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T59
Recursos y aplicaciones de la valoración del riesgo en la 
prevención de la violencia
Antonio Andrés Pueyo 
Universitat de Barcelona, ., España

Introducción: La demanda social de adecuar estrategias preventivas para cualquier tipo de 
violencia -especialmente la violencia contra la mujer y los menores – se concentra en numerosos 
profesionales. Entre éstos y especialmente esta tarea recae en los profesionales de la Psicología. 
Para poder gestionar adecuadamente los casos que demandan este tipo de atención 
profesional, disponemos de herramientas especializadas para valorar el riesgo de violencia 
y que con el paso del tiempo se han convertido en herramientas de uso imprescindible en 
numerosos contextos aplicados que se enfrentan a sucesos violentos. En este Taller se presentará 
la actualidad de estos recursos y su aplicación. Asimismo, se describirán ejemplos de situaciones 
forenses y clínico-sanitarias en que se han aplicado estas herramientas. Método: En el Taller se 
realizará una presentación y demostración práctica – con presentación breve de casos - de 
como aplicar la valoración del riesgo en la gestión profesional de los pacientes y víctimas de 
violencia. Objetivos: Presentar las características técnicas y la utilidad aplicada de los recursos 
disponibles para la valoración del riesgo de violencia. Mostrar el uso y aplicación de las Guías 
de valoración del riesgo de violencia HCR-20, SVR-20 Y SARA. Participantes: Dirigido a aquellos 
profesionales que trabajen en contextos forenses, penitenciarios y policiales. También a los que 
trabajen en instituciones de atención a discapacitados, enfermos mentales crónicos y a todos 
aquellos que presten sus servicios en contextos y dispositivos socio-sanitarios, de asistencia a la 
mujer y educativos. Materiales: Guías de Valoración del Riesgo (HCR-20, SVR-20 y SARA), informes 
de casos y protocolos de valoración de uso profesional. 

T1700
Intervención en terapia cognitiva. Trucos que funcionan
Enrique Garcia Huete 
Quality Psicólogos., Madrid, España

1. INTRODUCCIÓN. Son múltiples las técnicas cognitivas que están avaladas por la investigación, 
pero existen otras técnicas dentro del marco cognitivo-conductual, que son empíricamente 
eficaces, pero que no han sido publicadas o han tenido poco impacto en la bibliografía 
científica 2. OBJETIVOS. • Transmitir técnicas cognitivas eficaces. • Ampliar los recursos de 
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intervención terapéutica. 3. METODOLOGIA. • Exposición de la técnica. • Aplicación de las 
técnicas, con casos clínicos. • Cogniciones habituales en diferentes trastornos mentales y al 
abordaje de las mimas (teniendo en cuenta el cuadro clínico). 4. PARTICIPANTES. Dirigidos a 
psicólogos/as que ejercen la práctica clínica. 5. TEMAS A DESARROLLAR. • Como explicar la 
reestructuración cognitiva (no como hacerla). • El manejo de los sueños desde la perspectiva 
cognitivo-conductual (Seligman). • Algunas obviedades: El arte de preguntar. • La eficacia de 
las preguntas dicotómicas. • Anticiparnos a los síntomas. • El efecto placebo (y nocebo). • La 
intención paradójica. • Explicación de la teoría a los pacientes (motivación). • La autoestima en 
dos sesiones. • Como planificar nuestra vida (plan de vida), • Mindfulness sencillo (aprender a 
focalizar la atención). • Cómo ajustar los tratamientos a las diferencias de personalidad. • Como 
influir en valores. 

C69
Fortaleza psicológica y prevención de las dificultades 
emocionales en la infancia
Francisco Javier Méndez Carrillo 
Universidad de Murcia, Murcia, España

¿Es beneficioso que el niño aprenda a… … no ponerse como un flan en un examen? … no 
desanimarse sino a luchar hasta el último minuto cuando va perdiendo? … morderse la lengua 
y no pasarse de la raya con un amigo? … escuchar con atención a los demás? … mostrarse 
simpático y caer bien a la gente? … organizarse la agenda? … disfrutar de la vida? … no 
preocuparse cuando está lejos de casa? … no venirse abajo al primer tropiezo? … ver la botella 
medio llena en vez de medio vacía? … tomar decisiones y sentirse seguro? … decirse frases de 
ánimo y de ayuda? El grado de acuerdo ente los psicólogos es elevado respecto a considerar 
que el bienestar psicológico se asienta sobre el equilibrio emocional, las relaciones interpersonales 
satisfactorias y el desarrollo personal. La niñez es una etapa crucial para adquirir competencias 
psicológicas que permitan una evolución favorable de estos pilares del bienestar psicológico. Sin 
embargo, la sociedad proporciona de forma institucional educación científica, técnica y cultural, 
dejando al albur de las circunstancias individuales la consecución del equilibrio emocional, de 
las relaciones interpersonales y del desarrollo psicológico. El programa Fortius integra el enfoque 
de la psicología positiva, orientada al desarrollo personal y a la promoción del bienestar, con el 
de la psicología clínica, centrada en minimizar el malestar y en superar los problemas (Méndez, 
Llavona, Espada y Orgilés, 2013). El objetivo es desarrollar fortaleza psicológica para prevenir 
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las dificultades emocionales: a) Fortaleza emocional, dirigida a comprender la función de las 
emociones negativas y a aprender a regularlas. b) Fortaleza conductual, a nivel interpersonal, 
mediante la práctica de la escucha activa y las habilidades sociales; a nivel personal, por 
medio de la planificación del estudio y del tiempo libre. c) Fortaleza mental, enfocada a mejorar 
los procesos de pensamiento, entre ellos, el razonamiento y el diálogo interno, a través de la 
reestructuración cognitiva, la resolución de problemas y las autoinstrucciones. Fortius comprende 
sesiones semanales de una hora, una con los padres y doce con los niños, más al menos 
dos sesiones de fortalecimiento. Se aplica principalmente en colegios, pero también en otros 
escenarios como campamentos de verano o asociaciones juveniles. Fortius se ha mostrado eficaz 
para mejorar las competencias psicológicas y reducir la sintomatología ansiosa y depresiva. El 
programa ha sido valorado positivamente por los niños, los padres, los maestros y los psicólogos. 

C1665
La capacidad mental general y la predicción del desempeño 
en el trabajo. Recientes evidencias
Jesús F. Salgado Velo 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Los tests de Capacidad Mental General (CMG) son los procedimientos evaluativos basados en 
constructos más válidos para predecir el desempeño en el trabajo y el éxito en la formación 
(Schmidt & Hunter, 1998; Schmitt, 2014). Miles de estudios primarios de validez han mostrado 
que los tests de CMG son muy buenos predictores de diferentes criterios organizacionales, tales 
como las valoraciones de los supervisores, los tests de muestras de trabajo, la adquisición de 
conocimiento del puesto, las calificaciones, los datos de producción, las valoraciones de los 
instructores, la permanencia en el puesto, las promociones y los salarios, entre otros, y que la 
correlación entre los tests de CMG y el desempeño parece ser similar a través de puestos que 
difieren considerablemente en su contenido (Murphy, 2002; Ones, Dilchert, & Viswesvaran, 2012; 
Salgado, 2016; Schmidt & Hunter, 1998; Schmitt, 2014). Además, los fundamentos teóricos de 
los tests de CMG son más potentes que los existentes para cualquiera otra medida empleada 
en selección de personal (Deary, 2012; Hunt, 2011; Salgado, 2017, Schmidt & Hunter, 1998). 
Por todas estas razones, los investigadores han señalado que los tests de CMG juegan un papel 
fundamental en selección de personal (Murphy, 2002; Schmidt & Hunter, 1998; Schmitt, 2014). 
Más recientemente, Scherbaum, Goldstein, Yusko, Ryan, and Hanges (2012) han argumentado 
que los tests de CMG son actualmente más importantes que en el pasado dada la naturaleza 
cambiante de los ambientes laborales. Diversos meta-análisis han examinado la validez 
de los tests de CMG (Hülsheger et al., 2007; Hunter & Hunter, 1984; Oh et al., 2008; Salgado, 
2017; Salgado et al., 2003a; 2003b; Schmidt et al., 2007). A modo se resumen, dos han sido 
los principales hallazgos de dichos meta-análisis. Primero que la validez de los tests de CMG 
para predecir el desempeño en el trabajo y el éxito en la formación era similar en Europa, 
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Estados Unidos, Corea, Japón, Latinoamérica, Sudafrica y países del Pacífico (p. ej., Nueva 
Zelanda) con coeficientes de validez superiores a .50, aunque la validez variaba a través de 
familias de puestos de trabajo. El segundo hallazgo fue que la complejidad del puesto era un 
potente moderador de la validez de los tests de CMG de modo tal que la validez aumentaba a 
medida que se incrementaba la complejidad del puesto. Reciente evidencia meta-analítica ha 
mostrado también que los tests de CMG también predicen el desempeño contextual (citizenship 
performance) y el comportamiento contraproductivo organizacional (González-Mule et al., 2014). 
Además, un reciente meta-análisis (Salgado, 2018) ha examinado la validez de los tests de CMG 
para predecir criterios organizacionales más específicos, tales como los datos de producción, los 
tests de muestras de trabajo, las calificaciones académicas, las valoraciones de los instructores 
y el desempeño de tarea. 

C1699
Psicología Clínica, tecnologías y bienestar: respondiendo a los 
nuevos retos para llegar a todos 
Rosa Maria Baños Rivera 
Universidad de Valencia, Valencia, España

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha sido impresionante 
en las últimas décadas. Su uso se ha extendido a todos los campos, cambiando la forma en que 
interactuamos con el contexto y nos relacionamos con otras personas. A pesar de sus peligros 
y limitaciones potenciales, el uso de las TIC está teniendo un impacto significativo tanto en la 
sociedad como en los individuos, mejorando la calidad de vida y el bienestar de las personas. 
La psicología es una de las áreas en las que las TIC pueden tener una influencia relevante. 
Internet, los teléfonos y dispositivos móviles, los sensores, la realidad virtual y aumentada, etc.... 
son herramientas muy útiles que nos pueden ayudar en muchas de las tareas y objetivos que 
tiene la Psicología. Además, el uso de las tecnologías ofrece grandes oportunidades en el campo 
específico de la Psicología clínica y de la salud. Las TIC pueden ayudarnos a desarrollar teorías 
más complejas sobre las conductas y experiencias humanas, pero también pueden ayudarnos a 
mejorar nuestras herramientas de evaluación, a involucrar y motivar a las personas en intervenciones 
psicológicas y a diseminar estas intervenciones a gran escala. En los últimos años se plantea 
cada vez con más fuerza la necesidad de contar con tratamientos psicológicos eficaces, pero 
también eficientes, incluyendo cuestiones tan relevantes como su rango de aplicabilidad, el 
grado de aceptación por parte de los pacientes, la capacidad y disponibilidad de profesionales 
cualificados, o la relación coste-beneficio. Nuestra obligación ética como psicólogos es intentar 
ofrecer ayuda y tratamientos eficaces, del mejor modo posible, al mayor número de personas 
que lo necesiten. Las TICs pueden ser de gran utilidad en este empeño, mejorando el modo en 
que se dispensan nuestras intervenciones, mejorando la aplicación de servicios terapéuticos, 
permitiendo profundizar en el eje de la efectividad y potenciando el poder llegar a todos los 
que lo necesiten. Pero las TIC también nos permiten diseñar y ofrecer intervenciones precisas 
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y personalizadas, llevadas a cabo en contextos específicos, monitoreando y promoviendo 
cambios significativos que pueden conducir a comportamientos saludables y más adaptativos. 
Esta conferencia proporcionará una visión de lo que las TICs están ofreciendo a la Psicología, 
enfocándonos principalmente en el campo del bienestar, y ofrecerá también una visión de 
cuáles pueden ser las futuras líneas de desarrollo, y cómo el uso de las TICs impactará y cambiará 
el modo en el que trabajamos en Psicología.

C1706
¿Quién dijo que el TEPT crónico es un trastorno de por vida? 
Beneficios duraderos de la psicoterapia en víctimas del 
terrorismo muchos años después de los atentados 
María Paz García-Vera 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

El terrorismo es hoy en día un grave problema mundial que cada año afecta a un número 
muy elevado de personas en todas las regiones del mundo. La mayoría de estas personas no 
desarrollarán trastornos psicológicos y conseguirán recuperarse normalmente, sin trastornos. Sin 
embargo, tras un atentado terrorista, un porcentaje importante de sus víctimas sufrirán trastornos 
de estrés postraumático (TEPT), depresivos o de ansiedad (García-Vera y Sanz, 2016). En particular, 
las revisiones de la literatura científica señalan que el 30% de las víctimas directas y el 23% de los 
familiares de los heridos o fallecidos sufrirán TEPT. En muchos casos, tales trastornos no remitirán. 
La tasa media de remisión espontánea del TEPT se ha estimado en 54,6% después de 3,7 años. 
Por tanto, después de aproximadamente cinco o seis años, la opinión de muchos profesionales 
que atienden a víctimas del terrorismo es que sí el TEPT sigue presente, este es crónico y podría 
considerarse un trastorno de por vida. Es más, desde el ámbito forense, se ha considerado qué, 
aunque es muy difícil determinar cuándo un trastorno mental ha llegado a su cronicidad y, por 
tanto, cuando se ha convertido en una secuela psicológica permanente, algunos tribunales se 
han pronunciado por el plazo de un año, requiriendo que antes haya habido un tratamiento 
continuado por parte de un especialista en salud mental. En consecuencia, es muy fácil que 
tras un tratamiento continuado psicológico, farmacológico o combinado sin que haya mejoría 
en uno o dos años, se considere que la víctima sufrirá TEPT para toda la vida y se abandone 
toda esperanza de recuperación no solo por parte del paciente sino también por parte de los 
profesionales. A pesar de estos vaticinios tan agoreros para el TEPT resistente al tratamiento o para 
el TEPT crónico tras cinco o seis años, los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por 
nuestro equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT) indican que, entre víctimas del terrorismo que habían sufrido un 
atentado hace una media de 20 años antes y que sufrían actualmente TEPT de manera aislada 
o comórbida con un trastorno depresivo o de ansiedad, un 60,4% presentaban una mejoría 
clínicamente significativa al finalizar una terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma de 
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16 sesiones, y que dichos beneficios terapéuticos se mantenían en seguimientos realizados al 
años y a los dos años. En concreto, al año el 53,7% de las víctimas con TEPT presentaban una 
mejoría clínicamente significativa y, a los dos años, ese porcentaje era de 45,9%. Los resultados 
de estas investigaciones se discuten en el contexto de los tratamientos hasta ahora aplicados 
con las víctimas del terrorismo en España que sufrían TEPT y en el contexto de la consideración 
del TEPT como una secuela psicológica permanente tanto en el ámbito forense como entre los 
profesionales de la salud mental que atienden a las víctimas.

C1709
Intervenciones para Prevenir el Suicidio: Qué Funciona y Cuál 
es el Futuro / Interventions to Prevent Suicide: What Works and 
What´s Next
Barbara Stanley 
Columbia University, New York, NY, United States

Alrededor de 800.000 personas cometen suicidio anualmente en todo el mundo. Esta cifra sea 
probablemente mayor debido a la falta de procedimientos sofisticados para su registro. Además, 
muchas de las muertes catalogadas como accidentales muy probablemente sean debidas a 
muertes por suicidio. En los EE.UU., el problema es mucho más grave que en otros muchos países. 
Allí, la cifra ha aumentado más de un 30% en las dos pasadas décadas. Una de las diversas 
estrategias que pueden ayudar a reducir los casos de suicidio es el desarrollo y promoción de 
intervenciones específicas para el suicidio basadas en la evidencia. Mientras que diferentes 
terapias específicas para el abordaje del suicidio (p.ej., Terapia Dialéctico-Conductual, Terapia 
Cognitiva para la Prevención del Suicidio) han sido desarrolladas y han probado su efectividad, 
son difíciles de difundir ampliamente debido a que requieren un alto entrenamiento y supervisión. 
Una aproximación alternativa es el desarrollo de intervenciones breves para prevenir el suicidio, 
como la Intervención en Planes de Seguridad (Saefty Planning Intervention). Esta intervención ha 
demostrado ser efectiva en reducir conductas suicidas y en aumentar la adherencia al tratamiento. 
Es relativamente sencillo entrenar a los terapeutas para llevarla a cabo y, por ello, más fácil 
de diseminar ampliamente. Las intervenciones futuras deberán considerar la incorporación de 
avances tecnológicos para perfeccionar apps para la prevención del suicidio e intervenciones 
a distancia. // Approximately 800,000 people die by suicide worldwide each year. This figure is 
likely an underestimate because some countries do not have sophisticated reporting procedures. 
Furthermore, many deaths classified as accidental are likely suicide deaths. In the United States, 
the problem is more serious than many other countries. The rate has increased by more than 30% 
over the past two decades in the US. One strategy among many that may help decrease suicide 
is to develop and disseminate more evidence-based suicide-specific interventions. While several 
suicide-specific psychotherapies (e.g. Dialectical Behavior Therapy, Cognitive Therapy for Suicide 
Prevention) have been developed and have been found to be effective, they are difficult to 
disseminate widely because training and supervision demands are high. An alternative approach 
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is the development of brief interventions to prevent suicide such as the Safety Planning Intervention. 
This intervention has been found to be effective in reducing suicidal behavior and increasing 
treatment engagement. It is relatively easy to train clinicians in its delivery and therefore, able to be 
disseminated widely. Future interventions should consider incorporating technological advances 
by refining suicide prevention apps and remote delivery of interventions.

SI34
Adicciones y violencia
Javier Fernández-Montalvo 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España

En los últimos años se ha observado una relación muy estrecha entre las adicciones y las conductas 
violentas. Esta relación es bidireccional y se observa tanto en agresores como en víctimas. Los 
estudios desarrollados hasta la fecha muestran que una alta proporción de los pacientes en 
tratamiento por un problema de adicción han sido víctimas de maltrato psicológico, físico y/o 
sexual a lo largo de su vida. Un aspecto importante a destacar es que se han encontrado 
diferencias importantes en función del género en las tasas de maltrato que presentan los pacientes 
con una dependencia de drogas, con un número superior de mujeres adictas afectadas por 
historias traumáticas. Estas tasas tan elevadas de victimización son muy preocupantes ya que 
las experiencias tempranas de maltrato son un importante factor de riesgo para el desarrollo de 
distintos problemas emocionales y conductuales, y especialmente de una conducta adictiva. 
Además, la presencia de una historia de maltrato en los pacientes que acuden en busca 
de tratamiento por un problema adictivo interfiere en su evolución terapéutica, con una tasa 
superior de abandonos terapéuticos. En la progresión del tratamiento se han encontrado también 
diferencias de género, con una peor evolución terapéutica en las mujeres víctimas de maltrato 
que en los hombres. Parece, por tanto, que las mujeres adictas con historias de maltrato físico 
y/o sexual presentan un mayor riesgo de abandono terapéutico y constituyen, en consecuencia, 
una población especialmente vulnerable con la que desarrollar intervenciones específicas que 
mejoren su progresión terapéutica. Desde la perspectiva de los agresores, distintos estudios 
muestran la relación entre el consumo de drogas y el desarrollo de conductas violentas en 
general, y de violencia contra la pareja en particular. Las tasas de violencia contra la pareja 
encontradas entre la población de pacientes adictos son elevadas, aunque la relación causal 
entre ambos fenómenos dista de estar clara en la actualidad. En cualquier caso, los pacientes 
drogodependientes con problemas asociados de violencia contra la pareja muestran un perfil de 
mayor gravedad en su adicción, y peores resultados en el tratamiento. Por ello, distintos autores 
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han propuesto que los programas de tratamiento de la drogadicción constituyen un contexto 
adecuado para identificar la presencia de comportamientos violentos contra la pareja, así 
como para desarrollar intervenciones integradas que aborden ambas problemáticas (adicción y 
violencia) de forma conjunta. Hasta la fecha son pocos los programas integrados desarrollados 
y puestos a prueba, pero los resultados encontrados muestran datos esperanzadores. Por todo 
ello, en este simposio se presentan los resultados de 10 años de investigación en el ámbito de 
las adicciones y la violencia, y se muestran resultados concretos sobre la prevalencia y el perfil 
de las víctimas y agresores, así como resultados relacionados con la eficacia de los tratamientos 
desarrollados. 

CS35
Eficacia de un programa de tratamiento para pacientes 
adictos con conductas violentas hacia la pareja
Alfonso Arteaga Olleta*, Javier Fernández-Montalvo, José Javier López-Goñi y Begoña Haro 
Escribano 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España

Introducción. La alta prevalencia de violencia hacia la pareja entre los pacientes adictos ha puesto 
de manifiesto la necesidad de desarrollar intervenciones conjuntas para ambas problemáticas. En 
los últimos años se han llevado a cabo varios intentos en este sentido, sin que los resultados sean 
todavía concluyentes. Objetivos. El principal objetivo de este estudio era establecer la eficacia de 
una intervención para agresores contra la pareja en tratamiento por su adicción. Metodología. 
La muestra inicial estuvo compuesta por 70 pacientes adictos (41 hombres y 29 mujeres) que 
presentaban conjuntamente un problema de adicción y conductas de violencia contra la pareja. 
Todos ellos se distribuyeron de forma aleatoria en dos grupos: grupo de tratamiento (n = 34) y grupo 
de control (n = 36). El grupo de tratamiento recibió un programa integrado de intervención para 
los problemas de violencia y de adicción. El grupo de control, en cambio, recibió el programa 
estándar de tratamiento para la adicción, sin ninguna intervención específica para los problemas 
de violencia. Se evaluó la presencia de episodios de violencia contra la pareja, las variables de 
consumo y la sintomatología psicopatológica en tres momentos (pretratamiento, postratamiento 
y seguimiento de 6 meses). En esta investigación se definió el éxito terapéutico como la ausencia 
total de episodios de violencia contra la pareja, tanto física como psicológica. Resultados. A los 
6 meses de seguimiento, los pacientes del grupo de tratamiento mostraron una tasa de éxito en 
la violencia de pareja del 60,7%, que era significativamente mayor (X2 = 3,85, p < ,05) que la 
de los pacientes del grupo de control (31,6%). Además, el grupo de tratamiento integrado logró 
una mejoría estadísticamente significativa en las distintas variables evaluadas. Los principales 
factores predictores del éxito del tratamiento fueron ser hombre y haber recibido el tratamiento 
integrado. Conclusiones. El tratamiento combinado para la adicción y la violencia de pareja 
demostró ser eficaz. Por lo tanto, los programas de tratamiento de la drogadicción parecen ser 
un contexto adecuado para identificar la presencia de comportamientos violentos contra la 
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pareja, así como para desarrollar intervenciones integradas que aborden ambas problemáticas 
(adicción y violencia) de forma conjunta.

CS36
Prevalencia y características de los pacientes adictos con 
historias de maltrato
Javier Fernández-Montalvo*, José Javier López-Goñi, Alfonso Arteaga Olleta y Begoña Haro 
Escribano 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España

Introducción: La presencia de historias de maltrato a lo largo de la vida es frecuente entre 
los pacientes con problemas de adicción que están en tratamiento. Distintos estudios han 
mostrado altas tasas de prevalencia de maltrato psicológico, físico y/o sexual muy elevadas 
en este tipo de pacientes (Fernández-Montalvo, López-Goñi y Arteaga, 2015). Estas tasas son 
preocupantes porque frecuentemente las historias de maltrato aparecen camufladas bajo el 
trastorno adictivo. El principal objetivo de este estudio era valorar la tasa de prevalencia de 
historias de maltrato psicológico, físico y sexual. Además, se analizaron las características 
diferenciales de los pacientes adictos con y sin historias de maltrato asociadas. Por último, se 
llevó a cabo un seguimiento de los pacientes a lo largo del tratamiento para establecer la 
tasa de abandono terapéutico. Método: Se evaluó una muestra de 252 pacientes adictos (203 
hombres y 49 mujeres), que acudieron en busca de tratamiento a un centro clínico especializado 
(Proyecto Hombre de Navarra, España). Se recogieron datos sobre la historia de maltrato de los 
pacientes, características sociodemográficas, variables de consumo (evaluadas mediante el 
EuropASI), sintomatología psicopatológica (SCL-90-R) y variables de personalidad (MCMI-II). Se 
llevó a cabo una comparación entre los pacientes con y sin historias de maltrato asociadas. 
Resultados: El 46% (n = 115) de los pacientes adictos habían sido víctimas de algún tipo de 
maltrato a lo largo de la vida, con una diferencia estadísticamente significativa entre hombres 
(37,8%) y mujeres (79,6%). El maltrato más frecuentemente experimentado era el psicológico 
(42,8%), seguido del físico (18%) y del sexual (9,2%). Por otra parte, se observaron diferencias 
significativas entre los pacientes que habían sido maltratados y los que no. En concreto, los 
pacientes adictos con antecedentes de victimización presentaron una mayor sintomatología 
psicopatológica asociada, así como una mayor tasa de abandono del tratamiento. Discusión: 
La presencia de historias de maltrato es frecuente entre los pacientes adictos que buscan 
tratamiento. Estos pacientes presentan además un nivel mayor de gravedad en su adicción, así 
como más problemas psicopatológicos asociados. Desde un punto de vista terapéutico, se ha 
observado una peor progresión terapéutica, con tasas elevadas de abandono temprano del 
tratamiento (Fernández-Montalvo, López-Goñi, Arteaga, Cacho y Azanza, 2017). Este aspecto 
debería tenerse en cuenta en el diseño de los protocolos de tratamiento con pacientes adictos. 
Referencias: Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J. y Arteaga, A. (2015). Psychological, physical 
and sexual abuse in addicted patients who undergo treatment. Journal of Interpersonal Violence, 
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30(8), 1279-1298. Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J. Arteaga, A., Cacho, R. y Azanza, P. 
(2017). Therapeutic progression in abused women following a drug-addiction treatment program. 
Journal of Interpersonal Violence, 32(13), 2046-2056

CS38
Tratamiento para pacientes adictos víctimas de maltrato: 
resultados preliminares
Begoña Haro Escribano*, Javier Fernández Montalvo, José Javier López Goñi y Alfonso Arteaga 
Olleta 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España

Introducción. Existe una alta prevalencia de historias de maltrato entre los pacientes en 
tratamiento por un problema de adicción. Además, este tipo de pacientes con experiencias 
traumáticas presenta una peor evolución terapéutica, con una mayor tasa de abandonos del 
tratamiento especialmente en mujeres. Sin embargo, los estudios desarrollados hasta la fecha 
son muy escasos y no se cuenta todavía con un programa de elección que aborde este tipo 
de problemática. Objetivos. El objetivo de este estudio, en proceso de implementación, consiste 
en evaluar la efectividad de un programa de intervención psicológica dirigido al tratamiento 
de las consecuencias de la violencia recibida, así como su influencia en la reducción del 
abandono terapéutico en los pacientes adictos. Metodología. La muestra está compuesta por 
50 pacientes que acuden en busca de ayuda a Proyecto Hombre de Navarra (España) por un 
problema de drogodependencias. La muestra se divide en dos grupos: 1) grupo de intervención 
de 25 pacientes que presentan historias de maltrato a lo largo de su vida y que reciben el 
tratamiento habitual para la adicción, junto con una intervención cognitivo-conductual dirigida a 
las secuelas del maltrato y 2) grupo de control, compuesto también por 25 drogodependientes 
con antecedentes de maltrato. La efectividad de la intervención se valora en dos momentos 
(pretratamiento y postratamiento), a través de las variables sociodemográficas, de consumo, de 
maltrato y psicopatológicas. El tratamiento, de carácter cognitivo-conductual, tiene una duración 
de 2 meses y se implementa en sesiones individuales o grupales (3-5 participantes). Resultados. 
Ambos grupos se benefician del tratamiento para el problema de consumo de sustancias. 
Además, el grupo de intervención mostró una mejoría significativa frente al grupo de control en 
los índices globales de sintomatología psicopatológica y en la adaptación a las distintas áreas 
de la vida. Conclusiones. El programa de tratamiento combinado propuesto en este estudio está 
mostrando su efectividad para el tratamiento conjunto de las conductas adictivas y las secuelas 
del maltrato. 

CS40
Prevalencia y perfil diferencial de pacientes adictos en 
tratamiento con conductas violentas hacia la pareja
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José Javier López Goñi*, Alfonso Arteaga Olleta, Begoña Haro Escribano y Javier Fernández-
Montalvo 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España

Antecedentes y objetivos: los objetivos de este estudio fueron, primero, explorar la prevalencia 
de agresores contra su pareja entre pacientes en el programa de tratamiento de adicciones 
del Proyecto Hombre de Navarra (España); y segundo, conocer las características específicas y 
diferenciales de los pacientes que presentan violencia contra la pareja. Métodos: se evaluó una 
muestra de 162 pacientes (119 hombres y 43 mujeres). Se obtuvieron datos sobre las características 
sociodemográficas y de consumo de sustancias, uso de violencia, síntomas psicopatológicos 
y variables de personalidad. Tras identificar a aquellos que habían ejercido violencia contra su 
pareja a lo largo de la vida, se compararon los perfiles de pacientes con y sin antecedentes de 
violencia. Resultados: se encontró que el 33,6% de las personas en tratamiento por adicción 
había cometido actos de violencia contra sus parejas a lo largo de la vida. Esta prevalencia fue 
significativamente mayor en mujeres (63,3%) que en hombres (24,2%). En el 98,4% de los casos 
la violencia contra la pareja fue bidireccional. Los pacientes con un historial de perpetración de 
violencia mostraron una mayor gravedad en las variables de consumo de sustancias, síntomas 
psicopatológicos y rasgos de personalidad. El sexo, una alta problemática familiar (valorada con 
la versión europea del Índice de Severidad de la Adicción) y una alta puntuación en la escala 
sádico-agresiva del Inventario Clínico Multiaxial de Millon (versión III) fueron las principales variables 
relacionadas con la presencia de violencia contra la pareja como agresores. Conclusiones: se 
identificó un perfil diferencial en pacientes agresores contra la pareja, mostrando más síntomas 
psicopatológicos y alteraciones de personalidad. Finalmente, en este estudio el hecho de ser 
mujer fue uno de los principales predictores de cometer violencia contra la pareja.

SI43
Atención Centrada en la Persona. Un nuevo enfoque en la 
intervención gerontológica
Teresa Martínez Rodríguez 
Consejería de Derechos y Servicios Sociales del Principado de Asturiras, Oviedo, España

La Atención Centrada en la Persona (ACP) es un enfoque rector de la calidad asistencial que está 
siendo objeto de un creciente interés internacional en el campo de la salud y en los cuidados 
de larga duración. Propone un marco de reflexión basado en valores que está mostrando 
gran capacidad para orientar una necesaria transformación en el sector sociosanitario y en la 
intervención gerontológica. Una transformación que pretende superar una visión de las personas 
mayores paternalista y centrada en la enfermedad, donde éstas son consideradas como meras 
receptoras de servicios. Se trata de abandonar modelos institucionales de atención en los que 
las personas se ven sometidas a criterios profesionales y organizativos muy directivos y poco 
reflexibles que dificultan enormemente la personalización del cuidado y el que las personas 
tengan control sobre sus propias vidas. Un giro que apuesta por apoyar procesos de intervención 
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basados en decisiones compartidas donde las propias personas puedan tener un papel central 
y activo en sus cuidados y en su vida cotidiana, reconociéndolas como portadoras de derechos 
y valores individuales. Por otro lado, la ACP ofrece una oportunidad magnífica de integrar el 
conocimiento gerontológico existente, abundante, diverso y procedente de aportaciones muy 
diversas en un marco ético del cuidado, donde el punto de partida esencial es el reconocimiento 
de la dignidad y, por tanto, del valor de toda persona con independencia de su estado mental, 
funcional o social y del derecho a ser agente causal de su propia vida. Sin embargo, este camino 
de cambio y progreso en la atención gerontológica no está todavía suficiente consolidado ni 
bien resuelto. En el momento actual nos enfrentamos a retos de índole muy diversa que deben 
ser abordados construyendo respuestas integren la reflexión ética con el conocimiento existente. 
Para ello, en este simposio, además de ofrecer una síntesis del recorrido que la ACP ha tenido 
en el sector gerontológico en estos años, se abordarán cuatro temas que están suscitando 
un especial debate y en los que los profesionales de la psicología pueden desempeñar un 
papel ciertamente relevante. Dos temas están relacionados con la atención directa: la compleja 
cuestión sobre cómo conciliar la autonomía decisoria con la asunción de riesgos en el cuidado 
y el ignorado asunto de la sexualidad de las personas con demencia. Los otros dos atañen a 
un plano organizacional: claves para liderar cambios en los centros y nuevos instrumentos para 
incorporar la perspectiva de la ACP en la evaluación de la calidad de los servicios. Especialistas 
de reconocido prestigio compartirán sus consideraciones y los últimos trabajos que han realizado. 
Intervenciones: - Atención centrada en la persona: perspectivas actuales y retos futuros. Teresa 
Martínez. Consejería Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias. - Autonomía y 
asunción de riesgos en las personas que precisan cuidados. Marije Goikoetxea. Universidad 
Deusto. - Servicios y organizaciones centrados en las personas. Mayte Sancho. Fundación Matía. 
- Sexualidad en personas con demencia. Feliciano Villar. Universidad Barcelona - Evaluación de 
los servicios gerontológicos desde la Atención centrada en la persona. Teresa Martínez. 

CS459
Sexualidad en personas con demencia que viven en 
instituciones
Feliciano Villar 
Universitat de Barcelona, Barcelona, España

El tratamiento de la sexualidad en personas con demencia que viven en instituciones es un tema 
complejo, con importantes implicaciones éticas y de derechos. Es estudio que se expondrá 
pretende examinar el manejo que se da a la expresión sexual de personas con demencia 
residencias de personas mayores, diferenciando entre práctica común y percepción de buena 
práctica (lo que se hace vs lo que se debería hacer) y en función de si la situación sexual 
implica a una o a dos personas con demencia.. El estudio contó con las participación de 2150 
profesionales procedentes (que incluía tanto directores como técnicos y gerocultores) de 152 
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residencias de mayores españolas. Los resultados muestran como las respuestas que implican 
restricción dominan sobre las que indican apoyo, especialmente cuando la situación implica 
sólo a una persona con demencia (más que cuando son dos los implicados), y especialmente 
también entre los gerocultores (más que entre técnicos y directores) . Las respuestas son 
compatibles con una actitud de prudencia extrema, en la que se quieren evitar potenciales 
problemas. Finalmente, se discuten posibles medias para mejorar la gestión y atención a los 
derechos sexuales de las personas con demencia.

CS1689
Servicios y organizaciones centrados en las personas
Maria Teresa Sancho Castiello 
Matia Fundazioa, Madrid, España

La importancia de la atención personalizada en cualquier ámbito de actuación que requiera 
algún tipo de comunicación entre personas, ha tomado un protagonismo no previsto hasta hace 
escasas décadas. Quizás el mundo del consumo y del marketing han tenido un papel relevante 
en este proceso, escasamente reconocido en otros ámbitos disciplinares. En España, la aplicación 
de los postulados que presiden la atención centrada en las personas en el sector de la atención 
gerontológica es muy incipiente, todavía confusa y con escaso soporte de evidencias científicas 
y buenas practicas que hagan posible la generalización de este modelo. No obstante, se observa 
un interés generalizado, que en algunos casos ya aparece reconocido en normativas de servicios 
sociales, pliegos de prescripciones técnicas y muy especialmente, programas formativos para 
profesionales de diversa cualificación. Desde la perspectiva de la intervención gerontológica, la 
implantación de este modelo pone de manifiesto la necesidad de desarrollar nuevas fórmulas de 
evaluación e intervención tanto en los servicios domiciliarios como en los de carácter residencial. 
Especial atención merecen desde esta perspectiva, la identificación de valores, preferencias 
e intereses de las personas, el desarrollo de actividades significativas de la vida cotidiana, y el 
diseño de entornos físicos y sociales promotores de independencia y bienestar. Algunos trabajos 
recientes, efectuados con y desde la perspectiva de los usuarios, resaltan el valor que tienen “los 
detalles”, “lo pequeño” para que la personalización en el trato sea posible y la vida tenga sentido. 
En entornos residenciales, aspectos como comer en compañía en entornos hogareños, contar 
con la presencia y la participación de allegados en las actividades que configuran la vida diaria, 
ofrecer posibilidades para que el día transcurra acorde a lo que se desea, etc. son algunas de 
las cuestiones que ayudan a que la percepción de bienestar mejore en personas que necesitan 
mucha ayuda de las cuales, la mayoría padecen diversos grados de deterioro cognitivo. La 
experiencia acumulada en la implantación de un proceso de cambio cultural en profundidad 
que dé respuesta a las preferencias de las personas, nos ha llevado a afrontar un exhaustivo 
proceso de trasformación organizacional que está ayudando a que la singularización de las 
personas desde los diferentes roles profesionales se esté convirtiendo en realidad, promoviendo 
el desarrollo de competencias, tales como la escucha activa, la capacidad para el consenso, la 
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gestión emocional del conflicto propio y del entorno y otros aspectos que están siendo trabajados 
desde al acompañamiento cotidiano y la horizontalización en las relaciones laborales. Todas 
estas dimensiones organizacionales constituyen un reto permanente cuyos efectos se pueden 
documentar de manera muy relevante en el cambio observado en el trato a las personas 
mayores en situación de dependencia o fragilidad. El buen trato tiene un gran impacto en estas 
personas, en sus entornos familiares y como no, en los y las profesionales que lo protagonizan. El 
reconocimiento de este esfuerzo entre los trabajadores de menor cualificación no es un asunto 
banal.

CS1690
Autonomía y asunción de riesgos en las personas que precisan 
cuidados
Marije Goikoetxea Iturregui 
Universidad de Deusto, Bilbao, España

Facilitar los apoyos necesarios para el ejercicio de la autonomía, el mantenimiento de la propia 
identidad y la posibilidad de dar continuidad a la biografía personal es el objetivo primero del 
modelo de AICP. Dicho objetivo no puede, ni debe, generar desprotección a las personas 
cuya autonomía personal está fragilizada. La exposición adoptará una perspectiva ética, 
fundamentada en el reconocimiento de la capacidad de las personas de proponerse sus 
propios fines, y girará en torno a las siguientes ideas principales: • Toda autonomía es siempre 
interdependiente, es decir requiere interacciones sociales suficientes y de suficiente calidad, que 
posibiliten su desarrollo, su mantenimiento y en el caso de que disminuya o incluso desaparezca 
de hecho, su correcta representación. • El mantenimiento y desarrollo de la autonomía personal 
requiere relaciones asistenciales basadas en la confianza y la comunicación, que posibiliten 
procesos de información, deliberación y consentimiento para un correcto conocimiento por 
parte de las personas de los riesgos que corren y los recursos disponibles para minimizarlos. • 
El ejercicio de la autonomía siempre requiere riesgos, y la gravedad de los mismos siempre 
deben de ser contextualizados y personalizados en función de los valores y el proyecto de vida 
de cada persona • La protección de las personas que requieren cuidados debe de realizarse 
respetando los valores, creencias e identidad de la propia persona y evitar que su proyecto de 
vida quede truncado y su vida deje de tener sentido y autorrealización personal • La protección a 
las personas con autonomía fragilizada no puede ni debe acabar con sus relaciones sociales y su 
participación como ciudadanas de pleno derecho. • Es obligación de los profesionales garantizar 
la protección de la dignidad y los derechos de las personas en situación de dependencia o 
con discapacidad, incluido su derecho a la libertad • Es necesario fomentar la participación 
de las personas en la planificación de sus decisiones futuras a través de diferentes elementos 
como las conversaciones esenciales, las historias de valores, los documentos de voluntades 
anticipadas, etc. • La representación de las personas con autonomía limitada para que sea 
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conforme a su dignidad y derechos debe de clarificar quién o quiénes son los representantes 
de la misma y con qué criterios deben de tomarse las decisiones por representación. • En el 
caso de que la persona en situación de dependencia y con autonomía fragilizada viva en un 
centro o dispositivo residencial deberán de propiciarse ámbitos de acuerdo para las decisiones 
compartidas entre la persona, sus representantes y los guardadores de hecho. Los contenidos 
anteriores requieren determinadas habilidades y competencias éticas por parte de cuidadores 
informales y profesionales que serán apuntadas al final de la exposición y girarán en torno al 
establecimiento de relaciones de cuidado basadas en la “empatía o amistad moral” 

CS1691
Evaluación de los servicios gerontológicos desde la atención 
centrada en la persona
Teresa Martínez Rodríguez 
Consejería de Derechos y Servicios Sociales del Principado de Asturiras, Oviedo, España

La Atención Centrada en la Persona es un enfoque que está suscitando un creciente interés en 
los servicios gerontológicos al ser reconocido como un eje estratégico con gran potencialidad 
para la mejora de la calidad de los mismos. Este interés ha ido acompañado del desarrollo 
de distintas líneas de investigación entre las que se encuentra el desarrollo de instrumentos de 
evaluación que permitan medir la aplicación de este enfoque en distintos contextos de cuidados 
de larga duración. Revisiones publicadas en los últimos años muestran la existencia de diversas 
estrategias e instrumentos de evaluación para ser aplicados tanto en el ámbito sanitario como 
en los recursos residenciales. En estos trabajos se mencionan también las actuales limitaciones 
de estas pruebas entre las que cabe citar una insuficiente definición del constructo ACP, la 
evaluación de componentes aislados de la atención obviando la multidimensionalidad de este 
enfoque o la subjetividad inherente a los autoinformes cuando se usan como única medida. A 
todo esto se suma la escasez de instrumentos validados en población española que, además, 
provienen de culturas asistenciales diferentes. Estas consideraciones han llevado a elaborar el 
modelo de evaluación ACP-Gerontología (Martínez, 2017, 2018) el cual intenta superar algunas 
de las limitaciones citadas y proporcionar instrumentos adaptados a la cultura de nuestro sector 
residencial, algo necesario tanto para la evaluación de la calidad de los servicios como para 
la realización de estudios de investigación. El modelo ACP-Gerontología hace operativo el 
constructo ACP en contextos de atención en centros residenciales gerontológicos contemplando 
dos dimensiones y un total de 10 componentes. La primera dimensión denominada Prácticas 
centradas en la persona hace referencia tanto al conjunto de actuaciones profesionales 
organizadas como a las diversas interacciones comunicativas informales que los cuidadores 
formales mantienen en el cuidado a lo largo del día. Incluye 5 componentes: 1. Conocimiento, 2. 
Autonomía, 3. Comunicación, 4. Individualización/bienestar e 5. Intimidad. La segunda dimensión, 
Entorno facilitador de la ACP, incluye un total de 5 componentes (6. Actividad cotidiana, 7. 
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Espacio físico, 8. Familia y amistades, 9. Comunidad y 10. Organización) al ser considerados 
elementos importantes para facilitar, o en su caso obstaculizar, la aplicación de prácticas 
centradas en la persona. Este modelo de evaluación integra tres visiones complementarias en la 
atención residencial: la visión individual de los principales actores del cuidado (personas mayores, 
familias, profesionales y responsables de los servicios), la visión grupal de los equipos de atención 
directa y la visión externa experta. Para ello se ha diseñado un conjunto de instrumentos de 
manera que puedan ser utilizados tanto en conjunto permitiendo comparar los resultados de las 
evaluaciones efectuadas, como de forma independiente. La batería de instrumentos consta de 
cuestionarios de opinión (cuatro versiones), una guía para la evaluación interna de los equipos 
y un conjunto de indicadores para la evaluación externa experta. Se expondrán los principales 
resultados del estudio realizado en una muestra de centros residenciales españoles, dirigido a 
analizar las propiedades psicométricas de los instrumentos diseñados, mostrando la alta fiabilidad 
y validez de los mismos. 

SI44
Los prejuicios
Juan Antonio Pérez Pérez 
Universidad de Valencia, Valencia, España

Los científicos de la Ilustración plantearon por primera vez el desafío que suponen los prejuicios 
tanto para el avance de la ciencia como para el progreso social. Para ellos prejuicio era sinónimo 
de ignorancia, de falta de información. Desde la perspectiva de la cognición social cientos de 
estudios han desarrollado esa premisa situando la naturaleza del prejuicio en las limitaciones 
de nuestra capacidad para procesar información. Sin embargo, en su magistral obra sobre “La 
aturaleza del prejuicio”, G. Allport también propone otro criterio más elaborado para definir el 
prejuicio: “los pre-juicios (juicios previos) se convierten en prejuicios cuando persisten aunque sean 
contrastados con informaciones nuevas que los contradice”. En este sentido, no existe disciplina 
más interpelada que la psicología para estudiar la psico-lógica de esa impermeabilidad a la 
información, a los datos, a los hechos o incluso a la experiencia. En el simposio se discutirán cómo, 
más que carencias de información o limitaciones para procesar información, en realidad, son las 
creencias étnicas, nacionales, raciales o sexuales, culturalmente arraigadas las que subyacen a 
las dinámicas del prejuicio que afectan a múltiples grupos y categorías sociales. 

CS305
Actitudes prejuiciosas de adolescentes españoles y de origen 
inmigrante y de sus familias en España
Marisol Navas Luque*1, Andrea Blanc Molina2, Maria Sanchez-Castelló2 y Antonio J. Rojas 
Tejada2 
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1Universidad de Almería, Almería, España 
2Universidad de Almeria, Almería, España

Introducción: La literatura psicosocial sobre actitudes intergrupales enfatiza la importancia de 
tener en cuenta el punto de vista de los grupos implicados en una relación intergrupal y el 
contexto en el que tales relaciones se producen, debido a su alta especificidad situacional. 
El análisis de las actitudes intergrupales de los adolescentes españoles y de origen inmigrante 
requiere, para un análisis comprehensivo, conocer también las actitudes de sus familias. El 
objetivo de esta investigación es conocer las actitudes intergrupales mutuas de adolescentes 
españoles y de origen inmigrante (marroquí, rumano y ecuatoriano), y las de sus familias. Para 
ello, se analizarán los estereotipos (dimensiones de moralidad, sociabilidad, y competencia), las 
emociones y las tendencias comportamentales de todos los grupos. Método: Participaron 1805 
adolescentes (53.3% mujeres) entre 12 y 19 años (M =15.04, DT =1.43) y 215 progenitores (70.2% 
madres) entre 29 y 58 años (M = 44.48, DT = 5.69). De los adolescentes, 1122 eran españoles 
que opinaban sobre jóvenes de origen marroquí (n = 488), rumano (n = 314) y ecuatoriano 
(n = 314), y 683 de origen inmigrante (360 de origen marroquí, 137 de origen rumano, y 186 
de origen ecuatoriano) que opinaban sobre jóvenes españoles. De los progenitores, 147 eran 
españoles (83 opinaban sobre marroquíes, 46 sobre rumanos y 18 sobre ecuatorianos) y 68 de 
origen inmigrante (40 marroquíes, 15 rumanos y 13 ecuatorianos) que opinaban sobre españoles. 
La muestra fue incidental y procede de la base de datos del proyecto Actitudes prejuiciosas, 
proceso de aculturación y adaptación de adolescentes de origen inmigrante y autóctono 
financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (PSI2016-80123-P). Los/as 
participantes respondieron a un cuestionario para medir las variables de interés: estereotipos, 
emociones y tendencias comportamentales. Resultados: En general, las actitudes intergrupales 
son moderadamente positivas en todos los grupos. No obstante, existen algunas diferencias 
significativas. El grupo peor evaluado por parte de los adolescentes españoles y sus familias 
es el marroquí: se percibe menos moral y sociable, genera menos emociones positivas y se 
está menos dispuesto a realizar comportamientos de facilitación (activa y pasiva) hacia él. Los 
adolescentes autóctonos, a diferencia de sus familias, también lo evalúan menos competente. 
En el caso de las muestras de origen inmigrante (adolescentes y familias), aparece también un 
patrón compartido: apenas existen diferencias en sus actitudes prejuiciosas hacia españoles entre 
las familias, y solo algunas en adolescentes. Finalmente, encontramos actitudes intergrupales no 
correspondidas entre mayorías y minorías: Las comparaciones entre los adolescentes españoles 
y de origen inmigrante, así como entre sus familias, ponen de manifiesto un mayor prejuicio de 
la mayoría hacia la minoría que a la inversa; especialmente hacia marroquíes (en adolescentes 
y familias) y rumanos (en familias). El prejuicio de la minoría hacia la mayoría se observa solo 
en adolescentes de origen ecuatoriano (en moralidad). Conclusiones: Familias y adolescentes, 
tanto de la mayoría como de las minorías, comparten actitudes intergrupales, en general 
moderadamente positivas, aunque no siempre correspondidas. 

CS715
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Prejuicio, deshumanización y conducta incívica
Armando Rodríguez Pérez 
Universidad de La Laguna, La Laguna, España

Junto con el favoritismo endogrupal, la tendencia a despojar a los otros de su cualidad humana 
es un proceso sólidamente asociado al prejuicio. En los últimos años, el registro de los patrones 
perceptivos de esta forma de deshumanización ha empleado la atribución de sentimientos 
(Leyens et al. 2001), de agencia (Gray et al. 2007), de mente (Waytz et al. 2010) y de rasgos 
de personalidad (Haslam, 2006) como factores de medida. Más recientemente, algunos 
investigadores han señalado que el “civismo” también funciona como criterio diagnóstico de 
humanidad ya que comporta aprendizaje, racionalidad y cultura, cualidades típicas de los 
grupos humanos. Esto significa que al sustraerlas, al considerar que los otros son incívicos, se 
les deshumaniza, se les expulsa más allá del perimetro que delimita el progreso y el sentido 
ilustrado del ser humano moderno. Además, en la medida en que las normas cívicas son clave 
para las interacciones respetuosas entre las personas, sirven como cartas de navegación en el 
mundo social. De hecho, la relevancia de las normas cívicas se observa más nítidamente en los 
efectos negativos y amenazantes que se producen cuando se transgreden. En ese punto, los 
comportamiento desconsiderados y humillantes se convierten en un potente factor de estrés y uno 
de los factores que más perturban la calidad de vida de las comunidades humanas. Estas ideas 
son las que orientan esta presentación cuyo propósito es avanzar algunas conclusiones a partir 
de un conjunto de investigaciones encaminadas a estudiar la relación entre comportamiento 
incívico y deshumanización. Dichos estudios intentan responder a varias cuestiones. En primer 
lugar, establecer cuál es el perfil psicológico que diferencia las conductas incívicas de las 
conductas inmorales y de qué modo se relacionan ambas con la deshumanización. Los resultados 
hallados hasta el momento muestran que atribuye más objetividad moral y menos dependencia 
contextual a las conductas inmorales que a las conductas morales mientras que lo opuesto 
ocurre con el civismo: las conductas cívicas son más objetivas y más dependientes del contexto 
que las incívicas. En segundo lugar, precisar en qué medida las conductas cívicas e incívicas se 
asocian a una evaluación diagnóstica de humanidad. Más exactamente, qué tipos de rasgos 
de personalidad, si los exclusivamente humanos o los de naturaleza humana, que compartimos 
con muchos animales, son mejores descriptores de las personas que realizan conductas cívicas 
e incívicas. Los resultados muestran que las conductas cívicas se asocian tanto con rasgos 
exclusivamente humanos como de naturaleza humana mientras que las conductas incívicas se 
asocian con rasgos poco típicos de humanidad. Finalmente, verificar si existe una asociación 
encubierta entre el comportamiento incívico y la falta de progreso, humanidad y cultura. Los 
resultados muestran que tanto las conductas cívicas como las incívicas, aun siendo expresiones 
opuestas en valencia son percibidas, sin embargo, como expresiones genuinamente humanas. 
Estas tres líneas de resultados se discuten a la luz de los desarrollos recientes sobre relaciones 
intergrupales, prejuicio y deshumanización. Todas las investigaciones presentadas aquí forman 
parte del proyecto PSI2016-78450-P financiado por Ministerio de Economía y Competitividad del 
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Gobierno de España.

CS921
El prejuicio de percibir a los grupos socialmente desfavorecidos 
como más tolerantes y más comprometidos con la justicia 
social
Saulo Fernández Arregui 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

La investigación psicosocial ha constatado y explicado a lo largo de varias décadas los prejuicios 
y los estereotipos negativos que los grupos mayoritarios sostienen sobre las minorías étnicas y otros 
grupos socialmente estigmatizados, así como el impacto negativo que dichos prejuicios tienen 
en el bienestar psicológico y la calidad de vida de las minorías. La línea de investigación que se 
presenta en esta comunicación aborda la cuestión del prejuicio desde una perspectiva novedosa, 
ya que se centra en el estudio de las creencias sobre las cualidades morales de los grupos 
socialmente desfavorecidos que son compartidas por los miembros de los grupos mayoritarios y 
que, lejos de ser creencias negativas, son positivas. A pesar de ello, estas elevadas expectativas 
morales con las que se percibe a los grupos minoritarios tienen consecuencias negativas para sus 
miembros. En concreto, se trata, por un lado, de creencias que representan a las minorías como 
grupos con un mayor compromiso con la justicia social debido a su larga tradición de lucha 
contra la discriminación. Por otro lado, encontramos que los grupos mayoritarios esperan que las 
minorías sean más tolerantes con respecto a otras minorías. Este último efecto se explica en parte 
por un proceso al que llamamos de “búsqueda de beneficios derivados del sufrimiento”, según 
el cual los miembros del grupo mayoritario gestionan psicológicamente la injusticia derivada de 
la discriminación que perciben hacia las minorías pensando que dicha discriminación hace más 
tolerantes (mejores personas) a sus víctimas. Una de las consecuencias negativas que las altas 
expectativas morales tienen para los miembros de grupos minoritarios es el “castigo” al que se 
exponen cuando, igual que cualquier otra persona, muestran intolerancia hacia otras minorías, 
rompiendo así las expectativas. Otra consecuencia es la tendencia a poner la responsabilidad 
de la lucha contra la desigualdad social en manos de las minorías, por considerar a sus miembros 
“expertos” en este tipo de lucha. Esta última cuestión, si bien puede tener alguna ventaja, 
también tiene inconvenientes, ya que muchas veces los empleos relacionados con la justicia 
social son percibidos como de menor estatus. En la presente comunicación se exponen una 
serie de experimentos realizados en distintos países que constatan estos efectos, y se discuten 
sus implicaciones. La realización de estos trabajos y su preparación han sido parcialmente 
financiados por el proyecto PSI2016-80470-P de la Agencia Estatal de Investigación

SI50
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Aportaciones desde la Psicología al conocimiento e 
intervención sobre la situación sin hogar

Sonia Panadero Herrero
IN SITU COLEGIADOS Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

En las sociedades desarrolladas, las personas en situación sin hogar conforman el escalón más 
bajo de la exclusión social. Estas personas, además de encontrarse en una situación de extrema 
pobreza, padecen una fuerte desvinculación familiar y social, con grandes dificultades para su 
reinserción sociolaboral e importantes déficits en su salud. Las investigaciones e intervenciones 
centradas en las personas que se encuentran sin hogar se han abordado tradicionalmente desde 
distintas disciplinas (Trabajo social, Psiquiatría, Medicina, Enfermería, Sociología…), las cuales han 
conseguido delimitar con bastante claridad sus ámbitos de trabajo específico con este colectivo. 
En este sentido, estas disciplinas han adquirido una importante presencia y reconocimiento en la 
investigación e intervención con el colectivo de personas en situación sin hogar. Lamentablemente, 
hasta la fecha el papel de los psicólogos en el trabajo e investigación con este colectivo resulta 
más difuminado, y no siempre ha sido bien delimitado, solapándose con otras disciplinas. Pese 
a ello, la necesidad de abordar desde el ámbito de la psicología el problema de la persistencia 
de personas en situación sin hogar resulta cada vez más evidente, pudiendo esta disciplina jugar 
un papel sumamente relevante. El presente simposio pretende recoger diferentes experiencias 
relacionadas con la intervención e investigación sobre la situación sin hogar desde el ámbito de 
la psicología, contando para ello con profesionales trabajan con personas en situación sin hogar 
junto con académicos que realizan investigaciones centradas en este colectivo, tanto desde la 
Psicología Clínica como desde la Psicología Social.

CS110
Oportunidades del uso de redes sociales en línea para la 
intervención con personas en situación de sinhogarismo

Fran Calvo García
Universitat de Girona, Girona, España

Esta comunicación describirá dos experiencias piloto sobre el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como canal para la intervención psicológica con personas 
que padecen una situación de sinhogarismo. Se trata de los resultados de dos ensayos clínicos 
controlados aleatorizados. En el primero de ellos se comparó el efecto sobre el bienestar 
psicológico de un curso de formación sobre el uso de Facebook en comparación a un curso de 
informática básica similar a los que se realizan en el contexto próximo de la muestra reclutada. La 
hipótesis de trabajo formulada fue que el aprendizaje del uso de Facebook, en cuanto red social 
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virtual, presentaría beneficios en habilidades sociales, autoestima, autoeficacia y satisfacción 
con la vida, en mayor medida que realizando una formación sobre usos básicos del ordenador. 
El análisis de las medidas indicó un aumento significativo de los cuatro parámetros analizados 
durante las tres observaciones posttest. En el segundo de ellos se analizó la eficacia de un servicio 
de mensajería instantánea (Whatsapp) como canal de intervención en reducción de daños para 
personas consumidoras de drogas inyectadas de los servicios públicos de drogodependencias. 
La intervención experimental demostró una retención significativamente superior al grupo control 
presencial y una disminución significativa de las puntuaciones en la escala de riesgo relacionado 
con el consumo en relación al grupo control de tratamiento ordinario. Como conclusión se 
planteará que las TIC y las redes sociales presentan multitud de potencialidades para trabajar 
con personas en riesgo o situación de exclusión social extrema y sinhogarismo.

CS176
Relatos de la calle: testimonios de migrantes sin hogar

Miguel Angel Navarro Lashayas
Universidad de Deusto, Donostia, España

Se desarrollan cuestiones como el papel del apoyo social, las consecuencias de los sucesos 
vitales estresantes, abuso de sustancias y el impacto vital. Todo ello desde una metodología 
mixta que aporta datos pero con un peso prominente de lo cualitativo, de las narraciones de 
las personas. A esto se suma la condición migrante de quienes aportan su relato. La intersección 
entre “raza” y clase adquiere una importancia vital y nos permite resignificar el campo de la 
exclusión desde una mirada trasncultural.

CS546
Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en mujeres 
en situación sin hogar y variables predictoras del abuso

Ana Isabel Guillén Andrés*1, Carolina Marín Martín1, Sonia Panadero Herrero1 y José Juan 
Vázquez Cabrera2
1Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
2Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, España

La relación entre el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas y la situación sin hogar ha 
despertado un gran interés en la literatura científica en las últimas décadas. A pesar de que los 
estudios sobre el tema muestran elevadas tasas de prevalencia de consumo en la población sin 
hogar y sugieren la importancia de adoptar una perspectiva de género en el abordaje de esta 
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cuestión, el número de estudios publicados desde ese enfoque es escaso. La literatura muestra 
que las mujeres en situación sin hogar tienen elevadas tasas de consumo de alcohol y otras 
sustancias, observándose una prevalencia de trastornos relacionados con el uso de sustancias 
entre el 30% y el 55% (e.g., Tucker, Wenzel, Golinelli, Zhou, & Green, 2011; Upshur, Weinreb, & 
Bharel, 2014). Se trata de una prevalencia muy superior a la existente en mujeres de la población 
general y a la encontrada en mujeres en situaciones de riesgo de exclusión social domiciliadas. 
Además, algunos estudios sugieren que existe una relación significativa entre el consumo y 
diversas experiencias vitales adversas, como la historia de victimización (Logan, Walker, Cole, 
& Leukefeld, 2002; Stein, Leslie, & Nyamathi, 2002), o el abuso de sustancias por parte de los 
padres durante la infancia (Stein, Leslie, & Nyamathi, 2002). En este simposio se presentarán los 
resultados específicos sobre consumo de sustancias procedentes de un estudio realizado en 
mujeres en situación sin hogar en Madrid (N=138). En primer lugar, se describirán los datos relativos 
a la prevalencia y situación de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas. En 
segundo lugar, se analizarán las variables que predicen el consumo abusivo de alcohol y de otras 
drogas. Los resultados muestran que el tabaco, los sedantes y el alcohol son las sustancias cuyo 
consumo estaba más extendido entre las mujeres entrevistadas, con porcentajes notablemente 
superiores a los existentes en mujeres de la población general española. Con respecto a las 
sustancias ilegales, la cocaína era la más consumida entre las mujeres entrevistadas, con una 
tasa nueve veces superior a la registrada en mujeres de la población general. Las tasas de abuso 
y dependencia eran asimismo muy elevadas. Los análisis de regresión del consumo abusivo 
de alcohol y de otras sustancias mostraron el relevante papel predictor de los sucesos vitales 
estresantes, en especial de los experimentados durante la infancia-adolescencia. En definitiva, 
las mujeres en situación sin hogar presentan un consumo de sustancias psicoactivas por encima 
de las mujeres de la población general e incluso por encima de las mujeres en riesgo de exclusión 
social. Este porcentaje es superior no únicamente en cuanto al consumo actual, sino también 
en la tendencia a probar distintos tipos de drogas a lo largo de la vida. Las experiencias vitales 
adversas se encuentran fuertemente asociadas con el abuso de alcohol y de otras sustancias.

CS629
Eficacia de una intervención transdiagnóstica de gestión 
emocional en mujeres en situación sin hogar

Sara Isabel Rodríguez*1, Sonia Diéguez1, Carolina Marín1, Ana Isabel Guillén1, Ana Castejón1, 
Susana Piqueras1, Marina Vallejo1, José Juan Vázquez2 y Sonia Panadero1
1Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
2Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, España

Introducción: En el colectivo de personas sin hogar, las mujeres presentan un importante deterioro 
de su salud mental y su bienestar psicológico. Sin embargo, existen muy pocas intervenciones 
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psicológicas que intenten adaptarse a la realidad de las personas en situación sin hogar y 
demostrar su utilidad, a pesar de la elevada prevalencia de problemas psicológicos en este 
colectivo. El objetivo principal de este trabajo es evaluar la eficacia de una intervención grupal 
para el tratamiento transdiagnóstico de sintomatología emocional en mujeres en situación sin 
hogar, adaptado a partir del “Protocolo Unificado del Tratamiento Transdiagnóstico de los Trastornos 
Emocionales” (Barlow et al., 2010). Método: Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto 
más amplio titulado “Intervención psicológica con mujeres en situación sin hogar. Propuesta de 
tratamiento y evaluación de la eficacia” (financiado por el Plan Nacional I+D+i). Se trata de una 
investigación con dos condiciones: grupo experimental y grupo control en lista de espera. La 
intervención está compuesta por 12 sesiones de frecuencia semanal con una duración de hora y 
media, aplicándose en diferentes centros de acogida del Ayuntamiento de Madrid para personas 
sin hogar. La intervención psicológica es aplicada por una terapeuta y una coterapeuta, ambas 
expertas en el área. Para comprobar la eficacia de la intervención se realizan dos evaluaciones: 
una evaluación breve intersesión, donde se mide sintomatología ansioso-depresiva a través del 
ODDIS y OASIS y una evaluación pre-post tratamiento que incluye medidas de la sintomatología 
ansioso-depresiva (BAI y BDI), medidas del afecto positivo y negativo (PANAS), así como medidas 
del bienestar general (PHI). Ambas evaluaciones son realizadas por evaluadoras ciegas a la 
modalidad de intervención. Resultados: Los resultados preliminares muestran una reducción 
progresiva de los síntomas depresivos, de los niveles de ansiedad, del afecto negativo y un 
incremento en los niveles de bienestar una vez finalizada la intervención. También se observan 
niveles elevados de satisfacción con el tratamiento que se mantienen estables a lo largo de las 
sesiones. Conclusiones: Los resultados obtenidos enfatizan la importancia de incluir intervenciones 
psicológicas empíricamente validadas dirigidas al tratamiento de problemas de salud mental en 
los diseños de políticas públicas dirigidos a mujeres sin hogar, lo que mejoraría la calidad de vida 
de este colectivo, y en última instancia, podría facilitar los procesos de inclusión social.

CS1520
La resiliencia. Factores para el desarrollo de fortalezas en 
personas con adicciones bajo el modelo Housing First

Francesc Xavier Talens Fontana
RAIS Fundación, Valencia, España

La resiliencia. Factores para el desarrollo de fortalezas en personas con adicciones bajo el 
modelo Housing First. Introducción En España se estima que hay más de 33.000 personas sin 
hogar. Casi 10.000 viven habitualmente en la calle sufriendo procesos de estigma, enfermedad 
mental y adicciones. Un 47% de las personas sin hogar han sufrido un delito de odio en los últimos 
6 meses, configurándose como el grupo de personas con mayor exclusión. Housing First es el 
modelo de intervención más innovador surgido en los últimos años para abordar el sinhogarismo 
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cronificado. Está diseñado para trabajar con personas con larga trayectoria de sinhogarismo y 
con concurrencia de factores severos de exclusión, especialmente adicciones y enfermedad 
mental. El modelo Housing First se basa en 8 principios metodológicos y se está convirtiendo en 
una respuesta exitosa para acabar con el sinhogarismo. Basada en la evidencia de sus resultados, 
nació en Estados Unidos de la mano de psicólogo Sam Tsemberis y de la corriente psiquiátrica 
que promueve la desinstitucionalización de las personas con trastornos de salud mental. Existe 
una fuerte investigación que demuestra buenos resultados del modelo con personas con 
adicciones y/o patología dual pero apenas hay estudios que profundicen sobre que aspectos de 
la metodología resultan más efectivos Método Para dar respuesta a esta cuestión Fundación RAIS 
ha realizado un estudio de la intervención llevada a cabo adicciones bajo el modelo Housing 
First y desde los servicios tradicionales para personas sin hogar en España. El estudio se realizó 
con una población de 82 personas realizando una comparación de la evolución de un grupo 
experimental (intervención bajo el modelo Housing First) con un grupo control (intervención bajo 
el “modelo escalera”) durante 2 años Como parte de este estudio, se realizó una investigación 
cualitativa. El objetivo del estudio fue analizar el impacto del enfoque de Housing First en la 
RESILIENCIA como una competencia para enfrentar los problemas de adicción. Como parte de 
las conclusiones se identificaron una serie de factores y estrategias propios del modelo Housing 
First que estarían contribuyendo al desarrollo de fortalezas en personas con adicciones en 3 
situaciones estudiadas: • Extinción de la adicción. • Ante una recaída, • Reducción de daños. 
Resultados Se identificaron factores internos (fortalezas personales) y factores externos (estrategias 
de intervención propias del modelo) como facilitadores de la resiliencia. Esta identificación de 
factores resulta particularmente interesante puesto que la población de personas sin hogar 
presentaría altas tasas de trauma y estrés postraumático. Dichos factores están facilitando mejores 
respuestas a los procesos de crisis en adicciones, especialmente con: • Mayor adherencia a los 
tratamientos. • Mayor reducción de daños en términos de consumo. • Menos impacto de las 
recaídas y mejor recuperación. • Uso más efectivo de los recursos sociales y de salud Conclusión 
Los factores identificados actúan juntos, estableciendo relaciones complejas que reducen los 
eventos estresantes en los participantes. Housing First estaría contribuyendo a mejorar los factores 
resilientes de protección y disminuyendo los factores de riesgo.

SI57
El papel del psicólogo en el período perinatal. Avances y retos
Maria de la Fe Rodriguez Muñoz 
UNED, Madrid, España

En este simposio se abordará el papel del psicólogo tanto en la práctica privada como pública 
durante el período perinatal. El simposio contará con la participación de diversos profesionales, 
de la psicología y de la la medicina, que aportaran su experiencia en este campo. El simposio 
pretende ser un espacio de reflexión donde se ponga de manifiesto la necesidad de contar con 
profesionales de la psicología especializados que puedan hacer frente a las peculiaridades de 
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este período vital de la mujer.

CS70
El papel del psicólogo en el período perinatal.Avances y retos
Mª Cristina Soto Balbuena 
UNED-HUCA (Asturias), Oviedo, España

CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA-VITORIA 2019 Ansiedad durante el período perinatal 
INTRODUCCIÓN: En los últimos tiempos ha habido un creciente interés hacia la ansiedad durante 
el embarazo, unido también a unas cifras de prevalencia muy elevadas pero que no se ha 
traducido en la correspondiente atención clínica. Aunque la mayoría de las preocupaciones 
durante el embarazo atienden a miedos normales sobre el estado de salud del bebé, el parto y la 
transición a la maternidad, en muchos casos estas preocupaciones acaban convirtiéndose en un 
trastorno clínico que interfieren en el cuidado de la madre y de su bebé, sin olvidar que la ansiedad 
durante el embarazo constituye uno de los factores de riesgo para desarrollar una depresión 
postparto. Los objetivos de nuestra investigación, llevada a cabo en el Hospital Universitario Central 
de Asturias fue detectar problemas de ansiedad a lo largo de los tres trimestres de gestación en 
una muestra de 385 mujeres y estudiar los factores de riesgo relacionados. MÉTODO: Se realizó 
un estudio longitudinal con una muestra española para estimar la prevalencia de síntomas de 
ansiedad durante los tres trimestres de gestación mediante el uso del Cuestionario de Ansiedad 
Generalizada (GAD-7, Spitzer el al., 2006), es una escala de 7 ítems que se contestan en formato 
Likert (0-3 puntos) con un total de 21 puntos donde 10 ya indicaría la presencia de síntomas. 
También se utilizó un cuestionario de Preocupaciones Prenatales que responde más bien a miedos 
normales durante el embarazo. RESULTADOS: Los resultados estadísticos obtenidos muestran un 
aumento de la ansiedad en el primer trimestre (prevalencia 19,5 %), relacionado con el malestar 
físico típico de esa fase y también con el miedo a la pérdida del bebé, en el segundo trimestre 
(prevalencia 16,8%) hay un descenso de la ansiedad debido a la adaptación de la madre a su 
nueva situación y en el tercer trimestre (prevalencia 17,2 %) vuelve a repuntar la ansiedad debido 
a la inminencia del parto y a la preocupación por la salud del bebé fundamentalmente. (Soto-
Balbuena, C., Rodríguez Muñoz, MF., Escudero Gomis, A., Ferrer Barriendos, J., Nhuyn Nhu Le, 
2018). CONCLUSIONES: Es importante evaluar y supervisar la ansiedad durante la etapa perinatal 
y desarrollar programas de prevención e intervención psicológica como proponen las Guías 
Clínicas, entre ellas Nice Guideline (NICE, 2014), así como The American College of Obstetricicians 
and Gynecologist (ACOG, 2007) y también The Beyondblue guideline (Benyondblue, 2011). Así 
también es importante que se realicen campañas de prevención para hacer frente a los factores 
de riesgo asociados como pueden ser las conductas de abuso de alcohol y tabaco para evitar 
las consecuencias negativas tanto para la madre como para el bebé. 
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Problemas institucionales para la inclusión de profesionales de 
la psicología en el área perinatal
Dolores Escalante Ojeda 
Consejo General de la Psicología, Ceuta, España

El coste económico de la depresión, la ansiedad y las somatizaciones en España en el año 2010 
supuso un 2,2% de PIB, más de la mitad de los costes anuales por salud mental. Los problemas 
de salud mental afectan al 20% de mujeres durante la maternidad, sin embargo la intervención 
psicológica en el periodo perinatal es escasa en nuestro país. Tanto la Guía NICE como Task 
Force recogen la importancia de la salud mental en el periodo perinatal, sin embargo en la 
Guía del Ministerio de Sanidad para la práctica clínica en el embarazo y el puerperio aparecen 
sólo dos recomendaciones para la atención psicológica, el uso de la Escala de Edimburgo para 
la detección de la depresión postparto y los grupos postparto de apoyo en Atención Primaria. 
Sin embargo los trastornos mentales perinatales no suelen detectarse. Los más frecuentes son 
ansiedad, trastorno de Estrés Postraumático, trastornos bipolares, alimentarios o psicosis postparto 
y la depresión postparto con una prevalencia de un 10 a un 15%. Los bebés también se ven 
afectados por la psicopatología perinatal. Durante el primer trimestre del embarazo el estrés 
materno aumenta el riesgo de aborto espontaneo, alteraciones congénitas, parto prematuro 
y bajo peso al nacer. Más de catorce estudios prospectivos independientes relacionan la 
ansiedad materna prenatal con las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales en 
la infancia. Igualmente afecta a la relación de pareja y familiares y conllevan alteraciones del 
vínculo materno-filial y riesgo de suicidio e infanticidio. A pesar de todos estos alarmantes datos y 
desoyendo las recomendaciones de la OMS sobre la importancia de la intervención psicológica, 
la media en la Unión Europea de profesionales de psicología es de 18/1000 por habitantes, 
mientras que en la sanidad española es de 4,3/1000. De estos cuatro profesionales solo uno 
trabaja con menores. En cuanto a la intervención perinatal maternal solo existen tres hospitales 
en Cataluña y un Centro de Salud en Albacete en los que se realizan, por tanto en la mayor 
parte de España no se presta esta atención. Los problemas que no facilitan la inclusión de 
la intervención psicológica perinatal en la Sanidad Pública pueden ser la falta de sensibilidad 
de los Gestores Sanitarios; desconocimiento del coste económico y las consecuencias para la 
salud; la falta de conocimientos específicos de profesionales sanitarios; la falta de inversión en 
investigación, divulgación, prevención y formación; así como el estigma social de la enfermedad 
mental y la idealización de la maternidad. El Consejo para obtener evidencia científica sobre la 
necesidad de una mayor presencia de profesionales de la psicología en la Sanidad Pública ha 
realizado el ensayo PsicAP (Psicología en Atención Primaria). El Consejo, como miembro de la 
Comisión de Expertos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para la elaboración 
de un documento de consenso sobre el Marco Estratégico de la Atención Primaria en el Sistema 
Nacional de Salud 2019, llevará, entre otras, la demanda de la intervención psicológica en el 
periodo perinatal. 
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CS474
Problemas graves de salud en el periodo perinatal
María Eugenia Olivares Crespo 
Hospital Clínico San Carlos/ UCM, Madrid, España

El nacimiento de un hijo es un acontecimiento significativo en la vida de una mujer. Durante el 
embarazo y el puerperio se produce una serie de cambios bioquímicos, psicológicos y sociales 
que en la mayoría de los casos presentan una serie de dificultades características, lo que provoca 
una mayor labilidad emocional en la mujer. Por lo tanto, el periodo perinatal se convierte en 
una etapa del ciclo vital de alta vulnerabilidad para el inicio de cualquier trastorno mental. Las 
mujeres que ya presentan un trastorno psicopatológico, el embarazo y el parto pueden constituir 
un momento desafiante y por ello pueden estar más expuestas a sufrir recaídas o recurrencias 
del mismo. De forma particular, los episodios psicóticos, en el periodo perinatal pueden conducir 
a múltiples resultados adversos tanto maternos como infantiles. Pero lamentablemente en 
muchas ocasiones a los trastornos psicopatológicos que se producen en este momento de 
la vida reproductiva de la mujer no se les ha otorgado la importancia necesaria y han estado 
infradiagnósticados e infratratados, ya que han sido considerados reacciones propias y habituales 
del embarazo y del puerperio. El primer mes tras el parto es el periodo de mayor riesgo para el 
ingreso psiquiátrico (Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, et al 2008) y los tres primeros meses tras el 
parto son el periodo de mayor recurrencia de episodios psiquiátricos (Howard LM, Goss C, Leese 
M, et al, 2004). Según García-Esteve (2017) una de cada 5 madres presenta enfermedad mental 
perinatal, una de cada 1000 madres psicosis puerperal, el 50% de las mujeres con trastorno 
bipolar están en riesgo de presentar psicosis puerperal y por último, el 20% de las muertes en 
esta etapa son por suicidio materno. Por todo ello es un problema de Salud Pública, que se 
asocia a complicaciones en la salud de la madre, en la gestación, en los resultados neonatales, 
en el vínculo materno-filial y en el neurodesarrollo del neonato. Por ende, se hace necesario a 
nivel asistencial una identificación temprana de las mujeres que tengan riesgo de desarrollar 
un trastorno psicopatológico, así como, de detectar a aquellas que ya lo padezcan. Todo ello 
conduce a la necesidad de desarrollar programas específicos de investigación y de formación, 
dispositivos específicos y creación de una red de servicios de salud mental perinatal, comunitarios 
y hospitalarios. En la quinta y última edición del DSM, ya se ha incluido el especificador “de inicio 
en el periparto” (peripartumonset) y no se pasa por alto el periodo antenatal para los episodios 
depresivos, hipomaníacos o maníacos de los trastornos bipolares I y II y de los trastornos depresivos, 
y trastorno psicótico breve que ocurren durante el embarazo y las primeras cuatro semanas del 
puerperio. Esto mismo es contemplado en las distintas guías clínica tales como BEYONDBLUE 
(2011), SING (Scottish IntercollegiateGuidelines Network, 2012), NICE (NationalInstituteforHealth and 
ClinicalExcellence, 2014). 
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El papel del psicólogo en el período perinatal. Avances y retos
Miguel Angel Ruiz Arias 
UNED, Ribera de Arriba (Asturias), España

Aunque la maternidad es un período que se percibe como una etapa positiva, muchas mujeres 
experimentan serios problemas psicológicos durante el embarazo y el puerperio (Rodríguez-Muñoz, 
Olivares, Izquierdo, Soto y Huynh-Nhu, 2016). Aproximadamente un 65% de las mujeres que sufren 
depresión durante el embarazo no son diagnosticadas, y de las diagnosticadas profesionalmente 
(10-16%), un 46,82% son tratadas con fármacos, terapia psicológica o la combinación de ambas. 
En España, la Facultad de Psicología de la UNED en colaboración con la Universidad George 
Washington, de Nueva York; el Hospital Clínico San Carlos, de Madrid y el Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA), viene desarrollando desde hace unos años el “Proyecto Mamas y 
Bebes”, Proyecto dedicado a la investigación y prevención de la depresión perinatal y postparto. 
Dentro del proyecto y en nuestra línea de investigación en el HUCA, en colaboración con Matronas 
de Atención Primaria, se ha realizado una fase de estudio e intervención psicoeducativa de 
carácter prenatal. La investigación que estamos llevando a cabo en estos momentos se dirige 
hacia la fase postnatal, y en ella nos encontramos recogiendo y analizando los datos. El estudio 
está planteado con carácter longitudinal, con tomas de medidas transversales, a fin de comparar 
los cambios producidos a lo largo del primer año tras su aplicación. El objetivo principal de las 
investigaciones, se centra en la detección de mujeres en riesgo de padecer depresión postparto 
(DPP), e implementar la intervención psicoeducativa establecida, a fin de estudiar su eficacia. A 
lo largo del proceso de investigación trabajamos en la consecución de objetivos más concretos, 
como el cribado y diferenciación entre la Tristeza materna y la DPP, la detección de posibles 
variables que puedan relacionarse con el desarrollo y mantenimiento de la DPP, la utilización de 
los instrumentos más eficaces y eficientes en la detección e intervención de la depresión postparto 
y los aspectos más relevantes del programa de intervención psicoeducativa del programa. En 
todo el proceso de investigación, tienen una relevancia la recogida de datos por parte de las 
matronas. Resultando necesario una formación previa sobre aspectos relacionados con la DPP y 
el procedimiento del estudio. Consideramos que la presencia de Psicólogos Generales Sanitarios 
en Atención Primaria, podría ser de gran valía, para la detección y prevención de la DPP. 

CS1135
Cribado de la depresión prenatal en las consultas de obstetricia
Nuria Izquierdo Méndez 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

La depresión y la ansiedad son los trastornos mentales más habituales durante el embarazo. La 
literatura ha señalado la depresión prenatal como uno factores de riesgo más importantes para 
desarrollar una depresión posparto. Con el propósito de prevenir las consecuencias negativas se 
hace necesario contar con buenos instrumentos de cribado, rápidos y efectivos. Desde el año 
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2014 se está realizando un cribado sistemático a las gestantes del Hospital Clínico San Carlos con 
el objetivo de prevenir la depresión posparto. Se expondrá el sistema de cribado y los instrumentos 
utilizados desde las consultas de obstetricia. Así mismo, se analizarán las implicaciones de la 
experiencia obtenida hasta el momento en el desarrollo de políticas de sanidad. 

SI61
Prevención de suicidio: desde la salud pública hasta el 
contexto clínico
Susana Al-Halabí 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Las actividades de prevención del suicidio requieren coordinación y colaboración entre múltiples 
sectores de la sociedad, públicos y privados, incluidos el de la salud, la educación, los medios 
de comunicación, organismos de acción social, etc. Estos esfuerzos deben ser sinérgicos y estar 
integrados, porque ningún abordaje singular es suficiente para una cuestión tan compleja como 
la del suicidio. En nuestro país, el suicidio es la principal causa externa de muerte, lo que pone 
de relieve la necesidad de emprender medidas contra este grave problema de salud pública a 
nivel mundial, definido así por la Organización Mundial de la Salud. En este simposio se abordarán 
múltiples niveles de intervención, que abarcarán desde las estrategias nacionales de suicidio 
hasta el papel de los medios de comunicación, pasando por las intervenciones en contextos 
clínicos y la asistencia en crisis. 

CS128
Factores asociados a la ideación suicida en las llamadas al 
Teléfono de la Esperanza
Pedro Villanueva irure 
Telefono De La Esperanza, Pamplona, España

Resumen. Antecedentes: el suicidio es un fenómeno complejo por la cantidad de elementos 
presentes previos al acto. La ideación suicida, con sus diferentes grados de severidad, se inicia 
cuando la persona comienza a considerar su suicidio. Los estudios sobre la prevalencia de la 
ideación suicida en España hablan del 4,4%. El Teléfono de la Esperanza es una asociación 
internacional de ayuda y orientación telefónica, atendida por orientadores voluntarios, que 
recibe anualmente alrededor de 2.000 llamadas con ideación suicida. Objetivo: investigar las 
características de las llamadas con ideación suicida y los factores que concurren con ella. 
Método: se han analizado 449 llamadas con ideación suicida registradas en la sede de la 
asociación en Navarra durante 2016-2018, con la participación de 70 orientadores, mediante 
un software informático que, además de ser un instrumento de medida, incorpora un proceso de 
evaluación del riesgo de suicidio que ayuda al orientador a formarse un criterio sobre el mismo. 
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Resultados: los problemas emocionales y de adaptación con el 95% están más presentes que 
los problemas psicopatológicos (65%). Se han identificado los factores asociados con la ideación 
suicida, con el riesgo de suicidio y con los intentos anteriores de suicidio. Conclusión: la fuerte 
presencia de factores emocionales y de adaptación en las llamadas con ideación suicida, así 
como de otros factores dinámicos más relacionados con la psicopatología como la depresión, 
la ansiedad o el abuso de alcohol y drogas sugieren una intervención orientada a reducir la 
intensidad de las emociones y de la afectividad negativas.

CS146
Prevención y manejo clínico de la conducta suicida en 
población de alto riesgo: el caso particular del paciente con 
trastorno bipolar
Esther Jiménez Martínez 
Hospital Clínic Barcelona-idibaps-cibersam, Barcelona, España

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año más 800.000 personas mueren a causa 
de suicidio, siendo una de las mayores causas de muerte por causa externa en población joven. 
Además, el número de tentativas suicidas puede llegar a incrementarse entre 20-30 veces más. 
Se estima que aproximadamente el 16% de aquellos individuos que son asistidos por este motivo a 
nivel hospitalario, volverán a intentarlo en el siguiente año y 1 de cada 25 morirá por suicidio en un 
plazo no mayor de 5 años. Es por ello que es necesario poner en práctica políticas de prevención 
eficaces que permitan reducir el número de suicidios. En la presente ponencia repasaremos la 
evidencia científica existente en relación a las diferentes estrategias de prevención de suicidio 
llevadas a cabo a nivel mundial sobre aspectos ambientales, intervenciones farmacológicas 
y psicológicas, entre otras. Para finalizar, analizaremos el caso particular de los pacientes con 
trastorno bipolar, dado que, del conjunto de patologías psiquiátricas, dicha población presenta 
una de las tasas más elevadas de riesgo de muerte a causa de suicidio. Describiremos las 
peculiaridades del curso de este grupo de pacientes en relación a la conducta suicida y aspectos 
relevantes a tener en cuenta en el manejo clínico de este tipo de pacientes.

CS302
El papel de los medios de comunicación en la prevención del 
suicidio: componentes y efecto contagio
Paul Corcoran 
National Suicide Research Foundation, Cork, Ireland

Los medios de comunicación son nuestro principal instrumento de transmisión de información 
masiva, e incluyen a los periódicos, las revistas, los libros, la radio, la televisión, el cine e internet. 
Todos ellos buscan alcanzar, informar, influenciar y entretener a la mayor cantidad posible de 
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miembros de la sociedad. En consecuencia, existe un gran potencial para que los medios 
aborden e impacten en los problemas de salud pública, como el comportamiento suicida. 
Numerosas revisiones sistemáticas y metaanálisis han examinado el papel de los medios en 
relación con el suicidio. Tradicionalmente, la investigación se centró en si las descripciones, 
noticias o imágenes en los medios acerca de las muertes por suicidio tenían algún impacto en 
la incidencia del comportamiento suicida en la población general, encontrando un aumento 
de dicho comportamiento en la mayoría de los estudios. También se encontró evidencia de 
una relación dosis-respuesta en la que, cuanto mayor es la cobertura de los medios, mayor 
es el aumento del comportamiento suicida. Los hallazgos también sugirieron que el efecto de 
imitación era más probable tras el suicidio de celebridades y de mujeres. No obstante, también 
hubo ejemplos que mostraron que algunas iniciativas específicamente dirigidas a las noticias 
en los medios de comunicación se asociaron con reducciones en la incidencia de conductas 
suicidas. Tales hallazgos de investigación han conducido al desarrollo de guías internacionales 
y nacionales acerca de cómo informar sobre el suicidio en los medios. Las evidencias sobre su 
impacto son variables, pero sugieren que la adherencia a estas directrices es mayor cuando se 
desarrollan y se implementan en colaboración con los agentes de los medios de comunicación. 
Por otro lado, los resultados de su impacto en las tasas de suicidio son mucho más difícil de evaluar 
y los datos disponibles son limitados a este respecto. Los estudios sobre los casos mediáticos de 
suicidio en televisión y cine han demostrado que éstos no suelen ser representativos de la mayoría 
de las muertes por suicidio y que a menudo faltan aspectos importantes, como la influencia de 
los problemas de salud mental. A este respecto, la serie original de Netflix, “13 Reasons Why”, 
lanzada en 2017, abordó el tema del suicido sin tener en cuenta ninguna de las directrices y 
mostró el suicidio de la protagonista femenina con detalle. Hay algunos estudios de investigación 
que sugieren que esta serie de televisión aumentó el riesgo de comportamiento suicida. Si bien la 
existencia y el cumplimiento de las directrices establecidas para los medios como los periódicos, 
la radio, la televisión y el cine no son óptimas, éstas podría considerarse ejemplares cuando 
se comparan con las redes sociales. Además de proporcionar una plataforma generalizada 
para la intimidación, las redes sociales proporcionan acceso sin restricciones a una variedad 
de influencias dañinas que podrían promover el comportamiento suicida. Actualmente, se está 
empezando a trabajar en la necesidad de que las principals redes sociales, como Facebook, 
regulen y se responsabilicen de sus contenidos. Este paso puede aumentar la posibilidad de que 
dichas plataformas jueguen un papel positivo en la prevención del suicidio en el futuro.

CS443
Programas nacionales de prevención de suicidio: ¿qué 
podemos aprender de los países en los que se han 
desarrollado e implementado recientemente?
Ella Arensman 
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National Suicide Research Foundation - University College Cork, Cork, Ireland

La OMS publicó en el año 2014 el primer informe de su historia sobre prevención de suicidio 
en el que se remarcaba la importancia de que los países abordaran este problema desde 
una aproximación multi-sectorial. En 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas acordó 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDGs) para el año 2030. 
Concretamente, el objetivo 3.4 se centra en tratar de reducir en un tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles a través de la prevención, el tratamiento y la promoción de 
la salud mental y el bienestar. Precisamente, las tasas de suicidio constituyen un indicador de 
este objetivo 3.4. Actualmente, aproximadamente 40 países de todos los niveles económicos 
han adoptado una estrategia nacional de prevención del suicidio, e incluso algunos países ya 
la están desarrollando o implementando versiones revisadas. Sin embargo, de estos países, solo 
uno pocos con ingresos bajos y medios han adoptado una estrategia nacional de prevención 
del suicidio, a pesar de que el 79% de los suicidios ocurren en estos países. Esta comunicación 
ofrecerá una visión general de los avances y desafíos en el desarrollo e implementación 
de programas nacionales de prevención del suicidio y analizará ejemplos de países donde 
recientemente se ha completado el desarrollo y la implementación de los mismos, tales como 
Suiza, Luxemburgo, Guyana, Namibia, República de Corea, Irán, Bután, Uruguay. Además, 
varios países están en el proceso de iniciar un programa nacional de prevención del suicidio, a 
pesar de la existencia de desafíos importantes, como Afganistán, Kazajstán y Túnez. Todas estas 
estrategias nacionales para la prevención del suicidio varían en términos de indicadores de 
resultados y enfoques de evaluación. Sobre la base de los ejemplos disponibles, se demostrará la 
viabilidad de implementar programas nacionales de prevención del suicidio y cómo abordar los 
posibles desafíos, así como diferentes contextos culturales y diferentes niveles de infraestructuras. 
Los desafíos incluyen la criminalización del suicidio (24 países), recursos insuficientes, coordinación 
ineficaz, falta de cumplimiento de las directrices, acceso limitado a los datos de vigilancia sobre 
suicidio e intento de suicidio / autolesión, y falta de evaluaciones independientes. Además, se 
discutirán los enfoques para aumentar el apoyo gubernamental o para desarrollar e implementar 
programas nacionales de prevención del suicidio. Según una publicación reciente de Platt et al. 
(2019), los gobiernos nacionales deben prestar más atención a la sostenibilidad a largo plazo 
de las estrategias nacionales de suicidio, involucrándose en la superación de los desafíos y las 
barreras existentes para una implementación exitosa. 

SI64
Hipnosis basada en la Evidencia: Aplicaciones Prácticas en 
Salud
Antonio Capafons Bonet 
Universitat de València, Valencia, España

La hipnosis clínica, especialmente en el campo de la Psicología de la Salud y la Medicina, está 
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mostrando se un eficaz coadyuvante para tratar diversos trastornos, incrementado la eficacia y 
eficiencia las intervenciones en las que se la incluye. A este tipo de intervención se le denomina 
incorrectamente hipnoterapia, ya que la hipnoterapia sería el uso exclusivo de la hipnosis para 
abordar un problema, uso que no ha demostrado ser útil prácticamente para nada, excepto en 
algunos casos de dolor. Pero incluso en es estos casos, la hipnosis no se aplica sola, sino junto a 
psicoeducación, planificación de tareas para casa, alianza terapéutica, etc. Diversos especialistas 
en hipnosis y sus aplicaciones a la salud expondrán la base empírica de las intervenciones clínicas 
de la hipnosis como coadyuvante en diferentes temáticas: Síndrome de Intestino Irritable, Parto, 
Hipertensión, y Cefaleas y Migrañas. Cada tema se ilustrará con exposición de casos y el tipo de 
sugestiones hipnóticas usadas dentro del tratamiento en el que se las ha incluido. 

CS100
Evidencia del tratamiento con hipnosis del síndrome de 
intestino irritable
Pedro Velasco Alonso 
AGRUSAM Canarias SLP, Las Palmas de Gran Canaria, España

El Síndrome de Intestino Irritable (SII) es una alteración de la función del intestino caracterizada 
por dolor o molestia abdominal asociado a cambios en la frecuencia y/o consistencia de las 
deposiciones, acompañado frecuentemente de otros síntomas como hinchazón abdominal, 
gases y/o sensación de evacuación incompleta y sin que exista ninguna enfermedad orgánica 
que justifique sus síntomas. El SII causa un importante impacto sobre la calidad de vida 
ocasionando un elevado coste socio-sanitario por frecuente absentismo laboral, consultas 
médicas y procedimientos diagnósticos. La hipnosis es uno de los enfoques de tratamiento más 
exitosos para el SII, llegando en ocasiones a una tasa de respuesta del 80% y manteniendo en el 
tiempo sus efectos beneficiosos. Por otra parte, el tratamiento con hipnosis conlleva generalmente 
una mejoría en otros síntomas o problemas asociados como migraña o dolores de cabeza y una 
reducción de los costos asociados a la enfermedad. Se presentan los dos enfoques principales 
en el tratamiento del SII con hipnosis, el Protocolo Estandarizado de Tratamiento con Hipnosis del 
SII [1] y el Enfoque de Manchester Para el Tratamiento del SII [2], así como las últimas evidencias de 
su aplicación en grupo y sus resultados a largo plazo [3]. [1] Palsson, O. S., & van Tilburg, M. (2015). 
Hypnosis and guided imagery treatment for gastrointestinal disorders: experience with scripted 
protocols developed at the University of North Carolina. American Journal of Clinical Hypnosis, 
58(1), 5-21. [2] Whorwell, P. J. (2006). Effective management of irritable bowel syndrome—the 
Manchester Model. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 54(1), 21-26. [3] 
Flik, C. E., Laan, W., Zuithoff, N. P., van Rood, Y. R., Smout, A. J., Weusten, B. L., Whorwell, P. J. & 
de Wit, N. J. (2019). Efficacy of individual and group hypnotherapy in irritable bowel syndrome 
(IMAGINE): a multicentre randomised controlled trial. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 
4(1), 20-31.
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CS104
Evidencia de la eficacia del tratamiento con hipnosis de la 
hipertensión arterial
María Isabel Rodríguez Fernández 
Consulta Privada, Madrid, España

La hipertensión arterial se detecta cuando las medidas de presión arterial son superiores, de 
forma continuada, a 130/80 mm. Su origen es multifactorial (se puede desencadenar por 
diferentes factores, entre los que está el estrés). Sus riesgos para la salud son importantes, ya que 
genera diferentes daños en el organismo y aumenta el riesgo de padecer diferentes trastornos 
cardiovasculares. La hipnosis es un método de tratamiento de la hipertensión que ha mostrado 
eficacia en su tratamiento, manteniéndose sus efectos a medio-largo plazo [1, 2, 3]. Lo que 
también repercute en la salud general de quienes padecen hipertensión, y reduce el número 
de complicaciones que genera, sin padecer los efectos adversos de la medicación. Además, 
el tratamiento con hipnosis, al provocar relajación, beneficia otros parámetros en el paciente 
relacionados con el estrés [1], lo que también repercute positivamente en su salud física y mental. 
En la presente comunicación, además de señalar la evidencia empírica con respecto a la eficacia 
del tratamiento con hipnosis en la hipertensión, se presentará el caso de un paciente que, con 
un tratamiento de psicoterapia con hipnosis, normalizó sus parámetros de tensión arterial (que no 
se regulaban bien con medicación), lo que atenuó otros síntomas generados por la hipertensión 
y le ayudó a manejar eficazmente el estrés en su vida cotidiana. [1] Case, D. B., Fogel, D. H., 
Pollack, A. A. (1980). Intrahypnotic and long-term effects of self-hypnosis on blood pressure in mild 
hypertension. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 28 (1), 27-38. [2] Gay, M. 
C. (2007). Effectiveness of hypnosis in reducing mild essential hypertension: a one-year follow-up. 
International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 55 (1), 67-83. [3] Zayas Fernández, M., 
Romero Sánchez, M. C., Alfonso Vázquez, T., Abreu Viamontes, C. (2003). Hipnosis. Una modalidad 
terapéutica en la hipertensión arterial esencial. Revista Archivo Médico de Camagüey, 169-179. 

CS162
La hipnosis para el tratamiento de las cefaleas y migrañas: 
evidencia empírica y 3 estudios de caso
Antonio Capafons Bonet*1 y Sara Calzado lucas2 
1Universidad De Valencia, Valencia, España 
2Clínica Psicología Universidad De Valencia, Valencia, España

Autores: Sara Calzado (Clínica de Psicologia UV, Fundació Lluis Alcanyis (Universitat de València) 
y Antonio Capafons (Universitat de València) Hammond (2007) al revisar los estudios sobre la 
eficacia de la hipnosis para tratar las cefaleas y migrañas, concluyó la hipnosis es un tratamiento 
bien establecido y eficaz para las migrañas y dolores de cabeza, con efecto sumativos a 
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otras intervenciones. Milling (2014) revisó la eficacia de la hipnosis en el tratamiento del dolor 
de cabeza, concluyendo que la hipnosis era más eficaz que el no tratamiento, sin resultados 
concluyentes al compararla con otras intervenciones. Asimismo, el meta-análisis realizado por 
Adachi, Fujino, Nakae, Mashimo y Sasaki (2014) muestra que, a pesar de que la hipnosis es 
moderadamente más eficaz que la atención estándar, la lista de espera y otras intervenciones 
psicológicas, incluyendo la Terapia Cognitivo-Comportamental para el manejo del dolor crónico, 
no se han realizado estudios suficientes para evaluar su eficacia en los dolores de cabeza para 
poder sacar conclusiones fiables, si bien son prometedoras. Por ello, la cuestión es abundar más 
en estudios comparativos, incluso sumativos de TCC más hipnosis. La experiencia clínica indica 
que la hipnosis puede ayudar en este tipo de problemas, por lo que se exponen 3 casos que 
ilustran formas de proceder cuando se usa la hipnosis como coadyuvante, según el Modelo 
de Hipnosis Despierta de Valencia (Capafons & Mendoza, 2009, 2010). Dos casos se refieren 
a mujeres adultas con migrañas desde la adolescencia. Los resultados obtenidos en ambos 
casos muestran la reducción de las crisis y la mejoría en el manejo del dolor. El último caso es un 
menor de 7 años al que se le trató, entre otros problemas, los dolores de cabeza, con resultados 
satisfactorios. Adachi, T., Fujino, H., Nakae, A., Mashimo, T., & Sasaki, J. (2014). A meta-analysis of 
hypnosis for chronic pain problems: A Comparison between hypnosis, standard care, and other 
psychological interventions. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 62(1), 1-28. 
doi: 10.1080/00207144.2013.841471 Capafons, A., & Mendoza. M. E. (2009). The Valencia model 
of waking hypnosis and its clinical applications. En G. D. Koester & P. R. Delisle (Eds.), Hypnosis: 
Theories, research and applications (pp. 237-270). Nueva York: Nova Science, Publishers, INC. 
Capafons, A., & Mendoza, M. E. (2010). Waking hypnosis in clinical practice. En S.J. Lynn, J.W. 
Rhue, & I. Kirsch (Eds.), Handbook of clinical hypnosis (2ª edición) (pp. 293-317). Washington, D.C: 
American Psychological Association. Hammond, D. C. (2007, March 6). Review of the efficacy of 
clinical hypnosis with headaches and migraines. International Journal of Clinical and Experimental 
Hypnosis, 55(2). doi: 10.1080/00207140601177921 Milling L. S. (2014). Hypnosis in the treatment of 
headache pain: A methodological review. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and 
Practice, 1(4): 431-44. doi: 10.1037/cns0000031 

CS232
Hipnosis en la preparación al parto
Noelia Moreno Huerta*1 y María José Serrano Fernández2 
1Adara Centro de Psicología y Formación, Logroño, España 
2Universitat Rovira i Virgili ( URV), Tarragona, España

El parto es un acontecimiento físico, emocional y social con una gran repercusión en la vida 
de una mujer, por lo que tanto la experiencia como el manejo del dolor durante el parto son 
temas realmente importantes para muchas mujeres. Uno de nuestros mayores referentes fue 
Ramón y Cajal quien en 1889 publicaba un artículo donde explicaba la utilización de la hipnosis 
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en el parto de sus dos hijos pequeños con buenos resultados (Cajal, 1889). Desde entonces 
hasta la actualidad, el uso de la hipnosis como técnica no farmacológica para el manejo del 
dolor en la preparación al parto tiene una amplia evidencia y está bien referenciada tanto 
dentro como fuera de nuestro país (Madden, Middleton, Cyna, Matthewson y Jones, 2016; 
Molina del Peral, Mendoza, Díez González, Llanes Basulto y Capafons, 2017; Ruiz y Ordi, 2014). La 
evidencia y la experiencia clínica que existe en la actualidad sobre el uso de la hipnosis como 
coadyuvante en los tratamientos de preparación al parto nos permiten afirmar que las mujeres 
que emplean la hipnosis como parte de su preparación y entrenamiento para manejar el dolor 
en su trabajo de parto logran no sólo disminuir las sensaciones dolorosas sino también un menor 
nivel de agotamiento, una reducción del tiempo de dilatación y expulsión, se reduce también 
la probabilidad de padecer complicaciones y hay una mejor recuperación disminuyendo 
la posibilidad de sufrir depresión postparto. Partiendo de la experiencia clínica del uso de la 
hipnosis, como una herramienta no farmacológica dentro de un paquete de intervención para 
la preparación al parto, se expondrán las premisas básicas de trabajo, las fases de intervención y 
las distintas técnicas hipnóticas elegibles según los objetivos de cada mujer y los beneficios que le 
aportará el entrenamiento en auto-hipnosis. Para ello, en la presente comunicación, se analizarán 
las intervenciones en dos casos con demandas diferentes, uno cuya demanda era manejar 
el dolor, y otro en el cual trabajamos la reducción de la sintomatología ansiosa. REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS Madden, K., Middleton, P., Cyna, A. M., Matthewson, M., & Jones, L. (2016). 
Hypnosis for pain management during labour and childbirth. Cochrane Database of Systematic 
Reviews, 5, CD009356. Doi: 10.1002/14651858.CD009356.pub3. Molina del Peral, J. A., Mendoza, 
M. E., Díez-González, L., Llanes-Basulto, Y., & Capafons, A. (2016). Hipnosis clínica: Evaluación 
de su eficacia y calidad de la investigación en medicina. Revista del Hospital Psiquiátrico de 
La Habana, 13(3). http://www.revistahph.sld.cu/2016/Nro%203/revisiones.html Ramón y Cajal, 
S. (1889). Dolores del parto considerablemente atenuados por la sugestión hipnótica. Gaceta 
Médica Catalana, 12, 485–486. Ruíz, L. L., & Ordi, H. G. (2014). El empleo de la hipnosis en el 
manejo y alivio del dolor durante el parto: revisión de la literatura. Revista digital de Medicina 
Psicosomática y Psicoterapia, 4 (2), 1-18. 

SI65
Gamer Test: Evaluación e identificación de problemas con los 
videojuegos
Francisco Labrador Encinas 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

El juego a Video Juegos (VJ) en niños y adolescentes (NyA) está causando actualmente una 
gran alarma social, en parte por lonovedoso para sus padres y tutores, en parte porque no 
hay referencias precisas de cuándo sus conductas de juegos son «normales» y cuándo no lo 
son. En consecuencia parece de gran relevancia identificar y caracterizar las conductas de 
juego a VJ habituales por parte de NyA y sus determinantes, así como establecer puntos de 
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corte para identificar presencia de problemas asociados al uso de VJ. Con este objetivo nuestro 
equipo de investigación de la UCM ha desarrollado un VJ on line (Gamertest) capaz de evaluar 
estas conductas de juego identificando problemas o situaciones de riesgo para el desarrollo de 
problems conlos VJ. Se presenta el Gamertest y los resultados de su aplicacióna una muestra de 
2.300 NyA de España en cuatro comunicaciones: 1.- GAMERTEST. Introducción a un instrumento 
online para detectar el uso problemático de juegos en internet en jóvenes y adolescentes.:, 
Marina Vallejo, Marta Labrador, Francisco J. Labrador, Ignacio Fernandez-Arias, Franciso Estupiñá y 
María González. 2.- Adaptación y Validación Española de la Internet Gaming Disorder Scale–Short-
Form (IGDS9-SF) en Niños y Adolescentes: Iván Sánchez, Mónica Bernaldo de Quirós; Francisco 
J. Labrador, María González, Ignacio Fernandez-Arias y Marina Vallejo y 3- Caracterización del 
Juego a videojuegos en niños y jóvenes españoles: Francisco Estupiñá, Franciso Labrador, Marta 
Labrador, Monica Bernaldo de Quirós; Marina Vallejo, Iván Sánchez, 4.- Identificación de clusters 
de perfil en el uso y abuso de videojuegos en adolescentes y jóvenes. Ignacio Fenández-Arias, 
Mónica Bernaldo de Quirós, Iván Sánchez, Marta Labrador, Francisco Estupiñá y María González. 

CS68
Identificación de clusters de perfil en el uso y abuso de 
videojuegos en adolescentes y jóvenes 
Ignacio Fernández-Arias*, Mónica Bernaldo-de-Quirós, Iván Sánchez, Marta Labrador Méndez, 
Francisco J. Estupiñá Puig y María González-Álvarez 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

La conducta de jugar a videojuegos es compleja. No únicamente por las diferentes dimensiones 
que supone contemplar una conducta compleja como es el juego, sino porque el contexto de los 
videojuegos es especialmente amplio y cambiante. De tal manera, los perfiles de los adolescente 
que juegan a VJ puede variar en función de características sociodemográficas, del propio juego, 
de las conductas de juego y sus determinantes, etc. A partir de estas diferentes variables parece 
interesante identificar y examinar diferentes perfiles relacionados con la conducta de abuso. 
Este análisis permitirá identificar si las diferencias entre perfiles o clusteres son cualitativamente 
diferentes o si las diferencias, en cambio, se deben más a cuestiones cuantitativas. El análisis de 
clústeres se llevará a cabo sobre una muestra representativa de la ciudad de Madrid compuesta 
por 2300 niños y adolescentes. La identificación de clústeres sobre las conductas de uso y abuso 
supondrá un aporte necesario en la confección de planes de prevención y tratamiento de los 
problemas relacionados con la adicción a los videojuegos. 

CS74
Abuso de videojuegos (VJ) en adolescentes: caracterización de 
la población de jugadores de riesgo problema, y patológicos 
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de la ciudad de Madrid
Francisco José Estupiñá Puig*, Francisco J. Labrador Encinas, Marta Labrador - Méndez, Mónica 
Bernaldo-de-Quirós Aragón, Marina Vallejo Achón y Iván Sánchez Iglesias 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

Introducción. Los VJ son una actividad lúdica de gran implantación, constituyendo la primera 
industria de ocio por volumen económico en nuestro país (AEVI, 2017). Dada su difusión, la 
cuestión del abuso de VJ ha generado una preocupación social amplia, especialmente en el 
caso de niños y adolescentes. Como reflejo de esto, la última edición del DSM (DSM-5, APA, 2013) 
incluye el trastorno por juego en internet en la sección de condiciones que requieren estudio 
adicional. Existen pocos estudios sobre el juego a VJ, y, en esta línea, los estudios disponibles 
en nuestro país son reducidos y poco representativos de la población. Objetivo. Se plantea la 
necesidad de conocer la epidemiología y caracterización de la población de jugadores a VJ 
que hacen un uso patológico, problema y de riesgo de los mismos en España. Método. Estudio 
observacional descriptivo, a partir de un muestreo representativo de la población de estudiantes 
de ESO, bachillerato y FP de la ciudad de Madrid (N = 2300). Se empleará el Internet Gaming 
Disorder Scale – Short Form (IGDS9-SF; Pontes y Griffiths, 2015) para identificar a los usuarios que 
abusan de los videojuegos. Resultados. Se identificará el porcentaje de jugadores habituales a 
VJ, y de ellos, los porcentajes de jugadores de riesgo, problema y patológicos. Para cada uno de 
los grupos, se ofrecerán los datos sociodemográficos, clínicos y de uso de los VJ. Palabras clave: 
abuso de videojuegos, niños y adolescentes, epidemiología, población española 

CS81
Adaptación y Validación Española de la Internet Gaming 
Disorder Scale–Short-Form (IGDS9-SF) en Niños y Adolescentes
Iván Sánchez Iglesias 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

En la actualidad, el Trastorno de Juego en Internet (TJI) está suscitando una mayor alarma social, y 
por tanto es más importante si cabe el uso de una nomenclatura convencional y de instrumentos 
estandarizados para su medición y evaluación. El TJI fue incluido en el DSM-5, y el Internet Gaming 
Disorder Scale–Short-Form (IGDS9-SF) (Pontes y Griffiths, 2015) es un instrumento breve unifactorial 
basado en los nueve criterios descritos para su diagnóstico. Tras su adaptación al español, el 
cuestionario de nueve ítems fue respondido por alumnos de una muestra representativa de 
centros educativos de la ciudad de Madrid. En este trabajo presentamos una validación piloto con 
los primeros 1011 sujetos reclutados, de entre 12 y 16 años; se utilizó Análisis Factorial Exploratorio 
(AFE) y Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), así como validez concurrente con las horas de juego 
semanales autoinformadas por los sujetos. 
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CS142
GAMERTEST: un instrumento online para detectar el uso 
problemático de juegos en internet en jóvenes y adolescentes
Marina Vallejo achón*, Marta Labrador Méndez, Ignacio Fernández-Árias, Francisco J. Labrador, 
Francisco J. Estupiñá y Iván Sánchez 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

El uso de videojuegos (VJ) por niños, adolescentes y jóvenes genera una preocupación creciente 
en padres y tutores, tanto por su frecuencia como por la absorción de la atención. Sin embargo 
apenas hay datos de referencia para poder contrastar cuándo su uso es normal y cuándo puede 
ser problemático, en parte debido a su reciente aparición y su rápida evolución, y en parte a las 
controversias sobre su diagnóstico. Nuestro grupo de investigación ha desarrollado el GAMERTEST, 
un instrumento online para identificar las conductas de juego a VJ y sus determinantes, también 
la presencia o riesgo de problemas en el uso de VJ. El Gamertest consta de dos protocolos 
de evaluación desarrollados en un proceso interactivo individual. El primer protocolo, al que 
acceden todos los usuarios, consiste en un sistema de cribado para detectar problemas o riesgo 
de problemas de juego a videojuegos. Incluye 4 apartados: datos demográficos; evaluación 
de hábitos de videojuego; evaluación del nivel de riesgo de problemas de videojuegos usando 
el IGD-20 (Pontes, Király, Demetrovics y Griffiths (2014); grado de implicación en el juego. El 
segundo protocolo, restringido a las personas en las que se detectó algún nivel de riesgo con el 
protocolo anterior, permite precisar si realmente hay riesgo o presencia de problemas de juego a 
videojuegos y, también, cuáles son las áreas problemas . Incluye 5 apartados: nivel de autocontrol/
impulsividad; funcionamiento personal, social, escolar y familiar; actitudes y cogniciones sobre los 
videojuegos: motivación al cambio; y (5) estado de salud general. El instrumente se ha validado 
una muestra representativa de Madrid de 2800 sujetos de entre 11 y 22 años obtenidos de 38 
centros públicos, concertados y privados. 

SI76
Evaluación de la Personalidad Emprendedora
Marcelino Cuesta Izquierdo 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

La actividad emprendedora es considerada como un elemento crucial en el desarrollo de la 
economía de mercado. La importancia otorgada a esta actividad ha producido un incremento 
sustancial, en los últimos años, de la investigación caracterizada por un abordaje multidisciplinar 
con tres enfoques predominantes: el económico, el sociológico y el psicológico. Desde la 
perspectiva estrictamente psicológica se aboga por la necesidad de incluir en los modelos 
variables de personalidad, cognitivas y orécticas que complementen las aportaciones hechas 
desde la economía o la sociología. Desde el punto de vista de la evaluación un núcleo de 
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interés es de la personalidad emprendedora, aunque existen variedad de instrumentos centrados 
en rasgos particulares el número de instrumentos desarrollados para la evaluación conjunta 
de los rasgos de la personalidad emprendedora (frente a la evaluación de rasgos aislados) 
es relativamente limitado siendo aún más escaso el desarrollo de instrumentos en español. En 
este contexto el Grupo de Psicometría de la Universidad de Oviedo ha abordado la tarea de 
desarrollar un instrumento en castellano para evaluar la personalidad emprendedora desde una 
perspectiva de la evaluación de rasgos de personalidad específicos frente a la utilización de 
los rasgos generales recogidos en modelos como el Big-Five. El fruto de este trabajo ha sido la 
Batería para le Evaluación de la Personalidad Emprendedora (BEPE) con la que se evalúan ocho 
características de la personalidad emprendedora identificadas en la literatura como las más 
prometedoras en la configuración de lo que se podría denominar personalidad emprendedora: 
Autoeficacia, Autonomía, Innovación, Locus de control interno, Motivación de logro, Optimismo, 
Tolerancia al estrés y Toma de riesgos. En este simposio se aborda todo el proceso de desarrollo 
de la Batería para la Evaluación de la Personalidad Emprendedora –versión adultos- así como 
una serie de estudios paralelos que el grupo ha ido realizando en busca de caracterizar mejor 
la prueba. De este modo las cinco comunicaciones que lo conforman presentan el estudio de 
validación de la prueba, la construcción de un test adaptativo a partir de la prueba original, 
el estudio de invarianza de la batería, un enfoque multidimensional en la evaluación de la 
personalidad emprendedora y, por último, buscando alternativas al formato de autoinforme, 
que por sus características puede introducir ciertos sesgos en la evaluación de las personas, se 
somete a prueba la posibilidad de utilizar procedimientos alternativos como los Test de Asociación 
Implícita en la evaluación de características de personalidad. 

CS90
Batería BEPE para la Evaluación de la Personalidad 
Emprendedora
José Muñiz*1, Marcelino Cuesta Izquierdo1 y Javier Suárez-Álvarez2 
1Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
2OCDE, Oviedo, France

Antecedentes. El estudio de la actividad emprendedora ha experimentado un intenso desarrollo 
en las últimas décadas. Tradicionalmente, este tema se ha abordado desde tres enfoques: 
económico, sociológico y psicológico. En el estudio de la personalidad emprendedora, se 
destacan dos perspectivas fundamentales: el uso de rasgos de personalidad generales, como 
los Cinco Grandes, y el uso de rasgos más específicos relacionados con el espíritu empresarial, 
como la autoeficacia, la autonomía, la innovación, el optimismo y otros. El objetivo de esta 
presentación es el desarrollo de una nueva batería (BEPE) para evaluar ocho dimensiones 
específicas de la personalidad emprendedora. Método. La muestra estuvo compuesta por 1.170 
adultos de la población general (59,9% mujeres). La edad promedio fue de 42.34 años con 
una desviación estándar de 12.96. De la muestra, el 13% eran trabajadores autónomos. Se 
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examinaron la estructura factorial interna y la fiabilidad de BEPE, así como las relaciones con 
otras variables y la capacidad discriminativa del BEPE entre diferentes grupos de trabajadores. 
Resultados. Los análisis factoriales exploratorios de primer orden muestran la unidimensionalidad 
esencial de cada una de las ocho subescalas propuestas, con pesos factoriales que oscilan 
entre 0.341 y 0.825. En el Análisis factorial confirmatorio, el mejor ajuste se logró con un modelo 
Bifactor. Con respecto a la fiabilidad, las ocho subescalas BEPE dieron valores altos de coeficiente 
alfa, entre 0,81 y 0,89, al igual que la batería total (0,97). Las subescalas BEPE muestran una 
alta correlación canónica con los factores de personalidad de los Cinco Grandes (.796) y con 
las subescalas del cuestionario META de personalidad emprendedora (.779). Conclusiones. 
El cuestionario BEPE para la evaluación de ocho dimensiones específicas de la personalidad 
emprendedora presenta propiedades psicométricas adecuadas. Sus relaciones con otras 
medidas de rasgos de personalidad están en línea con lo que se espera. Por lo tanto, el BEPE 
es un nuevo instrumento de medición que se puede utilizar con garantías tanto en el campo 
aplicado como en la investigación. 

CS91
Un test de asociación implícita para la evaluación de la 
Personalidad Emprendedora
Víctor Martinez Loredo*1, Ignacio Pedrosa2 y Eduardo García-Cueto1 
1Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
2CTIC, Gijon, España

Introducción: A la hora de llevar a cabo la evaluación de la personalidad emprendedora, es 
posible diferenciar dos aproximaciones: las medidas basadas en autoinformes y las medidas 
basadas en tareas conductuales. Dentro de esta segunda aproximación se han desarrollado 
en los últimos años los Test de Asociación Implícita (IAT). Además de las tareas IAT clásicas, 
recientemente han aparecido variaciones para adaptarse a las demandas reales de las 
investigaciones. Dada la naturaleza multidimensional de muchas de las variables psicológicas, 
una de las versiones más prometedoras es la versión multifactorial (MFT-IAT). Dentro de los diferentes 
diseños ligados a la aplicación del IAT, el presente trabajo se centra en el desarrollo de una 
versión multifactorial para la evaluación conjunta de múltiples rasgos de personalidad. Método: 
se han diseñado ocho subtareas que permitan evaluar cada uno de los rasgos específicos de la 
personalidad emprendedora. En cada una de las tareas los rasgos específicos de la personalidad 
emprendedora deben asociarse con palabras relativas a uno mismo o a otros. Para la evaluación 
de cada rasgo se utilizan dos palabras relacionadas con el propio rasgo y dos palabras adicionales 
sin relación con el mismo. Estos cuatro términos se presentan de manera aleatoria. Resultados: 
El presente trabajo ha dado lugar a un IAT formado por seis bloques para cada rasgo evaluado: 
dos bloques de práctica y cuatro bloques de tareas combinadas que permiten estimar una 
puntuación para cada participante en cada uno de los rasgos sometidos a evaluación. Bajo 
esta estructura, se presentan un total de 1.280 estímulos, requiriendo un tiempo de respuesta total 
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estimado de 20 minutos por parte del participante. Conclusiones: El IAT multifactorial constituye un 
método de evaluación prometedor de la personalidad emprendedora. No obstante, debido a la 
innovación que la aplicación de este tipo de instrumentos supone en esta área, resulta necesaria 
una evaluación conjunta con otro tipo de medidas tradicionales (e.g., autoinforme) que aporten 
evidencias de validez.

CS160
Un Test Adaptativo Informatizado para la evaluación de la 
personalidad emprendedora en población adulta
Álvaro Postigo Gutiérrez 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Introducción: La evaluación de los rasgos específicos de la personalidad emprendedora supone 
mayor validez predictiva que los rasgos generales de la personalidad. Hoy en día, no existe ningún 
instrumento de medición que evalúe la personalidad emprendedora de manera adaptativa en 
población adulta. El objetivo fue desarrollar un Test Adaptativo Informatizado (TAI) que evaluara 
ocho dimensiones de la personalidad emprendedora en adultos. Método: Se desarrolló un banco 
inicial de 161 ítems para un estudio piloto con 132 participantes. Las propiedades psicométricas 
condujeron a 120 ítems (15 por cada dimensión) los cuales se aplicaron a 1170 participantes, 
cuya media de edad fue de 42,34 años, con una desviación típica de 12,96 y el 59,9% eran 
mujeres. Resultados: Se comprobó el supuesto de unidimensionalidad de las ocho dimensiones 
de la personalidad emprendedora: autoeficacia, autonomía, innovación, locus de control interno, 
motivación de logro, optimismo, tolerancia al estrés y toma de riesgos. El TAI muestra una elevada 
precisión para un amplio rango de θ, especialmente para los rangos inferiores. Conclusiones: Se 
cuenta con un instrumento válido, fiable, preciso y breve de la personalidad emprendedora en 
población adulta con amplias consecuencias económicas, sociales y personales.

CS214
Estudio de Invarianza del BEPE-adultos
Marcelino Cuesta Izquierdo*1, Eduardo García Cueto2 y Luis Manuel Lozano Fernández3 
1Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
2Facultad de Psicología. Universidad de Oviedo., Oviedo, España 
3Facultad de Psicología. Universidad de Granada., Granada, España

Los test son los instrumentos de medida más utilizados en psicología para evaluar las variables 
latentes (constructos) en los cuales se estudian las diferencias entre sujetos o entre grupos. Para 
que esas comparaciones tengan sentido plenamente deberíamos tener la seguridad de que 
el test mide el mismo constructo o constructos y con la misma estructura en diferentes grupos. 
Es decir, ¿diferentes grupos de personas interpretan una determinada medida de una manera 
conceptualmente similar?Este es el asunto que aborda el tópico de la invarianza de medida. En 
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la literatura se definen diferentes grados de invarianza: Configuracional (la estructura factorial es la 
misma en todos los grupos comparados, los mismos ítems cargan en los mismos factores), Métrica 
(además de la misma estructura factorial los pesos factoriales son los mismos en los diferentes 
grupos), Escalar ( no sólo los pesos son invariantes sino que también lo son los interceptos – el 
origen o punto de partida de la escala-) y Estricta (también se da invarianza en las varianzas de 
los factores y en los errores únicos de cada indicador). En este trabajo se analiza la invarianza 
de la Batería para la Evaluación de la Personalidad Emprendedora para adultos (BEPE-adultos) 
respecto al sexo, la edad y tipo de empleo. Se comentan las implicaciones de los resultados 
obtenidos. 

CS706
Modelos multidimensionales para evaluar la personalidad 
emprendedora
Luis Manuel Lozano Fernández*1, Javier Suárez Álvarez2 y José Muñiz2 
1Universidad de Granada, Granada, España 
2Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Introducción Existen múltiples factores que se relacionan con el éxito de un emprendedor. Aunque 
tradicionalmente se ponía el énfasis en aspectos económicos y/o sociales, numerosos estudios 
han comprobado que los factores de personalidad del emprendedor son buenos predictores del 
éxito del mismo. Entre los diferentes cuestionarios que evalúan la personalidad emprendedora 
destaca el BEPE. Esta batería, que ha demostrado tener adecuadas propiedades psicométricas, 
evalúa ocho dimensiones que están correlacionadas entre si. Desde la perspectiva del Análisis 
Factorial Confirmatorio se han propuesto dos tipos de modelos diferentes, como son el bifactor y 
el modelo de segundo orden o jerárquico, para representar la estructura factorial de los ítems que 
evalúan tanto diferentes dominios relacionados entre si como un constructo general (personalidad 
emprendedora). El objetivo de este trabajo es comprobar qué estructura multidimensional es la que 
muestra un mejor ajuste a los datos, así como las diferentes implicaciones psicológicas Método 
Se aplicó el BEPE a una muestra de 1140 participantes. Las estructuras factoriales comprobadas 
fueron la octodimensional, la bifactor y la de segundo orden. Se valoró el ajuste de cada una 
de ellas, atendiendo a los índices de ajuste clásicos en el AFC (CFI, RMSEA, NNFI…), así como 
la mejora en el ajuste atendiendo a las variaciones del CFI y mediante un análisis de varianza 
para diseños anidados. Los análisis fueron realizados mediante el paquete Mplus. Tras comprobar 
qué estructura es la que ofrece un mejor ajuste, también se comprobó si a pesar de que existen 
múltiples factores que componen la personalidad emprendedora, ésta puede ser evaluada como 
un constructo esencialmente unidimensional. Para ello se calculó la fiabilidad para la dimensión 
general como para las específicas mediante el estadístico omega jerárquico ωH, también se 
calculó el porcentaje de correlaciones no contaminadas (PUC) y la varianza común explicada 
(ECV). Estos análisis fueron realizados tanto mediante el programa Omega como empleando el 
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paquete Excel. Resultados. Los resultados muestran que el modelo que mejor se ajusta a los datos 
es el bifactor. Así mismo, los valores obtenidos tanto en el omega jerárquico como en el ECV y el 
PUC, parecen indicar que se podría tomar el cuestionario como esencialmente unidimensional 
sin que por ello se generase excesivo sesgo en las conclusiones que se extraen del mismo. 
Conclusiones La utilización del BEPE para evaluar la personalidad emprendedora se ve reforzada 
tras los resultados obtenidos en este estudio. La estructura factorial del mismo indica que se 
puede obtener tanto un perfil de puntuaciones en las diferentes dimensiones que componen el 
cuestionario como una puntuación global en personalidad emprendedora. 

SI78
Aplicación del protocolo unificado transdiagnóstico para la 
disregulación emocional en distintos casos y contextos
Jorge Javier Osma López 
Universidad de Zaragoza, Teruel, España

La perspectiva transdiagnóstica plantea la necesidad de identificar los factores de vulnerabilidad 
etiológicos y de mantenimiento que comparten distintos trastornos o grupos de trastornos para, 
de este modo, diseñar intervenciones que puedan ser aplicadas con igual eficacia a distintos 
trastornos (Sauer-Zavala et al., 2016). Desde este enfoque han surgido distintos tratamientos 
psicológicos de entre los que destaca el Protocolo Unificado para el tratamiento transdiagnóstico 
de los trastornos emocionales (PU; Barlow et al., 2018). El equipo del Dr. David H. Barlow de 
la Universidad de Boston ha diseñado esta intervención para el tratamiento de los trastornos 
emocionales (TE) incluyendo en esta categoría a los trastornos de ansiedad, del estad de ánimo 
unipolar, adaptativos y relacionados. Según el PU las personas con TE tienen en común: 1) la 
vivencia de emociones intensas como la ansiedad, la tristeza, el enfado o la culpa, 2) responden 
de manera aversiva a estas emociones y 3) como consecuencia utilizan estrategias de regulación 
emocional desadaptativas, fundamentalmente, de evitación emocional. El PU es una intervención 
cognitivo-conductual que incluye 8 módulos de tratamiento enfocados directamente en la 
disregulación emocional característica de estos pacientes. Tras el tratamiento, los pacientes con 
TE son capaces de tolerar las emociones intensas desagradables y de utilizar nuevas estrategias 
de regulación más adaptativas, como por ejemplo, la re-evaluación cognitiva o la exposición 
emocional. Ya contamos con estudios de eficacia del PU tanto en su aplicación individual (Barlow 
et al., 2017; Steele et al., 2018) como grupal (Osma et al., 2015; Reinholt et al., 2017) para el 
tratamiento de los TE. No obstante, en los últimos años, distintos investigadores han planteado la 
posibilidad de utilizar el PU para tratar los problemas de disregulación emocional en casos en los 
que existe comorbilidad con otros trastornos no emocionales (por ejemplo, esquizofrenia o abuso 
de sustancias) o problemas de salud (por ejemplo, pacientes con obesidad mórbida o diabetes, 
etc.). El objetivo de este simposio es acercar los estudios preliminares que se están llevando a cabo 
en nuestro país aplicando el PU en distintos casos clínicos y distintos contextos de intervención. En 
este sentido, el simposio contará con 5 comunicaciones sobre la aplicación del PU en un caso 
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de obesidad mórbida, un caso de esquizofrenia resistente, un caso de dependencia emocional 
y dos estudios aplicando el PU en grupo para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y otro 
de abuso de sustancias. Financiación: Proyecto PI17/00320 integrado en Plan Estatal de I+D+I 
2013-2016 y cofinanciado por el “ISCIII-Subdirección General de Evaluación y Fomento de la 
investigación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Otra manera de hacer Europa” 
y el Gobierno de Aragón (Departamento de Innovación, Investigación y Universidad), FEDER 
“Construyendo Europa desde Aragón” (Grupo de investigación: S31_17D).

CS89
Aplicación del PU para mejora de la regulación emocional en 
mujeres usuarias del Equipo Específico de Intervención con 
Infancia y Adolescencia (EEIIA) del Ayuntamiento de Benicarló

Vanessa Ferreres Galan*1, M. Carmen Meseguer Valero2, Silvia Ariza Albiñana2 y Alba Quilez3

1Unidad Salud Mental, Vinaros, España

2EEIIA Ajuntament Benicarlo, Benicarlo, España

3Universidad de Zaragoza, Tarazona, España

Introducción: El Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) pertenece 
a la red del sistema de atención social dentro de las políticas sociales actuales, dirigidas a los 
sectores de familia e infancia. Su finalidad es desarrollar una intervención familiar especializada 
en los casos de vulnerabilidad, de riesgo o con medidas jurídicas de protección. Muchas 
de las usuarias de estos recursos son mujeres que en todos los casos presentan síntomas de 
malestar emocional derivados de las problemáticas familiares y, en algunos casos, presentan 
diagnósticos clínicos de trastorno emocional (TE; trastornos de ansiedad y del estado de ánimo). 
El Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los Trastornos Emocionales (PU) 
es una intervención específica para la mejora de la regulación emocional en personas con TE 
y puede ser aplicada en formato grupal. Hasta el momento, las intervenciones desarrolladas 
desde el EEIIA no incluyían el entrenamiento en regulación emocional de sus usuarias en 
formato grupal. Objetivos: Comprobar la viabilidad y eficacia del PU en formato grupal para 
la mejora de la regulación emocional en las usuarias del EEIIA. Método: Para el actual estudio, 
se contó con un muestra de 11 participantes, todas ellas mujeres con dificultares para regular 
adecuadamente sus emociones y que, con frecuencia, presentan sintomatología ansiosa y/o 
depresiva, que interfiere directamente en su vida cotidiana, en las relaciones interpersonales y 
en el desempeño de su rol parental. La edad media es de 49,63 años (DT = 5,52). Se realizó 
un estudio piloto no controlado con seguimiento a los 3, 6 y 12 meses, aplicando el PU en 
formato grupal, con algunas adaptaciones, especialmente en el módulo de psicoeducación 
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emocional con las emociones de culpa y vergüenza y en el módulo de la flexibilidad cognitiva 
dada la tendencia de las usuarias a la justificación y a la autoresponsabilidad. Resultados: Los 
resultados estadísticos ponen de manifiesto una reducción estadísticamente significativa de las 
puntuaciones medias tras el PU, pudiéndose observar una disminución en interferencia, estrés, 
somatización, sintomatología ansiosa y depresiva, subescalas de rechazo y descontrol de la 
regulación emocional y neuroticismo; y también un aumento en las puntuaciones de autoestima, 
calidad de vida, afecto positivo y extraversión (p<.05). Por medio del test de Wilcoxon, se 
comprobó que estos cambios se mantenían a lo largo de los seguimientos a las 3, 6 y 12 meses, 
destacando las diferencias en la puntuación de autoestima (Z = -2,655; d = 2,20) y ansiedad (Z = 
-2,45; d = 1,11). Una de las variables que a lo largo del seguimiento al año vuelve prácticamente 
a su línea base es la autoestima, probablemente porque el PU no va directamente dirigido a 
trabajar la misma. Conclusiones: Se confirma la utilidad clínica y viabilidad de la aplicación del 
PU en formato grupal para este tipo de población y en un contexto de intervención comunitario. 
Además, los beneficios se han mantenido a largo plazo. Los resultados plantean la posibilidad 
de realizar estudios controlados con muestras más amplias utilizando el PU en grupo en el ámbito 
de los servicios sociales.

CS172
Aplicación del Protocolo Unificado en un caso de Esquizofrenia 
resistente con sintomatología positiva
Eva Grasa Bello 
Hospital St Pau, Barcelona, España

AUTORES: Eva Grasa, Alexandra Roldán, Anna Alonso, Iluminada Corripio, Enric Alvarez Servicio 
de Psiquiatría, IIB-Sant Pau, Hospital Sant Pau (Barcelona); CIBERSAM; Universitat Autònoma de 
Barcelona Actualmente entre un 30 y un 50% de los pacientes con esquizofrenia son resistentes al 
tratamiento. Aunque los estudios indican la importancia de combinar tratamiento farmacológico 
con intervenciones psicológicas, la disponibilidad y el acceso a terapias integradas es escasa para 
estos pacientes. Desde el Hospital de Sant Pau, el servicio de psiquiatría ofrece un programa de 
intervención multimodal (farmacológico, psicológico individual y multifamiliar) dirigido a personas 
con esquizofrenia resistente al tratamiento (ERT) y a sus cuidadores. La población de estudio 
presenta, sobre todo, persistencia de síntomas positivos (alucinaciones, delirios) y problemas en 
la funcionalidad personal y social. Cabe destacar que la sintomatología positiva desencadena 
el aprendizaje de patrones alterados de procesamiento emocional, especialmente en su 
percepción, experiencia y conducta. Presentamos el caso clínico de una mujer de 35 años, 
independizada pero sin actividad laboral actual, diagnosticada de ERT, que tras su paso por la 
línea farmacológica del programa (ensayo tratamiento con depot más ensayo con clozapina), y 
ante la ausencia de respuesta, inicia la intervención individualizada del PU. Los síntomas principales 
eran alucinaciones auditivas imperativas, críticas y hostiles, de frecuencia diaria, que tendían a 
presentarse en situaciones donde la paciente iba a iniciar una acción gratificante (p.e. salir a 
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hacer un café). La presencia de las voces generaba elevados niveles de ansiedad y miedo, que 
la paciente afrontaba mediante estrategias de rumiación y auto-culpabilización. La conducta 
habitual en estas situaciones eran el aislamiento y la automedicación. Se fijaron como metas 
el aumento del contacto social y la incorporación de una actividad pre-laboral. Se realizaron 
sesiones semanales de una hora de duración, donde se administraban las escalas ODSIS, OASIS y 
VAS-Voces. Además se recogieron variables de síntomas, insight cognitivo, regulación emocional, 
calidad de vida y funcionamiento social pre-post intervención. Presentaremos los resultados en 
este simposio. Estudio financiado por el programa AMA DABLAM (EC/16/272/4723)

CS473
Aplicación del Protocolo Unificado en un caso con 
comorbilidad múltiple y sobrepeso en espera de cirugía 
bariátrica
Jorge Javier Osma López*1 y Óscar Peris Baquero2 
1Universidad de Zaragoza, Teruel, España 
2Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, Teruel, España

Introducción: Diversas investigaciones han encontrado una alta presencia de trastornos 
emocionales (TE; trastornos de ansiedad y del estado de ánimo) asociados a pacientes con 
sobrepeso en lista de espera para una operación de cirugía bariátrica. Una revisión sistemática 
reciente, que incluyó 68 estudios con un total de 65363 pacientes, encontró una alta prevalencia 
de depresión, con valores en torno al 19% [14% - 25%, IC 95%] y de trastorno por atracón, 
con valores cercanos al 17% [13%-21%, IC 95%] (Dawes et al, 2016). Lo que nos indican estos 
resultados es que las personas con sobrepeso en espera de recibir una cirugía bariátrica presentan 
dificultades en la regulación emocional manifestada en la sintomatología depresiva y alimentaria 
(trastorno por atracón). En este sentido, el Protocolo Unificado (PU) centra su intervención en 
mejorar las estrategias de regulación emocional en personas con TE, siendo igualmente eficaz 
en casos de comorbilidad diagnóstica. Método: Estudio de investigación de caso único de un 
hombre de 47 años, divorciado y sin empleo que acude a una unidad de salud mental pública 
debido a su bajo estado de ánimo y a su incapacidad de bajar de peso (140 Kg). El diagnóstico 
principal es trastorno depresivo mayor y los secundarios, trastorno de pánico y agorafobia. El 
paciente se encuentra en lista de espera para someterse a una cirugía bariátrica y si no baja 
de peso no podrá operarse. La intervención psicológica consistió en la aplicación del PU en 
formato grupal durante 12 sesiones, de 2 horas, aplicadas de manera semanal. Se realizaron 
seguimientos a los 3, 6 y 12 meses. Entre el seguimiento 6 y 12 meses se realizaron 3 sesiones de 
apoyo individual por videoconferencia. Resultados: En la evaluación a los 12 meses, el índice de 
cambio fiable (ICF) muestra una disminución significativa en la sintomatología depresiva (ICFBDI-II 
= -9.15), ansiosa (ICFBAI = - 2.17) y en afecto negativo (ICFPanas_AN = -0.72). Por otra parte, se 
produce una mejora significativa en las puntuaciones de calidad de vida (ICFICV = 2.50) y afecto 
positivo (ICFPanas_AP = 5.54). Durante el año posterior al último seguimiento realizado el paciente 
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disminuyó de peso y pudo someterse a la cirugía bariátrica no siendo necesaria la intervención 
psicológica. Conclusiones: El PU ha demostrado su eficacia para el tratamiento de personas con 
TE, incluyendo aquellos con comorbilidad múltiple. Asimismo, el PU se ha aplicado con éxito en 
otros trastornos clínicos donde la regulación emocional juega un papel clave (p.ej., consumo 
de sustancias). Este estudio piloto pone de manifiesto la viabilidad de utilizar el PU en el caso de 
personas con TE y sobrepeso que podrían estar utilizando la ingesta de alimentos como estrategia 
desadaptativa de regulación emocional, agravando así tanto la problemática emocional como 
la relacionada con la salud física. 

SI109
De los riesgos psicosociales a la promoción de una cultura 
preventiva en el medio laboral (experiencias de intervención)
Santiago Gascón Santos 
Universidad de Zaragoza, Teruel, España

Durante décadas en los países de nuestro entorno se ha trabajado en cuanto a la evaluación de 
los riesgos psicosociales en el medio laboral y, hasta años recientes eran escasas las experiencias 
de intervención sobre los mismos. Sin duda la evaluación es la base necesaria para iniciar una 
intervención, pero los estudios no pueden quedarse en meros datos de prevalencia. Desde la 
Universidad de Zaragoza se viene trabajando desde el año 2002 en valorar la eficacia de distintos 
métodos de intervención (basada en cambios organizativos, mediante formación en cuanto a 
herramientas de afrontamiento de tipo fisiológico, emocional o cognitivo) . Estos estudios realizados 
con amplias muestras de profesionales de la sanidad, la educación, la hostelería o el periodismo, 
o con trabajadores especialmente sensibles, ha llevado a un trabajo continuo de nuestro grupo 
con empresas y organizaciones a continuar las acciones en lo que podríamos llamar “promoción 
de una cultura de la prevención”. .- La metodología común ha sido la de trabajar en cuatro 
grupos diferenciados dentro de una misma organización (4 hoteles, 4 hospitales), de modo que 
en dos de ellos se aplicaba un tipo de intervención, en un tercero intervención mixta y un cuarto 
actuaba como grupo control. Los cuestionarios sobre estrés y salud han sido los mismos (datos 
demográficos, Six Areas of Worklife Scale, Cuestionario de Salud de Goldberg. .- Más allá de los 
resultados iniciales encontrados en cada sector laboral, la aplicación de los distintos tipos de 
intervención pueden resumirse en que, si bien la intervención dirigida a dotar de estrategias a los 
empleados mostraba los mejores efectos iniciales, tendía a decaer en el tiempo; por el contrario 
los beneficios de la intervención organizacional tardan más en hacerse evidentes pero muestran 
mayor consolidación en el tiempo. .- Como conclusión se extrae la importancia de tener en 
cuenta ambos tipos de diseño a la hora de intervenir, ya que los grupos mixtos mostraron en todos 
los casos su superioridad frente a cualquiera de los dos por separado y, por supuesto, frente al 
grupo control.
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CS399
Efectividad del Mindfulness en el manejo de los riesgos 
psicosociales en distintos contextos laborales
Alberto Barceló-Soler 
Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), Zaragoza, España

La investigación sobre las intervenciones basadas en mindfulness (IBM) se originó en entornos 
médicos a fines de los años 70. La primera IBM se desarrolló como un tratamiento grupal, 
conocido como Programa de Reducción del Estrés Basado en Mindfulness (MBSR), y fue eficaz 
para ayudar a pacientes a sobrellevar diversas enfermedades crónicas y el dolor asociado a 
éstas. Sin embargo, A lo largo de la década de 1990, y hasta ahora, el uso del MBSR y otros 
protocolos adaptados posteriormente, se han seguido aplicando en diferentes ámbitos clínicos, 
además de extenderse al resto de la población. Recientemente, las IBM están siendo objeto de 
estudio en población general, y específicamente en el sector empresarial, de manera que ya 
se disponen de resultados significativos, siendo los principales, los beneficios reportados hasta la 
fecha relacionados con el bienestar y respecto al desarrollo de la resiliencia, cuestiones de máxima 
importancia puesto que son condiciones preventivas y protectoras ante el estrés, el síndrome 
del profesional quemado, y de los trastornos ansioso-depresivos. También se ha observado, tras 
el entrenamiento y práctica del mindfulness, una mejora en las relaciones laborales entre los 
trabajadores, y entre estos y sus superiores, así como su influencia en la calidad del desempeño 
laboral. Por otro lado, y específicamente en los altos puestos ejecutivos, la práctica de mindfulness 
favorece el desarrollo de unas mejores aptitudes en el liderazgo, lo que a su vez implica un menor 
agotamiento emocional, y por ende, una evaluación positiva respecto al equilibrio trabajo-vida 
personal. Sin embargo, debido a la naturaleza específica del contexto empresarial, muchos de 
los estudios realizados cuentan con limitaciones metodológicas que hay que tener en cuenta 
y tener presentes de cara a potenciar los beneficios que la práctica del mindfulness parece 
ofrecer. Además de en el ámbito de la empresa, también se está avanzando en el estudio de 
la eficacia de las IBM en otros sectores sometidos a importantes riesgos psicosociales como son: 
colegios y universidades, fuerzas armadas y de seguridad, organizaciones no gubernamentales 
y sociales, y por último en penitenciarias. A este respecto, los principales objetos de evaluación 
han sido potenciar el desarrollo de la resiliencia, reducir el estrés percibido, mejora en la gestión 
emocional, y favorecer una autoestima positiva. En cada contexto se han invertido más esfuerzos 
en un fin u otro en función de las características específicas de la población. El objetivo de nuestra 
investigación fue el de realizar una síntesis de la evidencia científica actual sobre la eficacia de 
las MBI en diferentes ámbitos laborales, haciendo hincapié en los principales beneficios, y en los 
protocolos específicos que se han desarrollado para cada contexto particular, de manera que 
sirva de argumento a favor para la generalización e inclusión de este tipo de programas en los 
contextos en el que las personas estén, o puedan estar, bajo cualquier tipo de riesgo psicosocial. 
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CS616
Intervención en el Personal de Administración y Servicios en la 
Universidad de Zaragoza para la Mejora del Clima Laboral
Luis Borao Zabala 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España

Nuestro equipo decidió hacer una intervención para la mejora del clima laboral tras la propuesta 
de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, basándose en 
una investigación para la evaluación y detección de riesgos psicosociales en sus trabajadores. En 
este análisis se propuso, entre otras, utilizar una intervención psicológica basada en mindfulness 
para la mejora del clima laboral, por lo que se realizó una intervención piloto. El objetivo fue la 
mejora del clima laboral mediante una intervención basada en mindfulness en el personal de la 
institución universitaria. Para ello, se realizó una primera exploración de implementación y se aplicó 
una intervención piloto introductoria de mindfulness (en dos grupos), para ver la viabilidad de 
poder implementar este tipo de intervención de una forma regular, y para mejorar los resultados 
encontrados en la Universidad de Zaragoza. La intervención de los dos grupos se realizó entre 
noviembre y diciembre de 2018, con un total de 6 sesiones de una hora, no incluidas en el horario 
laboral. El número de participantes fue de 40, habiendo 20 en cada grupo; dirigido únicamente 
a miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS). Las sesiones se realizaban antes de 
la jornada laboral, realizándose semanalmente. Tras la cumplimentación, se realizaron entrevistas 
con información cualitativa, para ver cuál era la mejor forma de implementar el programa, 
además de preguntar sobre su opinión sobre la intervención. Los resultados mostraron que los 
objetivos se habían percibido como cumplidos, y que la formación se percibía como útil para 
el puesto de trabajo, siendo unos contenidos amplios, y agradeciendo el método participativo 
y teórico-práctico. La duración del curso se evaluó como corta. En definitiva, tras esta pequeña 
evaluación, se aprecia que una intervención de 6 sesiones de una hora se percibe como corta, 
tanto para poder abarcar todos los contenidos, como para la sensación de los participantes; a 
pesar de percibirse como una experiencia muy útil para el trabajo, sienten que hay que mantener 
una práctica dentro del horario laboral. El mayor inconveniente percibido guarda relación con 
que estas sesiones se quedaban cortas y fuera del horario laboral, creyendo que no iban a poder 
mantener los cambios a largo plazo. Se cree, que, para la mejora del clima laboral, se podría 
añadir algún módulo de terapias de tercera generación, como la aceptación radical, que se 
estima que potenciaría los resultados. Además, se propone buscar una sincronización con el 
médico del centro, para poder llevar una coordinación y enfatizar sobre la visión de la Universidad 
de convertirse en un Campus Saludable. Se propone además poder incluir al Personal Docente e 
Investigador (PDI), así como la creación de un grupo de práctica regular de mindfulness. 
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CS1596
Mantenimiento de los efectos de la intervención en empleados 
de sanidad, hostelería y prensa
Agustín Albesa*1 y Agustín Albesa2 
1Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España 
2Universidad Nacional de Educación a Distancia- Centro Asociado de Tudela, Zaragoza, España

INTRODUCCIÓN Los riesgos psicosociales son uno de los más importantes fenómenos que deben 
conocerse y controlarse para favorecer la mayor salud de los trabajadores, pero también el 
mejor desenvolvimiento de las empresas. Ciertas profesiones son más dadas a riesgos físicos 
(construcción o minería, por ejemplo), pero muchas otras lo son a los riesgos psicosociales. 
Hemos procedido al estudio de varias de ellas, todas caracterizadas, además de por no tener 
una especial peligrosidad física, por ser profesiones que se desarrollan en contacto directo con el 
público, muchas veces con actitudes negativas de buena parte de ese público, elegidas con un 
claro componente vocacional y que suelen generar mucha frustración. El riesgo psicosocial más 
básico es el estrés. Si no se sabe manejar ni reconducir, los trabajadores afectados terminarán 
desarrollando un síndrome de burnout. Quien ha conseguido conceptualizar el burnout con mayor 
precisión, siguiendo las primeras investigaciones de Maslach y Jackson, ha sido Michael Leiter. 
Al test clásico (Maslach Burnout Inventory- MBI) ha conseguido adaptarlo tanto a las corrientes 
de Psicología Positiva, consiguiendo medir el engagement como al análisis de los factores que 
conducen a la ausencia de engagement. A lo largo de los últimos veinte años hemos investigado 
sobre varias de las profesiones más susceptibles de riesgos. Empezamos por las más clásicas, 
profesionales de la sanidad y de la enseñanza, para seguir con otras menos estudiadas como 
hostelería y medios de prensa. Además del estudio hemos procedido a realizar programas de 
intervención, llevarlos a cabo y medir sus efectos. MÉTODO En todas las intervenciones se han 
utilizado el mismo método. En el primer momento de la evaluación, los instrumentos utilizados han 
sido cuestionarios sobre datos demográficos y laborales (tipo de contrato…) básicos; cuestionarios 
de salud autoinformados y el cuestionario Six Áreas de Leiter para establecer la línea base. Las 
intervenciones se han realizado en cuatro grupos. Por un lado en un grupo se tenían en cuenta las 
variables organizativas que según la evaluación aparecían más relevantes. Por otro se formaba 
un grupo en el que se daba formación para afrontamiento del estrés. Un tercer grupo combinaba 
ambas intervenciones, para calibrar los efectos de su interacción, y por último un grupo era 
control. Tras la intervención se ha vuelto a medir los mismos datos para comprobar los efectos 
y su mantenimiento a lo largo del tiempo con los mismos instrumentos. RESULTADOS Todos los 
tipos de intervención en todos los ámbitos mostraron mejoras tanto a corto como a medio plazo. 
La intervención en afrontamiento era más eficaz, pero la primera, referida a los cambios en la 
organización, producía cambios más duraderos en el tiempo. Finalmente, la intervención mixta 
era la que mejores resultados obtenía. CONCLUSIONES Es imprescindible seguir trabajando en este 
ámbito, ampliándolo a otros sectores y reforzando los puntos fuertes de la intervención combinada, 
que se muestra muy efectiva y muy persistente para que los efectos duren en el tiempo. 
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CS1632
Covariantes del desgaste profesional en profesores de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato
Barbara Masluk 
Departamento de Psicología y Sociología, Facultad de Educación, Zaragoza, España

Palabras clave: profesores de secundaria; Burnout; Violencia; Ajuste en profesor-alumno. Relación; 
Psicología ocupacional; Razón de momios (Odds ratios) OBJETIVO DEL ESTUDIO El propósito de 
este estudio es examinar la contribución de diferentes factores al BURNOUT (desgaste profesional) 
de los docentes, incluida la prevalencia de la violencia física y verbal hacia los docentes, las 
quejas de los alumnos o sus padres, el ajuste en la relación docente-alumno y otros factores. 
MÉTODO Se realizó un estudio transversal en una muestra de docentes (n = 677) en Aragón, 
España. Las variables se han dividido en 3 grupos: factores sociodemográficos, profesionales 
y relacionados con el trabajo. RESULTADOS Los resultados de este estudio demuestran que el 
34.9% de los profesores han sufrido abuso verbal al menos una vez a lo largo del último año y 
el 3.8% han sido víctimas de abuso físico. Aunque la violencia física es extremadamente rara, 
la victimización verbal o las amenazas se asocian con la variable del Burnout agotamiento 
de manera significativa, lo que confirma los hallazgos anteriores sobre la violencia escolar y el 
desgaste profesional. Las variables de malestar, tensión, miedo, ansiedad y presión causada por 
los alumnos contribuyen considerablemente al burnout en sus tres dimensiones. 

SI152
Conductas problemáticas online en adolescentes: videojuegos, 
nomofobia y violencia de pareja
Sofia Buelga 
Universidad de Valencia, Valencia, España

El uso de Internet es tan central en la vida de los adolescentes que ya se les denomina generación 
always on, –generación siempre conectada–. Pese a las enormes ventajas que tiene Internet, 
también es cierto que hay serios peligros relacionados con su mal uso. Ciertamente, una parte 
importante de adolescentes reconoce que realiza un uso excesivo, en el sentido que dedica 
más horas de lo que es habitual. Este comportamiento se ha asociada a perfiles de personalidad 
más emocionalmente inestables, mayor impulsividad, menos responsables y mayor disfunción 
ejecutiva. De hecho, el desarrollo neurológico de los centros cerebrales que rigen las funciones 
ejecutivas y que son las que protegen de eventuales problemas adictivos todavía no ha finalizado 
en la adolescencia. De ahí que la adolescencia sea un periodo de especial vulnerabilidad 
para cualquier tipo de adicción. La disponibilidad y fácil acceso en población menor a juegos 
adictivos online representan en este contexto un peligro inherente para los adolescentes, tal y 
como muestra tener en jóvenes, el trastorno por videojuego online (Internet Gaming Disorder). De 
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hecho, los videojuegos son una de las actividades de ocio y entretenimiento preferidas por una 
gran cantidad de adolescentes y jóvenes, siendo los del tipo Massively Multiplayer Online Role-
Playing Games (MMORPG), los más adictivos. Casi un cinco por ciento de los adolescentes están 
afectados por esta problemática, con una prevalencia tres veces mayor entre los chicos que 
entre las chicas. La adicción a videojuegos tiene, ciertamente, un impacto muy negativo en la 
salud y calidad de vida del adolescente al igual que también lo que se conoce como nomofobia. 
La nomofobia (abreviatura de “no-mobile-phone phobia”), hace referencia al miedo patológico 
a perder el contacto con el smartphone. El adolescente experimenta un miedo intenso, irracional 
y desproporcionado a no poder acceder en cualquier sitio y en todo momento a la información 
de su smartphone (mensajes, contactos, redes sociales…). Esta fobia situacional a quedarse sin 
cobertura, sin batería, sin saldo, se asocia con elevados niveles de distrés emocional; ansiedad, 
estrés, angustia. Finalmente, otra conducta problemática online que también ha emergido en 
los últimos años es la ciberviolencia en las primeras relaciones amorosas. A través de las nuevas 
tecnologías, la pareja puede controlar continuamente al otro, puede realizar un monitoreo 
exhaustivo de sus conexiones al WhatsApp, sus perfiles y redes sociales. Los adolescentes muestran 
cierta tolerancia hacia este tipo de conductas, relacionada con algunas creencias hacia mitos 
del amor romántico, del tipo “los celos son una prueba de amor” o “sin sufrimiento no hay amor”. 
Debido a la importancia y gravedad que tienen estas nuevas conductas problemáticas online 
en la salud y calidad de vida de los adolescentes, este simposio se centrará con rigor científico 
en cada una de ellas: (a) perfil psicosocial de los adolescentes con uso excesivo de Internet; (b) 
videojuegos online y uso problemático en Internet (c) nomofobia y (d) ciber-violencia- de pareja.

 

CS196
Prevención de ciberviolencia de pareja y ciberbullying en 
adolescentes mediante el programa DARSI
Laura Carrascosa Iranzo*1, María-Jesús Cava Caballero2 y Jessica Ortega-Barón3 
1Universidad de Valencia, Buñol, España 
2Universidad de Valencia, Valencia, España 
3Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño, La Rioja, España

Introducción. El auge actual de los dispositivos electrónicos ha propiciado la aparición de una 
nueva modalidad de violencia de pareja, la ciberviolencia de pareja. Esta reciente problemática 
tiene una incidencia muy elevada entre adolescentes, y presenta algunas características que la 
diferencian de la violencia de pareja offline y que aumentan la gravedad de las consecuencias 
para las víctimas. La ciberviolencia de pareja es, además, con frecuencia una continuidad de la 
violencia de pareja fuera de las redes sociales, de forma similar a las conexiones observadas entre 
bullying y ciberbullying. Asimismo, se han constatado relaciones significativas entre ciberbullying y 
ciberviolencia de pareja en adolescentes. Por otra parte, la creciente preocupación social ante 
ambas problemáticas (ciberbullying y ciberviolencia de pareja) y los vínculos observados entre 
ambas formas de violencia online en adolescentes, aconsejarían el desarrollo de intervenciones 
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para su prevención conjunta en contextos educativos. Considerando estos aspectos, se diseñó el 
programa DARSI -Desarrollando en Adolescentes Relaciones Saludables e Igualitarias- (Carrascosa, 
Cava y Buelga, 2018), implementado en contextos educativos y dirigido a la prevención de la 
violencia entre iguales y de pareja online y offline. El objetivo del presente trabajo es describir los 
objetivos, estructura (módulos) y actividades que conforman el programa DARSI, así como también 
señalar algunos de los principales resultados obtenidos después de su implementación. Método. 
Programa DARSI. Este programa consta de 12 sesiones de 50 minutos y se fundamenta en los 
principios de la Psicología Positiva (Lerner, 2005), puesto que no sólo tiene como objetivo prevenir 
la violencia sino también ayudar a los adolescentes a establecer relaciones más saludables 
e igualitarias con sus iguales y en sus primeras relaciones de pareja. Asimismo, son también 
referentes teóricos el Modelo ecológico (Bronfenbrenner, 1987), al asumirse la importancia de 
los factores sociales y escolares, junto con factores individuales, en la prevención de la violencia 
y el Modelo de Responsabilidad Personal y Social de Hellison (2003), lo que implica trabajar en 
el desarrollo de la responsabilidad moral e implicar a los observadores. Las distintas actividades 
planteadas en este programa se agrupan en 5 Módulos: Presentándonos y conceptualizando; 
El ciclo de la violencia; Mitos y estereotipos; Conociéndonos y aceptándonos positivamente; 
Habilidades para relacionarnos positivamente. Este programa fue implementado con alumnos 
de enseñanza secundaria. Para analizar su efectividad se contó con una muestra de 129 
adolescentes (54.26% chicas), entre 12 y 16 años, y se utilizó un diseño cuasi-experimental 
pretest-postest con grupo control. Resultados. Los resultados sobre la efectividad del programa 
mostraron interacciones significativas tiempo x grupo, con disminución significativa en el grupo 
de intervención del ciberbullying y tendencias a la disminución de la ciberviolencia de pareja, 
además de constatarse disminuciones significativas en otras variables relevantes como bullying y 
actitudes sexistas. Conclusiones. Se constata la necesidad de elaborar e implementar programas 
para la prevención conjunta de la violencia entre iguales y la violencia de pareja, offline y online. 
Este tipo de programas deberían ser un objetivo prioritario en el contexto educativo, para prevenir 
posibles problemas futuros relacionados con el abuso hacia la pareja online y offline.

CS197
Versión española del Cuestionario de Nomofobia: estructura 
factorial y puntos de corte en adolescentes españoles
Joaquín Manuel González Cabrera*1, Ana León Mejía1, Esther Calvete2, Carmen Patino Alonso3 
y Juan Manuel Machimbarrena Garagorri4 
1Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Facultad de Educación., Logroño, España 
2Universidad de Deusto, Bilbao (España), España 
3Universidad de Salamanca, Salamanca, España 
4Universidad del País Vasco, San Sebastián, España

Resumen Introducción: la nomofobia es considerada una fobia social y situacional que lleva al 
individuo a experimentar un miedo profundo, irracional y desproporcional a no poder utilizar el 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 139

móvil o quedarse sin cobertura o/y batería, implicando una renuncia temporal a su identidad 
online. Los objetivos principales fueron: 1) evaluar la estructura factorial y la fiabilidad del NMP-Q 
y 2) obtener puntos de corte en función de la variable sexo y edad. Método: Se ha realizado un 
estudio instrumental sobre la versión existente en español del Nomophobia Questionnaire (NMP-
Q). El muestreo realizado fue no probabilístico de tipo incidental, pero en una muestra amplia 
de las todas las comunidades autónomas españolas (incluida Ceuta y Melilla) conformada por 
5012 participantes. De estos, 2902 (57,9%) fueron mujeres y 2110 (42,1%) hombres, con edades 
comprendidas entre los 12 y 24 años (M=18,04; SD=3,3). Resultados: tras realizar los análisis 
factoriales confirmatorios, se obtuvo un modelo con cuatro factores correlacionados (no poder 
comunicarse, pérdida de conexión, no ser capaz de acceder a la información y renuncia a la 
comodidad), así como un modelo jerárquico con cuatro factores que es explicado por un factor 
general de segundo orden. Los indicadores de fiabilidad evaluados mediante el coeficiente 
alfa de Cronbach, ordinal, omega y GLB fueron satisfactorios. Se han analizado puntos de corte, 
usando los percentiles 15, 80 y 95 que corresponden a no nomofobia, riesgo de nomofobia y 
nomofobia. Las puntuaciones son de 34, 72 y 94 respectivamente en el NMP-Q. Las mujeres 
entre 12-15 años son las que presentan mayores puntuaciones nomofóbicas. Conclusiones: se 
ha validado una herramienta con adecuados indicadores de validez y fiabilidad que permite 
obtener puntos de corte sobre la gravedad del problema. De forma general, las mujeres presentan 
mayores puntuaciones, especialmente al inicio de la adolescencia. 

CS199
Uso problemático de Internet y el trastorno por videojuego 
online en relación con la calidad de vida relacionada con la 
salud en adolescentes
Juan Manuel Machimbarrena*1, Joaquín González-Cabrera2, Marta Beranuy2, Esperanza 
Vergara-Moragues3 y Esher Calvete4 
1Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Donostia, España 
2Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Logroño, España 
3Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
4Universidad de Deusto, Bilbao, España

Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para el funcionamiento en nuestra 
vida cotidiana, especialmente para los adolescentes. Si bien Internet presenta numerosas 
oportunidades para el desarrollo, también entraña algunos riesgos importantes. Entre ellos, y 
derivado de uso disfuncional, puede encontrarse el uso problemático de Internet (PIU) o el Trastorno 
por videojuego online (IGD). Ambos constructos han sido estudiados individualmente y se tiene 
constancia de la afectación psicológica que producen, pero la relación entre ellos ha sido poco 
descrita y tampoco hay evidencias de su impacto en la calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS). El objetivo principal de este estudio fue analizar la relación entre PIU e IGD y obtener 
evidencias de su impacto en la CVRS. Se llevó a cabo un estudio analítico y transversal con 2.024 
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adolescentes (939, 46.4%, fueron chicos). La media de edad y desviación típica es 14.20±1.42 
en un rango de 11-18 años. Se aplicaron online las versiones españolas del KIDSCREEN-10, Internet 
Gaming Disorder Scale (IGD-20) y la Escala de Uso Problemático y Generalizado de Internet 
(GPIUS2). El muestreo fue no probabilístico de tipo incidental en 16 centros escolares de siete 
comunidades autónomas. Sólo un 2.9% de los participantes reporta tener problemas graves 
en PIU y un 6% de IGD. Hay correlaciones significativas y positivas entre las puntuaciones totales 
del GPIUS2 y el IGD-20 (r= 0.443, p < .001) y entre todas las dimensiones de ambos, siendo las 
más altas entre consecuencias negativas y conflicto (r = .432; p < .001), entre consecuencias 
negativas y tolerancia (r = .383; p < .001) y entre deficiente autorregulación y recaída (r = .347; 
p < .001). Aquellos adolescentes que no presentan uso problemático o no reportan problemas 
en el IGD tienen una puntuación significativamente más alta en el KIDSCREEN-10 que aquellos 
que reportan problemas graves (p < .001). 

CS341
Problemas y conductas de riesgo (online y offline) derivadas del 
uso excesivo de las TIC entre los 11 y los 18 años
Sara Malo Cerrato*, Ferran Viñas Poch y Maria de las Mercedes Martín-Perpiñá 
Universitat de Girona, Girona, España

Introducción. Actualmente, adolescencia y tecnología son dos binomios inseparables. Tanto 
es así que, podemos afirmar, que el uso que los chicos y chicas realizan es continuado e, 
incluso, simultáneo al desarrollo de otras actividades diarias, como las tareas escolares. Una parte 
importante de esta población reconoce que realiza un uso excesivo, en el sentido de que dedica 
más horas de lo que es habitual. Este comportamiento se ha asociado a diferentes variables 
psicosociales, a una mayor disfunción ejecutiva y a la disminución del rendimiento académico. 
El principal objetivo de este estudio es determinar el perfil de los adolescentes que han tenido 
problemas como consecuencia de un uso excesivo de las TIC. Método. Se ha seleccionado 
una muestra aleatoria de 970 adolescentes (464 chicos y 506 chicas) de edades comprendidas 
entre los 11 y los 18 años (M = 14,39, Dt = 1,78) que cursaban sus estudios en centros públicos 
y concertados de la comarca del Alt Empordà (Girona). De acuerdo los objetivos del estudio 
se han evaluado un conjunto de variables tales como la personalidad (NEO-FFI), la disfunción 
ejecutiva (DEX), el autoconcepto (AF-5), el apoyo social (SSA), el bienestar subjetivo (PWI y OLS), 
la autocategorización del consumo del propio adolescente y de sus familiares, la presencia 
de normas de uso de TIC en el hogar o la frecuencia de realización de media multitasking. 
Resultados. Del total de la muestra, el 51,3% ha tenido algún problema como consecuencia de 
un haber realizado un uso excesivo de las TIC. Los problemas más frecuentes, por este orden, han 
sido: problemas de rendimiento escolar (67,9%), problemas con los padres (34,9%) y disminución 
de otras actividades de ocio (26,7%), siendo más frecuentes a partir de los 14 años y en los cursos 
superiores (4º Eso, Bachiller y Ciclos Formativos). El perfil de estos adolescentes se caracteriza 
por mayor impulsividad, inestabilidad emocional, mayor disfunción ejecutiva, búsqueda de 
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novedades, mayor presencia de riesgo de adicción o consumo de alcohol y drogas, mayor 
media multitasking y multitasking mientras realizan las tareas escolares, ansiedad/dependencia 
hacia las tecnologías, entre otras, y una menor amabilidad, responsabilidad, autoconcepto 
familiar, académico, emocional y físico, menor apoyo social familiar, y peor rendimiento 
académico. En relación a la autoeficacia digital percibida, informan de un elevado dominio del 
uso de las redes sociales (Instagram, WhatsApp, Facebook, etc.) y, además, usan de manera 
muy frecuente medios como el móvil, el ordenador, los videojuegos y la tv. Destaca la ausencia 
de normas uso de las TIC en el hogar y una elevada percepción de consumo de los progenitores 
o principales cuidadores y los hermanos. Conclusiones. A partir de estos datos se obtiene un perfil 
claramente diferenciado que permite indicar líneas de intervención para prevenir los problemas 
psicosociales, cognitivos y escolares relacionados con el uso excesivo de las TIC.

SI155
Salud mental y bienestar en trauma interpersonal: retos y 
alternativas
Maria Crespo 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

A pesar de la existencia de tratamientos eficaces para el tratamiento de estrés postraumático 
(TEPT), tales intervenciones tienen tasas de abandono significativas y no son eficaces para todas 
las personas. Por ello, es relevante seguir avanzando en la mejora de las intervenciones para 
el TEPT, ya sea creando nuevas alternativas o desarrollando variaciones de los tratamientos 
disponibles. Esta necesidad se hace especialmente patente en algunos tipos específicos de 
acontecimientos traumáticos para los que los habituales tratamientos centrados en el trauma 
son particularmente problemáticos, en especial todas aquellas situaciones relacionadas con la 
violencia interpersonal. En este marco de referencia el simposio se centra en la presentación y 
análisis de algunas de esas alternativas, las cuales, de una manera conjunta abogan por una 
consideración amplia de la salud mental tras el trauma (i.e. no restringida al diagnóstico de 
TEPT) que además incluya el bienestar, la cual se refleja en el desarrollo tanto de instrumentos 
de evaluación, como de protocolos de intervención. En concreto, el simposio incluye cuatro 
ponencias que se centran en los siguientes aspectos: (1) Análisis y reflexión sobre las dificultades 
y retos de las intervenciones centradas en el trauma en violencia contra la mujer en la pareja 
con el consiguiente planteamiento de vías de actuación futuras; (2) La presentación de un 
instrumento de evaluación (Cuestionario de Impacto del Trauma -CIT) que, partiendo de enfoques 
dimensionales, posibilita una evaluación de amplio espectro de los efectos psicológicos del 
trauma, yendo más allá de la sintomatología TEPT; (3) La presentación de los resultados de la 
aplicación de un protocolo de intervención basado en la psicología positiva para la mejora del 
bienestar en víctimas de los atentados del 11-M en Madrid; y (4) Una panorámica del potencial 
de la aplicación en este ámbito de técnicas novedosas como la reescritura de imágenes. 
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CS157
La Reescritura de Imágenes: una técnica para el tratamiento 
del TEPT poco conocida en nuestro entorno
Alejandro De Miguel Álvaro*1 y María Crespo López2 
1Universidad Complutense De Madrid, Madrid, España 
2Universidad Complutense De Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

El Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) cuenta con multitud de propuestas eficaces para su 
abordaje psicoterapéutico. Dentro de estas, una de las menos conocidas en nuestro entorno 
idiomático es la Reescritura de Imágenes (RI). El presente trabajo pretende caracterizar la RI y 
realizar una revisión sistemática acerca de su eficacia en el tratamiento del TEPT. La RI es una 
técnica joven destinada a cambiar aquellos recuerdos o representaciones mentales que son 
aversivos para los sujetos. De manera general, la RI consiste en que el paciente traiga a la mente 
un recuerdo o representación mental fruto de su imaginación lo más vívidamente posible, como 
si estuviera sucediendo aquí y ahora para posteriormente imaginar que la secuencia de eventos 
se modifica en la dirección deseada. El rasgo diferencial de la RI respecto a otras técnicas que 
trabajan con representaciones mentales es que aboga por cambiar el significado, por reelaborar 
los guiones de la memoria de la persona. La RI ha mostrado eficacia a la hora de abordar 
aquellas problemáticas relacionadas con las memorias aversivas y las creencias encapsuladas. 
Respecto a la aplicación de la RI en el TEPT, los resultados del presente trabajo indican que es 
eficaz pero, en general, no más que las técnicas de exposición. Se concluye con que la RI es 
menos aversiva para los pacientes que las técnicas de exposición y que sus mecanismos de 
acción son aún desconocidos. 

CS239
Resultados, dificultades y retos de las intervenciones centradas 
en trauma en violencia contra la mujer en la pareja
Maria Crespo 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Si bien los distintos tratamientos cognitivo-conductuales centrados en el trauma se han mostrado 
eficaces con un gran número de supervivientes de trauma, muchos ensayos clínicos han excluido 
intencionalmente a mujeres que sufren violencia en la pareja (e.g. grupos de Foa y Resick), entre 
otras razones por alegar que son tratamientos únicamente para traumas previos, no para aquellos 
otros que de una u otra forma pueden seguir presentes. Es más, esta falta de interés se relaciona 
con una serie de factores que afectan al modo en que dichos tratamientos pueden aplicarse a 
estas mujeres y que dificultan su accesibilidad a los mismos. Por todo ello, las terapias centradas 
en el trauma para víctimas de violencia por parte de la pareja no son ni deseadas, ni accesibles 
para todas las mujeres que sufren violencia en la pareja; además no se centran en muchos de los 
dominios afectados por un trauma interpersonal de larga duración, como es éste. En la presente 
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ponencia se hace una revisión y análisis de la evidencia sobre la eficacia de las intervenciones 
centradas en el trauma en este contexto, detallando las intervenciones que cuentan con apoyo 
empírico y sus resultados. En función de ello se hace una reflexión sobre la pertinencia y alcance 
de estas intervenciones, con particular referencia a la aplicación de un modelo de trauma 
complejo y a las posibles alternativas terapéuticas. Así mismo, se plantean retos y futuras líneas de 
investigación y actuación con el objetivo último de llegar a todas las mujeres cuya salud mental 
se vea afectada por la violencia sufrida y de potenciar en ella el bienestar psicológico. 

CS279
Aplicación de un protocolo de psicología positiva a víctimas 
del 11-m. Estudio piloto
Carolina Marín Martín*1, Maria Crespo López1, Ana Isabel Guillén Andrés2, Maria de Mar Gómez 
Gutiérrez1, Carmelo Vázquez Valverde1 y Gonzalo Hervás Torres1 
1Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2Universidad Complutense se Madrid, Pozuelo, Madrid, España

INTRODUCCIÓN: Las secuelas psicológicas a corto y medio plazo tras sufrir un atentado terrorista 
pueden ser de diversa índole, prevaleciendo la sintomatología traumática, ansiosa y/o depresiva. 
Sin embargo, las repercusiones psicológicas a largo plazo, no están tan claras. Algunos datos 
sugieren que, una vez tratados el estrés postraumático y otros trastornos comórbidos, la demanda 
psicológica parece tener un perfil diferente, pudiendo dar paso a intervenciones más de 
corte positivo cuyo enfoque se centra en la mejora del bienestar y la capacidad de disfrutar. 
OBJETIVOS: Tras diseñar un protocolo estructurado basado en Psicología Positiva para víctimas 
del terrorismo se aplicó un estudio piloto. Los objetivos del protocolo de intervención fueron: 
(a) Aumentar la frecuencia, intensidad y rango de las emociones positivas (b) Desarrollar áreas 
relacionadas con el bienestar, como la auto-aceptación, significado vital …(c) Promover el 
desarrollo de una identidad más positiva. MUESTRA Y PROCEDIMIENTO: El protocolo se aplicó a 
13 víctimas de los atentados del 11-M del 2004, que habían recibido previamente tratamiento 
psicológico y mostraban un nivel de sintomatología traumática baja (evaluado por el cuestionario 
de Evaluación Global del Estrés Postraumático, EGEP-5, Crespo, Gómez & Soberón, 2012) y bajos 
niveles de bienestar psicológico (evaluado por el Pemberton Happiness Index, PHI, Pemberton, 
adaptación española por Hervás y Vázquez, 2013). La aplicación se realizó en grupo, durante 10 
semanas con una duración de 120 minutos cada sesión. Antes, después y a los tres meses de la 
aplicación del protocolo, los participantes rellenaron las siguientes cuestionarios: Cuestionario de 
bienestar (Pemberton Happiness Index (PHI), Cuestionario de Afecto Positivo y Negativo (PANAS), 
cuestionario de Saboreo y Saboteo, Respuesta a Afectos Positivos (RPA), Inventario de Crecimiento 
Postraumático (PTG), Escala de orientación al disfrute (EOS). Para analizar los resultados se utilizaron 
procedimientos estadísticos no paramétricos. RESULTADOS: Se observó un aumento significativo 
del bienestar, afecto positivo, saboreo y crecimiento postraumático cuando se comparan los 
resultados obtenidos antes y tras la aplicación. Así mismo, se observó una disminución significativa 
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del afecto negativo antes y después de la aplicación. La orientación al disfrute no presentó 
diferencia significativa. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Este estudio piloto presenta una nueva 
aproximación al tratamiento de sintomatología traumática residual, prometiendo resultados muy 
favorables. Sin embargo, resaltar que se trata de un segundo nivel de intervención, cuando un 
enfoque más tradicional centrado en la sintomatología traumática ya ha sido realizado. Este 
protocolo con algunas adaptaciones podría aplicarse a víctimas de otros tipos de trauma. 

CS499
Más allá del TEPT: para una evaluación integral de la 
sintomatología postraumática
Pablo Santamaría*1, María Crespo2, Héctor González-Ordi2 y María del Mar Gómez-Gutierrez2 
1TEA Ediciones, Madrid, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

La vivencia de acontecimientos traumáticos es frecuente (v.g. Kessler et al., 2017) y provoca 
múltiples secuelas a nivel psicológico que generan un malestar considerable y una importante 
interferencia en el funcionamiento. No obstante este amplio impacto y sus implicaciones clínicas y 
forenses, hasta la fecha la mayoría de los instrumentos se han centrado en la evaluación focalizada 
del Trastorno de Estrés Postraumático -TEPT- (sin cubrir el amplio rango de síntomas asociados al 
trauma) y desde un punto de vista eminentemente clínico (sin considerar la posible simulación de 
síntomas relevante en el contexto forense). Estas carencias motivaron la creación del Cuestionario 
de Impacto del Trauma (CIT), un instrumento destinado a la evaluación de la sintomatología 
postraumática, la alteración de las creencias y el deterioro del funcionamiento en víctimas de 
cualquier acontecimiento traumático. Incorpora las aportaciones de los estudios recientes sobre 
la estructura latente de la sintomatología postraumática (v.g. Armour et al., 2015, 2016; Soberón 
et al., 2016) y de la psicopatología (HiTOP; Kotov et al., 2017), así como aportaciones clínicas 
y experimentales sobre otras áreas afectadas por acontecimientos traumáticos (desregulación 
emocional, alteraciones en las creencias, problemas somáticos, autolesiones, conducta 
autodestructiva, autosabotaje emocional, ira, distanciamiento social, dependencia emocional…) 
y escalas de validez (exageración de sintomatología postraumática). Durante su creación, este 
instrumento ha seguido diversas fases de validación. Una primera fase de validación consistió en 
la presentación de sus escalas e ítems a un amplio panel de expertos (36 expertos, 50% mujeres, 
promedio de 20,4 de experiencia profesional con trauma en diferentes instituciones como 
clínicas médico-forenses, centros clínicos, equipos de emergencia psicosociales, hospitales…). 
El objetivo era valorar en qué grado se había conseguido el objetivo de proporcionar con el CIT 
una valoración suficiente y representativa de todos los aspectos relevantes y clave a abordar 
tras la vivencia de acontecimientos traumáticos. Posteriormente, en una segunda fase el CIT se 
aplicó a una amplia muestra de 1.000 personas de la población general (estratificados por región 
geográfica, edad y sexo de acuerdo al censo poblacional) y a una submuestra de 247 personas 
para el estudio de su consistencia temporal (estabilidad test-retest), permitiendo el estudio de las 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 145

propiedades psicométricas de la prueba. Complementariamente se dispuso de una muestra de 
simuladores análogos (n = 518) para el estudio de sus escalas de validez. En una tercera fase 
de validación, la prueba se está aplicando a amplias muestras de casos clínicos y forenses (n 
= 554) con muy diversos tipos de trauma (violencia de género, terrorismo, accidentes laborales, 
violencia sexual, lesiones, abusos, accidentes de transporte, acoso laboral, agresiones y violencia 
física…). La aplicación se está haciendo junto con otras pruebas establecidas en la literatura (PAI, 
MMPI-2-RF, EGEP-5 y PAI) para establecer sus evidencias de validez convergente y discriminante. 
Durante la presente comunicación se presentará la lógica subyacente al CIT y las diversas fases 
de validación seguidas en su construcción, así como los principales resultados obtenidos y las 
implicaciones que puede tener para la práctica clínica y forense de evaluación de personas que 
han sufrido acontecimientos traumáticos.

SI167
Evaluación e intervención psicológica en la era digital: 
Tendencias actuales y proyecciones futuras
Pei-Chun Shih Ma 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

Los avances tecnológicos han supuesto siempre cambios en la vida de las personas y en la 
sociedad. Sin embargo, el impacto de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
(TICs) está siendo contundente y vertiginoso. Como psicólogos, académicos y profesionales, 
nos vemos inmersos en la necesidad de adaptar nuestra forma de trabajo a los constantes 
cambios derivados de los nuevos inventos tecnológicos. Este reto al que nos enfrentamos, nos 
brinda nuevas oportunidades para hacer cosas nuevas así como para hacer cosas viejas de 
forma nueva. En este simposio trataremos de mirar hacia el futuro viendo el camino recorrido. 
De modo que, en cada comunicación, se presentarán tanto resultados empíricos como 
proyectos futuros. En primer lugar, veremos dos ejemplos convencionales del uso de las TICs en 
la evaluación e intervención psicológica. Méndez-Cubedo et al. presentarán el sistema Gomins 
y el proyecto SEL-360 que combinan el uso de la gamificación y los juegos serios con el objetivo 
de desarrollar las habilidades socio-emocionales en los niños. Osma et al. explicarán algunos 
resultados obtenidos con Mamá Feliz, una aplicación móvil para evaluar los factores de riesgo y 
los síntomas de ansiedad y depresión a lo largo del embarazo y el posparto. Asimismo, presentará 
sus proyectos futuros relacionados con la intervención a través del móvil, concretamente, en la 
prevención de la depresión perinatal. Peña et al. nos contarán el sistema de gestión integral que 
han desarrollado en el Centro de Psicología Álava Reyes, un ejemplo del uso de las TICs como 
herramienta de apoyo para los profesionales en la práctica clínica. Para finalizar el simposio, se 
presentarán dos trabajos que pueden servir para ilustrar el potencial de las tecnologías digitales 
en la evolución de las ciencias de la conducta. Camacho et al. nos traerá, desde el ámbito de 
la ingeniería, un ejemplo del análisis inteligente de datos masivos (Big Data). Nos hablarán del 
proyecto RiskTrack cuyo principal objetivo es la detección y análisis de personas en peligro de 
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radicalización mediante el análisis de la información contenida en Redes Sociales. Por último, 
Shih et al. nos ilustrará con algunos ejemplos de estudios empíricos realizados, el papel que 
ha tenido las TICs en la recuperación de las pruebas objetivas en psicología y cómo el registro 
de los datos en estos entornos pueden contribuir en el estudios de los procesos dinámicos en 
distintos fenómenos psicológicos. Con estas cinco comunicaciones, esperamos, por un lado, 
atraer el interés de los profesionales en el uso y el desarrollo de las herramientas digitales para la 
evaluación e intervención psicológica y, por otro lado, animar a los investigadores a explorar las 
nuevas oportunidades que nos ofrecen las TICs para la construcción del conocimiento científico 
en Psicología.

CS484
Proyecto Mamáfeliz: Estudio de factores de riesgo para el 
desarrollo de depresión perinatal a través de Internet
Jorge Javier Osma López*1, Verónica Martínez Borba2, Laura Andreu Pejó2, Carlos Suso Ribera2 
y Elena Crespo Delgado2 
1Universidad de Zaragoza, Teruel, España 
2Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España

Introducción: La depresión constituye una de las alteraciones emocionales más frecuentes 
en la etapa perinatal, por lo que, diferentes organismos internacionales recomiendan realizar 
evaluaciones durante el embarazo y posparto. Diversos estudios han explorado las condiciones 
de riesgo para la depresión perinatal, encontrando factores biopsicosociales relacionados 
con la sintomatología depresiva. Sin embargo, estos estudios presentan algunas limitaciones 
metodológicas y limitan su enfoque al estudio transversal de un solo factor, restringiendo sus 
resultados a análisis univariados. Además, existen dificultades asociadas a la evaluación del 
estado emocional de mujeres en periodo perinatal como la falta de tiempo, las dificultades de 
desplazamiento y el estigma asociado a la enfermedad mental. En este contexto, ha surgido un 
creciente interés por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en la salud mental perinatal, ya que presentan múltiples ventajas como, el acceso inmediato 
y en tiempo real, la flexibilidad, su alcance y el anonimato. MamáFeliz se desarrolla como un 
proyecto innovador en el que, mediante las TIC, se pretende explorar la contribución de una 
serie de variables biopsicosociales, como factores protectores y de riesgo para el desarrollo 
de depresión perinatal. El objetivo de este trabajo es el de exponer los resultados de diferentes 
estudios llevados a cabo dentro de este proyecto. Método: se ha contado con un total de 266 
mujeres en etapa perinatal (media de edad=33 años; DT=4.2 [18-42]) que han respondido a una 
serie de cuestionarios durante el embarazo y posparto a través de la aplicación online MamáFeliz. 
Resultados: en un primer estudio, los análisis multivariantes mostraron que determinados factores 
biopsicosociales como, el neuroticismo, la ambivalencia afectiva, la autoestima, el apoyo 
social, los antecedentes psicopatológicos o algunas estrategias de afrontamiento se asociaban 
con síntomas depresivos, ajuste y funcionamiento social. En el segundo estudio, 111 de las 266 
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mujeres que iniciaron el uso de la aplicación, completaron la evaluación del posparto (media 
de edad=33.59; DT=3.84 [23-42]). Encontramos que, ser más mayor (r = .26; p = .007) y estar 
deprimida (r = .46; p < .001) durante el embarazo se asociaron a sintomatología depresiva en 
el posparto. El modelo de ecuaciones estructurales informó que la depresión prenatal (β = 0.34; 
p = .008) predice significativamente la sintomatología depresiva tras el parto. Conclusiones: a la 
luz de nuestros resultados, las TIC se postulan como un medio viable para realizar evaluaciones 
ecológicas momentáneas en mujeres en etapa perinatal, con las ventajas que ello implica. 
Sin embargo, este tipo de recursos no se encuentran instaurados en el sistema sanitario público 
español por lo que tanto las mujeres como el personal sanitario deben valorar la utilidad de 
las TIC para mostrarse dispuestos a utilizarlas. El estudio de la opinión de las mujeres perinatales 
junto con el personal sanitario, así como futuras líneas de investigación en el tratamiento de la 
sintomatología depresiva a través de las TIC se discutirán más ampliamente en la comunicación 
presentada.

CS917
“Gomins®, una propuesta innovadora en el desarrollo de 
habilidades socio-emocionales de los niños”
Sandra Méndez 
Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid, España

“Gomins®, una propuesta innovadora en el desarrollo de habilidades socio-emocionales de 
los niños” Sandra Méndez¹; Daniel Peña, PhD¹; Pei-Chun Shih Ma, PhD²; Jorge Rodríguez¹; Paula 
Hernández¹ ¹Departamento de I+D, Centro de Psicología Álava Reyes ²Universidad Autónoma de 
Madrid Se presenta Gomins®, un sistema inteligente que combina el uso de los juegos serios y 
la gamificación con el objetivo de evaluar, monitorizar y desarrollar competencias para la auto-
regulación de las emociones y el comportamiento social en la infancia (autocontrol, impulsividad, 
reconocimiento de emociones, tolerancia a la frustración y asertividad). Está compuesto por 
Gomins Puzzle (videojuego para ordenador y tablet) y Gomins Viewer for Parents (aplicación 
para los smartphones de los padres). El sistema cuenta con dos grandes innovaciones. En primer 
lugar, la evaluación se realiza mediante marcadores conductuales, es decir, las tendencias de 
comportamiento o los niveles de las variables se infieren directamente de lo que el niño hace 
en el juego. En segundo lugar, partiendo de los datos generados en el videojuego se diseña 
el entrenamiento combinando dos metodologías, el aprendizaje experiencial y los principios 
de la modificación de conducta, con el fin de garantizar el desarrollo y mantenimiento de 
comportamientos y habilidades que se engloban dentro de las cinco áreas antes mencionadas. 
El sistema se ha validado en diferentes estudios con más de 1.500 niños de entre 4 y 12 años en 
los que se ha analizado la relación existente entre el sistema Gomins® y diferentes herramientas 
de medida estandarizadas aplicadas a padres, profesores y profesionales de la Psicología 
Clínica. Los resultados indican que las medidas obtenidas de la conducta de los niños en el juego 
comparten hasta un 30% de la varianza con las escalas clínicas de referencia e indicadores de 
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satisfacción vital y rendimiento académico, por lo que puede considerarse una aproximación 
válida para la monitorización del riesgo psicopatológico y el desarrollo emocional y social. Parte 
de estos resultados han sido presentados en diferentes congresos y publicaciones. La relevancia 
y utilidad de la información aportada por las medidas conductuales mediante la utilización de 
juegos serios, junto con el apoyo económico de organismos nacionales y europeos, han permitido 
abrir nuevas líneas de investigación y nuevas funcionalidades en el sistema, generalizando su 
aplicación a centros escolares, ampliando el rango de edad hasta los 18 años e incorporando 
nuevas tecnologías, como la visión artificial. Se presentan los principales resultados obtenidos 
de los diferentes estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional; éste último en 
colaboración con John Jay College of Criminal Justice (EEUU) cuyo objetivo es investigar las 
diferencias culturales en los mecanismos de control, más concretamente en la agresividad, 
para analizar el efecto de estas diferencias sobre la percepción y la conducta de los individuos, 
especialmente la violencia interpersonal. 

CS922
“Área personal”: una solución integral para la gestión de la 
psicología clínica centrada en los objetivos terapéuticos
Daniel Peña Molino 
Centro de Psicología Alava Reyes, Madrid, España

“Área personal”: una solución integral para la gestión de la psicología clínica centrada en los 
objetivos terapéuticos. Daniel Peña1, Jorge Rodríguez1, Sandra Méndez1, Paula Hernández1. 1 
Departamento de I+D, Centro de Psicología Álava Reyes. Se presenta la plataforma informática 
“Área personal”. Se trata de una solución informática para la gestión integral de los centros de 
psicología clínica. La plataforma permite dar cobertura a las principales necesidades actuales de 
los centros de psicología, tanto desde un punto de vista administrativo como desde un punto de 
vista clínico. El diseño y funcionalidades giran sobre tres elementos fundamentales: la eficiencia 
en los procesos administrativos, el acceso centralizado a toda la información del caso y el foco 
en los objetivos terapéuticos. En cuanto a la eficiencia en los procesos de gestión, la plataforma 
facilita el acceso ágil a la información y la toma de decisiones eficaz, tanto en la gestión de los 
procesos cotidianos como la planificación y actualización de la información relativa a las sesiones 
terapéuticas (facturación, agenda, …) como en los procesos periódicos de recopilación y análisis 
de datos más generales (estadísticas de asistencia, ratios de altas terapéuticas, derivaciones, …). 
En segundo lugar, permite el acceso centralizado e intuitivo a la información clínica del paciente, 
permitiendo tanto la evaluación mediante pruebas informáticas estandarizadas, la visualización 
gráfica de los resultados y la creación ad hoc o a partir de plantillas estándar de formularios para 
el auto-registro de comportamientos clínicamente relevantes. Toda la información se visualiza en 
la secuencia temporal en que se genera, junto con las anotaciones e información aportada por 
los terapeutas en cada sesión de trabajo. El resultado es una mayor capacidad para generar 
y actualizar la formulación clínica del caso, basada en cada momento toda la información 
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disponible. Por último, el foco en los objetivos terapéuticos. El énfasis en este aspecto se debe, 
por una parte, a la evidencia de la importancia que el consenso en los objetivos entre paciente y 
terapeuta tiene el éxito de la intervención (ej., Norcross, 2011) y, en segundo lugar, a los hallazgos 
obtenidos por nuestro equipo tras analizar 119 diadas paciente-terapeuta midiendo la divergencia 
existente en la percepción del grado de comprensión y consecución de los objetivos percibido 
por ambas partes. Los resultados muestran un efecto significativo (p<.001) en diferentes aspectos 
de la motivación, alianza terapéutica, patología y la evolución de los pacientes en aquellos 
casos en los que el terapeuta sobreestima el nivel de comprensión y/o consecución de los 
objetivos terapéuticos. Esto sugiere que la monitorización regular de la percepción de ambas 
dimensiones por parte del paciente es de gran importancia tanto a nivel diagnóstico como de 
gestión de posibles rupturas en la alianza terapéutica. La plataforma Área personal facilita este 
procedimiento de manera automatizada ofreciendo análisis y alertas puntuales para facilitar la 
toma de decisiones y acciones correctivas. 

CS1253
Small data en la era del Big Data
Pei-Chun Shih Ma 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

Estamos en la era del Big Data. 2,5 exabytes de datos son generados al día (Marr, 2018), de entre 
los cuales, al menos un tercio son generado por las personas. Para las ciencias de la conducta, 
este hecho puede tener tal impacto como lo tuvo la invención del microscopio para la biología 
y la medicina (Erik Brynjolfsson, 2011). Sin embargo, a pesar del innegable valor de estos datos, 
el gran desafío al que nos enfrentamos es justamente identificar el valor de estos datos. El uso de 
las técnicas de Inteligencia Artificial ha dado lugar a grandes progresos en el análisis del Big Data. 
Desde el punto de vista de la psicología, una importante desventaja de estos procedimientos 
para el análisis de grandes volúmenes de datos es que el “proceso” es una “caja negra” para el 
investigador (véase Deep Learning). Toda su potencia en identificación de patrones, clasificación 
y predicción no siempre va acompañada de una mayor comprensión del fenómeno. Sin duda la 
Ciencia de Datos seguirá avanzando en la interpretabilidad de sus resultados. Hasta entonces, las 
tecnologías digitales nos han permitido crear pequeños “mundos” en los que podemos registrar 
de forma exhaustiva la conducta del individuo. Estos datos, a diferencia de la mayoría de los 
datos del Big Data, son estructurados. De modo que es posible para su análisis el uso de técnicas 
que facilita la interpretación de los resultados. Asimismo, la posibilidad de registrar, junto a las 
actuaciones de los individuos, los cambios que tales acciones producen en estos pequeños 
“mundos” de juguete, y viceversa, nos permite generar estudios “longitudinales” de unos minutos. 
En esta ponencia, se presentarán algunos estudios que hemos realizado para ilustrar la potencial 
contribución del Small Data a la construcción del conocimiento científico en Psicología.
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CS1505
RiskTrack: valoración del riesgo de radicalización a través de 
redes sociales.

David Camacho*1, Javier Torregrosa López1, Raúl Lara-Cabrera2 y Antonio González-Pardo1

1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

2Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España

Desde principios de siglo, el conflicto con las organizaciones terroristas yihadistas ha sido casi 
constante. A través de los años, dichas organizaciones han actuado en Occidente de muy 
diversas maneras, siempre con objetivos similares: intimidar, generar pánico entre la población, 
publicitar y reclutar. El desarrollo de redes sociales como Twitter o Facebook ha supuesto, además, 
una plataforma pública de difusión, y proselitismo, para grupos como Al Qaeda o ISIS, que han 
hecho uso de las mismas para publicitar, en los últimos años, sus actividades. Así, los grupos 
radicales han abandonado parcialmente la privacidad de los foros para utilizar todo el potencial 
de las redes sociales abiertas. Aunque esto puede suponer una ventaja para ellos, también da 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad una oportunidad única para su detección, precisamente 
dado el perfil público de dichas redes. RiskTrack surge, precisamente, ante la necesidad de 
facilitar la labor de analistas de seguridad en la toma de decisiones sobre los perfiles, utilizando 
conocimientos psicológicos y criminológicos en combinación con las TICs para realizar análisis de 
riesgo. Como herramienta online, permite realizar un análisis de las características psicológicas 
del vocabulario utilizado por un individuo o grupo de individuos en Twitter. Este enfoque de 
análisis lingüístico, derivado de multitud de estudios realizados con distintas ideologías radicales, 
es especialmente útil para buscar similitudes entre usuarios en redes sociales donde la mayor 
parte del contenido compartido es texto. Así, tras extraer los tweets de un usuario sospechoso, los 
mismos son posteriormente comparados con una muestra de simpatizantes de ISIS, con el fin de 
encontrar similitudes en el uso del lenguaje que permita determinar un nivel de riesgo. Este nivel de 
riesgo, basado en el peso de diversas categorías del vocabulario, permitirá al analista tomar una 
decisión sobre la posibilidad de realizar un posterior seguimiento más exhaustivo al usuario. Pese 
a que el proyecto ya se encuentra finalizado, todavía se están realizando investigaciones para 
ampliar la base teórica y práctica que sustentan la herramienta, así como para desarrollar nuevas 
funcionalidades. Durante la ponencia, se explicarán cuáles han sido los resultados conseguidos 
a lo largo del proyecto, así como las aportaciones que técnicas de análisis de datos como el 
Machine Learning o el estudio de comunidades pueden realizar en este campo específico. 
Por último, se analizarán los resultados obtenidos en relación con el estudio psicológico de la 
lingüística y la evaluación del riesgo de radicalización, con el fin de mostrar cómo las variables 
psicológicas impactan en el individuo, y cómo las mismas pueden obtenerse en el ámbito online.
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SI169
¿Quién cuida del cuidador? La importancia de tener en 
cuenta en la evaluación y el tratamiento a los familiares de las 
personas con trastorno límite de la personalidad 
Verónica Guillen Botella 
Universidad de Valencia, Valencia, España

El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es un trastorno mental grave asociado a un gran 
impacto emocional y consecuencias adversas a largo plazo en las personas que lo padecen, 
en los familiares y en los profesionales de la salud que trabajan a diario con ellos. Con respecto 
a los familiares, existen numerosos estudios que muestran cómo éstos, experimentan elevados 
niveles de estrés, pérdida, dolor, depresión, síndrome de burnout (Scheirs & Bok, 2007). En muchas 
ocasiones los familiares no cuentan con los recursos necesarios o las herramientas psicológicas 
para manejar las difíciles situaciones que viven a diario. En este sentido, muchos estudios plantean 
el ambiente familiar invalidante como un factor fundamental en el desarrollo y evolución de las 
personas con TLP (Hoffman et al., 2005) (Wilks et al., 2016). Por tanto, uno de los objetivos de este 
simposio, es realizar una evaluación psicológica de una muestra de 45 familiares de personas 
con TLP, y evaluar la psicopatología individual y la personalidad de los familiares. En segundo 
lugar, hasta el momento, existen escasos programas de intervención centrados directamente 
en los familiares. Otro trabajo muestra los resultados de una revisión sistemática de la literatura 
que analiza los programas de intervención diseñados hasta el momento para los familiares de 
pacientes con TLP, y analiza la utilidad clínica de los mismos. En otro trabajo, se presentará el 
programa de tratamiento que mayor apoyo empírico ha obtenido hasta el momento, Family 
Connections (Fruzzetti y Hoffman, 2005; 2007). Otro trabajo muestra la replicación de Family 
Connections, donde se presentarán los datos de un estudio piloto, aplicado a familiares de TLP 
en una muestra española. Los resultados de estos trabajos ponen de manifiesto la necesidad de 
tener en cuenta a los familiares en la evaluación y el tratamiento de los TLP. 

CS1066
Evaluación psicológica de una muestra de familiares de 
personas con trastorno de la personalidad 
Verónica Guillen Botella*1, Sara Bolo Miñana2, Amparo Navarro3, Jose Heliodoro Salvador 
Marco4, Isabel Fernández de Felipe5, Amanda Díaz García5, Rosa Baños Rivera1 y Azucena 
Garcia Palacios5 
1Universidad de Valencia, Valencia, España 
2Universidad de valencia, Valencia, España 
3Generalitat Valenciana, Valencia, España 
4Universidad de Valencia, Onda, Castellón, España 
5Universitat Jaume I de Castellón, Castellón, España
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Existen numerosos estudios que plantean el ambiente familiar invalidante como un factor 
fundamental en el desarrollo, mantenimiento y evolución de las personas con trastornos de 
personalidad (TP) (Hoffman et al., 2005) (Wilks et al., 2016). Sin embargo, también se debería 
tener en cuenta el grado de psicopatología qué a su vez, puedan presentar los familiares, en 
especial los padres o hermanos de las personas con TP (Ruocco, Hudson, Zanarini y Gunderson, 
2015). Objetivo: El objetivo de este trabajo, es realizar una evaluación psicológica de una 
muestra de familiares de personas con TP. Para ello, se ha analizado las características clínicas 
y la psicopatología individual y la personalidad de familiares de personas con TP. Método: La 
muestra estaba compuesta por 30 familiares de pacientes diagnosticados de TP. El 75% eran 
madres, el 20% padres y el resto hermanos. La muestra de pacientes consistía en 15 pacientes 
diagnosticados de TP. Se realizaron dos sesiones una evaluación psicológica a todos los familiares 
y los pacientes con TP, con Entrevistas estructuradas de personalidad (SCID-2) y el Autoinforme 
de personalidad (SCID-2), (BSL-23), regulación emocional (DERS), impulsividad (BIS), control de la 
ira (STAXI-2), ansiedad (OASIS) y depresión (BDI-II), autoeficacia (EAG) y calidad de vida (ICV). El 
estudio se ha realizado en un centro especializado en Trastornos de Personalidad (PREVI), con 
terapeutas expertos, con más de 10 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de 
los TP. Resultados: La muestra de familiares, obtuvo puntuaciones clínicamente significativas en 
depresión ligera o moderada 21% de la muestra y depresión severa (8.7%), ansiedad (13%), ira 
estado (84.6%), ira rasgo (58%). Asimismo, un 39% refiere no tener un claro sentido de la vida, 
un 9% indica problemas físicos, y un 10% muestra problemas con su calidad de vida. De todos 
ellos, un 10% de familiares obtuvieron diagnóstico de TP, el más frecuente fue el Trastorno de 
personalidad evitativo y un 30% presentan rasgos disfuncionales de diversos TP. Conclusiones: Los 
resultados de este trabajo ponen de manifiesto la necesidad de tener en cuenta a los familiares en 
el tratamiento de los TP. Los familiares presentan psicopatología clínica que puede ser producida 
o desencadenada por la convivencia con el familiar, o que podría ser previa o anterior y por tanto 
ser un factor de riesgo para el desarrollo de determinadas pautas de crianza e interacción que 
a su vez repercutirán en el desarrollo del paciente. Por tanto, se requieren estudios longitudinales 
que profundicen y arrojen luz en esta cuestión para poder orientar mejor los tratamientos. 

CS1109
Family Connections, descripción de un programa de 
tratamiento para familiares de personas con trastorno límite de 
personalidad 
Verónica Guillen Botella*1, Jose Heliodoro Marco Salvador1, Isabel Fernandez Felipe2, Amanda 
Díaz García2, Sara Bolo Miñana1, Rosa Baños Rivera1 y Azucena Garcia Palacios2 
1Universidad de Valencia, Valencia, España 
2Universitat Jaume I de Castellón, Castellón, España

Existen diversos estudios que muestran cómo los familiares de personas con trastorno límite de 
personalidad experimentan elevados niveles de estrés, pérdida, dolor, depresión, síndrome de 
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burnout (Scheirs & Bok, 2007). Asimismo, en muchas ocasiones los familiares no cuentan con los 
recursos necesarios o las herramientas psicológicas para manejar las difíciles situaciones que 
viven a diario. El programa que hasta el momento ha conseguido mayor apoyo empírico para 
familiares de TLP es Family Connections (FC)(Hoffman, Fruzzetti, Buteau, Neiditch, Penney, Bruce y 
Struening, 2005). El objetivo de este trabajo es describir el programa de tratamiento paso a paso, 
así como los resultados obtenidos en las distintas replicaciones. El programa FC se estructura a 
lo largo de 12 sesiones de dos horas de duración y con una frecuencia semanal. Se divide en 
6 módulos: psicoeducación sobre el TLP y el funcionamiento familiar, habilidades individuales, 
familiares y relacionales, ejercicios de validación, y habilidades de resolución de problemas. 
Todos los módulos incluyen ejercicios prácticos específicos y tareas para casa. Para someter 
a prueba la eficacia de FC, hasta el momento se han llevado a cabo cinco ensayos clínicos 
no controlados (Hoffman et al., 2005; Hoffman et al., 2007; Krawitz, et al, 2016; Flynn, et al, 
2017; Rajalin et al., 2009). Los resultados fueron consistentes en todos los estudios, se observan 
disminuciones significativas en la experiencia subjetiva de carga por la enfermedad, malestar 
percibido, depresión y aflicción; también se observaron aumentos estadísticamente significativos 
en estrategias de afrontamiento de los participantes. Estos cambios se mantuvieron o incluso 
mejoraron a los 3 meses de seguimiento. Los autores subrayan la necesidad de llevar a cabo 
ensayos clínicos controlados para obtener evidencia más concluyen acerca de la eficacia 
del programa, así como diseminar este tipo de estudios en otros países para que se puedan 
beneficiar todos aquellos familiares que lo necesiten.

CS1139
Intervenciones familiares en el tratamiento del Trastorno de 
Personalidad Limíte: Una revisión sistemática
Amanda Díaz García*1, Verónica Guillén Botella2, Azucena García Palacios1 y Cristina Botella 
Arbona1 
1Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España 
2Universidad de Valencia, Valencia, España

Introducción: El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es un trastorno mental grave asociado a 
consecuencias adversas a largo plazo y caracterizado por una inestabilidad en la regulación del 
afecto, control de impulsos, relaciones interpersonales y autoimagen (Gunderson et al., 2011). Los 
estudios muestran que la familia y los cuidadores de pacientes con TLP experimentan altos niveles 
de estrés y patología (Scheirs & Bok, 2007) y en la actualidad existen programas de intervención 
centrados en proporcionarles estrategias psicológicas (Hoffman et al., 2005). A pesar de que se 
han logrado algunos avances en disminuir la carga en los familiares, la evidencia de estos estudios 
no ha sido aún resumida. Es necesario, por tanto, profundizar en las intervenciones centradas en 
esta población con el fin de conocer su eficacia, los componentes terapéuticos que funcionan 
y los formatos de aplicación más adecuados. El objetivo del estudio es realizar una revisión 
sistemática para analizar la utilidad clínica de los programas de intervención diseñados para 
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los familiares de pacientes con TLP. Método: Se está llevando a cabo una revisión sistemática 
siguiendo las directrices PRISMA (Moher et al., 2009), incluyendo los programas centrados en 
familiares de pacientes con TLP. Se están utilizando las siguientes bases de datos: PsycINFO, 
PubMed y Web of Science. Dos revisores independientes están analizando los estudios para 
determinar si se cumplen los criterios de elegibilidad. Resultados: Hasta la fecha, se está llevando 
a cabo la estrategia de búsqueda de todos los estudios y se espera completar el estudio en Junio 
de 2018. Los resultados serán analizados en términos de utilidad clínica, eficacia, componentes 
terapéuticos y formatos de aplicación. Conclusiones: Los hallazgos permitirán establecer un marco 
general sobre los tratamientos que se han llevado a cabo y con esto ayudar a disminuir la carga 
asociada a este trastorno mental y mejorar la eficiencia y efectividad de dichas intervenciones.

CS1628
El programa “Family Connections” para familiares de personas 
con trastorno límite de la personalidad: un estudio piloto de 
viabilidad
Isabel Fernández Felipe*1, Azucena García Palacios1, Verónica Guillén Botella2, Jose Heliodoro 
Marco Salvador3, Amanda Díaz García1, Sara Bolo Miñana2 y Cristina Botella Arbona1 
1Universitat Jaume I, Castellón, España 
2Universidad de Valencia, Valencia, España 
3Universidad de Valencia, Onda (Castellón), España

Los familiares de pacientes con trastorno límite de la personalidad (TLP) a menudo experimentan 
altos niveles de sufrimiento, ansiedad, estrés, carga e indefensión. El programa de tratamiento 
con más apoyo empírico es “Family Connections” (Hoffman et al., 2005). Es uno de los primeros 
programas diseñados para ser aplicados directamentes con familiares de pacientes con TLP. El 
programa es una adaptación de múltiples estrategias de la Terapia Dialéctica Comportamental 
(Linehan, 1993). Está compuesto por 12 sesiones con una duración aproximada de dos horas 
cada una. Los resultados de estos estudios y sus posteriores replicaciones (Hoffman, Fruzzetti y 
Buteau, 2007) mostraron una mejora en las actitudes familiares y el agotamiento del familiar. 
Nuestro equipo de investigación ha traducido y adaptado el programa de “Family Connections” 
para ser distribuido en población española. El objetivo de este estudio es presentar los resultados 
de la aplicación de este programa a un grupo de familiares de pacientes con TLP en un marco 
clínico español. Además de la aceptación y satisfacción con el programa “Family Connections”, 
también se evalúan las siguientes variables: dominio y empoderamiento, carga, funcionamiento 
global familiar, regulación emocional, resiliencia, calidad de vida, desesperanza, trastornos de 
la personalidad, depresión y ansiedad. Este estudio está actualmente en curso. Esperamos que 
los datos confirmen la utilidad del programa y, que de esta manera, sea posible brindar apoyo 
adecuado a los familiares de pacientes con TLP.
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SI173
Tratamientos psicológicos dispensados a través de Internet para 
los trastornos emocionales
Rosa Maria Baños Rivera 
Universidad de Valencia, Valencia, España

Los trastornos emocionales (TE), ansiedad y depresión, son los trastornos mentales más prevalentes 
en la población, produciendo una interferencia y malestar significativo en las personas que los 
padecen, y generando importantes costes de salud. Las intervenciones psicológicas basadas en 
Internet podrían ser una opción terapéutica eficaz y rentable para el tratamiento de la depresión. 
A pesar de que existen tratamientos psicológicos basados en la evidencia (TPBE) para los TE, un 
porcentaje significativo de los pacientes no recibe el tratamiento adecuado por diversas razones 
(Kazdin y Blase, 2011). Diversos autores (e.g., Kazdin, 2015) señalan la necesidad de un cambio 
de perspectiva, un enfoque que vaya más allá de la terapia individual uno a uno. Se necesitan 
estrategias que permitan ofrecer a todas las personas que lo necesiten, el tratamiento más 
eficaz, sin encarecer en exceso los costes, sin disminuir la eficacia de la intervención, para lo 
que se requiere un modo de interacción distinto a los de la terapia tradicional. Las tecnologías, 
especialmente Internet, pueden ser una herramienta de enorme utilidad para la optimización 
y la diseminación de los TPBE. En estos momentos, ya existe evidencia de la eficacia de los 
tratamientos dispensados a través de Internet (e.g., Andersson y Titov, 2014). En este simposio se 
presentarán datos empíricos de la aplicación de diversos programas de tratamiento dispensados 
a través de Internet en nuestro país, y en diferentes contextos (Atención Primaria, muestra 
comunitaria y muestra universitaria). En concreto se presentarán los siguientes trabajos: Primero, 
un ensayo multicéntrico que evalúa la eficacia de tres intervenciones psicológicas breves (estilo 
de vida saludable, promoción del afecto positivo y mindfulness) en pacientes con depresión en 
centros de Atención Primaria (Islas Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, etc.). Segundo, 
un ensayo controlado aleatorio que somete a prueba una intervención basada en el enfoque 
transdiagnóstico, que incluye componentes tradicionales de la terapia cognitivo-conductual, así 
como un protocolo centrado en la regulación del afecto positivo para el tratamiento de los TE en 
una muestra comunitaria. Tercero, un estudio clínico del proyecto europeo “ICare prevent” que 
analiza el efecto de un tratamiento totalmente auto-aplicado, dirigido a reducir la sintomatología 
depresiva o ansiosa en estudiantes universitarios, con el objetivo de prevenir la aparición de los 
TE e incrementar el bienestar psicológico. Por último, se mostrarán los resultados de eficacia de 
una investigación cuyo objetivo es comparar dos intervenciones de baja intensidad basadas 
en Mindfulness (cara a cara en formato grupal / online) con un grupo control activo (TAU), para 
la depresión leve y moderada en Atención Primaria. El objetivo final de este simposio es reflejar 
las potencialidades que nos pueden ofrecer las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(e.g., Internet) en la evaluación, prevención y el tratamiento de los TE en diferentes muestras 
poblacionales.
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CS350
Efectividad de una intervención psicológica breve basada en 
mindfulness para la depresión leve a moderada en Atención 
Primaria: Resultados Preliminares
Alba López Montoyo*1, Soledad Quero1, Jesús Montero Marín2, María Beltrán2, Alberto Barceló 
Soler2 y Javier García Campayo2 
1Universitat Jaume I, Castellón, Castellón de la Plana, España 
2Universidad de Zaragoza., Zaragoza, España, España

Introducción: La prevalencia de los trastornos depresivos y la discapacidad que generan es un 
problema se salud global. Específicamente, en los servicios de atención primaria (AP) en España 
los síntomas depresivos son bastante prevalentes. La farmacoterapia es el tratamiento habitual 
más utilizado en AP lo que supone altos costes y pocas alternativas de tratamiento, por otro lado, 
los servicios de atención especializada se encuentran sobrecargados. Las intervenciones basadas 
en mindfulness han obtenido mejoras significativas tratando la depresión. Las intervenciones 
breves y online han probado ser una herramienta prometedora para tratar los problemas de salud 
mental y mejorar la diseminación de los tratamientos basados en la evidencia. El objetivo de este 
estudio es presentar datos preliminares de eficacia de una intervención basada en mindfulness 
para el tratamiento de la depresión leve-moderada en AP. Método: Se lleva a cabo un estudio 
controlado aleatorizado, actualmente en proceso, con tres condiciones experimentales (TAU + 
intervención en mindfulness aplicada cara a cara; TAU + intervención en mindfulness aplicada 
online; y TAU). La medida principal de resultado es el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II). Otras 
medidas secundarias incluyen The Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9), Short Form-12 Health 
Survey (SF-12), Positive and Negative Affect Scale (PANAS), Five Facet Mindfulness Questionnaire 
(FFMQ) y The Pemberton Happiness Index (PHI). El grupo TAU consiste en tratamiento con fármacos 
antidepresivos y ansiolíticos. Por su parte, el protocolo de mindfulness de baja intensidad incluye 4 
módulos de aproximadamente una hora y media, que presentan contenidos teóricos y prácticos. 
Este protocolo se aplica de dos formas: 1) aplicación cara a cara y en formato grupal; 2) aplicación 
online mediante una plataforma web desde la que los usuarios podrán acceder a los contenidos 
de forma auto-aplicada. Resultados: Los resultados del presente estudio se encuentran todavía 
en progreso. Conclusiones: Las intervenciones psicológicas breves y su aplicación a través de 
internet pueden ser una alternativa prometedora para reducir los problemas existentes en la 
sanidad pública y otra manera de ofrecer alternativas de tratamiento más allá de la medicación 
antidepresiva. Por ello, resultados positivos de este ensayo clínico controlado aleatorizado puede 
suponer un importante impacto tanto en los servicios de AP como en los servicios especializados 
de salud mental. Palabras Clave: depresión, atención primaria, mindfulness, baja intensidad, 
internet
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CS729
Eficacia de tres intervenciones psicológicas de baja intensidad 
aplicadas mediante TICs para el tratamiento de la depresión 
en Atención Primaria: Resultados Preliminares
Margarita Gili 
Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, España

Introducción: La depresión es uno de los trastornos mentales más prevalentes en los entornos de 
Atención Primaria, representando un importante problema de salud pública al estar asociada a 
altas tasas de discapacidad, pérdida en la calidad de vida y al suponer considerables costes 
económicos tanto a nivel individual como social. Se ha demostrado que las intervenciones 
psicológicas aplicadas mediante tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 
suponen una alternativa terapéutica eficaz para el tratamiento de diversos trastornos mentales, 
incluida la depresión. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de tres intervenciones 
psicológicas de baja intensidad aplicadas mediante TICs (estilo de vida saludable, afecto positivo 
y atención plena) en Atención Primaria (AP), que han mostrado ser eficaces en entornos clínicos 
especializados administrados de manera tradicional. Método: Ensayo clínico multicéntrico 
controlado y aleatorizado en cuatro grupos paralelos. Se diseñaron las intervenciones y se 
adaptaron a dispositivos online. Posteriormente, se realizó el ensayo clínico con una muestra 
de pacientes con depresión leve/moderada en AP. Los pacientes fueron asignados al azar 
a uno de los cuatro grupos de intervención: a) programa psicoeducativo basado en el estilo 
de vida saludable (EVS) + tratamiento habitual mejorado (iTAU), b) programa centrado en la 
promoción del afecto positivo (PAP) + iTAU, c) programa basado en mindfulness (PM)+ iTAU o d) 
iTAU. La intervención consta de una sesión presencial cara a cara y de cuatro módulos online. 
El diagnóstico de depresión se realizó con la entrevista psiquiátrica MINI. La variable principal 
de resultado fue la puntuación PHQ-9. Los pacientes fueron evaluados en el momento basal, 
post-tratamiento, 6 y 12 meses post-tratamiento. Resultados: Un total de 221 pacientes fueron 
incluidos en el estudio (iTAU=57; EVS=54; PAP=56; PM=54). La muestra fue predominantemente 
femenina (78%), con una edad media de 45 años (SD=12.63) y un PHQ-9 de 15.33 (SD=5.76). 
La evaluación del PHQ-9 fue cumplimentado por 160 participantes (72.4%) en el pre-tratamiento, 
127 participantes (57.47%) en el post-tratamiento, 102 participantes (46.15%) a los 6 meses post-
tratamiento y por 97 participantes (43.89%) a los 12 meses post-tratamiento. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo EVS y iTAU (p= 0.012) y entre el PM y iTAU 
(p= 0.013) en el post-tratamiento. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupo PAP e iTAU en ningún momento de la evaluación. Conclusiones: Se observa una 
mejoría clínica de los síntomas depresivos en el post-tratamiento en el grupo de intervención 
EVS y MP, consiguiendo acelerar el proceso de recuperación en relación al grupo control. No 
obstante, la diferencia en la disminución de la sintomatología depresiva entre los grupos no se 
ha mantenido en el tiempo. Tampoco se encontró mejoría clínica de los síntomas depresivos en 
ningún momento de la evaluación en el grupo PAP. 
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CS1685
La regulación del afecto positivo en un protocolo de 
tratamiento transdiagnóstico online para los trastornos 
emocionales: un ensayo controlado aleatorizado
Amanda Díaz García 
Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España

Los trastornos emocionales (TE) se encuentran entre los trastornos mentales más prevalentes y son 
considerados como una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo (McLean, 
Asnaani, Litz, & Hofmann, 2011; Kazdin y Rabbitt, 2013). Se han desarrollado una amplia gama de 
tratamientos psicológicos basados en la evidencia (TPBE) para abordar las grandes necesidades 
de tratamiento a nivel mundial (Kazdin, 2015). Numerosos TPBE son eficaces en el tratamiento de 
los TE (Nathan y Gorman, 2016). Sin embargo, la magnitud de estos tratamientos no es suficiente 
para reducir la carga de enfermedad de los trastornos mentales. En las últimas décadas, con 
el objetivo de tratar simultáneamente más de un trastorno y mejorar la eficacia del tratamiento, 
se han desarrollado programas transdiagnósticos de corte cognitivo conductual (Barlow, Allen, 
y Choate, 2004; Erickson, 2003; Farchione et al., 2012; Titov, Andrews, Johnston, Robinson, & 
Spence, 2010). La mayoría de estas intervenciones transdiagnósticas se centran principalmente 
en la regulación del afecto negativo, prestándose menos atención a las fortalezas y la regulación 
del afecto positivo (AP), a pesar de su importancia para el bienestar y la salud mental. Así mismo, 
es esencial diseminar los protocolos de tratamiento transdiagnóstico y, en este sentido, el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como Internet, puede ser de gran ayuda. 
Este estudio presenta un ensayo controlado aleatorizado que somete a prueba la eficacia de 
un tratamiento transdiagnóstico aplicado online para los TE en una muestra comunitaria y que 
incluye componentes tradicionales de terapia cognitivo-conductual, así como un componente 
específico para abordar el AP. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a a) Protocolo 
de tratamiento transdiagnóstico online (TIBP), b) Protocolo de tratamiento transdiagnóstico online 
+ componente de regulación del afecto positivo (TIBP + PA), o c) grupo control lista de espera 
(LE). Se analizan los datos sobre afectividad positiva y negativa, depresión y ansiedad, antes y 
después del tratamiento. Las comparaciones dentro de los grupos indicaron reducciones pre-
post significativas en las dos condiciones experimentales. En la condición TIBP + PA, el tamaño 
del efecto fue grande en todas las medidas de resultado primarias, mientras que la condición 
TIBP obtuvo tamaños del efecto grandes para BDI-II y PANAS, y tamaños del efecto medio para 
BAI y PANAS +. Las comparaciones entre grupos revelaron que los participantes que recibieron 
el tratamiento (con y sin el componente específico para regular el afecto positivo) obtuvieron 
mejores resultados en el post-tratamiento, en comparación con el grupo control. Este estudio 
pretende contribuir a la literatura sobre la eficacia de los tratamientos transdiagnósticos para los 
TE en general y, más específicamente, explorar el posible impacto de un componente específico 
diseñado para regular el afecto positivo. Hasta donde nosotros sabemos, este es el primer estudio 
sobre un tratamiento transdiagnóstico aplicado online para los TE con un componente específico 
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para regular el AP. Los resultados contribuyen a mejorar la eficiencia de los actuales protocolos 
de tratamiento transdiagnósticos para los TE, destacando la importancia de incluir componentes 
de AP y promover la diseminación de los TPBE.

CS1686
Tratamiento autoaplicado a través de Internet dirigido a 
población subclínica para la prevención de los trastornos 
emocionales: ICare Prevent
Rosa Maria Baños Rivera 
Universidad de Valencia, Valencia, España

Los trastornos mentales comunes, como la ansiedad o la depresión, suponen un problema cada 
vez más importante en términos de salud pública dado el impacto que tienen en el plano 
personal, social y de costos (directos e indirectos). Además, los tratamientos que existen para 
tratar estos trastornos son poco accesibles desde el sistema sanitario público y esto provoca que 
cada vez haya más personas sin tratar. Por todo ello y unido a la alta prevalencia y comorbilidad 
de estos trastornos, se hace necesario implementar nuevos modelos que dirijan su atención a 
diferentes contextos de intervención, especialmente destacando la prevención y el potencial 
de la tecnología para llegar a más personas que los enfoques tradicionales cara a cara. En 
este ámbito, las intervenciones psicológicas dirigidas a reducir la sintomatología subclínica 
(prevención indicada) son eficaces para la reducción de síntomas y la prevención de trastornos. 
Por otro lado, las intervenciones online cuentan con evidencia de su eficacia para la prevención 
y el tratamiento de varios trastornos psicológicos y diferentes meta-análisis muestran tamaños de 
efecto similares a las intervenciones cara a cara. No obstante, entre sus desventajas encontramos 
las elevadas tasas de abandono que presentan. Diferentes revisiones sistemáticas han mostrado 
que añadir una guía (apoyo y supervisión del terapeuta) a la intervención online puede ser un 
factor importante para mejorar la adherencia al tratamiento. El estudio ICare-Prevent, se enmarca 
dentro del proyecto europeo ICare. Su objetivo va dirigido a la evaluación de la eficacia y el 
coste-eficacia de intervenciones online guiadas y no guiadas dirigido a reducir la sintomatología 
depresiva o ansiosa en participantes subclínicos para prevenir la aparición de los trastornos 
mentales comunes e incrementar el bienestar psicológico. 

SI177
Relaciones intergrupales mayoría-minorías
Isabel Cuadrado Guirado 
Universidad de Almería, Almería, España

En este simposio se agrupan cinco investigaciones destinadas a abordar, desde la perspectiva 
psicosocial, las relaciones que se producen entre miembros de grupos mayoritarios y minoritarios. 
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El nexo común de dichas investigaciones lo constituyen los estereotipos y, el punto de partida 
teórico, el modelo del contenido de los estereotipos (MCE; Fiske, Cuddy, Glick y Xu, 2002). 
Este modelo postula que todos los grupos sociales son evaluados a partir de dos dimensiones 
básicas de percepción social: calidez y competencia. Este enfoque, conocido como “Big 
Two” (Yzerbyt, 2016), ha sido reconceptualizado a partir de los trabajos de Leach, Ellemers y 
Barreto (2007), quienes demostraron que la dimensión de calidez consta de dos componentes 
evaluativos diferenciados: sociabilidad y moralidad. Partiendo de esta diferenciación, en la 
primera contribución se demuestra experimentalmente que los participantes (adultos autóctonos) 
están dispuestos en mayor medida a ayudar de forma activa y pasiva a inmigrantes marroquíes 
cuando éstos son estereotipados como personas morales (vs. sociables o competentes) a través 
de las emociones positivas experimentadas hacia este grupo. La segunda presentación revela 
que el contenido del estereotipo (moralidad, sociabilidad y competencia), tanto de adolescentes 
autóctonos como de adolescentes de origen marroquí, está relacionado con las preferencias 
de aculturación (mantenimiento de la cultura de origen y adopción de la cultura de la sociedad 
de acogida) de ambos grupos de jóvenes. La tercera investigación confirma los supuestos 
del MCE acerca del contenido mixto de los estereotipos y de las emociones hacia diferentes 
grupos sociales, y pone de manifiesto que los participantes (adolescentes españoles) perciben 
a los inmigrantes chinos con mayor estatus, competencia y moralidad que a los inmigrantes 
rumanos, y manifiestan hacia ellos más admiración y compasión y menos desprecio que hacia 
los rumanos. En la cuarta contribución, las autoras muestran que la discordancia de aculturación 
(diferencia entre las percepciones y las preferencias de aculturación) de universitarios españoles 
e italianos sobre el mantenimiento de la cultura de origen de los gitanos rumanos en ámbitos 
privados está relacionada con la moralidad percibida del exogrupo, pero solo para quienes 
no tienen contacto con personas de esta minoría étnica. La quinta y última presentación 
confirma el el rol mediador de las emociones entre los estereotipos atribuidos por la población 
mayoritaria a personas con discapacidad mental y física y las conductas de evitación hacia estos 
grupos minoritarios. Asimismo, se muestra que los participantes mantienen actitudes negativas 
más estigmatizantes hacia las personas con discapacidad física que hacia las personas con 
discapacidad mental. Tomadas en conjunto, las cinco contribuciones revelan el rol destacado 
que desempeñan las dimensiones estereotípicas (especialmente moralidad) en las relaciones 
intergrupales, tanto en población adulta como adolescente y considerando diferentes exogrupos 
minoritarios (inmigrantes de origen marroquí, chino y rumano; gitanos rumanos o personas con 
discapacidad física y mental). Se pone de manifiesto que estas dimensiones determinan en 
gran medida otros componentes fundamentales de las relaciones mayoría-minoría, como las 
opciones de aculturación o las emociones y conductas intergrupales. 

CS185
La moralidad percibida aumenta la intención de ayudar a 
inmigrantes marroquíes a través de las emociones positivas
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Isabel Cuadrado Guirado*, Lucía López Rodríguez y Andreea Alexandra Constantin 
Universidad de Almería, Almería, España

Introducción El objetivo principal de la presente investigación es identificar el proceso a través del 
cual se llevan a cabo conductas de ayuda por parte de los miembros de grupos mayoritarios 
(autóctonos españoles) hacia miembros de grupos minoritarios (inmigrantes marroquíes), 
considerando el rol de las dimensiones estereotípicas (moralidad, sociabilidad y competencia) 
y las emociones positivas en dicho proceso. Esperamos confirmar que, a diferencia de las otras 
dos dimensiones, el efecto de moralidad sobre las tendencias comportamentales de ayuda no 
es independiente de las emociones positivas. Método Llevamos a cabo un estudio experimental 
en el que manipulamos la moralidad, sociabilidad y competencia de inmigrantes marroquíes y 
estudiamos su efecto sobre emociones positivas y conductas de facilitación. Los participantes 
(N = 248; edad media = 23.56 años; DT = 6.54) eran asignados aleatoriamente a una de las 
condiciones en un diseño entre grupos 2 (moralidad: alta vs. baja) x 2 (sociabilidad: alta vs. baja) 
x 2 (competencia: alta vs. baja). Resultados Los resultados mostraron que sólo la manipulación 
de la dimensión estereotípica de moralidad tuvo un efecto principal sobre las emociones 
positivas experimentadas hacia inmigrantes marroquíes, F(1,240) = 5.56, p = .019, χ2p = .02. La 
manipulación de la dimensión estereotípica de sociabilidad tuvo un efecto principal sobre las 
intenciones conductuales de facilitación activa hacia inmigrantes marroquíes, F(1,240) = 4.48, 
p = .035, χ2 p = .02. No encontramos más efectos principales ni de interacción. Finalmente, 
hallamos que la manipulación de moralidad afectaba indirectamente a las conductas de 
facilitación activa, B = 0.15, SE = .06, CI 95% = .0297, .2717, y pasiva, B = 0.21, SE = .09, CI 
95% = .0385, .3787, a través de las emociones positivas. Conclusiones Cuando los inmigrantes 
marroquíes son descritos como morales, los participantes aumentan las tendencias de facilitación 
hacia este grupo a través del incremento de emociones positivas que experimentan hacia ellos. 
Esto no ocurre con la dimensión de sociabilidad ni con la de competencia. Se confirma el rol 
primario y distintivo que desempeña la dimensión de moralidad en las relaciones intergrupales. 

CS327
Relación entre el contenido de los estereotipos y las 
preferencias de aculturación de adolescentes autóctonos y de 
origen marroquí en España
María Sánchez-Castelló*, Andrea Blanc Molina, Marisol Navas Luque y Antonio J. Rojas Tejada 
Universidad de Almería, Almería, España

Introducción. El contenido del estereotipo que se tiene del exogrupo constituye un elemento 
central en las relaciones intergrupales. Estudios previos han puesto de manifiesto su relación con 
el proceso de aculturación, especialmente desde la perspectiva de la mayoría y en población 
adulta. Siguiendo el modelo del contenido de los estereotipos (MCE) y sus modificaciones 
posteriores, así como el Modelo Ampliado de Aculturación Relativa (MAAR), en este estudio se 
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pretende analizar la relación existente entre las tres dimensiones estereotípicas y las preferencias 
de aculturación de adolescentes autóctonos y de origen marroquí. Método. Participaron 842 
adolescentes (55% chicas) entre 12 y 19 años (M = 14.95, DT = 1.30) residentes en cuatro 
comunidades autónomas (Andalucía, Murcia, Madrid y Comunidad Valenciana). De estos, 
484 eran adolescentes autóctonos y 358 eran de origen marroquí. La muestra fue incidental 
y procede de la base de datos del proyecto Actitudes prejuiciosas, proceso de aculturación y 
adaptación de adolescentes de origen inmigrante y autóctono, financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (PSI2016-80123-P). En el cuestionario se incluyeron diferentes 
escalas para medir las variables de interés: estereotipos (dimensiones de moralidad/inmoralidad, 
sociabilidad y competencia) y preferencias de aculturación (mantenimiento de la cultura de 
origen y adopción de la cultura de la sociedad de acogida). Se realizaron diferentes ANOVAS 
de un factor, utilizando como variable independiente las opciones de aculturación preferidas 
(integración, asimilación, separación/segregación y marginación/exclusión) y como variables 
dependientes las tres dimensiones estereotípicas. Resultados: Los adolescentes españoles que 
prefieren que los adolescentes de origen marroquí se ‘integren’ o se ‘segreguen’, los perciben 
más morales, más sociables y más competentes que los que prefieren que se ‘asimilen’ o 
‘excluyan’. En la dimensión de competencia también existen diferencias entre estos dos últimos 
grupos, presentando mayores puntuaciones los que prefieren que se ‘asimilen’ frente a los que 
prefieren que se ‘excluyan’. Por su parte, los adolescentes de origen marroquí que prefieren 
‘integrarse’ perciben a los adolescentes españoles más morales y más sociables que los que 
prefieren ‘separarse’ o ‘marginarse’ y más competentes que los que prefieren ‘separarse’. Los 
adolescentes de origen marroquí que prefieren ‘asimilarse’ perciben a los adolescentes españoles 
más morales que los que prefieren ‘marginarse’. Conclusión: Al igual que ocurría en población 
adulta, el contenido del estereotipo (tanto del grupo mayoritario como del minoritario) está 
relacionado con las preferencias de aculturación de ambos grupos de jóvenes. Un contenido 
positivo del estereotipo se relaciona, en el caso del grupo mayoritario, con preferencias de 
aculturación que conllevan el mantenimiento de la cultura de origen de los adolescentes 
marroquíes (‘integración’/‘segregación’), y en el caso del grupo minoritario el estereotipo positivo 
sobre los españoles se relaciona con preferencias por opciones de aculturación que implican la 
adopción de costumbres españolas (‘integración’/‘asimilación’). 

CS336
¿Cómo perciben los adolescentes a los inmigrantes chinos y 
rumanos?: Una aplicación del modelo del contenido de los 
estereotipos extendido
Andreea Alexandra Constantin*1 y Isabel Cuadrado2 
1Universidad de Almería, Almería, España 
2Universidad De Almería, Almería, España

Introducción Según el Modelo de Contenido de los Estereotipos (MCE; Fiske, Cuddy, Glick, y 
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Xu, 2002), nuestros estereotipos acerca de distintos targets sociales suelen ser ambivalentes y 
se definen en torno a dos dimensiones centrales: calidez y competencia. Las evaluaciones de 
calidez se originan y se relacionan negativamente con la percepción de competición exogrupal. 
La competencia percibida se relaciona positivamente y se infiere a partir del estatus exogrupal 
percibido. El MCE postula además que las distintas combinaciones de calidez y competencia 
dan lugar a cuatro tipos de respuesta afectiva: dos univalentes (admiración y desprecio) y dos 
mixtas (envidia y compasión). El objetivo principal de este trabajo es aplicar y comprobar los 
supuestos del MCE en una muestra de adolescentes autóctonos que evalúan a inmigrantes 
chinos y rumanos, dos grupos representativos numéricamente tanto a nivel nacional, como en el 
contexto educativo, pero poco estudiados desde la perspectiva psicosocial. Nos basaremos en 
el modelo tridimensional del contenido de los estereotipos que considera las dos sub-dimensiones 
de calidez: moralidad y sociabilidad. Método Siguiendo un diseño intersujeto, llevamos a cabo un 
estudio correlacional en el que participaron 296 adolescentes españoles (55.3% chicas, Medad 
= 15.89, SD = 1.12). Los adolescentes cumplimentaron un cuestionario en formato papel y lápiz 
en el que se evaluaba a uno de los dos grupos inmigrantes en las siguientes variables: estatus 
exogrupal percibido, competición intergrupal percibida, contenido de los estereotipos (moralidad, 
sociabilidad y competencia) y emociones (admiración, desprecio, envidia, compasión). Además 
de las variables dependientes hemos considerado la similitud intergrupal percibida como 
covariable. Resultados Los resultados indican que los dos grupos reciben evaluaciones diferentes. 
Los adolescentes perciben a los chinos con mayor estatus, competencia y moralidad que a los 
rumanos, y manifiestan hacia ellos más admiración y compasión y menos desprecio que hacia 
los rumanos. Los resultados confirman además la ambivalencia de los estereotipos en cada 
grupo. Los adolescentes consideran a los chinos más competentes que morales y sociables, 
y a los rumanos más competentes y sociables que morales. Asimismo, los chinos elicitan más 
admiración que compasión, desprecio y envidia y más compasión que desprecio y envidia. 
Por otra parte, los adolescentes manifiestan hacia los rumanos más admiración y compasión 
que desprecio y envidia y más desprecio que envidia. Finalmente, en líneas generales, nuestros 
resultados confirman la existencia de una relación negativa entre competición intergrupal 
y moralidad y sociabilidad percibida y una relación positiva entre el estatus exogrupal y la 
competencia percibida en ambos grupos. La competición intergrupal también se relaciona con la 
dimensión de competencia y el estatus con las dimensiones de moralidad y sociabilidad cuando 
se evalúa a inmigrantes rumanos. Conclusión En líneas generales, nuestros hallazgos confirman 
los supuestos del MCE acerca del contenido mixto de los estereotipos y de las emociones, así 
como respecto a las relaciones existentes entre las variables que componen el modelo. Esta 
investigación constituye un punto de partida de futuras investigaciones e intervenciones dirigidas 
a mejorar las relaciones intergrupales en un contexto educativo multicultural. 

CS419
Moralidad percibida y discordancia de aculturación hacia 
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‘gitanos rumanos’ en España e Italia: el papel moderador del 
contacto exogrupal
Marisol Navas*1, Anna Mº Meneghini2 y Lucía López-Rodríguez3 
1Universidad de Almería, Almería, España 
2Universidad de Verona, Verona, Italy 
3Universidad de Almeria, Almería, España

Las minorías gitanas procedentes de Rumanía son grupos migrantes históricamente discriminados. 
Desde finales de los años 90 del siglo pasado, España e Italia han sido los dos países europeos 
preferidos por estos migrantes, aunque apenas existen estudios psicosociales sobre percepciones 
y actitudes de la mayoría hacia ellos. El objetivo del presente trabajo es analizar el contenido del 
estereotipo (dimensiones de moralidad, sociabilidad y competencia, siguiendo las ampliaciones 
del modelo de contenido de los estereotipos) y las percepciones y preferencias sobre el proceso 
de aculturación en ámbitos privados (siguiendo el modelo ampliado de aculturación relativa, 
MAAR), que una muestra de jóvenes españoles e italianos tienen sobre esta minoría. Se analiza 
también el papel del contacto intergrupal como variable moderadora de la relación entre 
estereotipos y discordancia de aculturación (diferencia entre las percepciones y las preferencias 
de aculturación, esto es, entre lo que se percibe que hacen los gitanos rumanos y lo que se 
preferiría que hicieran en su proceso de aculturación). Método: Participaron voluntariamente 
238 estudiantes universitarios residentes en Almería, España (N = 112; 75.0% mujeres; Medad 
= 23.26; DT = 6.42) y Verona, Italia (N = 126; 83.3% mujeres; Medad = 21.99; DT = 4.97), que 
respondieron a un cuestionario idéntico con escalas para medir estereotipos (dimensiones de 
moralidad, sociabilidad, y competencia), percepciones y actitudes de aculturación en ámbitos 
privados (familiar, religioso y de valores), y cantidad de contacto con el exogrupo. Resultados: 
Tal como esperábamos, ambos grupos tienen un estereotipo general negativo del exogrupo, 
especialmente en la dimensión de moralidad: perciben a los gitanos rumanos menos morales 
que sociables y competentes. No obstante, encontramos resultados más negativos en la muestra 
italiana que en la española, tanto en estereotipos como en contacto. Finalmente, la moralidad 
es la única dimensión estereotípica que se relaciona con discordancia de aculturación en 
mantenimiento cultural: los participantes de ambos países mostraban menos discrepancia de 
aculturación (i.e., más coincidencia entre sus percepciones y preferencias de aculturación) 
respecto al mantenimiento de la cultura de origen de los gitanos rumanos en ámbitos privados 
cuando los percibían como personas más morales. Esta relación, sin embargo, estuvo moderada 
por el contacto exogrupal: la discordancia de aculturación sobre el mantenimiento de la cultura 
de origen de los gitanos rumanos está relacionada con la moralidad percibida del exogrupo 
pero solo para aquellas personas que no tienen contacto con él. Conclusión: Estos resultados, 
tomados en conjunto, apoyan y refuerzan el papel de la dimensión estereotípica de moralidad 
y del contacto intergrupal como variables clave en las relaciones intergrupales y en el proceso 
de aculturación de las minorías migrantes, desde el punto de vista de la sociedad de acogida. 
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CS512
Estereotipos y conductas hacia personas con discapacidad 
física y mental: El rol mediador de las emociones de pena y 
disgusto
Mª Cristina García*, Patricia Recio y Fernando Molero 
UNED, Madrid, España

Introducción. Estudios recientes en el marco del Modelo del Contenido de los Estereotipos (MCE; 
Fiske et al., 2002) han demostrado que las personas con discapacidad se perciben como menos 
competentes y más cálidas que las personas sin discapacidad (Louvet y Rohmer, 2010, 2012; 
Louvet, Rohmer, y Dubois, 2009), y que esta percepción varía en función del tipo de discapacidad. 
Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que las personas con discapacidad física 
se perciben como más competentes y más cálidas que las personas con discapacidad mental 
(Rohmer y Louvet, 2011) e intelectual y, además elicitan menos conductas de exclusión social 
(Werner, 2015). Todas estas investigaciones se han focalizado en las dimensiones estereotípicas 
y en las reacciones conductuales, sin comprobar si las personas con discapacidad también 
provocan diferentes reacciones afectivas en el colectivo mayoritario, tales como el disgusto, la 
pena o la compasión en función del tipo de discapacidad. Acorde con lo anterior, el objetivo de 
este estudio es analizar el rol mediador de las emociones de pena y asco en la relación entre las 
dimensiones estereotípicas (competencia y calidez) atribuidas a las personas con discapacidad 
mental y física, y las conductas de evitación. Método. 257 personas (54.08% mujeres), sin 
discapacidad, con un rango de edad que oscilaba entre los 16 y los 86 años (M = 39.53; 
DT = 12.93) cumplimentaron un cuestionario (Fiske et al., 2002) en el que tenían que evaluar 
hasta qué punto ciertas características asociadas a la competencia y a la calidez eran típicas 
de las personas con discapacidad física y mental, así como las emociones que suscitaban: 
pena y asco) y las tendencias conductuales orientadas a la evitación. Resultados. El modelo de 
ecuaciones estructurales (SEM) multigrupo mostró un ajuste adecuado (CFI = .936, RMSEA = .059). 
Posteriormente, se realizó un análisis de mediación mediante el procedimiento de bootstrapping 
que demostró que la relación ente la calidez percibida de las personas con discapacidad física 
y las conductas de evitación estaba mediada por la emoción de asco (β = -.04, p = .002; 95% 
[CI: -.08, -.02]), mientras que la calidez percibida de las personas con discapacidad mental y las 
conductas de evitación estaba mediada por la emoción de pena (β =.05, p = .01; 95% [CI: 
.01, .10]). Conclusiones. Nuestros resultados son acordes con las predicciones del MCE y el BIAS 
Map (Cuddy et al., 2007; Fiske et al., 2002). Las personas de la población mayoritaria mantienen 
distintas reacciones afectivas hacia las personas con discapacidad física y mental que dan lugar 
a diferentes tendencias conductuales. En concreto, los resultados sugieren que los participantes 
muestran actitudes negativas más estigmatizantes hacia las personas con discapacidad física 
que hacia las personas con discapacidad mental, lo que parece corroborar la jerarquía de 
discapacidades (Miller et al., 2009). 



LIBRO DE 
RESÚMENES



166

SI201
El programa de prevención de la depresión para cuidadores 
del grupo GRISAMP de la USC: del formato presencial a la App 
para smartphones Happy
Fernando L. Vázquez González 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

A pesar de las graves repercusiones del cuidado de los familiares en situación de dependencia 
sobre el estado emocional de sus cuidadores, particularmente la depresión, y de la evidencia 
empírica que apoya la eficacia de las intervenciones dirigidas a personas con elevados niveles 
de síntomas depresivos, pero que no han desarrollado todavía una depresión clínica (i.e., 
prevención indicada), son escasos los trabajos de prevención indicada de la depresión dirigidos 
a cuidadores no profesionales. Además, aunque sus resultados son prometedores, la mayoría de 
las intervenciones existentes se han desarrollado de manera presencial, formato que implica una 
serie de barreras que dificultan la accesibilidad de los cuidadores y limita su impacto sobre la 
salud pública. El objetivo de este simposio es analizar la evolución del programa de prevención de 
la depresión para cuidadores del grupo GRISAMP de la USC, desde su formato inicial, presencial; 
a su desarrollo más reciente, la App para smartphones Happy. En la primera comunicación se 
realizará una revisión sobre el cuidado informal en nuestro contexto, y las consecuencias del 
mismo sobre las personas que asisten de manera no profesional y no remunerada a sus seres 
queridos, haciendo hincapié en la depresión. En la segunda se expondrá el desarrollo inicial del 
programa de prevención de la depresión para cuidadores del grupo GRISAMP, y los principales 
resultados de su implementación en un ensayo controlado aleatorizado en formato grupal 
presencial. En la tercera, la adaptación del programa a un formato telefónico multiconferencia, 
así como los resultados centrales de un ensayo controlado aleatorizado aplicado en grupos de 
personas cuidadoras a través multiconferencia telefónica. En la cuarta, la última adaptación del 
programa, la App para smartphones Happy, y los resultados preliminares de un estudio piloto.

CS830
La realidad del cuidado informal en España: cifras y 
consecuencias
Fernando L. Vázquez González 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

El incremento del fenómeno de la dependencia supone un reto a nivel sanitario y social en 
España, donde el envejecimiento de la población es cada vez mayor. Actualmente, el cuidado 
de las personas en situación de dependencia es asumido principalmente por los cuidadores 
informales. Sin embargo, asumir ese papel tiene efectos negativos en la vida de los cuidadores. 
Por ello, es importante que los profesionales tengan en cuenta la situación de los cuidadores 
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y actúen en consecuencia. En este trabajo se hace un análisis del apoyo no profesional a las 
personas en situación de dependencia y las características de esos cuidadores, de la situación 
de cuidado en nuestro entorno, y de las repercusiones que tiene el cuidado en la vida del 
cuidador. 

CS831
Adaptación del programa de prevención de la depresión 
para cuidadores del grupo GRISAMP: resultados de un ensayo 
controlado aleatorizado en grupos de multiconferencia 
telefónica
Lara López Ares 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Introducción. A pesar de la eficacia que demostró el programa breve de prevención de la 
depresión para cuidadores del grupo GRISAMP aplicado presencialmente, la escasez de 
recursos asistenciales imposibilita que se pudiese aplicar a todos los cuidadores que realmente 
lo necesitasen. Una tecnología de la información como el teléfono, de la que disponen la 
mayoría de los cuidadores, puede desempeñar un papel fundamental para su diseminación. 
Múltiples razones apoyan la viabilidad de esta alternativa: elimina posibles barreras para recibir 
el programa como los problemas de transporte, falta de tiempo, dificultades para encontrar 
un cuidador sustituto o ausencia de servicios en el área geográfica. Además, proporciona 
acceso inmediato, a bajo coste y fácil accesibilidad desde cualquier punto geográfico. En este 
trabajo se analiza la adaptación del programa breve de prevención de la depresión aplicado a 
cuidadores a través de un sistema de multiconferencia telefónico, y sus resultados preliminares. 
Método. Se procedió a realizar la adaptación del programa presencial en formato grupal para ser 
aplicado mediante un sistema multiconferencia, procediendo a estructurarlo para administrarlo 
grupalmente en cinco sesiones de 90 minutos de duración, a razón de una sesión por semana. 
En la primera sesión se explicó el concepto de depresión, se realizó un entrenamiento en una 
técnica de control de la activación, en la monitorización del estado de ánimo y en la técnica 
de autorreforzamiento. En la segunda sesión se explicó cómo afectan las actividades al estado 
de ánimo y se planificó su introducción en la vida cotidiana de los cuidadores mediante un 
contrato conductual. En la tercera sesión se entrenó a los cuidadores en la práctica de diversas 
técnicas para reducir pensamientos negativos e incrementar los positivos. En la cuarta sesión se 
entrenó el estilo de comunicación asertivo y se dieron pautas para incrementar los contactos 
sociales. La quinta sesión se destinó a afianzar los progresos y a la prevención de recaídas. 
Además, se introdujeron algunos cambios como: gestionar un sistema de espera telefónico; 
usar en la comunicación con los participantes habilidades para la atención telefónica, abreviar 
las explicaciones relacionadas con los contenidos del programa, etc. Una vez desarrollado, el 
programa fue aplicado y evaluado en una muestra de 61 cuidadores (M = 55.5 años, 90.2% 
mujeres). Resultados. En comparación con la preintervención, la sintomatología depresiva fue 
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significativamente menor en la posintervención y en los seguimientos a 1 y 3 meses (p < .001), 
con tamaños del efecto grandes (d de Cohen entre 1.31 y 1.73). Se halló que sólo un participante 
(1.6%) en la posintervención desarrolló un episodio de depresión mayor, y otros dos (3.3%) en 
el seguimiento a 3 meses; la incidencia acumulada de depresión tras 3 meses de seguimiento 
fue del 4.9%. El grado de satisfacción con la intervención fue muy elevado. Conclusiones. El 
programa administrado mediante multiconferencia telefónica para la prevención de la depresión 
en cuidadores logró resultados satisfactorios, mostrando que puede ser una herramienta eficaz 
para intervenir en aquellos cuidadores que lo necesiten sin necesidad de tener que desplazarse 
de su domicilio para recibir la intervención.

CS986
El programa de prevención de la depresión para cuidadores 
del grupo GRISAMP de la USC: desarrollo inicial y resultados
Patricia Otero Otero 
Universidad de A Coruña, A Coruña, España

INTRODUCCIÓN: Dada la elevada prevalencia y las graves repercusiones derivadas de la depresión 
en los cuidadores, así como el número reducido de ellos que reciben tratamiento adecuado, es 
crucial desarrollar programas de prevención. Aunque ya se habían desarrollado intervenciones 
preventivas dirigidas a otras poblaciones (ej., universitarios, adolescentes, pacientes de atención 
primaria), una de las principales limitaciones de esas intervenciones era su duración. En la 
mayoría de los estudios existentes se habían aplicado y evaluado intervenciones de entre 12 y 15 
sesiones. Un número de sesiones elevado limita la utilidad clínica de este tipo de intervenciones 
(viabilidad de la intervención, generalizabilidad de los resultados a contextos clínicos reales) 
y su eficiencia (relación costes/beneficios). En este trabajo se aborda el desarrollo realizado 
por el Grupo de Investigación en Salud Mental y Psicopatología (GRISAMP) de la Universidad 
de Santiago de Compostela de un programa breve de prevención de la depresión dirigido a 
cuidadores y los resultados hallados. MÉTODO: Se diseñó un programa de intervención cognitivo-
conductual breve basado en el modelo integrativo multifactorial de la depresión. Este programa 
estuvo constituido por cinco sesiones, de hora y media de duración y periodicidad semanal, 
administrado en formato presencial y grupal. El programa se inició con una explicación sobre la 
depresión y entrenamiento en relajación mediante respiración profunda. En la siguiente sesión se 
explicó la relación entre actividades agradables y estado de ánimo y se introdujo la realización 
de actividades agradables. A continuación, en la tercera sesión, se expuso la relación entre 
pensamientos y estado de ánimo y se incluyeron estrategias para manejar los pensamientos 
negativos; además, se presentó el autorrefuerzo. Durante la cuarta sesión se explicó la relación 
entre contactos sociales y estado de ánimo, se proporcionó entrenamiento en asertividad y se 
ofrecieron estrategias para mejorar las relaciones sociales. En la quinta y última sesión se repasó 
todo lo aprendido y se proporcionaron estrategias para prevenir recaídas en el futuro. Una vez 
desarrollado, el programa fue aplicado y evaluado en una muestra de 170 cuidadoras (edad 
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media = 55.1 años). RESULTADOS: Tras la intervención y hasta los 12 meses de seguimiento, 
hubo una menor incidencia de episodio depresivo mayor en el grupo que recibió la intervención 
comparado con el grupo control (3.4% vs. 22.0%). El riesgo relativo fue 0.15 y el número necesario 
de pacientes a tratar fue 5. La sintomatología depresiva fue significativamente menor en el grupo 
de intervención en comparación con el control tras la intervención (p < .001), manteniendo los 
resultados hasta los 12 meses de seguimiento, con tamaños del efecto grandes (d = 1.11, d 
= 0.94, d = 1.00, d = 0.87 y d = 1.33, respectivamente). La satisfacción con el programa fue 
elevada. CONCLUSIONES: Los resultados hallados sugieren que anticiparse al desarrollo de una 
depresión en una población con múltiples factores de riesgo, formada por mujeres, cuidadoras 
y con síntomas depresivos elevados mediante intervenciones de prevención es posible, además 
de deseable, dada su recurrencia, su tendencia a la cronicidad y los enormes costes personales 
y sociales que genera. 

SI202
Ciudadanos resilientes, comunidades saludables: clave en el 
nexo Seguridad y Defensa en la Unión Europea
Juan Saldaña García 
Unidad Militar de Emergencias (UME), Torrejón de Ardoz, España

En 2019, conmemoramos el XXX Aniversario de uno de los hechos históricos más importantes 
de nuestra historia contemporánea: la caída del Muro de Berlín; encontrándonos en un mundo 
multipolar y momento de encrucijada caracterizados por la complejidad y la incertidumbre. La 
gran novedad de esta situación no es el cambio en sí, sino la simultaneidad de éstos en todos 
los órdenes de la interacción humana; sabiendo que los cambios profundos son más cualitativos 
que cuantitativos. Se observa una necesidad apremiante de lograr un enfoque de colaboración 
entre múltiples partes interesadas en buscar la solución de los problemas globales compartidos. 
La polarización está en aumento en muchos países. En algunos casos, los contratos sociales que 
mantienen unidas a las sociedades se están deteriorando. Nuevos riesgos asociados al cambio 
tecnológico generan nuevas incertidumbres que requieren nuevos enfoques y nuevas soluciones. 
Es en este punto donde encontramos que la Psicología atiende fundamentalmente a un amplio 
conjunto de factores psicosociales que contribuyen a facilitar dichos cambios; convirtiéndose 
en fundamental para promover los cambios de actitudes y de comportamientos. Disfrutamos en 
nuestras vidas cotidianas de oportunidades, al tiempo que también nos enfrentamos a nuevos 
retos y amenazas. La paz y seguridad interior ya no pueden darse por sentadas observando 
que la creciente conectividad está difuminando las fronteras entre seguridad interna y externa. 
En este marco, la seguridad se ha convertido en la principal preocupación de la mayoría de 
los ciudadanos europeos; coincidiendo asimismo en que la actuación colectiva de los Estados 
miembros es indispensable. El mensaje no deja lugar a dudas: la seguridad y la defensa deben 
ser parte integrante de la actuación de la UE. La seguridad y la defensa constituyen la base sobre 
la cual una sociedad, cada vez más compleja y diversificada, puede desarrollarse, preservar 
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su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, y reforzar la seguridad y la defensa europeas 
es el compromiso adquirido por los líderes de la UE. La ciudadanía debe estar debidamente 
informada sobre los desafíos que se afrontan en este espacio de actuación de los poderes 
públicos y ser partícipe de la toma de decisiones que tienen siempre por objetivo incrementar 
nuestros umbrales de seguridad sin renunciar a nuestras garantías y derechos. Y es en este marco 
donde la resiliencia permite una nueva epistemología del desarrollo humano, que atiende a 
las particularidades del contexto y llama a la responsabilidad multidisciplinaria de promoción 
de la calidad de vida, que permite ejercitar la capacidad para ser un ciudadano resiliente 
sobre una base cotidiana, para lograr una decidida persistencia y compromiso y para recibir el 
apoyo de esos sólidos valores que ocupan un papel central; observándose que son importantes 
las vinculaciones entre identidad, compromiso y resiliencia, que se constituyen en cuestiones 
de estabilidad y cambio. Las ponencias están orientadas a presentar cómo afronta el sector 
asegurador este nuevo tiempo; cómo se están transformando las Fuerzas Armadas a través de 
la enseñanza militar, y cómo la Guardia Civil contribuye singularmente en el mantenimiento de 
la paz y seguridad internacionales. 

CS873
La transformación de las Fuerzas Armadas a través de la 
enseñanza militar
Gabriel Rodríguez Trías 
Ministerio de Defensa, Madrid, España

En diciembre del año 2018 se celebraron los XL años de la aprobación, por referéndum, de 
la constitución española, dando paso a una transición política que puso fin a la dictadura y 
propició el asentamiento definitivo de la democracia en España. Las Fuerzas Armadas, uno de 
los pilares en los que se apoyaba el régimen anterior, no fueron ajenas a los grandes procesos 
de transformación que necesitaba el país. Así, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, 
aprobadas por las cortes generales mediante la Ley 85/1978, de 28 de diciembre se constituían 
como la regla moral de la Institución Militar y el marco que define las obligaciones y derechos 
de sus miembros. Refrendando la subordinación, de la institución militar, al orden constitucional. 
Paralelamente, en el panorama internacional, no se había superado la bipolarización entre los dos 
bloques antagónicos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. En este orden de acontecimientos, 
las Fuerzas Armadas se tenían que transformar en lo que la sociedad democrática española 
demandaba y preparase para integrarse en la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). Requisito que, de manera velada, los socios europeos le exigían para formar parte 
del Mercado Común Europeo. Estos cambios, que para algunos analistas pudieran parecer 
imposibles, se realizaron con total normalidad, demostrando la capacidad de resilencia de la 
institución militar como organización. Los diferentes acontecimientos mundiales dibujaron un 
nuevo escenario multipolar hasta el atentado del 11 de septiembre en los EE.UU., en el que la 
actividad terrorista, promovida entre otros actores por Estados fallidos u organizaciones terroristas, 
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amenaza en la actualidad la paz y seguridad mundial. En nuestro país, las Fuerzas Armadas, 
tenían que adaptarse, no solo a los estándares de sus aliados, sino también a otros cambios 
profundos fruto de la evolución de la sociedad española tales como: la desaparición del servicio 
militar obligatorio, la plena incorporación de la mujer y la participación en operaciones en el 
exterior. Es aquí, donde el sistema de enseñanza militar adquiere un papel determinante. Había 
que formar a los futuros mandos y soldados de las Fuerzas Armadas de manera multidisciplinar, 
integrando las enseñanzas en el sistema educativo general y fomentando la educación en 
valores como eje transversal a todas ellas. En estos cuarenta años, el principal motor del cambio 
ha sido la enseñanza militar. La Ley 39/2007 de la Carrera Militar culminó el proceso en el que 
actualmente nos encontramos, que junto con la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional 
señalan la finalidad de la defensa que no es otra que: la protección del conjunto de la sociedad 
española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se 
consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y 
libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. Contribuyendo a la 
preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos. 

CS1290
Contribución resiliente de la Guardia Civil en el mantenimiento 
de la paz y seguridad internacionales
Santiago García Estebaranz 
Servicio de Psicología. Dirección General de la Guardia Civil, Arganda del Rey, España

El mundo global en el que vivimos implica que cada día sea más importante la acción exterior 
del Estado. Por su carácter policial, la preparación de sus miembros y el convencimiento de que 
la seguridad interior de un país empieza más allá de sus fronteras, la Guardia Civil posee unas 
características y capacidades que la hacen idónea para asumir responsabilidades en los ámbitos 
de la cooperación con otras policías u organismos internacionales, dando soporte a la acción 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y participando en operaciones de gestión 
de crisis. Esto se traduce con su presencia en organismos internacionales a nivel europeo o de 
las Naciones Unidas, cooperando en operaciones contra el terrorismo, la inmigración irregular 
o el crimen organizado y reforzando la seguridad de embajadas en países de alto riesgo con 
consejeros y agregados de interior. Un poco de historia. Reinando Isabel II, y apenas tres años 
después de su fundación en 1844 por D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, 
su primera misión internacional, a petición de Portugal, que sufría por entonces su guerra civil, 
consistió en patrullar y garantizar la seguridad ciudadana en la ciudad de Oporto. A finales del 
siglo XIX, la Guardia Civil comienza su despliegue extrapeninsular, llegando a tener solamente 
en Cuba 5,280 efectivos. Pero tras el repliegue de su plantilla por la pérdida de las colonias, en 
1926, en el contexto de “Protectorado Español”, un tercio africano hizo frente a la resistencia 
de las cabilas marroquíes. Tras la descolonización, España y la Guardia Civil al frente, prestaron 
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asistencia internacional entre 1855 y 1940 a El Salvador, Perú, Guatemala, Colombia, Costa Rica 
y Venezuela. Destacada fue su participación en la División Azul en Rusia (1942) con hasta 320 
hombres que ejercieron misiones propias de policía militar, tales como: control de la circulación, 
auxilio a soldados desorientados, vigilancia de sospechosos y escolta a expediciones. Los años 
noventa van a suponer para la Institución una eclosión en la participación en misiones de todo tipo 
en el ámbito internacional (gestión de crisis, tanto con carácter militar como civil, o humanitarias). 
La dual naturaleza de la Guardia Civil -militar y policial- ha contribuido muy positivamente a su 
expresa designación para las áreas de la paz y seguridad mundiales fruto de los acuerdos y 
compromisos contraídos por nuestro país en el seno, principalmente de la ONU, pero también de 
la OTAN, la UE, la UEO, la OSCE, etc. El Servicio de Psicología del Cuerpo desde entonces viene 
realizando tareas de selección, formación y seguimiento para que este despliegue de guardias 
civiles contribuya de manera eficiente a la paz y seguridad de España, de Europa y del mundo. 

CS1435
Nuevos riesgos y respuesta del seguro
Ángel Palomino Zarza*1 y Jaime Romero2 
1Broker`s 88. Correduría de Seguros, Madrid, España 
2Markel, Madrid, España

Según el último Informe de Riesgos Globales preparado por el Foro Económico Mundial, de los 
diez principales riesgos que están deteriorando en el 2019, siete están conectados al entorno 
geopolítico. El sector asegurador apenas tiene capacidad de actuación en este campo, que 
corresponde a los líderes políticos, sobre todo a las grandes potencias y a las organizaciones 
internacionales. Los riesgos ambientales también ocupan una posición relevante en este informe. 
El clima extremo es el riesgo ambiental de mayor preocupación, pero aumenta la inquietud 
por el fracaso de las políticas medioambientales. De hecho, en la última Asamblea General de 
Insurance Europe, la federación de aseguradoras y reaseguradoras europeas, se estimó que 
las catástrofes naturales y el cambio climático provocaron en 2018 más de 250 mil millones de 
euros en pérdidas, de las que sólo un tercio estaban aseguradas. Por tanto, administraciones, 
empresas y ciudadanos tuvieron que afrontar unos costes cercanos a 170 mil millones de euros 
en sólo un año. La industria aseguradora sigue la evolución de los fenómenos meteorológicos 
extremos, cuya frecuencia e intensidad van en aumento, de cara a adoptar las medidas de 
precaución necesaria y elaborar mapas de riesgos, lo cual no es una tarea sencilla teniendo 
en cuenta la irregularidad de tales fenómenos. Los riesgos tecnológicos y cibernéticos también 
aparecen muy destacados en el diagnóstico del Foro Económico Mundial. Se detecta un gran 
crecimiento de las preocupaciones derivadas del uso fraudulento de los datos personales, las 
filtraciones masivas de datos, los ataques cibernéticos y las noticias falsas. Los ciberataques 
plantean riesgos para las infraestructuras críticas de los gobiernos, lo que está llevando a los 
países de la Unión Europea a reforzar la cooperación transfronteriza por motivos de seguridad 
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nacional. El sector asegurador está respondiendo a estos nuevos retos que afrontan las empresas 
y los ciudadanos mediante coberturas de seguro específicas de ciberriesgos. No obstante, la 
capacidad de las aseguradoras para asumir estos riesgos emergentes tiene como obstáculo la 
insuficiencia de datos históricos con los que puedan fundamentar su análisis. Por otro lado, hay 
que poner el acento en el progresivo envejecimiento de la población mundial y en su potencial 
impacto en la sostenibilidad de los actuales sistemas de pensiones y de sanidad pública. Aunque 
esta situación es tarea de los gobiernos, tiene importantes implicaciones en el sector asegurador, 
ya que éste ofrece a los ciudadanos alternativas de protección privada que complementen 
sus pensiones y las prestaciones del sistema público de salud. En este entorno cambiante y en 
permanente transformación, corremos el riesgo de olvidar la vertiente humana de los riesgos 
globales. Para muchas personas, el mundo actual es cada vez más inseguro, impersonal, hostil 
y solitario, y tantas incertidumbres se traducen con frecuencia en situaciones de estrés emocional 
y otros problemas de índole psicológica y mental. La resiliencia, entendida como la capacidad 
de enfrentarse de forma exitosa al cambio, es clave para la gestión de riesgos y, por ende, para 
el seguro, pero no está al alcance de todos.

CS1458
Riesgos globales y respuesta del seguro
Jaime Romero Jiménez 
Markel España, Madrid, España

Según el último Informe de Riesgos Globales preparado por el Foro Económico Mundial, de los 
diez principales riesgos que están deteriorando en el 2019, siete están conectados al entorno 
geopolítico. El sector asegurador apenas tiene capacidad de actuación en este campo, que 
corresponde a los líderes políticos, sobre todo a las grandes potencias y a las organizaciones 
internacionales. Los riesgos ambientales también ocupan una posición relevante en este informe. 
El clima extremo es el riesgo ambiental de mayor preocupación, pero aumenta la inquietud 
por el fracaso de las políticas medioambientales. De hecho, en la última Asamblea General de 
Insurance Europe, la federación de aseguradoras y reaseguradoras europeas, se estimó que 
las catástrofes naturales y el cambio climático provocaron en 2018 más de 250 mil millones de 
euros en pérdidas, de las que sólo un tercio estaban aseguradas. Por tanto, administraciones, 
empresas y ciudadanos tuvieron que afrontar unos costes cercanos a 170 mil millones de euros 
en sólo un año. La industria aseguradora sigue la evolución de los fenómenos meteorológicos 
extremos, cuya frecuencia e intensidad van en aumento, de cara a adoptar las medidas de 
precaución necesaria y elaborar mapas de riesgos, lo cual no es una tarea sencilla teniendo 
en cuenta la irregularidad de tales fenómenos. Los riesgos tecnológicos y cibernéticos también 
aparecen muy destacados en el diagnóstico del Foro Económico Mundial. Se detecta un gran 
crecimiento de las preocupaciones derivadas del uso fraudulento de los datos personales, las 
filtraciones masivas de datos, los ataques cibernéticos y las noticias falsas. Los ciberataques 
plantean riesgos para las infraestructuras críticas de los gobiernos, lo que está llevando a los 
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países de la Unión Europea a reforzar la cooperación transfronteriza por motivos de seguridad 
nacional. El sector asegurador está respondiendo a estos nuevos retos que afrontan las empresas 
y los ciudadanos mediante coberturas de seguro específicas de ciberriesgos. No obstante, la 
capacidad de las aseguradoras para asumir estos riesgos emergentes tiene como obstáculo la 
insuficiencia de datos históricos con los que puedan fundamentar su análisis. Por otro lado, hay 
que poner el acento en el progresivo envejecimiento de la población mundial y en su potencial 
impacto en la sostenibilidad de los actuales sistemas de pensiones y de sanidad pública. Aunque 
esta situación es tarea de los gobiernos, tiene importantes implicaciones en el sector asegurador, 
ya que éste ofrece a los ciudadanos alternativas de protección privada que complementen 
sus pensiones y las prestaciones del sistema público de salud. En este entorno cambiante y en 
permanente transformación, corremos el riesgo de olvidar la vertiente humana de los riesgos 
globales. Para muchas personas, el mundo actual es cada vez más inseguro, impersonal, hostil y 
solitario, y tantas incertidumbres se traducen con frecuencia en situaciones de estrés emocional 
y otros problemas de índole psicológica y mental. La resiliencia, entendida como la capacidad 
de enfrentarse de forma exitosa al cambio, es clave para la gestión de riesgos y, por ende, para 
el seguro, pero no está al alcance de todos.

SI207
Respuesta Educativa a Altas Capacidades en la Universidad de 
La Laguna
Triana Aguirre Delgado 
Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España

El alumnado de Altas Capacidades Intelectuales presenta necesidades educativas específicas 
que requieren de una respuesta concreta. Desde la escuela son diversos los programa dirigidos 
a ello, sin embargo, no siempre dan la respuesta que este colectivo requiere. Por ello, se han 
creado programas que se imparten fuera del horario escolar y que se centran en el trabajo de 
aspectos socioafectivos, cognitivos o de ambos. Concretamente, la Universidad de La Laguna 
(ULL) ofrece diversos programas extraescolares dirigidos a alumnado con Altas Capacidades de 
distintas etapas educativas. Desde hace dieciséis años, el Grupo de Investigación Aplicada en 
Ciencias del Comportamiento (GIACCo) de la ULL, lleva a cabo el Programa Integral para Altas 
Capacidades (PIPAC), dirigido a niños y niñas entre 4 y 12 años, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo integral de estos escolares a nivel socioafectivo, cognitivo y comportamental. Por otro 
lado, la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la ULL en sinergia con la Asociación de 
Altas Capacidades de Canarias (COMPARTE), pusieron en marcha el pasado curso 2017/2018 el 
Programa de Mentorías Comparte-ULL, dirigido a escolares de Educación Primaria y Secundaria, 
cuyo objetivo es fomentar los intereses y vocaciones científicas, a través de talleres de temática 
diversa que son impartidos por estudiantes de doctorado de todas las áreas del conocimiento. 
Recientemente, el Vicerrectorado de Estudiantes de la ULL ha impulsado un programa pionero, 
Programa de Mentoría Atenea-ULL cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades educativas 
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específicas de este colectivo en la etapa universitaria. Cuenta con dos tipos de actividades 
impartidas por docentes universitarios. Por un lado, las actividades específicas que pueden 
ir dirigidas a alumnado de un grado en concreto, de varios afines o estar abiertas a todo el 
alumnado participante en el programa, brindando la oportunidad de iniciarles en la investigación. 
Por otro lado, incluye conferencias plenarias, que ofrecen a todos una visión general sobre 
diversas temáticas de interés.

CS455
Valoración del profesorado universitario participante en el 
programa ATENEA-ULL, dirigido a alumnado universitario de altas 
capacidades
Africa Borges*, Maria Silio y Triana Aguirre Delgado 
Universidad de La Laguna, La Laguna, España

Introducción Cada vez se evidencia más la necesidad de que el alumnado de altas capacidades 
reciba programas educativos acordes a su capacidad intelectual. Esos programas son habituales 
en educación primaria, más infrecuentes en secundaria, pero en universidad son pocos los 
programas que se ofertan para este alumnado. En este curso, la Universidad de La Laguna ha 
iniciado el programa ATENEA-ULL, dirigido a su alumnado de altas capacidades, ofreciendo 
conferencias plenarias y actividades curriculares específicas orientadas a incrementar la 
motivación del alumnado. Objetivo: El objetivo del presente estudio es analizar las valoraciones 
hechas por el profesorado de la actividad realizada Método Los participantes: son el profesorado 
que forma parte del programa Atenea. Instrumento: cuestionario ad hoc para evaluar el 
programa. Procedimiento: Una vez que el profesorado ha llevado a cabo la actividad que ha 
propuesto, se le remite un cuestionario ad hoc a través de un formulario de Google Drive, para 
que valore la actividad realizada y la participación del alumnado Resultados Las evaluaciones 
cumplimentadas por los profesores hasta el momento, muestran alta satisfacción al transmitir 
los contenidos previstos y alcanzar los objetivos marcados, así como percepción de gran interés 
por parte del alumnado. Los profesores quedan agradecidos por la experiencia y valoran 
positivamente el entorno y el ambiente en el que se desarrolló el taller. Discusión La evaluación 
de la participación del profesorado en los talleres del Programa Atenea es importante porque 
la retroalimentación recibida es una valiosa fuente de información para analizar y mejorar el 
funcionamiento y desarrollo del programa. Esta evaluación es necesaria para valorar si se cumple 
el objetivo del programa, orientado a incrementar la motivación por temas académicos, a la vez 
que descubrir otros contenidos no presentes en su currículo docente. 

CS648
Valoración del proceso de identificación a alumnado de Altas 
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Capacidades por parte de sus progenitores
Lidia García González*1, Elena Rodríguez-Naveiras2, Maria Cadenas Borges3, Rubens Montero 
López4 y África Borges del Rosal5 
1Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, España 
2Universidad Europea de Canarias, La Orotava, España 
3Universidad Europea de Canarias, Puerto de la Cruz, España 
4Universidad de La Laguna, Tacoronte, España 
5Universidad de La Laguna, San Cristobal de la Laguna, España

INTRODUCCIÓN Los alumnos con Altas Capacidades por sus características cognitivas diferentes 
(Cross and Coleman, 2005; Sastre-Riba and Domenech, 1999; Van Tassel-Baska, 2013; Verche, 
Perez, Borges, Galeano y Serrano, 2018) demandan medidas de intervención especiales tanto en 
el aula como fuera de esta. Por ello, es imprescindible que dicha respuesta sirva para potenciar 
y sea acorde a las habilidades que presenta cada alumno. Las medidas llevadas a cabo no 
son iguales en todos los países y, a veces, no es suficiente con la creación de planes de acción. 
Muchas veces, el problema viene de la tardanza en la identificación y diagnostico (Miller & 
Gentry, 2010) del alumnado con Altas Capacidades que genera que dicha respuesta se vuelva 
un proceso lento, perjudicando al alumno que no recibe la atención que necesita. El objetivo 
es estudiar el grado de satisfacción de los progenitores del alumnado con AACC de habla 
hispana con el diagnostico que han recibido sus hijos y/o hijas por parte de los profesionales. 
METODO -Participantes: En esta investigación han participado 249 progenitores de alumnado 
con Altas Capacidades procedentes de España, México, Argentina y Panamá. -Instrumento: 
Se ha elaborado un cuestionario “ad hoc” que consta de 68 ítems referidos a la valoración 
de los progenitores tanto al diagnostico como a la intervención intraescolar y extraescolar. 
Además, contiene 24 preguntas abiertas y 44 cerradas. En este caso, se han tenido en cuenta 
de uno a tres niñas y/o niños que hayan sido diagnosticados dentro de cada unidad familiar. 
-Procedimiento: El instrumento se cumplimentó a través de una plataforma online (Google forms), 
de carácter individual y auto-aplicable, que los investigadores han compartido a padres de 
diferentes programas de altas capacidades, a nivel nacional e internacional de habla hispana 
RESULTADOS Se muestra que todos los diagnósticos son por parte de profesionales que han 
sido valorados positivamente por el 54% de los padres y madres. En cuanto al tiempo que ha 
trascurrido entre la detección y el diagnostico, el 33% de los progenitores considera que ha 
sido en el periodo adecuado. Por otro lado, el 44% se muestran totalmente de acuerdo con las 
pruebas que se le realizaron a sus hijos y/o hijas; así como, valoraron positivamente el 42% de 
los progenitores la claridad del informe emitido sobre el diagnostico. DISCUSIÓN Los resultados 
obtenidos evidencian que hay una valoración positiva general hacia el diagnostico recibido a sus 
hijos por parte de los progenitores, por lo que se da a entender que no es un factor que afecte 
a la respuesta educativa de un gran número de alumnos con Altas Capacidades. Aunque no 
hay que dejar de observar que hay un número relativamente alto (18%) de padres y madres que 
se muestran insatisfechos con el tiempo entre la detección y el diagnostico de sus hijos y/o hijas, 
probablemente por su extensión en el tiempo. 
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CS981
Actividades extraescolares de descubrimiento: El Arte en PIPAC
Sheila Mercedes Curbelo Pérez 
Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, España

Introducción: El alumnado con altas capacidades tiene preferencia por el trabajo individual, gran 
parte de este encuentra dificultades para trabajar en equipo, por ello, es necesario enseñarles a 
realizar de forma eficaz y efectiva trabajos grupales, trabajado a su vez la toma de decisiones, la 
organización del trabajo y la distribución de roles. En este sentido el Programa Integral para Altas 
Capacidades (PIPAC), desarrolla cada año un proyecto a lo largo de todo el curso académico en 
el que se trabaja de forma colaborativa, desde el inicio de este, en octubre, hasta su finalización 
en junio. Este año, la temática común para todos los participantes del programa ha sido el 
arte desde múltiples perspectivas, como la pintura, el teatro, canto, danza o ciencia. Método 
Participantes: 30 niños/as del PIPAC, divididos por grupos de edades de entre 3 a 12 años en 4 
niveles. Procedimiento: En primer lugar, se elige el tema común para todos los niveles, este curso 
ha sido El Arte. Luego, cada nivel lo trabaja durante los tres trimestres del curso y al final de cada 
uno se realiza una presentación oral al resto de niveles y a las familias. En cuanto a la elaboración 
del proyecto se trabaja la búsqueda de información, la toma de decisiones, la organización 
del trabajo y la distribución de roles. En lo que se refiere a la presentación oral del proyecto se 
trabaja la síntesis de la información, la organización de la presentación, la expresión oral y la 
distribución del tiempo. Resultados A pesar de las dificultades que presenta este alumnado en 
cuanto al trabajo cooperativo, entre las que se encuentran entender que tienen que escucharse 
los unos a los otros y comunicarse entre ellos de forma efectiva, han trabajado motivados de 
forma organizada por un objetivo común a lo largo de todo el curso, dando lugar en el nivel 
1 a la realización de una obra de teatro adaptada, en el nivel 2 han realizado un cómic con 
motivos musicales, en el 3 han realizado una obra inventada por ellos y el nivel 4 ha creado un 
videoclip musical. Discusión. La discusión de esta investigación tiene 2 perspectivas, por un lado, 
la académica, pues a través de este tipo de actividades se trabaja de manera transversal la 
capacidad de sintetizar la información, el fomento de la búsqueda de información y mediante 
las presentaciones al final de los trimestres se trabaja la expresión oral, la organización del tiempo 
y de la presentación. Y otra perspectiva enfocada a las habilidades del alumnado con altas 
capacidades, pues dado el déficit que suele tener este alumnado en cuanto al trabajo en 
equipo, se hace indispensable, no solo realizar tareas de descubrimiento, sino que estas se 
lleven a cabo en grupo. Todo ello resalta lo interesante de realizar programas con enfoques 
integrales que recojan aspectos tanto cognitivos como socioafectivos. En esta misma línea 
resulta fundamental enseñar una perspectiva lúdica del trabajo en equipo, para favorecer así el 
clima de colaboración dentro del grupo. 
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CS1052
Programa de mentorías para alumnado de altas capacidades 
COMPARTE-ULL. 2ª Edición. Evaluación de educadores 
asistentes
Manuela Rodríguez Dorta 
Universidad de La Laguna, Santa Cruz, España

Introducción: El alumnado de altas capacidades presenta necesidades educativas específicas 
que requieren una respuesta educativa concreta. Por ello, se han desarrollado diferentes 
programas orientados a satisfacer estas necesidades, como los de mentorías. Desde el curso 
pasado, la Escuela de Doctorado y Estudios de Postgrado de la Universidad de La Laguna (ULL), 
en colaboración con la Asociación de Altas Capacidades de Canarias (COMPARTE) y el Grupo de 
Investigación Aplicada en Ciencias del Comportamiento (GIACCo), llevan a cabo el programa de 
mentorías COMPARTE-ULL, 1ª Edición, dirigido a escolares de Educación Primaria y Secundaria con 
altas capacidades, cuyo objetivo es fomentar los intereses y vocaciones científicas, a través de 
talleres de temática diversa que son impartidos por estudiantes de doctorado de todas las áreas 
del conocimiento. Esta Primera Edición del Programa resultó muy exitosa, llevando a cabo en este 
curso la 2ª Edición. Método: Participantes: en el programa participan 67 escolares de Educación 
Primaria y Secundaria, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Éstos son organizados 
en cuatro grupos. Además, participan como mentores 32 estudiantes de la Escuela de Doctorado 
y Estudios de Postgrado de la ULL y nueve educadores del equipo del programa que asisten 
para prestar apoyo a los mentores. Instrumentos: el grupo de investigación elabora cuestionarios 
de evaluación had hoc específicos para cada agente. Concretamente, para los educadores 
asistentes se elabora un cuestionario de evaluación a través de la aplicación Socrative, formado 
por 13 ítems con escala de respuesta tipo Likert y por una pregunta cerrada donde se hace 
referencia a si repetirían o no la experiencia. Procedimiento: a cada grupo de escolares se imparte 
un taller una vez al mes. Para comprobar que el programa está siendo exitoso se lleva a cabo la 
evaluación del mismo por parte de los diferentes agentes implicados. Concretamente, al finalizar 
cada taller y por medio de la aplicación Socrative, el equipo de organización del programa lanza 
el cuestionario para educadores asistentes correspondiente a cada mes, quienes responden al 
mismo. Resultados: Los educadores asistentes valoran satisfactoriamente los talleres impartidos, 
destacando positivamente aspectos de los doctorandos, de los contenidos y actividades, así 
como de la implicación de los participantes. Además, en su mayoría, señalan que repetirían la 
experiencia. Discusión: Estos programas son útiles para el fomento de la curiosidad, motivación e 
intereses de este alumnado y para incentivar sus vocaciones científicas. Sin embargo, es necesario 
evaluarlos, siendo una parte importante la evaluación de la satisfacción de todos los agentes 
implicados. Palabras clave: Mentorías, programa, altas capacidades, talleres, educadores.



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 179

CS1619
Género e identificación en Altas Capacidades Intelectuales
Adalberto González Martín 
Universidad de La Laguna, San Cristobal de La Laguna, España

Introducción. Muchos son los problemas asociados al proceso de identificación y diagnóstico 
de alumnos con altas capacidades intelectuales, desde las dificultades asociadas a las propias 
características de los instrumentos de medida, hasta las planteadas a nivel teórico al considerar 
la inteligencia y la alta capacidad intelectual desde perspectivas muy diferentes. Así mismo el 
número de alumnos identificados con altas capacidades se encuentra por debajo del valor 
esperado de forma general, existiendo diferencias importantes en función del nivel socio-
económico. La cuestión del género en la identificación de estos alumnos ha sido poco tratada 
en la literatura clásica y la investigación, cabe destacar que al igual que ocurre en muchos 
otros ámbitos sociales una mayor presencia de diagnósticos de altas capacidades realizados a 
niños frente a niñas no resulta un planteamiento menor, en especial debido a las implicaciones 
educativas que este problema supone. Objetivo. El presente estudio busca identificar la existencia 
de diferencias de género en el número de diagnósticos de niños y adolescentes con altas 
capacidades intelectuales. Método. Se revisaron un total de 65 diagnósticos realizados a niños 
y adolescentes utilizando como instrumentos de evaluación del Test de Matrices progresivas 
Raven y la escala Wechsler (WPPSI y WISC) Resultados. Los resultados hallados muestran una 
mayor cantidad de diagnósticos masculinos realizados tanto a niños como a adolescentes 
frente a los diagnósticos de niñas. Discusión. La identificación y diagnóstico de alumnos con 
altas capacidades intelectuales se ve afectada, como ya ocurre en muchos otros ámbitos, por 
cuestiones de género existiendo una mayor identificación en niños que en niñas. Palabras clave: 
Identificación, Diagnóstico, Género, Altas Capacidades, Superdotación. 

SI208
Actuaciones e Intervención en alumnado de altas 
capacidades intelectuales
Africa Borges 
Universidad de La Laguna, La Laguna, España

Las altas capacidades intelectuales es un tema que va adquiriendo una gran relevancia, toda 
vez que se pone de manifiesto que las necesidades educativas de este alumnado deben ser 
cubiertas con programas específicos, tanto dentro como fuera del aula. El aspecto diferencial 
es que tienen un ritmo de aprendizaje mayor que el de sus pares, con lo cual los contenidos de 
la clase regular los adquieren antes, resultando por tanto repetitivos, llevando al aburrimiento, el 
desinterés y, por tanto, a pérdida de motivación,l lo que redunda en ocasiones en un rendimiento 
escolar inferior al que se podría esperar en función de su capacidad. Por esta razón, es preciso 
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el desarrollo de programas específicos, y ello para todos los niveles educativos. Se presentan en 
este simposio diversos enfoques de intervención, que van desde la formación del profesorado, 
hasta diversos enfoques de mentorías. 

CS209
Evaluación de un programa de formación en altas 
capacidades intelectuales para profesionales de la educación
Leire Aperribai Unamuno 
Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari, BAM, Bilbao, España

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) en mayo del 2012 se publicó un plan de 
actuación para dar una respuesta educativa al alumnado con alta capacidad intelectual (ACI) 
y en el año 2013 se publicó un protocolo de orientaciones educativas, donde se reconoce al 
alumnado ACI como colectivo con necesidades específicas de apoyo educativo, al cual se ha 
de responder desde la perspectiva de la inclusión educativa y de la atención a la diversidad. Hoy 
en día es mínimo el alumnado que recibe una respuesta adecuada y se reconoce como factor 
fundamental la falta de formación de los profesionales de la educación en este campo. Sin 
embargo, estos profesionales tienen opción a la formación continua. El objetivo de este estudio 
es evaluar un programa formativo llevado a cabo en el último año. Para ello, se ha utilizado un 
breve cuestionario de evaluación del curso y un breve cuestionario de autoevaluación para los 
participantes. En general, el programa se ha valorado positivamente y las personas participantes 
han percibido una mejora en el conocimiento que tienen sobre las ACI y su respuesta educativa. En 
conclusión, el programa puede favorecer los conocimientos y las destrezas que los profesionales 
de la educación deben de poseer para responder adecuadamente al alumnado ACI. Palabras 
clave: altas capacidades intelectuales, profesionales de la educación, formación.

CS229
¿Tienen mitos los estudiantes de Magisterio sobre el alumnado 
con Altas Capacidades Intelectuales?
Serafina Castro Zamudio*1, Elena Alarcón Orozco2 y María José Reguero González3 
1Universidad de Málaga, Malaga, España 
2Centro adscrito de magisterio María Inmaculada de Antequera (Universidad de Málaga), 
Antequera, España 
3Universidad de Málaga, Málaga, España

Se presenta un estudio en el que se pretende conocer si los estudiantes de magisterio comparten 
o no los mitos existentes en torno a las altas capacidades (AACC), de modo que podamos 
trabajar en la formación necesaria para poder superar dichos mitos. En el modelo de escuela 
inclusiva y atención a la diversidad, los alumnos con AACC son los grandes olvidados, debido 
a la falta de consenso a la hora de conceptualizar o entender qué son las AACC, por la falta 
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de formación sobre este tema, por los mitos que rodean a este alumnado, mitos como que los 
alumnos con AACC no necesitan una atención educativa específica; los niños con AACC no 
tienen problemas de rendimiento escolar o que poseen una capacidad intelectual general que 
les hace destacar en todas las áreas escolares, etc. En este sentido, se ha hecho muy poco 
por atender sus demandas educativas, por pensar que su capacidad les permite alcanzar un 
desarrollo personal satisfactorio por sí mismos. Por tanto, la atención a sus necesidades no solo 
se ha considerado innecesaria, sino que además se ha calificado de elitista. Es a partir de la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, donde se contempla de manera explícita como 
“alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”, al alumnado con AACC de tal 
modo que surge desde la Administración pública, un creciente interés por su identificación y 
atención. El objetivo del presente estudio es conocer si los futuros maestros tienen, o no, mitos en 
torno a las AACC. Método: En el estudio han participado un total de 149 estudiantes, de forma 
voluntaria y anónima, de 1º a 4º de Grado de Maestro en Educación Primaria. Del total, 45 son 
varones (30,2%) y 104 son mujeres (69,8%), con edades comprendidas entre 19 y 52 años. Se ha 
administrado un cuestionario sobre mitos, elaborado ad hoc, referido a: a) mitos generales, b) 
mitos socioafectivos y, c) mitos educativos. El cuestionario cuenta con 3 opciones de respuestas: 
“Muy en desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “Totalmente de acuerdo”. Resultados: 
los resultados indican que, en general, los estudiantes de magisterio de educación primaria, 
tienen bastantes mitos tanto generales, socioafectivos como educativos. En la mayoría de los 
ítems hay un alto porcentaje de sujetos que presentan ese mito o se decantan por la opción 
dudosa “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, siendo muy bajo el porcentaje de sujetos que no 
tienen ese mito. Conclusiones: Se pone de manifiesto la necesidad de recibir, a lo largo del 
grado, formación sobre altas capacidades donde se aborden, entre otros temas, los mitos para 
poder desterrarlos. Como apunta Tourón (2012), para que los futuros profesores puedan formarse, 
deben hacer un esfuerzo por superar alguno de los prejuicios que pudieran estar impidiendo la 
comprensión del fenómeno. Por ello, consideramos fundamental identificar los mitos o falsas 
creencias que sobre las AACC tienen los estudiantes del Grado de Maestro, que serán los futuros 
docentes de estos alumnos. Palabras clave: Mitos, altas capacidades, estudiantes de Magisterio, 
formación, UMA. 

CS362
Factores de resiliencia y rendimiento en estudiantes 
universitarios con altas capacidades
Gabriela López Aymes*1, Sahily Palacios Paz2 y Gabriela Ordaz Villegas3 
1Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, Mexico 
2Universidad Autónoma Del Estado De Morelos, Cuernavaca, Mexico 
3Universidad Nacional Autónoma de México, FES Zaragoza, Ciudad de México, Mexico

Introducción: La detección y seguimiento de los estudiantes con altas capacidades intelectuales 
(ACI) constituye una necesidad en los diferentes niveles de enseñanza, sustentado en las 
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necesidades específicas de apoyo educativo que poseen para desarrollar sus potencialidades. Sin 
embargo, las investigaciones vinculadas a esta temática así como las intervenciones educativas 
se han orientado fundamentalmente a la enseñanza básica, prestándose menor atención a los 
estudiantes con ACI en su tránsito por la educación superior. Los estudiantes con ACI además 
de afrontar los retos propios de la edad pueden presentar una disincronías en relación a sus 
coetáneos, que pueden constituirse en factores de riesgo para su desarrollo. La multipotencialidad 
y la indecisión profesional, pueden ocasionar abandono escolar, particularmente en los primeros 
cursos de los estudios universitarios. Existe la creencia de que los estudiantes con ACI tienen un 
buen desempeño académico, sin embargo, en ocasiones pueden presentar dificultades en su 
trayectoria académica, constituyendo un tema de especial interés. A pesar de estar expuestos 
a situaciones adversas es posible el logro de una adaptación positiva frente a la adversidad, lo 
que ha sido descrito como la capacidad de resiliencia del ser humano. El estudio de la resiliencia 
supone un cambio en la percepción del individuo, basado en las potencialidades, en los recursos 
y en relación con su entorno. Sin embargo, el estudio de la resiliencia en las instituciones educativas 
ha sido muy pobre, especialmente las que tienen que ver con la educación superior. Por lo tanto, 
el objetivo esta investigación es describir los factores de resiliencia y su relación con el desempeño 
académico en estudiantes con ACI que se encuentran cursando segundo y tercer semestre de 
una licenciatura en una universidad pública de México. Método: Tipo de estudio: Descriptivo 
correlacional. Participantes: 39 estudiantes (8 hombres y 31 mujeres) de 2° y 3° semestre de la 
Licenciatura en Comunicación Humana de la UAEM. Instrumentos: Test de Matrices Progresivas 
Escala General (Raven), Cuestionario de nominación entre iguales, Nominación de profesores, 
calificaciones del último semestre; Cuestionario de Resiliencia para Estudiantes Universitarios (CRE-
U). Se consideraron estudiantes con ACI aquellos/as que cumplieron con dos de los tres requisitos 
siguientes: obtener un percentil superior a 90 en el Raven, obtener el 30% de nominaciones de 
sus compañeros; haber sido nominado por su profesor o haber obtenido un promedio de nueve 
en el ciclo académico anterior (se identificaron 6).Resultados: Existe una correlación positiva muy 
alta entre puntuaciones del Raven y factores Creatividad del CREU, así como una correlación 
positiva moderada en Introspección y Humor. No existe correlación entre promedio y capacidad 
intelectual ni Resiliencia. No hay diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 
ACI y sus compañeros en los factores de resiliencia y rendimiento. Conclusiones: A pesar de no 
encontrar diferencias entre estudiantes con ACI y sus compañeros de nuestra muestra, se puede 
concluir que éstos cuentan con factores protectores para el tránsito escolar. Se requieren estudios 
cualitativos para profundizar en sus características.

CS456
Desempeño académico de los alumnos que cursan sexto año 
de primaria en el Centro Educativo para Altas Capacidades
Africa Borges*1, Elena Rodriguez Naveiras1, Julián Betancourt Morejón2, María Dolores Valadez 
Sierra2 y Francisco Flores Bravo2 
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1Universidad de La Laguna, La Laguna, España 
2Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Mexico

Introducción: El interés por analizar el beneficio en el logro académico de las escuelas que 
funcionan bajo la modalidad de agrupación para alumnos con altas capacidades no es nuevo, 
pues es importante realizar estudios al respecto para conocer tales efectos (Demirsky, 1991). El 
agrupamiento ha mostrado un efecto positivo en el desempeño académico (Steenberg-Hu, 
Makel y Olszewski-Kubilius (2016). Una forma de evaluar los logros académicos de los alumnos es 
a través de medidas diseñadas a nivel internacional como los informes PISA o a nivel nacional, a 
través del Plan nacional para la evaluación de los aprendizajes conocido como PLANEA (Bazán, 
Backhoff, y Turullols, 2016), cuyo objetivo es identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de 
los alumnos en las áreas de español y comunicación así como de matemáticas. En el año 2018 
se realizó la evaluación en alumnos que cursaban sexto año de primaria, siendo el primer año 
que el Centro de Educación Para Altas Capacidades, CEPAC, participó en ella a un año de su 
creación. El objetivo de este trabajo es comparar los resultados del desempeño obtenido de los 
alumnos del CEPAC con los de otras escuelas. Método Participantes: En la evaluación participó el 
grupo de sexto de primaria, formado por 15 niños los cuales asisten al Centro Educativo para Altas 
Capacidades Instrumentos y materiales: Se utilizaron los resultados de español y comunicación 
así como los de matemáticas de PLANEA 2018 Procedimiento: Se obtuvieron los resultados de 
PLANEA de los alumnos de CEPAC, de las escuelas de la zona escolar donde pertenece CEPAC, 
del estado de Jalisco y los de nivel nacional. Resultados Respecto a lenguaje y comunicación, 
el porcentaje de dominio satisfactorio y sobresaliente de los alumnos de CEPAC fue de 66.70%, 
en tanto que en las escuelas de la misma zona escolar fue de 15.4%, de las escuelas del estado 
fue de 21.4% y del país fue de 17.9 %. En matemáticas, el porcentaje de dominio satisfactorio y 
sobresaliente de los alumnos de CEPAC fue de 86.6%, en tanto que en las escuelas de la misma 
zona escolar fue de 21.3%, de las escuelas del estado fue de 33.2% y del país fue de 23%. 
Discusión. Los resultados obtenidos evidencian el beneficio que tiene el contar con una escuela 
de agrupación específica para los alumnos con altas capacidades y el impacto que esta tiene 
en su logro educativo. 

CS462
Valoración del alumnado participante sobre el programa 
ATENEA-ULL, para universitarios de altas capacidades
Africa Borges*, Alvaro Martín Peris, Manuela Rodríguez Dorta y María José Dorta 
Universidad de La Laguna, La Laguna, España

Introducción Las necesidades educativas tienen como fin proporcionar los conocimientos básicos 
al alumnado, de tal forma fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el respeto y 
las necesidades individualizadas. Un factor a tener en cuenta es esa diversidad de las necesidades 
educativas en función del tipo de alumnado (altas capacidades, discapacidad intelectual…), por 
lo que cabe incidir las necesidades educativas en todos los niveles académicos. En este sentido, 
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la Universidad de La Laguna ha iniciado durante este curso un programa, ATENEA-ULL, dirigido a 
su alumnado de altas capacidades, orientado a potenciar su motivación académica, así como 
a mostrar diversos campos de interés que no se presentan en el currículo docente de las carreras 
En este caso, se centrará la atención al alumnado de altas capacidades, los cuales al ser un 
grupo heterogéneo hay mayor dificultad por su potencial en diferentes habilidades intelectuales. 
Por tanto, se tienen que precisar las estrategias educativas en las etapas iniciales escolares hasta 
llegar al nivel más alto la universidad. Objetivo Analizar la valoración que el alumnado hace de las 
actividades ofertadas en las que ha participado. Método Los participantes son los 112 alumnos 
y alumnas que han realizado el programa ATENEA-ULL. La evaluación del programa se hace 
mediante un cuestionario ad hoc que se les remite mediante un formulario Google Drive cuando 
finaliza cada una de las actividades programadas. Resultados Los resultados muestran una alta 
valoración de las actividades en las que han participado Discusión Es importante desarrollar 
programas específicos para alumnado de altas capacidades en cualquiera de los niveles 
educativos en que se encuentren, por lo que la realización de programas específicos para el 
alumnado universitario resulta imprescindible. 

CS1535
Programas de Superdotación en Portugal: Una revisión de la 
literatura
Filipa Andreia dos Santos Ferreira* y Sara Meireles 
Universidade Portucalense, Porto, Portugal

Los Programas de Intervención sobre la superdotación desempeñan un papel primordial al 
promover la exploración de las potencialidades de cada niño en un entorno “informal”, donde 
se sienten comprendidos. Con el fin de dar a conocer los programas de intervención en virtud 
de la superdotación existente en Portugal se llevó a cabo una revisión de la literatura por la base 
de datos B-On, utilizando las palabras clave Superdotación, Niños y Adolescentes. Para este 
fin, se encontró dos asociaciones portuguesas distintas. Por un lado, la Associação Portuguesa 
das Crianças Sobredotadas (APCS), que presenta el Projeto Investir na Capacidade (PIC) y, por 
otro lado, la Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação (ANEIS) que 
presenta el Programa de Enriquecimento nos Domínios da Aptidão, Interesse e Socialização 
(PEDAIS). Ambas asociaciones desarrollan y prestan apoyo a niños y jóvenes con características de 
sobredotación en las múltiples áreas de capacidad y actividad humana con vistas al desarrollo 
integral, la mejora de la calidad de vida y la inclusión social y escolar. Se trata, por lo tanto, de 
programas revestidos de una enorme relevancia para el desarrollo armonioso y potenciación 
de las capacidades y talentos de esta población objetivo, en un país donde se estima que 
3% a 5% de los niños y adolescentes tienen características de sobredotación. Palabras Clave: 
Sobredotación; Programas de Intervención; Portugal; Niños. Adolescentes 
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SI228
El Factor Oscuro, emociones y comportamiento
Pablo Espinosa Breen 
Universidade da Coruña, La Coruña, España

Los rasgos oscuros son rasgos de personalidad relacionados con el comportamiento rechazable 
ética, moral o socialmente. Estos rasgos oscuros necesariamente están relacionados entre sí pues 
son el reflejo de tendencias de comportamiento problemáticas o no deseables socialmente. 
Puesto que se produce cierto solapamiento entre estos rasgos oscuros, podemos considerar que 
hay una base común a todos ellos y que cada rasgo individual es una manifestación de esta 
tendencia disposicional básica y general. Esta tendencia general se denomina Factor Oscuro 
de personalidad, y es una tendencia general a maximizar el beneficio propio a expensas de los 
demás, a la vez que se adoptan creencias para justificar este comportamiento. Las personas con 
un nivel elevado de Factor Oscuro de personalidad desprecian, aceptan o provocan intencionada 
y malévolamente perjuicios a los demás. Así, muestran una ausencia de preocupación por el 
interés de los demás mientras que tratan de maximizar el suyo propio. Previamente al concepto 
del Factor Oscuro se ha definido el concepto de la “Tríada Oscura” para definir las relaciones 
existentes entre los rasgos de Maquiavelismo, Narcisismo y Psicopatía., o la “Tétrada Oscura”, 
incluyendo también el Sadismo. El Factor Oscuro además se concibe como la base común a 
estos y otros rasgos oscuros, como sentir que uno merece más que los demás, la desconexión 
moral, el egoísmo, el interés personal y el rencor. Todos estos rasgos comparten una varianza 
común que es definida como el Factor Oscuro, aparte de la varianza específica no compartida 
de cada uno de estos rasgos concretos. Así pues, el Factor Oscuro de personalidad constituye 
una variable muy prometedora para la explicación del comportamiento agresivo, antisocial y 
carente de ética en todos los ámbitos sociales. Considerar el Factor Oscuro como la base común 
a los rasgos disposicionales relacionados con comportamientos perjudiciales para los demás 
permite vertebrar de manera más efectiva las explicaciones sobre estos comportamientos. 
El Factor Oscuro engloba también las creencias que sirven para justificar y racionalizar el 
comportamiento perjudicial para los demás. Por ello el simposio presta especial atención a 
los mecanismos que utiliza el individuo para reducir los sentimientos negativos que le pueda 
provocar su comportamiento rechazable socialmente. Asimismo, se abordará la explicación de 
los efectos los rasgos oscuros sobre las emociones del individuo, como los sentimientos de culpa 
y vergüenza ante las transgresiones. A lo largo de este simposio, se planteará como el factor 
oscuro y sus manifestaciones específicas permiten explicar el comportamiento negativo para los 
demás en el ámbito legal, familiar, relacional y sexual. Sobre esta base, se examinará como un 
factor disposicional general y rasgos relacionados permiten explicar el comportamiento antisocial 
en diferentes entornos. 
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CS286
La venganza contra el otro progenitor utilizando a los hijos 
menores
Miguel Clemente Díaz* y Dolores Padilla-Racero 
Universidad de A Coruña, A Coruña, España

La venganza es quizá el primer motivo de comisión de delitos en España, y así ha sido constatado 
en otros países como Estados Unidos. La venganza se define como una percepción de una 
persona de que ha sido dañada por otra o por un grupo, y de que no ha sido recompensada 
adecuadamente, y de un elemento conductual, consistente en las acciones ejecutadas por esa 
persona que se percibe como víctima. Una de las circunstancias en las que suele manifestarse la 
venganza es entre progenitores con hijos que han roto su relación de pareja, y que, en algunos 
casos (sobre todo en el de los varones) no admiten que uno de los progenitores (sobre todo las 
mujeres) hayan cortado la relación de pareja. En esta comunicación se expone y discute cómo 
se define la venganza, se recoge información de más de 3000 personas, y se crea un modelo 
tridimensional de la venganza. A partir de ahí se crea un instrumento de medida, y se verifica que 
posee los requisitos psicométricos pertinentes. Se ofrecen por último resultados de correlación 
entre la escala propuesta y las dimensiones que componen la denominada como “triada oscura 
de la personalidad”. 

CS393
Explorando el lado oscuro: triada oscura, desconexión moral y 
conducta antisocial en adolescentes 
María Patricia Navas Sánchez*, Lorena Maneiro Boo, Olalla Cutrín Mosteiro, José Antonio Gómez- 
Fraguela y Jorge Sobral Fernández 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

La evaluación de la conducta antisocial auto-informada, frente a la oficialmente registrada, se ha 
revelado en las últimas décadas como una alternativa altamente fructífera, capaz de proporcionar 
información directa y real acerca de la delincuencia ocurrida en la adolescencia. Diversos ámbitos 
de la psicología, han enfatizado la importancia de la desconexión moral (Bandura, 1996) como 
factor de riesgo en el desarrollo y mantenimiento del comportamiento antisocial. Sin embargo, 
las conductas antisociales, no sólo pueden explicarse recurriendo a procesos cognitivos, sino 
también a otros factores como los rasgos de personalidad. La perspectiva de las diferencias 
individuales, indica que la conducta antisocial se ha relacionado ampliamente con un perfil 
de personalidad caracterizado por el egocentrismo, la manipulación y la frialdad emocional, 
conocida como triada oscura de la personalidad (Dark Triad). Por este motivo, el objetivo de 
este estudio es probar de manera conjunta las capacidades heurísticas y hermenéuticas de 
estos rasgos (maquiavelismo, psicopatía, narcisismo) y cogniciones (mecanismos de desconexión 
moral), notablemente prototípicas en un amplio rango de conductas antisociales. Siguiendo 
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este razonamiento, el presente trabajo pretende evaluar la influencia de factores de riesgo 
como la triada oscura de la personalidad y la desconexión moral sobre la conducta antisocial 
en 800 adolescentes (M = 15.32; 49,8% chicas) de centros de enseñanza pública. Para tal 
fin, se utilizó el autoinforme de Mecanismos de Desconexión Moral (MMDS; Bandura, 1996), el 
autoinforme Dirty Dozen (DD; Jonason y Webster, 2010), y el Cuestionario de Conducta Antisocial 
(CCA; Luengo, Otero, Romero, Gómez-Fraguela y Tavares-Filho, 1999). Los resultados descriptivos 
indican puntuaciones significativamente más altas para los chicos en la mayoría de las variables 
de estudio. Sólo consumo de drogas y conducta contra normas no han mostrado estas 
diferencias de manera significativa entre chicos y chicas. Las correlaciones muestran un patrón 
de relaciones positivas y significativas entre las distintas conductas antisociales, maquiavelismo, 
psicopatía, narcisismo y desconexión moral (p < .01). Para evaluar la existencia de diferencias 
significativas entre chicos y chicas en las correlaciones, se realizó una transformación Z de Fisher. 
Únicamente la relación de maquiavelismo con agresión y de narcisismo con agresión han 
mostrado diferencias significativas entre chicos y chicas (p < .001). Finalmente, para conocer 
la asociación de conducta antisocial con la personalidad oscura que comparten esos rasgos 
oscuros y cogniciones (entendida como una tendencia general a maximizar los beneficios de 
uno mismo ignorando, o aceptando los inconvenientes que eso le pude conllevar a los demás), 
se realizó un modelo de ecuaciones estructurales. El modelo bifactorial compuesto por el núcleo 
común de los factores oscuros (personalidad oscura) y el contenido único de cada uno de los 
factores (maquiavelismo, psicopatía, narcisismo y desconexión moral) mostró buenos índices 
de ajuste (CFI > .90; RMSEA < .08). El factor global de personalidad oscura (β = .517, p < .001) 
obtuvo la relación más alta y significativa del modelo con conducta antisocial. Finalmente se 
discuten las implicaciones prácticas de estos resultados y se destaca la importancia del factor 
de personalidad oscura para la comprensión de la conducta antisocial.

CS504
La violencia filio-parental en menores con medidas judiciales: 
el papel del procesamiento socio-cognitivo
Lourdes Contreras Martínez*1 y M. Carmen Cano-Lozano2 
1Universidad de Jaén, Jaén, España 
2Universidad De Jaén, Jaén, España

Introducción. La violencia de hijos a padres, conocida como violencia filio-parental, se ha 
convertido en un fenómeno de gran interés científico debido a su repercusión en las dinámicas 
familiares y al incremento de denuncias de padres hacia sus hijos por las conductas violentas 
en el seno familiar. Los estudios sobre el tema han evaluado variables relacionadas con 
el contexto social y familiar, así como con el perfil psicológico de los menores agresores. En 
este sentido, las variables relacionadas con el procesamiento de la información social, si bien 
han sido ampliamente investigadas en el contexto de la conducta agresiva general, están 
recibiendo recientemente atención por su relación con la violencia filio-parental, aunque la 
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investigación sobre este tema es aún muy escasa. Por este motivo, el objetivo de este trabajo es 
analizar algunas variables del procesamiento de la información social en un grupo de menores 
infractores con delitos de maltrato familiar hacia sus padres, examinando si existen diferencias 
respecto a un grupo de menores no infractores y que no presentan conductas de violencia filio-
parental. Método. La muestra estuvo compuesta por un total de 109 adolescentes con edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años (Mediaedad= 15,11 años), de los cuáles 65 eran 
infractores (68,2% hombres y 31,8% mujeres) y 44 eran no infractores (47,7% hombres y 52,3% 
mujeres). Se administró el Cuestionario de Violencia Filio-parental para adolescentes (C-VIFIP, 
Contreras, Bustos-Navarrete y Cano-Lozano, 2019) y el Cuestionario de Procesamiento de la 
Información Social en Conflictos Hijos-Padres (Calvete, Gámez-Guadix y García-Salvador, 2014). 
Resultados y conclusiones. Los resultados indicaron que los adolescentes con delitos de maltrato 
familiar presentan niveles superiores en casi todas las variables cognitivas y emocionales del 
procesamiento de la información social. Se discuten los resultados en términos de su implicación 
para el diseño de intervenciones específicas con menores con delitos de violencia filio-parental.

CS983
Desconexión moral, culpa y actitudes favorables al abuso 
sexual
Pablo Espinosa Breen* y Miguel Clemente Díaz 
Universidade da Coruña, La Coruña, España

El Factor Oscuro de personalidad, como tendencia general a maximizar el beneficio propio en 
detrimento de los demás, se considera la base común a numerosos rasgos relacionados con 
el comportamiento negativo. También incluye las racionalizaciones que el individuo hace de su 
comportamiento negativo, y en este sentido, se relaciona con los mecanismos de desconexión 
moral. Los mecanismos de desconexión moral son sesgos autocomplacientes que funcionan 
como racionalizaciones y que sirven para reducir el afecto negativo provocado por cometer 
una transgresión que viola sus propios principios morales. Cuanto un individuo actúa en contra de 
sus principios morales, tiende a experimentar sentimientos negativos, relacionados con la culpa 
y la vergüenza, como resultado de la disonancia entre sus actos y sus principios. El individuo 
puede utilizar estos mecanismos tras cometer una transgresión, o bien anticipadamente, para 
racionalizar su futuro comportamiento y no experimentar emociones negativas tras cometer 
la transgresión. Además de ser uno de los componentes que se han descrito como parte 
del Factor Oscuro de personalidad, la desconexión moral tiene efectos específicos sobre el 
comportamiento negativo más allá de los comunes al Factor Oscuro. La desconexión moral 
se relaciona con comportamientos y actitudes relacionados con el sexo, como por ejemplo el 
consumo de pornografía, el sexismo y el acoso sexual. El interés de este estudio es examinar el 
papel de la desconexión moral sobre las actitudes y tendencias conductuales en una situación 
hipotética de acoso sexual (probabilidad de mantener relaciones sexuales con una persona muy 
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afectada por el consumo de alcohol). Los resultados revelan que la desconexión moral es un 
predictor de las actitudes favorables al abuso sexual, de la percepción de gravedad del abuso 
y de la probabilidad de cometer abuso sexual. Existe un efecto de interacción con el sexo en el 
sentido de que los hombres con un elevado nivel de desconexión moral indican que cometerían 
con mayor probabilidad abuso sexual comparación con las mujeres con una alta desconexión 
moral, mientras que esta diferencia no se da entre individuos de ambos sexos con un nivel 
bajo de desconexión moral. La desconexión moral, a su vez, se relaciona con el sentimiento 
de culpa se relaciona de manera negativa, toda vez que los mecanismos de desconexión 
moral precisamente sirven para mitigar este tipo de sentimientos negativos. También se observa 
como la tendencia a experimentar culpa tras cometer una transgresión se relaciona con una 
menor probabilidad de cometer abuso sexual. Estos resultados muestran la importancia de la 
desconexión moral, y por extensión de otras variables relacionadas con el factor oscuro, en la 
explicación de las transgresiones de carácter sexual y ponen de relevancia la importancia de 
llevar a cabo intervenciones para evitar las racionalizaciones asociadas a estos comportamientos, 
que reducen el sentimiento de culpa y la posibilidad de empatizar con la víctima Palabras clave: 
Desconexión moral, Culpa, Factor Oscuro, Abuso sexual. 

SI237
Estudios preclínicos, modelos experimentales y la investigación 
traslacional
María Teresa Colomina 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España

En este simposio presentamos distintos modelos animales y aproximaciones preclínicas que 
permiten identificar diferencias individuales y abordan el estudio de factores ambientales diversos 
y su influencia en la conducta. Todos los estudios presentan un enfoque traslacional y permiten 
profundizar en el conocimiento de las bases biológicas en procesos normales y patológicos. 
Pretendemos, poner en valor los datos experimentales y preclínicos como base para la 
identificación de factores de riesgo, y para el diseño de programas de prevención e intervención. 
A su vez, queremos enfatizar la importancia de intercambiar conocimientos y necesidades entre 
las distintas disciplinas aplicadas de la psicología y los investigadores que desarrollan modelos 
experimentales con la finalidad de dar respuestas a problemas complejos. 

CS265
Efectos de la Separación Maternal temprana sobre la 
Conducta y el sistema Nervioso
Marta Méndez*, María Banqueri y Jorge L. Arias 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España
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El estrés crónico temprano, produce efectos sobre los dominios cognitivo, emocional y 
conductual, debido a su poder para alterar el neurodesarrollo en los periodos sensibles del 
mismo. En un intento de prevenir los resultados negativos del estrés temprano se han desarrollado 
diversos modelos animales, siendo uno de los más usados la separación maternal temprana 
(SM), en el cuál las crías son separadas de su madre durante un periodo repetido durante varios 
días. En nuestro laboratorio, exploramos las consecuencias conductuales y neurales de la SM. 
Descubrimos que diferentes protocolos de SM (10 días, desde el dia postnatal 1 al 10, o 21 días 
desde el dia postnatal 1 hasta el destete) producían fenotipos conductuales distintos. Si bien los 
animales SM21 mostraban un fenotipo ansioso y una memoria de reconocimiento alterada en 
la adolescencia, aquellos sometidos a SM10 mostraban conductas tendentes a la impulsividad 
y parecían encontrarse protegidos ante las conductas anhedónicos. Todos los animales; 
adolescentes, adultos, machos y hembras, fueron capaces de resolver una tarea de memoria 
de referencia espacial (aprendizaje alocéntrico) en el laberinto acuático de Morris. Sin embargo 
tanto machos como hembras adultas fueron incapaces de resolver una tarea de flexibilidad 
cognitiva (aprendizaje reverso). Cuando observamos los cerebros de estos sujetos, sometidos 
a tareas de memoria espacial, explorando su metabolismo energético oxidativo mediante la 
histoquímica de la enzima citocromo c oxidasa, los animales SM mostraron una mayor activación 
de casi la totalidad de las áreas medidas. Aunque el resultado conductual fuera la resolución 
de la tarea como el grupo control, el grupo SM presentaba más gasto metabólico cerebral para 
realizar la tarea. Durante la ejecución de una tarea de flexibilidad, fue el grupo SM10 el que 
mostró una exagerada activación de todas las áreas evaluadas, no consiguiendo sin embargo 
el éxito en la tarea. En este experimento pudimos observar que las conexiones funcionales en 
los sujetos controles eran más robustas. Además, evaluamos la presencia de c-Fos, proteína 
resultante del gen de activación temprana homónimo, relacionada con los mecanismos de 
plasticidad cerebral elicitados por el aprendizaje. Observamos una mayor actividad c-Fos en las 
cortezas prefrontales mediales en los controles, lo que nos llevó a hipotetizar la posible relación 
entre la hipofrontalidad y los problemas de flexibilidad cognitiva en el grupo SM. En conclusión, 
los modelos de SM que difieren en el número de días de separación dan lugar a distintos efectos 
sobre la conducta y la actividad cerebral. Los sujetos con una corta separación necesitan un 
mayor metabolismo energético para realizar las tareas y además muestran un fenotipo impulsivo, 
mientras que los sujetos separados durante un mayor tiempo muestran cierta hipofrontalidad 
funcional y conducta ansiosa. Estos modelos pueden permitir la investigación básica de los 
problemas que se detectan en la clínica en pacientes que han sufrido negligencia por parte de 
sus cuidadores. 

CS561
Estudios preclínicos, modelos experimentales y la investigación 
traslacional
Pilar Flores 
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Universidad de Almería, Almería, España

Dpto. de Psicología, Universidad de Almería, España Instituto de Neurorehabilitación Infantil, InPaula, 
Spin-off, Universidad de Almería, España La inhibición y la flexibilidad son dos de las principales 
funciones ejecutivas. La inhibición implica poder controlar la atención, el comportamiento, los 
pensamientos y las emociones para anular una fuerte predisposición interna o un impulso externo. 
También implica hacer lo más apropiado. La flexibilidad consiste en poder adaptarse a las 
demandas cambiantes. Las funciones ejecutivas y la corteza prefrontal, la estructura anatómica 
de la que dependen, son las primeras en sufrir si algo no va bien en la vida, por ejemplo: 
estrés, soledad, enfermedad física o mental, privación del sueño, etc. (Diamond, 2013). En 
esta presentación abordaremos, desde un punto de vista traslacional, cómo diferentes tipos de 
poblaciones vulnerables: ratas seleccionadas por su alto consumo de agua en un fenómeno 
llamado polidipsia inducida programada, adolescentes consumidores recreativos de cannabis 
y alcohol y niños con diferentes trastornos del desarrollo, presentan alteraciones en la inhibición 
y flexibilidad. Finalmente, se propondrá la neurorehabilitación, la neuromodulación y el registro 
de la actividad cortical, para revertir estas funciones alteradas. Este trabajo fue apoyado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (MINECO-
FEDER) [Número de subvención PSI2015-70037-R]

CS1684
El estradiol durante las primeras etapas del desarrollo 
modula las alteraciones producidas por la desnutrición y la 
hipernutrición en la rata
Paloma Collado Guirao 
UNED, Madrid, España

aDepartamento de Psicobiología, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), C/ 
Juan del Rosal, 10, 28042, Madrid, Spain. Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional 
de Sanidad-UNED (IMIENS), Madrid, Spain. bDepartamento de Endocrinología, Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, Instituto de Investigación La Princesa, Investigación Biomédica en Red de 
la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain. 
La ingesta de alimentos es indispensable para la supervivencia de los individuos, pero la calidad 
y la cantidad de la comida que se ingiere es también un factor determinante para la salud. Las 
primeras etapas del desarrollo, durante las cuales los circuitos neurohormonales que regulan la 
ingesta se están programando, los organismos son especialmente vulnerables a desequilibrios 
en la dieta. Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que la malnutrición, tanto por 
exceso como por defecto, provoca alteraciones que pueden ser detectadas a corto, medio 
o largo plazo, cuando los individuos son adultos. Nuestras investigaciones, realizadas en ratas, 
han demostrado que, tanto una desnutrición severa, como una dieta rica en grasas desde la 
segunda semana de gestación y durante la lactancia, produce en la descendencia alteraciones 
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en el peso corporal y en los depósitos grasos de los animales, así como en la expresión de orexina 
y proopiomelanocortina (POMC) en el hipotálamo. Además, nuestros resultados han puesto de 
manifiesto que la administración de estradiol durante el desarrollo puede modular alguna de 
las alteraciones que provocan la desnutrición y la hipernutrición. Es importante resaltar que el 
estradiol participa en la regulación de la ingesta con una función inhibidora y que la vía de 
actuación a través de la cual ejerce estos efectos es la misma que la que utiliza la leptina, 
péptido anorexígeno para el que se ha demostrado una función trófica en el desarrollo de los 
circuitos que regulan la alimentación. Por tanto, no se debe descartar una acción sinérgica de 
estas dos hormonas durante las primeras etapas del desarrollo sobre estos circuitos. Un aspecto 
importante que también han revelado nuestras investigaciones en este modelo de malnutrición es 
la existencia de diferencias entre los sexos en la respuesta a la ingesta de dieta alta en grasas y a 
la acción moduladora del estradiol. Mientras que el estradiol administrado desde el día postnatal 
(P) 6 hasta P13 es capaz de revertir en el macho las alteraciones que provoca la hipernutrición 
en el peso corporal, ya que no se detectan alteraciones por este tipo de dieta en los parámetros 
cerebrales estudiados, en la hembra el peso corporal no se ve afectado por la hipernutrición pero 
sí se observa que el estradiol modula las alteraciones que se producen en la expresión de mRNA 
de POMC en el hipotálamo. Poder explicar los mecanismos que subyacen al desarrollo de los 
circuitos neurohormonales que controlan el metabolismo energético y la ingesta pueden ayudar 
a descubrir qué factores determinan la aparición y mantenimiento de los trastornos alimentarios, 
en concreto, la obesidad.

CS1687
Interacciones entre contaminantes ambientales y factores 
genéticos de riesgo en los trastornos del neurodesarrollo
María Teresa Colomina 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España

El incremento de trastornos del neurodesarrollo observado en las últimas décadas en los países 
desarrollados sugiere una compleja interacción entre factores sociales, ambientales y genéticos. 
Además, se sugiere que muchas de las disfunciones o patologías que pueden aparecer a lo 
largo de la vida, como por ejemplo los trastornos neurodegenerativos, podrían tener su origen en 
edades tempranas. A lo largo de más de 10 años nuestro grupo ha utilizado modelos animales 
transgénicos portadores de distintas isoformas del gen humano APOE para estudiar las distintas 
vulnerabilidades a los tóxicos medioambientales. Se conoce que la isoforma APOE4 confiere 
una mayor vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos neurodegenerativos especialmente 
en mujeres, pero se sabe poco de las interacciones de este factor con factores ambientales. 
Nuestros estudios han permitido caracterizar las diferencias conductuales en: aprendizaje, 
memoria espacial y de reconocimiento, ansiedad, conductas sociales, atención, impulsividad 
y compulsividad en ratones transgénicos. En concreto hemos podido observar que el genotipo 
APOE4 afecta desde edades tempranas la retención de una tarea de aprendizaje espacial, 
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disminuye la atención e incrementa las conductas compulsivas en hembras. Por otro lado las 
distintas respuestas observadas tras la administración de distintos psicofármacos sugieren que 
los sujetos APOE4 presentan diferencias basales en el sistema colinérgico desde edades muy 
tempranas. Por otro lado las diferencias observadas en respuesta a psicofármacos y a tóxicos 
medioambientales nos sugieren distintas vulnerabilidades. Estos resultados deberían proporcionar 
datos para el desarrollo de programas de prevención y de intervención dirigidos a grupos 
vulnerables en humanos. Palabras clave: neurodesarrollo, tóxicos ambientales, genotipo APOE, 
aprendizaje y memoria, atención impulsividad, sistema colinérgico Financiación: PSI2014-55785-
C2-R; PSI2017-86847-C2-2-R 

SI241
La Terapia Integral Conductual de Pareja (IBCT): Desarrollos 
actuales
Jorge Barraca Mairal 
Universidad Camilo José Cela, Villanueva de la Cañada (Madrid), España

Aunque es una de las terapias empíricamente validadas, la Terapia Conductual Integral de 
Pareja (IBCT, en sus siglas inglesas) no ha gozado del conocimiento y la expansión de otras de 
las terapias de conducta de tercera generación (o terapias contextuales) como ACT, FAP, DBT o 
MBCT. Sin embargo, han pasado ya bastantes años desde que Neil Jacobson y Andrew Christensen 
publicasen en 1998 su excelente monografía Acceptance and Change in Couple Therapy: 
A Therapist’s Guide for Transforming Relationships, un texto que renovó y actualizó radicalmente 
la terapia de pareja conductual que, en décadas anteriores, el mismo Jacobson —junto con 
Margolin— habían protagonizado. En este simposio se ofrece una revisión y actualización de sus 
aportaciones de este modelo para el tratamiento de los problemas de pareja, entre las que destaca 
el concepto de la aceptación del otro miembro, tan conveniente para ayudar a las parejas con 
dificultades. Se presentan varios trabajos para esclarecer sus fundamentos teóricos, su aplicación, 
su eficacia comparada y su utilidad ante problemas graves en las relaciones maritales, de forma 
que los asistentes puedan conocer las investigaciones que la justifican como una intervención de 
primera elección para este tipo de clientes. Igualmente, se desglosarán sus técnicas originales y se 
explicará la dinámica de su aplicación en consulta. Más pormenorizadamente, entre los trabajos 
que componen este simposio se presentarán estudios sobre la eficacia que este modelo ha 
obtenido ante dificultades tan retadoras para la pareja como la gestión de la infidelidad. Además, 
se mencionarán investigaciones que han analizado la validez de una medida de cambio de la 
Terapia Integral de Pareja (la IBCTQ) y sus relaciones con otras medidas del ajuste de la pareja. 
Igualmente, en otra de las comunicaciones se presentarán datos sobre la eficacia de un programa 
de prevención de los problemas de pareja basado en las técnicas de la Terapia Integral de Pareja. 

CS570
Terapia Integral de Pareja y Ajuste Diádico: relación entre los 
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cuestionarios IBCT-Q y DAS
Raquel Martín Lanas*1, Irene Lucila Alústiza Quintana1, Carmen Laspra Solís1, María Isabel 
Beunza1 y Adrián Cano Prous2 
1Clínica Universidad de Navarra, pamplona, España 
2Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España

Introducción A pesar del creciente incremento de la prevalencia de los conflictos conyugales en los 
últimos años, las herramientas de las que disponemos para su evaluación son aún muy reducidas. 
La mayoría de dichas herramientas son cuestionarios, ya que su utilidad como instrumentos de 
evaluación ha sido ampliamente estudiada y complementa de un modo eficiente la información 
recogida en las entrevistas clínicas. Además, el carácter privado de las respuestas a los test 
supone una ventaja añadida, dada la delicadeza de algunos de los temas explorados en el 
ámbito conyugal. Una de las fases más importantes en la creación de un cuestionario es la 
fase de validación, en la que se estudian las propiedades psicométricas del instrumento. En 
este proceso resulta de gran importancia establecer correlaciones entre el nuevo instrumento 
y otros ya consolidados que midan constructos relacionados. El Integrative Behavioral Couple 
Therapy Questionnaire (IBCT-Q) es un cuestionario autoinformado de 68 ítems de respuesta tipo 
Likert creado para medir la eficacia de la Terapia Integral de Pareja. De manera paralela a la 
terapia, el cuestionario se compone de dos dimensiones: aceptación y tolerancia. La primera se 
subdivide además en otras dos dimensiones: unión empática y separación unificada. La Escala 
de Ajuste Diádico (Dyadic Adjustment Scale, DAS)) es un cuestionario autoinformado de 32 ítems 
de respuesta tipo Likert que mide ajuste diádico. La DAS se compone de cuatro subescalas: 
Satisfacción Diádica, Expresión Afectiva, Satisfacción Conyugal y Consenso Diádico. Para este 
estudio se utilizó la versión de la DAS validada al castellano por Cano-Prous y colaboradores (Cano-
Prous et al., 2014; Spanier, 2017). Método Se estudió una muestra de matrimonios españoles y se 
recopilaron sus datos sociodemográficos relativos a la edad, número de hijos, años de matrimonio 
y motivo de consulta. Ambos cónyuges completaron la DAS y el IBCT-Q. Se analizaron las relaciones 
entre las puntuaciones obtenidas por los matrimonios en los cuestionarios utilizados, mediante 
el estadístico de correlación de Spearman. Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
informático SPSS v.20. Resultados Los resultados preliminares muestran correlaciones significativas 
positivas entre las puntuaciones totales obtenidas en la DAS y el IBCT-Q así como entre las distintas 
subescalas de ambos cuestionarios. Se considera que cuanto mayor sea el ajuste diádico de la 
pareja mayores serán sus estrategias de aceptación y tolerancia. Conclusiones Existe una alta 
relación entre las puntuaciones obtenidas en la DAS y el IBCT-Q, lo que sugiere adecuados niveles 
de validez concurrente del IBCT-Q. A la espera de nuevas investigaciones que apoyen estos 
resultados, podemos concluir que el IBCT-Q es un cuestionario válido para evaluar el cambio tras 
la aplicación de la Terapia Integral de Pareja. 

CS572
Infidelidad y Deseo de Cambio
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Carmen Laspra Solís*1, Raquel Martín Lanas1, Irene Lucila Alústiza Quintana2, María Isabel 
Beunza Nuin2 y Adrián Cano Prous2 
1Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España 
2Clínica Universidad de Navarra, pamplona, España

Introducción Algunos estudios sugieren que aquellas parejas en las que se da una infidelidad 
muestran mayores niveles de inestabilidad, conducta deshonesta, desconfianza, narcisismo y 
pasan mucho tiempo separados (Baucom & Christensen, 2005). Teniendo en cuenta factores 
premaritales, se ha encontrado que este tipo de parejas se caracteriza por baja satisfacción 
sexual, bajos niveles de comunicación positiva y altos niveles de invalidación mutua (Rhoadesw et 
al., 2008). De la investigación previa podemos deducir, por tanto, que bajos niveles de satisfacción 
conyugal están relacionados con altas tasas de infidelidad. Sin embargo, ¿qué aspectos de la 
relación pueden conducirnos a dicha insatisfacción? El Cuestionario de Áreas de Cambio (Areas 
of Change Questionnaire (ACQ)) es un instrumento autoinformado de 68 ítems, diseñado para 
evaluar el deseo de cambio dentro del matrimonio. Las puntuaciones obtenidas en el ACQ 
informan del cambio que cada uno de los cónyuges desea en el otro (cambio deseado) y el 
que considera que se espera de él (cambio percibido). El objetivo de este estudio es analizar el 
deseo de cambio medido a través del ACQ en matrimonios en los que al menos uno de los dos 
cónyuges ha mantenido una relación extramatrimonial y compararlo con el deseo de cambio 
de matrimonios en los que no hay historia de infidelidad. Método Se analizó una muestra de 
matrimonios que acuden a consulta en la Unidad de Diagnóstico y Terapia Familiar (UDITEF), en 
la Clínica Universidad de Navarra, y en las que, al menos uno de los dos cónyuges refería haber 
tenido una infidelidad. Los matrimonios completaron el ACQ y la Escala de Ajuste Diádico (DAS), 
como medida de satisfacción conyugal. Se recogieron datos sociodemográficos relativos a la 
edad de los cónyuges, el número de hijos y los años de matrimonio. Se llevó a cabo un diseño 
de muestras pareadas para comparar las puntuaciones de los matrimonios con un episodio de 
infidelidad con las de un grupo control pareado en función de variables sociodemográficas. 
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa estadístico SPSS v.20. Resultados Los 
resultados preliminares muestran que no hay diferencias significativas en cuanto a satisfacción 
conyugal y deseo global de cambio en las parejas en las que ha ocurrido una infidelidad frente 
aquellas parejas que acuden a terapia por otros motivos. En relación con el deseo de cambio, 
los cónyuges que han cometido la infidelidad muestran niveles significativamente superiores de 
cambio percibido que sus cónyuges fieles. Conclusiones La infidelidad no se asocia a niveles de 
insatisfacción distintos a los presentan quienes consultan por otros motivos de disfunción conyugal. 
En relación con el deseo de cambio, la infidelidad tiene mayor relación con el cambio que los 
cónyuges perciben que se espera de ellos que con el cambio que ellos mismos desean en su 
relación.

CS646
La intervención en la infidelidad en la pareja desde la terapia 
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integral conductual de pareja (IBCT)
Jorge Barraca Mairal 
Universidad Camilo José Cela, Villanueva de la Cañada (Madrid), España

INTRODUCCIÓN La infidelidad es uno de los problemas más difíciles a los que se enfrentan las 
parejas. Su descubrimiento o confesión resulta uno de los mayores retos para la estabilidad 
y continuidad de la relación. A pesar de su frecuente aparición en la terapia de pareja, 
sorprendentemente existe un escaso número de investigaciones empíricas que hayan analizado 
con rigor qué intervenciones pueden resultar más provechosa para una pareja que afronta este 
tipo de crisis. La Terapia Integral Conductual de Pareja (IBCT) es uno de estos escasos modelos 
que ha analizado en una extensa muestra clínica qué efectos tiene la terapia para la satisfacción 
de la pareja que pasa por esta situación MÉTODO Se llevó a cabo una revisión en los estudios 
que han analizado los efectos de la IBCT en parejas infieles. En los estudios de Atkins et al. (2010) 
y singularmente en el de Marín et al. (2015) se hallaron los datos más extensos para comparar 
los efectos sobre la satisfacción en las parejas tratadas desde este modelo en que se dio la 
infidelidad y en las que no se dio. También se analizaron cómo las técnicas de la IBCT y su modelo 
comprensivo podía explicar los resultados. RESULTADOS En conjunto, las parejas que hablaron de 
sus problemas de infidelidad y siguieron el tratamiento de la IBCT incrementaron su satisfacción en 
una medida semejante a las que no tuvieron este tipo de problemas. En aquellas en que hubo 
infidelidad conocida por el terapeuta pero no confesada y tratada en la terapia la insatisfacción 
marital resultó mucho menor que las del resto de parejas. CONCLUSIONES La IBCT ha mostrado 
eficacia para la intervención en este tipo de problemas tan delicados. No obstante, hace falta 
replicar estos estudios para conocer mejor si esta intervención es más o menos eficaz que otro 
tipo de intervenciones ante esta dificultad como las de Gordons et al. (2004) y Atkins et al. (2005). 
Además, falta por determinar el papel que las técnicas particulares de la IBCT (Unión empática, 
Separación Unificada, Tolerancia) pueden suponer en cada uno de los casos tratados.

CS806
Programa de prevención de conflictos para parejas basado en 
la Terapia Integral Conductual de Pareja (TICP)
Elvira Nieto Fernández 
Universidad Camilo José Cela, Madrid, España

Autores: D. Jorge Barraca Mairal y Dña. Elvira Nieto Fernández. Resumen Antecedentes: en esta 
comunicación se presenta un estudio que refleja el impacto psicológico que la desavenencia 
marital supone para las parejas de forma diádica e individual, así como una breve revisión de 
la eficacia diferencial de los principales enfoques terapéuticos: Terapia Conductual de Pareja 
Tradicional (TCPT) y Terapia Integral Conductual de Pareja (TICP). Por otro lado, se muestra una 
breve revisión sobre la eficacia de programas de prevención para parejas desde distintos modelos 
psicológicos. En función de los resultados obtenidos en ambas revisiones, se diseñó originalmente 
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para esta investigación y se presenta un programa de prevención de conflictos para parejas 
basado en la TICP con objeto de comprobar su eficacia a corto plazo. Método: se contó con una 
muestra de seis parejas no clínicas de la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre 
los 22 y 56 años. Tres de estas parejas se asignaron al grupo experimental, en el que se aplicó el 
programa de prevención diseñado, las tres parejas restantes se asignaron al grupo control, que no 
recibió ningún tipo de intervención (solo las medidas pre- y post-). En la condición experimental se 
desarrolló una intervención de cinco sesiones de 120 minutos de duración con una periodicidad 
semanal en los meses de febrero y marzo de 2018. Para llevar a cabo el análisis cuantitativo se 
emplearon los siguientes instrumentos antes y después de la intervención a ambos grupos: DAS; 
IBCTQ; ASPA-A; y CSP (ad-hoc). Los datos que se exponen se analizaron desde una perspectiva 
tanto individual (cambios pre-post en el grupo experimental y el grupo control), como intergrupal 
(comparación del grupo experimental con el grupo control). Resultados: los resultados hallados 
indicaron que el programa de prevención aplicado fue eficaz para aumentar la calidad de la 
relación de pareja mediante el desarrollo de un mayor uso de la aceptación de las diferencias, 
la unión empática y separación unificada, estrategias en las que se asienta la TICP. Conclusiones: 
el programa de prevención de conflictos diseñado resultó eficaz a corto plazo para mejorar la 
calidad de la relación de pareja mediante la instauración o aumento del uso de estrategias como 
la unión empática y la separación unificada. Así mismo, el programa de prevención diseñado 
(único hasta el momento) desarrolla, aplica y evalúa cuantitativamente de forma satisfactoria, 
según se ha comprobado, la propia naturaleza de la TICP en la que se asienta. De los resultados 
obtenidos no se desprende que deban excluirse de los programas las técnicas tradicionales que 
proponen el resto de los programas preventivos revisados en la literatura basados en la TPCT, 
sino que se busca realizar un cambio en el énfasis de estos programas hacia una perspectiva 
contextual. De modo que el cambio del comportamiento en las parejas se generalice en mayor 
medida al entorno natural y, consecuentemente, los resultados positivos derivados del programa 
de prevención puedan ser mayores y más perdurables en el tiempo. 

SI257
Identidad global, rituales y emociones de trascendencia
Dario A Páez Rovira 
Universidad del Pais Vasco, San Sebastian, España

Este simposio reúne investigadores que trabajan sobre la temática de la identidad global, 
identificación con la humanidad o cosmopolitismo identitario. Se examinara la definición de la 
identidad global o con la humanidad, sus dimensiones, así como los antecedentes psicosociales 
favorables (espiritualidad, valores y creencias de trascendencia; experiencias sociales y contacto 
cultural), así como desfavorables (valores de promoción del yo, creencias conservacionistas y 
de dominación social) : también se examinaran sus consecuentes o efectos como el altruismo 
o conducta pro social, la participación en movimientos internacionalistas ecológicos, el bajo 
prejuicio anti-inmigrante. El rol de las experiencias que evocan y de las emociones morales positivas 
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de elevación o inspiración moral (elevation), de asombro maravillado o respeto sobrecogido 
(awe) y de ser conmovido por amor al prójimo (kamamuta) también se discutirá. También se 
examinará el rol de los rituales individuales y colectivos inclusivos y exclusivos. Finalmente, la 
relación de la identidad global con el bienestar individual y social será examinado.

CS476
Espiritualidad, rituales privados, emociones de trascendencia e 
identidad global.- D. Páez, O. Cusi (UPV, España) y Laura Alfaro 
(universidad de Guadalajara, Mejico)
Dario A Páez Rovira*1 y Laura Alfaro2 
1Universidad del Pais Vasco, San Sebastian, España 
2Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, Mexico

Esta comunicacion aborda los temas de identidad global, rituales, las emociones de trascendencia 
y su relación con el bienestar. Para ello se tuvo en cuenta la frecuencia de eventos que evocan 
emociones positivas de trascendencia como el asombro maravillado o awe, la inspiración moral 
o elevation y ser conmovido por amor al prójimo o kamamuta, así como la intensidad de la 
vivencia de estas emociones. Asimismo, se examinó la relación entre la identidad global y estas 
emociones de trascendencia, y su vinculación con los valores de universalismo, benevolencia, 
las conductas pro sociales, la identidad global y el acuerdo con celebrar la humanidad global. 
Finalmente se tomó en cuenta la espiritualidad, en particular el aspecto de rituales privados de 
rezo o meditación. Los datos se recogieron a través de un cuestionario estructurado conteniendo 
las escalas: lista de eventos y vivencia de awe (Pizarro et al., 2018), kamamuta (Zickfeld et al, 2018; 
Cusi & Paez, 2019), elevation (Cusi et al., 2018), PHI bienestar (Hervás & Vázquez, 2013), conducta 
prosocial pasado y futuro, los valores de universalidad y benevolencia de Schwartz (1992), la 
identidad global y el acuerdo con celebrar la humanidad global (De Rivera et al, 2018) y la escala 
Aspires (Simkin & Piedmont, 2018). La muestra estuvo compuesta por 368 personas adultas (México 
176, España 192). La muestra mejicana informa de mayor espiritualidad, de mayo frecuencia 
de eventos e intensidad asociados a emociones de trascendencia, la española de mayores 
valores de trascendencia y acuerdo con celebrar la humanidad en general. No hay diferencia 
en identidad global. Los sujetos que pertenecen y asisten frecuentemente a centros religiosos, 
en comparación con los no creyentes, informan de más rituales espirituales privados, de mayor 
intensidad de emociones de trascendencia, de haber vivido más eventos que evocan estas 
emociones, de más conducta prosocial, pero no informan de más valores de trascendencia, ni 
informan de más identidad global ni de mayor acuerdo de celebrar la humanidad en su conjunto. 
La frecuencia de rituales privados se asocia positivamente a todas las variables en el caso de 
los creyentes. En el caso de los ateos la frecuencia de rituales espirituales privados también se 
asocia a ellos, e inclusive con más fuerza a la identidad global con la humanidad (r=.27 vs. 13) 
pero no lo hace con el bienestar ni con los valores de trascendencia. Los resultados sugieren que 
los rituales espirituales privados, inclusive en el caso de personas no religiosas, se asocian a mayor 
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sensibilidad entre emociones de trascendencia, a mayores creencias universalistas, identificación 
global con la humanidad y acuerdo con celebrar esta. Sin embargo, el beneficioso psicológico 
del ritual se produce solo en personas creyentes. Finalmente, ser creyente practicante no asegura 
una mayor identificación global con la humanidad – la religiosidad organizada se asocia a 
valores de benevolencia, que enfatizan el bienestar del endo-grupo, pero no de universalismo 
(Saroglu,2014). Se discute la importancia de rituales colectivos inclusivos. 

CS477
Usando las celebraciones globales para aumentar un sentido 
de comunidad global Joseph de Rivera
Dario A Páez Rovira 
Universidad del Pais Vasco, San Sebastian, España

¿Puede simplemente el hecho de pensar en participar en celebraciones globales influir en el 
sentido de comunidad global? Una muestra de 110 estudiantes en una universidad de los EE. 
UU. con una población étnica diversa se orientó que fueran a un sitio web donde respondieron 
preguntas sobre su sentido de comunidad global. Luego, 74 estudiantes fueron dirigidos a 
sitios donde podían leer sobre noticias mundiales y se les preguntó acerca de su Sentido de 
comunidad global (SCG). Se envió a 36 estudiantes a un sitio donde se les presentaron 8 temas 
que podrían usarse en una celebración de la comunidad global. A estos estudiantes se les pidió 
que indicaran qué temas les gustaría se utilizaran   y que sugirieran piezas musicales que podrían 
usarse en la celebración. Luego se les preguntó de nuevo sobre su Sentido de comunidad global. 
5 de los 36 estudiantes rechazaron completamente la idea de celebrar una comunidad global, 
pero 31 respondieron con emociones positivas. Estos 31 estudiantes aumentaron su SGC con 
puntuaciones de cambio significativamente mayores que los que fueron enviados a los sitios de 
noticias. El simple hecho de pensar en una celebración global no aumentó la disposición de los 
estudiantes a deshacerse de las armas nucleares. Sin embargo, cuando a los 110 estudiantes 
de EE. UU. Se les hicieron preguntas sobre su disposición a disminuir la dependencia de los 
EE. UU. de la superioridad basad en armas nucleares, su acuerdo con esta idea fue predicha 
en una regresión múltiple (R = .50) por el SGC (Beta = .27) y negativamente por la Seguridad 
proporcionada por la posesión de Armas Nucleares (Beta =. -.39). La discusión de estos resultados 
sugiere la necesidad de que las medidas de la comunidad global incluyan nuevas pregunta y 
temas. Estos deben preguntar acerca de la disposición a arriesgar los intereses nacionales por el 
bienestar de la comunidad global.

CS606
Usando las celebraciones globales para aumentar un sentido 
de comunidad global
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Joseph de Rivera 
Universidad de Clark, Brunswick, American Samoa (USA)

¿Puede simplemente el hecho de pensar en participar en celebraciones globales influir en el 
sentido de comunidad global? Una muestra de 110 estudiantes en una universidad de los EE. 
UU. con una población étnica diversa se orientó que fueran a un sitio web donde respondieron 
preguntas sobre su sentido de comunidad global. Luego, 74 estudiantes fueron dirigidos a 
sitios donde podían leer sobre noticias mundiales y se les preguntó acerca de su Sentido de 
comunidad global (SCG). Se envió a 36 estudiantes a un sitio donde se les presentaron 8 temas 
que podrían usarse en una celebración de la comunidad global. A estos estudiantes se les pidió 
que indicaran qué temas les gustaría se utilizaran y que sugirieran piezas musicales que podrían 
usarse en la celebración. Luego se les preguntó de nuevo sobre su Sentido de comunidad global. 
5 de los 36 estudiantes rechazaron completamente la idea de celebrar una comunidad global, 
pero 31 respondieron con emociones positivas. Estos 31 estudiantes aumentaron su SGC con 
puntuaciones de cambio significativamente mayores que los que fueron enviados a los sitios de 
noticias. El simple hecho de pensar en una celebración global no aumentó la disposición de los 
estudiantes a deshacerse de las armas nucleares. Sin embargo, cuando a los 110 estudiantes 
de EE. UU. Se les hicieron preguntas sobre su disposición a disminuir la dependencia de los 
EE. UU. de la superioridad basad en armas nucleares, su acuerdo con esta idea fue predicha 
en una regresión múltiple (R = .50) por el SGC (Beta = .27) y negativamente por la Seguridad 
proporcionada por la posesión de Armas Nucleares (Beta =. -.39). La discusión de estos resultados 
sugiere la necesidad de que las medidas de la comunidad global incluyan nuevas pregunta y 
temas. Estos deben preguntar acerca de la disposición a arriesgar los intereses nacionales por el 
bienestar de la comunidad global 

CS785
Identidad global, antecedentes potenciales y consecuencias
Olaia Cusi Idigoras*1 y Itziar Fernández Sedano2 
1UPV/EHU, Donostia - San Sebastián, España 
2UNED, Madrid, España

O. Cusi (UPV) e I. Fernández (UNED) Los correlatos de identidad global con la humanidad (IG) 
se examinaron en una muestra compuesta de adultos españoles (N = 132) y mexicanos (N = 
162) utilizando la escala Der-Karabetian & Ruiz (1997). Los participantes también respondieron 
a una lista de eventos intensos que posiblemente evocan emociones morales, una escala de 
valores, comportamiento pro-social pasado, intención de colaborar con un grupo de ONG, 
participar en rituales que celebran la humanidad y una escala de bienestar. La identidad global 
se correlaciona con una mayor exposición a eventos de belleza moral o actos de caridad en 
España y México, r(132) = .21 y r(162) = .15, interacciones amistosas y filiales intensas, r = .13 y 
r = .17, y grandes obras humanas de arte, ciencia y demostración social, r = .19 y r = .18 (Cusi 
et al., 2018; Pizarro et al., 2018). Sin embargo, eventos como ceremonias y rituales funerarios 
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se asocian a la IG solo en México. La IG se correlaciona con la intensidad auto-informada de 
las emociones de trascendencia, específicamente con la intensidad del asombro maravillado 
en España y México r(132) = .29 y r(160) = .27 (Pizarro et al., 2018), la elevación moral r = .17 
y r = .15 (Cusi et al., 2018) y el kamamuta, r = .44 y r = .37 (Zickfeld et al., 2018). Asimismo, la 
IG se asocia con valores auto-transcendentes en España y México, r(132) = .24 y r(161) = .42, 
específicamente con el universalismo, r = .26 y r = .40 (Schwartz, 2009). También se relaciona con 
el comportamiento pro-social reportado en el pasado, r(132) = .31 y r(160) = .17, con la intención 
de un comportamiento pro-social futuro, r = .23 y r = .11, y con un mayor acuerdo a participar en 
el ritual de celebración de la humanidad, r(132) =. 38 y r(154) =. 47 (de Rivera & Carson, 2015). 
La IG se asocia a ser mujer (solo en España), mayor religiosidad, en ambas muestras, y alto nivel 
educativo (solo en México). Finalmente, la IG también se asocia con el bienestar psicológico, 
evaluado por la escala PHI de Hervás y Vázquez (2013), r(132) =. 18 y r(154) = .30, todas p < 
.05. Los resultados sugieren que la IG es un correlato del bienestar eudaimónico y hedónico. 
Se concluye que la IG está anclado en la experiencia social cargada emocionalmente con 
valores morales positivos. También está incrustado en los valores universalistas y en las creencias 
espirituales, y probablemente facilita el comportamiento pro-social y la participación en rituales 
inclusivos. Los resultados se discuten con respecto a los eventos extremos negativos y positivos 
como antecedentes de la identidad supra-ordenada humana y los determinantes socioculturales 
de la IG.

CS788
La experiencia emocional de auto-trascendencia fomenta la 
identidad global y la ayuda desinteresada
José J. Pizarro Carrasco*1, Nekane Basabe Barañano2, Darío Páez Rovira1, Itziar Fernández 
Sedano3 y Pedro Apodaca Urquijo1 
1Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Donostia/San Sebastián, España 
2Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz, España 
3Universidad a Distancia, Madrid, España

Introducción La auto-trascendencia del yo ha sido estudiada como un sistema de necesidades 
para alcanzar experiencias cumbre (Maslow, 1954), orientaciones valóricas (Schwartz, 1992), o 
diferentes manifestaciones psicológicas (p.ej., flujo, mindfulness, experiencias místicas) (Yaden 
et al., 2017). En la presente comunicación, se utiliza un enfoque centrado en una experiencia 
emocional que es capaz de sacar a las personas de su auto-absorción y de sus objetivos 
individuales. Así, las emociones de auto-trascendencia (EAs) facilitan una conexión con entidades 
más grandes (Van Cappellen & Rimé, 2014; Stellar et al., 2017; de Rivera, 2018). De esta manera, 
se plantea que diversas EAs (p.ej., la maravilla: Awe; la inspiración moral: Elevation; o el sentirse 
conmovido por amor: Kama muta) podrían facilitar la identificación supra-grupal (i.e., toda la 
humanidad), al igual que la ayuda desinteresada hacia diversos exo-grupos. Método Estudio 1: 
175 participantes fueron asignados aleatoriamente a una de tres condiciones según el tipo de 
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imágenes para evocar asombro-maravillado (Awe: monumentos y naturaleza), elevación moral 
(Elevation: líderes y ejemplos morales), o alegría (Mirth: comediantes y humor), y contestaron una 
escala de emociones y de identificación endo-grupal (grupo de clase) y de fusión supra-grupal 
(todas las personas del mundo). Estudio 2: 1063 estudiantes universitarios (España y Ecuador), 
fueron aleatorizados para ver 3 vídeos – cada uno prototípico de cada EA – y a contestar 1 
escala emocional (la escala se contestaba después de ver cada vídeo, el cual era prototípico de 
cada EA). El contenido de los videos era, asombro-maravillado (Awe): jinetes en las montañas de 
Mongolia; elevación moral (Elevation): historia de Nelson Mandela, y sentirse conmovido por amor 
(Kama muta): historia de intensificación de lazos comunales (communal sharing; ver Fiske, 1991). 
Además, todos los participantes contestaron un cuestionario de fusión supra-grupal, y su intención 
de colaborar con diversas ONGs, posterior a cada visualización. Resultados Los resultados indican 
que las EAs (vs alegría), aumentan la identificación supra-grupal, pero no afectan la endo-grupal 
(estudio 1). Además, las correlaciones meta-analizadas muestran que cada EA se asocia tanto 
a la identificación supra-grupal (rs = .28-.31), como a la intención de ayuda exo-grupal (rs = 
.38-.51); finalmente, diversos modelos de mediaciones muestran que tanto Elevation como 
Kama muta aumentan la ayuda exo-grupal a través de la fusión con la humanidad (estudio 2). 
Conclusión De manera específica, es posible diferenciar las EAs de otra experiencia positivas 
y sus efectos específicos en la motivación a formar grupos más inclusivos. Por otra parte, los 
resultados sugieren que pueden generar una intención de ayuda desinteresada, la cual puede 
ser fomentada a través de la unión con toda la humanidad (ver de Rivera, 2018; MacFarland et 
al., 2012). Estas experiencias – cuyos evocadores pueden ser relacionados con la naturaleza, la 
grandeza humana, o las relaciones íntimas – pueden orientar a las personas hacia la apertura y 
benevolencia del resto y, además, poseen atributos que las diferencian entre sí. En su conjunto, 
se considera su potencial para facilitar el perdón y la resolución de conflictos intergrupales. 

CS872
La fusión de la identidad en los peregrinos del Camino de 
Santiago
Roberto Muelas Lobato*1 y Mario Sainz Martínez2 
1Universidad de Granada, Granada, España 
2Universidad de Monterrey, México, Nuevo León, Mexico

Introducción La fusión de la identidad se entiende como un sentimiento visceral de unidad con 
el grupo en el que el self personal y el self social se fusionan. La consecuencia de la fusión es 
que los individuos se vuelven más sensibles a las problemáticas del endogrupo pudiendo mostrar 
conductas extremas en su defensa. Entre los desencadenantes de la fusión de la identidad 
destaca la activación emocional. De esta forma, las peregrinaciones podrían fomentar la fusión 
de la identidad a partir de las emociones que los peregrinos experimentan. Asimismo, la fusión 
de la identidad podría, a su vez, fomentar la solidaridad y las conductas proactivas entre los 
peregrinos. En consecuencia, en estos estudios nos proponemos comprobar que características 
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de la identidad social explican mejor la fusión de la identidad y analizar distintas emociones que 
pudieran iniciar y mantener la fusión en los peregrinos del Camino de Santiago. Método Con el 
fin de comprobar nuestros objetivos realizamos dos estudios. En un primer estudio, peregrinos que 
habían realizado el Camino de Santiago (N = 199) respondieron a un cuestionario en el que se 
evaluaban la fusión de la identidad, la identidad social y los componentes de dicha identidad 
social. En un segundo estudio, otro grupo de peregrinos (N = 199) respondió a un cuestionario 
al finalizar el camino en el que se evaluaba la fusión de la identidad, la identidad social y 
las emociones, positivas y negativas, que habían experimentado durante la peregrinación. Tres 
meses después, en una segunda fase del mismo estudio, los peregrinos respondieron a otro 
cuestionario donde se evaluaban la fusión de la identidad y la identidad social de nuevo. 
Resultados En el primer estudio, realizando una regresión logística binaria (fusionados vs. no 
fusionados) se constató que la solidaridad era la característica de la identidad social que mejor 
explicaba la fusión de la identidad en los peregrinos. Sin embargo, el único predictor significativo 
de la identidad social fue la centralidad. Por otra parte, en el segundo estudio, mediante dos 
regresiones logísticas binarias se constató que, en un primer momento, el malestar/disgusto, la 
intranquilidad y el nerviosismo predecían significativamente la fusión de la identidad; mientras 
que, en un segundo momento, eran el malestar/disgusto, la intranquilidad y la inspiración los 
que predecían la fusión de la identidad, controlando en ambos análisis por la identidad social. 
Conclusiones En su conjunto, los resultados de ambos estudios sugieren que la solidaridad es 
un factor central en los peregrinos con una identidad fusionada, no así de una fuerte identidad 
social, y que las emociones negativas intervienen en el inicio y en el mantenimiento de la fusión. 
Así, las experiencias durante las peregrinaciones, en ocasiones complicadas, pueden generar y 
mantener la fusión de la identidad, la cual, a su vez, va a llevar a los peregrinos a valorar más la 
solidaridad endogrupal, lo cual, asumimos, dará lugar a más acciones proactivas.

SI262
Los nuevos retos de la Psicología de la Intervención Social y 
Comunitaria
Alvaro Rodriguez-Carballeira 
Universitat de Barcelona - Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS), Barcelona, 
España

Simposio coorganizado: Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS) – Consejo 
General de Psicología (COP) Este simposio surge a iniciativa de la SCEPS buscando aunar 
esfuerzos con el COP, y con su División de Psicología de la Intervención Social, para analizar 
en profundidad la situación de las áreas aplicadas del ámbito social de la Psicología. Aquí 
nos centraremos en el ámbito de la Psicología de la Intervención Social y Comunitaria, pero 
gran parte del análisis le es de aplicación a las demás áreas sociales como la Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones. Tradicionalmente los considerados ámbitos de aplicación de 
la Psicología eran el clínico, el educativo, el social y el del trabajo y las organizaciones, y en 
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ellos se fue formando y desarrollando su ocupación la gran mayoría de profesionales en las 
últimas décadas, al tiempo que emergían nuevos espacios de especialización. La llegada 
del reconocimiento y la correspondiente acreditación del ámbito de la Psicología General 
Sanitaria promovió que muchos profesionales del ámbito de la Psicología de la Intervención 
Social buscaran legítimamente dicha acreditación para reforzar su currículo y afrontar con más 
solvencia su futuro profesional. Al tiempo y para facilitar dicha acreditación, muchos centros en 
los que trabajaban solicitaron ser considerados sanitarios o con actividad sanitaria. La resultante 
de tal declaración es que al convocar nuevas plazas de profesionales de la Psicología habrán 
de ser entonces de carácter sanitario. Es decir, que muchas de las plazas que antes eran de la 
Psicología de la Intervención Social y Comunitaria están ahora en riesgo de recalificarse en pro 
de la sanitaria. Como es fácil deducir, esos efectos en el campo profesional se están trasladando 
además directamente a las expectativas del alumnado, provocando una minusvaloración de los 
másteres y demás opciones de especialización en las áreas sociales de la Psicología en pro de la 
hegemonía sanitaria. Desde la concepción unida de la Psicología que siempre se ha mantenido, 
existe una ineludible obligación de defender la diversidad de sus vigentes especialidades. Y 
esa responsabilidad recae especialmente en las instituciones encargadas de vigilar y proteger 
el ejercicio profesional. Al mismo tiempo que se defiende y delimita con mayor precisión una 
especialidad, se la está fortaleciendo también para definir claramente su espacio disciplinar ante 
otras profesiones colindantes, en este caso del ámbito de la intervención social. Este simposio 
busca contribuir al análisis preciso de la situación y al diseño de las alternativas de acción. La 
problemática planteada necesita ser afrontada con urgencia y de manera coordinada ante las 
distintas administraciones públicas. 

CS404
La situación de la psicología de la intervención social y 
comunitaria en el ámbito académico y profesional
Mª Isabel Hombrados Mendieta 
Universidad de Málaga, Málaga, España

Simposio: “Los nuevos retos de la Psicología de la Intervención Social y Comunitaria” Código 
Simposio: e4a4u8ig Título: La situación de la psicología de la intervención social y comunitaria en 
el ámbito académico y profesional. Mª Isabel Hombrados Mendieta (UMA) En la actualidad nos 
encontramos con una situación complicada para el desarrollo profesional del psicólogo /a de 
la intervención social y comunitaria Por una parte dentro del ámbito profesional de los Servicios 
Sociales los trabajadores sociales están ganando terreno frente al resto de los profesionales 
de la intervención social y se ha consolidado como profesional de referencia en los equipos 
interdisciplinares. El otro frente proviene desde la propia Psicología, con la regulación de la 
psicología general sanitaria se están produciendo cambios que están afectando a todos los 
perfiles profesionales en general y en particular al perfil del psicólogo/a de la intervención social. 
Aunque los psicólogos y psicólogas de la intervención social ha tenido que defender su espacio 
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propio frente a otros profesionales de la intervención social, la formación especializada en este 
ámbito siempre le ha abierto las puertas para trabajar en las instituciones referentes (Ayuntamientos, 
Fundaciones..). Estas instituciones reclamaban su papel y reconocían este ámbito profesional 
valorando satisfactoriamente su formación. En la actualidad, nos encontramos en una situación 
complicada para las salidas profesionales de los psicólogos y psicólogas que han apostado por 
formarse en ámbitos profesionales diferentes al de la psicología sanitaria. Esta idea se ve reforzada 
cuando, cada vez con más frecuencia, algunos Ayuntamientos o Instituciones que representan el 
ámbito clásico de la intervención social, les pide a los graduados en psicología como requisito el 
máster sanitario para poder concursar a las plazas que ofertan. Nos encontramos en un momento 
crítico donde están en riesgo los diferentes perfiles profesionales consolidados y que socialmente 
estaban ya reconocidos e implantados. Estamos en una situación muy diferente a la del pasado, 
donde la demanda de las instituciones de profesionales de la intervención social exigía un mayor 
desarrollo académico. En cambio, ahora que tenemos la formación especializada y consolidada 
a través de la amplia oferta de los másteres de intervención social, se está demandando el perfil 
del psicólogo sanitario de forma preferente, incluso para desarrollar la profesión en ámbitos 
clásicos de la intervención social. La Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS) y 
el Consejo General de la Psicología de España (CGPE) se han hecho eco de esta preocupación 
y han decidido tomar una serie de medidas para intentar reconducir esa situación. Una de ellas 
ha sido la creación de una comisión CGPE y SCEPS para establecer un plan de acción común 
en el que se están llevando a cabo diversas acciones: 1. Elaborar las directrices generales del 
Máster de Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. 2. Acreditación profesional de la 
Psicología de la Intervención Social. 3. Visibilizar a la profesión en la sociedad y en las entidades 
contratantes. 

CS420
Los nuevos retos de la Psicología de la Intervención Social y 
Comunitaria
Manuel Fco. Martínez García 
Universidad de Sevilla, Tomares, España

La Psicología de la Intervención Social (PsISoc), que ha tenido un importante desarrollo en 
España en los últimos 40 años, se encuentra en la actualidad ante una serie de retos tanto en 
el campo profesional, normativo político como académico. El primero de ellos es lograr un 
discurso común que de manera transversal nos permita autoidentificarnos con la especialidad 
superando la excesiva fragmentación existente por ámbito de actuación. En segundo lugar la 
PsISoc debe establecer puntos de encuentro entre el mundo académico y el profesional para 
lograr una formación universitaria más acorde con la realidad de problemas y contextos en que 
se desempeña la especialidad. Igualmente, y con el necesario apoyo del Consejo General de 
la Psicología, los/as profesionales de la PsISoc deben posicionarse estratégicamente para incidir 
tanto en la política públicas de protección social como en las normativas a través de las cuales 
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aquellas se implementan. Algunos contenidos sobre la presencia del/a psicólogo/a en las nuevas 
leyes de Servicios Sociales que se están aprobando son un buen ejemplo de lo que debemos 
evitar en el futuro. Por último, la PsISoc debe implicarse más con la justicia social, la equidad en 
los procesos de cambio social desde la perspectiva del poder y la diversidad humana afirmativa.

CS649
La madurez de la psicología de la intervención social 
y comunitaria a través del análisis bibliométrico de sus 
publicaciones
Isabel María Herrera Sánchez 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España

En esta comunicación se proporcionan datos del desarrollo más reciente de la psicología de la 
intervención social y comunitaria a través del análisis bibliométrico de sus publicaciones. En este 
estudio se analizan las publicaciones de las principales revistas de referencia del área de la última 
década (American Journal of Community Psychology; Journal of Community and Applied Social 
Psychology; Journal of Community Psychology; Psychosocial Intervention/Intervención Psicosocial). 
Con el fin de representar la estructura del campo se analizan las redes de co-autorías así como 
la diversidad de categorías temáticas en los diferentes ámbitos de estudio. Del análisis de los 
resultados se sugieren diferentes formas de integración disciplinar y tendencias en su evolución.

SI266
Nuevos desarrollos para la evaluación de la personalidad y la 
psicopatología
Pablo Santamaría 
TEA Ediciones, Madrid, España

El objetivo de este simposio es plantear algunas de las nuevas necesidades que están surgiendo 
en el ámbito de la evaluación de la personalidad y la psicopatología en diversos contextos, 
así como las nuevas herramientas que se están desarrollando para cubrirlas y las posibilidades 
que permiten. Para ello, se abordarán tanto cuestiones relativas a la personalidad normal y 
sus vínculos con la psicopatología, como cuestiones más clásicamente psicopatológicas 
pero que se benefician de una perspectiva más amplia y relacionada con los factores de 
personalidad. En la primera comunicación, Manuel Ibañez, Laura Mezquita y cols. ofrecerán 
una panorámica general sobre el estado actual de la evaluación de los cinco grandes de la 
personalidad. Los conocimientos y últimos avances permiten el desarrollo de nuevas pruebas que 
ofrecen información sobre los polos más adaptativos y desadaptativos de los diferentes rasgos 
de personalidad, vinculando los conceptos de personalidad y psicopatología y su potencial 
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capacidad para predecir diversos aspectos tanto problemáticos (agresividad, impulsividad, 
dependencia-influenciabilidad, desregulación emocional…) como positivos (resiliencia, 
inteligencia emocional…). En una segunda presentación, David Arribas y cols. abordarán el “lado 
oscuro” y patológico de la personalidad en el ámbito laboral. En esta comunicación se tratarán 
dos áreas relacionadas con esa parte menos “brillante” del trabajador: por un lado, la evaluación 
de la triada oscura de la personalidad en las organizaciones, un marco de trabajo centrado 
en los rasgos contraproducentes para el desempeño; y por otro, la detección psicométrica de 
psicopatología, una labor difícil y delicada en el contexto profesional. A continuación, María 
Crespo y cols. expondrán las necesidades de evaluación de las personas que han vivido un 
acontecimiento traumático (violencia de género, terrorismo, abuso, violencia, acoso…), 
planteando el desarrollo de nuevas herramientas, las características que deben tener y cómo 
deben plasmarse para la evaluación del impacto del trauma en el ámbito clínico y forense. 
Finalmente, Pablo Santamaría y cols. presentarán los problemas relativos a la evaluación de la 
psicopatología en adolescentes, la relativamente escasa atención que ha recibido y la nueva 
generación de instrumentos que han sido desarrollados con este objetivo, tanto en el contexto 
más puramente educativo como en el clínico y forense. En su conjunto, el simposio pretende 
ofrecer una panorámica de algunas de las nuevas necesidades que están surgiendo en la 
evaluación de la personalidad y la psicopatología en diversos campos aplicados, así como 
algunos nuevos desarrollos y herramientas para satisfacer estas necesidades y ayudar en la toma 
de decisiones. 

CS267
¿Existe necesidad de más instrumentos de evaluación del 
trauma?
Maria Crespo*1, Pablo Santamaria2, M. Mar Gómez Gutiérrez1 y Héctor González Ordi1 
1Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2TEA Ediciones, Madrid, España

La vivencia de acontecimientos traumáticos es frecuente. De hecho, los estudios epidemiológicos 
con grandes muestras comunitarias representativas ponen de manifiesto que la mayoría de las 
personas experimentarán al menos un acontecimiento traumático a lo largo de su vida. Así, 
en la reciente encuesta transnacional de la Organización Mundial de la Salud, realizada en 
24 países, con un total de casi 69.000 participantes, se constata que el 70,4% han estado 
expuestos al menos a un acontecimiento traumático a lo largo de su vida, siendo habitual 
que se experimente más de uno y en más de una ocasión (Kessler et al., 2017). Si bien existen 
importantes diferencias en función del tipo de acontecimiento traumático sufrido, de modo 
general este tipo de acontecimientos provoca secuelas múltiples, que generan un malestar 
considerable, con una importante interferencia en el funcionamiento social y ocupacional de 
las personas, y que pueden tener una muy larga duración. El trastorno que se suele asociar a 
este tipo de acontecimientos es el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Pero si bien el TEPT es 
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el cuadro más conocido y estudiado, las secuelas y efectos de un acontecimiento traumático 
van mucho más allá; por un lado, por la frecuente comorbilidad del TEPT con otros trastornos; 
pero también porque la alteración que se produce en la vida de las personas tras el trauma 
supone en muchos casos una afectación global que va más allá de los síntomas recogidos 
en este diagnóstico, afectando a todo el sistema de creencias del individuo y a su modo de 
ser y estar en el mundo. En este marco, tradicionalmente la evaluación de las secuelas del 
trauma se ha venido centrando en la evaluación del TEPT, utilizando para ello autoinformes que 
se complementan con entrevistas diagnósticas. Por ello se plantea la conveniencia desarrollar 
instrumentos que posibiliten una evaluación de amplio espectro que implique una amplia 
cobertura de la variedad de síntomas que pueden ser desencadenados por el trauma y que 
puedan ser utilizados en los contextos habituales de evaluación de las secuelas del trauma (i.e. 
clínicos y forenses). Esta necesidad ha llevado al desarrollo del Cuestionario de Impacto del 
Trauma (CIT), actualmente en fase de validación. El CIT tiene como objetivo la valoración global 
de las secuelas y el impacto psicosocial de acontecimientos traumáticos en personas adultas, 
proporcionando una panorámica general y amplia del impacto del trauma en la vida de la 
persona, siendo aplicable a todo tipo de acontecimientos traumáticos y en contextos clínicos, 
forenses o de investigación. Se presentan los principios fundamentales que se ha seguido en el 
planteamiento de la prueba, así como su proceso de diseño y desarrollo, con una descripción 
pormenorizada de su estructura, escalas, puntuaciones y resultados, y una reflexión crítica sobre 
las aportaciones que el CIT puede suponer para la evaluación psicológica en general, y de 
modo particular para la evaluación de las secuelas del trauma. 

CS575
Nuevos desarrollos para la evaluación de psicopatología en 
adolescentes
Pablo Santamaría 
TEA Ediciones, Madrid, España

La red ProEM (red para la PROmoción de la salud EMocional y el bienestar de nuestros jóvenes) 
alertaba en su informe de 2018 sobre el peligroso cóctel que supone la notable prevalencia 
de problemas psicopatológicos en la adolescencia junto con la falta de atención que se le 
presta (escasa alfabetización sobre la relevancia de la salud mental para un pleno desarrollo, 
identificación tardía de los problemas de salud mental y herramientas poco adecuadas, falta de 
recursos y de financiación para salud mental en adolescencia, excesiva medicalización…). Esta 
misma red proponía una serie de acciones requeridas, entre las que destacaba la necesidad de 
disponer de un conjunto de instrumentos de evaluación que permitieran una detección precoz y 
una intervención psicoterapéutica eficiente y basada en la evidencia disponible. Una evaluación 
y detección adecuada ayudaría a afrontar estos síntomas de forma más adecuada y a evitar 
el hecho de que los trastornos de salud mental sean escasamente identificados y abordados 
en adolescentes y, por ejemplo, alrededor del 40% de los adolescentes con problemas de 
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ansiedad y un 60% con problemas de depresión no reciban un tratamiento adecuado. Una de 
las necesidades relevantes era poder disponer de una prueba de detección que fuera breve, 
sencilla de aplicar, con un lenguaje adaptado a los adolescentes y con los principales dominios 
de problemas específicos o propios de esta etapa de la vida (en vez de que fuera una prueba 
ajustada a partir de una versión original para adultos). La prueba Q-PAD (Questionario per la 
Valutazione della Psicopatologia in Adolescenza; Sica et al., 2011) cumplía estas características y 
permitía su aplicación como cuestionario autoaplicado en 15 minutos para obtener indicadores en 
diversas áreas críticas de psicopatología de adolescentes. Para su adaptación española se contó 
con una muestra de 4.964 adolescentes y se realizaron diversos estudios de fiabilidad (promedio 
de 0,85), de estabilidad temporal (promedio de 0,83), así como evidencias de validez relativas 
a su estructura interna, su relación con diversos test y su capacidad discriminativa entre muestras 
control y diversos grupos clínicos y forenses específicos. Complementariamente, también surgía 
la necesidad de una prueba que permitiera una mayor profundización en los aspectos clínicos 
y forenses, destacando el PAI-A (Morey, 2007) en la literatura consultada, por su comprehensiva 
evaluación de rasgos de personalidad, trastornos clínicos, relaciones interpersonales y aspectos 
a tener en cuenta para la intervención. Para su adaptación española se evaluaron a 5.311 
adolescentes de entre 12 y 18 años y se llevaron a cabo también diversos estudios de fiabilidad 
(promedio 0,85 en población general, 0,83 en menores infractores, 0,87 en casos clínicos y 0,87 
en casos forenses), consistencia temporal (promedio de 0,79) y validación con diversas escalas 
de referencia y grupos clínicos y forenses específicos. Durante la presente comunicación se 
presentarán las características de estas nuevas herramientas de evaluación de psicopatología 
en adolescentes, así como su proceso de adaptación y sus propiedades psicométricas y se 
valorarán las implicaciones que puede tener para la práctica de evaluación de adolescentes 
en contexto clínico, forense y educativo.

CS1028
Evaluación del lado oscuro y patológico de la personalidad en 
el ámbito laboral
David Arribas-Aguila 
TEA Ediciones, Madrid, España

Gran parte de los estudios en el ámbito aplicado de la Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones se centran en las características “positivas” de la personalidad, esto es, en lo que 
las personas manifiestan cuando tratan de dar lo mejor de sí mismas (Dalal y Nolan, 2009). De ahí 
que la mayoría se centren en el modelo de los Cinco Grandes factores de la personalidad, cuya 
orientación desde esta perspectiva que tiene en cuenta solo lo positivo supone una limitación 
para la investigación y la práctica profesional (Kaiser y cols., 2015). En la literatura reciente existe 
un creciente interés en la búsqueda de otras variables a incluir en los modelos del desempeño 
profesional que permitan suplir o complementar al modelo de los Cinco Grandes, como es 
el caso de los modelos generales de competencias laborales o la parte menos brillante de 
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la personalidad, esto es, las denominadas “cualidades oscuras” o rasgos psicopatológicos. 
Durante la presentación se abordarán precisamente dos desarrollos recientes más centrados 
en la evaluación psicométrica de este lado oscuro o menos brillante del desempeño laboral. 
En primer lugar, la adaptación española del TOP, una herramienta internacional que evalúa la 
triada oscura de la personalidad en el contexto laboral. La triada oscura está compuesta por el 
narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica, un grupo de rasgos de la personalidad 
que individualmente son bien conocidos desde la Psicología Clínica pero que profesionalmente 
han empezado a verse como un grupo de estilos interpersonales problemáticos y negativos 
para el desempeño (Lee y Ashton, 2005). A partir de la aplicación del TOP a una muestra de 
1.238 personas evaluadas con fines de selección de personal, se abordarán las primeras 
evidencias empíricas disponibles sobre su contenido y la validez de su estructura. Y por otro 
lado la atención se centrará en las principales características de una nueva versión revisada del 
CTC (Cuestionario TEA Clínico), cuestionario enfocado originalmente a la detección de distintos 
rasgos psicopatológicos en profesiones relacionadas con la seguridad, como es la hostilidad, el 
paranoidismo, el psicoticismo, la ansiedad o el abuso de alcohol y sustancias, entre otros. Los 
datos recopilados y recogidos durante años de investigación en diversos contextos profesionales 
nos han permitido ampliar el ámbito de aplicación de la prueba a otras profesiones y cubrir otras 
necesidades de detección de psicopatología, como son las propias del contexto clínico o del 
contexto forense. En su conjunto, se aportarán datos que avalan la pertinencia de completar 
las evaluaciones de la personalidad normal con otras informaciones relacionadas tanto con los 
aspectos más tradicionalmente psicopatológicos como otros en la frontera entre normalidad y 
psicopatología, los que forman parte del llamado “lado oscuro” de la personalidad. 

CS1132
Evaluación en adolescentes de las facetas positivas y oscuras 
de los Cinco Factores de personalidad
Manuel Ignacio Ibáñez Ribes*1, Laura Mezquita2, Jordi Walker2 y Generós Ortet2 
1Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España 
2Universitat Jaume I, Castellón, España

La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo de la personalidad y otros aspectos 
psicológicos de la persona. Por lo tanto, el desarrollo de instrumentos de evaluación específicos 
para esta etapa es fundamental tanto a nivel de investigación como aplicado. En relación con 
la personalidad, en la actualidad los Cinco Grandes representan el marco dominante y, dentro 
de éste, el más utilizado es el modelo de los cinco factores (FFM; Five-Factor Model) de McCrae 
y Costa (2010). En nuestro país el único instrumento de evaluación que permite evaluar tanto 
las facetas como las dimensiones del FFM es el JS NEO (Ortet et al., 2012). No obstante, su uso 
está restringido al ámbito investigador, por lo que no está disponible para el uso aplicado. Por 
ello, los autores del JS NEO y la editorial española TEA Ediciones han comenzado a desarrollar 
un nuevo instrumento de los Cinco Grandes que permita evaluar desde la adolescencia tanto 
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las dimensiones como las facetas más relevantes de la personalidad. Este nuevo cuestionario, 
basado en el FFM, pretende además clarificar e integrar algunos conceptos de la personalidad 
que en la actualidad parecen atraer especial atención. Así, existe un interés creciente en los 
aspectos oscuros de la personalidad, con diferentes propuestas taxonómicas de tres (Dark Triad; 
Paulhus & Williams, 2002), cuatro (Dark Tetrad; Chabrol et al., 2009) o más rasgos de personalidad 
oscura (Marcus & Zeigler-Hill, 2015; Paulhus, 2014). Paralelamente, y en los últimos años también 
se han propuesto modelos de la personalidad basados en aspectos positivos y de salud, como 
diferentes taxonomías basadas en las fortalezas el carácter. las virtudes y otras características 
positivas de la personalidad (Castro & Cosentino, 2017; Cawley et al., 2000; De la Iglesia y Castro, 
2018; Morales-Vives, De Raad y Vigil-Colet, 2014; Peterson y Seligman, 2004). Nuestro nuevo 
cuestionario pretende integrar en un mismo modelo tanto los aspectos más positivos como los más 
oscuros de la personalidad. Además, el cuestionario pretende evaluar, mediante proxis, distintos 
constructos estrechamente ligados a la personalidad y de especial relevancia en diferentes 
campos de la psicología, como la resiliencia psicológica, la inteligencia emocional rasgo, 
el mindfulness disposicional, la compasión, el liderazgo, la emprendeduría, la dependencia, 
la antisocialidad; así como diferentes aspectos del autoconcepto, como la autoestima, la 
autoeficacia, la autoconfianza, el egocentrismo o la autorregulación y el autocontrol.

SI268
Identidad y pertenencia grupal en la salud mental y el 
bienestar general
Carlos María Alcover de la Hera 
Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España

Las relaciones interpersonales y el contacto social desempeñan un papel clave en la salud y 
en la enfermedad de las personas. Las relaciones sociales y, especialmente, la pertenencia 
y la identificación con grupos significativos o importantes para las personas, contribuyen al 
incremento de la autoeficacia, al fortalecimiento de las redes de apoyo social, a la implicación 
en acciones colectivas, al bienestar psicológico, así como a la identidad personal y social, 
de modo que los grupos se convierten en auténticos recursos psicológicos para las personas. 
El auto-concepto y la conducta social de las personas se estructuran a partir del estatus y las 
relaciones sociales percibidos, y los indicadores subjetivos de dichas percepciones pueden ser 
mejores predictores de la salud y los síntomas de enfermedades que los indicadores objetivos. 
Los trabajos presentados en este simposio analizan desde diferentes perspectivas y en diferentes 
colectivos el papel desempeñado por la pertenencia y la identidad grupal, así como por 
el estatus social percibido, en el bienestar psicológico y la salud mental de las personas. El 
estudio del equipo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Pérez-Garín y Molero) 
analiza cómo la identificación con el grupo puede ser un recurso para combatir el impacto 
psicológico de la discriminación por estigma y movilizar a los miembros hacia la acción colectiva, 
atenuando el efecto negativo sobre el bienestar subjetivo de la estigmatización. Los tres estudios 
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presentados en la contribución del equipo de la Universidad de Granada (Melite, Rodríguez-
Bailón y Willis) se ocupan de analizar cómo la percepción de ocupar una posición de bajo 
estatus socio-económico lleva a las personas a experimentar mayor ansiedad por el estatus, 
lo que a se vez puede asociarse con problemas de salud y bienestar, aportando evidencia 
sobre las consecuencias psicológicas perjudiciales derivadas de la desigualdad económica. 
El estudio presentado por el equipo de la Universidad Complutense de Madrid y Grupo 5 (Saiz, 
Cabezas y Vaquero) ofrece una experiencia de cómo las actividades y la pertenencia a un 
grupo contribuyen al bienestar psicológico y el compromiso por el entorno de personas con 
enfermedad mental grave y duradera, lo que puede tener implicaciones para su identidad social 
y sus valores en los procesos de recuperación. Los dos estudios presentados por el equipo de la 
Universidad Rey Juan Carlos se ocupan de analizar las relaciones positivas entre la identidad y la 
pertenencia a múltiples grupos y el bienestar y la salud en personas con diferentes trastornos de 
salud mental en tratamiento ambulatorio (Rey, Thomas y Alcover) y en personas jubiladas sanas 
(Alcover, Thomas, Pastor, Rodríguez y Del Barrio), resultados que prestan apoyo a los beneficios 
de la cura social en diferentes poblaciones. En síntesis, los trabajos presentados en este simposio 
ofrecen múltiples evidencias de cómo la identidad y la pertenencia a grupos pueden contribuir 
al bienestar general y a la salud mental, convirtiéndose en un valioso recurso psicosocial para 
incrementar la calidad de vida de las personas en las sociedades actuales. 

CS311
Acción colectiva, internalización del estigma y bienestar 
subjetivo en personas con enfermedad mental
Daniel Arsenio Pérez Garín*1 y Fernando Molero2 
1UNED, Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, Madrid, España 
2UNED, Madrid, España

La identificación con el grupo puede ser un recurso para combatir el impacto psicológico de 
la discriminación. Esto a menudo conlleva implicación en acciones colectivas. En el presente 
estudio se pone a prueba un modelo de path analysis en el que las experiencias personales de 
discriminación predicen una mayor internalización del estigma, mientras que la percepción de 
discriminación hacia el grupo predice una mayor disposición a la acción colectiva. A su vez, la 
acción colectiva predice un mejor bienestar subjetivo y la internalización del estigma predice 
un peor bienestar subjetivo. El ajuste del modelo no fue suficientemente bueno. Un modelo 
reespecificado, en el que se añadió una vía directa entre la acción colectiva y el estigma 
internalizado, mostró un ajuste adecuado. La discriminación individual y la discriminación grupal 
parecen tener impacto en el bienestar subjetivo a través de caminos distintos: la internalización 
del estigma y la acción colectiva, respectivamente. 
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CS317
Evaluación del impacto sobre el bienestar y los valores de un 
programa grupal en personas con enfermedad mental grave y 
duradera
Jesús Saiz Galdós*1, David Cabezas2 y Carlos Vaquero Crespo2 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
2Grupo 5, Aranjuez, España

Los programas grupales y comunitarios son muy recomendados en la atención a personas con 
EMGD. Aquí se presenta la evaluación de un programa grupal desarrollado en el CD Aranjuez II, 
que consiste en una actividad medioambiental donde los participantes colaboran semanalmente 
en el mantenimiento de una zona natural de Aranjuez. Dos grupos de sujetos, unos participaron en 
la actividad (n=19), otros en otras actividades propias del recurso (n=13), todos diagnosticados 
de EMGD. Se realizó evaluación inicial de Autoaceptación, Propósito en la vida y Crecimiento 
personal (factores de la Escala de bienestar psicológico de Ryff) y un ítem de Cuidado del 
entorno. Se incorporó 6 meses después evaluación de valores de benevolencia y universalismo 
(PVQ de Schwartz). Los sujetos no mostraron diferencias en la evaluación inicial. A los 6 meses 
aquellos que participaron mostraron puntuaciones más altas en Crecimiento Personal (5,57 vs. 
4,35, p<0,05) y Cuidado del entorno (5,82 vs. 5,17, p<0,05) pero más bajas en Universalismo 
(1,81 vs. 2,75, p<0,05). La actividad grupal parece ayudar a los participantes a mejorar su 
bienestar psicológico y compromiso con el entorno. La implicación que actividades grupales de 
recuperación tienen para la identidad grupal y valores requiere aun estudios más rigurosos. 

CS493
No es solo cuestión dinero: relación entre el estatus socio-
económico y la ansiedad por el estatus
Davide Melita*, Rosa Rodríguez Bailón y Guillermo Willis Sánchez 
Universidad de Granada, Granada, España

La ansiedad por el estatus ha sido definida como la tendencia de las personas a preocuparse 
por la propia posición socio-económica, y ha sido asociada a diversos problemas de salud 
y bienestar, entre ellos la obesidad, el consumo de drogas, los embarazos no deseados en 
adolescentes u otras conductas de riesgo. La preocupación crónica por el estatus puede causar 
reacciones de estrés y se ha propuesto como uno de los efectos de la desigualdad económica 
que tiene un impacto sobre el bienestar subjetivo y la salud mental. En dos estudios correlacionales 
(N = 528) con muestras de población general y un estudio experimental de medidas repetidas 
(N = 140) con una muestra de estudiantes universitarias/os medimos la ansiedad por el estatus 
de las/os participantes a través de una escala validada en población española, con el objetivo 
de indagar su relación con el estatus socio-económico. En los tres estudios se encontró que 
ocupar una posición de bajo estatus socio-económico lleva las personas a experimentar mayor 
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ansiedad por el estatus. La relación encontrada entre el estatus socio-económico y la ansiedad 
por el estatus aporta cierta evidencia acerca de los efectos psicológicos perjudiciales de la 
desigualdad económica. 

CS600
Jubilado no significa aislado: el papel de la pertenencia y 
la identidad grupal en el bienestar, la salud percibida y la 
expectativa de vida futura de personas jubiladas
Carlos María Alcover de la Hera*, Helena Thomas Currás, Yolanda Pastor Ruiz, Fernando 
Rodríguez Mazo y José Luis del Barrio Fernández 
Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España

La jubilación representa un evento vital de gran importancia para las personas. En la transición entre 
la actividad laboral y la situación de retiro, así como en el ajuste al nuevo estado, influyen diferentes 
variables que condicionan la satisfacción, el bienestar y la salud percibidas. Uno de los factores que 
recientemente ha despertado interés en la investigación ha sido el relacionado con la pertenencia 
y la identidad grupal (Lam, Haslam, C., Haslam, A., Steffens, Cruwys, Jetten y Yang, 2018; Steffens, 
Cruwys, Haslam, C., Jetten y Haslam, A., 2016). Este estudio tiene un doble objetivo; en primer lugar, 
identificar los posibles cambios en la pertenencia y la identificación con grupos significativos al 
producirse la jubilación; y en segundo lugar, analizar las relaciones de la pertenencia y la identidad 
grupal con la satisfacción vital, el bienestar, la salud percibida (mental y física), y la expectativa 
de vida futura. La muestra está formada por 270 mujeres y hombres jubilados mediante cualquier 
modalidad, de cualquier profesión u oficio, con al menos seis meses de experiencia de jubilación, y 
con edades comprendidas entre los 587 y 97 años. Los participantes cumplimentaron voluntariamente 
un cuestionario (electrónico o en papel), con escalas referidas a las variables mencionadas y datos 
sociodemográficos relevantes para valorar su transición a la jubilación. Los resultados obtenidos 
permiten comprobar los cambios en la vida social experimentados en esta transición, así como el 
papel de la pertenencia y la identidad grupal en las percepciones de bienestar, salud percibida y 
expectativa de vida futura. Por último, se discuten las implicaciones teóricas y prácticas y las futuras 
líneas de investigación en este relevante ámbito de estudio.

CS1091
Pertenencia e identificación grupal y sus relaciones con el 
bienestar y la salud percibida en pacientes con trastornos de 
salud mental
Mayelin Rey Bruguera*1, Helena Thomas Currás2 y Carlos María Alcover de la Hera2 
1Servicios de Salud Mental de Ciudad Lineal, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, 
España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España
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El concepto de cura social (Social Cure; Haslam, Jetten y Haslam, 2012; Haslam, Jetten, Cruwys, 
Dingle y Haslam, 2018; Jetten, Haslam y Haslam, 2012) se refiere a cómo las relaciones y el 
contacto social y, especialmente, la pertenencia y la identificación con grupos significativos, 
producen bienestar, previenen enfermedades y contribuyen a un mejor afrontamiento, eficacia 
de los tratamientos y superación de la enfermedad cuando ésta se produce. El presente estudio 
tiene como objetivo analizar el papel desempeñado por la pertenencia y la identificación 
grupal en el bienestar y la salud en pacientes con trastornos de salud mental en tratamiento 
ambulatorio. Participaron 85 pacientes en tratamiento psicológico y/o psiquiátrico de los 
servicios de salud mental de un hospital público de la Comunidad de Madrid. Los participantes 
cumplimentaron voluntariamente instrumentos de autoinfome, que incluía información sobre 
datos sociodemográficos, la pertenencia a múltiples grupos, identificación social, cambios en 
la pertenencia a grupos a partir del diagnóstico, satisfacción vital, estrés crónico, ansiedad, 
depresión, salud mental percibida y salud física percibida. Los resultados obtenidos permiten 
comprobar las complejas relaciones entre estas variables y sus diferencias en función de la 
situación personal y social y el tipo de diagnóstico. Se discuten las implicaciones teóricas y 
prácticas y las futuras líneas de investigación en este relevante ámbito de estudio.

SI270
Uso de Internet, redes sociales y videojuegos: Aspectos 
psicosociales
Andres Chamarro Lusar 
Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Valles, España

El desarrollo de Internet y sus aplicaciones, como redes sociales y videojuegos, se han expandido 
entre todas las edades. Las redes sociales ofrecen un formato de información y un canal de 
comunicación nuevos que permiten establecer relaciones interpersonales con un formato visual 
y atractivo. Cada vez más se usan estas herramientas no sólo para la búsqueda de información, 
sino también para el ocio compartido (jugar juegos online, intercambiar música y ver vídeos), 
para acceder a servicios, para la auto-promoción profesional y para la búsqueda de trabajo. 
Por tanto, el e-recruitment, reclutamiento de trabajadores a través de Internet, es una innovación 
que está muy extendida en el presente. Otra actividad de las que más ha crecido ha sido el de 
los juegos online, suponen un cambio importante en el establecimiento de relaciones, porque 
algunos de estos juegos están en estrecha relación con otras redes sociales. Ejemplos bien 
conocidos son Candy Crush o Angry Birds. También cabe destacar el auge de las aplicaciones 
para ayudar a establecer citas online, de las que Tinder es un claro exponente.En todos ellos el 
impacto diferencial de género y las diferencias culturales y de edad son aspectos relevantes. 
Una importante cuestión de interés es lo que las personas revelan sus perfiles en las redes sociales 
y como se presentan a sí mismas. Los profesionales de la selección de personal sólo deberían 
tener en cuenta criterios relacionados con su desempeño profesional futuro, pero existen estudios 
empíricos que muestran que las decisiones son influenciadas también por otros factores, como 
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la personalidad y los sesgos de género. En este simposio se presenta un estudio que investigó 
algunos factores que influyen en la decisión de profesionales de la selección de personal. En los 
videojuegos online, comprender las implicaciones de permitir el acceso a la tecnología móvil, 
con potenciales consecuencias negativas, es muy importante. Así, se presenta un estudio que 
analiza los factores implicados en la aparición de la adicción a los videojuegos en el móvil. En 
las aplicaciones de citas online las diferencias de género son poco conocidas y los estereotipos 
sugieren que su conducta sexual es promiscua e insegura. Sin embargo, los estudios empíricos 
son escasos. En este simposio se presenta un estudio que tiene por objetivo determinar los efectos 
del uso de Tinder en la búsqueda de sensaciones sexuales y conductas sexuales de riesgo. 
Finalmente, en este simposio se presentan estudios que exploran nuevas lineas de investigación 
en relación al uso de Internet y sus correlatos. Así, se presenta un estudio sobre los beneficios de 
jugar a videojuegos, y otro sobre las diferencias culturales del impacto del uso abusivo de Internet 
en la salud mental. 

CS595
¿Quién teme a a inteligencia artificial? La toma de decisiones 
en la selección de personal en un contexto de redes sociales y 
de algoritmos de selección
Marc de Quintana Hereu*1, Ursula Oberst1 y Susanna del Cerro Ramon2 
1Universidad Ramon Llull, Barcelona, España 
2Universitat Ramon Llull, Barcelona, España

Internet y sus aplicaciones han cambiado las formas habituales de búsqueda de trabajo y la 
selección de profesionales, haciéndose a menudo, la primera criba, de forma online a través 
de plataformas como LinkedIn. Pero la posibilidad de encontrar el candidato más idóneo dentro 
del gran volumen de información accesible, también ha complicado el proceso, porque se ha 
vuelto difícil para una sola persona captar y gestionar la ingente cantidad de información. Una 
posible solución se está perfilando recientemente desde el Big Data, es decir el uso de motores de 
búsqueda y de algoritmos potentes. Sin embargo, la actitud de los profesionales de la selección 
hacia esta solución es ambivalente; a pesar de que una creciente evidencia ha mostrado que la 
predicción de la job performance por algoritmo es superior a la valoración por experto humano 
(Kuncel, Klieger, Ones, 2014), el método “holístico” (por experto, intuitivo) es el preferido en las 
organizaciones (Kuncel, Klieger, Connelly y Ones, 2013). En el presente estudio se investigaron 
algunos factores que influyen en la decisión de profesionales de la selección de personal 
(recruiters) cuando están en una situación de poca información. Se quería averiguar si confiaban 
más en la información revelada por algoritmos o en los juicios de otras personas expertas, y si 
esta preferencia está relacionada con su personalidad y su estilo cognitivo. Se construyeron 
escenarios tipificados de selección mediante una técnica experimental usada habitualmente 
en estudios de mercado (choice-based conjoint, CBC), donde los participantes tenían que 
“escoger” el/la candidata/a más idóneo/a. En el estudio piloto se recogieron las respuestas de 
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54 recruiters mujeres. Los resultados muestran que, en general, las profesionales dan más crédito 
a la valoración de un experto que a la selección por algoritmo; las participantes con un estilo 
cognitivo de fe en intuición se fiaban todavía menos de las propuestas por algoritmo. El sexo de 
los candidatos no tenía influencia en la decisión de las participantes. Estos resultados están en 
línea con otro estudio hecho con la misma metodología de CBC, en el cual los participantes se 
fiaron más de criterios subjetivos (las opiniones de otras personas) que de información fáctica 
(Carbonell, Brand, 2018) y demuestra por un lado, la utilidad de esta técnica CBC en estudios 
sobre la toma de decisiones y por otro, la resistencia humana de no ceder la decisión a “las 
máquinas”. Carbonell, G., Brand, M. (2018). Choosing a physician on social media: Comments 
and ratings of users are more important than the qualification of a physician. International Journal 
of Human–Computer Interaction, 34(2), 117-128. Kuncel, N. R., Klieger, D. M., Connelly, B. S., Ones, 
D. S. (2013). Mechanical versus clinical data combination in selection and admissions decisions: 
A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 98(6), 1060. Kuncel, N. R., Klieger, D. M., Ones, D. 
S. (2014). In hiring, algorithms beat instinct. Harvard business review, 92(5), p32-32.

CS644
Videojuegos en el móvil: Consecuencias de la satisfacción o 
frustración de las necesidades básicas 
Andres Chamarro Lusar*1, Úrsula Oberst2 y Héctor Fuster2 
1Universitat Autònoma de BArcelona, Cerdanyola del Valles, España 
2*, Cerdanyola del Valles, España

Los videojuegos en el móvil tienen un alto potencial de crecimiento y pueden superar a los 
videojuegos online en PC, para convertirse en la plataforma de juego preferida en un futuro 
inmediato. Esto es, en parte, porque se integran en plataformas de redes sociales para facilitar la 
interacción del usuario, son accesibles en cualquier momento, consumen mucho menos tiempo, 
facilitan la interacción social y se centran en el entretenimiento. Sin embargo, un número creciente 
de usuarios sufre consecuencias negativas debido a un uso excesivo de estas aplicaciones, que 
puede denominarse trastorno de los juegos de Internet (Internet-gaming disorder). La investigación 
ha demostrado que el uso abusivo de los videojuegos puede estar asociado a la frustración de las 
necesidades psicológicas básicas en otros ámbitos de la vida, que no sea el de los videojuegos. 
Así pues, el objetivo de este estudio es explorar si satisfacer, o frustrar, las necesidades psicológicas 
básicas determinan los efectos en la salud, relacionada con el uso de videojuegos, en diferentes 
grupos de edad, según la tipología de juego, y considerando sus expectativas hacia el juego. 
Participantes: 100 sujetos, jugadores de videojuegos en el móvil, de entre 12 y 60 años. Método: 
Los participantes respondieron a la escala de satisfacción y frustración de las necesidades (NFSS; 
Longo, Alcaraz-Ibáñez, y Sicilia, 2018), la Internet Gaming Disorder Scale – Short Form (IGDS-SF9; 
Calvo, Carbonell, Oberst, y Fuster, 2018), Internet-use expectancies scale (Wegmann, Oberst , 
Stodta, y Brand, 2017), y la escala de bienestar personal (Diener, 1984). Análisis de datos. Los datos 
serán analizados mediante análisis de varianza para la edad y el sexo. También se realizarán 



LIBRO DE 
RESÚMENES



218

sucesivos análisis de regresión de las necesidades psicológicas, y las expectativas, las tipologías 
de juego, sobre el bienestar personal. Se discuten los resultados y se extraen conclusiones para 
la prevención de las consecuencias negativas del uso de videojuegos en el móvil.

CS670
Usos específicos de smartphones y cómo se relacionan con 
la ansiedad y la depresión en estudiantes universitarios: una 
perspectiva intercultural
Tayana Panova*1, Xavier Carbonell1 y Andres Chamarro Lusar2 
1Universitat Ramon Llull, Barcelona, España 
2Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, España

Personas de todo el mundo pasan horas de su vida diaria utilizando smartphones, por lo que 
es esencial conocer los efectos de este uso en la salud y el bienestar. Dado que hay usuarios 
de smartphones en todo el mundo, también es importante realizar estudios a través de una 
perspectiva intercultural, ya que la cultura influye en los valores, las motivaciones y los patrones 
de comunicación. El propósito de este estudio fue explorar 5 usos populares del smartphone, 
cómo se relacionan con las puntuaciones de ansiedad y depresión, y cómo varían según el 
país de los participantes: España, Estados Unidos y Colombia. En los tres países, el ranking de los 
usos más populares fue el mismo: 1. mensajes, 2. lectura de contenido social (Twitter, Facebook, 
etc.) y 3. navegación en Internet. En los EE. UU., el juego contribuyó a las puntuaciones de 
ansiedad, mientras que leer contenido social fue un factor protector; en cuanto a los puntajes 
de depresión, enviar mensajes fue un factor contribuyente a la ansiedad. En España, navegar 
por Internet contribuyó a los puntajes de ansiedad; con respecto a los puntajes de depresión, 
enviar mensajes fue un factor contribuyente y la publicación de contenido social (por ejemplo, 
en Instagram, Twitter, etc.) fue un factor protector. En Colombia, ningún uso específico influyó 
en las puntuaciones de ansiedad; en cuanto a los puntajes de depresión, solo el juego fue un 
factor protector. Nuestros resultados mostraron que en todos los países, el uso problemático de 
smartphones contribuyó a los puntajes de ansiedad. El uso de smartphones se expresa de manera 
diferente en diferentes países, por lo tanto, la investigación, la evaluación y el tratamiento del uso 
problemático de smartphones también deben tener en cuenta las diferencias culturales. Ciertos 
comportamientos que pueden ser indicadores de un problema en un contexto sociocultural 
pueden ser adaptables en otro. Por lo tanto, el trabajo futuro en este campo debe considerar la 
influencia de la cultura.

CS696
Tinder y conductas sexuales de riesgo en jóvenes españoles
Oscar Wu Salmeron 
UAB, Barcelona, España
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Introducción: Tinder es la app con geolocalización más popular y resulta conveniente analizar 
cómo afecta a la sexualidad de los usuarios y si puede propiciar conductas de riesgo. El objetivo 
de la presente investigación es determinar los efectos del uso de Tinder en la salud de sus 
usuarios: la búsqueda de sensaciones sexuales, compulsividad sexual y conductas sexuales de 
riesgo, como el sexo sin preservativo, sexo con múltiples parejas y sexo no consentido. Método: 
participaron 262 sujetos de entre 18 y 30 años, 133 usuarios de Tinder y 129 no usuarios. Se usó un 
modelo de encuesta online y los resultados se analizaron mediante el programa SPSS. Resultados: 
los usuarios de Tinder obtuvieron puntuaciones mayores en búsqueda de sensaciones sexuales 
y compulsividad sexual que los no usuarios. No hubo diferencias en las conductas sexuales de 
riesgo, salvo que los usuarios de Tinder hacen un mayor uso del preservativo. Conclusiones: pese 
a puntuar más alto en compulsividad sexual y búsqueda de sensaciones sexuales, los usuarios de 
Tinder tienen sexo más seguro que los no usuarios porque presentan mayor uso de preservativo y 
no hay diferencias en el resto de conductas sexuales de riesgo. Palabras clave: Tinder; búsqueda 
de sensaciones sexuales; compulsividad sexual; conductas sexuales de riesgo 

SI272
Aplicaciones TICs en Psicología Clínica y de la Salud
Soledad Quero 
Universitat Jaume I, Castellon, España

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), en países ricos entre el 35 y el 50% 
de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento. Este porcentaje de 
personas que no reciben atención es incluso mayor en países de ingresos bajos o medios. Las 
limitaciones de tiempo o las dificultades en el transporte son las barreras más frecuentes (Mohr 
et al., 2006). Las listas de espera, el estigma asociado a recibir tratamiento psicológico, la baja 
aceptación por parte de los pacientes de ciertas técnicas de intervención, el alto porcentaje de 
abandonos o los costes económicos también se encuentran entre las limitaciones importantes a 
la hora de acceder a un tratamiento psicológico adecuado. Las TICs (internet, realidad virtual y 
dispositivos móviles) constituyen herramientas que se están consolidando con un gran potencial 
para superar barreras y costes asociados a la evaluación y tratamiento psicológico tradicional, 
reduciendo así la carga asociada a los trastornos mentales (Kazdin, 2016). Mediante la aplicación 
de los tratamientos psicológicos eficaces por medio de Internet se mejora de forma notable la 
diseminación de los mismos. Existe, en la actualidad, literatura científica avalando la eficacia, 
coste-efectividad y aceptabilidad de las intervenciones auto-aplicadas a través de Internet 
-especialmente enfoques TCC- para distintos trastornos mentales y condiciones médicas (p.ej., 
Andersson, Titov, Dear, Rozental y Carlbring, 2019; Hedman, Ljótsson, y Lindefors, 2012). Además, 
los tratamientos online también pueden ser útiles para administrar escenarios de exposición con 
estímulos y elementos multimedia significativos que faciliten la jerarquía de exposición y mejoren 
la aceptación del tratamiento, como se ha demostrado en el tratamiento de distintas fobias 
(p.ej., Botella et al., 2008; Campos et al., 2019). En el presente simposio se presentan, por un lado, 



LIBRO DE 
RESÚMENES



220

datos del primer ensayo clínico controlado aleatoriozado sobre la eficacia de un tratamiento 
autoaplicado a través de internet, “Trastornos Adaptativos online” para los trastornos adaptativos, 
frente a un grupo control lista de espera. Por otro lado, se presentan datos preliminares de la 
eficacia del programa SIN-MIEDO Airlines para el tratamiento de la fobia a volar usando dos tipos 
de imágenes (fijas y navegables), ambas comparadas frente a un grupo control lista de espera. 
Este programa incluye escenarios de auto-exposición por medio de sonidos e imágenes reales 
relacionadas con el hecho de volar. En tercer lugar, se describe el primer protocolo integral en 
España de la evaluación e intervención psicológica en juego patológico a través de internet. 
Se destacarán los aspectos fundamentales de la evaluación de este trastorno y las cuestiones 
relativas al tratamiento psicológico a través de internet que se deben considerar en adicciones 
comportamentales. Por último, se presentarán algunos estudios clínicos controlados en los que se 
pone a prueba intervenciones con apoyo de distintas TICs (realidad virtual, Internet y dispositivos 
móviles) en personas que sufren dolor crónico que acuden a servicios públicos de salud. En 
general, los resultados obtenidos indican que las TICs son herramientas que pueden ayudar en 
la mejora de la evaluación y la intervención de distintos trastornos psicológicos y condiciones 
médicas. 

CS344
Eficacia de un programa de tratamiento online para la Fobia a 
Volar: resultados preliminares
Sonia Mor Rodríguez*1, Soledad Quero Castellano2, Daniel Campos Bacas2, Cintia Tur 
Domenech2, Carla Soler Rovira3 y Cristina Botella Arbona2 
1Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España 
2Universitat Jaume I, Castellón, España 
3PREVI, Castellón, España

Introducción: La Fobia a Volar (FV) es un problema común cuya prevalencia ronda el 2.5% en 
la población adulta. Pese a que puede ser considerado un trastorno “menor”, es un problema 
que puede ser muy incapacitante interfiriendo en la vida de muchas personas. El tratamiento de 
elección para la FV es la exposición en vivo; sin embargo, este tipo de técnica presenta problemas 
para su aplicación, tales como el acceso limitado a los estímulos temidos (aeropuerto, avión, etc.) 
o el rechazo para llevarla a cabo por parte de algunos pacientes que la consideran demasiado 
aversiva. El uso de programas de exposición computarizados para evocar los estímulos fóbicos 
ha probado su eficacia y puede ayudar en esta tarea, superando algunas de las limitaciones 
que encontramos en la exposición en vivo. SIN MIEDO Airlines es un programa auto-aplicado a 
través de internet que permite a las personas con FV a exponerse a imágenes y sonidos reales 
relacionados con su miedo en un ordenador estándar. Este programa ha demostrado también su 
eficacia, en un reciente estudio, reduciendo significativamente los síntomas de los pacientes con 
FV. No obstante, en dicho estudio no se exploró el grado de inmersión y el sentido de presencia 
que provocaban los distintos tipos de imágenes que incluye el programa: imágenes fijas frente 
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a imágenes navegables que se consideran más o menos inmersivas y, por tanto, más o menos 
capaces de activar el sentido de presencia y el juicio de realidad en los participantes. Así, el 
objetivo del presente trabajo es presentar datos preliminares de la eficacia del programa usando 
estos dos tipos de imágenes, ambas comparadas frente a un grupo control lista de espera (LE). 
Método: Se lleva a cabo un estudio controlado aleatorizado, actualmente en proceso, con tres 
condiciones experimentales: 1) SIN MIEDO Airlines con imágenes fijas, 2) SIN MIEDO Airlines con 
imágenes navegables y 3) Grupo Control LE. Las medidas principales de resultado son el Fear of 
Flying Questionnaire (FFQ-II) y el Fear of Flying Scale (FFS). Además, el sentido de presencia y juicio 
de realidad se evalúa tras cada escenario de exposición mediante unas breves preguntas, y con 
el Cuestionario de Presencia y Juicio de Realidad (CPJR) al finalizar el tratamiento. El programa 
cuenta con 3 componentes terapéuticos: psicoeducación, exposición y sobreaprendizaje. La 
exposición se lleva a cabo mediante 6 escenarios relacionados con el vuelo compuestos por 
imágenes y sonidos reales. Resultados: Los resultados de presente estudio están en progreso. 
Discusión y conclusiones: Con este programa auto-aplicado online es posible utilizar nuevos 
métodos para mejorar la difusión y el acceso a los tratamientos a todas aquellas personas que 
los necesiten. Los resultados del presente estudio permitirán delimitar qué estímulos específicos 
relacionados con la FV resultan de mayor utilidad clínica para su tratamiento y si afectan a 
la satisfacción con el programa por parte de los participantes. Esperamos que nuestros datos 
contribuya al conocimiento sobre cómo el sentido de presencia puede mediar en la eficacia 
de un tratamiento online.

CS558
El programa “Trastornos Adaptativos Online”: un tratamiento 
eficaz aplicado por medio de internet
Soledad Quero Castellano*1, Iryna Rachyla2, Sonia Mor3, Diana Castilla4 y Cristina Botella5 
1Profesora titular, Castellón, España 
2Universitat Jaume I, Nules, España 
3Personal investigador en formación, Castellón, España 
4Personal investigador contratado, Castellón, España 
5Catedrática universidad, Castellón, España

Introducción: Los trastornos adaptativos (TA) son problemas altamente prevalentes en todo el 
mundo que suponen importantes costes a todos los niveles. Estos trastornos generan un gran 
malestar a la persona que los padece, afectando de manera importante su funcionamiento 
cotidiano. Los TA son uno de los problemas más frecuentemente atendidos en la práctica clínica 
y una de las principales causas de baja laboral. Actualmente, el uso de tratamientos basados 
en internet (TBI) es una forma efectiva de proporcionar ayuda psicológica. Los TBI permiten llegar 
a un mayor número de personas requiriendo además un menor número de personal clínico 
especializado. El presente trabajo presenta datos del primer ensayo clínico controlado aleatorizado 
(ClinicalTrial.gov: NCT02758418) sobre la eficacia de un TBI para TA. Método: 68 pacientes con 
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TA fueron aleatoriamente asignados a un grupo de intervención (n=34) y un grupo de lista de 
espera de siete semanas (n=34). La intervención consistió en el programa “Trastornos Adaptativos 
Online”, un protocolo de tratamiento psicológico de enfoque cognitivo-conductual que incluye 
siete módulos adaptados a formato web. Durante el curso de la intervención, los participantes 
recibieron llamadas semanales muy breves para monitorizar sus progresos. Como indicadores de 
eficacia se evaluaron síntomas específicos de TA, pero también síntomas de depresión y ansiedad, 
el crecimiento postraumático, calidad de vida y afecto positivo y negativo. Resultados: En el post-
tratamiento, los tamaños de efecto intra-grupo fueron superiores en el grupo de intervención 
con el programa online (d de Cohen: .62-1.57 vs. .23-.71). Los análisis de comparación entre-
grupo revelaron que el grupo de intervención mostró un cambio significativamente mayor que 
el grupo de lista de espera en los síntomas de depresión, crecimiento postraumático, calidad 
de vida y afecto positivo y negativo (d de Cohen: .44-1.16). Los tamaños del efecto entre-grupo 
más elevados se observaron en el crecimiento postraumático y el afecto positivo (d de Cohen: 
1.16 y .82, respectivamente). Las diferencias para los síntomas específicos de TA y ansiedad (d 
de Cohen: .69 y .26, respectivamente) no alcanzaron significación estadística. Finalmente, el 
número de pacientes que mostró cambio clínicamente significativo fue estadísticamente mayor 
en el grupo de intervención. Conclusiones: Los resultados del trabajo apoyan la eficacia de 
un TBI para el tratamiento de TA. El programa “Trastornos Adaptativos Online” dio lugar a mayor 
disminución de síntomas clínicos, además aportó beneficios adicionales en cuanto al crecimiento 
postraumático, calidad de vida y afecto positivo. Todavía es necesaria una mayor investigación 
en este campo, pues siguen existiendo muchas preguntas por responder acerca de las mejores 
estrategias para aplicar este tipo de programas online. Mientras tanto, por el momento los TBI 
parecen ser una alternativa efectiva y viable para reducir la prevalencia e impacto actuales del 
TA. Dichos tratamientos podrían ser especialmente útiles para proporcionar ayuda a pacientes que 
se encuentran a la espera de un tratamiento psicológico tradicional cara a cara. Si se ofreciera 
este tipo de tratamiento antes de tratamientos presenciales, los TBI podrían ayudar a prevenir el 
empeoramiento de los pacientes, así como ayudar a reducir las actuales listas de espera.

CS690
Aspectos fundamentales de la evaluación e intervención 
psicológica a través de Internet para el tratamiento del juego 
patológico
Juana María Bretón López*1, Laura Díaz Sanahuja2, Sonia Romero Olucha2, Adriana Mira Pastor3 
y Azucena García Palacios2 
1Universitat Jaume I, España, España 
2Universitat Jaume I, Castellón, España 
3Universidad Zaragoza (sede Teruel), Teruel, España

El Juego Patológico (JP) es una adicción no relacionada con sustancias con una prevalencia 
elevada, que oscila entre 0.12% y 5.8%, constituyendo un problema de salud pública importante 
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(Calado y Griffiths, 2016) constatándose un inicio en edades tempranas en varios países (Echeburúa 
et al., 2010; Echeburúa, Salaberría y Marisol Cruz-Sáez, 2014). El tratamiento de elección para 
el JP ha sido la exposición con prevención de respuesta, basado en componentes cognitivo-
comportamentales (Brown et al., 2015; Echeburúa et al., 2010; Rash y Petry, 2014). A pesar de 
haber demostrado su utilidad, tan solo un pequeño porcentaje de pacientes afectados solicitan 
tratamiento psicológico, debido al estigma, vergüenza o culpa asociados, la falta de acceso a 
los tratamientos o la falta de reconocimiento del problema. A lo anterior se suma que la terapia de 
elección ha estado caracterizada por altos porcentajes de abandono (Gainsbury y Blaszczynski, 
2011; Havery, 2016). El desarrollo y la provisión de otros formatos para la atención a las personas que 
pueden estar en riesgo de JP es por tanto algo imperativo. Hasta el momento, la investigación ha 
demostrado la eficacia de intervenciones auto-dirigidas para los problemas de juego, empleando 
el formato de biblioterapia (Campos, Rosenthal, Chen, Moghaddam y Fong, 2015; Hodgins, 
Currie, Currie, y Fick, 2009). Con el objetivo de aumentar la accesibilidad, Internet se convierte en 
una excelente modalidad que puede ofrecer protocolos de tratamientos auto-aplicados, siendo 
así una lógica extensión de la intervención tradicional de biblioterapia pero aplicada mediante 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La orientación cognitivo-comportamental 
ha sido claramente transferida con éxito a programas de intervención auto-aplicados a través de 
Internet (Barak et al., 2008) y ha constituido una alternativa eficaz para una diversidad de trastornos 
(Paxling et al., 2013; Titov et al., 2013). Sin embargo, la temática de JP ha resultado un área mucho 
más limitada de investigación en cuanto a las alternativas e innovaciones para la aplicación de 
tratamientos psicológicos aplicados a través de Internet. Una de las aportaciones más relevantes 
en la temática es el trabajo llevado a cabo en Suecia por Carlbring y Smit (2008), en el que 
mediante un estudio controlado se evalúa la eficacia de un programa cognitivo-comportamental 
para JP aplicado a través de Internet con apoyo por parte del terapeuta. El presente trabajo 
describe el protocolo integral de la evaluación e intervención psicológica en juego patológico 
a través de Internet. Se destacan los aspectos fundamentales de la evaluación, vinculados a las 
particularidades de este trastorno, así como aquellas cuestiones de la intervención psicológica vía 
online que se han de tener en cuenta en adicciones no relacionadas con sustancias. 

CS868
Utilidad de tecnologías de la información y la comunicación en 
la evaluación y tratamiento psicológico del dolor crónico
Azucena Garcia Palacios*1, Diana Castilla2, Guadalupe Molinari3, Eva del Río4 y Rocío Herrero1 
1Universitat Jaume I, Castellón, España 
2Universidad de Zaragoza, Teruel, España 
3CIberOBN, Castellón, España 
4Universitat Jaume I, Castellón, Estonia

Introducción El dolor crónico constituye un problema importante de salud pública, afectando 
a un número importante de personas y causando un gran impacto en términos de pérdida de 
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funcionalidad y calidad de vida. Los aspectos psicológicos se encuentran entre los mejores 
predictores de discapacidad relacionada con el dolor crónico. Las intervenciones psicológicas 
son útiles para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren dolor crónico, pero aún 
queda camino que recorrer para mejorar la forma en que evaluamos y tratamos el dolor crónico. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) pueden ayudar en esta tarea. En 
este trabajo presentamos algunos de los estudios realizados por nuestro grupo en esta línea de 
investigación. Método Los estudios realizados son ensayos clínicos controlados en los que se 
ponen a prueba intervenciones con apoyo de TICs (realidad virtual, Internet y dispositivos móviles) 
en personas que sufren dolor crónico que acuden a servicios públicos de salud. Resultados 
Los resultados indican que las TICs son bien aceptadas y tienen utilidad en la mejora de la 
precisión en la evaluación continua de variables relacionadas con el dolor y, cuando apoyan las 
intervenciones, se muestran útiles en producir cambios positivos en variables importantes como 
el impacto del dolor crónico en la vida de las personas, el estado de ánimo o la calidad de 
vida. Conclusiones Las TICs son herramientas que pueden ayudar en la mejora de la evaluación 
e intervención del dolor crónico. 

SI280
Los diversos aspectos del estigma social y sus efectos
Fernando Molero 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España

En este simposio se presentan varias ponencias que tratan de diversos aspectos del estigma existente 
hacia diversos grupos, de sus efectos y de sus formas de afrontamiento. En la comunicación 
primera se presenta la validación de una escala de afrontamiento de las dificultades de la 
discapacidad por parte de personas con discapacidad física, visual y auditiva. En la segunda 
ponencia se aborda el papel de a discriminación percibida, el l estigma internalizado y la 
identificación con el grupo en la autoestima de personas con discapacidad física. En la tercera 
ponencia se aborda la relación entre el estigma internalizado y los síntomas de la esquizofrenia y 
el papel mediador que puede jugar la autoestima. Finalmente, en la ponencia cuarta abordamos 
el papel del estigma por asociación (estigma afiliativo) en el bienestar de los padres que tienen 
hijos con diversos tipos de discapacidades.

CS309
Cómo afrontar la discapacidad: desarrollo y propiedades 
psicométricas de la Escala de Afrontamiento de las Dificultades 
de la Discapacidad
Daniel Arsenio Pérez Garín*1, Patricia Recio1, Prado Silván-Ferrero1, Encarnación Nouvilas1 y 
María José Fuster-Ruiz de Apodaca2 
1UNED, Madrid, España 
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2Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida), Madrid, España

La discriminación y exclusión asociadas al estigma vienen a sumarse a las dificultades que la 
propia discapacidad plantea en la vida diaria. El objetivo de este estudio es desarrollar una 
escala específica para medir las estrategias de afrontamiento empleadas por las personas 
con discapacidad para hacer frente a dichas dificultades. Método Se elaboró una lista de 110 
ítems en base a la literatura previa y a los resultados de un estudio cualitativo de entrevistas 
semiestructuradas. Se examinaron las características psicométricas de la escala en tres muestras 
de personas con discapacidad (física, visual y auditiva), obteniéndose una escala final de 17 
ítems. Resultados La estructura factorial de la escala fue testada y replicada mediante un análisis 
factorial confirmatorio, obteniéndose un grado de ajuste adecuado (RMSEA = 0,056; GFI = 0,98; 
CFI = 0,98). La consistencia interna para los cuatro factores (pensamiento positivo, sensibilización 
y apoyo social, adaptación y evitación) fue entre adecuada y excelente (con alfas entre ,68 y 
,86). Discusión Se discuten la relevancia y aplicaciones de la escala. Se señalan las diferencias 
encontradas en función de ciertas variables sociodemográficas, así como del género y el 
tipo de discapacidad. Esto pone de manifiesto la principal limitación de la escala: al haberse 
desarrollado en base a las respuestas de personas con discapacidad física, auditiva y visual, 
debería ser validada en otras poblaciones antes de poder ser aplicada a personas con otro tipo 
de discapacidades. 

CS507
Consecuencias de la discriminacion percibida a nivel personal 
y grupal hacia las personas con discapacidad física
Mª Cristina García*1, Fernando Molero1, Patricia Recio1 y Daniel Pérez-Garín2 
1UNED, Madrid, España 
2UNED/ Centro De Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, Madrid, España

Introducción. Existe una amplia evidencia empírica que demuestra que la percepción de ser 
discriminado, personal y grupalmente, tiene consecuencias negativas para la autoestima de 
personas con discapacidad, sobre todo, si han internalizado los estereotipos negativos de 
su grupo (Pérez-Garín, Molero, & Bos, 2015). Varios estudios también han demostrado que la 
identificación grupal está relacionada con la intención de emprender acciones colectivas en 
personas con enfermedad mental (Pérez-Garín et al., 2017), o en personas con VIH (Molero, 
Fuster, Jetten, & Moriano, 2011). No obstante, no está tan claro que la intención de emprender 
reduzca los efectos negativos de la percepción de discriminación sobre la autoestima de las 
personas estigmatizadas. Acorde con lo anterior, nuestro objetivo es examinar las consecuencias 
de la discriminación percibida por personas con discapacidad física. En concreto, predecimos 
que: a) la discriminación personal se asociará con el internalización del estigma y, por tanto, 
negativamente con la autoestima; y b) la discriminación grupal incrementará la identificación 
grupal, lo que a su vez, promoverá la acción colectiva y, consiguientemente, dicha membresía 
tendrá un efecto beneficioso en la autoestima de personas con discapacidad física. Método. 
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288 personas con discapacidad física respondieron una serie de preguntas relacionadas con la 
discriminación percibida a nivel personal y, el grado de internalización del estigma, la identificación 
con su grupo, la intención de emprender acciones colectivas y, su autoestima. Resultados. Los 
resultados del análisis mediacional mostraron que la relación entre la discriminación personal y la 
autoestima (β = -.458; p = .000) estaba completamente mediada por el estigma internalizado 
(β = -.055; p = .322); mientras que la discriminación grupal sólo tenía un efecto indirecto en la 
autoestima a través de la identificación grupal y la acción colectiva (β = -.025; p = .004; 95% 
CI [.008, .047]). Conclusiones. Desde una perspectiva teórica, nuestro modelo demuestra que la 
discriminación personal y grupal influye en la autoestima a través de diferentes vías. En concreto, 
nuestros resultados sugieren que la percepción de discriminación personal está negativamente 
relacionada con la autoestima de personas con discapacidad física y que esta relación está 
totalmente mediada por el estigma internalizado. En otras palabras, las personas con discapacidad 
física que aceptan el estereotipo social negativo de su grupo, la percepción de que están 
siendo discriminados les influye negativamente en su autoestima. Además, la percepción de 
discriminación grupal tiene un efecto indirecto sobre la autoestima a través de la identificación 
grupal y la intención de acción colectiva. Desde un punto de vista aplicado, nuestros resultados 
pueden contribuir al diseño de intervenciones para mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad física. En el nivel individual, dichas intervenciones deben centrarse en evitar la 
internalización del estigma. En el nivel grupal, debería alentarse la identificación grupal a fin de 
incrementar la participación de estas personas en las asociaciones. 

CS763
El papel del apoyo social a la hora de prevenir los efectos del 
estigma afiliativo en los padres de personas con discapacidad
Fernando Molero* y Fernando Molero Alonso 
UNED, Madrid, España

Fernando Molero[1]; Daniel Pérez-Garín[1] [2]; Cristina García-Ael[1] y Patricia Recio[1] [1]UNED 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA [1]UNED FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
CARDENAL CISNEROS Quienes están en contacto con personas que pertenecen a grupos 
estigmatizados, a menudo, se ven “obligados” a soportar algunos aspectos de la devaluación 
asociada con el grupo en cuestión. Este fenómeno se conoce como “Estigma por Asociación” 
(Goffman, 1963; Pryor, Reeder y Monroe, 2012) y ha sido encontrado en numerosos grupos 
estigmatizados. El estigma por asociación se caracteriza por el incremento del estrés y la limitación 
en las interacciones sociales de los familiares, o por alguna forma de devaluación de la persona 
asociada (target) con la persona estigmatizada. La internalización (asunción del punto de vista 
negativo de la sociedad) del estigma por asociación en familiares y cuidadores de personas 
estigmatizadas recibe el nombre de estigma afiliativo. El objetivo de la presente investigación 
es analizar los efectos del estigma afiliativo en la ansiedad y depresión de madres y padres de 
personas con diversos tipos de discapacidad. También analizaremos el papel del apoyo social 
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a la hora de reducir los efectos del estigma afiliativo. MÉTODO Participantes Participaron en la 
investigación 612 participantes (66,8% mujeres y 27,7% hombres) madres y padres de niños con 
diversos tipos de discapacidades (física, sensorial, intelectual y mental). Instrumentos Estigma 
afiliativo: se utilizó la versión de 19 ítems de la Escala de Estigma Afiliativo (ASS) de Mark y Cheung 
(2008). Apoyo social: se utilizó la escala de apoyo social funcional Duke-UNC11 (Broadhead et al, 
1998), validada en España por Saameño et al. (1996). Ansiedad y Depresión: se aplicó la Escala 
Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD), de Zigmond y Snaith (1983), en su versión española 
validada por Terol et al. (2007). Procedimiento Los participantes fueron contactados a través de 
estudiantes de la UNED, y se les facilitó un enlace para que rellenaran un cuestionario on-line 
a través de la plataforma Qualtrics. RESULTADOS Para analizar el papel mediador del apoyo 
social a la hora de reducir los efectos del estigma afiliativo, realizamos un análisis de mediación 
empleando la macro Process (Hayes, 2013), que genera, mediante bootstrapping, intervalos de 
confianza para los efectos totales e indirectos de una variable sobre otra a través de una o más 
mediadoras. Los resultados mostraron que el apoyo social percibido ejerce un papel mediador 
en las relaciones entre el estigma afiliativo y el grado de ansiedad-depresión de los padres 
de personas con discapacidad. DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos son importantes en dos 
aspectos. Por un lado, porque se investiga un aspecto que apenas ha sido tratado en estudios 
anteriores como es el estigma afiliativo en padres de personas con discapacidad. Por otro lado, 
los resultados ponen de manifiesto el papel relevante del apoyo social percibido a la hora de 
paliar los efectos del estigma en la ansiedad-depresión de los padres. Estos resultados pueden 
ser de aplicación a la hora de diseñar intervenciones para mejorar el bienestar de los padres y 
familiares de personas con discapacidad. 

CS942
Impacto del estigma internalizado en la sintomatología positiva 
de la esquizofrenia: El papel mediador de la autoestima
Clara Isabel Morgades Bamba*1, María José Fuster Ruiz de Apodaca2 y Fernando Molero 
Alonso2 
1COPPA, UNED, Zaragoza, España 
2Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

Introducción: Se ha sugerido previamente en la literatura que determinados factores psicosociales 
como la no apreciación del valor propio y el sentirse vulnerable, incomprendido, desplazado, 
excluido e inferior a los demás, podrían influir en determinados síntomas positivos de la esquizofrenia 
como la ideación paranoide y las alucinaciones. Se ha observado que el estigma internalizado 
predice un menor bienestar y una menor calidad de vida en esquizofrenia (habiendo sido medida 
ésta de manera similar a la ausencia de sintomatología), y que la autoestima es una variable 
mediadora de estos efectos. El objetivo del presente estudio es explorar un modelo exploratorio 
predictivo sobre el posible impacto del estigma internalizado en los síntomas positivos de la 
esquizofrenia (paranoia persecutoria y de referencia, ilusiones perceptuales y alucinaciones), 
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incluyendo la autoestima como variable mediadora. El modelo hipotetizado se basa en la idea 
de que el estigma internalizado aumenta el nivel de sintomatología positiva, a través del deterioro 
de la autoestima. Método: Participaron en el estudio 54 personas diagnosticadas de esquizofrenia 
(68,5% hombres y 31,5% mujeres), de edades entre 19 y 58 años (M = 40,41; DT = 11,07). Los 
participantes eran usuarios de diferentes asociaciones españolas, con un promedio de 16,54 
años transcurridos desde su diagnóstico (DT = 10,12). El criterio de exclusión fue la presencia 
de deterioro cognitivo, lo cual fue valorado por su clínico. Las variables fueron medidas por 
autoinforme mediante las correspondientes escalas validadas. El modelo se puso a prueba 
mediante el método de mínimos cuadrados parciales (PLS; Partial Least Squares) dado que se 
trata de la metodología de modelado idónea en fases exploratorias de investigación, salvando 
además la falta de normalidad en la distribución de las variables. Resultados: Los resultados 
muestran una buena fiabilidad y validez del modelo de medida, así como un apoyo a las hipótesis 
del modelo estructural. El modelo explica un considerable porcentaje de la varianza de cada uno 
de los síntomas estudiados. Se observa que la autoestima ejerce un papel mediador importante 
del efecto del estigma internalizado sobre la mayoría de síntomas positivos. Conclusiones: Tras los 
presentes hallazgos, parece necesario seguir avanzando en esta dirección en futuros estudios. 
Los resultados de esta línea de investigación podrían tener importantes implicaciones para la 
intervención en esquizofrenia, poniendo de manifiesto las graves repercusiones del estigma 
internalizado en el curso del trastorno y resaltando la importancia deL trabajo de la autoestima 
en la práctica clínica con estos pacientes.

SI288
Resiliencia en menores y adolescentes: vulnerabilidad, 
fortalezas e intervenciones comunitarias 
Nekane Basabe Barañano 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, Vitoria, España

El simposio reúne un conjunto de investigaciones sobre la Resiliencia en población adolescente, 
en distintos colectivos en situaciones de vulnerabilidad social, como es el caso de los menores 
en desprotección familiar en dos contextos culturales divergentes (Chile y País Vasco), el colectivo 
de menores inmigrantes no acompañados en el País vasco, así como en muestras generales 
de jóvenes escolarizados en el País Vasco y en Chile. Se abordará el estudio de la Resiliencia 
Psicológica y sus correlatos psicosociales, en un estudio de casos (menores bajo supervisión de 
los Servicios Sociales) y controles, donde también se propondrá como novedad una medida 
de Resiliencia Comunitaria. Se presentarán los resultados de un estudio sobre la Resiliencia 
Individual dentro de un modelo de la predicción afectiva en el proceso migratorio de menores y 
jóvenes extranjeros no acompañados en acogida y emancipación. Asimismo, se expondrá una 
investigación sobre el papel de la resiliencia individual en adolescentes en riesgo de victimización 
por bullying y cyberbullying en el País Vasco, y un estudio sobre los factores protectores de la 
violencia escolar en escolares. Complementariamente, se ofrecerán los primeros resultados de 
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un programa de intervención en escolar -Upright: Programa de entrenamiento en resiliencia en 
adolescentes europeos. El simposio permitirá contrastar las distintas perspectivas d estudio de la 
Resiliencia en adolescentes, sus correlatos psicosociales, y discutir el papel de las intervenciones 
comunitarias en escolares y adolescentes en distintos contextos socioculturales. En el simposio 
reúne cinco equipos de investigación de distintos ámbitos: universitario, comunitario, escolar, y 
sanitario.

CS289
Resiliencia Comunitaria e Individual en menores: un estudio de 
casos y controles
Nekane Basabe Barañano*1, Estibaliz Mateos1 y Carolina Alzugaray2 
1Universidad del País Vasco UPV/EHU, Vitoria, España 
2Universidad de Santo Tomás. Concepción de Chile, *, Chile

La Resiliencia Comunitaria (RC) estás siendo objeto de un creciente interés en los últimos años. 
Como consecuencia de los avances teóricos y aplicados, las investigaciones en el campo 
del afrontamiento de hechos traumáticos y de la resiliencia deben avanzar en las definiciones 
conceptuales de la resiliencia comunitaria y ofrecer instrumentos de evaluación para su evaluación 
psicométrica, en especial con respecto a los adolescentes en diferentes contextos de desventaja 
y vulnerabilidad social. En este sentido, este estudio propone que la RC se operacionaliza como 
la capacidad de una comunidad o sistema para afrontar las adversidades colectivas, regulando 
las emociones colectivas, y usando de manera efectiva los recursos comunitarios y el capital 
social, de modo que se construya una percepción de eficacia colectiva. Se midieron una serie 
de variables con las escalas de Resiliencia Comunitaria (RC), Resiliencia Individual (RI), Integración 
social, Dominio Comunal, Apoyo social, Satisfacción con la vida y sus dominios y una medida de 
Salud Mental con la escala GHQ12. Se administraron en dos muestras, de casos (adolescentes en 
alto riesgo de desprotección bajo supervisión de los Servicios Sociales) y controles de población 
general (N= 511, 45.2% mujeres, edad media M =15.47, DE =1.29, rango de 13/14 a 18, 109 de 
Chile (44 casos y 64 controles) y de País Vasco (39 casos y 374 controles). Los Análisis Factoriales 
Confirmatorios contrastaron que la escala de RC estaba compuesta por tres dimensiones: 
Regulación Emocional, Capital Social y Eficacia Colectiva (confirmando la invariancia configural 
y métrica en los dos países). Respecto a la validez convergente y divergente, se encontraron 
efectos de regresión significativos de la RC en la Integración social, el Dominio Comunal, una 
correlación baja entre la RI y RC, y efectos positivos de la RI y el Apoyo Familiar sobre la satisfacción 
de la vida y GHQ12. Este estudio avanza en el conocimiento de los modos en que se puede 
promover la resiliencia comunitaria con el fin de fortalecer a los adolescentes en situación de alto 
riesgo y vulnerabilidad socio-familiar.
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CS339
Resiliencia en adolescentes víctimas de bullying 
Maria Yolanda Martínez Fuertes 
Colegio Presentación de María, Vitoria, España

Los y las adolescentes víctimas de bullying y cyberbullying están en riesgo de experimentar, a 
corto y a largo plazo, serias dificultades de ajuste psicológico y problemas emocionales (baja 
autoestima, ansiedad, problemas psicosomáticos, aislamiento, depresión e ideación autolítica), 
así como problemas conductuales y psicosociales (conductas agresivas, delincuencia y consumo 
de alcohol y drogas). No todas las víctimas experimentan estos trastornos; algunas tienen un 
funcionamiento mejor de lo que se podría esperar a pesar de estar sometidas a un estresor como 
el bullying y demuestran resultados conductuales y psicológicos de adaptación positiva: son 
resilientes. Aún son pocas las investigaciones que han examinado los procesos de resiliencia que 
pueden intervenir para proteger o mitigar las consecuencias del acoso entre iguales. El presente 
estudio longitudinal pretende contribuir a un mayor conocimiento de los mismos, estudiando 
los efectos principales y de moderación de factores de resiliencia individuales, familiares y 
comunitarios sobre los síntomas internalizantes y externalizantes del bullying y cyberbullying, así 
como sobre otros indicadores de ajuste (tales como autovaloración de la imagen corporal 
y rendimiento académico). La presente investigación consta de un estudio cualitativo previo 
mediante grupo focal y de un estudio cuantitativo prospectivo en dos tiempos, para el que se 
preparó una batería de ítems a partir de 12 instrumentos y/o escalas, con una muestra global 
de 798 alumnos/as de entre 10 y 14 años, de centros públicos y concertados y de distintos 
niveles socioeconómicos. Los resultados empíricos del estudio permiten concluir que los factores 
de resiliencia evaluados se asocian significativamente a menos síntomas internalizantes y 
externalizantes, así como a mejor imagen y rendimiento, y moderan transversalmente (en el caso 
de algunas variables también longitudinalmente) la relación entre la victimización por bullying 
y cyberbullying y sus consecuencias emocionales y conductuales. El estudio abre la puerta a 
futuros programas preventivos y de intervención para la reducción del bullying y de los problemas 
internalizantes y externalizantes asociados: conocer cómo se comportan los factores de resiliencia 
en el contexto de la victimización entre iguales puede permitir, en futuras investigaciones, diseñar 
programas preventivos universales eficaces desde enfoques sistémicos (ámbito escolar, familiar 
y comunitario) que desarrollen en los niños/as y adolescentes recursos de resiliencia, ajuste y 
competencia. Palabras clave: Bullying, ciberbullying, resiliencia, ansiedad, depresión, conducta 
agresiva. 

CS703
Upright: Programa de entrenamiento en resiliencia en 
adolescentes europeos
Patricia Pérez Martínez de Arrieta*1, Carlota Las Hayas2, Ana Mª González-Pinto Arrillaga1, Iñaki 
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Zorrila Alonso1 y Irantzu Izco-Basurko3 
1Osakidetza, Vitoria, España 
2Kronikgune, Barakaldo,, España 
3Kronikgune, Barakaldo, España

UPRIGHT es un proyecto de investigación e innovación financiado por el programa de Investigación 
e Innovación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención No. 754919. El 
proyecto UPRIGHT (Intervención preventiva universal de resiliencia implementado globalmente 
en escuelas para mejorar y promover la salud mental para adolescentes) es un proyecto de 
intervención multicéntrico diseñado como un enfoque de toda la escuela para crear una cultura 
de salud mental positiva mediante la participación de adolescentes (de 12 a 14 años de edad) , 
pero también el personal escolar y las familias. El objetivo es implementar un programa co-creado 
en las regiones europeas para promover el bienestar mental entre los adolescentes europeos y 
prevenir la aparición de trastornos mentales gracias al desarrollo de habilidades de resiliencia. El 
programa UPRIGHT ha sido desarrollado por expertos de 7 organizaciones europeas dentro del 
consorcio UPRIGHT. La iniciativa UPRIGHT está estructurada en cuatro componentes principales, 
que se trabajarán con estudiantes, maestros y familias a través de ejercicios dinámicos y teoría. 
El objetivo principal es el desarrollo de la resiliencia como un mecanismo de protección de la 
salud mental. Los componentes principales son afrontamiento, eficacia, aprendizaje social y 
emocional y atención plena. En el desarrollo de esta intervención, se distinguen cuatro fases: 1) La 
co-creación de la intervención. 2) El despliegue de la intervención de resiliencia en escuelas de 
5 regiones europeas diferentes, incluido País Vasco (España), Trento (Italia), Baja Silesia (Polonia), 
Dinamarca y Reykjavik (Islandia). 3) La evaluación de procesos y resultados. Análisis cuantitativo 
y cualitativo. Ensayos de modelización predictiva. 4) La transferencia de aprendizaje a futuros 
programas regionales, nacionales y europeos.

CS951
Predicción afectiva y resiliencia en menores y jóvenes 
inmigrantes no acompañados
Cristina Martínez de Taboada*1, Ainara Arnoso2, Gabriela Nicolae1 y Larraitz Nerea Zumeta 
Sanchez3 
1Universidad del País Vasco, Donostia, España 
2Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Donostia, España 
3UPV/EHU, Donostia, España

Introducción: Las cifras de menores extranjeros no acompañados que hay en España evidencian 
una realidad social en aumento, con importantes implicaciones éticas y políticas. La mayoría 
responden a un perfil de entre 15 y 18 años, varón, marroquí, con familia o personas conocidas 
en España, con una situación de partida determinada por la precariedad económica y la falta 
de expectativas laborales en su país de origen. Además, son particularmente vulnerables al 
estrés, al riesgo durante el viaje a los países de asilo y en el entorno posterior a la migración 
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(p.e., Burnett y Peel, 2001; Demazure, Gaultier, y Pinsault, 2017). En contraste, la perspectiva 
de resiliencia, argumenta que estos jóvenes tienen recursos y están dispuestos a dar lo mejor 
de sí mismos en sus nuevos entornos (Kohli y Mather, 2003), declarándose satisfechos con la 
vida a pesar de tener una situación objetivamente adversa y percibida como pesimista (Rinken, 
2008). El objetivo de este trabajo es analizar el papel de la predicción afectiva en el proceso 
migratorio de estos jóvenes, antes y después de haber realizado el viaje migratorio. Se analizan 
las diferencias entre el grupo de menores extranjeros en acogimiento, y los jóvenes en proceso 
de emancipación. Se basa en la propuesta teórica de Wilson y Gilbert (2003) que muestra la 
predicción afectiva como un proceso de sobrestimación emocional previo a un acontecimiento 
que suele asociarse a altas expectativas y a una elaboración socioemocional antes y después a 
través del tiempo. Método: Participaron 160 menores y jóvenes extranjeros no acompañados: 97 
menores en centros de acogida, y 63 jóvenes en pisos de emancipación. Se analiza la relación 
de la Predicción afectiva antes y después del evento con la Resiliencia, Apoyo social percibido, 
Orientación hacia la vida y Satisfacción con la vida. Resultados: La proyección afectiva es 
positiva y sobrevalorada, aunque con diferencias significativas en el antes (M = 5,18), y después 
(M = 4,83) de la migración. Se repite el mismo patrón en los menores como en los jóvenes. La 
predicción afectiva evocada antes de migrar está positivamente relacionada con el optimismo 
actual. La predicción afectiva después de migrar se relaciona positivamente con el pesimismo 
asociado a la frustración de expectativas y mantienen la satisfacción con la vida a pesar de todo. 
En los menores en acogimiento, la resiliencia, el pesimismo, la predicción afectiva después y el 
apoyo social son las variables que mejor predicen la satisfacción con la vida, mientras que en los 
jóvenes en emancipación el apoyo social fue la única variable predictora de la satisfacción con 
la vida. Conclusión: Los resultados muestran la influencia protectora de la proyección afectiva 
en su vinculación con la satisfacción con la vida en las distintas fases del proceso migratorio. 
Resalta el valor del apoyo social de los iguales y de los profesionales como tutores de resiliencia 
de conexión con el contexto de recepción y en su trayectoria. 

CS1187
Factores protectores de la violencia escolar: satisfacción con la 
vida, clima de aula y escolar
Maria Angeles Bilbao Ramirez*1, Verónica López2, Paula Ascorra2, Claudia Carrasco3, Ana María 
Squcciarini4 y Katty Bustos4 
1Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile 
2Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, *, Chile 
3Universidad de Playa Ancha, *, Chile 
4Programa Habilidades para la Vida, JUNAEB, *, Chile

Introducción. En Chile existe una gran inequidad evidenciada en el coeficiente de GINI (0,47) y 
dentro de esta situación, los niños y adolescentes son quienes sufren mayores índices de pobreza 
(22,7%. UNICEF, 2018). El sistema educacional chileno tiene tres modalidades: municipal, con el 
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37% de los estudiantes, la concertada (subvencionada por el Estado) con el 54%, y la privada. 
Estas modalidades presentan obviamente la gradiente de NSE de las familias, concentrándose 
las familias más pobres y con distintos elementos de vulnerabilidad en los colegios municipales. 
Esta vulnerabilidad es evaluada por el índice SINAE que establece prioridades para los beneficios 
del Estado, entregados principalmente por JUNAEB. Dentro de este organismo existe un programa 
de promoción de la salud mental escolar, Habilidades para la Vida, que atienden a las escuelas 
con mayor vulnerabilidad del sistema municipal, contando con un sistema de monitoreo de 
la convivencia escolar. Objetivo. El presente estudio busca analizar los factores protectores 
relevantes que se han visto en este contexto para distintas violencias escolares. Método. El 
diseño fue transversal, en el que participaron 50.344 estudiantes de 5° a 8° año básico (10 a 14 
años aprox.) en 52 comunas. El instrumento aplicado incluye 7 escalas sobre distintas temáticas 
relacionadas con convivencia escolar, además de datos sociodemográficos. Dentro de ellas se 
encuentra la escala de Clima Escolar (α .89), Clima de Aula (α .93), Satisfacción con la vida (α 
.89), Victimización entre estudiantes (α .93), Victimización de profesores a estudiantes (α .75), y 
Agresión de estudiantes a profesores (α .89). Se realizaron análisis correlacionales y de regresión. 
Resultados. Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre los estudiantes con 
distintos niveles de vulnerabilidad, siendo los de mayor índice quienes perciben ligeramente peor 
clima escolar y de aula, existiendo una gradiente cuando se observan los niveles de satisfacción 
con la vida a favor del grupo sin riesgo. En relación a distintos tipos de violencia, son los de 
tercera prioridad, es decir con mayor índice vulnerabilidad, quienes señalan mayores niveles 
de violencia. Por otra parte, se evidencia la importancia de las variables de nivel escuela y 
de nivel aula para la experiencia de violencia entre pares, explicando el 18% de la varianza 
(F(5,43322)=1957,17). Además, explican el 12% de la varianza de satisfacción con la vida en 
los estudiantes (F(4,43818)=1555,13). Discusión. Se discutirán las implicancias de estos resultados 
para las prácticas educativas y de promoción de la salud mental escolar en estudiantes con 
distintos niveles de vulnerabilidad

SI293
Violencia en las relaciones de pareja y familiares: prevención e 
intervención
Marina Muñoz Rivas 
Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

La violencia en las relaciones íntimas y de pareja es una realidad que requiere el desarrollo de 
estudios específicos en el área en los que se asienten intervenciones concretas de intervención y, 
especialmente, de prevención. El simposio pretende ofrecer una visión científica de la naturaleza 
y variables implicadas en el desarrollo y mantenimiento de actos violentos de diversa índole en 
diversas poblaciones con el fin de establecer directrices comunes de intervención preventiva. 
Para este fin, se presentarán diversos estudios centrados en el análisis de los factores de riesgo/
protección asociados a la violencia íntima en población general (tanto en adultos como en 
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jóvenes y adolescentes) y en población clínica (adultos en tratamiento). Finalmente, dos de las 
presentaciones versarán sobre la exposición de las variables precursoras de la violencia centrando 
el interés en poblaciones específicas: menores residentes en centros de protección de la CAM y 
menores víctimas de abuso infantil. 

CS294
La prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo: 
PROGRAMA PREVIO
Marina Muñoz Rivas 
Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

La violencia ejercida y recibida dentro de las primeras relaciones íntimas (noviazgo) es un 
fenómeno presente en la población juvenil no solo en nuestro país sino también fuera de nuestras 
fronteras. Los estudios realizados en la última década con población española informan de altos 
porcentajes de adolescentes que afirman llevar a cabo comportamientos agresivos contra sus 
parejas (perpetradores) como también recibirlos de forma recíproca (víctimas). Se analizan el 
fenómeno de la violencia recíproca en estas edades y los factores de riesgo asociados tanto 
a la perpetración como a la victimización. El conocimiento de aquellos factores de riesgo que 
aumentan la probabilidad de que los jóvenes desarrollen estos patrones conductuales es la 
estrategia más adecuada para dirigir el contenido de los programas preventivos: PROGRAMA 
PREVIO 

CS303
Violencia en el ámbito familiar en menores infractores
Jose Manuel Andreu Rodríguez 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo De Alarcón, España

La violencia filio-parental es uno de los delitos que cada vez se presenta con mayor frecuencia 
en aquellos menores infractores que cumplen alguna medida de internamiento en los centros 
de ejecución de medidas judiciales. La violencia filio-parental abarca el conjunto de conductas 
reiteradas de violencia física o psicológica dirigida de los hijos/as a los progenitores, o a aquellos 
adultos que ocupan su lugar. Cada año se abren más de 4.000 expedientes a menores por 
este tipo de delito, pero sólo se denuncian los casos más graves, entre un 10% y un 15%. En el 
presente estudio se analiza a un muestra compuesta por 212 menores infractores procedentes de 
distintos centros de menores de la Comunidad de Madrid. Los resultados muestran que de esos 
212 menores, 35 han cometido algún delito de violencia en el ámbito familiar. En función del 
género, el 68,6% de ellos son hombres, mientras que el 31,4% restante son mujeres. Por grupos 
de edad, el grupo compuesto por menores con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años 
fue el que más delitos presentó de esta naturaleza, en un 82,9% de los casos, frente al 17,1% que 
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cometieron dichos delitos entre los 18 y 22 años. Se discuten los resultados obtenidos y el papel 
que la valoración del riesgo de violencia podría desempeñar de cara al adecuado manejo y 
gestión de estos menores infractores.

CS547
Consumo de alcohol y agresión en la relaciones de pareja en 
la Comunidad de Madrid: un análisis multinivel
Maria Luisa Cuenca Montesino 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Introducción. Uno de retos de la investigación en el ámbito de la violencia en las relaciones de 
pareja consiste en conocer los factores de riesgo para la agresión física y psicológica. El objetivo 
de esta investigación consiste en examinar en un contexto multinivel el consumo de alcohol como 
factor de riesgo para la agresión física y psicológica en las relaciones de pareja. De acuerdo con la 
investigación previa, en el presente estudio se han considerado tres perspectivas teóricas relativas 
a la predicción de agresión física y psicológica en las relaciones de pareja: (1) la perspectiva 
del desarrollo que incluye la edad; (2) la perspectiva psicopatológica que incluye el consumo 
de alcohol, y (3) la perspectiva de la relación diádica que incluye la calidad de la relación. 
Método. La muestra está compuesta por 2.032 parejas adultas de ambos sexos pertenecientes 
a la Comunidad de Madrid. Los instrumentos utilizados fueron: Escala Revisada de Tácticas para 
el Conflicto (Conflict Tactics Scale, CTS2; Graña, Andreu, Peña y Rodríguez-Biezma, 2013); AUDIT: 
Alcohol Use Disorders Identification Test (Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente, & Grant, 1993) y 
QMI: Quality Marriage Index (Norton, 1983). Resultados. Los resultados más relevantes indican que 
un 60% de hombres y mujeres se implicaron en actos agresivos de tipo psicológico durante los 
conflictos de relación. En agresión física, un 13% de las mujeres y un 10% de los hombres informaron 
haber utilizado actos de agresión física (tipo menor). No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto al sexo en victimización por agresión física. En lo relativo al consumo de 
alcohol, los hombres consumen significativamente más alcohol que sus parejas (t (2.031) = 16.56, 
p < .001; d = 0.73). La satisfacción en la relación fue elevada y no se encontraron diferencias 
significativas entre hombres y mujeres. Los modelos multinivel confirmaron que el consumo de 
alcohol representa un factor de riesgo significativo para la agresión física (b=0.22; p < 0.001; d 
= 0.27) y psicológica (b=0.16; p< 0.001; d=0.21), independientemente del sexo. Asimismo, el 
grupo de edad de 18 a 29 años, es el grupo de edad en el que el consumo de alcohol representa 
un factor de riesgo para la agresión física (b = -0.09; p < 0.001; d = 0.15) y psicológica (b = -0.05; 
p < 0.001; d = 0.15) en las relaciones de pareja. Conclusiones. El consumo de alcohol tiene un 
mayor impacto en las parejas del grupo de edad joven (18-29 años) y representa un factor de 
riesgo para la agresión física y psicológica en las relaciones de pareja, independientemente del 
sexo. Los resultados obtenidos muestran la necesidad de desarrollar programas de prevención y 
tratamiento psicológico en relación al consumo de alcohol y violencia situacional asociada a la 
gestión de conflictos en las relaciones de pareja. 
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CS1122
Factores de riesgo en hombres condenados por violencia de 
género: del establecimiento de tipologías a la intervención
Natalia Redondo Rodriguez 
Universidad Autónoma De Madrid, Madrid, España

Los programas de tratamiento psicológico dirigidos a hombres condenados por violencia de 
género, se basan en toda una serie de factores de riesgo (cognitivos, psicopatológicos, afectivos, 
relacionales y conductuales) relacionados con el maltrato a la pareja y modificables desde un 
punto de vista clínico. Los agresores son responsables de sus conductas pero presentan limitaciones 
psicológicas como, por ejemplo, en el control de la ira, las habilidades de comunicación y solución 
de problemas, el control de los celos patológicos, consumo abusivo de alcohol, distorsiones 
cognitivas, etc. Aunque los primeros estudios con esta población analizaban qué factores de 
riesgo, presentes en el agresor, se asociaban con mayor frecuencia a la violencia hacia la 
pareja, en la actualidad se da un paso más allá, intentando determinar si existen diferentes 
subtipos de agresores con características clínicas sustancialmente diferentes. Multitud de estudios 
sobre tipologías en hombres condenados por violencia de género, llegan a la conclusión de que 
estos hombres no constituyen un grupo homogéneo, más bien al contrario, existiendo diferentes 
subtipos con diferentes necesidades terapéuticas. El establecimiento de tipologías supone un 
punto clave para poder desarrollar programas de intervención más específicos y eficaces.

CS1167
Factores familiares asociados al abuso sexual infantil
Mª Elena De la Peña Fernández 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo De Alarcón, Madrid, España

En el ámbito del abuso sexual infantil, se han identificado la participación tanto de factores socio-
familiares que son de especial relevancia en el contexto pericial. No obstante, son pocos los estudios 
empíricos realizados en nuestro país al respecto, por lo que es necesario profundizar en el estudio 
de los indicadores de esta naturaleza ya que están comúnmente asociados a la credibilidad de 
las alegaciones realizadas por menores presuntamente abusados. En consecuencia, el estudio 
presentado pretende aportar evidencia empírica sobre distintos indicadores dentro del ámbito 
socio-familiar en la valoración de la credibilidad en casos de abuso sexual infantil en contextos 
forenses. Para el desarrollo de este estudio se contó con una muestra compuesta por 212 casos 
de menores inmersos en procedimientos judiciales penales, abiertos por un presunto delito 
de abuso sexual, en los que se había emitido un informe pericial psicológico por parte de los 
profesionales forenses adscritos a los distintos centros de la Administración de Justicia. 
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SI295
Ciencia y Pseudociencia en Psicología
Helena Matute 
Universidad de Deusto, Bilbao, España

Nos encontramos en un momento crítico en la historia de la Psicología: estamos inmersos en 
una crisis de credibilidad ante la sociedad y ante nosotros mismos, debido, principalmente, a 
la existencia de experimentos clásicos que no se replican, a los excesos que se cometen en 
la interpretación de la evidencia, y a la proliferación de pseudociencias y procedimientos sin 
suficiente evidencia científica entre los profesionales. La sociedad está dejando de confiar en una 
disciplina a la que le había costado mucho esfuerzo ganarse el respeto y ser considerada científica 
y confiable. La buena noticia, sin embargo, es que estamos siendo capaces, como ninguna otra 
ciencia, de detectar los sesgos más importantes en nuestro trabajo, los estamos sacando a la 
luz, y estamos incluso impulsando entre todos, una serie de modificaciones en los procedimientos 
habituales para poder superar el problema. Por todo ello, proponemos aprovechar esta crisis 
como una gran oportunidad para el cambio, eliminar en lo posible los sesgos, pseudociencias, 
y malas prácticas, y salir de la crisis fortalecidos, recuperando la confianza de la sociedad y el 
buen hacer científico y profesional.

CS296
Sesgos cognitivos y método científico
Helena Matute 
Universidad de Deusto, Bilbao, España

Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos que cometemos todas las personas, en todas las 
profesiones, pero la profesión del psicólogo es especialmente vulnerable ya que nuestro objetivo 
es conocer la mente humana y predecir el comportamiento, pero para ello utilizamos nuestra 
propia mente sesgada. Por eso somos también los psicólogos los que, en general, necesitamos 
más que nadie, y hemos dedicado más esfuerzos que ninguna otra profesión, a conocer los 
sesgos cognitivos y las posibles formas de minimizarlos, y debemos ser también más conscientes, 
incluso más combativos que otras disciplinas, en la defensa del método científico, que no es otra 
cosa que la gran herramienta colectiva que hemos desarrollado entre todos para poder paliar 
el impacto de los sesgos cognitivos en nuestro quehacer diario.

CS494
Grados de evidencia en psicología. Cómo interpretar los 
resultados científicos en la crisis de la credibilidad 
Fernando Blanco 
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Universidad de Deusto, Bilbao, España

Debido a la recientemente documentada crisis de credibilidad en psicología y otras ciencias, leer 
e interpretar la literatura científica se ha convertido en una actividad arriesgada. En ocasiones, 
los resultados publicados no son fiables, o no se replican, o contienen sesgos encubiertos. En 
este contexto, se ofrecen algunas reglas y consejos para navegar en esta literatura científica sin 
caer en errores ni sobreinterpretaciones. Para ello, repasaremos las prácticas más problemáticas 
que producen resultados no reproducibles, y cómo pueden ser detectadas. En segundo lugar, 
explicaremos algunas iniciativas de reciente creación para aumentar la solidez de la evidencia 
generada por los investigadores.

CS647
La franja gris entre ciencia, mala ciencia, y pseudociencia
José César Perales López 
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC), Universidad de Granada, 
Granada, España

A pesar de que la preocupación por la fiabilidad de los resultados de la investigación en Psicología 
y otras ciencias puede rastrearse hasta hace más de cinco décadas, en los últimos años se ha 
producido una toma de conciencia colectiva sobre la extensión y la profundidad del problema. 
Distintas investigaciones han mostrado que la comunidad científica puede hacer predicciones 
colectivas razonablemente precisas sobre qué efectos son sólidos y cuáles no. Sin embargo, a 
fecha de hoy, cuando nos enfrentamos a resultados empíricos concretos –incluso algunos cruciales 
para determinados ámbitos de estudio o reproducidos habitualmente en manuales básicos de 
estudio– resulta prácticamente imposible eliminar la incertidumbre respecto de su verdadero 
valor como evidencia. La extensión de falsos positivos en la investigación (1) conlleva un coste 
enorme de esfuerzo y recursos económicos, (2) permite que pueda encontrarse, interesadamente, 
‘evidencia’ a favor de resultados con implicaciones cuestionables (por ejemplo, efectos que 
sirven de soporte o crítica a determinados tratamientos o posicionamientos ideológicos), y (3) 
desdibuja la frontera entre la ciencia y la pseudociencia, permitiendo que ésta adquiera una 
pátina de legitimidad. En esta ponencia abordaré algunos de los casos más recientes de positivos 
aparentemente falsos y sus implicaciones sociales, y discutiré sobre los cambios en el sistema 
de evaluación de la evidencia que podrían implementarse para revertir gradualmente la actual 
situación. Defenderé, además, que esos cambios no deben ser únicamente metodológicos, 
sino que pasan por conseguir un sistema académico más transparente, democrático e inclusivo. 

SI304
Neuropsicología del dolor crónico
Pedro Montoya 
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Universitat de les Illes Balears, Palma, España

El dolor es un fenómeno subjetivo con componentes sensoriales, cognitivos y afectivos que suele 
desencadenarse cuando el cuerpo sufre algún tipo de dano. No obstante, el dolor puede llegar a 
mantenerse en el tiempo durante anos y afectar negativamente a la calidad de vida del paciente. 
Actualmente, el dolor crónico tiene altos niveles de incidencia y prevalencia en la sociedad 
occidental y, sin embargo, no existen terapias suficientemente eficaces para aliviar los síntomas 
y mejorar la calidad de vida. Desde el punto de vista psicobiológico, el dolor crónico podría estar 
relacionado con una memoria específica para el dolor y mantenerse mediante mecanismos 
de plasticidad cerebral. El objeto de este simposio es presentar evidencia demostrando que los 
pacientes con dolor crónico muestran cambios significativos en el procesamiento cognitivo y 
afectivo comparados con controles sanos. Asimismo, se presentan datos sobre los efectos de otros 
factores (actividad física, entrenamiento propioceptivo, edad, atención) sobre el procesamiento 
cerebral asociado al dolor crónco.

CS1049
Percepción y modulación cognitiva del dolor en el 
envejecimiento
Ana María González Roldán*1, Juan Lorenzo Terrasa Navarro1, Carolina Sitges Quirós1, Marian 
Van der Meulen2, Fernand Anton2 y Pedro Montoya Jiménez1 
1Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), Universitat de les Illes Balears 
(UIB), Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)., Palma de Mallorca, España 
2Institute for Health and Behavior, FLSHASE/INSIDE, University of Luxembourg, Luxemburgo, 
Luxembourg

Introducción: La prevalencia del dolor incrementa a medida que avanza la edad, alcanzado 
a más del 50% de las personas mayores. El proceso de envejecimiento natural afectaría 
directamente a la organización y el funcionamiento de redes neuronales implicadas en el 
procesamiento y modulación del dolor. Sin embargo, los estudios sobre modulación del dolor en 
población mayor son relativamente escasos. Por tanto, el objetivo de este estudio fue examinar 
los cambios asociados a la edad en la modulación cognitiva del procesamiento de estímulos 
dolorosos provocada por la distracción. Debido al declive del control atencional durante el 
envejecimiento, hipotetizamos que el efecto de la distracción será menos eficiente como 
modulador cognitivo del dolor en personas mayores. Método: En este estudio participaron 19 
personas mayores (66,21 ± 3,08 años; 9 hombres) y 21 jóvenes sanos (20,71± 2,30 años; 9 
hombres). Los participantes recibieron estimulación eléctrica dolorosa de baja intensidad bajo 
dos condiciones de distracción al dolor. Durante la condición de alta distracción, los participantes 
realizaron una tarea de ejecución continua 1-back. Durante la condición de baja distracción, 
únicamente tenían que presionar un botón cada vez que apareciera una letra. Las condiciones 
se presentaron en bloques de 60 segundos y el estímulo eléctrico, de 1 ms de duración y de 
intensidad invariable, se presentó aproximadamente cada 12s. Tras cada bloque los sujetos 
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evaluaron la intensidad y desagradabilidad del dolor que habían sentido. Durante la tarea se 
registraron los potenciales evocados asociados a la estimulación dolorosa. La dificultad de 
la tarea y la intensidad de los estímulos dolorosos fueron calibrados para cada participante 
de acuerdo a su precisión en una tarea previa y a los umbrales dolorosos, respectivamente. 
Resultados: El análisis de las evaluaciones de dolor mostró que ambos grupos evaluaron el dolor 
como menos intenso y desagradable en la condición de alta distracción en comparación con 
la de baja distracción. Además, los participantes mayores evaluaron la estimulación como más 
intensa y desagradable que los participantes jóvenes. El análisis de los potenciales evocados 
por la estimulación dolorosa, reveló que los mayores mostraron menor amplitud de N1P1 y P3 
que los jóvenes. Por último, el análisis de localización de fuentes de los potenciales evocados 
mostró que las diferencias entre grupos provenían de regiones implicadas en el procesamiento 
cognitivo (corteza prefrontal), emocional (cortezas cingulada, insular y temporal) y sensorial 
(área somatosensorial primaria) del dolor. Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que el 
envejecimiento parece estar caracterizado por una pérdida del procesamiento sensitivo del 
dolor (respuesta neural deprimida ante el dolor y umbrales dolorosos aumentados), que vendría, 
sin embargo, acompañada por un incremento en su evaluación afectiva (percepción subjetiva 
incrementada). A pesar de ello, nuestros resultados indican que los participantes mayores 
obtienen algún grado de analgesia asociada a la ejecución de tareas cognitivas distractoras. 
Agradecimientos: Estudio financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(PSI2016-78637-P AEI/FEDER, UE, PSI2015-66295-R AEI/FEDER, UE). 

CS1240
La hiperalgesia y sensibilización central al dolor como factores 
explicativos de los déficits cognitivos en fibromialgia
Gustavo A. Reyes del Paso*, Cristina Muñoz Ladrón de Guevara, María José Fernández Serrano y 
Carmen Galvez Sánchez 
Universidad de Jaén, Jaén, España

La fibromialgia (FM) es uno de los síndromes de dolor crónico más prevalentes y debilitantes. Afecta 
predominantemente a mujeres y se acompaña de fatiga, insomnio, rigidez, depresión, ansiedad, 
etc. Su causa es desconocida y una de las hipótesis más aceptadas sobre su patofisiología 
sugiere un proceso de sensibilización central al dolor. Los pacientes se suelen quejar también de 
problemas cognitivos como olvidos, dificultades de concentración, lentitud mental, etc. Estos 
déficits se han confirmado en estudios neuropsicológicos. Esta comunicación revisa algunos 
estudios de nuestro grupo que han evaluado el rendimiento cognitivo en FM y los posibles factores 
mediadores de los déficits encontrados. Las baterías neuropsicológicas utilizadas confirman un 
menor rendimiento cognitivo en comparación con participantes sanos en medidas de velocidad 
de procesamiento, atención, memoria verbal y viso-espacial y funciones ejecutivas (flexibilidad, 
planificación, inhibición, actualización, toma de decisiones, etc.). También hemos encontrado 
un incremento más lento en rendimiento (menor capacidad de aprendizaje) durante el curso de 
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algunas tareas (p.ej., Iowa Gambling Task o Uchida-Kraepelin Test). En las pruebas donde han 
participado pacientes con artritis reumatoide, un trastorno de dolor crónico de origen periférico 
(p.ej., Stroop o Attention Network Test, ANT), el rendimiento (aciertos, errores y tiempo de reacción) 
ha sido significativamente más bajo en FM. Respecto a factores explicativos, el menor rendimiento 
cognitivo en FM se asoció con: (1) Mayores niveles de dolor clínico (Cuestionario de Dolor McGill). 
(2) Mayores respuestas de dolor ante estímulos de baja intensidad evocados por presión (0,45-
0,9 kg/cm2), disminuyendo las asociaciones al aumentar la intensidad del dolor evocado. No se 
encuentran asociaciones con umbral y tolerancia al dolor medidos con algometría de presión. (3) 
El nivel de sensibilización central al dolor evaluado mediante Dolor Evocado Lentamente Repetido 
(DELR) se asoció con parámetros de memoria verbal (TAVEC): a mayor sensibilización central 
más intrusiones en recuerdo libre y recuerdo con claves, menos uso de estrategias semánticas 
o secuenciales para evocar el recuerdo y más sesgos en el recuerdo (respuestas al azar). (4) 
En algunos de los estudios y variables cognitivas, el rendimiento se asoció negativamente a 
los niveles de depresión, ansiedad, afecto negativo, alexitimia y catastrofización, y a menores 
niveles de autoestima. (5) El rendimiento cognitivo se asoció negativamente al índice de masa 
corporal (BMI). (6) El rendimiento no varía significativamente en función del tipo de medicación, 
la presencia o no de trastornos comórbidos de depresión y ansiedad o los niveles de insomnio. 
Considerando que las respuestas de dolor ante estímulos de baja intensidad reflejan la alodinia 
e hiperalgesia que caracterizan la FM, y que el procedimiento DELR evalúa la sensibilización 
central al dolor, los resultados anteriores sugieren que el nivel de dolor clínico, la hiperalgesia y 
la sensibilización central son factores cruciales en la determinación de los déficits encontrados. 
Los niveles de fatiga, depresión, ansiedad, y en general los factores afectivos, también tienen 
un papel relevante, pero probablemente secundario al dolor. Por último, el sobrepeso y la 
obesidad, junto con el sedentarismo, también deben ser considerados en la evaluación clínica 
y el tratamiento de la FM.

CS1277
La medida de la fibromialgia: Importancia del perfil social y 
psicológico para su correcta caracterización
Anna Ayza-Puig* y Ignacio Cifre 
Universitat Ramon Llull, Barcelona, España

La diferenciación del síndrome de fibromialgia (FM) entre las tipologías de dolor crónico es, 
desde hace unos años, un motivo de discusión, en múltiples ocasiones este síndrome es incluido 
en muestras de dolor crónico sin diferenciar de, por ejemplo, el dolor crónico de espalda (CBP) 
(Tredee et al. 2015). En una serie de estudios trataremos de caracterizar las variables relevantes 
para la diferenciación de FM de otros tipos de dolor crónico primario: a) En un primer estudio, 
realizaremos una validación del West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (WHYMPI), 
ampliamente utilizado en estudios con pacientes con FM. Esta es necesaria dado que todas 
las validaciones de este instrumento se han realizado con porcentajes muy pequeños de 
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pacientes con FM (~4%) y hasta la fecha, desconocemos si el instrumento es aplicable a ellos. 
Los resultados muestran que la estructura factorial de esta validación se asemeja más a la versión 
original en lengua inglesa que la validación anteriormente realizada con muestra española.; b) En 
un segundo estudio tratamos de diferenciar FM de CBP en lo referente a variables de tipo social, 
basándonos en la idea existente de un continuum FM-CBP (Schochat & Raspe, 2003). El resultado 
de este estudio muestra como FM presenta un deterioro en variables sociales más elevado que 
CBP, incidiendo aún más en la idea que no podemos evaluar a ambas tipologías de pacientes 
de la misma manera o solo basándonos en el dolor físico que presenten. Por ultimo, c) es un 
estudio piloto en el que tratamos de determinar qué variables, psicológicas o de dolor, serán 
más importantes a la hora de clasificar grupos FM, CBP y controles (HC) en un análisis de clusters 
a partir de un Análisis de Componentes Principales (PCA) y de un Análisis Discriminante Lineal 
(LDA). El resultado principal de este análisis discriminante muestra como la manera más óptima 
de identificar subgrupos de pacientes es cuando introducimos en el modelo, no solo variables 
relacionadas con el propio dolor sino, cuando introducimos también variables como la ansiedad 
y depresión (resultados similares a los obtenidos por Dragioti et al. 2017). En conclusión, mediante 
estos tres estudios pretendemos mostrar la importancia de diferenciar tipologías de pacientes de 
dolor crónico primario y esta diferenciación conlleva el uso de diferentes instrumentos de medida 
adaptados a cada subtipo. - Treede, R. D., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Bennett, M. I., Benoliel, 
R., … Wang, S. J. (2015). A classification of chronic pain for ICD-11. Pain, 156(6), 1003–1007. 
https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000160 - Schochat, T., & Raspe, H. (2003). Elements 
of fibromyalgia in an open population. Rheumatology, 42(7), 829–835. https://doi.org/10.1093/
rheumatology/keg199 - Dragioti, E., Gerdle, B., Bernfort, L., Larsson, B., & Levin, L. Å. (2016). Distinct 
subgroups derived by cluster analysis based on pain characteristics and anxiety-depression 
symptoms in Swedish older adults with chronic pain (PainS65+). European Psychiatry, 33, S501. 
https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.1846

CS1358
Efectos de una intervención basada en ejercicio físico en 
pacientes con lumbalgia crónica inespecífica
Carolina Sitges Quirós 
Universitat de les Illes Balears, Palma, España

Introducción: El 12% de la población adulta española sufre dolor crónico, localizándose más 
frecuentemente en la espalda (Breivik et al., 2006). Aunque la evidencia empírica es baja, cualquier 
intervención basada en ejercicio físico parece mejorar la severidad del dolor y la función física 
y, por tanto, la calidad de vida de estos pacientes (Geneen et al., 2017). El objetivo del primer 
estudio fue explorar los cambios en percepción táctil y de dolor por presión, fuerza y flexibilidad 
lumbar, en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica, antes y después de una intervención 
breve (20 minutos) de ejercicio físico. El objetivo del segundo estudio fue evaluar la influencia de 
una intervención de cuatro semanas (8 sesiones) basada en educación y ejercicio físico sobre la 
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función física, afectiva y cognitiva de estos pacientes. Método: En el primer estudio participaron 
cuatro grupos: actividad aeróbica (n=21) de intensidad y fatiga percibida suave-moderada 
(65,85 + - 7% de su FCM y 3,02 + - 1,04 en la escala de Borg, respectivamente); flexibilidad 
(n=21); fuerza (n=20); control (n=19), que cumplimentó cuestionarios. Se examinaron los cambios 
tras la intervención en sensibilidad táctil (filamentos de Von Frey), ratio entre percepción subjetiva 
de dolor y presión aplicada (VAS/kg), fuerza lumbar (Ito Test) y flexibilidad lumbar (Sit and Reach 
Test). En el segundo participaron dos grupos: intervención supervisada (n=20) y autogestionada 
mediante una aplicación móvil diseñada por los investigadores (n=20). Durante la intervención, 
se recogieron datos de percepción de dolor, fatiga percibida y frecuencia cardiaca. Tras la 
intervención, se examinaron los cambios físicos (incapacidad por dolor lumbar, percepción de 
dolor por presión, equilibrio y activación neuromuscular mediante electromiografía), afectivos 
(ansiedad, estado de ánimo, kinesiofobia, catastrofismo, creencias de miedo y evitación) y 
cognitivos (actividad electroencefalográfica en reposo y durante una tarea atencional, Flanker 
Task). Resultados: Los resultados del primer estudio muestran que el grupo aeróbico presentó 
mayor sensibilidad táctil en la región lumbar (t=3,782, p=0,001); el de flexibilidad, mayor 
flexibilidad lumbar (t=-3,762, p=0,001); el de fuerza, mayor hiperalgesia lumbar (t=-2,160, 
p=0,044); y el control, menor fuerza lumbar (t=2,412, p=0,027). Los datos del segundo estudio se 
encuentran en fase de análisis, pero esperamos encontrar resultados similares en ambos grupos 
de intervención. Conclusiones: Las intervenciones breves basadas en ejercicio físico parecen 
modular diferencialmente los cambios observados en cuanto a umbrales sensoriales y flexibilidad 
lumbar. Aunque estos datos se deben interpretar con prudencia debido al reducido tamaño 
muestral y a que se refieren únicamente a cambios agudos. Agradecimientos: Este proyecto ha 
sido financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (referencias PSI2015-
66295-R, PSI2016-78637-P, AIE/FEDER, UE). Referencias: Breivik et al. (2006). European Journal of 
Pain, 10: 287-333. Geneen et al. (2017). Cochrane Database of Systematic Reviews, 4: CD011279.

SI306
Cognición Social, Metacognición Social y Salud
Darío Díaz Méndez 
Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real, España

Este simposio invitado, coordinado por Pablo Briñol y Darío Díaz, incluye cinco presentaciones 
sobre la influencia de diferentes procesos de cognición y meta-cognición social en el estudio 
del funcionamiento psicológico y la salud. En la primera comunicación, Pablo Briñol, Beatriz 
Gandarillas y Borja Paredes describirán algunas de las investigaciones más recientes sobre 
metacognición en el ámbito de la Psicología Social. En una segunda intervención, María 
Stavraki, Grigorios Lamprinakis, Pablo Briñol, Richard Petty y Darío Díaz presentarán varios estudios 
sobre cómo diferentes emociones producen efectos metacognitivos que validan afectiva 
o cognitivamente los pensamientos, así como sus aplicaciones en contextos de salud. A 
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continuación, en la tercera presentación, Borja Paredes, Joshua Guyer, Pablo Briñol y Richard 
Petty hablarán sobre los procesos metacognitivos de corrección de sesgos inducidos de forma 
sutil. En una cuarta comunicación, Miriam Bajo, Darío Díaz y María Stavraki expondrán el desarrollo 
de una nueva medida indirecta de bienestar basada en una tarea clásica de cognición social, 
los estímulos parcialmente estructurados. Finalmente, en la quinta y última intervención, Darío 
Díaz, Miriam Bajo y Beatriz Gandarillas hablarán sobre la influencia del fatalismo social en los 
procesos de cognición social vinculados con la salud positiva de las sociedades individualistas 
y colectivistas. En conjunto, en este simposio se abordarán algunos de los principales procesos 
de cognición social y metacognición social desde una perspectiva no solamente básica, sino 
también aplicada a diferentes ámbitos, prestando una especial atención a las aportaciones que 
se puedan realizar en contextos vinculados con la salud.

CS307
La influencia del fatalismo social en la salud positiva de las 
sociedades. un análisis empleando estímulos parcialmente 
estructurados
Darío Díaz Méndez*1, Miriam Bajo Romero1 y Beatriz Gandarillas Gutiérrez2 
1Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real, España 
2Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, España

A la hora de evaluar cómo de satisfechas están con su vida, las personas de las sociedades 
colectivistas suelen emplear de forma más habitual los procesos de comparación social que 
las de culturas individualistas (e.g. comparar mi vida con la vida de los otros). Además, en 
estas últimas, los procesos de comparación social que se producen tienden a ser de carácter 
ascendente (e.g. comparar mi vida con la vida de los otros que están mejor). Por esta razón 
resulta necesario, a la hora de evaluar el bienestar subjetivo de forma comparada en ambos 
tipos de sociedades, emplear medidas que sean sensibles a estos procesos de comparación 
social. Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar el bienestar empleando no solamente 
las medidas tradicionales (i.e. Escala de Satisfacción con la Vida; ESV), sino también medidas 
indirectas basadas estímulos parcialmente estructurados (MBEPE). En dos estudios diferentes con 
muestras de sociedades individualistas y colectivistas se evaluó el bienestar subjetivo empleando 
la ESV y la MBEPE. Al igual que en investigaciones previas, se repitió el resultado paradójico 
de que en culturas colectivistas el fatalismo social estuviera positivamente relacionado con la 
Escala de Satisfacción con la Vida. Además, un mayor fatalismo social también estuvo vinculado 
con una mayor satisfacción con la vida implícita. Tal y como esperábamos, en las sociedades 
individualistas los resultados fueron distintos. Un incremento en el fatalismo social se relacionó 
con menores puntuaciones en la ESV, pero con mayores valores en la MBEPE, al desplazarse en 
estas sociedades los procesos de evaluación vinculados con la satisfacción con la vida hacia 

la comparación social, debido a las características de los estímulos parcialmente estructurados.
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CS364
Validación afectiva y cognitiva de los pensamientos: una 
perspectiva de appraisal en la ira, el asco, la sorpresa y el 
sobrecogimiento
Maria Stavraki*1, Grigorios Lamprinakos2, Pablo Briñol3, Richard Petty4 y Darío Díaz1 
1Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real, España 
2Athens University of Economics and Business, Athens, Greece 
3Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
4The Ohio State University, Columbus, United States

La ira, el asco, la sorpresa y el sobrecogimiento son emociones multifacéticas. Tanto la ira como 
el asco se asocian con una valencia negativa, así como con experimentar un sentimiento de 
confianza, mientras que la sorpresa y el sobrecogimiento tienden a ser emociones más positivas 
que están asociadas a la duda. La mayoría de los trabajos anteriores han examinado cómo las 
diferentes dimensiones de las emociones (appraisals) llevan a las personas a experimentar estas 
emociones o cómo se activan diferentes niveles de intensidad dentro de la misma emoción. 
En cambio, esta investigación se centra en las consecuencias (en vez de los antecedentes) de 
los appraisals de la emoción, y se centra específicamente en las consecuencias para el uso 
de los pensamientos en lugar de la generación de muchos o pocos pensamientos. Se muestra 
que, cuando estas cuatro emociones se inducen después de que la gente haya pensado 
sobre un tema, los pensamientos se pueden usar en mayor o menor medida en cada emoción 
dependiendo de si se hace saliente el appraisal de positividad/negatividad o de confianza/duda. 
En cinco experimentos se predijo y se encontró que la ira y el asco después de que la genta 
haya pensado, produjeron un mayor uso de los pensamientos en comparación con la sorpresa 
y el sobrecogimiento cuando se hizo saliente el appraisal de confianza/duda, pero dieron lugar 
a un menor uso de los pensamientos que sorpresa y el sobrecogimiento cuando se hizo saliente 
el appraisal de positividad/negatividad. Los estudios actuales son los primeros en revelar que 
diferentes appraisals pueden producir diferentes resultados (incluso opuestos) sobre el uso de los 
pensamientos dentro del mismo diseño experimental. 

CS458
Desarrollo de una nueva medida de bienestar basada en 
estímulos parcialmente estructurados
Miriam Bajo Romero*, Darío Díaz Méndez y Maria Stavraki 
Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real, España

Aunque las medidas directas son muy útiles para abordar con eficacia el estudio del bienestar, 
tienen dos limitaciones importantes. Primero, son muy sensibles a las diferencias individuales en 
auto-conciencia y, por tanto, en ocasiones no recogen adecuadamente todos los procesos 
cognitivos implicados en la construcción del bienestar. Además son también muy sensibles a los 
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denominados factores de respuesta (e.g. características de la demanda, control de impresiones 
o corrección del juicio) que pueden llevar a las personas a ocultar sus verdaderos estados internos, 
encubrirlos, corregirlos o falsearlos, aunque los conozcan con precisión. Por estas razones, el 
objetivo de este estudio consiste en desarrollar una nueva medida de carácter indirecto que nos 
sirva para estudiar el bienestar mediante el uso de estímulos parcialmente estructurados. Para 
ello, los participantes realizaron como primera tarea un IAT de Bienestar General, y posteriormente 
completaron la Medida de Bienestar basada en Estímulos Parcialmente Estructurados (MBEPE). 
A continuación recibieron un cuadernillo que contenía la Escala de Satisfacción con la Vida, 
las Escalas de Bienestar Psicológico y las Escalas de Bienestar Social. Un mes más tarde todos 
los participantes fueron citados de nuevo y completaron por segunda vez la MBEPE. La MBEPE 
presentó una buena consistencia interna y una adecuada fiabilidad temporal. Las medidas 
explícitas e implícitas de bienestar mostraron una débil relación. Por tanto, la MBEPE mostró unas 
adecuadas propiedades psicométricas. En condiciones de alta deseabilidad social las medidas 
las medidas indirectas de bienestar (i.e. MBEPE) podrían poseer una mayor validez predictiva que 
las medidas directas. 

CS486
Evaluar la facilidad con la que entran y salen los pensamientos 
de nuestra mente: un enfoque meta-cognitivo de la 
separación del pensamiento
Borja Paredes Sansinenea*1, Pablo Briñol Turnes1, Darío Díaz2, María Stavraki2 y Richard Petty3 
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
2Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real, España 
3The Ohio State University, Columbus, United States

En esta presentación se describirán las investigaciones más recientes sobre meta-cognición, un 
término que se refiere a pensar sobre los propios pensamientos. Algunos aspectos de las personas 
(e.g., fluidez mental, poder) y otras variables de las situaciones (consenso social) hacen que cuando 
observamos nuestra mente nos creamos y nos guste lo que vemos. Este gusto por el contenido 
del pensamiento tiene lugar tanto si esos pensamientos son positivos como si son negativos. Por 
eso, paradójicamente, sensaciones positivas asociadas con la facilidad/fluidez/poder pueden 
magnificar el efecto de los pensamientos negativos. En lugar de magnificar el efecto de los 
pensamientos, otras variables invalidan lo que pensamos. Por ejemplo, simplemente observando 
cómo los pensamientos vienen y van a sitios que no nos gustan (o viendo la dificultad con la que 
se generan esos pensamientos) puede ser suficiente para reducir su impacto. Curiosamente, 
nuestros experimentos demuestran que esta distancia meta-cognitiva reduce tanto el efecto de 
los pensamientos negativos como el impacto de los pensamientos positivos.
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CS704
Priming de resta vs suma: distanciando el propio pensamiento 
a través de las matemáticas
Borja Paredes Sansinenea*1, Pablo Briñol Turnes1, Joshua Guyer1 y Richard Petty2 
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
2The Ohio State University, Columbus, United States

Las personas tenemos una motivación fundamental de tener conocimiento preciso del mundo, 
por tanto tendemos a calibrar y corregir nuestros juicios cuando percibimos que estos están 
sesgados. Hasta la fecha, la mayoría de la investigación en corrección del sesgo ha usado 
inducciones relativamente directas para motivar a las personas a reducir el efecto de los sesgos 
percibidos. Un objetivo importante de esta línea de investigación era examinar hasta qué punto 
estos procesos de corrección puede también ser inducidos mediante manipulaciones sutiles, 
que sean capaces de aplicarse a cualquier variable al margen que pueda afectar a los juicios. 
Específicamente, la presente investigación estudió si una nueva inducción basada en una tarea 
priming de operaciones matemáticas como forma sutil de activar corrección del sesgo. Un 
Segundo objetivo era identificar posibles variables moderadoras por las cuales los procesos de 
corrección pueden afectar a las actitudes de forma diferencial dependiendo de diferencias 
individuales. En dos estudios, replicamos los resultados de investigación previa en corrección 
del sesgo usando una inducción sutil e independiente del contenido, además de proporcionar 
evidencia de que estos efectos son más probables para aquellos altos (vs. bajos) en Necesidad 
de Cognición. Palabras Clave: Metacognición, Corrección del Sesgo, Priming, Operaciones 
Matemáticas, Necesidad de Cognición. 

SI330
Haciendo realidad los sueños: avances en prevención de 
problemas relacionados con la alimentación y el peso
David Sánchez-Carracedo 
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 
(Barcelona), España

En 2004 se publicó el primer metaanálisis sobre la eficacia de los programas de prevención de 
los trastornos del comportamiento alimentario (TCA). Desde entonces se han publicado más de 
15 nuevas revisiones sistemáticas sobre el tema, lo cual es una buena muestra de los grandes 
avances realizados en el campo. Disponemos cada vez de modelos teóricos más consolidados 
y de medidas de resultado más válidas, conocemos mejor las componentes más relevantes para 
maximizar los efectos y se han incrementado el volumen de investigaciones sobre el tema en 
un creciente número de países, entre ellos España. En los últimos años, la investigación en este 
campo ha intentado responder a cuestiones cada vez más complejas y de mayor relevancia 
social. En este simposio se presentarán algunas de estas aportaciones desarrolladas en nuestro 
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país: (1) El proyecto MABIC, que supone uno de los pocos ejemplos en el panorama internacional 
de la transición de los estudios de eficacia, altamente controlados y con gran validez interna, 
a los estudios de efectividad, administrados en condiciones más reales y ecológicas, con 
mayor validez externa; (2) La investigación ha mostrado que el formato de administración de los 
programas puede tener tanta o más relevancia que el contenido. Partiendo de un programa 
cuya eficacia ya ha sido establecida en estudios previos, se presentarán las adaptaciones de las 
que ha sido objeto mediante el uso de innovadoras técnicas de dramatización, denominadas 
Teatro Vivo e IMPROSALUD; (3) Frente a un enfoque mayoritario centrado en reducir factores de 
riesgo específicos de estos problemas, se presentará un reciente programa de prevención y 
promoción de la salud emocional que se está llevando a cabo en Terrassa, la tercera ciudad de 
Cataluña, impulsado por el Ayuntamiento y la Mesa de Salud Mental de la ciudad. Se trata de 
una propuesta mancomunada que suma la experiencia e iniciativas de proyectos ya existentes 
pero aplicados de forma aislada en la ciudad, creando un nuevo modelo integrador y transversal 
que podría convertirse en un modelo a seguir por otros municipios: (4) La “Mesa de Diálogo para 
la Prevención de los TCA”, coordinada por la Agencia Catalana de Consumo en colaboración 
con la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia y una veintena de instituciones del sector público 
y privado catalán, constituye la iniciativa más comprehensiva realizada hasta la fecha en España, 
y una de las más destacadas a nivel internacional, para el desarrollo de intervenciones de salud 
púbica orientadas a la prevención de estos problemas. Se presentarán las principales acciones 
desarrolladas hasta la fecha, incluyendo códigos de conducta para el sector mediático, cambios 
legislativos en el Código de Consumo, o acciones de formación del personal sanitario para 
transmitir mensajes clave preventivos a la población, entre otras. Estas y otras aportaciones están 
contribuyendo a hacer realidad el sueño de situar a nuestro país entre los más innovadores en la 
investigación sobre la prevención de estos problemas. 

CS333
De la “efficacy” a la “effectiveness” en la prevención de los 
problemas relacionados con la alimentación y el peso: el 
proyecto MABIC
David Sánchez-Carracedo 
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 
(Cerdanyola del Vall’es), Barcelona, España

Introducción El desarrollo de estudios de “effectivennes” (alta validez externa) como complemento 
a los estudios de “efficacy” (alta validez interna), así como el desarrollo de un enfoque integrado 
para la prevención de los denominados problemas relacionados con la alimentación y el 
peso (PRAP), constituyen avances importantes en el campo de la prevención de los TCA. El 
programa de prevención publicado en formato de manual con el título “Alimentación, modelo 
estético femenino y medios de comunicación: cómo formar alumnos críticos en educación 
secundaria”, basado en el modelo cognitivo social, el enfoque educativo de alfabetización 
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de los medios de comunicación y la teoría de la disonancia cognitiva, ha sido objeto de varios 
estudios controlados de “efficacy”, demostrando su eficacia para reducir los factores de riesgo 
evaluados en las medidas de seguimiento. Pero estos estudios no garantizan que el programa sea 
eficaz bajo condiciones de administración más reales y ecológicas. El proyecto MABIC se diseñó 
para evaluar si este programa era también eficaz cuando es administrado, no por expertos, 
sino por agentes comunitarios que tienen el contacto habitual con la población diana, previo 
entrenamiento acreditado oficialmente en una aproximación integrada a la prevención de los 
PRAP, reproduciendo las condiciones de aplicación habituales de los programas de prevención 
en entornos educativos. Método Se realizó un ensayo controlado multicéntrico no aleatorizado 
con medidas de línea de base, post-test y seguimiento a un año. La muestra incluyó a chicas 
adolescentes de seis escuelas de 2º grado de educación secundaria (n = 152) de la ciudad de 
Sabadell (grupo intervención) y de once escuelas (n = 413) de cuatro ciudades vecinas (grupo 
control), con una edad media de M= 13,83; DT= 0,53. Participaron como agentes comunitarios 
un total de 11 tutores de grupo, 5 enfermeras de programa “Salud y Escuela” (Generalitat de 
Catalunya) y 2 técnicos de promoción de la salud del Ayuntamiento de Sabadell. Se evaluó el efecto 
del programa sobre la reducción de los principales factores de riesgo compartidos evaluados, 
que dan lugar al acrónimo del proyecto MABIC: interiorización del ideal de belleza (M de “Medios 
de comunicación”), actitudes alimentarias alteradas (“A” de “Alteraciones alimentarias”), burlas 
relacionadas con el peso (B de “Burlas”) e insatisfacción corporal (IC de “insatisfacción corporal”). 
Resultados Las chicas del grupo intervención mostraron significativamente mayores reducciones 
en la interiorización del ideal de belleza, en las actitudes alimentarias alteradas y en las burlas 
relacionadas con el peso entre la línea base y el seguimiento de un año en comparación con 
las chicas del grupo control. Conclusiones Los resultados sugierien que este programa es también 
efectivo bajo condiciones más reales de aplicación, cumpliendo la mayor parte de estándares 
de la Society for Prevention Research para estudios de efficacy y de effectiveness. El programa 
se encuentra, junto con el Body Project, el programa de prevención de TCA más investigado y 
difundido hasta la fecha a nivel internacional, entre los pocos programas de prevención en este 
campo que han superado condiciones de investigación que deberían ser requisitos previos a su 
difusión a gran escala. 

CS389
Plan de promoción de la salud emocional para los jóvenes 
y adolescentes de la ciudad de Terrassa: más allá de la 
prevención de los trastornos de la conducta alimentaria
Cristina Carretero 
B-SENCE, Terrasa, España

El plan de prevención de la salud emocional para los jóvenes y adolescentes de la ciudad es 
impulsado por el Ayuntamiento de Terrassa, Diputación de Barcelona y la Mesa de Salud Mental del 
municipio. Los objetivos del plan se centran en favorecer la prevención de aquellas problemáticas 
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relacionadas con la salud mental que emergen durante la adolescencia y que una detección e 
intervención precoz contribuyen a la mejora de su pronóstico. Entre las conductas de riesgo que 
se focaliza el trabajo preventivo, están aquellas relacionadas específicamente con la emergencia 
de los trastornos de la conducta alimentaria. El impulso del trabajo preventivo favoreciendo los 
factores que hacen más resistentes a los jóvenes para una mejor salud emocional contribuyen 
sinérgicamente a la prevención y detección precoz de los trastornos de la conducta alimentaria. 
Se presentará el plan de promoción de la salud emocional de Terrassa (filosofía, objetivos y 
metodología) y el carácter innovador de trabajo para la salud de los jóvenes en Cataluña. 

CS582
La iniciativa catalana de la “Mesa de Diálogo para la 
prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria”
Sara Bujalance Arguijo*1, David Sánchez-Carracedo2 y Sara Bujalance Arguijo3 
1Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia, Barcelona, España 
2Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), España 
3Agència Catalana del Consum, Barcelona, España

Partiendo de la necesidad de combinar el desarrollo de programas preventivos dirigidos a 
poblaciones específicas, especialmente jóvenes en edad escolar, con políticas públicas que 
intenten transformar de forma directa el ambiente sociocultural en el que vivimos, lleno de 
mensajes e imágenes que promocionan una sobrevaloración del ideal de belleza y animan al 
control de la figura y el peso corporal, en el año 2012 se constituyó en Cataluña la “Mesa de 
Diálogo para la Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria”, formada por miembros 
de diferentes departamentos del gobierno catalán, del sector empresarial, fundaciones privadas 
de promoción de la salud, del mundo universitario y de sociedades académicas y científicas. 
Desde entonces, y trabajando a partir de proyectos monográficos, ha desarrollado diferentes 
iniciativas para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, entre las que destaca 
la elaboración de los siguientes trabajos: • “Decálogo de buenas prácticas para el fomento 
de la autoestima y la imagen corporal en los medios de comunicación social y la publicidad”, 
como parte del monográfico “Anorexia y Publicidad” y suscrito por la Academia de TV, el Colegio 
de Periodistas de Cataluña y las principales agencias y entidades vinculadas al mundo de la 
publicidad del estado español. • “Guía de navegación segura en Internet”, como parte del 
monográfico “Anorexia y Internet” y en la que han participado Policía de Cataluña – Mossos 
d’Esquadra, el CESICAT, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, el Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona, hospitales públicos y privados y fundaciones privadas relacionadas con salud mental, 
y que ha impulsado la aprobación de un decreto ley para modificar el Código de Consumo de 
Cataluña con la finalidad de controlar la apología de los trastornos de la conducta alimentaria 
en Internet pudiendo aplicar sanciones de hasta 100.000 euros a aquellas empresas que alojen 
este tipo de contenidos. • “Implícate: ingredientes para un desarrollo sano y feliz”, como parte del 
monográfico “Anorexia y Familia” y que ha dado lugar a un díptico y un poster dirigidos a familias 
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con hijos e hijas de 0 a 12 años con el objetivo de promocionar un estilo de crianza positivo, 
la realización de al menos una comida al día en familia y la aceptación del propio cuerpo así 
como el desarrollo de un sentido crítico hacia el modelo de belleza actual y la presión social 
que existe alrededor de éste como factores de protección frente a los trastornos de la conducta 
alimentaria, y entendiendo a la familia como uno de los agentes con mayor influencia sobre 
niños, niñas y jóvenes. Actualmente se sigue trabajando en el monográfico “Anorexia y Familia”, 
de forma que en los próximos meses tendrá lugar una formación de formadores para lograr 
que el díptico dirigido a familias sea distribuido a través de los servicios sanitarios de pediatría, 
y se está diseñando una “caja de herramientas”, en forma de web, que recogerá toda aquella 
información relacionada con la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria que 
resulte de interés para familias y profesionales. 

CS1524
Nuevos desafíos de la intervención preventiva en la escuela: de 
Teatro Vivo a IMPROSALUD
Marisol Mora Giral*1, Paola Dra. Espinoza Guzmán2, Irene Subiza Pérez2, Margalida Agnès Sastre 
Flexas2, Marcela Loreto González González3 y Alicia Peralta Serrano4 
1Universidad Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), España 
2Psicóloga en la Unidad de Evaluación e Intervención de la Imagen Corporal, Barcelona, 
España 
3Intituto de Trastornos Alimentarios, Barcelona, España 
4Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Barcelona, España

Introducción: Nuestro equipo ha desarrollado a partir del año 2009 una nueva línea de prevención 
en la escuela basada en el arte dramático. Nuestra primera versión, el programa Teatro Vivo, 
se inscribe en el modelo cognitivo-social de Bandura (1986) y en los pilares básicos del enfoque 
educativo de alfabetización mediática. El potencial educativo del drama y su capacidad de 
actuar como agente de cambio han sido reconocidos a través de la historia y en especial en 
el siglo XXI. La incursión del teatro en las aulas no comenzó hasta mitad de los años sesenta 
con la corriente anglosajona de Teatro en Educación (TIE). Nuestra primera versión del programa 
se enmarcó en un género de TIE llamado Teatro en Educación para la Salud (THE) que surge a 
mitad de los años 90 donde se fusionan los nuevos enfoques de Salud Pública con el creciente 
reconocimiento del teatro como herramienta de cambio social. Otra aplicación de las artes 
dramáticas en la escuela es el Drama en Educación (DIE) que consiste en la utilización de 
improvisaciones y representación de papeles en la exploración de temas de salud con el objetivo 
de fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades sociales (Wright, 2006). Método: se 
trabajó con 3 muestras procedentes de diversas escuelas que fueron comparadas con un 
grupo control. En las dos primeras se aplicó el programa Teatro Vivo consistente en aprender a 
representar una obra, elaborada por un dramaturgo siguiendo los lineamientos de un programa 
psicoeducativo anterior basado en la alfabetización de medios de manera que sus contenidos 
fueran replicados a través de la obra. Durante 8 sesiones de dos horas, dos actrices profesionales 
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entrenaron a los participantes en su representación que se presentó en la función de Navidad 
antes de dichas fiestas. IMPROSALUD está basado, en cambio, en el Drama en Educación (DIE) 
y consiste en 5 sesiones de 1 hora en la que el grupo de clase realiza primero un debate a 
partir de un vídeo elaborado con los tópicos: nutrición, modelo estético masculino y femenino, 
tratamiento de éstos en los medios, inteligencia emocional, habilidades sociales y autoestima. 
El paso siguiente es la realización de improvisaciones inspiradas en el debate, donde se 
trabajarán los anteriores tópicos. Resultados: Los resultados mostraron que el teatro fue eficaz 
en aumentar la autoestima de los participantes en un estudio y en reducir una medida de 
creencias desadaptadas relacionadas con los trastornos alimentarios en el otro. Conclusiones: 
La evaluación de la eficacia de los programas basados en el drama constituye una aportación 
al conocimiento que tenemos de la eficacia del drama en la promoción de la salud y el 
bienestar de los adolescentes. La representación de la obra en la función de Navidad o en la 
fiesta de fin de curso permite extender el impacto del programa a los padres, educadores y 
otros estudiantes de la escuela que visionan la obra. Los padres y demás agentes socializadores 
pueden fomentar el cuestionamiento y pensamiento crítico de los mensajes mediáticos de 
forma complementaria. 

SI343
Una relación posible: Psicología Clínica Básica y Psicología 
Clínica Aplicada
Almudena Duque 
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España

A menudo, la relación entre la Psicología Clínica Aplicada y la Psicología Clínica Básica, donde se 
encuadra el estudio experimental de los procesos psicopatológicos, no ha sido tan integradora 
como sería deseable, tomando caminos paralelos que difícilmente encuentran puntos de 
conexión. Este simposio tiene como finalidad evidenciar que el entendimiento entre ambas 
disciplinas es posible, mostrando algunos ejemplos de investigaciones realizadas en nuestro 
país que adoptan una perspectiva integradora entre el trabajo de laboratorio y su utilidad en 
el ámbito clínico. En primer lugar, la presentación de Rosa Jurado enfatiza la utilidad de los 
potenciados evocados en los pacientes con dependencia al alcohol como medida objetiva 
de craving y sesgos atencional. Por su parte, Álvaro Sánchez y su equipo presentan un nuevo 
método de entrenamiento de atención contingente a la mirada (EACM) y su efecto en los 
procesos de atención selectiva y regulación emocional. A continuación, la aportación de Iván 
Blanco, investigador del equipo de Álvaro Sánchez, supone un paso nuevo en la posibilidad de 
entrenar la atención selectiva y los procesos de regulación emocional a través de aplicaciones 
móviles que resulten más ecológicas. Finalmente, Almudena Duque mostrará la eficacia de 
dos programas de tratamiento para la depresión en la modificación de sesgos atencionales 
a largo plazo. En suma, este simposio recoge algunas aportaciones relevantes de grupos de 
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investigación de nuestro país con una proyección internacional en un área que sin duda supone 
una aportación relevante para la compresión más profunda de los mecanismos que operan 
en diversas psicopatologías. 

CS345
Entrenamiento de atención contingente a la mirada (EACM): 
Una nueva herramienta de intervención en mecanismos 
cognitivos de regulación emocional
Alvaro Sanchez-Lopez 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Introducción: Dificultades en el efectivo uso de procesos de regulación emocional han sido 
identificados como marcadores significativos de inicio y mantenimiento en diversos trastornos 
afectivos. Investigaciones recientes han mostrado cómo el uso de un entrenamiento de atención 
contingente a la mirada (EACM), proporcionado mediante técnicas de escaneo ocular (eye-
tracking) en laboratorio, puede utilizarse de modo efectivo para entrenar mecanismos de 
atención selectiva implicados en la facilitación de procesos de regulación emocional. En esta 
presentación se mostrará nueva evidencia de cómo una variante de EACM proporcionada 
mediante ordenador produce efectos similares en procesos de regulación emocional 
(reevaluación y rumiación), permitiendo la implementación de esta herramienta para su uso 
fuera del laboratorio. Método: El estudio experimental consistió en 41 participantes que fueron 
asignados aleatoriamente a condiciones control o de entrenamiento activo con EACM basado en 
una condición de coordinación mirada / ratón. Durante una tarea de interpretación afectiva, los 
participantes en la condición activa fueron instruidos a dirigir su atención hacia palabras positivas 
para crear interpretaciones positivas usando coordinación mirada / ratón (los participantes movían 
el cursor del ratón para mostrar palabras en la pantalla mientras realizaban el entrenamiento y 
las coordenadas del ratón se usaban para proporcionar feedback contingente a la posición de 
su mirada). Los participantes en la condición de control realizaron interpretaciones emocionales 
de modo libre sin recibir ningún tipo de feedback. Los efectos del entrenamiento en procesos de 
regulación emocional (mejoras en capacidad de reevaluación positiva y reducción de rumiación 
estado) fueron evaluados mediante un paradigma de regulación emocional administrado antes 
y después del entrenamiento. Resultados: En comparación a la condición control, la condición 
de EACM activo mediante coordinación mirada / ratón produjo una mayor atención selectiva 
hacia información positiva durante el entrenamiento. Asimismo, el procedimiento de EACM 
activo produjo efectos en procesos de regulación emocional: 1) incrementos significativos en la 
capacidad de reevaluación positiva de escenas negativas, F(1,39) = 5,99, p = .019, así como 
mayores reducciones en rumiación estado tras ver dichas escenas negativas, F(1,39) = 32.16, 
p = .001. Conclusiones: El uso de un sistema de coordinación mirada / ratón demuestra ser una 
forma eficaz de monitorizar y entrenar de modo fiable mecanismos de atención visual, hasta 



LIBRO DE 
RESÚMENES



254

ahora sólo posible mediante técnicas de laboratorio (eye-tracking). Esto hace este procedimiento 
claramente innovador, permitiendo la realización de intervenciones de EACM online. Durante la 
presentación se mostrarán los últimos avances en el desarrollo de dichas herramientas online, 
y se proporcionarán datos acerca de la fiabilidad del procedimiento y su potencial de uso 
para evaluaciones y entrenamientos personalizados de mecanismos atencionales de regulación 
emocional durante el funcionamiento diario.

CS897
Entrenamiento de sesgos atencionales a través de aplicaciones 
móviles: del laboratorio al mundo real
Ivan Blanco Martinez*1, Oscar Martin2, Teresa Boemo2, Angela Socastro2, Ernst Koster3, Rudi De 
Raedt3 y Alvaro Sanchez-Lopez2 
1Universidad De Gante, Gante, Belgium 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcon, España 
3Ghent University, Ghent, Belgium

Introducción: La evidencia experimental ha puesto de manifiesto que los sesgos atencionales 
juegan un papel causal en el origen y mantenimiento de los trastornos emocionales, así como en 
las dificultades de regulación emocional asociados a éstos (Gotlib & Joormann, 2010; Joormann 
& Vanderlind, 2015). Por este motivo, durante las últimas décadas se han desarrollado una serie 
de entrenamientos atencionales, a través del uso de tecnología eye-tracker, dirigidos a modificar 
dichos sesgos atencionales y, por ende, los problemas afectivos y de regulación emocional 
asociados (Duque et al., 2015). A pesar de la aparente utilidad y eficacia de nuevos paradigmas 
de entrenamiento de atención contingente a la mirada (EACM; Sanchez, Everaert & Koster, 2016), 
su uso clínico se ve reducido debido a su complejidad instrumental y procedimental, lo que 
reduce la validez ecológica de estos paradigmas. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio 
fue el desarrollo y validación de una nueva aplicación móvil para realizar este tipo de intervención 
online (OCAT), evaluando su efectividad para modificar sesgos atencionales y sus efectos de 
transferencia a la mejora de variables afectivas y de regulación emocional. Método: El estudio 
consistió en 50 estudiantes universitarios que fueron asignados aleatoriamente a completar las 
condiciones control o de entrenamiento activo online con OCAT durante un período de dos 
semanas (10 sesiones de entrenamiento). Ambas aplicaciones móviles (control y entrenamiento 
activo) estaban configuradas para registrar los movimientos de los dedos de los participantes por 
la pantalla. Durante una tarea de interpretación afectiva, los participantes de la condición activa 
fueron instruidos a dirigir su atención hacia palabras positivas para crear interpretaciones positivas 
(los participantes movían su dedo para mostrar las palabras en la pantalla mientras realizaban el 
entrenamiento y las coordenadas del dedo se usaban para monitorizar la posición de su mirada y 
proporcionar feedback contingente a ella). Los participantes en la condición de control realizaron 
interpretaciones emocionales de modo libre sin recibir ningún tipo de feedback. Los efectos 
del entrenamiento en los procesos de regulación emocional, así como en diferentes medidas 
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afectivas, fueron evaluados antes y después del entrenamiento. Resultados: Los resultados 
preliminares, basados en un primer estudio piloto (6 participantes condición control; 6 participantes 
condición experimental), mostraron que, en comparación con los participantes del grupo control, 
los participantes que habían recibido el entrenamiento atencional redujeron significativamente 
sus niveles de rumiación (brooding) después del entrenamiento (F (1, 10) = 5.92; p = .035). En 
esta presentación se mostrarán los nuevos avances acerca de la efectividad del entrenamiento, 
presentando los datos del estudio piloto, así como los datos del estudio final que se encuentra 
actualmente en fase de aplicación. Conclusiones: Los resultados preliminares muestran que OCAT 
puede ser eficaz para modificar sesgos atencionales y, por consiguiente, los déficits en procesos 
de regulación emocional asociados a estos. Este estudio abre un campo prometedor en el 
desarrollo y validación de aplicaciones móviles para modificar sesgos atencionales asociados 
a los trastornos emocionales. Las implicaciones, limitaciones, posibilidades y desarrollos futuros 
serán discutidos. 

CS1235
¿Modifican los tratamientos psicologicos los sesgos 
atencionales en depresion?
Almudena Duque*1, Iván Blanco2, Teodoro Pascual3, Irene López-Gómez4, Covadonga 
Chaves5 y Carmelo Vázquez2 
1Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
3Universidad Camilo José Cela, Villanueva de la Cañada, España 
4Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España 
5Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, España

Introducción. De acuerdo con los modelos cognitivos de la depresión, los sesgos en el procesamiento 
de la información son considerados elementos clave que están involucrados tanto en el origen 
del trastorno, como en el mantenimiento de los síntomas. Atendiendo concretamente a los 
sesgos atencionales, la literatura previa ha mostrado que las personas con depresión muestran un 
procesamiento atencional sesgado hacia aquellos estímulos negativos congruentes con su estado 
de ánimo, además de cierta inhibición atencional hacia los estímulos positivos. Método. El objetivo 
principal de este estudio consiste en investigar si los patrones atencionales hacia expresiones 
faciales emocionales (i.e., alegría, tristeza y enfado) de una muestra de pacientes deprimidas se 
modifican después de un tratamiento grupal para la depresión, y si esos cambios se mantienen a 
largo plazo (6 meses). Para ello se aplicaron dos programas de intervención de 10 sesiones cada 
uno: el primero basado en los principios de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), el segundo 
compuesto por intervenciones empíricamente validadas procedentes de la Psicología Positiva 
(IPP). Antes de comenzar el tratamiento grupal, las 106 participantes inicialmente seleccionadas 
fueron aleatoriamente asignadas a uno de los dos grupos de intervención (TCC=55, IPP=51). 
Concluidos ambos tratamientos y el periodo de seguimiento a 6 meses, el tamaño muestral 
final fue de 31 participantes en el grupo de TCC y 20 en el grupo de IPP. Resultados. Ambos 
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grupos de tratamiento se mostraron igualmente eficaces en la disminución significativa de los 
síntomas depresivos tanto en la evaluación post-tratamiento como en el seguimiento a 6 meses. 
Los análisis de comparación con el criterio 0 (ausencia de sesgo atencional) de los índices 
atencionales revelaron que el sesgo hacia las expresiones faciales de tristeza (mayor tiempo de 
fijación visual) presente en el pre-tratamiento desparecía tanto en la evaluación post-tratamiento 
como en el seguimiento. En cuanto a las expresiones emocionales de enfado, se observó que 
tras el seguimiento las participantes mostraban un sesgo consistente en un mayor tiempo de 
fijación visual en la expresión neutra que se combinaba con la expresión de enfado. Este sesgo 
no estaba presente en la evaluación pre y post-tratamiento. Finalmente, el sesgo hacia las 
expresiones faciales de alegría presente en el pre-tratamiento se mantuvo en el post-tratamiento 
y seguimiento. Conclusiones. Los resultados obtenidos con este estudio nos permiten concluir que 
tanto la TCC como la PP son eficaces no sólo en la reducción de los síntomas depresivos, sino 
también en la modificación del procesamiento atencional de la información emocional.

CS1360
Uso de las medidas psicofisiológicas como marcador de los 
procesos inhibitorios en la dependencia del alcohol
Rosa Jurado Barba*1, Andrés Martinez Maldonado2, Isabel Dominguez Del Valle3, Ana Sion2 y 
Gabriel Rubio Valladolid2 
1Universidad Camilo José Cela. Instituto de Invsetigación Biomédica H. 12 de Octubre, Madrid, 
España 
2Instituto de Investigación Biomédica Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España 
3Universidad Camilo José Cela, Madrid, España

Introducción: Está ampliamente aceptado que el manejo de las adicciones requiere un enfoque 
biopsicosocial, que considere las características individuales, sociales y biológicas de cada 
persona. Sin embargo, parece difícil de aplicar en la clínica diaria, pero contamos con herramientas 
procedentes de la neurociencia cognitiva para apoyar y orientar las técnicas terapeúticas más 
habituales. Los potenciales evento relacionados son una medida psicofisiológica para entender 
mejor los procesos cognitivos que dificultan el mantenimiento de la abstinencia, como la pérdida 
de control inhibitorio sobre procesos de aproximación a la sustancia. El componente P300 ha 
considerado en la literatura como un endofenotipo potencial de la dependencia del alcohol 
y como marcador de la integridad de procesos frontales, cuando es obtenido durante tareas 
de inhibición cognitivas y motoras. El objetivo de este trabajo es mostrar la utilidad del potencial 
evocado P300 en la caracterización de la dependencia del alcohol. Método: Se evaluó a 45 
sujetos del alcohol (policonsumidores, n=29 y consumidores de alcohol (alc), n=16) y a 14 sujetos 
control. Se llevó a cabo un EEG de 64 canales durante la realización de una tarea modificada 
de Stop. El pico máximo de amplitud de P300 fue detectado en los electrodos frontales (F1, F2, 
FZ) y centrales (C1,C2,Cz). Para el análisis de fuentes cerebrales se empleó la transformación 
LORETA, empleando como regiones de interés el giro frontal inferior y el cíngulo anterior, izquierdos 
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y derechos. Resultados: El rendimiento conductual en la tarea de stop no muestra diferencias 
entre los sujetos. Sin embargo, existe una interacción significativa para la amplitud de P3 según 
los grupos de consumo (F=3.346, p=0.013, eta2 parcial=0.101). De forma que la amplitud 
P300 en la región frontal de los sujetos sanos es mayor que la de los alc, y la de estos mayor 
que la de los policonsumidores. Mientras que en la región central son los alc los que muestran 
menor amplitud. Existe una correlación significativa entre P300 y el rendimiento en la prueba de 
inhibición (SSRT). En controles existen correlaciones negativas entre SSRT ALC con la amplitud de 
Cz (r=-0.805, p=0.001), y con la activación del cingulado anterior izquierdo (r=-0.669, p=0.009) 
y derecho (r=-0.689, p=0.006). Mientras que en los alc existe una correlación significativa 
negativa entre SSRT ALc y F1 (r=-.504, p=.05), SSRT Pseudo y Cz (r=-.533, p=.05). En el caso 
de policonsumidores entre la duración del consumo patológico y la amplitud en Fz (r=-.372, 
p=.048), F1(r=-.430, p=.20), F2 (r=-.388, p=.037), entre la capacidad inhibitoria SSRT ALC y Fz 
(r=-.422, p=0.023), F1 (r=-.456, p=0.019), SSRT Neu con Fz (r=-.424, p=0.022) y F2 (r=-.364, 
p=0.023). También entre la gravedad de la dependencia con la activación en Giro frontal inferior 
derecho (r=0.433, p=0.019). Conclusiones: La amplitud de P300 en pacientes dependientes 
del alcohol está claramente disminuida en situaciones en las que se requiere la realización de 
procesos de inhibición motora. A mayor gravedad de consumo, o consumo de más sustancias 
el patrón de activación que correlaciona con el proceso inhibitorio es diferente. Se discutirán las 
implicaciones clínicas de estos resultados. 

SI375
Avances en Prevención del Consumo de Drogas
Sílvia Font-Mayolas 
Universitat de Girona, Girona, España

El consumo de drogas es considerado uno de los principales problemas de salud pública mundial 
y responsable de alrededor de medio millón de muertes cada año (OMS, 2017). La búsqueda de 
un modelo explicativo del consumo de drogas ha generado amplia literatura siendo el modelo 
biopsicosocial considerado el mejor modelo por su utilidad, coherencia y eficacia en el tratamiento 
(Becoña, 2018). Conocer en mayor medida el papel de las variables que conforman el modelo 
biopsicococial puede ayudar a avanzar en la prevención primaria, secundaria y terciaria de la 
drogadicción. En este Simposio se presentarán datos relacionados con el consumo de alcohol 
en adolescentes (11 a 15 años) recogidos a partir de la encuesta Risk factors secondary school 
students (FRESC). Se analizarán los factores de riesgo para el inicio del consumo de alcohol y 
los factores predictores de la intención de consumo de alcohol. Asimismo se presentará una 
revisión de la literatura reciente en relación a la prevención secundaria del consumo de drogas 
en adolescentes y jóvenes a partir de las principales bases de datos. Finalmente, y en cuanto 
a prevención terciaria, se dará a conocer la primera app de geolocalización de un programa 
de intercambio de jeringuillas que tiene como objetivo la reducción de riesgos en personas que 
consumen droga por vía parenteral. 
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CS436
Uso y abuso de alcohol y predicción de intención de consumo 
futuro entre adolescentes de secundaria
Anna Salamó Avellaneda*1, Maria Eugenia Gras Perez2, Josefina Patiño Masó1, Montserrat 
Arboix3 y Sílvia Font Mayolas1 
1Universidad de Girona, Girona, España 
2Universitat de Girona, Girona, España 
3Contrafoc Formació, Girona, España

El alcohol es una de las sustancias psicoactivas de mayor uso y abuso entre los adolescentes 
en España. El consumo de alcohol adolescente es una preocupación de salud pública, no solo 
por los efectos perjudiciales que puede tener para estos jóvenes sino también porque puede 
ser la puerta de entrada al consumo de otras drogas. Objetivos: Conocer la prevalencia del 
consumo de alcohol, del abuso del alcohol y de la intención de consumo futuro en una muestra 
de estudiantes de secundaria y analizar diferencias según el sexo. Identificar los principales 
predictores de la intención de consumo futuro de alcohol en estos jóvenes Método: Participan 
en el estudio 475 estudiantes de 4 centros públicos se enseñanza secundaria de áreas rurales y 
urbanas de Cataluña con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años (edad media 12.81; 
DT=0.75), un 49.4% de los cuales son mujeres. Los participantes respondieron el cuestionario 
FRESC (Risc Factors in Secondary School Students). La participación fue voluntaria y anónima 
previo consentimiento de los padres. Resultados: Un 38.8% de los participantes (38.3% de las 
chicas y 41,3% de los chicos) habían consumido alcohol alguna vez en su vida, 62.3% (65.8% 
de las chicas / 58.8% de los chicos) tienen la intención de consumir o continuar consumiendo 
en el futuro , un 17.1% (21.8% de las chicas /12.8% de los chicos) han consumido en la misma 
ocasión cuatro o más consumiciones alcohólicas y un 24.1% (25% chicas /23.2% chicos) se han 
emborrachado alguna vez, sin diferencias significativas entre ellos y ellas. Las variables que mejor 
predicen la intención de continuar consumiendo en el futuro es haber consumido alcohol alguna 
vez en la vida y tener amigos consumidores de alcohol. Conclusiones: Estos resultados confirman 
la relación entre el consumo propio y el de los del grupo de iguales bien por presión social, por 
modelado o por persuasión y sugieren la necesidad de acciones para retrasar el inicio precoz 
en el consumo. 

CS718
“Aunque me inyecte drogas también tengo teléfono móvil”: 
Desarrollo de una aplicación para la reducción de daños 
asociados a los consumos de drogas
Fran Calvo García 
Universitat de Girona, Girona, España

Introducción/Objetivos La aparición de la eSalud en el contexto del web-2.0 ha posibilitado que 
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las personas sean más activas en la gestión de su salud y han demostrado ser un complemento 
efectivo para la prevención y el tratamiento de las adicciones y la reducción de daños asociados 
al consumo de drogas. En este marco se diseñó, desarrollo y testó una aplicación dirigida a 
reducir los daños asociados los consumos de drogas inyectadas en la provincia de Girona. El 
objetivo de esta comunicación es describir este proceso, analizar los resultados preliminares 
y proponer vías futuras de desarrollo. Material y método Fase 1 Entre Enero de 2017 y Mayo 
de 2018, se desarrolló una app para aumentar la información que tienen las Personas que 
se Inyectan drogas (PID) de los puntos del Programa de Intercambio de Jeringas (PIJ) de su 
entorno. Su función principal es geolocalizar la posición del usuario respecto los PIJ y dotarle de 
información. Fase 2 Se realizaron cuatro pruebas de usabilidad con diferentes grupos diana: i) 
con profesionales de un centro de atención primaria de salud, en una zona abierta de consumo 
inyectado (n = 13), ii) con representantes de 27 empresas públicas de atención a PID (n = 32), 
iii) con PID en la calle, donde los usuarios se inyectan (n = 9) y iv) también con PID, en un centro 
de tratamiento de las adicciones (n = 7). Fase 3 Se llevó a cabo una prueba piloto de la app 
de seis meses sobre el terreno que se analizó cualitativamente a partir de 6 grupos focales. Se 
complementó con un análisis cuantitativo del historial de descargas y acceso a la app. Resultados 
En la Fase 2 y tras analizar 701 sugerencias de profesionales y PID, estos valoraron positivamente 
aspectos visuales, por encima de otro tipo de provisión de información y, especialmente, que 
el proyecto tuviese en cuenta que ellos poseían teléfono móvil como cualquier otro ciudadano. 
Los profesionales no pensaban que las PID tuviesen también teléfonos inteligentes. Los aspectos 
negativos, mayoritariamente relacionados con la interface, fueron modificados siguiendo las 
sugerencias de usuarios. En la fase 3 participaron 52 PID que valoraron positivamente el desarrollo 
de la app. El uso de la aplicación se limita a momentos en los que no se encuentra material 
de inyección en el proveedor de jeringas habitual. La aplicación fue descargada desde 97 
dispositivos diferentes y recibió 295 consultas en seis meses. Discusión/Conclusiones Acompañar a 
los usuarios en la promoción de herramientas tecnológicas es esencial para su éxito igual que lo 
es revisar la distancia entre la opinión de los usuarios y profesionales en esta materia. La aplicación 
se usó especialmente cuando las PID no encontraban jeringas de forma habitual, siendo este 
el momento de riesgo más elevado. La participación de PID y proveedores de servicios dio una 
visión esencial de la usabilidad, experiencia del usuario y fiabilidad, con la que la app pudo 
mejorarse. Con la prueba piloto se observa una buena acogida de la app por parte de PID. 

CS1261
Prevención secundaria del consumo de drogas en jóvenes y 
adolescentes: una revisión
Josefina Patiño Masó*1, Olga Hernández-Serrano2, María-Eugenia Gras3, Montserrat Planes3 y 
Sílvia Font-Mayolas3 
1Universitat de Girona, Girona, España 
2EUSES Escuela adscrita Universitat de Girona, Salt. Girona, España 



LIBRO DE 
RESÚMENES



260

3Universitat de Girona., Girona, España

En España, a partir de la elaboración en 1985 del Plan Nacional sobre Drogas, se intensificaron los 
esfuerzos de las distintas administraciones para la puesta en marcha de actuaciones tendentes 
a la prevención, entendida desde una doble perspectiva: por un lado, realizando actuaciones 
para limitar la disponibilidad de las drogas (aplicación de medidas de carácter legal y policial) 
y por otro desarrollando acciones con el objetivo de reducir la demanda de drogas. Desde 
entonces, se han realizado numerosas intervenciones preventivas muchas de las cuales se han 
centrado en el colectivo juvenil. Existe pues en la actualidad abundante evidencia científica 
sobre la prevención del consumo de drogas en población joven y adolescente que se apoya 
en distintos modelos y teorías para definir la conducta adictiva y que enfatiza desde distintas 
disciplinas en diversas estrategias para afrontarla. No obstante, la composición multifactorial de la 
conducta adictiva, reclama seguir trabajando para encontrar las variables que mejor expliquen su 
iniciación y consolidación. Esta exposición, tiene por objetivo realizar una revisión de la literatura y 
análisis crítico sobre la evolución y eficacia que han experimentado los programas de prevención 
secundaria dirigidos a promover cambios en la conducta de consumo de sustancias psicoactivas 
en población joven y adolescente. Se identifican los marcos teóricos, metodológicos y prácticos 
que han moldeado dichos programas y finalmente se sugieren posibles enfoques hacia los cuales 
dirigir los esfuerzos para lograr una prevención más eficaz. Durante el mes de abril y mayo de 2019 
se llevará a cabo una revisión de la literatura científica en las siguientes bases de datos: PubMed, 
Medline, Cochrane, PsycInfo, Tripdatabase, Dialnet y Scopus. Los términos de búsqueda serán: 
adolescentes, jóvenes, sustancias psicoactivas, consumo de drogas, programas de prevención, 
prevención escolar, evaluación de programas. En todos estos documentos, se tendrán en 
cuentan los criterios de inclusión detallados a continuación. Se seleccionarán artículos publicados 
en los últimos 5 años, en español o inglés, que revisen evidencia científica sobre la eficacia de 
los programas de prevención secundaria del consumo de drogas en jóvenes y adolescentes. 
Se incluirán revisiones sistemáticas y meta-análisis. También estudios experimentales o cuasi-
experimentales con grupo control de comparación, medidas repetidas y con evaluación pre-
test, post-test y seguimiento. Los artículos incluirán el uso de uno o varios modelos/s conceptual/
es en la descripción del programa preventivo aplicado, describirán el perfil de paciente al cual 
se dirige y las variables que se han tenido en cuenta. El estudio informará sobre las evaluaciones 
de resultados del programa. 

SI380
Recursos personales positivos como promotores del bienestar 
en el contexto educativo
Natalio Extremera Pacheco 
Universidad de Málaga, Málaga, España

Desde la aparición de la psicología positiva como campo de estudio, existe un interés renovado 
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por conocer los factores psicológicos protectores que ayudan a las personas a prevenir la 
aparición de desajuste psicológico y conductas problemas e incrementar sus niveles de bienestar 
personal y laboral. Uno de los contextos más activos para trabajar la promoción del bienestar 
es el ámbito educativo, tanto dirigidos a los alumnos como a los propios profesionales de la 
enseñanza. En este sentido, este simposio pretende presentar diferentes líneas de investigación 
en el campo de los recursos personales positivos, y cómo estos recursos ayudan a predecir y 
explicar diferentes indicadores de bienestar, salud y funcionamiento interpersonal en el aula. Así, 
en las diferentes comunicaciones se abordarán distintos tópicos como el papel de la gratitud 
como una fortaleza para prevenir las ideaciones suicidas en adolescentes; el rol de la inteligencia 
emocional como predictora de plenitud y riesgo suicida en víctimas de acoso escolar; el perfil 
predictivo que explica la aparición de comportamientos ciberagresivos en adolescentes; el 
papel moderador de estrategias de regulación cognitivo-emocional específicas que ayudan 
a amortiguar/incrementar el vínculo entre victimización por acoso escolar y salud mental y, 
finalmente, el papel de la autoeficacia docente y la inteligencia emocional como predictores 
de la intención de abandono del profesorado. A través de los diferentes trabajos se hace énfasis 
en los mecanismos explicativos que ayudan a predecir el bienestar y se subraya los beneficios 
potenciales de realizar programas de prevención e intervención en estos recursos personales 
para mejorar los niveles de bienestar y salud, tanto de discentes como docentes. 

CS434
Factores predictores de ciberagresión en adolescentes 
españoles
Carolina Yudes Gómez* y Natalio Extremera Pacheco 
Universidad de Málaga, Málaga, España

Introducción: El ciberacoso entre adolescentes se ha convertido en uno de los principales 
problemas derivados del mal uso de la tecnología. Sin embargo, pese al gran número de 
investigaciones hasta el momento son pocos los estudios que han analizado el valor predictivo de 
competencias emocionales y personales en la ciberagresión. Este estudio examina la contribución 
conjunta de variables de inteligencia emocional, gratitud y autovaloraciones esenciales, además 
del género, cibervictimización o control parental en el uso de internet. Método: Participaron 
845 adolescentes (53.5% mujeres) de edades entre 14 y 18 años de centros educativos de 
Málaga, que cumplimentaron diversos instrumentos de medida para cada una de las variables 
estudiadas. Resultados: Respecto a la prevalencia, se puso de manifiesto que el 70.4% de la 
muestra eran no-ciberagresores, mientras que un 27.2% lo sería ocasional y un 2% severo. La 
implicación de los chicos fue mayor. Los insultos, la exclusión social y la difusión de rumores 
a través de Internet fueron las formas más frecuentes de agresión. Los análisis de regresión 
revelaron que la victimización previa, el uso excesivo de Internet y la regulación emocional eran 
las variables qué mejor predecían la ciberagresión. Conclusiones: Nuestros resultados apoyan 
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que el ciberacoso es una realidad social en la que confluyen variables de género, inteligencia 
emocional y cibervictimización previa. Las características propias de esta etapa evolutiva hacen 
de los adolescentes un grupo vulnerable. Se sugiere la implementación de proyectos educativos 
que fomenten un uso responsable de Internet y favorezcan el desarrollo de la regulación 
emocional cómo protección ante este problema. 

CS534
Un modelo de mediación moderada para explicar el riesgo 
suicida en víctimas de acoso escolar: Cuando la inteligencia 
emocional marca una diferencia
Lourdes Rey Peña* y Sergio Mérida López 
Universidad de Málaga, Málaga, España

Introducción. La literatura científica ha mostrado las graves consecuencias que tiene para la salud 
mental ser víctima de acoso escolar. Concretamente, la investigación indica que los adolescentes 
víctimas de acoso escolar presentan una probabilidad alta de riesgo suicida, esto es, de presentar 
alta sintomatología depresiva, así como una mayor frecuencia de comportamientos suicidas. 
Sin embargo, pocos estudios han analizado la importancia de las habilidades emocionales y su 
relación con la plenitud en relación con el riesgo suicida de los adolescentes víctimas de acoso 
escolar. Por ello, el objetivo de este estudio es explorar el papel mediador de la plenitud en la 
relación entre inteligencia emocional y el riesgo suicida y el papel moderador de la inteligencia 
emocional en la relación entre la plenitud y el riesgo suicida. Método. En este estudio participaron 
un total de 510 víctimas de acoso escolar (61,1% chicas de edades comprendidas entre 11 y 19 
años) de diversos centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria del sur de Andalucía. 
Resultados. Los resultados mostraron que, tras controlar sexo y edad, la inteligencia emocional 
estaba negativamente relacionada con el riesgo suicida (tanto depresión como frecuencia de 
comportamientos suicidas) con la plenitud como variable mediadora. Además, la inteligencia 
emocional moderó la relación entre plenitud y riesgo suicida en el grupo de víctimas de acoso 
escolar. Conclusión. Estos resultados sugieren que la inteligencia emocional podría amortiguar 
el impacto de riesgo suicida que se podría sufrir tras ser víctima de acoso escolar en aquellas 
situaciones en las que los individuos no presentan un nivel alto de plenitud en sus vidas. También se 
observa que cuando los adolescentes se perciben a sí mismos con bajos niveles de inteligencia 
emocional, informan de niveles bajos de plenitud en sus vidas y de niveles más altos de riesgo 
suicida. Por tanto, las intervenciones o programas anti-bullying podrían poner el foco de atención 
en el desarrollo de las habilidades emocionales para reducir el desajuste en los adolescentes 
víctimas de acoso escolar, incidiendo en sentimientos de vida plena. 

CS562
La importancia de poner el foco en los recursos personales: 
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autoeficacia docente e inteligencia emocional como 
predictores de la retención del profesorado 
Sergio Mérida-López* y Natalio Extremera 
Universidad de Málaga, Málaga, España

Introducción: En la enseñanza se encuentran altas tasas de rotación, bajas y abandono. Entre 
los antecedentes del abandono docente encontramos variables personales clásicas como la 
autoeficacia docente. Sin embargo, hasta la fecha no se ha examinado el papel conjunto 
de la autoeficacia docente con un recurso personal clave para los educadores como es la 
inteligencia emocional. Así, este trabajo pretende analizar la contribución única y conjunta de 
la autoeficacia docente y la inteligencia emocional sobre la intención de abandono de la 
carrera docente. Método: En este trabajo participaron 702 docentes (444 mujeres) de centros 
educativos de Andalucía. Los participantes cumplimentaron una batería que incluía cuestiones 
sociodemográficas y escalas autoinformadas de las variables objeto de estudio. Resultados: las 
asociaciones entre las variables objeto de estudio fueron en el sentido esperado. Los análisis 
de moderación mostraron que la autoeficacia docente se relacionaba negativamente con la 
intención de abandono de la enseñanza. Los análisis mostraron que la inteligencia emocional 
no mostraba efectos directos para predecir la variable intención de abandono. Sin embargo, 
la interacción entre autoeficacia docente e inteligencia emocional sí contribuyó de manera 
significativa a explicar los niveles de intención de abandono, mostrando esta variable sus 
valores más altos entre aquellos docentes que informaban de baja autoeficacia docente y 
baja inteligencia emocional. Conclusiones: A pesar de sus limitaciones este trabajo resalta el 
papel interactivo de recursos personales en la explicación de un indicador clave del abandono 
docente. Por ello, nuestros resultados apuntan a la necesidad de desarrollar estrategias de 
intervención en el contexto educativo incidiendo en los recursos personales del profesorado para 
retener al capital docente. 

CS604
El impacto del acoso escolar en la salud mental de los 
adolescentes: ¿qué estrategias de afrontamiento utilizan las 
víctimas?
Cirenia Quintana Orts*1, Nicolás Sánchez Álvarez2 y María Teresa Chamizo Nieto2 
1Universidad de Málaga, Fuengirola, España 
2Universidad de Málaga, Málaga, España

Introducción: El acoso escolar es un problema de salud pública con graves consecuencias en 
adolescentes de todo el mundo. Entre los roles implicados en el acoso escolar, las víctimas han 
sido ampliamente estudiadas debido a sus graves consecuencias sobre la salud mental y el 
bienestar. Sin embargo, pocos estudios han evaluado las estrategias de afrontamiento utilizadas 
en el bullying, y aún menos en relación a la salud mental de las víctimas. Por ello, este estudio 
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pretende explorar la relación entre las diferentes estrategias de afrontamiento y la salud mental, 
medida a través de la satisfacción vital y las ideaciones suicidas, en una muestra de víctimas 
de bullying. Método: En concreto, participaron 494 adolescentes (303 chicas; rango de edad: 
12-18) víctimas de acoso escolar de las provincias de Málaga y Almería (Andalucía, España). 
Resultados: Los resultados mostraron que, tras controlar sexo y edad de los participantes, sólo 
algunas estrategias de afrontamiento presentaban un papel moderador en la relación entre 
los niveles de victimización y los indicadores de salud mental. Por un lado, la interacción entre 
aceptación, rumiación y toma de perspectiva de manera independiente con los niveles de 
victimización presentaban un papel predictor de la satisfacción vital. Por otro lado, sólo la 
interacción entre victimización y aceptación mostraba un papel predictor frente a las ideaciones 
suicidas. Conclusiones: Esta investigación resalta las implicaciones de ciertas estrategias de 
afrontamiento en el impacto del acoso sobre la salud mental. Además, nuestros resultados 
sugieren que la aceptación en los adolescentes victimizados es una estrategia maladaptativa 
con consecuencias en los niveles de satisfacción vital e ideaciones suicidas. En conclusión, estos 
hallazgos señalan la necesidad de evaluar las estrategias de afrontamiento que pueden poner 
en marcha las víctimas con el objetivo de diseñar programas más efectivos de intervención y 
tratamiento psicológico. 

CS701
Efecto de la gratitud en la depresión y la conducta suicida en 
adolescentes: ¿Como ser agradecido te puede salvar la vida?
Nicolás Sánchez Álvarez* y Cirenia Quintana Orts 
Universidad de Málaga, Málaga, España

Introducción: Entre los distintos desordenes mentales existentes que se relacionan con el suicidio, 
la depresión es un factor de riesgo particularmente importante. Muchas de las personas que 
sufren de depresión cometen un intento de suicidio. La etapa del desarrollo durante la cual 
existen mayor número de suicidios es durante la adolescencia. Entre los factores protectores 
de la depresión y por lo tanto del suicidio se encuentra la gratitud. Sin embargo, existen pocos 
estudios que evalúen el papel de la gratitud como factor protector de la depresión y el suicidio 
en adolescentes. Es por ello que el presente estudio analiza el rol de la gratitud en adolescentes. 
Método: En este estudio participaron 1661 adolescentes (837 chicas y 824 chicos) con un rango 
de edad de 12 a 18 años, y una media de edad de 14.10 años (DT = 1.54). reclutados de distintos 
centros educativos de Andalucía. Los participantes cumplimentaron escalas para evaluar los 
niveles de gratitud, depresión y comportamientos suicidas. Resultados: Los resultados mostraron 
una asociación significativamente negativa de la gratitud con la depresión y las conductas 
suicidas de forma transversal. Se realizaron análisis predictivos de la gratitud y la depresión sobre 
las puntuaciones de comportamientos suicidas. Los resultados destacaron el papel protector 
significativo de la gratitud sobre los niveles de depresión y los niveles de comportamiento suicida. 
Se realizaron análisis de ecuaciones estructurales sobre el papel moderador de la depresión sobre 
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la conducta suicida, incluyendo como covariables el sexo y la edad. Los análisis de invarianza 
mostraron un mejor papel protector de la gratitud en chicas que en chicos, al mismo tiempo 
que los análisis de invarianza por edad pusieron de manifiesto la consistencia de la gratitud 
como moderador de los efectos de la depresión sobre el suicidio en las distintas edades de la 
adolescencia. Conclusiones: Este estudio resalta el papel de la gratitud como un factor personal 
que tiene implicaciones sobre el estado de ánimo y sobre comportamientos desadaptativos. 
Nuestros resultados sugieren que los adolescentes con mayores niveles de gratitud muestran 
menores puntuaciones en depresión y comportamientos suicidas, lo que puede indicar que 
fomentar las habilidades relacionadas con el agradecimiento tendrá unas implicaciones de 
prevención en conductas suicidas. Este estudio tiene unas implicaciones practicas destacables, 
ya que aporta apoyo empírico a intervenciones de promoción de la gratitud como fomento de 
la salud mental.

SI392
Aportaciones y hallazgos en evaluación y tratamiento del TDAH
Inmaculada Moreno García 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Este Simposium está integrado por cinco trabajos que comparten temática (TDAH), e incluyen 
entre sus participantes, niños/adolescentes, padres y profesores, si bien difieren en objetivos, 
pruebas administradas y resultados obtenidos. Tres comunicaciones versan sobre evaluación 
de este trastorno, entre ellas, dos atienden a la evaluación de funciones ejecutivas y la tercera, 
presenta la escala TDAH-5. Otro trabajo investiga las diferencias clínicas entre los niños con 
Tempo Cognitivo Lento y TDAH y finalmente, una comunicación expone los resultados de un 
programa de conducta cognitivo-conductual aplicado a niños con diagnóstico de TDAH, sus 
padres y profesores. Uno de los trabajos tiene como objetivo analizar las ejecuciones en tareas 
neuropsicológicas y escalas de valoración de Funciones Ejecutivas de adolescentes con TDAH, 
y examinar la utilidad del método de Bland y Altman para evaluar el grado de acuerdo entre 
estos dos tipos de medidas. Han participado 118 adolescentes (75 con TDAH y 43 controles), 
con edades entre los 12 y 16 años, sus padres y profesores. Otra comunicación presenta los 
resultados de una investigación en la que han participado 110 niños con diagnóstico de TDAH 
y 69, con Trastorno del Aprendizaje, edades comprendidas entre 6 y 12 años. Su objetivo ha 
sido analizar la relación entre TDAH y Funciones Ejecutivas así como, comparar ambos grupos 
para determinar posibles diferencias significativas en Funciones Ejecutivas mediante la prueba 
EFEN. En el tercer trabajo se analizan las propiedades psicométricas de la Escala TDAH-5, con 
versiones para familias y profesorado. En su validación han participado además, de 2833 niños 
escolarizados entre 1 y 6º de Educación Primaria, entre ellos, 489 con diagnóstico previo de TDAH, 
familias, docentes y profesionales. Esta escala está integrada por tres subescalas, dos orientadas 
a la detección y medición de sintomatología nuclear del TDAH, inatención e hiperactividad/
impulsividad y una tercera, a la detección de dificultades concomitantes al trastorno. Otra 
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comunicación tiene como objetivo determinar si las elevaciones clínicas de los síntomas TCL y 
TDAH permiten identificar separadamente grupos clínicos: TCL, TDAH y TCL+TDAH. Han participado 
madres, padres y maestros de 2.142 niños (de 8 a 13 años) que evaluaron el comportamiento 
de los niños en medidas: TCL, TDAH, Trastorno Negativista Desafiante (TND), depresión, ansiedad, 
timidez, deterioro social y deterioro académico. Para crear los grupos clínicos y control, se utilizó 
como punto de corte el 5% superior de la muestra Desde otra perspectiva, se exponen los 
resultados de un trabajo realizado con el objetivo de determinar los efectos de la terapia de 
conducta y limitaciones de los programas de entrenamiento a padres de niños con diagnóstico 
de TDAH. Han participado 19 niños, edades entre 7 y 14 años, 37 padres y 9 profesores. El 
tratamiento ha incluido sesiones grupales de entrenamiento conductual a padres y profesores 
y sesiones individualizadas de terapia cognitiva a los niños. Los efectos de la intervención se 
determinaron mediante escalas de evaluación aplicadas a padres y profesores y a través del 
Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test (IVA/CPT) (Sandford y Turner, 2000). 

CS394
Terapia de Conducta aplicada en TDAH. Limitaciones y 
Obstáculos de los programas de Entrenamiento a Padres
Inmaculada Moreno García*1, Susana Meneres Sancho1 y José Sánchez Blanco2 
1Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
2Consejería de Salud y Familias. Servicio Andaluz de Salud, Dos Hermanas. Sevilla, España

El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es reconocido como una de las 
alteraciones psicológicas más frecuente en la infancia y la adolescencia. Conlleva afectación 
severa en el entorno escolar, familiar y social. La Terapia de Conducta y específicamente, 
los Programas Entrenamiento a Padres (Kazdin, et al., 2018) cuentan con evidencia científica 
sólida en reducción de los síntomas nucleares del TDAH, problemas comórbidos, autoestima, 
competencia parental (Coates, Taylor y Sayar, 2015), habilidades académicas y organización 
de tareas (Chan, Fogler y Hammerness, 2016). Según la Encuesta Nacional de Diagnóstico y 
Tratamiento del TDAH, el 31% de los niños con TDAH recibía tratamiento psicológico a través 
de Entrenamiento para padres y 20%, terapia cognitivo-conductual (Danielson, Visser, Chronis-
Tuscano y DuPaul, 2017). En este trabajo se exponen los resultados obtenidos tras la administración 
de tratamiento cognitivo-conductual a niños diagnosticados con TDAH, en el que han intervenido, 
a través de sesiones de entrenamiento específicas, sus padres y profesores. Se analizan asimismo, 
las limitaciones y obstáculos asociados al Entrenamiento Conductual a Padres. Han participado 
19 niños, con edades comprendidas entre 7 y 14 años, 37 padres y 9 profesores. Los niños 
fueron seleccionados a través de las consultas de pediatría de atención primaria. El tratamiento 
ha incluido sesiones grupales de entrenamiento conductual a padres y profesores y sesiones 
individualizadas de terapia cognitiva a los propios niños. Los padres han participado en sesiones 
semanales (90 minutos) de entrenamiento conductual según protocolo basado en el Programa 
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de Barkley (1997), adaptado. Paralelamente, los niños han recibido 15 sesiones individualizadas 
de 50 minutos de duración y los profesores, sesiones semanales de 90 minutos. El tratamiento se 
prolongó durante 20 semanas. Los efectos de la intervención se determinaron mediante escalas 
de evaluación aplicadas a padres y profesores y a través del Integrated Visual and Auditory 
Continuous Performance Test (IVA/CPT) (Sandford y Turner, 2000), que evalúa atención y control 
de respuesta a nivel auditivo y visual. Se tomaron medidas pre y post-tratamiento en variables 
relacionadas con atención e inhibición del comportamiento. Los resultados obtenidos muestran 
efectos significativos del tratamiento cognitivo-conductual en sintomatología hiperactiva, (p= 
.004) atencional (p= .003) y combinada (p= .002) según informes de padres y profesores y 
especialmente, en aquellas variables que miden atención (p= .001) y autocontrol (p= .004) 
tras la presentación de estimulación auditiva. Desde el punto de vista clínico, la aplicación del 
programa de entrenamiento conductual a padres conlleva ciertas limitaciones y obstáculos, 
relacionados con el manejo de las reacciones emocionales de los participantes, cohesión 
grupal, percepción de competencia parental, manejo y recursos conductuales y exigencias de 
actuación particulares, etc. 

CS407
Comparación de las Puntuaciones en las Pruebas de Función 
Ejecutiva (ENFEN) entre una muestra clínica con TDAH frente a 
Trastorno de Aprendizaje
Silvia Álava Sordo 
Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid, España

Se ha realizado una revisión de estudios que compararsen las puntuaciones obtenidas en 
diferentes pruebas de Función Ejecutiva (FE) (Test de clasificación de cartas de Wisconsin, Test 
de Stroop, subpruebas del WISC (Dígitos, aritmética), FAS y Figura Compleja de Rey) en un grupo 
de niños con TDAH respecto a un grupo control. Los resultados obtenidos en las pruebas sugieren 
que de manera general, el grupo con TDAH tiene mayores dificultades en áreas relacionadas 
con las FE como la memoria de trabajo, planificación, fluidez verbal, impulsividad cognitiva, 
inhibición de respuestas, solución de problemas y flexibilidad cognitiva. El objetivo de este estudio 
es estudiar la relación entre la presencia de TDAH y la FE. Se quiso conocer si existen diferencias 
entre la FE, medida con la prueba ENFEN (Portellano, Martínez Arias y Zumárraga, 2009) en una 
muestra clínica de 110 niños con TDAH, comparados con una muestra clínica de 69 niños con 
Trastorno de Aprendizaje (TA), para poder establecer las diferencias entre ambos grupos en lo 
que respecta a diversas medidas objetivas de FE y de esta forma poder contribuir al diagnóstico 
diferencial entre el TDAH y el TA por los distintos indicadores del ENFEN. La edad de los sujetos 
osciló entre 6 y 12 años. Los resultados de nuestra investigación concluyen que, los sujetos con 
TDAH obtienen unas menores puntuaciones que el grupo con TA en las subpruebas de Fluidez 
Semántica, Sendero a Color e Interferencia del ENFEN. Concluimos que, los sujetos con TDAH 
presentan unas mayores dificultades en la FE que los sujetos con TA. Además, el utilizar pruebas 
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de FE podría ser de utilidad para hacer un diagnóstico diferencial entre los niños con TDAH y 
con TA, más allá del informe neurológico, y para poder establecer un plan de intervención de 
tratamiento individualizado para cada sujeto. Palabras clave: TDAH, Función Ejecutiva, ENFEN, 
Evaluación Neuropsicológica, Trastorno de Aprendizaje. 

CS411
Evaluación de las funciones ejecutivas en el TDAH: método de 
Bland y Altman 
Virginia Krieger* y Juan A. Amador-Campos 
Universitat de Barcelona, Barcelona, España

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) está asociado con algunas 
dificultades en las funciones ejecutivas (FE). Estas dificultades presentan bastante heterogeneidad 
entre las personas con TDAH, y tamaños del efecto moderados en las diferencias entre grupos con 
TDAH y controles. Esto sugiere que las medidas de FE capturan y reflejan resultados específicos de 
algunos de los múltiples mecanismos etiológicos relacionados con el TDAH. La evaluación de las 
FE implica el uso de tareas neuropsicológicas, así como de escalas de valoración (para niños, 
padres y profesores). El objetivo de este estudio fue el de analizar las ejecuciones en las tareas 
neuropsicológicas y en las escalas de valoración de FE en un grupo de adolescentes con TDAH y 
examinar la utilidad del método de Bland y Altman para evaluar el grado de acuerdo entre estos 
dos tipos de medidas. A ciento dieciocho adolescentes (75 con TDAH y 43 controles), con edades 
entre los 12 y 16 años, sus padres y profesores se les aplicó un protocolo completo de evaluación 
diagnóstica que incluía una entrevista, escalas de valoración de síntomas de TDAH, las escalas 
Conners 3, tareas neuropsicológicas (memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva) y las 
escalas de valoración de FE (Comprehensive Executive Function Inventory, CEFI). Los resultados 
muestran que el grupo con TDAH, comparado con el grupo de control, tiene peor rendimiento 
en las tareas neuropsicológicas de memoria de trabajo y de inhibición, pero no en las tareas de 
flexibilidad. En las escalas de valoración de las FE, el grupo con TDAH muestra dificultades en las 
escalas de memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad, respecto al grupo control. Los análisis 
MANCOVA de las medidas de FE de memoria de trabajo, planificación e inhibición revelaron 
que, después de controlar la comorbilidad, los efectos del grupo seguían siendo significativos. 
Los gráficos de Bland y Altman muestran que, en el grupo control, la mayoría de las puntuaciones 
de los dos tipos de medidas (neuropsicológicas y conductuales) están por debajo del punto 
de corte clínico, mientras que en el grupo con TDAH la mayoría de las puntuaciones se sitúan 
por encima del punto de corte clínico, aunque se aprecian discrepancias en la frecuencia de 
estos déficits. En el grupo con TDAH el acuerdo entre medidas es bajo mientras que en grupo 
control es bueno. Las tareas neuropsicológicas y las escalas de valoración de FE brindan tipos de 
información diferentes y complementarios que pueden ser útiles para una mejor caracterización 
de los déficits de FE en adolescentes con TDAH. La incorporación rutinaria del método de Bland y 
Altman en la práctica clínica puede proporcionar información válida para aumentar la precisión 
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del diagnóstico y para un seguimiento visual de la evolución del tratamiento.

CS470
TDAH-5: Propiedades psicométricas de una nueva escala para 
la detección y medición de sintomatología nuclear del TDAH y 
las dificultades concomitantes asociadas al trastorno
Javier Fenollar Cortés 
Universidad Loyola de Andalucía, Sevilla, España

La evaluación del TDAH es un proceso complejo que requiere la implementación de herramientas 
clínicas de naturaleza variada, cuyo resultado debe ser interpretado de manera condicionada 
a las características específicas del sujeto evaluado. Dichas características no se limitan a 
variables como el sexo o la edad, sino que deben incluir información relativa al entorno en el 
que vive el sujeto, posibles situaciones estresantes, tratamiento farmacológico en el momento 
de la evaluación, presencia de diagnósticos comórbidos, entre otras variables potencialmente 
moduladoras de la conducta. La reacción del sujeto ante esta realidad puede incluir conductas 
que se mimeticen con las propias del cuadro sintomatológico del TDAH, lo que puede afectar a la 
precisión del diagnóstico. Además, la expresión clínica del TDAH no se circunscribe a la derivada 
de las dimensiones nucleares del trastorno —es decir, «falta de atención» e «hiperactividad/
impulsividad»— sino que, como ampliamente recoge la literatura científica, abarca áreas 
relevantes del desarrollo de los menores tales como la gestión emocional, las funciones ejecutivas, 
el rendimiento académico, el rendimiento en matemáticas y en lectura, o la calidad de vida 
familiar. La escala TDAH-5 ha sido diseñada asumiendo esta complejidad en el proceso de 
evaluación y diagnóstico del TDAH. La escala incluye una versión para familias y otra para el 
profesorado, y está conformada por tres subescalas: dos están orientadas a la detección y 
medición de sintomatología nuclear del TDAH según el modelo DSM 5 —es decir, la dimensión 
«inatención» y la dimensión «hiperactividad/impulsividad», respectivamente—; y una tercera 
orientada a la detección de característica específicas y dificultades concomitantes al trastorno, 
en las áreas anteriormente citadas. La información de tipo cuantitativa y cualitativa aportada 
tanto por parte de la familia como por parte del centro escolar es procesada a través de un 
algoritmo de decisión —que contrasta más de 300 posibles combinaciones—, para generar un 
informe automatizado que incluye una conclusión. En la presentación de la escala se expondrá 
el proceso de diseño, construcción y validación de la escala; proceso en el que han participado 
familias, docentes y profesionales, sobre una muestra total de 2.833 niños y niñas de primero a 
sexto de primaria —de los cuales, 489 formaban parte de un grupo clínico con diagnóstico previo 
de TDAH—. 

SI397
Metacognición y aprendizaje autorregulado desde una 
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perspectiva multimodal
Rebeca Cerezo 
University of Oviedo, Oviedo, España

Un amplio corpus teórico muestra que el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar a 
través de CBLEs – Computer Based Learning Environments es cualitativamente diferente al que tiene 
lugar en formatos tradicionales o presenciales, cuando ese proceso no está fundamentalmente 
mediado por un ordenador. En concreto, los CBLEs, actualmente omnipresentes en educación 
superior, suponen demandas diferentes a docentes y aprendices en lo referido a los procesos 
metacognitivos y de autorregulación del aprendizaje; de ahí que su abordaje requiera también 
procedimientos diferentes. Este simposio pretende profundizar en los procesos metacognitivos que 
tienen lugar durante el aprendizaje en CBLEs a través de una metodología multimodal adecuada 
a las demandas y posibilidades de estos entornos. Los trabajos que componen el simposio 
tienen como objetivo común hacer posible una medición e intervención de calidad basada 
en evidencias científicas. En el primer trabajo, se analiza la importancia que los estudiantes 
universitarios conceden a diferentes variables relacionadas con los procesos de autorregulación, y 
que se han considerado como fundamentales a la hora de configurar el EEES. Parece que nuestros 
alumnos siguen rigiéndose por unos patrones de estudio más tradicionales, por eso el segundo 
trabajo, continua en el contexto de la educación superior, estudiando perfiles de autorregulación 
al inicio de los estudios universitarios en diferentes países iberoamericanos. El tercer estudio rebaja 
el nivel de granularidad gracias a la metodología multimodal y profundiza en las diferencias entre 
regulación externa y autorregulación en entornos hipermedia de aprendizaje. A continuación, 
también con metodología multicanal, se explora el potencial de los datos de seguimiento ocular 
como fuente de información sobre los procesos de autorregulación y metacognición desplegados 
por los estudiantes. Por último, se estudia como la instrucción autorregulada para el aprendizaje 
de lenguaje de programación influye en los resultados y la satisfacción de los estudiantes desde 
niveles educativos tempranos. Este trabajo ha sido financiado por el Plan de Ciencia Tecnología 
e Innovación del Gobierno del Principado de Asturias (FC-GRUPIN-IDI/2018/000199). 

CS511
Aprendizaje Autorregulado en Blockly games: un análisis de la 
efectividad de implementación en distintos entornos
Maria Consuelo Saiz Manzanares* y Sandra Rodríguez Arribas 
Universidad de Burgos, Burgos, España

Introducción: El aprendizaje de tareas STEM como por ejemplo el inicio en lenguaje de 
programación tiene dificultades para los aprendices, ya que implica la implementación de un 
nuevo código y de conocimientos lógico-matemáticos. Estudios recientes señalan que variables 
como los conocimientos previos y el sexo de los alumnos están influyendo en los resultados. 
Asimismo, estas investigaciones señalan que si el aprendizaje es gamificado (a través de 
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aplicaciones Scratch o Blockly) y se apoya en una instrucción autorregulada (SRL) se incrementan 
los resultados eficaces y la satisfacción de los estudiantes. Método: En este estudio se trabajó 
con 147 estudiantes (76 niños y 71 niñas) de Tercer Ciclo de Educación Primaria (5º y 6º curso) 
escolarizados en dos centros educativos situados en la zona centro de una del norte de España 
con características socioeconómicas semejantes. En la asignación de los grupos se aplicó un 
muestreo de conveniencia. El Centro 1 fue tomado como Grupo de Experimental, en él se 
realizó la instrucción en dos entornos. En el Grupo 1A se utilizaron entornos de MiniPCs dentro 
del aula con todos los alumnos y en el Grupo 1B se emplearon PCs en el Aula de Informática 
(AI) se trabajó con la mitad de la clase. En el Centro 2 solo se realizó la intervención dentro del 
aula con MiniPCs. En ambos casos la instrucción se realizó por dos profesores, uno experto en 
Informática y otro en SRL. Los objetivos del estudio fueron (1) comprobar si existían diferencias 
significativas en los resultados en Blockly games atendiendo a la variable sexo. (2) comprobar 
si existían diferencias significativas atendiendo a la variable centro. (3) comprobar si existían 
diferencias significativas atendiendo a los conocimientos previos. (4) estudiar si existían en el 
Centro 1 diferencias significativas atendiendo al entorno (Aula vs. AI). (5) comprobar si existían 
diferencias significativas en la satisfacción de los estudiantes atendiendo a las variables centro, 
curso y entorno. Resultados: Se hallaron diferencias significativas en el nivel de resolución de 
Blockly games en la variable sexo a favor de los niños. También se hallaron diferencias entre 
los centros educativos a favor del Centro 1. Si bien, no se encontraron diferencias previas en 
la realización de actividades semejantes. Tampoco se hallaron diferencias dependiendo de la 
variable nivel de curso (5º vs. 6º). Asimismo, no se encontraron diferencias en la percepción de 
la comprensión ni en la satisfacción con la actividad por parte de los estudiantes. Conclusiones: 
Variables relacionadas con las pautas de crianza y educativas pueden estar influyendo en la 
ejecución de este tipo de tareas. Por ello, en futuros estudios se analizará el estilo de enseñanza 
de los profesores y el estilo de crianza de las familias. También, se comprobará si en niveles 
educativos previos (Educación Infantil) existen diferencias en la ejecución de tareas de proto-
programación adaptadas a cada nivel educativo atendiendo a las variables sexo, estilo de 
enseñanza de los profesores y estilo de crianza de las familias.

CS565
Expectativas de éxito de los alumnos universitarios y rendimiento 
académico
Antonio Cervero Fernández-Castañón*, Ellian Tuero Herrero, María Esteban García, Francisco 
Javier Herrero Díez y Ana Bernardo Gutiérrez 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

La importancia que la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior concede a 
la figura del alumno como elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene su 
correlato lógico en la revisión que hace del concepto de crédito universitario, que pasa de 
definirse en función de las horas docentes, a hacerlo en función del número de horas de trabajo 
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efectivo del alumno. Por esta razón, presta especial atención a actividades como: la realización 
de tareas prácticas, la asistencia o la profundización y ampliación de conocimientos relacionados 
con el ámbito de conocimiento. Teniendo esto en cuenta, el objetivo general de la presente 
investigación pasa por analizar la importancia que los estudiantes universitarios conceden a 
diferentes variables relacionadas con el desempeño académico, de cara a predecir el éxito en 
sus estudios. Para ello, se ha implementado un cuestionario diseñado ad hoc a una muestra de 
449 estudiantes universitarios del ámbito psicoeducativo (Grado en Maestro en Educación Infantil, 
Grado en Maestro en Educación Primaria, Grado en Psicología y Grado en Logopedia) realizando 
diversos análisis mediante el paquete estadístico SPSS v.24. Los resultados obtenidos muestran 
que algunas de las variables académicas relacionadas con los procesos de autorregulación que 
facilitan un aprendizaje significativo, y que se han considerado como fundamentales a la hora de 
configurar el EEES, no son consideradas por los alumnos como relevantes de cara a garantizar su 
éxito académico. Estos resultados sugieren que los alumnos no han interiorizado los postulados 
emanados del EEES y siguen rigiéndose por unos patrones de estudio más tradicionales, siendo 
necesario incidir en la importancia de repensar su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

CS597
Estudio del proceso de aprendizaje autorregulado en entornos 
hipermedia a través de seguimiento ocular 
Rebeca Cerezo*, Jose Carlos Nuñez, Maria Esteban y Miguel Sanchez Santillan 
University of Oviedo, Oviedo, España

Introducción: la investigación sobre autorregulación del aprendizaje (SRL) se ha basado 
principalmente en medidas de autoinforme. Sin embargo, recientes investigaciones están 
incluyendo metodologías de evaluación multimodal -entre otras, respuesta psicogalvánica, 
reconocimiento facial de emociones o seguimiento ocular- con el objetivo de evaluar cómo 
los estudiantes autorregulan su aprendizaje en entornos de aprendizaje hipermedia. En esta 
línea, existen abundantes evidencias científicas sobre la utilidad de la metodología eye-tracking 
para proporcionar información sobre los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos de los 
aprendices. El presente estudio pretende explorar el potencial de los datos de seguimiento ocular 
como fuente de información sobre procesos de autorregulación de aprendizaje desplegados 
por los estudiantes en un CBLE. Método: utilizando datos de 20 estudiantes universitarios, 13 
en el grupo experimental y 7 en el grupo control, a los cuales se les somete a una sesión de 
aprendizaje, con y sin andamiaje, a través de hipermedia adaptativa. Se registra el número de 
fijaciones oculares en las diferentes áreas de interés de la interfaz del entorno de aprendizaje 
a través del dispositivo SMI RED 500, las cuales pueden relacionarse con diferentes procesos 
de autorregulación del aprendizaje. Resultado: el análisis de los datos muestra diferencias 
estadísticamente significativas en dos de las siete áreas de interés, las correspondientes al avatar 
y a la paleta de estrategias de SRL. Conclusiones: estos resultados invitan a triangular diferentes 
metodologías de evaluación, dando una visión más precisa de la conducta y el proceso que 
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conduce a un estudiante a un determinado rendimiento. Se discute la posibilidad de gestionar 
variables relativas al seguimiento ocular en tiempo real de cara a la prevención del fracaso del 
aprendiz en este tipo de entornos. La perspectiva de futuro es combinar este tipo de datos con 
otras fuentes multicanal (por ejemplo, reconocimiento facial o respuesta psicogalvánica), para 
guiar el diseño de CBLEs que mejoren la experiencia de usuario.

CS840
Perfiles de (auto)rregulación al inicio de los estudios universitarios 
en Iberoamérica
J. Reinaldo Martínez-Fernández*, Andrew Koster y Antonio Vega Martínez 
Universitat Autònoma De Barcelona, Barcelona, España

INTRODUCCIÓN. La declaración de una necesaria autorregulación en los estudiantes universitarios 
es parte inherente a las competencias adquiridas en los estudios, y el desarrollo vital previo. Sin 
embargo, se han observado niveles de deserción y bajo rendimiento al inicio de los estudios 
universitarios relacionados con bajos niveles de autonomía, responsabilidad, gestión, revisión y 
auto-evaluación de los procesos de aprendizaje. La (auto)rregulación parece que no evoluciona 
al mismo ritmo que los diferentes niveles educativos. Así, los universitarios, y en Iberoamérica una 
clara caracterización (Martínez-Fernández & Vermunt, 2015), suelen requerir de apoyo externo 
(regulación externa) o ni siquiera se dan cuenta de que necesitan apoyo (ausencia de regulación), 
para avanzar en sus procesos de aprendizaje. Por ello, en este estudio nos propusimos identificar 
perfiles de (auto)rregulación al inicio de los estudios universitarios en diferentes muestras de 
Iberoamérica. MÉTODO. Participan 488 estudiantes de 1er año de carrera, los cuales provienen de 
8 universidades diferentes de Argentina (63), Chile (51), Colombia (54), España (105+48), México 
(43), Perú (98) y Venezuela (26). Los estudiantes han respondido una batería de cuestionarios, entre 
ellos las sub-escalas de estrategias de regulación del ILP (Martínez-Fernández & García-Orriols, 
2071; Inventario de Patrones de Aprendizaje) basado en la propuesta pionera de Vermunt (1998). 
Se aplicaron técnicas de análisis de la fiabilidad, construcción de factores y conglomerados de 
k-medias. RESULTADOS. Se identifican cinco perfiles de (auto)rregulación: (1) estudiantes ajustados 
a la autorregulación (N= 93) y alejados de la ausencia de regulación; (2) estudiantes alejados 
de cualquier tipo de ajuste, denominados pasivos hasta para dudar (N= 86); (3) el grupo más 
numeroso (N= 112) caracterizado por una dominancia de la regulación externa y/o ausencia de 
regulación; (4) el cuarto agrupa a 107 estudiantes flexibles que activan todo tipo de regulación; 
(5) y el último grupo (N = 90) se caracteriza por una, aparente, paradójica combinación de 
autorregulación con ausencia de ella. DISCUSIÓN. Estos datos, aunque exploratorios, nos permiten 
señalar que la (auto)rregulación deja muy “entre paréntesis” lo auténticamente self, y que ésta 
requiere ser analizada, discutida y fomentada desde muy diversos puntos de partida dados los 
diferentes perfiles de los estudiantes. Además, cada vez es más clara la necesidad de disponer 
de participantes de diferentes territorios que respondan a las mismas pruebas, test, entrevistas 
o cuestionarios. Así, se podrá disponer de elementos que permitan una más clara definición 
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y discusión de la optimización de los procesos de aprendizaje desde una visión más global e 
inclusiva. En esta muestra, se identifica que los estudiantes españoles se relacionan más con 
la regulación externa o pasiva; y los latinoamericanos se identifican como más flexibles en sus 
estrategias de regulación. En todo caso, la pertenencia a un territorio no se relaciona con la 
autorregulación que, en suma, está menos presente de lo esperado para el inicio de estudios 
universitarios.

SI417
Investigar y evaluar en psicología en un contexto bilingüe: 
Adaptación de instrumentos al euskera
Arantxa Gorostiaga Manterola 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, Donostia-San Sebastián, España

Independientemente de la variable que se pretenda evaluar, toda evaluación psicológica 
debe garantizar la validez de las interpretaciones y la equidad de las decisiones adoptadas a 
partir de ella. Este requisito ha sido resaltado en los Standards for Educational and Psychological 
Testing (AERA, APA y NCME, 2014) y en las International Test Commission (ITC) Test Translation 
and Adaptation Guidelines (ITC, 2017). La validación es el proceso de aportar evidencias que 
avalen que las evaluaciones mediante tests y cuestionarios cumplen con aquellos objetivos 
para los que se elaboran. Así, los Standards especifican cinco fuentes de evidencia que se 
pueden utilizar para evaluar si la interpretación de las puntuaciones de un test se ha realizado 
correctamente. Tales fuentes son: evidencias basadas en el contenido, evidencias basadas en 
los procesos de respuesta, evidencias basadas en la estructura interna, evidencias basadas en 
las relaciones con otras variables y evidencias basadas en las consecuencias de la evaluación 
(Sireci y Padilla, 2014). Cuando la evaluación psicológica, sea con fines de investigación o con 
fines de diagnóstico, debe realizarse en un contexto bilingüe como el nuestro, es especialmente 
relevante garantizar que las personas son evaluadas adecuadamente, en la lengua que mejor 
dominan, con instrumentos que, además de traducidos, han sido adaptados a la población 
objetivo y con baremos acordes a dicha población. En nuestra cultura son pocos los instrumentos 
adaptados al euskera, lo que hace que cualquier investigación, tesis doctoral o situación que 
requiera una evaluación psicológica en esa lengua, deba incluir un laborioso proceso de 
adaptación y validación previo. Como muestra del trabajo que realizan diversos equipos de 
investigación de la Facultad de Psicología adaptando al euskera y validando instrumentos de 
evaluación destinados a distintos ámbitos de la psicología, en el presente simposio se presentan 
4 comunicaciones: la primera se centra en la adaptación de un instrumento de evaluación del 
conocimiento emocional en niños y niñas de 3 a 6 años; la segunda presenta la adaptación de 
una escala que mide la orientación emprendedora en estudiantes de Formación Profesional; 
la tercera se centra en la adaptación de un instrumento que evalúa el burnout parental; y la 
cuarta, presenta la adaptación de un instrumento que evalúa los cinco factores de personalidad. 
Tales instrumentos permitirán la evaluación de diversos constructos psicológicos en los ámbitos 
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educativo, clínico, laboral y de selección de personal, garantizando los derechos lingüísticos de 
las personas evaluadas y la validez de las interpretaciones derivadas de tales evaluaciones.

CS439
Adaptación al euskera y validación de la Escala de Orientación 
Emprendedora
Jone Aliri Lazcano*, Arantxa Gorostiaga Manterola, Imanol Ulacia Aramendi, Goretti Soroa 
Martinez, Aitor Aritzeta Galan, Alexander Muela Aparicio y Nekane Balluerka Lasa 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, Donostia - San Sebastián, España

Introducción La orientación emprendedora es la orientación psicológica de las personas que 
tienen tendencia a plantear ideas innovadoras y creativas para la solución de problemas y a ser 
proactivas, autónomas y competitivas en los diversos aspectos de su vida, asumiendo los riesgos 
de sus propias decisiones y manteniendo una marcada orientación al logro y al aprendizaje. La 
evaluación de este constructo en el ámbito educativo y, especialmente, en los ciclos formativos 
de Formación Profesional, es muy relevante. De hecho, el IV Plan Vasco de Formación Profesional 
refleja la importancia de fomentar la cultura emprendedora en el seno de la Formación Profesional 
en todas las actividades y etapas formativas. Sin embargo, no existen instrumentos que permitan 
evaluar dicho constructo en euskera. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio consistió en adaptar 
al euskera la Escala de Orientación Emprendedora (Gorostiaga et al, en revisión) y en validarla en 
una muestra de estudiantes de Formación Profesional. Método La muestra estuvo compuesta por 
735 participantes con una edad comprendida entre los 16 y los 53 años (M = 20,42; SD = 5,32). 
Tales participantes cursaban sus estudios en 30 ciclos de grado medio (49,9% de los participantes) 
y superior (50,1% de los participantes) de Formación Profesional en 14 centros educativos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. El 62,2% de los participantes estaban matriculados/as en 
centros dependientes del Departamento de Educación y el 54,1% de la muestra tenía experiencia 
laboral previa. Además del instrumento en proceso de validación, los/as participantes cumplimentaron 
el EMIPAE-E (Escala para la medición de la iniciativa personal en el ámbito académico, Gorostiaga 
et al, 2018), la Escala de Actitud Emprendedora (Roth y Lacoa, 2009); la escala de autoeficacia 
general (Baessler y Schwarzer, 1996); y un cuestionario de variables sociodemográficas. Resultados 
En el trabajo se presentan evidencias de dimensionalidad del instrumento, índices de consistencia 
interna y estabilidad temporal, evidencias de validez convergente basadas en las relaciones de las 
puntuaciones obtenidas en la escala en proceso de adaptación y las obtenidas en la Escala de 
Actitud Emprendedora y evidencias de validez externa basada en la relación entre las dimensiones 
de la orientación emprendedora y la iniciativa personal, la autoeficacia, la inteligencia emocional 
y el rendimiento académico. Conclusiones Los resultados muestran que la versión en euskera del 
EOS constituye una herramienta útil para evaluar la orientación emprendedora del alumnado de 
Formación Profesional, así como para evaluar la efectividad de diversos programas dirigidos a 
fomentar la cultura emprendedora que se están llevando a cabo en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.
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CS468
Medida del Conocimiento Emocional en la primera infancia: 
adaptación y validación del Emotion Matching Task al euskera
Ana Isabel Vergara Iraeta 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia, España

Introducción El conocimiento emocional es el conjunto de habilidades que implica el uso 
adaptativo de la información emocional de los niños y las niñas. Ello incluye la habilidad para 
reconocer emociones, para etiquetar las emociones correctamente y para identificar las causas 
de las emociones. Estos componentes del conocimiento emocional se desarrollan gradualmente 
en la primera infancia, jugando un papel clave en la adaptación social y emocional. Una gran 
parte de las investigaciones sobre el conocimiento de las emociones han sido llevadas a cabo 
con muestras de adultos o de niños/as y adolescentes, pero existe una laguna en lo que respecta 
a estudios realizados en la primera infancia, fundamentalmente en nuestros contextos lingüísticos 
y culturales más próximos. Esto se debe, además de a la dificultad de recoger datos en estas 
edades, a la escasez de pruebas adaptadas a esta franja de edad. Método Con el objetivo 
de dar respuesta a la necesidad de contar con medidas válidas y fiables para la evaluación 
del conocimiento emocional en niños/as vascoparlantes, se ha procedido a la adaptación y 
validación psicométrica del Emotion Matching Task (EMT) en el País Vasco con una muestra de 
205 niños/as, de edades comprendidas entre los 3 y 6 años. El EMT se diseñó con el objetivo 
de evaluar el conocimiento emocional en la infancia; la herramienta original, para población 
estadounidense, posee una adecuada validez convergente y predictiva, y las adaptaciones 
a diversas culturas, como la española, la italiana o la brasileña, han ofrecido resultados 
satisfactorios respecto a sus propiedades psicométricas. Resultados En el presente trabajo se 
realiza la adaptación al euskera del EMT, que cuenta con una apropiada consistencia interna, 
así como validez concurrente, encontrándose vínculos con aspectos conductuales como los 
problemas externalizantes y las habilidades adaptativas. Así, el presente estudio aporta evidencia 
empírica que avala la idoneidad de utilizar el EMT para evaluar el conocimiento emocional en 
niños/as vascoparlantes con edades entre 3 y 6 años. Conclusiones El EMT se revela como una 
herramienta útil para la evaluación de intervenciones destinadas a mejorar el conocimiento de 
las emociones en la infancia, así como para detectar los niveles individuales de desarrollo en 
este conocimiento. Una de las conclusiones que se deriva de este trabajo, es la necesidad de 
detectar previamente la dominancia lingüística de los niños y niñas en estas edades, en lugar de 
aplicar la versión lingüística de acuerdo al modelo educativo en el que están escolarizados. La 
disponibilidad de las versiones en euskera y castellano del EMT, nos permite abordar este objetivo 
en futuras investigaciones. 

CS469
Adaptación y validación de OPERAS al euskera
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Alexander Rodríguez López*1, Arantxa Gorostiaga Manterola2 y Nekane Balluerka Lasa3 
1Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, España 
2Universidad del País Vasco UPV/EHU, Donostia-San Sebastián, España 
3Universidad del País Vaso UPV/EHU, Donostia-San Sebastián, España

Introducción En nuestro contexto bilingüe son escasos los instrumentos adaptados al euskera que 
permitan llevar a cabo, de forma adecuada, procesos de evaluación y selección de personal. 
Sin embargo, la legislación insta a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en las 
oposiciones y hay una demanda creciente en este sentido, por lo que resulta imprescindible 
adaptar más pruebas al euskera. Un instrumento cuya adaptación presenta especial interés 
es el test OPERAS (Vigil-Colet et al., 2013), basado en el modelo de los cinco grandes factores 
de personalidad. OPERAS destaca por la calidad de los índices psicométricos que presenta, 
por su brevedad, ya que apenas tiene 40 ítems, y por la novedosa técnica que emplea 
para combatir los sesgos de respuesta proporcionando puntuaciones libres de los efectos de 
aquiescencia y deseabilidad social. Metodología La adaptación a la lengua y cultura vasca 
de la prueba OPERAS se llevó a cabo utilizando un diseño de traducción inversa dirigido por un 
equipo multidisciplinar. Posteriormente, se verificó la adecuación de los ítems del cuestionario 
a la población objetivo mediante la aplicación de una versión piloto de la prueba (N = 80). 
Para la validación experimental colaboraron 678 empleados/as públicos/as de varias entidades 
pertenecientes a la CAPV. Se administró el instrumento, junto con las pruebas necesarias para 
el proceso de validación y para evaluar la red nomológica de la prueba: Big Five Inventory 
(BFI) (John et al., 1991); el cuestionario de desempeño adaptativo de Charbonnier y Roussel 
(2012); la escala para evaluar conductas cívico-organizacionales (OCBs en inglés) de Lee y 
Allen (2002); el cuestionario de Piasentin (2007) para medir ajuste persona-organización (APO); 
y un cuestionario de variables sociodemográficas. Resultados En lo que se refiere a la fiabilidad 
entendida como consistencia interna la mediana de los coeficientes fue de .75. Las medianas 
de los índices de fiabilidad test-retest obtenidos al mes y a los 6 meses fueron, respectivamente 
de .69 y .71. El análisis ESEM arrojó los siguientes resultados acerca del ajuste al modelo teórico: 
χ (522)2= 1140, p=.001; RMSEA = .04; CFI = .93; TLI = .90. Las saturaciones de los ítems en el 
factor correspondiente fueron adecuadas. A fin de obtener evidencia de validez convergente, se 
calcularon los coeficientes de correlación entre las puntuaciones de las dimensiones de OPERAS 
y las del BFI que miden las mismas dimensiones. La mediana de las correlaciones fue de .68. 
En cuanto a la asociación entre la personalidad y el resto de variables, las medianas de las 
correlaciones con Desempeño Adaptativo, OCBs y APO fueron, respectivamente, .25, .25 y .21, 
magnitudes que se corresponden con las obtenidas en estudios previos similares. Conclusiones 
La adaptación al euskera de OPERAS presenta propiedades psicométricas aceptables y puede 
ser aplicada con garantías en el ámbito de la clínica, los recursos humanos, la educación, la 
investigación, etc., al igual que la versión original en castellano. 

CS594
Validación inicial del Parental Burnout Assessment en 
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progenitores del País Vasco
Ainize Sarrionandia Peña* y Jone Aliri Lazcano 
Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia, España

Introducción: El burnout parental es un síndrome único y especifico que implica cuatro dimensiones: 
agotamiento en el rol parental, contraste con el yo parental anterior, sentimientos de estar harto/a 
del rol parental, y distanciamiento emocional de los hijos/hijas. El objetivo del presente estudio 
fue validar el instrumento de evaluación “Parental Burnout Assessment (PBA)” en una muestra de 
padres y madres del País Vasco. Método: La versión vasca del PBA (B-PBA) se administró a 250 
padres y madres. Los criterios de inclusión para participar en el estudio fueron los siguientes: a) Los 
padres y las madres tenían que ser capaces de leer, escribir y hablar en vasco; y b) tenían que 
tener al menos un hijo/hija viviendo en casa. En concreto, la muestra del estudio se compuso de 
134 madres y 116 padres (53.6% y 46.4% respectivamente) con edades comprendidas entre 27 
y 60 para las madres (edad media 41.95 (± 7.46)), y 29 a 61 para los padres (edad media 42.12 
(±7.59)). Resultados: Los resultados confirmaron la estructura de cuatro factores del B-PBA. Aunque 
el modelo unidimensional mostró un ajuste aceptable en términos de CFI y TLI (más de .90 en 
ambos casos) obtuvo un ajuste pobre en su valor de RMSEA, mientras que el modelo de 4 factores 
mostró el mejor ajuste a los datos. Además de los adecuados índices de ajuste del modelo de 
cuatro factores, las cargas para todos los ítems fueron estadísticamente significativas y superiores 
a .72. Las correlaciones entre los cuatro factores fueron similares a las obtenidas en la validación 
del instrumento original. En cuanto a la consistencia interna, los coeficientes alfa de Cronbach 
oscilaron entre .61 y .94 demostrando que el B-PBA tiene una buena consistencia interna. En la 
misma línea, los coeficientes de correlación inter-item y los coeficientes de correlación de la 
puntuación total del ítem fueron altos, poniendo de manifiesto una buena consistencia interna. 
Además, en términos de estabilidad temporal, se puede concluir que el B-PBA tiene una buena 
estabilidad, con coeficientes de correlación que van desde .92 a .98 para cada factor, así como 
para la puntuación total en un intervalo de tiempo de 3 semanas. Con respecto a las variables 
sociodemográficas, la única variable en la que se hallaron diferencias significativas fue el sexo. 
En concreto, las madres presentaron niveles más altos de burnout parental en comparación con 
los padres. Conclusiones: Los resultados han demostrado que la validación inicial del B-PBA es 
satisfactoria. De hecho, el B-PBA ha demostrado ser un instrumento válido para evaluar el burnout 
parental, ya que mide los cuatro factores que evalúa el PBA y muestra buenas propiedades 
psicométricas. Futuros estudios deberían utilizar instrumentos validados que evalúen variables 
psicológicas para examinar la validez convergente y validar el B-PBA, así como para confirmar la 
relación entre el burnout parental y variables sociodemográficas, y examinar la prevalencia del 
burnout parental en muestras más grandes.

SI425
El impacto de la violencia politica en la salud y bienestar
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José Luis González-Castro 
Universidad de Burgos, Burgos, España

La violencia, y más en concreto la violencia que emana de procesos políticos, no es solo es un 
tema que deba abordarse desde una óptica de seguridad o de justicia, sino que es imprescindible 
reflejar un enfoque psicosocial que resalte el impacto de este fenómeno en el ámbito de la salud 
y el bienestar tanto personal como social. El contexto político, sus consecuencias económicas, 
de desarrollo de interacciones personales y grupales, generación o pérdida de la confianza en 
los demás miembros de la sociedad, y no sólo la violencia física, puede tener una repercusión 
dañina para la población en una sociedad. Es preciso no sólo analizar las consecuencias de la 
situación de violencia política, sino buscar formas de desarrollar nuevas interacciones sociales y 
reconciliar sociedades que en muchas ocasiones llevan enfrentadas desde hace décadas. En 
este simposio se presentan diferentes estudios empíricos y análisis teóricos acerca del impacto 
de la violencia en participantes de diferentes países. Así por ejemplo el trabajo de González y 
Oliveros nos presentará resultados obtenidos en Venezuela durante el último convulso año. Se 
mostrará cómo el bienestar psicológico emocional, social y psicológico se ha visto afectado 
por la violencia percibida en la sociedad, el impacto de la crisis económica, la discriminación 
sentida, el apoyo social y la resiliencia comunitaria, o la esperanza de un futuro mejor. Se mostrará 
que estrategias de afrontamiento se están utilizando para mejorar la salud y bienestar de una 
población en situación de dificultad política y económica. Por su parte, el trabajo de Ubillos, 
Puente Arias y Gracia nos muestra como el conflicto armado colombiano sigue afectando la salud 
de mujeres polivictimizadas, y como la participación de estas mujeres en actividades sociales y 
políticas ha logrado reducir sus emociones negativas, la sensación de humillación y ha permitido 
una mejora en su estado de salud general. De igual manera, el trabajo de Castro, Basabe y 
Telletxea refuerza la importancia de fomentar el reconocimiento del dolor causado en actos de 
violencia para mejorar la salud de participantes en Colombia y el País Vasco. La exposición a 
relatos de víctimas conduce a una mayor aceptación de las medidas de reparación social. Se 
resalta la importancia de promover la inclusión de emociones transcendentes por medio de la 
presentación de las víctimas como ejemplos morales. La importancia de estos estudios empíricos 
para desarrollar una cultura de paz que mejore la salud y el bienestar de las víctimas de la 
violencia política se verá reforzado con el trabajo presentado por DeRivera en donde desarrolla 
una argumentación detallada de las medidas necesarias para conseguir desarrollar una cultura 
de paz por medio de la construcción nuevas identidades personales y colectivas. Se abordará la 
interacción entre el amor y el temor como fuente de construcción de esta nueva cultura de paz 
que mejore la salud de las personas y permita sobreponerse a situaciones de violencia política y 
lucha armada como los reflejados en este simposio.

CS426
Reconciliación social y Perdón intergrupal: efectos de la 
exposición a testimonio de víctimas de violencia en Colombia y 
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País Vasco
Nekane Basabe Barañano*1 y Pablo Castro2 
1Universidad del País Vasco UPV/EHU, Vitoria, España 
2Universidad del País Vasco UPV/EHU, San Sebastián, España

Las iniciativas de cultura de paz en contextos de violencia colectiva ponen de manifiesto la 
necesidad de promover la reconciliación social basada en memorias inclusivas que reconozcan 
el dolor causado por todas las partes en conflicto. Los procesos de justicia y reparación demandan 
dar visibilidad a las experiencias de las víctimas, sin embargo, la exposición al sufrimiento de las 
víctimas puede producir reacciones de evitación, minimización del daño, e incluso rechazo. Se 
explora el impacto de diferentes tipos de testimonios de víctimas en dos sociedades azotadas 
por la violencia política (Colombia y País vasco). Objetivo e hipótesis: comprobar los efectos de la 
exposición a relatos de víctimas de la violencia colectiva sobre las actitudes hacia la reconciliación, 
el perdón intergrupal y la identidad inclusiva. A través de dos estudios experimentales se espera 
que las exposiciones a relatos directos de las víctimas produzcan mayor acuerdo con las 
medidas de reparación que el grupo control expuesto a información estadística sobre la violencia 
colectiva, en especial cuando las víctimas muestran un sentido positivo de la experiencia y una 
actitud proactiva hacia la reconciliación. La hipótesis de mediación constatará si los relatos de las 
víctimas actúan como ejemplos morales que inducen emociones trascendentes y en ese caso 
promueven la identidad inclusiva. Método: Los participantes (eestudiantes universitarios de Bogotá 
y País Vasco) fueron asignados aleatoriamente a 4 condiciones (en Colombia) y 3 (en País Vasco), 
eexposición a videos con 4 víctimas de distintos grupos armados, que relatan su experiencia 
de victimización y su compromiso con iniciativas por la reconciliación y el perdón (CE1 – Solo 
Colombia), extracto donde se relata la experiencia de victimización (CE2), extracto donde se 
exponen las iniciativas por la reconciliación y el perdón (CE3), y exposición a un texto sobre las 
estadísticas globales de víctimas del conflicto armado (C4: control). Los participantes fueron 72 
estudiantes de Colombia y 92 del País Vasco. Se está replicando el estudio en una segunda 
ronda cuyos resultados completaran los obtenidos en la primera. Resultados: en ambos estudios 
se constató que la condición que combina la victimización y el compromiso con iniciativas 
por la reconciliación y el perdón produce efectos más favorables hacia la reconciliación y 
actitudes favorables al perdón intergrupal en comparación con el resto de las condiciones, y se 
expresaron más emociones negativas (enfado) en la condición de control o exposición a datos 
fríos estadísticos sobre la violencia colectiva que en el resto en el caso colombiano. Asimismo, las 
emociones transcendentes mediaron la relación entre las actitudes favorables hacia el perdón 
intergrupal y la condición de victimización y el testimonio de reconciliación en Colombia y País 
Vasco. Los resultados sugieren que las actitudes cambian favorablemente cuando las personas 
son expuestas al sufrimiento de la víctima junto con relatos favorables a iniciativas hacia la paz y 
la reconciliación, en especial cuando las víctimas actúan como ejemplos morales que inducen 
emociones trascendentes Se discutirán las implicaciones para el diseño de intervenciones sobre 
cultura de paz.
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CS521
El impacto de la participación política y social de las mujeres 
poli-victimizadas de Colombia en la salud
Silvia Ubillos Landa*1, Alicia Puente Martínez2, Gina Marcela Arias Rodríguez3 y Marcela 
Alejandra Gracia Leiva2 
1Universidad de Burgos, Burgos, España 
2Universidad del País Vasco, San Sebastián, España 
3Universidad Católica de Pereira, Colombia, Colombia

Introducción: Hay un creciente cuerpo de investigaciones que demuestran que cuando las 
mujeres tienen más influencia en las decisiones políticas y en el proceso de paz, se produce 
menos violencia, menos extremismo y mayor estabilidad social. Incluso después de los primeros 
acuerdos de paz en Colombia entre los grupos del ejército (Las FARC) y el gobierno, las relaciones 
intergrupales siguen dañadas, afectando en gran medida a las mujeres. Según las teorías sobre 
la inercia, en situaciones de post conflicto, el apoyo social mutuo beneficia el compromiso con 
el grupo ante el conflicto. Este estudio analizó el efecto de la participación social y política en 
las mujeres que han sido víctimas de la violencia sobre la salud. Además, evaluamos el efecto 
de la participación social en las emociones, las cogniciones (humillación y reconocimiento 
como víctima) y las creencias personales y sociales sobre el futuro (esperanza y confianza en las 
instituciones). Método: Es un estudio transversal. La muestra estuvo compuesta por 65 mujeres 
que sufren violencia por parte de un agente social durante el conflicto en Colombia y están 
participando en una organización feminista: La Ruta Pacífica de las mujeres. Resultados: Los 
análisis de correlación mostraron que la participación social está relacionada con una mejora 
en el estado de salud general. Una vez controladas las formas de violencia sufrida, se realizó 
una serie de análisis de regresión múltiple para probar el efecto de la participación social en 
la salud. Los resultados indicaron que las mujeres que participan activamente en la política 
tenían más emociones positivas, esperanza sobre el futuro y menos sentido de victimización 
y humillación. Conclusión: La participación social de las mujeres a través de la Ruta Pacífica 
se relacionó con un mejor estado de salud general. Además, las mujeres mostraron menos 
sentimientos de humillación como resultado de los abusos sufridos y se sintieron más reconocidas 
por la comunidad, mostrando más esperanza y confianza en las instituciones. Esto es acorde con 
la idea de que la búsqueda de justicia por parte de las víctimas redujo sus emociones negativas 
y motivó la movilización hacia acciones políticas comunes basadas en el reconocimiento del 
daño causado. 

CS639
Creando la cultura de paz
Joseph de Rivera 
Universidad de Clark, Brunswick, American Samoa (USA)
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Hay culturas de paz que existen en partes pequeñas del mundo, pero las personas en estas 
culturas viven en un tipo de comunidad que requieren un sentido de sí mismo que es diferente 
del sentido en la mayoría del mundo. Hoy, la mayoría de las personas viven en estados-naciones 
en vez de en una comunidad global. Para conseguir una cultura de paz necesitamos vivir en 
una comunidad global, y para lograr esta necesitamos un sentido del Sí mismo que es diferente 
que lo que tenemos hoy. Hoy, para crear la cultura de paz necesitamos cambiar nuestro sentido 
de quien somos. En Occidente pensamos que somos seres individuales e independientes, 
mientras que en Oriente se piensa que las personas son miembros del colectivo, se trata de 
culturas individualistas versus colectivista. Pero en realidad no somos ni un extremo ni otro. Cada 
uno de nosotros no existe como una persona aparte de nuestras relaciones con otras personas 
particulares. El infante no es una persona hasta que haya comunicación con su madre y haya 
una relación entre los dos. Del mismo modo, ni usted ni yo somos personas aparte de nuestra 
relación entre nosotros. No somos personas sin nuestras relaciones con otros. Estas relaciones 
consisten en dos hilos motivacionales, un hilo de amor al otro y un hilo de temor para sí mismo. 
Cuando el temor domina habrá hendiduras en el sí mismo: entre la mente y el cuerpo, la razón 
y las emociones, la realidad y el ideal, el sí mismo y el otro. La persona cree que no es amado 
y necesita ser solo para sí mismo o necesita conformarse para que sea amado. Pero cuando el 
amor domina sobre el temor la persona es única y pueda negociar con la otra como un igual y 
mantener la tensión entre la realidad y el ideal. Luego ellos podrán vivir en comunidad. Las gentes 
con culturas de paz viven en esos tipos de comunidades. Por eso lo que tenemos que hacer 
para crear la cultura de paz es definir quiénes somos, usar celebraciones, y crear una comunidad 
global en la cual el amor domina el temor. Esto trabajo discute cómo es posible crear culturas 
de paz y rituales de celebraciones. 

CS991
Discriminación, coping y esperanza: Conjugar realidades para 
promover el bienestar en la población venezolana
José Luis González-Castro*1 y María Alejandra Oliveros Granado2 
1Universidad de Burgos, Burgos, España 
2Universidad de Burgos, Burgos, Venezuela

En la actualidad Venezuela se encuentra inmersa en una situación de dificultad social, económica 
y política. Los conflictos sociales y la violencia cotidiana parecen haber alcanzado cotas notorias 
impactando de manera profunda tanto en la salud física y mental como en el bienestar general 
de gran parte de la población. El objetivo del presente estudio es analizar el impacto de los 
hechos estresantes vividos, la discriminación cotidiana sufrida, las perspectivas de futuro de 
la población y los mecanismos de afrontamiento de las experiencias vividas en el bienestar 
psicológico, social y emocional de una muestra de población venezolana residente en la ciudad 
de San Cristóbal (Táchira) cercana a la frontera con Colombia. Un total de 147 personas de entre 
16 y 80 años respondieron a un cuestionario que abordaba su situación individual y comunitaria 
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en el país, sus expectativas y los hechos traumáticos vividos junto con la manera en la que se 
enfrentaban con estas situaciones. Los resultados mostraron que la crisis económica, seguida por 
los acontecimientos políticos y la violencia sufrida fueron los hechos traumáticos más enumerados 
por los participantes. Asimismo, el hecho más impactante en los últimos 5 años ha sido la crisis 
económica seguida por los hechos políticos. Contario a lo esperado, la violencia no fue un hecho 
que de forma espontánea fuese mencionado en gran número por los participantes. Como era de 
esperar las personas que han sufrido todos estos hechos traumáticos frente a quienes no los han 
padecido tienen peor bienestar general. Con respecto a la discriminación sufrida, los resultados 
fueron sorprendentemente bajos puesto que la media de hechos discriminatorios sufridos fue 
de 2, y la mediana de 1 sobre un total posible de 10 hechos. Sin embargo, la discriminación 
percibida es un fuerte predictor negativo del bienestar general, aunque la variable que mejor 
predice el bienestar es la esperanza que tienen los participantes en sus propias capacidades para 
enfrentarse a la situación y dominar el contexto. Se realizó un análisis de mediación moderada 
para ver el efecto que tenían las diferentes estrategias de afrontamiento y la esperanza en la 
relación entre discriminación percibida y bienestar. Los resultados muestran no sólo el impacto 
de la esperanza sino el uso diferenciado de las estrategias dependiendo del hecho sufrido y su 
efecto sobre el nivel de bienestar general. En función de estos resultados se plantearán posibles 
líneas de trabajo con los participantes de San Cristóbal que se espera poder poner en práctica 
en junio en una serie de talleres y actividades que se desarrollarán en la ciudad como estrategia 
de fortalecimiento comunitario.

SI432
Regulación emocional: Nuevos hallazgos e implicaciones 
clínicas
Gonzalo Hervás Torres 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

La investigación sobre los procesos de regulación emocional así como sus correspondientes 
aplicaciones clínicas han tenido un gran desarrollo en los últimos años. Una de las razones de su 
importancia es su papel clave desde un punto de vista transdiagnóstico, por lo que parece tener 
un rol muy relevante -así como aplicaciones clínicas- en numerosos trastornos (p.ej., depresión, 
ansiedad, adicciones, trastorno de personalidad límite, etc.). En este simposium se incluyen 
diferentes investigaciones que, teniendo una metodología cuidada, nos ofrecen interesantes 
conclusiones tanto sobre el papel de los déficits de regulación emocional en el funcionamiento 
de determinados trastornos emocionales como de sus potenciales aplicaciones clínicas.

CS662
Reevaluando la reevaluación: Estudio de marcadores objetivos 
de la capacidad de reevaluación cognitiva y su papel como 
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estrategia de regulación emocional
Alvaro Sanchez-Lopez 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Introducción. La reevaluación cognitiva es una estrategia de regulación emocional que implica 
resignificar el contenido de un evento para reducir su impacto emocional. Es considerada 
un mecanismo central de resiliencia al estrés y las dificultades para su puesta en práctica 
son comunes en pacientes deprimidos. Sin embargo, la evidencia previa sobre este tipo de 
estrategia ha estado basada en medidas subjetivas, auto-informadas por los propios sujetos 
evaluados acerca de su capacidad percibida de reevaluación. En este trabajo se presenta 
un nuevo paradigma de evaluación objetiva de la capacidad de reevaluación, su papel para 
regular respuesta emocionales a eventos negativos, y su contribución específica frente a otros 
tipos de estrategias como la rumiación. Método. Se desarrolló un nuevo paradigma consistente 
en presentar imágenes con temáticas depresivas. En cada ensayo, tras presentar una imagen 
durante 2000ms, los participantes indicaron el nivel de emociones negativas experimentado 
en respuesta a la imagen. A continuación, los participantes fueron instruidos a “evaluar” la 
imagen (atender a su contenido, experimentando las emociones inducidas) o “reevaluar” la 
imagen (tratar de cambiar el significado inicial asociado a la imagen para reducir las emociones 
inicialmente experimentadas) durante 10 segundos, tras lo cual evaluaron de nuevo su nivel de 
emociones negativas. En los ensayos de “reevaluación”, se pidió asimismo a los participantes 
que describieran por escrito cómo habían realizado su reevaluación, de modo que dichas 
narrativas fueron posteriormente codificadas por dos evaluadores externos en base a la habilidad 
objetiva observada de reevaluación para cada participante en cada una de las situaciones. 
Dicho paradigma fue evaluado y validado en una serie de tres estudios. Resultados. Un primer 
estudio (n=40 estudiantes) mostró un alto nivel de acuerdo interjueces en la codificación de 
las descripciones narrativas en función de la habilidad de reevaluación mostrada (correlación 
intra-clase= .90), apoyando la fiabilidad del índice objetivo derivado del paradigma. Asimismo, 
se observaron reducciones significativas del estado de ánimo negativo tras la instrucción de 
reevaluación, no presentes en la instrucción de evaluación, que fueron explicados por el índice 
objetivo de reevaluación: a mayor habilidad de reevaluación, mayor reducción de las emociones 
negativas iniciales (r= -.41, p= .001). Dichos resultados (fiabilidad del indicador objetivo y su papel 
predictor de mayor regulación) fueron replicados en dos nuevos estudios con muestra universitaria 
(n=66) así como con una muestra comunitaria caracterizada por bajos niveles de resiliencia al 
estrés (n=100). Estos estudios sirvieron asimismo para corroborar la presencia de activaciones 
de rumiaciones negativas durante el visionado de las imágenes negativas de la prueba, y a 
determinar la contribución única del indicador objetivo de reevaluación en la regulación de 
estados negativos, B= -.21, p= .04, una vez controlada la varianza explicada por las respuestas 
de rumiación ocurridas en paralelo, B= .19, p= .05. Conclusiones. El presente trabajo muestra la 
posibilidad de derivar indicadores objetivos de reevaluación cognitiva, de fácil uso en la clínica, 
y ayuda a establecer la contribución individual de esta estrategia para regular emociones 
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negativas, al margen de otras respuestas rumiativas que pueden ocurrir en paralelo durante la 
confrontación de situaciones negativas.

CS814
El papel mediador de la evitación experiencial en la relación 
entre el apego inseguro y los síntomas psicóticos y depresivos 
en personas con trastorno mental grave
Regina Espinosa López*1, Almudena Trucharte2, Alba Contreras2, Vanesa Peinado2, Rocio 
Caballero Rocio Caballero2 y Carmen Valiente2 
1Universidad Camilo José Cela, Villafranca del Castillo, España 
2Universidad Complutense De Madrid, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España

Introducción: El Trastorno Mental Grave (TMG) presenta una alta tasa de comorbilidad psiquiátrica, 
causando un gran impacto socio-económico y reduciendo la calidad de vida de las personas 
que lo sufren. La teoría del apego de Bowlby (1973) proporciona un marco teórico que permite 
entender el impacto de las relaciones interpersonales tempranas en la salud mental, a través de 
mecanismos como los sesgos cognitivos, la regulación afectiva, y los patrones interpersonales 
tanto en población clínica como no clínica (Read y Gumley, 2008). Siendo, por tanto, un factor 
importante en el desarrollo y mantenimiento de la psicopatología (Mikulincer y Shaver, 2012). 
Además, se ha relacionado el estilo de apego inseguro con estrategias particulares de regulación 
(Pascuzzo, Moss & Cyr, 2015) como evitación experiencial (EE) (Vanwoerden, Kalpakci, & Sharp, 
2015). La EE es una estrategia que se caracteriza por intentos por controlar o evitar pensamientos, 
sentimientos y sensaciones corporales desagradables que se ha vinculado con depresión en 
personas con trauma y en población general (Muris, y cols., 2001; Tull y cols., 2004), con síntomas 
paranoides tanto en población clínica como no clínica (Udachina, y cols., 2014; Valiente, y 
cols., 2017; Varese, y cols., 2014) y con alucinaciones (Varese y cols., 2016). Las personas con 
TMG tienden a utilizar estrategias basadas en la EE en lugar de la aceptación (Perry, Henry y 
Grisham, 2011). Algunos autores destacan que la EE tiene un papel mediador entre el apego y 
la psicopatología (Castilho et al., 2017; Goldstone, Farhall y Ong, 2011). Por tanto, el presente 
trabajo plantea: 1) explorar las relaciones entre los estilos de apego inseguros y la sintomatología 
paranoide y depresiva y 2) analizar el papel mediador de la evitación experiencial entre el apego 
inseguro y la ideación paranoide y la sintomatología depresiva en personas con TMG. Método: Se 
reclutaron personas con TMG de distintos servicios de rehabilitación de la CAM, 134 participantes 
fueron evaluados con SCL-90-R (Derogatis, 1994), el Cuestionario de Relaciones (RQ; Bartholomew 
y Horowitz, 1991) y Cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ-II; Bond et al., 2011). Para evaluar si 
el EE era un mecanismo mediador entre el apego inseguro y los síntomas depresivos y paranoides, 
utilizamos el procedimiento PROCESS para SPSS para el análisis de mediación simple (Hayes, 
2013). Resultados: Nuestro análisis reveló que el apego ansioso estaba asociado con niveles más 
altos de paranoia y síntomas depresivos. Además, la EE medió parcialmente la relación entre este 
tipo de apego y la paranoia, mientras que medio totalmente la relación entre el apego ansioso 
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y la depresión. Conclusiones: Nuestro estudio destaca la importancia del apego inseguro y el EE 
como objetivos terapéuticos. Por tanto, se sugiere la idoneidad de las terapias basadas en la 
aceptación y la atención plena así como terapia de apego para promover la recuperación de 
los pacientes con TMG. 

CS1300
El papel de los significados emocionales disfuncionales en los 
procesos de regulación emocional
Gonzalo Hervás Torres*, Sofía Benito Baz, Rocío Florido Farfán, Ignacio Peña López y Sara Heras 
Carretero 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Investigaciones previas han mostrado que, durante una depresión, la experiencia disfórica 
cuando es auto-devaluativa parece estar asociada a un peor curso (Park, Goodyer, & Teasdale, 
2005). Partiendo de estos resultados, nos planteamos si los significados atribuidos a determinadas 
emociones pueden variar de unas personas a otras, así como las consecuencias de que éstos 
sean disfuncionales (p.ej., pensar que la culpa nos señala como malas personas). En esta 
comunicación, presentaremos datos de diferentes estudios que muestran que los significados 
emocionales disfuncionales parecen tener consecuencias negativas para el funcionamiento 
emocional en general y para la regulación emocional en particular. También mostraremos 
datos preliminares que muestran que dichos significados disfuncionales se pueden modificar por 
otros más adaptativos. En conjunto, los resultados señalan que disponer de significados precisos 
para la experiencia emocional puede facilitar el procesamiento emocional dando lugar a unos 
procesos de regulación emocional más eficaces.

CS1354
Regulación emocional en depresión: El papel de las creencias 
meta-cognitivas, el control cognitivo y la rumiación
José Martín Salguero Noguera*1, Juan Ramos-Cejudo2, Esperanza García-Sancho3, Ilyana 
Arbulu2, Óscar Ferández Ballbe2, Jose Luis Zaccagnini1 y James Gross4 
1Universidad de Málaga, Málaga, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
3Universidad Isabel I, Málaga, España 
4Stanford University, California, United States

Introducción: El estudio de las diferencias individuales en regulación emocional (RE) puede 
ayudar a una mejor comprensión de la vulnerabilidad a la depresión. Existen evidencias de que 
estrategias de RE disfuncionales, tales como la rumiación, están implicadas en el desarrollo y 
mantenimiento de la depresión, mientras que las personas con depresión tienen dificultades 
para poner en marcha estrategias más adaptativas (e.g., reevaluación cognitiva). Menos claro 
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es el conocimiento acerca de porqué las personas tienen estas dificultades en RE. El Modelo del 
Descentramiento Reducido (Koster et al., 2011) ha sido propuesto como un marco teórico desde 
el que entender el papel de la rumiación (y otras estrategias de RE) en la depresión. Según éste, 
el uso de la rumiación, y la dificultad de utilizar otras estrategias más adaptativas, se debe a 
una reducción en la capacidad de las personas para descentrarse de la información negativa 
(pensamientos o emociones negativas). Además, sugiere dos vías diferentes por las que las 
personas muestran esta falta de descentramiento: por la existencia de déficits en la habilidad 
para ejercer control cognitivo (inhibición, memoria de trabajo, cambio atencional) o porque su 
señal de conflicto está debilitada; esto es, las personas con una visión negativa de sí misma, 
o con creencias meta-cognitivas disfuncionales (e.g., “rumiar me ayuda a afrontar”), podrían 
generar una menor señal de conflicto ante emociones o pensamientos negativos y, por tanto, 
decidir no usar sus habilidades de control cognitivo (aunque éstas estén intactas). El objetivo 
principal de nuestro proyecto es añadir evidencias al modelo citado, examinando la contribución 
específica del control cognitivo y las creencias meta-cognitivas en la predicción de los niveles de 
rumiación (y otras estrategias de RE) y la depresión. Método: Una muestra de participantes adultos, 
estudiantes y no estudiantes, completaron una batería de cuestionarios y tareas computerizadas 
destinadas a evaluar: control cognitivo (inhibición, memoria de trabajo, cambio atencional), 
creencias meta-cognitivas disfuncionales, rumiación y otras estrategias de RE, y sintomatología 
depresiva. Resultados: Se expondrán los principales resultados de este estudio, analizando las 
relaciones entre las variables evaluadas y examinando la contribución específica de las creencias 
meta-cognitivas y el control cognitivo en su asociación con la rumiación (y otras estrategias de 
RE) y los síntomas de depresión. Conclusiones: Se discutirán los resultados obtenidos en el marco 
del modelo y se mostrarán las posible implicaciones prácticas referidas a la personalización del 
tratamiento de la depresión.

CS1399
¿Y si lo que estoy sintiendo es falsa alarma? El filtrado 
emocional como estrategia de regulación emocional
Gonzalo Hervás Torres*1, Rocío Florido Farfán2, Simona Ionela Puiu2, Elena Castelló Pinel2 y Irene 
Sánchez3 
1Universidad Complutense de Madrid, MADRID, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
3Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón (Madrid), España

Barlow (1988) planteaba en sus modelos de trastornos de ansiedad que las experiencias de alta 
activación podían ser vividas como una falsa alarma que podía llevar a la persona a vivir como 
amenazantes situaciones que no lo son. Aunque la experiencia de que una reacción emocional 
se active por error es algo muy frecuente, y afecta no sólo al miedo sino a todas las emociones, 
apenas ha sido estudiado. Se presentarán datos de dos estudios con estudiantes universitarios. 
Los resultados mostraron que la disposición a ver las emociones como posibles falsas alarmas 
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predice una menor reactividad ante la activación de estados de ánimo negativos. También 
se encontró que la habilidad para detectar falsas alarmas se asociaba a diversos resultados 
positivos para la regulación emocional. Finalmente, se discutirá el parecido y diferencia de este 
proceso con la reevaluación cognitiva y, más en general, el papel del filtrado emocional en la 
regulación emocional.

SI445
La personalidad oscura en la infancia, adolescencia y adultez 
emergente
Manuel Ignacio Ibáñez Ribes 
Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España

¿Qué características de personalidad conforman la más malévola de nuestras máscaras? Hace 
más de 15 años, Jones & Paulhus (2002) propusieron una configuración perversa de personalidad 
conocida como la triada oscura, integrada por los rasgos de narcisismo, maquiavelismo y 
psicopatía. Recientemente, se ha añadido un cuarto elemento, el sadismo (Chabrol et al., 2009), 
para acabar conformando la denominada tétrada oscura. Estos rasgos no son ni infrecuentes 
ni patológicos: los podemos identificar habitualmente en las personas que nos rodean, incluso 
desde edades tempranas, y pueden resultar muy útiles y adaptativos para quienes los poseen. 
Este simposio pretende presentar algunos avances en la conceptualización de la personalidad 
oscura en el marco de la personalidad normal, y en su evaluación desde la infancia hasta la 
adultez emergente. En primer lugar, Jorge Moya-Higueras y cols presentarán la comunicación 
Rasgos psicopáticos en la infancia como factor transdiagnóstico de los espectros internalizantes 
y externalizantes. En esta comunicación se expondrá cómo, después de controlar los efectos de 
diversos factores psicosociales, los rasgos psicopáticos predicen la sintomatología internalizante 
y externalizante en niños y niñas de 8 a 10 años. En la segunda comunicación, Jordi Ortet Walker 
y cols presentarán los primeros datos sobre psicopatía en adolescentes, evaluada mediante el la 
versión española del YPI-S (Orue & Andershed, 2015), en los que se examinará sus correlatos con 
la personalidad normal , así como sus efectos en diferentes comportamientos especialmente 
nocivos para los adolescentes, como las conductas agresivas, el acoso y el ciberacoso, o la 
afiliación con grupos de jóvenes antinormativos. En la tercera comunicación, David Gallardo-
Pujol y cols presentarán como influyen los rasgos de la personalidad oscura en la toma de 
decisiones morales. Mediante una serie de escenarios basados en la experiencia, y también 
mediante la manipulación situacional, exploramos como aquellas personas que puntuaban más 
alto en las tres dimensiones de la triada oscura tomaban decisiones más egoístas (a favor de 
p-hit), especialmente en situaciones de exclusión social. En cualquier caso, es posible distinguir, 
mediante las dimensiones de la triada oscura, personas más morales, neutras y menos morales. 
En la última comunicación, Manuel I. Ibáñez y cols presentarán el trabajo de adaptación al 
castellano de las siguientes escalas para evaluar la tétrada oscura: Dirty Dozen (DD; Jonason & 
Webster, 2010); el Short Dark Triad (SD3; Jones & Paulhus, 2014); Short Sadistic Impulse Scale (SSIS; 
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O’meara & Davies, 2011); y el Assessment of Sadistic Personality (ASP; Jonason, Zeigler-Hill & Okan, 
2017). Así mismo, se examinará el encaje del maquiavelismo, narcisismo, psicopatía y sadismo 
en el modelo de personalidad normal de los Cinco Factores. 

CS448
La tétrada oscura en la adultez emergente: aspectos 
conceptuales y de evaluación
Manuel Ignacio Ibáñez Ribes*1, Benito Nohales2, Sara Gimenez-Vidal2, Jordi Walker2, Laura 
Mezquita2 y Generós Ortet2 
1Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España 
2Universitat Jaume I, Castellón, España

En esta comunicación se presenta el trabajo de adaptación al castellano de las siguientes 
escalas para evaluar la tétrada oscura: Dirty Dozen (DD; Jonason & Webster, 2010); el Short Dark 
Triad (SD3; Jones & Paulhus, 2014); Short Sadistic Impulse Scale (SSIS; O’meara & Davies, 2011); 
y el Assessment of Sadistic Personality (ASP; Jonason, Zeigler-Hill & Okan, 2017). Específicamente 
estudiamos su estructura factorial, así como las fiabilidades de consistencia interna y estabilidad 
temporal de las mismas. Finalmente se examinó la red nomológica de las diferentes escalas 
de maquiavelismo, narcisismo, psicopatía y sadismo a partir de su relación con el modelo 
de personalidad normal de los Cinco Factores, así como con el modelo de valores humanos 
universales propuesto por Schwartz. Los resultados obtenidos muestran como las puntuaciones 
obtenidas con las escalas DD, SD3, SSIS y ASP resultan fiables y validas en la evaluación de los 
rasgos oscuros de la personalidad maquiavelismo, narcisismo, psicopatía y sadismo.

CS500
Rasgos psicopáticos en la infancia como factor 
transdiagnóstico de los espectros internalizantes y 
externalizantes
Jorge Moya Higueras*1, Sara Queralt2, Verónica Estrada-Plana2, Núria Vita-Barrull2, Blanca 
Serra2, Esther Sotillo-Sáez2 y Jaume March-Llanes2 
1Universidad de Lleida, Lleida, España 
2Universitat de Lleida, Lleida, España

Estudios previos muestran que los rasgos psicopáticos podrían considerarse factores 
transdiagnósticos principalmente para los trastornos del espectro externalizante. Otros 
factores psicosociales, como la inteligencia y la memoria, la personalidad, así como el nivel 
socieconómico de la familia y los estilos educativos también se han asociado a la psicopatología, 
tanto externalizante como internalizante. Se han realizado pocas investigaciones en las que se 
tengan en cuenta todos estos factores utilizando una metodología de ecuaciones estructurales. 
Por tanto, el objetivo principal de la presente investigación fue el de comprobar, mediante el 
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uso de este tipo de estadística, qué factores cognitivos, de personalidad y ambientales son los 
más directamente relacionados con los espectros externalizantes e internalizantes en población 
infantil, además de valorar cómo interactúan entre sí. Los rasgos psicopáticos se evaluaron 
mediante el test CPTI a una muestra de 247 alumnos de segundo ciclo de primaria. Además 
se utilizaron los tests RAVEN (inteligencia), Keep Track Task (memoria de trabajo), test de dígitos 
y test de corsi (memoria a corto plazo), BFQ-NA (personalidad normal), TEI-Que (inteligencia 
emocional), SDQ (psicopatología), APQ (estilos educativos) y se aplicó el índice hollingshead 
(nivel socioeconómico). El modelo final de la ecuación estructural mostró un nivel de ajuste global 
bueno. El factor latente de psicopatía total predijo significativamente los espectros externalizante 
e internalizante, una vez controlados los efectos del resto de factores cognitivos, ambientales y de 
personalidad. Además, la impulsividad evaluada meidante el CPTI, fue un predictor significativo 
específicamente del espectro externalizante. Así, como conclusión, en población infantil de entre 
8 y 10 años, parece que los rasgos psicopáticos predecirían significativamente tanto la presencia 
de sintomatología externalizante como internalizante. Estos resultados confirman lo que se ha 
encontrado en estudios realizados en otras etapas de la vida. Así, una valoración temprana de 
los rasgos psicopáticos podría servir para plantear programas de prevención específicos en estas 
edades, tanto para estos rasgos como para el desarrollo de síntomas tanto internalizantes como 
externalizantes.

CS887
Diferencias individuales y moralidad: La Tríada Oscura predice 
la toma de decisiones de carácter moral
David Gallardo-Pujol*, Miquel Alabèrnia-Segura y Guillem Feixas-Viaplana 
Universitat de Barcelona, Barcelona, España

INTRODUCCIÓN: La toma de decisiones morales es entendida como un fenómeno muy relevante 
que ha despertado un gran interés en muy diversos campos de estudio. Habitualmente utilizamos 
dilemas como el del tranvía para estudiar las decisiones morales (dilemas sacrificiales difíciles). 
Las variables de personalidad que se han estudiado como relacionadas con la respuesta en 
este tipo de escenarios son dimensiones muy amplias tales como la psicopatía o la humildad. 
Sin embargo, son demasiado abstractos. MÉTODO: En este trabajo utilizamos escenarios más 
cercanos a la experiencia y de demolición con el objetivo de explorar diferencias individuales y 
efectos de los factores situacionales en la respuesta a los mismos. Medimos la integridad moral, 
la preocupación por las consecuencias futuras e inmediatas, la propensión a experimentar culpa 
y vergüenza, etc. Además, también hemos incluido variables más amplias como las dimensiones 
de personalidad del HEXACO, de la triada oscura y una aproximación a la inteligencia fluida. 
Mediante 3 estudios diferentes, 2 previos y el principal, hemos aplicado un paradigma de exclusión 
social (Cyberball) para estudiar el efecto de un factor situacional como el ostracismo en la toma 
de decisiones moral. También administramos una batería de diferencias individuales para estudiar 
el carácter moral de los participantes con una propuesta de medidas específicas del carácter 
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moral y utilizando avanzadas técnicas estadísticas, como el análisis de perfiles latentes hemos 
clasificado a los participantes según su carácter moral en personas más morales, normales o 
menos morales. Finalmente administrar 18 escenarios morales (6 de demolición, 6 sacrificiales 
y 6 basados en la experiencia). REUSLTADOS: El carácter moral influye en la toma de decisiones 
en escenarios basados en la experiencia cuando el criterio que seguimos es deontológico y en 
los escenarios sacrificiales cuando es el criterio basado en el valor personal de los elementos 
implicados el que tenemos en cuenta y observamos también una tendencia a la significación 
en los escenarios de demolición con un tamaño del efecto menor. La condición de ostracismo 
por sí mismo no presenta efectos en la toma de decisiones moral en ningún tipo de escenario 
mientras que la interacción entre el carácter moral y el ostracismo sí muestra efectos en la toma 
de decisiones moral en escenarios basados en la experiencia cuando el criterio es favorecer al 
elemento con más valor personal implicado en el escenario. DISCUSIÓN: Todas las medidas de 
la tríada oscura son buenos predictores del carácter moral, y en consecuencia, de la toma de 
decisiones morales. Finalmente se discutirán los resultados de esta investigación y se ofrecerán 
conclusiones y recomendaciones futuras de investigación. También se presentarán limitaciones 
relevantes de este estudio.

CS1039
Evaluación de la psicopatía en adolescentes: relación con la 
personalidad normal y las conductas interpersonales nocivas
Jordi Walker*, Verónica Vidal Arenas, Laura Mezquita Guillamón y Manuel Ignacio Ibáñez 
Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Castellón, España

La psicopatía consiste en una combinación de características disposicionales como la falta de 
empatía, la baja autodisciplina, junto con altos niveles de arrogancia, impulsividad y dominancia 
social (Paulhus & Williams, 2002; Hare & Neumann, 2008). La presente comunicación pretende 
arrojar luz sobre la evaluación de este rasgo de personalidad “oscura” en población adolescente, 
sobre su relación con los rasgos de personalidad normal, así como sobre su influencia en la 
conducta externalizante agresiva y antisocial, la afiliación con amigos antinormativos y las 
conductas de acoso y ciberacoso. Para ello, se administraron una serie de cuestionarios a una 
muestra aproximada de 600 adolescentes de entre 12 y 17 años de la ciudad de Castellón. 
Los instrumentos empleados fueron: la versión española del Youth Psychopathic Traits Inventory-
Short version (YPI-S; Orue & Andershed, 2015), que evalúa en población adolescente los rasgos 
psicopáticos de Grandiosidad-Manipulación (dimensión interpersonal), Dureza (dimensión 
afectiva) e Impulsividad-Irresponsabilidad (dimensión conductual); el JS NEO-A60 (Walker et al., 
2018), que evalúa las cinco grandes dimensiones de personalidad del modelo de cinco factores: 
neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad; las escalas de conducta 
externalizante del Sistema de Evaluación para Niños y Adolescentes (SENA; Fernández-Pinto, 
Santamaría, Sánchez-Sánchez, Carrasco & Del Barrio, 2015); el CBIDAP, que evalúa las conductas 
de ciberacoso; y Deviant Peer Scale (DPS; Gallego-Moya & Ibáñez, 2016), que evalúa la cantidad 
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de amigos antinormativos. De acuerdo con las hipótesis planteadas, la psicopatía se asoció 
de forma positiva y significativa con el comportamiento agresivo y antisocial, así como con la 
mayor perpetración de acoso y ciberacoso. Asimismo, las dimensiones de personalidad normal 
más fuertemente vinculadas a la psicopatía fueron la baja amabilidad y, en menor medida, la 
baja responsabilidad. Este trabajo constituye una modesta aportación al estudio de la psicopatía 
en jóvenes españoles, campo que claramente requiere de mayores esfuerzos investigadores 
que ayuden a precisar sus particularidades en este estrato de la población, así como faciliten 
el diseño de programas de prevención temprana de conductas problemáticas para aquellos 
perfiles de mayor riesgo.

SI449
Técnicas de neuromodulación no invasivas y su aplicación en 
Psicología
Fernando Sánchez-Santed 
Universidad de Almería, Almería, España

La Neuromodulación se puede definir como la aplicación dirigida de estímulos (e.g. eléctricos, 
químicos) a lugares específicos del Sistema Nervioso (Central o Periférico) con la intención de 
alterar la actividad nerviosa, para normalizar, o modular en general, la función. Puede ser invasiva 
o no invasiva y utilizar distintos tipos de estímulos: químicos, magnéticos, eléctricos, luz (infrarroja, 
optogenética), etc. En los últimos años la neuro-estimulación no invasiva ha tenido gran desarrollo 
gracias sobre todo a la utilización de energía magnética y eléctrica. Las técnicas más conocidas 
son la estimulación magnética transcraneal (repetitiva) (TMS) y la estimulación eléctrica transcraneal 
por corriente directa (tDCS). En ambos casos se pretende modular (hiperpolarizar o depolarizar) 
el tejido nervioso estimulado. En el caso de la TMS este podrá ser cortical o subcortical, mientras 
en el caso de la tDCS será fundamentalmente cortical. De todas las maneras la estimulación 
focal acaba modulando la acción de redes o circuitos. De manera general se supone que 
la hiperpolarización de las células estimuladas genera una inhibición temporal de la función 
nerviosa, al ser necesaria mayor estimulación para alcanzar los umbrales de generación de 
respuesta. A la inversa, una depolarización inducida producirá la facilitación de la respuesta, 
si la región afectada llegara a ser estimulada posteriormente. En este simposio pretendemos 
hacer una actualización de los conocimientos actuales sobre la aplicación de estas técnicas 
no invasivas a distintas áreas de la Psicología, especialmente al tratamiento de determinadas 
psicopatologías y a la neurorrehabilitación. Se describirán los montajes y procedimientos más 
relevantes así como las posibles fuentes de variación que puedan generar variabilidad incluidas 
las diferencias individuales. 

CS1018
Introducción a las técnicas de neuromodulación no-invasivas, 
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bases y nuevos desarrollos
Eliana Garcia Cossio*1 y Klaus Schellhorn2 
1neuroCare Group, München, Germany 
2neuroCare Group, Munich, Germany

Las técnicas de neuromodulación no invasivas permiten modular la actividad cerebral e influenciar 
diferentes funciones cognitivas, afectivas o motoras. Dentro de estas técnicas, se encuentran, la 
estimulación magnética transcraneal repetitiva (rTMS, del inglés repetitive Transcranial Magnetic 
Stimulation) y la estimulación eléctrica transcraneal (tES, del inglés transcranial Electric Stimulation). 
rTMS aplica campos magnéticos fuertes cortos repetitivamente que puede generar potenciales de 
acción, mientras que la tES aplica corrientes eléctricas de baja intensidad que pueden modificar 
los potenciales de membrana de reposo de las neuronas. Ambas técnicas buscan modular la 
excitabilidad cortical en áreas específicas a través de protocolos inhibitorios o excitatorios. Exciten 
diferentes desordenes clínicos que pueden beneficiarse de este tipo de intervención, como en el 
caso de pacientes con depresión, trastorno obcesivo compulsivo, dolor, fibromialgia, adicción y 
desordenes motores. La TMS y la tES se han utilizado también como terapia complementaria junto 
con fármacos, rehabilitación y entrenamiento cognitivo, para incrementar la efectividad y duración 
del tratamiento. Los parámetros de estimulación experimental como la duración, la intensidad, 
el área de estimulación y número de pulsos; así como parámetros fisiológicos relacionados con 
la variabilidad intra e inter-individual; pueden modificar el efecto esperado de estas técnicas de 
neuromodulación no-invasiva. Por ello, actualmente se requiere de nuevas metodologías que 
permitan una individualización de la terapia. Para esto, se han utilizado técnicas de neuroimagen 
en combinación con TMS o tES, con el fin de poder observar directamente como se afecta la 
actividad cortical durante la neuromodulación. En el futuro, se espera contar con dispositivos 
de circuito cerrado basados en inteligencia artificial, que permitan adecuar los parámetros de 
estimulación en tiempo real acorde con la actividad cerebral de cada paciente. Esto permitirá en 
últimas maximizar la efectividad de los tratamientos basados en estimulación cerebral no-invasiva 
para diferentes desordenes, orientándose en la individualización de la terapia. 

CS1476
Aplicaciones clínicas de la estimulación eléctrica transcraneal
Fernando Sánchez-Santed 
Universidad de Almería, Almería, España

El paso de una ligera corriente eléctrica, normalmente de entre 1 y 2 mA, entre dos electrodos 
colocados sobre el cráneo, de manera no invasiva, produce unos campos eléctricos capaces 
de modificar temporalmente la polaridad de las células de la corteza directamente estimuladas. 
Esos cambios serán positivos, depolarizantes, o negativos, hiperpolarizantes, en función de la 
dirección de la corriente en el ánodo y el cátodo. Además de estos cambios agudos sobre 
la excitabilidad de la corteza y su función, se inducen también cambios neuroplásticos que 
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pueden durar días o meses, dependiendo del protocolo y del área estudiada. Así, se ha podido 
demostrar en sujetos normales que la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) pude 
modular la ejecución o el aprendizaje de diversas tareas, siendo un ejemplo paradigmático el 
aprendizaje de tareas motoras y la estimulación de M1. También se ha mostrado la existencia de 
diferencias individuales en la respuesta a la estimulación, que deben ser tenidas en cuenta tanto 
en la investigación como en la práctica clínica. La utilidad de la técnica se ha puesto a prueba 
también en el contexto clínico, estudiando su eficacia como coadyuvante terapéutico en diversas 
condiciones psicopatológicas. De manera específica en esta presentación presentaremos datos 
de la posible o probable utilidad de la tDCS en el tratamiento de las adicciones, la depresión, el 
trastorno obsesivo compulsivo y la esquizofrenia. 

CS1502
¿Es la Estimulación Magnética Transcraneal una terapia efectiva 
y segura?
Candela Zorzo Vallina*1, Sara G Higarza2, Marta Méndez2, Alberto M Pernía3, Juan A Martínez3 y 
Jorge L Arias2 
1Laboratorio de Neurociencias, Departamento de Psicología. Universidad de Oviedo, España; 
Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA), España., Oviedo, España 
2Laboratorio de Neurociencias, Departamento de Psicología. Universidad de Oviedo, Oviedo, 
España; Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA), España., Oviedo, 
España 
3Área de Tecnología Electrónica, Universidad de Oviedo, Gijón, España. Instituto de 
Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA), España., Gijón, España

Título Simposio: Técnicas de neuromodulación no invasivas y su aplicación en Psicología Título 
Conferencia: ¿Es la Estimulación Magnética Transcraneal una terapia efectiva y segura Las 
técnicas de estimulación cerebral no invasiva son herramientas que actualmente se encuentran 
en gran desarrollo tanto en investigación neurofisiológica como en la práctica clínica. Se sitúan 
como opciones terapéuticas novedosas para el tratamiento de una gran variedad de trastornos 
y enfermedades que afectan al sistema nervioso central. En concreto, la estimulación magnética 
transcraneal (EMT) tiene como objetivo modular la actividad cerebral y favorecer mecanismos 
plásticos. Se basa en la aplicación de campos magnéticos pulsados de intensidad variable que 
pueden ser capaces de inducir corrientes eléctricas en el tejido nervioso, de modo que podrían 
llegar a provocar cambios selectivos en el potencial de las neuronas promoviendo, en última 
instancia, cambios a largo plazo en el funcionamiento neuronal. Actualmente, la EMT ya se está 
aplicando para el tratamiento de una gran cantidad de alteraciones, entre ellas, depresión 
mayor, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, trastornos adictivos, daño cerebral adquirido o 
en enfermedades que cursan con neurodegeneración. A pesar de su extendida aplicación en 
la práctica clínica, la EMT plantea algunas incógnitas en cuanto a su mecanismo de acción. 
Si bien es cierto se han observado cambios en el patrón de actividad neuronal, alteraciones 
estructurales y funciones neuroprotectoras, no se conoce a ciencia cierta el efecto a nivel celular 
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y molecular en el sistema nervioso. Además, existe un desconocimiento respecto al efecto de 
la EMT en el tiempo, tanto a nivel cerebral como a nivel conductual y desconocemos si hay 
efectos secundarios que pudiera llevar asociados. Por otra parte, es preciso tener en cuenta 
la multitud de variables que subyacen a su aplicación. La intensidad, la frecuencia, el número 
de ensayos, intervalo entre ensayos, número de días de aplicación o incluso, variables como 
la geometría, el diámetro de la bobina o la dispersión producida por los campos magnéticos, 
determinan la penetración y la focalidad del área estimulada. Todos estos parámetros muestran 
una gran variabilidad de aplicación que podemos encontrar en la práctica clínica. Por lo tanto, 
la investigación experimental debe encaminarse a alcanzar un conocimiento exhaustivo del 
mecanismo de acción de la EMT y sus efectos tanto a nivel celular como conductual con el 
objetivo de lograr una aplicación efectiva y rigurosa y de este modo, poder diseñar protocolos de 
actuación específicos, maximizando el potencial terapéutico y minimizando los posibles efectos 
secundarios, si los hubiera. Agradecimientos: A Vicente García Menéndez por su asistencia técnica 
y a la Fundación AINDACE (Ayuda a la Investigación del Daño y Enfermedades Cerebrales). 
Financiación: Gobierno de España PSI2017-83893-R, MINECO PSI2015-73111-EXP y PSI201717-
90806-REDT, Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales de la CONSEJERÍA DE CULTURA 
Y DEPORTE del Principado de Asturias PA-18- PF-BP17-011 a CZ. 

CS1549
Técnicas de estimulacion cerebral no invasiva en trastornos 
emocionales y dolor
Mª Dolores Soler Fernández 
Fundación Institut Guttmann, Badalona, España

La estimulación cerebral no invasiva, específicamente, la estimulación transcraneal por 
corriente directa (tDCS), ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial 
en áreas como la psicología, neuropsiquiatría y medicina de rehabilitación. Se ha mostrado 
beneficiosa en el tratamiento de trastornos como la depresión mayor, el craving en conductas 
adictivas, así como en trastornos neurológicos, como la migraña, el dolor en la fibromialgia, dolor 
neuropático y la rehabilitación motora y cognitiva tras un infarto cerebral. La tDCS es una técnica 
neuromoduladora capaz de favorecer y guiar la plasticidad cerebral. Se trata de una técnica 
indolora y segura. En esta presentación revisaremos sus principales aplicaciones terapéuticas en 
las áreas mencionadas, los diferentes protocolos clínicos empleados y niveles de evidencia. 

SI472
Psicooncología 2.0
María Eugenia Olivares Crespo 
Hospital Clínico San Carlos/ UCM, Madrid, España
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El desarrollo de la Psicología de la Salud, como marco en el que se encuadra este Simposium 
aporta un modelo biopsicosocial. En esta área de conocimiento encaja a la perfección la 
Psicooncología. La alta prevalencia de los trastornos oncológicos en la actualidad, parece que 
podría verse aumentada en los próximos años. Según estiman SEOM y GEICAM, en el año 2020 
un 50% de hombres y un 33% de mujeres serán diagnosticados de un cáncer. Los tratamientos 
actuales permiten a muchos pacientes lograr una curación o un control de la enfermedad, lo que 
provoca que esta patología se convierta en una enfermedad crónica. Desde SEOM se estima que 
en nuestro país existe actualmente 1.5 millones de supervivientes y que cada año habrá 100.000 
nuevos casos de personas que superarán el cáncer. Pero esta supervivencia no está exenta de las 
consecuencias derivadas de impacto psicológico y social de la enfermedad que vive el paciente 
durante el proceso oncológico (diagnóstico, tratamiento, revisiones, cuidados paliativos), así como 
de forma más específica de las secuelas directas producidas por la cirugía y los tratamientos 
oncológicos recibidos, como por ejemplo el fenómeno chemobrain. Se ha constatado la eficacia 
de los tratamientos psicológicos y es por ello que la no aplicación de procedimientos que tienen 
suficiente aval empírico, podría incidir hasta en un problema ético, ya que priva al paciente de los 
servicios que han demostrado eficacia, algo que sería inaceptable en cualquier otra disciplina. Por 
tanto, se hace necesario tener un conocimiento exhaustivo de la cartera de servicios disponible, 
del consumo y la eficacia de los mismos, así como su implementación tanto en la sanidad 
pública, privada y en la asistencia del tercer sector. Todo ello nos conduce a que el cáncer es 
un problema de Salud Pública que implica una elevada carga asistencial en fases agudas y 
en cronificación de procesos. El sector de la sanidad y de la salud es un entorno complejo que 
impacta directamente en el bienestar de los ciudadanos. Los pacientes dan por sentado que 
reciben la mejor asistencia y cuidados posibles, pero esperan que sus circunstancias personales 
sean entendidas y atendidas, aspectos necesarios en la experiencia del paciente. Esto conlleva 
que cada vez sea más frecuente el papel activo de los pacientes, que empiezan a reclamar 
dichos tratamientos. Incluso desde antes que comience la enfermedad como ocurre de forma 
muy específica en las familias con alto riesgo de cáncer hereditario. 

CS479
Rehabilitación cognitiva en pacientes oncológicos. Programa 
Estimula tu Mente
Ana Sanz Cortés 
GenesisCare y UCM, Madrid, España

Introducción Actualmente un importante número de estudios manifiestan la presencia de déficits y 
alteraciones cognitivas en pacientes con cáncer, asociadas a los tratamientos de quimioterapia y 
a otros factores como el impacto emocional de la enfermedad, cuya prevalencia oscila entre el 
11% y el 35% (Jansen et al., 2011; Heather et al., 2012). Estas quejas cognitivas generan un elevado 
malestar emocional e impacto en la calidad de vida de estas pacientes que se mantiene incluso 
años después del diagnóstico y finalización de los tratamientos (Wefel et al., 2011). Objetivo Realizar 
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un programa de rehabilitación neuropsicológica en mujeres con cáncer de mama y ginecológicos, 
que habían finalizado los tratamientos oncológicos y que en el momento de la intervención estén 
libres de enfermedad. Metodología El programa de rehabilitación cognitiva tuvo un formato grupal 
con ocho sesiones semanales de dos horas de duración cada una de ellas, con la siguiente estructura 
cada una: primera parte de psicoeducación; entrenamiento en ejercicios específicos para cada 
función y tareas para casa de refuerzo y generalización a la vida diaria. El grupo de pacientes 
estuvo formado por 24 mujeres con una edad media de 55,8 (S.D.: 9,25) que habían finalizado el 
tratamiento al menos con ocho meses de anterioridad. El 86% de las participantes tenían patología 
de cáncer de mama y el restante de cáncer ginecológico. Todas ellas habían sido sometidas a 
cirugía para resección quirúrgica del tumor y radioterapia como tratamiento adyuvante. De forma 
previa a la realización del programa, todas las pacientes fueron valoradas a nivel neuropsicológico, 
mediante una batería de pruebas psicométricas que incluía calidad de vida, malestar emocional y el 
rendimiento objetivo en diferentes dominios cognitivos. Resultados Tras la aplicación del tratamiento 
se observa una mejoría en el malestar emocional, valorado mediante la escala HADS (t= 2,4; p 
<0,05) que se mantenía seis meses después del mismo (t=2,3; p <0,05). Respecto a la calidad 
de vida, se evidencia una mejoría en la puntuación de la escala FACT-G (t=-2,41; p <0,05), que 
nuevamente se mantiene seis meses después de la misma. En relación al rendimiento objetivo, se 
observa una mejoría en los procesos cognitivos valorados tanto de forma inmediata a la finalización 
del programa de intervención, como a los seis meses, que alcanza la significación estadística para 
la mayor parte de ellos: rastreo viso-motor, valorado mediante Trail Making Test A (t=3,1; p <0,01), 
funciones ejecutivas (generación de alternativas: t =-3,7; p =0,001 y planificación: t=-2,9; p <0,01) y 
procesos mnésicos evaluados mediante la prueba TAVEC (aprendizaje: t=-4,2; p <0,001 y memoria 
a corto plazo: t= -2,8; p <0,05). Conclusiones El abordaje de los problemas neurocognitivos y las 
quejas subjetivas se torna un aspecto fundamental en el tratamiento psicológico de los pacientes 
oncológicos debido al malestar emocional que generan meses después de la finalización de los 
tratamientos y que repercute de forma negativa en su funcionamiento diario y la reincorporación a 
su vida diaria. La actual intervención se ha mostrado eficaz en el manejo de esta problemática, así 
como en otras variables psicosociales relacionadas. 

CS510
Eficacia y utilidad clínica de la atención psicológica en 
personas afectadas de cáncer
Belen Fenandez Sanchez 
Asociación epañola contra el cáncer, Madrid, España

Introducción: El cáncer genera un importante sufrimiento psicológico que alcanza niveles de 
malestar emocional clínico en la mitad de las personas que lo padecen y se acompaña de 
trastornos psicopatológicos en más del 30% de los casos que precisa atención psicológica 
especializada, una prevalencia superior a la de la población general. El cáncer y su tratamiento 
también genera malestar emocional y afectaciones clínicamente significativas en el entorno 
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familiar más cercano. Método: El objetivo del estudio es evaluar el efecto de la intervención 
psicológica sobre la adaptación de la persona afectada por cáncer (paciente y familiares) al 
diagnóstico y tratamiento oncológico en las variables de distrés emocional y sintomatología 
ansiosa y depresiva. Para ello, se ha realizado estudio preexperimental, cuantitativo. Las medidas 
se realizaron en pre y post tratamiento (intervención psicológica). La técnica de muestreo 
utilizada es de tipo no probabilística por disponibilidad. Se incluyen 10.072 personas afectadas 
por cáncer, tanto pacientes como familiares, que han recibido una atención psicológica en las 
sedes provinciales de la AECC. Resultados: Tras la post-intervención, se observó una disminución 
del promedio de distrés percibido de 3,88 puntos en la post-intervención, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (χ2 = 156,76; sig.: 0,001). En la evaluación previa, la media de 
distrés en las personas afectadas por cáncer fue de 7,3 (nivel elevado), y después de recibir el 
tratamiento psicológico la puntuación media fue de 3,3 (nivel bajo de distrés). La puntuación 
media en sintomatología ansiosa pasa a ser de 10’9 en el pretest a 6,8 en la evaluación realizada 
una vez finalizada la intervención (t=4,23 sig.: 0,000). Estos resultados sitúan a las personas 
afectadas dentro de los límites normales para sintomatología ansiosa. Los resultados observados 
en la variable sintomatología depresiva tras finalizar el tratamiento también indican clara mejoría. 
La puntuación media fue de 9,4 (patología probable), y esta puntuación descendió hasta un 
5,7 (ausencia de patología) tras la finalización del tratamiento. Colclusiones: La intervención 
psicológica muestra un importante efecto beneficioso sobre los niveles de distrés, así como en 
la sintomatología de ansiedad y depresión de las personas con cáncer que han recibido este 
tipo de tratamiento. Así, en la evaluación pre-intervención el 73% de los usuarios percibían un 
nivel de estrés elevado o severo frente al 6% de participantes que informan de en niveles altos o 
severos en la evaluación realizada al finalizar el tratamiento. También se han producido mejorías 
significativas en el post-tratamiento en depresión y ansiedad, que confirman la valoración del 
estado psicológico subjetivo determinados en el nivel de distrés. Por lo tanto, la terapia cognitivo-
conductual adaptada para pacientes de cáncer y sus familiares ha demostrado ser una 
intervención útil, con un tamaño del efecto positivo muy significativo en una elevada proporción 
de los casos. 

CS535
Experiencia del paciente: una nueva forma de entender la 
atención al paciente oncológico
Carmen Yélamos Agua 
Asociación Española Contra el Cáncer, Madrid, España

En los últimos años, las percepciones de desempeño y calidad de las organizaciones sociosanitarias 
han comenzado a ir más allá de la prestación de unos excelentes servicios y atención al beneficiario 
de la actividad. En este sentido, la Experiencia del Paciente (PX) está comenzando a considerarse 
como uno de los indicadores más relevantes de la atención prestada y, por tanto, de las políticas 
y decisiones que se deriven de la misma ya que se sitúa como un pilar indispensable a la hora 
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de mejorar la calidad de la atención, junto con la efectividad del tratamiento y la seguridad 
del paciente. Actualmente existe confusión respecto al término Experiencia del paciente (PX), 
probablemente debido a la novedad de éste y a su reciente incorporación en las políticas 
sociosanitarias. Se analizará el concepto, así como las variables que contribuyen a su mejora 
con el objetivo de determinar su utilidad en el ámbito asistencial y de la salud, en concreto sobre 
la población oncológica, además de demostrar el papel activo que la Psicooncología puede 
tener en la implementación de esta estrategia, en relación directa con la humanización de la 
asistencia sanitaria. El itinerario del paciente o patient journey es una metodología que permite 
analizar la cadena de valor y los procesos de una entidad o sistema de carácter sociosanitario 
desde el enfoque del paciente o usuario. Es ideal para detectar los momentos clave en todo 
el proceso asistencial, pero debería también contribuir a estudiar, diseñar, medir y mejorar la 
experiencia de los pacientes a lo largo de toda su relación con la entidad. Básicamente serán 
cinco las áreas de interés que reflejan aspectos o factores críticos en la mejora de la Experiencia 
del Paciente: a) comunicación profesional - paciente; b) coordinación de la atención prestada; 
c) accesibilidad a los servicios/atención; d) percepción del paciente respecto a la calidad de 
la atención, y e) otros aspectos. Estos elementos presentan una interacción positiva entre ellos. 
La mejora de la experiencia del paciente ya no es una opción, sino una necesidad de las 
instituciones que quieran mejorar los procesos asistenciales, siendo necesario cada vez más 
crear un vínculo con el paciente o beneficiario de la atención, programas y servicios. Es un 
cambio cultural y como todos los cambios importantes, el protagonista y el centro es el paciente 
o beneficiario y en torno a él deben girar los profesionales y las instituciones que van a liderar el 
cambio. La estrategia centrada en la Experiencia del paciente debe estar en el ADN de cada 
uno de los profesionales que trabajan en una institución que trabaja con personas afectadas por 
una enfermedad como el cáncer. 

CS566
Percepción de riesgo en Consejo Genético Oncológico
Helena Olivera Pérez-Frade 
Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, Madrid, España

El Consejo Genético en Oncología ha adquirido una enorme relevancia en la prevención y 
detección precoz de tumores en familias con alto riesgo de desarrollar cáncer debido a la 
presencia de una mutación patogénica o a una elevada agregación de diagnósticos oncológicos. 
En los síndromes hereditarios más frecuentes, como el Síndrome de Cáncer de Mama y Ovario 
Hereditario, las recomendaciones abarcan desde medidas de detección precoz basadas en 
revisiones con una mayor periodicidad, pruebas no habituales y un adelanto en la edad de inicio, 
hasta medidas de prevención más agresivas, como la cirugía reductora de riesgo de mamas 
y/u ovarios, que consiste en la extirpación de los órganos sanos con potencial de riesgo. Ambos 
tipos de medidas se ofrecen a todas las familias con un riesgo elevado de padecer cáncer, 
siempre teniendo en cuenta las características individuales de cada caso (edad, antecedentes 
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clínicos y familiares, deseos genésicos) y es el propio paciente el que debe optar por realizar un 
seguimiento periódico o una cirugía reductora de riesgo. Uno de los aspectos psicológicos que 
ha demostrado más relevancia en esteárea y que determina en gran medida las opciones que 
eligen las personas con alto riesgo de cáncer, es la propia percepción de riesgo de desarrollar 
la enfermedad. Esta percepción suele estar determinada por la historia familiar. Por lo general 
las familias que acuden a Consejo Genético presentan un elevado número de casos de cáncer 
y tiende a existir una sobreestimación del riesgo de padecer ellos mismos la enfermedad. Esta 
sobreestimación del riesgo puede, en ocasiones, conllevar un exceso de pruebas médicas o una 
sensación de falta de seguimiento y puede interferir en la toma de decisiones sobre la cirugía 
reductora de riesgo, llevando a las familias a elegir la cirugía como medida para evitar temor a 
desarrollar cáncer. Por el contrario, en algunas familias se produce una infraestimación del riesgo 
de cáncer, lo que provoca que se evite la adherencia a las revisiones periódicas recomendadas 
o incluso cualquier seguimiento poblacional. Las consultas de asesoramiento tras un resultado de 
un estudio genético resultan fundamentales para ayudar a estas familias a tener una correcta 
estimación del riesgo, ofreciendo información sobre la repercusión de una mutación patogénica 
o de una agregación familiar, adaptando estos datos de forma individual, teniendo en cuenta 
la edad, patologías previas y otras variables. A pesar de esta información, generalmente tras la 
comunicación de un resultado de mutación patogénica se produce una sobreestimación del 
riesgo de cáncer, que tiende a disminuir al cabo del tiempo. En un estudio realizado por nuestro 
grupo de investigación se encontró una reducción significativa en la percepción de riesgo de 
cáncer transcurrido un año desde el momento del resultado. Dado que la percepción de riesgo 
ha demostrado ser una variable fundamental en Consejo Genético y puede ir variando a lo largo 
del proceso, se considera fundamental realizar valoraciones psicológicas de la misma en distintos 
momentos para asegurar la adherencia a las recomendaciones y el buen funcionamiento de las 
medidas de prevención y detección precoz. 

SI478
Cardiología conductual positiva: un programa integral para la 
prevención cardiovascular
Inés Magán Uceda 
Universidad Camilo José Cela, Madrid, España

Las enfermedades cardiovasculares (ECV´s) y el síndrome coronario agudo (SCA), en particular, 
son la primera causa de morbimortalidad global -explican el 31% de las muertes mundiales 
(OMS, 2014)-, cuya naturaleza es multidimensional, puesto que además de los factores clásicos 
de riesgo cardiovascular (RCV) de tipo biomédico y del estilo de vida, otros factores de tipo 
psicológico como el estrés y las emociones negativas podrían tener un papel relevante no 
sólo en su origen, sino que también supondrían un peor pronóstico en la recuperación de un 
evento cardiovascular (CV) adverso, incrementando el riesgo de recaídas futuras. Por todo ello, 
desde hace décadas, se vienen desarrollando intervenciones psicológicas (IP) de tipo cognitivo-
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conductual, complementarias a los tratamientos médicos y de modificación del estilo de vida, 
cuya eficacia ha sido ampliamente demostrada, aunque la magnitud de sus efectos sea de 
tamaño pequeño o moderado. Recientemente, se ha dado un paso más, puesto que se ha 
evolucionado desde el paradigma de la cardiología conductual clásica hacia la denominada 
salud positiva cardiovascular, puesto que, además de todos estos factores, se ha constatado el 
papel cardioprotector de dimensiones propias de la psicología positiva como el optimismo, los 
propósitos y valores de vida o las emociones positivas (Labarthe et al., 2016). Consecuentemente, 
parecería plausible pensar que el impacto positivo de las IP podría aumentarse si, además de 
los factores psicológicos de RCV, se trabajaran las dimensiones de la psicología positiva que 
han demostrado dicho papel cardioprotector. Este simposio pretende ofrecer una panorámica 
comprehensiva del abordaje multidisciplinar e integral que las personas con diagnóstico de SCA 
que son atendidas en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid reciben, presentándose 
los resultados del programa PsicoCare – una IP protocolizada basada en los principios del 
paradigma cognitivo-conductual y de la psicología positiva para personas con diagnóstico de 
SCA-, cuya eficacia se está contrastando frente a un grupo de control en un ensayo clínico 
aleatorizado. Estos resultados serán presentados por especialistas de las diferentes disciplinas 
que integran nuestro equipo de investigación. Concretamente, la Dra. Dª Inés Magán presentará 
los datos de eficacia de PsicoCare relativos a los factores psicológicos de RCV y a los estilos de 
afrontamiento y de regulación emocional. Dª Laura Casado, doctoranda y Psicóloga General 
Sanitaria, expondrá los resultados relativos a las dimensiones de la psicología positiva que han 
mostrado su papel cardioprotector y a la calidad de vida. Finalmente, los datos relativos a la 
modificación del estilo de vida, y la práctica regular de ejercicio físico serán presentados por 
D. Juan Izquierdo, fisioterapeuta del Hospital Universitario 12 de Octubre, y la Dra. Dª Paz Sanz 
Ayán expondrá los resultados del programa PsicoCare en cuanto a los parámetros de salud 
cardiovascular más relevantes.

CS518
Eficacia del programa de tratamiento psicológico Psicocare 
para pacientes con síndrome coronario agudo sobre los 
factores psicológicos de riesgo cardiovascular
Inés Magán Uceda*1, Laura Casado Lorrio1, Marta M. Redondo1 y Héctor Bueno2 
1Universidad Camilo José Cela, Madrid, España 
2Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid, España

Introducción. Las enfermedades cardiovasculares (ECV´s) constituyen un problema prioritario 
de salud, puesto que son la primera causa de morbimortalidad global. Entre ellas, el tipo más 
prevalente y más letal es el síndrome coronario agudo (SCA), cuya naturaleza es multidimensional. 
Entre los factores psicosociales de riesgo cardiovascular (RCV), parece que el estrés y las emociones 
negativas de ansiedad, ira y depresión serían los más relevantes, no sólo por su papel contribuyente 
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a su aparición, sino también por haberse asociado a un peor pronóstico, aumentado el riesgo 
de recaída futura, y a un deterioro de su calidad de vida. En dicha ecuación, las estrategias 
de afrontamiento y de regulación emocional parecen constituir mediadores relevantes en un 
mejor o peor ajuste y manejo de la enfermedad. Las intervenciones psicológicas (IP) basadas 
en el paradigma cognitivo-conductual se han demostrado eficaces, si bien la magnitud de sus 
efectos es de tamaño medio-pequeño (d = 0,20-0,30). Así, el objetivo de este estudio fue el de 
comprobar la eficacia de la IP PsicoCare, un programa de tratamiento psicológico protocolizado 
basado en el paradigma cognitivo-conductual y en los principios de la psicología positiva para 
personas con SCA frente a un grupo control en las dimensiones psicológicas de RCV. Método. Un 
total de 76 personas que ingresaron en el servicio de Cardiología del Hospital Universitario 12 de 
Octubre con diagnóstico de SCA accedieron a participar voluntariamente en este ensayo clínico 
aleatorizado, siendo asignados aleatoriamente al grupo experimental (PsicoCare) o al grupo 
control de rehabilitación cardiaca estándar. Todos los pacientes cumplimentaron los mismos 
protocolos de evaluación de pre y de postratamiento médicos y de salud, así como una serie de 
cuestionarios psicológicos para evaluar la sintomatología de ansiedad (HADS-A), de bajo estado 
de ánimo (HADS-D y BDI II Breve), las dimensiones de la ira (STAXI 2), y los estilos de afrontamiento 
y de regulación emocional (COPE-28 y DERS). Resultados. Tras el tratamiento, el grupo PsicoCare 
mostró reducciones significativas en la sintomatología depresiva derivadas de la intervención 
frente al grupo de control tanto cuando se cuantificaba con el HADS-D (F = 4,37, p = 0,042, eta2 
parcial = 0,09) como con el BDI-II Breve (F = 4,36, p = 0,043, eta2 parcial = 0,09), así como 
un cambio en la inhibición de la ira (F = 5,11, p = 0,029, eta2 parcial = 0,10). Igualmente, los 
pacientes del grupo PsicoCare (F = 4,91, p = 0,032, eta2 parcial = 0,10) mostraron un aumento 
significativo de magnitud grande del patrón de afrontamiento cognitivo debido a la IP frente al 
grupo de control, además de otras tendencias relevantes no significativas en apoyo social y en 
rasgo de ira cuyos tamaños de efecto fueron de magnitud moderada. Conclusiones. El programa 
de tratamiento PsicoCare ha mostrado datos positivos de eficacia en algunas de las dimensiones 
psicológicas más relevantes de riesgo cardiovascular. Se comentarán las implicaciones de estos 
resultados. 

CS571
Eficacia del programa de tratamiento psicológico Psicocare 
para pacientes con síndrome coronario agudo en la 
instauración de un estilo de vida más saludable y en los niveles 
de adherencia
Juan Izquierdo García*, Catalina Munera Jimenez, Noelia de la Torre Lomas, Guillermo Moreno 
Muñoz, Rocio Tello de Meneses Becerra y María Paz Sanz Ayan 
Hospital Universitario 12 Octubre, Madrid, España

Introducción. El síndrome coronario agudo (SCA) es el problema cardiovascular más prevalente y 
letal, siendo objetivo prioritario reducir el riesgo de recurrencia. Para ello, entre otras medidas, es 
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fundamental la instauración de un estilo de vida saludable y la adherencia a las prescripciones 
médicas, lo que suele trabajarse de manera específica en los programas estándar de rehabilitación 
cardiaca. El objetivo de este estudio fue comprobar si el programa de tratamiento psicológico 
PsicoCare junto con el programa de ejercicio físico y de modificación del estilo de vida suponía 
una mayor eficacia en cuanto al seguimiento de las pautas médicas y de los hábitos de salud 
frente a un grupo de control, que incluía únicamente el programa de rehabilitación física y el 
educativo. Método. Inicialmente, 76 pacientes con diagnóstico de SCA procedentes del servicio 
de Cardiología del Hospital Universitario 12 de Octubre accedieron a participar de manera 
voluntaria en este ensayo clínico, siendo asignados aleatoriamente a una de las dos condiciones 
del estudio -grupo experimental (PsicoCare) o al grupo de control de rehabilitación cardiaca 
estándar del hospital-. Todos los pacientes cumplimentaron los mismos protocolos de evaluación 
en el postratamiento relativos al hábito tabáquico y de práctica regular de ejercicio físico, a los 
patrones de alimentación (MEDAS), y a la adherencia a las prescripciones médicas (MMDAS-5). En 
el programa específico de rehabilitación física, se realizaba una ergometría pre y postratamiento 
en la que se recogía la capacidad física funcional (unidades de gasto calórico METS), el tiempo, 
los niveles en reposo y máximos de presión arterial (PA) y tasa cardiaca (TC), y presencia/ausencia 
del valor BRUCE y de arritmias durante la ergometría, así como significación clínica y eléctrica 
de la misma. Resultados. Si bien no emergió ninguna diferencia estadísticamente significativa 
en ninguno de los hábitos de vida saludables ni en el nivel de adherencia a las prescripciones 
médicas entre los grupos, si se incrementos estadísticamente significativos en la capacidad 
funcional medida en METS y en el tiempo destinado a la ergometría tanto en el grupo PsicoCare 
(z = -3,20, p = 0,001 y z = -2,24, p = 0,03) como en el grupo control (z = -2,02, p = 0,04 y z = 
-2,73, p = 0,006) tras el programa de rehabilitación física. Además, tras el tratamiento, en ambas 
condiciones se reducían de manera significativa los niveles basales de PA sistólica, mientras que 
aumentaban los de PA sistólica máxima; pero, al analizar las diferencias entre los grupos en el 
postratamiento, los pacientes de PsicoCare mostraron niveles significativamente más bajos en la 
PA sistólica basal y máxima (U = 77,50, p = 0,02; y U = 110,00, p = 0,05) y en PA diastólica basal 
(U = 66,00, p = 0,005) frente al control. Conclusiones. El programa de tratamiento PsicoCare ha 
mostrado algunos datos positivos de eficacia relativos a los parámetros niveles de PA frente al 
grupo control, si bien, en líneas generales, ambas intervenciones son eficaces en la instauración 
de un estilo de vida saludable y en la rehabilitación de la capacidad física. 

CS653
Eficacia del programa de tratamiento psicológico Psicocare 
para pacientes con síndrome coronario agudo sobre la 
morbimortalidad cardiovascular y los parámetros biomédicos
Mª Paz Sanz Ayan*1, Guillermo Moreno2, Juan Izquierdo García2, Catalina Munera2, Noelia de 
la Torre2, Rocío Tello de Meneses2 y Héctor Bueno3 
1Hospital 12 de octubre, Madrid, España 
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2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España 
3Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid, España

Introducción. Las enfermedades cardiovasculares (ECV´s) constituyen la primera causa de 
morbimortalidad global, siendo el síndrome coronario agudo (SCA) el tipo más frecuente y más 
letal. Por ello, se plantea como objetivo prioritario de salud la necesidad de reducir su incidencia 
y, especialmente, su recurrencia. Actualmente, se acepta la naturaleza biopsicosocial de los 
problemas cardiovasculares (CV) y, es por ello, que cada vez son más frecuentes los programas 
de rehabilitación CV que, además de los tratamientos médicos, incluyen intervenciones 
eficaces psicológicas y de modificación del estilo de vida para aumentar su eficacia, reducir 
la probabilidad de recaída e incrementar la calidad de vida. Consecuentemente, el objetivo 
de este estudio fue el de comprobar la eficacia del programa protocolizado de tratamiento 
psicológico PsicoCare -basado en el paradigma cognitivo-conductual y de la psicología positiva- 
para personas con SCA frente a un grupo control en cuanto a los factores biomédicos de RCV 
y a las tasas de morbimortalidad CV 9 meses después de evento cardiaco. Método. En este 
ensayo clínico aleatorizado participaron inicialmente y de manera voluntaria 76 pacientes con 
diagnóstico de SCA procedentes del servicio de Cardiología del Hospital Universitario 12 de 
Octubre, quienes eran asignados aleatoriamente al grupo experimental (PsicoCare) o al grupo de 
control de rehabilitación cardiaca estándar del hospital. Todos los pacientes cumplimentaron los 
mismos protocolos de evaluación de pre y de postratamiento relativos a los factores biomédicos 
de RCV (presión arterial y tasa cardiaca, colesterol LDL, y hemoglobina glicada), así como se 
registraron las tasas recurrencia (infarto de miocardio, ictus, MACE, CBAG-Bypass, y angina de 
pecho) y mortalidad CV tras 9 meses de seguimiento. Resultados. En cuanto a la morbimortalidad 
CV, los resultados mostraron que a los nueve meses del episodio CV el grupo PsicoCare tendía 
a presentar una menor tasa de CBAG-Bypass (chi2 = 3,01, p = 0,08) frente al grupo de control. 
Asimismo, se han evidenciado reducciones entre el pre y el postratamiento en la tasa cardiaca 
debido a un efecto significativo del tiempo (F = 12,42, p = 0,001, eta2 parcial = 0,18) y del 
grupo (F = 4,49, p = 0,04, eta2 parcial = 0,07), así como un nivel significativamente más bajo en 
el postratamiento de hemoglobina glicada en el grupo PsicoCare frente al control (U = 116,50, 
p = 0,02) y una tasa significativamente menor de personas con problemas colesterol LDL en 
PsicoCare en comparación con los controles (chi2 = 6,42, p = 0,01). Conclusiones. El programa 
de tratamiento PsicoCare ha mostrado algunos datos positivos de eficacia relativos a las tasas 
de morbimortalidad CV en seguimientos a medio plazo, así como en algunos de los factores 
biomédicos más relevantes de RCV. Se comentarán las implicaciones de estos resultados.

CS663
Eficacia del programa de tratamiento psicológico Psicocare 
para pacientes con síndrome coronario agudo sobre los 
factores de protección cardiovascular y la calidad de vida
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Laura Casado Lorrio*, Rosa Jurado Barba, Marta María Redondo Delgado y Inés Magán Uceda 
UCJC, Villanueva de la Cañada (Madrid), España

Las enfermedades cardiovasculares (ECV´s), en general, y el síndrome coronario agudo 
(SCA) son la primera causa de morbimortalidad mundial, cuya naturaleza biopsicosocial está 
bien establecida. Recientemente, el paradigma de la cardiología conductual clásicaha 
evolucionadohacia la denominada salud positiva cardiovascular, puesto que, además de los 
factores psicológicos de riesgo cardiovascular (RCV), se ha constatado el papel cardioprotector 
de dimensiones propias de la psicología positiva, en concreto del optimismo, los propósitos y 
valores de vida, las fortalezas o las emociones positivas. Consecuentemente, parecería plausible 
pensar que la eficacia de los tratamientos psicológicos complementarios para personas con 
ECVs podría aumentarse si se añadieran componentes terapéuticos eficaces de la psicología 
positiva para trabajar dichas dimensiones. Así, el objetivo de este estudio fue el de comprobar 
la eficacia de PsicoCare, una intervención psicológica protocolizada basada en el paradigma 
cognitivo-conductual y en los principios de la psicología positiva para personas con SCA frente 
a un grupo control en el nivel de optimismo disposicional, las fortalezas y la calidad de vida. 
Método.Inicialmente 76 pacientes voluntarios con diagnóstico de SCA procedentes del servicio 
de Cardiología del Hospital Universitario 12 de Octubre se incluyeron en este ensayo clínico 
aleatorizado. Tras la firma del consentimiento informado, fueron asignados aleatoriamente a 
una de las dos condiciones del estudio -grupo experimental (PsicoCare) o un grupo de control 
de rehabilitación cardíaca estándar del hospital. Todos los pacientes cumplimentaron los 
mismos protocolos de evaluación de pre y de postratamiento relativos a las dimensiones de 
salud cardiovascular, así como una serie de cuestionarios psicológicos para evaluar el optimismo 
disposicional (LOT-R), las fortalezas personales (PERMA) y la calidad de vida (SF12). Resultados. 
Tras el tratamiento, se comprobó que los pacientes del grupo PsicoCare tendían a mostrar un 
mayor nivel de fortalezas personales (F = 3,60, p = 0,06, eta2 parcial = 0,08) y, en particular, 
de la fortaleza denominada significados personales (F = 3,49, p = 0,07, eta2 parcial = 0,07). 
Además, se encontró el grupo de PsicoCare mostraba un patrón en la dirección esperada en la 
mayoría de las fortalezas que evalúa el PERMA, y en el nivel de optimismo disposicional del LOT-
R, que, si bien no superan el criterio estándar de significación estadística, la magnitud de dichas 
es de tamaño medio. Conclusiones.El programa de tratamiento PsicoCare ha mostrado datos 
positivos de eficacia en algunas de las dimensiones de la psicología positiva que parecen tener 
un papel cardioprotector. El hecho de que en el resto de las dimensiones los cambios vayan en 
la dirección esperada y que la magnitud de éstos sea de tamaño medio, podría estar indicando 
que la baja potencia estadística podría estar explicando la ausencia de significación estadística.
Se comentarán las implicaciones al respecto.

SI496
Juegos de mesa modernos aplicados a psicología: nuevas 
metodologías para antiguos problemas
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Jorge Moya Higueras 
Universidad de Lleida, Lleida, España

Actualmente aún existe evidencia a favor y en contra sobre si se pueden mejorar las capacidades 
psicológicas mediante entrenamientos cognitivos. Estudios realizados con intervenciones 
informatizadas indican que añadir un componente lúdico a los entrenamientos cognitivos 
incrementa la motivación de los participantes y ayuda a potenciar las capacidades cognitivas y 
conductuales. Desde hace 20 años aproximadamente se han comenzado a editar de forma más 
masiva en nuestro país unos juegos de mesa que tienen numerosas características para suponer 
un entrenamiento cognitivo motivador. Entre otras, estas características se pueden resumir en que 
los juegos de mesa modernos: a) permiten trabajar diferentes procesos cognitivos, conductuales 
y emocionales; b) pueden reducir el efecto del azar para que todo dependa de la ejecución 
de la persona; c) pueden ser competitivos, pero también cooperativos; d) pueden jugar muchas 
personas (suponiendo así una intervención en grupo); e) pueden ser relativamente cortos para 
poder combinarlos entre sí y adaptarlos a sesiones de diferente duración; f) poseen un diseño 
intrínsecamente atractivo. Cada vez hay más profesionales de la psicología y de disciplinas 
asociadas que utilizan estas metodologías de forma aplicada, aunque existe poca evidencia 
de si realmente estos juegos de mesa modernos permiten trabajar los procesos cognitivos, 
conductuales y emocionales que se les supone y si, en última instancia, permiten mejorarlos. En el 
presente simposio expondremos las últimas investigaciones básicas y aplicadas realizadas en este 
campo. Así, en la primera comunicación, Manuel Igancio Ibáñez y colaboradores expondrán 
una investigación correlacional en la que se demuestra cómo determinados juegos de mesa 
modernos se relacionan con pruebas psicométricas de diferentes aptitudes de inteligencia 
como el razonamiento fluido, el procesamiento visual, la memoria de trabajo o la velocidad de 
procesamiento. En la segunda comunicación, Núria Guzmán y colaboradores presentarán un 
ensayo controlado en el que se encuentra que una intervención basada en juegos de mesa 
modernos puede mejorar la capacidad de atención sostenida en niños y niñas de ciclo medio 
de primaria. Verónica Estrada-Plana y colaboradores mostrarán, en la tercera comunciación, un 
ensayo controlado aleatorizado también en población de ciclo medio de primaria, en el que 
se encuentra que una intervención basada en juegos de mesa modernos puede mejorar la 
memoria visoespacial produciéndose, además, efetos de transferencia a ciertas competencias 
matemáticas. En la cuarta comunicación, Jorge Moya-Higueras y colaboradres explicarán un 
ensayo controlado aleatorizado en niños y niñas con TDAH en el que se encuentran mejoras 
en la memoria a corto plazo y una reducción de los problemas de conducta. Finalmente, Ana 
Ibarz-Estruga y colaboradores presentarán un estudio piloto donde se evidencia la posibilidad 
de reducir el declive cognitivo asociado a la edad y mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores mediante juegos de mesa modernos. Y si al final de todo da tiempo... ¡igual podemos 
jugar un poco! 
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CS569
Juegos de mesa modernos y aptitudes cognitivas
Manuel Ignacio Ibáñez Ribes*1, Jorge Planelles2, Sigrid Gallego2 y Laura Mezquita2 
1Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España 
2Universitat Jaume I, Castellón, España

Los juegos de mesa han sido fuente de entretenimiento mental prácticamente en todas las 
culturas. Según Gobert et al. (2004), los juegos de mesa nos fascinan desde antiguo porque son 
un reflejo de nuestra inteligencia. Aunque los hallazgos con videojuegos del tipo “braingames” 
parecen apoyar esta idea (Quiroga et al., 2015), la evidencia empírica respecto a si la ejecución 
en los juegos de mesa requiere de capacidades cognitivas ligadas a la inteligencia no está bien 
establecida. Esta comunicación presenta dos estudios que pretenden examinar la relación entre 
diferentes aptitudes del modelo de inteligencia CHC (McGrew, 2009) y la ejecución en diferentes 
juego de mesa modernos. En un primer estudio, 64 participantes jugaron al juego Splendor y, 
posteriormente, cumplimentaron escalas de inteligencia de los cuestionarios DAT y PMA. En el 
segundo estudio, una muestra de 54 participantes jugaron durante 4 sesiones a 8 juegos distintos 
por sesión y con grupos diferentes de contrincantes. Los participantes cumplimentaron una serie 
de escalas de inteligencia de los cuestionarios WAIS, WMS y DAT para evaluar las aptitudes de 
Razonamiento fluido (gf), Procesamiento visual (Gv), Memoria a corto plazo (gsm) y Velocidad de 
procesamiento (gs). Los juegos fueron escogidos en función de las aptitudes cognitivas con las 
que hipotéticamente iban a relacionarse: Splendor y Sushi go (gf); Ubongo y De mudanzas (Gv); 
1, 2, 3 Ahora me ves y Secuenzoos (gsm); y Dobble y Pick-a-perro (gs). Los resultados principales 
mostraron que existía una relación significativa entre las aptitudes de inteligencia evaluadas con 
los juegos seleccionados, de acuerdo con lo hipotetizado. En definitiva, los juegos de mesa 
modernos parecen ejercitar aptitudes de inteligencia específicas, por lo que la ejecución en ellos 
reflejaría, en parte, nuestra inteligencia. 

CS610
Juegos de mesa modernos aplicados a psicología: nuevas 
metodologías para antiguos problemas
Núria Guzmán Sanjaume 
Asociación Afim21, Almería, España

Introducción: Se propone el uso del juego de mesa contemporáneo, como un recurso innovador, 
de utilidad dentro del ámbito educativo. La mecánica del juego tiene similitud con premisas 
dadas desde la neuropsicología: se proponen temáticas de interés para el alumnado, reto, 
recompensas, afán de superación y feedback inmediato. Objetivo: Verificar que un programa 
de entrenamiento con juego de mesa contemporáreno es eficaz para mejorar la atención. 
Diseño: Estudio paramétrico de datos dependientes en el que se compara a dos grupos: control y 
experimental. Muestra: 57 alumnos de 3º y 4º de primaria de los colegios Tierno Galván y Federico 
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García Lorca de Vícar (Almería) Instrumentos: Test de Caras-R, Test de Interferencia del Enfen y 
Tarea Go noGo. Resultados: Se obtiene mayor rendimiento en la prueba de Caras-R tras una fase 
de entrenamiento, pero sin percibir mejoría con las otras pruebas administradas. Conclusiones: 
Tras la fase de entrenamiento el grupo experimental mejora en procesos atencionales, pero no 
en procesos inhibitorios, de allí que habría que considerar algunos cambios: mejor selección de 
muestra, mayor tiempo en la fase de entrenamiento y mejor elección de pruebas. 

CS1149
Intervención con juegos de mesa en gente mayor: primeras 
evidencias de eficacia
Ana Ibarz Estruga*1, Verónica Estrada-Plana2, Jorge Moya Higueras2 y Jaume March-Llanes2 
1UDL Lleida, Mequinenza, España 
2UDL Lleida, Lleida, España

El envejecimiento suele estar relacionado con el declive cognitivo. En el envejecimiento se produce 
la pérdida de varias habilidades, como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Es 
necesario llevar a cabo investigaciones sobre elementos que pueden contribuir a la prevención 
del deterioro cognitivo significativo en gente mayor. De este modo se puede conseguir mejorar la 
calidad de vida de la gente mayor. El objetivo de este estudio fue comparar personas mayores 
de 65 años que participaron en esta intervención, para medir los efectos del entrenamiento 
cognitivo, utilizando juegos de mesa, con énfasis en las funciones ejecutivas, comparando un 
grupo experimental con un grupo control. Se trata de una investigación cuantitativa, con un 
diseño cuasi-experimental; comparativa con pre y post-test e intervención. La muestra estuvo 
conformada por 12 ancianos, dividida en un grupo experimental (6 personas) y un grupo control 
(6 personas). Se utilizaron los siguientes instrumentos: MEC (Mini Examen Cognoscitivo) una 
adaptación española del Mini-Mental State Examination de (Folstein te al, publicado el 1975, 
1998 y 2001). Escala de Depresión Geriátrica Yesavage abreviado (GDS); la subprueba del 
WAIS-IV: Claves; el Trail Making Test (TMT A); El test de fluencia fonológica y semántica FAS Word 
Fluency y por último test de calidad de vida CECAVIR. Debido al reducido tamaño muestra, no se 
encontraron resultados significativos. Sin embargo, el tamaño del efecto en fluidez semántica fue 
elevado, así como en la calidad de vida ambiental. También encontramos tamaños del efecto 
medios en velocidad de procesamiento, en fluidez fonológica, en depresión y en calidad de 
vida en las escalas salud general y en el ocio. Así, debido a la reducida muestra del estudio, los 
efectos encontrados parecen indicar parcialmente que jugar a juegos de mesa puede mejorar el 
declive cognitivo. En la actualidad estamos llevando a cabo un ensayo controlado aleatorizado 
con mayor muestra para determinar si se replican estos resultados.

CS1172
¿Son efectivos los juegos de mesa modernos para potenciar 
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el desarrollo cognitivo y matemático?: ensayo controlado 
aleatorizado a doble ciego en alumnado de ciclo medio de 
primaria
Verónica Estrada Plana*, Andrea Martínez-Escribano, Núria Vita-Barrull, Jaume March-Llanés, Ana 
Ibarz-Estruga, Agnès Ros-Morente y Jorge Moya-Higueras 
Universitat de Lleida, Lleida, España

Las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos psicológicos que controlan, dirigen y 
coordinan otros procesos para planificar, organizar y completar tareas (Bull & Lee, 2014). En la 
literatura (Friso van den Bos et al., 2013) se ha encontrado que la memoria de trabajo sería una 
función ejecutiva clave para el desarrollo de las competencias matemáticas básicas. De esta 
forma, el objetivo del presente trabajo fue valorar la efectividad de una intervención basada en 
juegos de mesa modernos en alumnado de primaria para potenciar la memoria y las competencias 
matemáticas básicas. Cómo hipótesis se establecieron que: i) el grupo experimental incrementaría 
sus puntuaciones en memoria en comparación a los grupos control; ii) el grupo experimental y 
el grupo control activo incrementarían sus puntuaciones en competencias matemáticas básicas 
tras aplicar la intervención en comparación a sus puntuaciones iniciales; iii) el grupo control activo 
obtendría puntuaciones similares en memoria y competencias matemáticas básicas tras aplicar 
la intervención en comparación a sus puntuaciones iniciales. La muestra final se compuso por 
173 alumnos de entre 8 y 10 años escolarizados en siete escuelas de primaria de la provincia 
de Lleida. La memoria a corto plazo y de trabajo y las competencias matemáticas básicas 
fueron evaluadas mediante instrumentos validados en dicha franja de edad antes y después 
de la intervención a todos los participantes. La metodología utilizada fue un ensayo controlado 
aleatorizado a doble ciego. Los colegios se aleatorizaron creando un grupo experimental (n=60) 
(jugaron a juegos que requerían de memoria) y dos grupos control (n=62; activo: jugaron a 
juegos que requerían de competencias matemáticas; n=51; no activo: lista de espera). La 
intervención se llevó a cabo en las clases de matemáticas en pequeños grupos dirigidos por los 
docentes de los centros. Se realizaron en total 30 sesiones de 30 minutos cada una, dos veces 
por semana (15 semanas en total). Como resultados, se obtuvo que todos los grupos mejoraron 
en el tiempo las variables evaluadas –excepto la memoria a corto plazo lingüística-. A su vez, el 
grupo experimental obtuvo una mejora significativamente mayor en resolución de problemas y 
el grupo control activo en la memoria a corto plazo y de trabajo visoespacial. Diferentes estudios 
han demostrado la importancia en la resolución de problemas de la memoria de trabajo y otras 
funciones ejecutivas relacionadas (Friso-van den Bos et al, 2013; Viterbori, et al, 2017). A su vez, 
jugar a juegos de mesa modernos matemáticos podrían potenciar la memoria visoespacial. Una 
posible explicación seria la necesaria activación de la memoria de trabajo para realizar tareas 
matemáticas (Friso-van den Bos et al, 2013). Se requieren estudios futuros para valorar la eficacia 
y efectividad de los juegos de mesa modernos como posible intervención cognitiva y educativa.

CS1262
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Eficacia de los juegos de mesa modernos como entrenamiento 
cognitivo en niños y niñas con TDAH: ensayo controlado 
aleatorizado
Jorge Moya Higueras*1, Verónica Estrada Plana2, Montserrat Esquerda3, Rocio Mangues3 y 
Jaume March Llanes2 
1Universidad de Lleida, Lleida, España 
2Universitat de Lleida, Lleida, España 
3Hospital Sant Joan de Déu, Lleida, España

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es el trastorno del neurodesarrollo más 
prevalente en la infancia (Polanczyk, 2007). Estudios de metanálisis concluyen que las personas 
con TDAH presentan peores ejecuciones en tareas que evalúan funciones ejecutivas (Willcutt et 
al., 2005). En la actualidad, existe controversia sobre si dichas funciones se pueden potenciar 
mediante entrenamientos cognitivos informáticos (Bidwell, 2011). A su vez, existe discrepancia en 
si se pueden producir efectos de transferencia lejanos en otros procesos cognitivos relacionados 
al entrenado y en la mejora de la sintomatología clínica (Rapport et al., 2013). En la actualidad, 
existe evidencia de que se producen mayores beneficios en la memoria cuando se incluyen 
elementos lúdicos en un entrenamiento en comparación a cuando no hay dichos elementos 
lúdicos (Prins et al., 2011; Ninaus et al, 2015). El objetivo de este trabajo fue probar la eficacia 
de una intervención cognitiva basada en juegos de mesa modernos en niños y niñas con TDAH. 
Se llevó a cabo un ensayo controlado aleatorizado no ciego en una muestra de niños y niñas 
con un diagnóstico de TDAH combinado o inatento (diagnóstico llevado a cabo por psiquiatras 
y psicólogos clínicos de un centro de salud mental infanto-juvenil). Los participantes fueron 
aleatorizados controlando por edad y sexo en dos grupos: un grupo experimental que jugó a 
juegos de mesa modernos que teóricamente activaban la memoria a corto plazo y de trabajo 
(n = 13; Mediaedad = 9,46, Desviación estándaredad = 1,20; niños = 53,8%) o en un grupo 
control en lista de espera (n = 14; Mediaedad = 9,50, Desviación estándaredad = 1,09; boys 
= 71,4%). Las medidas evaluadas de manera individual previamente a la intervención, después 
y tras un mes de seguimiento incluyeron las funciones ejecutivas básicas (memoria de trabajo, 
inhibición y flexibilidad cognitiva), sintomatología general y propia del TDAH. A partir de Análisis 
de la Covarianza (ANCOVAs) de medidas repetidas se obtuvo que el grupo experimental mejoró 
significativamente con grandes tamaño del efecto en memoria a corto plazo lingüística, F(1,28) 
= 7,45, p= 0,02, y en problemas de conducta, F(1,28) =12,51, p = 0,00, tras la intervención en 
comparación al grupo control. En relación al seguimiento, no se hallaron diferencias significativas 
en ninguna de las variables, pero sí un gran tamaño del efecto en problemas de conducta. 
De esta forma, se hallaron resultados de transferencia cercana para la memoria a corto plazo 
lingüística debido a que fue una de las variables entrenadas a partir de los juegos de mesa. 
Respecto a la mejora en problemas de conducta, una posible explicación sería el hecho de 
jugar con otros participantes y tener que seguir las normas del juego. Se requieren de futuros 
estudios, teniendo en cuenta diversas limitaciones (como sería el incremento del tamaño de la 
muestra o la comparación con un grupo control activo), para conocer la eficacia y la efectividad 
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de los juegos de mesa modernos con fines terapéuticos y preventivos en niños y niñas con TDAH. 

SI505
Nuevas claves en el análisis de las actitudes hacia la violencia 
de género: hacia la superación de la deseabilidad social
Victoria A. Ferrer-Perez 
Universidad de las Islas Baleares, Palma, España

Las actitudes desempeñan un papel central en las violencias contra las mujeres. De hecho, la 
evidencia científica disponible señala que las actitudes están relacionadas con el origen de 
estas violencias, y con las respuestas de las mujeres que las padecen y de los contextos en los 
que ocurren. De entre todas ellas, la elevada prevalencia de la violencia con las mujeres en la 
pareja ha hecho que una parte importante de los esfuerzos sociales e investigadores se centren 
en su prevención y en la intervención para paliar sus consecuencias, y también en el análisis y 
modificación de las actitudes hacia ella (con programas de sensibilización, incorporación del 
cambio de actitudes como parte de la rehabilitación de los maltratadores, etc.). En este contexto, 
adquiere protagonismo el debate sobre las alternativas para la medida de las actitudes y el posible 
papel distorsionador de factores como la deseabilidad social, que se hacen presentes cuando 
abordamos un tema socialmente relevante, y a veces controvertido, como es el caso de esta 
violencia. El proyecto que estamos desarrollando actualmente aborda esta cuestión tomando 
como eje el estudio de las actitudes sociales hacia la violencia contra las mujeres en la pareja. 
En este marco, el objetivo de este simposio es aportar elementos para la reflexión sobre estas 
cuestiones, a partir de la presentación de cuatro trabajos que abordarán los temas siguientes: en 
primer lugar, se presentará una reflexión sobre la evolución de las actitudes sociales hacia esta 
violencia en España medidas a través de encuestas en las dos últimas décadas (1999-2019); en 
segundo lugar, se presentarán evidencias sobre el papel que el análisis de esta violencia tiene 
sobre la valoración de las medidas para abordarla; en tercer lugar, se pondrán de manifiesto 
las amenazas para la validez que puede suponer el uso de medidas explícitas de las actitudes 
hacia la violencia contra las mujeres en la pareja en un contexto de alta sensibilización hacia esta 
violencia; y, finalmente, en cuarto lugar, se presentarán evidencias sobre la discrepancia entre 
las actitudes hacia esta violencia manifestadas según se empleen medidas explícitas o implícitas 
para analizar dichas actitudes. La obtención de este tipo de resultados nos lleva a plantearnos 
la necesidad de disponer de medidas multimétodo de las actitudes hacia la violencia contra las 
mujeres en la pareja (explícitas e implícitas) que nos permitan disponer de instrumentos válidos 
y fiables para avanzar en validar modelos explicativos de esta violencia de género y elaborar 
propuestas de intervención en contextos educativos y comunitarios y prioridades de sensibilización 
y prevención, que permitan optimizar los recursos destinados a diferentes grupos poblacionales.
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CS828
La evolución de las actitudes sociales hacia la violencia contra 
las mujeres en la pareja en España: dos décadas de encuestas 
(1999-2019)
Esperanza Bosch Fiol*, Virginia Ferreiro Basurto y Victoria A. Ferrer-Perez 
Universidad de las Islas Baleares, Palma, España

El clima de aceptación y las creencias y actitudes tolerantes hacia la violencia contra las mujeres 
en la pareja constituyen uno de los factores de riesgo socioculturales para su ocurrencia. Este 
clima se ha ido modificando a través del tiempo. De hecho, cabe recordar que en países como 
España, hasta hace unas pocas décadas esta violencia no estaba tipificada como delito, ni era 
reconocida como problema social y, por tanto, ni se visibilizaba ni se podía cuantificar. Como 
parte del proceso de toma de conciencia social sobre esta violencia se han ido produciendo 
cambios legislativos importantes, pero también un importante proceso de sensibilización que 
ha hecho emerger la consideración de esta violencia como un problema social de primera 
magnitud para amplios sectores sociales, y que ha modificado los niveles generales de 
aceptación social y tolerancia hacia este tipo de comportamientos, como muestran, entre otras 
cosas, los resultados de las encuestas sociológicas al respecto. En esta presentación se realiza un 
recorrido por los principales resultados de encuestas que han abordado esta cuestión en España, 
mostrando la evolución de las actitudes al respecto. Así, se presentarán, a modo de ejemplo, los 
principales resultados de los Eurobarómetros realizados por la Comisión Europea en 1999 y 2010, 
de la encuesta realizada por Agencia Fundamental de Derechos en 2014; o de los barómetros 
mensuales y estudios específicos del Centro de Investigaciones Sociológicas que incluyen esta 
cuestión desde los años 2000. Los resultados de este tipo de trabajos coinciden en señalar que, 
en general, más de un 90% de la población española manifiesta rechazar este tipo de violencia, 
siendo este rechazo especialmente importante en lo que se refiere a la violencia de tipo físico y 
sexual, y algo menor en el caso de ciertas formas de violencia psicológica o de control. Cabe 
además remarcar que, en todos los casos en los que ofrecen resultados desagregados por sexo, 
ese rechazo es mostrado en mayor medida por las mujeres en comparación con los hombres.

CS847
¿Una actitud, diferentes medidas? La necesidad de 
perspectivas múltimétodo en el estudio de las actitudes hacia 
la violencia de género en la pareja
Andrés Sánchez Prada*1, Carmen Delgado Álvarez1, Virginia Ferreiro Basurto2, Esperanza Bosch 
Fiol2 y Victoria A. Ferrer Pérez2 
1Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España 
2Universidad de las Islas Baleares, Palma, España
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Introducción Hoy en día existe evidencia contrastada del papel fundamental que las actitudes 
juegan en el origen y mantenimiento de la violencia de género en la pareja (IPVAW), y por tanto 
resulta indispensable contar con instrumentos de medida que permitan estimar adecuadamente 
el arraigo de dichas actitudes. Sin embargo, en el contexto actual de alta sensibilización contra 
este tipo de violencia, es probable que la deseabilidad social distorsione las estimaciones 
obtenidas mediante procedimientos directos o explícitos, tradicionalmente autoinformes. En un 
intento de superar esta amenaza a la validez de las medidas de autoinforme, en los últimos años 
han emergido alternativas de medición indirectas o implícitas, que encubren el objeto de estudio 
y/o limitan la posibilidad de controlar voluntariamente las respuestas, entre las que destaca el 
Test de Asociación Implícita (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998). Método Participaron 
voluntariamente en este estudio 89 estudiantes de Psicología, que completaron la versión en 
castellano del Inventory of Beliefs about Wife Beating (IBWB; Expósito & Ruiz, 2010) y el Inventario 
de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia (IPDMV; versión de Ferrer, 
Bosch, Ramis, Torrens, & Navarro, 2006). A su vez realizaron un Test de Asociación Implícita, el 
Gender Violence Implicit Association Test (GV-IAT; Ferrer et al., 2019; Sanchez-Prada, Delgado-
Alvarez, Bosch-Fiol, & Ferrer-Perez, 2018), desarrollado específicamente para la medición de 
actitudes hacia la IPVAW. Resultados A partir de las puntuaciones obtenidas en el GV-IAT, se 
crearon cuatro grupos de participantes según el grado de aceptación-rechazo de la IPVAW, y 
se compararon mediante ANOVA las puntuaciones obtenidas en las dos medidas explícitas a 
través de los grupos. Se observó una discrepancia considerable entre las medidas implícitas y 
las explícitas: mientras que en las primeras el grado de aceptación-rechazo de la IPVAW difería 
significativamente a través de los cuatro grupos (p < .001), en las dos medidas explícitas no se 
detectaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p = .220 para el IBWB; p = 
.580 para el IPDMV), situándose en ambos casos próximas al polo de “rechazo”. Conclusiones 
Los resultados apuntan a la hipótesis de no-correspondencia entre ambos tipos de medida 
y, en consonancia con el modelo MODE (Fazio, 1990), podría decirse que en contextos de 
“alta motivación” para controlar la expresión de las actitudes como el presente, las medidas 
explícitas resultan menos sensibles que las implícitas. Y si bien no se puede concluir la simple 
superioridad de unas sobre otras, ya que dichas discrepancias pueden deberse a múltiples 
factores más allá de la propia deseabilidad social o los intentos deliberados de ocultamiento 
(Nosek, 2007; Gawronski & Bodenhausen, 2017), los resultados avalan la necesidad de integrar 
las medidas implícitas en el estudio de las actitudes hacia la IPVAW. Estos dos enfoques, directo 
e indirecto, constituirían prismas diferentes para observar un mismo fenómeno, y posiblemente 
de la triangulación de ambos obtendremos una visión más precisa, necesariamente compleja, 
de este complejo problema social.

CS943
El análisis de la violencia contra las mujeres en la pareja y la 
valoración de las medidas para abordarla
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Victoria A. Ferrer-Perez*1, Virginia Ferreiro Basurto1, Esperanza Bosch Fiol1, Andrés Sánchez 
Prada2 y Carmen Delgado Álvarez2 
1Universidad de las Islas Baleares, Palma, España 
2Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España

Introducción El modo como analizamos los problemas sociales y la imagen que de ellos nos 
creamos desempeñan un papel preponderante en el posicionamiento que adoptamos ante 
ellos. Este análisis se nutre de elementos informativos que, independientemente de su adecuación 
con la realidad empírica, se afianzan en el imaginario social. En relación a la violencia contra las 
mujeres, las creencias sobre las causas que las producen juegan un papel determinante en la 
posición social subsiguiente ante las medidas y acciones que consideramos adecuadas para su 
erradicación. Método Una muestra de conveniencia de 1.298 estudiantes universitarios españoles 
(34.4% varones y 65.6% mujeres) completaron una encuesta que incluía diferentes preguntas sobre 
la violencia contra las mujeres en la pareja. Concretamente, las personas participantes valoraron 
en una escala de 1 (nada) a 4 (mucho) diferentes causas posibles de esta violencia incluyendo 
el consumo de alcohol o drogas, el desempleo, la pobreza, los medios de comunicación, las 
creencias religiosas, el bajo nivel cultural, el haber sido víctima de violencia previamente, las 
relaciones de poder, la consideración de las mujeres como inferiores, la provocación, o los 
factores genéticos. Además, se les solicitó que valoraran en un escala de 1 (muy insuficiente) 
a 5 (exagerada o excesiva) las leyes para castigar esta violencia y la protección y ayuda para 
mujeres maltratadas en España. Resultados Se llevó a cabo un MANOVA para comparar las 
medias por sexo, concluyendo que las mujeres puntuaban de forma significativamente más 
elevada causas como los medios de comunicación, las creencias religiosas, haber sufrido 
violencia previamente, las relaciones de poder o la consideración de las mujeres como inferiores; 
mientras que los hombres puntuaban de forma significativamente más elevada causas como 
el comportamiento provocador de las mujeres. El análisis de regresión realizado mostró que 
esta atribución de causas predecía la evaluación de la adecuación de las leyes para hacer 
frente a esta violencia. Conclusiones Los resultados obtenidos muestran que hombres y mujeres 
difieren en el análisis que realizan de las posibles causas de la violencia contras las mujeres en la 
pareja, y que este análisis influye en la valoración de la adecuación de las leyes existentes y de 
las medidas de protección para las mujeres. Este tipo de resultados apuntan hasta qué punto es 
relevante desmontar las creencias erróneas de la población sobre las causas de esta violencia y 
cuan necesario es seguir avanzando en el desarrollo de acciones de sensibilización al respecto 
dadas las repercusiones que el mantenimiento de estas creencias puede tener. 

CS1060
Consecuencias sociales del uso de tests: cuestión técnica y 
ética en un contexto de alta sensibilización hacia la violencia 
contra las mujeres en la pareja
Carmen Delgado Álvarez* y Andrés Sánchez Prada 
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Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España

Los estándares de calidad en la medición psicológica han desplazado el foco del instrumento 
en sí, a las interpretaciones de las medidas y su uso para fines específicos, incluyendo en el 
proceso de validación aspectos tanto técnicos como sociales (AERA, NCME & APA, 2014). Las 
consecuencias sociales del uso de tests constituyen un aspecto de la validez que cobra especial 
relevancia en el ámbito de la violencia contra las mujeres en la pareja dado que las actitudes 
juegan un papel fundamental en las actuaciones sociales y políticas ante este problema. 
Tradicionalmente las actitudes hacia esta violencia se han evaluado mediante autoinformes o 
medidas directas, que adolecen de ciertas limitaciones como la deseabilidad social, dado que 
quien responde conoce qué se está midiendo y tiene control sobre su respuesta. En un contexto 
social de alta sensibilización contra la violencia contra las mujeres en la pareja como el actual, la 
limitada capacidad predictiva de estas medidas (Kurdi et al., 2018), y el riesgo de infraestimación, 
especialmente en quienes tienden a usar o a justificar la violencia (DeKeseredy & Schwartz, 2011), 
suponen una seria amenaza a su validez, con graves implicaciones sociales y consecuencias 
que alcanzan el nivel de la decisión política. En este escenario, el desarrollo de nuevas medidas 
implícitas o indirectas no intrusivas constituye un complemento muy necesario a las tradicionales 
medidas explícitas, como revelan las investigaciones con maltratadores (e.g. Eckhardt, Samper, 
Suhr &Holtzworth-Munroe, 2012), en las que las medidas implícitas muestran mayor aceptación 
de la violencia contra las mujeres que las medidas explícitas, actitud más concordante con 
el uso de esta violencia. En este contexto, se plantea la necesidad de enfoques multimétodo 
que permitan realizar estimaciones más precisas y completas de las actitudes sociales hacia la 
violencia contra las mujeres en la pareja.

SI538
Construyendo inclusión a través de la evidencia
Miguel Ángel Verdugo Alonso 
Universidad de Salamanca, Salamanca, España

La inclusión educativa, laboral y social es la dirección inexorable de la marcha de la historia para 
hacer sociedades mas justas que acepten e incluyan activamente a la diversidad de población 
existente en todo lugar. En España, Europa y a nivel mundial se viene hablando de inclusión desde 
hace mas de cuarenta años, pero se ha pecado de un exceso de ideología y discurso, así como 
de una carencia de datos que avalen los procesos de cambio social que supone la inclusión 
a cualquier nivel. La inclusión no es un asunto exclusivamente de lenguaje o posicionamiento 
ideológico, sino que hay que vincularla con los desarrollos y decisiones necesarias para que todos 
los ciudadanos puedan ejercer sus derechos por medio de tener las mismas oportunidades. 
Hay que promover, incentivar y ayudar a construir los ejemplos positivos que después se van 
generalizando. Y esto significa, cuando hablamos de personas con discapacidad, evaluar 
y planificar muy al detalle, así como tomar decisiones individuales, organizacionales y en las 
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políticas públicas. Y para ello, los datos, la evidencia, son algo sustancial e imprescindible. En 
el simposio se presentan cuatro investigaciones recientes y en marcha que se han desarrollado 
en el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca. Los 
temas principales de las citadas investigaciones se relacionan con: a) el papel de los apoyos en 
los procesos de inclusión educativa (particularmente en alumnos con discapacidad intelectual), 
b) la evaluación de la calidad de vida en personas con daño cerebral, c) el análisis de los 
procesos de desinstitucionalización en personas con discapacidades muy significativas, y d) la 
materialización de un enfoque de derechos en personas con necesidades de apoyo extensas. 
En las presentaciones se destacan algunas herramientas construidas recientemente y como 
utilizarlas para favorecer los procesos inclusivos. Finalmente, se pretende generar un debate 
crítico con los asistentes sobre aquellos aspectos clave para avanzar sustancialmente en los años 
venideros. 

CS541
¿Inclusión para todos? Derechos de las personas con DI y 
mayores necesidades de apoyo
Miguel Ángel Verdugo Alonso* y Patricia Navas Macho 
Universidad de Salamanca, Salamanca, España

Antecedentes: las personas con discapacidad intelectual (DI) más significativas constituyen 
un grupo particularmente vulnerable. Sin embargo, no existe una política social holística que 
garantice los apoyos necesarios que puedan necesitar, dibujando un escenario en el que los 
proveedores de servicios experimentan dificultades para desarrollar prácticas centradas en 
la persona alineadas con un paradigma de derechos humanos. Método: en este estudio, el 
objetivo principal de los investigadores fue analizar cómo se implementa la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a nivel de mesosistema y para aquellos 
con discapacidades más severas. Para ello, se desarrollaron 71 indicadores que evalúan el 
grado en que se llevan a cabo acciones específicas desde las organizaciones para garantizar 
los derechos incluidos en la CDPD en las personas con DI. El desarrollo de indicadores se basó 
en una revisión extensa de la literatura científica sobre derechos de las personas con DI. Los 
indicadores fueron evaluados en una escala Likert de 1 (el ítem no refleja en absoluto lo que 
se hace en la organización) a 4 puntos (el ítem refleja perfectamente lo que se hace en la 
organización) por 498 profesionales y 717 familiares, quienes contestaron sobre la garantía de 
derechos en una muestra de 729 adultos con DI (M = 37,8; DT = 12,7), el 64,1% con amplias 
necesidades de apoyo. Resultados: Especialmente negativa para todas las personas con DI, y 
sobre todo para aquellos con mayores necesidades de apoyo, es la evaluación que familiares y 
profesionales realizan de los siguientes artículos de la CDPD: trabajo y empleo, vida independiente 
y participación en la comunidad, respeto por el hogar y la familia y participación en actividades 
políticas y públicas. vida. Por citar un ejemplo, el 70% de las personas con necesidades de 
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apoyo extensas nunca elige dónde o con quién vivir, un porcentaje que se reduce a solo el 40% 
para las personas con menores necesidades de apoyo. Además, la evaluación realizada tanto 
por familiares como por profesionales, puso de manifiesto que en el 47,9% de los indicadores 
evaluados (N = 34) las personas con grandes necesidades de apoyo obtuvieron valoraciones 
significativamente más bajas que sus pares, con menos oportunidades de ejercer los derechos 
articulados en la CDPD. Entre los resultados que se discutirán, se encuentran los siguientes: solo 
el 27% de los profesionales que trabajan con personas con DI y mayores necesidades de apoyo 
considera que la ratio profesional-usuario es adecuada para garantizar la seguridad o la persona, 
o que el 35% de aquellos con necesidades de apoyo extensas o generalizadas nunca puede 
elegir quién participa en su círculo de apoyos. Conclusión: dados estos resultados, se proponen 
dieciséis líneas de acción estratégicas para ayudar a los proveedores de servicios a desarrollar 
prácticas centradas en la persona y alineadas con la CDPD. 

CS553
Usando la evidencia para apoyar la inclusión del alumnado 
con discapacidad
Antonio Manuel Amor González*1, Miguel Ángel Verdugo Alonso1, Benito Arias Martínez2 y 
Virginia Aguayo Romero1 
1INICO, Universidad de Salamanca, Salamanca, España 
2INICO, Universidad de Valladolid, Valladolid, España

Antecedentes. Incluir al alumnado con discapacidad supone transformar el sistema educativo 
en tres niveles: la práctica directa con el alumnado (i.e., microsistema), la organización y el 
liderazgo de los centros escolares (i.e., mesosistema) y la normativa y legislación que regula la 
escolarización y la atención a la diversidad (i.e., macrosistema). Poner en marcha un cambio 
de esta naturaleza implica movilizar a los diferentes actores de la comunidad educativa y la 
apropiada utilización de los recursos que las administraciones educativas facilitan. El objetivo 
de esta comunicación es ofrecer a la comunidad educativa herramientas válidas y fiables y 
estrategias para la recolección de evidencias que apoyen el proceso de toma de decisiones en 
los tres niveles mencionados para implementar procesos de transformación hacia la inclusión del 
alumnado con discapacidad. Resultados. A nivel de microsistema, se presentan herramientas 
y estrategias para el diseño e implementación de practicas inclusivas basadas en la evidencia. 
En relación a los centros escolares, se ofrecen procedimientos para el uso de datos agregados 
en la valoración de las culturas, estilos de liderazgo y documentos de centro, con objeto de 
emplear la información recogida para el cambio escolar y la mejora en la eficacia y eficiencia 
en la distribución de recursos educativos. Por último, se facilitan orientaciones para el uso de 
la evidencia recolectada en el micro y mesosistema, de cara al desarrollo de política pública 
basada en aspectos concretos y medibles, alejados de formulaciones generales. Discusiones. 
El presente trabajo ofrece orientaciones para avanzar en el proceso de inclusión. Se recogen 

también las áreas prioritarias de investigación para apoyar las estrategias de cambio presentadas.
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CS560
Uso de resultados personales para favorecer la inclusión de las 
personas con daño cerebral
María Fernández Sánchez*1, Miguel Ángel Verdugo Alonso1, Laura Elisabet Gómez Sánchez2 y 
Alba Aza Hernández1 
1INICO, Universidad de Salamanca, Salamanca, España 
2INICO, Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Antecedentes. Los profesionales sociosanitarios que atienden a población con daño cerebral 
adquirido persiguen un fin común: la inclusión de los usuarios en la comunidad y en la sociedad 
en la que se desarrollan y, con ello, la mejora de su calidad de vida. En este sentido, el interés por 
el uso de resultados personales relacionados con la calidad de vida, y de aspectos clave como 
la identificación y la provisión de apoyos y servicios individualizados, cobra gran relevancia en 
el proceso rehabilitador, al contribuir significativamente a la mejora del bienestar de la persona. 
Objetivo. El objetivo de la presente comunicación es dotar a los profesionales y organizaciones 
del ámbito sociosanitario de estrategias e instrumentos de evaluación que les permitan obtener 
resultados a partir de los cuales puedan desarrollar prácticas basadas en la evidencia. En este 
sentido, y enmarcada dentro del modelo de calidad de vida multidimensional propuesto por 
Schalock y Verdugo (2002), se presenta la escala CAVIDACE como una herramienta útil en la 
monitorización de resultados personales de calidad de vida de personas con daño cerebral y 
como marco para el desarrollo y la prestación de servicios. Resultados. El uso de los resultados 
se puede considerar desde los tres sistemas o ambientes en los que se desarrolla la persona. A 
nivel individual, permite diseñar estrategias de rehabilitación y planes de apoyo individualizados, 
así como el análisis periódico del impacto de las intervenciones prestadas (microsistema). 
A nivel organizacional, ayuda en la toma de decisiones, transformación y el avance de las 
organizaciones (mesosistema). En el ámbito comunitario (macrosistema), contribuye en la 
elaboración y evaluación de políticas públicas y sociales que permitan mejorar la calidad de 
vida de los receptores de servicios. Discusiones. Se discutirá sobre la adecuación del modelo 
de calidad de vida como marco para el desarrollo y la prestación de servicios en el ámbito 
sociosanitario, el uso y aplicación de los resultados obtenidos y la contribución de estos en el 
fomento de una mejor inclusión social y en la comunidad de las personas con daño cerebral.

CS914
Promoción del derecho a la vida independiente de las 
personas con discapacidad intelectual basada en la 
evidencia: Proyecto “mi casa”
Laura Esteban Sánchez*, Miguel Ángel Verdugo Alonso, Patricia Navas Macho y Laura García 
Domínguez 
INICO (Universidad de Salamanca), Salamanca, España
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ANTECEDENTES: La Convención de la ONU sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en 
su artículo 19 establece el derecho a la vida independiente y a la plena inclusión en la comunidad 
de este colectivo. En España, la implementación de políticas relacionadas con este derecho aún 
es muy incipiente. Esto es más notable en el caso de las personas con grandes necesidades de 
apoyo, ya que aún existe debate sobre la idoneidad de los modelos de vivienda comunitarios 
para esta población y la investigación al respecto es muy limitada. Por este motivo, Plena Inclusión 
y el INICO desarrollan conjuntamente el proyecto “Mi Casa” cuyos objetivos y metodología se 
presentan en esta comunicación. OBJETIVO: El proyecto “Mi casa” consiste en la puesta en 
marcha de pilotajes que permitan iniciar un proceso de desinstitucionalización con personas 
con discapacidad intelectual (DI) que presentan mayores necesidades de apoyo. El objetivo es 
explorar los posibles beneficios de la vida en comunidad y de nuevas formas de prestar apoyos, 
orientados ya no sólo al ‘cuidado’ sino a la promoción de un proyecto de vida alejado de contextos 
segregados. MÉTODO: Los participantes son personas con DI y grandes necesidades de apoyo 
pertenecientes a organizaciones de Plena Inclusión de cinco comunidades autónomas. Se trata 
de un estudio longitudinal a desarrollar durante 2 años que combina metodología cuantitativa y 
cualitativa y utiliza múltiples informantes (la propia persona con grandes necesidades de apoyo, 
sus familiares, profesionales de referencia y el director del servicio de vivienda o de la organización). 
Para ello se elaborado una batería de evaluación que recoge información sobre calidad de vida, 
participación, relaciones interpersonales, autodeterminación, salud, satisfacción con la vivienda y 
apoyos recibidos, calidad de vida familiar y satisfacción con servicios, características del entorno, 
modelos de trabajo y roles profesionales. RESULTADOS: Se explorarán los resultados obtenidos en 
los tres niveles del sistema. A nivel micro se analizarán los posibles beneficios en la calidad de vida 
de las personas con grandes necesidades de apoyo, especialmente en su autodeterminación, 
relaciones interpersonales e inclusión social. A nivel meso se pretende que los datos de este 
estudio contribuyan a la transformación de las organizaciones y el rol de los profesionales hacia 
modelos más basados en la coordinación de apoyos. A nivel macro se espera que, a largo 
plazo, tras evidenciar que asumir modelos comunitarios es viable en el caso de las personas con 
grandes necesidades de apoyos, se produzcan cambios en políticas públicas, sustituyendo el 
sistema de prestaciones de atención residencial por otros de promoción de asistencia personal y 
vida en comunidad. CONCLUSIONES: La vida independiente e inclusión en la comunidad de las 
personas con grandes necesidades de apoyo supone un reto. La transformación de los servicios 
y su evaluación es determinante para avanzar hacia el ejercicio de este derecho. 

SI619
Psicología del Deporte y eficacia de las intervenciones: su 
relación con el rendimiento deportivo
Alejandro Garcia-Mas 
Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España

En este simposio se presentarán cuatro trabajos empíricos/de revisión por parte de cuatro expertos 
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en el campo de la psicología del deporte teórica y aplicada acerca de la evaluación de la 
eficacia de las intervenciones en este campo. Es muy conocido que existe una diferencia tangible 
entre el rendimiento de los deportistas, tanto individuales como los de equipo, y la evaluación 
de la calidad psicológica de las intervenciones o del entrenamiento psicológico. Existen muy 
pocos estudios publicados en los que se ponga en relación una variable psicológica -tributaria de 
intervención- con el rendimiento deportivo medido según las pautas de las ciencias del deporte. 
Asimismo, y a pesar de los más recientes intentos, no es habitual hallar en las revistas científicas del 
campo estudios pre-post de evaluación de la eficacia de las intervenciones, debido a muchas 
razones, entre ellas la “negativa” de los psicólogos profesionales más aplicados a someter su 
trabajo a la consideración de los revisores y editores. este simposio se dirige a situar el problema 
en sus términos más correctos desde distintos puntos de vista.

CS758
¿Por qué puede ser más eficaz un Psicólogo/a del Deporte que 
un “Coach o entrenador mental”?
Enrique Cantón Chirivella 
Consejo General de la Psicología de España, Valencia, España

Una de las críticas, sin ninguna duda interesada, por parte de toda una suerte de gurús, coaches, 
mentalistas y otros pseudoprofesionales, es que el perfil profesional de un psicólogo/a, más allá 
del campo de la psicopatología (y tampoco siempre), no es eficaz para atender con éxito las 
demandas sociales de otros ámbitos, como en el caso del ejercicio físico y el deporte, señalando 
que son estos otros “perfiles” lo que realmente son eficaces y útiles, por su pragmatismo y 
conocimiento práctico de estas actividades. En este trabajo se aborda esta cuestión, analizando 
afondo estas afirmaciones, identificando cuales son las demandas reales y prácticas que se 
producen y valorando, con información y argumentos rigurosos, cuales son los elementos que 
permiten afirmar sin ninguna duda que un profesional de la psicología del deporte no solo es 
más eficaz sino también más eficiente y ético, que cualquier otro de esos “intrusos”, a los que 
dicho sea de paso, muchas veces se comente el error desde nuestro propio colectivo de formar 
y colaborar con ellos. 

CS1202

Intervenciones en Psicología del deporte basadas en la 
evidencia

Jaume Cruz Feliu*1, Catarina Sousa2, Saül Alcaraz1, Yago Ramis1 y Miquel Torregrossa1
1Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), España
2Eduvic, proyecto Masia 360º del FCB, Sant Joan Despi, Portugal
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En diferentes foros de la Psicología del Deporte, - revistas, congresos, libros…- ha aumentado en 
los últimos años la polémica sobre si los profesionales deberían fundamentar su práctica más en 
el conocimiento científico o en su propia experiencia práctica a la hora de afrontar las demandas 
de sus usuarios: deportistas, entrenadores, árbitros o jueces, directivos y espectadores. Algunos 
profesionales conocidos han defendido que sus intervenciones se basan fundamentalmente 
en la experiencia. Sin negar las aportaciones derivadas de la experiencia en la solución de 
casos prácticos abogamos por un tipo de investigación que sea aplicable a las necesidades 
del ámbito y, a su vez, por una práctica aplicada en la que la evaluación y la intervención 
estén basadas en un conocimiento científicamente probado, proponiendo lo que se denomina 
práctica basada en la evidencia (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006; 
Holt et al., 2018, Ramis, 2019). En esta comunicación se resumen una serie de intervenciones 
con entrenadores de deportistas jóvenes diseñadas por el Grupo de Estudios de Psicología 
del Deporte (GEPE) de la UAB desde los primeros programas de intervención con entrenadores 
(e.g., Cruz et al., 1987) hasta la actualidad (Cruz, Mora, Sousa y Alcaraz, 2016). La evolución de 
estos trabajos refleja parcialmente la evolución de este tipo de programas en nuestra disciplina. 
La primera etapa (1) se basa en intervenciones conductuales colectivas y trata de replicar 
modelos formativos de entrenadores de otros países en los que todos los entrenadores recibían 
una misma intervención (e.g., CET; Smith, Smoll y Curtis 1979). Posteriormente (2) se desarrollan 
programas individualizados con una base teórica más evidente. La individualización dio paso 
a propuestas como el Programa de Asesoramiento Personalizado a Entrenadores (PAPE) (Sousa, 
Cruz, Torregrosa, Vilches y Viladrich, 2006, Sousa, Smith y Cruz, 2008). El asesoramiento en un 
estilo de comunicación positivo derivado de los primeros trabajos de Smith y sus colegas se 
complementa con el asesoramiento en las 6 áreas TARGET para lograr un clima motivacional de 
implicación a la tarea, tal como se comprueba en la evolución del programa CET (Smith, Smoll 
y Curtis, 1979) al programa MAC (Smoll, Smith y Cumming, 2007). Finalmente, las características 
personales del entrenador (formación, objetivos, expectativas profesionales..) y del contexto. 
(deporte competitivo o recreativo, deporte individual o colectivo…) han mostrado la necesidad 
de individualizar al máximo la intervención con los entrenadores, tal como sucede con los 
Programas de Asesoramiento Personalizado a Entrenadores (Sousa et al. 2006 y 2008). Asimismo, 
en dichos programas se ha permitido a los entrenadores que priorizaran aquellos objetivos en 
los que querían mejorar para lograr una mayor implicación de los mismos y se ha evaluado la 
eficacia de las intervenciones mediante la evidencia de los cambios producidos en el estilo 
de comunicación de los entrenadores y en la percepción de dichos cambios por parte de sus 
jugadores

SI621
25 años trabajando en la intervención cognitiva (método 
UMAM): el reto de la prevención
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Mercedes Montenegro Peña 
Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid, Madrid, Estonia

Con la edad hay una disminución del rendimiento cognitivo, especialmente de la memoria 
(Craik y Salthouse, 2000). Algunos mayores con alteraciones en la memoria progresan al Deterioro 
Cognitivo Leve (DCL) y la demencia, constituyendo un “continuum.”. ¿Qué opciones terapéuticas 
hay que afronten las alteraciones de la memoria y el deterioro cognitivo no demencia? Hasta 
ahora, los estudios con fármacos no han obtenido resultados positivos. Hay líneas de investigación 
y de intervención sobre factores de riesgo y factores protectores con algunas evidencias de 
resultados positivos (Hughes y Ganguli, 2009) que avalan el trabajo preventivo con esta 
población. Estas iniciativas preventivas incluyen recomendaciones para la dieta, actividades 
sociales, físicas y otras que son de estimulación cognitiva (Mangialasche y cols. 2012). En esta 
línea encontramos diferentes actividades y programas cuyo objetivo es mejorar la memoria y 
las demás funciones cognitivas, aumentar la reserva cognitiva y disminuir o retrasar el declive 
cognitivo y la progresión a la demencia (Cabeza y cols, 2018). Estas actividades han sido objeto 
de intenso desarrollo en las últimas dos décadas y son muy heterogéneas. Los tipos de actuación 
han recibido diferentes nombres: Entrenamiento, Reentrenamiento, Rehabilitación, Reeducación, 
Reaprendizaje, Psicoeducación, Estimulación, Mejora, Activación cerebral, “Remedio”... todos 
ellos con el apellido “cognitivo” o “de memoria”. Estos términos que con frecuencia parten de 
supuestos teóricos diferentes, implican objetivos y actividades generalmente distintos pero que 
muchas veces se solapan unos con otros y en la realidad desembocan en tipos de ejercicios 
prácticos semejantes (Montenegro, Montejo, 2009). Todas estas actividades se incluyen en lo 
que se llama Intervención Cognitiva. Se utilizan diversas metodologías y actividades, alternando 
tareas “de papel y lápiz”, con técnicas como el modelado, “rol playing”, etc. Actualmente se 
están desarrollando múltiples programas con ordenador que tienen gran difusión hoy día, aunque 
hay menos estudios de resultados (Lampit y cols., 2014). Esta diversidad de intervenciones ya 
nos muestra la complejidad del tema y que los resultados de unos métodos y otros pueden ser 
muy dispares. El Programa de Memoria que utiliza Madrid Salud es el método UMAM (Montejo, 
Montenegro, Reinoso, De Andrés, Claver, 1997) que es un programa multifactorial, grupal, que se 
centra en estrategias y técnicas de memoria y en la solución de los olvidos de la vida cotidiana. 
Además en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC), inaugurado en 2006, se 
realizan otras intervenciones de tipo cognitivo con Deterioro Cognitivo Leve tanto de forma grupal 
como por ordenador y se realizan distintos proyectos para favorecer el envejecimiento activo 
de los mayores (voluntariado,…). El centro realiza estudios de investigación para comprobar la 
efectividad del Método y los factores asociados que pueden dar pautas de cómo implementar 
programas de prevención. PONENCIAS 1.Nuestro trabajo en la Prevención del deterioro cognitivo. 
Entrenamiento de Memoria y estimulación cognitiva. Mayores activos. Centro de Prevención 
del Deterioro Cognitivo (CPDC). 2.El método UMAM. Historia. Bases. Desarrollo, adaptaciones, 
publicaciones. Extensión del método UMAM, docencia. 3.Resultados del Método UMAM. 
Investigaciones del CPDC. 
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CS1126
El método UMAM. Historia. Bases. Desarrollo, adaptaciones, 
publicaciones. Extensión del método UMAM, docencia
Pedro Montejo Carrasco 
Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid., Madrid, España

El Método UMAM (Unidad de Memoria Ayuntamiento Madrid) es un método de Entrenamiento 
de memoria. Entrenamiento de memoria consiste en adiestrar de un modo sistemático en el 
conocimiento, la utilización y el control de los procesos, estrategias, técnicas y vivencias implicadas 
en el funcionamiento de la memoria y en la mejora de su rendimiento. Es una intervención que 
puede aplicarse tanto a sujetos con problemas cognitivos como al envejecimiento saludable. Se 
han realizado más de 2.000 grupos y más de 50.000 personas han sido evaluadas. El Programa de 
Memoria Método UMAM tiene como objetivos principales: mejorar la calidad de vida, mantener 
la capacidad funcional y conseguir la autonomía de los mayores con trastornos de memoria. 
Entre los objetivos del Entrenamiento encontramos: 1. Dar a conocer qué es y cómo funciona la 
memoria. 2. Cambiar las actitudes negativas sobre la pérdida de memoria en los mayores. 3. 
Estimular los procesos cognitivos básicos como atención, lenguaje, percepción , etc. 4. Aplicar 
técnicas y estrategias adecuadas para resolver los fallos de memoria. Las características del 
Método UMAM son: 1. Tiene en cuenta las causas de los problemas de memoria en los mayores. 
2. Considera algunos de los factores básicos influyentes en el rendimiento de memoria. 3. El 
Método UMAM tiene en cuenta las estrategias y factores que afectan a las distintas fases de la 
memoria. 4. El Programa trata de aumentar el conocimiento de la propia memoria y el control 
de la misma, es decir, busca efectos a nivel de metamemoria. 4. Se trabajan las quejas más 
frecuente en los mayores mediante rol playing. 5. Antes de cada sesión se emplea la relajación. 
6. El trabajo se organiza en grupo, fomentando en todo momento la participación activa de los 
usuarios. 7. El método de Entrenamiento persigue la generalización de los factores entrenados 
a la vida diaria fomentando la estimulación cognitiva mediante tareas para casa, ejercicios y 
recomendaciones prácticas. Los Grupos de Entrenamiento se organizan con 14-16 personas, 
durante 12- 18 sesiones de hora y media. Todas las sesiones constan de objetivos, material y 
actividades y están recogidas en el documento elaborado por la Unidad de Memoria: “Manual 
Práctico de Evaluación y Entrenamiento de Memoria” en el que se detallan las pruebas de 
evaluación y cada una de las sesiones. El Programa de Memoria se ha enriquecido con el 
diseño y edición de los distintos materiales necesarios para llevar cabo los grupos: Programa de 
Memoria, Cuaderno de Entrenamiento con ejercicios, Manual de recomendaciones, Cuaderno 
de evaluación, Diálogos para la memoria con CD, láminas de entrenamiento,…). Este hecho 
permitió que se difundiera el Programa a otros ámbitos fuera del Ayuntamiento de Madrid. Desde 
el año 1997 se viene realizando Cursos de Formación para profesionales o entidades (Colegio 
Oficial de Psicólogos Balear, Diputación Provincial de Cádiz, Servicios Sociales de la Región de 
Murcia y de Extremadura,…). Estos cursos son teórico-prácticos de 25 horas en las que se capacita 
a profesionales para poner en marcha el Programa y se han realizado más de 50 ediciones. 
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CS1127
Nuestro trabajo en la Prevención del deterioro cognitivo. 
Entrenamiento de Memoria y estimulación cognitiva. Mayores 
activos. Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo
Mercedes Montenegro Peña

Madrid Salud. Ayuntameinto de Madrid, Madrid, Estonia

Madrid Salud, en el marco del proyecto “Madrid, ciudad de los cuidados”, enfoca básicamente 
su estrategia municipal en dos factores determinantes de la salud: el entorno y los estilos de vida 
(actividades de prevención y promoción de la salud de los madrileños). Una de las principales 
áreas de trabajo en el ámbito del envejecimiento son las alteraciones de memoria que siguen un 
“continuum” desde la manifestación de quejas a la demencia. Nuestros datos, para población 
de mayores que ha acudido a nuestros servicios de prevención (n=8168 sujetos), muestran que 
el 72 % tienen algún tipo de alteración de memoria. En un estudio poblacional nuestro con 
muestra aleatorizada (n=1637), se ha obtenido una prevalencia de quejas de memoria para 
toda la población de mayores de 65 años de Madrid del 32 %. Por otra parte, la prevalencia 
del Deterioro Cognitivo Leve (DCL) se encuentra alrededor del 20% en la población de mayores 
según la mayoría de los estudios. En un estudio nuestro en población de Madrid encontramos un 
20 % (2007). El International Working Group (IWG) (Dubois, 2016) afirma que la detección precoz 
del deterioro cognitivo produce numerosos beneficios en los mayores, familiares, cuidadores, 
personal sanitario y en la sociedad. Entre ellos: mejora de su calidad de vida, su contacto social, 
acceso a recursos sociales, disminución de riesgos (accidentes,…), reducción de costes, etc. 
Además se recomienda poner en marcha diferentes actividades y programas cuyo objetivo es 
mejorar la memoria y las demás funciones cognitivas, aumentar la reserva cognitiva y disminuir o 
retrasar el declive cognitivo y la progresión a la demencia (Cabeza y cols, 2018). En este marco se 
encuadra la labor preventiva de Madrid Salud. Nuestra experiencia en la prevención del deterioro 
cognitivo tiene una historia de 25 años. En 1994 se creó la Unidad de Memoria con profesionales 
del ámbito de la salud mental; este equipo creó el Método UMAM y en 2006 se inauguró el 
Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC), como centro pionero en España en la 
evaluación y el entrenamiento de la memoria y otras funciones cognitivas, desde la aparición 
de los primeros problemas de memoria asociados a la edad hasta el deterioro cognitivo leve 
en personas mayores que no han sido diagnosticadas de demencia (más de 50.000 revisiones 
de personas con sospecha de deterioro en 12 años). Se trabaja desde la intervención cognitiva 
tradicional y con nuevas tecnologías, tanto presencial como a través de la web. En el CPDC se 
han realizado más de 770 grupos de entrenamiento de memoria (Método UMAM) y estimulación 
cognitiva grupal y por ordenador. Se han elaborado materiales de estimulación cognitiva como 
Cuadernos que se pueden descargar en la web de Madrid Salud (más de 780.000 descargas 
en 2018) o ejercicios interactivos (más de 4 millones de entradas en 2018). Además desde el 
CPDC se realiza estudios de investigación en colaboración con entidades externas; desarrollo e 
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innovación de materiales; actividades docentes. Todo ello con un compromiso con la Calidad 
constante que se concreta en la Carta de Servicios. 

CS1133
Resultados del Método UMAM. Otras investigaciones del Centro 
de Prevención del Deterioro Cognitivo
David Prada Crespo 
Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo. Ayuntamiento de Madrid, Madrid, España

Se presentan resultados del Método UMAM. Objetivos: analizar la efectividad del Método UMAM en 
la memoria cotidiana, en la memoria objetiva asociativa, en la memoria subjetiva, en el estado de 
ánimo y en la calidad de vida; analizar los predictores de cambio o mejoría y el mantenimiento de 
los resultados. Material y métodos. Población: mayores de 60 años sin deterioro cognitivo (rango 
64-87). Captación: a través de programas preventivos para mayores, por los servicios sociales 
y otros servicios de salud, etc. Evaluación neuropsicológica completa. Se seleccionaron tres 
diseños consecutivos: 1) Experimental: dos grupos, control y experimental con asignación aleatoria 
al grupo y evaluación Pre-Post-Final, 2) Cuasi-Experimental: dos grupos control - experimental 
sin asignación aleatoria (n=175) y evaluación Pre-Post y 3) Pre-Experimental: un grupo general 
(n=3531) con evaluación Pre-Post-Final. Otro grupo de sujetos (n= 4637) también participaron en 
la evaluación pre, pero no hicieron el entrenamiento, con estos y todos los que participaron en 
el entrenamiento (total n=8168) se realizó un estudio transversal de evaluación con las mismas 
pruebas, cuyos resultados también se presentan. Resultados. Se observó mejoría en la Memoria 
cotidiana de los mayores con un tamaño de efecto “Grande” o “Medio-Grande”; mejoraron todos 
los grupos en tratamiento y esta mejora se mantuvo en la valoración a los seis meses del inicio 
del Programa. Mejoró también la memoria asociativa y esta mejoría estadísticamente significativa 
se ha observado en el grupo control/experimental equivalente y en el grupo total, pero no en el 
grupo control / experimental aleatorizado; el tamaño del efecto fue “Medio”. Para ambos tipos 
de memoria, el porcentaje de sujetos que mejoraron está alrededor del 70 %, no mejoraron 
alrededor del 20 % y rindieron menos alrededor del 10 %. Se observó mejoría en la valoración 
subjetiva de memoria de los mayores, el tamaño del efecto fue “Medio”. Mejoró el estado de 
ánimo de los participantes Post entrenamiento con tamaño de efecto “Medio”, a los seis meses 
este efecto había disminuido y era “Pequeño”. La calidad de vida también se vio afectada 
con un cambio positivo pero de efecto “Pequeño”. En cuanto a los predictores de mejoría se 
observó que mejoraron más aquellos que, antes del Entrenamiento, rendían más en el aspecto 
cognitivo y de memoria y los que habían realizado estudios superiores. En la valoración a los 
seis meses, los estudios dejaron de tener efecto predictor y sin embargo fue predictora la edad: 
los más jóvenes mantenían mejor los resultados, este cambio era independiente del estado de 
ánimo. Se presentan resultados de otras investigaciones del Centro de Prevención del Deterioro 
Cognitivo: evolución del DCL a la demencia y factores implicados, marcadores biológicos de 
la Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropsicológicos y en conectividad tras la realización 
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de estimulación cognitiva, efectos del uso de tecnologías de la información y comunicación 
en la evolución del DCL, análisis automatizado del habla, etc. Todos ellos en colaboración con 
diversos centros: Centro Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica, Facultad Psicología 
(UCM), Hospital Clínico, Fundación Hospital Getafe (Proyecto Europeo Horizonte 2020), Hospital 
Gregorio Marañón, AcceXible, etc. 

SI723
Impulsividad y control inhibitorio: bases neurobiológicas e 
implicaciones clínicas 
Jacobo Albert Bitaubé 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

El control inhibitorio, definido como la habilidad para suprimir pensamientos y acciones 
inapropiadas o que ya no son pertinentes, constituye uno de los procesos neuropsicológicos 
más relevantes para una adecuada adaptación al entorno y para el correcto funcionamiento de 
otros procesos cognitivos más complejos, como la solución de problemas, la flexibilidad cognitiva 
y la planificación. Su importancia se pone de manifiesto cuando se observan las repercusiones 
negativas que generan decisiones y acciones impulsivas en nuestra vida personal, familiar, 
social y laboral, y especialmente cuando se toma conciencia de la importante disfunción que 
generan trastornos caracterizados por una elevada impulsividad y un bajo control inhibitorio, 
como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o el trastorno límite de la 
personalidad (TLP). En este simposio se presentarán de manera contextualizada, los resultados 
de varias investigaciones que abordan el estudio de la impulsividad y el control inhibitorio desde 
múltiples puntos de vista (conductual, cerebral, genético y clínico) y en distintas poblaciones (p.e., 
población general y TDAH). El simposio pretende contribuir al acercamiento entre la investigación 
básica en Neurociencia cognitiva y Neuropsicología y la práctica clínica. 

CS736
Genética del control inhibitorio
Irene Rincón-Pérez*1, Alberto J. Sánchez-Carmona1, Víctor Echeverry-Alzate2, Kora-Mareen 
Bühler2, Jose Antonio López-Moreno2, Jose Antonio Hinojosa1 y Jacobo Albert3 
1Instituto Pluridisciplinar, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento, Facultad de 
Psicología, Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
3Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

¿La habilidad con la que una persona suprime acciones o pensamientos inapropiados o ya 
no deseados está modulada por sus genes? Actualmente, el conocimiento de los factores 
etiológicos implicados en el control inhibitorio es limitado, aunque se sabe que está modulado 
por influencias tanto genéticas como ambientales. Se han relacionado varios genes con el 
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control inhibitorio, entre los que destacan aquellos vinculados con la dopamina, serotonina y 
noradrenalina. Además, la heredabilidad de trastornos caracterizados por un déficit inhibitorio, 
como el TDAH o las adicciones, es elevada. Todo ello apoyaría la idea de que nuestros genes y 
sus polimorfismos modulan la habilidad para inhibir nuestras acciones. No obstante, los resultados 
de recientes estudios de meta-análisis, incluyendo el llevado a cabo por nuestro grupo, parecen 
sugerir lo contrario. Sin embargo, existen varias consideraciones importantes a tener en cuenta. 
La primera de ellas tiene que ver con el tamaño del efecto de cada uno de los polimorfismos 
individuales y el poder estadístico necesario para detectarlo. La mayoría de estudios realizados 
hasta el momento parecen indicar que cada polimorfismo tiene un efecto pequeño sobre el 
control inhibitorio. Por ello, parece plausible que ese efecto no siempre pueda ser detectado 
y menos si las muestras empleadas son limitadas. En segundo lugar, si la base genética de 
la inhibición es compleja (derivada de varios polimorfismos de pequeño efecto), entonces los 
resultados negativos obtenidos por estos estudios de meta-análisis (que investigan cada uno 
de los polimorfismos por separado con una muestra limitada) no resultan tan sorprendentes. 
Además, este punto de vista también es consistente con el hecho de que estudios que investigan 
el efecto de diversos polimorfismos en conjunto (a través de las llamadas “puntuaciones de 
riesgo genético”) sí encuentren una asociación entre genética e inhibición. Por último, es también 
relevante destacar que i) más allá de las medidas conductuales, algunos polimorfismos presentan 
asociaciones con la activación de las regiones cerebrales implicadas en el control inhibitorio y que 
ii) más allá de la inhibición global o simple, algunos polimorfismos podrían presentar asociaciones 
con otros tipos de inhibición, incluyendo la inhibición selectiva y proactiva.

CS1081
Bases neurales y conductuales de la inhibición global y 
selectiva
Alberto J. Sánchez-Carmona*1, Gerardo Santaniello2, José Antonio Hinojosa1 y Jacobo Albert3 
1Instituto Pluridisciplinar, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2Departamento de Medicina y Cirugía, Psicología, Medicina Preventiva y Salud Pública 
Inmunología y Microbiología Médica, Enfermería y Estomatología, Universidad Rey Juan Carlos, 
Aranjuez, España 
3Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

Uno de los componentes más relevantes del comportamiento humano es la habilidad con 
la que somos capaces de inhibir acciones, pensamientos y emociones. Probablemente por su 
mayor facilidad de estudio, la investigación en este ámbito ha avanzando especialmente en la 
comprensión de las bases conductuales y neurales de la inhibición de respuestas motoras. Esta 
investigación ha servido para desarrollar los principales modelos neurocognitivos de la inhibición. En 
esta comunicación se presentan los resultados de varios estudios realizados en los últimos años en 
nuestro laboratorio sobre la neurociencia cognitiva de la inhibición de respuesta. La investigación 
sobre este asunto se ha centrado en la inhibición global o simple, la cual se caracteriza por la 
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supresión de una única respuesta motora ante un único estímulo externo. Sin embargo, la habilidad 
para suprimir una repuesta ante ciertos estímulos y no otros o la habilidad para suprimir una 
determinada respuesta pero no otra (esto es, la inhibición selectiva), apenas ha sido explorada 
aunque parece representar un tipo de inhibición más ecológica. A través de distintas medidas 
relacionadas con la actividad electroencefalográfica (potenciales evento-relacionados y análisis de 
tiempo-frecuencia) y del empleo de métodos para estimar las fuentes generadoras de la actividad, 
se identificaron las bases neurales implicadas en la inhibición selectiva. Un hallazgo relevante fue 
encontrar que las personas parecen emplear distintas estrategias para resolver situaciones en la que 
necesitan inhibir selectivamente a unos estímulos pero no otros y que estas estrategias se relacionan 
con distintos patrones de actividad cerebral. El avance en la comprensión de la inhibición selectiva 
puede aportar datos relevantes en el estudio de la inhibición en el ámbito básico y clínico. 

CS1086
Bases neurales y conductuales del control inhibitorio en el 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad  
Jacobo Albert Bitaubé, Irene Rincón-Pérez, Alberto Sánchez-Carmona, Sara López-Martín, Alberto 
Fernández-Jaén, José Antonio Hinojosa. 
Neuromottiva, Madrid, España

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos del 
neurodesarrollo más frecuentes con una prevalencia mundial estimada entre el 3 y 7% en 
niños y adolescentes. Entre los síntomas diagnósticos del trastorno se encuentran diversos 
comportamientos impulsivos como responder una pregunta antes de terminar la pregunta o 
actuar sin tener en cuenta las consecuencias negativas de esa conducta, los cuales a menudo 
repercuten negativamente en el contexto escolar, familiar y social. Estos comportamientos 
impulsivos parecen relacionarse con una disfunción en el control inhibitorio y las bases neurales 
que lo sustentan. En esta comunicación se presenta una revisión actualizada de la literatura 
científica que ha abordado el estudio de los correlatos neurales y conductuales del control 
inhibitorio en niños y adolescentes con TDAH. Para ello, nos centraremos en los resultados de varios 
meta-análisis de estudios conductuales, electrofisiológicos y hemodinámicos llevados a cabo por 
nuestro grupo y por otros laboratorios. Se discutirán los retos futuros de la investigación en este 
campo y las implicaciones teóricas y prácticas derivadas de estos hallazgos.  

CS1402
Entrenamiento en control inhibitorio: intervenciones 
neuropsicológicas y neurofeedback 
Jacobo Albert Bitaubé*1, Alberto J Sánchez-Carmona2, Irene Rincón-Pérez2, José Antonio 
Hinojosa3, Alberto Fernández-Jaén4 y Sara López-Martín5 
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
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2Instituto Pluridisciplinar. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
3Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
4Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid, Madrid, España 
5Neuromottiva, Madrid, España

Los resultados de varios estudios longitudinales con amplias muestras sugieren que el grado de 
autocontrol en la infancia se relaciona con el éxito y bienestar en la vida adulta, incluyendo el 
éxito académico y laboral y el bienestar físico y psicológico. Entre los procesos más relevantes 
implicados en el autocontrol se encuentran diversos tipos de control inhibitorio, como la 
capacidad para inhibir respuestas y acciones no relevantes o no pertinentes y la capacidad para 
tolerar la frustración y la demora de las recompensas. Estos procesos parecen ser susceptibles de 
desarrollarse y potenciarse a través de intervenciones neuropsicológicas jerarquizas y sistemáticas, 
siendo la infancia y la adolescencia los periodos del desarrollo posiblemente más adecuados 
para llevarlas a cabo. Además, los recientes avances en la adquisición y el análisis de los datos 
de actividad cerebral en tiempo real han aumentado las posibilidades del neurofeedback 
como potencial opción terapéutica para mejorar el control inhibitorio y las disfunciones neurales 
subyacentes en niños y adolescentes con trastornos caracterizados por un déficit en este proceso. 
como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). En esta comunicación se 
realizará una revisión crítica y actualizada de la eficacia de estas intervenciones y se propondrán 
direcciones futuras en el ámbito básico y clínico. 

CS1409
Bases neurales y conductuales del control inhibitorio en el 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
Jacobo Albert Bitaubé*1, Irene Rincón-Pérez2, Alberto Sánchez-Carmona2, Sara López-Martín2, 
Alberto Fernández-Jaén3 y José Antonio Hinojosa4 
 
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
2Instituto Pluridisciplinar. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
3Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid, Madrid, España 
4Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos del 
neurodesarrollo más frecuentes con una prevalencia mundial estimada entre el 3 y 7% en 
niños y adolescentes. Entre los síntomas diagnósticos del trastorno se encuentran diversos 
comportamientos impulsivos como responder una pregunta antes de terminar la pregunta o 
actuar sin tener en cuenta las consecuencias negativas de esa conducta, los cuales a menudo 
repercuten negativamente en el contexto escolar, familiar y social. Estos comportamientos 
impulsivos parecen relacionarse con una disfunción en el control inhibitorio y las bases neurales 
que lo sustentan. En esta comunicación se presenta una revisión actualizada de la literatura 
científica que ha abordado el estudio de los correlatos neurales y conductuales del control 
inhibitorio en niños y adolescentes con TDAH. Para ello, nos centraremos en los resultados de 
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varios meta-análisis de estudios conductuales, electrofisiológicos y hemodinámicos llevados a 
cabo por nuestro grupo y por otros laboratorios. Se discutirán los retos futuros de la investigación 
en este campo y las implicaciones teóricas y prácticas derivadas de estos hallazgos. 

SI749
Avances en evaluación constructivista
Luis Ángel Saúl 
UNED, Madrid, España

El objetivo principal de la evaluación constructivista es acercarse al sistema personal de 
construcción de cada individuo. A la red de significados que la persona utiliza para dar sentido 
al mundo, a los demás y a sí misma. En clínica, la teoría más estructurada que desarrolla estos 
principios es la Teoría de los Constructos Personales que George Kelly presentó en 1955. A la 
vez que su teoría, Kelly presentó la Técnica de Rejilla (TR), como una herramienta de evaluación 
del repertorio de constructos personales que una persona utiliza y le sirven para dar sentido y 
predecir los acontecimientos de la vida. Estos constructos personales, son dimensiones bipolares 
de significado, interconectados unos con otros y organizados desde una estructura jerárquica, 
entre los que se encontrarán constructos nucleares y otros más periféricos. A lo largo de este 
simposium, se van a presentar distintas líneas de investigación que se están desarrollando dentro 
del Grupo de Investigación Cosntructivista de la UNED (GICUNED). Se presentarán los trabajos de 
investigación sobre un tipo de conflicto cognitivo, denominado Constructo Dilemático, que es 
identificado a través de la TR, desde las puntuaciones intermedias que los sujetos puntúan su “Ideal”. 
Estas puntuaciones intermedias, indicarían un potencial conflicto cognitivo en el que el sujeto no 
muestra un curso claro de acción. A través de los resultados de investigación, se intenta aclarar 
cuando esas puntuaciones intermedias son reflejo de un sufrimiento psicológico o cuales son 
indicadores de flexibilidad o no conflicto interno. Se presentará también una propuesta de evaluar 
estas puntuaciones intermedias de una manera nueva, desde una perspectiva bidimensional 
de cada constructo personal. En un tercer trabajo, se presentará una propuesta de evaluación 
dinámica a lo largo del tiempo (en dos momentos temporales) del cambio o estabilidad que 
presentan los constructos personales según el orden de importancia que le otorga cada individuo. 
Para finalizar, se presentará una propuesta de índice de medida de definición del sí mismo, para 
explorar el concepto de desorientación del yo que puede experimentar un individuo. 

CS1125
Avances en Evaluación Constructivista: Bidimensionalidad en los 
constructos bipolares de Kelly
José Antonio González Del Puerto*1, Juan Rafael Perea Luque2, Luis Ángel Saúl Gutiérrez3 y 
Patricia Balcázar Nava4 
1Gicuned, UNED, Estonia 
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2UNED, Málaga, España 
3UNED, Madrid, España 
4Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Mexico

Como parte del esfuerzo del Grupo de Investigación Constructivista de la UNED (GICUNED) 
por depurar los constructos dilemáticos (aquellos con puntuaciones intermedias en el Yo 
Ideal en la utilización de la Técnica de la Rejilla Interpersonal) y conseguir identificar los que 
verdaderamente suponen un conflicto cognitivo para el sujeto, el grupo está explorando la 
posible BIDIMENSIONALIDAD de los constructos kellianos, como una posible vía que permita al 
sujeto expresar con mayor precisión el verdadero sentido de sus puntuaciones intermedias en el 
Yo Ideal. Esta nueva línea de trabajo ha ido ampliado su horizonte y ha sumado a sus objetivos 
la actualización de la Técnica de la Rejilla al contexto actual en el que las nuevas tecnologías 
ofrecen el potencial necesario para mejorar la aplicación de la Técnica de la Rejilla (hacerla 
más fácil y rápida de aplicar), y proporcionar un uso más ágil y eficiente de la enorme cantidad 
de información que esta técnica puede proporcionar. Esta puesta al día implica la revisión de 
algunos de sus supuestos teóricos a la luz de teorías que han surgido con posterioridad a la Teoría 
de Constructos Personales (TCP) de Kelly (1955/1991), en un ejercicio saludable de acercamiento 
interdisciplinario e integración teórica: en este trabajo nos centraremos en el puente teórico 
que podría acercar la TCP a teorías sobre Categorización Semántica como la de prototipos de 
Eleanor Rosch (1973), entre otras. Como botón de muestra de las cuestiones que este proceso de 
revisión / integración permite analizar bajo una nueva óptica, este trabajo explora el paralelismo 
entre constructos nucleares / periféricos y las categorías supraordenadas / subordinadas, así 
como sus implicaciones sobre la importancia que para el sujeto tienen los constructos que se 
elicitan mediante preguntas de diferencia (p. ej., ¿en qué te diferencias de tu padre?; respuesta: 
él es X, yo soy Y) o preguntas de semejanza (¿en qué te pareces a tu padre? ; respuesta: los 
dos somos Z, con lo que se hace necesario una pregunta adicional: ¿qué sería lo opuesto a 
Z?), lo que conduce, a su vez, a una interesante discusión sobre la supuesta equivalencia de la 
elicitación triádica y diádica de los constructos. El objetivo central del trabajo, no obstante, es 
el estudio de la aportación quizás más significativa de la categorización semántica a la TCP: la 
posible bidimensionalidad de sus constructos. El corolario de dicotomía sustenta la conocida 
naturaleza BIPOLAR de estos constructos, que suponen ejes de significado con los que el sujeto 
se aproxima al mundo y en uno de cuyos dos polos, solo en uno, debe posicionarse (corolario de 
elección). Se aportan datos preliminares que señalan que los constructos podrían recoger de un 
modo más preciso los posicionamientos de los sujetos mediante dos ejes, uno para cada polo 
(bidimensionalidad) en lugar de mediante un único eje que obligue a elegir necesariamente uno 
de los polos frente al otro (unidimensionalidad). Se presentan además algunas de las implicaciones 
que sobre los indicadores cognitivos de la Técnica de la Rejilla tendría la incorporación de esta 
bidimensionalidad.
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CS1134
Constructos Dilemáticos desde la Categorización Semántica de 
Prototipos de Rosch
José Antonio González Del Puerto*1, Luis Ángel Saúl Gutiérrez2, Juan Rafael Perea Luque3 y 
Patricia Balcázar Nava4 
1Gicuned, UNED, España 
2UNED, Madrid, España 
3UNED, Málaga, España 
4Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Mexico

En la Técnica de la Rejilla Interpersonal (TRI), probablemente el buque insignia de la evaluación 
constructivista, se denomina CONSTRUCTO DILEMÁTICO (CD) a aquel constructo con una 
puntuación intermedia en el Yo Ideal, la cual se interpreta habitualmente como indicativa de un 
posible conflicto cognitivo en el sujeto, ya que su Yo ideal no le marcaría un curso claro de acción 
y situaría al sujeto ante un dilema al ser incapaz de elegir en qué polo del constructo posicionarse. 
Como indicadores potenciales de dilema, bloqueo o ambivalencia, los CDs han recibido la 
atención de varios investigadores, que han cifrado su presencia en muestras comunitarias (al 
menos un CD en la Rejilla) por encima del 50% de los sujetos: por ejemplo, el 56.4% de los sujetos 
en Trujillo (2016) y el 66.1% en Saúl (2005), porcentajes nada desdeñables. No obstante, no existe 
un total consenso entre los investigadores de la TRI en relación con el significado de los CDs, 
y algunos autores como Winter, Bell y Watson (2010), han señalado que, lejos del conflicto, en 
realidad los CDs podrían representar una situación deseable de equilibrio y balance (“in medio, 
virtus”). El presente trabajo se enmarca en una línea de investigación del GICUNED centrada en 
la depuración de los constructos dilemáticos, que explora la naturaleza de estas puntuaciones 
intermedias en el Yo Ideal con el objetivo de identificar con precisión el sentido de las mismas, y así 
identificar cuál de las dos interpretaciones anteriores (conflicto vs. equilibrio cognitivo) se ajustaría 
mejor a cada CD concreto: en otras palabras, conseguir diferenciar los verdaderos constructos 
dilemáticos (objetos de interés clínico) de posicionamientos perfectamente saludables del sujeto 
en un punto medio entre extremos. Trabajos previos del GICUNED mostraban que al menos el 
50% de los CDs de una muestra no clínica y el 40% de los CDs de una muestra clínica podrían no 
ser verdaderos CDs. Este trabajo ofrece apoyo experimental a la tesis de que el equilibrio, y no el 
conflicto, se encontraría detrás de la mayoría de los CDs en una muestra comunitaria. Para ello 
se recurre al análisis cualitativo de las explicaciones que los propios sujetos evaluados dan sobre 
las razones por las que puntuaron “4” en el Yo Ideal. Como el mismo Kelly (1955/1991) sugería: “Si 
no sabes lo que le sucede a una persona pregúntaselo, puede ser que te lo diga”. Los resultados 
obtenidos (con un considerable acuerdo entre jueces) muestran que, al menos en muestras no 
clínicas, la presencia de auténticos CDs es mínima, en contraste con los resultados de trabajos 
previos. Se ofrece asimismo un nuevo marco explicativo para estos resultados basado en una 
novedosa relectura de los constructos kellianos desde la categorización semántica basada en 
prototipos de Eleanor Rosch (1973), lectura que disuelve el supuesto dilema de la mayoría de las 
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puntuaciones intermedias y sugiere vías para la identificación más precisa de los verdaderos CDs, 
que también se dan, aunque en menor proporción de lo supuesto hasta ahora. 

CS1175
Una nueva propuesta de índice de medida de definición del sí 
mismo
Vicente Bay Alarcón*1 y Luis Ángel Saúl Gutiérrez2 
1UNED, Gijón, España 
2UNED, Madrid, España

Según la Psicología de los Constructos Personales de Kelly, cada ser humano construye su propia 
realidad como un sistema de significados personales. El corolario de dicotomía de esta misma 
teoría afirma que este sistema se compone de un número finito de constructos dicotómicos. 
Para acceder a este sistema cognitivo, Kelly desarrolló la Técnica de Rejilla. Se trata de una 
entrevista que recaba datos con los cuales se forma una matriz (o rejilla) de tres componentes: 
los constructos dicotómicos (significados personales), los elementos (personas significativas) y, en 
las intersecciones o celdillas de la rejilla, las puntuaciones que el sujeto otorga a cada elemento 
en el constructo correspondiente. En este trabajo estudiamos algunos de estos elementos 
y sus interrelaciones, con el objetivo de definir un nuevo índice de medida del sí mismo: la 
Desorientación del Yo. En un estudio exploratorio previo, con una muestra de 306 sujetos, se 
realizó un Análisis Factorial Exploratorio de 14 variables seleccionadas racionalmente y obtenidas 
a través de la Técnica de Rejilla. Los resultados sugerían una composición de cinco factores 
principales que explicaban el 77 % de la varianza de la Desorientación del Yo. En otro estudio 
posterior se confirmó esta estructura factorial con muestra nueva. El presente estudio profundiza 
en esta línea de investigación proporcionando nuevos resultados. 

CS1281
Análisis Dinámico de la Técnica de Rejilla
Juan Rafael Perea Luque*1, Luis Ángel Saúl Gutiérrez2 y José Antonio González del Puerto3 
1Particular, Málaga, España 
2UNED, Madrid, España 
3UNED, Mairena del Aljarafe (Sevilla), España

En este estudio se exponen los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica de rejilla 
en dos momentos temporales (test y retest) con diferencias de una semana, tres meses y seis 
meses a tres grupos de sujetos comunitarios. Se han observado patrones en las valoraciones de 
los distintos elementos y pautas de valoración en función del orden de importancia asignado 
a los constructos. Con una tendencia hacia la posiciones centrales inversamente proporcional 
respecto del orden de importancia, especialmente en los elementos con mejor valoración por 
parte del sujeto. La variación en la asignación del orden de importancia a los distintos constructos 
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mantiene una estabilidad relativa en cuanto a constructos próximos en importancia y una 
distribución en forma de “U” en cuanto a la estabilidad del orden de importancia. La variable 
asignación del orden de importancia ha resultado independiente respecto de la variable orden 
de elicitación, y la variable temporal tampoco ha supuesto influencia o variación en el patrón de 
valoración de los elementos, ni variación del orden de importancia a los constructos. 

SI756
Prevención de los aspectos negativos asociados a la práctica 
del deporte
Víctor Rubio Franco

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

La práctica de actividad física y deporte tiene importantes efectos positivos, tanto en la salud 
física como en el funcionamiento cognitivo, la socialización y la calidad de vida y bienestar de 
las personas. Sin embargo, hay varios aspectos de la práctica deportiva y sus consecuencias 
que están lejos de ser saludables. Por ejemplo, cada año se dan alrededor de 8 millones de 
lesiones relacionadas con el deporte sólo en Europa. Ese peaje en términos de lesiones aparece 
con independencia de la modalidad, la categoría, el sexo o la edad y es particularmente 
alarmante el incremento de éstas en jóvenes, siendo la causa principal de lesiones en ese 
colectivo. Desde una perspectiva biopsicosocial, el deportista juega un papel activo, tanto en 
el proceso que le lleva a lesionarse como en el de rehabilitación de la misma. Así, desde finales 
del siglo XX se han llevado a cabo desde la psicología diferentes actuaciones encaminadas 
a reducir la vulnerabilidad del deportista a la lesión deportiva. En este simposio se presentan 
dos trabajos que pretenden abordar la prevención de lesiones deportivas desde dos ópticas 
diferentes. En primer lugar, Víctor Rubio y José Manuel Hernández presentan un programa de 
intervención de baja intensidad en formato de dispositivo móvil encaminado a controlar los 
dos mecanismos que subyacen a la relación entre la respuesta de estrés y la vulnerabilidad a 
padecer lesiones deportivas. En segundo lugar, Aurelio Olmedilla presenta un trabajo dando 
cuenta de los mecanismos por los cuales se antepone la competición a la prevención de la 
lesión. Pero la lesión deportiva no es la única consecuencia negativa de practicar deporte. El uso 
de sustancias que mejoran el rendimiento es otro de los aspectos negativos relacionados con la 
práctica del deporte y que se conecta con la hipercompetitividad y la conversión en un juego 
de suma cero donde sólo uno puede ganar que en buena medida se ha convertido el deporte 
incluso en los niveles de formación más básicos. Las medidas legales y coercitivas han sido la 
respuesta habitual a esta lacra. Sin embargo, la psicología cuenta con modelos que permiten 
diseñar intervenciones eficaces para la prevención. Precisamente, Alex García-Mas y sus colegas 
presentan una revisión de los modelos psicológicos que se pueden aplicar y un repaso de las 
actitudes de los deportistas hacia el trabajo del psicólogo deportivo en este campo. Finalmente, 
los trastornos de alimentación que aparecen en el deporte merecen una mención especial. Estos 
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pueden tener efectos devastadores tanto sobre el rendimiento deportivo como sobre la salud 
de los deportistas. La prevalencia de los trastornos de alimentación entre los deportistas de alto 
rendimiento parece superior a la que se da en la población general, por lo que la práctica del 
deporte parece actuar como factor de riesgo. Precisamente, el grupo de Isabel Díaz, Estefanía 
Navarrón, María J. Ramírez y Débora Godoy-Izquierdo analiza los factores de riesgo que están 
presentes en los deportistas que manifiestan trastornos de alimentación como primer paso para 
poder llevar a cabo acciones de prevención. 

CS759
Prevenir las lesiones deportivas mediante una intervención 
psicológica de baja intensidad
Víctor Rubio Franco* y José Manuel Hernández López 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

Incrementar el acceso a tratamientos psicológicos efectivos requiere formas distintas de 
administración que la tradicional sesión cara a cara de forma individual directamente dirigida 
por un psicólogo. En el ánimo de “democratizar” el alcance de las intervenciones psicológicas 
para colectivos a los que, por distintas circunstancias, los tratamientos convencionales no llegan 
ha sido que se han desarrollado lo que se conoce como tratamientos de baja intensidad (Low-
intensity programs, LI) o mínimas intervenciones (minimal intervention needed for change, MINC). 
Esas intervenciones son habitualmente sencillas, administradas utilizando diferentes tecnologías 
y que promueven la autoadministración y/o la supervisión de profesionales con menor nivel 
de cualificación. Cuando se habla de lesiones deportivas, los programas de intervención 
psicológica centrados en el manejo de la respuesta de estrés utilizando técnicas cognitivo-
conductuales han mostrado resultados prometedores con respecto a la reducción de las tasas 
de lesiones deportivas. Sin embargo, la implantación de estos programas se enfrenta con serias 
dificultades relacionadas con a) presencia escasa de psicólogos en los clubes deportivos de 
base, b) falta de cualificación de los psicólogos deportivos para llevar a cabo programas de 
intervención cognitivo-conductuales, c) limitaciones por parte de los clubes y/o entrenadores 
para modificar las pauta de entrenamiento y sesiones dando espacio a la realización de la 
intervención psicológica, d) resistencias por parte de los jugadores a llevar a cabo ejercicios 
que los distraen de su práctica deportiva. Teniendo en cuenta las dificultades para llevar a 
cabo programas de intervención psicológica de máxima intensidad e inspirado en el ‘Mental 
Warm-up for Athletes’ program desarrollado por Van Raalte & Brewer (2016), se ha desarrollado 
el programa UAMSportPsychapp. Este consiste en una intervención de baja intensidad diseñada 
para su aplicación en soporte para dispositivos móviles. El programa está orientado a controlar 
la respuesta de estrés que se ha señalado como relacionada con la vulnerabilidad a padecer 
lesiones deportivas de acuerdo con el modelo de Williams y Anderson (1998). Ese control se lleva a 
cabo actuando con técnicas cognitivo-conductuales sobre los dos mecanismos que se plantean 
como subyacentes a la vulnerabilidad a lesionarse cuando aparece la respuesta de estrés, de 
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acuerdo con el modelo de Williams y Anderson (1998): tensión muscular y déficits atencionales. En 
concreto UAMSportPsychapp consiste en un programa de relajación muscular y de mindfulnness 
utilizando scripts y vídeos/audios de las diferentes habilidades que se quieren implantar. La app 
actúa como estímulo discriminativo diariamente enviando un mensaje al deportista de que es el 
momento de su entrenamiento mental. Asimismo, la app cuenta con un módulo del entrenador 
que, además de darle feedback sobre su propia ejecución y compararla con la evaluación 
global que hacen sus pupilos, permite que éste controle si sus deportistas están llevando a cabo 
la ejecución de los distintos ejercicios propuestos y puede actuar también como inductor de 
su realización. El presente trabajo presenta el diseño de la app, su fundamento y los resultados 
obtenidos hasta la fecha con respecto a su aceptación y utilidad. 

CS784
Nuevas perspectivas en los factores de riesgo de los Trastornos 
de Alimentación en el deporte: La prevención desde la figura 
del entrenador/a
Isabel Díaz Ceballos*1 y Débora Godoy2 
1Escuelas Universitarias Gimbernat-Cantabria, Tanos-Torrelavega, España 
2Universidad de Granada, Granada, España

A pesar de que los Trastornos de Alimentación (TA) están siendo estudiados por los psicólogo/as del 
deporte desde hace relativamente poco tiempo, en los últimos años ha habido un gran avance 
en el conocimiento de los mismos, sus factores de riesgo, desencadenantes, consecuencias 
de padecerlos, así como pautas de tratamiento y prevención. A diferencia de los TA que se 
tratan en el ámbito clínico, en el deporte aparecen una serie de peculiaridades que se deben 
tener en cuenta. es fundamental analizar las razones por las cuales un/a deportista desarrolla 
un TA. Existen factores relacionados con el entorno social, factores que tienen que ver con las 
características personales del deportista y, por último, factores relacionados con el propio deporte 
practicado. El/la entrenador/a, es una de las principales figuras de referencia para el/la deportista 
y la presión que ejerza puede ser uno de los factores más influyentes para desarrollar una alta 
preocupación por el peso y la figura. En base a estudios actuales en los cuales encontramos un 
número importante de entrenadores/as que demuestran tener creencias, actitudes y prácticas 
de riesgo en relación con el peso de sus deportistas y el control del mismo, además de un alto 
desconocimiento sobre cómo asesorarse y asesorar correctamente a sus deportistas en relación 
con la dieta y el control del peso, proponemos llevar a cabo programas específicos preventivos 
orientados de forma específica a la figura del entrenador/a (Díaz y Cols, 2018; Navarrón y cols, 
2018; Ramirez y cols, 2018). A la hora de llevar a cabo una adecuada prevención de los TA en 
el ámbito deportivo debemos insistir en el conocimiento de los distintos factores que influyen en 
que un/a deportista sea más vulnerable. por lo que se debe incluir a los entrenadores como uno 
de los principales agentes de prevención. 
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CS876
Aspectos psicológicos en la prevención del dopaje en el 
deporte
Alejandro Garcia-Mas*1 y Francesc Xavier Ponseti Verdaguer2 
1Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España 
2Facultad de Educación Universidad de las Islas Baleares, Buñola, España

En la actualidad la aproximación psicológica al fenómeno del dopaje ha sido ampliada en 
muchos sentidos. la visión tradicional consideraba al dopaje como una anomalía, una infracción 
y -en algunos casos- como una patología adictiva. Los actuales modelos psicológicos incluyen 
diversos aspectos que deben tenerse en cuenta por parte del psicólogo aplicado en sus 
intervenciones. Entre estas aproximaciones se mencionarán en esta presentación: Presión social 
en los equipos; Modelo de transición de carrera deportiva y momentos críticos en la competición; 
desajuste en el balance persona-deportista y autoconcepto; prevención de riesgos disposicionales 
del deportista; actitudes del deportista frente a la trampa y el engaño, y, finalmente, la actitud 
del deportista acerca del trabajo del psicólogo deportivo en este campo.

SI762
¿Existe la adicción al amor?
Itziar Iruarrizaga 
Universidad Compluttense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

Los individuos necesitan crear vínculos interpersonales fuertes y duraderos con los demás 
como recurso adaptativo y de supervivencia (Urbiola y Estévez, 2015) pero, en ocasiones, esta 
necesidad llega a ser extrema, afectando a las personas y a sus relaciones de forma negativa 
(Castelló, 2005). Dicha necesidad extrema se denomina dependencia emocional y algunos 
de sus síntomas están relacionados con un vacío interior que no se llena, la necesidad de que 
alguien les dé identidad, no tolerar la soledad, priorizar a la pareja sobre todo lo demás, los 
deseos de exclusividad en la relación y la idealización de la pareja, entre otras (Urbiola, Estévez 
e Iraurgi, 2014). El miedo a que la relación de pareja se rompa es tal que permanecen en 
relaciones que les generan malestar con tal de retener a su lado al otro, sacrificando sus propios 
deseos y necesidades y llevando consigo un deterioro en su calidad de vida (Cubas, Espinoza, 
Galli y Terrones, 2004) pero percibiendo al tiempo sentimientos positivos muy intensos como 
pasión, felicidad inmensa y reducción de la tensión (Skvortsova y Shumskiy, 2014). La adquisición 
de la dependencia emocional podría explicarse a través de un apego inadecuado durante la 
infancia el cual se mantendría estable a lo largo de la vida (Izquierdo y Gómez-Acosta, 2013). 
Las personas dependientes emocionales muestran similitudes con otras patologías adictivas 
como, por ejemplo, déficits en el control de impulsos (Villegas y Sánchez, 2013), dificultades en 
la regulación emocional (Momeñe, Jáuregui y Estévez, 2017) y una gran comorbilidad con la 
sintomatología ansiosa-depresiva (Castelló, 2005), por lo que establecemos que existe la adicción 
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al amor. En el presente simposio se presentan 5 estudios diferentes (realizados en amplias muestras 
de adolescentes y de jóvenes) en los que se estudian las relaciones de la adicción al amor o 
dependencia emocional con el apego establecido en la infancia y el posterior establecimiento 
de conductas violentas en las relaciones de pareja, con el desarrollo de otras adicciones a 
sustancias o comportamentales (como el internet, el móvil o el sexo), así como con las diferencias 
existentes en función de la orientación sexual.

CS776
Adicción al sexo: ¿Cómo son sus relaciones con la adicción al 
amor, la regulación emocional y los esquemas inadaptados 
tempranos?
Itziar Iruarrizaga*1, Ana Isabel Estévez2, Janire Momeñe2, Leticia Olave1, Lucía Fernández-
Cárdaba1, Mª Dolores del Rocío Chávez Vera3 y Francisco Ferre Navarrete4 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España 
2Universidad de Deusto, Bilbao, España 
3Universidad Técnica de Manabí / Universidad Complutense de Madrid, Portoviejo, Ecuador 
4Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

Introducción: La adolescencia es un periodo evolutivo especialmente vulnerable cara al 
establecimiento de relaciones interpersonales con el grupo de iguales (Chávez-Vera et. al, 2018; 
Estévez et al., 2018; Estévez, Urbiola, Iruarrizaga, Onaindia y Jáuregui, 2017; Urbiola y Estévez, 
2015). Los adolescentes a través de sus primeras relaciones de pareja descubren quienes son, 
cómo de atractivos resultan, aprenden a interactuar con el otro y ganan estatus con su grupo 
de referencia (Domín¬guez, 2008), y cabe preguntarse si los adolescentes con adicción al sexo 
manifiestan mayores dificultades en su regulación emocional (DRE), poseen más esquemas 
inadaptados tempranos (EDT) y son más dependientes emocionalmente (DE). Método: Se lleva a 
cabo un estudio de diseño no experimental, correlacional de corte transversal, en una muestra de 
1.519 adolescentes escolarizados, 54% hombres (n = 820) y 46% mujeres (n = 699), con edades 
comprendidas entre 14 y 18 años (M = 15.77, DT = 1.22). Resultados: La inexistente adicción al sexo 
y la posible adicción al sexo se vincularon de manera significativa con las mismas variables pero 
en sentido inverso: RE (dificultades en el control de impulsos, falta de aceptación emocional, falta 
de claridad emocional y acceso limitado a estrategias de regulación sexual), DE (dependencia 
emocional total y sus 4 subescalas), EDT (privación emocional, abuso/desconfianza, aislamiento 
social, imperfección, dependencia, vulnerabilidad al peligro, apego/enredo, autosacrificio, 
metas inalcanzables, insuficiente autocontrol y autopunitivo). La muy probable adicción al sexo 
se relacionó en sentido positivo: DRE (dificultades en el control de impulsos, falta de aceptación 
emocional, falta de claridad emocional y acceso limitado a estrategias de regulación sexual), EDT 
(dependencia). La segura adicción al sexo correlacionó de manera significativa y negativa con 
el EDT (negatividad). Existen relaciones significativas entre EDT, DRE y DE. Las variables predictoras 
para la inexistente adicción al sexo fueron, en sentido positivo, DRE (interferencia en conductas 
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dirigidas a metas) y EDT (abandono, fracaso, búsqueda de reconocimiento y negatividad) 
y, en sentido negativo, DE (relación asimétrica) y EDT (abuso/desconfianza, dependencia y 
autopunitivo); para la posible adicción al sexo, en sentido positivo, DE (evitar estar solo y relación 
asimétrica) y EDT (imperfección, dependencia y metas inalcanzables) y, en sentido negativo, EDT 
(fracaso); para la muy probable adicción al sexo, en sentido positivo, EDT (abuso/desconfianza) 
y, en sentido negativo, EDT (abandono y búsqueda de reconocimiento); para la segura adicción 
al sexo en sentido positivo EDT (aislamiento social). Se han encontrado diferencias entre hombres 
y mujeres. Conclusiones: Se discuten las implicaciones de estos resultados y se plantean retos 
para futuras investigaciones.

CS795
Dependencia emocional y resolución de conflictos en función 
de la orientación sexual
Laura Macía Guerrero*1, Itziar Iruarrizaga2, Leticia Olave2, Ana Estévez1 y Janire Momeñe 
López1 
1Universidad de Deusto, Bilbao, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

La dependencia emocional se conoce como una necesidad afectiva extrema que un individuo 
siente respecto a su pareja. Hasta ahora, la dependencia emocional ha sido estudiada en 
parejas heterosexuales. Sin embargo, en parejas homosexuales y bisexuales parece ser todavía 
un campo más bien desconocido. Este estudio, por lo tanto, pretende conocer las diferencias 
en la dependencia emocional y en los estilos de resolución de conflictos en función del género y 
de la orientación sexual tanto en jóvenes como en adultos. Además, también se analiza el papel 
predictivo de los estilos de resolución de conflictos sobre la dependencia emocional. La muestra 
está formada por 191 hombres (24.6%), 585 mujeres (75.4%) con edades que comprenden entre 
los 17 y 61 años. Respecto a la orientación sexual, 93 eran homosexuales (12%), 88 bisexuales 
(11.3%) y 595 heterosexuales (76.7%). Para realizar la evaluación se han utilizado los siguientes 
dos instrumentos: Conflict Tactics Scales - CTS-2 (Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996) 
y el Cuestionario de Dependencia Emocional - CDE (Lemos y Londoño, 2006). Los resultados 
indican una relación positiva entre la dependencia emocional y la violencia (recibida y ejercida) 
en las relaciones de pareja. Paralelamente, se ha encontrado que los hombres presentan mayor 
dependencia emocional. Finalmente, los datos indican que los homosexuales tienen mayor 
dependencia emocional en contraste con las otras dos orientaciones sexuales. En esta línea, los 
datos también sugieren que los heterosexuales presentan menores puntuaciones en violencia, 
tanto ejercida como recibida, en comparación con los homosexuales y bisexuales.

CS826
Dependencia emocional: asociación con las adicciones 
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conductuales
Paula Jauregui Bilbao*1, Ana Estevez1, Irache Urbiola1, Itziar Iruarrizaga2 y Jaione Onaindia1 
1Universidad de Deusto, Bilbao, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

Las adicciones conductuales y la dependencia emocional guardan paralelismos en su 
manifestación, de tal forma que la dependencia emocional puede ser un factor de riesgo 
para la aparición de adicciones conductuales (Estevez et al., 2017). Además, la adolescencia y 
juventud temprana son momentos de vulnerabilidad para la aparición de conductas adictivas. 
Este estudio tiene como objetivo analizar la dependencia emocional en el noviazgo y su 
relación con el abuso de Internet, móvil, y sintomatología psicológica disfuncional. Se contó 
con la participación de 535 jóvenes universitarios. Los resultados han mostrado la existencia de 
relación entre la dependencia emocional y el abuso de Internet y móvil, así como la presencia 
de sintomatología psicológica disfuncional asociada a la misma. Además, se han encontrado 
diferencias de género. Los resultados muestran que habría diferencias de género en el abuso de 
móvil, depresión y autoestima. Este estudio permite obtener claves para comprender la relación 
entre diferentes conductas caracterizadas por la dependencia, lo cual resulta de interés para la 
prevención de la aparición de conductas adictivas. 

CS1119
La dependencia emocional, apego y el abuso de drogas y 
alcohol en jóvenes
Olatz Barbarias García* y Paula Jauregui Bilbao 
Universidad de Deusto, Bilbao, España

La dependencia emocional es la necesidad afectiva extrema de una persona que da lugar a 
una relación adictiva en la que el objeto de dependencia es otra persona. La dependencia 
emocional tiene relación con el apego recibido en la infancia pudiendo desembocar en consumo 
de alcohol y drogas. En consecuencia, los objetivos de este estudio son: en primer lugar, conocer 
la relación entre el apego, el consumo de sustancias y alcohol y la dependencia emocional. En 
segundo lugar, estudiar el rol predictivo del apego y de la dependencia emocional en relación 
al abuso de alcohol y drogas. En tercer lugar, analizar el papel mediador de la dependencia 
emocional en la relación entre el apego y el abuso de drogas y alcohol. Por último, evaluar si 
existen diferencias de género en las variables estudiadas. La muestra estuvo compuesta por 150 
participantes (36 hombres y 114 mujeres) de entre 18 y 35 años de edad (M=27.81; DT=3.51). 
Los resultados mostraron que el estilo de apego así como la dependencia emocional predicen 
el abuso de alcohol y drogas. Además, la dependencia emocional media en la relación entre 
el traumatismo infantil y el abuso de drogas.
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SI767
Percepciones de riesgo y prácticas de exhibición y violencia de 
adolescentes en la red
Rosario del Rey Alamillo 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Las redes sociales virtuales se están convirtiendo en un nuevo contexto donde los y las adolescentes 
desarrollan actividades de relación y comunicación, principalmente. Se han descrito ampliamente 
las ventajas de estos entornos virtuales, pero también los problemas que pueden surgir cuando 
son usadas de forma poco segura y con escaso control y supervisión familiar y docente. Uno de 
los restos aún por conseguir en esta materia es conocer las prácticas de riesgo y violencia que los 
y las adolescentes hacen en redes sociales, el grado de normalización que tienen de las mismas 
y los posibles factores que podrían estar relacionados con dichas prácticas. Para avanzar en ello, 
en este simposio se presentan cuatro estudios. El primero aborda la percepción de riesgo que 
tienen los y las adolescentes sobre sus conductas en redes sociales y la posible influencia de la 
supervisión parental y del profesorado en ella. El segundo estudio analiza las prácticas de reenvío 
de sexting y su posible relación con la empatía y el uso abusivo de redes sociales. El tercero 
explora la prevalencia y motivaciones de las autolesiones online (“digital self-harm”). Y el cuarto 
estudia si el tipo de agresión online (verbal, control y sexual) y el contexto en el que tiene lugar 
(red social público o red privada) influye en la percepción de la conducta agresiva online en la 
pareja adolescente, la implicación en ciberagresión y la desconexión moral. En todos ellos las 
posibles diferencias de género serán analizadas. Tras la presentación de los estudios se realizará 
un debate sobre las implicaciones de sus hallazgos y las líneas futuras de investigación. 

CS786
Agresión online en la pareja adolescente: normalización y 
factores asociados
Virginia Sanchez Jimenez*1, Mª Luisa Rodríguez de Arriba2 y Noelia Muñoz Fernáncez3 
1Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
2Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
3Universidad Loyola Andalucía, Sevilla, España

Introducción: Las nuevas tecnologías se han convertido en un poderoso medio de comunicación 
entre los adolescentes. Aunque no debemos obviar que facilitan la intimidad y la cercanía en 
la relación de pareja, un mal uso de estas puede derivar en malentendidos, conflictos y en 
episodios violentos. Los estudios empíricos sobre violencia online son aún emergentes y no 
generalizables, con una gran variabilidad en torno a su conceptualización y comportamientos 
analizados, desconociendo la percepción que los chicos y las chicas adolescentes poseen de 
dicho fenómeno. En el proceso de ampliar los conocimientos en esta área de investigación, 
el presente trabajo pretendía profundizar en la comprensión de la violencia online en jóvenes 
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adolescentes españoles analizando cómo el tipo de agresión online (verbal, control y sexual) y 
el contexto en el que esta tiene lugar (red social público o red privada) influían en la percepción 
de la conducta agresiva online en la pareja adolescente en función del sexo, la implicación en 
ciberagresión y desconexión moral. Méodo: 262 estudiantes de ESO con edades comprendidas 
entre los 12 y los 18 años (M = 14.46; DT = 1.33), 56.5% chicas., participaron en el estudio 
completando tres cuestionarios online. Instrumentos: “Lo que no ves”. Se construyó un cuestionario 
ad-hoc en el que se mostraban conversaciones de WhatsApp creados por las investigadoras. 
Dichos vídeos representaron situaciones agresivas en las que se controlaron dos variables: 1) 
el contexto en el que ocurre la agresión, siendo el ámbito privado (chat privado) y el público 
(grupo de WhatsApp); 2) el tipo de agresión (agresión verbal, control y sexual). De la combinación 
de estas dos variables salieron 6 condiciones/videos (agresión verbal pública, agresión verbal 
privada, control público, control privado, agresión sexual pública y agresión sexual privada). Tras 
cada vídeo se preguntaba por la percepción de gravedad de la situación en una escala que 
iba desde normal (1), hasta muy agresiva (4). Desconexión Moral (Bandura, et al., 1996). 32 items 
medían la aceptación de los mecanismos de desconexión moral en una escala Likert de 5 
puntos. Ciberagresion online: 35 ítems evaluaron la frecuencia de implicación (Likert 5 puntos) en 
conductas agresivas online con la pareja. Resultados y conclusiones: Se encontraron diferencias 
significativas en función del tipo de conducta y el contexto. Se percibieron como más graves 
la agresión verbal pública, y como menos graves el control privado. Las agresiones públicas se 
percibieron más graves que las privadas, excepto para la agresión sexual. Las chicas valoraron 
más graves todos los comportamientos y quienes presentaban una mayor desconexión moral 
e implicación previa en ciberagresión normalizaron más el control y la agresión sexual en la 
pareja. Los resultados indican la necesidad de seguir profundizando en la conceptualización de 
la agresión online en la pareja adolescente y las variables que pueden influir en la percepción 
que los adolescentes tienen de estos comportamientos. 

CS789
Supervisión adulta y percepción de riesgo en las redes sociales, 
¿son importantes en la victimización en Cyberbullying?
José Antonio Casas Bolaños*1 y Joaquín Mora Merchán2 
1Departamento de Psicología, Universidad de Córdoba, Córdoba, España 
2Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Introducción Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido 
en uno de los contextos más importantes para los jóvenes. A través de los diferentes dispositivos 
móviles, afianzan las relaciones con sus iguales, establecen otras nuevas y, sobre todo, se 
muestran a los demás. Las conductas más comunes realizadas a diario como subir información 
íntima, jugar a videojuegos online, completar los retos más populares o intentar alcanzar un 
mayor número de seguidores pueden conllevar ciertos riesgos. Y más aún, consecuencias tan 
nefastas como la victimización en un problema como el cyberbullying. Ante esta situación los 
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adultos juegan diferentes roles, por un lado las familias que necesitan integrar sus prácticas 
educativas en este contexto virtual . Y el profesorado que igualmente debe ejercer su función 
docente en el mundo virtual. Este trabajo pretende señalar la influencia que tienen la supervisión 
parental y del profesorado en la percepción de riesgo sobre las conductas en redes sociales. 
Y si todo ello influye en la implicación como víctimas de cyberbullying de los chicos y chicas. 
Método Han participado 6904 (48.7% chicas) estudiantes de tercer ciclo de educación primaria 
y secundaria. Con edades comprendidas entre los 9 y los 18 años (M = 12.62; DT = 1.75). Se han 
utilizado los instrumentos: Percepción de Riesgo en Redes sociales (Casas, Ojeda, Elipe y Del Rey, 
2018); las escalas de supervisión virtual familiar y supervisión virtual del profesorado (Ortega, Del 
Rey y Sánchez, 2012), y la escala de cibervictimización del cuestionario European Cyberbullying 
Poject Questionnaire (ECBPQ), (Del Rey et al, 2015). Se ha realizado un modelo de ecuación 
estructural, mediante el método least Square atendiendo a la no normalidad de la muestra y el 
carácter ordinal de las variables. Resultados El modelo hallado nos muestra como la supervisión 
de la familia influye en la frecuencia de realización de conductas de riesgo (β = -.10, p = .00) y 
de difusión de privacidad (β = -.10, p = .00) y la supervisión del profesorado igualmente muestra 
una influencia en las conductas de riesgo (β = -.06, p = .00) y de difusión de privacidad (β = -.08 
p = .00). Así como las conductas de riesgo influyen en la implicación como víctimas (β = .14, p = 
.00) y la difusión de privacidad (β = .38, p = .00). El modelo presenta unos buenos ajustes β2S-B 
= 32803.83; p = .00; NNFI = .945; CFI = .949; RMSEA = .05 con una R2 = .189 de la variable 
cybervictimización. Conclusiones Los resultados hallados muestran la importancia que tienen 
las prácticas educativas como el acompañamiento y la supervisión de los adultos en el mundo 
virtual. De ello va a depender que se realicen ciertos comportamientos de riesgo y la difusión 
de información privada e íntima. Todo ello se relaciona de forma directa con la implicación en 
cyberbullying. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia que tiene la implicación de 
los adultos en los programas de prevención para paliar este problema. 

CS1004
Autolesiones Online entre Adolescentes Españoles: Análisis de la 
Prevalencia y de las Motivaciones
Manuel Gámez Guadix*1, Carmen Almendros1, Laura Rodríguez Mondragón1 y Estibaliz Mateos 
Perez2 
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
2Universidad del Pais Vasco, Vitoria, España

Introducción. Las autolesiones online (“digital self-harm”) consisten en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, como Internet y el teléfono móvil, para colgar, enviar o 
compartir contenidos que incluyen autolesiones físicas o que resultan dañinos o humillantes para 
uno mismo. El objetivo de este estudio fue el de analizar la prevalencia y las motivaciones para 
implicarse en autolesiones online. Método. La muestra de este estudio estuvo compuesta por 
797 participantes (50.6% mujeres) entre 12 y 18 años (M = 14.29 y DT = 1.64) que informaron si 
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se habían implicado en autolesiones online. Resultados. El 7.9% de los adolescentes reconoció 
haberse provocado algún daño físico y contarlo en Internet y el 3.8% haber publicado las fotos 
de una autolesión en Internet. Las motivaciones más frecuentes para implicarse en autolesiones 
online fueron: 1) hacerlo como una expresión de malestar; 2) buscar desahogo o alivio; 3) buscar 
la atención y comprensión de otros; 4) ver la reacción de otros; 5) porque consideraban que era 
gracioso; y 6) porque otros lo hacen o es “una moda”. Conclusiones. Los resultados sugieren que 
nos encontramos ante un problema frecuente que requiere ser mejor investigado. 

CS1037
El reenvío de sexting entre adolescentes: relación con la 
empatía y la dependencia a las redes sociales e Internet
Rosario Del Rey*1, Mónica Ojeda1 y Paz Elipe Muñoz2 
1Universidad De Sevilla, Sevilla, España 
2Universidad De Jaén, Jaén, España

Introducción: El sexting hace referencia al envío, recepción y reenvío de contenido sexual a través 
de Internet. Aunque gran parte de las investigaciones analizan solo el envío y/o la recepción de 
este tipo de contenido, la conducta que puede presentar mayor riesgo y, por tanto, tiene un 
papel más relevante en la comprensión de las consecuencias de este fenómeno es el reenvío 
de contenido sexual a terceras personas. El presente estudio pretende conocer la prevalencia 
de reenvío y su posible relación con la empatía, como factor de protección, y la dependencia 
a las redes sociales e Internet, como factor de riesgo, así como si existen diferencias en función 
del género. Método: La muestra estuvo compuesta por 3763 estudiantes (47.8% chicas) entre 11 
y 19 años (M = 13.72, SD = 1.32). Se utilizó una pregunta directa sobre reenvío de sexting (“He 
reenviado o compartido vídeos, imágenes o mensajes de carácter erótico-sexual de otros/as 
chicos/as”), el Internet and Social Networking Experiences Questionnaire (Casas, Ruiz-Olivares & 
Ortega-Ruiz, 2013) para medir la dependencia a las redes sociales e Internet, y la Basic Empathy 
Scale (Jolliffe & Farrington, 2006) para evaluar la empatía. Se realizaron análisis descriptivos y se 
utilizó la prueba T de Student para muestras independientes para analizar la relación entre el 
reenvío, la empatía y la dependencia a las redes sociales e Internet, y para analizar las diferencias 
en función del género. Resultados: El 9.5% de los estudiantes ha reenviado contenido sexual 
(12.4% chicos y 6.4% chicas; χ2(1, N=3375)=34.72, p

SI807
Tendencias actuales en la evaluación e intervención de la 
cognición en la vejez
Sara Fernández Guinea 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo De Alarcón - Madrid, España

Los enfoques actuales para luchar con la enfermedad de Alzheimer (EA) se centran en (1) detectar 
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la enfermedad lo antes posible, (2) enlentecer el declive o mejorar la memoria, y (3) conservar 
la calidad de vida de las personas afectadas. Las guías y consensos internacionales dirigen 
nuestra atención hacia las etapas preclínicas donde los métodos actuales de evaluación y las 
estrategias de intervención no satisfacen aún las necesidades reales. Este simposio discutirá la 
evidencia reciente que destaca la necesidad de un cambio de paradigma en la detección 
temprana de trastornos cognitivos en personas con riesgo de EA. Se revisarán las investigaciones 
básicas y clínicas que han conducido a la identificación de estructuras dentro y fuera del lóbulo 
temporal medial que son críticas para las funciones de memoria básicas comprometidas en 
las etapas preclínicas de la EA. Las hipótesis sobre cómo dichas funciones pueden evaluarse 
de manera fiable, se considerarán a la luz de los desafíos a los que se enfrenta un mundo 
globalizado (es decir, el envejecimiento, la alfabetización y la diversidad). En segundo lugar, se 
discutirá la investigación actual que tiene como objetivo comprender cómo se puede combinar 
la evaluación de dichas funciones cognitivas, con los métodos de neurociencia destinados a 
recopilar evidencia biológica para producir biomarcadores cognitivos asequibles para la EA. 
Se destacará el impacto que tales biomarcadores pueden tener en el Desafío Global de la 
Demencia. Finalmente se presentarán las tendencias actuales en los programas de intervención 
cognitiva para personas con deterioro cognitivo y demencia. Destacaremos la innovación que 
supone el tratamiento con células madre, y expondremos el estudio que estamos llevando 
a cabo con la aplicación de la terapia celular en pacientes con enfermedad de Alzheimer. 
Mostraremos los primeros resultados que hemos obtenido y discutiremos el futuro de la terapia 
celular en el tratamiento de personas con distintas lesiones cerebrales. 

CS810
Tratamientos innovadores del deterioro cognitivo y las 
demencias: la terapia celular
Sara Fernández Guinea*, Javier González Marqués y Estefanía García Zamora 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo De Alarcón - Madrid, España

La terapia con células madre se está constituyendo en una de las técnicas de tratamiento 
más avanzada, que ha logrado éxitos notables de recuperación funcional en animales con 
lesiones neurológicas, o en humanos con lesiones medulares. Este beneficio se ha atribuido 
a las propiedades bien conocidas de la terapia celular, logrando un efecto neuroprotector o 
aumentando la neurogenésis endógena. Sin embargo, apenas se han hecho estudios clínicos 
con personas con deterioro cognitivo o con secuelas neurológicas, y en algunos de ellos se 
han centrado en fases agudas, sin que podamos tener un buen conocimiento de la ventana 
terapéutica en que la terapia celular puede ser útil. La Agencia Española del Medicamento y de 
Productos Sanitarios ha aprobado muy recientemente la aplicación del medicamento NC1 en el 
ámbito hospitalario. Se trata de un medicamento de terapia celular desarrollado en el Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda de Madrid. Este medicamento biológico 
consta de células mesenquimales troncales adultas autólogas expandidas, obtenidas de la 
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médula espinal, y de plasma autólogo como su excipiente. Muy recientemente hemos aplicado 
esta terapia celular a personas con daño cerebral traumático y pacientes con secuelas crónicas 
por enfermedad cerebrovascular. Estos estudios han mostrado un significativo aumento del 
metabolismo cerebral tras la implantación de las dosis de células madre. Y este cambio cerebral 
está relacionado con una progresiva, generalizada y apreciable mejoría de los pacientes en 
su movilidad y funcionamiento cognitivo. En esta ponencia se discutirán las características y 
peculiaridades de esta terapia en personas con deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer, 
y se comentará el protocolo y diseño de los programas de tratamiento que estamos llevando 
a cabo. Asimismo, mostraremos el éxito alcanzado con los primeros casos de enfermos de 
Alzheimer a los que se les ha aplicado esta terapia celular, y plantearemos el futuro de la terapia 
celular en personas con afectación neurológica. 

CS813
Evaluación del deterioro cognitivo leve: estado actual y retos 
para el futuro
Estefanía García Zamora*1, Almudena Junquera Fernández2 y Sara Fernández Guinea3 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
3Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo De Alarcón - Madrid, España

Las herramientas tradicionalmente empleadas para la detección de la enfermedad de Alzheimer 
(EA) se han centrado en la utilización de pruebas neuropsicológicas de valoración de la memoria 
episódica, como el aprendizaje de listas de palabras o el recuerdo de historias. Sin embargo, ni 
estos fallos de la memoria episódica son específicos de la EA ni aparecen de forma temprana en 
la misma, lo que actualmente retrasa su diagnóstico. Antes de verse afectado el hipocampo por 
la acumulación de ovillos y placas neurofibrilares, la EA afecta las regiones vinculadas a la corteza 
subhipocampal, que están implicadas en los procesos de integración en la memoria a corto plazo 
(short-term memory binding, STMB). Los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años 
han observado que la STMB se encuentra afectada en la EA de manera específica frente a otras 
demencias, y que es poco sensible a la edad y a patologías clínicas como la depresión mayor. 
La constatación de estos déficits tanto en pacientes con DCL y deterioro cognitivo subjetivo (DCS), 
como en portadores asintomáticos de la de la mutación E280A del gen de la PSEN-1 (mutación 
conducente al desarrollo de la EA en el 100% de los casos), han llevado a la propuesta de 
considerar estos déficits en STMB como un posible marcador cognitivo temprano de la EA. El futuro 
de la evaluación del deterioro cognitivo leve y la detección de los casos que progresarán hacia 
EA, implicará la consideración de este tipo de datos en la valoración neuropsicológica. Los retos 
actuales están relacionados con la caracterización de las herramientas de evaluación basadas 
en este marcador, para conseguir resultados válidos y fiables que mejoren el diagnóstico de la 
enfermedad. Uno de estos desafíos se centra en analizar la influencia de la carga de memoria 
de las tareas STMB. Se presentarán los resultados obtenidas en nuestra investigación, en la que 
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se analiza precisamente cómo influye en desempeño en personas mayores y con deterioro 
cognitivo, la dificultad en tareas en las que se modifica la cantidad de estímulos que tienen 
que mantener en la memoria de trabajo. Además, se mostrarán el estudio de comparación 
del rendimiento de tres grupos (personas mayores sanas, pacientes con deterioro cognitivo, 
y mayores con quejas subjetivas de memoria) en una versión de la tarea STMB en el que se 
manipulará la carga de memoria. Los resultados derivados de este estudio aportarán datos y 
conclusiones que pueden ayudar en el diseño de nuevas herramientas de detección de las 
personas con riesgo elevado de desarrollar una enfermedad de Alzheimer.

CS1179
Detección del deterioro cognitivo: el papel de la memoria y las 
funciones ejecutivas
Almudena Junquera Fernández*1, Estefanía García Zamora2 y Sara Fernández Guinea1 
1Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo De Alarcón - Madrid, España

Introducción: Pese a que tradicionalmente se ha utilizado el análisis de las pruebas que evalúan la 
memoria para realizar un estudio completo del deterioro cognitivo leve (DCL), cada vez son más 
los estudios que apuntan hacia las funciones ejecutivas como un posible detector temprano del 
DCL, debido entre otras cosas a que varios de sus componentes como la inhibición, la flexibilidad 
cognitiva o la planificación, se ven afectados en etapas muy tempranas de la enfermedad, 
así como la afectación de las actividades de la vida diaria (AVD), que se ha visto que están 
directamente relacionadas con el deterioro de las funciones ejecutivas. Este estudio analiza 
y compara la capacidad de las pruebas neuropsicológicas que evalúan memoria y las que 
evalúan funciones ejecutivas para detectar el DCL y predecir la evolución hacia Enfermedad de 
Alzheimer (EA). Metodología: Analizamos 152 pacientes, 52 controles sanos y 100 DCL, que a su 
vez se dividieron en los subgrupos de DCL tradicionales, basados en pruebas de memoria (DCL 
amnésico de dominio simple, DCL amnésico multidominio y DCL no amnésico). Se administraron 
ocho pruebas que evalúan funciones ejecutivas al inicio del estudio y en el seguimiento 
anual, junto con pruebas para valorar el funcionamiento cognitivo global y las actividades de 
la vida diaria. Además, utilizando un análisis de K-medias se definieron tres clusters con el fin 
de establecer una nueva clasificación de estos pacientes basada en pruebas de funciones 
ejecutivas (DCL disejecutivo). Se utilizó un modelo de regresión lineal múltiple para analizar si el 
declive de memoria o el funcionamiento ejecutivo podrían predecir la progresión a EA al año 
siguiente. Resultados: La clasificación tradicional de DCL, basada en pruebas de memoria, no 
fue capaz de predecir la evolución de pacientes con DCL a EA un año después, mientras que 
la clasificación disejecutiva sí pudo predecir el 63% de la varianza del modelo de regresión 
para la conversión DCL-EA, incluso después de controlar el deterioro inicial de los pacientes. 
Se establecieron tres grupos de DCL disejecutivo en función de la severidad de los problemas 
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ejecutivos y de su probabilidad de desarrollar EA: DCL no disejecutivo, DCL disejecutivo estable 
y DCL disejecutivo progresor. Conclusión: El hecho de considerar el funcionamiento ejecutivo de 
los pacientes con DCL puede mejorar la precisión de los modelos de predicción que buscan 
detectar el riesgo de desarrollar demencia de tipo Alzheimer. Los pacientes con DCL y peor 
funcionamiento de las funciones ejecutivas parecen tener una mayor tendencia a desarrollar EA, 
sin que el deterioro de la memoria ni el estado inicial de la enfermedad influyan en ello. 

CS1438
Biomarcadores del envejecimiento patológico
Mario A Parra Rodriguez 
University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom

Las recientes directrices y consensos internacionales sobre la enfermedad de Alzheimer (EA) están 
centrando la atención en los estadios preclínicos, ya que el objetivo actual es prevenir la demencia 
y disminuir el número de pacientes afectados por esta enfermedad. Sin embargo, las estrategias 
de evaluación actuales todavía no satisfacen las necesidades. Se presentará evidencia que 
destaca la necesidad de un cambio de paradigma en la detección temprana de problemas de 
memoria en personas con riesgo de EA. Se presentarán pruebas neuroanatómicas recientes que 
desafían la comprensión actual de los cambios neuropatológicos más tempranos en la EA. Se 
revisará la identificación de estructuras dentro y fuera del lóbulo temporal medial que son críticas 
para las funciones de memoria básicas comprometidas en la EA en las etapas preclínicas. Se 
discutirán las evidencias de estudios de casos individuales y grupos de pacientes que apoyan 
la idea de que el hipocampo podría no ser la estructura más temprana afectada. Finalmente, 
se discutirá la investigación que tiene como objetivo comprender cómo se puede combinar la 
evaluación de tales funciones cognitivas con los métodos de neurociencia destinados a recopilar 
evidencia biológica, para producir biomarcadores cognitivos asequibles para la EA. Se apoyará 
esta discusión con el estudio combinado de la memoria mediante EEG y Eye-tracking para 
defender la necesidad de una nueva generación de biomarcadores accesibles y fiables.

SI880
Avances Recientes de la Investigación en Selección de 
Personal
Jesús F. Salgado Velo 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

En los últimos diez años hemos asistido a importantes avances en la investigación realizada en 
España en diversos aspectos relacionados con la selección de personal. La importancia de la 
temática es quizás más importante ahora que en el pasado dados los cambios en la naturaleza 
de las ocupaciones, los avances en la concepción del desempeño individual en el trabajo y 
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en la estructura de las organizaciones. Los nuevos retos que deben aforntar las organizaciones, 
unidos a una concepción ampliada de la naturaleza del desempeño en la que no sólo es de 
interes el desempeño de la tarea, sino también las conductas cívica, el desempeño innovador y 
la evitación del comportamiento contraproductivo requieren nuevos estudios que establezcan la 
utilidad de los instrumentos de selección de personal para el logro de los objetivos perseguidos. 
Además, la creciente utilización de las redes sociales como fuente de reclutamiento y selección 
debe ser acompañada de un examen empírico de su potencial contribución a la predicción 
del desempeño en el trabajo. Igualmente, el conocimiento de las reacciones de los solicitantes 
a los métodos de selección es una fuente de valor para aplicaciones éxitosas de tales métodos. 
En definitiva, este simposio trata de presentar aportar nuevas evidencias relacionadas con las 
temáticas aanteriores. Este simposio contendrá cinco contribuciones independientes. Moscoso y 
sus colegas presentarán los resultados de un estudio longuitudinal sobre la capacidad predictiva 
de los componentes emocionales y cogntivos del bienestar psicólogico para predecir el 
desempeño en el trabajo en una empresa dedicada a la TIC. Castaño y Arribas presentarán 
un estudio sobre un modelo general de competencias laborales en el que se examina si ltales 
competencias son generalizables a diferentes ocupaciones y puestos y si son percibidas como 
determinante se influyentes en el desempeño ocupacional. Garcia-Izquierdo y Colaboradores 
contribuirán con un estudio sobre la capacidad predictiva de los datos de redes sociales. Alonso 
y sus colegas presentarán un estudio sobre las reacciones de los solicitantes a las entrevistas 
estructuradas y sus implicaciones para la selección. Díaz-Vilela y claboradores presentaran los 
resultados de un estudio sobre la percepcion de justicia en selección en función del género y 
del resultado del proceso. 

CS953
Reacciones de los solicitantes de empleo a las entrevistas 
estructuradas
Pamela Alonso Abeijón*, Dámaris Cuadrado González, Inmaculada Otero Moral y Alexandra 
Martínez Gómez 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

La entrevista es una de las herramientas de selección de personal mejor percibidas por los 
demandantes de empleo. Existen distintos tipos de entrevista, sin embargo, apenas se ha 
investigado si son percibidas de forma diferente, especialmente cuando son estructuradas. El 
objetivo de este estudio fue examinar las percepciones sobre los candidatos de la entrevista 
conductual estructurada (ECE) y la entrevista convencional estructurada (ECO). Con esta finalidad, 
se evaluaron las percepciones de más de 800 participantes, mediante un diseño intrasujetos, 
utilizando la Employment Interview Perceptions Scale (Alonso y Moscoso, 2018). La escala examina 
dos dimensiones: la percepción de confort en la entrevista y la percepción de la idoneidad 
de la entrevista para la evaluación de los candidatos. Los resultados mostraron que, aunque 
ambas entrevistas fueron evaluadas favorablemente, los entrevistados percibieron la ECE como 
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más apropiada para realizar la evaluación de su candidatura, pero menos confortable que la 
ECO. Por lo tanto, las percepciones de los entrevistados fueron consistentes con las evidencias 
empíricas sobre las propiedades psicométricas de ambas entrevistas, ya que la ECE es más 
válida y fiable. Las implicaciones de estos resultados para la práctica profesional serán discutidas.

CS1045
Desempeño laboral y los componentes cognitivo y emocional 
del bienestar laboral: un estudio predictivo
Silvia Moscoso Ruibal*1, Jesus F. Salgado Velo1, Santiago Vazquez Blanco2 y Mar Iglesias 
Criado1 
1Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España 
2Instituto Teconológico de Monterrey, Monterrey, Nuevo León, Mexico

El bienestar subjetivo (BS) ha sido definido como las evaluaciones cognitivas y emocionales que 
las personas hacen de sus vidas; por ejemplo, qué piensan y sienten las personas sobre su 
vida y trabajo. El BS ha sido concebido como un constructo que consiste en dos principales 
componentes: un componente cognitivo (BSC), que se refiere a los juicios de satisfacción con la 
vida, y un componente emocional (BSE) que se refiere al balance entre los niveles de sentimientos 
y afectos positivos y negativos que experimenta una persona. Los dos componentes están 
altamente correlacionados pero pueden ser distinguidos conceptual y teóricamente. El BSC es un 
juicio o evaluación sobre diferentes aspectos de la vida de las personas, lo que incluye el trabajo, 
la familia, la salud, y los aspectos relativos al ocio, entre otros. El BSE es la frecuencia e intensidad 
de los estados afectivos positivos y la ausencia de sentimientos negativos que las personas 
experimentan como reacción a las condiciones situacionales. A pesar de la trascendencia 
teórica y práctica de los componentes cognitivo y emocional del BS, su relación empírica y 
simultánea con el desempeño en el trabajo ha sido escasamente estudiada y existe una falta 
prácticamente total de estudios predictivos en los que se haya examinados simultáneamente la 
relación de los dos componentes con el desempeño. Este es un estudio prospectivo de cuatro 
años sobre la relación del desempeño ocupacional y los componentes cognitivo y emocional 
del bienestar subjetivo. Nuestra hipótesis era que existirá una relación significativa entre las tres 
variables. La muestra ha consistido en 170 personas que ocupaban puestos de dirección en una 
compañía española dedicada a la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
El BSC fue evaluado con versión Española de la Escala de Satisfacción con la Vida y el BSE fue 
evaluado con la escala SPANE. El desempeño ocupacional de cada participante fue evaluado 
por dos evaluadores independientes, el supervisor director y el director de recursos humanos. 
La evaluación del desempeño se realizó durante cuatro años consecutivos. Los resultados han 
mostrado que los dos componentes del BS predicen el desempeño durante los cuatro años. 
Además, cuando los dos componentes se incluyen en una ecuación de regresión, la validez 
predictiva aumenta con el tiempo, como consecuencia de un efecto supresor sobre el BSC. 
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Finalmente, discutimos las implicaciones de los resultados para la teoría y la práctica de la 
selección de personal. 

CS1061
Los Cuatro Grandes de LinkedIN: Validación en el sector TIC
Antonio León García Izquierdo*1, David Aguado2 y Ana María Castaño Pérez1 
1Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
2Universidad Autónoma de MAdrid, MAdrid, España

El surgimiento de herramientas web permiten evaluar conjuntos de datos acerca de las 
características, preferencias, valores y reputación de los individuos, y la más utilizada con fines 
de reclutamiento y selección de personal es LinkedIn. En el presente trabajo se ha examinado la 
relación existente entre la información contenida en los perfiles de LinkedIn de los profesionales 
TIC (n= 615) y su desempeño profesional. Para ello, en primer lugar se ha realizado un análisis de 
componentes principales de los perfiles LinkedIn mediante rotación Oblimin y extracción ULS, y 
se han encontrado cuatro factores: Interacción-Capital Social (Factor 1); Experiencia Profesional 
(Factor 2); Actualización de Conocimientos (Factor 3); y Amplitud de la Información no Profesional 
(Factor 4). Se pone de manifiesto la existencia de diferencias significativas en función de la 
experiencia profesional y el género, aunque no en función de la edad. Asimismo, en cuanto a la 
validación referida al criterio de desempeño en el trabajo, el Factor 1 se asocia positivamente con 
las Horas efectivas trabajadas (HET) y negativamente con el Desarrollo de Potencial Tecnológico 
(DPT) y con el Absentismo. El Factor 2, se asocia positivamente con el DPT; y negativamente con 
HET y el Desarrollo de Potencial Comercial (DPC); y el Factor 4, positivamente con HET. De este 
modo se comprueba que la información biográfica en los perfiles de LinkedIN tienen validez para 
predecir el desempeño laboral. Se detallan las implicaciones que estos hallazgos tienen para el 
desarrollo de políticas de reclutamiento y selección, así como las líneas de investigación futura. 

CS1080
Hacia un modelo general de competencias laborales: la 
posibilidad de competencias genéricas y su relación con el 
desempeño desde la perspectiva de expertos y profesionales 
de los RR.HH.
David Arribas-Aguila*1 y Gloria Castaño Collado2 
1TEA Ediciones, MADRID, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón. MADRID, España

Los modelos de competencias laborales son listados con las características personales y 
comportamientos que se consideran necesarios para mostrar un desempeño efectivo en el 
puesto de trabajo (Bartram, 2005; Lucia y Lepsinger, 1999; Mansfield, 1996; Mirabile, 1997; 
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Rodriguez, Patel, Bright, Gregory y Gowing, 2002; Shippmann et al., 2000; SIOP, 2003). A pesar 
de ser el referente habitual de las actividades propias de la gestión de los Recursos Humanos 
en las organizaciones, este tipo de modelos y sus componentes gozan de un respaldo empírico 
limitado (Boyatzis, 2008; Campion et al., 2011; Nikolaou, 2003; Pereda, Berrocal y Alonso, 2011; 
Schippmann, 2010). Entre las principales características de los modelos que se utilizan en el ámbito 
aplicado está la de concretar y detallar todas las posibles competencias que son importantes para 
la actividad de cada puesto o familia de puestos de la organización, lo que reduce su grado de 
generalización y abstracción (Kurz y Bartram, 2002; Levy-Leboyer, 1996). Por el contrario, desde el 
ámbito académico, la literatura en el área se centra principalmente en aspectos teóricos (Boyatzis, 
2008; Vazirani, 2010), en cuestiones relacionadas con el desarrollo, la educación o la formación 
profesionales (Le Deist y Winterton, 2005; Winterton, 2009) o en los requisitos para la acreditación 
de ocupaciones concretas, como por ejemplo la del psicólogo (APA, 2006, 2015; Kaslow, 2004; 
Lunt, 1999; Lunt et al., 2005; Lunt, Peiró, Poortinga y Roe, 2014). Del mismo modo, mientras que 
algunos autores sostienen y argumentan la existencia de competencias genéricas, altamente 
transferibles y explicativas de la mayoría de puestos de trabajo (Bartram, 2005; Cheetham & 
Chivers, 1996; Kurz & Bartram, 2002; Levy-Leboyer, 1996; Stasz, 1997; Woodruffe, 1993), otros 
resaltan su especificidad en relación con el puesto y la organización (Pereda, Alonso y Berrocal, 
2008; Pereda et al., 2011; Prahalad y Hamel, 1990; Sagi-Vela, 2004). En este contexto surge la 
necesidad de estudiar y desarrollar un modelo general de competencias laborales que incluya 
componentes e indicadores lo más genéricos posible. El trabajo que se presentará durante la 
sesión supone una de las principales fuentes de evidencia empírica que se considerarán para 
tal finalidad, en concreto, la procedente del criterio de expertos y profesionales de los RR.HH. A 
partir de la metodología de encuesta, y partiendo de los modelos más inclusivos y con mayor 
apoyo empírico en la literatura, el estudio pretende aportar datos sobre qué competencias de 
dichos modelos: a) pueden generalizarse a varios tipos de puestos; y b) son percibidas como más 
importantes para el desempeño profesional. 

SI904
Avances en evaluación de la personalidad
David Gallardo-Pujol 
Universitat de Barcelona, Barcelona, España

La evaluación de la Personalidad en los últimos años se ha centrado en los cinco grandes. Para 
este modelo ya bien consolidado, disponemos de varias herramientas y estamos desarrollando 
nuevas explorando temas como la brevedad de aplicación, la invariancia en la medida o la 
comparación transcultural. Así, en la primera comunicación, Laura Mezquita y cols. presentarán 
el proceso de adaptación al castellano y al inglés del Big Five Personality Trait Short Questionnaire 
(BFPTSQ). El BFPTSQ un instrumento desarrollado recientemente, y que tiene como puntos fuertes 
su brevedad, que cubre la mayoría de las facetas del modelo de los cinco factores en sólo 
50 ítems, y que es de fácil entendimiento tanto para jóvenes como para adultos. Para ello se 
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presentarán los resultados de tres estudios independientes (muestra general española, muestra de 
adolescentes españoles y muestra transnacional de adultos jóvenes: EEUU, Argentina y España). En 
todos ellos se realizarán análisis de ecuaciones estructurales exploratorios para testar la validez de 
estructura del instrumento, análisis multigrupo para testar la invarianza de estructura entre grupos 
(sexo, país y idioma), y correlaciones de Pearson con variables como la felicidad, consumo de 
alcohol, rumiación, etc., para testar su validez de criterio. En la segunda comunicación, Ibáñez y 
cols presentarán el trabajo de desarrollo de la versión para adolescentes españoles del NEO PI-R, 
el JS NEO. A lo largo de más de 10 años, el grupo del Dr. Ortet ha trabajado en el desarrollo de 
distintas versiones del JS NEO, desde una versión completa de 240 items a una versión corta de 
150 items más adecuada para estas edades. En la actualidad se está desarrollando una versión 
abreviada de 50 item, el JS NEO-A50, con el objetivo de disponer de un cuestionario breve que 
permita obtener puntuaciones fiables y válidas para la evaluación de las dimensiones básicas 
de Extraversión, Neuroticismo, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad del modelo de Cinco 
Factores de Costa y McCrae. En la tercera comunicación Moya-Higueras et al. presentarán datos 
de una versión reducida (30 ítems) del Big Five Questionnaire (BFQ) de Caprara en población 
adolescente y en población infantil. Se discutirán las dificultades de este instrumento en cada una 
de las edades y sus posibles implicaciones a nivel de validez y fiabilidad. Finalmente, en la cuarta 
comunicación, Gallardo-Pujol y colaboradores presentarán los resultados de la adaptación al 
español del Big Five Inventory-2 (BFI-2). Este instrumento, que ha sido publicado recientemente, es 
una evolución del BFI e incluye la medida de 15 facetas, además de los cinco grandes factores. 
Por primera vez, el BFI-2 modeliza la aquiescencia como parte del modelo estructural. En este 
trabajo presentaremos los resultados del trabajo de validación realizado en Barcelona y Madrid y 
presentaremos los resultados psicométricos. Además aportaremos pruebas de la invariancia de 
medida del instrumento respecto el original en inglés y la versión en alemán. 

CS925
El Big Five Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ): 
evidencias de validez de estructura y criterio en distintas 
poblaciones
Laura Mezquita*1, Julien Morizot2, Adrian J. Bravo3, Angelina Pilatti4, Manuel I Ibáñez5 y Generós 
Ortet5 
1UJI, Castellón de la Plana, España 
2University of Montreal, Montreal, Canada 
3University of New Mexico, Albuquerque, United States 
4Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
5Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España

El Big Five Personality Trait Short Questionnaire es un cuestionario que evalúa las cinco dimensiones 
de personalidad del modelo de cinco factores (i.e., apertura, extraversión, amabilidad, 
responsabilidad y estabilidad emocional). Entre sus ventajas se encuentran su brevedad (50 
ítems), amplitud conceptual, el hecho de que es un instrumento libre, y que los ítems están 
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redactados de forma sencilla, de forma que tanto adolescentes como adultos pueden responder 
al instrumento. El presente trabajo tiene el objetivo de presentar el proceso de adaptación del 
BFPTSQ al castellano, su funcionamiento tanto en una muestra general como de adolescentes, 
y el estudio de la invarianza de estructura en función del género y del idioma del instrumento 
(español vs. Inglés). Además, se pretende explorar distintas fuentes de validez de criterio del 
cuestionario. Para ello se llevaron a cabo tres estudios independientes (Estudio 1, muestra general, 
n = 262, 67,1% mujeres; Estudio 2, muestra de adolescentes, n = 1.077, 52,8% chicas; Estudio 3, 
muestra de jóvenes americanos: n = 1.117, 63,2% mujeres, argentinos: n = 353, 65.7% mujeres, 
y españoles: n = 688, 66,9% mujeres). La estructura del instrumento, así como la invarianza de 
la estructura entre grupos, se testó mediante modelos de ecuaciones estructurales exploratorios; 
mientras que la fiabilidad test-retest, validez convergente y de criterio se exploró mediante análisis 
de correlaciones de Pearson. Tanto en el estudio 1 como en el 2 el cuestionario mostró una 
adecuada validez de estructura, índices adecuados de fiabilidad de consistencia interna y retest, 
así como evidencia de validez convergente con el NEO-PI-R y JS NEO-S, respectivamente. Además, 
en el Estudio 1, la estabilidad emocional se asoció con mayores índices de felicidad, la baja 
responsabilidad con el consumo de alcohol y la extraversión tanto con la felicidad como con el 
consumo de alcohol. En el Estudio 2, la responsabilidad se relacionó con las notas académicas, 
la baja estabilidad emocional explicó la mayor cantidad de varianza de síntomas internalizantes, 
y la baja responsabilidad y baja amabilidad se asociaron con los síntomas externalizantes, 
añadiendo evidencia sobre la validez de criterio del instrumento. Los resultados del estudio 3 
mostraron evidencia de invarianza entre la versión española (muestra española + argentina) y 
la inglesa. La estabilidad emocional se relacionó con la (baja) rumiación y la felicidad; la baja 
amabilidad y baja responsabilidad con la conducta antisocial; y la baja responsabilidad con el 
consumo de marihuana. Tanto en el estudio 2 como en el 3 la estructura mostró invarianza entre 
grupos de género. De los resultados de los tres estudios se desprende que el BFPTSQ presenta una 
adecuada validez de estructura en una muestra general y de adolescentes españoles, y en sus 
versiones inglesa y española en adultos jóvenes, y tanto en hombres como en mujeres de varios 
países. Además, las evidencias de validez convergente y de criterio son satisfactorias. Por todo 
ello, podemos concluir que el BFPTSQ es una herramienta útil para evaluar las cinco dimensiones 
de la personalidad. 

CS1140
El JS NEO: tres versiones para la evaluación en adolescentes del 
Modelo de Cinco Factores de personalidad
Manuel Ignacio Ibáñez Ribes*1, Jordi Walker2, Laura Mezquita2 y Generós Ortet2 
1Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España 
2Universitat Jaume I, Castellón, España

El marco teórico de personalidad dominante en la actualidad es el de los Cinco Grandes, y 
dentro de éste, el modelo de los cinco factores de McCrae y Costa (FFM; Five-Factor Model), 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 355

y sus cuestionarios NEO-PI-R y NEO-PI-3, son los más empleados. Este modelo propone cinco 
dimensiones básicas: neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad; y 6 
facetas específicas por cada dimensión. Estas dimensiones están ya presentes en la infancia 
y pueden ser evaluadas, mediante autoinformes, a partir de los 10-12 años. No obstante, no 
existe en nuestro país ningún cuestionario de personalidad que permita evaluar las dimensiones y 
facetas del FFM, por lo que la investigación en personalidad en preadolescentes y adolescentes 
españoles dentro del marco de los Cinco Factores es relativamente escasa. Hace unos 15 años, 
nuestro grupo de investigación comenzó un proyecto longitudinal-prospectivo en el que se 
pretendían evaluar diferentes variables implicadas en el desarrollo de consumo de sustancias 
en la adolescencia, entre ellas la personalidad. Por ello, y en contacto con Robert McCrae, 
iniciamos el desarrollo de una adaptación a población de entre 12 a 17 años del NEO PI-R, el 
JS NEO (Ortet et al., 2007; 2012). Esta versión de 240 ítems mostraba unos índices psicométricos 
adecuados, pero podía resultar demasiado extensa para los preadolescentes y adolescentes 
más jóvenes, y para aquellas investigaciones donde se utilizan baterías extensas de múltiples 
variables. Por ello, en los últimos años hemos desarrollado versiones más cortas del JS NEO: una 
versión de 150 ítems, el JS NEO-S, que permite evaluar tanto las dimensiones como las facetas 
del FFM. Además, en la actualidad estamos trabajando en el desarrollo de una versión abreviada 
de 50 ítems, el JS NEO-A50 que permita obtener puntuaciones fiables y válidas a nivel de las 
dimensiones del FFM. En esta comunicación presentaremos los últimos avances en el desarrollo 
de las versiones corta y abreviada del JS NEO.

CS1183
Validación de una versión corta del cuestionario BFQ-N en 
población infantil y adolescente
Jorge Moya Higueras*1, Manuel Ignacio Ibáñez Ribes2, Verónica Estrada Plana3, Nuria Vita 
Barrull3, Generós Ortet Fabregat2 y Jaume March Llanes3 
1Universidad de Lleida, Lleida, España 
2Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, España 
3Universitat de Lleida, Lleida, España

El objetivo de la presente investigación consistió en comprobar si una reducción a 30 ítems del 
cuestionario BFQ-N de Barbaranelli et al. (2003) sería una versión válida y fiable de este test. En 
el estudio 1, realizado en una muestra de 461 adolescentes (12-18 años; 46,9% de chicas), se 
aplicó una versión autoinformada. Además de replicar la estructura original del BFQ-N, se realizó 
la extracción de los 30 ítems (de los 65 ítems que conforman la escala original) que mejores 
características psicométricas mostraban. Así, la versión corta del instrumento mostró la configuración 
de 5 factores esperada (Inestabilidad emocional, Energía/Extraversión, Apertura/Intelecto, Amabilidad 
y Responsabilidad) mediante un análisis factorial exploratorio con rotación Varimax. También 
encontramos unos índices de fiabilidad adecuados (alfa de Cronbach entre 0,70 y 0,75). En el 
estudio 2, se administró el mismo instrumento reducido a una muestra de 214 niños y niñas de 8 a 10 



LIBRO DE 
RESÚMENES



356

años (50% de niñas). En este caso, se realizó una versión heteroevaluada, tanto por la madre como 
por el padre de cada infante. Los análisis factoriales exploratorios con rotación Varimax indicaron una 
solución de 5 factores tanto en la evalaución de las madres como de los padres. En los dos casos 
se identificaron adecuadamente las dimensiones de Inestabilidad emocional, Energía/Extraversión, 
Amabilidad y Responsabilidad. Sin embargo, la dimensión Apertura/Intelecto no presentaba una 
estructura tan clara com en la versión de adolescentes. A nivel de fiabilidad, en ambos casos se 
encontraron resultados adecuados (alfa de Cronbach entre entre 0,69 y 0,84 en la evaluación de 
las madres y entre 0,59 y 0,81 en la evaluación de los padres). Como conclusión, en este trabajo 
se aportan las primeras evidencias de las características psicométricas de una versión reducida 
de 30 ítems del BFQ-N. Parece que el instrumento es más válido y fiable cuando se administra de 
forma autoaplicada en adolescentes, aunque también se podría utilizar en muestras infantiles de 
forma heteroaplicada. A pesar de ello, falta más investigación para definir mejor las propiedades 
psicométricas y su posible utilidad en el ámbito profesional.

SI989
Microbiota Intestinal y Salud Mental: en Busca de Psicobióticos
Jose Antonio López Moreno 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

La microbiota intestinal son las poblaciones de bacterias que han colonizado nuestro intestino. 
En cada individuo es diferente y desde hace algunos años se están acumulando evidencias 
de que la microbiota intestinal forma parte nuclear del eje intestino-cerebro. En este simposio, 
en un primer lugar, el Dr. López-Moreno dará una introducción de la microbiota intestinal, una 
perspectiva general y actual de cómo las bacterias de nuestro intestino están regulando la salud 
mental, la conducta y cómo esto está llevando al desarrollo de psicobióticos. Seguidamente, 
se expondrán los resultados de tres líneas de investigación completamente diferentes pero que 
tienen en común en demostrar la implicación de la microbiota intestinal en la salud mental y 
conductas motivadas. La Dra. Rosell del Valle mostrará las asociaciones que ha encontrado 
entre la enfermedad de Alzheimer y la microbiota intestinal usando un modelos animales de 
enfermedad de Alzheimer con sus déficits cognitivos. La Dra. González Soltero mostrará los 
resultados de sus estudios sobre la microbiota intestinal como parte del tratamiento de pacientes 
con Anorexia Nerviosa. El Dr. Echeverry Alzate mostrará, a través de estudios traslacionales entre 
humanos y animales, cómo la microbiota intestinal está asociada al consumo de alcohol y regula 
su consumo. Al final del simposio, los asistentes, además de conocer estas últimas y novedosas 
investigaciones, habrán obtenido una idea de la potencialidad de la microbiota intestinal en la 
regulación de la conducta y salud mental.

CS1079
Estudio traslacional sobre los cambios inducidos por el alcohol 
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en la microbiota intestinal
Víctor Echeverry Alzate 
Universidad Complutense de Madrid (Madrid) e Instituto IBIMA (Málaga), Madrid, España

Echeverry-Alzate V, Rincón-Pérez I, Calleja-Conde J, Segovia L, Bühler K, Giné E, Rodríguez de 
Fonseca F, Albert J, Hinojosa J.A., López-Moreno J.A. Introducción: La microbiota es el conjunto 
de microorganismos (bacterias, arqueas, eucariotas inferiores, etc.) presentes en un entorno 
concreto, como puede ser el tracto gastrointestinal, y que cambia con nuestra dieta y otras 
influencias ambientales. El consumo excesivo de alcohol es una causa importante de problemas 
de salud, y se han sugerido cambios en la microbiota intestinal como un factor clave en el 
desarrollo de la morbilidad relacionada con el alcohol. Método: Se utilizó una muestra de 507 
estudiantes universitarios en los que se evaluó el consumo de alcohol y se recogieron muestras 
fecales. A partir de los resultados obtenidos en humanos, se diseñaron una serie de experimentos 
en modelos animales (ratas Wistar), con el objetivo de verificar parte de nuestras hipótesis. 
Para el análisis de los cambios en la microbiota intestinal, se utilizó la secuenciación masiva 
(Next Generation Sequencing) de ADN procedente de las muestras fecales. Resultados: En la 
muestra de universitarios encontramos que el consumo de alcohol durante los fines de semana 
está asociado con un cambio en la composición de las heces y las bacterias intestinales. La 
hipótesis más plausible sería considerar que el alcohol cambia la microbiota intestinal, aunque 
no se puede descartar una segunda hipótesis: que las diferencias en la composición de 
nuestra microbiota intestinal explicarían, al menos en parte, las diferencias individuales en las 
cantidades de alcohol consumidas. Para verificar esta segunda hipótesis, un grupo de ratas fue 
sometido a intoxicaciones con alcohol y otro grupo fue tratado únicamente con agua. Estos 
dos grupos de animales fueron donantes de microbiota fecal, que se utilizó para trasplantes en 
otras ratas. Los animales que recibieron el trasplante de microbiota fecal de animales tratados 
con alcohol bebieron más alcohol que los animales que recibieron el trasplante de microbiota 
procedente de animales tratados con agua o tratados con vehículo. También encontramos 
que el uso de un cóctel de antibióticos para esterilizar el intestino produjo una reducción en el 
consumo de alcohol. Conclusiones: Mostraremos los principales cambios que encontramos en 
las poblaciones de bacterias intestinales analizadas mediante la secuenciación masiva, y las 
similitudes / diferencias encontradas entre humanos y animales. Nuestros datos sugieren que las 
alteraciones en la microbiota intestinal pueden inducir cambios en conductas motivadas como 
el consumo voluntario de alcohol. Agradecimientos: Este trabajo fue financiado por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Plan Nacional sobre Drogas 2018/050 a J.A.L.M) y el 
Fondo de Investigación Sanitaria (Red de Trastornos Adictivos, FEDER, RD16/0017/0008 a J.A.L.M).

CS1148
¿Qué aporta el estudio de Microbiota Intestinal al manejo de 
pacientes con Anorexia Nerviosa?
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María del Rocío González Soltero*, Vanessa Méndez Figueroa, Ascensión Blanco Fernández y 
Mar Larrosa 
Universidad Europea de Madrid, Villaviciosa de Odón, España

Introducción: La microbiota intestinal está formada por un gran número de microorganismos 
los cuales tienen diferentes funciones en el organismo del huésped. Nuevas investigaciones 
demuestran que existen vías de comunicación bidireccional entre la microbiota intestinal y el 
cerebro, conocido como eje microbiota-cerebro. La anorexia nerviosa (AN) es una enfermedad 
mental asociada a problemas metabólicos, inmunológicos, bioquímicos, sensoriales y a un peso 
corporal extremadamente bajo. Diferentes estudios han demostrado una disbiosis microbiana al 
estudiar la microbiota intestinal en pacientes con AN. Objetivos: El objetivo de este estudio es una 
propuesta de intervención clínica para pacientes de AN que incluya el estudio de la microbiota 
intestinal y su posible manejo terapéutico. El plan de intervención propuesto incluye el análisis 
de la microbiota al ingreso, al alta hospitalaria y dos meses después del inicio del protocolo de 
recuperación. También incluye la realización de talleres informativos sobre microbiota y su papel 
en salud para pacientes y familias, así como la elaboración una guía de alimentos ricos en pre/
probióticos para que el paciente y sus familias puedan seguir estas recombinaciones en casa. 
Metodología: Para la realización del protocolo de intervención se han analizado diversas guías 
de actuación en pacientes con Anorexia Nerviosa. También se han incluido los protocolos de 
toma de decisiones y análisis de muestras clínicas para el análisis de heces propuesto por la 
SEIMC (Mansilla et al., 2016). Para el análisis de la microbiota intestinal en pacientes con AN se ha 
hecho una exhaustiva búsqueda bibliográfica de las evidencias científicas existentes. Resultados: 
Se ha elaborado un protocolo de actuación que incluye el estudio de la microbiota intestinal 
como parte del tratamiento de pacientes con AN. Los resultados del estudio de la microbiota y su 
implicación en AN lo hemos publicado recientemente en la revista internacional Microorganisms 
(Mendez-Figueroa et al., 2019). Se han diseñado una serie de talleres de re-educación nutricional 
y de mejora de la microbiota intestinal para pacientes con AN. Se ha generado una guía de 
alimentos y recetas ricas en pro/prebióticos para estos pacientes y sus familias. Discusión y 
conclusión: El estudio aquí presentado es una propuesta de Plan de Intervención para pacientes 
con AN que incluya el manejo de la microbiota intestinal como parte del tratamiento de estos 
pacientes. No existen en la actualizad datos publicados de estudios similares, aunque diferentes 
investigaciones han reflejado la pérdida de diversidad microbiana y la presencia de disbiosis 
en estos pacientes. Con el objetivo de llevar a cabo este plan de intervención se está viendo la 
forma de buscar financiación para su puesta a punto. 

CS1203
Microbiota, producción de placas beta-amiloide y 
neuroinflamación en el progreso de la enfermedad de 
Alzheimer
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Cristina Rosell del Valle 
Hospital Regional Universitario de Málaga Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), 
Málaga, España

Introducción. Cambios en la composición de la microbiota intestinal, nasal o bucal se 
están relacionando con el desarrollo de enfermedades gastrointestinales y metabólicas 
incluyendo obesidad, diabetes y resistencia a la insulina, y cada vez más con enfermedades 
neurodegenerativas. Esta variación en la población y diversidad bacteriana, que pueden 
ser modificados por la ingesta de dieta grasa, se asocia con un desequilibrio de respuestas 
neuroinflamatorias y un aumento de la producción de placas amiloideas en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer (EA). En este sentido, nosotros investigamos la relación entre la microbiota, 
neuroinflamación, pérdida neuronal y el declive cognitivo en un modelo animal de EA. Método. 
Se emplearon ratones (hembras y machos) transgénicos heterocigotos (HTZ) y 5XFAD (FAD: Familial 
Alzheimer’s Disease) de 11 meses de edad que co-expresan mutaciones de los genes humanos 
que codifica la proteína precursora amiloide y presinilina 1, aumentando la producción de beta-
amiloide (AB) de 42 aminoácidos. Como grupo control, se utilizaron hermanos de camada de 
genotipo normal (WT). Para la evaluación cognitiva, emocional y sensoriomotora, se realizaron las 
siguientes pruebas: preferencia a la sacarina y sacarosa, reconocimiento de objetos, laberinto en 
Y, laberinto elevado en cruz, laberinto acuático de Morris y test neurológicos. Para la evaluación 
histológica, se analizaron los siguientes marcadores: Iba1, NeuN y Aβtotal, AB1-40 y AB1-42. El 
análisis de la microbiota, se realizó a partir de heces extraídas del colon. Resultados. Los ratones 
5XFAD presentan una disfunción de los reflejos sensoriomotores comparado con los WT. Respecto 
a las conductas emocionales, los ratones HTZ y 5XFAD mostraron una mayor preferencia a la 
sacarina y un comportamiento ansiolítico comparados con los controles. Además, solo los 5XFAD 
exhibieron un deterioro de flexibilidad o perseverancia cognitiva. Estos resultados se relacionan 
con la acumulación de AB1-40 y AB1-42 en corteza e hipocampo de ratones 5XFAD. Los animales 
HTZ también presentan placas amiloideas pero su grado de acumulación no está afectando de 
igual manera al deterioro cognitivo que en los 5XFAD. Además, los animales 5XFAD muestran 
pérdida neuronal en la capa V de la corteza y una mayor inflamación en hipocampo. Respecto 
a la microbiota, la población es diferente en los tres genotipos. En los ratones 5XFAD se observa 
una menor diversidad bacteriana que en los genotipos WT y HTZ, disminuyendo la abundancia 
de bacterias del filo Firmicutes y aumentando las bacterias del filo Bacteroidetes, en el cual se 
refleja un incremento de la clase Bacteroidia y disminución de Bacilli y Clostridia comparado 
con los otros genotipos. Estos resultados van en la línea de lo encontrado en pacientes de 
EA. Conclusión. Retrasar el declive cognitivo y la neurodegeneración en la progresión de la EA 
sigue siendo un reto científico. Un posible camino para entender el inicio de la enfermedad 
y el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas, puede ser el eje microbiota-cerebro que está 
suscitando mayor interés debido a la interacción sobre el sistema inmune, inflamatorio y sistema 
nervioso central sugiriendo que las mutaciones en APP y PS1 indirectamente interfieren en la 
función de la microbiota. 
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CS1495
Introducción a la microbiota intestinal y salud mental
Jose Antonio López Moreno 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

El conjunto de bacterias que habita en nuestro intestino se denomina microbiota intestinal. Estas 
bacterias han coevolucionado con el ser humano y al igual que ocurre con el ADN, son propias y 
únicas en cada individuo. Sin embargo, hay patrones generales en las actividades de las bacterias 
que forman nuestra microbiota intestinal. Las bacterias son capaces de hablar el “mismo lenguaje” 
que usa nuestro sistema nervioso central y periférico. Esto lo logran liberando neurotransmisores, 
hormonas, y otras moléculas que liberan a nuestro torrente sanguíneo o estimulando los nervios que 
alcanzan nuestro intestino (eje intestino-cerebro). Actualmente, se está empezando a descubrir el 
papel que juega la microbiota intestinal en la salud y en la enfermedad mental. Por ejemplo, el 
primer antidepresivo que se descubrió fue la Iproniazida, un antibiótico, que además de eliminar 
bacterias producía un incremento en los niveles de serotonina. Nuestro grupo de investigación ha 
iniciado el estudio del papel de la microbiota intestinal en la salud mental. Hemos descubierto 
que comportamientos motivados, como por ejemplo el consumo de alcohol, dependen de la 
composición de nuestra microbiota intestinal. Esto representa un avance en el conocimiento que 
nos permite pensar en el uso de psicobióticos por parte de los psicólogos. Un psicobiótico es un 
probiótico o prebiótico que produce un beneficio en la salud mental. En esta ponencia se explicará 
y se mostrarán evidencias de cómo la microbiota intestinal es capaz de regular la salud mental y las 
posibilidades que tenemos de actuar sobre la salud mental manipulando la microbiota intestinal.

SI995
Contextos, formas y variables de la violencia entre iguales: de 
la masculinidad al gosthing
Santiago Yubero Jiménez 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España

La sociedad contemporánea nos ha planteado nuevas realidades sociales que son un continuo 
desafío para la educación. Se han generado nuevos espacios, o antiguos espacios modificados 
y ampliados, espacios que requieren una transformación para incrementar las oportunidades 
educativas y sociales, que activen los procesos de inserción social de las personas implicadas 
en ellos. Por una parte, los tipos de masculinidad adoptada, consciente o inconscientemente, 
siempre condicionan nuestras conductas y nuestras relaciones, así como la percepción que 
tenemos del comportamiento de los demás y de lo que se espera de ellos y de nosotros mismos. 
Debemos tener en cuenta que en nuestra sociedad no existe una única masculinidad, sino que 
deberíamos hablar de distintas masculinidades. Nuestra preocupación es conocer y analizar la 
socialización masculina que puede definirse como tóxica y que está en la base del mantenimiento 
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de las conductas de violencia entre iguales. Por otra parte, las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) están omnipresentes, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes. Forman 
parte de su vida como una prolongación del mundo offline sin diferenciar, en muchas ocasiones, 
entre ambas realidades. Esto ha generado nuevos contextos y nuevas realidades de acoso entre 
iguales. Si bien los avances en las tecnologías pueden brindar oportunidades a los jóvenes para 
desarrollar su autoestima, establecer y mantener relaciones, mejorar la calidad de la relación y 
explorar su identidad sexual, un creciente cuerpo de investigación ha mostrado evidencias de la 
utilización de las tecnologías de la comunicación como herramientas para ejercer violencia. Para 
los jóvenes el uso de mensajes de texto, correos electrónicos, teléfonos móviles y publicaciones 
en redes sociales, son herramientas tecnológicas populares también para comenzar, avanzar, 
mantener o bloquear las relaciones románticas. Las investigaciones evidencian los impactos 
negativos del uso en los jóvenes de las TIC en las relaciones de pareja vinculados con lo que 
se ha conceptualizado como abuso online en el noviazgo. El abuso online en el noviazgo 
incluye conductas que entrañan agresión directa como amenazas, insultos, difusión privada 
de información y robo de identidad, o bien, conductas de control cuyo objetivo sería vigilar 
y delimitar las relaciones sociales de la víctima consiguiendo de este modo su aislamiento y 
ejercer dominio sobre ella. También comportamientos de exclusión a través de las TIC. Prevenir e 
intervenir la violencia entre iguales requiere un análisis psicosocial de los contextos en los que se 
produce, de las nuevas formas que está adoptando la violencia entre iguales y de las variables 
que se encuentran en su base. Una de las alternativas de trabajo es el empleo de la lectura 
como herramienta de análisis y acercamiento a la realidad a través de los personajes de ficción. 
El objetivo de este simposio es analizar la influencia de la masculinidad y las nuevas formas de 
violencia entre iguales que han aparecido con el surgimiento de las TIC. 

CS1003
Las nuevas masculinidades como variables de la violencia 
entre iguales 
María Elisa Larrañaga Rubio 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España

El acoso escolar ya no se percibe como una problemática diádica entre víctima y acosador. Cada 
vez se resalta más el papel de los observadores, que, además de ser el porcentaje mayoritario 
de estudiantes, sus acciones son fundamentales para actuar a favor o en contra del acoso. 
Se han diferenciado tres tipos de respuestas: observador activo, que ofrecen retroalimentación 
positiva al acosador; observador pasivo, que tienden a mantenerse alejados ignorando el acoso; 
observador proactivo, que actúan contra el acoso, defendiendo a la víctima. El estereotipo de 
género ha mostrado su influencia sobre la agresión y la victimización en los procesos de acoso. 
Esperamos que también pueda influir sobre las decisiones de los observadores. El objetivo de 
este trabajo es conocer las respuestas de los observadores y la influencia del género en la toma 
de decisiones, analizando específicamente el papel de la masculinidad social. Han participado 
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1090 estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato. Las respuestas ante el acoso fueron 
recogidas empleando el Screening de acoso entre iguales. Los cuestionarios fueron pasados 
en las aulas de los institutos previo consentimiento de los padres. Se observan diferencias según 
el sexo de los observadores, los chicos tienden a ser más observadores activos y las chicas 
proactivas. Sin embargo, las diferencias se deben a la identidad de género de los observadores. 
Los observadores con niveles altos de feminidad muestran mayor tendencia a los comportamientos 
proactivos (83.7%), los observadores con un nivel elevado de masculinidad social se muestran 
más dispuestos a apoyar el acoso (31.4%). Los resultados indican la importancia de realizar 
acciones de intervención sobre el acoso que incluyan a todos los escolares incidiendo en los 
estereotipos de género.

CS1034
El comportamiento de los adolescentes en acogimiento 
residencial: un estudio de la incidencia del acoso escolar
Manuel Jesús Maldonado Lozano* y Myriam Gutiérrez Zornoza 
 
Facultad de Trabajo Social de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España

Introducción. La mayoría de los estudios han probado el efecto acumulativo de las experiencias 
estresantes durante la infancia y la adolescencia. Indicando que se relacionan con el incremento 
de problemas adaptativos. Además, se ha confirmado que el contexto familiar alcanza una 
elevada relevancia en las experiencias estresantes. Diversos estudios han analizado los problemas 
de conducta en los niños y adolescentes en acogimiento residencial, pero no existen estudios 
previos en España sobre la incidencia en el acoso escolar. El objetivo de este trabajo es 
analizar los comportamientos de acoso en los adolescentes que se encuentran en acogimiento 
residencial. Método. Han participado 56 estudiantes que residen en centros de acogida de 
Castilla-La Mancha. Se ha recogido información sobre los comportamientos de bullying y 
cyberbullying a través del Bullyharm. Los cuestionarios fueron pasados en los propios centros y 
con consentimiento previo. Resultados. Predominan las victimizaciones verbales y de exclusión, 
de forma similar en chicos y chicas. En los comportamientos de agresión, son más elevados 
los comportamientos físicos y verbales, también de manera homogénea respecto al sexo. En 
comparación con los adolescentes de su misma edad, la incidencia de los comportamientos 
de acoso es más elevada, tanto en agresión como en victimización, en los adolescentes que 
residen en acogimiento. Discusión. Los adolescentes en acogimiento residencial presentan más 
problemas en acoso. Los resultados señalan la necesidad de intervenir específicamente sobre la 
prevención del acoso en el contexto de acogimiento residencial. 
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CS1044
Contextos, formas y variables de la violencia entre iguales: de 
la masculinidad al gosthing
Beatriz Víllora Galindo 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España

En los últimos años se ha constatado como la tecnología de la información y la comunicación 
(TIC) se usa para controlar, acosar y abusar de parejas o exparejas. Objetivo: El presente estudio 
tuvo como objetivo analizar la prevalencia, y las diferencias según la frecuencia, el tipo de abuso 
y los roles en la perpetración y en la victimización del abuso online en el noviazgo en función del 
sexo. Método. Han participado 1.657 estudiantes universitarios de una Universidad del Centro de 
España que han completado el cuestionario de Abuso online en el noviazgo. Los cuestionarios 
fueron completados en las aulas previo consentimiento de los alumnos, garantizando la 
confidencialidad. Resultados: Los resultados revelaron que, teniendo en cuenta la frecuencia de 
ocurrencia del comportamiento, las mujeres informan de mayor perpetración en abuso online 
en el noviazgo moderada (una vez o más) (49.4%) y severa (más de 11 veces al año) (25.2%) 
que los hombres. Para la victimización se repite el mismo patrón, las mujeres informan de mayor 
victimización en función de la frecuencia de la ocurrencia del comportamiento ocurrido en 
forma moderada (una vez o más) (43.7%) y severa (más de 11 veces al año) (15.5%) que los 
hombres. En función del tipo de abuso las mujeres son significativamente más víctimas en control, 
y en perpetración en agresión directa y en control que los hombres. Los roles también marcan 
diferencias entre sexos, los resultados revelaron diferencias significativas en las mujeres en el rol de 
agresoras y de agresoras víctimas. Las formas más comunes de abuso online en el noviazgo para 
ambos sexos son aquellas que implican alguna forma de control. Conclusiones: Los resultados 
sugieren que el abuso “online” es parte normativa de las relaciones de noviazgo en jóvenes 
universitarios y es experimentado y perpetrado tanto por las chicas como por los chicos, sin 
embargo, el sexo ha mostrado tener un efecto diferencial en la frecuencia, el tipo de abuso y el 
rol desempeñado, fundamentalmente para la perpetración. Estos hallazgos conllevan una serie 
de implicaciones para la prevención. Palabras clave: violencia en pareja, abuso “online” en el 
noviazgo, universitarios, diferencias entre sexos. 

CS1244
La lectura como instrumento de prevención del acoso escolar
Sandra Sànchez García 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España

Introducción. Los problemas de convivencia y de acoso escolar, por desgracia, todavía 
son frecuentes en los centros escolares. Estudiarlos, prevenirlos y atajarlos exigen una visión 
multidisciplinar que sea capaz de realizar intervenciones socioeducativas desde diversos ámbitos. 
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La lectura facilita la visión integradora de la educación, que puede insertarse en la idea de educar 
y educarse en sociedad. Los libros muestran situaciones, contextos y personas que en muchas 
ocasiones pueden reflejar nuestras propias realidades. Los libros pueden plantear relaciones y 
conflictos sociales que permiten a los lectores comprender situaciones por las que otros pasaron 
y que a ellos mismos les pueden ocurrir. La lectura de libros de literatura infantil y juvenil permite 
motivar el diálogo para reconocer las situaciones de acoso y de exclusión, las emociones y 
el sufrimientos de las víctimas, la activación de los observadores pasivos, así como trabajar y 
potenciar valores para la convivencia y las relaciones positivas entre los alumnos. Método. Se han 
seleccionado distintos álbumes y libros infantiles y juveniles, y se han confeccionado guías de 
lectura de cada uno de ellos, para realizar actividades de reflexión, análisis y prevención de las 
conductas de acoso escolar dentro de las aulas. En primer lugar se leen los libros y, posteriormente, 
se realizan las actividades con los alumnos. Resultados. En las aplicaciones que se han llevado a 
cabo en distintas aulas con alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria se ha visto 
que los alumnos toman conciencia del acoso como exclusión social y de los efectos negativos 
que llevan consigo estos comportamientos. Conclusiones. Los resultados han mostrado que la 
lectura puede ser una estrategia eficaz para reflexionar y concienciar a los alumnos sobre estos 
comportamientos negativos y la necesidad de construir valores para la convivencia.

SI1020
Propuesta de prevención integral de trastorno mental grave
M. Mercedes Paino Piñeiro 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Muchos de los trastornos mentales graves –como la psicosis- parecen tener su comienzo en 
la etapa adolescente y, en muchos casos, dicha sintomatología se mantiene estable hasta 
la edad adulta. Tras una acreditada trayectoria investigadora en la evaluación psicométrica 
de adolescentes y jóvenes con características de alto riesgo de presentar trastornos mentales 
graves, fundamentalmente de naturaleza psicótica, así como en el tratamiento de trastornos 
incipientes con la puesta en marcha en el contexto hospitalario de un Programa de Prevención 
de Psicosis (P3; www.p3-info.es), el principal propósito de este simposio es presentar nuestra actual 
propuesta de prevención integral de trastorno mental grave/psicosis que sintetiza las perspectivas 
de detección e intervención precoz. En primer lugar, tras haber desarrollado un procedimiento 
de screening online de características de riesgo de trastornos psicopatológicos relevantes, 
de aplicación en los propios centros educativos, se presentan los resultados del primer año 
de nuestro estudio aleatorio (Ref: MINECO-17-PSI2016-79524-R), donde se han evaluado 919 
alumnos de Asturias y Cantabria, procedentes de 57 unidades/aulas. Además, a partir de una 
submuestra geográfica de 214 adolescentes, se ha desarrollado un complejo algoritmo, por 
el que se han identificado 35 casos de riesgo, 7 de ellos de riesgo alto, seleccionados para 
intervención temprana. La intervención temprana es el último desarrollo dentro del abordaje 
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de la psicosis tras la introducción de los neurolepticos, la desinstitucionalizacion, el tratamiento 
comunitario y los tratamientos psicosociales. Desde este nuevo modelo de atención se promueve 
la detección temprana y la utilización de los tratamientos más efectivos adaptados a las fases 
iniciales de la enfermedad, incluyendo la fase presicotica. En el segundo trabajo presentaremos 
los desarrollos psicoterapéuticos más recientes en este campo y sus efectos sobre la prevencion 
primaria de la psicosis. En esta misma línea, el objetivo del tercer trabajo es ilustrar un programa 
de intervención integrado en un primer episodio psicótico inducido por sustancias. La paciente 
es una joven de 18 años que, tras el consumo de cannabis y sustancias alucinógenas, comenzó 
a presentar síntomas psicóticos positivos con ideas delirantes y, posteriormente, alucinaciones. 
Una vez estabilizada la sintomatología positiva se hicieron más evidentes los síntomas 
psicóticos negativos, con bajo estado de ánimo, inseguridad, baja autoestima y dificultad en 
las relaciones sociales. En este trabajo nos centraremos en el tratamiento psicológico, el cual 
buscaba la disminución y manejo de la sintomatología haciendo uso de diferentes técnicas 
como entrenamiento en relajación y respiración, psicoeducación, reestructuración cognitiva y 
entrenamiento en habilidades sociales, entre otros. Por último, es sabido el impacto social de 
la esquizofrenia se debe en parte a los déficits funcionales asociados, que la configuran como 
uno de los trastornos psiquiátricos más incapacitantes; es por ello que la propia OMS también 
destaca las acciones preventivas destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto del 
trastorno y la discapacidad. Así, en el cuarto trabajo se presentan los resultados obtenidos de un 
estudio realizado con una muestra de 103 pacientes esquizofrénicos tratando de determinar las 
variables predictoras del funcionamiento social, incluyendo la inflexibilidad psicológica, basada 
en un enfoque transdiagnóstico de los trastornos psicológicos.

CS1161
Últimos avances en las intervenciones psicológicas para la 
prevención primaria de la psicosis
Oscar Vallina Fernandez 
Servicio Cantabro de Salud, Torrelavega, España

La intervención temprana es el último desarrollo histórico relevante dentro del abordaje de 
la psicosis tras la introducción de los neurolépticos, la desisnstitucionalización, el tratamiento 
comunitario y los tratamientos psicosociales. Desde este nuevo modelo de atención se promueve 
la detección temprana y la utilización de los tratamientos más efectivos adaptados a las fases 
iniciales de la enfermedad, incluyendo la fase presicótica. Esta nueva práctica supone la 
oportunidad de desarrollar intervenciones que ayuden a la prevención o demora del inicio de la 
psicosis. Pues bien, de entre las intervenciones recomendadas actualmente, las intervenciones 
psicológicas han adquirido un pujante y consensuado reconocimiento en todas las guías clínicas 
internacionales como las primeras intervenciones de elección mas eficaces para el tratamiento 
de aquellas personas que presentan un riesgo elevado de desarrollar una psicosis. A lo largo de 
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esta ponencia presentaremos una revisión del estado actual de la investigación en los tratamientos 
psicológicos que se están aplicando en la fase anterior al inicio de la psicosis. Expondremos sus 
características principales y los resultados que están consiguiendo. A su vez, nos detendremos 
especialmente la presentación y análisis del tratamiento cognitivo conductual transdiagnóstico de 
las experiencias inusuales estresantes (TCCT-EIEs). Esta intervención va dirigida fundamentalmente 
hacia las experiencias inusuales tales como escuchar voces, tener la sensación de estar siendo 
controlado o de que los demás se organizan alrededor para perjudicarles de algún modo, 
experiencias psicológicas bastante habituales durante la adolescencia y que están asociadas 
a un mayor riesgo de desarrollar trastornos severos como la psicosis. La TCCT-EIEs consta de un 
formato básico de 16 sesiones: 12 individuales y cuatro familiares, y la vez permite la adaptación 
individual tanto en el número de sesiones, como en su modalidad en función de las necesidades 
de cada caso. Consiste en una adaptación para adolescentes de los formatos de terapia 
cognitivo conductual habitualmente utilizados en adultos con experiencias psicóticas atenuadas. 
Está ajustada al momento evolutivo de cada joven y a la problemática específica que presenta 
poniendo un énfasis especial en la formación de la identidad, en la comprensión del yo y de su 
biografía en relación con el desarrollo de las experiencias inusuales y en el mantenimiento de su 
funcionamiento psicosocial y objetivos vitales 

CS1163
Primeros episodios psicóticos: a propósito de un caso 
Nuria Ordóñez Camblor*1, Mercedes Paino2 y Juan Pablo Pizarro Ruiz1 
1Universidad de Burgos, Burgos, España 
2Universidad de Oviedo, Oviedo, España

En los últimos años se han desarrollado diferentes programas de intervención temprana en psicosis, 
el objetivo de estos programas es la instauración de protocolos de intervención que garanticen la 
identificación y tratamiento precoz de la enfermedad, promoviendo los procesos de aceptación 
de la enfermedad, la adherencia terapéutica y la prevención de recaídas. Las intervenciones 
integrales procedentes de los servicios de intervención temprana son muy importantes, ya que 
han demostrado que mejoran el curso inicial de la enfermedad, desapareciendo prácticamente 
el tiempo de espera sin recibir tratamiento de los pacientes en sus primeros episodios. De 
esta manera, la detección e intervención temprana de la psicosis es una de las metas más 
importantes para reducir el impacto y mejorar la recuperación de los trastornos psicóticos El 
objetivo de este trabajo es ilustrar un programa de intervención integrado en un primer episodio 
psicótico inducido por sustancias. La paciente es una mujer de 18 años con un desarrollo 
evolutivo normal y sin antecedentes psicológicos ni psiquiátricos. Tras consumo de cannabis 
y otras sustancias alucinógenas comenzó a presentar síntomas psicóticos positivos con ideas 
delirantes y posteriormente alucinaciones. Una vez estabilizada la sintomatología positiva se hizo 
más evidente los síntomas psicóticos negativos con bajo estado de ánimo, inseguridad, baja 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 367

autoestima y dificultad en las relaciones sociales. Con importante alteración del funcionamiento. El 
tratamiento se realizó de forma interdisciplinar en diferentes unidades de salud mental tanto a nivel 
público como privado (unidad de agudos, hospital de día, tratamiento privado semanal). En este 
trabajo nos centraremos en el tratamiento psicológico, el cual buscaba la disminución y manejo 
de la sintomatología haciendo uso de diferentes técnicas como entrenamiento en relajación y 
respiración; psicoeducación; reestructuración cognitiva y entrenamiento en habilidades sociales 
entre otros. Con dicho tratamiento se consiguió la disminución de la sintomatología, con un mejor 
estado de ánimo, mejor desempeño en las relaciones sociales y un adecuado funcionamiento. 
Este y otros casos vistos habitualmente en la práctica clínica vienen a confirmar la importancia 
de llevar a cabo intervención temprana en los primeros episodios psicóticos. 

CS1243
Detección en adolescentes del Estado Mental de Riesgo en 2 
pasos
M. Mercedes Paino Piñeiro*1, Ana María González Menéndez2, Oscar Vallina Fernández3 y Nuria 
Ordóñez Camblor4 
1Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
2Universidad de Oviedo.Departamento de Psicología, Oviedo, España 
3Centro de Salud Mental de Adultos de Torrelavega. Servicio Cántabro de Salud, Torrelavega, 
Cantabria, España 
4Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias de la Salud, Burgos, España

Introducción: Aproximadamente la mitad de los trastornos mentales graves como la psicosis, 
tiene su comienzo antes de los 15 años, manteniéndose habitualmente dicha sintomatología 
hasta la edad adulta. La hipótesis que nos guía es que si se establece un sistema eficaz y 
rápido de detección e intervención precoz de trastornos psicológicos en adolescentes, esto 
generará el correspondiente impacto en la organización de los servicios de salud mental y en la 
comunidad. El objetivo de este trabajo es presentar los primeros resultados de nuestro proyecto 
de investigación (Ref.: MINECO-17-PSI2016-79524-R), dedicado al desarrollo de un procedimiento 
integral de detección del denominado Estado Mental de Riesgo de psicosis en población 
adolescente, que incorpora como novedades un sistema de screening online y un algoritmo 
metodológico basado en criterios operativos de riesgo. Método: Se evaluó inicialmente una 
muestra representativa de 882 alumnos (M= 16,20 años, DT= 1,19; 49% varones/51% mujeres), 
procedentes de 60 unidades/aulas de centros educativos de dos comunidades del norte de 
España, seleccionadas aleatoriamente. Se han incluido medidas de pródromos, síntomas básicos, 
experiencia subjetiva y funcionamiento, en consonancia con las principales aproximaciones 
existentes de detección temprana. El procedimiento implica un sistema de evaluación online del 
Laboratorio Virtual desarrollado desde nuestro Programa de Prevención de Psicosis (P3;http://www.
p3-info.es). Posteriormente, se realizó una prueba para la creación del algoritmo de detección 
de los casos de riesgo, utilizando sólo la submuestra evaluada en Cantabria, 214 adolescentes 
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no-clínicos. Resultados: Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los tests 
psicométricos seleccionados para la evaluación online de las características psicopatológicas 
de riesgo en la muestra amplia. Además, la prueba del algoritmo proporcionó la identificación 
de 35 casos de riesgo (16,35%), 7 de ellos de riesgo alto, y 28 de riesgo moderado, en la 
submuestra seleccionada para tal fin, los cuales fueron derivados a los servicios clínicos de P3 
para la puesta en marcha de las primeras estrategias de intervención temprana. La evaluación 
pormenorizada realizada en los casos de riesgo detectados parece confirmar el valor predictivo 
de este procedimiento de detección en dos pasos. Conclusiones: La incorporación de los nuevos 
desarrollos tecnológicos, metodológicos y sustantivos para la rápida detección de los casos de 
riesgo puede proporcionar una alternativa rentable de prevención. Además, la comparación 
de la validez de las tres principales aproximaciones al riesgo y su intento de integración, puede 
tener un gran valor para enriquecer los criterios operacionales actuales y tratar de definir una 
perspectiva única de aproximación al riesgo de trastorno mental grave como la psicosis en 
población adolescente. 

CS1331
Inflexibilidad Psicológica en la Esquizofrenia
Ana González Menendez 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Introducción: La observación de que la inflexibilidad psicológica es un factor vinculado al pobre 
nivel de funcionamiento de los pacientes esquizofrénicos, ha servido como justificación para 
investigar la prevalencia de patrones de evitación e inflexibilidad, así como de aceptación 
en esta población. Método: 103 pacientes (58,3% varones y 41,7% mujeres), con diagnóstico 
de esquizofrenia crónica y con media de edad 49,68 ±12,28 años, fueron evaluados en 
evitación experiencial (AAQ-II) (Bond, et al., 2011), auto-ocultación (SCS) (Larson & Chastain, 
1990), y Funcionamiento social (SFS) (Birchwood, et al., 1990), así como en otras variables 
sociodemográficas y clínicas. Resultados: Los análisis correlacionales realizados informaron de 
correlaciones negativas entre el funcionamiento social y la mayoría de variables analizadas, entre 
otras, evitación experiencial, auto-ocultación, insight y años con esquizofrenia. No se observaron 
correlaciones entre evitación experiencial e insight, ni entre evitación experiencial e impresión 
clínica global. Tras comprobar los supuestos estadísticos exigidos, los resultados de la regresión 
lineal mostraron que las variables que mejor predicen el funcionamiento social fueron la evitación 
experiencial, los años con el diagnóstico y la impresión clínica global. Conclusiones: Igual que en 
investigaciones anteriores, el estudio muestra que el pobre nivel de funcionamiento observado en 
personas con esquizofrenia crónica también se vincula a la inflexibilidad psicológica. El trabajo 
añade una nueva justificación para investigar el empleo de la ACT en esta población. 
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SI1021
La calidad del trabajo: antecedentes y consecuencias
Vicente González-Romá 
Universitat de València, Valencia, España

Una de las consecuencias de la reciente crisis económica en los países desarrollados ha sido 
un descenso en la calidad de los trabajos que desempeñan los empleados (Kalleberg, 2018). 
Cabe señalar que la calidad del trabajo se considera un concepto complejo con diversos 
indicadores, tales como indicadores objetivos (p. ej., nivel jerárquico, contrato temporal vs 
indefinido), indicadores de ajuste (vertical: relación entre la formación y habilidades de la persona 
y las requeridas por el puesto; horizontal: relación entre la titulación de la persona y el contenido 
del puesto), e indicadores subjetivos (p. ej., la satisfacción laboral) (European Comission, 2002; 
González-Romá, Gamboa, y Peiró, 2018). Este nuevo panorama plantea una serie de cuestiones 
interesantes tales como determinar las consecuencias que la baja calidad del trabajo tiene para 
las personas, identificar estrategias que tanto las personas como las organizaciones pueden 
implementar para mitigar las consecuencias negativas la baja calidad del trabajo, e identificar 
medidas que pueden ser útiles para incrementar la calidad de los trabajos que se obtienen en 
el inicio de la carrera profesional. Éstas y otras cuestiones serán tratadas en el presente simposio. 
Hernández y cols., en un estudio cualitativo en el que se entrevistaron un grupo de personas con 
trabajos de baja calidad, investigan los aspectos del trabajo que tiene un mayor impacto en la 
evaluación subjetiva de la calidad del trabajo. Tomás y cols., y Ramos y cols., muestran en dos 
estudios diferentes cómo distintas variables organizacionales (prácticas de gestión de los recursos 
humanos) y variables personales (percepciones de justicia organizacional, y estrategias de mejora 
de la carrera profesional) pueden mitigar los efectos disfuncionales de la sobrecualificación (uno de 
los indicadores de la calidad del trabajo). González-Romá y cols. estudian si la sobrecualificación 
puede prevenirse o mitigarse desde la universidad. En su presentación muestran que la orientación 
práctica y profesional de la docencia universitaria disminuye la sobrecualificación percibida de 
los titulados universitarios a través de una relación positiva con su empleabilidad. Por último, 
Valls y cols. muestran cómo la personalidad proactiva de los estudiantes universitarios puede 
contribuir a aumentar el esfuerzo que ponen en la búsqueda de empleo. Todos estos trabajos 
contribuyen a mejorar nuestra comprensión acerca de los antecedentes y consecuencias de 
la baja calidad del trabajo. Referencias European Commission. (2002). Employment in Europe 
2001. Recent trends and prospects. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities. González-Romá, V., Gamboa, J. P., & Peiró, J. M. (2018). University Graduates’ 
Employability, Employment Status, and Job Quality. Journal of Career Development, 45, 132-
149. Kalleberg, A. L. (2018). Precarious lives: job insecurity and well-being in rich democracies. 
Cambridge, UK: Polity Press. 
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CS1023
La experiencia subjetiva de la calidad del empleo en la 
sociedad actual: análisis preliminar mediante un estudio 
cualitativo
Ana Hernandez*, Ines Tomas, Juan Pablo Gamboa, Pia Kampf y Vicente Gonzalez-Roma 
Universidad De Valencia, Valencia, España

La calidad del trabajo es un tema de especial preocupación en España, especialmente 
después de la crisis financiera y la recesión que azotó al mundo en 2008. Por una parte, se ha 
incrementado la precariedad laboral, con un aumento de los contratos temporales, algunos 
de muy breve duración –incluso horas-, y las jornadas a tiempo parcial, intermitentes, o incuso 
impredecibles, según las necesidades de la organización. Por otra parte, otros indicadores 
como la sobrecualificación, el desajuste entre el área de estudios y el tipo de trabajo, la baja 
satisfacción laboral o los bajos salarios, también reflejan la baja calidad de los trabajos en nuestro 
país. Si bien tradicionalmente se asume que se trata de condiciones laborales indeseables que 
tienen consecuencias negativas sobre el bienestar y la salud de las personas (Findlay et al., 
2013), la calidad del trabajo a nivel subjetivo, así como sus consecuencias, podrían depender 
de distintos factores como el género, la edad, o las preferencias individuales (Benach et al., 
2012, Findlay et al., 2013). Esta experiencia subjetiva de la calidad del empleo, habitualmente 
ignorada, es crucial para entender qué constituye un trabajo de calidad para las personas y sus 
consecuencias. Por ello, el objetivo del presente trabajo es analizar la calidad del trabajo y sus 
consecuencias sobre el bienestar y la salud de las personas, desde la experiencia subjetiva de 
quienes tienen trabajos “objetivamente” considerados de mala calidad. Método Se analizará 
el contenido de las entrevistas estructuradas realizadas a un total de 20 personas que, en sus 
trabajos, cumplen al menos uno de los criterios de baja calidad mencionados. La muestra 
obtenida hasta el momento es heterogénea, tanto en nivel de estudios (desde estudios de FP1 
hasta estudios de postgrado), como en género (con un 30% de varones) y edad (entre los 24 y 
los 56 años). Resultados De los resultados preliminares destaca que, independientemente de la 
edad y de las condiciones laborales, la capacidad de decisión, la autonomía y las relaciones 
con los compañeros marcan lo que se considera un trabajo de calidad. La cercanía también se 
destaca como algo positivo. Las preocupaciones y consecuencias negativas, son diferentes para 
distintos tipos de trabajo y distintas edades. Los trabajos nocturnos afectan negativamente a las 
relaciones sociales y la salud física. La temporalidad, que en muchos casos concurre con una 
sobrecualificación, produce en los jóvenes frustración respecto a las posibilidades de crecimiento 
futuro. En las personas de más edad, las jornadas parciales preocupan especialmente por la baja 
cotización de cara a la jubilación. Conclusiones Mientras que la evaluación de las características 
positivas que definen la calidad del trabajo son generalizables para distintos grupos y condiciones 
laborales, las características que definen un trabajo de baja calidad y sus consecuencias parecen 

depender factores como la edad o las oportunidades de crecimiento. 
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CS1051
La sobrecualificación en el trabajo como fuente de 
insatisfacción: las experiencias laborales como factores 
moduladores 
José Ramos*1, Rewina Bedemarian2 y Gödze Dinç3 
1IDOCAL, Universitat de València, Valencia, España 
2IDOCAL, Universitat de Valencia, Valencia, España 
3IDOCAL, Universidad de Valencia & Zartis, Valencia, España

Introducción. La sobrecualificación se define como el exceso de habilidades, conocimientos, 
educación, experiencia u otras cualificaciones de una persona respecto a los requerimientos 
de su trabajo (Erdogan et al., 2011). Recientemente, la tasa de empleados sobrecualificados 
ha crecido, llegando a superar el 50% en distintos lugares y entre jóvenes de diferentes niveles 
educativos. Entre las diversas consecuencias de la sobrecualificación laboral, se han encontrado 
relaciones negativas consistentes entre la sobrecualificación y la insatisfacción laboral (Alfes et 
al., 2016; Congregado et al., 2016; Fine & Nevo, 2008; Fleming & Kler, 2007; Johnson & Johnson, 
2000, 2002; Maynard et al. 2006; Steffy, 2017), si bien numerosas variables parecen modular 
estas relaciones. Dada la importancia de la sobrecualificación en la actualidad, y sus negativas 
consecuencias para los trabajadores y las empresas, resulta de gran interés analizar las variables 
moduladoras de esa relación. El presente trabajo pretende analizar el papel modulador cuatro 
variables, relacionadas con la forma en la que los trabajadores afrontan y experimentan su 
trabajo, en la relación existente entre sobrecualificación y satisfacción laboral. En particular, 
se considera que contar con mayor experiencia laboral previa y percibir mayor inseguridad 
laboral, incrementará los efectos negativos de la sobrecualificación sobre la satisfacción laboral 
(intrínseca, extrínseca y social). Por el contrario, la justicia de interacción que los trabajadores 
perciben de sus supervisores, y la utilización por los empleados de estrategias para mejorar su 
carrera laboral pueden reducir dichos efectos negativos. Método. En una muestra formada por 
2000 jóvenes españoles de 16 a 30 incorporados al mercado laboral en los cinco años anteriores 
al muestreo (Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes, IVIE-Bancaja), se realizaron 
análisis de regresión modulada para contrastar el efecto de las cuatro variables mencionadas 
por separado sobre la relación sobrecualificación-satisfacción laboral. Resultados. La justicia 
percibida por los trabajadores reduce los efectos negativos de la sobrecualificación sobre las tres 
dimensiones de la satisfacción laboral. Llevar a cabo estrategias de mejora de la carrera reduce 
los efectos negativos de la sobrecualificación sobre la satisfacción extrínseca y social, pero no 
sobre la satisfacción intrínseca. Por el contrario, ni la experiencia laboral previa ni la inseguridad 
laboral modulan dicha relación. Conclusiones. Los resultados obtenidos contribuyen a entender 
el fenómeno de la sobrecualificación laboral y sus consecuencias, permiten avanzar hipótesis 
acerca de su carácter como una trampa para los trabajadores sobrecualificados o como una 
etapa transitoria en la carrera profesional, y sugieren algunas estrategias de intervención para 

tratar de reducir los efectos adversos que la sobrecualificación tiene sobre los jóvenes empleados. 
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CS1142
La docencia universitaria puede aumentar la empleabilidad de 
los egresados y disminuir su sobrecualificación
Vicente González-Romá*, Ana Hernández Baeza y Juan Pablo Gamboa Navarro 
Universitat de València, Valencia, España

La sobrecualificación (tener más educación, habilidades, y/o competencias que las que requiere 
el trabajo) es un fenómeno creciente en muchos países desarrollados. En España, se estima que 
un 33.7% de los jóvenes graduados universitarios están sobrecualificados (Fundación Crecimiento 
y Desarrollo, 2017). Este fenómeno plantea un serio problema, ya que, por una parte, implica que 
la inversión pública realizada en la educación superior de muchos jóvenes no revierte los resultados 
esperados; y, por otra parte, la sobrecualificación tiene importantes influencias disfuncionales 
sobre los individuos y las organizaciones (Harari et al., 2017). Por todo ello, es necesario determinar 
qué aspectos pueden contribuir a reducir la sobrecualificación de los titulados universitarios. En 
este trabajo, hipotetizamos que la orientación práctica y profesional de la docencia universitaria 
(OPPDU) contribuye a aumentar la empleabilidad de los egresados universitarios, la cual a su 
vez disminuye la sobrecualificación percibida. Es decir, se propone un “efecto” indirecto de la 
OPPDU sobre la sobrecualificación a través de la empleabilidad. Método La muestra estudiada 
estaba compuesta por 127 estudiantes de grado y máster que encontraron un empleo 6 meses 
después de su graduación. En Tiempo 1 (2 meses antes de finalizar los estudios) se midió la OPPDU 
y las cuatro dimensiones de la empleabilidad consideradas (identidad de carrera, adaptabilidad 
personal, capital humano, y capital social). En Tiempo 2 (6 meses después de finalizar los estudios) 
se medió la sobrecualificación percibida. Todas las escalas mostraron propiedades psicométricas 
satisfactorias. El modelo propuesto se analizó mediante Mplus. Resultados El modelo propuesto 
mostró un buen ajuste (RMSEA=.00; CFI=1.000; SRMR=.042). Se observó que la OPPDU presentaba 
relaciones positivas con dos dimensiones de la empleabilidad: el capital social (.28, p<.01) y 
la identidad de carrera (.30, p<.01). Además, esta última presentó una relación negativa con 
la sobrecualificación percibida (-.28, p<.01). Por último, el efecto indirecto OPPDU-identidad de 
carrera-sobrecualificación fue estadísticamente significativo (-.84, IC 95%: -.15, -.01). Conclusiones 
Los resultados obtenidos muestran la orientación práctica y profesional de la docencia universitaria 
(OPPDU) puede contribuir a aumentar la empleabilidad de los titulados universitarios, y, a través de 
ésta, reducir su sobrecualificación percibida. Referencias Fundación Conocimiento y Desarrollo 
(2017). Informe CYD 2016. Barcelona: Fundación Conocimiento y Desarrollo. Harari, M. B., 
Manapragada, A., & Viswesvaran, C. (2017). Who thinks they’re a big fish in a small pond and why 
does it matter? A meta-analysis of perceived overqualification. Journal of Vocational Behavior, 102, 
28-47. Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(Proyecto PSI2017-86882-R)
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CS1184
Personalidad proactiva e intensidad en la búsqueda de 
empleo: el papel mediador de las actitudes hacia las 
conductas de búsqueda de trabajo

Víctor Valls Royo*, Vicente Gonzalez Romá y Ana María Hernández Baeza
Universidad de Valencia, Valencia, España

Introducción España presenta uno de los mayores porcentajes de desempleo juvenil entre los 
países de la Unión Europea, lo que conduce a muchos de estos jóvenes a percibir la búsqueda de 
empleo como una tarea apenas útil e infructuosa, disminuyendo de este modo su motivación y 
esfuerzo hacia las tareas requeridas para encontrar un trabajo. El meta-análisis realizado por Kanfer 
y colaboradores (2001) muestra, sin embargo, que el antecedente más importante a la hora 
de encontrar un trabajo es la intensidad con la que uno inicia y mantiene diferentes conductas 
relacionadas con la búsqueda de empleo. Este hallazgo resalta la importancia de estudiar los 
predictores de la intensidad de la búsqueda de empleo (van Hooft & Crossley, 2008). En el presente 
estudio se propone a la personalidad proactiva como uno de estos antecedentes, la cual ha sido 
relacionada en diferentes investigaciones (p.ej., Brown, Cover, Kane, Levy & Shalhoop, 2006) con 
las conductas de autogestión de la carrera profesional, entre las que se encuentran las conductas 
de búsqueda de empleo. Concretamente este estudio propone un modelo de mediación en 
el que la influencia positiva de la personalidad proactiva sobre la intensidad de la búsqueda de 
empleo, se encuentra mediada por las actitudes que poseen los graduados hacia las conductas 
de búsqueda de trabajo. Método Se recogieron datos de estudiantes de grado y máster de la 
Universitat de València, en dos momentos temporales: 2 meses antes de la graduación (T1), y 6 
meses después de la graduación (T2). La muestra final estuvo compuesta por 142 graduados que 
tras finalizar sus estudios se encontraban buscando trabajo. Resultados Los resultados obtenidos 
apoyaron nuestras hipótesis. La relación entre la personalidad proactiva y la intensidad en la 
búsqueda de empleo se encontraba mediada por las actitudes hacia la búsqueda de empleo, 
de tal modo que la personalidad proactiva se relaciona positiva y significativamente con las 
actitudes positivas hacia la búsqueda de empleo (b = .45; p < .01), las cuales se relacionan, 
a su vez, positiva y significativamente con la intensidad en la búsqueda de empleo (b = .18; p 
< .01). Conclusiones La personalidad proactiva tiene una influencia positiva en la intensidad en 
la búsqueda de empleo y esta influencia se explica por la relación de esta disposición interna 
con las actitudes (positivas) hacia la búsqueda de trabajo. Trabajo financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (PSI2017-86882-R)
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CS1188
¿Cómo mitigar los efectos negativos de la sobrecualificación 
y potenciar sus posibles efectos positivos?: Las prácticas de 
gestión de recursos humanos ofrecen respuestas

Inés Tomás Marco*1, Ana Hernández Baeza1, Vicente GonzálezRomá1, Víctor Valls Royo2, 
Francisco Gracia Lerín1 y Berrin Erdogan3
1Universitat de València, Valencia, España
2Universitat de València & Valencian International University, Valencia, España
3Portland State University, Portland, United States

Introducción La sobrecualificación (SC) (tener más educación y/o competencias que las que 
requiere el trabajo) es un problema importante entre los recién graduados del sistema universitario 
español. Los estudios sobre el tema muestran consistentemente que la SC tiene consecuencias 
negativas a nivel individual, organizacional y social, por lo que resulta necesario investigar las 
variables que puedan mitigar estos efectos negativos. Por otra parte, las teorías de ajuste personal y 
de conservación de recursos (ver Bashshur et al., 2011; Feldman, 2011) sugieren que, para algunas 
variables (e.g., rendimiento extra-rol), y en determinadas condiciones, la SC puede tener efectos 
positivos. Revisiones recientes (Erdogan et al., 2011; Liu & Wang, 2012) sugieren la necesidad de 
desarrollar estudios longitudinales, e incluir variables moduladoras, ya que todavía hay pocos 
estudios sobre los moduladores que contribuyen a mejorar el ajuste de los recién graduados con 
SC. En este trabajo se pone a prueba un modelo longitudinal en el que se analizan los efectos de 
la SC sobre el rendimiento extra-rol (conducta de ciudadanía organizacional dirigida a personas 
(OCB-I), y conducta de ciudadanía organizacional dirigida a la organización (OCB-O)), y sobre las 
conductas contraproducentes. Además, se propone analizar el papel modulador de las prácticas 
de gestión de recursos humanos (concretamente las centradas en la evaluación del desempeño) 
en estas relaciones. Método Se recogieron datos de estudiantes graduados y estudiantes de 
máster de la Universitat de València, en dos momentos temporales: 9 meses después de la 
graduación (T1), y 13 meses después de la graduación (T2). La muestra estuvo compuesta por 
107 individuos que estaban trabajando en T1. Resultados La SC no tuvo efecto directo sobre la 
OCB-I (b = .10; p > .05), pero las prácticas de gestión de recursos humanos (RRHH) presentaron un 
papel modulador (b = .27, p < .05), de tal manera que la relación entre SC y OCB-I resultó positiva 
y significativa para valores altos en prácticas de gestión de RRHH. Por otra parte, la SC mostró un 
efecto directo y negativo sobre la OCB-O (b = -.30; p < .01), y un efecto directo y positivo sobre 
las conductas contraproducentes (b = .21; p < .05). Además, estos efectos estuvieron modulados 
por las prácticas de gestión de RRHH, que anularon el efecto negativo de la SC sobre la OCB-O 
(b = .23; p < .05), y el efecto positivo de la SC sobre la conducta contraproducente (b = -.23; 
p < .05). Conclusiones La SC presenta efectos negativos, ya que reduce la OCB-O y aumenta 
las conductas contraproducentes. Las prácticas de gestión de RRHH resultan ser una variable 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 375

moduladora que contribuyen a mitigar estos efectos negativos de la SC. Por otra parte, cuando 
las prácticas de gestión de RRHH son favorables, ayudan a potenciar los efectos positivos de la 
SC sobre la OCB-I. Los resultados de este trabajo dan claves para diseñar intervenciones dirigidas 
a las organizaciones, con el fin de mitigar las consecuencias negativas de la SC y potenciar sus 
efectos positivos.

SI1047
Retos en salud mental adolescente

Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga
Universidad de La Rioja, Logroño, España

En los últimos años las dificultades y problemas relacionados con la salud mental han ido 
creciendo en visibilidad e importancia. Tanto la infancia como la adolescencia son etapas 
decisivas en el desarrollo humano, producto de cambios diversos y profundos a todos los niveles. 
El principal objetivo de este simposio es poner de relieve la necesidad de atender, desarrollar y 
promocionar el bienestar emocional y la salud mental positiva de los adolescentes. En la primera 
comunicación se presenta un estudio que analiza diversos factores de protección y riesgo en 
población adolescente. A continuación se presentan dos comunicaciones con análisis novedosos 
que suponen una innovación en el tratamiento de los datos en salud mental. Por un lado, en la 
segunda comunicación del simposio, se muestra un análisis que explora la posibilidad de que las 
dificultades emocionales, comportamentales y académicas resultantes del Ciberbullying sean 
moderadas por el género y el sentido de pertenencia del alumnado al centro educativo. Por 
otro lado, en la tercera comunicación, se presenta el análisis de redes como un nuevo enfoque 
(network analysis) para su aplicación al campo de la psicología y se muestra un ejemplo de 
aplicación de esta metodología a la conducta suicida. Para finalizar, las comunicaciones cuarta 
y quinta se centran en la aplicación de las TICs a los campos de evaluación e intervención 
psicológica respectivamente. En concreto, en la cuarta comunicación se expone una plataforma 
desarrollada para realizar evaluaciones ambulatorias del comportamiento y la salud adolescente 
y la quinta comunicación expone una propuesta de app para mejorar la regulación emocional 
en adolescentes.

CS1067
Reconceptualizando la conducta suicida bajo la óptica del 
análisis de redes: más allá del modelo biomédico

Adriana Díez Gómez del Casal*1, Eduardo Fonseca-Pedrero2 y Usue De la Barrera Marzal3
1Universidad de La Rioja, Logroño, La Rioja, España
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2Universidad de La Rioja, Logroño, España
3Universidad de Valencia, Valencia, España

Objetivo: Hasta el momento no se ha analizado la conducta suicida desde el modelo de redes. 
Es importante incorporar nuevos modelos psicológicos que permitan comprender la salud 
mental desde una óptica diferente. El objetivo principal de este trabajo fue doble: a) examinar la 
conducta suicida mediante el análisis de redes; b) estimar la red psicológica entre la conducta 
suicida y diferentes indicadores comportamentales, emocionales, afectivos, de personalidad, y 
de bienestar emocional en adolescentes escolarizados. Método: Participaron 445 estudiantes 
seleccionados de forma incidental de diferentes centros educativos. Se administraron diferentes 
instrumentos de medida para evaluar la conducta suicida, las dificultades emocionales y 
comportamentales, la conducta prosocial, el bienestar subjetivo, la inteligencia emocional, la 
autoestima, la sintomatología depresiva, la empatía, el afecto positivo y negativo y la regulación 
emocional. Resultados: La red estimada de conducta suicida se encontró interconectada. El 
nodo más central en términos de fuerza e influencia esperada fue “considerar quitarse la vida”. 
Asimismo la red psicológica estimada de salud mental se encontró fuertemente interconectada. 
Los nodos más centrales en función de su fuerza fueron sintomatología depresiva, afecto positivo y 
preocupación empática. En términos de influencia esperada, los nodos más influyentes fueron los 
referidos a inteligencia emocional. La conducta suicida se relacionó positivamente con depresión 
y afecto negativo, y negativamente con autoestima y afecto positivo. Los resultados del análisis de 
estabilidad y precisión indicaron que las redes fueron estimadas con precisión. Conclusiones: La 
salud mental y, concretamente, la conducta suicida, se puede conceptualizar como un sistema 
complejo dinámico de características cognitivas, emocionales y afectivas que interactúan entre 
sí. Los nuevos modelos psicopatológicos y psicométricos permiten analizar y comprender la 
conducta humana y los problemas de salud mental desde una óptica novedosa, más allá del 
modelo biomédico.

CS1073
II Estudio sobre el bienestar emocional en adolescentes en La 
Rioja

Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga*1, Eduardo Fonseca-Pedrero1, Javier Ortuño Sierra1, Beatriz Lucas 
Molina2, Adriana Díez Gómez del Casal1, Usue De la Barrera Marzal2, Carla Ileana Sebastián 
Enesco1, Irene Manzanares Metola1, Paloma De Vicente Clemente1, Clara Maiso1, Adriana 
Cifone Ponte1, Cristina Sáinz Cebrián1, Rebeca Aritio Solana1, Uxue López1, Alejandra Osorio1, 
César Domínguez Pérez1 y Arturo Jaime Elizondo1
1Universidad de La Rioja, Logroño, España
2Universidad de Valencia, Valencia, España
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Introducción. No hay salud sin salud mental. Es la idea central del segundo estudio sobre bienestar 
emocional en la adolescencia que se lleva a cabo en La Rioja y que esta vez ha sido enmarcado 
dentro del III Plan Regional de Salud Mental. El estudio se lleva a cabo para analizar la realidad 
del bienestar emocional adolescente en la población riojana además de perseguir claros fines 
sociales entre los que caben destacar: a) la sensibilización sobre la importancia de la salud 
mental, b) la reducción del estigma asociado a los trastornos mentales y c) evidenciar una serie de 
necesidades que ayuden a diseñar e implementar nuevas estrategias de actuación en políticas 
educativas, sociales y sanitarias. Método. Los participantes son alumnos de 14 a 18 años de distintos 
centros públicos y concertados de educación secundaria de La Rioja, seleccionados mediante 
un muestreo estratificado por conglomerados. Se utilizan diversos instrumentos para evaluar 
conducta suicida, autoestima, depresión, acoso escolar y ciberacoso, dificultades emocionales 
y conductuales, pródromos de psicosis, uso de sustancias y nuevas adicciones, satisfacción vital y 
percepción de pertenencia a su centro educativo de los adolescentes. Resultados. Los resultados 
del presente estudio nos permiten analizar, desde un modelo de desarrollo positivo de los más 
jóvenes, el equilibrio en la balanza entre los factores de riesgo (comportamientos de suicidio, 
acoso escolar y ciberacoso, consumo de sustancias y nuevas adicciones, entre otros) y factores 
de protección (autoestima, satisfacción con la vida, por ejemplo) y conocer qué evolución han 
tenidos estos factores en los últimos años. Conclusiones. Se discutirán las implicaciones prácticas 
del análisis realizado, se compararán los datos con los resultados de estudios anteriores en la 
misma población y se plantearán posibles líneas de investigación futuras.

CS1108
Ciberbullying, ajuste psicológico y rendimiento académico: El 
papel moderador del sentido de pertenencia al centro

Beatriz Lucas-Molina*1, Carla Sebastián-Enesco2 y Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga2
1Universitat de València, Valencia, España
2Universidad de La Rioja, Logroño, España

Introducción. El ciberbullying es uno de los problemas más graves que afectan hoy en día al 
sistema escolar del mundo desarrollado. Los efectos negativos de este tipo de acoso sobre el 
ajuste psicológico y el rendimiento académico del alumnado han sido ampliamente estudiados. 
Sin embargo, son pocos los trabajos que hayan analizado la influencia de posibles variables 
moderadoras en la asociación entre el ciberbullying y sus consecuencias. Estudios previos señalan 
que el impacto del ciberbullying en el ajuste psicológico y académico del alumno puede depender 
del género. Otra variable menos explorada pero con especial relevancia desde el punto de vista 
preventivo, ha sido el papel del sentido de pertenencia del alumnado a su centro educativo. En 
ese sentido, este estudio tiene como objetivo examinar el potencial efecto moderador del género 
y del sentido de pertenencia en la relación entre el ciberbullying y el desajuste psicológico y 
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académico. Método. Los participantes son alumnos de 14 a 18 años de distintos centros públicos 
y concertados de educación secundaria de La Rioja, seleccionados mediante un muestreo 
estratificado por conglomerados. Se utilizan los siguientes instrumentos: el European Cyberbullying 
Intervention Project Questionnaire (ECIPQ, Del Rey et al., 2015), el Strenghts and Difficulties 
Questionnaire (SDQ, Goodman, 1997), la escala Student Connectedness (Shukla et al., 2014) y un 
cuestionario ad hoc de rendimiento académico. Resultados. Los resultados del presente estudio 
nos permitirán conocer mejor la influencia del género y del sentido de pertenencia en la relación 
entre el ciberbullying y las dificultades emocionales, comportamentales y académicas. Esperamos 
que el ciberbullying tenga un impacto negativo tanto en el ajuste emocional y comportamental, 
como en el rendimiento académico del alumnado, especialmente entre las chicas. Asimismo, 
esperamos que el sentido de pertenencia al centro tenga un efecto amortiguador en la asociación 
entre ciberbullying y los problemas emocionales, comportamentales y académicos. Conclusiones. 
Una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes a la relación entre el ciberbullying y sus 
consecuencias negativas es necesaria para poder desarrollar iniciativas efectivas de prevención 
desde el contexto escolar. Se discutirán las implicaciones prácticas del presente estudio, así 
como posibles líneas de investigación futuras. Palabras clave: ciberbullying, ajuste psicológico, 
rendimiento académico, sentido de pertenencia, adolescentes

CS1159
Promoción de la salud en la adolescencia: propuesta de una 
app para mejorar la regulación emocional

Usue de la Barrera*1, Silvia Postigo2, José Antonio Gil-Gómez3 y Inmaculada Montoya-Castilla1
1Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad de 
Psicología, Universitat de València, Valencia, España
2Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Europea, Valencia, España
3Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial, Universitat Politècnica de València, 
Valencia, España

La adolescencia es un período del desarrollo que implica grandes cambios y retos en los ámbitos 
psicológico, social, académico y vocacional. Las dificultades para afrontarlos pueden tener 
un impacto negativo en la salud de los adolescentes, dado que se incrementa el riesgo de 
aparición de sintomatología emocional y disminuye la percepción de bienestar subjetivo. En este 
sentido, un adecuado nivel de competencias emocionales puede ser un factor protector de 
psicopatología en esta etapa. El objetivo de la presente investigación fue analizar la influencia de 
las competencias emocionales sobre el bienestar y la sintomatología emocional en adolescentes. 
Los participantes fueron 352 adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años (M 
= 12,80; DT = 0,71; 49,70% chicas). Los adolescentes cumplimentaron cuestionarios para evaluar 
las competencias emocionales (percepción, expresión y regulación emocional), el bienestar 
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subjetivo (satisfacción con la vida y afectos positivos y negativos) y la sintomatología emocional 
(síntomas de depresión, de ansiedad y de estrés, y quejas somáticas). Se llevaron a cabo análisis 
descriptivos, correlacionales y regresiones lineales múltiples mediante el programa estadístico 
SPSS versión 24. Los resultados mostraron que las competencias emocionales parecían influir en 
la satisfacción con la vida (R2 = ,40; F(5) = 48,03; p ≤ ,001), en los afectos positivos (R2 = ,44; 
F(5) = 56,04; p ≤ ,001) y en los afectos negativos (R2 = ,26; F(5) = 25,10; p ≤ ,001), así como 
en las quejas somáticas (R2 = ,20; F(5) = 18,81; p ≤ ,001), el estrés (R2 = ,15; F(5) = 12,04; p ≤ 
,001) y la sintomatología ansiosa (R2 = ,12; F(5) = 10,95; p ≤ ,001) y depresiva (R2 = ,15; F(5) = 
12,04; p ≤ ,001). Cabe destacar que la regulación emocional fue la dimensión que explicaba 
mayor parte de la varianza tanto del bienestar subjetivo como de la sintomatología emocional. 
En conclusión, se evidencia la necesidad de diseñar programas de intervención para mejorar 
las competencias emocionales en la adolescencia, especialmente centrados en la regulación 
emocional. Se presenta el diseño de un programa de intervención para promover el bienestar 
y la salud mental a través de una app (emoTIC) que desarrolla las competencias emocionales. 
El programa de intervención se fundamenta en el modelo de inteligencia emocional de Mayer 
y Salovey (1997) y consta de cinco sesiones presenciales y doce actividades no presenciales, 
centradas principalmente en la mejora de las estrategias de regulación emocional.

CS1231
Construcción y desarrollo de una plataforma para la 
evaluación ambulatoria en psicología

Javier Ortuño Sierra*1, PIlar Jiménez2 y Eduardo Fonseca Pedrero2
1Universidad de La RIoja, Logroño, España
2Universidad de La Rioja, Logroño, España

Hasta el momento, la mayoría de los procedimientos de evaluación que tratan de capturar la 
conducta humana y los trastornos mentales se basan en el análisis descriptivo de síntomas y 
signos (sistemas clasificatorios), con procedimientos estáticos, en contextos artificiales, dirigidos 
por el clínico/investigador (unidireccional), y en amplios periodos temporales (nivel macro). 
Se considera que esta forma de apresar los fenómenos psicológicos podría ser uno de los 
principales escollos en el avance científico de la psicología. No obstante, la incorporación de 
las tecnologías de la comunicación y la información ha abierto nuevos horizontes en la forma de 
comprender, evaluar e intervenir en la conducta humana. El uso de dispositivos móviles y apps 
permite una evaluación más precisa, dinámica, contextual y personaliza, en comparación con 
los procedimientos tradicionales. El objetivo de esta comunicación es realizar una introducción 
a la Evaluación Ambulatoria. Concretamente, se presenta una nueva plataforma que permite al 
clínico y/o investigador estudiar las experiencias, estados, emociones y/o síntomas de las personas 
en su entorno natural y en su vida diaria mediante el uso de Smartphone. Es una nueva forma de 
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comprensión, evaluación e intervención la psicología (salud mental, psicopatología, bienestar 
emocional, etc.) que va más allá de las evaluaciones clásicas basadas en test y/o entrevista 
clínica en contextos artificiales. En esencia, se trata de captar de forma más exacta y rigurosa 
la compleja naturaleza del comportamiento humano. Esta plataforma desarrollada se presenta 
como un avance de enorme potencial en la comprensión de la conducta humana que puede 
ser usada por los psicólogos españoles

SI1096
Suicidio: Visibilizando el silencio

David Sánchez-Teruel
Universidad de Córdoba, Córdoba, España

Introducción: El suicidio es un problema de salud pública mundial, sobre todo en subpoblaciones 
concretas. Esta conducta es fenómeno muy complejo que encuentra sus raíces en factores 
sociodemográficos y psicosociales, bajo una tremenda modulación cultural. Hoy día, cerca de 
un millón de personas se suicidan cada año en el mundo, esto equivale a una muerte cada 40 
segundos. Los datos anteriores no incluyen los intentos de suicidio, siendo estos hasta 20 veces 
más frecuentes que el suicidio consumado. Los estudios clásicos se han centrado exclusivamente 
en la detección de esta conducta como un síntoma de diversos trastornos mentales. Sin embargo, 
parece ser que el suicidio presenta un carácter epigenético y multidimensional que dificulta su 
análisis y enmascara su epidemiología y prevalencia. Método: Se ofrecen cuatro comunicaciones 
que evidencian la importancia de analizar la conducta suicida o alguno de sus resultados (ideación, 
planificación, tentativa o suicidio consumado) en subpoblaciones concretas, visibilizando factores 
de riesgo claves que predicen una mayor vulnerabilidad clínica en estos colectivos. Resultados: 
Esta conducta necesita estudios transdiagnósticos, puesto que la evaluación de las variables de 
riesgo no ha llevado a resultados esperanzadores para la prevención de las altas tasas de suicidio 
consumado o de reintento repetido en estas subpoblaciones, requiriendo análisis multidimensionales 
y actuaciones interdisciplinares para aunar esfuerzos en aras de una prevención eficiente y real. 
Conclusiones: El suicidio sigue siendo un resultado estigmatizante, que se nutre de la inacción 
de gobiernos y el desconocimiento de algunos profesionales, siendo además una asignatura 
pendiente para las políticas públicas de prevención de la salud mental en todo el mundo. Esto 
ha llevado a que se convierta en una verdadera plaga que no debe ser silenciada en países y 
territorios, bajo estadísticas parcializadas y diagnósticos categoriales de trastornos clásicos. Se 
deben poner en marcha políticas sanitarias concretas de prevención del suicidio, basadas en la 
visibilización de las consecuencias sociales y personales que produce, para evitar reintentos futuros 
de mayor gravedad o la consumación del suicidio en subpoblaciones clínicas y no clínicas, puesto 
que es un problema de alcance global.
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CS1446
El suicidio en personas con discapacidad

María Auxiliadora Robles Bello
Universidad de Jaén, Jaén, España

Introducción: El suicidio es un grave problema de salud mental en población general, pero 
escasamente investigado en personas con discapacidad. El suicidio en discapacidad es un área 
de investigación muy descuida, donde se utilizan mayoritariamente estudios descriptivos y con 
escasa muestra. Se investigan casi exclusivamente las variables demográficas y psicosociales 
asociadas al suicidio en personas con discapacidad intelectual sin tratar ningún otro aspecto 
relacionado. Método: Se presentan distintas cuestiones conceptuales sobre el suicidio en personas 
con discapacidad, y se establecen diferencias con respecto variables asociadas al suicidio que 
influyen en función de que la persona tenga discapacidad física o bien sea intelectual. Resultados: 
Se ha puesto de manifiesto un mayor riesgo de suicidio en población con discapacidad. Además, 
se abre un debate sobre la aceptabilidad del suicidio en personas terminales y la disponibilidad 
del suicidio asistido en contra de los que abogan por no realizar este tipo de prácticas. Existe 
además el dato de que el suicidio puede ser más aceptado en el caso de que la persona tenga 
discapacidad física, comparado con la aceptación del suicidio en población sin discapacidad. 
En este caso los factores interpersonales como la carga percibida en los familiares y el dolor son 
mecanismos que contribuyen a incrementar el riesgo de suicidio. En discapacidad intelectual 
las tasas de prevalencia suicida se ven eclipsadas por los problemas de agresión y autolesión en 
personas con discapacidad intelectual severa. Pero, además, se ha observado ha aumentado 
tanto la ideación suicida como la tasa de suicidio en personas con discapacidad, pero en 
mayor medida en el caso de personas que presentan discapacidad intelectual leve o límite. 
Conclusiones: La discapacidad intelectual no se contempla como una variable protectora de 
conductas suicidas. Se debe reflexionar sobre la importancia de prevenir la conducta suicida en 
personas que presentan discapacidad intelectual, no centrando el foco de interés solo en factores 
cognitivos, sino también en el monitoreo de su salud mental.

CS1449
Visibilizando el suicidio

Valentina Lucena Jurado
Universidad de Córdoba, Córdoba, España

CONDUCTA SUICIDA EN JÓVENES CONSUMIDORES DE ALCOHOL Valentina Lucena Jurado, PhD 
Universidad de Córdoba Introducción: El suicidio es la segunda causa de muerte en población 



LIBRO DE 
RESÚMENES



382

adolescente y joven a nivel mundial, existiendo una importante preocupación por el incremento 
de las conductas suicidas graves en este colectivo. Diferentes investigaciones han mostrado 
que la conducta suicida constituye un problema complejo y multifactorial en el que intervienen 
factores de diversa índole; siendo uno de ellos el consumo perjudicial o excesivo de alcohol 
durante el periodo de la adolescencia que incrementa el riesgo de ideación, planificación e 
intento de suicidio. El consumo de alcohol favorece la impulsividad, la violencia y la desinhibición 
que pueden ser variables moduladoras para realizar la primera tentativa de suicidio. Método: Para 
conocer aquellos adolescentes y jóvenes que presentaban mayor probabilidad de realizar posibles 
conductas suicidas se llevó a cabo un estudio sobre conducta suicida y conductas adictivas en 
la provincia de Córdoba. Resultados: Aquellos adolescentes y jóvenes que presentaban mayores 
prevalencias de consumo abusivo presentaban mayor ideación suicida y tenían más sentimientos 
de desesperanza sobre su vida. En concreto, los jóvenes que habían iniciado el consumo de 
alcohol antes de los 14 años y eran varones. Conclusiones: Se deberían realizar acciones de 
prevención concretas con aquellos grupos de adolescentes y jóvenes consumidores abusivos 
de alcohol, potenciando la autoestima, capacidades de relaciones personales y las habilidades 
sociales como variables protectoras resilientes frente a conductas suicidas.

CS1450
Conducta suicida en jóvenes consumidores de alcohol
Valentina Lucena Jurado 
Universidad de Córdoba, Córdoba, España

Introducción: El suicidio es la segunda causa de muerte en población adolescente y joven a nivel 
mundial, existiendo una importante preocupación por el incremento de las conductas suicidas 
graves en este colectivo. Diferentes investigaciones han mostrado que la conducta suicida constituye 
un problema complejo y multifactorial en el que intervienen factores de diversa índole; siendo uno 
de ellos el consumo perjudicial o excesivo de alcohol durante el periodo de la adolescencia 
que incrementa el riesgo de ideación, planificación e intento de suicidio. El consumo de alcohol 
favorece la impulsividad, la violencia y la desinhibición que pueden ser variables moduladoras 
para realizar la primera tentativa de suicidio. Método: Para conocer aquellos adolescentes y 
jóvenes que presentaban mayor probabilidad de realizar posibles conductas suicidas se llevó 
a cabo un estudio sobre conducta suicida y conductas adictivas en la provincia de Córdoba. 
Resultados: Aquellos adolescentes y jóvenes que presentaban mayores prevalencias de consumo 
abusivo presentaban mayor ideación suicida y tenían más sentimientos de desesperanza sobre 
su vida. En concreto, los jóvenes que habían iniciado el consumo de alcohol antes de los 14 
años y eran varones. Conclusiones: Se deberían realizar acciones de prevención concretas con 
aquellos grupos de adolescentes y jóvenes consumidores abusivos de alcohol, potenciando la 
autoestima, capacidades de relaciones personales y las habilidades sociales como variables 
protectoras resilientes frente a conductas suicidas. 
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CS1518
Estudio UNIVERSAL: Pensamientos y conductas suicidas en 
estudiantes universitarios españoles
Maria Jesús Blasco Cubedo*1, Gemma Vilagut2, Itxaso Alayo3, Laura Ballester4, José Almenara 
Barrios5, Miquel Roca6, José Antonio Piqueras7, Enrique Echeburúa8 y Jordi Alonso9
1Institut Hospital del Mar d’investigacions Mèdiques (IMIM), Barcelona; CIBER Epidemiología y 
Salud Pública (CIBERESP), Madrid; Instituto de Neuropsiquiatria y Adicciones (INAD), Barcelona, 
Barcelona, España 
2Institut Hospital del Mar d’Investigacions Médiques (IMIM), Barcelona; CIBER Epidemiología y 
Salud Púbica (CIBERESP), Madrid, Barcelona, España
3Institut Hospital del Mar d’Investigacions Médiques (IMIM), Barcelona; CIBER Epidemiología y 
Salud Pública (CIBERESP), Madrid, Barcelona, España
4Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Barcelona; CIBER Epidemiología y 
Salud Pública (CIBERESP). Universitat de Girona (UdG), Girona., Barcelona, España
5Universidad de Cádiz (UCA), Cádiz, España
6IUNICS-IDISPA and Network of Preventive Activities and Health Promotion, University of Balearic 
Islands, Palma de Mallorca, Palma, España
7Universidad Miguel Hernández, Elche, España
8Universidad del País Vasco (UPV-EHU), San Sebastián, España
9Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, Barcelona, España

Introducción: El suicidio es la segunda causa de muerte en todo el mundo entre las personas 
de 15 a 29 años. En los países desarrollados, una proporción creciente de este grupo de edad 
son estudiantes. Aunque la prevención del suicidio se considera una prioridad de investigación 
e intervención, la evidencia sobre los pensamientos y conductas suicidas entre los estudiantes 
universitarios es limitada. El objetivo de esta comunicación es describir el estudio UNIVERSAL 
(Universidad y Salud Mental) y presentar estimaciones de la prevalencia y la incidencia a los 12 
meses de pensamientos y conductas suicidas en estudiantes universitarios en España. Método: 
Estudio multicéntrico, observacional, prospectivo de estudiantes universitarios de primer año de 
5 universidades españolas. Los participantes son evaluados anualmente mediante entrevistas 
on-line. La conducta suicida se evaluó con la versión española del Self-Injurious Thoughts and 
Behaviors Interview (SITBI) y el Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Presentamos las 
estimaciones iniciales de la incidencia y persistencia de la ideación suicida durante el primer 
año de universidad. Resultados: Participaron en el estudio 2.118 estudiantes con edad media de 
18,8 años (DE=1,4) y 56,0% de mujeres. La tasa de seguimiento a los 12 meses fue del 58,9% 
(n=1.248). El 7,3% pensó en suicidarse durante el primer año de universidad. La incidencia de 
nuevos casos de ideación suicida fue del 3,4% (n=32), 3,9% en hombres y 2,9% en mujeres. Entre 
lo que habían pensado suicidarse alguna vez en su vida, pero no los 12 meses previos al ingreso 
a la universidad, un 12,2% (n=27) tuvieron ideas suicidas en el primer año (recurrencia), 14,9% 
en hombres y 10,2% en mujeres. Un 33,8% (n= 53) de los que reportaron ideación suicida los 12 
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meses previos al inicio de la universidad tuvieron también pensamientos durante el primer año 
(persistencia), un 16,2% en hombres y 41,5% en mujeres. Conclusiones: Este es el primer estudio 
longitudinal que estima la incidencia de ideación suicida en estudiantes universitarios en España. 
La frecuencia de ideas, planes e intentos suicidas, entre la población universitaria española de 
primer año es alta en comparación con las prevalencias observadas en la población general 
española; y similar a la de países desarrollados con tasas de suicidio superiores a las españolas. 
Esto sugiere la necesidad de monitorizar y prevenir las conductas suicidas entre los universitarios 
españoles, tal como se está empezando a hacer en diversos países (anglosajones y nórdicos, 
especialmente)

CS1538
Adicción a internet e ideación suicida entre jóvenes 
universitarios
Carlos Herruzo Pino*, María José Pino Osuna, Valentina Lucena Jurado, Antonio Raya Trenas, 
Rosario Ruiz Olivares, Antonio José Sánchez Guarnido y Javier Herruzo Cabrera 
Universidad De Córdoba, Córdoba, España

Introducción: La adicción a Internet se asocia con una alta tasa de trastornos mentales comórbidos, 
especialmente la depresión, los trastornos de ansiedad, TDAH y trastornos de personalidad y un 
nivel considerable de tensión psicológica. El tema del riesgo de suicidio ha sido poco estudiado 
y en España carecemos de estudios, pero los datos sugieren que la adicción a Internet está 
asociada con una mayor tasa de ideación y lesiones autoinfligidas no suicidas. El objetivo de este 
trabajo es estudiar la relación entre adicción a internet y la conducta suicida en una muestra de 
universitarios españoles. Método: Se realizó un estudio transversal en el que participaron un total 
de 1.670 estudiantes españoles de enseñanza no obligatoria (15% de enseñanzas medias, 62% 
de grado y 23% de máster universitario) de los cuales el 66.6% eran mujeres y el 33.4% hombres. 
La edad media fue de 21.04 años (DT= 4.72). Se les aplicó la Escala de Riesgo de Autodaño 
y Daño a Otros de Evans (1988) y el Internet Addiction Test (IAT) de Young (1998). Resultados: 
Las puntuaciones del IAT mostraron una correlación positiva y significativa con las puntuaciones 
de la Escala de Riesgo (r = .27; p < .00). Las personas con puntuación clínica en esta Escala 
de Riesgo, eran 2.3 veces más frecuentes en el grupo de personas que presentaban un uso 
problemático de internet que entre los que no lo presentaban. En el subdimensión de la Escala 
de Autodaño hubo una correlación positiva y significativa (r = .18; p < .00), donde las personas 
con puntuación clínica fueron 2.65 veces más frecuentes entre los de uso problemático de 
internet. Por último, también hubo correlación positiva y significativa entre las puntuaciones del IAT 
y la subdimensión de la Escala de Daño a Otros (r = .26; p < .00). Las personas con puntuación 
clínica en esta Escala de Riesgo de Daño a Otros eran 1.8 veces más frecuentes en el grupo de 
personas que presentaban un uso problemático de internet que entre los que no lo presentaban. 
Discusión y conclusiones: Los resultados muestran una correlación entre las puntuaciones altas 
en el IAT y un mayor riesgo de Autodaño y Daño a Otros. Esto confirma con población española 
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lo encontrado en otros países. Haría falta deslindar el papel que puedan desempeñar otros 
trastornos comórbidos. 

SI1128
Construcción de paz y procesos psicosociales para la 
prevención e intervención de la violencia social y política
Mónica Alzate García 
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Cerca de 80 países presentan en la actualidad tensiones interiores que podrían derivar en conflictos 
bélicos, una realidad que se vive en más de 30 países del planeta. Este tipo de violencia armada 
debería ser prevenida puesto que daña profundamente a la población civil, particularmente a 
algunos de los posibles agentes transformadores de la cultura de la guerra, tales como son los 
líderes sociales y/o la infancia. El daño causado por actores institucionales y no institucionales se 
mantiene a través de la violencia directa, el establecimiento de estructuras sociopolíticas que 
lo fomentan y los procesos de socialización que lo legitiman. Esto obliga a las comunidades a 
encontrar estrategias para afrontar la violencia y así restablecer los vínculos sociales, la convivencia, 
los derechos ciudadanos y el equilibrio psicológico. Las comunidades se pueden valer de un 
amplio repertorio de estrategias colectivas para la pacificación, basadas en la generación de 
agenciamiento y de resistencia a la cultura de la guerra; la transformación de las condiciones 
estructurales y de los procesos de socialización; el acompañamiento internacional a líderes y 
activistas, y la promoción de la reconciliación social. En este simposio abordaremos algunos 
factores psicosociales que subyacen a las anteriores estrategias de pacificación. Los participantes 
son personas que han vivido conflictos sociopolíticos reales en países latinoamericanos y algunos 
de los trabajos se centran en el papel de niños y niñas. Los análisis recurren a metodologías 
cualitativas y cuantitativas, y dan como resultado la comprensión e identificación de procesos 
que avalan o bloquean la construcción de paz. Los estudios presentados en este simposio 
concluyen que es necesario implementar la prevención y la intervención psicosocial basada en 
el respeto por los Derechos Humanos, el empoderamiento y participación de todos los miembros 
de la comunidad, incluidas las nuevas generaciones.

CS1143
Construcción de paz y procesos psicosociales para la 
prevención de la violencia social y/o política
Jose Guillermo Fouce Fernandez 
Colegio Oficial Psicologos Madrid/ Fundacion Psicologia sin Fronteras, Madrid, España

desde la ONGD Psicología sin Fronteras en coordinación y alianza con otras entidades como 
la organización Checa People in need y con fondos europeos, llevamos años desarrollando 
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un trabajo de acompañamiento, apoyo y atención a defensores de Derechos humanos sobre 
el terreno en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Costa Rica (con desplazados por 
el conflicto en Nicaragua). En este programa psicólogos con experiencia y formados viajan a 
los países mencionados para apoyar y hacer asistencia a las redes de activistas y defensores 
de Derechos humanos, intervenciones que se desarrollan en una triple dimensión: individual, 
grupal y mediante material escrito- guía- orientación que se proporciona a los activistas y las 
organizaciones. Se trata de otra a los activistas de herramientas psicológicas útiles para afrontar 
situaciones de casos de persecución, tortura y agresiones de todo tipo, la atención en crisis y 
los traumas complejos que pueden producirse. Así mismo se trabaja con las organizaciones 
en dotarles de mecanismos para recoger evidencias y documentación de los efectos de la 
tortura en el marco del protocolo de Estambul. Se trabaja desde una perspectiva de prevención, 
intervención y efecto multiplicador además de generar documentos útiles, acompañamiento 
presencial y acompañamiento online. La metodología que empleamos se basa en las visitas a 
los activistas y las redes sobre el terreno, la recogida evaluativa de información de su situación y 
el apoyo individual o grupal a los activistas además del desarrollo posterior de apoyo online y con 
material escrito. Como conclusión puede afirmarse que el apoyo psicológico a los activistas se 
presenta como un factor fundamental para evitar las infiltraciones, los problemas de motivación, 
hundimiento y patologías que surgen en ellos una vez que reciben amenazas, extorsiones y todo 
tipo de presiones por parte del Estado. 

CS1246
Niñez y construcción de paz en colombia
Jaime Alberto Carmona Parra 
Universidad de Manizales, Manizales, Colombia

INTRODUCCIÓN: El propósito de la comunicación será realizar una crítica de tres visiones 
de la niñez en contextos de conflicto armado y proponer una visión alternativa. Las visiones 
objeto de crítica en la reflexión se denominan: victimizante, patologizante y criminalizante. La 
visión alternativa propuesta se apoya en las investigaciones realizadas por el autor desde el 
Interaccionismo Simbólico, la Sociología del Conocimiento y el Socioconstruccionismo; esta visión 
concibe a los niños como sujetos de derechos y actores sociales activos, con capacidad de 
agencia, que contribuyen a la transformación de sus entornos y a la generación de acciones de 
paz. Metodología: Esta reflexión se nutre de los resultados múltiples investigaciones desarrolladas 
por el autor sobre la niñez en contextos de conflicto armado en Colombia, desde el año 2003 
hasta la actualidad. Para la generación de esta reflexión han contrastado los resultados de las 
investigaciones y especialmente las narrativas de los niños sobre la visión de sí mismos y se ha 
realizado un contraste de dichas visiones con las que aparecen en algunas publicaciones sobre 
el tema. Resultados y discusión: En las narrativas de los niños es notoria su capacidad de agencia 
y de construir con otros acciones de paz. También es notoria su capacidad de perdonar, redefinir 
los vínculos con los otros, reconstruir y resignificar su subjetividad e identidad. Su visión de sí mismos 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 387

contrasta con las visiones esencialistas que circulan en algunos textos referidos a la problemática. 

CS1285
Socialización bélica: de los conflictos bélicos a las nuevas 
guerras 
Florentino Moreno Martín 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo, Madrid, España

INTRODUCCIÓN El propósito de la intervención será hacer una comparación de cómo han 
evolucionado los procesos de interiorización infantil de la guerra, la socialización bélica, desde 
los años 80 hasta nuestros días. La exposición se centrará en el efecto que las condiciones 
estructurales que dan sentido a los conflictos armados (convencionales y posmodernos) influyen 
en el modo en que se socializa a niñas y niños en la lógica bélica. Como fuente primaria de 
datos se compararán los estudios dirigidos por el ponente en los años 80 en Centroamérica y en 
los últimos años en Colombia . METODOLOGÍA La reflexión sobre los procesos de socialización 
se realizará a partir del estudio realizado por el autor a finales de los años 80 en Centroamérica 
con niñas y niños que vivían en procesos de guerra en Honduras y Nicaragua y los estudios 
empíricos en los que ha participado durante la primera y segunda década del presente siglo 
en Colombia con niñas desmovilizadas de las FARC y los grupos paramilitares. RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN Las pautas básicas del proceso de socialización bélica se mantienen en dos de sus 
principales procesos (justificación y legitimación) pero varían en la lógica de la polarización y la 
acomodación funcional, lo que modifica sensiblemente las pautas de incorporación a los grupos 
armados ilegales 

CS1315
Camino a la reconciliación social en una sociedad dividida: el 
conflicto armado en Colombia
Mónica Alzate García*1, Diana Rico Revelo2, Marcos Dono1 y José Manuel Sabucedo 
Cameselle1 
1Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España 
2Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia

Introducción: Las sociedades que se encuentran divididas por el efecto de un conflicto armado 
pueden hacer uso de una estrategia para el restablecimiento de los lazos sociales y la convivencia, 
tal y como es la reconciliación. Esta requiere de cambios en las emociones y cogniciones de 
las partes enfrentadas, así como de transformaciones en las interacciones grupales y de las 
estructuras sociopolíticas que fomentan la violencia. Su carácter de proceso colectivo implica a 
todos los miembros de una comunidad, de ahí que en esta investigación se haya recurrido a la 
participación de ciudadanía colombiana que ha vivido el conflicto armado del país. Si bien las 
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sociedades reconocen la importancia de promover la reconciliación social, son pocos los trabajos 
empíricos que permiten evaluar la disposición hacia la reconciliación y los procesos psicosociales 
que la promueven cuando un conflicto se encuentra aún activo. Así que el objetivo de este 
trabajo es comprobar la validez psicométrica de una escala de reconciliación social y sus dos 
dimensiones, así como analizar las emociones, procesos atribucionales y estrategias de gestión 
del conflicto que inciden en la disposición de la ciudadanía hacia la reconciliación social, antes 
y después de firmar el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. 
Método: La investigación se llevó a cabo con una muestra de población Colombia, estratificada 
por género y rangos de edad. Se utilizó un cuestionario con escalas estandarizadas que fueron 
aplicadas a un total de 743 participantes, 52% fueron mujeres y hubo una edad media de 39 
años (SD17). Se confirmó la presencia de dos dimensiones de la Reconciliación social, instrumental 
y socioemocional, y se procedió a comparar los resultados de la población antes y después de 
firmar los acuerdos de paz. Además, se realizan análisis de regresión en aras de establecer las 
variables que mejor predicen los niveles de Reconciliación y las características de los participantes 
con puntuaciones más altas en dicho proceso. Resultados: se observa una adecuada validez 
psicométrica de los instrumentos, correlaciones significativas entre la reconciliación social y 
las variables predictoras. No existen diferencias significativas entre las puntuaciones obtenidas 
antes o después de la firma del acuerdo de paz. Los análisis de regresión evidencian que las 
variables emocionales son las que mejor capacidad predictiva tienen sobre la reconciliación 
social, seguidas por las estrategias de afrontamiento de conflictos y la responsabilidad. El perfil 
de los participantes con puntuaciones más altas en reconciliación social indica que se sienten 
menos temerosos ante el conflicto, están menos enojados con la firma de un acuerdo de paz, 
son más optimistas en cuanto a éste, asumen más su responsabilidad y utilizan más la solución de 
problemas como estrategia para afrontar conflictos. Conclusiones: Con este trabajo se concluye 
que la disposición hacia la reconciliación social puede ser fomentada a través de intervenciones 
psicosociales que estimulen estados emocionales positivos, el reconocimiento de la propia 
responsabilidad dentro de la desescalada del conflicto y el desarrollo de habilidades sociales 
para la gestión constructiva de los conflictos cotidianos. 

SI1223
Evaluación en los Trastornos de la Conducta Alimentaria: 
Identidad y cambio
Guillem Feixas Viaplana 
Universitat de Barcelona, Barcelona, España

En el abordaje de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) los aspectos sintomáticos han 
jugado un papel muy central, en parte debido al riesgo vital que pueden implicar. Sin embargo, 
el control sintomático no se puede reconocer como el único criterio a considerar, aunque sea un 
requisito necesario. Un cambio duradero implica también una cierta reconstrucción del sentido 
de identidad. Para poder tener una vida plena y saludable (y sin recaídas), la persona que ha 
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sufrido un TCA debe construir un proyecto vital significativo y viable que le permita visualizar 
al sí mismo (self) en un futuro sin síntomas. La evaluación continuada, integrada en la rutina 
terapéutica, puede devenir una forma fiable de monitorizar el progreso terapéutico aportando 
también información para modular el tratamiento. En efecto, los tratamientos de las personas 
con TCA no pueden dejar de atender la sintomatología, pero deben evaluar e intervenir también 
en los aspectos de la identidad personal. ¿Cómo se construye la persona a sí misma con 
respecto a sus otros significativos? ¿El hecho de que la persona esté más delgada o menos tiene 
implicaciones conflictivas al afrontar el cambio? ¿Existen otros conflictos que podrían dificultar 
el progreso terapéutico? En este simposio se exponen varios aspectos y algunos estudios que 
incluyen tanto la evaluación sintomática naturalística como los aspectos de identidad, con la 
pretensión de poder aportar elementos para un enfoque integrador en el abordaje de los TCA.

SI1323
Inteligencia emocional. De la investigación a los ámbitos de 
aplicación 
Maria Isabel Casado Morales 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo De Alarcon. Madrid, España

La categorización conceptual más admitida en Inteligencia Emocional (IE) distingue entre 
modelos mixtos y modelos de habilidad basados en el procesamiento de la información. El 
modelo mixto es una visión muy amplia que concibe la IE como un compendio de rasgos 
estables de personalidad, competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y 
diversas habilidades cognitivas (Bar-On, 2000; Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000; Goleman, 1995). 
El modelo de habilidad defendida por autores como Mayer y Salovey (1997) conciben la IE 
como una inteligencia genuina, una habilidad centrada en el procesamiento de la información 
emocional que unifica las emociones y el razonamiento, permitiendo utilizar nuestras emociones 
para facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida 
emocional. Para ellos, las emociones ayudan a resolver problemas y facilitan la adaptación al 
medio. Al contrario de los modelos mixtos, los autores defienden que la IE entendida como la 
habilidad para procesar información relevante de nuestras emociones es independiente de los 
rasgos estables de personalidad (Grewal y Salovey, 2005). Desde ambos modelos, en las últimas 
décadas se han llevado a cabo investigaciones centradas en la búsqueda de correlaciones entre 
IE y sus distintos componentes, especialmente la regulación emocional, considerada la habilidad 
más compleja de la IE,y otras variables psicológicas. Los datos de estas investigaciones han 
facilitado la aplicación de intervenciones en muy diferentes ámbitos, especialmente en el ámbito 
y educativo. En el presente simposium se presentan cuatro trabajos. Tres de ellos se centran en 
la investigación de las relaciones entre IE y diferentes variables psicológicas como la solución 
y afrontamiento de problemas personales, distintos rasgos de personalidad y la emocionalidad 
negativa. El cuarto trabajo se centra en la aplicación práctica en el ámbito educativo, a partir 
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de la implementación de un programa de intervención grupal centrado en la reducción de la 
ansiedad ante exámenes y la mejora del rendimiento académico en estudiantes de secundaria. 
En todos los trabajos se describen el planteamiento de la investigación, la metodología aplicada 
y los resultados obtenidos, haciendo hincapié en la implicación hacia la práctica profesional.

CS1330
Inteligencia emocional y resolución de problemas personales
Maria Isabel Casado Morales 
Universidad Complutense De Madrid, Pozuelo De Alarcón. Madrid, España

El control emocional se ha contemplado tradicionalmente como un elemento que facilita 
la forma en que los individuos se enfrentan y resuelven los conflictos que puedan surgir en el 
ámbito personal. Con la aparición del concepto de Inteligencia Emocional (IE), se asume que los 
individuos con niveles bajos en EI presentarán mayores dificultades en el manejo de estrategias 
de afrontamiento adaptativas, aumentando la probabilidad de obtener mayores fracasos en sus 
intentos de resolución de conflictos sociales.Sin embargo, en esta idea general no se contempla 
que la IE conlleva diferentes dimensiones y que no todas se van a comportar de la misma forma 
en su relación con las estrategias de afrontamiento. Cuando las dimensiones se estudian por 
separado, los datos parecen indicar que claridad y reparación emocional parecen asociarse a 
estrategias de afrontamiento adaptativas basadas en la reflexión y en el afrontamiento activo y 
positivo hacia los problemas. Sin embargo, altas puntuaciones en atención hacia la emoción, 
pueden conllevar estrategias rumiativas y evitadoras que dificultarían el afrontamiento de 
problemas personales. Actualmente los datos de investigación en este campo son insuficientes 
y no concluyentes debido, en parte, al escaso tratamiento del papel específico que las distintas 
dimensiones de IE puedan desempeñar en cada una de las dimensiones que contemplan 
los modelos actuales de solución y afrontamiento de problemas personales. Se presentan los 
resultados de un estudio correlacional en los que se analizan las relaciones existentes entre las 
distintas dimensiones de ambas variables, IE y solución y afrontamiento de problemas personales. 
Los instrumentos de evaluación utilizados son el Inventario de Solución y Afrontamiento de 
Problemas -ISAP- (Miguel-Tobal y Casado, 1992) y el Trait-Meta MoodScale, en su versión española 
reducida TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera, y Ramos, 2004). Se presentan detalladamente 
los resultados obtenidos, así como las implicaciones en el ámbitoa plicado. Palabras clave: 
Inteligencia emocional, resolución y afrontamiento de problemas, TMMS-24, ISAP. 

CS1357
La relación entre el rasgo de ansiedad y el uso de diferentes 
estrategias de regulación emocional
Cristina Carro de Francisco*1, Rubén Sanz Blasco2 y Juan José Miguel Tobal2 
1Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 391

2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

En los últimos años se está produciendo un creciente interés por parte de la comunidad 
científica por el estudio de los procesos de regulación emocional que operan de un modo 
transdiagnóstico en la génesis y decurso de diversos cuadros psicopatológicos. En esta línea, 
existe un gran número de investigaciones que plantean las posibles consecuencias de una 
inadecuada regulación emocional en los diferentes desórdenes emocionales. Se presenta un 
estudio correlacional cuyo objetivo fundamental ha sido explorar las diferencias en el empleo 
de dos estrategias de regulación emocional, en particular reevaluación cognitiva y supresión 
emocional, medidas a través del Cuestionario de Regulación Emocional (Gross y John, 2003, 
adaptado por Martínez, 2007) en participantes con niveles elevados en el rasgo de ansiedad, en 
comparación con un grupo con niveles bajos, medidos mediante el Inventario de Situaciones y 
Respuestas de Ansiedad (Miguel Tobal y Cano Vindel, 2002). Como hipótesis principal se propone 
que aquellos individuos con niveles elevados en el rasgo de ansiedad tenderán a utilizar en 
menor medida la reevaluación cognitiva como estrategia de regulación emocional así como a 
suprimir la expresión de sus emociones de un modo más intenso que el grupo de baja ansiedad. 
Se presentan y discuten los principales resultados encontrados así como sus implicaciones en el 
terreno aplicado al amparo de los modelos teóricos fundamentales que contemplan este tópico 
de estudio. 

CS1386
Inteligencia emocional, personalidad y emocionalidad 
negativa 
Carmen Moreno Coco*1, Juan José Miguel Tobal2, Mª Teresa Orozco Alonso1 y Laura Martín-
Javato Romero1 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón. Madrid, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón Madrid, España

La línea actual de investigación que relaciona la Inteligencia Emocional con el ajuste emocional 
apunta la existencia de una relación de carácter negativo entre Inteligencia Emocional y 
emocionalidad negativa. En esta misma línea se apunta la existencia de una relación positiva 
entre inteligencia emocional y distintas variables de personalidad como cordialidad, extraversión 
y apertura a los sentimientos y negativa con la variable neuroticismo. Para ahondar en la 
relación existente entre estas tres variables, Inteligencia Emocional Percibida, Personalidad y 
Emocionalidad Negativa, se lleva a cabo un estudio de carácter correlacional, con una muestra 
de estudiantes universitarios. Los instrumentos utilizados son el TMMS-24 (Trait Meta-MoodScale- 
24) de Mayer y Salovey (1995) en la adaptación española de Fernández-Berrocal, Extremera y 
Ramos (2004), el NEO-PI-R (Revised Neo PersonalityInventory) de Costa y McCrae, (1992) en su 
adaptación española de Avia (2000) y la Escala de Emocionalidad Negativa de Miguel Tobal y 
González Ordi (2004). Se presentan los resultados más relevantes y sus implicaciones en distintos 
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ámbitos de la psicología aplicada. 

CS1391
Ansiedad ante los exámenes y rendimiento académico
Juan José Miguel Tobal*1, Carmen Moreno Coco2, Gema Gutiérrez Díaz2 y Mónica Melón 
Schmidt2 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón Madrid, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón. Madrid, España

El efecto de la ansiedad sobre el rendimiento académico ha sido ampliamente investigado, 
debido principalmente al malestar que genera en un buen número de estudiantes y sus 
consecuencias sobre el fracaso escolar. Se estima que afecta en España a un porcentaje de 
entre el 15-25% de los estudiantes (Escalona y Miguel Tobal, 1996) que, a pesar de sus esfuerzos, 
y con independencia de su capacidad, no logran superar las situaciones de evaluación. En el 
presente trabajo se lleva a cabo una revisión de las recientes aportaciones en este campo y se 
presentan y comentan los resultados de un estudio realizado en distintos centros educativos de 
la Comunidad de Madrid, en los que se han implantado programas de intervención cognitivo-
conductual dirigidos a la reducción de la ansiedad ante los exámenes y al incremento del 
rendimiento académico, poniendo especial énfasis en la mejora de la habilidades emocionales 
de los participantes. Los programas constan de 8 a 10 sesiones de tratamiento de carácter 
grupal, de 1 hora de duración y con una periodicidad semanal. Se presentan y comentan, el 
cronograma, las técnicas empleadas y los resultados obtenidos, haciendo especial mención 
de los cambios obtenidos en el rendimiento académico, valorado mediante las calificaciones 
académicas en los exámenes previos y posteriores a la aplicación del programa. 

SI1325
¿Qué víctimas del terrorismo desarrollarán problemas 
psicológicos y por qué? Factores cognitivos de vulnerabilidad 
tras un atentado terrorista
Jesús Sanz Fernández 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

Revisiones recientes de la literatura científica sugieren que aproximadamente el 40% de las 
víctimas directas de un atentado terrorista sufrirán un trastorno de estrés postraumático (TEPT) a 
los 1-6 meses después del atentado y un 33% a los 6-12 meses (Sanz y García-Vera, en prensa). 
Esas revisiones también estiman que, entre las víctimas directas del terrorismo, la prevalencia 
del trastorno depresivo mayor será del 20-30%, la del trastorno de ansiedad generalizada del 
7% y la del trastorno de pánico del 6% (Sanz y García-Vera, en prensa). Estas cifras subrayan 
la naturaleza psicopatógena de los atentados terroristas y la necesidad imperiosa de que la 
psicología se ocupe de estudiar sus consecuencias psicopatológicas y el tratamiento de las 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 393

mismas. Sin embargo, esas cifras también indican que, a pesar del carácter traumático y 
cruel de los atentados, la mayoría de las personas afectadas por el terrorismo no desarrollarán 
trastornos psicológicos y conseguirán recuperarse normalmente, sin trastornos. Este hecho obliga 
necesariamente a preguntarse, entre otras cuestiones, qué víctimas del terrorismo desarrollarán 
trastornos psicológicos y cuáles no, y, por lo tanto, cuáles son los factores psicológicos que han 
hecho que las primeras víctimas fueran más vulnerables y tuvieran un mayor riesgo de desarrollar 
un trastorno psicológico. Precisamente, estas preguntas constituyen el objetivo general de este 
simposio en el cual se abordarán los factores cognitivos de vulnerabilidad que aumentan la 
probabilidad de que una persona, tras sufrir un atentado terrorista, sufra un trastorno psicológico, 
bajo la premisa de que el estudio de estos factores cognitivos de vulnerabilidad permitirá mejorar 
tanto la identificación de las personas en riesgo como los programas de prevención y tratamiento 
de las consecuencias psicopatológicas derivadas del terrorismo. En concreto, en el simposio se 
presentarán los resultados de algunas investigaciones realizadas muy recientemente en España 
sobre varios factores cognitivos de vulnerabilidad. El simposio incluye una primera comunicación 
que, a modo de introducción, hará una breve revisión de nuestro conocimiento actual sobre 
las consecuencias psicopatológicas de los atentados terroristas y sobre los principales factores 
de riesgo para dichas consecuencias. A continuación, se presentarán tres comunicaciones 
centradas en diversos factores cognitivos de riesgo que han sido analizados en tres estudios 
empíricos realizados con víctimas del terrorismo reclutadas con la colaboración de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT). Dos de esas tres comunicaciones presentarán sendos estudios 
centrados en la metacognición y en la atención autofocalizada disfuncional (autoabsorción), 
dos constructos relacionados con el constructo más general de hiperreflexividad. El primero de 
ellos analizará, de forma novedosa, la relación de esos factores cognitivos con la sintomatología 
de estrés postraumático, y el segundo, también de forma muy novedosa, la relación de esos 
factores con la sintomatología de duelo complicado. La cuarta y última comunicación analizará, 
partiendo del modelo cognitivo de los trastornos emocionales de Beck, el papel de las actitudes 
disfuncionales como factor de vulnerabilidad psicopatológica, actitudes que, en ese modelo, 
constituyen la diátesis cognitiva más distal y cuyo tratamiento exitoso es clave para prevenir 
recaídas y recurrencias.

CS1448
Las creencias disfuncionales en víctimas del terrorismo: ¿hasta 
dónde llega su influencia? Análisis de su valor predictor en el 
desarrollo de trastornos psicológicos
Sara Liébana*1, Adela jiménez Prensa2, José Manuel Sánchez Marqueses1, Teresa Sanz Mena2, 
Elena Parro1, Andrea García de Marina1 y Jesús Sanz1 
1Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2Universidad Complutense Madrid, Madrid, España

Tras un atentado terrorista, un porcentaje significativo de víctimas desarrollarán trastornos 
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emocionales para los cuales necesitarán tratamiento psicológico a corto, medio e incluso a muy 
largo plazo (García-Vera, Sanz y Gutiérrez, 2016). Dentro del conjunto de variables explicativas de 
esta psicopatología es importante conocer el papel que las creencias negativas, que pueden 
surgir como consecuencia de haber vivido un atentado, tienen en la variabilidad de los problemas 
emocionales de las víctimas del terrorismo. Uno de los modelos teóricos más utilizados para explicar 
la etiología de los trastornos emocionales es la teoría cognitiva de Beck (Beck, 1976; Beck et al., 
1983; Beck y Clark, 2012), la cual propone que las actitudes disfuncionales son la diátesis cognitiva 
distal que, en interacción con sucesos estresantes, explican la aparición de errores cognitivos y 
pensamientos automáticos negativos, causa suficiente y próxima de los trastornos emocionales. Es 
por ello que parece necesario estudiar la importancia que dichas creencias negativas tienen en la 
aparición y desarrollo trastornos del estado del ánimo o de ansiedad en las víctimas del terrorismo 
Además, resulta de interés evaluar específicamente si estas creencias negativas observadas en las 
víctimas del terrorismo son más significativas que las creencias negativas que la literatura científica 
ha observado en la población general. Por todo ello, para este estudio, se ha contado con una 
muestra de 215 víctimas del terrorismo pertenecientes a la Asociación de víctimas del terrorismo 
(AVT) que fueron evaluadas entre los años 2017-2019 dentro del programa de atención integral a 
víctimas del terrorismo del convenio Universidad Complutense de Madrid-AVT. Para evaluar el nivel 
y gravedad de las actitudes/creencias disfuncionales características de las víctimas del terrorismo, 
se usó la Escala de Actitudes Disfuncionales para Víctimas del Terrorismo (EADT, en proceso de 
validación), mientras que las actitudes disfuncionales generales fueron evaluadas mediante la 
Disfunctional Attitudes Scale versión abreviada (DAS-A Weissman y Beck, 1978; Weissman 1979). Se 
llevaron a cabo diferentes modelos de regresión logística binaria y. los resultados indicaron que sólo 
las creencias disfuncionales depresivas predecían la presencia de Trastorno Depresivo Mayor (TDM) 
y de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). El modelo sobre el TDM explicaba entre el 5,5% (R² de 
Cox y Snell = 0,055) y el 9,9% (R² de Nagelkerke = 0,099) de la variabilidad del diagnóstico, y en 
el caso del TEPT explicaba entre el 6,8% (R² de Cox y Snell = 0,068) y el 12,5% (R² de Nagelkerke = 
0,125) de la variabilidad del diagnóstico. De entre las variables contempladas, se encontró que las 
creencias disfuncionales depresivas contribuían de forma significativa al modelo, manteniéndose 
esta significación en el caso de contemplar otras covariables como el sexo y la edad. Los signos 
del coeficiente de regresión (B) y los valores de los exp(B) u OR indicaban estas actitudes hacían 
más probable la presencia de TDM y TEPT (OR = 1,024 y OR = 1,035 respectivamente), mientras 
que las creencias disfuncionales traumáticas no resultaron significativas en el modelo. Palabras 
clave: TEPT, víctimas de terrorismo, terrorismo, creencias disfuncionales, EADT, DAS-A. 

CS1459
¿Qué papel cumple la metacognición disfuncional en el duelo 
complicado? Estudio preliminar en una muestra de víctimas del 
terrorismo
Adela Jiménez Prensa*, José Manuel Sánchez Marqueses, Sara Liébana, Elena Parro Jiménez, 
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Leonor Pastor Beato, Pedro Altungy, Clara Gesteira y Jesús Sanz 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

Introducción La literatura científica sobre consecuencias psicológicas indica que, tras un atentado 
terrorista, existe un porcentaje significativo de personas afectadas por diversos trastornos mentales, 
entre los cuales los más frecuentes son el TEPT y el TDM (García-Vera y Sanz, 2016). Una de las 
limitaciones que presenta esa literatura científica es que se ha centrado fundamentalmente 
en víctimas directas, población general de la zona afectada y personal de emergencias, y ha 
prestado menos atención a los familiares de los fallecidos. Ante esta realidad, surge la necesidad 
de ampliar la investigación sobre los procesos de duelo que se van a dar en esta población, y las 
diferencias individuales que influyen en su desarrollo y mantenimiento. Los especialistas siempre 
han reconocido la existencia de ciertas reacciones ante la muerte de un ser querido asociadas a 
disfuncionalidad o incapacidad en un grado de intensidad, frecuencia y/o duración que podrían 
considerarse patológicos. A este conjunto de reacciones se le denomina duelo complicado 
(Shear et al., 2011). Así, entre los factores de vulnerabilidad que se han propuesto para el duelo 
complicado, teorías recientes señalan el papel importante como factor de mantenimiento o 
exacerbación de los síntomas de la metacognición disfuncional (Delespaux y Zech, 2015; Lenferik 
et al., 2017). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue conocer si la metacognición disfuncional 
influye en la sintomatología de duelo complicado en una muestra de víctimas de atentados 
terroristas. Método Participantes 46 víctimas pertenecientes a la Asociación Víctimas del Terrorismo 
Instrumentos - Inventario de Duelo Complicado (IDC) - Cuestionario de Metacogniciones (MCQ-30) 
Análisis estadísticos Se realizó un análisis de regresión logística. Resultados El modelo de regresión 
fue estadísticamente significativo, X²= 9,39, p = 0,024, lo que sugería que las covariables en 
conjunto estaban significativamente relacionadas con la prevalencia de duelo y eran capaces 
de distinguir entre las víctimas que padecían esta problemática y las que no. El modelo explicaba 
entre el 18,5% (R² de Cox y Snell = 0,185) y el 24,6% (R² de Nagelkerke = 0,246) de la variabilidad 
de la sintomatología de duelo complicado. De entre las variables contempladas, se encontró 
que la metacognición contribuía de forma significativa al modelo (p= 0,015). Los signos del 
coeficiente de regresión (B) y los valores de los exp(B) u OR indicaban que la metacognición 
hacía más probable presentar duelo complicado en las víctimas del terrorismo evaluadas (OR = 
1,048). Conclusiones En la medida que la metacognición disfuncional parece ser un elemento de 
vulnerabilidad cognitiva al duelo complicado, las implicaciones de los resultados de este estudio 
se pueden extender a programas de tratamiento para el duelo complicado, pero también a su 
prevención y detección precoz.

CS1460
Pienso demasiado, luego no existo: el papel de la 
hiperreflexividad de víctimas de atentados terroristas en el estrés 
postraumático
José Manuel Sánchez Marqueses*, Sara Liébana, Adela Jiménez Prensa, Patricia Sofía Carretero 
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Carmona, Belén Reguera, Arantxa Soriano, Clara Gesteira y Jesús Sanz 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

A pesar de que muchas personas consiguen recuperarse de las secuelas psicopatológicas tras 
un ataque terrorista sin necesidad de un tratamiento psicológico, un porcentaje significativo 
desarrollará un trastorno por estrés postraumático (TEPT), el más frecuente entre las víctimas de 
terrorismo (García-Vera y Sanz, 2016). Así, resulta imprescindible el estudio de las diferencias 
individuales que inciden en el desarrollo y mantenimiento de los síntomas postraumáticos con 
el fin de valorar tanto la vulnerabilidad a sufrirlos como los elementos que son esenciales en la 
evaluación y la terapia psicológica. Atendiendo a esta necesidad, el objetivo de este trabajo 
consistió en conocer si la metacognición y la atención autofocalizada disfuncional (autoabsorción), 
dos formas de hiperreflexividad (Pérez-Álvarez, 2014), están relacionadas con estos síntomas. Para 
ello, se contactó con 48 víctimas vinculadas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y 
se administraron la Lista de Verificación del TEPT (PCL-5), el Cuestionario de Metacogniciones 
(MCQ-30) y la Escala de Autoabsorción (SAS). Luego, se llevó a cabo un análisis de regresión 
lineal múltiple por pasos para predecir la gravedad de los síntomas. El modelo final reveló que 
los cuatro factores del MCQ-30 (creencias positivas sobre la preocupación, creencias negativas, 
confianza cognitiva y necesidad de control) y la autoabsorción privada representaron el 29% (R 
2 ajustada) de la varianza en la gravedad general de los síntomas postraumáticos. Los resultados 
de este estudio demuestran que ambos factores juegan un rol importante en el transcurso de 
los síntomas del TEPT. Palabras clave: TEPT, víctimas de terrorismo, terrorismo, metacognición, 
atención autofocalizada, autoabsorción, vulnerabilidad cognitiva.

CS1466
Consecuencias del terrorismo sobre la salud mental de sus 
víctimas y factores de riesgo para el desarrollo de trastornos 
mentales
Jesús Sanz Fernández*, Sara Liébana, Adela Jiménez Prensa, José Manuel Sánchez Marqueses, 
Ashley Navarro McCarthy, Leonor Pastor Beato y Noelia Morán 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

En las últimas décadas, el terrorismo se ha convertido en uno de los problemas más graves a 
nivel mundial, afectando a un número muy importante de personas que pueden sufrir trastornos 
psicológicos como consecuencia del mismo. El objetivo de esta comunicación es describir el 
estado actual de la investigación sobre las consecuencias psicopatológicas de los atentados 
terroristas en víctimas adultas y, en especial, de los factores que parecen aumentar el riesgo de 
sufrir trastornos emocionales. Para ello, se buscaron en PsycINFO, MEDLINE y PILOTS las revisiones 
sistemáticas narrativas o metaanalíticas de la literatura científica sobre el tema que se habían 
publicado más recientemente, entre 2010 y 2018. La búsqueda dio lugar a nueve revisiones 
sistemáticas cuyos hallazgos fueron analizados y han permitido extraer doce conclusiones sobre 
cuántas víctimas adultas desarrollarán trastornos psicológicos, qué trastornos psicológicos serán 
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los más frecuentes, cuál será el curso de esos trastornos, qué tipos de víctimas se verán más 
afectadas y cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar esos trastornos. Se 
discuten las limitaciones de esas conclusiones y cómo las mismas, en especial las relacionadas 
con los factores de riesgo, deberían informar los procedimientos de evaluación, intervención y 
tratamiento que se pongan en marcha con las víctimas del terrorismo.

SI1342
Derivas sectarias: actualización clínica y empírica 
Miguel Perlado 
Grupo Trabajo sobre Derivas Sectarias (COPC), Barcelona, España

El Grupo de Trabajo sobre Derivas Sectarias es un grupo interdisciplinar que desde hace siete 
años centra su análisis en dinámicas de sectarismo destructivo. En los últimos cinco años, hemos 
apoyado los Encuentros Nacionales sobre Sectas que se celebran en un lugar diferente de 
la geografía española cada año. En esta ocasión, queremos compartir algunas reflexiones y 
análisis en torno a este complejo fenómeno desde ángulos que tocan tanto la clínica como 
la intervención social, partiendo de aquello que ha conocemos sobre las así llamadas sectas 
Iara extendernos a otros ámbitos de intervención en donde la ciencia psicológica pueda dar 
respuestas a situaciones de alta complejidad. 

CS1507
Organizaciones sectarias, bienestar versus toxicidad
Ricard Cayuela Dalmau 
Staff&Nexe, Barcelona, España

Título: Organizaciones sectarias, bienestar versus toxicidad. ABSTRACT Palabras clave: bienestar, 
compromiso, autocrático, sectario, toxico, neurotizante Introducción La sociedad llamada del 
bienestar, aun soportando la enorme brecha de la desigualdad, y los efectos felices y a su vez, 
diabólicos, de una re-evolución virtual cada vez más fulgurante, sigue inmersa en el concepto de 
cambio constante del que ya se hablaba en los 80. Es sin embargo en este próximo primer cuarto 
del nuevo siglo, cuando entramos en una nueva revolución que haciendo añicos la industrial, nos 
lleva de forma vertiginosa a un nuevo paradigma de vida. Tanto es así que el diván del psicólogo, 
en este futuro, que ya está aquí, debería de olvidar el objetivo clásico de mejorar al paciente, 
con la idea de reinsertarlo cuanto antes al circuito social, para concentrase en enseñarle a saber 
vivir de forma saludable en esta nueva cinta de moebius. Las culturas de una buena parte de 
las organizaciones del siglo anterior fueron mucho más neurotizantes, toxicas y sectarias que 
saludables, generando en los trabajadores más estrés, agobio e infelicidad que salud y bienestar, 
pero también absentismo incluso presencial y ausencia de compromiso. Hemos tenido que entrar 
en el nuevo siglo, para que, bien, por temor a la crítica viral de la red, o por el convencimiento 
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interesado o de corazón de los CEO’S, el bienestar laboral se intenta vincular a una productividad 
comprometida que fomente el orgullo y la felicidad del trabajador. Digo intenta, porque el futbolín, 
el espacio para bicicletas o patinetes, el sofá de la siesta, la conciliación familiar, la guardería o el 
espacio para traerte al perro, no son solo los indicadores que determinan a una empresa que habría 
dejado realmente de ser toxica. Veámoslo. Método Revisión de literatura, análisis y tratamiento de 
objetivos, mediante un planteamiento cualitativo. Entrevistas con Ceos y trabajadores de empresas 
que abogan por el bienestar de su plantilla y por la Responsabilidad social corporativa Resultados 
Los ítems de bienestar ofrecidos por la empresa, en el momento de la contratación o durante 
la dinámica de trabajo, incidirían de forma irregular sobre todo entre los más jóvenes del equipo 
humano, en la medida en que , en la estructura organizativa, suelen persistir, , métodos clásicos 
de intervención que actúan descompensando la imagen de sensibilidad y cuidado del personal 
que la organización trata de implantar y que finalmente se interpreta más como una acción 
cosmética que de compromiso. Conclusiones No podemos pedir bondad intrínseca o autentica 
a las organizaciones, constatando que ni siquiera a estas alturas, no todos los Ceos se sienten 
moralmente convencidos que el bienestar de los trabajadores va a repercutir en una mejora de la 
producción y que la marca va a ser percibida con confianza por los compradores. Ricard Cayuela 
Dalmau Colegiado nº 938 Colegio Oficial de Psicología de Cataluña.

CS1620
El trauma religioso
Núria Ribas Fitó 
Hospital de Día Còrsega, Barcelona, España

El Trauma Religioso es una respuesta tanto a los abusos crónicos a los que ha estado sometida la 
persona como al mismo impacto que genera el hecho de cortar la conexión con la fe de uno. 
El trastorno por estrés postraumático se produce cuando un evento traumático es uno en el que 
una persona experimenta o presencia una muerte real o amenazada o una lesión grave, o una 
amenaza a la integridad física de uno mismo o de otros. Perder la fe, las creencias o abandonar 
la religión propia es un evento sobreañadido porque esencialmente significa la muerte de la vida 
anterior, el fin de la realidad tal como fue entendida y del sistema de valores y de creencias. Esto 
significa una gran fractura de la identidad y del sistema interno y debe ser reconocido como otro 
aspecto del trauma. 

CS1696
Sectas. Derivas Sectarias. Comportamientos Sectarios
Miguel Perlado 
Grupo Trabajo sobre Derivas Sectarias (COPC), Barcelona, España

El Grupo de Trabajo sobre Derivas Sectarias es un grupo especializado en el análisis y comprensión 
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del fenómeno sectario, que funciona desde hace nueve años en el contexto del Colegio Oficial de 
Psicología de Cataluña. Durante los últimos cinco años, hemos impulsado junto a una asociación 
especializada los Encuentros Nacionales sobre Sectas, espacios anuales de encuentro de 
profesionales, familiares y ex miembros de sectas, que buscan dar voz a los afectados y ayudar 
a visibilidad un fenómeno oculto y de difícil localización. Asimismo, el año pasado realizamos una 
encuesta a nivel nacional entre todos los colegios de Psicología profesionales del país, para explorar 
el conocimiento real que tienen los psicólogos de este complejo fenómeno. Es llamativo cómo 
todavía continúan existiendo muchos mitos y falsas ideas en torno a esta cuestión, no sólo entre el 
ciudadano de a pié, sino también entre los mismos profesionales. 

SI1365
Prevención de la violencia de género y el prejuicio étnico: 
Intervenciones eficaces para reducir el sexismo y fomentar la 
diversidad
Soledad de Lemus Martín 
Universidad de Granada, Granada, España

En el presente simposio, partimos de analizar dos problemáticas sociales acuciantes como son la 
violencia de género y el prejuicio étnico, para proponer formas eficaces de prevención mediante 
la intervención psicosocial. En primer lugar, la Dra. Laura Navarro analizará la importancia de la 
realización de estudios poblacionales de violencia de género para poder desarrollar herramientas 
de prevención útiles basadas en el diagnóstico. A continuación, Lucía Estevan Reina analizará los 
efectos en las mujeres de las respuestas de confrontación de los hombres ante un episodio sexista y 
el papel de éstos como aliados en la lucha contra el sexismo. Según la clasificación que establece 
Coker (2004) en relación a los niveles de prevención en materia de violencia de género -primaria, 
secundaria y terciaria-, el trabajo que se hace desde las escuelas para reducir las actitudes sexistas y 
promover la igualdad, entraría a formar parte de las estrategias de prevención primaria y secundaria. 
En este sentido, Pilar Montañés Muro analizará la importancia de la coeducación como estrategia 
de prevención en las escuelas. A continuación, Soledad de Lemus presentará los resultados de 
una investigación en la que se analiza la eficacia del uso del lenguaje inclusivo (no sexista) para 
crear ambientes seguros que prevengan la activación de amenazas al estereotipo en contextos 
académicos. Finalmente, para entender mejor las experiencias de discriminación que sufren los 
grupos no privilegiados en nuestra sociedad (mujeres, migrantes, minorías étnicas, etc), es necesario 
analizar los elementos comunes y específicos de las formas de prejuicio y discriminación hacia 
las diferentes categorías sociales incorporando una perspectiva interseccional (Shields, 2008). 
Así, incorporar al análisis la perspectiva multicultural nos permite ampliar el enfoque del simposio 
al desarrollo de formas de intervención para el fomento de la convivencia en general. En esta 
línea, la Dra. Urbiola-Vega analizará el papel del multiculturalismo y una estrategia de juego online 
como herramientas para reducir el prejuicio, y nos alertará sobre algunos peligros de la intervención 
psicosocial. 
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CS1393
Actitudes hacia la Coeducación del profesorado en activo en 
la comunidad de La Rioja 
Pilar Montañés*1, Andres Martinez1 y Soledad de Lemus2 
1Universidad de la Rioja, Logroño, España 
2Universidad de Granada, Granada, España

Desde la psicología social son muchos los estudios que han destacado el papel desempeñado 
por el profesorado en la socialización de género en niños y niñas (e.g: Fagot, Hagan, Leinbach 
y Kronsberg, 1985; She, 2000; Thorne, 1993); de ahí la importancia del personal docente como 
perpetuadores o agentes de cambio (Piedra, Garcia-Pérez, Fernández-García y Rebollo, 2014), a 
través de la coeducación. Investigaciones previas realizadas en el contexto español (e.g: Piedra y 
cols., 2014; Rebollo, García Pérez, Piedra de la Cuadra, y Vega, 2011; Valdivia-Moral, Roque, Pato 
y Sánchez, 2013) han tratado de explorar las actitudes del profesorado hacia la coeducación y 
la igualdad de género. Entender las variables que predicen las actitudes hacia la coeducación 
del profesorado en activo en el contexto español, así como dotarles de herramientas y recursos 
de trabajo en materia de género podría ayudar a fomentar el trabajo coeducativo de los/as 
docentes. El propósito general de este trabajo es indagar las actitudes hacia la coeducación del 
profesorado de la comunidad de La Rioja, así como indagar distintas variables que podrían predecir 
estas actitudes. Para ello, 99 docentes en activo, 33 profesores y 66 profesoras de diferentes 
centros de La Comunidad de La Rioja cumplimentaron un cuestionario en el que se recogía 
información sobre distintas variables sociodemográficas, sus actitudes hacia la coeducación, 
sexismo, identidad feminista, religiosidad, rigidez cognitiva y reacción emocional. Los resultados 
del estudio indican que las profesoras están más sensibilizadas y tienen actitudes más positivas 
hacia la coeducación que los profesores; el profesorado de los centros públicos tiene mayor 
sensibilización hacia la coeducación que el de los centros concertados; y no se encuentran 
diferencias en función de la orientación política. Por último, la religiosidad del profesorado, las 
actitudes sexistas hostiles y su reacción emocional hacia los cambios predicen negativamente sus 
actitudes hacia la coeducación. Estos resultados avalan la importancia de formar en materia de 
género al profesorado docente en activo e implementar medidas coeducativas en los centros.

CS1465
Entendiendo los efectos rebote en intervenciones de 
prevención y reducción de prejuicio y segregación: El caso de 
un juego online para la mejora de las relaciones interculturales

Ana Urbiola Vega
Universidad de Jaén, Jaén, España
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La diversidad cultural es una realidad en nuestro país, y esta constitución sociodemográfica 
va en aumento. Actualmente, hay un intenso debate sobre: ¿Es mejor ignorar o reconocer las 
diferencias grupales y las identidades minoritarias? Desde una perspectiva multicultural, reconocer 
y valorar la diversidad generaría un clima positivo y prevendría y reduciría las disparidades entre 
los grupos. The Parable of Polygons es un juego de libre acceso en internet basado en el modelo 
matemático de Thomas Schelling sobre la segregación en vecindarios que demuestra cómo un 
sesgo leve en contra de la diversidad cultural conduce muy rápidamente a una segregación 
casi total. Su objetivo es que los/las jugadores/as que pasan tiempo jugando a la Parábola 
de los polígonos aprendan a exigir activamente la diversidad para prevenir que los patrones 
de segregación aumenten. En esta investigación ponemos a prueba la eficacia del uso de 
este juego como estrategia de prevención o reducción del prejuicio implícito y explícito hacia 
personas gitanas en España, así como los mecanismos explicativos y moderadores de los efectos. 
En el Estudio 1 probamos con un diseño cuasi-experimental si una intervención basada en la 
Parábola de los Polígonos, en comparación con un grupo control, puede modificar el prejuicio 
hacia las personas gitanas a través de un aumento en la ideología multicultural. En el Estudio 2 
evaluamos los efectos de la intervención sobre el prejuicio implícito. En el Estudio 3 realizamos 
un diseño experimental 2 (Parábola vs. Control) x 3 (Motivación autónoma vs. Motivación externa 
vs. Control) y evaluamos tanto el prejuicio implícito como el explícito. Los resultados indican que 
el modelo de mediación propuesto fue moderado por la motivación interna de los participantes 
para controlar sus prejuicios. Los resultados también muestran que el efecto de la intervención en 
el prejuicio implícito y explícito depende del tipo de motivación que se active. Los participantes 
que fueron asignados a la condición de motivación externa mostraron un efecto rebote en el 
prejuicio explícito después de la intervención, mostrando mayores puntuaciones de prejuicio 
hacia personas gitanas. Nuestros hallazgos muestran los efectos de una herramienta diseñada 
para la promoción de la diversidad cultural y apoyan la importancia de considerar la ideología 
multicultural y la motivación para obtener los objetivos esperados mediante el uso del juego.

CS1522
Normas sociales y factores de riesgo sociodemográficos de la 
VBG en El Salvador. Implicaciones para el diseño de programas 
de prevención
Laura Navarro Mantas*1, Soledad de Lemus2 y Jesús López Megías2 
1Universidad de Granada, Villa Del Río, España 
2Universidad de Granada, Granada, España

Los programas de prevención primaria para la violencia de género (VBG) tienen como objetivo 
favorecer el cambio abordando las causas subyacentes y los factores de riesgo y detonantes 
de la violencia contra las mujeres y las niñas (Perrin et al, 2019). En los países de altos recursos, 
los programas de prevención suelen estar sesgados hacia un tipo de violencia de género que es 
la violencia íntima de pareja y específicamente focalizados en la respuesta de las mujeres. Las 
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estrategias son más frecuentemente dirigidas al plano individual, como pueden ser intervenciones 
específicas de apoyo o visitas domiciliarias. Además, los programas suelen dirigirse a mujeres 
o mujeres y hombres, pero cuando se dirigen solo a hombres, suelen ser a los que ya han 
ejercido violencia (Ellsberg et al., 2014). Por otra parte, como denuncian Ferrer y Bosch (2016), 
en la mayoría de los programas desarrollados en España hay una carencia del trabajo con 
la masculinidad tradicional, clave en el abordaje preventivo. En los países de bajos y medios 
recursos, en cambio, se le ha dado un importante empuje en las últimas décadas a programas de 
formación de hombres y mujeres, sensibilización a nivel poblacional y movilizaciones comunitarias 
basadas en el creciente reconocimiento de la desigualdad de género. Además de las variables 
que la bibliografía señala para diseñar dichos programas, conviene identificar aquellas normas 
sociales que en cada cultura determinan expectativas colectivas derivadas del contexto que 
socialmente se reconocen como comportamientos apropiados. Estas normas sociales nocivas 
varían de unas culturas a otras, algunas de las cuales incluyen creencias tradicionales sobre 
la pareja, roles de género, justificación de la violencia, la pureza sexual de las mujeres, el 
honor familiar, etc. (Perrin et al., 2019). A su vez, muchas de estas normas sociales favorecen 
circunstancias sociodemográficas adicionales relacionadas con la desigualdad de género que 
constituyen factores de riesgo respecto a incidencia y prevalencia de la VBG, como pueden ser 
la precariedad laboral y/o condiciones socioeconómicas, el número de hijos, etc. (Avanci, Assis & 
Oliveira, 2013). Por todo ello se requieren estudios poblaciones para investigar las normas sociales 
e institucionales así como los factores de riesgo que toleran y promueven dicha violencia en 
cada cultura o país. En este estudio se presentan los resultados de un estudio poblacional sobre 
violencia contra las mujeres desarrollado en El Salvador con una muestra representativa de 1274 
mujeres entre 18 y 64 años. Se presenta la prevalencia de ciertas creencias tradicionales y de 
justificación de la violencia así como variables sociodemográficas predictoras de VBG. Fueron 
más frecuentes creencias sobre el carácter íntimo de la violencia de pareja, o la justificación de 
la violencia en caso de infidelidad de la mujer. Además se encontró que el número de hijos, el 
estado civil y la edad estaban fuertemente asociados con la probabilidad de sufrir violencia. Se 
discuten las implicaciones de estos resultados a la luz del diseño y alcance de los programas de 
prevención. 

CS1564
Más que palabras: Creando ambientes seguros para las 
mujeres en matemáticas a través del uso del lenguaje no 
sexista
Soledad de Lemus Martín*1, Sebastián Moyano2, Ona Krawietz1 y Violette Kerleaux3 
1Universidad de Granada, Granada, España 
2CIMCYC. Universidad de Granada, Granada, España 
3Université de Nantes, Granada, France

El estereotipo de que las mujeres son peores en matemáticas que los hombres puede influir 
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negativamente el desempeño de éstas y sus sentimientos de pertenencia en áreas STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Los efectos de la amenaza al estereotipo se pueden 
reducir a través de la creación de ambientes seguros para la identidad de las mujeres. Se ha 
demostrado que el uso del masculino genérico para referirse a ambos géneros favorece la 
aparición de sentimientos de ostracismo en las mujeres y reduce su motivación y sentimientos 
de pertenencia en el trabajo. En esta investigación, pretendemos mostrar si es posible generar 
ambientes seguros para la identidad de las mujeres mediante el uso de lenguaje inclusivo 
(no sexista) que prevengan los efectos negativos de la amenaza al estereotipo. Por lo tanto, 
el objetivo principal de este trabajo es comprobar experimentalmente el efecto del lenguaje 
(sexista vs. no sexista) en contextos de amenaza al estereotipo frente no amenaza. Esperamos 
encontrar que la combinación de lenguaje sexista (LS) con la saliencia de los estereotipos sea 
la más amenazante para las mujeres, mientras que la condición donde se utiliza lenguaje no 
sexista (LNS) en combinación con un contexto no amenazante creará el ambiente más seguro 
para la identidad de las mujeres. Pusimos a prueba estas hipótesis en dos estudios (Estudio 1: n = 
146; Estudio 2: n = 211, pre-registrado). Los resultados muestran que la amenaza al estereotipo 
activa la percepción de amenaza, sentimientos de ostracismo y estereotipos negativos sobre 
las mujeres. Por el contrario, la condición de no amenaza junto con lenguaje no sexista (no 
amenaza+LNS) llevaba a las participantes a manifestar mayores índices de motivación y auto-
eficacia percibida. Estos efectos sugieren que el uso del lenguaje no sexista favorece la creación 
de ambientes seguros para la identidad de las mujeres, promoviendo su motivación y auto-
eficacia en tareas matemáticas. Por último, encontramos un efecto paradójico de la amenaza 
al estereotipo sobre la auto-eficacia percibida en la condición de lenguaje sexista (SL). Es decir, 
las mujeres decían tener mayor auto-eficacia en la condición más amenazante (amenaza al 
estereotipo+LS) en comparación con la condición de no amenaza. Explicamos este efecto 
como un mecanismo de afrontamiento de la amenaza a través del uso de la auto-afirmación 
en términos de eficacia. 

SI1403
Hacia la prevención de los trastornos mentales: Datos 
epidemiológicos en niños y adolescentes españoles 
Josefa Canals Sans 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España

Este Simposia pretende aportar datos epidemiológicos de trastornos psicológicos en niños y 
adolescentes . Se presentaran resultados de dos proyectos realizados en la provincia de Tarragona: 
DeprAns, Estudio epidemiológico de trastornos emocionales , y EPINED, Estudio epidemiológico 
de los trastornos del neurodesarrollo. Ambos estudios se han realizado en población escolar y 
tienen un diseño en doble fase. El primer estudio se realizó con preadolescentes de edad media 
10 años y nos ha permitido tener la prevalencia de los trastornos depresivos, de ansiedad, de TOC 
y de conducta suicida. Los síntomas de ansiedad y de TOC fueron prospectivamente evaluados. 
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EPINED es un estudio con una amplia muestra de escolares de dos grupos de edad (Educación 
Infantil y Primaria) con el fin de estudiar la prevalencia del TDAH y TEA, así como la relación con 
variables clínicas, cognitivas, sociodemográficas, ambientales y nutricionales. 

CS1431
Prevalencia de los trastornos depresivos en población escolar: 
resultados después de 20 años de estudio

Carmen Hernández Martínez* y Josefa Canals Sans
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España

INTRODUCCIÓN: Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa de 
discapacidad en todo el mundo y su prevalencia ha aumentado en más de un 18% entre 2005 
y 2015. Además, la evidencia empírica muestra que la aparición temprana de este trastorno 
es un indicador de gravedad, cronicidad y mal pronóstico. El objetivo de este trabajo fue es 
investigar la prevalencia actual de los trastornos depresivos en población escolar y comparar 
estos resultados con datos obtenidos en la misma ciudad tras 20 años. MÉTODO: Realizamos 
un estudio transversal con un diseño en doble. En la primera fase se evaluaron síntomas de 
depresión mediante la Children Depression Inventory a una muestra respresentativa de 1514 
escolares. En la segunda fase, se seleccionaron 562 escolares (con y sin riesgo de depresión) y se 
realizó una evaluación diagnóstica individualizada a través de la Mini-Entrevista Neuropsiquiátrica 
Internacional para Niños (M.I.N.I.Kid). RESULTADOS: La prevalencia estimada de Trastorno Depresivo 
Mayor fue de 1,6%, similar al 1,5% encontrado hace 20 años. En relación a los síntomas de 
depresión, en la actualidad la prevalencia es ligeramente superior, aunque esta diferencia no 
significativa (11,6% vs 9,4%). Un 3,4% de los escolares fueron diagnosticados con alguna forma 
de trastorno depresivo (Trastorno Depresivo Mayor o Trastorno Depresivo Persistente) y entre un 70% 
y un 80% presentaron algún trastorno de ansiedad de manera comórbida. En relación al género, 
en ninguno de los dos periodos estudiados se han encontrado diferencias entre niños y niñas. 
CONCLUSIONES: Según nuestros datos, no hemos encontrado un aumento secular y significativo 
de los trastornos depresivos en población escolar, sin embargo, los datos sobre la prevalencia, 
su comorbilidad y el deterioro asociado a esta patología resaltan la necesidad de diseñar e 
implementar intervenciones preventivas apropiadas en el ámbito escolar.

CS1442
Proyecto DeprAns: Estudio epidemiológico prospectivo de la 
sintomatología ansiosa en escolares
Núria Voltas*1, Carmen Hernández-Martínez2, Victoria Arija Val3 y Josefa Canals Sans2 
1Universitat Rovira i Virgili, Sant Pere i Sant Pau - Tarragona, España 
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2Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España 
3Universitat Rovira i Virgili, Reus, España

Los trastornos de ansiedad son trastornos mentales altamente prevalentes en niños y adolescentes. 
El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de los trastornos de ansiedad, 
comorbilidad e investigar los correlatos sociodemográficos y el deterioro funcional. Estos resultados 
que se presentan forman parte del proyecto DeprAns, un estudio longitudinal prospectivo con 
tres fases, que se llevó a cabo en una muestra de escolares de Reus (Tarragona). La primera fase 
tuvo lugar en el curso académico 2006/07; se invitaron a participar 2023 sujetos de los cuales 
completaron los cuestionarios de cribado de síntomas emocionales 1514 (media edad=10,2, 
DE=1,2). El siguiente curso se llevó a cabo la segunda fase, en la que se administró la entrevista 
diagnóstica M.I.N.I.-Kid y en la que participaron 562 sujetos (riesgos y controles). Finalmente, durante 
el curso 2009/10 se realizó la tercera fase, de seguimiento, en la que firmaron el consentimiento 
informado y completaron los cuestionarios, 242 participantes (media edat=12,5, DE=0.9). Los 
resultados indican que la prevalencia ponderada de cualquier trastorno de ansiedad es de 
11,8%, observándose que el subtipo más prevalente es la fobia específica (16,2%), seguida de 
la ansiedad generalizada (6,9%). Las niñas mostraron tasas más elevadas de ansiedad social 
que los niños. A parte del género femenino, el bajo nivel socioeconómico fue un factor de riesgo 
significativo para la presencia de cualquier trastorno de ansiedad. La comorbilidad heterotípica 
de cualquier trastorno de ansiedad fue 40,7% y la homotípica 35,6%. Después de controlar la 
edad y otros trastornos de ansiedad, encontramos que los sujetos con trastorno de ansiedad 
generalizada tenían un mayor riesgo de tener trastornos depresivos y otros trastornos de ansiedad. 
Solo el 33,3% de los participantes con trastornos de ansiedad habían buscado ayuda profesional. 
El 52,9% de los participantes diagnosticados con algún trastorno de ansiedad todavía presentó 
síntomas de ansiedad en la tercera fase de seguimiento. Los hallazgos ponen de manifiesto que, 
en España, los trastornos de ansiedad en la adolescencia temprana son un problema de salud 
pública relevante. Una correcta detección y la aplicación de los tratamientos adecuados, es 
fundamental para el pronóstico de estos problemas, además destacar también la importancia 
de diseñar y aplicar intervenciones con carácter preventivo. 

CS1463
Prevalencia y factores asociados en el Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad: Estudio EPINED en escolares de la 
provincia de Tarragona
Josefa Canals Sans 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España

Canals J., Morales P., Voltas N., Roigé J., Hernández C., Van Rinkel, G. Universitat Rovira i Virgili A 
nivel internacional, la prevalencia de TDAH según estudios de metaanálisis se sitúa entre el 5,3% 
y el 7.2%, mostrando una tendencia a ser más alta en los últimos años. Debido a diferentes 
metodologías y criterios en la evaluación diagnóstica, algunos autores hablan de sobrediagnóstico, 
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aunque otros hablan de infradiagnóstico en algún grupo de edad y en el sexo femenino. El 
objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la epidemiología del TDAH en escolares de la provincia 
de Tarragona, analizando la prevalencia, así como su relación con variables sociodemográficas, 
cognitivas y ambientales. Los resultados provienen del proyecto Epidemiológico de los Trastornos 
del Neurodesarrollo (EPINED), en el cual se ha seleccionado una muestra de dos grupos de edad 
(EI: 4-5 años y EP: 10-11 años) representativa por comarcas y tipo de escuela. Siguiendo una 
metodología en doble fase, los maestros de 7.500 niños (99,5% de la muestra) respondieron el 
Índice de Conners 3, así como los padres que dieron su consentimiento. En la segunda fase, 
los niños a riesgo de TDAH según ambos informantes y una muestra sin riesgo, aleatoriamente 
pareados por sexo, edad y escuela, fueron evaluados con test neuropsicológicos y conductuales. 
Los padres fueron entrevistados con la Kiddie-Schedule for Affective Disorders & Schizophrenia, 
Present & Lifetime Version (K-SADS-PL) para evaluar criterios de diagnóstico de TDAH, el cual se 
hizo en base a los criterios del DSM-5. Los síntomas de TDAH indicados por los maestros según 
las escales Conners 3 fueron de un 3.2% y un 14.9%, en EI y en EP, respectivamente. Según los 
padres, la percepción de los síntomas fue mucho mayor: 25.8% y 34.8%, respectivamente. La 
prevalencia a lo largo de la vida es del 8.4%, de los cuales 38% tenían diagnóstico previo y 27% 
tomaban medicación. En los niños de 4-5 años, un 2.3% tenían criterios de TDAH, y en los de 
10-11 años, un 7.1%. En los dos grupos de edad, los varones tenían prevalencias más altas. La 
presentación más frecuente en los escolares de primaria fue la de desatención. Los niños con 
TDAH, presentaron significativamente en los dos grupos de edad más problemas psicológicos 
exteriorizados, interiorizados y totales que los controles y su rendimiento académico fue menor. 
Los datos hallados muestran prevalencias comparables a las halladas a nivel internacional. Las 
cifras halladas, así como las precoces asociaciones psicopatológicas y con el menor rendimiento 
académico hacen necesario no infravalorar el diagnóstico y dirigir recursos a su detección e 
intervención. 

CS1501
Trastorno del espectro del autismo en población escolar: 
análisis de la prevalencia en la provincia tarragona 
Paula Morales Hidalgo*, Joana Roigé Castellví, Carmen Hernández Martínez, Núria Voltas Moreso, 
Patricia Esteban Figuerola, Georgette van Ginkel Riba y Josefa Canals Sans 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España

Introducción: En las últimas décadas la prevalencia del trastorno del espectro autista (TEA) ha 
augmentado a nivel europeo e internacional. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad entre 
estudios debido a diferencias metodológicas entre estudios y probablemente también a factores 
puramente epidemiológicos. Método: El presente estudio tiene como objetivo determinar la 
prevalencia del trastorno del espectro del autismo (TEA) en población escolar de Tarragona. Los 
resultados provienen del proyecto Epidemiológico de los Trastornos del Neurodesarrollo (EPINED). 
La muestra fue seleccionada de forma representativa por comarcas y contempló dos grupos 
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de edad (4-5 y 10-11 años). En total, participaron 6,868 niños/as en primera fase (detección) 
y 750 niños/as en segunda fase (diagnóstico). En la fase de detección se administraron los 
cuestionarios de cribado Childhood Autism Spectrum Test (CAST) y EDUTEA (https://psico.fcep.
urv.cat/Q4/EduTEA/), así como también se recogió información socio-demográfica. En la fase 
de diagnóstico, se administraron las pruebas Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R), Autism 
Diagnostic Observational Schedule, second versión (ADOS-2) y las escalas de inteligencia Wechsler. 
Entre otros aspectos, también se recogió información sobre la historia clínica previa del niño/a y de 
la presencia de manifestaciones psicopatológicas co-ocurrentes. Resultados: La prevalencia de 
síntomas de riesgo de TEA según la familia fue de 3,98% en educación infantil (EI) y de 4,48% en 
educación primaria (EP) y, según los maestros, fue de 4,79% y 6,18% respectivamente. El acuerdo 
entre informantes para la detección de TEA fue bajo, con valores kappa entre 0,28 y 0,35. La 
prevalencia estimada de TEA fue 1,55% (IC95% 0,89-2,20) en EI y 1,00% (IC95% 0,48-1,51) en EP. 
El 1,84% y 2,59% de los niños, respectivamente, mostraron cuadros subclínicos de diagnóstico. 
Asimismo, se ha descrito la prevalencia por zonas territoriales a lo largo de la provincia. En el 
grupo de diagnóstico clínico, entre 62%-71% de los casos presentaban diagnóstico previo y 
alrededor del 85% de los casos mostraron manifestaciones leves o moderadas del trastorno. La 
edad media de diagnóstico fue de 45 meses en el grupo de EI y de 87 meses en EP. En cuanto 
al género, se encontró un ratio de 4:1, evidenciándose de forma significativa menores tasas de 
prevalencia de síntomas de riesgo y de diagnóstico clínico en el grupo de las niñas. Conclusiones: 
La prevalencia de TEA encontrada en la provincia de Tarragona es mucho más elevada que 
aquellas descritas previamente a nivel nacional, situándose en la horquilla del 1,0-1,5% descrita 
en los estudios europeos e internacionales más amplios y recientes. 

SI1471
Aplicaciones profesionales de la valoración del riesgo de 
violencia
Antonio Andrés Pueyo 
Universitat de Barcelona, Barcelona, España

Los avances en la tecnología de la evaluación del riesgo de violencia, en su vertiente profesional, 
son una de las innovaciones importantes que en los últimos años han afectado a numerosos 
ambitos de la Psicologia Jurídica y Forense. En este simposium se presentaran una serie de 
estudios empíricos - todos desarrollados en España - de estas aplicaciones. Se analizaran su 
realidad y ajuste en entornos variados: psicología clinica-forense y psiquiatría, penitenciaria, 
en el tema de la prevención de la reincidencia de los agresores sexuales, en contextos de 
justicia juvenil... todo un repertorio de experiencias de la mayor calidad y utilidad. Gracias a las 
presentaciones se podrá observar como se usan y su eficacia, las Guias HCR20-v3, el SVR-20, el 
VioGen, el SAVRY entre otros instrumentos.
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CS1539
La valoración del riesgo de violencia en las unidades 
psiquiátricas penitenciarias
Gemma Escuder Romeva 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Esteve Sesrovires, España

Resumen Los sujetos ingresados en una unidad psiquiátrica penitenciaria (UPP) comparten la 
presencia de un diagnóstico de trastorno mental grave y la comisión de un delito. La conducta 
delictiva puede estar o no relacionada con el trastorno mental. En ambos casos, el trastorno mental 
y sus consecuencias en la vida del sujeto deben ser evaluadas y tratadas, así como aquellas 
necesidades que pueden no considerarse estrictamente sanitarias, como las relacionadas con 
la violencia (1). Algunos estudios muestran que la población de las UPP ha cometido delitos más 
violentos que la población penitenciaria ordinaria (2), (3). Este hecho obliga a los profesionales 
sanitarios a estudiar cuáles son los factores de riesgo que se asocian a las personas con trastorno 
mental que cometen un delito violento. La evaluación de las necesidades en los pacientes con 
trastorno mental que han cometido un delito debe cubrir tanto las variables relacionadas con la 
enfermedad mental, incluyendo las variables de tratamiento, personales y sociales, como todas 
aquellas que se asocian al riesgo de violencia. La intervención que se derive de la evaluación 
será concreta, personalizada y dirigida a cubrir las necesidades detectadas en cada uno de 
los sujetos evaluados de manera individualizada. Para llevar a cabo la evaluación del riesgo de 
violencia, disponemos de instrumentos validados en nuestro entorno que se han considerado útiles 
y adecuados a esta población, como la guía de valoración de la violencia HCR-20 v2 -v3 (4), (5). 
La evaluación del riesgo de violencia en las UPP se realiza con múltiples finalidades: derivaciones 
a otras unidades psiquiátricas o a módulos de residencia; solicitud de salidas programadas 
y permisos judiciales; modificación en el tipo de cumplimiento de las medidas de seguridad 
impuestas judicialmente; progresiones de grado penitenciario; informes periciales; informes de 
excarcelación o propuestas de libertad vigilada. Cualquiera que sea la motivación de evaluación 
del riesgo de violencia, comporta intrínsecamente el diseño de una intervención específica e 
individualizada basada en los factores de riesgo presentes, en función de su relevancia y en 
vistas a disminuir el riesgo de violencia futuro. Referencias bibliográficas: (1) Cohen A., y Eastman 
N. (1997). Needs assessment for mentally disorder offenders and others requiring similar services. 
Theoretical issues and methodological framework. British Journal of Psychiatry, 171, 412-416 (2) 
Escuder-Romeva, G., Gomollón, L.G. y Vicens, E. (2009). Delitos violentos y trastorno mental en 
la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria de Catalunya. Anales de Psiquiatría, 25(3): 
125-132. (3) Capdevila, M., y Ferrer, M. (2007). Salut mental i execució penal. Barcelona: CEJFE. 
Colecció Justícia i societat.   (4) Hilterman E. y Andrés-Pueyo A., (2005). HCR-20: Guía para la 
valoración del riesgo de comportamientos violentos (adaptación española). Barcelona, Universitat 
de Barcelona Publicacions i Edicions. (5) Arbach-Lucioni K. y Andrés-Pueyo A., (2015). HCR-20v3 
Valoración del riesgo de violencia (adaptación española). Barcelona, Universitat de Barcelona 
Edicions.
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CS1614
Precisión y sesgos discriminatorios del SAVRY en la predicción de 
la reincidencia delictiva de adolescentes infractores
Antonio Andrés Pueyo 
Universitat de Barcelona, .Barcelona, España

De entre los muchos y nuveos problemas que plantean la introducción masiva de los 
procedimientos y técnicas de valoración de riesgo de violencia y reincidencia en la gestión de los 
sistemas de ejecución penal -prisiones, MPA y Justicia Juvenil - uno de los más preocupantes es el 
de la equidad (fairness) y de la precisión de las evaluacion y los resultados. A los procedimientos 
de valoración del riesgo se debe exigir objetividad y precisión en usus resultados, por la obvia 
trascedencia de los mismos. Pero también es exigible la ausencia de sesgos que discriminen 
a los implicados (por razones de sexo, origen, SES, etc..) y esto no siempre se cumple. Los 
sesgos de “inequidad” son propios de los procedimientos de Juicio Clinico no-estructurado, por 
la naturaleza misma del procedimiento, pero se creía que los juicios actuariales y los de tipo 
profesional estructurado, eran en gran medida inmunes a estos sesgos, pero recientes estudios 
indican que esto no es así. Dressel y Farid (2018) han criticado duramente la presencia de sesgos 
de equidad y de una muy baja precisión predictiva en el uso del COMPAS (un protocolo actuarial 
muy utilizado en las prisiones federales de los USA) provocando un importante revuelo entre 
los expertos y los críticos. En este trabajo presentaremos los primeros resultados de un estudio 
específico acerca de los sesgos de equidad propios de la aplicación del SAVRY en los servicios 
de Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña. Se compararon los resultados de la valoración 
del riesgo basados en el juicio acturarial, en el profesional estructurado y un tercer modo basado 
en los procedimientos del “machine learning” (ML) . Se expondran los resultados obtenidos que, 
brevemente, indican que precisión y tipos de sesgos aparecen en el uso del SAVRY para valorar 
el riesgo de reincidencia delictiva de los adolescentes infractores.

CS1617
La Evaluación Policial del Riesgo de Feminicidio de pareja: 
retos y avances
Juan José López Ossorio 
Ministerio del Interior, Madrid, España

En España, como en la mayoría de los países occidentales, se debe responder al reto de mejorar 
los mecanismos de evaluación del riesgo utilizados cuando una mujer denuncia una agresión por 
parte de su pareja o expareja (IPV). Desde el año 2007, España dispone de dos Formularios de 
valoración policial del riesgo (VPR y VPER), pertenecientes al Sistema VioGén, que fueron mejorados 
a lo latgo de los años atendiendo a la investigación y avances que se habían producido en 
este campo (López-Ossorio, Loinaz, & González-Álvarez, 2019; López-Ossorio, González-Álvarez, 
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Muñoz, Urruela & Andrés-Pueyo, in press). Esta tradición de la policía española en el marco de lo 
que se denomina «policía predictiva», se han trasladado con gran impulso en la prevención de 
la violencia de género, mejorando los instrumentos y mecanismos de evaluación y gestión del 
riesgo, dentro de un proceso donde la evaluación es un mecanismo dirigido a la prevención 
(Hart, 2008) En este marco criminológico, la literatura científica internacional, ya sea desde un 
enfoque más teórico o empírico, se sigue discutiendo en qué medida predecir y prevenir los 
feminicidios de pareja (en adelante, IPH) es un objetivo realista y, en su caso, qué estrategias 
resultan más adecuadas (López-Ossorio et al., 2018). Una de las dimensiones más divergentes 
de este plano de análisis pivota en torno a en qué medida la IPH es una mera extensión de la 
IPV. El Modelo Ecológico de la OMS centra las causas del feminicidio en distintos niveles con 
factores de riesgo individuales, familiares, comunitarios y factores sociales. Y desde este enfoque 
integrador también se propone que la evaluación del riesgo constituye una pieza esencial en la 
prevención. No obstante, no cabe duda de que incluso entre países occidentales las tasas de 
estos delitos son muy distintas y difíciles de explicar. El detalle se puede ver en el informe Global 
Study on Homicide de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2018), donde la tasa de 
IPH en España es de 0.3 por cada 100 000 mujeres, situándose entre las más bajas del mundo. 
Recientes investigaciones desarrolladas en España para conocer en profundidad los casos de 
homicidios de Violencia de Género (González et al., 2018), han mejorado mucho el conocimiento 
preciso de estos homicidios tan singulares que en ocasiones no responden a los patrones de 
violencia «tradicionales» de IPV, dificultando su prevención. La valoración integrada de ambos 
riesgos, reincidencia y violencia letal, pensamos que precisa de dos modelos predictivos distintos 
que, al mismo tiempo, pudiesen compartir indicadores mediante un sistema actuarial sumativo 
ponderado. Desde el mes de marzo de 2019, el Formulario VPR4.0 del Sistema VioGén utilizado 
por los agentes policiales españoles para estimar y gestionar el riesgo de reincidencia de víctimas 
de IPV es sustituido por el Formulario Dual VPR4.0 – Escala H. El objetivo de este nuevo mecanismo 
dual es mejorar los pronósticos de riesgo actuales del Formulario VPR, anticipando la probabilidad 
de reincidencia (de mayor o menor intensidad) y además sumar la probabilidad de escenarios 
de riesgo de violencia extrema.
 

CS1622
Valoración del riesgo y gestión de la intervención en menores 
infractores de la Comunidad de Madrid a través del PREVI-A 
(PREdicción del riesgo y Valoración de la Intervención - ARRMI)
David Roncero Villarreal 
CEMJ Teresa de Calcuta - Asociación GINSO, Brea de Tajo (Madrid), España

La conducta antisocial en los jóvenes es un fenómeno complejo determinado por múltiples 
factores que interactúan entre sí. Por tanto, la reeducación y reinserción de los menores infractores 
debe ser considerada como un proceso de intervención integral y multidisciplinar. Este proceso 
debe servir para detectar las diferentes necesidades criminógenas que cada menor infractor 
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pueda presentar y dar una respuesta eficaz y ajustada a las mismas, de cara a que desarrollen las 
capacidades necesarias para conseguir una plena adaptación social. Desde este marco surge 
la necesidad de sistematizar y optimizar la valoración y la gestión de la intervención a través de 
herramientas de juicio clínico estructurado que permitan estimar el nivel de riesgo de reincidencia 
en la conducta infractora, a la vez que discriminen los factores de riesgo más relevantes con 
la finalidad de poner en relación tales factores de riesgo con los objetivos de la intervención. 
Desde la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor (ARRMI) se ha apostado por el desarrollo de un instrumento específico, el PREVI-A, que 
permite valorar pormenorizadamente los factores de riesgo más relevantes relacionados con 
la delincuencia juvenil según la literatura científica y la opinión de los profesionales expertos. A 
través de la evaluación de estos factores, se consigue una estimación del nivel de riesgo de 
reincidencia a la vez que se determinan las necesidades criminógenas que permitirán orientar 
el programa de tratamiento. Por otra parte, la aplicación periódica del PREVI-A permite también 
una doble evaluación, tanto de la evolución del menor como del procedimiento empleado. 
De los resultados obtenidos hasta el momento se ha podido comprobar como el PREVI-A es una 
herramienta válida y fiable para el fin descrito, permitiendo unificar el método de valoración y 
gestión optimizando los recursos disponibles y contribuyendo de este modo a la mejora de la 
reeducación y reintegración social de los menores.

CS1649
Predicción del riesgo de reincidencia en delincuentes sexuales 
mediante el RisCanvi-C y el SVR-20
Thuy Nguyen Vo 
Universidad de Barcelona, Barcelona, España

La violencia sexual constituye un fenómeno que ocurre en todo el mundo y en cualquier contexto, 
representando un problema de salud pública que produce secuelas físicas y psicológicas graves 
y persistentes sobre sus víctimas (OMS, 2002). Quienes llevan a cabo actos de violencia sexual 
son considerados como un grupo especial de delincuentes que generan mucha preocupación 
y alarma social. Ante esta situación, los poderes públicos se encuentran con el desafío de 
implementar estrategias de gestión dirigidas a prevenir o minimizar el riesgo de comisión de 
nuevos delitos sexuales por parte de estos individuos. Para ello, resulta crucial que los profesionales 
implicados en esta tarea realicen una adecuada valoración del riesgo de este tipo de violencia 
en aras de identificar y gestionar cada caso de forma adecuada, sobre todo aquellos que 
presentan un elevado riesgo de reincidencia. La disponibilidad y el uso habitual de protocolos 
específicos para valorar el riesgo de violencia sexual en España son relativamente escasos 
en comparación con otros países (Arbach et al., 2015), así como los estudios empíricos sobre 
reincidencia centrados en determinar su validez predictiva sobre el riesgo de violencia sexual 
futuro (Pérez et al., 2008). Este trabajo tiene como objetivo analizar la capacidad predictiva de 
dos instrumentos de valoración del riesgo sobre la reincidencia general, violenta y sexual en una 
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muestra de delincuentes sexuales. Concretamente, pretende determinar la utilidad del RisCanvi-C 
como protocolo de valoración del riesgo de reincidencia violenta desarrollado para su uso en 
el contexto penitenciario catalán y del SVR-20 como instrumento específico para la valoración 
del riesgo de violencia sexual futura. Así mismo, dada la escasez de estudios publicados sobre 
la reincidencia en delincuentes sexuales en nuestro país, este trabajo aspira a contribuir al 
conocimiento del área, nutriéndolo con los datos derivados de un estudio longitudinal mixto. Los 
resultados del estudio indican la ausencia de un perfil prototípico o específico de los delincuentes 
sexuales, al menos a nivel clínico y de personalidad. Los hallazgos de este trabajo sustentan 
empíricamente la utilidad del RisCanvi-C como protocolo de valoración del riesgo de reincidencia 
violenta, así como su uso combinado con el SVR-20 para mejorar la precisión predictiva en el 
grupo especial de delincuentes sexuales. Además, el uso de protocolos que disponen de apoyo 
empírico como es el caso del RisCanvi-C y el SVR-20 contribuyen a mejorar las predicciones del 
riesgo de violencia, generalizar la aplicación de instrumentos de valoración del riesgo entre los 
profesionales del ámbito penitenciario y ajustar las intervenciones sobre los delincuentes crónicos 
y violentos. Palabras clave: delincuentes sexuales, violencia sexual, reincidencia, valoración del 
riesgo, factores de riesgo. 

SI1474
Trastorno Límite de la personalidad: de la evidencia científica a 
la práctica clínica
Iñaki Lorea Conde 
Fundación Argibide-Universidad Pública de Navarra, Pamplona-Iruña, España

El Trastorno límite de la personalidad (TLP) es un trastorno mental grave, de elevada prevalencia 
en la población (1%-6%) y caracterizado por alteraciones significativas en cuatro ámbitos de 
funcionamiento: la regulación emocional, el funcionamiento interpersonal, el control de los 
impulsos y la regulación cognitiva. Entre las complicaciones más importantes asociadas al TLP 
se encuentran la elevada tasa de conductas suicidas (60%-80%) y de autolesiones no suicidas 
(alrededor del 90%). Por otra parte, se trata de un trastorno mental altamente estigmatizado, sobre 
el que recaen prejuicios clínicos como “intratable” o “manipulador” y que genera reacciones 
de rechazo en el personal asistencial. En este simposio se presentan las experiencias de varios 
servicios que han desarrollado intervenciones específicas para el TLP y que ofrecen una visión más 
positiva y esperanzadora sobre la evolución y respuesta al tratamiento de este complejo trastorno.

CS1521
Trastorno Límite de la Personalidad: deshaciendo mitos
Iñaki Lorea Conde 
Fundación Argibide-Universidad Pública de Navarra, PAMPLONA-IRUÑA, España
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El TLP es un trastorno mental grave que afecta al 1%-6% de la población general y afecta de 
una manera significativa a la regulación emocional, señalada como eje nuclear del trastorno. A 
diferencia de los prejuicios extendidos sobre su cronicidad, los estudios sobre evolución sintomática 
del TLP observan una atenuación de la clínica y un estancamiento de la funcionalidad en personas 
que reciben este diagnóstico. Asimismo varias psicoterapias estructuradas y específicas para el 
TLP se han demostrados eficaces en el tratamiento de esta patología. La atención en servicios de 
urgencias es particularmente compleja en el caso del TLP, sobre todo si no se utilizan habilidades 
adecuadas. Además, este trastorno genera elevados costes económicos que pueden reducirse 
de manera significativa si los pacientes acceden a tratamientos ambulatorios adaptados. En esta 
sesión se resumen vías concretas de actuación basadas en el conocimiento científico existente 
hasta la fecha.

CS1551
La importancia del Mindfulness y la Autocompasión en 
el tratamiento psicoterapéutico del Trastorno Límite de la 
Personalidad
xero gasol 
Itlimit, Terrassa, España

Al hablar de trastorno límite de la personalidad (TLP), hablamos de alta reactividad, de ambientes 
invalidantes y de dificultades atencionales entre otras muchas características. En este simposio 
hablaremos de como las habilidades de mindfulness y las prácticas de autocompasión (y la 
relación entre ambos) ayudan en el tratamiento del trastorno límite. Cada vez más los estudios 
nos muestran como los déficits en mindfulness (habilidad para prestar atención al momento 
presente sin juzgarlo y aceptándolo) están detrás de la sintomatología límite. Dichos déficits 
están asociados a características del TLP como la impulsividad, la reactividad emocional 
o las dificultades en las relaciones interpersonales. Los efectos de la práctica en habilidades 
de mindfulness en pacientes TLP mejoran la impulsividad, las áreas atencionales y la defusión 
cognitiva. Por otra parte, conociendo que el TLP se origina en un ambiente invalidante y en 
muchas ocasiones junto a experiencias traumáticas, podemos ver que los pacientes TLP tienen 
una elevada autocrítica y vergüenza. Distintos estudios refieren que dichos conceptos están 
asociados a conductas suicidas y autolesivas propias del TLP. Los estudios muestran como las 
prácticas de autocompasión ayudan en la regulación emocional, respuesta del estrés y niveles 
más elevados de endorfinas.  Así, podemos observar como el mindfulness y la autocompasión 
ayudan al paciente TLP (acostumbrado a oscilar entre la inhibición emocional y expresión extrema) 
a poder conectar, aceptar y tratar mejor su sufrimiento. 

SI1478
Suicidio en personas expuestas a situaciones traumáticas o 
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especialmente estresantes: el caso de los cuerpos policiales y 
de las víctimas del terrorismo
Pedro Algaba García 
Guardia Civil, Madrid, España

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es un problema grave y prioritario de 
salud pública que afecta a todas las regiones del mundo. El hecho de que, anualmente, alrededor 
de 800.000 personas en todo el mundo se quiten la vida y que muchas más intenten quitársela, 
son algunos de los datos que confirman la opinión de la OMS sobre el suicidio y sus intentos por 
aumentar la sensibilización respecto a su importancia y por otorgar a su prevención una prioridad 
alta en la agenda mundial de salud pública. El suicido es un problema complejo, pero existe 
una importante literatura científica que relaciona el suicido con la experiencia de situaciones 
traumáticas o especialmente estresantes como, por ejemplo, desastres, guerras, violencia y 
abusos. El conocimiento de los factores de riesgo de suicidio en las personas expuestas a ese 
tipo de situaciones, así como el conocimiento de los programas de prevención y tratamiento de 
las conductas suicidas que se han mostrado eficaces con este tipo de personas, es importante 
para elaborar estrategias de prevención y tratamiento aplicables a otros grupos vulnerables (p. 
ej., grupos objeto de discriminación como refugiados y migrantes o comunidades indígenas) o, 
incluso, a la población general. Precisamente, este es el objetivo general del presente simposio, 
en el cual se presentarán cuatro comunicaciones que abordarán los factores de riesgo y los 
programas de prevención y tratamiento de las conductas suicidas en dos colectivos de personas 
expuestas a situaciones traumáticas o especialmente estresantes: los cuerpos policiales y las 
víctimas del terrorismo.

CS1479
Prevención del suicidio en colectivos de especial riesgo: los 
cuerpos policiales
Pedro Algaba García 
Guardia Civil, Madrid, España

El trabajo policial tiende a ser considerado como estresante y peligroso debido a la exposición 
que se tiene o la confrontación, la violencia y los incidentes traumáticos, incluyendo la posibilidad 
de ser herido o fallecer (Chen et al., 2006). Entre las actividades realizadas por los policías está 
el denunciar infracciones –lo que supone un enfrentamiento directo con el infractor–, detener 
a los delincuentes, rescatar a las personas afectadas por situaciones de crisis, accidentes o 
catástrofes, con riesgo directo para su propia vida. Toda la actividad profesional de los miembros 
de los cuerpos policiales está centrada en atender situaciones que resultan de una forma u otra 
potencialmente estresantes: “La policía se ocupa tanto de riesgos reales como imaginarios, que 
son inherentes a la profesión, los cuales generan estrés y sufrimiento (Gershon, Lin y Li, 2002; Lipp, 
1996)”. Unido a ello, ciertos aspectos del trabajo –como la alta demanda y/o bajo control, el 
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trabajo por turnos y el frecuente contacto con los ciudadanos– son también factores que justifican 
que se defina a esta profesión como de “alto estrés” (Gershon, Lin y Li, 2008). Y la expectativa 
de la población de tener una policía eficiente e íntegra, también contribuye a la tensión en la 
profesión (Collins y Gibbs, 2003; Newman y Rucker-Reed, 2004). Todos estos elementos son riesgos 
psicosociales inherentes a la profesión de policía o de guardia civil, que dan lugar a que sean 
considerados también grupos con especial riesgo de suicidio, máxime teniendo en cuenta que 
uno de los factores que contribuye al suicidio es la fácil disposición de un medio letal para llevarlo 
a cabo. En este caso, los policías y guardias civiles están obligados a poseer permanentemente 
a su alcance un arma de fuego. Ello conlleva que, a veces, sucesos puntuales con un alto 
componente emocional, den lugar a actos impulsivos cuyo resultado es el suicidio, cuando de 
no disponer de un arma habrían entrado en juego otros componentes psicológicos que llevasen 
a desistir de la intención inicial. No obstante, los índices de suicidios de la población policial 
no son superiores a los que corresponden a las respectivas poblaciones generales con las que 
conviven y en las que se imbrican (p. ej., miembros de la Gendarmería francesa respecto a la 
población general francesa; Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil españolas respecto a 
la población general de España). Y ello ha de ser fruto de las estrategias de prevención que se 
utilizan en los respectivos cuerpos policiales, que incluyen técnicas de afrontamiento de estrés, de 
resolución de problemas y otros. Se hace preciso por tanto revisar cuáles son estos mecanismos 
de prevención y cuáles sus resultados; qué posibilidad existe de ampliarlos y mejorarlos; cómo 
dotar a los policías de mayor capacidad de resiliencia; cómo mantener programas continuos de 
formación psicológica y psicólogos específicos con especial preparación y dedicación a ello.

CS1484
Terrorismo y suicidio: ¿La terapia cognitivo-conductual centrada 
en el trauma reduce la ideación autolítica en víctimas de 
terrorismo?
Roberto Navarro Montes*1, Rocío Fausor2, Pedro Altungy Labrador2, Ana Sanz García2, Rocío 
Arnaiz Illescas2, Teresa Sanz Mena2 y Jesús Sanz2 
1Universidad Complutense de Madrid, Guadarrama, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

Entre las consecuencias psicopatológicas presentes en las víctimas del terrorismo, el suicidio, 
dado su carácter extremo e irreversible, desempeña un rol especial y merece una atención 
específica. Los datos apuntan a que, en función del tiempo transcurrido desde el atentado, el 
riesgo de suicidio entre las víctimas directas se sitúa alrededor de un 15% (Conejo-Galindo et 
al., 2008), mientras que un 46,9% de los familiares, amigos o compañeros de fallecidos en el 
atentado dicen preferir estar muertos o tener pensamientos de hacerse daño (Neria et al., 2002). 
Así pues, cualquier tratamiento destinado a la mejora de la sintomatología postraumática o 
depresiva (por ser las más prevalentes) en víctimas de terrorismo debería ser capaz de reducir 
o eliminar el riesgo de suicidio junto con el resto de la sintomatología objetivo (postraumática, 
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depresiva, ansiosa, etc.). El propósito de este trabajo fue analizar si un programa de terapia 
cognitivo-conductual centrada en el trauma (TCC-CT) reducía de forma efectiva la ideación 
autolítica en víctimas de terrorismo que sufrían trastornos emocionales a muy largo plazo, es decir, 
muños años después de haber sufrido el atentado terrorista (p. ej., 10, 20 o 30 años después). 
Para ello, se aplicó un programa de TCC-CT a 79 víctimas directas e indirectas del terrorismo 
pertenecientes a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), encontrando que, efectivamente, 
dicha terapia reduce la ideación autolítica de forma estadísticamente significativa (t = 4,93; p 
< 0,001).

CS1491
Analizando tabús: relación entre la ideación suicida y el 
estrés postraumático y la depresión en víctimas de atentados 
terroristas
Pedro Rafael Altungy Labrador*, Roberto Navarro, Rocío Fausor, Esther González Gómez, Sara 
Liébana, José Manuel Sánchez Marqueses y Jesús Sanz 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

En la actualidad, más de 800.000 personas cometen suicidio cada año en el mundo (WHO, 
2019), lo que equivale a 40 muertes por suicidio cada segundo. En España, 3.679 personas se 
suicidaron en el año 2017 (Instituto Nacional de Estadística, 2018), siendo la principal causa de 
mortalidad externa en nuestro país. Muchos estudios se han llevado a cabo sobre los diferentes 
factores que influyen en la conducta suicida, aunque, casi siempre, estos se han realizado en 
población que padecía algún tipo de psicopatología (Bentley et al., 2016; Chan et al., 2016; 
da Silva et al., 2015). También se han llevado a cabo estudios que han analizado la conducta 
suicida en personas que padecían de trastorno de estrés postraumático (Boffa et al., 2017; 
Krysinska y Lester, 2010; McKinney, Hirsch y Britton, 2017). La mayoría de estos estudios han sido 
realizados o bien en veteranos de guerra y profesionales de servicios de emergencias/cuerpos 
de seguridad o bien en civiles que habían vivido diferentes situaciones traumáticas como, por 
ejemplo, desastres o abusos sexuales o físicos. Pese a ello, apenas existe literatura científica que 
estudie este fenómeno en víctimas de atentados terroristas. Si bien es cierto que, en los últimos 
años, especialmente tras los atentados del 11-S, la investigación acerca de las consecuencias 
psicopatológicas de los atentados terroristas ha aumentado drásticamente (DiMaggio y Galea, 
2006; García-Vera, Sanz y Gutiérrez, 2016), la conducta suicida en estas víctimas sigue siendo 
una gran desconocida. El objetivo de la presente comunicación es mostrar datos acerca de 
la relación entre la conducta suicida y la sintomatología de estrés postraumático y depresiva 
en una muestra de 228 víctimas del terrorismo españolas seleccionadas dentro del programa 
de atención y seguimiento de las necesidades psicológicas y sociales de dichas víctimas que 
realizan la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
desde el año 2011. Pretendemos conocer si, en las víctimas del terrorismo, influyen las mismas 
variables en el desarrollo de ideación suicida que en las personas que han vivido otro tipo de 
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acontecimientos traumáticos, tal y como describe la literatura científica. El criterio de inclusión 
para este estudio fue que contestasen “sí” a la pregunta “¿Alguna vez has tenido pensamientos 
de suicidio, de que la vida no merece la pena?”. Para ello se llevó a cabo un análisis de regresión 
logística binaria, donde las variables dependientes fueron “ideación suicida en la actualidad” 
e “intentos de suicidio en la actualidad”. Las variables predictoras fueron las puntuaciones en 
los cuestionarios BDI-II (que mide sintomatología depresiva) y PCL-C (que mide sintomatología 
de estrés postraumático). Las víctimas fueron supervivientes (43,9%) o familiares de heridos y/o 
fallecidos en atentados terroristas (56,1%) cometidos en España entre los años 1963 y 2008 (X 
= 23 años desde el atentado). Un 59% de los participantes fueron mujeres, con una media de 
edad de 49,4 años. Los resultados mostraron que la sintomatología depresiva sí que predecía la 
presencia de ideación suicida en el presente. 

CS1503
Las actitudes disfuncionales depresivas y el suicidio en víctimas 
de atentados terroristas
Rocío Fausor De Castro*1, Pedro Altungy2, Roberto Navarro2, Elena Cerezo Sarmiento de 
Sotomayor2, Patricia Sofia Carretero Carmona2, Adela Jiménez Prensa2 y Jesús Sanz2 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España 
2Universidad Complutense de Madrid., Pozuelo de Alarcón, España

El suicidio es un problema a nivel mundial que deja cerca de 800.000 muertes al año según 
el informe de la OMS (2014). Existe una importante literatura científica que relaciona el suicido 
con la experiencia de situaciones traumáticas, aunque muy pocos estudios han examinado la 
relación del suicidio con la experiencia de un atentado terrorista. No obstante, algunos estudios 
han encontrado, por ejemplo, un aumento de la ideación suicida tras los atentados del 11-S 
(Neria et al., 2003; Violanti et al., 2006). La literatura científica también describe que el suicidio 
es un problema asociado a múltiples factores de riesgo, siendo la depresión uno de los más 
importantes (Holmstrand et al., 2015). El trastorno depresivo mayor (TDM) es el segundo trastorno 
más prevalente en víctimas de atentados terroristas (García-Vera y Sanz, 2016). Según el modelo 
de Beck, el TDM sería el resultado de la aparición de pensamientos automáticos negativos (tríada 
cognitiva negativa) tras la experiencia de un suceso estresante como un atentado terrorista 
que activa las actitudes disfuncionales depresivas. Por lo que dichas actitudes disfuncionales 
serían la causa distal del TDM y, por tanto, de las conductas suicidas como síntoma definitorio 
de dicho trastorno. Por ello, el objetivo general de este estudio es conocer la relación que existe 
entre las actitudes disfuncionales depresivas y el suicidio en términos de pensamientos e intentos 
de suicidio después del atentado terrorista. Para ello, se contactó con una muestra de víctimas 
de terrorismo adultas asociadas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a las que se 
les aplicó la forma A de la Escala de Actitudes Disfuncionales (DAS-A) de Weissman y Beck y 
una entrevista semiestructurada creada ad hoc. Se discutirán los resultados de este estudio en 
relación con sus implicaciones para la prevención del suicidio dentro de un abordaje psicosocial 
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de las víctimas del terrorismo.

SI1509
Variables contextuales y psicológicas para la prevención del 
desajuste escolar en la adolescencia
Arantza Fernández Zabala 
UPV / EHU, Vitoria-Gasteiz, España

El entender las claves contextuales y personales del desajuste escolar durante la etapa de la 
adolescencia es básico para diseñar políticas socioeducativas y programas de intervención 
psicoeducativos que permitan el adecuado desarrollo del individuo y una mejor adaptación al 
contexto escolar. Sin embargo, el abordaje habitual de este desajuste suele ser a posteriori, una 
vez aparecido dicho desajuste. La novedad de este simposio radica en la necesidad de hacer un 
abordaje del mismo desde la psicología positiva, y en evitar el desajuste precisamente desde esa 
psicología positiva (a partir de la puesta en marcha en las aulas de programas de intervención 
sobre tales variables contextuales y psicológicas que empíricamente han demostrado estar 
vinculadas a un mejor ajuste escolar), en lugar de intervenir en las aulas cuando el problema 
ya está instaurado en el estudiante En este simposio se presentan los últimos avances científicos 
en torno a un modelo explicativo del ajuste escolar, entendido éste como la conjunción de la 
implicación escolar y un buen rendimiento académico. Según este modelo teórico, sobre el 
ajuste escolar inciden tanto factores contextuales (el apoyo social percibido de los padres y 
profesores, la percepción del clima escolar, etc.) como variables psicológicas o individuales 
(autoconcepto, resiliencia, inteligencia emocional, etc.). Estos avances en la explicación del ajuste 
psicosocial permiten precisar mejor el diseño de los programas de intervención psicoeducativos a 
implementar en las aulas y los miembros de la comunidad educativa a la que deben ir dirigidos.

CS1531
La medida del modelo de habilidades de la inteligencia 
emocional en la adolescencia y juventud
Iratxe Antonio Agirre*, Arantza Fernández Zabala y Naiara Escalante 
Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, España

El debate aún vigente sobre qué tipo de medida es la más adecuada para operativizar la 
inteligencia emocional ha sido beneficioso para el desarrollo de instrumentos psicométricos más 
efectivos y fiables. Entre las distintas conceptualizaciones disponibles, el modelo de habilidad 
de Mayer y Salovey (1997) pone el acento en el procesamiento cognitivo de la información 
emocional a través de un conjunto de cuatro habilidades cognitivo-emocionales (i.e., percepción 
y expresión emocional; facilitación emocional del pensamiento; comprensión y análisis 
emocional; y regulación reflexiva de las emociones) adquiridas y desarrolladas como resultado 
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de la interacción de las personas con su entorno. Siendo ésta una de las aproximaciones teóricas 
con mayor apoyo en la comunidad científica, se ha valido de instrumentos de distinta índole para 
medir las habilidades emocionales que postula. Las medidas de la IE son recursos disponibles 
al servicio de programas de educación emocional, así como de intervenciones tempranas que 
tengan por objeto la promoción de competencias emocionales que faciliten afrontar los retos 
propios de un periodo de transición evolutiva, fisiológica y académica tan importante como son 
la adolescencia y la juventud. De este modo, este trabajo ofrece una revisión teórica y síntesis 
actualizada de los principales instrumentos de medida disponibles en el ámbito psicoeducativo 
para medir dichas destrezas en adolescentes y jóvenes. Para ello, se han valorado aspectos, tales 
como el modelo teórico al que pertenecen, el número de ítems y subescalas que contienen, 
sus propiedades psicométricas, su estructura factorial, la fiabilidad que exhiben, su validación en 
muestra española, así como sus posibles limitaciones. Este trabajo analiza los tests de ejecución 
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT; Mayer, Salovey, y Caruso, 2002) y el Test 
de Inteligencia Emocional de la Fundación Botín para Adolescentes (TIEFBA; Fernández-Berrocal, 
Extremera, Palomera, Ruiz-Aranda, y Salguero, 2015). En cuanto a los autoinformes, se analizan 
el Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, y Palfai, 1995), el Assessing 
Emotions Scale (AES; Schutte et al., 1998), el Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS; 
Wong y Law, 2002), el Self-Rated Emotional Intelligence Scale (SREIS; Brackett, Rivers, Shiffman, 
Lerner, y Salovey, 2006) y el Emotional Self-Efficacy Scale (ESES; Kirk, Schutte, y Hine, 2008).

CS1534
Un programa de intervención psicoeducativa para la mejora 
del ajuste escolar a través de variables psicológicas

Aranzazu Rodríguez Fernández*1, Inge Axpe Saez2 y Iker Izar de la Fuente Díaz de Cerio3
1UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, España
2Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Lejona, España
3Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz, España

Es obvia la relevancia social y económica de un adecuado ajuste escolar dada su asociación 
con los logros educativos y como contraposición a los fenómenos de disrupción, bullying, fracaso 
y abandono escolar que tanto preocupan en nuestra sociedad. Por tanto, resulta prioritario diseñar 
intervenciones en educación secundaria destinadas a lograr y optimizar un buen ajuste escolar 
(entendido como implicación escolar y buen rendimiento) a partir de variables socio-contextuales 
y psicológicas. Son muchos los factores implicados en el desarrollo del ajuste y adaptación 
durante la adolescencia, encontrándose en los últimos estudios que variables psicológicas como 
el autoconcepto, la resiliencia o la inteligencia emocional son factores fundamentales en dicho 
ajuste y que el apoyo que puede ofrecer el profesorado o los propios progenitores resultan 
ser variables contextuales clave que faciliten o dificulten dicho ajuste a través del fomento de 
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una mejor autoconcepto, mayores niveles de resiliencia o educando al hijo/a o alumno/a en 
competencias emocionales. Por ello, se apunta la necesidad de una intervención preventiva a 
través de programas psico-educativos que deben implicar no sólo a docentes, sino también al 
entorno familiar o a otros miembros de la comunidad educativa. La intención de estos programas 
debería ser la de tratar de reeducar a todas las personas del entorno próximo del alumno/a 
en los estilos educativos positivos y en estrategias para mejorar el autoconcepto, la resiliencia 
o la inteligencia emocional de forma que indirectamente conlleven un aumento del ajuste 
escolar. Una exhaustiva revisión de los programas existentes para la mejora del ajuste escolar y/o 
implicación escolar revela que la gran mayoría están centrados en la mejora de la implicación 
escolar a partir de la modificación de las metodologías docentes y/o del apoyo de los/as 
estudiantes en el aprendizaje, de la aplicación de recursos web 2.0 por su mayor capacidad 
motivante o incluso de la relación entre padres-hijos. Únicamente uno, desarrollado en contexto 
anglosajón, se centra en conseguir la implicación escolar a través del trabajo de otros aspectos 
indirectamente relacionados con ella como la implicación de las familias y la comunicación con 
sus hijos/as, las expectativas de futuro en relación tanto al autoconcepto general como personal 
o laboral, o la mejora de las habilidades de resolución de problemas sociales y escolares. Ahora 
bien, no trabajan ni el apoyo del profesorado, ni el fomento de variables psicológicas como la 
resiliencia o la inteligencia emocional. Por ello, y para solucionar esta carencia, se presenta un 
programa piloto de intervención que prevenga el desajuste escolar a través del fomento del 
propio ajuste escolar. Consta de varias sesiones dirigidas a miembros de la comunidad educativa 
a lo largo de las cuales se les forma en estilos educativos positivos, en la necesidad de apoyo 
incondicional, en el fomento de una mejor autoestima y mayor resiliencia de los menores, y en 
los beneficios de una educación en inteligencia emocional. Su eficacia se probará en un estudio 
experimental longitudinal.

CS1536
Un modelo explicativo del ajuste escolar en estudiantes de 
Educación Secundaria
Arantza Fernández Zabala*, Naiara Escalante Mateos y Iker Izar-de-la-Fuente Díaz-de-Cerio 
UPV / EHU, Vitoria-Gasteiz, España

El ajuste escolar es definido como la capacidad de adaptación a las demandas y a las 
características propias del sistema escolar así como la autopercepción de comodidad, 
compromiso y aceptación social en contextos educativos. Un concepto similar al de ajuste 
escolar, y que en numerosas ocasiones ha sido empleado como sinónimo, es el de implicación 
escolar. Actualmente, la implicación escolar es conocida como un meta-constructo integrador 
de diversos constructos relacionados, conformado por componentes emocionales, conductuales 
y cognitivos. Un buen ajuste escolar se asocia a un alto rendimiento escolar, a un autoconcepto 
positivo así como a un bajo porcentaje de problemas de salud mental. Se trata de un indicador 
de éxito en el contexto escolar en contraposición a fenómenos como la disrupción, el bullying o el 
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fracaso escolar. Resulta, por tanto, prioritario diseñar y poner en marcha intervenciones dirigidas a 
la población adolescente para promover un buen ajuste escolar entre el alumnado de Educación 
Secundaria. Hay dos tipos de factores que se asocian al ajuste escolar, los socio-contextuales y los 
individuales o psicológicos, sin embargo, cabe precisar la dinámica de relaciones de influencia 
entre ellas. Respecto a las variables socio-contextuales, son tres los microsistemas considerados 
como los más influyentes: la familia, los/as iguales y el entorno escolar. Los resultados más 
recientes ponen de manifiesto que es el apoyo que reciben por parte del profesorado el que 
tiene un mayor peso, seguido de la familia, mientras que las amistades no parecen ejercer un 
efecto directo. Por otro lado, teniendo en cuenta las variables individuales o psicológicas, tanto 
el autoconcepto como la resiliencia se presentan como variables mediadoras del efecto que 
ejerce el apoyo social sobre el ajuste escolar. También la inteligencia emocional contribuye 
al ajuste dado que niveles altos de la misma se relacionan con un mayor comportamiento 
adaptativo y con un mayor apoyo de la red social cercana. En conclusión, cabe destacar que 
el ajuste escolar es el resultado de la interacción entre los factores contextuales (apoyo de la 
familia, de las amistades y del profesorado) y las variables psicológicas, como el autoconcepto, 
la resiliencia o la inteligencia emocional, que ejercen un papel mediador en dicha relación. 

CS1562
Resiliencia y ajuste psicológico en la adolescencia
Estibaliz Ramos Díaz*1, Oihane Fernández Lasarte2 y Eider Goñi2 
1Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz, España 
2Universidad del País Vasco UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, España

La etapa evolutiva de la adolescencia implica relevantes cambios biológicos, psicológicos y 
sociales que pueden afectar al ajuste psicológico del/la adolescente. Esta investigación tiene 
un doble objetivo: (a) explorar las diferencias de la resiliencia y el ajuste psicológico en función 
sexo y la edad y (b) analizar la relación entre la resiliencia y el ajuste psicológico. Participaron 
945 adolescentes, 425 chicos y 520 chicas (M=14.50, DT=1.82). Se administraron la Escala de 
Resiliencia de Connor y Davidson (CD-RISC), la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) y la 
Escala de Balance Afectivo (EBA). Los resultados indican diferencias significativas en función del 
sexo a favor de los chicos en la resiliencia y el ajuste psicológico. Las diferencias en función de 
la edad son favorables a los/as adolescentes de menor edad tanto en la resiliencia como en el 
ajuste psicológico. Se hallan correlaciones significativas entre la resiliencia y el ajuste psicológico.

SI1540
Intervención preventiva y precoz en protección infantil
Ignacia Arruabarrena Madariaga 
Facultad de Psicología, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Donostia-San Sebastián, España
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En los últimos 20-25 años se han producido numerosos avances en el ámbito internacional 
-fundamentalmente en países anglosajones- en la búsqueda de estrategias de intervención 
eficaces y eficientes para promover entornos de crianza capaces de responder a las necesidades 
básicas de los niños y niñas desde la infancia temprana e incluso el período prenatal. La relevancia 
de este tipo de actuaciones es avalada por la evidencia empírica, que indica claramente la 
importancia del entorno familiar para el desarrollo infantil y posterior. La investigación también ha 
avanzado en la búsqueda de estrategias eficaces y eficientes para la intervención con familias 
en situación de vulnerabilidad, mediante el diseño, evaluación e implantación de programas de 
prevención selectiva e indicada. Por último, también se han producido avances relevantes en la 
búsqueda de estrategias de reparación y rehabilitación dirigidas a familias donde las necesidades 
básicas de los niños y niñas han quedado ya desatendidas, lo que se conoce como situaciones 
de desprotección-. En nuestro país, los Servicios Sociales y de Protección Infantil tienen asignada 
por ley la responsabilidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes y de apoyar a los padres y 
madres en el ejercicio del rol parental a través, entre otros, del desarrollo de actuaciones dirigidas 
a la promoción de una parentalidad positiva, la detección e intervención precoz con familias 
en situación de vulnerabilidad, y la detección precoz y provisión de tratamiento a los niños, niñas 
y padres y madres que ya presentan problemas de desprotección. Los Servicios de Protección 
Infantil no están solos en esta tarea. La ley también asigna responsabilidades a ciudadanos y 
ciudadanas y a profesionales y servicios -p.ej., sanitarios, educativos- que trabajan en contacto 
con la infancia y la adolescencia, donde los psicólogos y psicólogas tienen un protagonismo 
importante. La investigación ha mostrado claramente que la intervención preventiva en este 
terreno es mucho más eficaz y eficiente que la intervención una vez aparecido el problema, 
al igual que la intervención precoz frente a la llevada a cabo en fases más avanzadas. Sin 
embargo, la implantación de prácticas y programas de intervención preventiva y precoz basados 
en la evidencia en los Servicios de Protección Infantil en nuestro país es aún escasa. La distancia 
entre el conocimiento científico y el “mundo real” es notable. En este simposio, se expondrán los 
argumentos que justifican la necesidad y viabilidad de avanzar en la implantación de programas 
preventivos y de intervención precoz basados en la evidencia en los Servicios de Protección Infantil. 
Se describirán los distintos tipos de programas que han mostrado ser eficaces, se mencionarán 
los requisitos y desafíos para su implantación, y se expondrán algunas experiencias llevadas a 
cabo en España. 

CS1544
Implantanción Piloto del Programa Incredible Years
Gabriela Rivas Doutreleau*1, Ignacia Arruabarrena Madariaga2 y Joaquín De Paúl Ochotorena2 
1Universidad del País Vasco, Donostia-San Sebastián, España 
2Universidad del País Vasco, San Sebastián-Donostia, España

Introducción: Incredible Years es un programa de intervención precoz para prevenir y tratar de 
forma temprana problemas de conducta en niños/as menores de doce años. Dispone de tres 
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modalidades complementarias de intervención para padres/madres, niños/as y profesores/as, 
que pueden ser aplicadas de forma independiente o combinada. Inicialmente diseñado para 
servicios de salud mental, ha sido aplicado con padres/madres maltratantes y negligentes o 
en riesgo, familias acogedoras y educadores/as de centros de acogida. Ha sido implantado 
en más de 20 países y con diferentes poblaciones. Es uno de los programas de enseñanza 
de habilidades parentales más citados en la bibliografía internacional y con mayor evidencia 
empírica. Se presenta la evaluación de proceso y resultados de la primera aplicación piloto 
del programa Incredible Years en España, llevada a cabo entre 2014 y 2018 en Servicios de 
Protección Infantil, en el marco de un Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Universidad del País Vasco UPV/
EHU. El programa fue aplicado en sus modalidades de intervención con padres/madres y con 
niños/as de 4-8 años con problemas significativos de comportamiento y padres/madres con 
dificultades relevantes para su manejo, existiendo desprotección infantil o alto-riesgo de ello. 
La intervención se llevó a cabo en 19 sesiones grupales, complementadas con cuatro visitas 
domiciliarias y actividades inter-sesiones. Para su evaluación, el proyecto contó con financiación 
del Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (MINECO). Método: Doce profesionales 
recibieron formación de la organización que gestiona el programa (Incredible Years Inc., Estados 
Unidos). El programa formativo tuvo una duración de un año. Un total de 112 familias fueron 
derivadas al estudio. De ellas, 63 fueron asignadas aleatoriamente al programa Incredible Years 
y 49 a un grupo Control que recibió los recursos habituales de los Servicios de Protección Infantil. 
Al iniciarse la intervención, tras su finalización, y seis y doce meses después, padres/madres y 
profesores/as cumplimentaron cuestionarios de evaluación. Resultados: En general, los padres/
madres participantes en Incredible Years informaron de más cantidad e intensidad de mejoras 
que el grupo Control en las variables evaluadas y en los distintos momentos de evaluación. En 
ninguno de los grupos se produjeron las mejoras esperadas en los problemas comportamentales 
de los niños/as en el centro escolar. El porcentaje de abandonos en el programa Incredible Years 
fue bajo; la adherencia al tratatamiento, alta. Los padres/madres informaron de un alto grado de 
satisfacción con la intervención. Conclusiones: Los resultados indican que Incredible Years puede 
mejorar la eficacia de la intervención de los Servicios de Protección Infantil con padres/madres 
con dificultades significativas para manejar el comportamiento infantil. La intervención precoz 
con estas familias es importante para, entre otros, prevenir el agravamiento de los problemas de 
los niños/as y de los padres/madres y la aparición o agravamiento de situaciones asociadas de 
desprotección infantil. El programa pudo ser aplicado en nuestro contexto sociocultural requiriendo 
únicamente adaptaciones menores. Hay modalidades muy interesantes del programa que aún 
no cuentan con traducción al español.

CS1555
Intervenciones basadas en la evidencia para la prevención e 
intervencion precoz en protección infantil: evidencias y desafíos 
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Ignacia Arruabarrena Madariaga 
UPV/EHU, Donostia - San Sebastián, España

Hay distintos tipos de programas que se han mostrado eficaces para la promoción de entornos y 
relaciones familiares saludables y positivos para el desarrollo infantil, la prevención de situaciones 
de desprotección en familias vulnerables, y la intervención precoz con familias que ya presentan 
este tipo de problemas. Entre estos programas se encuentran los programas de visitas domiciliarias, 
programas focalizados en el vínculo afectivo y apego temprano en la diada padres/madres-hijos/
as, programas de parentalidad positiva, programas de enseñanza de habilidades parentales, 
y programas para la promoción de factores de protección en los niños/as. Se hará una breve 
presentación de los objetivos y diseño de estos programas y se presentarán algunos ejemplos 
de programas basados en la evidencia, es decir, con evidencia empírica contrastada de su 
eficacia. La implantación de este tipo de programas en nuestro país podría mejorar la eficacia 
y eficiencia de la intervención preventiva y precoz de los Servicios de Protección Infantil. Se 
comentarán las condiciones requeridas para que dicha implantación y diseminación sea exitosa. 

CS1558
Primera Alianza: fortalecer y reparar los vínculos tempranos a 
través de la intervención familiar
Carlos Pitillas Salvá*, Amaia Halty Barrutieta y Ana Brerástegui Pedro-Viejo 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Madrid, España

El objetivo del presente trabajo es presentar los fundamentos, los principios terapéuticos y algunos 
resultados preliminares de eficacia del programa de intervención centrada en el vínculo Primera 
Alianza. Primera Alianza tiene como objetivo la promoción de vínculos tempranos seguros en 
la familia, como estrategia de protección del menor en contextos de exclusión social, o en 
condiciones de parentalidad vulnerable (p.ej.: cuidadores con traumas tempranos no resueltos; 
familias acogedoras y adoptivas; etc). El programa tiene tres principios terapéuticos esenciales: 
manejo terapéutico del grupo de padres, promoción de la función reflexiva parental e intervención 
centrada en fortalezas. Estos principios se materializan en estrategias específicas, entre las que 
ocupa un papel destacado el videofeedback. Se presenta el trabajo con dos casos de riesgo, 
así como la evidencia empírica preliminar acerca de las dimensiones del vínculo en las que se 
produce el cambio tras la participación en el programa. Se discuten las implicaciones de estos 
elementos para la protección infantil y las líneas de desarrollo futuro de este programa. 

CS1563
Implantación piloto del programa Safecare 
María Cañas Miguel*1, Joaquín De Paúl Ochotorena2 y Ignacia Arruabarrena Madariaga2 
1UPV/EHU, Donostia - San Sebastián, España 
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2Universidad del País Vasco, Donostia, España

Introducción: La evidencia empírica coincide que la negligencia es la tipología de desprotección 
infantil más frecuente. A pesar de ello y de que sus efectos pueden ser tan o más dañinos que el 
maltrato físico o el abuso sexual, particularmente a edades tempranas, ha sido el tipo de maltrato 
menos estudiado y más tolerado. La negligencia -muy particularmente la negligencia emocional 
y a edades tempranas- se ha asociado a dificultades significativas en la infancia, adolescencia 
y madurez (p.ej., problemas para el establecimiento de vínculos afectivos, dificultades 
emocionales, comportamentales, interpersonales, de aprendizaje, conducta delictiva, abuso 
de sustancias). Algunos estudios han encontrado también que se encuentra presente en un 
porcentaje significativo de los fallecimientos atribuidos a maltrato. SafeCare es un programa 
preventivo y de intervención precoz basado en la evidencia para la intervención con familias 
negligentes con hijos e hijas con edades inferiores a cinco años y familias en alto-riesgo. Utiliza 
una metodología estructurada para capacitar a los padres y madres en tres áreas: Interacción 
con los niños/as, Cuidado de la salud, y Seguridad en el hogar. En su formato estándar, tiene una 
duración de 18 a 24 sesiones proporcionadas en visitas domiciliarias semanales llevadas a cabo 
por educadores/as entrenados y acreditados. Se presenta la evaluación de proceso y resultados 
de la primera aplicación piloto del programa SafeCare en España, llevada a cabo entre 2014 y 
2017 en Servicios de Protección Infantil, en el marco de un Convenio de Colaboración entre la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Universidad del 
País Vasco UPV/EHU. El proyecto contó con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación 
e Universidades (MINECO). Método: Seis profesionales recibieron formación de la organización 
que gestiona el programa (National SafeCare Training and Research Center, Estados Unidos) 
y lograron la acreditación como educadoras de SafeCare. Un total de 89 familias fueron 
derivadas al programa. De ellas, 18 no lo iniciaron, 25 lo abandonaron antes de finalizar, y 46 
lo completaron. Se administraron medidas antes y después de la intervención para evaluar los 
cambios producidos en las familias. Al finalizar la intervención, los padres y madres informaron 
sobre su satisfacción. Resultados: Se produjo una mejora significativa en todas las medidas de 
competencias parentales, y en las puntuaciones de los padres y madres en las medidas de 
riesgo de maltrato físico, estrés asociado al rol parental, y percepción de los problemas de 
conducta de sus hijos e hijas. Aquellos que finalizaron el programa informaron de un alto grado 
de satisfacción. Conclusiones: SafeCare puede ser de utilidad para tratar de manera preventiva 
y precoz a familias con signos tempranos de negligencia. El programa pudo ser aplicado en 
nuestro contexto sociocultural requiriendo únicamente adaptaciones menores. Se concluyó la 
necesidad de introducir medidas para reducir los abandonos y promover la detección precoz 
y derivación de familias. Sería necesario replicar estos hallazgos con muestras más amplias y 
utilizar un diseño experimental que permita conocer qué parte de los cambios se deben a la 
intervención aplicada. 
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SI1545
Riesgos, salud psicosocial y género: importancia de la salud de 
las mujeres
Eva Cifre Gallego 
Universitat Jaume I, Castellón, España

Los riesgos psicosociales son unos riesgos, al igual que el resto de riesgos laborales, especialmente 
sensibles al género. Y esto es así, aunque raramente han sido abordados tradicionalmente desde 
esta perspectiva. El porqué de esta falta de perspectiva puede situarse, principalmente, en la 
concepción androcentrista de la ciencia, en la que se asume que lo que le ocurre al hombre, al 
varón, es directamente extrapolable a la mujer. Sin embargo, estudios recientes han demostrado 
que no siempre es así, y no solo por un tema biológico (sexo) sino, sobre todo, por un tema social 
(género). El objetivo de este simposium es contribuir a sacar a la luz algunos de los factores que 
están influyendo en la salud psicosocial de casi la mitad de la población, las mujeres, tanto en 
trabajos del ámbito productivo como reproductivo. Para ello, se presentan cuatro trabajos que 
abordan diferentes aspectos de la salud psicosocial de las mujeres. Dos de los trabajos se centran 
en mujeres que ya son líderes o que quieren llegar a serlo, analizando por un lado las dificultades 
(barreras) que se encuentran a la hora de acceder a estos puestos, e identificando, por otro, 
diferentes perfiles de género que nos permitirán conocer el cómo experienciar ser mujer en estos 
puestos masculinizados afecta a su salud psicosocial. Un tercer trabajo se centra en el estudio 
de las mujeres en un contexto aparentemente neutro, la academia, para poner en manifiesto los 
riesgos psicosociales que les afecta de manera diferencial a las mujeres por el hecho de serlo. 
Finalmente, y ahora ya centradas en el ámbito reproductivo, en el último trabajo las autoras nos 
muestran como el ser cuidadora de personas dependientes (sin remuneración a cambio) afecta 
a la salud psicosocial de estas mujeres, que asumen ese rol como parte de ser mujer. 

CS1548
Riesgos, salud psicosocial y género: importancia de la salud de 
las mujeres
M.Pilar Domínguez-Castillo*1 y Amparo Bonilla Campos2 
1Universitat Jaume I, Castellón, España 
2Universitat de València, València, España

¿CUIDAR ES DES-CUIDARSE? TENSIONES EN EL CUIDADO DE SÍ EN MUJERES QUE CUIDAN A FAMILIARES EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA M.Pilar Domínguez-Castillo y Amparo Bonilla Campos INTRODUCCIÓN 
El trabajo de reproducción social hace referencia al trabajo de cuidados que permite preservar la 
calidad de vida de las personas a las que se cuida. En los modelos de economía capitalista, este 
trabajo asignado a las mujeres, se ha invisibilizado, desprotegido y dotado de ninguna relevancia 
social pese a que constituye la base del capitalismo global. El hecho de que los cuidados 
pertenezcan a la esfera doméstica y privada, ha producido invisibilización de las repercusiones 
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de los trabajos de cuidados en la salud y la calidad de vida de las mujeres. Una de las líneas de 
estudio que más nos interesan es el impacto en la salud psicosocial de las mujeres de cuidar a 
familiares en situación de dependencia en cuanto en él interseccionan cuestiones relacionadas 
con los procesos de subjetivación de las mujeres, la identidad de género y los roles de feminidad 
(entre otros), lo cual supone una dificultad importante para mantener el cuidado de sí mismas. El 
objetivo de este trabajo es identificar los factores relacionados con el género como determinantes 
psicosociales que dificultan que las mujeres cuidadoras desarrollen procesos de cuidado de sí. 
METODOLOGÍA Se han realizado veinte entrevistas semi-estructuradas a mujeres cuidadoras de 
familiares en situación de dependencia. Una de las categorías que articulaba la entrevista era 
«el cuidado de sí» puesto que posibilita comprender cómo los sujetos participan activamente 
en la promoción y el desarrollo de prácticas cotidianas de cuidado de sí desde el enfoque 
basado en la subjetividad. Cada entrevista fue grabada y posteriormente transcrita literalmente, 
lo que ha permitido realizar un análisis temático siguiendo las indicaciones de Braun y Clarke 
(2006), junto a los principios de la teoría fundamentada (Charmaz, 2006). El análisis se realizó 
con la ayuda del programa Atlas-Ti (versión 8.4) en las tareas de codificación y comparación 
constante, para la reducción de la información en unidades significativas. RESULTADOS Los análisis 
reflejan la interiorización del modelo de género tradicional y el carácter productor que éste 
tiene en la subjetividad de las mujeres cuidadoras que presentan mayores dificultades para 
realizar prácticas de cuidado de sí. Relacionado con esto, los análisis ponen de manifiesto las 
tensiones que suponen para las mujeres el sentir que priorizan su cuidado frente el cuidado 
de sus familiares. DISCUSIÓN Diferentes investigaciones reflejan que las mujeres que cuidan a 
familiares en situación de dependencia tienen menos calidad de vida que aquellas que cuidan 
de personas en situación de dependencia de modo remunerado, lo que evidencia la necesidad 
de atender a la especificidad del vínculo y los procesos subjetivos involucrados en esos casos. 
La presente investigación refleja que la asunción del modelo de género tradicional, y los roles 
asociados, es un determinante psicosocial que explica la dificultad de las mujeres cuidadoras 
para realizar prácticas de cuidado de sí. 

CS1552
Engagement y regulacion emocional de mujeres líderes: más 
allá de los rasgos estereotípicos y dicotómicos de género
Eva Cifre Gallego*1, M. Pilar Domínguez Castillo1, María Vera Perea2 y Laritza M. Machín Rincón1 
1Universitat Jaume I, Castellón, España 
2Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

INTRODUCCIÓN Tradicionalmente se asociaba el liderazgo con el género masculino de modo 
que las personas en cargos directivos se esperaba que tuvieran más rasgos instrumentales/ de 
agencia, no siendo considerados relevantes (ni esperables) para el desarrollo puestos de liderazgo. 
Sin embargo, estudios recientes con mujeres líderes han mostrado que estas se describían 
mayoritariamente como andróginas, con personalidad fuerte y dominante, pero, a la vez, 
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sensibles a las necesidades de los demás y compasivas. El objetivo de la investigación es conocer 
la relación entre los diferentes perfiles de identidad de género (masculino, femenino, andrógino, 
indiferenciado) y el engagement de las mujeres líderes, así como si estos se relacionan con la 
gestión tanto de las propias emociones como de las emociones de las personas a las que lidera. 
MÉTODO En una muestra de 102 mujeres en puestos de dirección de toda España, de múltiples 
sectores, se evaluó el perfil de género con el Bem Sex-Role Inventory, el engagement con el (UWES) 
y la regulación emocional propia y ajena a través del cuestionario EROS. Los análisis de datos, 
con el programa IBS SPSS Statistics 25.0, incluyen análisis descriptivos, análisis de varianza (ANOVA) 
y análisis post hoc a través de la prueba de Bonferroni, RESULTADOS Los resultados muestran que 
las mujeres líderes cuya identidad se caracteriza por presentar un perfil de androginia, obtienen 
puntuaciones significativamente más altas en engagement en las dimensiones de dedicación 
(F3,98 = 3.55, p= .017) y absorción (F3,98 = 4.15, p= .008). Al igual que en regulación emocional, 
tanto propia (F3, 98 = 10.05, p= .000) como ajena (F3,98 = 13.03, p= .000). CONCLUSIONES 
La androginia, desarrollo de rasgos tanto instrumentales como comunales, se relaciona con 
mayores niveles de engagement, así como una más adecuada gestión y regulación de las 
emociones (tanto propias como ajena). Todo ello fundamenta la necesidad por un lado de incluir 
la perspectiva de género en la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo, así como de 
promocionar en los entornos organizacionales el desarrollo de valores tanto comunales como 
instrumentales, tanto por el bien de la organización y el grupo donde trabaja, como de la propia 
mujer líder. 

CS1557
Barreras de Igualdad de Género y su relación con la 
satisfacción laboral 
Amparo Ramos*1, Felisa Latorre2, Inés Tomás1 y Jose Ramos1 
1Universitat de València, Valencia, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Valencia, España

Introducción. En las organizaciones laborales actuales, a pesar de las medidas legislativas 
impuestas, de las acciones iniciadas por las propias empresas y de los cambios sociales 
acontecidos, siguen existiendo indicadores que demuestran que las mujeres siguen estando 
en una situación de desigualdad laboral frente a los hombres, siendo además más llamativa, 
si cabe, en los puestos directivos. Las organizaciones que reflejan mayores niveles de igualdad 
entre mujeres y hombres tienden a reflejar mejores resultados organizacionales como el clima 
laboral, el compromiso organizacional, el desempeño o la satisfacción laboral, entre otros. 
Conocer cuáles son las barreras de género que dificultan el acceso y promoción laboral de 
mujeres a puestos directivos, además de facilitar a las empresas la planificación de acciones que 
eliminen dichas barreras, generará mejores resultados organizacionales. Método. En una muestra 
de 1304 personas (44,4% mujeres; 54,3% hombres) pertenecientes a una organización bancaria 
española, el presente trabajo evalúa las barreras percibidas para la igualdad de oportunidades 
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en la promoción de las mujeres a puestos directivos, y cuáles de ellas predicen en mayor medida 
la equidad y la satisfacción laboral de las empleadas y los empleados. Asimismo, analiza cuáles 
son las barreras que, a juicio de los empleados, se consideran más relevantes para dificultar 
el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. También se contrastan las barreras 
globalmente percibidas en la organización con las barreras realmente experimentadas por las 
mujeres que trabajan en esta organización. Para ello, se emplea la escala TOP WOMAN (Testing 
the Obstacles for Promotion of WOman MANagement) de 33 ítems (Ramos et. al, 2018), la escala 
de satisfacción laboral de 9 ítems de Price et al. (1997), y la escala de Justicia Organizacional 
de 9 ítems de Colquitt (2001). Resultados. Los resultados muestran relaciones estadísticamente 
significativas y negativas entre 6 de las 7 dimensiones de barreras de género con la justicia 
percibida y la satisfacción laboral, a pesar de una baja percepción de la existencia de barreras 
internas y de estereotipos de género. La presencia de barreras de género como son los estereotipos 
de género, las dificultades de conciliación de la vida laboral, las dificultades en el acceso a las 
redes de poder, la evaluación diferenciada a mujeres y hombres, las políticas y prácticas de 
RRHH no equitativas y la cultura organizacional, disminuyen la satisfacción del personal de la 
organización y reducen los niveles de justicia percibida. Conclusiones. La identificación concreta 
de las barreras de género tiene un efecto doble: conocer qué aspectos están limitando el 
acceso y la promoción de las mujeres a puestos directivos, y qué factores están contribuyendo 
a limitar la satisfacción laboral de trabajadores y trabajadoras de una empresa. Analizar esta 
relación contribuye a generar acciones que favorecen el bienestar de todo el personal de la 
organización. La evaluación del desempeño igualitaria entre mujeres y hombres y promover 
acciones de mentoring, contribuirán a mejorar la satisfacción y la percepción de justicia en esta 
organización. 

SI1574
Transdiagnóstico y psicología clínica
Bonifacio Sandín Ferrero 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madird, España

Los trastornos emocionales son fenómenos psicopatológicos que se dan con elevada 
comorbilidad, tanto en población adulta como en población infanto-juvenil. Desde el punto de 
vista clínico, esto se ha explicado porque dichos trastornos podrían asociarse a factores o procesos 
psicopatológicos y etiológicos comunes. La terapia cognitivo conductual (TCC) tradicional suele 
abordar el tratamiento de estos trastornos a través de múltiples protocolos específicos para cada 
tipo de trastorno. De hecho, actualmente existe una excesiva proliferación de protocolos dirigidos 
a cada tipo de trastorno, lo que dificulta su utilización homogénea en los centros de salud. El 
enfoque transdiagnóstico entiende los trastornos de ansiedad y depresivos (depresión unipolar) 
como un grupo de trastornos que comparten procesos psicológicos y que poseen, por tanto, 
una base etiológica común. Así mismo, la TCC transdiagnóstica (TCC-T) aborda estos trastornos 
de forma común, centrándose en la modificación de los procesos psicopatológicos que 
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subyacen a todos ellos, así como también en los síntomas que son comunes a dichos trastornos. 
En los últimos años se ha producido un importante desarrollo de protocolos de TCC-T dirigidos a 
diversos grupos de trastornos, destacando sobre todo el ámbito de los trastornos de ansiedad 
y depresivos. Este nuevo enfoque posee diversas ventajas sobre la TCC tradicional, tanto para 
el tratamiento de estos trastornos como para su prevención. El presente simposio tiene como 
finalidad presentar algunos de los nuevos desarrollos que se han producido recientemente en 
España sobre la TCC-T, así como también proporcionar evidencia sobre su eficacia o efectividad. 
En una primera ponencia se presentan los datos de una revisión sistemática sobre la evaluación 
del cambio clínico referido a los trastornos comórbidos, así como también su implicación 
diferencial en los distintos tipos de trastornos, basados en ensayos clínicos aleatorizados de 
TCC-T aplicada a los trastornos emocionales. En una segunda ponencia se presenta evidencia 
empírica sobre la efectividad y aceptabilidad de un protocolo de TCC-T online en un sistema 
público de salud mental, utilizando como grupo de control el tratamiento habitual psicológico 
o psiquiátrico. En la siguiente ponencia se proporcionan datos sobre la eficacia de un estudio 
basado en una adaptación en formato grupal del Protocolo Unificado del grupo de Barlow 
(2011). El estudio consistió en un ensayo clínico controlado aleatorizado que se llevó a cabo en 
un centro público de salud mental. Las dos últimas ponencias versan sobre dos adaptaciones del 
Protocolo Unificado para Adolescentes del grupo de Ehrenreich-May (2018). La primera consistió 
en una adaptación en formato grupal del protocolo transdiagnóstico para ser aplicado como 
forma de intervención dirigida a la prevención universal. Finalmente, se presenta un programa 
de intervención de TCC-T para ser aplicado a través de internet a adolescentes con trastornos 
de ansiedad y depresivos. En ambas ponencias se presenta información sobre los programas de 
tratamiento y datos preliminares sobre su eficacia. 

CS1582
Comorbilidad y distribución diagnóstica en los tratamientos 
transdiagnósticos para los trastornos emocionales: una revisión 
sistemática
Alberto Gonzalez Robles*, Amanda Díaz García, Clara Miguel Sanz, Azucena García Palacios y 
Cristina Botella Arbona 
Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España

Introducción: Una característica central de los tratamientos transdiagnósticos es que un único 
protocolo es necesario para abordar distintos trastornos psicológicos, siendo de esta forma más 
adecuados para el abordaje de los pacientes con comorbilidad. La investigación ha mostrado 
que los pacientes con depresión y trastornos de ansiedad (trastornos emocionales) comórbidos 
exhiben mayores niveles de gravedad, incapacidad y cronicidad asociada a estos trastornos. 
Sin embargo, hasta la fecha, ningún trabajo previo ha analizado de manera sistemática cómo 
estos estudios abordan la evaluación del cambio clínico en los trastornos comórbidos, además 
del cambio en el diagnóstico principal. Por otro lado, en los últimos años se ha desarrollado 
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y publicado un número importante de tratamientos transdiagnósticos para distintos trastornos 
emocionales. Sin embargo, ningún estudio ha analizado cuál es la distribución de los distintos 
trastornos emocionales en la investigación sobre tratamientos transdiagnósticos. Objetivo: dar 
respuesta a las siguientes preguntas de investigación: a) si los tratamientos transdiagnósticos 
para trastornos emocionales evalúan el cambio clínico en relación a los trastornos comórbidos; 
b) qué diagnósticos son más comúnmente abordados en los protocolos de tratamiento 
transdiagnóstico; y c) cuál es la distribución real de los distintos trastornos emocionales en estos 
tratamientos. Método: se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en distintas bases 
de datos electrónicas: PsycINFO, PudMed, EMBASE y la Biblioteca Cochrane. Únicamente ensayos 
controlados aleatorizados fueron incluidos en la revisión. Resultados: Se identificaron 52 ensayos 
controlados aleatorizados, con un total de 7007 participantes. Los resultados muestran que, 
aunque la mayoría de estudios recogen datos sobre comorbilidad en el pre-tratamiento, solo el 
40% de dichos estudios evaluaron los efectos de la intervención en los trastornos comórbidos. En 
cuanto a la distribución diagnóstica, los trastornos más comúnmente abordados fueron el trastorno 
de pánico/agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, y 
la depresión. En cambio, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés post-traumático 
y los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo no especificado se abordaron con muy 
poca frecuencia en estos estudios. En cuanto a la distribución real de estos trastornos en el pre-
tratamiento, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico/agorafobia, el trastorno 
de ansiedad social y la depresión fueron los trastornos más frecuentes, mientras que el trastorno 
del estado de ánimo no especificado fue el menos observado. Conclusiones: los resultados 
evidencian la importancia de prestar atención a la evaluación de los trastornos comórbidos en 
los tratamientos transdiagnósticos para los trastornos emocionales para, de esta forma, poder 
analizar el verdadero potencial de estas intervenciones para mejorar la comorbilidad. 

CS1587
Efectividad de un protocolo de tratamiento transdiagnóstico 
online para los trastornos emocionales en el sistema público de 
salud mental: resultados de un ensayo controlado aleatorizado

Cristina Botella Arbona
Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España

Introducción: Los trastornos emocionales (TE) (ansiedad y depresión) son los trastornos con mayores 
tasas de prevalencia. Asimismo, el malestar, costes, e incapacidad que producen constituyen 
un problema de primer orden en todo el mundo. Las elevadas tasas de comorbilidad entre estos 
trastornos han llevado al desarrollo de líneas de investigación y tratamiento que permitan un 
mejor abordaje terapéutico de estos trastornos. En este sentido, una línea importante de trabajo 
es la perspectiva transdiagnóstica en el tratamiento de los trastornos emocionales. La perspectiva 
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transdiagnóstica plantea que estos trastornos comparten factores de vulnerabilidad común que 
dan cuenta de las elevadas tasas de comorbilidad entre estos problemas, así como de su origen 
y mantenimiento. En el sistema público de salud mental, la depresión y los trastornos de ansiedad 
son los problemas que con mayor frecuencia se observan en estos servicios. Sin embargo, las 
dificultades en este contexto impiden que un número importante de personas con estos problemas 
puedan recibir un adecuado tratamiento. Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs), como por ejemplo el uso de Internet para administrar tratamientos, constituyen una forma 
de hacer llegar los protocolos basados en la evidencia a un número más amplio de personas, 
por lo que la utilización de estos tratamientos podría ayudar a superar algunas de las barreras 
presentes en este contexto. Objetivo: analizar la efectividad y la aceptabilidad de un protocolo 
de tratamiento transdiagnóstico online en comparación al tratamiento habitual (psiquiátrico y/o 
psicológico) proporcionado en unidades de salud mental públicas. Método: se llevó a cabo un 
ensayo controlado aleatorizado con dos condiciones: a) protocolo transdiagnóstico online, y b) 
tratamiento habitual. Resultados: en progreso. Conclusiones: El uso de protocolos de tratamiento 
transdiagnósticos en combinación con las TICs puede suponer un avance importante en la 
diseminación de los tratamientos basados en la evidencia y ayudar a superar algunas de las 
barreras planteadas por el sistema público de salud mental.

CS1589
Tratamiento transdiagnóstico de los trastornos de ansiedad y 
depresión en adolescentes: Presentación y datos preliminares 
del programa Aprende a Manejar tus Emociones (AMTE)
Bonifacio Sandín Ferrero*1, Rosa M. Valiente García2, Julia García Escalera2, David Pineda 
Sánchez2 y Paloma Chorot Raso2 
1Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madird, España 
2Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

Introducción La terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica (TCC-T) constituye un nuevo avance en 
el tratamiento de los trastornos mentales y contrasta con la TCC tradicional. Esta última se focaliza en 
las características específicas de un trastorno y no suele ser eficaz para tratar la comorbilidad común 
que se da entre algunos grupos de trastornos, especialmente entre los trastornos emocionales. La 
comorbilidad afecta tanto a los síntomas como a los diagnósticos comórbidos. En contraste con la 
TCC tradicional, la TCC-T se focaliza en los aspectos comunes a diversos trastornos (comorbilidad) 
y en los procesos psicopatológicos comunes que sugieren factores etiológicos compartidos. El 
programa de TCC-T más conocido actualmente es el desarrollado por el grupo de Barlow para el 
tratamiento de los trastornos emocionales (depresión y trastornos de ansiedad) en adultos (Barlow et 
al., 2011). Este programa (“Protocolo Unificado”, UP) ha sido recientemente adaptado a la población 
adolescente por Ehrenreich-May et al. (2018; UP-A). Que nosotros sepamos, en estos momentos 
no existe ningún protocolo de TCC-T dirigido a niños y/o adolescentes diseñado para ser aplicado 
a través de internet. Objetivo El objetivo principal del presente trabajo consiste en presentar datos 
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preliminares sobre la eficacia del programa de TCC-T Aprende a Manejar tus Emociones (AMTE) en 
adolescentes con trastornos de ansiedad y depresivos. Método El programa AMTE está basado en 
el UP-A y fue diseñado por nuestro grupo para administrar la TCC-T a través de internet. Aplicamos 
un diseño de ensayo clínico controlado aleatorizado, con un grupo de control de lista de espera. 
Se evaluaron variables relevantes de ansiedad y depresión, así como también diversas variables 
transdiagnósticas (sensibilidad a la ansiedad, afecto positivo y negativo, etc.). Resultados En progreso 
Conclusiones La utilización de protocolos de TCC-T eficaces para el tratamiento común de los 
trastornos de ansiedad y depresivos a través de internet supone dos avances importantes: (a) por 
una parte se abordan ambos tipos de trastornos y la elevada comorbilidad presente en los mismos, 
siendo también de posible interés preventivo, y (b) posibilita el acceso a la terapia a una población 
amplia de adolescentes con dificultades para acudir a los servicios tradicionales de salud y evita la 
estigmatización asociada al tratamiento habitual. 

CS1592
El Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de 
los Trastornos Emocionales en Adolescentes (UP-A) adaptado 
como un programa de prevención de ansiedad y depresión: 
un ensayo controlado aleatorizado 
Julia García Escalera*, Rosa M. Valiente, Bonifacio Sandín y Paloma Chorot 
UNED, Madrid, España

La ansiedad y la depresión son trastornos que presentan altas tasas de prevalencia y comorbilidad 
en la adolescencia. El Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los Trastornos 
Emocionales en Adolescentes (UP-A; Ehrenreich-May et al., 2018) es uno de los pocos manuales 
de tratamiento existentes en la actualidad que aplican los principios del transdiagnóstico como 
enfoque teórico y aplicado en psicopatología. En este sentido, el UP-A se centra en abordar desde 
un punto de vista psicoterapéutico factores de origen y mantenimiento comunes a los trastornos 
de ansiedad y depresión (p.ej., neuroticismo, pobre regulación emocional, evitación emocional 
y situacional). El presente estudio controlado aleatorizado examinó la eficacia del UP-A adaptado 
como un programa de prevención universal de 9 sesiones semanales realizadas por psicólogos 
especializados en psicología clínica. La intervención se realizó en horario escolar y participaron 
un total de 151 estudiantes (edad media: 15.05) distribuidos en 5 clases de 3º y 4º de la ESO. A lo 
largo de tres momentos temporales (pre, post y seguimiento a los 3 meses) se evaluaron variables 
relacionadas con la sintomatología ansioso-depresiva así como diversos aspectos asociados con la 
implementación del programa. Los resultados mostraron una disminución en los niveles de ansiedad 
y depresión tanto en el grupo experimental como en el control. El análisis de posibles predictores 
de eficacia señaló que los adolescentes del grupo experimental que presentaban síntomas de 
ansiedad y depresión elevados en el pretratamiento mejoraron más que los adolescentes con alta 
sintomatología del grupo control. Los hallazgos de este estudio apoyan la realización de estudios 
con muestras más amplias para evaluar la eficacia del UP-A adaptado como un programa de 
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prevención universal. 

CS1601
Eficacia del Protocolo Unificado (UP): Ensayo clínico controlado 
con relajación y mindfulness como grupos control
Maria Teresa Rosique Sanz*, Paloma Chorot Raso, Rosa María Valiente García, Julia García 
Escalera y Bonifacio Sandín Ferrero 
Facultad de Psicología UNED, Madrid, España

El objetivo del estudio fue comparar la eficacia de la aplicación grupal del Protocolo Unificado 
(UP; Barlow et al., 2011) con la de un programa de relajación y un programa de mindfulness en 
un Centro de Salud Mental público de la Comunidad de Madrid. La muestra estuvo constituida 
por 81 pacientes diagnosticados de uno o más trastornos emocionales que fueron asignados 
aleatoriamente a una de las tres condiciones experimentales (UP vs. relajación vs. mindfulness). Se 
incluyeron medidas pre y postratamiento para evaluar variables las clínicas primarias y secundarias, 
y los constructos transdiagnósticos. Las tres intervenciones grupales presentaban un encuadre 
similar: una asistencia de 10-12 pacientes, una duración de 60 a 90 minutos semanal y una 
extensión de 8-9 sesiones. Al analizar la eficacia de cada intervención de manera aislada, todas 
las intervenciones fueron eficaces, salvo el mindfulness que no produjo cambios significativos 
en los síntomas de agorafobia y de trastorno de ansiedad a la enfermedad, la relajación que 
no produjo cambios en la evitación interoceptiva, la evitación emocional y la sensibilidad a 
la ansiedad, y ninguna de las tres intervenciones modificó los síntomas del trastorno obsesivo-
compulsivo. Al comparar las medidas postratamiento en las tres condiciones, el UP mostró una 
mayor eficacia frente al entrenamiento en relajación y al mindfulness (sin diferencias entre éstos) 
en las variables primarias (ansiedad, depresión y trastorno emocional), secundarias (trastorno de 
pánico, trastorno de ansiedad generalizada y fobia social) y transdiagnósticas (afecto positivo, 
afecto negativo, evitación interoceptiva, perfeccionismo y sensibilidad a la ansiedad). Los 
efectos de los tres tratamientos fueron similares en agorafobia y la relajación se mostró más 
eficaz que el mindfulness en el tratamiento del trastorno de ansiedad a la enfermedad. Por 
último, el mindfulness y el tratamiento transdiagnóstico mostraron similares y mejores efectos 
sobre la evitación emocional que la relajación. En suma, la presente investigación proporciona 
evidencia empírica sobre la eficacia del UP para el tratamiento de los pacientes que presentan 
elevada comorbilidad de psicopatología emocional (i.e., trastornos de ansiedad y depresión). 
Así mismo, pone de relieve la adecuación y posibilidad de aplicar el UP en formato grupal en 
un Centro público de Salud Mental. En la actual investigación se pone de relieve la superioridad 
de la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica (en este caso del UP) sobre otras alternativas 
terapéuticas que poseen actualmente elevado reconocimiento, tales como el entrenamiento 
en relajación o el tratamiento basado en mindfulness.
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SI1623
El conectoma: una nueva forma de entender las bases 
cerebrales de los trastornos psicológicos
Fernando Maestú 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de alarcón, España

EEn las últimas dos décadas estamos asistiendo a un giro copernicano en el entendimiento de 
la organización funcional del cerebro, desde la especialización funcional a las redes o circuitos. 
Este nuevo modelo, denominado el conectoma, refiere predicciones y evaluaciones que van 
a cambiar nuestra manera de entender las relaciones entre cerebro y conducta y que pueden 
ser especialmente de interés para la Psicología. En este simposio pretendemos ofrecer una 
visión general de este nuevo modelo así como su aplicación en diferentes trastornos como TOC, 
trastornos de ansiedad, afasia, adicciones, enfermedad de Alzheimer o en temas cognitivos 
como la meditación, y el procesamiento de la música. Los expertos invitados son líderes en sus 
campos de investigación y expertos en neuroimagen funcional o estructural usando técnicas 
de conectividad y de redes. Ellos son Carles Soriano, Alfonso Barros-Loscertales, Lucía Vaquero 
y Fernando Maestú. Los asistentes podrán aprender conceptos generales sobre el modelo de 
conectoma y su potencial influencia en los modelos de la psicología.

CS1629
Redes cortico-subcorticales en el trastorno obsesivo-compulsivo 
y los trastornos de ansiedad
Carles Soriano-Mas 
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, España

La aplicación de la resonancia magnética funcional para el estudio de la conectividad funcional 
entre regiones cerebrales lejanas, es decir, para valorar la actividad neural sincronizada en 
patrones de redes funcionales, ha permitido identificar diferentes circuitos cortico-subcorticales 
relacionados con el desarrollo y la respuesta al tratamiento en alteraciones de salud mental 
como el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) o los trastornos de ansiedad. En concreto, las 
alteraciones en diferentes circuitos fronto-estriatales se han relacionado con aspectos concretos 
del TOC. Así, mientras las alteraciones en los circuitos que implican regiones ventrales de la corteza 
prefrontal y los núcleos estriados podrían asociarse con la característica conducta compulsiva 
e inflexible del TOC, las alteraciones en circuitos dorsales podrían asociarse con las disfunciones 
cognitivas de estos pacientes. Igualmente, las alteraciones en circuitos fronto-limbícos parecen 
ser el substrato neurobiológico de la influencia que los altos niveles de ansiedad típicamente 
observados en el TOC ejercen sobre la presentación clínica del trastorno. En relación con esto 
último, se ha podido comprobar también como alteraciones concretas de conectividad fronto-
límbica parecen predecir la respuesta de los pacientes a intervenciones psicológicas como 



LIBRO DE 
RESÚMENES



436

la terapia cognitivo-conductual (TCC). En concreto, la conectividad entre la corteza prefrontal 
ventromedial y la amígdala se ha asociado con la respuesta a la TCC. La conectividad límbica 
con otras regiones prefrontales, sin embargo, se ha asociado con otros mecanismos de regulación 
emocional también usados para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, como por ejemplo 
la reevaluación cognitiva.

CS1630
Cognición y conectividad estructural cerebral: Estudio de la 
sustancia blanca en aprendizaje audio-motor en individuos 
sanos y pacientes afásicos, y su afectación secundaria a 
tratamiento oncológico
Lucía Vaquero Zamora 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

Las técnicas actuales de neuroimagen estructural nos permiten estudiar regiones clave del 
conectoma en relación a funciones cerebrales y comportamientos específicos en vivo y de 
manera no invasiva. Tras un protocolo de adquisición de imágenes de resonancia magnética 
de corta duración, podemos obtener Imágenes del Tensor de Difusión (DTI, por sus siglas en 
inglés). Dichas imágenes pueden emplearse para estudiar la relación entre las propiedades 
estructurales de los tractos de sustancia blanca del cerebro y ciertas funciones cognitivas en 
individuos sanos, o los síntomas y el deterioro general de dichas funciones en individuos con 
patología neurológica. En esta ponencia mostraré tres ejemplos del uso de técnicas de DTI 
para estudiar aspectos cognitivos, tanto en contextos sanos como patológicos. Primero, veremos 
cómo las propiedades estructurales del fascículo arqueado, el tracto que sustenta las funciones 
de la vía dorsal del lenguaje, pueden predecir habilidades y aprendizaje lingüístico y musical en 
personas sanas sin experiencia en dichos estímulos. Después, aplicando tractografía al contexto 
clínico, expondré cómo las propiedades estructurales y el nivel de afectación de las vías dorsal 
y ventral se relacionan con el nivel de aprendizaje de nuevas palabras en pacientes afásicos, 
perfilándose como un interesante marcador para predecir recuperación del lenguaje en estos 
pacientes. Por último, a través de un estudio global de la sustancia blanca cerebral, mostraré los 
daños que se observan en el cuerpo calloso en pacientes con deterioro cognitivo secundario 
a tratamiento oncológico, y cómo estos resultados abren el debate sobre los estándares de 
tratamiento profiláctico en estos pacientes.

CS1634
Redes cerebrales en reposo y redes cerebrales en tarea: 
estudios en meditadores y consumidores de cocaína
Alfonso Barrós Loscertales 
Universitat Jaume I, Castellón, España
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El proyecto del conectoma humano es un esfuerzo a nivel mundial para comprender los principios 
de organización cerebral. La aplicación de la resonancia magnética funcional permite analizar 
las dinámicas de conectividad cerebral en estados de reposo o durante la realización de tareas 
cognitivas y motivacionales. En esta presentación se describen las aplicaciones realizadas para 
el análisis de conectividad entre regiones distantes, pero también a nivel local en una revisión de 
nuestros trabajos sobre la conectividad de la red de funcionamiento por defecto durante estados 
de reposo y meditación. La práctica de la meditación parece producir cambios en el estado de 
ánimo depresivo y la ansiedad como resultado del entrenamiento en meditación, en paralelo a 
cambios en la estructura y la conectividad distal y local de la red de funcionamiento por defecto. 
Por otro lado, estudios en adicción a la cocaína nos permitirá revisar los cambios funcionales 
en redes atencionales durante el procesamiento cognitivo y motivacional, asociado a variables 
clínicas y de consumo. Los resultados muestran la implicación de la red frontoparietal izquierda 
en el procesamiento de estímulos motivacionales en pacientes con adicción a la cocaína. 
Variables como la severidad de consumo o los años de consumo se asocian a la actividad de 
esta red ante estímulos motivacionales. En resumen, los patrones de conectividad cerebral nos 
permiten una aproximación diferente al análisis especializado de la organización cerebral.

SI1666
Envejecimiento cognitivo: factores de riesgo, biomarcadores 
de vulnerabilidad y estrategias de prevención
Mercedes Atienza Ruiz 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

Laboratorio de Neurociencia Funcional, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla Centro de 
Investigación en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) El deterioro cognitivo 
asociado a la edad supone una seria amenaza para la calidad de vida y un importante reto 
para los sistemas de atención sanitaria y para el entorno social de las personas afectadas. En 
2015, la Asociación Americana de Alzheimer concluyó que un control adecuado de los factores 
relacionados con el estilo de vida podría contribuir a optimizar el envejecimiento cognitivo y a 
disminuir el riesgo de demencia. En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud presentó 
en 2015 un marco de acción para promover el envejecimiento saludable en torno a un nuevo 
concepto de capacidad funcional. Según esta perspectiva, el envejecimiento saludable se 
entiende como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el 
bienestar en la vejez. El foco de atención de la investigación se ha dirigido en consecuencia 
hacia los programas de promoción del envejecimiento activo y saludable para la prevención 
del deterioro cognitivo y la demencia. Sin embargo, el éxito no ha sido el esperado; en parte 
porque se desconocen cuáles son los aspectos concretos del envejecimiento cognitivo que 
pueden beneficiarse en menor o mayor medida del control de los factores modificables y, lo que 
es más importante, se desconoce si estos factores interaccionan entre sí a la hora de moldear 
el funcionamiento cognitivo y/o si otros factores que coexisten con el envejecimiento pueden 



LIBRO DE 
RESÚMENES



438

actuar como mediadores de dicha relación. El presente simposio comenzará ofreciendo una 
visión integradora de los factores de riesgo a nivel central y periférico que están estrechamente 
relacionados con el estilo de vida y que podrían contribuir al deterioro cognitivo durante el 
envejecimiento normal y patológico (Mercedes Atienza); continuará analizando la importancia de 
identificar biomarcadores no invasivos capaces de detectar la fragilidad cerebral que antecede 
al deterioro cognitivo (José L. Cantero); así como la necesidad de identificar nuevos índices 
cognitivos capaces de discriminar el deterioro cognitivo asociado a la edad de aquel asociado a 
enfermedades neurodegenerativas (Pilar Andrés). Por último, se expondrán los principales resultados 
derivados del proyecto Barcelona Brain Health Initiative cuyo objetivo principal es identificar, para 
después poder modificar mediante el diseño de planes específicos de intervención, aquellos 
aspectos del estilo de vida que contribuyen a mantener la salud cerebral (David Bartres). Palabras 
clave: envejecimiento cognitivo, estilos de vida, vulnerabilidad cerebral, salud cerebral.

CS1667
Contribución del sueño, la adiposidad y la inflamación 
sistémica al envejecimiento cognitivo
Mercedes Atienza Ruiz 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

Laboratorio de Neurociencia Funcional, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla Centro de 
Investigación en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) En los últimos 20 
años, el envejecimiento cognitivo ha dejado de verse como un fenómeno que ocurre a nivel 
poblacional para entenderse como un proceso que afecta de manera muy particular a cada 
individuo. En algunas personas, el funcionamiento cognitivo sufre un deterioro abrupto y rápido, 
mientras que en otras se produce más lentamente. Las evidencias indican que dichas diferencias 
no se inician en la última etapa de la vida, cuando el deterioro es más severo, sino que es muy 
probable que se originen en la segunda o tercera década de la vida, cuando el deterioro está 
en sus inicios. Estos hallazgos tienen una gran trascendencia, porque significa que los programas 
de prevención dirigidos a promocionar el envejecimiento saludable deben iniciarse mucho antes 
de lo previsto. De hecho, aún cuando se acepta que el declive de la función cognitiva durante 
el envejecimiento se produce incluso en ausencia de cualquier otra enfermedad, son muchas las 
evidencias que apuntan a que las enfermedades crónicas que emergen en la mitad de la vida 
como consecuencia de la exposición prolongada a un estilo de vida poco saludable pueden 
acelerar el envejecimiento cognitivo y la demencia. El envejecimiento y las enfermedades 
crónicas asociadas tienen un elemento en común, y es la desregulación del sistema inmune. 
En ambos casos aparece un patrón de inflamación sistémica de bajo grado muy difícil de 
diagnosticar y tratar. El panorama es tan complejo que se desconoce a día de hoy si el estado 
proinflamatorio podría ser la causa de las enfermedades crónicas que habitualmente se asocian 
con la edad o si, por el contrario, es un resultado de dichas patologías y en consecuencia 
constituye una respuesta adaptativa. Sea causa o consecuencia, el envejecimiento de tipo 
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inflamatorio se relaciona con el deterioro cognitivo que subyace al envejecimiento. Dado que el 
envejecimiento cursa con cambios que afectan a diferentes sistemas que también mantienen 
relaciones recíprocas con el sistema inmune, no es de extrañar que la heterogeneidad de los 
resultados se deba en gran parte a las diferencias individuales asociadas a los cambios producidos 
en estos otros sistemas. En particular, los datos que se presentarán en este simposio sugieren que 
la inflamación sistémica de bajo grado puede verse reforzada por los cambios que se producen 
en el sueño y en el tejido adiposo durante el envejecimiento. Las evidencias apuntan a que 
dichos cambios contribuyen en gran medida a la aparición del deterioro cognitivo que ocurre 
durante el envejecimiento normal y patológico. De hecho, los datos sugieren que esta relación 
podría estar mediada, al menos en parte, por los efectos perniciosos que la inflamación sistémica 
de bajo grado ejerce sobre la barrera hematoencefálica y, por tanto, sobre la neuroinflamación. 
Palabras clave: envejecimiento cognitivo, inflamación de bajo grado, sueño, adiposidad.
 

CS1668
Biomarcadores de fragilidad cerebral en el envejecimiento
José Luis Cantero Lorente 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

El envejecimiento es un proceso biológico complejo y heterogéneo que se acompaña de una 
pérdida progresiva de capacidad funcional al mismo tiempo que incrementa la predisposición 
a padecer enfermedades crónicas. Detectar la fragilidad cerebral en personas mayores 
asintomáticas mediante la utilización de biomarcadores mínimamente invasivos se ha convertido 
en uno de los objetivos centrales de la investigación biomédica actual, dadas las implicaciones 
que tendría para el mantenimiento de la calidad de vida de las personas mayores y del Estado del 
Bienestar de las siguientes generaciones. En la presente comunicación mostraremos resultados 
de varios experimentos diseñados para explorar los efectos de la capacidad antioxidante total, 
el genotipo PER3 (uno de los genes que participa en la regulación de los ritmos circadianos), y 
las quejas subjetivas de memoria sobre la estructura y función cerebral en personas mayores 
asintomáticas. Los resultados de estos trabajos sugieren que: i) la disminución de la capacidad 
antioxidante total medida en sangre periférica está asociada con una mayor frecuencia de 
quejas subjetivas de memoria y un hipometabolismo de la corteza temporal1; ii) los portadores del 
genotipo PER35/5, personas más vulnerables ante situaciones de privación de sueño, presentan 
una reducción del grosor de la corteza cerebral y del consumo metabólico de glucosa cortical2; 
y iii) la presencia de quejas subjetivas de memoria está acompañada de atrofias de diferentes 
subestructuras del hipocampo, entre las que se encuentra el giro dentado, uno de los nichos 
de neurogénesis en el cerebro humano adulto3. En conjunto, estos resultados nos sugieren que 
es posible detectar la fragilidad cerebral previamente a la aparición de los primeros síntomas 
neurocognitivos, aspecto que podría ser de utilidad para detectar individuos en alto riesgo que 
pudieran beneficiarse de programas de intervención temprana personalizados. 1. Palomar-Bonet 
M, Atienza M, Cantero JL (en prensa). Blood antioxidant status is associated with lower cortical 
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glucose uptake and with factors related to accelerated aging. Brain Structure and Function. 2. 
Dewandre D, Atienza M, Sanchez-Espinosa MP, Cantero JL (2018). Effects of PER3 clock gene 
polymorphisms on aging-related changes of the cerebral cortex. Brain Structure and Function, 
223, 597-607. 3. Cantero JL, Iglesias JE, Van Leemput K, Atienza M (2016). Regional hippocampal 
atrophy and higher levels of plasma amyloid-beta are associated with subjective memory 
complaints in non-demented elderly subjects. The Journals of Gerontology Series A: Biological 
Sciences and Medical Sciences, 71, 1210-1215. Palabras clave: envejecimiento, biomarcadores, 
vulnerabilidad cerebral. 

CS1669
Cuantificando los déficits de memoria en casos de amnesia 
con deterioro cognitivo leve 
Pilar Andres Benito 
Universidad de las Islas Baleares, Palma, España

Introducción. En este estudio, se compararon personas con deterioro cognitivo leve (DCL) y 
personas sanas en los procesos de codificación, consolidación y recuperación en memoria, 
utilizando el “Free and Cued Selective Reminding Test”. Los resultados revelaron claras diferencias 
en el recuerdo entre pacientes y controles. Al analizar los índices ISDA, los resultados mostraron 
un déficit de codificación prominente, seguido de un déficit de consolidación. Una sensibilidad 
mayor para la el índice de codificación confirmó que este aspecto de la memoria juega un 
papel crucial en la explicación de los déficit de memoria episódica que presentan los pacientes 
con DCL. El presente estudio, que aplica el método ISDA, también reveló una gran sensibilidad 
y especificidad del déficit de codificación en la identificación del DCL. Conclusiones. Estos 
resultados confirman la necesidad de concentrarse en los déficits de codificación como un signo 
de diagnóstico temprano del deterioro cognitivo. Palabras clave: deterioro cognitivo, memoria, 
DCSRT, déficit de codificación.

CS1670
Estilos de vida y salud cerebral: Barcelona Brain Health Initiative
Daivd Bartres-Faz 
Universidad de Barcelona, Barcelona, España

Introducción. Gracias a los avances en medicina y salud pública de las últimas décadas, cada 
vez vivimos más años. En consecuencia, han aparecido nuevos retos tales como reducir el 
impacto del deterioro cognitivo asociado a la edad y a las enfermedades neurodegenerativas. 
Mantener la capacidad funcional del sistema nervioso a lo largo de toda la vida de un ser humano 
es uno de los objetivos prioritarios de la investigación biomédica al siglo XXI. Método. El proyecto 
Barcelona Brain Health Initiative (BBH) es un estudio longitudinal prospectivo de cohortes, en tres 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 441

fases, que incluyen un ensayo clínico de intervención. En la Fase I del BBHI, compuesta de más de 
5.000 participantes de edades comprendidas entre 40 y 65 años se administran periódicamente 
a los participantes cuestionarios sobre sus estilos de vida, con el objetivo de descubrir cuáles son 
los determinantes asociados al mantenimiento de la salud cerebral en el tiempo. En la Fase II 
del BBHI, un grupo seleccionado de 1.000 voluntarios participan en evaluaciones presenciales 
incluyendo evaluaciones cognitivas, médicas, resonancia magnética, electroencefalografía y 
toma de muestras biológicas en sangre. En la Fase III del BBHI, prevista para finales del 2019, 
invitaremos a otro subgrupo de participantes a participar en un programa de intervención 
multidimensional para la promoción de hábitos saludables, diseñado específicamente para 
investigar a largo plazo qué podría suponer la modificación de los hábitos sobre los parámetros 
biológicos que constituirían el “índice de salud cerebral”. Resultados. Los resultados disponibles 
del proyecto por el momento corresponden a la Fase I. Los resultados más destacables son: 1) la 
exposición a estilos de vida favorables se asocia con una mejor percepción de la salud cerebral 
así como de la salud en general, 2) el pilar de salud denominado ‘Plan Vital’ ejerce un papel 
mediador entre los estilos de vida y la percepción de salud cerebral. Así, aunque las personas 
que presentan mayor actividad cognitiva tienden a referir mejor capacidad subjetiva de dichas 
funciones (memoria, atención, etc) este efecto está mediado por el echo de tener un plan vital 
bien desarrollado. De igual forma, aunque vivir sólo se asocia con sentimiento de soledad (que es 
un factor de riesgo para la salud cerebral), tener un plan vital desarrollado atenúa la sensación de 
soledad entre las personas que viven solas. Conclusiones: El BBHI está empezando a caracterizar 
las relaciones entre estilos de vida y salud cerebral. El plan vital emerge como un aspecto 
importante que media el efecto de estos estilos y la salud mental y cerebral. En consecuencia, 
a la hora de diseñar intervenciones previstas en la Fase III del estudio, se plantea la introducción 
de entrevistas motivacionales relacionadas con el Plan Vital, para dirigir de forma individualizada 
la propuesta de modificación de los hábitos y estilos de vida en nuestros participantes. Palabras 
clave: salud cerebral, envejecimiento, estilos de vida, resiliencia.

MI52
Problemas actuales de la profesión en contextos nacionales e 
internacionales
Manuel Berdullas Temes*1, Amanda Clinton2, Francisco Santolaya3, Telmo Baptista Mourinho4, 
Francisco Rodrigues5 y Edgar Antonio Tena6 
1Consejo General de la Psicología, Madrid, España 
2American Psychological Association, ., United States 
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3Consejo General De La Psicología, ., España 
4European Federation Of Psychologists´ Associations, ., Portugal 
5Ordem Dos Psicólogos Portugueses, ., Portugal 
6Presidente FIAP, ., Mexico

Los representantes de la APA, COP, EFPA, ODP y FIAP nos acercarán a dos de los principales 
problemas que, en la actualidad, condicionan negativamente, bien particularmente o bien 
como un todo, al desarrollo de la Psicología como ciencia y profesión, en su ámbito de influencia. 
Asimismo, cada uno de ellos intentará presentarnos posibles soluciones o estrategias que puedan 
permitir enfrentarse a ellos.

MI195
El psicólogo de las organizaciones ante la transformación 
digital
Antonio Pamos de la hoz*1, Luis Soriano Patiño2, Ovidio Peñalver3 y David Arribas-Águila4 
1Grupo Facthum, Madrid, España 
2Grupo el Corte Inglés, Oviedo, España 
3ISAVIA consultores, Madrid, España 
4TEA Ediciones, Madrid, España

El mundo del trabajo se ha transformado a la vez que lo hacía la sociedad en general. La 
llegada de nuevas maneras de comunicar, de educar, de gestionar el ocio, el consumo o la 
información han modelado un entorno laboral al que el psicólogo de empresa no es ajeno. 
Al albur de estas nuevas dinámicas de trabajo, los desarrollos tecnológicos, más mecánicos 
y con el foco puesto en la eficiencia, han ido relegando a un segundo plano la labor de los 
psicólogos y su foco profesional en los trabajadores, en las personas. El big data, por ejemplo, ha 
restado protagonismo a las decisiones personales basadas en el conocimiento, en la experiencia 
o en la simple intuición y ha empoderado a los algoritmos, que son los que ahora tienen la 
piedra filosofal de la toma de decisiones. Paralelamente, esta nueva ola de transformación 
de las herramientas cotidianas de trabajo ha trastocado también elementos fundamentales 
de la conducta de los trabajadores con consecuencias que solo podremos considerar con el 
tiempo: impaciencia y falta de reflexión, hedonismo e individualismo, relaciones interpersonales 
superficiales, ausencia de razonamiento crítico, etc. Los actuales entornos laborales, que solo 
se encuentran en las postrimerías de una transformación mayor que vendrá dada en su próxima 
fase por la llegada de la inteligencia artificia y la robotización, debe ser diseñada, analizada e 
intervenida por profesionales de la psicología que vuelvan a poner en valor al capital humano 
frente al tecnológico. El psicólogo de las organizaciones tiene por delante un reto hercúleo que 
no es otro que reivindicar la labor humana, con sus luces y sus sombras, frente a las máquinas, 
donde todo es ahorro de costes, agilidad, disponibilidad, efectividad y, sobre todo, conflictividad 
laboral cero. 
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MI1671
Psicología en la Policía Nacional
Mª Concepción de Puelles Casenave*1, José Antonio Martinez Fernández2, Ramón Sánchez 
Pérez2, Juan Enrique Soto Castro3 y Concepción De Puelles Casenave2 
1Dirección General de la Policía, Madrid, España 
2Cuerpo Nacional de Policía, Madrid, España 
3Cuerpo Nacional de Policía, Madrid, Ethiopia

La psicología en la Policía Nacional se enfrenta a numerosos retos, algunos de los cuales 
serán abordados en el presente congreso. El primero atañe a los procesos de selección que 
deben mantener un delicado equilibrio entre el derecho de los candidatos, que se esfuerzan 
por conseguir un puesto de trabajo deseado, y la necesidad de la sociedad que entiende 
se deben valorar las características psicológicas de las personas que optan al ejercicio de la 
función policial. Otro aspecto a tratar es el suicidio, un fenómeno complejo cuyo aumento 
preocupa a la comunidad internacional en general y, en España, a muchas administraciones 
incluidas las policiales. También se mostrará cómo, desde la psicología, se está colaborando en 
la investigación de graves delitos. Se han creado métodos, técnicas y evidencia científica que, 
sin duda, facilitan la resolución de casos criminales que han ocasionado un enorme dolor a sus 
víctimas. Por último, desde Policía Nacional, se ha propuesto una nueva perspectiva en el estudio 
ergonómico de las emociones. Nos referimos a la investigación sobre la Exigencia Emocional de 
Trabajo (E.E.T) y, en concreto, en este symposium se abordará el impacto que, sobre los agentes 
policiales, genera el dolor de los ciudadanos en situación de auxilio y/o ayuda.

MR334
Psicología militar, esa gran desconocida
Nazaret Martínez Mollinedo*1, Juan Antonio Martínez Sánchez2, Lucía Pery Pardo De Donlebún3 
y María Filomena Garrido Blanco4 
1Vocal División Psi Jur, San Fernando, España 
2Ministerio De Defensa, San Fernando (Cádiz), España 
3Ministerio De Defensa, Madrid, España 
4Ministerio De Defensa, Pontevedra, España

La psicología militar, como rama de la psicología jurídica, es aún una gran desconocida, a pesar 
de los avances y de las nuevas líneas de investigación, se enfrenta a nuevos retos en un mundo 
cambiante al que se deben, tanto en misiones de paz como en intervenciones en zonas de 
conflicto. el trabajo desarrollado en operaciones especiales y en inteligencia militar, plantean 
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nuevos retos en psicología militar, que, además, cuenta con multitud de áreas de intervención 
de los psicólogos en el campo militar.

MR358
Debate sobre ciencia y pseudociencia en psicoterapia
Jose Ramón Fernández Hermida*1, Marino Pérez Álvarez2, Luis Botella García del Cid3, Miguel 
Ángel Vallejo Pareja4 y María del Carmen Luciano Soriano5 
1Facultad de Psicología, Oviedo, España 
2Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
3Universitat Ramon Llull, Barcelona, España 
4Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España 
5Universidad de Almería, Almería, España

En esta mesa redonda se debatirá sobre los principales tópicos abordados por la conferencia 
de Marino Pérez Alvarez sobre Ciencia y pseudociencia en psicoterapia. Con el fin de ayudar a 
la ordenación del debate, éste se organizará de acuerdo con las siguientes líneas: a) Sobre la 
difícil demarcación entre ciencia y pseudociencia, b) Sobre la necesidad de tener un concepto 
claro y distinto de pseudociencia, c) Sobre la distinción entre ciencias humanas y naturales, d) 
Sobre la necesidad de vincular las prácticas tecnológicas y humanas con las ciencias y e) Sobre 
la complejidad de la actividad psicoterapéutica en el marco de las ciencias humanas y de las 
prácticas sociales seculares. 

MR429
La Coordinación de Parentalidad. Experiencias
María José Catalán Frías*1, José Campos del Alcázar2, Mª Luisa Pérez Caballero3, Connie 
Capdevilla Brophy4 y Nuria González Lois5 
1Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, Murcia, España 
2Psicólogo Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. Generalitat Valenciana, 
Valencia, España 
3COPM, Madrid, España 
4Psicóloga clínica, Mediadora y Coordinadora de parentalidad, Barcelona, España 
5Psicóloga Coordinadora de Parentalidad, Santiago de Compostela, España

La Coordinación de Parentalidad en las rupturas de pareja de alta conflictividad procede 
de Estados Unidos y Canadá, contando con un amplio desarrollo en estos países, siendo 
relativamente novedosa su implantación en España y resultando muy dispar su utilización entre las 
distintas Comunidades Autónomas. La coordinación de la parentalidad es un proceso alternativo 
al judicial para la resolución de disputas. Está centrado en las necesidades de los niños, niñas 
y adolescentes y ayuda a progenitores atrapados en una relación de alta conflictividad, a 
implementar el plan de parentalidad. En la mesa redonda tras una introducción sobre conceptos 
como la alta conflictividad, la coparentalidad y plan de parentalidad, así como la formación 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 445

específica que se requiere para realizar este trabajo, se van a presentar las experiencias que 
se están llevando ya a cabo a lo largo de nuestra geográfica en este ámbito de intervención. 
Para ello se va a contar con cuatro profesionales que desarrollan esta labor como psicólogos 
en Coordinación de Parentalidad en Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia. Cada experiencia 
nos permitirá poder comprobar cómo esta figura está siendo ya una realidad, y está aportando 
resultados positivos, ayudando el psicólogo coordinador a desarrollar el plan de parentalidad a 
la familia que les permita su reorganización familiar post nuclear, focalizando en el beneficio de 
los hijos, ayudando en la resolución de conflicto y toma de decisiones conjuntas. El psicólogo 
coordinador de parentalidad va a tener en cuenta todos aquellos factores psicológicos que 
intervienen en estos procesos, como el manejo de las emociones, el momento evolutivo de los 
hijos, sus características o dificultades concretas, evaluando las habilidades de los progenitores y 
las características de la relación entre los progenitores y sus hijos. Es precisamente en las situaciones 
en las que existe un elevado conflicto entre los progenitores dónde se hace imprescindible esta 
figura, ya que hay que trabajar en beneficio de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y alejarlos 
de posibles instrumentalizaciones que derivan en dinámicas psicológicas de gran complejidad, 
donde los NNA se encuentran en tesituras muy negativas para su adecuado desarrollo afectivo-
emocional. Los profesionales de la Psicología debemos de comprometernos en la difusión de 
este perfil profesional dentro de nuestro ámbito profesional ya que valoramos que por nuestros 
conocimientos previos somos los mejor preparados para poder abordar las dificultades que 
conllevan este tipo de familias y poder contribuir a la resolución de estos casos de extrema 
conflictividad, evitando la rejudicialización.

MR679
La Interconsulta y enlace de Psicología Clínica en el Sistema 
Nacional de Salud
Javier Sardiña Agra*1, Gonzalo Marrtínez Sande2, Jorge García Fernández2, Rocío Basanta3 y 
Vanessa Vilas Riotorto4 
1Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Servicio Galego de Saúde, A Coruña, España 
2Psicólogo clínico, A Coruña, España 
3Psicóloga clínica, Lugo, España 
4Psicóloga Clínica, Barcelona, España

El desarrollo y consolidación de los dispositivos y unidades de Interconsulta y Enlace ha permitido 
la presencia de la perspectiva psicológica en todos los ámbitos hospitalarios. Esta presencia, 
demandada por los diferentes Servicios que piden las evaluaciones e intervenciones psicológicas, 
ha generado el desarrollo de múltiples programas de cooperación e incrementar la calidad 
global de la atención a los pacientes en el sistema santiario.

MR683
Propuestas para mejorar la práctica clínica
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Jesús López Gómez*1, Alberto Gimeno Peón2, Sergio Sanchez Reales3 y Patricia Escalona 
Zorita4 
1Badalona Serveis Assistencials, Barcelona, España 
2Practica privada, Gijón, España 
3CSM de Jumilla, Hospital Virgen del Castillo, Servicio Murciano de Salud, Jumilla, España 
4Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona, España

La mejora constante de la práctica es una responsabilidad del profesional de la psicología clínica 
ante el ciudadano. En esta mesa redonda se harán referencia a algunas medidas que se pueden 
integrar en la práctica asistencial para mejorar la calidad de la misma, independientemente de 
cual sea el recurso donde se trabaje. Algunas de estas medidas tienen que ver con cambios en 
el trato directo de los pacientes (como el uso del feedback en psicoterapia) y otras tienen como 
objetivo también mejorar dicho trato pero de un modo más indirecto como la supervisión clínica 
o una organización eficiente del equipo de trabajo.

MR730
Perfiles y retos profesionales de la psicología en la intervención 
en personas mayores
Maria Clara Aguado Barahona*, Beatriz Virtudes Bonete López, Beatriz Meliá Altava y Laia Carda 
Salvador 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Ahora se envejece más y mejor.Los avances científicos debidos a la investigación, el cuidado 
de la salud, la esperanza de vida, la vitalidad, la autonomía, la capacidad de decidir ylas 
relaciones sociales, entre otros aspectos, proporcionan a las personas mayores una calidad de 
vida no experimentada hasta el momento presente. Cumplir años hoy, tiene connotaciones 
diferentes que en generaciones anteriores. Sin embargo, todavía no se ha interiorizado la 
importancia que podría tener la realización de revisiones periódicas acerca del estado cognitivo 
para retrasar, en la medida de lo posible, la aparición de síntomas negativos, poniendo en 
marcha estrategias compensatorias para un buen funcionamiento cognitivo. Por ello, desde el 
Grupo de Envejecimiento del COP-CV, de la Sede de Alicante, se realizan entre otras actividades, 
evaluaciones cognitivas a población general, para concienciar sobre su importancia, como 
cualquier otra pruebarealizada en el área de salud. Las personas mayores afectadas de 
patologías degenerativas e incurables y sus familias cuentan con recursos mejorablespara 
atender sus enfermedades y la dependencia que éstas les genera. Sin olvidar la necesidad 
de atención de las personas de más edad que viven solas, siendo esta soledad deseada o 
indeseada. En este sentido, lanormativa existente tanto a nivel estatal como enla Comunidad 
Valenciana, especifica entre los requisitos de los valoradores de las personas en situación de 
dependencia, el “conocimiento suficiente sobre las características funcionales de los grupos de 
personas con dependencia especialmente en menores, discapacidad intelectual, enfermedad 
mental y personas mayores con deterioro cognitivo” y también,que en “la formación para la 
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cualificación del personal valorador a través de cursos formativos de especialización, tendrán 
acceso preferente las personas con titulación en medicina, psicología, terapia ocupacional, 
enfermería, fisioterapia y trabajo social.Así como, que la valoración será realizada con carácter 
general, por profesionales al servicio de las Administraciones Públicas del área social o sanitaria, 
con la formación específica para valorar, por lo que consideramos que el profesional de la 
Psicología está capacitado, motivado y amparado legalmente para realizar valoraciones 
a las personas en situación de dependencia. Así pues, la Psicología y los psicólogos, van a 
acompañar e intervenir en esta etapa del ciclo vital, desde la investigación, la prevención, la 
gestión de recursos, en el desarrollopersonal y el mantenimiento y valoración de sus capacidades 
cognitivas, en elaprendizaje y empoderamiento, en la participación como ciudadanos para 
hacer aportaciones a la sociedad en la que viven, en el diseño de ciudades amigables con las 
personas mayores y de nuevas tecnologías que facilitan la vida. También, en el tratamiento de las 
patologías de su competencia, en la formación de profesionales que ejercen su actividad laboral 
con personas de edad avanzada, yen el final de la vida. En definitiva, la Psicologia contribuye 
eficazmente a la conservación y mejoradel bienestar enlas personas mayores y en sus familias, 
desde distintos ámbitos de intervención. 

MR745
La evaluación mediante test en España: cuestiones pendientes 
y retos
Ana Maria Hernandez Baeza*1, José Muñiz2, Pablo Santamaría3, María Dolores Hidalgo4 y Javier 
Cantera5 
1Universidad De Valencia, Valencia, España 
2Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
3Tea Ediciones, Madrid, España 
4Universidad De Murcia, Murcia, España 
5Grupo BLc, Madrid, España

Los test son una herramienta básica tanto en la práctica profesional de la psicología como 
en la investigación, trasversal a cualquier área de conocimiento. Sin embargo, para que sean 
realmente útiles, la evaluación mediante test debe fundamentarse en tres pilares básicos: la 
calidad de los propios test, la competencia y profesionalidad de los usuarios de test, y la calidad 
de los procesos en los que se enmarca la evaluación mediante test (e.g. Muñiz, Hernández 
y Ponsoda, 2015). En ese sentido, el Consejo General de la Psicología del Colegio Oficial de 
Psicólogos, a través de su Comisión de Test, realiza distintas acciones encaminadas a garantizar 
la calidad de los test y su uso. Sin embargo, las nuevas necesidades de evaluación, los avances 
psicométricos y el ritmo frenético al que avanza la tecnología, plantean una serie de retos. 
Por ello, esta mesa de debate plantea discutir sobre cuáles son las cuestiones pendientes y 
los retos en la evaluación mediante test, considerando los tres pilares básicos mencionados. 
Algunas de las cuestiones que vertebrarán el debate, son las siguientes. a) ¿Cómo es la calidad 
general de los test en nuestro país, qué aspectos son susceptibles de mejora, y cómo se podrían 
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implementar dichas mejoras? b) Los avances psicométricos y la tecnología están contribuyendo 
a nuevos diseños y formas de administración de los test, y automatizando la puntuación e incluso 
la interpretación. ¿Cómo afecta esto a la práctica profesional del psicólogo? ¿Cuáles son los 
retos a los que nos enfrentamos con estos avances? c) ¿Qué le piden los psicólogos aplicados 
a los test? ¿Cuáles son sus experiencias y los principales problemas que se encuentran? d) ¿Qué 
mecanismos tenemos para mejorar las competencias de los usuarios de test? ¿Qué aspectos de 
la formación universitaria se deberían mejorar para dar una mejor respuesta a las necesidades 
actuales y futuras, tanto del profesional como de la sociedad en general? ¿Cómo se puede 
mejorar la transferencia de la investigación a la práctica? e) ¿Se debe restringir el uso de los 
test? ¿A quién? ¿Es viable una acreditación que garantice la competencia y profesionalidad de 
los usuarios de test? f) ¿Qué impacto están teniendo normas como la ISO10667 de evaluación 
de personas en contextos laborales en la práctica profesional? ¿Cómo se pueden mejorar los 
procesos de evaluación mediante test en distintos contextos? Referencias: Muñiz, J., Hernández, 
A., & Ponsoda, V. (2015). Nuevas directrices sobre el uso de los tests: investigación, control de 
calidad y seguridad. Papeles del psicólogo, 36(3), 161-173. 

MR748
Centrados en el factor humano: evolución positiva de la 
psicología del tráfico y de la seguridad
Roberto Durán Romero*1, Diego Antelo Guerra2, Lorenzo Gil Hernández3 y Jerónimo Acosta 
Quintero4 
1COPM, Collado Villalba, España 
2Miembro del grupo de trafico de Galicia, Santiago de Compostela, España 
3Vocal División de Tráfico y de la Seguridad del Consejo General, Tenerife, España 
4Secretario División Psicología del Tráfico y de la Seguridad del Consejo General, Cádiz, España

Uno de los factores fundamentales que inciden en la seguridad vial es el denominado “factor 
humano”, causante de más del 90% de la accidentalidad y donde la Psicología, ciencia cuyo 
objeto de estudio es la mente y el comportamiento humano (entendiéndolo en su forma más 
amplia), tiene un amplio espacio de intervención en la práctica investigadora, formadora, 
preventiva, correctora y rehabilitadora. Por otro lado, “el factor humano” es un aspecto que 
hay que tener en cuenta en cualquier tipo de actividad que implique riesgo y donde también 
hay un alto grado de accidentalidad. Nos referimos a la tenencia de armas, las actividades de 
seguridad privada, el manejo de grúas, la tenencia de animales potencialmente peligrosos, el 
manejo de embarcaciones de recreo, la realización de actividades subacuáticas, conducción 
de material ferroviario, pilotaje de aeronaves, pirotécnica , etc. Ante esta situación los países 
han ido diseñando estrategias de tipo preventivo y de investigación donde se intenta detectar 
qué tipo de variables pueden incidir en el grado de accidentalidad. De esta manera se intenta 
disminuir el gran coste humano, social y material que se deriva de este hecho. En tal sentido, por 
ejemplo, el informe de la OMS citado marca como una de las nuevas metas de los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) el reducir a la mitad el número de muertes en el año 2020.En nuestro 
país los/las profesionales de la Psicología que trabajan en los Centros de Reconocimiento tienen 
una participación decisiva en el reconocimiento de los ciudadanos que poseen, o van a poseer, 
tales medios o realizan, o van a realizar, tales actividades. 

MR787
Estado actual y futuro de las nuevas tecnologías en Psicología
Rodolfo Ramos Álvarez*1, Ana Isabel Giménez López2, Ramón Soto Borbolla3, Ana Mª 
Domínguez Álvarez4 y Manuel Peretó Soriano5 
1Consejo General de la Psicología, Melilla, España 
2COP Melilla, Melilla, España 
3COP Cantabria, Santander, España 
4COP de Andalucía Occidental, Sevilla, España 
5COP Comunidad Valenciana, Valencia, España

Una evaluación realizada por el área de NNTT aplicadas a la Psicología del Consejo General de 
la Psicología entre los años 2011 y 2012, con una muestra de más de 2500 sujetos de psicólogos 
colegiados, mostraron una realidad nada halagüeña ni positiva sobre el uso que los psicólogos 
hacíamos de las tecnologías emergentes en nuestra profesión. El bajo perfil obtenido era el de 
un psicólogo o psicóloga que sabía cómo mandar y recibir emails, usar Office (y no todas las 
herramientas de ofimática) y nada más. Hoy afortunadamente el panorama ha cambiado. 
Una nueva evaluación realizada por este área en 2018 mostró que los COP de España están 
sobradamente preparados para dar respuesta a la demanda tecnológica de sus colegiados. 
Sin embargo, esta petición no sucede más que en los ámbitos empresarial y académico. Todos 
estos motivos llevan a proponer la presente mesa redonda para debatir sobre el estado actual 
y futuro próximo de la psicología y su vinculación con las nuevas tecnologías. Se ofrecerán los 
datos obtenidos en las distintas evaluaciones realizadas por el Área de NNTT y se expondrán 
algunos de los materiales creados desde el área para fomentar entre los colegiados el uso de 
las tecnologías de la información.

MR799
La promoción de los derechos de la infancia y adolescencia
Andrea Ollero Muñoz*, Rosa Josefa Molero Mañes, Salvador Almenar Cotino, Cristina Gómez 
Haro y Daniela Martínez Gómez 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Los derechos de la infancia y de la adolescencia parece haber sido una asignatura pendiente 
de nuestra sociedad. Se ha ido evolucionando la conceptualización de etapas de transición a 
la vida adulta sin voz propia, a ser consideradas con un cuerpo propio, y las personas de esas 
edades como ciudadanos/as de pleno derecho. La Comunidad Valenciana con una amplia 
tradición municipalista ha potenciado desde modelos comunitarios la participación como agente 
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de cambio y transformación social. Una prueba de ellos fue la dotación de profesionales de la 
psicología en los ayuntamientos hacia finales de los 70 interviniendo en el ámbito socioeducativo. 
A lo largo de los años tantos en las leyes de educación como en el ámbito social los enfoques 
de intervención en la infancia y adolescencia han resaltado la importancia de los enfoques 
integrales y ecológicos en la prevención de desajustes en el desarrollo y en las problemáticas 
infanto-juveniles. Pero, más allá de un enfoque preventivo actualmente nos encaminamos a la 
promoción de la infancia y adolescencia, desarrollando la participación y la Escucha activa y real 
de los niños y niñas, y adolescente, en el desarrollo de su comunidad potenciado el valor de la 
inclusión. Así como, el desarrollo de acciones desde los derechos de la infancia y adolescencia. 
Vamos a conocer experiencias de “Ciudades amigas de la infancia” promocionadas por UNICEF 
y la organización de los Consejos de Participación Infantil. Todo sería vacío sin un desarrollo 
normativo que garantice estos derechos, pero que también recoja la protección social y 
jurídica de la infancia y adolescencia (Ley 26/2018 de los derechos y garantías de la infancia y 
adolescencia de la Generalitat Valenciana). 

MR820
Nuevos desarrollos de la Psicología del Tráfico y de la Seguridad 
en la formación y rehabilitación vial
Sebastià Sánchez Marín*1, Atanasi Céspedes Alós2, Yolanda Esther Domenech Moral2 y Nuria 
Cardona Costa3 
1Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), Viladecans, España 
2Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), Barcelona, España 
3Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), Badalona, España

La figura del profesional de la psicología en la formación inicial, continua y permanente de los 
conductores, así como la rehabilitadora en la sensibilización y reeducación de conductores, se 
hace, además de necesaria imprescindible. Los accidentes de tráfico, en la mayoría de casos, 
no son consecuencia del desconocimiento u olvido de las normas, sino por un problema de 
actitud que hace que el conductor o conductora acepte un exceso de nivel de riesgo. Estos 
motivos avalan el que, en el tipo de formaciones mencionado, intervenga de manera activa la 
figura del psicólogo/a. El objetivo es incrementar la probabilidad de promover e instaurar actitudes 
favorables a la conducción segura y sin accidentes. Así mismo, creemos que las revisiones 
periódicas obligatorias, realizadas en los Centros de Reconocimiento de Conductores, son una 
oportunidad extraordinaria para promover actitudes de seguridad en los conductores/as. Las 
consecuencias de los accidentes de tráfico suelen ser trágicas. En los accidentes, o mejor dicho 
en los siniestros de tráfico, suele haber un agresor (causante del accidente) y una víctima (quien 
sufre un daño o un perjuicio a causa de una acción). La justicia restaurativa es una oportunidad 
para que la víctima sea reconocida como tal y el agresor pueda tomar conciencia del daño 
causado por sus acciones. De igual manera, desde la psicología hemos de dar respuesta a las 
personas que sufren el trastorno de amaxofobia, presente tanto en la formación inicial de pre-
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conductores, cómo en los conductores experimentados. Un conductor/a que conduce con 
miedo irracional, no sólo sufre de los síntomas de ansiedad, sino que además puede resultar un 
peligro para él y para el resto de usuarios de la vía. 

MR836
¿Qué modelo público de servicios sociales necesita nuestra 
sociedad?
José Antonio Torres Fernández*1, Andrea Ollero Muñoz2, Miguel Angel Diaz Hernandez3 y Josep 
Vilajoana Celaya4 
1Ayuntamiento de Málaga, Malaga, España 
2Colegi Oficial De Psicologia De La Comunitat Valenciana, Valencia, España 
3Colegio Oficial De Psicologia De Santa Cruz De Tenerife, Las Lagunas, España 
4Colegio Oficial De Psicologia De Cataluña, Barcelona, España

La presente MESA REDONDA surge de la preocupación de diferentes profesionales del ámbito 
de la Psicología de la Intervención Social, que han estado presentes en el debate, aprobación 
y desarrollo legislativo de leyes de servicios sociales en los últimos años, y que ven cómo se 
están poniendo en peligro los logros alcanzados en los últimos 30 años, donde se pasó de un 
modelo claramente asistencialista a un modelo cada vez más centrado en el desarrollo de las 
competencias personales y sociales, con la importancia del trabajo comunitario y trasformativo, 
y desde donde se empezaron a configurar los servicios sociales en las diferentes comunidades 
autónomas y los servicios de proximidad desde los ayuntamientos en torno a la Ley de bases 
de Régimen Local. Analizados los últimos textos legislativos aprobados, podemos entender que 
algunos comparten aspectos preocupantes: • La ausencia de una concepción y definición clara 
sobre los Servicios Sociales, los objetivos que deben establecerse como elementos clave de 
protección social, y las estrategias específicas a través de las cuales se quieren lograr aquellos. • 
En algunas comunidades, no se reconocen los servicios y prestaciones sociales como derechos 
subjetivos y universales de toda la ciudadanía. • El papel cada vez más relevante de la iniciativa 
privada. • La insistencia en poner el énfasis de la atención en las prestaciones. Por otro lado 
nuestra sociedad está evolucionando y pide respuestas a las nuevas necesidades sociales: • Los 
cambios demográficos que conllevan el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento 
de la población, la nuclearización de las familias, así como procesos migratorios y de movilidad, 
junto al aumento de problemas relacionados con la soledad y el aislamiento, los cambios en los 
modelos familiares, cambios en los modelos de apoyo social y protección tradicionales, etc. • El 
aumento de las desigualdades, el empobrecimiento de un segmento importante de las clases 
medias y el aumento de la pobreza severa. • Los cambios relacionados con la tecnología y 
la sociedad de la información. Esta mesa redonda pretende ser una herramienta de reflexión 
y debate sobre qué tipo de modelo se está imponiendo tras la aprobación de las leyes y si 
realmente responden a las necesidades de nuestra sociedad, sobre la oportunidad de establecer 
un marco regulador estatal (como una Ley Básica de Servicios Sociales), así como hacia dónde 
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deberíamos dirigir los esfuerzos desde nuestro colectivo profesional, y qué papel jugamos en estos 
modelos actualmente y en un futuro. 

MR851
Nuevas aportaciones en el diagnóstico de las Dificultades de 
Aprendizaje
Ana Martínez Dorado*, Antonio Labanda, David González Cabello y A. Hernández Rodríguez 
GiuntiEOS, Madrid, España

Las dificultades de aprendizaje no detectadas perjudican el desarrollo escolar, impiden la 
adecuación del ritmo y la metodología de enseñanza a sus características individuales, 
favoreciendo el retraso en su desarrollo y una baja autoestima como consecuencia de las 
percepciones sobre los resultados académicos y comportamientos. La detección temprana 
de las dificultades de aprendizaje facilita un cambio de percepción acerca de ellos y una 
metodología de trabajo que les ayuda a obtener mejores resultados académico y una mayor 
adaptación del entorno. Para ello es muy importante utilizar buenas herramientas de evaluación.

MR961
Psicología Coaching: oportunidad vs. amenaza
Carmen Santos Chocán*, Isabel Aranda García, Pilar del Pueblo López, Domingo González Díez 
y Teresa Rodeja Mora 
División de PTORH (Consejo General de la Psicología de España), Madrid, España

La Psicología Coaching es la intervención que los/las profesionales de la Psicología realizan para 
potenciar el desarrollo y bienestar de individuos y equipos, que -estando bien- quieren mejorar en 
su vida personal y/o profesional. El Psicólogo/a Coach, mediante el acompañamiento, genera 
consciencia, aprendizaje y acción diferentes, orientados a conseguir un objetivo determinado. 
Así, facilita que una persona trabaje sobre la forma en que se relaciona consigo misma para 
abordar dicho objetivo y, por lo tanto, con sus propios paradigmas. Esto supone identificar 
su forma de pensar, sus creencias, su lenguaje, sus valores, sus emociones, sus prioridades, 
sus opciones, sus conductas, etc., respecto al objetivo a conseguir. En coaching se trabaja 
“con” y “en” procesos psicológicos, tales como la percepción, la atención, el razonamiento, 
la memoria, el aprendizaje, la voluntad, la motivación, la conducta, el autoconocimiento, la 
orientación al logro, etc.; en definitiva, con la persona en su totalidad. Por ello, para los/las 
profesionales de la Psicología resulta, claramente, una de sus áreas de trabajo natural, propia de 
su conocimiento. Son numerosas las razones que avalan el interés de los/las profesionales de la 
Psicología por el coaching, que indican la necesidad de trasladar a la sociedad, en general, y a 
los posibles clientes/as de coaching, en particular, que, cuando se trata de procesos psicológicos 
y conductuales, los psicólogos/as son los adecuados/as para su realización, ya que reúnen, 
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además de sus conocimientos técnicos de carácter científico, las competencias desarrolladas 
en el acompañamiento de personas, y el rigor deontológico que garantiza la buena praxis. El 
psicólogo/a que ha complementado su bagaje académico en Psicología con una formación 
específica en coaching, y que recibe supervisión en su práctica profesional, aporta un valor 
diferencial en muchos aspectos. De todos ellos se podrá debatir en esta mesa redonda. 

MR982
Adicciones a nuevas tecnologías: variables de riesgo y 
consecuencias a largo plazo en las diferentes etapas evolutivas
María Nieves Gómez Llano*1, Elena Anguiano García2, Ana Asunción Antón Riquelme3 y Paula 
Guijarro Quesada4 
1Ayuntamiento de Alcobendas. Patronato de Bienestar Social, Madrid, España 
2Psicóloga sanitaria y forense en Gabinete de Psicología Magdalena García, Logroño, España 
3Práctica Privada, Madrid, España 
4Práctica Privada, Granada, España

Las nuevas tecnologías han supuesto una explosión en nuestros días. Se estima que el 69% de 
las personas entre 16 y 74 años usa las nuevas tecnologías a diario (INE, 2018). Ya en el 2015 se 
estimaba que la edad de inicio en el acceso a internet se estaba reduciendo a los 7 años (NET 
CHILD RED.ES). Sin embargo, no todas las etapas evolutivas están teniendo el mismo acceso a 
estas nuevas realidades. Este uso habitual está suponiendo amplias ventajas en la vida cotidiana 
de las personas. Pero su uso inadecuado, también está comenzando a crear una alarma social 
por su gravedad “Internado un adolescente de 14 años por acuchillar a su madre tras quedarse 
sin internet” (El País, 19 de enero de 2018). Esto supone un reto social al que desde diferentes 
estamentos se está intentando dar respuesta. A nivel gubernamental, países como China 
pretenden comenzar a limitar la disponibilidad en el mercado de los juegos multijugador online 
(El País, 18 de enero de 2018) y en nuestro país se contempla dentro de la Estrategia Nacional 
sobre adicciones para 2017-2024. Incluso las propias empresas muestran su preocupación ante 
este problema, emitiendo notas de prensa sobre su posición al respecto (Nintendo, 11 de febrero 
de 2019). Todo esto se está materializando en una mayor demanda asistencial (“Aumentan las 
visitas de niños al especialista en un 22% por el uso abusivo de las tecnologías digitales” 4 de 
febrero de 2019). En este escenario, se entiende la necesidad desde el mundo científico de 
dar respuesta a estos problemas, incluyendo el uso patológico como categorías diagnosticas 
independientes (DSM-5 y CIE-11). Por ello, se considera necesario, desde el ámbito asistencial, 
conocer cuáles son las variables de riesgo asociadas a este uso problemático. Pero también el 
impacto que pueden tener en la salud psicosocial de las personas. No sólo como causa, sino 
también como una variable de riesgo en la cronificación y comorbilidad con otros trastornos 
como el TDAH (Gentile, Li, Khoo, Prot y Anderson, 2014) Por ello, se pretende dar una visión 
global de las consecuencias que pueden tener y las diferencias encontradas en los distintos 
grupos de edad: infancia, adolescencia, edad adulta y tercera edad. Así como las variables de 
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riesgo encontradas. Finalmente, se pretende conocer cuáles son las herramientas de las que se 
disponen para poder prevenir e intervenir sobre su uso inadecuado. 

MR1025
El perdón como conducta prosocial: intervenciones en acoso 
escolar y violencia de género
María Gámiz Sanfeliu*1, Maria Fernández-Capo1, Francisca Expósito Jiménez2, Oscar Sánchez 
Hernández3 y Xavier Garí de Barbara4 
1Universitat Internacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, España 
2Universidad de Granada, Granada, España 
3Universidad de Murcia, Murcia, España 
4Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, España

En la medida en que las personas interactúan unas con otras es fácil que se hieran. Mentiras, 
acoso, infidelidades, maltrato son algunas de las situaciones de agresión que pueden encontrarse 
fácilmente en el día a día y hacen que los conflictos interpersonales sean inevitables (Akhtar y 
Barlow, 2016, Beltrán- Morillas, Valor-Segura y Expósito, 2015, McCullough, 2001, Tse y Yip, 2009). 
Además, cada persona tiene su propio nivel de susceptibilidad, lo que implica que una conducta 
que para una persona puede suponer una gran ofensa para otra podría ser considerada como 
una pequeña cosa (Cordova 2009). Esta variabilidad en los niveles de percepción de ofensas 
aumenta el riesgo de dañar a otros o de ser perjudicado. Además, la variedad de personas 
que pueden hacer daño es diversa. Las ofensas pueden aparecer en relaciones no cercanas 
que van desde compañeros de trabajo a personas con quienes nos cruzamos durante el día, 
y también pueden aparecer en relaciones cercanas (amigos, pareja y familiares). De hecho, 
nuestra vulnerabilidad se vuelve más susceptible en la medida en que nos involucramos en 
relaciones más profundas y abrimos nuestra intimidad a otros (Cordova, 2009). El conflicto 
interpersonal es por tanto una realidad, y también lo es el hecho de que las personas tratan 
de encontrar una solución al daño que éste genera. La forma como las personas manejan el 
conflicto conduce a diferentes consecuencias. Según Tse y Yip (2008) el manejo inadecuado está 
vinculado a más estrés interpersonal y a conductas agresivas, mientras que el manejo adecuado 
puede contribuir a motivaciones pro-sociales y a un mejor bienestar psicológico. McCullough y 
Worthington (1999) estudiaron las respuestas que suelen darse ante un conflicto interpersonal y 
concluyeron que tenemos una tendencia a apartarnos de nuestro ofensor, a evitarlo, o a actuar 
contra él a vengarnos. Pero tales respuestas generan efectos contraproducentes. La venganza 
promueve un círculo de agresividad y la evitación repercute negativamente en las relaciones 
que se consideraban importantes. ¿Cómo se puede responder pues a un conflicto de manera no 
negativa? Es aquí donde entra en juego el perdón. El perdón se presenta como una opción que 
no genera agresividad y que permite, si se desea mantener, la relación con el ofensor. Además, 
diversos estudios han probado que el perdón tiene diferentes beneficios. A nivel psicológico por 
ejemplo, reduce el enfado y la ansiedad, mejora la autoestima y se relaciona con la felicidad. A 
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nivel físico, reduce las respuestas de estrés. Y, finalmente, a nivel social aumenta la probabilidad 
de que se reconstruya la relación entre ofensor y ofendido posibilitando la reconciliación. El 
perdón se convierte pues en una respuesta deseable ante la agresión y por eso la comunidad 
científica se ha centrado en estudiar intervenciones que lo promuevan. El objetivo de esta mesa 
redonda es abrir un debate sobre el perdón como conducta prosocial que puede contribuir 
al desarrollo de una cultura de la paz, poniendo especial énfasis en las intervenciones sobre 
agresiones específicas como el acoso escolar y la violencia de género. 

MR1068
El consentimiento informado en menores desde las diferentes 
áreas de intervención psicológica
Pilar Gandía-Herrero*1, Juan Pedro Martínez-Ramón2, María Fuster-Martínez2, Mª José Campillo-
Cascales2 y Eugenia Piñero-Ruiz2 
1COP Murcia, Murcia, España 
2Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, Murcia, España

Tal y como recoge el Código Deontológico del Consejo General de la Psicología: “La profesión de 
psicólogo/a se rige por principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, 
protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad para 
con los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional, 
solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales” (artículo 
6). Especial atención se debe prestar hacia los menores de edad o legalmente incapacitados , 
teniendo en cuenta que sus progenitores o tutores legales deben tener acceso a una “información 
adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los problemas que se 
están abordando, los objetivos que se proponen y el método utilizado” (artículo 25). Con este 
debate abierto en formato de mesa redonda se abrirán reflexiones y consideraciones profesionales 
desde las áreas de intervención en psicología educativa, psicología clínica, intervención social 
y psicología forense, contando con la representación de un profesional de cada área, que 
aportará su punto de vista, así como las dificultades a las que debe enfrentarse en la práctica 
profesional para gestionar el consentimiento informado.

MR1136
Últimos avances en la Terapia Contextual 
Adrián Barbero*1, Bárbara Gil Luciano2 y Ángel María Alonso Sanz3 
1Universidad de Comillas (Madrid) y Madrid Institute of Contextual Psychology (MICPSY), Madrid, 
España 
2Universidad de Almería (ESPAÑA) y Madrid Institute of Contextual Psychology (MICPSY), Madrid, 
España 
3Madrid Institute of Contextual Psychology, Madrid, España
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El desarrollo y expansión de la Psicología Contextual y sus aplicaciones, entre ellas, la Terapia de 
Aceptación y Compromiso, plantea el reto de su difusión desde y hacia la precisión y eficacia 
clínica. La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) es la más completa de las terapias 
contextuales o terapias de conducta de tercera generación, siendo de todas ellas la que 
acumula mayor cantidad de evidencia empírica hasta la fecha. ACT sienta las bases en la 
filosofía del Contextualismo Funcional, una filosofía de ciencia que pone el énfasis en el análisis 
funcional de la conducta en su contexto. Además, ACT centra su propuesta terapéutica a partir 
del análisis experimental del lenguaje y la cognición humana propuesta en la Teoría del Marco 
Relacional (RFT), ofreciendo una alternativa a los sistemas de clasificación sindrómicos en la que 
resulta central el trastorno de evitación experiencial o patrón de inflexibilidad psicológica. Este 
patrón está definido por múltiples respuestas dirigidas a no contactar con aquello que resulta 
negativo o molesto en perjuicio de acciones dirigidas a lo que para la persona es importante. 
Estas respuestas sostenidas en el tiempo llevan a la larga a una gran insatisfacción por cuanto 
no se consigue lo que se busca y no se camina hacia lo que es valioso. Es sobre este patrón, 
donde ACT centra su atención para romperlo. La característica principal de ACT es su acento 
en la aceptación psicológica de los eventos privados problemáticos (emociones, sentimientos, 
pensamientos) cuando éstos funcionan como barreras psicológicas que impiden un repertorio 
conductual flexible y efectivo en las direcciones de valor para la persona. Para ello, ACT utiliza 
múltiples herramientas dirigidas a cambiar la relación de la persona con sus eventos, de forma que 
las acciones estén dirigidas a los valores personales en lugar de a reducir ciertos pensamientos 
o sensaciones de carácter aversivo. En los últimos años, varias líneas de investigación sobre la 
mejora de la eficacia clínica han dado luz sobre las claves que permiten potenciar la conducta 
flexible en el menor tiempo posible. Estos hallazgos han permitido el diseño de estrategias que 
han dado como resultado intervenciones mucho más potentes, eficaces y rápidas. Esta mesa 
aborda la conceptuación de estas novedades, y cómo trasladarlas a la práctica clínica diaria.
 

MR1146
Intervención psicológica con mujeres y menores víctimas de 
violencia de género
Maria Mar Lluch Quevedo*, Maria Teresa Marín Salinas, Carmelo Hernández Ramos y Maria 
Consuelo Talens García 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

La Psicología y sus profesionales se han puesto en marcha, para no parar, en todas las acciones 
dirigidas a prevenir, intervenir y erradicar cualquier tipo de violencia ejercida contra la mujer y contra 
sus hijas e hijos. Vamos a tratar las intervenciones que se están llevando a cabo por profesionales 
de la psicología, y a sí mismo como responsables de los Colegios profesionales de Psicología 
potenciando servicios y programas a nivel institucional. La familia es uno de los grupos sociales en 
los que se dan más comportamientos violentos y las graves repercusiones psicológicas que para 
los menores se derivan de su exposición a situaciones de violencia de género han potenciado 
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el desarrollo e implementación de programas de intervención en el ámbito de la psicología 
comunitaria y asistencial. Estas intervenciones pueden llevarse a cabo en forma de tratamiento 
de las secuelas traumáticas, a nivel individual, en programas psicoeducativos y de apoyo a nivel 
grupal, o en programas de intervención conjunta sobre los niños y sus madres. En la IV Conferencia 
Mundial de las Mujeres de Beijing (1995) se acuñó el término de empoderamiento para referirse 
a la necesidad de participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Los 
nuevos retos del siglo XXI evidencian la necesidad de un enfoque diferente, aparece entonces 
el enfoque multidimensional del empoderamiento. Por otra parte, la atención inmediata a la 
mujer que ha sufrido violencia de género será uno de los objetivos prioritarios en todos los ámbitos 
y niveles. Conoceremos tato el tipo de intervención psicológica como los diferentes recursos y 
programas para poder atenderlas en todo el proceso des de el primer momento. Se expondrá el 
programa LLUM realizado en colaboración del COPCV, delegación de gobierno y Diputación de 
Castellón dirigido a servicio de urgencias en caso de agresión y la atención a todas las víctimas 
secundarias como son todos los miembros de la familia. 

MR1211
Empleabilidad del psicólogo/a 3.0
María Beatriz Pereira*1, Fermin Carrillo González2, Ginette Muñoz2 y Erika Tobalina2 
1Instituto Superior de Estudios Psicológicos, Barcelona, Venezuela 
2Instituto Superior de Estudios Psicológicos, Barcelona, España

En esta mesa se pretende debatir sobre la realidad laboral del profesional de la psicología. Se 
analizarán diferentes perspectivas de la empleabilidad y cómo se aplican al psicólogo/a. Dicha 
empleabilidad se puede entender como la consecución y/o mantenimiento de un empleo, la 
obtención de las competencias reclamadas por los empleadores, la satisfacción con la propia 
realidad laboral, o una nueva perspectiva basada en la recepción de oportunidades para 
desarrollarse como profesional (ser elegido por pacientes, clientes, instituciones educativas para 
dictar conferencias, o medios de comunicación para dar tu opinión). En este sentido se tratarán 
los diferentes factores de inserción laboral y sus modelos que la investigación ha identificado. 
Se mostrarán diferentes estudios, en los que los psicólogos son protagonistas, y se identifican las 
competencias y variables que pueden incidir en el éxito profesional. En este contexto, se hace 
necesaria una nueva perspectiva en la que los profesionales deben aprender a ser visibles y ser 
elegibles por parte de los potenciales clientes o empleadores. Donde es necesario evolucionar 
del entorno 1.0, basado en mostrarnos y creer que nos eligirán, a pasar al entorno 2.0 en el 
que interactuamos con el entorno mediante redes sociales, o mucho mejor, llegar a ser un 
psicólogo/a 3.0 que se hace destacable, visible e íntegro siguiendo los propios valores y principios 
acordes a la propia misión como profesional de la psicología, con el fin de ser el psicólogo/a de 
referencia en su ámbito. 
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MR1222
Buenas prácticas en gestión y desarrollo de RRHH: EVALUACIÓN, 
COACHING Y MENTORING
Ovidio Peñalver Martinez*1, Isabel Aranda García2, Luis Barbero Hernández3 y Gloria Castaño 
Collado4 
1Isavia Consultores SL, Madrid, España 
2Aranda Consultores, Madrid, España 
3Management Information España, Madrid, España 
4Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Psicología, Madrid, España

La Forma de gestionar organizaciones en los últimos años ha cambiado de una forma 
considerable para poderse adaptar tanto a las necesidades del mercado como de sus propios 
trabajadores y clientes. En este entorno es fundamental desarrollar nuevas fórmulas de captación, 
desarrollo y fidelización del talento para estos nuevos desafíos. En esta mesa se debatirán 
aspectos tan relevantes como: la evaluación y selección de talento dentro de la organizaciones, 
el acompañamiento y desarrollo de talento por profesionales tanto externos como internos a 
la organización (coaches y mentores). Participaran en la mesa profesionales referentes en su 
campo como son Gloria Castaño Collado (Evaluación), Isabel Aranda García ( Coaching) y Luis 
Barbero Hernández (Mentoring). Coordinará la mesa Ovidio Peñalver Martínez. Todos ellos son 
vocales de la Sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos del COPM.

MR1270
Psicología de la salud: retos actuales y estrategias futuras
Vanessa Vilas Riotorto*1, Silvia Cañizares Alejos2, Mireia Forner Puntonet3, Tania Estapé 
Madinabeitia4 y Daniel Lloret Irles5 
1Hospital Clinic Barcelona Servei Psiquiatria i Psicologia Clinica, Barcelona, España 
2Hospital Clínic, Barcelona, España 
3Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, España 
4FEFOC, Barcelona, España 
5Universidad Miguel Hernández, Elche, España

La psicología de la salud es una pieza fundamental en la atención multidisciplinar de enfermedades 
que por su elevada prevalencia o gravedad constituyen un problema de salud pública. El 
objetivo de esta mesa es destacar el papel de la psicología en ámbitos como obesidad, cáncer, 
adicciones no tóxicas y enfermedades raras, a fin de que diferentes profesionales de la psicología 
pongan de manifiesto la amplia gama de intervenciones psicológicas existentes destinadas a 
beneficiar, proteger la salud y mejorar la calidad de vida de las personas.

MR1279
La psicología de la salud vista por otros profesionales sanitarios 
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del SNS
Maite Garolera*1, Iris Alarcón Belmonte2, Miguel Ángel Llaneza González3, Lucía Tomás 
Aragonés4 y Jordi Valls Ballespí5 
1Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España 
2Institut Català de la Salut, Barcelona, España 
3Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), San Pedro de Leixa -Ferrol (A Coruña), 
España 
4COP Aragón, Zaragoza, España 
5Médico Geriatra y Experto en Cuidados Paliativos, Mataró, España

Desde el modelo biopsicosocial e integral de atención a las personas con problemas de salud, 
la psicología se ha convertido en una pieza clave en el abordaje multidisciplinar de diferentes 
patologías médicas. Las directrices internacionales y las guías de practica clínica recomiendan 
un equipo interdisciplinar en todo el proceso de atención a la salud, que incluye a la psicología 
en la prevención, el tratamiento y seguimiento. El objetivo de esta mesa es destacar, desde la 
visión de otros profesionales de la salud, la importancia del trabajo psicológico a fin de mejorar 
la calidad asistencial de las personas con enfermedades neurológicas, oncológicas, cuidados 
paliativos y otras patologías crónicas, en los diferentes niveles asistenciales del SNS.

MR1578
Pasado, presente y futuro de la acreditación de aptitud 
psicofísica necesaria para tenencia y uso de armas y para 
prestar servicios de seguridad privada
Francisco Tortosa Gil*1, Itziar Iruarrizaga Díez2, Víctor Llamas López3 y Bonifacio Martín Escurín4 
1Universidad de Valencia, valencia, España 
2Profesora Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
3Psicología Forense, Betera, España 
4Centro de Reconocimientos UNIVERSITAS, Zaragoza, España

En Europa predominan los planteamientos administratocéntricos que pretenden controlar 
legalmente los los comportamientos de riesgo, con y sin armas. Un ejemplo claro la legislación 
sobre competencias y funciones de los CRCs. La no aceptación de la inevitabilidad de los 
daños sobrevenidos de ciertas conductas de riesgo, y el hecho de que la piedra miliar sea el ser 
humano, llevó al gobierno a legalizar un aspecto más del reconocido maridaje entre Psicología y 
Seguridad, obligando a una tipología concreta de aspirante a realizar conductas de riesgo (p.ej. 
tenencia de armas, posesión de animales potencialmente peligrosos, conductores, personal 
de seguridad privada) a superar una exploración psicológica de sus aptitudes psicofísicas y a 
obtener un informe que acredita su idoneidad, a veces con condiciones restrictivas y limitaciones. 
Para estos exámenes de aptitud se recurrió a pruebas que recogen tanto el enfoque diferencial-
psicofísico como el diferencial-psicométrico. Se cumplen 20 años (Pasado) de la publicación 
del Real Decreto 2487/98, un Real Decreto que venía a actualizar el cuadro de enfermedades o 
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defectos que son causa de denegación de licencias y permisos de armas y seguridad privada 
(el anterior, a su vez, tenía una antigüedad de 13 años cuando se modificó, y había tenido como 
principal novedad la consideración de la dimensión propiamente psicológica, Real Decreto 
2283/85). Hay continúa aplicándose la norma, pero sin protocolo oficial, es una normativa 
vieja y con lagunas (presente). La experiencia, y los datos nos hace ver que es necesaria una 
nueva actualización, la introducción de nuevas pruebas de cribado, y un replanteamiento de la 
estructura de la exploración y la historia clínica (futuro). En el simposio se afrontarán problemas y 
se presentarán propuestas basadas en la investigación.

MR1605
Ética y Deontología en la Práctica Psicológica
Manuel Mariano Vera Martínez*1, Fernando Catalán Alcón2, Mª Nieves Pérez Marfil3 y Pedro 
Velasco Alonso4 
1Consejo General de la Psicología de España, Madrid, España 
2Presidente Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad 
Valenciana, Madrid, España 
3Presidenta Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, 
Madrid, España 
4Presidente Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, Madrid, 
España

En un mundo en el que las buenas prácticas, la ética y la deontología se hacen cada vez 
más necesarias, no sólo para dar calidad a las actuaciones profesionales, sino para transmitir 
confianza en los usuarios de las mismas; los profesionales de la Psicología somos más conscientes 
de la importancia de seguir dando respuesta a esta exigencia de nuestro público usuario, 
mostrando una elevada profesionalidad en cada una de nuestras intervenciones. Desde las 
Comisiones deontológicas de los Colegios de Psicología tenemos un contacto continuo y directo 
con las inquietudes de los/as profesionales de la Psicología en esta materia y de las necesidades 
de las personas usuarias de la Psicología, con un planteamiento de prevención, formación, 
investigación y atención. En la mesa que proponemos expondremos diferentes puntos de vista 
sobre la actuación en materia Deontológica, los dilemas éticos que se plantean en la práctica 
psicológica y las posibilidades de mejora que suponen las actuaciones éticas y ejemplos de 
buenas prácticas en la misma, siendo la ética y la deontología pilares fundamentales en la 
mejora y desarrollo constantes en la aplicación práctica de nuestra ciencia psicológica, en 
nuestra profesionalidad. 

MR1654
Guías de actuación del psicólogo en el ámbito forense
María del Rocío Gómez Hermoso*1, Milagros Del Campo Cámara2, José Ramón Juárez López3, 
Silvia Sicilia Cano4 y Rocío Gómez Hermoso5 
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1Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Madrid, España 
2Psicóloga IMLyCF de Burgos, Burgos, España 
3Psicólogo EATP Girona, Girona, España 
4Psicóloga Fiscalía de Menores de Valencia, Valencia, España 
5Psicóloga Vigilancia Penitenciaria Madrid, Madrid, España

La Administración de Justicia comenzó a contratar psicólogos en plantilla en el año 1983, como 
una experiencia piloto en los primeros Juzgados de Familia que nacieron tras la aprobación de 
la ley de divorcio (30/81). De manera paulatina, desde el año 1988, se ha ido consolidando 
la presencia de los Psicólogos en distintas jurisdicciones y destinos. De este modo contamos 
actualmente con más de 400 psicólogos repartidos por toda la geografía española, trabajando 
en el asesoramiento pericial dentro de los propios órganos judiciales, en los Juzgados de 
Menores, en los Juzgados de Familia, en el ámbito penal desde las adscripciones a los Institutos 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los Juzgados de Vigilancia Penitenciara, en los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, o Juzgados de Tutelas e Incapacidades. La Asociación de 
Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia (APF) tiene entre sus objetivos trabajar para 
generar protocolos y guías de intervención en las diferentes áreas en las que se lleva a cabo 
su trabajo. Fruto de este esfuerzo la Asociación ha generado en los dos últimos años cuatro 
documentos de trabajo, en cuatro de los ámbitos fundamentales de intervención en el marco 
de la Psicología Forense: Guía de Buenas Prácticas en la Evaluación Psicológica Forense de 
Abuso y Maltrato Infantil, Protocolo de Evaluación Psicológica Forense en el Ámbito de Familia; 
Protocolo de Actuación de la Psicología Forense en la Jurisdicción de Menores, y Guía de Buenas 
Prácticas para la Evaluación Psicológico-Forense de la Violencia en las Relaciones de Pareja. El 
desarrollo de la evaluación psicológica en cada uno de los ámbitos de actuación ha alcanzado 
un desarrollo importante, valorándose necesaria la unificación de las intervenciones que se 
llevan a cabo, con la propuesta de unas guías de actuación que sirvan para la mejora de las 
actuaciones que estamos realizando en este campo, y que facilite a todos los profesionales de 
la psicología del ámbito forense contar con unas herramientas que les permitan realizar su trabajo 
de una manera lo suficientemente unificada para generar una metodología común, conjugado 
con la flexibilidad necesaria para poder articularse dentro de la evaluación particular de cada 
caso. El reconocimiento y desarrollo que han alcanzado nuestras intervenciones en el ámbito 
forense no ha tocado techo, por lo que tenemos que seguir trabajando para conseguir que se 
expanda nuestra intervención en algunos campos en los que nuestra presencia es todavía muy 
limitada, y ampliar nuestra implantación a otras jurisdicciones, y estamos convencidos de que 
la generación de guías como las que se proponen ayudará al crecimiento de nuestro ámbito 
profesional. Sin duda el potencial crecimiento repercutirá en la consolidación de este ámbito y 
ampliará las posibilidades laborales y la expansión de la Psicología Forense. 

MR1662
Treinta años de Psicothema: el futuro de las revistas de 
Psicología
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José Muñiz*1, Ramón Vilalta2, Gualberto Buela Casal3, Ramón Arce4 y Elías Sanz Casado5 
1Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
2COP Asturias, Oviedo, España 
3Universidad de Granada, Granada, España 
4Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, España 
5Universidad Carlos III, Madrid, España

En una primera parte se hace un análisis de los treinta años de existencia de la revista Psicothema. 
A continuación los ponentes y los asistentes debatirán sobre el futuro de las revistas de Psicología, 
abordando temas como las publicaciones digitales frente a las clásicas de papel, la problemática 
de las revistas en abierto (open access), la financiación, el copyright, etc. En suma, la mesa 
redonda tratará sobre la encrucijada de las revistas científicas de psicología en un momento 
cambiante como el actual, debido a la emergencia de las nuevas tecnologías. Para ello la mesa 
cuenta con cuatro ponentes expertos en el tema: Ramón Vilalta, Presidente del Colegio Oficial 
de Psicólogos del Principado de Asturias, y editor de la revista Psicothema; Gualberto Buela Casal, 
Editor asociado de la revista International Journal of Clinical and Health Psychology; Ramón Arce, 
editor de la revista The European Journal of Psychology Applied to Legal Contexts; José Muñiz, 
Director de Psicothema; y Elías Sanz Casado, Catedrático de Biblioteconomía y Documentación 
Científica de la Universidad Carlos III de Madrid. 

S45
Cuatro retos actuales para el psicólogo psicoterapeuta
Guillermo Mattioli Jacobs 
Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, Barcelona, España

Aunque inspirada en la conversación, práctica constitutiva de lo humano, la psicoterapia como 
especialidad profesional sanitaria es tan reciente como la ciencia psicológica misma. La reflexión 
sobre los principios de su eficacia, su estatuto epistemológico y su desarrollo profesional han 
generado incontables debates a lo largo de su corta historia. Esto es inevitable e incluso deseable, 
dado que sus conceptos reciben inspiraciones de muchas corrientes de pensamiento- Al mismo 
tiempo sus programas de aplicación reflejan los valores que en cada época se le atribuyen a 
la salud y la enfermedad, la realización personal y la frustración, la felicidad y el sufrimiento, en 
general al equilibrio y al síntoma. En esta mesa abordaremos algunos retos actuales que tenemos 
como psicólogos, la formación necesaria, las escuelas clínicas y las competencias, su relación 
con la psicología y sus específicas maneras de diagnosticar. Todo esto al servicio de su mejor 
definición como práctica profesional, ciencia aplicada, y tan respetuosa del rigor metodológico 

SIMPOSIO
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como de la pluralidad creativa que siempre nos ha distinguido como practicantes Titulos y 
participantes ¿Por qué elijo un psicólogo psicoterapeuta? Don Luis Botella ¿Por qué y par que 
regular la formación en Psicoterapia? Don Miguel Angel Vallejo ¿Para qué cambiar de escuelas a 
competencias validadas? Doña Annette Kreuz ¿Por qué pasar a un tratamiento transdiágnostico. 
Doña María Aguilera Ruiz Coordinador: Guillermo Mattioli Correos electrónicos Luis Botella luisbg@
blanquerna.url.edu Miguel Angel Vallejo Annette Kreutz ctfffasedos@gmail.com Maria Aguilera 
Ruiz mari.aguilera@ub.edu 

CS51
¿Por qué y para qué regular la formación en Psicoterapia? 
Miguel A. Vallejo Pareja 
UNED, Madrid, España

La psicoterapia es un servicio profesional al ciudadano. Esto requiere una formación que garantice 
y asegure que éste recibe la atención más adecuada, en términos de eficacia y eficiencia, para 
sus necesidades. Tomando como base la psicología es necesaria una formación suplementaria 
en términos teóricos y prácticos, así como de supervisión de la actividad profesional. En 
consecuencia, la regulación de la formación en psicoterapia es una garantía para el ciudadano 
y para el profesional. Al primero porque le asegura recibir un servicio de calidad; y al segundo 
porque le guía al establecer unos criterios de formación y actualización periódica.

CS1197
¿Por qué pasar a un tratamiento transdiagnóstico? 
Mari Carmen Aguilera Ruiz 
Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain., España

El significado de los diagnósticos clínicos en el proceso terapéutico pasa por ser a la vez un 
avance en la comunicación entre expertos, a una limitación a la hora de plantear la intervención. 
La solución a este dilema que está presente en nuestra narrativa como expertos en psicología ya 
la podemos encontrar en la propuesta epistemológica planteada por George A. Kelly (1955). Kelly 
centra esta postura constructivista en el ámbito de la psicoterapia, específicamente desarrolla la 
Terapia de Constructos Personales (TCP). Kelly entiende la actividad humana como un proceso 
global de construcción de significado y al ser humano como un organismo cuya actividad 
principal es construir los acontecimientos en los que se encuentra (incluido sí mismo, los otros y el 
sufrimiento/síntomas). El tratamiento, por tanto, busca la exploración conjunta y comprensión de 
este significado, así como la elaboración de alternativas de significado más viables, que generen 
un menor sufrimiento y resulten coherentes con el sentido de identidad. Por lo tanto, desde esta 
perspectiva de co-construcción de los significados adquiere gran importancia la formulación 
clínica del caso, es decir, la elaboración de hipótesis acerca del sistema de construcción del 
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paciente. De hecho el diagnóstico clínico visto desde esta perspectiva sería una formulación 
clínica de caso pero entendida a nivel grupal, según si las personas cumple uno y otros criterios, 
y se limitaría al número de diagnósticos definidos en el DSM. Desde la perspectiva constructivista, 
se plantea ampliar esta formulación clínica ajustándola a las características idiosincráticas de 
cada caso, y de este modo permite hacer hipótesis específicas a ese caso en particular. Esta 
formulación clínica es la que nos acompañará y guiará al largo del proceso terapéutico. Por este 
motivo, la formulación de caso comenzará a partir de, por un lado, el cambio específico que 
quiere lograr la paciente con la terapia (demanda) y, por otro lado, de su concepción acerca 
de qué genera la dificultad y cómo se logra el cambio deseado (teoría del problema y teoría 
de la solución). En términos generales la demanda inicial suele mantenerse con matizaciones a 
lo largo del tratamiento. Sin embargo, el terapeuta debe estar atento a cambios en el foco de 
interés del paciente, ya que en la medida en que se van logrando ciertos cambios (ya sea a nivel 
conductual o a nivel de construcción) el paciente puede modificar/ampliar su deseo de cambio. 

CS1456
¿Para qué cambiar de escuelas a competencias validadas? 
Annette Kreuz Smolinski 
División de Psicoterapia, Consejo General de la Psicología, Valencia, España

Resumen. “Psicólogo/a Psicoterapeuta” no implica hasta la fecha ningún titulo, sino la descripción 
de una capacitación para una actividad específica : hacer psicoterapia en el empeño de 
nuestra profesión. (R. Mc Elvaney, 2016) Según John Arden, Psicólogo clínico Americano ( 2019) 
existen alrededor de 250 orientaciones o modelos de psicoterapia que se están utilizando en 
Europa y EEUU. Muchas de estas “Escuelas “ u orientaciones tradicionales se han posicionado 
de manera polarizada y excluyente durante el siglo pasado . Lo “Cognitivo-conductual” se 
llevaba muy mal con lo “Psicodinámico”, lo Sistémico resentía enormemente lo Psicobiológico, 
lo Rogeriano tenia problemas con los preceptos de la logoterapia etc. Casi podríamos decir 
que los psicólogos formados de manera sucesiva en diferentes modelos podían acabar con 
un cuadro de identidad múltiple y síntomas disociativos . El credo asociado a alguna de estas 
orientaciones dificultaba el flujo de información y la investigación eficaz sobre modelos de cambio 
en los procesos terapéuticos. Los protocolos y las manualizaciones dentro de los modelos han 
intentado operacionalizar con éxito relativo el desempeño del oficio. La excelencia terapéutica 
sin embargo exige el dominio del oficio ( técnicas) dentro de un marco de referencia interactiva 
de oportunidad estética en la aplicación. (Pakman, M , 2018). La complejidad de esta tarea 
exige meta-marcos que tienen que ver con capacidades como flexibilidad, consciencia de rol 
y autoregulación del/a terapeuta, aplicación de técnicas de Feedback directas, protocolización 
de procesos terapéuticos etc. En el marco del EuroPsy , estas competencias se comprueban 
en el proceso formativo supervisado. La adquisición de la sensibilidad interactiva que determina 
la elección oportuna de una intervención específica en el proceso terapéutico es meta de su 
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aplicación Se presenta un ejemplo de competencia especializada dentro del Modelo EuroPsy. D. 
Aherne & R. Mc Elvaney (2016) A call for dialogue: psychotherapists and Psychologists specializing 
in Psychotherapy. European Journal of Psychotherapy & Counselling , 18:1, 58 – 74 DOI:10.1080/1
3642537.2015.1130076 J. Arden ( 2019) Mind-Brain-Gene: Toward Psychotherapy Integration (The 
Norton Series on Interpersonal Neurobiology) Nueva York M. Pakman ( 2018) Sentido de lo justo, El. 
Para una ética del cambio, el cuerpo y la presencia . Gedisa, Barcelona 

S53
4 direcciones de desarrollo de la psicoterapia
Francisco Labrador Encinas 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

El objetivo del presente simposio es mostrar posibles vías o direcciones en el desarrollo de la 
psicoterapia. Algunas de ellas tienen que ver con las posibilidades que brinda la aplicación de las 
nuevas tecnologías. Así la actuación automatizada on-line, sin psicoterapeuta, en el desarrollo de 
tareas de evaluación e intervención, tema que presenta la Dra. Bernaldo de Quirós (Universidad 
Complutense de Madrid). En otros casos pueden servir para identificar el valor o la eficacia de 
las intervenciones psicoterapéuticas usuales, permitiendo mayor precisión a la hora de identificar 
los procesos de cambio, tema abordado por el Dr. Rafael Penadés (Universidad de Barcelona). 
Otra línea de desarrollo aborda el reto actual del tratamiento psicoterapéutico en atención 
primaria, señalando las posibilidades, limitaciones y aspectos fundamentales a cuidar a la hora 
de de ofrecer un tratamiento on-line, tema abordado por el Dr. Javier Prado (Universidad de 
Zaragoza). Una vía de desarrollo a destacar, aunque ya tiene historia en la psicoterapia, se refiere 
a la importancia de utilizar marcos de intervención alternativos a la terapia individual, como la 
intervención en grupo o en familia, que exige utilizar tanto procedimientos tradicionales como 
nuevas formas de actuación, tema desarrollado por la Dr. Carmen Bermúdez. Tras la presentación 
de estas posibles direcciones de desarrollo se procederá a su debate público. 

CS58
Psicoterapia on-line en Atención Primaria: Facilitadores y 
Obstáculos
Javier Prado-Abril 
Servicio Aragonés de Salud, Zaragoza, España

Dr. Javier Prado Abril El objetivo principal de esta presentación será analizar el impacto que puede 
tener la implementación de la psicoterapia on-line para la depresión en atención primaria. Se 
combinará la exposición de datos procedentes de las metodologías cuantitativa y cualitativa. 
Los estudios cualitativos señalan diferentes posiciones discursivas, en aparente conflicto, entre 
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pacientes, médicos de atención primaria y gestores del sistema de salud. Los médicos apuntan 
que la medida debería reducir su carga de trabajo, los gestores enfatizan la importancia de que 
permita el acceso a tratamiento de forma coste-efectiva y los pacientes temen perder acceso 
a una atención individualizada y especializada. Se discutirán las posibilidades existentes dentro 
del funcionamiento específico del Sistema Nacional de Salud y la relevancia de los modelos 
de interfaz entre atención primaria y salud mental para mejorar el acceso de la población a 
tratamientos psicológicos basados en la evidencia. 

CS60
Evaluación e intervención on-line en problemas de juego y 
videojuegos
Mónica Bernaldo-de-Quirós 
Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Tradicionalmente las conductas adictivas consideradas han sido los trastornos por consumo de 
sustancias, el traslado en el DSM-5 del juego patológico a la categoría de Trastornos relacionados 
con sustancias y trastornos adictivos, así como la consideración del Trastorno de Juego en Internet 
como condición que requiere un estudio posterior ha supuesto el reconocimiento de las adicciones 
conductuales. De forma similar, el ICD-10 incorpora el juego patológico y el trastorno de juego a 
videojuegos dentro de la categoría de trastornos por consumo de sustancias o trastornos adictivos. 
Este reconocimiento ha contribuido a la inclusión de las adicciones sin sustancia dentro de las 
nuevas líneas estratégicas del Plan Nacional Sobre Drogas en sus planes de actuación tanto a 
nivel asistencial como de investigación. Por otra parte, los avances en las nuevas tecnologías en 
las últimas décadas han producido un interés creciente por las intervenciones psicológicas no 
presenciales. La intervención online en adicciones puede incrementar el acceso a la intervención 
en una población que, en general, se muestra reacia a acudir a los centros de tratamiento por 
la falta de reconocimiento personal del problema y/o el estigma social que conlleva. El objetivo 
de esta comunicación es presentar las dos líneas en las que en la actualidad trabaja nuestro 
equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid en relación con la evaluación 
e intervención on-line en problemas de juego y videojuegos. 1. El SER-PJ (Sistema de Evaluación 
Rápido de Problemas de Juego), es un sistema experto on-line basado en la evidencia científica 
que permite detectar, de forma rápida conductas de riesgo o problemas asociados a la práctica 
de juegos de azar así como intervenir en los problemas detectados mediante programas de 
autoayuda. 2. El GAMERTEST es un sistema experto on-line basado en la evidencia científica que 
permite detectar de forma rápida conductas de riesgo o problemas asociados a la práctica 
de videojuegos. Se expondrán los resultados obtenidos con la aplicación de estos sistemas y a 
partir de los mismos se establecerán y presentarán conclusiones, con el fin de guiar el desarrollo 
de futuros planes específicos para la prevención e intervención en estas poblaciones de riesgo.
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CS66
Por qué y para qué la terapia familiar sistémica
carmen bermudez romero 
ITAD (Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia Familiar Sistémica, madrid, España

En el ámbito de la psicoterapia familiar, el paradigma Sistémico es el modelo conceptual más 
extendido y relevante. Este paradigma concibe la familia como un sistema, es decir, un organismo 
donde el conjunto de sus elementos es más que la suma de sus partes, con una estructura, y 
unas funciones determinadas. La interacción, nutrida por cognición, emoción y conducta, entre 
los subsistemas que la componen (parental, conyugal, filial y fraternal) constituye tanto el núcleo 
central de la observación como de la intervención sistémica que hace el psicoterapeuta. ¿Por qué 
la Terapia Familiar Sistémica? Porque transforma la manera de observar y entender la psicología 
del comportamiento humano, centrando la búsqueda del cambio tanto en el individuo como 
en sus relaciones familiares o relaciones significativas de su entorno; sean los motivos de consulta 
conflictos intrapsíquicos o interpersonales. ¿Para qué la Terapia Familiar Sistémica? Para liberar al 
individuo designado como paciente sintomático de etiquetas y estigmas, y construir un nuevo 
relato que le sirva a él y a su familia de puerta de salida del sufrimiento que traen a consulta, 
lográndose a través de estrategias y técnicas que se explicarán en esta comunicación. 

CS88
Psicoterapia desde la perspectiva de la neuroimagen
Rafael Penadés rubio 
Hospital Clínic de Barcelona; Universidad de Barcelona, Barcelona, España

La psicoterapia ha demostrado sobradamente su eficacia en diferentes problemas de salud. Es 
capaz de lograr efectos terapéuticos mediante la modificación de patrones de pensamiento, 
creencias, actitudes, estados emocionales y conductas de los pacientes. Pero, ¿cómo actúa 
en el cerebro? ¿Cuáles son los mecanismos que subyacen a sus efectos terapéuticos? ¿Son los 
mismos que siguen los fármacos o son distintos? Se revisarán los estudios que permiten responder 
en parte a estas cuestiones y se presentará un marco teórico para facilitar la integración de los 
datos publicados. 

S71
Nuevas evidencias de la Auto vs. Hetero-Regulación del 
Aprendizaje en Educación y Salud
Jesús Enrique De La Fuente Arias 
Universidad de Navarra, Pamplona, España

La Teoría de la Auto vs. Hetero-Regulación del Aprendizaje -SRL vs ERL Theory- (de la Fuente 2017) 
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ha pretendido responder a factores no resueltos por la investigación previa, a partir del modelo de 
autorregulación de Zimmerman (2001). La comunicación 1 presenta los niveles de micro-análisis, 
molecular y molar de la investigación psicológica, enmarcándose en las relaciones entre las 
funciones ejecutivas, la autorregulación y la hetero-regulación. La comunicación 2 presenta los 
fundamentos y presupuestos de la teoría en el marco de los tres niveles de investigación psicológica 
expuestos. La comunicación 3 aporta evidencia de los efectos combinados de los niveles de 
auto-regulación y hetero-regulación en diferentes variables meta-motivacionales, meta-afectivas, 
y rendimiento académico, en el contexto universitario. La comunicación 4 presenta los efectos 
de ambas variables en las emociones académicas de logro, en situaciones de clase, estudio y 
examen. La comunicación 5, hace lo propio respecto a los factores y síntomas de estrés en los 
estudiantes universitarios, proponiéndose implicaciones para la salud y el bienestar emocional 
de los mismos. Palabras clave: teoría, funciones ejecutivas, autorregulación, regulación externa, 
emociones de logro, factores y síntoma de estrés. 

CS418
La Teoría de la Auto-Regulación vs Regulación Externa: 
Fundamentos y aplicabilidad. The SRL vs ERL Theory. 
Fundamentals and Applicability 
Jesús Enrique De La Fuente Arias 
Universidad de Navarra, Pamplona, España

variables de la teoría de SRL, el modelo DEDEPRO y el modelo 3P. Esta nueva teoría ha propuesto: 
(a) en general, la importancia del modelo cíclico de autorregulación individual (RS) y de la 
regulación externa derivada del contexto (ER), como dos variables diferentes y complementarias, 
tanto en combinación como en Interacción; (b) específicamente, en el contexto de la 
enseñanza y el aprendizaje, la relevancia de diferentes tipos de combinaciones entre los 
niveles de autorregulación (SR) y de regulación externa (ER) en la predicción del aprendizaje 
autorregulado (SRL) y de la cognitiva Logro emocional. Esta revisión analiza los supuestos, los 
elementos conceptuales, la evidencia empírica, los beneficios y las limitaciones de la teoría 
de SRL vs. ERL. Finalmente, se sugieren campos de aplicación profesional y futuras líneas de 
investigación. Palabras clave: autorregulación personal (SR), aprendizaje regulado externamente 
(ERL), aprendizaje autorregulado (SRL), enseñanza regulatoria (RT), revisión teórica.

CS433
Efectos de la Auto-Regulación y de la Enseñanza Reguladora 
en los factores y síntomas del estrés académico universitario
Jesús Enrique De La Fuente Arias*1, Paul Sander2, Paola Paoloni3 y Raquel Artuch4 
1Universidad de Navarra, Pamplona, España 
2Arden University, Lomas de Trujillo Emiliano Zapata, Cuernavaca, Morelos , México, United 
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Kingdom 
3Profesora Titular. Universidad Río Cuato, Río Cuato, Argentina 
4Universidad Internacional de la Rioja Facultad de Educación Logroño. La Rioja, Logroño, 
España

La SRL vs ERL Theory predice que la combinación entre los factores reguladores del estudiante 
y del contexto determinan conjuntamente el nivel en las variables motivacionales-afectivas del 
estudiante. El objetivo de esta investigación fue poner a prueba tal predicción, con la hipótesis 
de que el nivel de autorregulación del alumnado (bajo-medio-alto), en interacción con el 
nivel de regulación de la enseñanza (bajo-medio-alto), determinaría los factores y síntomas de 
estrés de los universitarios. Un total de 440 estudiantes cumplimentaron cuestionarios validados 
de autorregulación, enseñanza reguladora, factores y síntomas de estrés. Mediante un diseño 
ex post-facto por selección, se efectuaron ANOVAs y MANOVAS (3 x 3; 5 x 1). Los resultados 
confirmaron que el nivel de auto-regulación, conjuntamente con el de hetero-regulación 
determinan el nivel de factores y de síntomas de estrés, configurando una escala secuencial 
de 5 niveles. Se concluye que el grado de interacción determina el nivel de estrés durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se establecen implicaciones para la salud emocional de los 
estudiantes y para el ámbito clínico. Palabras-clave: SR vs ERL theory, Factors of Stress, Symptoms 
of Stress, University, Academic Stress.

CS1652
*Aplicando la Teoría de SRL vs ERL al conocimiento de las 
emociones de logro de los estudiantes universitarios
Manuel Mariano Vera Martínez*1, Jesús de la Fuente Arias2, Jose Manuel Martínez Vicente3, 
Francisco Javier Peralta Sánchez4, María del Carmen González Torres2, Manuel Mariano Vera 
Martínez5 y Paola Paolini6 
1Consejo General de la Psicología de España, Madrid, España 
2Universidad de Navarra, Pamplona, España 
3Universidad de Almeria, Almeria, España 
4Universidad de Almería, Almería, España 
5Universidad de Granada - departamento PETRA, Granada, España 
6Universidad de Almería, Almería, Argentina

La SRL vs ERL Theory predice que la combinación entre los factores reguladores del estudiante 
y del contexto determinan conjuntamente el nivel en las variables motivacionales-afectivas del 
primero. El objetivo de esta investigación fue poner a prueba tal predicción, con la hipótesis 
de que el nivel de autorregulación del alumnado, en interacción con el nivel de regulación de 
la enseñanza determinaría el tipo de emociones positivas y negativas, así como el grado de 
burnout-engagement. Un total de 440 estudiantes universitarios cumplimentaron cuestionarios 
validados de autorregulación, de enseñanza reguladora y de emociones académicas en las 
situaciones de logro en clase, estudio y examen, así como de burnout-engagement. Mediante 
un diseño ex post- facto por selección, se efectuaron ANOVAs y MANOVAS (3 x 3; 5 x 1). Los 
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resultados confirmaron que el nivel de auto-regulación, conjuntamente con el de hetero-
regulación determinan el nivel de emociones de logro de los estudiantes universitarios, así como 
el nivel de burnout-engagement, configurando una escala secuencial de 5 niveles. Se concluye 
que la misma puede ser tomada en cuenta como un heurístico adecuado para conocer y 
analizar el tipo de interacción alumno-profesor que se está produciendo en el aula universitaria, 
así como para probabilizar los efectos estresantes y el nivel de salud emocional y bienestar de 
los mismos.
 

S73
Internet, redes sociales y ajuste psicosocial en adolescentes
Belén Martínez Ferrer 
Universidad Pablo Olavide, Sevilla, España

El uso de Internet y de las Redes Sociales Virtuales (Online Social Networking Sites, SNS) constituyen 
una de las herramientas de comunicación más frecuentes entre jóvenes y adolescentes para 
establecer y mantener nuevas relaciones interpersonales que les permiten formar parte de grupos 
sociales más amplios. En el entorno virtual, caracterizado por la inmediatez, el anonimato y la 
globalización, el adolescente construye su identidad, fortalece relaciones sociales ya existentes 
y crea nuevos vínculos más allá de la proximidad geográfica. En este sentido, los adolescentes 
fortalecen las redes de apoyo social y de amistad, lo que se vincula con un mayor bienestar. 
Sin embargo, el uso de Internet y de los SNS no está exento de riesgos. La facilidad de acceso 
a Internet, la inmediatez y las posibilidades de estas herramientas para la interacción social 
también parecen incrementar el riesgo de dificultades derivadas de un mal uso como uso 
problemático de Internet y de los SNS y la implicación en formas de ciberviolencia que tienen 
consecuencias negativas para el ajuste de los adolescentes como ansiedad, depresión y 
problemas externalizantes. En este simposio se conjuga el estudio de estos factores novedosos 
con otros más conocidos en relación con los riesgos de Internet y de los SNS y sus implicaciones en 
el ajuste psicosocial de los adolescentes. Así, desde las contribuciones presentadas, se analizarán 
las implicaciones del Uso Problemático de los SNS (PUSNS) en el ajuste de los adolescentes, 
teniendo en cuenta las diferencias en el uso de estas redes de chicos y chicas. También, se 
analizarán las relaciones existentes entre el PUSNS y factores de ajuste emocional. Paralelamente, 
una de las conductas que más riesgos entrañan en la adolescencia es el cyberbullying. En este 
simposio se analizan también nuevos factores explicativos del cyberbullying. Finalmente, la última 
intervención del simposio se centra en el diseño e implementación de programas de intervención 
para disminuir el cyberbullying mejorando el conocimiento de los riesgos de uso Internet y los SNS, 
potenciando la sensibilización, la implicación y el compromiso para prevenir estos problemas. 
Para ello, la implicación del profesorado resulta un eje fundamental de trabajo. En síntesis, este 
simposio supone un análisis de algunos de los riesgos derivados del uso de Internet y los SNS a 
los que profesionales y ciudadanía debemos responder para mejorar el ajuste y bienestar de los 
adolescentes.
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CS444
Programa Prev@cib: Prevención la violencia a través de las 
nuevas tecnologías de la información en la adolescencia 
Sofia Buelga 
Universidad de Valencia, Valencia, España

Autores: Buelga, S. (Universidad de Valencia) & Ortega-Barón (Universidad de la Rioja) Introducción. 
El auge actual de los dispositivos electrónicos ha propiciado la aparición y aumento de un 
nuevo tipo de violencia tecnológica en población adolescente conocido como cyberbullying. 
Se ha constatado la existencia de una continuidad entre este nuevo tipo de acoso cibernético 
y el acoso escolar tradicional. Esta situación de acoso continuo en los ámbitos offline y online 
generan en la víctima un elevado distrés psicológico y problemas conductuales. Los agresores 
también experimentan desajustes psicosociales, tales como síntomas depresivos, transgresión de 
normas, consumo de drogas. Así la creciente preocupación social ante ambas problemáticas 
(cyberbullying y bullying) ponen en evidencia la necesidad de desarrollar y validar programas 
para prevenir e intervenir sobre estas dos modalidades de violencia. Desde esta perspectiva, se 
ha construido y validado el programa Prev@cib (Ortega-Barón, Buelga y Cava, 2018). El propósito 
del presente trabajo es describir los objetivos, estructura (módulos) y actividades que forman el 
programa Prev@cib, así como también presentar algunos de los principales resultados obtenidos 
después de su implementación. Método. Programa Prev@cib. Este programa se fundamenta en 
el modelo ecológico, la teoría del empowerment y el modelo de responsabilidad personal y social 
de Hellison (1995). Respecto al modelo ecológico, este programa tiene en cuenta los diversos 
factores de riesgo y de protección, individuales, microsociales y contextuales relacionados con 
el acoso tradicional y cibernético. Con respecto a la teoría del empowerment, se potencian 
recursos individuales, grupales y comunitarios como estrategia básica para que los adolescentes 
puedan controlar su vida tanto en el entorno virtual como real de la escuela. Respecto al modelo 
de responsabilidad personal y social, se sostiene que los comportamientos de responsabilidad se 
enseñan y se generalizan a otros contextos de la vida. A través de esta teoría, se pretende fomentar 
la idea de una responsabilidad compartida en la problemática del bullying y el cyberbullying 
para lograr una mayor implicación de los adolescentes en la prevención y disminución de de 
estas formas de violencia Sobre la base de esta fundamentación teórica, se ha construido el 
programa Prev@cib. Consta de 10 sesiones de una hora de duración, distribuidas en tres módulos: 
información, concienciación e implicación. El programa Prev@cib se implementó y validó en una 
muestra de 660 adolescentes (53.2% chicas y 46.8% chicos), entre 12 y 17años de la Comunidad 
Valenciana. Se utilizó un diseño cuasi-experimental de medidas repetidas pre-test y post-test con 
grupo experimental y grupo control para comprobar la efectividad del programa. Resultados. 
Los resultados sobre la efectividad del programa mostraron interacciones significativas tiempo 
x grupo, con disminución significativa en el grupo de intervención en el bullying y victimización 
y también en el cyberbullying y cibervictimización. Conclusiones. Se constata la necesidad de 
elaborar e implementar programas para la prevención conjunta de la violencia entre iguales 



LIBRO DE 
RESÚMENES



472

offline y online. Este tipo de programas deberían ser un objetivo prioritario en el contexto educativo 
debido al auge creciente que tienen las Tics en la vida de los niños y adolescentes. 

CS637
Uso Problemático de las Redes Sociales Virtuales, (cyber) 
victimización y malestar psicológico, sintomatología depresiva 
e ideación suicida
Belén Martínez Ferrer 
Universidad Pablo Olavide, Sevilla, España

Introducción. El uso de Internet y de las Redes Sociales Virtuales (Online Social Networking Sites, SNS) 
es una actividad que forma parte del estilo de vida actual, especialmente en la adolescencia y 
la juventud. Los SNS constituyen una de las herramientas de comunicación más frecuentes entre 
adolescentes para establecer y mantener nuevas relaciones interpersonales que les permiten 
formar parte de grupos sociales más amplios. Sin embargo, el uso de Internet y de los SNS no está 
exento de riesgos. La facilidad de acceso a Internet, la inmediatez y las posibilidades de estas 
herramientas para la interacción social también parecen incrementar el riesgo de desarrollar un 
uso problemático de los SNS. El uso problemático de los SNS suele afectar especialmente a las 
personas que por la edad son más vulnerables, como los adolescentes. Las consecuencias del 
uso problemático de los SNS en adolescentes han suscitado una creciente preocupación en la 
comunidad científica y en la sociedad. Existe abundante evidencia empírica que muestra que 
el uso problemático de los SNS se asocia con una mayor expresión de problemas de ajuste en la 
adolescencia como malestar psicológico, sintomatología depresiva e ideación suicida. También, 
se ha observado el que el uso problemático de los SNS se asocia con los procesos de victimización, 
tanto tradicional como en el ámbito virtual. Sin embargo, Teniendo en cuenta estos antecedentes 
el presente estudio tiene como objetivos: (1) analizar las relaciones existentes entre la victimización 
tradicional, la cybervictimización y problemas de ajuste como malestar psicológico, sintomatología 
depresiva e ideación suicida en adolescentes, y (2) examinar la importancia de los procesos de 
victimización y de los problemas de ajuste en la predicción del uso problemático de los SNS. 
Método. Participaron 1918 adolescentes (50.6% chicos), con edades comprendidas entre los 12 y 
16 años (M = 14.13, SD = 1.34), escolarizados en centros Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) 
de Andalucía (España) públicos (57.4%) y privados/concertados (42.6%). Las variables medidas 
fueron las siguientes: uso problemático de SNS, cybervictimización, victimización, malestar 
psicológico, ideación suicida y sintomatología depresiva. La administración de los instrumentos 
se hizo en dos periodos regulares de clase y se aseguró la confidencialidad de los datos. Se 
contó con el consentimiento activo de los progenitores. Resultados. Los resultaron mostraron que 
los adolescentes con un mayor uso problemático de los SNS informaron de mayor victimización, 
cybervictimización, malestar psicológico, sintomatología depresiva e ideación suicida. Además, 
el análisis de regresión lineal por pasos mostró que el malestar psicológico y la cybervictimización 
resultaron predictores significativos del uso problemático de los SNS. Conclusiones. Se constata 
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la necesidad de explorar variables que puedan tener un efecto mediador entre los procesos de 
victimización y el uso problemático de los SNS. Como se desprende de los resultados obtenidos, 
el malestar psicológico -asociado o no a la experiencia de victimización- es uno de los factores 
más relevantes en la explicación del uso de los SNS. 

CS640
Prevención de riesgos en Internet: programa multirriesgos 
Safety.net
Jessica Ortega Barón*1, Joaquin Manuel González Cabrera2, Juan Manuel Machimbarrena3 y 
Aitor Álvarez-Bardón2 
1Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Valencia, España 
2Universidad Internacional de la Rioja, Logroño, La Rioja (España), España 
3Universidad del País Vasco, Donostia, Gipuzkoa (España), España

Introducción. Internet ha revolucionado el mundo en que vivimos, brinda oportunidades que antes 
eran inimaginables. Sin embargo, a nadie le es ajeno que Internet, al margen de sus grandes 
beneficios también entraña grandes riesgos. El avance tecnológico ha permitido que problemas 
que antes debíamos hacer frente cara a cara ahora continúen a través de las tecnologías. 
Los riesgos de Internet son plurales y puedes ser abordados mediante una aproximación dual 
centrándonos en un componente claramente relacional o en su uso disfuncional. Los primeros 
incluirían el cyberbullying, cyberdating abuse, sexting y online grooming y el segundo bloque 
el uso problemático de Internet, la nomofobia, el trastorno por videojuego online o el online 
gambling. Son más los riesgos de Internet conocidos, pero estos son los más estudiados y sobre los 
que existe, en mayor o menor medida, evidencia de su impacto sobre los adolescentes. Existen 
varios los programas de prevención que se han creado particularmente para abordar alguno de 
estos riesgos, pero no hay ninguno con esta visión de prevención conjunta. El objetivo principal es 
realizar una revisión sistemática sobre programas de prevención de múltiples riesgos de Internet 
y presentar el Programa de Prevención Multirriesgos “Safety.net”. Método. Por un lado, se realiza 
una revisión sistemática en las principales bases de datos (Scopus, Web Of Science, Psycinfo, 
PsicoDoc, Teseo y Scielo) de diferentes programas elaborados en los últimos años (desde 2010) 
a nivel nacional e internacional sobre los principales riesgos en Internet: cyberbullying, sexting, 
online grooming, y adicción o abuso en Internet. Por otro lado, a nivel descriptivo se describen 
los aspectos más relevantes de un programa pionero y novedoso de multirriesgos en Internet: 
Programa Safety.net Resultados. Tras la revisión de programas se observa que existen diferentes 
actuaciones a nivel preventivo que han resultado efectivas para prevenir ciertos riesgos en Internet. 
Sin embargo, no parece haber evidencia de programas que traten de forma conjunta los riesgos 
relacionales y los riesgos disfuncionales del uso de las tecnologías. En este contexto surge el 
Programa Safety.net cuyo objetivo es prevenir de forma conjunta los riesgos en Internet y fomentar 
el uso responsable y positivo de las tecnologías en niños y adolescentes. Es un programa dirigido 
a adolescentes, de ambos sexos desde 6º de primaria a 2º de la ESO (Educación Secundaria 
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Obligatoria). Respecto a los contenidos el Programa Safety.net trata competencias digitales, 
riesgos relacionales, riesgos disfuncionales, y cambio de actitudes y cogniciones. Este programa 
será implementado en el próximo curso académico por profesores previamente entrenados de 
diferentes centros educativos a nivel nacional. Conclusiones. La realidad actual evidencia que 
los niños y adolescentes se exponen a diferentes riesgos en el entorno virtual. En este sentido, 
aunque existen pautas preventivas eficaces para prevenir ciertos riesgos cibernéticos de forma 
individual, son más escasos los programas de prevención de varios riesgos simultáneamente. Este 
enfoque es importante debido a la realidad actual de los niños y adolescentes cuando navegan 
en Internet. 

CS1418
Ciberagresión y ajuste emocional en la adolescencia
David Moreno Ruiz 
Universidad de Valencia, Valencia, España

Introducción. Desde hace unas décadas, se han evidenciado las consecuencias negativas 
del bullying en el bienestar y la salud psicológica y emocional de los adolescentes. Asimismo, 
actualmente, existe una creciente preocupación social derivada de los efectos negativos del 
cyberbullying en el desarrollo psicosocial en la adolescencia. No obstante, aunque cada vez más 
estudios analizan las relaciones entre ajuste emocional y cyberbullying, estas investigaciones se 
encuentran en un estado incipiente y, por lo general, se centran en la cibervíctima. En este trabajo 
se pretende analizar la relación entre algunas variables de ajuste emocional y la ciberagresión. 
Ampliar el foco de interés, teniendo en cuenta al ciberagresor, contribuirá a una visión más 
integral del proceso de cyberbullying en la adolescencia. Por tanto, el objetivo del presente 
estudio fue analizar la relación entre la ciberagresión y distintos factores de ajuste emocional. 
Estos análisis se realizaron, además, en función del sexo. Método. La muestra estuvo constituida 
por 2237 adolescentes españoles (50,2% varones), con edades comprendidas entre 12 y 18 años 
(M = 14,69, DT = 1,82). Se aplicó un diseño factorial multivariado (MANOVA, 3×2) considerando 
como variable independiente (VI) los niveles de ciberagresión (bajo, medio y alto) y el sexo para 
analizar los posibles efectos de interacción. Como variables dependientes (VD) se evaluaron la 
alexitimia, el estrés, el malestar psicológico, la sintomatología depresiva, la soledad y la ideación 
suicida. Resultados. Los resultados mostraron efectos principales en la VI ciberagresión y en la 
VI sexo, así como una interacción entre los grupos de ciberagresión y sexo. La interpretación de 
los hallazgos sugirió que el grupo de adolescentes con altos niveles de ciberagresión obtuvieron 
las puntuaciones más altas en todas las VD analizadas. En relación al efecto de interacción se 
observó que las adolescentes más ciberagresoras obtuvieron mayores puntuaciones en estrés e 
ideación suicida. Conclusiones. En la discusión se destacó la importancia del ajuste emocional 
de los adolescentes en relación a su implicación en conductas de tipo ciberagresor. El grupo 
con altos niveles de ciberagresión presentaron un peor ajuste emocional. Este hecho se agravó 
en el grupo de chicas más ciberagresoras al obtener, en las VD estrés e ideación suicida, las 
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puntuaciones más altas de todos los grupos. Estos hallazgos sugieren la necesidad de elaborar 
intervenciones específicas en ciberbullying, que tengan en cuenta la dimensión emocional de 
los agresores en función del género. 

S75
Percepción de riesgos psicosociales en personas con trastorno 
mental grave (TMG). La experiencia desde los Centros de 
Rehabilitación Laboral (CRL)
Carlos Vaquero Crespo 
Grupo PSicólogos CRL, Aranjuez, España

Un componente básico en la integración comunitaria de la persona con TMG está orientado a 
favorecer la consecución y mantenimiento del empleo, y que sirva como medio de vida. El hecho 
de desarrollar una actividad laboral en condiciones óptimas es beneficioso para el bienestar 
general, incluyendo la salud mental. Analizar los riesgos psicosociales resulta relevante, pues 
aunque cada vez se tienen más en cuenta, aún parece que existe una constante infravaloración 
del impacto de los mismos en la generación de trastornos mentales. Desde los CRL pertenecientes 
a la Red Pública de Atención Social para Personas con Trastorno Mental Grave de la Comunidad 
de Madrid, se trabaja desde hace casi 30 años para facilitar la rehabilitación, inserción laboral y 
mantenimiento del puesto de trabajo de las personas con TMG en las mejores condiciones posibles. 
Este simposio tiene como primer objetivo presentar los CRL como recursos pertenecientes a la 
Red antes mencionada, dando cuenta de sus particularidades y características y mencionando 
el resto de recursos que conforman la Red. Por otra parte, se comparten dos experiencias 
desarrolladas desde los CRL que tratan de contribuir a lograr estos objetivos de integración. En 
la primera analizamos los riesgos psicosociales percibidos y las estrategias de afrontamiento 
de las personas atendidas en estos centros, que han obtenido empleo. Muestra n=175. Se 
desgranará la información cuantitativa vinculada a la percepción de los riesgos psicosociales en 
el trabajo y las estrategias de afrontamiento utilizadas, dando como resultado una serie riesgos 
psicosociales percibidos y un perfil de afrontamiento generalizado en gran parte de la muestra. 
Además, se analizarán y presentarán resultados cualitativos que exponen la importancia de 
factores laborales, pero también de otros factores de carácter psicosocial que son considerados 
estresores relevantes por parte de las personas que han participado en el estudio. En la segunda 
experiencia se aborda una situación hasta hace no mucho desconocida. En los CRL tenemos 
información disponible de la efectividad de los procesos desarrollados por las personas durante 
su estancia en los centros y que favorecen su empleabilidad, inserción, mantenimiento laboral y 
desarrollo psicosocial. Sin embargo, no se dispone de mucha información de la situación de estas 
personas una vez finalizado su paso por el recurso. Aquí se expondrá una labor de seguimiento 
en 2 CRL de la Comunidad de Madrid (CM) una vez finalizado el proceso de rehabilitación en los 
centros, bien por situación de baja del recurso, bien por alta por consecución y mantenimiento 
del empleo, además de otros logros de carácter psicosocial. Muestra n=70. En definitiva, las 
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experiencias compartidas suponen una evidencia del trabajo que se realiza desde los CRL para 
lograr la integración social de las personas con TMG. El empleo es una de las cuestiones de 
mayor relevancia social en nuestros días, pero no podemos olvidar que la integración social 
plena, supone también tener en cuenta otras cuestiones de carácter psicosocial que no por ser 
menos visibles, carecen de importancia. 

CS133
Centros de rehabilitación laboral y trastorno mental grave: 
Experiencia y seguimiento de usuarios en la Comunidad de 
Madrid
Carlos Rebolleda Gil 
Hermanas Hospitalarias, Aranjuez (Madrid), España

Introducción: Un objetivo en el tratamiento de las personas con enfermedades mentales graves es 
su integración en el lugar de trabajo. Los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) son dispositivos 
específicos en el Plan de Atención Social para Personas con SMI de la Comunidad de Madrid. CRL 
combina diferentes estrategias: capacitación previa al empleo, empleo con apoyo, etc. para 
promover la integración laboral y el mantenimiento del empleo. Aunque tenemos datos sobre el 
éxito en la integración laboral durante todo el proceso, no tenemos información sobre resultados 
sostenidos una vez que el usuario abandona el centro. Tampoco tenemos información sobre 
los predictores de este éxito sostenido. Objetivos: Describir el estado de los antiguos usuarios de 
CRL después de abandonar el dispositivo e identificar las correlaciones entre algunas variables 
(sociales, clínicas, relacionadas con el proceso...) y el éxito sostenido en la integración laboral. 
Métodos: estudio retrospectivo ex post facto con grupo cuasi control. Muestra formada por 70 ex 
usuarios de dos CRLs en la Comunidad de Madrid. El grupo de sujetos que tenían actividad laboral 
después de la salida del recurso (N = 24) se comparó con los sujetos que no tenían empleo (N = 
46). Los datos del estudio se recopilaron mediante un cuestionario ad hoc. Resultados: el 34.28% 
de los antiguos usuarios de CRL tenían algún tipo de empleo después de abandonar el centro. 
Las variables relacionadas con la obtención de empleo después de la salida fueron: el estado 
clínico del usuario antes de comenzar en el CRL, más específicamente con respecto al uso de 
sustancias (p = 0.017) y el número de ingresos hospitalarios (p = 0.041), apoyo directo ( p = 
0.019) y apoyo indirecto (p = 0.00) en el empleo, capacitación en búsqueda activa de empleo 
(p = 0.018) y en preparación y entrevista de CV (p = 0.006), así como el tipo de salida de CRL 
(p = 0.00) Conclusiones: El éxito en la adquisición y el mantenimiento del empleo se mantiene a 
largo plazo para la mayoría de los usuarios de CRL. Algunas variables parecen estar relacionadas 
con este éxito sostenido. Se necesita un mayor número de estudios para comprender mejor estas 
relaciones. 
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CS138
Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid
Marina Larios Quiñones 
Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida” Asociación Psiquiatría y Vida, Madrid, España

En el presente trabajo se pretende aportar una visión global de los recursos específicos de 
Rehabilitación Psicosocial, como marco contextualizador del estudio “Percepción de riesgos 
psicosociales en personas con trastorno mental grave (TMG). La experiencia desde los Centros 
de Rehabilitación Laboral (CRL)”. Dando una visión general de la filosofía de rehabilitación. Los 
CRL son recursos específicos de atención social para personas con trastornos mentales y son 
dependientes de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave 
y duradera, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, de la Comunidad de Madrid. Los 
objetivos de estos recursos son los siguientes: - Posibilitar, mediante programas estructurados 
e individualizados de rehabilitación que las personas con enfermedades mentales crónicas 
adquieran o recuperen los conocimientos, hábitos y habilidades necesarias para acceder y 
mantenerse adecuadamente en un contexto social-laboral normalizado. - Propiciar y apoyar la 
inserción laboral de estas personas en fórmulas de empleo protegido, fórmulas de autoempleo 
o en el mercado laboral ordinario. La rehabilitación laboral va a dotar a la persona de un 
proyecto de vida a través del desempeño de un trabajo. Los condicionantes de la invalidez 
social obedecen a factores propios de la enfermedad y del ambiente (escuela, trabajo, familia); 
ni que decir tiene que cualquier estrategia rehabilitadora debe afrontar esta realidad bifronte 
(Colodrón, 1991). Entendemos el trabajo como un elemento de gran valor social que vertebra 
la vida de las personas; asimismo, el trabajo supone un factor de integración y normalización 
que puede convertir al enfermo mental crónico en individuo perteneciente a un grupo: no en 
vano el desempeño de una actividad supone en muchos casos la línea divisoria que distingue a 
quien pertenece al grupo social y a quien resulta marginado. El trabajo suele generar conductas 
similares a las que la sociedad reconoce como propias y fomenta hábitos de conducta que 
identifican al sujeto como integrante de esa sociedad; del mismo modo, el trabajo genera 
conductas que el propio individuo reconoce como pertenecientes al grupo (Colis y Galilea, 1997). 
Gracias al desempeño de un trabajo el enfermo mental crónico adquiere el rol normalizado (o 
rol de trabajador) por encima del rol de enfermo. El trabajo se convierte así en un elemento de 
doble valor para el sujeto: por una parte, el valor intrínseco del desempeño de una actividad y 
sus beneficios (sociabilidad, organización del tiempo, refuerzo de la autoestima, independencia 
social y económica, etc.); por otra parte, el valor de elemento terapéutico por el que el trabajo 
va incidir directamente sobre su estado defectual, mejorar su funcionamiento, aumentar la 
valoración de sí mismo, normalizar sus conductas, sentirse útil, activo, estimulado por una tarea y 
enriquecido gracias a la relación con las demás personas (Colis y Galilea, 1997). El trabajo es, a 
la vez, un resultado y un determinante del curso de un trastorno mental crónico (Liberman, 1988). 
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CS139
Análisis de la percepción de los riesgos psicosociales en 
personas con diagnóstico de TMG: análisis cualitativo de las 
narrativas al inventario de estrategias de afrontamiento CSI
Diana Torres Ruiz*1, Adriana Sobrino Bazaga2, Alba López Gómez3, Gema Herradón Parra4, 
Irene Huéscar Medina5 y Ursula Viera Angulo6 
1CRL Fuenlabrada. Fundación Manantial., Fuenlabrada. Madrid, España 
2CRL Usera. Walk Redy, Madrid, España 
3CRL Vázquez de Mella. Grupo 5, Colmenar Viejo. Madrid, España 
4CRL Carabanchel. Fundación Buen Samaritano, Madrid, España 
5CRL Arganzuela. Fundación Buen Samaritano, Madrid, España 
6CRL Alcobendas. Fundacion Salto, Madrid, España

En la actualidad el número de estudios que exploran la percepción de las personas con 
enfermedad mental en cuanto a sus condiciones laborales es limitado. El presente estudio tiene 
como objetivo conocer y explorar las preocupaciones vitales, las situaciones o experiencias 
significadas como problemáticas, por las personas con enfermedad mental en su vida cotidiana 
y cómo se enfrentan a estas. Dentro del marco de la investigación “Análisis de la percepción 
de los riesgos psicosociales en personas con trastorno mental grave en el contexto laboral”, de 
diseño transversal, se ha realizado un análisis cualitativo de las respuestas narrativas dadas por 
una muestra de 140 personas adultas (atendidas en la Red de Centros de Rehabilitación Laboral 
(CRL) de la Comunidad de Madrid), que se encuentran trabajando, acerca de las situaciones 
estresantes descritas en el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento (CSI). Los resultados 
del análisis cualitativo indican que las situaciones referidas pueden ser agrupadas en cinco 
categorías: Gestión de cambios, Factores organizaciones, Relaciones interpersonales, Eventos 
del ciclo vital y Factores intrapersonales. Se observa que los aspectos que preocupan y resultan 
como una vivencia de estrés, referidas por las personas de la muestra, no están únicamente 
relacionadas con la esfera del contexto laboral (Gestión de cambios, Factores organizaciones), 
ámbito en el que se centra la presente investigación, sino también a situaciones fuera de 
éste, de tipo familiar y personal, (Relaciones interpersonales, Eventos del ciclo vital y Factores 
intrapersonales). Las narrativas se centran principalmente en describir las situaciones estresantes 
y, en escasas ocasiones, en describir las estrategias de afrontamiento puestas en marcha o 
cómo son resueltos los problemas. Al poner esto en relación con los resultados del cuestionario 
de estrategias de afrontamiento, parece que al percibirse o sentirse poco capaces para resolver 
los problemas no ponen en práctica aquellas ideas que tienen para ello, tendiendo a respuestas 
evitativas en el plano conductual y no tanto en el cognitivo. Además los participantes señalan 
su preocupación en torno a la influencia de la esfera personal en la laboral. Por lo que parece 
necesario dar importancia al contexto que existe en la vida diaria de las personas, tanto del 
ámbito laboral como personal y atender las situaciones que describen estas categorías, ya que 
son factores que inhiben el proceso de rehabilitación laboral. Tener una aproximación de las 
situaciones de riesgo percibidas nos permitirá, desde los CRLs, poner especial atención a estos 
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aspectos y acompañarlos, y de forma paralela, facilitará proponer a las empresas acciones 
específicas a implementar para su prevención. De modo que se posibiliten cambios concretos 
y adaptativos en los contextos laborales, pudiendo entender a la empresa como facilitadora de 
unas condiciones óptimas de trabajo y que favorezcan el bienestar psicológico y la capacidad 
de afrontamiento de los trabajadores. 

CS147
Análisis cuantitativo de la percepción de riesgos psicosociales y 
las estrategias de afrontamiento en contextos laborales
Francisco Ballesteros Pérez 
Grupo5 AGS, Madrid, España

Introducción Un componente básico en integración comunitaria de la persona con TMG es el 
orientado a favorecer la consecución y mantenimiento de su empleo, y que éste sirva como 
medio de vida. Desde hace décadas se puede afirmar que el hecho de desarrollar una actividad 
laboral es beneficioso para el bienestar general, incluyendo aquí la salud mental. El análisis de 
los riesgos psicosociales es algo fundamental, pues se tiene la sensación de que existe “una 
constante infravaloración (hasta el desprecio) del impacto de los riesgos psicosociales en la 
generación de trastornos mentales” Objetivos Los objetivos de la presente investigación son: 1. 
Conocer la percepción de los riesgos psicosociales de los trabajadores atendidos en los CRLs 
de la Comunidad de Madrid. 2. Conocer las estrategias de afrontamiento para gestionar los 
riesgos psicosociales de los trabajadores atendidos en los CRLs de la CM: Método Participantes Se 
cuenta con 175 usuarios que en el momento de la recogida de datos estaba trabajando durante 
un periodo mínimo de 3 meses y que estuvieran atendidos en uno de los 22 CRL de la CM. 
Instrumentos Se contó con los instrumentos validados: - Cuestionario de Evaluación de Riesgos 
Psicosociales. DECORE - Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) Además, se realizó un 
cuestionario ad hoc: - Cuestionario ad hoc de información sociodemográfica, laboral y clínica 
Diseño Es un estudio multirecurso, con un diseño transversal, con una sola muestra, en la cual se 
llevar a cabo una estrategia descriptiva de las variables sociodemográficas, laborales, clínicas 
y de la percepción de los riesgos psicosociales. Resultados Se describe el perfil de trabajador 
que participa en los CRL y se consigue una visión sobre el tipo de trabajo que desarrollan. No 
se encuentran factores de riesgo psicosocial medido con el cuestionario DECORE. Sí que se 
encuentran diferencias con respecto a dos subescalas de este cuestionario en relación al tipo de 
empresa en la que se trabaja. En cuanto al tipo de estrategia de afrontamiento más frecuente 
se describen las de tipo evitativas. Conclusiones Estudios de este tipo se hacen necesario para 
aumentar el conocimiento sobre las vivencias que tienen los usuarios de los CRL con respecto a 
sus trabajos. Asimismo, se hace necesario el coordinar con las empresas posibles mejoras que 
disminuyeran los posibles riesgos que se detecten. Asimismo, los profesionales podrán ajustar las 
intervenciones que se desarrollan desde los CRL para que esta sea más eficaz. 



LIBRO DE 
RESÚMENES



480

S102
Estrategias para reducir el estigma hacia personas con trastorno 
mental grave
Carlos Vaquero Crespo 
Grupo PSicólogos CRL, Aranjuez, España

La Red Pública de Atención Social a Personas con Trastorno Mental Grave y Duradero de la 
Comunidad de Madrid está formada por diferentes recursos de atención que tienen como 
principal objetivo conseguir la integración de las personas con Trastorno Mental Grave (TMG) 
en la sociedad. Además, hay otro objetivo común, impulsado desde la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid de la que dependen los centros, que tiene que 
ver con la necesidad de trabajar de manera conjunta para reducir el estigma hacia las personas 
con TMG, actitud ésta presente en la sociedad que afecta a las personas con TMG reduciendo 
sus posibilidades de integración social. En este simposio se describen 4 intervenciones diseñadas, 
aplicadas y evaluadas desde diferentes dispositivos (Centro de Rehabilitación Laboral, Centro de 
Rehabilitación Psicosocial y Equipo de Apoyo Social Comunitario) que muestran la pertinencia 
y resultado de los programas para la reducción del estigma en los diferentes centros. Además 
se presenta una estrategia común desde los recursos gestionados por Grupo 5 respecto a la 
reducción de esta actitud no solo en personas con TMG, sino con otros colectivos vulnerables. 
Desde una perspectiva integradora, abordaremos intervenciones dirigidas a usuarios de los 
recursos que tratan de conseguir su empoderamiento mediante experiencias relacionadas con 
el arte y el contacto social significativo. Se expondrá una experiencia de intervención con jóvenes 
en la que una combinación de información psicoeducativa y de contacto social significativo, 
parece conseguir la reducción de ideas estigmatizadoras hacia personas con TMG en este 
rango de población, planteando que la familiaridad y el mero contacto no son suficientes. 
Podremos conocer si existe presencia de ideas estigmatizadoras en un distrito de la ciudad de 
Madrid y el posterior diseño de acciones para reducirlo. Por último, presentaremos una iniciativa 
global de evaluación e intervención antiestigma desde una entidad que gestiona recursos de 
atención social que trata de conocer si existen diferencias entre imagen social de las personas 
con TMG y otros en situación de riesgo y/o dependencia social. Todas las iniciativas evidencian 
el compromiso de llevar a la práctica programas que tengan un respaldo teórico y un mínimo 
rigor científico que avale las intervenciones psicosociales y comunitarias. Esta, es una propuesta 
vinculada a la investigación-acción que define parte del trabajo realizado desde los centros y 
resume una filosofía de trabajo orientada a conseguir la integración comunitaria, contando con 
parte de actores implicados, usuarios, profesionales y agentes comunitarios. 

CS130
Proyecto de capacitación y empoderamiento a través del Arte
Ana María Abad Fernández 
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Grupo 5, Madrid, España

El Proyecto de Capacitación y Empoderamiento a través del Arte se constituye como una 
herramienta útil en los procesos de rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad 
mental. A su potencial terapéutico en las intervenciones con las personas que atendemos se une 
su contribución en la generación de contextos más inclusivos. Entendemos que el uso del Arte en 
el ámbito de la intervención social puede promover que las personas participen activamente en su 
comunidad como ciudadanos de pleno derecho. El Proyecto tiene como propósito la generación 
de redes de trabajo con el Museo y su empleo como herramienta terapéutica, entendiéndolo 
como un agente de cambio en el proceso de recuperación de las personas participantes, y 
rescatando la idea de comunidad inclusiva, desde un concepto de Museo para todos como 
ciudadanos de pleno derecho. Desde el Área de Educación, el Museo Thyssen Bornemisza brinda 
la oportunidad, como contexto comunitario (entorno físico y social) de participación social, a los 
usuarios de los recursos de Latina que participan en el proyecto. Estas características contextuales 
proporcionan un factor necesario y consecuente con los fundamentos del proyecto: promoción 
de espacios normalizados, participación ciudadana directa y el empoderamiento de la persona 
para el desarrollo de su proyecto vital. Se ha desarrollado en su totalidad dentro del espacio 
proporcionado por el Programa EducaThyssen, que promueve el uso del Museo desde una 
perspectiva inclusiva y universal. Así, queda definido un espacio de colaboración y beneficio 
para ambas partes. Desde el 2008 se han generado diversas acciones colaborativas que han 
incido positivamente en el bienestar y funcionalidad de los participantes, contribuyendo a reducir 
el estigma asociado al colectivo y favoreciendo el uso normalizado del recurso comunitario. 
Algunas de estas acciones han sido: Club Thyssen (espacio de trabajo para facilitar la expresión 
de emociones a través de los cuadros); visitas guiadas con el educador del Museo; Tour Thyssen 
(equipo de trabajo autónomo formado por personas con enfermedad mental que ofrecen la 
realización de visitas a otros recursos de atención a personas en situación de vulnerabilidad 
social); participación en el Día Internacional de los Museos (para público general); Proyecto 
NOS+otras (colaboración entre el área de Educación del Museo Thyssen, diversas entidades 
que trabajan con mujeres y mujeres artistas cuyo objetivo es dar visibilidad a la mujer y trabajar 
la perspectiva de género a través del Arte); generación de materiales de trabajo (Círculo de 
Historias); colaboración en Proyectos de investigación (Estigma en población joven, CRL Aranjuez); 
charlas a futuros profesionales; visitas con familias; visitas con vecinos (Asociación de Vecinos 
de Lucero y Centro Cultural de la Mujer de Lucero); trabajo en red para explorar otras disciplinas 
artísticas (Cine, Fotografía, teatro, Poesía). 

CS203
Tres estrategias para reducir el estigma hacia personas con 
trastorno mental grave en jóvenes
Jesús Saiz Galdós*1, Carlos Vaquero Crespo2, Montserrat Cebollero3, Miguel Ángel Escudero2 y 
Carolina Ugidos Guitierrez4 
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1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
2Grupo 5, Aranjuez, España 
3Grupo 5, Madrid, España 
4UCM, Pozuelo de Alarcón, España

I. Introducción. Una de las principales dificultades para la integración comunitaria de las personas 
con trastorno mental es la imagen social negativa que sobre estas se tiene. Esto afecta de 
múltiples formas, desde un mayor índice de desempleo hasta un acceso limitado a recursos. Para 
reducir este estigma, desde el Centro de Rehabilitación Laboral de Aranjuez, se diseñaron tres 
tipos de intervenciones, que fueron aplicadas sistemáticamente dentro de diferentes paquetes de 
intervención. II. Método. Diseño cuasi-experimental, en donde la asignación a las intervenciones 
fue decidida por los centros educativos en función de su disponibilidad horaria. La muestra total 
estuvo formada por 804 alumnos/as, pertenecientes a tres Institutos de Educación Secundaria del 
sur de la Comunidad de Madrid (Aranjuez, Ciempozuelos y Valdemoro), con un rango de edad de 
14 a 18 años, siendo el 53% mujeres. La distribución por grupos de tratamientos fue la siguiente. 
a) Grupo Cuasi control, n= 448; b) Psicoeducación, n=23; c) Psicoeducación + Contacto, n= 
163; d) Contacto, n=70; e) Psicoeducación + Contacto + Identidad, n=75; f) Identidad, n=25. 
La sesión de psicoeducación fue especialmente diseñada después de un estudio exploratorio 
mixto. La sesión de contacto consistió en una visita, real o virtual, al Museo Thyssen-Bornemisza 
guiada por personas con problemas de salud mental que participaban en el Programa de 
Capacitación y Empoderamiento a través del Arte (PCEA)*. La sesión de Identidad consistió en 
una charla de devolución de resultados previos, en la que se hacía énfasis en lo deseable de 
adquirir una identidad inclusiva. El instrumento de medida aplicado tras cada intervención fue 
el cuestionario AQ-27. III. Resultados. El análisis de varianzas muestra diferencias significativas en 
función del grupo de tratamiento (p<0,001). Tras la aplicación del paquete de intervenciones 
integrado por Psicoeducación + Contacto + Identidad aparecieron mejoras en las dimensiones 
de Piedad, Ira, Peligrosidad, Miedo, Coacción y Segregación. Con la aplicación exclusivamente 
de una sesión de Psicoeducación se mejoró la puntuación de Responsabilidad. Psicoeduación + 
Contacto aumentaron los valores en Ayuda y la sesión sobre Identidad exclusivamente redujo la 
puntuación en Evitación. Las puntuaciones más negativas se registraron siempre en el grupo cuasi 
control, a excepción de las dimensiones Evitación y Ayuda, que resultaron peores en aquellos 
sujetos que sólo tuvieron una sesión de Contacto. IV. Conclusiones. El uso de diferentes estrategias 
para la reducción del estigma es fundamental. Emplear una única estrategia puede repercutir 
positivamente en la mayoría de las ocasiones, pero no siempre. Se requiere la realización 
de seguimiento para identificar la permanencia en el tiempo de los cambios generados, así 
como una asignación aleatoria a los grupos para garantizar la no interferencia de otras posibles 
variables. *PCEA: Centro de Rehabilitación Psicosocial Latina y Área de educación del Museo 
Thyssen-Bornemisza

CS342
Situación estigmatizante hacia el trastorno mental grave en el 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 483

distrito de Fuencarral- El Pardo (Madrid)
Adrián Badallo Carbajosa*1, Antonio Bertina1, María Belén Magro2, Yaiza Cerezo3, Sonia 
Polvorinos2 y Francisco Ballesteros2 
1EASC Fuencarral, Madrid, España 
2CRL de Fuencarral, Madrid, España 
3CRL Fuencarral, Madrid, España

INTRODUCCIÓN Los recursos de rehabilitación psicosocial son testigos de cómo, las personas 
que atienden se enfrentan a experiencias de discriminación en distinto grado que repercuten 
negativamente en su día a día. Esta discriminación genera y mantiene el estigma y el autoestigma 
en personas con enfermedad mental actuando negativamente en la vida cotidiana de las mismas. 
OBJETIVOS El objetivo principal del estudio es evaluar la presencia de estigma y las actitudes 
hacia el TMG en el distrito de Fuencarral permitiendo conocer la situación de estigmatización 
en el entorno, así como las dinámicas estigmatizantes que se desarrollan. MÉTODO Se plantea 
llevar a cabo un proyecto de investigación-acción (IA). En una primera fase se desarrolla una 
investigación descriptivo-exploratoria que permita comprender la situación de estigmatización 
y dinámicas estigmatizantes presentes en el distrito. Se desarrolla un diseño no experimental 
con dos estrategias: descriptiva y otra comparativa entre las diferentes poblaciones diana. Se 
estudian variables sociodemográficas, de estigma, de autoestigma y de integración comunitaria. 
Se contemplan cuatro grupos de estudio: personas con TMG, familiares, recursos comunitarios 
y población general. En una segunda fase, siguiendo la metodología de la IA, se iniciarán las 
acciones encaminadas a incrementar la integración y disminuir la estigmatización en base a 
los datos obtenidos. RESULTADOS Los resultados arrojan diferentes mapas de estigmatización 
en el distrito, en función de las diferentes variables estudiadas, así como la detección de los 
principales factores implicados en las dinámicas estigmatizantes y el efecto de estas en las 
personas atendidas. CONCLUSIONES Partiendo de este conocimiento, se podrán desarrollar 
acciones, estrategias y planes que disminuyan los efectos de las dinámicas estigmatizantes y 
permitan mejorar y potenciar la atención específica al colectivo. Estas acciones se encuentran 
englobadas en la segunda fase del proyecto. 

CS1115
Estigmatismo: cambiando el foco
Ana Lozano Cámbara*1, María Salazar García2, Sara Sáinz Ávila3, Ana Abad Fernández4, Itziar 
Fernández Villanueva5, Carlos Vaquero Crespo6 y Jesús Saiz Galdós7 
1Grupo 5, Madrid, España 
2CRPS Latina, Madrid, España 
3Privado, Madrid, España 
4CD Latina, Madrid, España 
5Privado, Vitoria-Gasteiz, España 
6CRL Aranjuez, Aranjuez, España 
7Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
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Astigmatismo es la anomalía del ojo que consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo que 
provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las cosas. 
Partiendo del concepto de “astigmatismo”, un defecto de visión muy común, giramos la palabra 
y el concepto para plantear el estudio del estigma y crear una campaña de sensibilización 
que implique el enfoque y cambio de mirada hacia las personas en situación de vulnerabilidad 
social (sin hogar, con enfermedad mental, con daño cerebral, mayores, menores en riesgo 
de exclusión) y reducir el estigma que sufren. Estigmatismo es un proyecto de investigación, 
acción, comunicación y sensibilización que busca incidir en las experiencias cotidianas para la 
transformación personal y social y estimular la mirada colectiva sobre la diversidad. Todo ello desde 
una estrategia de deconstrucción y construcción colectiva partiendo de las capacidades para 
dirigir el enfoque hacia la convivencia y una sociedad inclusiva. Desde el proyecto estigmatismo 
ponemos el énfasis en que las personas en situación de vulnerabilidad no son las que tienen que 
integrarse, las que tienen que hacer los esfuerzos por ser “normales”. Queremos cambiar el foco, y 
poner el peso en aumentar la capacidad que podemos desarrollar las personas para relacionarnos 
con lo diverso, porque como decía Paulo Freire “no somos seres en adaptación, somos seres de 
transformación”. Consideramos el estigma no solo desde sus hechos más visibles, sino también 
desde sus dimensiones estructurales y temporales que hacen que sus impactos tengan lugar en 
escenarios actuales y el estigma no sea un episodio puntual. El estigma interpela lo personal, lo 
colectivo, lo institucional. Las estrategias a las que recurramos para intervenir o acompañar un 
proceso de lucha contra el estigma requieren de un convencimiento teórico y metodológico 
para que las podamos accionar, pero fundamentalmente encaminar la sensibilización para 
estar abiertos a reconocernos en la posibilidad de cambio desde nosotros mismos. El desarrollo 
del proyecto se basa en la interdisciplinariedad, la transversalidad (entendida como el estigma 
hacia diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad) y la mirada capaz de incorporar 
múltiples enfoques y perspectivas. Perspectivas que vienen de un recorrido disciplinario y de las 
propias experiencias de vida. Teniendo un marco de situación a través de una investigación 
cuantitativa planteamos el desarrollo de acciones y herramientas compartidas para devolver la 
cotidianidad a las personas en situación de vulnerabilidad y apoyarnos en la comunicación para 
sensibilizar a la población sobre la necesidad urgente de cambiar la mirada. El objetivo final de 
estigmatismo es la salud social. Una sociedad sana es más justa e inclusiva y es una cuestión de 
corresponsabilidad el desarrollar acciones que favorezcan espacios para todos y todas.

S117
Intervenciones profesionales en Psicología del Deporte de la C. 
Valenciana
Enrique Cantón Chirivella 
Consejo General de la Psicología de España, Valencia, España

Desde que se retomará la actividad profesional en psicología del deporte, sobre la década 
delos años 70 en España, con unas primeras intervenciones en alguno deportes, ha habido 
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una evolución exponencial, tanto de la cantidad de profesionales, deportes, entidades e 
intervenciones realizadas, como de la propia área de trabajo, desarrollándose un perfil que 
mucho más allá del deporte de alto rendimiento, ha ido cubriendo espacios de trabajo en la 
iniciación, en el ejercicio físico, en la promoción de la salud o en las propias organizaciones, entre 
otros, diseñando un perfil profesional actual dentro y, también, fuera de nuestras fronteras. En ese 
simposio, se presentan algunos ejemplos de aportaciones de intervenciones profesionales de 
arrolladas en una de las áreas de mayor despliego en los últimos años: la Comunidad Valenciana.

CS120
Evolución de las intervenciones profesionales en Psicología del 
Deporte 
Enrique Cantón Chirivella 
Consejo General de la Psicología de España, Valencia, España

Desde que se retomará la actividad profesional en psicología del deporte, sobre la década 
delos años 70 en España, con unas primeras intervenciones en alguno deportes, ha habido 
una evolución exponencial, tanto de la cantidad de profesionales, deportes, entidades e 
intervenciones realizadas, como de la propia área de trabajo, desarrollándose un perfil que 
mucho más allá del deporte de alto rendimiento, ha ido cubriendo espacios de trabajo en la 
iniciación, en el ejercicio físico, en la promoción de la salud o en las propias organizaciones, 
entre otros, diseñando un perfil profesional actual dentro y, también, fuera de nuestras fronteras.

CS591
Participación femenina en el Street Workout
Nora Taipe Nasimba*1, Enrique Cantón Chirivella2 y Ana Isabel Sánchez Plazas3 
1Universitat de València, Valencia, España 
2Universidad de Valencia, Valencia, España 
3Col.legi Oficial de Psicologia Comunitat Valenciana. Valencia., Valencia, España

INTRODUCCIÓN A pesar de las beneficios que ofrece la práctica deportiva, la participación en 
actividades físicas aún es un reto, puesto que el 73% de los españoles no realiza el ejercicio 
físico recomendado. Tal y como ha sucedido históricamente, las mujeres son más inactivas 
que los hombres y participan en menor medida en actividades deportivas tradicionalmente 
consideradas masculinas que amenacen al ideal femenino. Este fenómeno también ocurre en 
el Street Workout (SW), que es una modalidad de entrenamiento al aire libre en la que se trabaja 
con la resistencia del propio peso corporal y se emplea las infraestructuras urbanas. Se busca 
la mejora en la fuerza muscular (resistencia, potencia e hipertrofia) y el equilibrio (estabilidad 
escapular, lumbopélvica y en apoyo de manos). Sin embargo, a pesar de su popularidad y 



LIBRO DE 
RESÚMENES



486

creciente expansión, la baja participación femenina en este deporte es representativa. Por lo 
que nos planteamos como objetivo conocer los motivos más relevantes para la práctica del SW, 
así como la atribución sobre la baja presencia femenina desde el punto de vista de las mujeres. 
MÉTODO Diseño mixto de carácter exploratorio secuencial, con una muestra de 216 practicantes 
de SW para la fase cuantitativa y de 5 participantes para la fase cualitativa, de entre 18 y 26 
años. Los instrumentos empleados: cuestionario con variables sociodemográficas y motivos de 
práctica (MPAM); entrevistas semi-estructuradas. RESULTADOS Los datos cuantitativos señalan una 
representación de mujeres bajo (7.4%). Respecto a los motivos de práctica (MPAM), los señalados 
como más relevantes fueron: Disfrute, Competencia y Fitness. Asimismo, se observan medias 
moderadas en Social y Apariencia; sin diferencias significativas por sexo en ninguna dimensión. 
En la fase cualitativa, los motivos más relevantes para la práctica son: complementariedad a 
otros deportes, los aspectos sociales (Ej. “Veo tan comprometido a mi novio que vengo y practico 
yo también”), el disfrute y la competencia (Ej. “Es un deporte muy dinámico en el que siempre 
puedes mejorar”) y, en menor frecuencia, la accesibilidad al deporte. Adicionalmente, la baja 
representación de mujeres en el SW se atribuye a: estereotipos de género (Ej. “Creo es por los 
estereotipos el «me voy a poner muy musculosa, me voy a poner grande de brazos y espalda»”), 
vergüenza, prejuicios (Ej. “Hay poquitas porque creo que intimidan bastante por su aspecto, los 
ven tan grandes. Asusta un poco, porque son un poco bruto, a veces”) y la novedad del deporte. 
CONCLUSIÓN - Los motivos para practicar SW no difieren en gran medida en la muestra cualitativa 
y la cuantitativa, siendo congruentes con “filosofía del SW”. - Se observa un equilibrio entre los 
motivos intrínsecos y los extrínsecos. Además, la vistosidad, complementariedad y accesibilidad 
favorecen que el SW sea una actividad atractiva y asequible. - Al igual que en la práctica 
deportiva general, la representación femenina en el SW es baja. Las participantes señalan las 
características observables del SW como causa, puesto que es fácilmente confundible con el 
desarrollo exclusivo de la musculación, y el desconocimiento. 

CS1301
Programa Elige esos Cinco para el fomento de un deporte de 
calidad libre de Violencia
David Peris Delcampo* y Enrique Cantón Chirivella 
Universitat de València, Valencia, España

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia, en colaboración con la Associació de Psicologia 
de l’Esport de la Comunitat Valenciana (APECVA), desarrolla un programa de fomento de un 
deporte de calidad libre de violencia donde psicólogos/as del deporte acreditados/as (o en vías 
de obtención de la acreditación) por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología 
de España con la Acreditación Profesional de Psicólogo/a Experto/a en Psicología del Deporte 
realizan una serie de actividades para desarrollar conceptos aplicados como el aprendizaje, el 
respeto, la diversión, el compañerismo y esfuerzo, implicando a todos los agentes del deporte 
de base: padres y madres, entrenadores y demás técnicos, dirigentes... El programa Elige esos 
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Cinco tiene un carácter municipal, para entidades deportivas cuyo ámbito de actuación se 
refiere a la ciudad de Valencia que, de manera gratuita, pueden adherirse al programa a través 
de la página web asumiendo los valores de Elige esos Cinco con la posibilidad de participar 
en las distintas actividades que se ofertan desde el mismo. Las diferentes acciones que se 
ofrecen desde el programa Elige esos Cinco a las entidades adheridas son: - La creación de 
un observatorio del deporte de calidad de la ciudad de Valencia. - Una consultoría donde 
las entidades adheridas puedan recibir un asesoramiento específico en relación a diferentes 
situaciones referentes al programa. - Una serie de recursos didácticos como videos, folletos, 
artículos y otros materiales específicos creados desde y para Elige esos Cinco. - Realización de 
talleres formativos para dirigentes, técnicos y sobre todo padres y madres (y otros familiares) de 
deportistas jóvenes de entidades adheridas. - Una página web donde se recoge información 
actualizada relacionada con el programa. Hasta la fecha, el programa Elige esos Cinco tiene 
más de 80 entidades adheridas que participan activamente en el programa realizándose más 
de 50 talleres y otras acciones relacionadas con el programa. Esta experiencia es un ejemplo 
de la buena coordinación entre los diferentes profesionales del deporte, y de la necesidad de 
contar con personas adecuadamente capacitadas, en este caso psicólogos/as expertos/as 
en psicología del deporte para realizar un trabajo de calidad, con eficiencia y adaptándose 
a las demandas. Es importante, además, que los contratantes sepan cómo reconocer buenos 
profesionales, aspecto que en esta ocasión se produjo gracias a la Acreditación Profesional de 
Psicólogo/a Experto/a en Psicología del Deporte expedida por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicología de España, lo que dio confianza y seguridad a los contratantes. Palabras 
clave: psicología, deporte, base, iniciación, calidad, violencia.

CS1344
Estudio preliminar sobre la elaboración de una escala para la 
detección de ciclistas con dificultades durante los descensos 
en carretera
Antonio Moreno Tenas 
Grupo de Trabajo de Psicología del Deporte y el Ejercicio del Colegio Oficial de la Psicología de 
la Comunidad Valenciana, Valencia, España

INTRODUCCIÓN El objetivo del presente estudio es elaborar una escala que permita la detección 
de ciclistas con dificultades durante los descensos en carretera e identificar las principales 
características diferenciales entre quienes los disfrutan y quienes los sufren. Los puertos de 
montaña son un desafío para quienes practican ciclismo. Las altas velocidades que se alcanzan 
en los descensos requieren concentración, técnica y autoconfianza. Ciclistas de cualquier edad y 
categoría solicitan frecuentemente atención psicológica para mejorar en los descensos. Disponer 
de una escala que permita identificarlos fácilmente así como medir el grado en el que están 
presentes las principales dificultades que se relacionan con los descensos facilitaría su detección 
e intervención por parte de los profesionales de la psicología del deporte. MÉTODO Se elabora una 



LIBRO DE 
RESÚMENES



488

escala tipo Likert con 40 ítems que se confeccionan en relación a ocho categorías hipotetizadas 
a partir de la práctica profesional aplicada (autoconfianza, ansiedad, técnica de descensos, 
pensamientos, disfrute, miedo, anticipación y afrontamiento). En el estudio ha participado una 
muestra incidental compuesta por 95 ciclistas (X=22,88 años y DT=11,4), de los cuáles hay 15 
mujeres, 71 hombres y 9 ciclistas de los que se desconoce este dato y que practican ciclismo 
tanto a nivel recreativo como competitivo. La escala está compuesta de 40 preguntas cortas con 
cuatro opciones de respuesta que se puntúan de 1 a 4, en las que a mayor puntuación se asume 
mayores dificultades y que oscilan entre Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, De acuerdo 
y Totalmente de acuerdo. La escala cuenta con quince ítems invertidos, que son recodificados 
en sentido escalar. RESULTADOS La escala, una vez eliminados aquellos ítems que muestran poca 
correlación con el total de la escala, queda compuesta por 17 elementos con una consistencia 
interna (Alpha de Cronbach) de 0,907. El análisis factorial (componentes principales con rotación 
varimax) muestra la emergencia de un factor principal que explica el 42% de la varianza y un total 
de cuatro componentes que explican el 64 % de la varianza acumulada. La prueba KMO sobre 
la adecuación del análisis factorial es de 0,889. No se dispone de datos relativos a la estabilidad 
temporal (coeficientes test-retest). CONCLUSIONES La escala discrimina entre aquellos ciclistas 
que presentan dificultades durante los descensos en carretera y entre quienes los disfrutan y se 
sienten seguros. En relación con las ocho categorías hipotetizadas, cuatro de ellas emergen en 
los análisis. La principal sería la consideración de Diversión/Amenaza, dado que discrimina entre 
quienes disfrutan de los descensos y los consideran divertidos y entre quienes los sufren y los 
consideran un mal trago. Un segundo factor respondería a la Autoconfianza, dado que implica 
creer en las propias capacidades para hacer frente a los descensos y disponer de los recursos 
necesarios. Un tercer factor sería la Técnica de descensos, dado que recoge diversas acciones 
técnicas relacionadas con el frenado y el ataque de las curvas. El último factor se correspondería 
con la Ansiedad, caracterizada por la preocupación, la tensión muscular y la presencia de 
pensamientos relacionados con el pasado o el futuro.

CS1701
Intervención Cognitivo Conductual en FIT KID de Competición. 
Estudio de Caso Único
Ana Isabel Sánchez Plazas 
Col.legi Oficial de Psicologia Comunitat Valenciana. Valencia., Valencia, España

INTRODUCCIÓN: Este trabajo muestra la intervención psicológica realizada con una deportista 
de Fit Kid, describe la intervención a través de una intervención cognitivo-conductual en el área 
específica del deporte de competición. La competidora es una adolescente de 13 años, presenta 
sintomatología ansiosa con vómitos en las competiciones. Los vómitos están contextualizados, y 
solo aparecen situaciones de competición, lleva más de un año con este problema, asimismo 
tiene baja confianza en ella. Su objetivo principal es no vomitar en la competición. MÉTODO: 
En el proceso de evaluación se utiliza metodología de caso único y medidas pre-post con 
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cuestionarios de autoeficacia y bienestar psicológico como, La “Escala de Autoeficacia General” 
de Bassler y Schwarzer (1996), “Escala de Bienestar Psicológico de Riff” (adaptación a la población 
española, Díaz et. Al., 2006), entrevistas semi-estructuradas y análisis funcional de la conducta 
con auto-registros específicos adaptados a las diferentes fases de la intervención. La intervención 
ha sido diseñada a partir del análisis funcional de la conducta. Para ayudarla en su propósito de 
logro se realizan sesiones individuales desde el modelo de intervención cognitivo-conductual, 
donde las creencias irracionales, las emociones y la conducta asociada a ellas, son importantes 
para el éxito de la intervención psicológica. En esta intervención se ha otorgado mucha 
importancia a la fase psicoeducactiva y ha consistido en una evaluación e intervención continúa 
mediante auto-registros, por el papel que tiene en la identificación de las causas primarias y 
secundarias de la conducta de vomitar en las competiciones. Las técnicas utilizadas das fueron: 
psicoeducación, técnicas de entrevista, auto-registros, modelado, entrenamiento respuesta 
alternativa, control atencional, solución de problemas, reestructuración cognitiva, control de la 
respiración, visualización y exposición. La intervención se ha llevado a cabo en 16 sesiones con 
una frecuencia semanal. El objetivo principal de la intervención es que la deportista deje de 
vomitar, asimismo se plantean como objetivos específicos: 1. Adquirir competencias cognitivo-
conductuales para lograr su meta deportiva 2. Mejorar su autoconfianza. 3 Reducir las conductas 
de seguridad en la competición. RESULTADOS: El objetivo de no vomitar se ha logrado. El objetivo 
de mejorar su percepción de autoconfianza también se ha conseguido. Con los auto-registros la 
deportista ha desarrollado competencias y habilidades de afrontamiento para las competiciones. 
CONCLUSIONES: La intervención psicológica desde el modelo cognitivo-conductual ha tenido un 
resultado positivo. A partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de la evolución de la deportista, 
se puede concluir que la intervención ha sido eficaz, con las limitaciones de generalización del 
estudio de caso único. 

S118
Psicología del deporte y gestión político-administrativa
Enrique Cantón Chirivella 
Consejo General de la Psicología de España, Valencia, España

Como cualquier otro ámbito de trabajo profesional, el desarrollo de la psicología de deporte 
viene determinado por diversos factores; unos internos de la propia disciplina, como tener un 
perfil del área específico claro, con sus correspondientes competencias, o la generación de 
formación especializada y de recursos sociales (organizaciones, encuentros profesionales, revistas 
técnicas...); pero también otros externos, como el desarrollo de normativa legal que lo regule, la 
adopción de normas que perfilen y garanticen condiciones de trabajo dignas, etc. Todas están 
últimas se subsumen en un elemento aglutinador que es esa gestión político administrativa en 
continuo contacto con los agentes institucionales clave, como partidos y/o cargos políticos. 
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CS119
La gestión política en Psicología del deporte
Enrique Cantón Chirivella 
Consejo General de la Psicología de España, Valencia, España

Como cualquier otro ámbito de trabajo profesional, el desarrollo de la psicología de deporte 
viene determinado por diversos factores; unos internos de la propia disciplina, como tener un 
perfil del área específico claro, con sus correspondientes competencias, o la generación de 
formación especializada y de recursos sociales (organizaciones, encuentros profesionales, revistas 
técnicas...); pero también otros externos, como el desarrollo de normativa legal que lo regule, la 
adopción de normas que perfilen y garanticen condiciones de trabajo dignas, etc. Todas están 
últimas se subsumen en un elemento aglutinador que es esa gestión político administrativa en 
continuo contacto con los agentes institucionales clave, como partidos y/o cargos políticos. 

CS622
La demanda y la oferta de la profesión psicológica, ¿tiene 
reflejo en las políticas públicas de actividad física, salud y 
deporte?
Alejandro Garcia-Mas 
Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España

En los últimos tiempos se esta ejerciendo una saludable política general –aún con muchos 
inconvenientes que llegan de distintas fuentes- para clarificar lo que son profesiones, dedicaciones, 
intervenciones, “terapias” y tratamientos efectivos, eficaces, controlables y deontológicamente 
correctos. A ello no escapa el campo de la actividad física y deportiva, desde una perspectiva 
psicológica, que aunque ha buscado en la acreditación de los agentes activos, no ha resuelto 
el tema fundamental de su ubicación como profesión dentro de ese campo aún. Por lo tanto, 
y mientras es posible acceder a fondos públicos en competición tanto autonómicos, estatales 
como europeos con proyectos académicos, es mucho más complicado hacerlo desde una 
perspectiva estrictamente profesional. El objetivo de esta presentación es subrayar la situación, 
ver las opciones actuales y proponer alguna vía de resolución efectiva.

CS1008
Deporte limpio a través de la Aepsad
Marta Soler Gonzalez 
Aepsad, Madrid, España

La Aepsad (Agencia Española para la protección de la salud en el deporte), es un organismo 
público que se encarga de hacer cumplir el Código Mundial Antidopaje 2015 como signatario del 
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mismo. Esta Agencia estatal está formada por varias áreas; una de ellos es el Departamento de 
Educación e Investigación Científica cuyo pilar básico es formar a los deportistas en conceptos 
básicos de materia antidopaje como punto de partida para la prevención. Para informar a los 
deportistas es necesario crear un contexto apropiado donde se puedan desarrollar las jornadas 
de formación. En este sentido es fundamental la colaboración de las Federaciones Nacionales 
con la Agencia para poder llevarlas a cabo. Se trata de un tema sensible y delicado y cuyas 
consecuencias tienen efectos a nivel físico, psicológico, social, económico y legal tanto para 
el deportista como para el personal de apoyo. Desde el punto de vista de la sociedad, es 
necesario crear una conciencia social para proteger a los deportistas, respetando su esfuerzo, 
trabajo y sacrificio a través de un deporte limpio. 

CS1347
“Hacia la visibilización de la profesión de la Psicología de la 
Actividad Fisica y el Deporte”
Aitor Fontanes Cáceres 
Colegio oficial de, Berango, España

Comunicación: “Hacia la visibilización de la profesion de la Psicologia de la Actividad Física y el 
Deporte en Euskadi” Ponentes: Aitor Fontanes, Aritz Olagoi, Idoia Lopez de Gereñou COP Euskadi 
Enrique Canton: División nacional La Psicología de la Actividad Física y el Deporte está en pleno 
auge. Con una cada vez mayor necesidad de que la profesión sea reconocida a nivel de ley 
y de las instituciones, colectivos del deporte o que están relacionados indirecta o directamente 
con el deporte. Por todo ello, se crea la coordinadora vasca de PAFD en Julio de 2018, fruto del 
encuentro entre las distintas comisiones de Psicologia de la Actividad Física y del Deporte del Pais 
Vasco, en las jornadas nacionales de Psicología de la Actividad Física y el Deporte en Valencia y 
de la necesidad allí surgida, de trabajar juntos para visibilizar a l@s profesionales que trabajamos 
en el ámbito de la Psicología aplicada a la Actividad Física y el Deporte (PAFD). Desde Julio de 
2018 se han celebrado diferentes reuniones considerando prioritario trabajar en en común a 
nivel autonómico en dos ejes principales. Por un lado la inclusión de la figura del Psicólogo de 
la Actividad Física y del Deporte en la futuro ley. Por otro , vemos oportuno la celebración de 
jornadas nacionales a nivel de Euskadi para dar un impulso de manera unitaria a nuestra profesión 
en auge, para que las jornadas tengan un impacto mayor en medios y colectivos relacionados 
con el deporte y la Actividad Física a nivel de la C.A.V. Respecto al proceso de la inclusión en 
la ley de nuestra figura enviado y transmitido un documento en persona a la secretaría técnica 
del Gobierno Vasco, donde recogemos la necesidad de incluir lo recogido en el documento 
a el informe que se está elaborando para el anteproyecto de esta ley. A la espera de reunirnos 
con ellos, seguimos avanzando en la preparación de las jornadas, viendo una oportunidad de 
definicion de las misma, compartiendo y recibiendo experiencias a nivel nacional. 
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S124
La psicoterapia, una visión actual
Miguel A. Vallejo Pareja 
UNED, Madrid, España

El tratamiento psicológico, la psicoterapia, hunde sus raíces en la ciencia psicológica y ofrece 
una solución a múltiples problemas. A lo largo de la historia diversos acercamientos han ofrecido 
y ofrecen diversos recursos terapéuticos. Esto, lejos de verse como una debilidad, enriquece y 
facilita más recursos de intervención y un mejor ajuste a las necesidades concretas a abordar. 
El momento actual es especialmente rico al respecto con la propuesta de una psicoterapia 
basada en procesos. El ejercicio de la psicoterapia ha de quedar garantizado por la evidencia 
científica, en el contexto de la investigación psicológica. Es una obligación para con el ciudadano 
y requiere establecer estándares de formación y acreditación. Ello supone, además, informar y 
hacer partícipe a la sociedad de los recursos psicoterapéuticos disponibles y de su utilidad en 
relación con otros profesionales o con intervenciones informales no profesionales. 

CS204
Criterios de garantía del proceso psicoterapéutico
Ernesto López Méndez 
Jubilado, Madrid, España

Tres criterios garantizan la calidad del proceso psicoterapéutico. El primero es un criterio radical, 
en la medida en que el proceso psicoterapéutico va a la raíz de los problemas psicológicos, e 
ir a la raíz equivale a ir a los paradigmas de la psicología que permiten comprender y explicar, 
desde la evidencia científica, el problema, considerado como una experiencia biográfica, 
contextual, transaccional e histórica, y fundamentan los métodos y las técnicas. El segundo es 
un criterio de proceso, en la medida en que la psicoterapia es un proceso de comunicación y 
de responsabilidad compartida que se inserta en el proceso histórico de la experiencia biográfica 
que constituye el problema. El tercero es un criterio de emancipación, en la medida en que la 
eficacia y la calidad del proceso psicoterapéutico requieren la emancipación crítica respecto 
de una doctrina psicopatológica que desvirtúa la naturaleza de los problemas psicológicos y del 
propio proceso de comunicación psicoterapéutico. 

CS291
La Psicoterapia basada en procesos
Carmen Luciano Soriano 
Universidad Almería, Almería, España

Las preguntas clásicas sobre qué terapia, para quién, con qué problema, en qué circunstancias, 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 493

aplicada por quién, etcétera, sitúan el foco en un horizonte que requiere adentrarse en los 
procesos involucrados en los objetivos que se persiguen y cómo se van materializando en la 
interacción entre las conductas del terapeuta y del paciente. En la década de los noventa 
surgieron un grupo de terapias con un corte contextual, radicalmente distinto al de las terapias 
cognitivas predominantes. Luego se agruparon como terapias de tercera generación. El punto 
radicalmente diferencial no fue tanto el objetivo final, que todas comparten, como la estrategia 
involucrada en pretenderlo que obedece a una visión de la conducta que sobrevuela cualquier 
actuación y, en este caso, a una visión filosófica contextual y funcional sobre la conducta. 
Las terapias contextuales no se centran en modificar la frecuencia, intensidad o forma de los 
contenidos emocionales o cognitivos, sino en mejorar la habilidad de los pacientes para hacerse 
cargo de sus emociones y pensamientos, al ponerlos al servicio de acciones controladas por 
funciones con significado o sentido personal. A día de hoy existen multitud de estudios que 
muestran la efectividad de estas terapias, especialmente ACT, apuntando a términos “medios” 
como la aceptación. Si bien supone un importante avance, aún resta un largo camino para 
aislar las funciones involucrados en las interacciones a las que se refieren los términos medios. 
Por otro lado, ha habido un importante acercamiento entre terapias cognitivas y contextuales, 
que ha conducido a Hayes y Hoffman (2017) a lanzar una opción integradora entre terapias que 
dirija el análisis a los procesos que rijan las respectivas terapias. Un camino en curso que pronto 
dará frutos en alguna dirección. Otro camino, más difícil de transitar, está orientado a aislar los 
procesos básicos de las interacciones que fomentan cambios efectivos. Camino principalmente 
ligado a ACT en su raíz filosófica y entroncado al análisis contingencial y al lenguaje desde la 
Teoría del Marco Relacional. Camino que, aunque quizás algo ajeno a profesionales y a otras 
visiones de la conducta, abre las puertas de par en par para un análisis minucioso que descubra 
de qué están hechos los problemas y de qué las interacciones que conducen a que uno puedo 
relacionarse consigo mismo de un modo que permita transitar por la vida y sentir cierto orgullo o 
satisfacción. De todo esto tratará esta presentación. 

CS1487
Diversidad y unidad de la psicoterapia
marino Pérez-Álvarez 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

La diversidad de psicoterapias eficaces plantea la cuestión de la unidad de la psicoterapia como 
disciplina, en su doble aspecto científico-académico y profesional-asistencial. ¿Cómo es que hay 
diferentes psicoterapias que, sin embargo, tienen una eficacia similar? ¿Qué tienen los problemas 
psicológicos o, si se prefiere, los trastornos mentales que hacen posible este fenómeno? ¿Qué 
cosa es la psicoterapia? Estas cuestiones requieren de un planteamiento metacientífico más 
que meramente científico (empírico) y transteórico más allá de las autoconcepciones de cada 
psicoterapia. 
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S137
Retos futuros de la psicología del deporte profesional
Eugenio Antonio Pérez Córdoba 
CGCOP y Universidad de Sevilla, Sevilla, España

La psicología del deporte es un área de aplicación de la psicología que podemos considerar 
como plenamente consolidada tras unos comienzos dificiles. No obstante, aún nos quedan 
muchos retos de futuro de cara a la plena consolidación como una ctividad profesional de 
la psicología. En este simposio se analizarán dichos retos de futuro, contando, para ello, con 
la aportación de los vocales miembros de la División de Psicología de la Actividad Física y el 
Deporte, quienes expondrán sus diferentes opiniones sobre la temática, así como analizarán, mas 
específicamente la consolidación de este área en algún aspecto concreto del deporte, y con 
la aportación de una psicóloga del deporte que ha acompañado a deportistas de élite, tanto 
a una campona del mundo y olímpica, quien expondrá su aportación y su opinión sobre dichos 
retos futuros desde la perspectiva de un profesional con amplia experinecia. 

CS721
Logros conseguidos y retos futuros en psicología del deporte
Eugenio Antonio Pérez Córdoba 
CGCOP y Universidad de Sevilla, Sevilla, España

La psicología del deporte es una aplicación de la ciencia psicológica relativamente reciente. no 
obstante, se han conseguido ya muchos logros que conviene repasar para analizar de una forma 
más objetiva nuestra aportación al mundo del deporte y al mundo de la psicología. Con todo, 
no está todo hecho, y aún son muchos y muy importantes los retos que se nos presentan de cara 
al futuro. En este trabajo pretendemos revisar cuáles son estos retos y cómo afrontarlos, a modo 
de un “establecimiento de objetivos” de nuestra propia disciplina, técnica que, como sabemos, 
resulta importante de cara a mantener la motivación de los profesionales de la psicología en la 
consecución de dichos logros futuros. Este trabajo sirve, además, como introducción del simposio, 
en el que los diferentes ponentes, analizarán aspectos más específicos de estos retos y logros de 
la aplicación de la psicología en la actividad deportiva. 

CS931
Actualizaciones en psicología del deporte
Toñi Martos Moreno 
Clinica SANTOME Salud & Deporte, Madrid, España

La idea de esta charla es una reflexión personal para poner en conocimiento no solo el trabajo 
que venimos realizando, en ocasiones desconocido hasta para los propios psicólogos. Así como, 
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mostrar los nuevos retos y alternativas que nos ofrece esta apasionante profesión. La intención 
no es daros recetas, ni que se interiorize como una verdad absoluta, mi intención en la medida 
de lo posible generar un debate acerca de los actuales desafíos y dificultades con los que nos 
podemos enfrentar hoy en día, desde esta disciplina en la que nos encontramos trabajando. 

CS1005
Psicología del Deporte y trabajo interdisciplinar: rendimiento y 
salud de los gamers (esports)
Alejo García Naveira 
Mad Lions E.C., Boadilla del Monte (Madrid), España

Los esports (deportes electrónicos, donde se compite en determinados videojuegos) son una 
realidad social, económica, laboral y de entretenimiento, que vive una expansión a nivel mundial. 
Actualmente, existen competiciones nacionales e internacionales organizadas por diferentes 
entidades (p. ej., la Liga de Videojuegos Profesional en España) en formato de liga, copa o evento 
que se juegan a lo largo de una temporada deportiva. Los principales videojuegos en los cuales 
se compite mundialmente a nivel individual o en equipo, son, entre otros: League of Legends, 
Dota 2, Counter Strike, FIFA o Call of Duty. Los objetivos que se persiguen en la preparación de 
los gamers (jugadores profesionales de videojuegos) son: la mejora del rendimiento, el logro 
de resultados, desarrollo de equipos de alto rendimiento, la salud y el bienestar, el crecimiento 
personal, etc. Desde una perspectiva del rendimiento, los esports son un tipo de deporte donde 
las personas desarrollan y entrenan las capacidades cognitivas (p. ej., tiempo de reacción y toma 
de decisiones), habilidades mentales (p. ej., motivación y autoconfianza), capacidades físicas (p. 
ej., la resistencia para contrarrestar la fatiga, ya que algunas eliminatorias o partidos pueden durar 
entre 2-4 horas seguidas), lo técnico-táctico (p. ej., la estrategia), la psicomotricidad (p. ej., óculo-
manual) y los valores (p. ej., esfuerzo y superación). Como se puede observar, la preparación y 
entrenamiento de los gamers requiere cubrir unas necesidades generales y específicas desde 
una perspectiva interdisciplinar de trabajo (psicólogo del deporte, preparador físico, nutricionista, 
fisioterapeuta, entrenadores, etc.). En relación a estas cuestiones, especial atención requiere el 
definir las horas que se necesitan para obtener el máximo rendimiento deportivo (entrenamiento 
grupal e individual), ya que en el contexto de los esports existe cierta tendencia a dedicarle 
muchas horas diarias al videojuego (hasta 12-14 horas), pudiendo perjudicar el rendimiento y la 
salud del gamer, inclusive produciendo el abandono deportivo temprano (burnout). Además, 
en ocasiones existe una falta de cultura de alto rendimiento en los equipos y clubes de esports 
(normas, régimen disciplinario, exigencia deportiva, etc.), así como rutinas, hábitos saludables 
(descanso, alimentación, actividad física, etc.) y un proyecto personal-profesional del gamer (p. 
ej., carreras duales). Además, a nivel psicológico, se requiere entrenar variables generales que 
se dan en el deporte tradicional (motivación, confianza, concentración, control de la ansiedad, 
comunicación, tolerancia a la frustración, cohesión, etc.) adaptadas a los esports en general 
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y alv videojuego específico en el que se compite. Para ello, se trabaja principalmente con los 
jugadores y entrenadores en entrenamiento de valores, potenciar las capacidades cognitivas 
y desarrollar habilidades psicológicas. Además del trabajo diario, otro contexto de actuación 
son las competiciones. Se concluye que los esports son un ámbito de actuación profesional 
para el psicólogo, lo que requiere una formación especializada en Psicología del Deporte y el 
conocimiento concreto y adaptado a los deportes electrónicos, en el que el trabajo interdisciplinar 
cobra un especial valor en la mejora del rendimiento y la salud de los gamers. 

CS1286
La super especialización de la psicología del deporte en el alto 
nivel: el equipo olímpico español y de copa del mundo de 
biathlon damas
Víctor Padial González 
Colegio Oficial Psicología Andalucía Oriental, Albolote, España

Una de las características exigibles al psicólogo del deporte es el conocimiento del deporte en 
el que interviene. Si este es minoritario y la intervención se realiza con deportistas de alto nivel, el 
conocimiento del psicólogo deportivo sobre el mismo debe de ser, también, de máximo nivel. En 
esta ponencia se presentan algunos aspectos de los trabajos realizados desde la psicología del 
deporte con el equipo Olímpico español y de Copa del Mundo de biathlon damas. El biathlon 
es un deporte olímpico que combina el tiro de precisión con el esquí de fondo. Comenzaremos 
ofreciendo una breve visión general del Biathlon, así como una contextualización del mismo a 
nivel nacional e internacional. Seguidamente haremos un repaso de las principales características, 
desde el punto de vista psicológico, implicadas en el tiro de precisión y de nuestra experiencia 
tras la participación en dos JJOO- Para terminar la intervención presentaremos los datos de los 
resultados deportivos alcanzados y algunas propuestas de mejora para el futuro, con especial 
acento en la necesidad de super especialización del psicólogo del deporte en el Alto Nivel 
competitivo. Palabras clave: Biathlon, Deportista Alto Nivel, Psicología del deporte- 

CS1452
El entrenamiento mental en debutantes en la pruba de 
maratón
Mª Dolores González Fernández 
Federación Gallega de Atletismo, A Coruña, España

Cada vez son más los corredores y corredoras que se enfrentan, por primera vez, al maratón 
después de haberse preparado durante varios meses. El maratón, distancia de 42,195km, es 
una prueba que requiere una buena preparación física pero también un entrenamiento mental 
específico para poder afrontar no sólo la propia competición sino también las largas sesiones de 
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entrenamiento. En este trabajo presentamos el entrenamiento mental realizado con un grupo de 
debutantes en la prueba de maratón”

S143
Evaluación e intervención psicoterapeútica en factores de 
riesgo y de protección en pacientes con psicosis a través de 
herramientas online
Sara Barbeito Resa 
Universidad internacional de la Rioja, vitoria, España

Introducción: Los tratamientos psicoterapéuticos están bien establecidos y han sido recomendados 
como primera opción, ya sea de forma independiente o como coadyuvante al tratamiento 
farmacológico, para el tratamiento de una amplia gama de trastornos mentales, inclusive los 
trastornos mentales graves. Numerosos estudios muestran la efectividad de las intervenciones 
cara a cara con pacientes y familias en la mejora del pronóstico del paciente y de sus familiares. 
La aparición de nuevas tecnologías en el tratamiento y prevención de la salud (física y mental) 
en pacientes con trastorno mental grave y de sus familiares, es un hecho, sin embargo, en 
la actualidad al ser un tema novedoso y en desarrollo, debe evaluarse minuciosamente su 
efectividad y valorar el desarrollo de nuevos estudios con metodología rigurosa y contralada. No 
se trata de una sustitución de la psicoterapia tradicional, cara a cara, sino un complemento que 
podría facilitar el acceso de la población a los tratamientos. No obstante, es necesario desarrollar 
intervenciones basadas en la evidencia con ensayos clínicos controlados y aleatorizados. 
Facilitando la generación de tratamientos novedosos basados en la evidencia. El objetivo del 
presente simposio es presentar el estado actual de los tratamientos online en trastorno mental 
grave y familiares, profundizando en la evaluación y en la sintomatología asociada (patología 
dual). Presentando la experiencia de los ponentes en este tipo de metodología a través de 
dos estudios piloto que utilizan esta metodología online (evaluativo e interventivo). Método: Se 
presentarán diferentes revisiones realizadas por los ponentes en pacientes y/o familiares con 
trastorno mental grave, se analizarán los efectos del consumo de sustancias en la neurocognición 
de pacientes con esta patología, el efecto de los tratamientos psicológicos online sobre familiares 
y pacientes y el desarrollo de dos investigaciones centradas en el uso de nuevas tecnologías, 
una enfocada en la detección y prevención y la otra en la intervención con pacientes con 
primeros episodios psicóticos. Resultados: Los resultados indicaron que los pacientes con 
trastorno mental grave y sus familiares se pueden beneficiar de las herramientas de tratamiento 
psicológico online como complemento a su tratamiento habitual, tanto desde la perspectiva 
preventiva (evaluación e identificación de factores de riesgo en población general y pacientes 
de riesgo) como interventiva (app: Ithink), incidiendo en las características concretas de esta 
población y sirviendo para la creación de programas de prevención secundaria y terciaria sobre 
el consumo de sustancias relacionadas con trastornos mentales graves. En conjunto, todos estos 
factores deben tenerse en cuenta e incluirse en los tratamientos psicológicos disponibles en esta 
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población. Conclusión: Por lo tanto, las evaluaciones e intervenciones psicológicas en línea son 
un tipo de tratamiento prometedor para los pacientes con trastorno mental grave y para sus 
familiares, ya que estas intervenciones facilitan que pueden adaptarse los tratamientos y prevenir 
dificultades asociadas a esta población de forma específica, como es el caso del consumo de 
cannabis y sus potenciales efectos sobre el funcionamiento cognitivo de dicha población.
 

CS145
Factores de riesgo en trastorno mental grave: consumo de 
cannabis y funcionamiento cognitivo en pacientes con psicosis
Teresa Sánchez-Gutiérrez 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Madrid, España

Introducción: El cannabis es la sustancia ilegal de abuso más frecuentemente consumida 
en pacientes con psicosis. Entre el 13-64% de dicha población lo consume. Sin embargo, la 
relación entre el consumo de cannabis y el funcionamiento cognitivo de pacientes con psicosis, 
concretamente, con un primer episodio psicótico (PEP), no es concluyente y todavía es escasa la 
literatura publicada al respecto. Algunos estudios han reportado una disminución en el rendimiento 
de los dominios cognitivos atención, funciones ejecutivas, y memoria verbal y aprendizaje 
en pacientes con PEP consumidores frente a pacientes no consumidores. Sin embargo, otros 
estudios han observado el efecto contrario o ausencia de efecto de esta sustancia sobre el 
funcionamiento neuropsicológico de dichos pacientes. Con el objetivo de clarificar este debate, 
se ha llevado a cabo una revisión sistemática y meta-análisis para evaluar el rendimiento cognitivo 
de pacientes con PEP consumidores y no consumidores de cannabis. Asimismo, se evaluó el 
efecto de las variables moderadoras: edad de inicio y duración de consumo, sexo, edad y 
tipo de medicación antipsicótica recibida. Método: Se llevó a cabo una revisión sistemática 
por pares de las publicaciones científicas realizadas sobre funcionamiento cognitivo y cannabis 
en pacientes con PEP entre 2008-2018 en las bases de datos PubMed, Sciencedirect, Web of 
Knowledge, Wiley Cochrane Library, PsycInfo (EBSCOHost) y Springerlink. Se revisaron un total de 
4691 estudios, de los cuales 7 cumplieron los criterios de inclusión, dando lugar a un total de 
14 muestras independientes con 78 tamaños del efecto. Se seleccionaron solo los estudios que 
incluyeron pacientes consumidores de cannabis. Los estudios con pacientes policonsumidores 
fueron excluidos para evitar el efecto de variables extrañas. La muestra total de sujetos fue de 
304 pacientes consumidores de cannabis y 369 pacientes no consumidores. Se calcularon las 
diferencias de medias estandarizadas para cada dominio cognitivo entre el grupo de pacientes 
consumidores y no consumidores y se utilizó un modelo de meta-análisis de tres niveles para 
combinar los tamaños del efecto de los diversos estudios. Resultados: Los tamaños del efecto 
analizados no fueron significativamente distintos del valor cero en ninguno de los dominios 
cuando se compararon los grupos de pacientes consumidores y no consumidores. Sin embargo, 
una parte de la variabilidad observada en los tamaños del efecto podría ser explicada por el 
efecto de las variables moderadoras: 1) frecuencia de uso de (β=0.013, F=7.56, p=.017); 2) uso 
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de antipsicóticos de primera generación (β=0.019, F=34.46, p=<.001); y 3) lugar en el que se 
llevó a cabo el estudio (β=0.266, t=2.06 p=.043). Conclusiones: Este estudio de meta-análisis 
muestra que el consumo de cannabis no está generalmente relacionado con el funcionamiento 
cognitivo de pacientes con PEP. Sin embargo, es importante destacar el efecto nocivo que bajas 
dosis de cannabis pueden generar en algunos pacientes, así como también la importancia 
del tipo de medicación antipsicótica que el clínico prescribe. Ambas variables actúan como 
moderadoras en el funcionamiento cognitivo de los pacientes con PEP que consumen cannabis.

CS149
Desarrollo y evaluación de una intervención online para 
adolescentes con un Primer Episodio Psicótico. Think app
Ana Calvo Calvo 
Universidad Internacional de La Rioja, Madrid, España

Introducción: estudios anteriores han mostrado una mejora en el acceso al tratamiento para 
pacientes con psicosis de primer episodio (FEP), específicamente pacientes jóvenes, a través 
de intervenciones basadas en aplicaciones móviles. El objetivo de este estudio es evaluar la 
efectividad de una intervención basada en aplicaciones móviles para mejorar el funcionamiento 
y la calidad de vida de adolescentes con FEP. Las intervenciones basadas en aplicaciones 
móviles podrían aumentar la calidad de vida y la conciencia de la enfermedad, lo que mejora 
la adherencia al tratamiento y reduce la frecuencia de recaídas y reingresos en adolescentes 
con FEP. Métodos: este estudio presenta un tratamiento online a través de una aplicación móvil 
(Think app) específicamente diseñada parapara adolescentes con FEP. Además, se presentará 
un ensayo clínico aleatorizado diseñado para evaluar la efectividad de dicha intervención. que 
incluye pacientes con FEP de 14 a 19 años de edad reclutados en el Hospital Gregorio Marañón, 
Madrid, España. Los pacientes se asignarán al azar a un grupo de intervención, que recibirá el 
tratamiento habitual, más 5 módulos de una intervención psicológica a través de la aplicación 
móvil (psicoeducación, reconocimiento de síntomas y prevención de recaídas, resolución de 
problemas, atención plena y pared de contacto), o para un grupo de control (atención estándar). 
La efectividad de la intervención se evaluará mediante una extensa batería de pruebas clínicas 
al inicio del estudio y a los 3 meses de seguimiento. El resultado primario es la reducción de los 
síntomas psicóticos y depresivos; los resultados secundarios incluyen la adherencia, la conciencia, 
el uso de medicamentos y la calidad de vida. Discusión: Este es un estudio innovador para la 
evaluación de una intervención psicológica a través de una aplicación móvil para pacientes 
con FEP durante el período crítico. Este ensayo clínico pretende ser un precursor de estudios más 
grandes, lo que a su vez podría facilitar la difusión de la terapia de aplicaciones móviles para 
pacientes con FEP. 
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CS150
Revisión sistemática tratamientos online para familiares de 
personas con trastorno mental grave
Sara Barbeito Resa 
Universidad internacional de la Rioja, vitoria, España

Introducción: Diversos estudios muestran la efectividad de las intervenciones tradicionales con 
familias para mejorar el pronóstico del paciente con trastorno mental grave y los síntomas 
presentes en las familias, sin embargo, la efectividad de las intervenciones online en familias de 
pacientes con trastornos mentales graves no se conoce bien. Por lo tanto, el objetivo del presente 
estudio fue evaluar los tratamientos en línea (web / aplicación) para las familias de pacientes 
con trastorno mental grave. Método: Se llevó a cabo una revisión sistemática de los tratamientos 
en línea para cuidadores informales familiares de pacientes con un trastorno mental grave. De 
un total de 1331 artículos posibles, identificamos 9 estudios al respecto; cuatro ensayos clínicos 
aleatorios y cinco ensayos clínicos no aleatorizados. . Resultados: Las intervenciones en línea 
fueron bien aceptadas, mostraron una buena adherencia y satisfacción entre los cuidadores y 
los pacientes y mejoraron los síntomas tanto de los cuidadores como de los pacientes. Además, 
los pacientes redujeron la gravedad de los síntomas positivos y mostraron una tendencia a tener 
menos hospitalizaciones en comparación con el grupo control. Por lo tanto, las intervenciones en 
línea son un tipo de tratamiento prometedor para los pacientes con trastornos mentales graves 
y sus familias. Sin embargo, se necesitan más estudios en esta área, particularmente ensayos 
clínicos aleatorios.

S154
Investigación y rehabilitación de la cognición social en 
esquizofrenia
Francisco Ballesteros Pérez 
Grupo5 AGS, Madrid, España

En los últimos años la cognición social se ha convertido en una de las áreas más investigadas 
en esquizofrenia. Los estudios realizados han demostrado que existe un déficit de los diferentes 
dominios que la componen, que se relaciona de manera significativa con el funcionamiento 
psicosocial de los pacientes. Por este motivo, la cognición social se ha convertido en un objetivo 
de las intervenciones en esquizofrenia. El objetivo del simposio consiste en presentar los resultados 
de los estudios realizados por diferentes centros de las Hermanas Hospitalarias dentro de la línea 
de investigación en cognición social. En primer lugar, se abordará la relación entre la cognición 
social y la neurocognición o cognición no social, un área que sigue siendo motivo de discusión 
en la literatura. En segundo lugar, se presentarán los resultados de un estudio que valora la 
cognición social en familiares de primer grado y se analizará la relación entre los déficit en 
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cognición social y el funcionamiento psicosocial en un grupo de pacientes con esquizofrenia. 
En las dos últimas presentaciones se mostrarán los resultados de un estudio aleatorizado sobre la 
efectividad de un programa específico de entrenamiento de la cognición social (PECS, Programa 
de Entrenamiento en Cognición Social), y se analizará si hay un perfil específico de pacientes que 
se beneficien de dicho entrenamiento. Es decir, se valorará si hay variables predictoras de éxito 
o fracaso en la efectividad de este tipo de programas.

CS158
Déficits neurocognitivos y en cognición social en pacientes 
esquizofrénicos con un nivel preservado de funcionamiento 
intelectual general
Carlos Rebolleda Gil 
Hermanas Hospitalarias, Aranjuez (Madrid), España

Introducción: muchos estudios han argumentado que los déficits cognitivos en la esquizofrenia 
son una característica universal del trastorno. En contraste con esta visión, algunos estudios han 
documentado la existencia de pacientes esquizofrénicos que muestran una ausencia de déficits 
cognitivos. Objetivos: Esta investigación empírica tuvo como primer objetivo arrojar más luz sobre 
la cuestión de si realmente hay pacientes con esquizofrenia que no muestran evidencia de 
deterioro neurocognitivo. En segundo lugar, aunque los déficits en la cognición social están bien 
documentados en la esquizofrenia, no se sabe en qué medida se observan en pacientes con un 
funcionamiento intelectual general conservado. Finalmente, la investigación tuvo como objetivo 
examinar si, y en qué medida, la cognición social afectada en la esquizofrenia se asocia con un 
deterioro neurocognitivo. Métodos: se reclutaron 80 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia 
y 30 sujetos sanos de control. Los 80 pacientes estaban formados por dos grupos separados 
de 40, según la diferencia entre el CI premórbido estimado y el CI actual. Los tres grupos se 
evaluaron utilizando una batería diseñada para medir la memoria, las funciones ejecutivas y la 
cognición social. Resultados: se encontró que en las áreas de neurocognición y cognición social, 
los controles sanos se desempeñaron significativamente mejor que ambos grupos de pacientes. 
Cuando los dos grupos de pacientes se compararon entre sí, el grupo conservado cognitivamente 
se desempeñó significativamente mejor que el grupo con deterioro cognitivo en algunas pero 
no en todas las pruebas neurocognitivas. En el caso de la cognición social, los dos grupos de 
pacientes tuvieron puntuaciones muy similares. Se observaron correlaciones estadísticamente 
significativas entre las pruebas neurocognitivas y la prueba de cognición social, y la función 
ejecutiva y la memoria representaron una mayor proporción de la varianza en la cognición social 
que la encontrada en estudios previos. Conclusiones: los resultados indican que los pacientes con 
deterioro intelectual general muestran más deterioro neuropsicológico que aquellos con función 
intelectual preservada. Sin embargo, este no parece ser el caso de la cognición social, donde 
tanto los pacientes conservados intelectualmente como los pacientes con discapacidades 
intelectuales en este estudio mostraron niveles similares de rendimiento. Finalmente, los resultados 



LIBRO DE 
RESÚMENES



502

sugieren que existe una mayor relación entre el deterioro neuropsicológico y el deterioro en la 
cognición social en la esquizofrenia 

CS235
La cognición social como variable rasgo en esquizofrenia y su 
relación con el funcionamiento psicosocial
Cora Caamaño Serna 
Hermanas Hospitalarias, Madrid, España

Resumen Objetivo: Analizar si la cognición social se constituye como rasgo endofenotípico de 
la esquizofrenia, apareciendo en hermanos de personas diagnosticadas y permaneciendo 
estable a lo largo del curso del trastorno. Estudiar la relación entre déficits en cognición social y el 
funcionamiento psicosocial. Método: La muestra estuvo compuesta por pacientes diagnosticados 
de esquizofrenia paranoide (29), hermanos de los mismos (14) y controles (12). Se comparó 
el rendimiento de los tres grupos en estilo atribucional, percepción social, y reconocimiento 
emocional (Escala de Cognición Social), teoría de la mente (el test de insinuaciones y el Eyes 
test). Al grupo de pacientes además, se evaluó el funcionamiento psicosocial (escala HoNOS). 
Resultados: Los pacientes puntuaron significativamente peor que controles en todas las escalas 
de cognición social, salvo estilo atribucional. Los hermanos mostraron rendimientos peores que 
los participantes controles en todas las escalas de cognición social salvo percepción social y 
test de insinuaciones. Los pacientes puntuaron peor que los hermanos en percepción social 
y teoría de la mente; en el resto de variables hermanos y pacientes no mostraron diferencias 
significativas. No se encontró ninguna correlación significativa entre tiempo desde el diagnóstico 
y cognición social. Tampoco se encuentra correlación entre ninguna variable de cognición social 
y el funcionamiento psicosocial en el grupo de personas con esquizofrenia. Conclusión: Los 
resultados sitúan a los hermanos con déficit moderado en cognición social, más cercano al 
de pacientes que al de población general, apoyando la hipótesis de la cognición social como 
un rasgo que aparece en estados de alto riesgo. No se encuentra relación entre déficits en 
cognición social y tiempo de evolución del trastorno, de acuerdo con la concepción de rasgo 
estable en el tiempo. Ambos hallazgos apoyan la conceptualización de la cognición social 
como rasgo endofenotípico de la esquizofrenia, aunque se requieren futuras investigaciones que 
amplíen la muestra. No se observa relación entre funcionamiento psicosocial y cognición social, 
esto puede deberse al tamaño de la muestra o al tipo de instrumento utilizado para medir el 
funcionamiento psicosocial. 

CS363
Efectividad del Programa de Entrenamiento en Cognición 
Social
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David Gil Sanz*1 y Eduardo González Fraile2 
1Centro Hospitalario Padre Menni, Santander, España 
2Universidad Internacional de La Rioja, Bilbao, España

Introducción: En los últimos años se han desarrollado diferentes programas para entrenar la 
cognición social en esquizofrenia. Tomadas en conjunto, estas intervenciones han mostrado ser 
efectivas para la mejora del procesamiento emocional, la teoría de la mente y la percepción 
social, así como el funcionamiento comunitario. Una de estas intervenciones es el Programa de 
Entrenamiento en Cognición Social (PECS), un programa compuesto por 12 sesiones desarrollado 
originalmente en español, que en un estudio piloto realizado con 44 pacientes demostró su 
efectividad para mejorar el reconocimiento de las emociones de tristeza, enfado y asco, así 
como la teoría de la mente de primer orden. Objetivos: El presente estudio tiene el objetivo de 
replicar estos resultados en una muestra de 299 pacientes diagnosticados de esquizofrenia o 
trastorno esquizoafectivo, asignados de manera aleatoria a un grupo experimental (n = 150) y un 
grupo control (n = 149). Método: El protocolo de evaluación incluyó pruebas de reconocimiento 
de emociones, teoría de la mente, estilo atribucional, sintomatología, funcionamiento comunitario 
y funcionamiento cognitivo. La efectividad del programa se valoró mediante un ANOVA de 
medidas repetidas con el tipo de grupo (experimental vs control) como factor entre sujetos y el 
tiempo (evaluaciones pre-tratamiento y post-tratamiento) como factor intra-sujeto. Resultados: 
Los resultados obtenidos mostraron que los pacientes del grupo experimental mejoraron en el 
reconocimiento de las emociones de tristeza, enfado y sorpresa, así como en las medidas de 
teoría de la mente (de primer y de segundo orden, y teoría de la mente afectiva). Sin embargo, 
no se observó una mejora significativa en las medidas del funcionamiento comunitario. Sólo en el 
caso del contacto social se obtuvo una tendencia hacia la significación (p=0.057). Conclusiones: 
Estos resultados confirman la efectividad del PECS para entrenar la cognición social en pacientes 
con esquizofrenia, si bien hay que tener en cuenta la falta de resultados en cuanto a las medidas 
de funcionamiento social. Asimismo, hay que corroborar estos datos en las evaluaciones previstas 
de seguimiento a los 6 y 12 meses. 

CS398
Efectividad del PECS: perfil de pacientes
Eduardo González Fraile 
Universidad Internacional de La Rioja, Bilbao, España

Introducción: La evidencia obtenida hasta ahora parece mostrar que el entrenamiento en 
cognición social es una intervención necesaria y prometedora en esquizofrenia. Sin embargo, 
es importante resolver diferentes interrogantes sobre este tipo de intervenciones, tales como: 1) 
¿cuáles son las medidas de resultado apropiadas para evaluar su efectividad?, 2) ¿producen 
cambios duraderos en cognición social?, 3) ¿se generalizan las mejoras al funcionamiento 
comunitario?, 4) ¿en qué fase de la esquizofrenia es mejor implementar estas intervenciones?, 
5) ¿cuáles son las características de los programas que realmente funcionan?, y 6) ¿qué perfil 
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de pacientes se benefician? Este trabajo parte de la investigación previa sobre la efectividad 
del Programa de Entrenamiento en Cognición Social para valorar la última cuestión planteada. 
Objetivos: El objetivo principal consiste en valorar en el grupo experimental del anterior estudio (n 
= 150) si hay un perfil de pacientes que se beneficien en mayor medida del entrenamiento en 
cognición social. Método: Como variables dependientes tomaron las medidas que mostraron 
una mejora en el estudio previo: reconocimiento de tristeza, enfado, sorpresa y miedo, medidas 
de teoría de la mente y contacto social. Como variables independientes se tuvieron en cuenta 
variables sociodemográficas: edad, sexo y nivel educacional, clínicas: años de evolución, estatus 
del paciente (ambulatorio vs ingresado) y puntuación total del BPRS, y las medidas basales de 
neurocognición, cognición social y funcionamiento social. Resultados: Los resultados obtenidos 
mostraron que la mejora del reconocimiento de emociones y de la teoría de la mente se 
relacionó con variables sociodemográficas (nivel educacional) y clínicas (años de evolución), 
así como con las propias medidas basales de cognición social. No se observó ninguna relación 
con el funcionamiento cognitivo o social basal. La mejora en el contacto social se relacionó con 
las medidas basales en esta misma variable, así como con la teoría de la mente de segundo 
orden y la sintomatología. Conclusiones: Estos resultados indicarían que el perfil de pacientes que 
más se podría beneficiar del entrenamiento en cognición social sería el de un paciente con un 
mínimo nivel educacional (estudios primarios), con más años de evolución y sin un deterioro muy 
marcado en cognición social. La sintomatología, el estatus del paciente o el funcionamiento 
cognitivo no parecen actuar como variables relevantes. 

S163
La Psicología Audiovisual y Escénica
María de los Llanos de Miguel Pérez 
Psicoartaes, Hoyo de Manzanares, España

En este simposio nuestro objetivo principal será presentar la figura del Psicólogo Audiovisual 
y Escénico, como especialista en la integración y relaciones entre la psicología y las artes 
audiovisuales y escénicas. Las distintas presentaciones serán: 1. PSICOARTAES y el nacimiento 
de un nuevo campo interdisciplinar: La Psicología Audiovisual y Escénica. 2. Psicología y cine. 
Definiendo el perfil del “Psicólogo audiovisual” 3. Psicología y teatro. 4. Dando sentido a lo que 
el cuerpo expresa. Relaciones profesionales entre la psicología y la danza. Tras años de labor 
conjunta en el marco del grupo de trabajo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas 
(PSICOARTAES), dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, nos proponemos compartir 
desde este congreso las actividades divulgativas, formativas e investigadoras que se han ido 
llevando acabo, además de nuestras experiencias individuales como profesionales entre los 
ámbitos de la psicología clínica, el cine, el teatro y la danza, y por último las perspectivas futuras 
de este área emergente y necesaria, presente en la historia del ser humano desde el principio de 
los tiempos, como podremos ver en grandes ejemplos desde la psicología, el arte, la filosofía o 
la antropología. Las artes escénicas han sido utilizadas como forma de relación entre homínidos 
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y de estos con su entorno mucho antes del uso de la palabra. La aparición del lenguaje, puede 
datar de unos 50.000 años, y las formas de expresión a través del movimiento rítmico, los sonidos 
y el arte pictórico, de mucho más atrás, siendo una prueba de que ya existía el pensamiento 
simbólico y una forma de desarrollarlo, hasta que se dieron las estructuras fisiológicas adecuadas 
para poder articular los primeros sonidos similares a la palabra. Es decir, arte, movimiento y 
pensamiento simbólico se relacionan desde el principio de nuestra existencia para dar solución 
a necesidades sociales y de comprensión del mundo. Dando un salto hasta nuestros días, la 
relación cotidiana con los medios audiovisuales, la influencia del cine en nuestras creencias y 
la importancia de las artes escénicas en nuestra cultura y estilos de vida, hacen que seamos 
capaces de conocer mucho de las personas a través de lo que escuchan o ven. Por supuesto, 
también de la influencia que genera el acceso a qué tipo de películas y obras tenemos. En 
este sentido, la figura del psicólogo como asesor y parte del equipo en la creación de las artes 
escénicas y audiovisuales, ejerce un efecto de toma de responsabilidad con lo que después 
será el mensaje transmitido al público. Aunque existen muchas más funciones y beneficios de 
esta relación. En otra dirección, utilizar recursos audiovisuales y escénicos en la práctica clínica 
facilita el uso de un lenguaje común entre psicólogo y cliente, permitiendo un acceso vivencial 
e integral de la experiencia terapéutica. Para terminar, nos gustaría transmitir la importancia de 
una especialización, profesionalización y creación formal de esta área para poder profundizar 
en su conocimiento y práctica, entendiendo necesaria la formación tanto en psicología como 
en el ámbito artístico con o desde el que se desea trabajar. 

CS179
Psicología y cine. Definiendo el perfil del psicólogo en el ámbito 
audiovisual
Ana María Fernández Rodríguez 
Psicoartaes, Alcalá de Henares, España

En mi ponencia haré una breve introducción sobre la relación entre la psicología y el cine desde 
el nacimiento de ambas disciplinas, y de la poderosa influencia de la imagen audiovisual en el 
espectador, especialmente para el ser humano del siglo XXI, ya plenamente inmerso en una era 
audiovisual y tecnológica. La idea básica será mostrar que siendo el cine una herramienta tan 
potente para transmitir conocimientos, creencias, emociones y valores propios de cada cultura, 
constituye un interesantísimo recurso para los profesionales de la psicología. Desde hace 10 
años, como coordinadora del grupo de trabajo “Psicología y artes audiovisuales y escénicas”, 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, he estudiado las relaciones bidireccionales entre 
estas dos áreas, centrándome fundamentalmente en el cine y la psicología, y definiendo algunas 
líneas básicas del perfil del psicólogo en el ámbito audiovisual. En mi presentación plantearé 
las funciones del psicólogo audiovisual, divididas en dos grandes áreas: El papel del psicólogo 
como asesor para guionistas, actores y directores de cine. Y la utilización del cine o audiovisual 
como recurso para la psicología clínica, educativa, comunitaria y organizacional. De todas ellas, 
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mostraré algunas experiencias y ejemplos, que puedan invitar a la reflexión y el debate.

CS187
Psicología y teatro: el papel del psicólogo escénico en el 
trabajo con el ser humano y con el actor
Cristina Viartola Braña 
Psicoartaes, Madrid, España

El objetivo de esta presentación es mostrar el papel del psicólogo en el ámbito escénico desde 
dos perspectivas: como profesional que integra herramientas y metodologías provenientes del 
teatro en su práctica psicoterapéutica, y como profesional de ayuda para el actor. Para ello 
desarrollaré varias ideas principales. En primer lugar veremos cómo, más allá de los modelos 
psicoterapéuticos que integran psicología y teatro, ampliamente utilizados por profesionales de 
nuestro campo, existen multitud de herramientas más simples del arte escénico que podemos 
aprovechar para reforzar nuestro trabajo en consulta, al mismo tiempo que ayudamos a activar 
los recursos creativos de la persona en su día a día. La premisa es que, desde nuestro nacimiento, 
somos seres escénicos. Durante el desarrollo inventamos juegos en los que se actúa o hay 
teatralidad. Bailamos, inventamos canciones, jugamos a ser otras personas. Más tarde de adultos 
aprendemos a ponernos máscaras y a actuar en diferentes contextos. Tenemos máscaras para 
el día a día, creamos rituales, nos podemos incluso una cuarta pared interna. Podemos ayudar a 
la persona a reconectar con su ser escénico de modo que su autoestima y su salud emocional 
se vean reforzadas. Por otro lado, mostraré el papel del psicólogo como profesional de ayuda 
para los creadores escénicos, especialmente para el actor. La búsqueda de verdad escénica, 
el continuo contacto con emociones, y las propias características de la profesión, hacen de los 
actores artistas especialmente vulnerables a subir diferentes tipos de presión que puede interferir 
tanto en su desempeño profesional como en su bienestar psíquico. Del mismo modo, en un 
momento social donde consumimos series y cine desde el sofá de nuestra casa, ser actor se 
ha erigido como una de las profesiones más deseadas por miles de personas. Se convierten en 
modelos a imitar, y se exponen a la mirada y crítica continua de miles de seguidores en redes 
sociales. Además de seres escénicos, nacemos y nos desarrollamos en relación, con nosotros, 
con los demás y con el entorno. La asistencia del psicólogo para el actor puede ser dirigida por 
tanto a mejorar la manera en la que se relaciona con las distintas áreas de su vida: la relación 
consigo mismo, la relación con la profesión y la relación con el entorno profesional-social, así 
como la relación con los personajes que interpreta. Por último, daré algunas pinceladas sobre 
la intervención del psicólogo asesorando en otras experiencias escénicas que se muestran 
prometedoras como campos de intervención e investigación. 

CS263
Dando sentido a lo que el cuerpo expresa. Relaciones 
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profesionales entre la psicología y la danza
María de los Llanos de Miguel Pérez 
Psicoartaes, Hoyo de Manzanares, España

El objetivo principal de esta presentación será dar a conocer al Psicólogo Audiovisual y Escénico 
en el ámbito dancístico, tanto como miembro del equipo de creación de una obra, como 
en la aplicación clínica de la danza como herramienta de trabajo, desarrollando los siguiente 
párrafos para comprender las posibles sinergias entre la psicología y la danza, y la importancia 
de profesionalizar esta área, dotándola de rigor y experiencia de calidad. La danza se encuentra 
hoy en día con la posición de ser la más pequeña de las artes escénicas, por ser la menos vista, 
la que menos ayuda recibe, la menos nombrada, la más lejana en cuanto a desempeñarla con 
naturalidad. Sin embargo, si pensamos en que nuestras capacidades motoras y expresivas son 
muy superiores a las requeridas para la supervivencia y observamos la conducta rítmica de un 
niño cuando se pone música o se tocan las palmas, nos daremos cuenta de que tenemos una 
capacidad y un gozo innato por bailar, posiblemente anulado a través de muchas creencias 
limitantes y emociones como la vergüenza o el autojuicio, que nos bloquean y no nos permiten 
expresar nuestros ritmos con naturalidad. El cuerpo también ha sido menos reconocido en el 
contexto terapéutico que los procesos puramente cognitivos, y las herramientas lingüísticas han 
tomado el protagonismo de la mayoría de las intervenciones. Aunque nadie puede negar que 
es el cuerpo el que siente y se desenvuelve en su contexto como respuesta al pensamiento y 
sobre él también se puede trabajar completando así la experiencia terapéutica y facilitando la 
generalización de los aprendizajes ensayados en consulta. Un nexo está siendo la proliferación de 
la meditación y el mindfulness, aunque todavía podemos ampliar el éxito de estas herramientas 
si las llevamos al movimiento y las acompañamos de sonido u otras fuentes de inspiración 
que aporten la energía movilizadora, el ritmo y la duración de las acciones. Por otro lado, el 
bailarín o el coreógrafo, dedican su labor a la expresión de mensajes a través de la expresión 
corporal en escena, pudiendo beneficiarse enormemente de la relación con un profesional 
de la psicología. Primero por sus necesidades individuales específicas en torno a la frustración, 
el miedo, el rendimiento, la comunicación o la consecución de objetivos; segundo, por la 
construcción misma del personaje o la narración, que no siempre será suficientemente conocida 
por cualquier persona ajena al estudio de la conducta, emoción y psique humana; tercero, 
por las características propias de las relaciones en grupo en una compañía de danza, que se 
componen de rasgos específicos por la toma de contacto, la vulnerabilidad de la creación, el 
manejo de los roles, etc. Cada quién se recordará en sus propias danzas, aunque más tarde 
haya dicho “es que no tengo ritmo”. ¡Qué barbaridad!, si somos ritmo desde el origen y hasta los 
pájaros bailan. 

CS264
PSICOARTAES y el nacimiento de un nuevo campo 
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interdisciplinar: La Psicología Audiovisual y Escénica
María de los Llanos de Miguel Pérez 
Psicoartaes, Hoyo de Manzanares, España

Para la primera parte de este simposio se realiza un recorrido histórico por las primeras 
manifestaciones artísticas que muestran la importancia del ritual, el teatro, la música y la danza 
en el desarrollo social e individual del ser humano. Han sido grandes las influencias de estas artes 
en el pensamiento simbólico, imprescindible para el desarrollo del lenguaje, las herramientas 
y las comunidades: desde el manejo del conflicto, la relación con los fenómenos naturales 
desconocidos, el establecimiento de roles y relaciones en el grupo, la comunicación directa, 
lo lúdico e incluso la conexión trascendental. No hay sociedad cercana o lejana que escape 
a estas influencias que incluso podemos encontrar dentro del reino animal. ¿Qué sería el ser 
humano en ausencia del arte? Y más concretamente del arte escénico. ¿Cómo concebiríamos 
el aprendizaje infantil en ausencia de danzas espontáneas, canturreos o representaciones? La 
creatividad es un rasgo inherente al ser humano y ha estado ligado a la psicología desde su 
nacimiento. A día de hoy, la influencia de la televisión y el cine, y más recientemente las series on 
line y las redes sociales, abren un lugar imprescindible de investigación sobre su influencia social. 
Por ello, se hace necesario que profesionales de disciplinas que no sean únicamente artísticas o 
con objetivos empresariales, como el psicólogo, participen dando empaque a los contenidos, 
objetivos y procesos que después crearán imágenes difícilmente modificables cuando ya 
se han transmitido. Estos medios de comunicación han contribuido incluso al nacimiento del 
concepto de posverdad, ya incluido en la RAE, que alude a la “construcción de la conciencia 
real y colectiva” (Darío Villanueva) a través de la comunicación de realidades distorsionadas 
que se repiten tanto que deja de ser posible distinguirlas de la realidad. En 2009, nace el grupo 
de trabajo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid, coordinado por Ana Fernández y del que las ponentes Cristina Viartola y Llanos de 
Miguel son integrantes. Sus principales funciones son la promoción de las posibles funciones que 
puede desempeñar un psicólogo dentro de los ámbitos audiovisuales y escénicos, abriendo vías 
activas bidireccionales que exploran estas posibilidades de la mano de todos los miembros del 
grupo y sus invitados, que además de ser psicólogos, pertenecen a otros campos profesionales 
como el guión, la dirección escénica, la interpretación, la coreografía, la gestión cultural, etc… 
o beben de estas fuentes para mejorar su desempeño profesional en ámbitos relacionados con 
el bienestar individual y social. Las actividades que presentaremos serán las realizadas en estos 
años como jornadas, cineforum, participación en creaciones y festivales, reuniones, formación, 
coloquios y otros proyectos en fases más iniciáticas. 

S231
Nuevos abordajes en el tratamiento de los trastornos 
alimentarios
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Manuel Antolín Gutiérrez 
Psicología RESUELVE, Cáceres, España

Los trastornos alimentarios son patologías con una gran incidencia entre la población joven, y 
cada vez son más frecuentes entre los niños y mujeres adultas. Este simposio trata de descubrir 
estrategias de tratamiento actuales para un tratamiento eficaz, con la ayuda de varios 
profesionales especializados en estas patologías. Trataremos la distorsión de la imagen corporal 
desde el concepto del yo rechazado, hablaremos del tratamiento interdisciplinar desde la 
psiconutrición y cómo la unión de la psicóloga con la dietista nutricionista pueden mejorar la 
eficacia del tratamiento. Profundizaremos en la comorbilidad de estos trastornos, analizando 
el pensamiento obsesivo como fenómeno transdiagnóstico. Otro tema que se abordará en 
el simposio será el trabajo con grupos de apoyo a familiares complementario al tratamiento 
con la persona afectada. Para terminar con el impacto de las redes sociales en los trastornos 
alimentarios. 

CS233
Impacto de redes sociales e Internet en los trastornos 
alimentarios
Manuel Antolín Gutiérrez 
Psicología RESUELVE, Cáceres, España

El crecimiento de las redes sociales e Internet como medio para crear comunidad y conocer 
personas afines a ti ha provocado que los referentes de los jóvenes se hayan ido trasformando 
desde la familia, pasando por los amigos y terminado en las personas influyentes a las que 
siguen en redes sociales. Por eso es importante conocer qué medios utilizan los jóvenes, qué 
impacto tiene en su salud mental y en concreto qué repercusión tiene en el mantenimiento, 
empeoramiento o mejora de su trastorno alimentario. Ante este panorama surge el proyecto 
Cómete el mundo que pretende mejorar la prevención, el afrontamiento y el tratamiento de los 
trastornos alimentarios; proporcionando información fiable, actualizada y de utilidad, dirigida a 
profesionales, profesorado, familiares y personas afectadas. Cómete el Mundo cuenta con una 
página web, más de 20 colaboraciones y un programa semanal en RNE Radio5. 

CS252
Grupo de apoyo para familiares de pacientes con trastornos 
alimentarios 
Laura Rodríguez Santos 
Universidad de Extremadura, Badajoz, España

El trabajo con familiares/cuidadores de pacientes con Trastornos alimentarios es fundamental 
como parte del tratamiento. Como señalan algunos autores, los grupos de apoyo son una buena 
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alternativa para la atención a los familiares ya que presentan algunas ventajas, se ayuda a 
varias familias a la vez, y son menos estigmatizantes, ya que los familiares se identifican con otros 
percibiendo que no son los únicos, lo que ayuda a disminuir sentimientos de culpa y favorece 
la aparición de sentimientos de apoyo. El programa EXGAP (Grupo de apoyos para padres de 
Extremadura), comenzó a desarrollarse en el año 1999 respondiendo a la demanda realizada por 
la Asociación Extremeña en Defensa del Tratamiento de los Trastornos Alimentarios (ADETAEX), de 
algún tipo de recurso para padres que les permitiera realizar un mejor manejo de la enfermedad 
de sus hijos/as. El programa se apoyó en las bases teóricas de diversos modelos de intervención 
familiar incorporando técnicas basadas en el modelo centrado en soluciones, M.R.I o terapia 
narrativa, (recursos de las familias, desculpabilización, externalización del trastorno, recuperación 
del sentimiento de competencia, implicación en la búsqueda de soluciones, interrupción de la 
secuencia problema), y en modelos psicoeducativos, (conocer la enfermedad para afrontarla 
y realizar un manejo eficiente). Desde entonces se han desarrollado dos programas, uno al que 
hemos llamado Inicial y otro Avanzado. El objetivo principal de ambos es ayudar a los familiares 
en el afrontamiento y en el manejo eficaz de la enfermedad con el fin de ayudar al paciente. El 
programa tiene como objetivos; proporcionar información, resolver dudas, fomentar la escucha 
y comprensión entre los familiares, romper el aislamiento social de los familiares, potenciar los 
recursos individuales y familiares, responsabilizarles en la búsqueda de soluciones y cuidarse 
para cuidar mejor y por propia salud mental. Cada programa se desarrolla en doce sesiones, 
de una hora y media, y está compuesto por dos sesiones y tres módulos; sesión introductoria, 
módulo psicoeducativo, módulo de estrategias de afrontamiento, módulo de expresión de 
emociones y afecto y sesión de revisión. La forma de trabajo de cada sesión está estructurada 
en; una exposición teórica sobre el contenido de la sesión, trabajo práctico con los padres y 
resumen y valoración de ésta. Entre las valoraciones que realizan los familiares encontramos que 
antes de empezar en el grupo creían muy importante saber cómo actuar, conocer los factores 
que influyen en la enfermedad y tener conocimientos de los tratamientos. Consideraban que 
el tener información sobre la enfermedad les sería útil para el manejo de la enfermedad y que 
podría ayudar a mejorar su curso, lo que percibió el 82% de los asistentes tras participar en 
el grupo. Señalaron que las áreas más afectadas habían sido la personal y familiar; siendo la 
personal, familiar, social y de pareja las que más mejoraron tras el grupo. Percibieron que habían 
mejorado recursos como tener más paciencia, la comunicación con el paciente, la resolución 
de problemas y la capacidad para relajarse. Un 97% percibió que había mejorado su capacidad 
de afrontamiento. 

CS258
Una aproximación instrumental al pensamiento obsesivo como 
fenómeno transdiagnóstico en los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria
María Auxiliadora Sopeña Font 
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Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid, España

Las elevadas tasas de comorbilidad y covariación observadas entre los distintos trastornos 
mentales suponen una de las más importantes limitaciones del sistema diagnóstico actual ya que 
condicionan los tratamientos e intervenciones a supuestos categoriales y no etiológicos. El estudio 
del solapamiento de los síntomas específicos del diagnóstico con sintomatología obsesiva en 
distintos trastornos y, sobre todo, en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) no es nuevo. Sin 
embargo, y a pesar de que recientes estudios pilotos neurológicos apuntan en esa dirección para 
recuperar a pacientes anoréxicas de demostrada cronicidad o resistencia a otros tratamientos, 
la psicología continúa sin explorar las posibilidades que la conceptualización del pensamiento 
obsesivo como fenómeno transdiagnóstico subyacente a distintos trastornos pudiera tener. A este 
respecto cabe señalar igualmente que los expertos coinciden: prácticamente la totalidad de la 
población presenta pensamientos intrusivos, potencialmente obsesivos, que varían en contenido 
y frecuencia entre las personas. Entonces, si casi todos tenemos pensamientos intrusivos, ¿por qué 
no todos desarrollamos trastornos obsesivos?, ¿qué diferencia un pensamiento intrusivo obsesivo 
de uno que no lo es? La diferencia, según distintos autores, reside en la valoración, interpretación 
y significado que atribuyamos a dichos pensamientos con lo que ¿podría encontrarse esa 
valoración e interpretación del pensamiento obsesivo en la base de distintos trastornos? ¿podrían 
comprenderse y conceptualizarse los trastornos siguiendo un modelo de procesamiento del 
pensamiento obsesivo? La hipótesis que debatiremos es que el pensamiento obsesivo puede 
operativizarse siguiendo un modelo de procesamiento basado en distintos componentes o 
factores (categoría del pensamiento, cognitivos, metacognitivos, emocionales, atencionales y 
conductuales) y que, este modelo, puede generalizarse a distintos trastornos, concretamente a 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Así pues, y con la intención de dar respuesta a algunas 
de estas preguntas, los objetivos sobre los que debatiremos serán 3: 1) Plantear el desarrollo de 
un modelo transdiagnóstico del pensamiento obsesivo que permita contemplar su papel como 
fenómeno subyacente a distintos procesos psicopatológicos y, en concreto, a los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria; 2) compartir con la comunidad científica el estado actual de un posible y 
potencial instrumento de evaluación desarrollado por nuestro equipo que contará con capacidad 
para rastrear los dominios que explican el origen y mantenimiento del pensamiento obsesivo y 3) 
contribuir al conocimiento científico acumulado sobre la eficacia del abordaje transdiagnóstico 
en la conceptualización de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y, comparativamente, del 
Trastorno Obsesivo Compulsivo. 

CS314
El Yo Rechazado; El trabajo con la distorsión de la imagen 
corporal en los trastornos alimentarios
Natalia Seijo 
ADETAEX, Ferrol, España
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La distorsión de la imagen corporal es una de las defensas más habituales en los trastornos 
alimentarios. En el mundo interno de estas pacientes, esta defensa pertenece a la parte disociativa 
del «yo rechazado», que se caracteriza por su resistencia al cambio. Esta parte disociativa está 
muy relacionada con el cuerpo y contiene todo el trauma de aquellos recuerdos que conectan 
con el rechazo y la vergüenza hacia un cuerpo que se percibe como no es. En esta ponencia 
se mostrará el resumen del trabajo con el «yo rechazado y su defensa (la distorsión de la imagen 
corporal), para lograr integrar esta parte fundamental dentro del mundo interno de las pacientes 
que sufren trastornos alimentarios y otros trastornos de la imagen asociados. 

S256
Envejecimiento activo y saludable: el reto de responder a la 
soledad no deseada
Jose Guillermo Fouce Fernandez 
Colegio Oficial Psicologos Madrid/ Fundacion Psicologia sin Fronteras, Madrid, España

se abordara desde diferentes perspectivas el reto de responder a uno de los grandes temas 
de nuestro tiempo: la soledad y como construir un sistema de respuesta integral y completo 
que desde la evaluación genere una estructura de respuesta a esta situación que se presenta 
como un reto de nuestro tiempo y en el que tenemos que generar respuestas coordinadas entre 
todas las administraciones y la sociedad civil. Se presentaran algunas iniciativas novedosas de 
intervención tanto en nuestro país como fuera del mismo para presentar esta alternativa de 
intervención y respuesta a una demanda actual, que además presenta en las personas que 
sufren la soledad correlatos en su situación psicológica y de salud que es necesario abordar.

CS1568
Yo soy protagonista de mi vida: Dejame pensar y decidir
Clara Mª Aldámiz-Echevarría Inoriza*1 y Clara Mª Aldámiz-Echevarría Inoriza2 
1Asociación Estatal Mediación y Cambio, Rivas Vaciamadrid, España 
2Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Madrid, España

Las personas mayores siguen siendo protagonistas de su vida. Es importante desde todos los 
ámbitos, familiar, social, administración pública, sociedad civil, recursos, servicios.....etc, potenciar 
la escucha activa, respetar y conocer sus pensamientos, sus intereses, sus propuestas y tener en 
cuenta sus decisiones. Cuando la persona, en este caso “mayor”, es escuchada y se respetan sus 
opiniones, propuestas, sugerencias... tiene un impacto muy positivo con grandes repercusiones 
tanto psicológicas como en la salud. Análisis de las posibles alternativas a la situación expresada 
por las personas mayores.
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CS1571
Envejecimiento activo y saludable: el reto de responder a la 
soledad no deseada
Alejandra Chulian Horrillo 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Madrid, España

En el contexto actual en el que vivimos, en el que la población de personas mayores de 65 
años está aumentando de forma exponencial, con buena salud y con servicios que garantizan 
su bienestar y mejoran su calidad de vida, nos encontramos con que la dispersión geográfica, 
la diversificación de los modelos de familia y los cambios en los sistemas de comunicación, 
han modificado el contacto personal y familiar, y las personas mayores están en un proceso 
de adaptación a dichos cambios, pero, a su vez, están sufriendo las consecuencias de los 
mismos: soledad no deseada, visión esterotipada de la vejez, recursos no adaptados aislamiento 
y exclusión social. En esta comunicación se pretende dar una imagen real y no estereotipada de 
las personas mayores, mostrando la importancia de ser conscientes de la gran hetereogeneidad 
existente en este grupo de población, la capacidad que tienen para tomar sus propias decisiones 
y por tanto seguir participando socialmente, y los riesgos que existen cuando no se da respuesta 
a situaciones de vulnerabilidad que les pueden llevar a sufrir la soledad no deseada, la exclusión 
social o el maltrato. Se mostrarán los resultados de diversos estudios nacionales e internacionales 
llevados a cabo para dar respuesta a la soledad no deseada y experiencias prácticas desde 
diversas instituciones y fundaciones para paliar dicha situación. Así mismo, se mostrará el riesgo 
de estigmatizar a personas mayores que viven solas y que presentan algún tipo de trastorno 
mental que les llevan a aislarse socialmente, y ser víctimas de un maltrato de exclusión social 
por parte de su entorno. Fomentar el buen trato, sensibilizar acerca de los estereotipos negativos 
asociados a la vejez y su influencia en casos de malos tratos y exclusión social y promover 
acciones para atender a personas mayores que se sientan solas y hacerlas partícipes de las 
actividades y acciones sociales de su entorno, son algunas de las alternativas que se analizarán 
en esta ponencia. 

CS1672
Soledad de las personas mayores y salud pública
Lázaro González García 
Asociación contra la Soledad, Madrid, España

La intervención se iniciará con la identificación de la soledad en las personas mayores como un 
problema prioritario de salud pública en nuestro país, que conlleva distintos comportamientos de 
riesgo para la salud física, pero especialmente para la salud mental. Se ofrecerán brevemente 
algunos datos de las investigaciones y referencias concretas a la situación en España, teniendo 
en cuenta también su alcance con los datos disponibles tanto para contextos urbanos como 
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para lugares en despoblación. La mayor parte de la exposición se orientará a proponer medidas 
de prevención y promoción de la salud de las personas mayores que sufren una soledad no 
deseada. Entre ellas se desarrollarán las siguientes: • El desarrollo de un nuevo modelo social, 
en el que las personas tienen bienestar, se relacionan, conviven y están conectadas, prestando 
especial atención a los momentos de transición en la vida como son la adolescencia, la situación 
de desempleo permanente, la jubilación, la pérdida de pareja y la vejez • La sensibilización e 
implicación de toda la población en la atención a la soledad no deseada de las personas 
mayores, lo que llevará compromisos educativos con la infancia y la juventud, campañas 
periódicas de sensibilización a toda la población. Conllevará también la desestigmatización 
de la soledad, la organización de actividades intergeneracionales, la organización de comités 
ciudadanos, la promoción del voluntariado de personas mayores e implicación de los servicios y 
negocios de proximidad. • La puesta en marcha de una estrategia nacional contra la soledad, 
en la que se comprometan todas las administraciones públicas cada una en el ámbito de 
sus competencias, las organizaciones sociales y las empresas. Se explicitarán brevemente las 
líneas principales de esta estrategia y se hará referencia a las buenas prácticas que ya están en 
marcha tanto en nuestro país como en otros países europeos principalmente. Entre las medidas 
de este apartado se enfatizará el trabajo en red y la acción transversal de las organizaciones 
implicadas en la atención a las personas mayores en soledad • La atención especializada de 
los servicios de salud y los servicios sociales. En este punto se detallarán especialmente el papel 
de los servicios de atención primaria de salud, la labor y potenciación de los servicios sociales 
existentes con un nuevo marco de actuación acorde con un modelo de sociedad que no 
deja a ninguna persona aislada, la articulación de acciones de fomento de la convivencia. Se 
indicará brevemente el tipo de formación que deben recibir los profesionales y voluntariado de 
estos servicios para atender a la población mayor en soledad. • El último apartado se referirá a 
las infraestructuras que han de facilitar la relación de las personas mayores solas. Se apuntarán 
brevemente las características del diseño de las ciudades, la existencia de transportes accesibles 
y asequibles, la supresión de barreras de todo tipo, la adaptación de las viviendas, el acceso y 
adecuación a las tecnologías de la información.

CS1673
La soledad: un reto de nuestro tiempo al que responder
Jose Guillermo Fouce Fernandez 
Colegio Oficial Psicologos Madrid/ Fundacion Psicologia sin Fronteras, Madrid, España

se presentara, por una parte el estudio desarrollado en el Ayuntamiento de Leganes sobre la 
situación del municipio en general y en particular de las personas mayores con respecto a la 
soledad mediante un completo estudio de diagnostico y análisis de la situación que combina lo 
cualitativo con lo cuantitativo y posteriormente el desarrollo de un plan de acción sobre la base 
de lo analizado En la segunda parte se contaran las medidas desarrolladas en el programa 
“contigo” del ayuntamiento de Getafe (Madrid) en el que mediante un programa novedoso y 
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comunitario se trata de avanzar en dar respuesta a esta situación.

CS1711
La respuesta institucional ante la soledad no desada y el 
fomento del envejecimiento saludable
Manuel Martínez Domenec 
Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Madrid, España

Abordaremos y desarrollaremos alguno de los principales retos a abordar desde unas sociedades 
cambiantes en las que se produce un envejecimiento progresivo de la población y se presentan 
nuevas necesidades como la respuesta a las situaciones de soledad no deseada que se sitúan 
en un lugar sumamente relevante a la hora de explicar situaciones de vulnerabilidad y afectación 
en la salud física, psicológica y social.

S259
Nuevas aportaciones al ámbito de la intervención psicológica 
en emergencias
Francisco Javier Torres Ailhaud 
Consejo General de la Psicología de España, Palma De Mallorca, España

El Área de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes es una de las áreas más jóvenes 
dentro del campo de la Psicología en nuestro país. Sin embargo en los últimos años los sucesos 
acaecidos bien por causas naturales bien con intencionalidad humana o no, han requerido 
la intervención de los profesionales de la psicología en emergencias. La demanda social y el 
reconocimiento de su labor es cada vez mayor, así se observa en los múltiples convenios y 
subvenciones que los diferentes Colegios está realizando con la administración y la proliferación de 
formación específica del Área, tanto pública como privada. Desde el Consejo se está trabajando 
para defender la consolidación de la Psicología de las Emergencias a través la coordinación 
entre equipos de intervención, asesoramiento a instituciones, intervención e investigación. Trabajo 
que se extiende no solamente al ámbito nacional sino también al ámbito iberoamericano pues 
se considera fundamental establecer sinergias y nexos de unión entre todos los profesionales que 
trabajan en emergencias En este Simposion se presentarán nuevas aportaciones en el ambito 
de la intervención psicologica en emergencias: Prevención a intervinientes en emergencias), 
Intervención Preventiva y Gestión emocional ante los accidentes naturales, Intervención 
psioclogica en la tragedia de las inundaciones, Atención psicológica multicultural en situaciones 
de emergencias y Las emergencias en Europa. La realidad actual. 

CS287
La psicología de emergencias en Europa
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Anna Romeu Mateu 
COPC, Vilafranca del Penedès, España

Se presentarán los modelos actuales de intervención de los psicólogos de emergencias en los 
países europeos que forman parte de la EFPA.

CS737
Emergencias y multiculturalidad
Dolores Escalante Ojeda 
Consejo General de la Psicología, Ceuta, España

Vivimos en una sociedad multicultural, por tanto los y las profesionales de psicología no pueden 
obviar esta realidad para una adecuada intervención en situaciones de emergencias, lo que 
implica la necesidad de una formación en multiculturalidad. Las personas de distintas culturas y/ o 
religiones tienen sus propias singularidades en las formas de procesar la pérdida y de gestionar sus 
emociones. El rol que desempeña cada miembro de la comunidad, el papel de los niños y niñas, 
de las personas mayores, de las personas discapacitadas, el hombre y de la mujer en sus rituales 
y costumbres difiere de una cultura/religión a otra. Igualmente es importante tener nociones sobre 
la vivencia del duelo perinatal, los hábitos alimentarios, la donación de órganos y el afrontamiento 
del suicidio en cada cultura o religión. Las psicólogas y psicólogos que trabajamos en el ámbito 
de las emergencias hemos detectado la falta de información sobre el afrontamiento multicultural 
en situaciones de emergencias o crisis, lo que genera dudas y miedos sobre la eficacia de 
nuestra intervención al desconocer esta información. En nuestra búsqueda sobre esta temática 
hemos encontrado información sobre las características del afrontamiento del duelo por la 
cultura judía, islámica, hindú, budista y cristiana y personas laicas, así como algunos datos sobre 
las diferencias culturales de cada país dentro de cada una de estas comunidades religiosas. Sin 
embargo no hemos encontrado información importante para nuestra intervención en los Primeros 
Auxilios Psicológicos, como serían características sobre el lenguaje no verbal, distancia apropiada, 
contacto físico permitido, preferencias sobre la intervención por profesionales hombres o mujeres 
etc. Desde el Área de Emergencias del Consejo General de la Psicología hemos elaborado un 
cuestionario para recoger este tipo de información de las distintas culturas /religiones y así poder 
mejorar nuestra intervención. 

CS738
El entrenamiento y la educación emocional ante situaciones 
de catástrofes naturales. La prevención desde la edad escolar
Pedro Jaenes Rosa 
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, Granada, España

Se trata de mostrar, desde el aspecto de la prevención, lo importante que puede llegar a ser un 
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buen entrenamiento y/o educación emocional para poder tener una reacción adaptativa en 
una fase de choque o de reacción dentro de una catástrofe natural, por ejemplo terremotos o 
incendios. Desde los colegios es posible entrenar a los niños a identificar situaciones de crisis, a 
manejar sus emociones y a identificar las emociones de los demás con el objetivo de una buena 
respuesta en la evacuación y a una buena interiorización de lo sucedido, que va a contribuir a 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de sintomatologia ansiosa o incluso secuelas.

CS774
Experiencia de la intervención psicológica en la emergencia 
por inundaciones en el levante de Mallorca
Antònia Ramis Oliver 
Colegio Oficial De Psicología De Las Islas Baleares, Palma, España

Como Coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias, Crisis y Catástrofes 
de Mallorca (GIPEC), estoy invitada en participar en el Simposio “Nuevas aportaciones al ámbito 
de Intervención Psicológica en Emergencias”, presentando la experiencia de intervención y 
coordinación, tanto de nuestro grupo, como con el resto de organismos y equipos de intervención, 
durante los nueve días que duró la emergencia a consecuencia de las inundaciones en el 
Levante de Mallorca, suceso ocurrido el pasado día 9 de octubre. 

CS1190
Importancia del entrenamiento en “habilidades no técnicas” 
(Non-Technical Skills, NTS) para el personal interviniente en 
emergencias
Angélica Rodríguez García 
Psicología, Oviedo, España

Aunque las habilidades técnicas y las habilidades no técnicas están estrechamente relacionadas 
y tienen una gran influencia entre sí, estas últimas no solían ser imprescindibles a la hora de la 
capacitación de un profesional del campo de las emergencias. Todo esto está empezando 
a cambiar desde hace un tiempo, hasta el punto que las habilidades llamadas blandas, se 
están convirtiendo en un referente formativo para el mundo sanitario, sobre todo en el campo 
de las emergencias, tanto intrahospitalarias, como extrahospitalarias. Existe un creciente cuerpo 
de evidencias sobre el impacto que el uso de las habilidades no técnicas tiene en la atención 
en situaciones críticas, así como en la salud mental de los intervinientes en emergencias. Las 
habilidades no técnicas engloban habilidades sociales, cognitivas, emocionales y conductuales 
que no forman parte del conjunto de conocimientos y habilidades técnicas y especializadas de 
una determinada profesión, pero que, sin embargo, resultan determinantes para garantizar la 
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eficacia en las intervenciones, la reducción del riesgo de error y la calidad global en el ejercicio 
de la profesión. Dentro de los principios que promueven las habilidades no técnicas, están la 
conciencia situacional, la toma de decisiones en situaciones extremas, el trabajo en equipo, un 
liderazgo eficiente, habilidades de comunicación específicas en estos contextos, solución de 
problemas en contexto de emergencias y competencias emocionales para la gestión del estrés 
y la fatiga, todo con el fin ultimo de ofrecer a las víctimas de sucesos críticos una atención segura 
y efectiva, y un mecanismo de autoprotección para el propio interviniente. El entrenamiento 
en este tipo de habilidades, capacita a los equipos de trabajo y a los profesionales de manera 
individual, para mejorar la efectividad en las intervenciones en situaciones de emergencias. 
Esta comunicación pretende mostrar cómo el entrenamiento en habilidades relacionadas con 
los factores humanos, puede mejorar la eficacia en las intervenciones y el rendimiento de los 
equipos de trabajo, a la vez que genera un menor desgaste para el interviniente en situaciones 
de emergencia.

CS1376
El estado de la Psicología de Emergencias en España e 
Iberoamérica
Lourdes Fernández Márquez 
Psicofundación, Madrid, España

La RED IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS (RIPE) es un espacio colaborativo 
impulsado por PSICOFUNDACIÓN y trabaja de forma coordinada y cooperativa entre 
organizaciones relacionadas con las situaciones de crisis, emergencias y catástrofes a nivel 
nacional e internacional mediante el usos de las TICs y presencial, reduciendo las barreras 
geográficas, ampliando el campo de actuación y fomentando la excelencia en el área de la 
psicología de emergencias. Al comenzar el tercer milenio, PSICOFUNDACIÓN, en su vocación de 
fundación que auspicia la innovación y excelencia en el ámbito de la psicología, ha apostado 
desde sus inicios por un proyecto, la red iberoamericana de psicología de emergencias (RIPE), 
que se enmarca en el actual proceso histórico de integración mundial y globalización, que va 
convirtiendo al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en la llamada aldea global. El 
espacio y el tiempo ya no son una barrera. Grupos de investigación en distintos lugares del mundo 
pueden trabajar conjuntamente, en un proceso de interacción compartiendo conocimiento y 
experiencia. Asimismo, cualquier suceso es compartido al instante mediante una red global de 
transmisión instantánea. En esta red ya se puede ver en tiempo real el sentir de la humanidad 
y las circunstancias a las que se enfrentan. ¿Quién se hubiera imaginado hace ochenta años 
que una información podría ser leída o vista en directo desde cualquier parte del mundo 
simultáneamente? La psicología no es ajena a esta situación y la psicología de emergencias 
es un área especialmente sensible a este estado de cosas, la cual debe dar respuesta de una 
modo conjunto y global ante escenarios de grandes catástrofes, donde los recursos locales 
quedan desbordados y/o pueden estar ellos mismos afectados, por lo que requerirán de soportes 
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externos, de forma inmediata y con adaptación a las circunstancias. Para ello es esencial trabajar 
en todas las fases del desarrollo de las situaciones de emergencia, desde la prevención primaria 
donde se capacita a todo el colectivo para estar preparados ante las catástrofes, pasando por 
la secundaria donde se aplican los protocolos y procedimientos elaborados, como en la fase 
terciaria, posterior al suceso para el tratamiento del trauma. Y es en este contexto en donde se 
enmarca la ponencia sobre el estado de la psicología de emergencias en España e Iberoamérica, 
donde se expondrá la situación de esta área en sus facetas de investigación, formación, nivel 
de demanda social e implantación, como requisito indispensable y previo para contextualizar 
las distintas realidades en las que se encuentra la psicología de emergencias, como elemento 
de partida para elaborar los planes de convergencia para el desarrollo de modelos y planes 
directores comunes y sinérgicos. Para ello contaremos con la colaboración, mediante medios 
telemáticos, aplicando las facilidades de comunicación que nos proporcionan las TICs, de 
psicólogos de reconocido prestigio en esta área, pertenecientes a organizaciones miembros de 
RIPE del ámbito iberoamericano y español, que expondrán sus respectivas realidades, superando 
fronteras y barreras que la tecnología está derribando. Palabras clave: emergencias, catástrofes, 
red, Iberoamérica, intervención en crisis.

S308
La formación de los profesionales de la psicología: retos de 
futuro
Alicia Salvador Fernández-Montejo 
Universidad de Valencia, Valencia, España

El objetivo del presente simposium es aportar información y promover la reflexión y el debate sobre 
la formación de los investigadores y profesionales de la Psicología. Se presta especial atención 
al análisis de la formación de posgrado, a través de títulos propios y masteres atendiendo a los 
diferentes ámbitos profesionales. También se analizarán los estudios de doctorado en Psicología, 
y su relevancia para la formación de investigadores y profesionales y su empleabilidad, teniendo 
en cuenta la información procedente de estudios sobre egresados y otras fuentes relevantes. En 
un contexto con un impacto importante de la digitalización y la internacionalización, es necesario 
desarrollar un análisis de las posibles transformaciones de esa formación en las próximas décadas 
y, sobre todo, es fundamental analizar las nuevas demandas de la sociedad, sometida también 
a importantes cambios (tecnológicos, sociales, demográficos y de los sistemas de valores). Todo 
ello plantea nuevos retos a la Psicología para seguir atendiendo a la calidad de vida y bienestar 
de las personas, grupos y comunidades. 

CS357
La formación de postgrado profesional de los psicólogos en 
España
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Jose Ramón Fernández Hermida 
Facultad de Psicología, Oviedo, España

Puede afirmarse que la asignatura pendiente de la educación superior en España es la formación 
universitaria de postgrado. Los grandes cambios que ha traído la reforma Bolonia a la educación 
universitaria han tenido un efecto sustancial en el alcance profesional del Grado de Psicología, y, 
lamentablemente han producido, también, un limitado y controvertido avance en la formación 
de postgrado en algún campo especializado de la profesión, concretamente en el sanitario, 
y ninguna mejora sustancial en otros. En esta comunicación se pretende analizar la situación 
actual de la formación de postgrado profesional atendiendo las siguientes dimensiones: 1) La 
insuficiente regulación profesional de la Psicología, y, por lo tanto, la falta de concreción sobre 
las necesidades legales de formación que deben reunir los psicólogos para ejercer dentro 
de muchos ámbitos de su profesión, 2) Las virtudes y defectos de la propuesta común sobre 
formación de postgrado consensuada entre la Conferencia de Decanos de Psicología y el 
Consejo General de la Psicología y 3) La muy deficiente conexión entre la universidad y los 
distintos ámbitos profesionales de la Psicología y su influencia en la formación de postgrado 
profesional. Se concluirá con una serie de propuestas encaminadas a mejorar la formación en 
este ámbito y la situación de bloqueo actual.

CS631
Formación de Posgrado: Oferta y retos de futuro
Ana Isabel Vergara Iraeta 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia, España

El objetivo de esta ponencia es presentar un mapa de la oferta de posgrado que existe 
actualmente en las Universidades Españolas. Asimismo, se ofrecerá una reflexión acerca de los 
retos de futuro que la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades 
Españolas plantea abordar con el fin de ofrecer una oferta formativa de posgrado que responda 
tanto a las demandas sociales como a las necesidades de los futuros y actuales profesionales 
de la psicología. 

CS1308
La formación doctoral en Psicología: retos y oportunidades
M. Gabriela Chotro 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, San Sebastián, España

La formación doctoral es una de las misiones fundamentales de las universidades, proporcionando 
a la comunidad académica y a la sociedad, investigadoras e investigadores capaces de producir 
conocimiento científico y de impulsar el pensamiento crítico, la innovación y la objetividad, 
elementos claves en la sociedad del conocimiento. En Psicología, al igual que en otras disciplinas, 
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resulta imprescindible articular, para este nivel de formación, una estrategia integral que abarque 
el contexto interno de la institución, el papel de las doctoras y doctores en la sociedad y la 
perspectiva internacional. Esta estrategia permitirá a las Universidades formar investigadores e 
investigadoras con capacidad para enfrentarse a los nuevos retos que la sociedad demanda. Los 
nuevos desafíos derivados de esta era digital, requieren un nuevo enfoque formativo doctoral en 
el que se incorporen nuevos valores y criterios éticos para abordar la investigación en un contexto 
en el que las herramientas digitales juegan un papel fundamental facilitando una formación e 
investigación abierta, así como la utilización de las redes sociales. Otro reto de gran importancia 
es el de la empleabilidad del doctor o doctora en Psicología, reto que requiere analizar y poner 
en valor aquellas capacidades transferibles al mundo laboral que puedan favorecer la inserción 
laboral más allá del ámbito universitario. Se identifican también otros retos como el desarrollo 
del “doctorado industrial” en Psicología para promocionar la transferencia de conocimiento 
e innovación desde la universidad al tejido socioeconómico, la colaboración interdisciplinar 
para fomentar el pensamiento creativo y la innovación, la movilidad internacional durante el 
doctorado, y el reconocimiento de la importancia de una buena supervisión doctoral.

CS1572
La internacionalización en la formación de los profesionales de 
la psicología
Jose M. Peiro 
Universidad de Valencia, Valencia, España

En un entorno globalizado la actividad de los psicólogos profesionales, aunque se realiza en un 
contexto concreto y localizado, no se escapa de las influencias globales y requiere la preparación 
en competencias transculturales y una visión y formación que contemple a ser posible alguna 
experiencia internacional. En efecto, el profesional actual y el de las próximas décadas va a 
prestar servicios (incluso en su propio entorno) a personas de otras culturas y países que se han 
traslado a su país. Además, la conectividad virtual, las redes sociales y las nuevas tecnologías 
digitales le permiten tener acceso a potenciales clientes en otros contextos y entornos. Por 
otra parte, su práctica profesional puede beneficiarse ampliamente de las publicaciones, y 
documentación desarrollada en otros muchos países y contextos y l desarrollo de redes 
profesionales (networking) puede enriquecerse enormemente si puede desarrollarlo en el nivel 
internacional. Además, puede abrir nuevas oportunidades si se involucra en equipos de trabajo y 
proyectos internacionales y su carrera puede verse beneficiada si tiene capacidad de movilidad 
para trabajar en otros países. Todas estas oportunidades requieren formación internacional 
y competencias transculturales, capacidad de networking, conocimiento de idiomas y otras 
habilidades que las Universidades actuales están intentando promover. Sin duda la iniciativa del 
Programa Erasmus de la UE ha contribuido con éxito a estimular esa perspectiva internacional 
en Europa. Son muchas las ventajas de ese tipo d formación para los estudiantes y titulados 
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universitarios, y ellas son especialmente relevantes en el caso de los psicólogos. Además son 
muchas las experiencias que se están poniendo en marcha en diversas Universidades españolas 
que buscan conseguir ventaja competitiva promoviendo la preparación de sus estudiantes en 
estos campos. En la presentación se ofrecerán casos y experiencias concretas y se presentara 
brevemente el Certificado Europsy, que viene facilitando y promoviendo la movilidad en Europa.

CS1576
Estudio de la inserción laboral de los licenciados en Psicología 
del curso 2010-2011 a través del cruce con los afiliados a la 
Seguridad Social
Adolfo Hernandez Gordillo 
COP-Madrid, Madrid, España

El MECD realizó un estudio sobre la inserción laboral de los titulados universitarios que terminaron 
sus estudios en el curso 2009-10. La principal novedad de este estudio es que no se basó en 
una encuesta sino en un cruce de bases de datos: la de egresados universitarios con la de 
afiliados a la Seguridad Social. Por tanto se trata de un estudio censal, se han analizado los 
datos de la totalidad de los egresados de ese curso. Por otra parte, se trata también de un 
estudio longitudinal, se analizan los datos relativos a los años 2011 a 2014. Se presentarán los 
datos relativos a la licenciatura de psicología: 5.376 licenciados finalizaron sus estudios el curso 
2009-2010, en 33 Universidades: 22 Públicas Presenciales, 9 Privadas Presenciales, 1 Pública no 
Presencial (UNED), 1 Privada no Presencial (UOC). Los datos se refieren a la tasa de afiliación a la 
Seguridad Social y al porcentaje de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos. 
Respecto a los primeros se analizará el tipo de contrato, la jornada laboral, el grupo de cotización 
y la base de cotización anual.

S312
Sexting y online grooming de menores: prevalencia, 
características y prevención
Estibaliz Mateos Pérez 
Universidad del País Vasco, Vitoria, España

Las investigaciones empíricas que integran el presente simposio extienden el conocimiento acerca 
de dos fenómenos que constituyen amenazas tecnológicas para los menores de edad: el sexting 
y el online grooming. El sexting hace referencia a la creación e intercambio de mensajes de 
texto, fotos o videos con contenido erótico o sexual; el online grooming, por su parte, se refiere a 
la manipulación y embaucamiento de un menor llevado a cabo por un adulto para conseguir 
contenidos o interacciones sexuales. En concreto, en este simposio se presentarán cuatro estudios 
independientes, que tienen como finalidad abordar el sexting y el online grooming de menores 
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desde diferentes perspectivas. En primer lugar, se presenta una investigación cuantitativa en la 
que se examinan las relaciones longitudinales y recíprocas entre el sexting y el online grooming 
en una muestra comprendida de 1497 menores entre los 12 y los 14 años. El segundo es un 
estudio descriptivo donde se presentan dos casos de menores infractores de diferentes delitos 
relacionados con el grooming y las nuevas tecnologías. Desde un enfoque cualitativo, el tercer 
trabajo tiene como finalidad examinar las percepciones de una muestra de 12 perpetradores 
sobre el proceso de online grooming y las estrategias usadas para su mantenimiento a lo largo 
del tiempo. Por último, el tercer estudio describe el diseño de un programa de prevención de las 
conductas de riesgo para el grooming así como los resultados obtenidos de su aplicación en una 
muestra de 318 adolescentes. Esta propuesta permitirá contrastar las perspectivas cualitativas 
y cuantitativas, discutir los avances en este campo y desarrollos en el diseño de estrategias 
preventivas de las nuevas modalidades de acoso y extorsión a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

CS859
Relaciones longitudinales y reciprocas entre sexting, solicitudes 
sexuales online y cyberbullying entre menores
Estibaliz Mateos Pérez*1 y Manuel Gámez Guadix2 
1Universidad del País Vasco, Vitoria, España 
2Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

Este estudio examinó las relaciones longitudinales y reciprocas entre el sexting y dos tipos de 
victimización online entre menores: solicitudes sexuales por parte de un adulto y cyberbullying. La 
muestra estaba compuesta por 1497 adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 
14 años en el tiempo 1, quienes completaron medidas sobre sexting, solicitudes sexuales online 
y cyberbullying al comienzo del estudio y en el seguimiento un año más tarde. La prevalencia 
durante el año anterior fue 7.6% y 17.5% para el sexting en los tiempos 1 y 2 (respectivamente), 
7% y 15% en los tiempos 1 y 2 para las solicitudes sexuales y 49.4% y 46.4% en los tiempos 1 y 
2 para cyberbullying. Los resultados muestran que la participación de menores en sexting en el 
tiempo 1 predijo un incremento significativo tanto en solicitudes sexuales como en cyberbullying 
durante el seguimiento; tanto las solicitudes sexuales como el cyberbullying estaban relacionados 
con un incremento en la participación de la conducta de sexting un año después. Por último, se 
discuten las implicaciones teórico-prácticas para estos hallazgos. 

CS947
Progresión, Mantenimiento y Retroalimentación del Online 
Grooming: Un Análisis Cualitativo de los Depredadores Online
Patricia De Santisteban Pérez*1, Joana del Hoyo Bilbao2, Miguel Ángel Alcázar Corcoles3 y 
Manuel Gámez Guadix3 
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1Fundación Atenea, Madrid, España 
2Universidad de Deusto, Bilbo, Bizkaia, España 
3Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

La escasa literatura sobre el online grooming se ha centrado principalmente en el estudio de 
las características de los perpetradores y las víctimas que facilitan el abuso sexual de menores. 
Se ha prestado poca atención a las percepciones de los perpetradores sobre el proceso de 
abuso y las estrategias utilizadas para sustentarlo a lo largo del tiempo. En el presente estudio, 
después de identificar una muestra de 12 hombres condenados por online grooming, utilizamos 
la teoría fundamentada cualitativa a través de entrevistas en profundidad y comparaciones con 
los hechos probados de sus convicciones. Los resultados muestran cómo los agresores estudian 
activamente el entorno estructural, las necesidades y vulnerabilidades de los menores. De esta 
forma, los agresores se adaptan usando las estrategias de persuasión más efectivas en todo 
momento, para que el niño se sienta parte activa de la trama. Esto permite a los agresores tener 
interacciones sexuales con menores, ya sea online u offline y de forma esporádica o sostenida en 
el tiempo. Este proceso se mantiene con algunas percepciones distorsionadas sobre los menores 
y el proceso de abuso, que parecen retroalimentar el comienzo del ciclo con otras víctimas 
potenciales. La interacción entre los procesos persuasivos y las percepciones distorsionadas del 
agresor nos conduce a un potencial enfoque de trabajo para el tratamiento, así como para la 
detección y la prevención. Intentar visualizar la complejidad del fenómeno también podría ayudar 
a los investigadores a comprender los procesos desde este enfoque que pueden aplicarse a otros 
tipos de poblaciones vulnerables. Palabras clave: grooming, abuso sexual infantil, abusadores 
online, persuasión, menores, vulnerable.

CS1009
Desarrollo y evaluación de un programa educativo para el 
prevenir el online grooming de menores
Manuel Gámez Guadix*1, Patricia de Santisteban1, Francisco Javier Román1 y Estibaliz Mateos 
Perez2 
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
2Universidad Autónoma de Madrid, Vitoria, España

El online grooming de menores (i.e., manipulación y embaucamiento llevado a cabo por un 
adulto a través de las TICs para conseguir contenidos o interacciones sexuales con un menor) es 
un fenómeno creciente y preocupante. En el presente estudio se diseñó y aplicó un programa de 
prevención del online grooming a menores de 12 a 14 años. El taller consistió en el trabajo con 
varios casos prácticos a través de dinámicas activas. El programa se aplicó en el aula a un grupo 
experimental (n = 318) que fue comparado con un grupo control que no recibió intervención 
alguna (n= 170). Ambos completaron medidas pre y post tratamiento. Los re sultados de este 
estudio piloto indicaron que, tras la aplicación del programa, el grupo experimental mostró un 
incremento significativo de conocimientos y actitudes adecuadas y ajustadas sobre el online 
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grooming, mientras que el grupo control no experimentó cambios. Este estudio constituye un 
primer paso para la prevención de las conductas de riesgo para el grooming y de la victimización 
sexual online.

CS1217
Online grooming: casos de menores infractores
Miguel Ángel Alcázar Córcoles 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

En esta comunicación se hará una presentación de dos casos debidamente anonimizados de 
menores infractores que cometieron delitos relacionados con el grooming y las nuevas tecnologías. 
Estos dos menores representan los dos polos de edad de la justicia de menores (de 14 a 18 
años), uno de ellos tiene poco más de 14 años y el otro poco menos de 18 años de edad. Esta 
representatividad en cuanto a la edad también se traslada a la gravedad de la conducta infractora 
toda vez que el de menor edad fue responsable de un “Delito de descubrimiento y revelación de 
secretos y de una Falta de injurias” empleando las nuevas tecnologías. Esta conducta infractora 
se puede enmarcar dentro de la tipología del delito de sexting. Por su parte, el de mayor edad, 
fue responsable de varios delitos de amenazas y de agresión sexual, que requirieron la adopción 
de una medida cautelar por un periodo de nueve meses, consistiendo en un internamiento en 
régimen abierto junto con un alejamiento de la víctima. Estos delitos los llevó a cabo mediante 
las nuevas tecnologías por lo que su actividad delictiva puede enmarcarse en la tipología del 
grooming, teniendo citas en el mundo real con sus víctimas, chantajeándolas después. Antes de 
concluir el periodo de medida cautelar, se celebró la audiencia correspondiente dictándose por 
el juez de menores la medida de internamiento en régimen cerrado por el tiempo de dos años 
y seis meses. En este último caso se presentarán los informes de ingreso en el centro de reforma 
de régimen abierto y su evolución en alguna salida. En el primer caso se presentará el informe 
del equipo técnico de la fiscalía de menores con sus valoraciones en todas las áreas estudiadas: 
social y familiar, educativa y psicológica (Alcázar-Córcoles, 2018).

S337
Tratamientos basados en la evidencia en la salud mental 
pública: Intervenciones grupales
Amparo Malea Fernández 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Los Tratamientos Basados en la Evidencia (TBE) son aquellos programas de tratamiento que han 
demostrado evidencia empírica contrastada sobre su eficacia a través de ensayos clínicos 
controlados. Los TBE suelen ser manualizados, facilitando así su aplicación siguiendo los principios 
fundamentales del programa. Esta característica también permite el entrenamiento y certificación 
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de terapeutas, los cuales se forman en las estrategias terapéuticas que conforman el programa 
de tratamiento para el trastorno mental específico o grupos de trastornos. Los TBE, por lo general, 
ofrecen la posibilidad de aplicarse en distintos formatos, presencial cara a cara, grupal u online. 
Su adaptabilidad permite su utilización en distintos contextos sean estos comunitarios, hospitalarios 
o en consulta privada. A pesar de los avances conseguidos hasta el momento en relación a la 
eficacia de los tratamientos psicológicos, estos no siempre llegan a las personas que los necesitan, 
especialmente en contextos con menores recursos como la salud mental pública española. En 
este sentido, existen TBE en formato grupal para distintas patologías mentales que pueden ser 
administrados en los contextos sanitarios asegurando su eficacia y coste-efectividad. A través 
de este simposio queremos describir las características y datos de eficacia de 5 programas 
de tratamiento grupal que pueden ser aplicados en las unidades de salud mental o infantil de 
nuestro sistema púbico de salud mental. La primera comunicación la realizarán Osma et al. y 
versará sobre la aplicación del Protocolo Unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los 
trastornos emocionales. El Dr. Osma presentará datos de eficacia del proyecto multicéntrico que 
dirige en nuestro país en distintas unidades de salud mental. En segundo lugar, Navarro-Haro et al. 
describirán su programa de Terapia Dialéctico-Conductual para adolescentes con rasgos límite 
de la personalidad. A continuación, Ferreres-Galan et al., presentarán el programa STEPPS para 
el tratamiento de personas adultas con trastorno límite de personalidad. La cuarta comunicación 
la llevará a cabo el Dr. Suso-Ribera y tratará sobre la aplicación de la Terapia de Aceptación y 
Compromiso para el tratamiento de pacientes con dolor.

CS365
Tratamiento grupal transdiagnóstico de los trastornos 
emocionales en la salud pública española
Jorge Javier Osma López 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

El enfoque transdiagnóstico en psicopatología hace referencia a la identificación de los 
mecanismos etiológicos y mantenedores compartidos por distintos trastornos o grupos de 
trastornos. La hipótesis del enfoque transdiagnóstico es que los tratamientos que incluyan como 
núcleo central el abordaje de estos mecanismos, y no los síntomas clínicos, serán más eficaces. 
Fruto de este enfoque se han desarrollado tratamientos transdiagnósticos para los trastornos 
alimentarios, los trastornos de ansiedad y, más recientemente, para los trastornos emocionales 
(TE; trastornos de ansiedad, del estado de ánimo unipolar y relacionados). Los estudios de meta-
análisis han puesto de manifiesto la eficacia de las intervenciones transdiagnósticas. El Dr. David 
Barlow ha diseñado y sometido a prueba la intervención cognitivo-conductual conocida como 
Protocolo Unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los TE (PU). Esta intervención se 
focaliza en el tratamiento de la disregulación emocional compartida por los pacientes con TE. A 
través de 8 módulos, el PU ayuda a los pacientes a identificar las estrategias desadaptativas de 
regulación emocional y a entrenar en otras estrategias de regulación más adaptativas como por 
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ejemplo, el centrarse en el presente sin juzgar o la flexibilidad cognitiva. En esta comunicación se 
presentarán resultados de un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico llevado a cabo en distintas 
unidades de salud mental españolas. Concretamente, se expondrán los resultados obtenidos 
tras 6 meses de intervención con el PU en formato grupal, en comparación con los obtenidos 
en el mismo periodo de tiempo por la intervención habitual (formato individual). La muestra total 
está compuesta por 102 participantes (80.4% mujeres) con una media de edad de 44.60 años 
(DT=12.11). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos para las 
variables edad y sexo (p> 0.05). La media de sesiones recibidas en la condición tratamiento 
habitual a los 6 meses fue de 5.90 sesiones [rango 4-14] y para la condición de PU de 12.26 
sesiones recibidas [rango 8 -15]. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
en el afecto positivo (FPANAS= 5.940, p = .001, ηp² = 0.056), calidad de vida(FICV = 6.574, p = 
.001, ηp² = 0.062) e inadaptación (FEI= 7.575, p < .001, ηp² = 0.070) a favor de la condición PU. 
En la comunicación se describirán los resultados más relevantes en cada condición experimental 
y se comentarán los beneficios que el PU aplicado en formato grupal tiene para la mejora del 
binomio coste-beneficio en los servicios públicos de salud mental.

CS366
Terapia dialéctico-conductual en formato grupal para 
adolescentes 
Maria Vicenta Navarro Haro 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

Los estudios sugieren una prevalencia del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) en menores de 
18 años entre el 0,9 y el 3%, porcentaje que aumentaría en aquellos adolescentes que requieren 
tratamiento psiquiátrico ambulatorio y aún más en el grupo de adolescentes hospitalizados (sobre 
el 49%). La presencia de algunos criterios como la desregulación emocional en adolescentes 
puede indicar que el TLP se está desarrollando, por lo que intervenir tempranamente ayudaría 
a prevenir la instauración del cuadro completo. El TLP precisa de un diagnóstico y tratamiento 
integral multidisciplinar.El programa con mayor evidencia para adolescentes con TLP y otros 
problemas de desregulación emocional persistente es la Terapia Dialéctica-Comportamental 
(DialecticalBehaviorTherapy, DBT; adaptada para adolescentes por Rathus y Miller, 2015). Esta 
terapia plantea algunas modificaciones de la DBT estándar (Linehan, 1993). Una de las principales 
adaptaciones para adolescentes, es la inclusión de los cuidadores en el formato grupal de 
entrenamiento en habilidades de esta terapia, el llamado grupo DBT multifamilias. Un estudio 
piloto de nuestro equipo en torno a la aplicación de la DBT para adolescentes con TLP y sus 
cuidadores encuentra resultados esperanzadores. El objetivo del presente trabajo es describir, y 
presentar resultados preliminares, de la aplicación del formato grupal de DBT para adolescentes y 
sus cuidadoresen población española. Los resultados indicaron que el grupo DBT multifamilias fue 
aceptado por parte de los adolescentes y sus cuidadores, y los resultados preliminares muestran 
mejoría de la sintomatología más grave del TLP después de la intervención.
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CS367
Programa STEPPS para el tratamiento en grupo del trastorno 
limite de personalidad
Vanesa Ferreres Galán 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

El tratamiento del Trastorno Límite de Personalidad en el contexto de Salud Mental Pública supone 
un reto importante. Pese a que existen programas psicoterapéuticos eficaces, éstos son difíciles 
de implantar desde una perspectiva de pública, dado que requieren un entrenamiento específico 
e importantes recursos que pueden resultar inasumibles económicamente. El los últimos años 
se están realizando propuestas más viable y el programa STEPPS es uno de ellos. El “Systems 
Training for emotional predictibility and problem solving” (STEPPS) fue diseñado por la Dra Blum 
en la Universidad de Iowa e introducido en España de la mano de Manuel Gomez Beneyto de 
la Universidad de Valencia. El objetivo del diseño del programa no ha sido otro que facilitar la 
intervención en pacientes con TLP con contexto ambulatorio. Es un programa de terapia grupal 
de 20 sesiones semanales, de orientación cognitivo-conductual con un componente sistémico y 
con foco en la adquisición de habilidades de manejo de los síntomas característicos del TLP. Tras 
la intervencion en habilidades básicas de manejo, se realiza una segunda fase de seguimiento 
que denominan “STARWAYS” de un año de duración con seguimiento quincenal. El grupo de 
habilidades básicas se divide en 3 módulos: conciencia de enfermedad, regulación emocional 
y regulación comportamental. El objetivo del primer módulo de conciencia de enfermedad 
es reemplazar ideas equivocadas sobre el TLP y aumentar conciencia sobre las dificultades en 
regulación que presentan. El segundo módulo se centra en el aprendizaje de estrategias de 
regulación emocional (distanciamiento, comunicación, reto, distracción y afrontamiento de 
problemas). El último módulo corresponde a las estrategias de regulación comportamental y 
se centra en establecer metas e intentar regular áreas como sueño, alimentacion, ejercicio 
físico, ocio y salud física, así como trabajar el manejo de conductas de abuso/autodestrucción 
y las relaciones interpersonales. El primer grupo de intervención en España fue realizado en la 
Malvarrosa por Francisco Perez y Azucena García Palacios y los resultados del estudio piloto 
mostraban resultados prometedores. En la Unidad de Salud Mental del Hospital de Vinaròs 
desde 2013 hasta la actualidad se han realizado 8 grupos,; 70 personas han participado en el 
programa y los resultados muestran mejora sintomática mejora sintomática, sobretodo en gestos 
autodestructivos y mayor regulación emocional, mayor conciencia de enfermedad, facilitación 
del apoyo familiar y mejora en la comunicación con profesionales. 

CS368
Terapia de aceptación y compromiso en formato grupal para 
pacientes con dolor crónico
Carlos Suso Ribera 
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Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valencianae, Valencia, España

El dolor crónico se define como una experiencia desagradable asociada a un daño actual 
o potencial de los tejidos que dura más allá del tiempo esperable de recuperación de la 
lesión o, en su defecto, un periodo mayor a3-6 meses. Esta experiencia es compleja e incluye 
componentes tanto sensoriales como emocionales, cognitivos y sociales. Por su elevada 
prevalencia en la población adulta (~20%), que se duplica o triplica en personas de edad 
avanzada,los costes directos e indirectos asociados con esta patología se han disparado en 
los últimos años con el aumento de la esperanza de vida. Además de estas consecuencias 
económicas, los estudios han evidenciado que la calidad de vida de estos pacientes se ve 
claramente disminuida como consecuencia de la aparición del dolor, lo que se manifiesta en 
problemas emocionales e interpersonales.Actualmente, existe consenso sobre la importancia de 
un abordaje multidisciplinar del dolor crónico que incluya tratamiento psicológico, en gran parte 
gracias a décadas de estudios sobre la eficacia de la terapia cognitivo-conductual. A pesar 
de la indudable contribución de la esta terapia en el campo del dolor crónico, en los últimos 
años ha surgido la necesidad de un nuevo abordaje psicológico que fuera más sensible a la 
incontrolabilidad del dolor. En este sentido, en esta comunicación se presentará la evidencia 
existente sobre la terapia de aceptación y compromiso aplicada en formato grupal para 
pacientes con dolor crónico, con especial énfasis en los mecanismos terapéuticos de cambio 
propios de este abordaje terapéutico.

CS381
Tratamiento grupal del Juego Patológico
Maria Vega González Bueso 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

El Juego Patológico o Trastorno de Juego con Apuesta (PG) es un problema grave de salud 
que conlleva consecuencias negativas a nivel social, económico y mental para los individuos 
afectados y sus familias. Este trastorno conlleva una pérdida de control sobre el juego con apuesta 
y está asociado con diversos síntomas cognitivos, de conducta y psicológicos. En los últimos 
años la irrupción de Internet y las páginas de apuestas online han abierto nuevas posibilidades 
para desarrollar esta conducta problemática y/o adictiva. La investigación examinando la 
eficacia de grupos de tratamiento para jugadores patológicos, que juegan a través de Internet 
o presencialmente ha experimentado un interés creciente en los últimos años. El propósito de 
esta charla es presentar una revisión de la literatura respecto a los resultados sobre tratamiento 
del juego patológico mediante grupos de atención psicológica en unidades de salud mental y el 
funcionamiento de un grupo de tratamiento de orientación cognitivo-conductual para pacientes 
afectados por problemas de juego patológico (online o presencial) en una unidad pública de 
salud.
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S348
Resultados del ensayo clínico PsicAP (Psicología en Atención 
Primaria)
Antonio Cano Vindel 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España

Introducción. Los trastornos mentales comunes son muy prevalentes en Atención Primaria 
(AP), alcanzando un 49,2% de probables casos con trastornos de ansiedad, depresión o 
somatizaciones. Más de un 64% de estos casos son atendidos por su médico de familia, con 
un tratamiento esencialmente farmacológico. La alta prevalencia, sobrecarga de los médicos 
de AP, bajas tasas de detección correcta (25%), alto porcentaje de pacientes no tratados en 
los últimos 12 meses (40%), el tipo de tratamiento suministrado en AP, y la falta de información, 
hace que estos tres trastornos alcancen casi el 50% de todos los costes de salud mental en 
España (2,2% del PIB, 21.000 millones de euros). Sólo la depresión supone la primera causa de 
discapacidad en nuestro país, con el 8,5% de todos los años vividos con discapacidad. Con el 
fin de demostrar que el tratamiento psicológico basado en la evidencia puede ser implantado 
en AP, mejorando la eficacia, coste-efectividad y coste-utilidad frente al tratamiento habitual, 
Psicofundación puso en marcha el ensayo clínico PsicAP. Método. Se diseñó un ensayo clínico 
aleatorizado, simple ciego, con dos brazos, grupo experimental y control, con evaluaciones 
pre, postratamiento y seguimiento a 3, 6 y 12 meses. Los resultados principales se midieron 
con las escalas del PHQ (Patient Health Questionnaire) de depresión (PHQ-9), ansiedad (GAD-7), 
pánico (PHQ-PD) y somatizaciones (PHQ-15). Los resultados secundarios fueron evaluados con 
el Inventario de Discapacidad de Sheehan, SDI, y The World Health Organization Quality of Life-
BREF (WHOQOL-BREF). Además, se evaluaron algunas variables cognitivo-emocionales mediante 
ítems o subescalas de diferentes cuestionarios: Inventario de Preocupación de Pensilvania, PSWQ, 
Escala de Respuestas Rumiativas, RRS, Cuestionario de Regulación Emocional, ERQ, Inventario de 
Actividad Cognitiva en los Trastornos de Ansiedad, IACTA, y Cuestionario de Metacognición 30, 
MCQ-30. Los participantes fueron evaluados en su centro de AP, tras ser derivados por su médico 
de AP o tras un cribado previo mediante el PHQ-4 y la primera pregunta del PHQ-PD, previa 
firma del consentimiento informado. Se formaron dos grupos al azar. En el grupo experimental 
se hicieron grupos de tratamiento psicológico de aproximadamente 8 personas, que recibieron 
7 sesiones de TCC en grupo, con enfoque trasdiagnóstico, dirigidas por un psicólogo clínico 
para el entrenamiento en manejo de emociones (psicoeducación, relajación, reestructuración 
cognitiva, técnicas conductuales y prevención de recaídas), así como acceso a información 
sobre desórdenes emocionales y textos de autoayuda, mientras que el grupo control continuó con 
el tratamiento habitual en AP. Resultados. Fueron evaluados 1.704 pacientes, 1.076 cumplieron 
criterios de inclusión, siendo aleatorizados (n1=541 experimental, n2=535 control) y analizados 
por intención de tratar. Completaron 640 (59,5%) las evaluaciones pre y postratamiento (n1=326 
experimental, n2=314 control). La recuperación de casos con TAG en pacientes del programa 
de TCC trasdiagnóstico grupal pasó desde un 70,6% en evaluación PRE (media-experimental-
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pre=12,7) a un 19,6% en POST (media-experimental-post=6,1; d=1,45); mientras que en el 
grupo control, el tratamiento habitual recuperó desde un 70,7% (media-control-pre=12,1) a un 
51,6% (media-control-post=10,2; d=,37). Conclusiones. Se presentarán todos los resultados en 
las distintas comunicaciones

CS543
Análisis de coste-efectividad de los trastornos emocionales en 
Madrid. Ensayo PsicAP
Paloma Ruiz Rodríguez*1, Antonio Cano Vindel2, Roger Muñoz Navarro3, César González-Blanch 
Bosch4 y Leonardo Medrano5 
1SERMAS, Fuenlabrada, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcon, España 
3Universidad de Valencia, Valencia, España 
4Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España 
5Universidad Nacional de Cordoba, Córdoba, Argentina

Introducción: Los trastornos emocionales (ansiedad y depresión) presentan una alta prevalencia 
e implican unos elevados costes económicos a la sociedad. En España, no existen estudios de 
coste-efectividad donde se comparen el tratamiento psicológico mediante técnicas basadas 
en la evidencia, con un enfoque transdiagnóstico y grupal, frente al tratamiento habitual 
aplicado en los trastornos mentales comunes (ansiedad y depresión) en el ámbito de la Atención 
Primaria. El objetivo de esta ponencia es presentar los resultados de coste-efectividad dentro del 
ensayo PsicAP (Psicología en Atención Primaria), donde se comparan ambos tratamientos en la 
Comunidad de Madrid. Método: el análisis económico se ha realizado desde una perspectiva 
social. Los costes estudiados incluidos fueron, por un lado, sanitarios, tales como fármacos, 
pruebas complementarias y consultas médicas, entre otros. Además, se estudiaron los costes no 
sanitarios, sobre todo, bajas laborales. La efectividad fue medida con las puntuaciones de los 
cuestionarios PHQ-9 y GAD-7. Resultados: Se analizaron los resultados que se han obtenido en 
una muestra de N= 324 pacientes captados en los centros de salud y que han completado en 
los momentos Pre y Post tratamiento, a los 6 y 12 meses. Se discutirán las tendencias que dibujan 
los resultados de análisis de coste-efectividad en el ensayo PsicAP.

CS796
El aprendizaje de nuevas estrategias cognitivas de regulación 
emocional como factor explicativo de la mejora del bienestar 
psicológico en pacientes con desórdenes emocionales
Roger Muñoz Navarro*1, Itziar Iruarrizaga2, Leonardo Medrano3, César González-Blanch Bosch4, 
Paloma Ruiz-Rodríguez5, Juan Antonio Moriana6 y Antonio Cano-Vindel7 
1Universitat de València, Valencia, España 
2Universidad Compluttense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España 
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3Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
4Unidad de Salud Mental Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España 
5Centro de Salud Castilla La Nueva. Servicio de Salud de Madrid, Fuenlabrada, España 
6Universidad de Córdoba/ Instituto Maimónides de Investigación, Córdoba, España 
7Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

Introducción: Las personas que padecen desórdenes emocionales, tales como trastornos de 
ansiedad, depresión o somatizaciones sufren un elevado malestar emocional, el cual interfiere 
en su bienestar psicológico. Parece que el uso de diferentes estrategias cognitivas de regulación 
emocional puede llevar al origen y mantenimiento de estos trastornos. Algunas de estas son 
la preocupación, la rumiación, las meta-cogniciones, los sesgos atencionales, así como le 
reinterpretación cognitiva o la supresión emocional. Asimismo, el entrenamiento en el manejo 
cognitivo de estas estrategias podría estar en la base de los tratamientos transdiagnósticos de los 
desórdenes emocionales. Objetivo: En este trabajo se pretende testear el efecto del tratamiento 
psicológico diseñado en el Ensayo Clínico PsicAP sobre estas estrategias de regulación emocional. 
Método: Tras la aleatorización ciega de una muestra de 1076 pacientes que cumplieron criterios 
de inclusión, se obtuvieron medidas en dos grupos paralelos de 314 y 325 pacientes en dos 
grupos, control (habitual) y experimental (psicológico), respectivamente. Se tomaron medidas 
en el pre y post-tratamiento de las siguientes pruebas psicométricas que miden estas estrategias 
cognitivas: PSWQ-A (preocupación); RRS (Rumiación); IACTA (sesgos atencionales); MCQ-30 
(meta-cogniciones); ERQ (Regulación emocional), así como el PHQ, para medir los desórdenes 
emocionales. Resultados: Se observó un efecto intergrupo significativo entre el pre y post-
tratamiento (p<0.0001). En cuanto se estudiaron los efectos intra-grupo, los resultados difieron de 
la siguiente forma: a) En el grupo control se observó una reducción significativa en las medidas del 
PSWQ-A (p<0.0001), RRS (p<0.01)., IACTA (p<0.0001) y MCQ-30 (p<0.01), pero no en el ERQ; b) 
En el grupo experimental se observó una reducción significativa en todas las medidas del PSWQ-A, 
RRS, IACTA, MCQ-30 y ERQ (p<0.0001). Finalmente, se estudió mediante un análisis de regresión 
múltiple, la relación entre la reducción en las medidas del PHQ tras el cambio en las puntuaciones 
en las medidas cognitivas, observándose una mayor efecto significativo y positivo en el grupo 
experimental del cambio en las medidas cognitivas y la reducción de las puntuaciones del PHQ. 
Conclusiones: En base a la amplia evidencia teórica que muestra que el entrenamiento de las 
estrategias cognitivas de regulación emocional puede ser una diana para tratar los diferentes 
desórdenes emocionales, y tras estos resultados, se puede deducir que las técnicas psicológicas 
aplicadas en el Ensayo PsicAP pueden explicar la mayor reducción y recuperación de pacientes 
en el grupo experimental frente al grupo control. Esto sugiere que el tratamiento transdiagnóstico 
puede ser un tratamiento adecuado para ser aplicado por psicólogos clínicos en los centros de 
atención primaria en pacientes que sufren desórdenes emocionales. Palabras clave: tratamiento 
psicológico, atención primaria, desórdenes emocionales, estrategias cognitivas de regulación 
emocional, tratamiento psicológico transdiagnóstico
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CS952
Análisis de moderadores del resultado de la terapia cognitivo-
conductual para trastornos emocionales en Atención Primaria 
César González-Blanch Bosch*1, Leonardo Medrano2, Roger Muñoz Navarro3, Paloma Ruiz 
Rodríguez4, Juan Antonio Moriana5 y Antonio Cano Vindel6 
1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - IDIVAL, Santander, España 
2Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
3Universitat de València, Valencia, España 
4Servicio Madrileño de Salud, Madrid, España 
5Universidad de Córdoba, Córdoba, España 
6Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Introducción: Los resultados positivos del estudio PsicAP indican que la terapia cognitivo-conductual 
(TCC) en Atención Primaria (AP) es efectiva para los trastornos emocionales, sin embargo, no 
todos los pacientes se benefician por igual y una parte de ellos siguen presentando síntomas 
después del tratamiento. El presente estudio tiene como objetivo analizar si la TCC ofrecida en 
el PsicAP muestra efectos diferenciales en los pacientes con trastornos emocionales en función 
de la intensidad de los síntomas antes del tratamiento. También se analizó el potencial efecto 
moderador de variables sociodemográficas como edad, género y nivel educativo. Método: Un 
total de 1.076 pacientes cumplieron criterios de inclusión, de los cuales 640 (59,5%) pacientes 
fueron aleatorizados y completaron las evaluaciones pre y postratamiento (n1=326 experimental, 
n2=314 control) del estudio PsicAP. Se utilizaron las escalas autoaplicadas del PHQ (Patient Health 
Questionnaire) de depresión (PHQ-9), ansiedad (GAD-7), pánico (PHQ-PD) y somatizaciones (PHQ-
15). Resultados: No se encontraron efectos moderadores ni en el tratamiento control ni en el 
experimental para la edad, género o el nivel educativo del participante. Los niveles de síntomas 
de ansiedad, depresión o somatizaciones logrados con los tratamientos (control y experimental) 
estaban moderados por las medidas de línea de base de cualquiera de esos síntomas. 
Conclusiones: Ambos tratamientos no se diferenciaban en los moderadores encontrados. La 
intervención del PsicAP puede ofrecer efectos positivos en los pacientes independientemente de 
la edad, género o el nivel educativo. Los síntomas de línea de base tenían un efecto moderador 
de los resultados, y los síntomas más altos produjeron resultados más beneficiosos en cualquiera 
de los síntomas analizados. Estos resultados pueden interpretarse a favor del tratamiento 
transdiagnóstico y grupal de los trastornos emocionales en AP. 

CS1367
Eficacia del protocolo de tratamiento PsicAP frente al 
tratamiento habitual en los pacientes de Atención Primaria con 
trastornos de ansiedad, depresión y somatizaciones
Antonio Cano Vindel*1, Roger Muñoz Navarro2, Paloma Ruiz Rodríguez3, Leonardo Adrián 
Medrano4 y César Gónzález-Blanch del Bosch5 
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1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España 
2Universidad de Valencia, Valencia, España 
3SERMAS. Servicio Madrileño de Salud. Centro de Salud Castilla La Nueva, Fuenlabrada, Madrid, 
España 
4Universidad Nacional de Córdoba, Mendiolaza, Argentina 
5Unidad de Salud Mental. Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, España

Introducción. El ensayo clínico PsicAP (Psicología en Atención Primaria) se ha llevado a cabo en 
diez comunidades autónomas de toda España para comparar la eficacia de un tratamiento 
psicológico cognitivo-conductual transdiagnóstico en formato grupal frente al tratamiento 
habitual en pacientes con trastornos de ansiedad, depresión y somatizaciones. Método. Se 
llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado, simple ciego de dos brazos, grupo experimental y 
control, con evaluaciones pre, postratamiento y seguimiento a 3, 6 y 12 meses. Los pacientes 
fueron evaluados, para las medidas principales, mediante las escalas del PHQ (Patient Health 
Questionnaire) de depresión (PHQ-9), ansiedad (GAD-7), pánico (PHQ-PD) y somatizaciones 
(PHQ-15). Los pacientes que presentaron algún trastorno diagnosticado con estas pruebas y 
no presentaron un trastorno mental grave fueron asignados a una de dos condiciones: en la 
experimental, recibieron 7 sesiones de entrenamiento psicológico; mientras que en la condición 
de control, continuaron con su médico el tratamiento habitual de AP. Resultados. Se captaron 
y evaluaron a 1.704 pacientes, de los que 1.076 cumplieron criterios de inclusión (análisis por 
intención de tratar), que fueron aleatorizados, resultando 539 en el grupo experimental y 535 
en el control, de los que 639 completaron las medidas pre y postratamiento, 325 pacientes 
en el grupo experimental y 314 en el grupo control. La intensidad de los síntomas de depresión 
(PHQ-9) disminuyó más en el grupo experimental (d=1,30) que en el grupo control (d=0,31) y la 
comparación intergrupo alcanzó un tamaño del efecto medio (d=0,74). Este tamaño del efecto 
fue superior entre los pacientes que cumplían los criterios de un trastorno depresivo mayor (TDM), 
con una d=0,94. La tasa de recuperación del TDM en el grupo experimental fue del 77,6%, 
frente a una tasa del 23,3% con el tratamiento habitual (3,3 veces inferior). La intensidad de los 
síntomas de ansiedad (GAD-7) también disminuyó más en el grupo experimental (d=1,45) que 
en el grupo control (d=0,37) y la comparación intergrupo alcanzó un tamaño del efecto grande 
(d=0,85). Este tamaño del efecto fue superior entre los pacientes que cumplieron los criterios 
de un trastorno de ansiedad generalizada (TAG), con una d=0,92. Los pacientes con TAG que 
siguieron el tratamiento del grupo experimental alcanzaron una tasa de recuperación del 72,2%, 
frente a una tasa del 27% (2,7 veces inferior). La intensidad de los síntomas somáticos (PHQ-15) 
también disminuyó más en el grupo experimental (d=0,97) que en el grupo control (d=0,38) y 
la comparación intergrupo alcanzó un tamaño del efecto medio (d=0,57). Conclusiones. Estos 
resultados demuestran que es factible aplicar este protocolo de tratamiento psicológico en las 
consultas de AP. Además, resulta más eficaz añadir el tratamiento psicológico y comenzar a 
desmedicalizar que seguir aplicando el tratamiento habitual, esencialmente farmacológico. 
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S372
La perspectiva de género en la práctica psicológica
Mª Rosa Álvarez Prada 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Santiago de Compostela, España

En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que está en vigor desde su ratificación en 
2017, una de las prioridades que se recogen es la introducción de la perspectiva de género, 
tanto en el marco normativo, como en el trabajo de los distintos perfiles profesionales que actúen 
en el ámbito de la violencia de género, entre otros. En esta línea, la psicología es una de las 
disciplinas en que más sentido cobra esta recomendación, ya que la construcción social del 
género y sus implicaciones tiene una incidencia incuestionable en aspectos como la gestión 
de las emociones, conductas, prejuicios, expectativas, etc. En el “Manual de recomendaciones 
de buenas prácticas en psicología en igualdad de género”, que editó el Consejo General de 
la Psicología en 2016, se realiza especial hincapié en la importancia de la introducción de la 
perspectiva de género en la práctica de la profesión, ya que es necesaria la mejor comprensión 
posible de los múltiples factores que inciden en las situaciones en que se pueda intervenir y en las 
que las creencias, actitudes y valores derivadas del género constituyen un vector imprescindible 
a contemplar. “Comprendiendo que mujeres y hombres estamos condicionados de forma 
diferente, en función de nuestro sexo, tenemos una construcción subjetiva de la realidad con 
sesgo de género, las expectativas que se proyectan sobre unos y otras son distintas, reproducimos 
relaciones de dominio/sumisión y sobre todo nuestras condiciones de vida son diferentes, 
hemos de ser capaces de ver cómo todo ello afecta a los procesos cognitivos, emocionales, 
conductuales, cómo nos afecta en nuestra vida y en nuestra forma de enfermar”, se recoge en el 
citado manual. En el presente simposio, se pretende realizar una exposición de carácter reflexivo y 
divulgativo de las implicaciones de la incorporación de esta “mirada de género” en el trabajo de 
la psicología, a través de las experiencias en distintos ámbitos de aplicación. La práctica clínica 
y sanitaria, la educativa, la social y comunitaria, la del trabajo y las organizaciones, así como 
finalmente, la jurídica, nos permitirán acercarnos de forma rigurosa y fiel a la realidad del ejercicio 
con perspectiva de género. A través de este planteamiento, identificaremos necesidades, tanto 
formativas como de aplicación, oportunidades, retos y obstáculos, con la intención de ofrecer 
respuestas y posibles líneas de actuación, tanto institucionales para la profesión, como de 
aplicación individual en nuestro ejercicio profesional, incluyendo la variable del género como una 
cuestión intrínseca en el mismo. Moderadora: Mª Rosa Álvarez Prada (COP Galicia) copgalicia@
copgalicia.gal Participantes: • Andrea Ollero Muñoz (COP Valencia) • Rocío Gómez Hermoso 
(COP Madrid) • María Dolores Gómez Castilo (COP Castilla La Mancha) • Carlos Montes Piñeiro 
(COP Galicia) • Lourdes Mirón Redondo (COG Galicia).

CS722
La perspectiva de género en el ámbito educativo y 
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comunitario
Andrea ollero Muñoz 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Ponente: Andrea Ollero Muñoz. Vocal COPCV. Secretaria de la División de Psicología Educativa. 
El profesional de la psicología que desarrolla su labor profesional en el ámbito educativo y 
comunitario prioritariamente su intervención se ubica en un nivel preventivo.La escuela, la familia 
y la comunidad son importantes agentes de socialización, transmisores de valores, normas y 
cultura, pudiendo construir conjuntamente valores y patrones no sexistas en las personas.La 
prevención supone eliminar la violencia de género desde sus raíces, aspecto contemplado en 
la Ley Integral contra la Violencia de Género. La socialización, aquello que interiorizamos como 
normalizado, es un proceso que realizamos a través de las interacciones que establecemos. Los 
procesos de socialización nos pueden inculcar a lo largo de la vida la forma de conceptualizar el 
amor, la elección de juegos de chicos y chicas, la forma de relacionarnos las parejas, el lenguaje, 
etc. Partiendo que la identidad de género es una construcción social, no en algo innato, se 
puede trabajar en transformar los roles de género, los estereotipos de género, una noción que 
adoptamos y reproducimos. Los centros escolares tienen mecanismos y programas para trabajar 
la coeducación i la igualdad. Los psicólogos/as son figuras de asesoramiento y formación muy 
importantes, pero han de ser agentes de cambio no sólo meros espectadores. Las acciones 
han de ir dirigidas al cambio de valores y creencias fruto de procesos de socialización de la 
sociedad y cultura que estamos inmersos.Promocionar modelos de participación, espacios de 
discusión y debate será fundamental para posibilidad el cambio de pensamientos, emociones 
y conductas. Modelo de prevención y de resolución de conflictos basado en el diálogo. Una 
función importante también es la detección de posibles relaciones de desigualdad entre las 
madres y los padres o relaciones entre compañeros y compañeras que pueden derivar a una 
violencia de género. La formacióndel profesorado ha de dirigirse a la sensibilización, capacitación 
y formación en perspectiva de género, a la profesionalización y actualización de los docentes.La 
incorporación de la perspectiva de género en la actividad docente supone diversas acciones: 
revisar el currículum, realizar un uso inclusivo de las imágenes y del lenguaje, potenciar la elección 
de materiales y libros de texto inclusivos y coeducativos, integrar el saber de las mujeres su 
contribución social e histórica, realizar una orientación académico profesional no sexista, 
promover un uso equitativo de los espacios y prevenir y detectar la violencia contra las mujeres. 
A nivel comunitario, la participación de las asociaciones del municipio en todos los programas 
y acciones son fundamentales para que la transformación sea efectiva en los diferentes niveles. 

CS792
La perspectiva de género en la práctica psicológica, desde el 
ámbito de la Psicología jurídica
María del Rocío Gómez Hermoso 
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Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Madrid, España

Una perspectiva científica debe tener en cuenta el género. En la actualidad, la igualdad entre 
hombres y mujeres es un derecho imparable y por ello, la Psicología como ciencia de la conducta 
humana, se adapta al desarrollo de la igualdad. Hablar de perspectiva de género a nivel de 
ciencia supone equiparar la labor teórica, práctica, académica o aplicada de la Psicología entre 
los propios profesionales de la Psicología. Si nos centramos en el área de la Psicología Jurídica nos 
aproximamos a un ámbito muy formal y reglado dentro de los trabajos humanos, tanto el ámbito 
forense, desarrollo de nuestro trabajo en órganos judiciales, el ámbito penitenciario, desarrollo 
de nuestro trabajo en centros Penitenciarios o el ámbito de cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado, desarrollo de nuestro trabajo en la Policía, guardia civil, etc., se centra en ambientes 
muy protegidos por las normas, las reglas y los convencionalismos, queda poco resquicio a la 
flexibilidad, creatividad y modernidad. Si bien el cambio social ha obligado a que en esta área 
cada vez se deba tener más en cuenta la perspectiva de género. Por ejemplo, aproximarnos 
a un caso de evaluación forense con perspectiva de género no es lo mismo que partir de los 
convencionalismos actuales. Resulta interesante empezar a analizar qué es una perspectiva de 
género en la áreas de la Psicología, qué entendemos por ello y como debemos desarrollarla. Ya 
solo el planteamiento es un buen punto de partida. Es importante por ello no dejar de visibilizar 
esta necesidad para que así en un futuro no quede en deseo sino en realidad. 

CS1019
Género, Feminismo y Psicología
Lourdes Mirón Redondo 
Colexio Oficial De Psicoloxía De Galicia, Santiago De Compostela, España

Tomado como punto de partida el sugerente título del libro de Rhoda Unger (1997): “Feministas 
mirando a las psicólogas que miran a las mujeres”, en esta presentación se harán una serie de 
reflexiones sobre la necesidad de incorporar la perspectiva feminista y la perspectiva de género 
en el curriculum académico de la Psicología. Al tema del género es necesario prestarle atención 
sin descanso, no sólo porque como todos los temas importantes requiere constante revisión, sino 
también porque la historia nos muestra que el tema del género precisa de un esfuerzo consciente 
por hacerlo visible. Vivian Burr (1998) ya señalaba que dado que el género es la urdimbre en la 
que se teje nuestra vida cotidiana, es posible que su familiaridad contribuya a hacerlo invisible. Y 
efectivamente esta invisibilidad se ha hecho patente en todas las revisiones críticas del pasado 
de nuestra disciplina, revisiones que ponen de manifiesto el olvido de la variable género en la 
teoría, la investigación, y por consiguiente, también en la práctica de la psicología. Todavía 
hoy existe una situación de “marginalización institucional” (Amparo Bonilla, 2010) con respecto 
al tema del género, que se refleja en la ausencia o escasez de contenidos específicos en los 
planes de estudio, o en la ignorancia de las aportaciones de la psicología feminista al desarrollo 
de la disciplina. Y ello a pesar de que la progresiva incorporación del enfoque de género a la 
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investigación y la práctica profesional en Psicología nos ha permitido constatar que, efectivamente, 
el proceso de socialización diferencial y el entramado socio-cultural vinculados al género afectan 
a muchos de nuestros procesos cognitivos y nuestras conductas. Por tanto, el tema del género 
no sólo debería estar presente en un mayor número de materias específicas, sino que debería 
formar parte, explícitamente, de la mayoría de las materias que se imparten en las Facultades de 
Psicología. Es igualmente necesario incorporar los planteamientos feministas en la enseñanza de 
la psicología. Porque sin la contextualización que el feminismo proporciona al tema del género, 
se corre el riesgo de convertirlo en un nuevo tema de estudio y debate que, como tantos otros 
anteriormente, acabe por ser abordado desde el androcentrismo y el individualismo que ha 
caracterizado históricamente a la ciencia en general y también a la Psicología. El feminismo no 
sólo pone de manifiesto el efecto de la desigualdad de poder sobre el comportamiento y las 
relaciones sociales, también aporta una visión de los propósitos y métodos de la disciplina como 
ciencia y como profesión no sexistas. Por ello es importante, en palabras de Teresa Cabruja 
(2008), que cuando el género entre en el aula, el feminismo no salga por la ventana. 

CS1147
Trabajo, empleo y salud: Una cuestión de género
Carlos Montes Piñeiro 
Colexio Oficial De Psicoloxía De Galicia, Santiago De Compostela, España

La diversidad, la inclusión y los incentivos a la igualdad han sido tópicos centrales en el estudio 
del comportamiento organizacional. Indudablemente, ha habido notables avances en la 
investigación; sin embargo, a la luz de los eventos sociales recientes, hay temas que parecen 
hoy aún más urgentes que nunca como, por ejemplo, la introducción eficaz de la perspectiva de 
género en el mundo del trabajo. Algunas de las cuestiones pendientes incluyen la asimetría del 
conflicto trabajo-familia, la brecha salarial y las desigualdades de género en la salud y el bienestar. 
Estos asuntos reclaman un mayor interés por el valor que aportan la diversidad y la inclusión, 
las acciones positivas y la eliminación del impacto adverso en las decisiones organizacionales. 
En este sentido, el presente artículo pretende ilustrar cómo la Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones (PTO) puede ayudar a las organizaciones a implementar estrategias que 
resulten en una fuerza laboral diversa y saludable en un mercado cada vez más global. Así, la 
introducción de la perspectiva de género en manos de las psicólogas y los psicólogos del trabajo 
permitiría, por ejemplo, el desarrollo de prácticas imparciales en el reclutamiento, la selección y 
la evaluación de personal; la promoción de un clima seguro física y psicológicamente; el análisis 
de los resultados organizacionales asociados con la diversidad y la inclusión; o la creación de una 
cultura en la que todas y todos sean tratados con dignidad y respeto. Palabras Clave: Género; 
trabajo; empleo; salud. 
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CS1714
La perspectiva de género en la práctica psicológica, desde el 
ámbito de la Psicología Clínica
María Dolores Gomez Castillo 
Colegio Oficial De La Psicología De Castilla La Mancha, Albacete, España

Las cifras que arrojan los últimos estudios elaborados, indican que las mujeres se ven afectadas 
por casi el doble de trastornos psicológicos que los hombres. A pesar de que las mujeres cuentan 
con mayor facilidad para comunicarse y expresarse, y mantienen hábitos más saludables que 
los hombres, llama la atención, sin embargo, su auto percepción, ya que la mayoría de las 
mujeres perciben que su estado de salud es peor que el de los varones. Las causas de esta 
tesitura las encontramos en los factores socioculturales a los que debe enfrentarse la mujer y 
que incrementan su exposición al estrés, como pudieran ser la sobrecarga laboral a la que se 
suma el trabajo doméstico no compartido, la todavía estigmatización de las madres solteras, 
la baja recompensa social, o la dificultad de acceso a determinados puestos de dirección o 
responsabilidad. Otro asunto directamente relacionado con la autoestima tiene que ver con la 
imagen de las mujeres, porque la presión social sobre la corporalidad femenina es exagerada, en 
especial sobre las adolescentes, que se enfrentan a un ideal de belleza irreal e insalubre que, en 
casos más extremos, puede acabar desembocando en problemas mayores. Está demostrado 
que el número de mujeres afectadas por trastornos alimentarios se encuentra muy por encima 
que el de los afectados varones. A todo ello hay que sumarle que la administración pública no 
siempre es capaz de dar una respuesta completa a las víctimas, sobre todo en lo que se refiere 
al apoyo psicológico continuado. Sirva como ejemplo la tendencia a dudar del relato de las 
mujeres en las consultas cuando piden ayuda o acuden a urgencias con quejas somáticas, 
y se les diagnostican trastornos somatomorfos, tendiendo a preguntar por sus circunstancias 
sociales o familiares, cuestión que casi nunca se hace en hombres, a los que se les prescriben 
más pruebas. Lamentablemente, las consultas a profesionales de la Psicología continúa siendo 
un tabú, aunque se está experimentando cierto aperturismo por parte de los más jóvenes, si 
bien es cierto que dos de cada cinco españoles aseguran tener problemas para reconocer, e 
incluso para expresar sus sentimientos. Estamos hablando de un importante primer paso para 
decir cómo nos sentimos, ya que hay que ser capaz de formularlo para, a continuación, abordar 
el problema. 

S373
El rol de la psicología de la intervención social en el marco de 
los derechos sociales
Purificación Parraga Perez 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España
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La presencia de la Psicología en la Intervención social se ha ido consolidando en España a lo 
largo de las tres últimas décadas configurándose como un y una profesional relevante dentro 
del sector de actividad socio-sanitario en la comunidad. Su desarrollo ha estado ligado a la 
historia de los Servicios Sociales en España ocupando progresivamente nuevos espacios y áreas, 
acompañado del crecimiento en reconocimiento social. Siempre sensible a los cambios sociales y 
sus consecuencias, la Psicología de la intervención social aporta como valor añadido, entre otros, 
el responder a las necesidades sociales no entendidas como carencias sentidas, y de hacerlo 
de forma diferenciada al acompañamiento informal. El reto actual de los y las profesionales de 
la intervención social está en diseñar intervenciones válidas desde el punto de vista psico-político, 
que promuevan espacios en los distintos ámbitos sociales orientados a lograr el bienestar a través 
de la satisfacción equilibrada de las necesidades personales, relacionales y colectivas. Bajo el 
paraguas de la Psicología de la Intervención Social confluyen numerosas especificidades que 
se han ido desarrollando en la puesta en marcha de recursos y programas comunitarios. En 
este contexto creemos necesario intentar unificar a los diferentes profesionales de la psicología 
que trabajan en la Intervención social, evitando la fragmentación de la profesión y creando 
el espacio común de la Psicología de la Intervención Social. En este Simposio pretendemos 
presentar alguno de los diferentes ámbitos en los que la psicología de la intervención social que 
se ha ido configurando. En la Primera comunicación hace una defensa del reconocimiento del 
profesional de la Psicología de la intervención social en las políticas sociales, tanto en contextos 
de intervención específicos y relacionados con sectores concretos de población (desde la esfera 
pública como de la iniciativa social), aunque situando la máxima centralidad en el sistema 
público de servicios sociales, tanto desde la atención general como desde la presencia en 
servicios y programas de intervención específica. En la Segunda comunicación, se trasladará la 
emergencia del profesional de la psicología de la intervención social en los contextos residenciales 
de tutela de menores, su contribución al bienestar de este colectivo especialmente vulnerable y la 
necesidad de la puesta en valor de teoría y paradigmas en los planes de formación académicos 
orientado a la mayor profesionalización de éste nuevo escenario. En la Tercera comunicación, 
se muestra las competencias que desarrolla el/la psicólogo/a de la intervención social en un 
contexto rural. A través del análisis de las características propias del territorio, como elemento 
diferenciador en la praxis profesional. Se exponen acciones concretas y recursos sociales del 
medio rural de la Comunitat Valenciana. Finalmente, en la Cuarta comunicación presentará dos 
experiencias prácticas que apoyan la existencia de un perfil de psicólogo/a de la intervención 
social diferenciado al perfil clínico con condiciones de elaborar y poner en marcha proyectos. 

CS377
El ámbito local como marco de referencia para los nuevos 
Servicios Sociales Aportaciones desde la Psicología de la 
Intervención Social
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Juan Vicente Rovira Prats 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

La trayectoria profesional de la Psicología vinculada al sistema de servicios sociales es larga y 
tiene su reconocimiento. Hemos acompañando los cambios que han experimentado nuestros 
municipios en los últimos años. Una trayectoria que avala nuestra condición de expertos en el 
ámbito local, dotando a nuestra disciplina de visibilidad institucional, de proximidad respecto a 
la ciudadanía y de sentido de responsabilidad pública. En estos momentos de incertidumbre, 
ante las nuevas exigencias ciudadanas, las emergentes necesidades y los cambios en las 
condiciones de vida y las transformaciones sociales, desde la Psicología de la Intervención 
Social nos planteamos la necesidad de pensar e innovar sobre nuestras aportaciones a la 
sociedad. Necesitamos espacios de reflexión que permita dotarnos de modelos explicativos 
e interpretativos sobre los nuevos fenómenos y el cambio social, así como el impacto sobre 
las personas. En definitiva, descifrar las nuevas dinámicas psicosociales y comunitarias que 
acontecen en la vida cotidiana como efecto de los fenómenos globales. La Psicología de la 
Intervención Social está en condiciones de aportar nuevas ideas y propuestas, principalmente 
como expertos en el ámbito local para trabajar con las personas y sus contextos. En estos últimos 
35 años, el mundo local se ha constituido como escenario básico y real de articulación de los 
servicios de atención a las personas. El municipalismo ha asumido sus responsabilidades en la 
construcción del bienestar cotidiano de sus ciudadanos, no sólo desde el marco institucional, 
sino contemplando a todos los actores, agentes, espacios, colectivos, entidades que tienen en 
común el elemento de proximidad y la implantación en el territorio. Los principales elementos para 
la protección social se encuentran en los escenarios locales. Ante las nuevas vulnerabilidades, 
el impacto de los fenómenos globales y los consiguientes riesgos psicosociales en los escenarios 
de cotidianidad, resulta lógico plantearse el papel de la Psicología de la Intervención Social y las 
distintas configuraciones que debe adoptar el desempeño profesional del psicólogo/a. En ese 
sentido y como punto de partida, resulta clave pensar que estamos asistiendo a un proceso en 
el que los Ayuntamiento se ven obligados a sentar las bases para repensar lo local a través de 
un nuevo contrato social con los ciudadanos, donde los cauces para el diálogo comunitario, 
los nuevos perfiles asociados a un emergente movimiento ciudadano, las exigencias vinculada 
a la participación ciudadana y la innovación social constituirán las claves de la agenda pública 
para afrontar un futuro que se construye desde hoy y apuesta por la seguridad, la confianza y el 
protagonismo colectivo. La Psicología de la Intervención Social no puede desentenderse de esta 
cuestión, está en condiciones de aportar conocimiento para descifrar la complejidad vital de las 
personas en el momento actual y en sus contextos de cotidianidad, construyendo alternativas de 
interés colectivo y ofreciendo respuestas a la singularidad. 

CS378
El papel del psicólogo dentro de un centro de protección 
de menores: una mirada desde los derechos sociales de la 
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infancia y la adolescencia
Darío Lucas García 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

La incorporación de los psicólogos a los contextos residenciales de tutela y protección de menores 
es relativamente reciente, y a pesar de ello, nuestra presencia en este ámbito de intervención se 
ha ido conformando como un pilar del bienestar para estos niños y niñas. Niños y niñas, que cada 
día deben construir su personalidad, dañados por pasados difíciles, presentes contradictorios 
y futuros cargados de ansiedad e incertidumbre. En nuestro afán por seguir contribuyendo al 
bienestar de este colectivo especialmente vulnerable, los psicólogos sociales contamos con 
potentes herramientas que nos permiten aportar una mirada exclusiva y complementaria dentro 
de los equipos multidisciplinares, y contribuir así a mejorar las dinámicas de trabajo que tienen 
como fin último, la búsqueda del bienestar de estos niños y niñas. La puesta en valor de teorías 
y paradigmas surgidos de la investigación y de la práctica diaria, nos interpela continuamente 
y plantea el reto de la incorporación de los mismos no solo a nuestra labor de atención directa, 
sino que también plantea otros retos importantes, como, por ejemplo, la realización de una 
labor pedagógica con el resto de profesionales con los que compartimos el día a día y no 
cuentan con formación específica en estos temas. En este sentido, y con nuestro cuerpo de 
conocimientos técnicos por bandera, la reciente aprobación de nuevas normas legales en la 
Comunidad Valenciana en materia de Servicios Sociales e Infancia y Adolescencia puede abrir 
un nuevo escenario para que también desde la Psicología abramos debates internos que nos 
permitan afrontar estos importantes retos, y avanzar hacia la profesionalización real de nuestro 
desempeño como psicólogos en este complejo y condicionado contexto de intervención. 

CS383
El/la psicólogo/a de la intervención social en el contexto rural
Diana Paricio Andrés 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

Esta comunicación se enmarca dentro de un contexto rural, en el que las dinámicas relacionales 
varían con respecto a las que pueden existir en una urbe o en una población de más de 10.000 
habitantes. Pese a que el término “medio rural” es frecuentemente utilizado debido a la creciente 
preocupación por la ordenación territorial, la gestión de los recursos naturales y las políticas de 
desarrollo rural, no existe una única definición. En términos demográficos, el medio rural en España 
abarca el 90% del territorio y en él reside un 20% de la población (hasta un 35% incluyendo las 
zonas periurbanas). Si bien el objeto de intervención social es la interacción entre alguna o varias 
combinaciones de los siguientes elementos: personas, grupos, organizaciones, comunidades, 
sociedad y territorio. Resulta imprescindible que los/as psicólogos/as de la intervención social 
conozcan y analicen este sexto elemento. Los ejes principales del psicólogo/a de la intervención 
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social en este contexto son: análisis de los recursos del territorio: generales y específicos; trabajo 
en red como elemento potenciador de la calidad de intervención; identidad social y sentimiento 
de pertenencia de la población; recurso de proximidad como garante de acceso a los servicios 
sociales; valorizar y desestigmatizar el rol profesional en este contexto. Se muestran algunos 
recursos y acciones dirigidas por el/la psicólogo/a de la intervención social en el contexto rural, 
con la finalidad de conseguir el empoderamiento de la población rural, mejorar su calidad de 
vida y romper con el desequilibrio del territorio. 

CS384
La participación del psicólogo en la elaboración de proyectos 
interdisciplinares y de experiencias de buenas prácticas
Amparo Monzó Miralles 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

Dice Wikipedia que los derechos sociales son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos 
o habitantes de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad así como aquellos 
derechos que les permiten unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para 
una vida digna. Con esta definición como referencia convertir los derechos en intervenciones 
técnicas operativas es todo un reto para la psicología de la intervención social, cuando nos 
encontramos con personas que tienen dificultades para alcanzar la autonomía funcional o con 
condiciones de desarrollo personal que les alejan de la igualdad de oportunidades. Desde la 
psicología de la intervención social estamos en condiciones de presentar proyectos de abajo-
arriba que surgen de la experiencia directa, de acumulación de estudios de caso único en los 
que se detectan necesidades que permiten desarrollos de esquemas generales de intervención 
por tareas profesionales y manuales o guías de procedimientos técnicos fundamentados en 
la evidencia científica y que permiten la evaluación de su eficacia. Reivindicamos el perfil del 
psicólogo/a de la intervención social diferenciado del perfil clínico y de las otras profesiones 
de la intervención social, y nuestra aportación a la cadena de valor del sector de actividad 
sociosanitario. Para ello se requiere la elaboración de manuales, guías y procedimientos operativos 
basados en criterios compartidos de forma intradisciplinar e interdisciplinar contribuyendo a 
consolidar una cultura de trabajo en equipo que superen los silos profesionales, la fragmentación 
y la desconexión de las intervenciones. En esta comunicación se presentan dos experiencias 
prácticas que dan contenido técnico específico a dos grupos de tareas profesionales del sistema 
de protección a la infancia y la adolescencia. La primera trata de una propuesta de evaluación 
psicosocial de la idoneidad o adecuación de la medida de acogimiento en familia extensa o 
allegada basada en el modelo de necesidades-capacidades del catedrático de la Universidad 
de Sevilla Jesús Palacios. La segunda responde a la necesidad de un abordaje terapéutico y 
rehabilitador de niños, niñas o adolescentes cuya crianza inicial muy negligente ha interferido 
su desarrollo evolutivo y cuyos efectos latentes se van evidenciando en las etapas de ciclo vital 
posteriores. 
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S390
El papel del profesional de la Psicología en la Organización 
Nacional de Ciegos. El ajuste psicosocial a la discapacidad 
visual
Rafael Pallero González 
ONCE, Tarragona, España

Habitualmente las personas están acostumbradas a resolver las cuestiones que afectan a 
su vida de un modo más o menos estable y con una eficacia determinada. Esas cuestiones 
abarcarían un amplio espectro: desde las más elementales tareas de autocuidado, hasta las 
más complejas cuestiones relacionadas con el mundo familiar, social, académico o laboral, 
incluyendo las habilidades precisas para relacionarse con los demás o el modo de manejar los 
propios sentimientos. Cada persona adquiere, a lo largo de su vida, determinadas estrategias, 
que aunque no siempre exitosas se utilizan habitualmente para afrontar los problemas de la 
vida. Esas maneras de resolución están construidas (adquiridas) utilizando todos los recursos de 
la persona (sensoriales, cognitivos y físicos) y dentro de unos marcos familiares y sociales propios, 
y son aplicables, con perspectivas razonables de éxito, en las circunstancias y en las situaciones 
que le son conocidas y para las que está preparada, aunque pueden ser generalizables a otras 
similares o diferentes. Esta generalización será más o menos fácil según las capacidades de cada 
cual y las características de su entorno. Se llamará a estas estrategias, recursos de afrontamiento, 
y son el conjunto de habilidades de la persona para hacer frente a las situaciones generadoras 
de estrés. Una de estas situaciones estresantes sería la aparición de un déficit visual de suficiente 
entidad. El déficit visual provocaría que esos recursos (todos o una gran parte) perdieran su 
eficacia (total o parcialmente) con la consiguiente desorganización de la vida (cómo resolver las 
cuestiones cotidianas, cómo seguir estudiando, cómo seguir trabajando, etc.) y un concomitante 
impacto emocional, cognitivo y conductual. Denominamos proceso de ajuste a la discapacidad 
visual al modo en que la persona va adaptando sus recursos a la nueva modalidad sensorial, 
adquiriendo nuevos recursos, controlando emociones, ajustando cogniciones y reorganizando 
su vida. Dentro del concepto se puede incluir también, el cómo alguien que ha nacido con 
el déficit visual va configurando esos recursos para hacer un ajuste a la vida, en la que se 
incluye su discapacidad visual. Desde la ONCE, la misión principal es atender a las personas 
con discapacidad visual grave, afiliadas a la Institución, cuyas necesidades específicas se 
derivan del problema visual a través del Modelo de Servicios Sociales de ONCE que recoge la 
atención en bienestar social, la orientación y la movilidad, la rehabilitación visual, el acceso a la 
comunicación y la información, la animación sociocultural y deportiva, el empleo, la atención 
educativa, y por supuesto el apoyo psicosocial, referido al proceso de ajuste a la discapacidad 
visual. En este simposio se quiere explicar la función del profesional de la psicología en ese 
modelo de intervención, la comprensión teórica del proceso de ajuste en el área psicosocial y 
las intervenciones psicológicas que se realizan. 
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CS463
El proceso de ajuste psicológico a la deficiencia visual en 
adultos
Luis González García 
ONCE, Vigo, España

Podemos definir ajuste psicológico a la deficiencia visual como el modo en cómo las personas 
reaccionan ante la aparición de una pérdida visual severa, e intentan reorganizarse para 
seguir con su vida (Díaz y Pallero, 2003). Como señala Pallero (2007), “la falta de ajuste a la 
discapacidad es uno de los factores que modula –aumentando su gravedad– la discapacidad, 
produciendo, por tanto, mayor dependencia”. El ajuste psicológico a la ceguera se caracteriza, 
según Dodds, Bailey, Pearson y Yates (1991), por: • Ausencia de ansiedad y depresión. • Alto 
nivel de autoestima. • Alta percepción de eficacia y control. • Actitud positiva hacia las personas 
ciegas. • Aceptación de responsabilidades ante el futuro. • Creencia de que la ceguera no 
significa el final de la vida. El nivel de ajuste psicológico guarda una relación directa con las 
estrategias de afrontamiento que pone en juego el sujeto con pérdida visual, con el objetivo 
de mantener un nivel de funcionamiento psicológico equilibrado, capaz de dar respuesta a sus 
propias necesidades internas y a las exigencias externas. El concepto de afrontamiento hace 
referencia a la acción de hacer frente a una amenaza. Es un conjunto de respuestas – cognitivas, 
emocionales y conductuales – que ejecuta un individuo para manejar una situación estresante 
y reducir sus cualidades aversivas. Las estrategias de afrontamiento de la pérdida visual pueden 
ser de tres tipos: • Conductuales, como el mantenimiento de las actividades que se puedan 
conservar, adaptando las que sea necesario, y poniendo en práctica otras, alternativas a las 
que se hayan perdido; la potenciación del uso de otros sentidos y de la memoria; la búsqueda 
de información, consejo y apoyo; la modificación sistemática de tareas; el uso de servicios de 
rehabilitación y apoyo; ... • Psicológicas, como la confianza en los propios recursos personales, 
comprometiéndose con la propia situación; la aceptación de la deficiencia visual; la evitación 
de pensamientos y sentimientos negativos y, en caso de que aparezcan, su expresión; el 
mantenimiento de una actitud esperanzada; ... • Sociales, como el mantenimiento de las redes 
sociales previas a la pérdida; la activación de redes de apoyo emocional informal, la búsqueda 
del apoyo de los iguales; la demanda de apoyo instrumental, tanto formal como informal; ... 
Estas estrategias suponen la puesta en funcionamiento de un conjunto de recursos personales, 
que propician el cambio. Entre ellos podemos destacar el control de pensamientos disruptivos, 
el autocontrol, las habilidades de resolución de problemas, los recursos para la relajación, 
las habilidades sociales y de relación, y las habilidades ocupacionales. El servicio de apoyo 
psicosocial de la ONCE tiene como objetivo lograr la aceptación personal de la deficiencia visual, 
para lo cual se desarrollan intervenciones que ofrecen orientación personal y entrenamiento en 
habilidades para la aceptación y adaptación a la ceguera o deficiencia visual mencionadas, las 
cuales pueden contribuir a disminuir el nivel de dependencia de las personas con pérdida visual.
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CS574
Proyecto Tarragona de Evaluación del ajuste a la discapacidad 
visual
Rafael Pallero González 
ONCE, Tarragona, España

Con el nombre genérico de ‘Proyecto Tarragona’ se engloba una amplia investigación 
realizada entre la Organización Nacional de Ciegos, ONCE, y el Departamento de Psicología 
de la Universidad ‘Rovira i Virgili’ de Tarragona. Ante la carencia de instrumentos específicos de 
evaluación de las diversas variables que, en su momento se presumía, están implicadas en el 
ajuste a la discapacidad visual el equipo investigador decidió desarrollar su trabajo con dos 
objetivos generales: a) establecer las variables que podrían configurar el constructo ‘Ajuste a 
la Discapacidad Visual’ y b) adaptar y desarrollar instrumentos que permitiera la evaluación de 
esas variables. La definición del constructo y las variables que lo componen, se explican en otras 
comunicaciones de este mismo simposio. El desarrollo del proyecto ha permitido establecer 
diversas variables que se considera forman parte del constructo ajuste y poner a punto diversos 
instrumentos de evaluación: - La escala de ajuste a la discapacidad visual de A.G. Doods, 
Nottingham Adjustment Scale, adaptación española de Pallero, Ferrando y colaboradores. - La 
escala de ajuste a la pérdida visual relacionada con la edad de A. Horowitz y J.P. Reinhardt, Age 
Related Vision Loss, adaptación española de Pallero, Ferrando y colaboradores. En sus dos versiones 
de 24 y de 12 ítems - El Cuestionario Tarragona de Ansiedad para Ciegos, de Pallero, Ferrando 
y Lorenzo, CTAC. En sus dos versiones de 35 ítems y en las formas paralelas. Estos cuestionarios, 
junto a otros generales que miden variables del constructo, forman parte de un aplicativo 
informático de administración de las pruebas. Con dos formatos, uno interno de la ONCE y otro 
de acceso público para profesionales de la psicología, de amplio uso en países sudamericanos 
de habla hispana. Las investigaciones realizadas han dado lugar a diversos artículos, trabajos 
de doctorado y una tesis doctoral, además de servir de base para la elaboración de diversos 
capítulos del principal manual (Checa, Díaz y Pallero, 2003) de intervención psicológica en ajuste 
a la discapacidad visual y como referencia para el equipo que elaboró el soporte informático 
común a todos los profesionales de la psicología de la ONCE, dentro del aplicativo general de 
Servicios Sociales. Checa, J., Díaz, P., y Pallero, R. (2003) ‘Psicología y Ceguera. Manual para la 
intervención psicológica en el ajuste a la deficiencia visual’. Madrid: ONCE. Pallero, R., Ferrando, 
P.J. y Lorenzo, U. (2006) ‘Cuestionario Tarragona de Ansiedad para Ciegos’. Madrid: ONCE. Dodds, 
A.G. (2006) ‘Escala de Ajuste de Nottingham’. Madrid: ONCE. Horowitz, A. y Reinhardt, J.P. (20069 
‘ Escala de ajuste a la pérdida visual relacionad con la edad’ Madrid: ONCE. Ceña, F. (2006) 
‘Instrumentos de evaluación psicológica del ajuste a la discapacidad visual, versión electrónica’. 
Madrid: ONCE.
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CS797
El rol (los roles) del profesional de la Psicología en la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles
Rafael Pallero González 
ONCE, Tarragona, España

La Organización Nacional de Ciegos, dentro de su papel como proveedor de servicios para 
mejorar la calidad de vida de la personas con ceguera de nuestro país, incorporó ya en los años 
setenta profesionales de la psicología en sus equipos. Se presentará, a modo de introducción, 
un breve repaso sobre la profesión de la psicología en la ONCE. El profesional de la psicología 
de esta Organización, atiende un amplio abanico de campos. - La atención temprana, tanto 
en valoraciones, intervención directa, asesoramiento e intervención familiar. - La atención 
educativa: valoraciones, diseño de programas, intervención directa con el alumnado y sus 
familias, intervenciones contextuales, asesoramiento y formación a profesionales y centros. - La 
intervención en personas adultas (con discapacidad visual reciente o no reciente) en todas las 
posibles áreas de intervención. - La atención a las personas mayores en su globalidad psicológica 
y emocional. - La formación de profesionales externos e internos. - La investigación y el desarrollo 
de programas y materiales en los diversos ámbitos de intervención. Sobre todas estas áreas de 
intervención se hará una exposición. El colectivo de profesionales dispone, en la actualidad, 
de una estructura para realizar una labor en red que le permite obtener recursos y apoyo entre 
iguales, aunque los profesionales estén repartidos en todo el territorio español. También se realizará 
una explicación sobre esta estructura. 

CS967
Aspectos prácticos a considerar en el diseño de programas 
que promueven el ajuste a la discapacidad visual en la 
infancia y la adolescencia
Jorge Luis González Fernández 
ONCE, Sevilla, España

Una de las grandes potencialidades del ser humano es su extraordinaria capacidad para 
adaptarse a distintos tipos de situaciones y de entornos físicos y sociales. Dentro del concepto 
de adaptación, utilizamos el término de ajuste psicológico para referirnos a los procesos que las 
personas ponen en marcha en situaciones novedosas para las que no disponen de patrones 
de respuesta previamente establecidos. Vivir en una sociedad como la nuestra implica afrontar 
múltiples situaciones en las que la visión aporta gran parte de la información necesaria para su 
abordaje. Es por ello que la población con un déficit visual grave, ya sea congénito o sobrevenido, 
debe poner en marcha continuos y complejos procesos de ajuste. Esta comunicación se articula 
en torno a cuatro cuestiones básicas que deben guiar el diseño de programas de intervención 
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centrados en la promoción del ajuste a la discapacidad visual: 1. La hipótesis que podríamos 
denominar de desajuste previsible. Si bien podemos afirmar que todas las personas están sujetas 
a constantes procesos de ajuste para adecuarse a su entorno físico y social, el hecho de vivir en 
sociedades muy visuales expone a las personas con discapacidad visual a continuas y complejas 
situaciones que ponen en riesgo estos procesos. 2. La importancia de intervenir educativa y 
preventivamente para facilitar los procesos de ajuste. Esta mayor probabilidad de dificultades 
hace necesaria la superación de una perspectiva exclusivamente terapéutica de intervención 
en situaciones de crisis, disponiendo de programas de actuación que promuevan el ajuste en 
la infancia y la adolescencia. En este sentido se presentan dos enfoques complementarios de 
actuación que permiten articular intervenciones educativas que promueven el ajuste, con otras 
de carácter preventivo centradas en el afrontamiento de situaciones cotidianas de riesgo. 3. La 
identificación de los componentes básicos que deben contener estos programas. Un aspecto 
importante para el diseño de programas que promuevan el ajuste consiste en disponer de 
información de los efectos que tiene la intervención sobre los distintos componentes implicados en 
el proceso y sobre los procedimientos o metodologías más eficaces. A este respecto se presentan 
algunos datos extraídos de la práctica profesional que pueden servir de referencia. 4. El papel de 
los profesionales de la psicología en el diseño e implementación de las intervenciones educativas 
y preventivas. La participación de distintos perfiles profesionales que directa o indirectamente 
influyen en los procesos de ajuste hacen conveniente reflexionar sobre el papel que pueden 
y deben aportar los profesionales de la psicología en este área. Para concluir la exposición se 
presentan algunas consideraciones al respecto. 

S400
Procesos atencionales más allá del TDAH: una perspectiva 
neuropsicológica
Iban Onandia Hinchado 
UPV/EHU y Psicología Amorebieta, Amorebieta, España

A día de hoy, tenemos un constructo TDAH que recoge poco fielmente lo que observamos 
realmente en la clínica, además de ser asignado de manera indiscriminada a todo aquel 
diagnóstico que tenga como ámbito semiológico la atención. Así, a menudo tendemos a seguir, 
porque así está establecido, un modelo de TDAH estructurado en los subtipos que recoge el DSM: 
inatento, hiperactivo-impulsivo y combinado. Sin embargo, precisamente la atención (ni siquiera 
la falta o déficit de atención, ya que no es tal, como bien sabemos) es uno de los síntomas, y 
fuera de esta categorización quedan las disfunciones ejecutivas que son más patognomónicas: 
deficiencias en la regulación de los diferentes procesos atencionales, una falta de inhibición 
cognitiva y/o conductual, en la regulación adecuada de las emociones, etc. Así, sabemos que 
éstas son las que producen la verdadera disfunción, que devienen más de unas relaciones entre 
la atención y las funciones ejecutivas disfuncionales, a diferencia de un trastorno atencional como 
hoy lo encontramos categorizado. Sin embargo, por otro lado, existen algunos trastornos como 
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el Tempo Cognitivo Lento, el de Déficit de Atención Motricidad y Percepción o el Trastorno de 
Aprendizaje No-Verbal que no tienen el suficiente reconocimiento, a pesar del trabajo específico 
y diferencial al TDAH que hay que hacer en éstos. De esta forma, en la primera parte se pretende 
definir y revisar qué es la atención y cómo se define y describe según los modelos más actuales, 
para después deconstruir el constructo TDAH, representándolo en forma de espectro ejecutivo-
atencional, donde la mayor severidad vendría dado por presentaciones de múltiples déficits, 
como son p.e. el DAMP y TANV, del que hablaremos en la última intervención. Se pretende en esta 
parte una participación y experimentación de algunos síntomas del TDAH en el público, como 
forma de vivir cómo verdaderamente el problema no es la atención, sino el uso que hacemos de 
ella o la incapacidad de hacerlo a nuestra voluntad. Posteriormente, se pretende llevar a cabo la 
exposición de diagnóstico diferencial con respecto a otros trastornos y condiciones que también 
pueden cursar con problemas ejecutivos y/o atencionales. Finalmente, se pretenden abordar 
aquellos trastornos más complejos que, si bien tienen relación con la semiología ejecutivo-
atencional, suponen per se entidades diferenciales, cosa que también queremos reseñar en 
este simposio. Todo ello, desde una visión no sólo de la psicología clínica, sino de la necesaria 
perspectiva neuropsicológica, con el fin de dar una mejor atención a todas las personas que 
requieren de un diagnóstico/Evaluación e intervención en este tipo de trastornos.

CS1485
TDAH: reconstruyendo el constructo integrando cognición y 
clínica
Iban Onandia Hinchado 
UPV/EHU, Amorebieta, España

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) constituye el trastorno más prevalente 
en la infancia-adolescencia, y uno de los más prevalentes en el caso de los adultos. Por ello, es 
importante el diagnóstico diferencial, para lo cual necesitaremos tener muy claro el constructo 
y qué déficits cognitivos (además de los clínicos o psiquiátricos, que son los más “observables” 
pero a su vez los que menos definen el TDAH, si cabe). Además, debemos tener en cuenta 
que como se recoge en toda la literatura al respecto, éste constituye uno de los trastornos 
más heterogéneos de la Salud Mental, de forma que a menudo se manifiesta de tan diversas 
formas y con una capacidad de mimetismo tal (y viceversa, ya que muchos trastornos o incluso 
condiciones de la normalidad pueden simular la sintomatología de TDAH e incluso el cuadro 
relativamente completo), que es difícil establecer su existencia o no. Por ello, debemos ahondar 
y aglutinar las disciplinas que trabajan en torno a éste, con el fin de dotar de mayor robustez al 
diagnóstico de este trastorno y se pueda ir en pos de una mayor especificidad, dado que como 
se verá ya existe una sensibilidad relativamente buena. Así, a día de hoy unificando criterios 
clínicos y cognitivos podemos detectar un caso de trastorno, pero no así especificar de qué 
tipo de trastorno se trata. Por todo ello, se presentan los diferentes déficits neuropsicológicos 
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que se pueden presentar, así como una nueva terminología a la hora de referirse al constructo, 
organizado en forma de espectro de varios ejes, atendiendo a la muy diversa sintomatología que 
engloba, además de hacer un recorrido por las dificultades ejecutivas que son el núcleo de los 
déficits en el TDAH.

CS1514
Otros trastornos atencionales: TCL, TANV, DAMP...
Amparo Belenguer Piquer 
Psiquemusica, Asemi, Castellón, España

En las últimas décadas, el estudio de la atención ha sido prioritario desde diversas disciplinas. 
Probablemente, una de las disciplinas que más estudios ha aportado es la psicología, y con la 
aparición de nuevas técnicas como las de neuroimagen, las neurociencias están aportando 
gran información sobre este constructo. La atención es el mecanismo que permite la entrada 
de la información, su selección y codificación, y es un requisito imprescindible para nuestro 
aprendizaje. De ahí la proliferación de investigaciones para llegar a conocer sus mecanismos y 
qué ocurre cuando estos mecanismos no se desarrollan de manera adecuada. El TDAH (Trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad) es el trastorno de la atención que en la actualidad se ha 
estudiado más, pero existen otros trastornos atencionales que requieren de nuestra atención. Esto 
se debe a la repercusión que tiene para el individuo que no se detecten a tiempo y no se tomen 
las medias oportunas para una intervención adecuada, ya que éstos vienen acompañados de 
graves repercusiones no sólo cognitivas, sino también sociales y emocionales. Entre los trastornos 
atencionales menos conocidos nos encontramos con el TCL (Tempo cognitivo lento), que se 
define como una gama de síntomas conductuales como son la apariencia de somnolencia, 
soñar despierto, hipoactividad física, pobre iniciativa, letargo o apatía. Se especula con que es 
un trastorno psiquiátrico propio separado del TDAH, con una tasa de prevalencia estimada entre 
los jóvenes del 5-6% (Barkley, 2014 ). El 30-50% de los pacientes diagnosticados de TDAH subtipo 
inatento, pueden ser TCL. El TCL está asociado particularmente con la depresión (Tirapu- Ustárroz et 
al., 2015). El TANV (Trastorno del aprendizaje no verbal), es un trastorno de base neurobiológica. Sus 
manifestaciones clínicas relevantes son la afectación en psicomotricidad, percepción visoespacial 
y competencia social, afectando de forma básica a las praxias (psicomotricidad) percepción 
visual, memoria, lenguaje, atención y funciones ejecutivas (Duque, 2008). Estos niños pueden 
presentar problemas de conducta en la infancia, así como un mayor riesgo de psicopatología 
internalizante (Rourke, 1899), quedando predispuestos a estados depresivos y aumentando el 
riesgo de suicidio en la adolescencia y en la edad adulta. El DAMP (Déficit de atención, del control 
motor y de la percepción) fue descrito por primera vez en Suecia en la década de los 80 por el 
profesor de psiquiatría infanto/juvenil Christopher Gillbert y su equipo. Define una combinación de 
déficit de atención, torpeza motora y trastorno del aprendizaje perceptivo-visual, en ausencia de 
retraso mental y parálisis cerebral. Se trataría pues, de un síndrome de disfunción neuroevolutiva 
(Landgren, Kjellman y Gillberg, 1998). A nivel neuropsicológico, los niños con DAMP presentarán un 
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CI normal bajo/limíte, un procesamiento cognitivo lento, dificultades en la memoria de trabajo, 
dificultades visuoperceptivas (con tendencia a la hiperfocalización), la motricidad fina y gruesa. 
Además, emocionalmente presentan problemas internalizantes con tendencia a la depresión. 
(Díaz-Lucero, Melano y Etchepareborda, 2011).

CS1560
Modelos Atencionales y uso de la electroencefalografía 
cuantitativa en el diagnóstico diferencial de las patologías de 
la atención
Rubén Pérez-Elvira 
NEPSA Rehabilitación Neurológica, Salamanca, España

La Atención ha sido una faceta de la cognición humana que ha despertado interés desde tiempos 
remotos pero su conceptualización ha sido y es un tema complejo y controvertido. Aunque se 
ha asociado la atención con muchos aspectos diferentes como la selectividad de estímulos, 
la alerta, la orientación, el control o la conciencia (Colmenero et al., 2001, Sohlberg y Mateer, 
2001), actualmente la mayoría de los autores consideran que la atención no es un constructo 
unitario sino compuesto de varios elementos (González de la Torre, 2002) y constituye un proceso 
transversal y mediador a toda la cognición (Onandia et al., 2019) de modo que sin acotar cada 
uno de los elementos que la componen, sus interrelaciones y su influencia sobre otros procesos 
cognitivos es complicado llegar a un conocimiento o medición válidos de éstos últimos. El interés 
por la atención no sólo ha sido teórico, sino también clínico dado el gran número de patologías, 
sobre todo neurológicas, que se acompañan de problemas atencionales (Estévez González 
et al., 1997). Así, este interés ha suscitado la creación de diversos modelos explicativos, unos 
basados en la experimentación y la neuroanatomía, como el modelo de Posner y otros centrados 
en aspectos más clínicos, como el modelo de Sohlberg y Mateer, así como elaboraciones 
donde confluyen tanto el ámbito clínico y el experimental, por ejemplo el modelo de Ríos et al. 
(2004). Esta complejidad conceptual, neuroanatómica y neurofuncional de la atención hace 
imposible que pueda ser reducida a una única definición o que pueda ser asociada a una 
única estructura anatómica (Estévez González et al., 1997), así como dificulta la construcción 
de un modelo definitivo. En los últimos años han aparecido diversas técnicas de neuroimagen 
funcional más accesibles que la resonancia magnética funcional o la tomografía por emisión de 
positrones, como la electroencefalografía cuantitativa. El uso de dichas técnicas en el estudio 
de pacientes con alteraciones de la atención ha mostrado diferentes patrones o endofenotipos 
electroencefalográficos relacionados con las diversas manifestaciones atencionales en dichos 
pacientes. Expondremos los modelos atencionales de Sohlberg y Mateer, Posner y Ríos, y su 
aplicación clínica, así como la utilidad clínica de la electroencefalografía cuantitativa en la 
evaluación y diagnóstico de las alteraciones de la atención.
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S401
Nuevas evidencias en el tratamiento psicológico del 
tabaquismo para poblaciones de riesgo
Alba González De La Roz 
Grupo de Conductas Adictivas, Universidad de Oviedo, Gijón, España

La presencia de trastornos psicológicos entre los fumadores ha sido una de las principales 
preocupaciones en la investigación en tabaquismo por la magnitud del problema y por su 
demostrada relación con una mayor gravedad de la dependencia a la nicotina, mayores 
dificultades para dejar de fumar y por las elevadas tasas de recaída. Los trastornos psicológicos 
son más comunes en los fumadores que en la población general. Se estima que entre el 
30%-63% de los pacientes que solicitan tratamiento para dejar de fumar tienen un trastorno 
psicológico, principalmente ansiedad o depresión. Por su parte, el porcentaje de fumadores 
entre los consumidores por uso de sustancias se sitúa muy por encima de la media poblacional 
(91% vs. 34%). Esta situación supone una importante preocupación en materia de salud pública 
ante la que existe un gran desconocimiento sobre la forma óptima de abordarla. Las revisiones 
sistemáticas y meta-análisis realizados sobre la eficacia de los tratamientos psicológicos para 
dejar de fumar en fumadores con depresión y consumo de otras sustancias muestran tasas 
de abstinencia significativamente más bajas en comparación con las personas sin trastornos 
comórbidos (~20-60% vs. ~50-95%). Es por ello por lo que el desarrollo de tratamientos eficaces 
para estos perfiles de fumadores resulta de indiscutible utilidad. El simposio que se presenta da 
respuesta a dos de los interrogantes actuales más importantes en el tratamiento de fumadores 
de riesgo: cómo y cuándo se debe abordar el tabaquismo. En este simposio, Carmela Martínez-
Vispo describirá la implementación y resultados de eficacia de distintos protocolos de tratamiento 
cognitivo-conductuales y de activación conductual específicamente dirigidos a fumadores con 
depresión. Alba González-Roz describirá la factibilidad de implementación de las técnicas de 
manejo de contingencias en el tratamiento de fumadores con sintomatología depresiva grave, 
su efecto sobre la retención en el tratamiento, la abstinencia y evolución de la sintomatología 
depresiva a lo largo del tiempo. Finalmente, Gema Aonso-Diego presentará y analizará el proceso 
de implementación de un protocolo de tratamiento psicológico específicamente dirigido a la 
impulsividad y tabaquismo en fumadores a tratamiento por uso de sustancias. Proporcionará 
datos preliminares sobre la abstinencia e impacto de la intervención en la impulsividad. 

CS405
Eficacia del uso de incentivos en el tratamiento de fumadores 
con depresión
Alba González De La Roz 
Grupo de Conductas Adictivas, Universidad de Oviedo, Gijón, España
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Introducción El Manejo de Contingencias (MC) es una intervención basada en los principios del 
condicionamiento operante cuya efectividad y coste-eficacia ha sido avalada por numerosos 
meta-análisis. Esto es así tanto para la nicotina como para otras sustancias ilegales. Las técnicas 
basadas en el MC operan de forma efectiva sobre las consecuencias que siguen al consumo 
mediante la manipulación de los procesos de reforzamiento positivo y negativo. El MC se sirve de 
la entrega de reforzadores tangibles (denominados incentivos o vouchers) que se entregan de 
forma contingente a la emisión de la conducta deseada. Es posible identificar un creciente interés 
por la integración de este tipo de técnicas en protocolos de tratamiento más amplio como los 
conductuales, especialmente en poblaciones consideradas de riesgo o en aquellos subgrupos 
poblaciones que presentan una mayor dificultad para dejar de fumar. Sorprendentemente, 
ningún estudio hasta la fecha se ha centrado en la evaluación del MC en la población de 
fumadores con depresión. El objetivo de esta comunicación es presentar un conjunto de estudios 
de eficacia de las técnicas de MC en fumadores con sintomatología depresiva subclínica y con 
diagnóstico de depresión y/o sintomatología depresiva grave. Método Participaron un total de 
267 fumadores que fueron asignados de forma aleatoria a cuatro condiciones de tratamiento: 
1) tratamiento cognitivo-conductual para dejar de fumar (TCC) (n = 74), 2) TCC + MC (n = 
73), 3) TCC+ activación conductual (AC) (n = 60), 4) TCC+AC+ MC (n = 60). Los grupos de 
tratamiento recibieron 6-8 sesiones grupales de 2 horas de duración. La abstinencia se validó 
bioquímicamente mediante análisis de cotinina en orina y monóxido de carbono. La depresión 
se evaluó mediante la entrevista clínica estructurada SCID-I, y el Inventario de depresión de Beck, 
II edición. Resultados En fumadores con sintomatología depresiva subclínica, el TCC combinado 
con MC muestra mejores resultados que el TCC solo en términos de abstinencia (β3 = 1,651, p < 
.0001). Además, el TCC+MC obtiene mejores resultados en la evolución clínica de los pacientes, 
promoviendo una menor tasa de recaídas en el consumo a los seis meses. Un mayor porcentaje 
de pacientes en la condición de TCC+AC+MC acudió a todas las sesiones de tratamiento en 
comparación con la condición TCC+AC (93,5% vs 71,1%). En términos de abstinencia, entre los 
fumadores con diagnóstico y/o sintomatología depresiva grave, añadir un componente de MC a 
un TCC+AC evidencia una mayor prevalencia puntual a los seis meses de seguimiento frente a la 
aplicación del TCC+AC (41,7% vs. 31,7%). Igualmente, el uso de incentivos promovió un mayor 
número de días de abstinencia continuada tras el término del tratamiento que se mantuvo hasta 
los seis meses de seguimiento (M = 89,28, SD = 100,65 vs. M = 60,93, SD = 91,14). Conclusiones 
Añadir componentes de MC a tratamientos más amplios del tabaquismo, como los cognitivo-
conductuales, se relaciona con tasas más elevadas de abstinencia. Los hallazgos obtenidos, 
apoyan la necesidad de incluir componentes específicamente dirigidos al manejo del estado 
de ánimo. 

CS412
Tratamiento cognitivo conductual y activación conductual para 
dejar de fumar
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Carmela Martínez Vispo 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Introducción En España todavía fuma más del 20% de la población, lo que supone un factor de 
riesgo importante para su salud física y psicológica. En los últimos años el número de personas con 
sintomatología depresiva que demandan tratamiento para dejar de fumar se ha incrementado. 
Esto supone un reto para las intervenciones psicológicas diseñadas para el tratamiento del 
tabaquismo, ya que las personas con esta problemática tienen mayor dependencia de la nicotina, 
mayor dificultad para dejar de fumar y mayor probabilidad de recaer. Por tanto, estas personas 
podrían requerir de intervenciones específicas que tengan en cuenta dicha sintomatología. Una 
intervención que podría ser adecuada para ser aplicada junto con las intervenciones psicológicas 
para dejar de fumar, es la activación conductual (AC). Ésta ha demostrado ser eficaz en el 
tratamiento de la depresión y su brevedad, flexibilidad y pragmatismo la convierten en una 
candidata idónea para formar parte del tratamiento del tabaquismo. Teniendo en cuenta este 
contexto, se presentarán los principales resultados de un estudio cuyo objetivo fue evaluar la 
eficacia de una intervención para dejar de fumar con componentes de AC para el manejo del 
estado de ánimo. Método La muestra estaba formada por 275 participantes (61.4% mujeres, 
edad media = 45.36, DT = 10.96). Después de realizar las sesiones de evaluación, los participantes 
fueron asignados al azar a uno de los siguientes tres grupos (proporción: 2.2.1.): (1) tratamiento 
cognitivo conductual para dejar de fumar con componentes de AC (TCC-AC), (2) tratamiento 
cognitivo conductual para dejar de fumar estándar (TCC), o (3) grupo control de Lista de Espera 
(LE). Los grupos activos recibieron 8 sesiones grupales semanales de 1 hora de duración. La 
abstinencia validada bioquímicamente a través de la medición de monóxido de carbono en 
aire expirado y los síntomas depresivos se evaluaron al final del tratamiento y a los 3, 6 y 12 meses 
de seguimiento. Resultados Los resultados mostraron que los participantes asignados a las dos 
condiciones activas lograron tasas de abstinencia significativamente mayores e informaron de 
menos síntomas depresivos al final del tratamiento que aquellos asignados a la condición LE. 
Cuando comparamos los dos tratamientos activos encontramos mayores tasas de abstinencia 
para TCC-AC al final del tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento. Con respecto a los 
resultados relacionados con la sintomatología depresiva, encontramos que la condición del 
tratamiento no predecía significativamente la sintomatología depresiva, sino que la abstinencia 
en el consumo de tabaco era la variable que se relacionaba con la reducción de los síntomas 
depresivos. Conclusiones Los hallazgos encontrados muestran que introducir componentes 
de AC en un tratamiento cognitivo conductual para dejar de fumar implica mayores tasas de 
abstinencia en participantes con una amplio rango de síntomas depresivos y, también, que 
dejar de fumar está relacionado con una reducción significativa de dicha sintomatología. Por 
lo tanto, los resultados actuales apoyan la consideración de la activación conductual como un 
componente adecuado para ser incluido en los tratamientos para dejar de fumar. 
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CS413
Tratamiento psicológico dirigido a la impulsividad y al 
tabaquismo en fumadores con trastorno por uso de sustancias
Gema Aonso-Diego 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Introducción. El consumo de tabaco presenta una mayor prevalencia entre las personas que 
consumen otras sustancias, estimando que un 80,3% de las personas con trastorno por uso 
de sustancias consumen tabaco (Kelly, Greene, Bergman y Hoeppner, 2019). Además de una 
mayor prevalencia, presentan una mayor gravedad de la dependencia, y peores resultados en 
la cesación tabáquica. En los centros de tratamiento de sustancias, el tratamiento del tabaco no 
es una prioridad debido a la creencia de que la abstinencia tabáquica puede poner en riesgo 
la abstinencia a otras sustancias. Sin embargo, varios estudios sugieren que no hay relación entre 
el abandono del tabaco y la recaída en otras drogas, incluso mejora los datos de abstinencia 
en otras sustancias (McKelvey, Thrul y Ramo, 2017; Thurgood, McNeill, Clark-Carter y Brose, 2016). 
Clásicamente, uno de los factores de riesgo para el consumo de alcohol y drogas que más se 
ha señalado, es la impulsividad. Una técnica dirigida a ella es el pensamiento episódico futuro, 
una simulación mental de eventos futuros, con el objetivo de ampliar la ventana temporal. El 
objetivo del presente estudio es evaluar la factibilidad y la efectividad de un tratamiento cognitivo-
conductual con un componente de visualización en personas consumidoras de sustancias. 
Método. 28 personas (75% hombres; M=43,82; DT=10,69) participaron en un tratamiento 
cognitivo-conductual para dejar de fumar, consistente en 8 semanas de tratamiento con 2 
sesiones semanales. El número de cigarros en la evaluación inicial era de 25,4 (DT=7,7) y su 
nivel de monóxido de carbono de 19,58 ppm (DT=3,23) y de cotinina en orina de 2021,98ng/ml 
(DT=465,5). Además, se les evalúa conducta impulsiva (UPPS) y sintomatología depresiva (BDI-II). 
Resultados. La retención de un 57,1% es un buen resultado en esta población. Los resultados 
preliminares indican que el 16,6% de los que finalizan el tratamiento logran la abstinencia. 
Además, el programa para dejar de fumar parece mostrar que reduce significativamente el 
número de cigarros respecto a la evaluación inicial (t=4,34; p=0,002), el monóxido de carbono 
en aire espirado (t=2,54; p=0,027) y la cotinina en orina (t=2,473; p=0,031). En relación a la 
impulsividad, se reduce significativamente la urgencia positiva (t=2,632; p=0,023), sin hallarse 
diferencias significativas en el resto de dimensiones. Conclusiones. Según los datos preliminares 
hallados, parece que un tratamiento cognitivo-conductual para dejar de fumar podría ser efectivo 
en la reducción del consumo de tabaco en una población de consumidores de sustancias. 

S403
Diagnóstico de la realidad psicosocial del deporte escolar 
alavés
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Iker Ros Martínez de Lahidalga 
Universidad del País Vasco, Vitoria, España

El Proyecto KirolPrest de formación en actividad físico-deportiva plantea la importancia de la 
psicología del deporte como herramienta para trabajar aspectos psicosociales y procesos 
formativos referentes a la práctica deportiva escolar en la provincia de Álava. Con tal fin, se 
ha procedido a diagnosticar la percepción de dichos aspectos entre los actuales y futuros 
formadores que ejercen dicha labor. La razón principal de impulsar el proyecto es que el deporte 
debería ser un campo de desarrollo psicosocial básico para muchos niños/as y adolescentes, 
el aprendizaje, la motivación, la interacción social y el disfrute con la actividad deberían ser 
aspectos prioritarios en esta etapa, pero en las competiciones escolares, se dan con frecuencia 
actitudes de discriminación, especialmente en el caso del deporte femenino. El objetivo del 
estudio es el de analizar los datos (conocimientos, actitudes y valores) obtenidos en el diagnóstico 
de los factores psicológicos, especialmente los motivacionales y emocionales. Para ello, se ha 
utilizado una metodología cuantitativa de tipo ex post facto basada en el pase de cuestionarios 
compuestos de distintas dimensiones que hacen referencia a: adherencia o implicación a la 
actividad físico-deportiva; motivaciones y percepciones sobre las perspectivas de género; estilo 
educativo del técnico y coordinador deportivo (metodologías y estrategias a utilizar); percepción 
de la legislación vigente (nueva regulación de las profesiones relacionadas con el deporte 
y Proyecto Deportivo de Centro); desarrollo y mantenimiento de las habilidades psicológicas 
implicadas en la actividad física y el deporte (concienciación en torno a los objetivos y filosofía 
del deporte escolar). Han contestado los cuestionarios 422 participantes de 15 centros educativos 
y clubes deportivos. Se comparan los resultados obtenidos en los colectivos de futuros formadores 
que están relacionados con la especialidad de educación física con las de monitores y 
coordinadores de centros educativos y clubes deportivos de la ciudad. Los resultados obtenidos 
demuestran defectos y lagunas en las actividades de deporte escolar. Su enfoque está orientado 
a la competición y no a la educación de valores, existe escasa participación femenina y se limita 
a algunas modalidades deportivas, las metodologías y estilos de enseñanza no están adaptadas 
a las características de los participantes, los modos de comunicación no son adecuados para la 
edad de los niños y niñas, se realiza una selección temprana, y se segrega dependiendo del nivel 
de competencia… Este diagnóstico y las lagunas detectadas permitirán implementar durante 
el curso 2019-20, un programa de intervención en el deporte de base e iniciación basado en la 
psicología del deporte que tenga en cuenta el marco organizativo y legal, y promueva buenas 
prácticas, utilizando para ello el entrenamiento de habilidades psicológicas básicas, metodologías 
y estrategias didácticas adecuadas a cada grupo y colectivo implicado. El análisis obtenido 
también permite ofrecer información y orientación a todas aquellas personas vinculadas de una 
u otra forma con la actividad física y el deporte, como son deportistas y practicantes en general, 
técnicos deportivos, responsables de clubes y organizaciones deportivas, y responsables políticos 
con competencias en el ámbito del deporte.
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CS812
La dimensión de perspectiva de género en la práctica 
deportiva escolar: su valoración por parte de los formadores y 
futuros profesionales de la actividad física y el deporte
Ana Zuazagoitia Rey-Baltar 
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria-Gasteiz, España

El deporte es, para la mujer, una herramienta de empoderamiento en la sociedad actual, y 
través de la promoción del deporte femenino y de un estilo de vida saludable, el deporte puede 
contribuir a crear un bienestar psicológico, una identidad, y una capacidad de liderazgo a veces 
necesaria en una sociedad masculinizada. Por ello, esta comunicación aborda un aspecto tan 
importante como es la igualdad de oportunidades entre niños y niñas respecto a su participación 
en el deporte escolar, y a su vez, recoge las percepciones de aquellas personas implicadas en 
el deporte escolar respecto a aquellos elementos que pueden favorecer o no la motivación de 
las más jóvenes. Teniendo en cuenta la perspectiva de género en el deporte escolar, el objetivo 
de este estudio fue realizar un diagnóstico de la percepción de las personas implicadas respecto 
a los obstáculos y facilitadores que actualmente posee el deporte femenino en Álava. Para 
ello, se formularon seis ítems a responder según una escala de Likert, 2 preguntas abiertas y 2 
cerradas, estas relacionadas con la comunicación no-sexista, la oferta acorde a los gustos de 
chicas y chicos, las dificultades/obstáculos y condiciones para la práctica de deporte escolar, 
la utilización de experiencias positivas de mujeres deportistas, la adecuación de las instalaciones 
deportivas, y la formación en perspectiva de género. Se identificaron obstáculos de cara al 
fomento del deporte femenino, así como la necesidad de vestuarios diferentes, la falta de oferta 
de actividades deportivas más atractivas para las niñas, falta de equipos femeninos, falta de 
visibilidad del deporte femenino, las excesivas referencias masculinas, la obvia presencia del 
deporte estereotipado, el comportamiento de las familias en los partidos y, por último, la falta 
de formación del monitorado. Los resultados relacionados con la formación en perspectiva de 
género mostraron que solo un 19,5% recibió alguna formación, mayoritariamente relacionada 
con talleres de masculinidad, juegos no-sexistas, co-educación en el deporte e igualdad de 
género. Según el género de los participantes en este estudio, se observó que las mujeres del 
Minor de Educación Física tenían una percepción más negativa de las oportunidades de género 
en el deporte escolar, percepción compartida por los hombres del TAFAD. Por último, según la 
formación de los y las encuestadas, se observaron diferencias significativas, siendo el alumnado 
del ámbito de la educación quien mostró más desacuerdo que el resto de manera significativa. 
Esto reflejó la actitud crítica y la mayor sensibilización del alumnado de la rama de educación 
hacia el género y el deporte, lo que sugiere que, la formación recibida, así como la vocación 
y trayectoria del alumnado, puede influir en su opinión y sensibilización respecto al fomento y 
cuidado del deporte femenino. Para facilitar la incorporación de la perspectiva de género de 
forma transversal en todo el ámbito deportivo, es necesario dotar de las herramientas necesarias 
a las personas implicadas. De esta manera, una formación en igualdad y coeducación 
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proporcionará mayor conocimiento y autonomía al personal técnico-deportivo para incorporar 
la perspectiva de género en el desarrollo de sus funciones. 

CS927
Objetivos de la práctica deportiva escolar: su valoración por 
parte de los formadores y futuros profesionales de la actividad 
física y el deporte
Irantzu Ibañez Lasurtegui 
Universidad del Pais Vasco UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, España

El deporte es considerado una herramienta imprescindible para el desarrollo psicosocial de niñas 
y niños. Sin embargo, esta función educativa y socializadora que se le supone al deporte no es 
espontánea y queda muchas veces en manos del buen hacer de los monitores. Por esa razón, 
este estudio examinó la percepción en torno a los objetivos del deporte escolar (DE) que poseían 
diferentes colectivos implicados en el mismo. 422 participantes cumplimentaron un cuestionario 
basado en ítems con respuestas de escala tipo Likert donde dieron su opinión y su percepción 
de la realidad sobre los fines del DE. Los resultados obtenidos demuestran diferencias entre la 
opinión y la percepción de la realidad en relación a los objetivos del DE. Por un lado, opinaron 
que el DE debería servir para socializarse, crecer como persona, aceptar a los pares, desarrollar 
la motricidad, promocionar hábitos saludables y fomentar la igualdad de género, y otorgan 
valoraciones altas a estos ideales (4.3-4.6). Sin embargo, en la realidad percibieron que existe una 
discordancia entre los supuestos objetivos y la evidencia empírica del día a día (diferencia media 
de 1.22 puntos). Por otro lado, las/los participantes otorgaron valores bajos (2.4-2.8) a objetivos 
como la preparación para el alto rendimiento y el abastecimiento de la cantera. No obstante, 
percibieron que en la realidad estos valores toman más relevancia (3.13-3.17). Respecto al papel 
del DE como ocupación del ocio, las opiniones se centran en puntuaciones intermedias. Aun así, 
en la realidad percibieron que el DE se usa como mera ocupación del tiempo. Se observaron 
diferencias significativas entre los diferentes sub-grupos, donde las/los estudiantes de CAFYD 
dieron más importancia a la promoción de hábitos saludables y las/los estudiantes de TAFAD 
al alto rendimiento. Asimismo, las/los estudiantes del Minor de Educación Física percibieron de 
manera más negativa la realidad observada en cuanto al papel del DE para socializarse, crecer 
como persona, aceptar a los pares, desarrollo de la motricidad y el fomento de la igualdad de 
género. Este grupo de estudiantes también fue más crítico con el hecho de que el DE no debería 
ser solo para ocupar el tiempo de ocio de niñas y niños. También se observaron diferencias 
significativas entre el grupo de alumnas/os y el grupo de monitoras/es. El monitorado percibió 
la realidad de una manera más positiva y otorgó valores más altos a los objetivos relacionados 
con aspectos educativos y más bajos al alto rendimiento. En conclusión, la opinión de las/los 
participantes sobre el papel que el DE debería tener difiere con la realidad percibida. Además, 
el tipo de formación recibida parece influir en la importancia que las/los participantes otorgan a 
los objetivos del DE. Considerando el papel fundamental que juega el monitorado del DE en la 
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transmisión de valores psicosociales positivos, se ven indispensables actuaciones específicas para 
formar a estos responsables. Por un lado, para reducir esa brecha entre lo deseado y la realidad 
y por otro, para asegurar que todas las niñas y niños reciban un DE de calidad que garantice su 
desarrollo integral. 

CS946
Diagnóstico de las razones que favorecen la adherencia 
o engagement a la práctica físico-deportiva en el deporte 
escolar alavés
Iker Ros Martínez de Lahidalga 
Universidad del País Vasco, Vitoria, España

Se considera que la psicología del deporte es una herramienta fundamental para trabajar 
valores y poder enfocar correctamente los objetivos que debe conseguir el deporte escolar 
(mejora de la técnica y los resultados versus beneficios psicológicos y para la salud, carácter 
educativo y recreativo, favorecer relaciones entre iguales, …), de cara a favorecer la adherencia 
o engagement de los participantes en las actividades. Esta dimensión consta de nueve ítems 
que reflejan los componentes conductuales, afectivos y cognitivos de la adherencia, y utiliza una 
escala Likert de uno a cinco. 422 participantes cumplimentaron el cuestionario y se comparan 
las respuestas respecto a su opinión personal con la percepción de la realidad. Los resultados 
obtenidos demuestran diferencias entre la opinión y la percepción de la realidad en relación a la 
adherencia hacia la práctica físico-deportiva. En relación a la opinión personal de los participantes 
en el estudio, hacer amigos y disfrutar resultaría lo más importante, y coincide con lo que perciben 
en su entorno. En segundo lugar, se considera que el bienestar emocional de los participantes 
(especialmente para las mujeres y los estudiantes del minor de EF) es muy importante, pero en 
la percepción de su realidad constatan que apenas se tiene en cuenta. Creen que aprender 
las bases y técnica del deporte debería ser lo menos importante, pero en la práctica no es 
así, resultando más importante para los hombres del grupo del TSAFYD. Para las mujeres, minor 
de EF, monitores y coordinadores es importante garantizar el carácter educativo del deporte, 
conocer los beneficios de cara a la salud del deporte y la AF, y la práctica polideportiva durante 
la infancia. En general, no le dan tanta importancia al rendimiento y al resultado, y piden no 
obsesionarse con las estrellas del deporte, no obstante monitores y coordinadores perciben cierta 
obsesión con estos temas en la realidad. En conclusión, la opinión de los participantes sobre los 
componentes psicosociales que favorecerían la adherencia o implicación con la práctica físico-
deportiva difieren con su realidad percibida. En su opinión, establecer relaciones, preservar el 
componente educativo, cuidar el bienestar emocional, y ser beneficioso para la salud debería 
ser prioritario, pero por el contrario perciben en su entorno que el rendimiento y el aprendizaje de 
las técnicas siguen siendo lo habitual. Los clubs y centros deportivos deberían tener en cuenta 
que dichas percepciones también varían en función del género y grupo de los encuestados. Las 
mujeres fomentarían la adherencia trabajando valores psicosociales más cercanos al ámbito de 
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la salud y de las emociones y los hombres tenderían más hacia el rendimiento. Los estudiantes 
de magisterio y CAFYD abogan por una práctica más educativa, saludable y emocional, y por 
el contrario los TSAFYD y no titulados no le darían tanta importancia. Teniendo en cuenta dichos 
perfiles serían precisos programas de formación específicos que favorezcan la transmisión de 
valores psicosociales positivos y fomenten la adherencia e implicación de los participantes, 
evitando en la medida de lo posible el abandono de la practica físico-deportiva. 

CS1160
Percepción sobre la legislación vigente relativa al deporte 
escolar alavés (nueva regulación de las profesiones 
relacionadas con el deporte y el Proyecto Deportivo de Centro 
o Club)
Luis Mari Zulaika Isasti 
Universidad del Pais Vasco UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, España

En esta comunicación se analiza la percepción sobre la legislación vigente relativa al deporte 
escolar alavés y el conocimiento que poseen los participantes en torno a dos apartados: la nueva 
regulación de las profesiones relacionadas con el deporte; y el Proyecto Deportivo de Centro o 
Club (PDC). Seis ítems recogen las consecuencias positivas de la nueva ley y otros seis que hacen 
referencia a sus aspectos negativos, otros siete ítems hacen referencia al proyecto deportivo. Se 
utiliza una escala Likert de uno a cinco en las respuestas. 422 participantes cumplimentaron el 
cuestionario Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los participantes coinciden 
en opinar que con esta nueva normativa/legislación “se mejorará la calidad de la oferta” (68,8%) 
y que “los niños y niñas recibirán un mejor servicio” (66,4%). Así mismo el 80.9% de los estudiantes 
encuestados no apoya que esta legislación “redundará en ganar más títulos y medallas”. Quienes 
en la actualidad ya están implicados en las actividades de deporte escolar presentan diferencias 
significativas frente a quienes no participan en el ítem: “Se tendrán buenos entrenadores”: 3.34 
/3.09. El hecho de que la mayoría es consciente de que “una mejor formación de los monitores 
per se no tiene porqué conllevar implícitamente un aumento de títulos y medallas” refleja que 
dominan las diferencias en cuanto a un clima motivacional orientado hacia la tarea (propio de 
estas categorías y edades), frente a otro orientado al ego, (característico del deporte espectáculo 
y de élite). Resulta evidente la ayuda que se puede suministrar desde el ámbito de la psicología en 
esta línea. Es notorio subrayar, así mismo, que precisamente los que mejor conocen este ámbito 
del deporte escolar son quienes otorgan más importancia a la necesidad de exigir entrenadores 
mejor formados y de mejor cualificación. Más de la mitad de los encuestados (58%) afirma 
no conocer ningún Proyecto Deportivo de Centro (PDC). Los items mejor valorados son que “el 
PDC sirve para establecer y consensuar los objetivos del deporte escolar” (3.69) y “mejorar la 
calidad de la oferta” (3.68). Las mujeres creen que “el PDC sirve para establecer y consensuar los 
objetivos del DE” (3.85). Los hombres también pero menos (3.61) (diferencias estadísticamente 
significativas). También aquí quienes están directamente implicados en las actividades presentas 
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valores más elevados. Con respecto a la variable: “Se establecen y consensuan los objetivos”: 
3.82 / 3.61, y “No se deja en manos del azar el funcionamiento de la entidad”: 3,67 / 3,46. El 
adiestramiento en técnicas de tomas de decisiones (entre otras posibilidades por medio de 
matrices de decisiones) pueden favorecer la elaboración de este tipo de documentos y llegar 
a acuerdos consensuados con mayor facilidad. Serían necesarios más estudios y de índole 
cualitativa para llegar a comprender por qué las mujeres creen en mayor grado que los hombres 
la idoneidad del PDC a la hora de consensuar los objetivos. Quienes conocen esta realidad 
de modo más directo están más concienciados en torno a la necesidad de sistematizarlo e 
institucionalizarlo basándose en una metodología científica. 

CS1164
La dimensión didáctica en la práctica deportiva escolar: 
valoración por parte de formadores y futuros profesionales de 
la actividad física y el deporte
Ibon Echeazarra Escudero 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, España

Son de sobra conocidos los múltiples beneficios de la práctica físico-deportiva. Ésta cobra una 
relevancia especial en los primeros años de vida, no solo por lo que puede aportar en el desarrollo 
personal sino por ser una etapa clave a la hora de adoptar hábitos de vida saludables. En el 
marco de la educación formal, la asignatura de educación física asume el reto de contribuir 
al desarrollo de la competencia motriz del alumnado, para lo cual cuenta con una importante 
limitación en cuanto a horas de práctica. Sin embargo, la práctica físico-deportiva contextualizada 
en el deporte escolar, educación no formal, cuenta con un enorme potencial y puede servir 
de complemento a la educación física reglada. El desarrollo de la dimensión motriz de los 
escolares y el dar respuesta a la necesidad lúdica y de movimiento son también el cometido del 
deporte escolar, teniendo una clara repercusión psicosocial, reportando beneficios en términos 
de salud mental. Para ello, asegurar el carácter formativo y la adecuada orientación de la 
intervención son aspectos vitales, quedando así recogidos en las normativas correspondientes. 
En este sentido, el estilo educativo resulta esencial, no solo para poder asegurar la consecución 
de los objetivos mencionados sino para convertir la práctica deportiva en una experiencia 
realmente satisfactoria, favoreciendo la adherencia a la misma. El presente trabajo tiene como 
principal objetivo conocer la opinión de los formadores y de los futuros profesionales, acerca de 
la relevancia de los aspectos psico-pedagógicos que determinan las estrategias de intervención 
en la práctica deportiva escolar. Para ello, coordinadores, monitores y estudiantes del ámbito 
de la actividad física y el deporte fueron consultados a partir de un cuestionario ad hoc acerca 
de aspectos como: la relación de objetivos entre la educación física y el deporte escolar, la 
programación y planificación de las sesiones, el tiempo de compromiso motor, la adaptación, 
variedad y atractivo de las actividades, el juego como método de enseñanza o la valoración de 
la participación y el esfuerzo frente al resultado, entre otros. Estas cuestiones fueron planteadas 
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en un plano más teórico, principios psico-pedagógicos, y en uno más práctico, estrategias de 
intervención. Las principales conclusiones fueron que los aspectos metodológicos referidos a la 
intervención deportiva son altamente valorados entre los formadores. Sin embargo, su percepción 
sobre cómo se orientan estos aspectos en la realidad no se corresponde con lo deseado. Esto 
sugiere la necesidad de intervenir para tratar de reducir esta brecha entre lo esperado y lo 
conseguido, a partir de un programa formativo a medida. Los ítems con menor puntuación, así 
como los que recogen puntuaciones más alejadas entre la opinión y la realidad, podrían servir 
de guía para orientar un futuro plan formativo. Por último, las diferencias encontradas en las 
respuestas de cada grupo de estudiantes hacen que el perfil de la titulación sea un elemento a 
considerar para personalizar dicho plan formativo. 

S437
Impulsividad y conductas adictivas: estrategias preventivas y de 
tratamiento
Víctor Martinez Loredo 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

La impulsividad es una de las características de personalidad más relacionada con diversos 
problemas psicopatológicos, siendo propuesta como un marcador transdiagnóstico tanto 
en trastornos internalizantes como externalizantes. Uno de los problemas de salud más 
consistentemente asociados con una alta impulsividad son las conductas adictivas. Diversos 
estudios longitudinales han mostrado la importancia de la impulsividad como factor de riesgo tanto 
para el inicio temprano, uso frecuente y escalamiento, así como para la dependencia de diversas 
sustancias y dificultades para mantener la abstinencia. A pesar de esta evidencia, la impulsividad 
es un constructo multidimensional que puede ser evaluado a través de diversas técnicas. En este 
contexto, diversos estudios han desarrollado técnicas e intervenciones psicológicas destinadas a 
reducir los niveles de impulsividad tanto en individuos sanos para prevenir el consumo, como en 
personas dependientes para favorecer la abstinencia. En este simposio, Aris Grande-Gosende, 
MA., describirá los resultados de una revisión sistemática sobre la efectividad de los programas 
preventivos destinados a reducir el juego problema en la población adulta joven, centrándose en 
aquellos resultados relacionados con variables de impulsividad. Alba González-Roz, PhD. analizará 
el valor predictivo de una de las facetas de impulsividad más relacionadas con el tabaquismo 
en el mantenimiento de la abstinencia y, el efecto de una intervención cognitivo-conductual 
con incentivos sobre la reducción de la impulsividad. Finalmente, Víctor Martínez-Loredo, PhD., 
expondrá el estado actual de las diversas intervenciones preventivas y de tratamiento, en 
población adolescente y adulta para modificar facetas específicas de impulsividad, y su relación 
con distintas conductas adictivas.
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CS440
Intervenciones preventivas selectivas y tratamientos dirigidos a 
la impulsividad en conductas adictivas
Víctor Martinez Loredo 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Uno de los problemas de salud más consistentemente asociados con una alta impulsividad son 
las conductas adictivas. En concreto, las facetas de urgencia positiva y negativa (tendencia a 
actuar de manera rápida bajo estados emocionales intensos de carácter positivo/negativo), falta 
de premeditación (tendencia a actuar sin pensar o sin previsión) y toma de decisiones impulsiva 
(preferencia excesiva por reforzadores de menor magnitud pero disponibles inmediatamente sobre 
reforzadores de mayor magnitud demorados) cuentan con el mayor apoyo empírico sobre esta 
relación. En línea con estos hallazgos, en la actualidad se están desarrollando diversas técnicas 
e intervenciones psicológicas destinadas a reducir los niveles de impulsividad tanto en individuos 
sanos como consumidores y dependientes. De este desarrollo, se han derivado diversos estudios 
para evaluar el efecto de las intervenciones tanto en las diversas facetas de impulsividad diana 
como en variables relacionadas con el consumo. En cuanto a la urgencia, el entrenamiento en 
regulación emocional, en identificación de disparadores y desarrollo de conductas alternativas 
y en habilidades dialéctico-comportamentales se han mostrado eficaces para reducir niveles 
excesivamente altos. Las técnicas de resolución de problemas y el entrenamiento en manejo 
de metas se han mostrado como técnicas eficaces para reducir la falta de premeditación. Por 
último, distintas técnicas experimentales (framing, priming y agrupación de las recompensas) 
llevadas a cabo en contexto de laboratorio han obtenido resultados prometedores para reducir 
la toma de decisiones impulsiva medida a través de tareas de descuento por demora. A pesar 
la evidencia disponible en la actualidad sobre intervenciones eficaces para reducir los niveles de 
impulsividad, el campo aún se encuentra en sus inicios y la mayoría de los resultados se basan en 
estudios preliminares y/o experimentales. Por tanto, sigue siendo necesaria más investigación que 
replique los hallazgos experimentales y que encuentre la mejor manera de trasladar la evidencia 
experimental disponible a la práctica clínica. Por último, las investigaciones futuras deberían 
examinar hasta qué punto los resultados positivos obtenidos en las diversas investigaciones se 
generalizan al comportamiento diario de las personas.

CS441
Efecto del Manejo de Contingencias en la reducción de la 
impulsividad en fumadores a tratamiento
Alba González De La Roz*1 y Sara Weidberg2 
1Grupo de Conductas Adictivas, Universidad de Oviedo, Gijón, España 
2Grupo de Conductas Adictivas, Oviedo, España

Introducción La toma de decisiones impulsiva o delay discounting (DD) ha recibido un creciente 
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interés en el campo de estudio del tabaquismo. El DD, definido como la devaluación de un 
reforzador a medida que incrementa la demora para su recepción se ha vinculado con una 
mayor propensión al inicio, mantenimiento y recaída tras la cesación tabáquica. Dado el valor 
predictivo del DD en los resultados del tratamiento, diseñar y evaluar el efecto de tratamientos 
específicos sobre la reducción de esta variable resulta de indiscutible interés. En este contexto, 
existe evidencia incipiente de que el Manejo de Contingencias (MC) puede contribuir a la 
reducción del DD. Sin embargo, la evidencia hasta el momento no es concluyente debido al 
escaso número de estudios realizados y la discrepancia en los resultados obtenidos. El objetivo 
de esta comunicación es dar respuesta a dos de los interrogantes más importantes en el campo 
de estudio de la impulsividad y tratamiento del tabaquismo: 1) analizar el valor predictivo del 
DD en el mantenimiento de la abstinencia y, 2) evaluar el efecto de una intervención cognitivo-
conductual que integra un componente de MC sobre la reducción del DD. Método Participaron 
un total de 304 fumadores incluidos en tres estudios centrados en la evaluación de la eficacia 
de los tratamientos psicológicos para dejar de fumar. Todos los fumadores recibieron dos 
tratamientos psicológicos para dejar de fumar: 1) tratamiento cognitivo-conductual para dejar 
de fumar (TCC) y el anterior combinado con técnicas de MC para reforzar la abstinencia. Los 
grupos de tratamiento recibieron 6-8 sesiones grupales de 2 horas de duración. La abstinencia 
se validó bioquímicamente mediante análisis de cotinina en orina y monóxido de carbono. El 
DD se evaluó mediante una tarea informatizada. Se utilizaron el AUC y el logK como indicadores 
de DD. Resultados Las tasas elevadas de DD en el pre-tratamiento constituyen un marcador 
de la recaída a los seis meses de seguimiento (OR: 0,18; 95% CI [0,03, 0,93], incluso después 
de controlar otras variables clásicas predictivas de pobres resultados en el tratamiento, como 
la dependencia a la nicotina y los intentos previos de cesación. En comparación con el TCC, 
los participantes que recibieron la condición TCC+MC mostraron una mayor reducción del DD 
tanto en el post-tratamiento (tAUC (154) = 2,34, p = ,021; M (reducción) = -5,4 vs. -0,0) como 
a los seis meses de seguimiento (tlogK (160) = 0,04, p = ,032; M = -3,9 vs. -1,8). Un análisis 
realizado en un subgrupo de fumadores con niveles elevados de impulsividad (M = ,21, SD = 
,19) evidenció tasas elevadas de abstinencia en el post-tratamiento (76,9%) que se mantuvieron 
a los seis meses tras la intervención (36,5%). Conclusiones El MC se muestra como una opción 
de tratamiento prometedora para la reducción de la impulsividad en fumadores. La inclusión de 
técnicas basadas en el MC en protocolos cognitivo-conductuales más amplios de tratamiento 
del tabaquismo promueve una tasa elevada de abstinencia que no se ve afectada por niveles 
elevados de toma de decisiones impulsiva. 

CS446
El tratamiento de la impulsividad en los programas preventivos 
de juego problema en jóvenes-adultos
Aris Grande Gosende*1, Carla López Núñez2, Gloria García Fernández3, Jeffrey Derevensky4 y 
José Ramón Fernández Hermida3 
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1Grupo de Investigación en Conductas Adictivas. Universidad de Oviedo., Oviedo (Asturias), 
España 
2Departamento de Psicología, Universidad Loyola de Andalucía, Sevilla, España 
3Grupo de Investigación en Conductas Adictivas. Facultad de Psicología. Universidad de 
Oviedo., Oviedo, España 
4International Centre for Youth Gambling Problems and High-Risk Behaviors, Montreal (Quebec), 
Canada

La impulsividad ha sido señalada como uno de los factores de riesgo individuales más importantes 
para el desarrollo de las conductas adictivas en general, y de los problemas de juego en particular, 
siendo la población juvenil la más afectada (Dowling et al., 2017). Asimismo, el grupo de edad 
de los jóvenes-adultos (entre 18 y 30 años) presenta las mayores tasas de juego problemático, 
incluso más que la población adulta (Nowak & Aloe, 2014). Dada la alta vulnerabilidad de los 
jóvenes-adultos, y la inexistencia de un análisis sobre la efectividad de las estrategias preventivas 
en este grupo de edad, se realizó una revisión sistemática sobre la efectividad de los programas 
preventivos destinados a reducir el juego problema en la población entre 18 y 30 años. Se 
obtuvo un total de nueve estudios, de los cuales sólo uno evaluó la variación en las tasas de 
impulsividad conductual tras la aplicación del programa. Tres estudios abordaron factores 
protectores vinculados con la impulsividad. El abordaje de la impulsividad sigue siendo minoritario 
en el ámbito de la prevención. Dada su vinculación común con otras conductas adictivas, su 
tratamiento específico podría incrementar la efectividad de los programas preventivos a largo 
plazo, tanto de forma directa como a través del incremento de los factores protectores.

S438
Propuestas de inclusión desde la psicología educativa
Carlos Fernando Vendrell Carbó 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

La Inclusión educativa supone el desarrollo de modelos educativos equitativos que hagan efectiva 
la igualdad de oportunidades en el acceso, participación, permanencia y progreso de todo el 
alumnado en el sistema educativo. En el año 2015, la Agencia Europea de Educación Inclusiva y 
Necesidades Especiales estableció que los principios operativos que orienten la aplicación de las 
estructuras y los procesos en los sistemas de educación inclusiva deben ser los de la equidad, la 
eficacia, la eficiencia y el aumento de los éxitos de todas las partes interesadas (el alumnado, sus 
familias, las y los profesionales de la educación, las personas representantes de la comunidad) a 
través de oportunidades educativas accesibles de alta calidad. Los psicólogos que trabajamos 
en los centros educativos y en el ámbito municipal, estamos en una situación estratégica para: 
a) Contribuir a la identificación y eliminación de las barreras presentes en el contexto escolar y 
socio-cultural, así como todas les dimensiones que definen las prácticas inclusivas: las culturas; los 
procesos de planificación, la organización y las prácticas educativas. b) Impulsar la movilización 
de recursos y la aplicación de estrategias metodológicas que mejoren la capacidad de los 
centros educativos para responder a la diversidad del alumnado, atendiendo tanto a sus 
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necesidades académicas como de desarrollo personal y social. c) Ofrecer propuestas flexibles 
en la organización de apoyos para la personalización y la individualización de la enseñanza, para 
dar respuesta a las necesidades de inclusión del conjunto del alumnado . Las ponencias que se 
presentan en este Simposio, son una buena muestra de los diferentes tipos de actuaciones que 
desde la Psicologia Educativa se pueden desarrrollar para conseguir estos objetivos y favorecer 
la Inclusión. Ponencias: 1) “Del espectáculo a la realidad”. José Joaquín Bennasar Solsona: 2) 
“Las Ciudades Amigas de la Infancia: La participación infantil y juvenil”. Ana Calvente Morales 
y Daniela Martinez Gómez. 3) “Modelo dialógico de Resolución de conflictos. Socialización 
Preventiva”. Marisol Artigues Crespo. 4) “Trastorno del Espectro Autista. TEA”. Andrea Soler Ollero. 5) 
“La intervención en TDAH desde los centros escolares. Orientación y Respuesta Educativa”. Ana 
Escrig Monferrer. 

CS480
Del espectáculo a la realidad
José Joaquín Bennasar Solsona*1 y Carlos Fernando Vendrell Carbó2 
1Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España 
2Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Educar es más que instruir y transmitir conocimientos. También sabemos que és la adolescencia 
y que si no ayudamos a los adolescentes como ellos necesitan los problemas crecen. Valga esta 
cita de Confucio: “Si la persona del que manda a los demás o los gobierna va dirigida según 
la rectitud y la equidad, no necesita ordenar el bien para que éste se practique. Si su persona 
no va dirigida por la rectitud y la equidad, aunque ordene el bien no será obedecida” Vamos 
a analizar los componentes más importantes que influyen en la mejora de la convivencia de 
los adolescentes: Los estudiantes, el profesorado, las familias, la sociedad. 1.- Los estudiantes: 
¿Son conocedores del privilegio que les brinda esta sociedad “obligándoles” a estudiar hasta 
los 16 años (con excepciones). Si no son conocedores de esto no es extraño que la oferta 
educativa que le exige concentración y esfuerzo queda relegado por otras ofertas de satisfacción 
y gusto inmediatos. 2.- El profesorado: ¿Está formado en estrategias educativas sobre actitudes 
y comportamientos o solamente es experto en su materia?. No solamente el tutor, sino todo el 
profesorado que pasa por un aula tiene que saber cómo son los alumnos, qué circunstancias 
se producen y, en resumen, tienen que empatizar con ellos. 3.- Las familias: ¿La irrupción de 
nuevos modelos de familias ha mejorado su relación con los hijos? La aparición de familias 
superprotectoras donde no es establece ningún límite en la educación hacen que aparezca y 
se mantenga una indisciplina lo que dificulta la intervención del profesorado. 4.- La sociedad: 
¿Qué modelos transmite a los adolescentes? Tanto en Medios de Comunicación como en 
Redes Sociales (en sus diferentes formas) no es frecuente encontrar modelos saludables para los 
adolescentes. Fruto de buscar lo más expectacular, lo más extraño,… se les ofrece modelos que 
no apoyan una buena educación. No nos vale quejarnos y culpabilizar a otros. Podemos hacer 
mucho pero… SI NOS IMPLICAMOS TODOS. 
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CS481
La intervención en TDAH desde los centros escolares
Ana Ester Escrig Monferrer 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

En esta presentación analizaremos el momento actual del ‘Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad’ (TDAH) en los centros escolares. Dicho trastorno a pesar de ser el de mayor 
prevalencia en la infancia y con un impacto considerable tanto en la vida cotidiana del niño, 
su entorno escolar y familiar, continúa rodeado de polémica, controversias entre los propios 
profesionales y especialistas. Revisaremos los últimos estudios, las incidencias y las posibles 
causas. Comentaremos la forma de diagnóstico, desde la observación directa de las conductas 
del alumno, el análisis funcional de éstas, las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, el control 
perceptivo-motor, la memoria y la atención. Presentaremos el análisis de la situación actual 
en los centros educativos donde podemos observar en ocasiones, alumnado con dificultades 
para mantener la atención ante las explicaciones del profesorado o ante las tareas, alumnado 
con gran impulsividad, alumnado con falta de autocontrol, incluso con baja tolerancia a la 
frustación. Analizaremos también la comorbilidad del TDAH asociado a otras patologías. Y 
analizaremos la coordinación con los distintos agentes educativos, sanitarios y sociales, y con 
todo ello, revisaremos las necesidades educativas especiales asociadas que algunos alumnos 
presentan y los apoyos educativos que precisan desde la etapa de Educación Infantil hasta la 
edad adulta, teniendo en cuenta tanto al alumno como al grupo-clase y al centro educativo. 
Revisaremos las pautas educativas en los contextos familiares, la alimentación del alumnado, 
los hábitos de sueño, la sobreexposición a las tecnologías digitales, entre muchos de los factores 
que influyen. Asimismo, analizaremos la importancia que tiene la formación de los docentes para 
atender adecuadamente las necesidades y problemas que presentan estos menores, que en 
ocasiones muestran un comportamiento desordenado e impulsivo que puede provocar serios 
conflictos no solo en la enseñanza sino en el clima de convivencia escolar, así como para 
posibilitar su óptimo desarrollo socio-emocional, además del buen funcionamiento académico. 
Y tras el análisis, haremos una propuesta de intervención basada en la formación de padres y 
docentes, así como en un entrenamiento específico y directo sobre el alumnado, proponiendo 
medidas educativas adaptadas con distintas actuaciones en el contexto escolar. ¿Es posible 
aprender a atender?Los resultados de algunos estudios indican que intervenciones en las que 
se combina terapia visual, activación cortical y entrenamiento con bancos de actividades son 
eficaces para la mejora de los déficits de atención, tanto selectiva como sostenida.Revisaremos 
también programas de inteligencia emocional y de autocontrol. Sólo así, con un enfoque desde 
diferentes perspectivas,intentaremos evitar que fracasen en la escuela. Todo esto con la finalidad 
de ofrecer una atención a la diversidad ajustada a las demandas y necesidades educativas que 
se muestran desde un modelo educativo inclusivo que busca la participación activa de todo 
el alumnado en el contexto escolar ordinario para ayudarles a crecer tanto académicamente 
como personal y socialmente. 
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CS482
Orientación y respuesta educativa. Trastorno del Espectro 
Autista. TEA
Andrea Soler Ollero 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

En la actualidad, estudios recientes estiman que la prevalencia de Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) ha aumentado en los últimos años. Dado la nueva conceptualización del TEA como un 
continuo de gran variabilidad en sintomatología y funcionalidad, nos encontramos cada vez 
más alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de TEA en los centros 
educativos. Esto supone un reto y nuevas demandas a la comunidad educativa donde el/la 
psicólogo/a educativo/a realiza una función de apoyo a la evaluación, intervención y constituye 
una parte fundamental del proceso de dinamización de la respuesta educativa. La atención a la 
diversidad desde la inclusión educativa supone la formación de grupos-clase muy heterógeneos, 
diversos, donde va a ser fundamental tanto la formación del profesorado como las medidas 
educativas y la orientación para trabajar desde el aula, de forma inclusiva y equitativa con 
todo el alumnado. Las líneas generales de actuación van a ser la identificación-eliminación 
de las barreras, la movilización de recursos y el desarrollo de un currículo para la inclusión. 
Corresponde a los servicios de orientación educativa y a la persona profesional de psicología 
educativa identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, a través de la evaluación 
y canalizarlas mediante las orientaciones al PAP (Plan de actuación personalizado), donde 
deberán quedar reflejadas tanto el nivel de respuesta a la inclusión y el grado de intensidad de 
los apoyos, así como los recursos personales y materiales necesarios. Con el objetivo de orientar 
sobre la respuesta educativa es fundamental conocer el estilo de aprendizaje y cognitivo del 
alumnado con TEA, metodologías y programas específicos de intervención, como el método 
TEACCH o el sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS). Así como recursos 
digitales y TICs útiles en el trabajo diario con este tipo de alumnado. La prevalencia de alumnado 
con diagnostico TEA refleja la necesidad de adoptar modelos como el del Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA). La respuesta educativa, desde la psicología educativa, también consiste en 
realizar una función de apoyo y acompañamiento, tanto a las familias del alumnado como a 
los y las maestros/as, que cada año, encuentran una nueva realidad en su aula. Más allá de 
los mitos y creencias sobre los niños/as con TEA, la diversidad nos enriquece, y se trata de ver las 
oportunidades de enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acercándonos a los 
niños/as con este perfil, del mismo modo del que se acercan ellos a todos/as nosotros/as, con 
transparencia, , sin dobleces, sin dobles sentidos. La comunidad educativa debe estar preparada 
para acoger al alumnado con TEA, dotando de la respuesta educativa y recursos adecuados, 
considerándolo desde el proyecto educativo, desde el respeto y la inclusión de las diferencias 
que dan valor a nuestro sistema educativo. 
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CS489
La participación infantil y juvenil como proceso educativo de 
empoderamiento
Ana Calvente Morales 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

La participación infantil es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989, ratificada por la mayoría de países del mundo. La participación infantil y juvenil es un medio 
para el cambio social, un cambio que debe llevar inevitablemente a la mejora de la calidad de 
vida de las personas, incluidos obviamente los niños y niñas. Es un componente fundamental para 
lograr el empoderamiento de este colectivo, el aprendizaje de la ciudadanía y el respeto a la 
democracia. La confianza y la competencia para participar se adquieren gradualmente, con la 
práctica. No se puede esperar que, repentinamente, los niños y las niñas, al alcanzar la mayoría 
de edad, se conviertan en adultos responsables y participativos sin ninguna experiencia previa 
en las habilidades y responsabilidades que ello conlleva. La participación, por tanto, requiere 
un proceso de aprendizaje que permite construir sociedades responsables y democráticas. Ese 
proceso de aprendizaje es responsabilidad de toda la sociedad, especialmente de los gobiernos, 
que deben instaurar políticas que respalden y fomenten el derecho a la participación de los más 
jóvenes. 

CS698
Aplicación del modelo dialógico de resolución de conflicto y 
socialización Preventiva desde el ámbito comunitario
María Dolores Artigues Crespo 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

Que es la socialización preventiva Es el proceso social a través del cual desarrollamos la 
conciencia de unas normas y unos valores que previenen los comportamientos y actitudes 
que conducen a violencia contra las mujeres y favorecen los comportamientos igualitarios y 
respetuosos (Oliver y Valls). El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, genera 
espacios dediálogo que fomentan y propician la implicación y consenso de toda la comunidad 
en la resolución y prevención de conflictos, solucionándolos desde la propia comunidad mucho 
antes de que aparezcan (Flecha & García). Por lo tanto, se centra en la prevención de conflictos, 
mediante la creación de un clima de colaboración, respeto de las diferencias, diálogo igualitario 
enel cual las personas participan tanto la creación de las normas de funcionamiento como de 
la forma de resolver los conflictos, favoreciendo un mayor sentido e implicación de todas las 
personas. Porqué la aplicación de este modelo y no otro La convivencia se desarrolla a través de 
relaciones de validez cómo el diálogo, el consenso y no de poder ni de autoridad, para llegar 
a lograr unas relaciones más igualitarias dónde lo que más importe es la equidad y la inclusión. 
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Cuantas más personas y más diversidad, mayor variedad de argumentos y, mayor posibilidad 
de obtener normas válidas para todos las/los miembros. Como se ha llevado a cabo A partir 
de la subcomisión educativa (comisión de igualdad municipal), tras el conocimiento del nuevo 
modelo, el debate y sesiones de trabajo mensuales, se decidió ponerlo en marcha en las nuevas 
actuaciones.Se llevó a cabo con el asesoramiento de Ester Roca coordinadora del Seminario 
de Valencia. Así mismo, contamos con la colaboración y formación de los Centros educativos 
como Luis Vives de (Cullera), San Vicente Ferrer de (Lliria). Pasos segudos en la puesta en marcha 
1º Desde el ayuntamiento. Coordinación con las concejalías de educación, cultura, igualdad, 
sanidad y Social: Des de el Plan de igualdad municipal. Presentación del MDPRC y la socialización 
preventiva en la comisión de igualdad y convivencia municipal. Actividades de formación. 2º 
Desde los colegios: Formación al profesorado CEFIRE (por parte miembros del seminario “a 
muscles de gegants de valencia “) de todos los centros educativos municipales (Trinquet, Alfás 
IES). 3º Desde las AMPAS: Formación CEFIRE a padres/madres voluntarios/as de toda la comunidad 
educativa. 4º Voluntarios/as de asociaciones municipales. Donde se ha desarrollado En contextos 
escolares. Desde la comisión pedagógica y de convivencia en AAEE cómo los GI y las tertulias 
dialógicas literarias TDL y en acciones directas en primaria (club de los valientes y en 6º en lecturas 
dialógicas del DF). En contextos extraescolares.Talleres anuales (semanales).Talleres de verano.
Talleres de invierno. Talleres de primavera. Metodología: La metodología utilizada en el desarrollo 
ha sido de orientación críticacomunicativa.Se trata de una metodología con una importante 
base teórica y práctica. A nivel teórico incorpora nociones y conceptos de autores como Beck y 
Habermas, y anivel práctico ha sido reconocida por el Programa Marco de Investigación Europea 
en el estudio de las desigualdades sociales para su posterior transformación. 

S475
Aspectos moduladores del proceso terapéutico en contexto 
asistencial
Ignacio Fernández Arias 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

La psicoterapia es una profesión aplicada que implica un proceso en la medida de que es 
continua y dinámica. Los estudios de eficacia han permitido validar, en condiciones controladas 
de laboratorio, diferentes tratamientos psicológicos para diversas problemáticas. Sin embargo, 
en la práctica cotidiana de la psicoterapia, estas condiciones distan de ser las ideales, habiendo 
un menor control sobre posibles variables de influencia. En este sentido, se considera de interés 
examinar 4 procesos que pudieran influir de alguna manera en el proceso terapéutico: (1) el 
coste de las sesiones y su relación con la adhesión al tratamiento, (2) la adhesión al tratamiento, 
no únicamente como asistencia o no a las sesiones, sino también como cumplimiento de las 
tareas encomendadas y su relación con el éxito terapéutico, (3) patrones previos de personalidad 
problemáticos y (4) la disforia como factor transversal de interferencia en el curso del tratamiento. 
Profundizar en estos procesos supone contemplar posibles variables que pudieran estar afectando 
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de manera latente en el alcance de los tratamientos psicológicos y dispone a los profesionales 
a adoptar medidas correctoras en caso de que fueran necesarias. 

CS782
¿Existe relación entre el coste de las sesiones y la adherencia al 
tratamiento?
Juan José Rodrigo Apio*1, Sara Prieto Gómez2, Teresa Pousada Fonseca2, Belén Lozano Viñas2, 
Marta Asenjo Villamayor2, Ignacio Fernández Arias2, Cristina Larroy García2 y María Angeles 
Quiroga Estévez2 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
2Clínica Universitaria de Psicología Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, 
España

Algunos autores consideran que el coste de las sesiones es un factor que incentiva la adherencia 
dado que compromete a los pacientes con su proceso terapéutico. En cambio, otros autores 
consideran que el coste de las sesiones puede ser un obstáculo hacia la adherencia. Objetivo: 
Este trabajo tiene como finalidad analizar la posible influencia del coste de las sesiones en 
la adherencia al tratamiento de los pacientes de la Clínica Universitaria de Psicología de la 
Universidad Complutense. Método: Trabajamos con una muestra que reúne la labor asistencial 
de dos años y medio, contando con un total de 165 pacientes con tratamientos cerrados (62 
varones), entre 18 y 71 años (M=29,68; DT= 12,87). La tarifa de las sesiones abonada por los 
pacientes se obtuvo mediante la recogida de datos previa a la primera cita. Se categorizó de 
acuerdo a las reducciones que se aplican al personal y estudiantes de la UCM en los siguientes 
grupos: “Estudiantes UCM-29 euros”, “Otros UCM-36 euros” “No UCM-48 euros”. La adherencia al 
tratamiento se ha agrupado en dos niveles: adecuada y no adecuada (el paciente se retrasa 
o falta a las sesiones sin justificar). El número de sesiones refleja la extensión del tratamiento y 
la finalización prematura refleja la finalización del tratamiento por parte del paciente sin haber 
cumplido al menos un 60% de los objetivos marcados. Se utilizan las técnicas estadísticas acordes 
al nivel de medida de las variables mediante el paquete estadístico SPSS 22.0. Resultados: La 
adhesión al tratamiento no es significativamente diferente en función del grupo tarifario al que 
pertenece el paciente (Chi2 (2, N=165)= 0,760; p = 0,684). Tampoco se observa asociación 
estadísticamente significativa en el abandono de la terapia en función de la tarifa abonada por el 
paciente (Chi2 (2, N=165)= 5,256; p = 0,262) ni una mayor extensión del tratamiento (F (2, 165)= 
1,407; p = 0,248). Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que el coste de las sesiones 
no tiene influencia en la posterior adherencia al tratamiento ni en su finalización prematura. Los 
resultados reflejan que en una Unidad Asistencial Universitaria, la bonificación de los servicios no 
merma la valoración por parte de los usuarios, como refleja su comportamiento (las personas 
otorgan la misma importancia o utilidad a la asistencia prestada, independientemente del precio 
que dicha asistencia tiene, o lo que es lo mismo, el mayor coste del tratamiento no está asociado 
a un mayor abandono prematuro). 
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CS984
La disforia en el curso del tratamiento
Marta Asenjo Villamayor*1, Juan José Rodrigo Apio2, Ana Martínez Bernardo2, Juan Nieto 
González2, Elena Huguet Cuadrado2, Ignacio Fernández Arias2, Cristina Larroy García2 y Mª 
Ángeles Quiroga Estévez2 
1Clínica Universitaria de Psicología, Madrid, España 
2Clínica Universitaria Psicología, Pozuelo de Alarcón, España

Introducción: Siguiendo el objetivo de este simposio, este trabajo tiene como finalidad el análisis 
de un factor independiente al motivo de consulta o al diagnóstico y su influencia en variables 
importantes del curso del tratamiento. Por este motivo, se ha seleccionado la disforia (medida a 
través del SCL – 90R) como aspecto transversal de los múltiples problemas que se atienden en el 
contexto clínico asistencial, analizando variables relevantes del tratamientos como las relacionadas 
con la adherencia o la extensión del mismo. Método: se evaluó una muestra de 112 pacientes 
de la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, con una edad 
media de 26,31 años (DT = 15,51), de los cuales un 54% eran mujeres. Para medir el malestar o 
disforia se utiliza la escala de “malestar referido a sintomatología positiva” del instrumento SCL-90R 
aplicado en el momento pre – tratamiento. La adhesión al tratamiento se codifica en adecuada 
o no adecuada, en función de la asistencia de los pacientes a las sesiones. La extensión del 
tratamiento se codifica en función del número de sesiones de tratamiento (sin incluir las de 
evaluación). Resultados: la disforia no está asociada a la adhesión al tratamiento (t (102) = 0,080; 
p =.937) pero sí a la extensión del mismo (r = .337**). Estos resultados son independientes de la 
edad, el sexo, el motivo de consulta o el terapeuta evaluador. Conclusiones: existe una influencia 
del malestar referido por el paciente con el número de sesiones de tratamiento, siendo este más 
largo cuanto mayor es el malestar de la persona. Sin embargo, la disforia no parece ser un factor 
determinante en la adherencia de los pacientes al tratamiento. 

CS1156
Factores que influyen en la adhesión al tratamiento en el 
transcurso de la terapia en pacientes que acuden a la Clínica 
Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid
daniel Ayuela gonzalez*1, Laura Auarez Dueñas2, Raquel Pilar Vicente Moreno2, Teresa Pousada 
Fonseca3, Ignacio Fernandez Arias3, Cristina Larroy García2 y María Angeles Quiroga Estévez3 
1Clínica Universitaria de Psicología Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de alarcon, 
España 
2Clinica Universitaria de Psicologia, Pozuelo de Alarcón, España 
3Clínica Universitaria de Psicología Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, 
España

Objetivo: En las unidades asistenciales universitarias, es especialmente relevante conocer los 
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aspectos que se relacionan con la adhesión al tratamiento debido a que los recursos son finitos y 
la demanda muy superior a éstos. Por esta razón, nos proponemos determinar la relación entre el 
motivo de consulta, la realización de tareas prescritas, y la asistencia a la terapia con la finalización 
prematura del tratamiento. Método: Con esta finalidad, se evalúa una muestra de 153 pacientes 
con edades comprendidas entre los 18 y 71 años de edad, de los cuales 60 son varones y 93 
son mujeres, reclutados en la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense 
de Madrid. Debido a la heterogeneidad de los motivos de consulta, para poder analizar esta 
variable, se ha realizado un análisis de Cluster que la divide en 4 grupos o perfiles. La asistencia 
a la terapia se ha dicotomizado teóricamente en “adecuada” cuando la persona acude con 
regularidad y justifica sus retrasos o faltas y “no adecuada” siendo esta última categoría la que 
incluye los casos en los que hay retrasos y faltas de asistencia no justificados.  

CS1176
Influencia de patrones de personalidad en el curso terapéutico 
asistencial en pacientes externos que acuden a la Clínica 
Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid
Raquel Pilar Vicente Moreno*, Ignacio Fernández Arias, Ainara Gómez Zubeldia, Silvia González 
del Valle, Daniel Ayuela González, Inés Santos Martínez, Cristina Larroy García y Mª Ángeles 
Quiroga Estévez 
Clínica Universitaria Psicología, Pozuelo de Alarcón, España

Objetivo: explorar los aspectos moduladores de distintos patrones de personalidad en la 
demanda, el curso y la finalización del tratamiento asistencial de adultos. Métodos: Se evaluó una 
muestra de pacientes que consultaron desde 2016 a febrero de 2018 en la Clínica Universitaria 
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. La muestra consta de un total de 125 
pacientes de 18 a 71 años con una edad media de 30,22 años (DT = 13,38), de los que el 66,4% 
son mujeres.. El diagnóstico clínico realizado fue determinado utilizando entrevista estructurada 
tras 3 ó 4 sesiones de evaluación de 50 minutos. El curso terapéutico se evaluó mediante el 
porcentaje de ejecución de tareas entre sesiones y el comportamiento durante el tratamiento. 
La consecución del tratamiento se operativizó según la finalización del tratamiento, concebida 
como tratamiento completado con éxito o en cambio terminado prematuramente, así como la 
eficacia terapéutica evaluada acorde a la consecución final de objetivos por parte del terapeuta 
y del paciente. La personalidad fue evaluada mediante el test autoadministrado MCMI-III entre la 
primera y la segunda sesión de evaluación. Se utilizan estadísticos paramétricos y no paramétricos 
en función del nivel de medida de las variables del paquete estadístico SPSS 22.0. Resultados: Se 
exponen los resultados preliminares a la espera de la recogida de todos los casos en la base de 
datos. En los análisis realizados se encuentra una diferencia significativa entre rasgos narcisistas 
y ejecución de tareas (X2=9,85; p=0,043). Sin embargo, no hay diferencias significativas en los 
pacientes con rasgos narcisistas en el comportamiento durante la terapia (X2=0,28; p=0,60). 



LIBRO DE 
RESÚMENES



574

En cuanto a la eficacia del tratamiento, no existen diferencias significativas en los pacientes con 
rasgos narcisistas en una eficacia alta (mayor del 80% de los objetivos conseguidos) (F=3,16; 
p=0,78). Sin embargo, si existen diferencias significativas en la eficacia excelente (mayor del 
90% de los objetivos conseguidos) (F=6,11; p=0,015). Conclusiones: Los datos apuntan a que 
existe una influencia de la personalidad en el curso y finalización de la terapia psicológica. Es 
necesario por tanto, conocer estas diferencias y características, para proporcionar un tratamiento 
adaptado y poder detectar las dificultades que pueden generar en el curso del tratamiento, las 
diferencias en los patrones de personalidad. 

S502
Psicología de la Intervención Social y Políticas Inclusivas
Miguel López-Cabanas 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España

La manera tradicional de contemplar la realidad social era hacer un análisis dual de los grupos 
humanos, en los que se establecía, con demasiada frecuencia, algún tipo de primacía en 
alguno de los polos: hombres-mujeres, nacionales-extranjeros, empleados-desempleados, sanos-
enfermos, jóvenes-mayores, personas con todas las capacidades funcionales-discapacitados, 
etc. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la ONU en 1948, 
en los países más avanzados desde el punto de las políticas sociales se fueron introduciendo 
los derechos a la igualdad y a la diferencia. Es a inicios del actual siglo cuando, de la mano 
de dichos derechos, comienza a consolidarse un nuevo paradigma en las Ciencias Sociales 
que poco a poco va teniendo su traslación en las políticas públicas: la Gestión de la Diversidad 
Humana (Luque y Delgado, 2002). Este enfoque plantea, de manera resumida, que lo que nos 
identifica como personas no es un único rasgo (lugar de nacimiento, una orientación sexual 
concreta, tener una edad o capacidad funcional determinada, etc.), sino que está asociado a 
un conjunto de características individuales e interacciones sociales que nos hacen seres únicos, 
con nuestros gustos, intereses y motivaciones particulares (Casellas y Rocha, 2009). Por ello, es 
necesario la implementación y desarrolla de Políticas Sociales Inclusivas que faciliten que todas 
las personas puedan ejercer sus Derechos de ciudadanía desde su propia diversidad y con total 
normalidad, evitando las etiquetas que les clasifican en base a uno de sus múltiples rasgos, las 
cuales sustentan procesos de exclusión al resaltar más lo que nos diferencia que lo que nos une 
como seres humanos. La Psicología de la Intervención Social (PISoc) ha sido definida como: “Un 
conjunto de saberes y prácticas fundamentadas en la ciencia del comportamiento humano que 
se aplican a las interacciones entre personas, grupos, organizaciones, comunidades, poblaciones 
específicas o la sociedad en general, con la finalidad de conseguir su empoderamiento, la mejora 
de su calidad de vida, una sociedad inclusiva, la reducción de las desigualdades y el cambio 
social. Todo esto mediante estrategias proactivas y preventivas que dinamizan y favorecen la 
participación de personas y comunidades y tienen en cuenta la diversidad humana” (López-
Cabanas; Casellas y Cembranos, 2018). En el trabajo “Reflexiones en torno a la Psicología de la 
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Intervención Social y el Sistema de Servicios Sociales” (Sánchez y Martínez, 2018) se presentan 
los principales enfoques y estrategias de la PISoc; entre todos ellos caben señalar de manera 
complementaria con la anterior definición, los siguientes: Modelo Ecosistémico (Bronfenbrenner, 
1977); enfoque centrado en la persona desde una concepción holística; equidad y justicia social 
como objetivos irrenunciables y la perspectiva de la diversidad humana, que se desarrolla de 
manera muy amplia en el citado trabajo. Por tanto, se puede afirmar que la PSIoc, desde su 
enfoque comunitario y con el conjunto de marcos teóricos teóricos y metodologías que utiliza 
de manera habitual, tiene una especial relevancia y responsabilidad en el diseño y ejecución de 
una Políticas Sociales transversales e Inclusivas, sin duda el paradigma más actual y avanzados 
en estos momentos. 

CS509
Psicología de la intervencion social aplicada en diversidad 
sexual y de género a través del programa madrileño a LGTBI de 
la Comunidad de Madrid
Juan Manuel Peris López 
Programa Madrileño de Atención e Información a LGTBI, Madrid, España

Programa de intervención para LGTBI basada en los principios teóricos de la Psicología de la 
Intervención Social y de la Psicología Afirmativa LGTB. “La Psicología de la Intervención Social, es un 
conjunto de saberes y prácticas fundamentadas en la ciencia del comportamiento humano que 
se aplican a las interacciones entre personas, grupos, organizaciones, comunidades, poblaciones 
específicas o la sociedad en general, con la finalidad de conseguir su empoderamiento, la 
mejora de su calidad de vida, una sociedad inclusiva, la reducción de las desigualdades y 
el cambio social. Todo esto mediante estrategias proactivas y preventivas que dinamizan y 
favorecen la participación de personas y comunidades y tienen en cuenta la diversidad humana” 
. Principales modelos teóricos: el cambio social, de competencia y del apoyo social para lograr 
el fin último de la actuación comunitaria, que las personas sean protagonistas de su propia salud. 
Psicología Afirmativa LGTB: “Intervención psicológica que más apoyo empírico ha recibido es el 
acompañamiento afirmativo, cuyo principal objetivo está dirigido a asumir la identidad sexual 
que presenta la persona y a desarrollar un afrontamiento efectivo para combatir el estigma social 
“ .Proporciona herramientas de intervención, educación e investigación. “El prejuicio social, la 
discriminación y la hostilidad contra la diversidad sexual y de género, tiene fuertes consecuencias 
en su bienestar psicoemocional” . Modelo de estrés de las minorías en DSG, el prejuicio LGTBfóbico 
genera factores de estrés que obstaculizan la integración social. Teoría de Resiliencia DSG : 
“capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser 
transformado positivamente por ellas”. Ley 2/2016, Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
Social y no Discriminación y Ley 3/2016, Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación 
por Razón de Orientación e Identidad Sexual; artículo 10.1: Programa Madrileño de Información y 
Atención LGTBI establece atención integral en todas las etapas de la vida y en todos los ámbitos 
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de actuación, con puesta en marcha de políticas activas que garanticen derechos a personas 
LGTBI. Cofinanciado 50% por el Fondo Social Europeo. Desde 2002 funciona como servicio público 
y gratuito. • Individual: proporcionar herramientas para el cambio de actitudes y ayuda para 
superar las secuelas del estrés derivado de la LGTBfobia. • Familiar: potenciar apoyo y aceptación 
familiar estudio • Grupal: crear espacios seguros de apoyo social, empoderamiento y recursos 
psicosociales. • Comunitaria: realizar promoción, sensibilización, información y formación, a la 
ciudadanía en general, profesionales y organizaciones, sobre realidad DSG. 

CS515
Psicología de la Intervención Social y Políticas Inclusivas
Manuel Fco. Martínez García 
Universidad de Sevilla, Tomares, España

Cuando analizamos las migraciones desde la óptica de la persona que emigra, la dimensión 
psicosocial adquiere una gran relevancia por ser un fenómeno paradigmático del proceso 
psicológico de adaptación al medio dirigido a la satisfacción de sus necesidades. La inmigración 
es, en este sentido, un proceso de transición ecológica en el que se modifica la posición de la 
persona que emigra (sociedad de acogida como nuevo escenario) y se afronta la ejecución 
de nuevos roles. Las transiciones representan periodos de desequilibrio personal y/o social que 
requieren cambios profundos en muchas áreas vitales (familiar, social, laboral, ambiental, 
cultural, etc.) para adaptarse a contextos que, en el caso de las migraciones, son muchas 
veces hostiles. Esto incrementa la vulnerabilidad y el riesgo psicosocial de la persona inmigrante 
favoreciendo los procesos de exclusión social. Los distintos modelos que se han descrito para 
comprender los procesos de inclusión/exclusión social en personas inmigrantes han puesto de 
manifiesto que son múltiples los fáctores que de forma dinamica interactúan para dar lugar 
a uno u otro resultado. Unos se sitúan en el propio individuo (edad, nivel de salud, formación 
educativa y ocupacional, habilidades sociales, percepciones de control personal, etc.); otros son 
factores situacionales: mercado de trabajo, legislación, prejuicios, accesibilidad a los servicios, 
etc. Teniendo en cuenta que las personas inmigrantes constituyen un grupo en desventaja social 
(minoritario/no dominante), son necesarias políticas migratorias efectivas (proyectos y programas) 
que incidan en esos factores al objeto de prevenir resultados negativos en los ajustes psicológico 
y comunitario. La adopción de la perspectiva de la diversidad humana afimativa y los modelos 
explicativos que se vienen ofreciendo desde las distintas áreas de la Psicología, promueven 
propuestas interventivas que minimizan los factores de exclusión y potencian aquellos que 
favorecen la inclusión social de las personas inmigrantes. Entre los factores contextuales se trabaja 
en programas para reducir el prejuicio étnico (manifiesto y sutil), deconstruir los rumores sobre 
la inmigración y favorecer relaciones intergrupales positivas y mutuamente enriquecedoras. Los 
programas que promueven un proceso aculturativo en los profesionales de los servicios públicos, 
(sociales, docentes, sanitarios, etc.) está mejorando la accesibilidad de las personas inmigrantes 
a los mismos y una atención culturalmente competente. Igualmente, desde la Psicología 
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Comunitaria se promocionan contextos sociales competentes y no discriminatorios, que proveen 
apoyo social a personas inmigrantes y sus familias. Entre los factores individuales, la Psicología 
está desarrollando programas dirigidos al empoderamiento de las personas inmigrantes que 
mejoren su competencia para desenvolverse con éxito tanto en los contextos étnicos como en 
la sociedad de acogida. La adopción de una conciencia crítica, un conocimiento analítico del 
medio y el fomento de la participación ciudadana son objetivos intermedios que, en el proceso 
de aculturación, posibilitará a la persona inmigrante a definir y alcanzar sus metas personales y 
grupales, previniendo la exclusión social. Pero, sin duda, todos debemos trabajar para lograr que 
las personas inmigrantes adquieran el estatus de ciudadanía en las sociedades de acogida, ya 
que es un requisito de primer orden sobre el que sustentar nuestras intervenciones psicosociales.

CS1510
Políticas Inclusivas en personas con discapacidad 
Laura Galindo López 
Plena Inclusión Madrid, Madrid, España

En estos últimos 40 años, las respuestas políticas y legislativas en España en el ámbito de la 
discapacidad han estado marcadas principalmente por dos modelos de paradigmas, el 
paradigma de la rehabilitación, llamado “modelo médico”, y el paradigma de la autonomía 
personal del llamado “modelo social”. El primer paradigma de la rehabilitación, considera la 
discapacidad como una condición individual, resultado de una deficiencia de la persona a nivel 
sensorial, psíquico o físico por lo se coloca a la discapacidad es una situación de enfermedad. 
En este caso, el papel de profesional, entre ellos el/la psicólogo/a, tienen una función de 
carácter sanitario para acercar en la medida de lo posible a las personas con discapacidad a 
las personas “sanas” de la sociedad. El paradigma de la autonomía, por el contrario, considera 
que la discapacidad no es una causa de naturaleza individual y médica sino de tipo social cuyo 
origen son las limitaciones de la sociedad para ofrecer servicios que tengan en cuenta los ajustes 
necesarios para que la persona con discapacidad pueda disponer de las mismas oportunidades. 
Con este enfoque, con los apoyos necesarios, todas las personas con discapacidad pueden 
particular en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto. Con este enfoque, todas las 
personas con discapacidad pueden participar en la sociedad en igual de condiciones con el 
resto. Ahora, el papel del profesional ha de ser el de transformar el entorno social y dar el apoyo 
necesario a las personas para estar incluidos en la sociedad. A nivel internacional, la línea de 
evolución en el paradigma ha sido similar. El primer hito que acompaña este cambio fue el 
Plan de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (ONU, 1982) pero sin duda, la más 
importante está siendo la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ratificada por España en el 2007 donde se considera a la persona con discapacidad como 
sujeto titular de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar el ejercicio de esos 
derechos. A nivel conceptual e instrumental, la transición entre ambos paradigmas se acompaña 
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de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM, OMS) 
de 1980 a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF, 
OMS) del 2001. En concreto en España, la Constitución Española en 1978 inicia unas políticas de 
discapacidad desde un modelo rehabilitador con un principal desarrollo en la década de los 80 
a través de la Ley 13/1982 que puso en marcha sistemas de prestaciones económicas y servicios. 
Actualmente, la Ley 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad es un 
texto refundido de legislaciones anteriores cuyo objetivo es garantizar el derecho a la igualdad 
de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos/as 
así como establecer el régimen de infracciones y sanciones que lo garanticen. Para ello, la Ley 
contempla equipos multidisciplinares y un modelo de atención integral. 

S513
Infancia, adolescencia y familia. Situaciones complejas en 
contextos psicológicos
Santiago Boira 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España

Las situaciones de posibles conflictos en las que se ven envueltos los miembros de la familia, 
especialmente menores y adolescentes, son cada vez más frecuentes y objeto de atención para 
la psicología. Además, se caracterizan por presentarse en escenarios cada vez más complejos 
desde el punto de vista de la intervención, haciendo necesario el desarrollo de nuevas estrategias 
de abordaje. El objetivo de este simposio es analizar algunas de estas circunstancias que 
tienen lugar dentro de las familias y en donde los menores y los adolescentes se ven inmersos. 
En este tipo de situaciones, el papel de la psicología resulta crítico. A lo largo de las cuatro 
comunicaciones que se proponen se van a ir analizando algunas de estas cuestiones. En la 
primera de las comunicaciones se aborda el tema de los factores implicados en la desprotección 
infantil que describen el marco en el que se desenvuelven muchas familias en la actualidad. En 
la segunda comunicación se presentan los resultados de un estudio en relación con el sexismo, 
la violencia de género y comportamiento de los jóvenes en redes sociales. En la tercera de las 
comunicaciones se analiza la estrategia de mediación, que su autora define como una balsa en 
medio de la ruptura. Por último, la cuarta comunicación aborda un tema novedoso: coordinación 
de parentalidad, entendida como un proceso de resolución de conflictos alternativo a la vía 
judicial, centrado en velar y proteger los intereses del menor. Como parte del análisis que este 
simposio propone, el propósito es fomentar la reflexión tanto sobre el papel de la psicología 
en las situaciones conflictivas dentro de la familia como a la hora de incorporar la profesión en 
estrategias como la mediación o la coordinación de parentalidad. 
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CS536
Sexismo, violencia de género y comportamiento de los jóvenes 
en redes sociales 
Santiago Boira*1, Pilar Cáncer Lizaga2 y Javier Cebrián Rodríguez1 
1Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España 
2Instituto Aragonés de la Juventud, Zaragoza, España

Tanto a nivel académico como social existe una preocupación por el repunte de las actitudes 
sexistas y la violencia de género entre los jóvenes. Los objetivos del estudio que aquí se presenta 
fueron: a) Identificar las actitudes sexistas y el manejo del lenguaje, los comportamientos de 
violencia y el uso de las redes sociales de las personas jóvenes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Para ello, se realizó una investigación mixta cualitativa y cuantitativa con una muestra 
de 320 jóvenes de Institutos de Educación Secundaria de Aragón. En el estudio cuantitativo 
se aplicaron los siguientes cuestionarios: el Inventario de Sexismo Ambivalente – Adolescentes 
(DeLemus et al., 2007), el Cuestionario sobre las Nuevas Tecnologías para Transmitir la Violencia de 
Género (Suriá, Rosser y Villegas, 2014) y un Cuestionario realizado “ad hoc” sobre el “Uso de Redes 
Sociales”. En el estudio cualitativo se realizaron 9 grupos focales. En relación a los resultados, la 
influencia del patriarcado y el papel predominante de los hombres hacia las mujeres se percibe 
claramente tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Los niveles de sexismo son significativos y 
se han encontrado diferencias estadísticas entre los chicos y las chicas tanto en las puntuaciones 
referidas a sexismo hostil como a sexismo benevolente. Por otra parte, en relación a temas 
cruciales como son la percepción de la violencia de género, la cosificación del cuerpo de la 
mujer o las desigualdades que se producen en todos los ámbitos de la sociedad, una parte de 
las personas jóvenes manifiesta conciencia sobre ello. Respecto a los comportamientos en las 
redes se puede identificar algunas cuestiones significativas. Con una frecuencia mayor, las chicas 
suelen colgar fotos en actitudes sensuales o sexuales que los chicos lo que puede indicar el valor 
del cuerpo para unos y otros en las relaciones que mantienen entre sí e indicar un refuerzo de 
las actitudes patriarcales que cosifican el cuerpo de la mujer. En este mismo sentido, los chicos 
admiten ver con una mayor frecuencia contenidos de carácter pornográfico. 

CS611
La coordinación de parentalidad: ¿Una nueva salida 
profesional para el psicologo?
Mª Jesús Portillo Zaragoza* y Angeles Chueca Latorre 
Colegio psicología Aragón, Zaragoza, España

La Coordinación de Parentalidad es un proceso de resolución de conflictos alternativo a la vía 
judicial, centrado en velar y proteger los intereses del menor. El Coordinador de Parentalidad, en 
adelante CoPa, enmarca su actuación en el ámbito de la alta conflictividad. Surge con el objetivo 
de ayudar a las familias que se encuentran inmersas en esta situación de alta conflictividad a 
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implementar su plan de Parentalidad o convenio regulador, en fase de ejecución de sentencia; 
a resolver oportunamente sus disputas, a educarles teniendo en cuenta las necesidades 
de sus hijos y tomando decisiones en base a los términos y condiciones establecidos por la 
resolución judicial. Esta figura surge en los años 80 en EEUU y Canadá. Posteriormente, se hace 
extensiva a otros países, que aunque con otras denominaciones, persiguen el mismo objetivo 
de protección y defensa del menor. En España, desde el año 2012, la Audiencia Provincial de 
Cataluña, comienza a dictar algunas sentencias, derivando al grupo familiar a la figura del 
CoPa. En Aragón durante los años 2017-2018, de forma similar al trabajo iniciado en Cataluña, 
se dictan sentencias en las que se designa a un CoPa para trabajar con familias con alto nivel 
de conflictividad. La Coordinación de Parentalidad cuenta con unas peculiaridades propias 
que la diferencian de otras figuras como la Mediación, Servicios sociales, terapeuta, equipos 
psicosociales... Debido a la complejidad que el ejercicio de esta figura reviste, requiere amplia 
formación y experiencia en psicología, mediación, terapia familiar, derecho de familia y 
reglamentación jurídica. Aunque desde diversos foros se aboga porque esta figura se pueda 
desarrollar desde una perspectiva multidisciplinar, el CoPa psicólogo, además, presenta amplias 
ventajas frente a otras profesiones de base (juristas, trabajadores sociales, etc.), para prevenir, 
detectar y amortiguar las consecuencias de estos procesos de alto contenido emocional, tanto 
en los menores como en los adultos implicados, ya que puede detectar patologías, trabajar de 
forma experta, sobre las emociones y las conductas, formando a los padres para que puedan 
llevar a cabo una labor coparental responsable y positiva, plenamente desjudicializada. Palabras 
clave: Coordinación de Parentalidad, alta conflictividad, familias, menores, parentalidad positiva 
Mª Jesús Portillo Zaragoza A-474 Mª Ángeles Chueca Latorre A-2123.

CS1611
Estudio descriptivo de los factores implicados en la 
desprotección infantil
María Begoña Álvarez Villaverde 
Colegio Oficial de la Psicología De Aragón. COPPA, Zaragoza, España

Se realiza un estudio descriptivo de los factores implicados en la desprotección de la infancia, 
mediante el análisis de los expedientes abiertos en la Subdirección de Protección a la infancia y 
tutela de la provincia de Zaragoza, durante los años 2018 y 2019, desde un modelo ecológico 
en el que se consideran diversas posibles variables. Los resultados indican que la experiencia de 
maltrato en la infancia afecta al bienestar biopsicosocial de la persona que lo sufre y confirma 
algunas de las investigaciones al respecto. La mayoría de los expedientes proceden de los 
Servicios Sociales Generales, los niños maltratados son frecuentemente víctimas de diferentes 
tipos de malostratos, destacando entre otros la negligencia física, negligencia psicológica, el 
maltrato psicológico y la incapacidad parental para el control de la conducta del niño, niña y 
adolescente. Existen diversos factores de riesgo y consecuencias asociadas a las experiencias de 
maltrato o de estrés traumáticas vivenciadas en edades tempranas. Entre ellos resulta de especial 
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interés la presencia de trastorno mental sufrido por alguno de los progenitores, destacando 
entre ellos los trastornos afectivos, la discapacidad intelectual, el consumo de sustancias y el 
trastorno por estrés postraumático como consecuencia de violencia de género/doméstica. Los 
niños, niñas y adolescentes maltratados presentan con frecuencia diversos trastornos mentales, 
ya sean internalizados o externalizados, como trastornos afectivos y de conducta. Es decir, la 
desprotección en la infancia es una vivencia que tiene repercusiones importantes en su víctima 
que se encuentra en proceso de desarrollo y le hace vulnerable a sufrir diferentes trastornos y 
dificulta su adaptación y en definitiva, su bienestar y calidad de vida. 

CS1693
Mediación: Una balsa en medio de la ruptura
Sara Carnicer Hermosilla 
Healthy Emotions, La Puebla De Alfinden, España

La mediación es una técnica de gestión y resolución de conflictos, cada vez más extendida y 
especialmente usada en el ámbito familiar, especialmente en las relaciones de pareja con hijos. 
Uno de los objetivos de la mediación es priorizar el bienestar de los menores, y a través de esta 
herramienta, poder ayudar a las partes a que valoren y no se olviden en el proceso de gestión 
y resolución de la ruptura, de lo realmente es importante, el hecho de ser padres y que dicha 
relación les guste o no, va a perdurar en el tiempo. No se trata de rendir cuentas de lo que hacen 
o no con sus vidas privadas, pero sí han de ser conscientes que durante su etapa de padres, 
tendrán que resolver multitud de situaciones que son imposibles de recoger en un acuerdo de 
mediación. La mediación puede transformar relaciones y puede ejercer un efecto terapéutico, 
si bien, dependerá en gran medida del modelo que se aplique. Por eso no podemos olvidar la 
importancia y el poco uso que se realiza de los modelos transformativos o circular narrativo, en 
contraposición a los modelos más rígidos tipo Harvard, especialmente cuando mantenemos 
como objetivo prioritario la protección de los menores. Estos modelos tienen un fuerte predominio 
terapéutico, potenciando el protagonismo de las partes empoderándolas y favoreciendo que 
puedan reconocer su parte de responsabilidad en el desenvolvimiento de la controversia y la 
que le corresponde a la otra parte, generando una visión alternativa a los conflictos y minimizan 
el objetivo de llegar a un acuerdo. Como dice Folger: “No siempre habrá oportunidad de llegar 
a un punto de encuentro pero siempre existe la posibilidad de entender al otro.” 

S526
El estudio de la conducta suicida desde una perspectiva 
integradora: Estrés y vulnerabilidad para predecir el riesgo de 
suicidio
Lucas Giner 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España
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Según la OMS el suicidio es la principal causa de muerte violenta en España. En la actualidad, 
se están llevando a cabo diversos estudios, para averiguar cuáles pueden ser los principales 
factores de riesgo en la conducta suicida, y a su vez, preparar programas de prevención e 
intervención. Pero, a pesar de ello la conducta suicida es un reto para la ciencia, debido a 
la dificultad de trabajar con dicha muestra. Asimismo, es una conducta multifacética, en la 
cual están involucrados diversos factores psicológicos, biológicos, sociales y ambientales que 
podrían explicarla. Es por ello que es importante abordar el estudio de la conducta suicida desde 
una perspectiva holística, que incluya técnicas psicológicas, psiquiátricas y neurocientíficas 
para estudiar los distintos tipos de conductas suicidas. Asimismo es importante abordar esta 
problemática desde diseños transversales y longitudinales. Nuestra propuesta en el presente 
simposio trata de aglutinar una revisión teórica y diversos trabajos empíricos que abordan el 
estudio de la conducta suicida desde esta perspectiva integradora. En la primera comunicación 
(I) se expondrá una revisión teórica sobre el modelo diátesis-estrés que trata de aunar los factores 
biológicos (genética y neurobiología) y psicológicos/clínicos (estrés, trauma infantil o trastornos 
psiquiátricos) para explicar el riesgo de realizar una conducta suicida. Concretamente esta revisión 
se centra en los polimorfismos genéticos y su compleja relación con el ambiente. A continuación, 
la segunda comunicación (II) expondrá un estudio empírico, donde se analizan las funciones 
ejecutivas, la velocidad de procesamiento, la memoria, la atención y el reconocimiento de 
emociones, mediante test neuropsicológicos, en una muestra de familiares relativas a pacientes 
con suicidio consumado. La tercera comunicación (III), aborda un estudio prospectivo, donde 
se expone como el dolor psicológico puede predecir futuros intentos de suicidio, así como 
los factores que pueden influir a dicho dolor psicológico. Finalmente, la cuarta comunicación 
(IV) muestra la técnica de las Autopsias Psicológicas (AP), con el objetivo de establecer perfiles 
clínicos de las personas que mueren por suicidio e identificar factores de riesgo, en este estudio 
se muestra el proceso de validación del método de AP, los sub-instrumentos que la conforman

CS554
Importancia de las experiencias adversas tempranas en el 
comportamiento suicida
Ángela Velasco Iglesias 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Existe un importante cuerpo de investigación que demuestra cómo las experiencias adversas en 
la primera infancia se asocian con una mayor probabilidad no solo de ser psicopatológicamente 
más vulnerable ante situaciones estresantes, sino de padecer, con más frecuencia, determinados 
trastornos mentales, como la depresión, con un curso más desfavorable de la misma y una peor 
respuesta a los tratamientos convencionales. Numerosos estudios describen que la exposición 
a experiencias adversas tempranas (especialmente, el abuso emocional) aumenta el riesgo de 
comportamiento suicida, siendo la edad de inicio del abuso y el tiempo de duración de este, 
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variables influyentes en la letalidad de dicho acto. No obstante, solo una parte de las personas que 
experimentan situaciones adversas en la edad temprana acaban realizando un comportamiento 
suicida, lo que refleja la amplia variación en respuesta a la adversidad en el comportamiento 
humano. El modelo de diátesis-estrés, es un modelo comprehensivo que hace referencia a que 
determinados factores biológicos (genéticos) y psicológicos ó clínicos (principalmente, adversidad 
durante la infancia), podrían subyacer a las alteraciones neuroendocrinas, neuroquímicas 
y psicopatológicas que confieren vulnerabilidad hacia el comportamiento suicida. De este 
modo, la investigación en el campo de la genética comportamental pone de manifiesto que el 
riesgo de padecer un trastorno tras la exposición a un acontecimiento vital adverso es superior 
en personas con vulnerabilidad genética. En este sentido, existen datos que sugieren que la 
reactividad biológica al estrés, mediada por el Eje Hipotálamico-Hipofisiario-Adrenal (HPA), podría 
ser un mecanismo plausible subyacente a la asociación entre la interacción gen-ambiente en la 
predicción de dicho comportamiento. Por otra parte, se postula que determinados polimorfismos 
genéticos, como el polimorfismo 5-HTTLRP del gen transportador de serotonina, junto con la 
exposición al estrés vital, se asocia con mayor vulnerabilidad psicopatológica, en general y, 
en particular, con el comportamiento suicida. En esta presentación, discutimos datos sobre la 
compleja relación entre las experiencias adversas en la primera infancia, las repercusiones a 
través del modelo de diátesis-estrés y su influencia sobre el comportamiento suicida. 

CS741
Perfil neuropsicológico de familiares de primer grado de 
personas fallecidas por suicidio
Maria isabel Perea González 
Universidad de Sevilla, Aznalcázar, España

Para algunos autores la vulnerabilidad hacia la conducta suicida, podría estar relacionado con 
cierta dificultades en la gestión del estrés, que a su vez, estaría relacionado con un funcionamiento 
cognitivo deficiente. De hecho, en las últimas décadas, diversas investigaciones han puesto 
manifiesto la existencia de alteraciones en la función cognitiva de pacientes con comportamiento 
suicida. Así, se ha descrito que los pacientes con conducta suicida muestran disfunción cognitiva 
(Rock et al, 2014; Schaefer et al, 2017; Trivedi y Greer 2014) particularmente en tareas ejecutivas 
en relación a controles sanos (Alves et al, 2014). Estos déficits afectan a dominios tales como 
planificación y resolución de problemas (Naismith et al, 2003), inhibición y fluidez semántica 
(Ravnkilde et al, 2002; Gohier et al, 2009), toma de decisiones (Roiser et al, 2006; Must et al, 
2013) y diversos aspectos de los procesos de memoria (Rose y Ebmeier, 2006; Taylor Tavares et 
al, 2007). Estos déficit en estas funciones se ha propuesto como “endofenotipos“ candidatos para 
la investigación sobre genética en el comportamiento suicida (Mann et al, 2009), considerando 
que podrían ser específicas de la conducta suicida y no necesariamente relacionadas con un 
trastorno psiquiátrico concreto, manteniéndose estables a lo largo de la vida o, por el contrario, 
podrían estar en relación con la situación clínica en un momento concreto constituyendo, por 
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tanto, un marcador de estado (Lopez-Castroman et al, 2014). Igualmente, en la literatura, ha 
sido ampliamente mencionado que los antecedentes de suicidio en la familia es uno de los 
indicadores más importantes de riesgo autolítico, tanto en muestras que incluyen a pacientes 
de edades muy diversas (Runeson y Asberg, 2003; Palacio et al, 2007) como en muestras que 
incluyen a pacientes con diferentes patologías psiquiátricas (McGirr et al, 2006). Brent et al 
(2002), refieren un riesgo 6 veces mayor de comportamiento suicida entre los descendientes de 
pacientes con historia previa de suicidio en la familia. Diferentes estudios estiman que, en torno, 
al 45% de la varianza de la conducta suicida se podría explicar por la carga genética, mientras 
que el 55% restante estaría influenciado por factores ambientales (Roy et al, 1995; Sthatham et al, 
1998). Por ello, nuestro objetivo es caracterizar el nivel de funcionamiento cognitivo (velocidad de 
procesamiento, función ejecutiva, memoria, atención y reconocimiento emocional) de familiares 
de primer grado de personas fallecidas por suicidio y poder elaborar un perfil neurocognitivo de 
tales funciones. Para ello, contamos con una muestra de 20 familiares de primer grado (padres, 
madres e hijos) de personas fallecidas por suicidio entre 2009 y 2015. Para tal objetivo, se llevó a 
cabo una evaluación neurocognitiva mediante el cuadernillo de evaluación neuropsicológica 
Neuro-PICS (Extraída del Proyecto FIS PI14/02029, Funcionamiento neuropsicológico y perfil 
inflamatorio en el comportamiento suicida) con una duración de tres horas. Los datos preliminares 
hacen alusión a características comunes en estos familiares, principalmente relacionadas con el 
reconocimiento emocional y la toma de decisiones. 

CS833
¿Qué te hace sentir dolor psicológico? Variables que influyen en 
el dolor psicológico y predicción del riesgo de suicidio
Adrián Alacreu Crespo*, Déborah Dassa, Emilie Olié, Maude Seneque, Aurélie Cazals, Sébastien 
Guillaume y Philippe Courtet 
Département urgence et Post-urgence psychiatrique CHU Montpellier, Montpellier, France

Introducción: El dolor psicológico es un constructo central para entender la conducta suicida. De 
hecho, estudios previos han mostrado que el dolor psicológico predice mejor la conducta suicida 
que la depresión o la desesperanza. Por tanto, el dolor psicológico puede ayudar a predecir 
futuras conductas suicidas. Sin embargo, el dolor psicológico es un constructo difícil de definir, 
y aún falta realizar mucha investigación para conocer qué factores lo definen y lo sostienen. En 
este estudio transversal y prospectivo, como primer objetivo, queremos comprobar que factores 
predicen el dolor psicológico. El segundo objetivo, fue comprobar si el dolor físico y psicológico es 
capaz de predecir intentos de suicidio e ideación suicida a dos años vista. Método: 843 pacientes 
con depresión mayor fueron reclutados y evaluados en el hospital académico de Montpellier 
tras ser ingresados. Evaluamos el dolor físico, psicológico y la ideación suicida usando escalas 
análogo visuales (PPP-VAS), la sintomatología depresiva (BDI), la impulsividad (BIS), las razones de 
vivir (RFL) y el trauma infantil (CTQ) en la inclusión. Obtuvimos la información de intentos de suicidio y 
hospitalización por ideación suicida, de los dos años posteriores a la evaluación, de 372 pacientes. 
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Volvimos a evaluar con la PPP-VAS y la BDI a los 12 meses. Resultados: El dolor psicológico está 
relacionado positivamente con la impulsividad y el abuso físico y emocional en la infancia (all 
p < .048) y negativamente con la creencia de poder afrontar la vida (all p < .037). Asimismo, 
realizamos análisis de importancia relativa para predecir dolor psicológico actual usando los ítems 
de la BDI. De un 34 % de varianza explicada, la tristeza explica un 45 %, seguido de la culpabilidad 
(16 %), el sentimiento de fracaso (15 %), la fatiga (14%) y la pérdida de apetito (10 %). Finalmente, 
el dolor psicológico predijo futuros intentos de suicidio entre los meses 0-12 (OR = 1.27 [1.02, 1.57]) 
y 0−24 (OR = 1.27 [1.04, 1.55]). Sin embargo, la BDI predijo las hospitalizaciones por ideación 
suicida entre los meses 0−24 (OR = 1.05 [1.01, 1.09]). Finalmente, la sintomatología depresiva en 
la inclusión y el trauma infantil eran mejores predictores de la ideación suicida evaluada con la 
VAS evaluada a los 12 meses, que el dolor psicológico. Conclusiones: Nuestro estudio muestra que 
la mayoría de las variables predictoras de conducta suicida (impulsividad, trauma, depresión…) 
también están relacionadas con dolor psicológico. Esto demuestra una vez más que el dolor 
psicológico es central en el suicidio y lo diferencia de la sintomatología depresiva. Además, el 
dolor psicológico es capaz de predecir futuros intentos de suicidio. Sin embargo, al contrario que 
en la literatura previa, en nuestro estudio, el dolor psicológico no predijo la ideación suicida. En 
este sentido la ideación y el acto suicida son dos componentes distintos de la conducta suicida 
y, por tanto, también pueden ser predichos por distintos constructos. Además, la subjetividad del 
dolor psicológico permite evaluarlo de forma rápida y, por tanto, se puede evaluar mediante 
aplicaciones móviles como método de prevención.

CS1278
La medida de la impulsividad, la hostilidad y el afrontamiento 
a través de la autopsia psicológica - validación como 
instrumento de evaluación a terceras personas
Sergio Sanz Gómez 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Introducción La recogida de datos a terceras personas es un componente fundamental de la 
evaluación psicólogica de sujetos que por sus características idiosincráticas no pueden aportar 
suficiente información de su estado. En el caso del suicidio consumado, la valoración a terceros 
es la única fuente de información accessible. La autopsia psicológica recaba este tipo de 
información con el objeto de conocer las condiciones de vida y los posibles desencadenantes de 
las conducta autolítica letal. La autopsia psicólogica es internacionalmente reconocida como el 
mejor método de estudio del suicidio consumado (Isometsa, 2001). La validez de diferentes partes 
del método ha sido demostrada en anteriores estudios, como por ejemplo, para el diagnóstico 
clínico a través del SCID (Schneider et al., 2004), para la evaluación de la agresividad (Sun et al., 
2015) o de la desesperanza a través del (Zhang et al., 2013). El objetivo del presente estudio es la 
validación en lengua castellana de 3 instrumentos para su uso como parte de un procedimiento 
de autopsia psicológica: la Escala de Impulsidad de Barrat, el Inventario de Hostilidad Buss-
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Durkee y el BRIEF Cope. Método Se realizó una encuesta on-line a través de la plataforma Google 
Drive. La encuesta recogía datos sociodemográficos de los encuestados, historia biográfica de 
suicidio y las escalas mencionadas. La encuesta fue administrada a estudiantes de medicina 
de Sevilla. A los encuestados se les solicitaba acceder con un código y realizar la encuesta en 
primera persona. Luego, solicitar a un tercero (pareja, padre, madre, hermano o amigo, etc…) 
que utilizara el mismo código para rellenar la encuesta sobre el primer encuestado 177 parejas 
accedieron a la encuesta, de los cuales 128 tenían los datos suficientes para realizar el análisis. Se 
calcularon los coeficientes de correlación intraclase (ICC) de las medidas propias y de terceros. 
Los cálculos se realizaron con el programa SPSS v 25.0 Resultados: Todas las escalas obtuvieron 
valores de ICC superiores a 0.60. Las puntuaciones de las subescalas obtuvieron ICCs más bajos 
que los totales de las escalas. Los terceros tendieron ligeramente a sobreestimar subescalas que 
hacían referencia a conductas externalizantes de los sujetos, con tamaño de efecto bajo. Dos 
características del tercero incrementaron significativamente los valores de concordancia de las 
medidas: proximidad con el informado y género femenino. Discusión En general, no se encontraron 
diferencias significativas en las puntuaciones de la Escala de Impulsividad de Barrat, el Inventario 
de Hostilidad Buss-Durkee y el BRIEF-Cope entre sujetos y terceros. El grado de concordancia 
encontrado entre las puntuaciones de sujetos y terceros es prueba de la utilidad de las escalas 
valoradas para la evaluación de terceras personas en general y para el uso como parte de un 
procedimiento de autopsia psicológica en particular. En cuanto al tipo de informador, aunque los 
familiares consanguíneos directos obtuvieron concordancias mayores para puntuaciones totales, 
fueron las parejas las que obtuvieron grados de concordancia buenos en todas las subescalas.

S577
Aplicación práctica en la creación de entornos saludables y 
bienestar psicológico en las organizaciones y la sociedad
Maria Pilar Del Pueblo López 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Ya es una realidad imparable para las organizaciones privadas y públicas, generar entornos 
saludables que promocionen el bienestar físico y sobre todo psicológico de las personas que 
las componen. Las investigaciones y evidencias prácticas, apuntan que solo tendrán futuro, 
aquellas que apuesten por integrar los objetivos individuales de salud y bienestar con los objetivos 
organizacionales de productividad y competitividad. Por tanto, el esfuerzo debe centrarse en 
conseguir organizaciones responsables y saludables. Los profesionales de la Psicología del Trabajo, 
las Organizaciones y los Recursos Humanos sabemos que los entornos psicológicamente saludables 
contribuyen a disminuir los efectos negativos del estrés, la fatiga, el absentismo, accidentes 
laborales, disminución de la productividad, mobbing, o bajas por enfermedad, entre otros. En este 
Simposio podremos conocer experiencias prácticas de intervención e implantación de entornos 
psicológicamente saludables en empresas privadas y contextos locales que transciendan a toda 
la sociedad. 
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CS578
Bienestar Psicosocial clave para ser una Empresa 
Responsablemente Saludable 
María Florencia Pesce 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

1-La importancia del Capital Psicológico en las Empresas Saludables Cifras inquietantes 
sobre los problemas psicosociales, cuyo coste anual en la Unión Europea es de unos 20.000 
millones de euros y en España afecta al 59% de los empleados (INE, 2017), coste anual para 
las empresas de unos 1.200 euros por empleado… Es de alta importancia concienciar a las 
entidades públicas y privadas de la necesidad de contribuir a la promoción de Organizaciones 
Saludables. Las aportaciones, con rigor científico, de la Psicología Positiva Aplicada sugieren 
un alto nivel de bienestar psicológico y ‘engagement’ de los trabajadores y como resultado un 
aumento del rendimiento y de la productividad. 2-Aplicaciones Prácticasen la promoción del 
Bienestar Psicosocial en las Organizaciones Saludables El papel de los psicólogos en el campo 
del trabajo y las organizaciones alcanza mucho más allá de la atención a los empleados que 
sufren sintomatología psicopatológica. Los psicólogos también pueden contribuir al desarrollo 
de organizaciones y entornos de trabajo que favorezcan el bienestar de los empleados e 
impidan la aparición de problemas de salud mental. Teniendo en cuenta la eficacia y eficiencia 
de las” Intervenciones Positivas” como también las formas positivas de Liderazgo, debemos 
sensibilizar y acompañar a las empresas para lograr una cultura organizacional saludable para 
alcanzar el éxito empresarial, el bienestar y alto rendimiento de los trabajadores. Aplicaciones 
Prácticas: 1- A corto plazo: obtener una perspectiva diagnóstica sobre el bienestar psicosocial, 
engagement y productividad de los equipos de trabajo. Definir un protocolo de actuación 
para potenciar el bienestar psicosocial. 2- A medio plazo: poner en marcha el programa a 
través de intervenciones positivas y actividades formativas para lograr el objetivo planteado. Por 
Ejemplo: • Hábitos Saludables para mantener las salud mental y la calidad del lugar de trabajo. 
• Medidas de prevención e intervención adecuadas. • Gestionar el reclutamiento, selección, 
colocación y capacitación de los trabajadores, supervisores y gerentes alineados a la cultura 
de una organización saludable. • Proporcionar la intervención de coaching y la psicoterapia. • 
Intervenciones positivas a nivel individual y organizacional con el fin de promocionar el bienestar 
psicosocial. • Identificación de las fortalezas individuales, grupales y organizacionales para 
potenciarlas. • Formar a los directivos sobre las formas eficaces de organización, que respeten 
los intereses de todas las partes interesadas. 3- A largo plazo: realizar seguimiento para asegurar 
la sostenibilidad del programa y sus beneficios repercutiendo en la reputación social y la imagen 
corporativa. 3-Responsabilidades Compartidas Responsabilidades Compartidaspara promover 
una cultura organizacional Saludable Por una parte, la voluntad de las empresas de optimizar 
tanto el capital humano, el capital social y el capital psicológico, junto con una estrategia de 
negocio que procure potenciar la calidad de vida laboral y organizacional. Por otra, la disposición 
de los trabajadores de querer desarrollar su talento en el sentido más amplio de la palabra para 
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alcanzar su propio bienestar y el de su entorno. 

CS579
La promoción de la salud en entornos laborales y engagement 
dentro del sector educativo
Marcos Caro Hernández 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

El nuevo paradigma organizacional y ante un entorno laboral dinámico se requiere incluir en 
el plan estratégico, los aspectos relacionados con el bienestar laboral de los trabajadores, 
el engagement y la motivación, para mejorar la salud de los trabajadores. La inversión en la 
promoción de la salud para conseguir un ambiente laboral saludable tiene claros efectos 
positivos sobre las personas y las organizaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, 
una empresa saludable, es aquella en la que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso 
de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores 
y la sustentabilidad del ambiente de trabajo. Este modelo establece los requisitos de un 
sistema de gestión para organizaciones comprometidas con los principios y recomendaciones 
internacionales existentes sobre empresas saludables, de una manera estructurada. Por su parte, 
la implementación de acciones y estrategias de engagement, proporcionan el mejor talento 
para que los trabajadores aporten lo mejor de sí mismos, se puedan desarrollar en un ambiente 
de trabajo idóneo y la organización pueda adaptarse de forma rápida a los cambios acelerados 
en los que vivimos actualmente. Desde un punto de vista aplicado se expone un ejemplo de 
modelo de organización promotora de salud dentro del sector educativo. La implicación en los 
factores que influyen sobre la salud en el trabajo y la motivación a los trabajadores para mejorar 
su estilo de vida saludable, tanto dentro como fuera del trabajo. Se abordan las acciones en el 
entorno de trabajo, socio-familiar, psicosocial, salud física y vigilancia de la salud, en el proceso 
de certificación de empresa saludable. 

CS586
La gestión del espacio público y su efecto sobre la salud y el 
bienestar de la ciudadanía
María Isabel Domínguez Culebras 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

Frente a las acciones de promoción de la salud basadas en los hábitos de la ciudadanía, el 
modelo propuesto tiene su enfoque en tres áreas que contribuyen a la salud y el bienestar: 
Por un lado, la promoción de la salud en general, por otro, el diseño de la ciudad del futuro 
en la que la gestión del espacio de la ciudad por parte de la entidad local contribuya a la 
mejora del bienestar y la salud de la ciudadanía y en tercer lugar la gestión del espacio público 
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compartido de manera que sea accesible a toda la ciudadanía sin exclusiones. Fomentar la 
corresponsabilidad en la gestión pública entre las personas, direccionar las políticas públicas a la 
mejora del aire, a la creación de más espacios verdes, al fomento de actividades de promoción 
de la salud utilizando el diseño de la ciudad, a la reducción del ruido, dirigir las políticas públicas 
a conseguir una ciudad sostenible e inteligente. Frente a las ciudades con grandes edificaciones 
y excesivo asfalto que generan calor, el diseño de espacios verdes, parques urbanos e, incluso 
el arbolado de las calles, es beneficioso para la salud de las personas adultas, ya que según 
estudios científicos este tipo de espacios verdes reduce el estrés y contribuye al hecho de vivir más 
años y aun mejor estado de salud general y mental. En los niños y niñas el beneficio es aún mayor 
ya que contribuye a su desarrollo físico saludable y mental en aspectos como la autoconfianza, 
la autoestima, etc. La responsabilidad de las corporaciones locales respecto a la salud y el 
bienestar va más allá por tanto del fomento de la salud con talleres para distintos colectivos, 
con programas preventivos, con ordenanzas que contribuyan a la mejora de la convivencia y 
al estado general de la ciudad, debe centrarse también en la toma de decisiones respecto al 
diseño de la ciudad, a las modificaciones posibles ahora y a las que deberán contemplarse en 
el futuro. Y todo ello desde la perspectiva de la igualdad, de la consideración de que el espacio 
público ha de ser compartido de forma igualitaria y, por tanto, accesible a todos los colectivos 
y sus peculiaridades. 

CS587
La administración pública como entorno saludable: el enfoque 
del bienestar psicológico
Alfredo Pacheco Torralva 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

El estudio de la salud en el contexto laboral ha despertado un importante interés para la 
investigación e intervención profesional en las últimas décadas en especial desde los aportes 
de la psicología positiva en el campo del trabajo y de las organizaciones. En comparación a las 
organizaciones privadas la administración pública constituye un entorno organizacional que ha 
recibido menor atención en esta materia. La búsqueda del bienestar laboral en la administración 
pública deviene, al menos,de un número de funcionarios en España cercano a 2,6 millones de 
empleados, un compromiso ético con los mismos, además de favorecer el bienestar psicológico 
de aquellos profesionales que atienden a la ciudadanía por lo que el valor de retorno de la 
intervención repercute en un interés general. Diversas áreas de la administración como la 
sanidad, la educación, la justicia, los cuerpos de seguridad o las prisiones se constituyen como 
entornos complejos con afectaciones relevantes en el bienestar psicológico del funcionariado. 
Los trabajos a nivel europeo y en el contexto español vienen a considerar problemáticas como 
el desgaste psicológico, el descenso del compromiso organizacional, elevados índices de estrés 
laboral o problemas de salud asociados a riesgos como la sobrecarga de trabajo, la falta de 
recursos, condiciones laborales y la falta de autonomía. Desde el análisis de las condiciones de 
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la administración pública se parte desde un enfoque de psicología positiva aplicada a la salud 
laboral para elaborar una propuesta en la administración local como entorno saludable y de 
bienestar psicológico. 

CS588
Red de Empresas Sana+Mente Responsables, una contribución 
desde un colegio profesional de psicología
Maria Pilar Del Pueblo López 
Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

Las organizaciones de carácter público desempeñan un papel fundamental y necesario a la 
hora de la creación e implantación de entornos saludables. Sobre todo si por el tipo de actividad 
o sector, tienen una relación directa con alguna de las partes implicadas o con la naturaleza de 
las acciones que se implementan. En este caso dos entidades muy representativas han querido 
liderar este proyecto y ser los promotores, creando una alianza en el marco de un convenio 
previo en el que ambas entidades se comprometen a fomentar las prácticas saludables en las 
organizaciones de la Comunidad Valenciana. Por un lado el Col•legi Oficial de Psicología de la 
Comunitat Valenciana asume la naturaleza técnica del proyecto consistente en el asesoramiento, 
orientación y soporte de la Página Web de la Red, en la que hay diferentes apartados técnicos 
como son Investigaciones, recursos y artículos alimentados a través de los grupos de trabajo de 
colegiados y colegiadas que apoyan el proyecto; por otro lado la Confederación Empresarial de 
la Comunidad Valenciana pone todo su énfasis en la sensibilización y difusión de la Red y de los 
beneficios de implementar este tipo de entornos, con el objetivo de incentivar que las empresas 
se sumen a esta Red y fomenten la implantación en los que se generen condiciones positivas 
para el bienestar físico y psicológico de los trabajadores. Durante la ponencia también se darán 
los datos de las actividades llevadas a cabo hasta la fecha del Congreso de manera que 
otras entidades similares y otros colegios profesionales puedan conocer estas buenas prácticas 
y llevarlas a cabo en sus actividades. 

S580
La convivencia en los centros educativos es tarea de toda la 
comunidad
Manuela Del Palacio García 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Santiago De Compostela, España

La prevención, implementación y dinamización de programas para el fomento de unas 
relaciones positivas entre los miembros de la comunidad educativa es uno de los objetivos de los 
profesionales de la Psicología Educativa. En esta mesa proponemos visibilizar y reflexionar sobre 
los problemas y soluciones a los que nos enfrentamos en el día a día: problemas entre iguales, 
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acoso escolar, mediación y prácticas de buena convivencia. • “Ayúdale frente al acoso escolar”. 
Manuela del Palacio García, presidenta de la Sección de Psicología Educativa del COPG. • “ La 
mediación en la resolución de conflictos”. Ana Mª Ulloa Lage, vicepresidenta de la Sección de 
Psicología Educativa del COPG. • “Revisión crítica del acoso escolar en Galicia 2015-2017”. Mª 
Begoña Castro Iglesias, tesorera de la Sección de Psicología Educativa del COPG. 

CS584
Ayúdale frente al acoso escolar
Manuela Del Palacio García 
Colexio Oficial De Psicoloxía De Galicia, Santiago De Compostela, España

INTRODUCCIÓN: La convivencia en los centros educativos es tarea de toda la comunidad 
educativa. La prevención, implementación y dinamización de programas para fomentar unas 
relaciones positivas entre los miembros de la comunidad educativa es uno de los objetivos 
de los profesionales de la Psicología Educativa. Nuestra función es asesorar a la comunidad 
proporcionando estrategias y soluciones desde un modelo inclusivo, formando en la diversidad y 
en el respeto. OBJETIVOS: Proporcionar estrategias a las familias ante el acoso escolar. Potenciar 
la comunicación del binomio centro educativo-familia. Ayudar a identificar mediante indicadores 
si sus hijos/as están sufriendo acoso escolar. Orientar mediante pautas a las familias sobre qué 
hacer en el medio familiar. Informar a las familias sobre los procedimientos adecuados para 
solucionar los conflictos y a quién tienen que acudir en el centro educativo. Sensibilizar sobre el 
tema del acoso escolar a distintos colectivos que trabajan con familias. Difundir en los medios de 
comunicación la guía práctica para las familias sobre cómo enfrentarse ante el acoso escolar. 
MÉTODO: Nuestra reflexión parte de la comprobación, en nuestro trabajo diario en los centros 
educativos, de la falta de información de las familias respecto al acoso escolar. No saben ni cómo 
identificar si sus hijos/as sufren acoso, y si lo padecen existe una creencia generalizada de que 
es mejor callar y que todo quede en el círculo familiar. La propuesta de la Sección de Psicoloxía 
Educativa al Colexio de Psicoloxía de Galicia fue elaborar una guía para las familias que les 
ayudara frente al acoso escolar. Empezamos por definir el bullying y sus tipos. Diferenciamos los 
indicadores de alerta físicos, psicológicos y sociales. Orientamos a las familias en el procedimiento 
a seguir en casa y en el centro educativo con pautas de actuación. RESULTADOS: La difusión de 
la guía desde el Colexio de Psicoloxía de Galicia tanto a la Xunta de Galicia, como a centros 
educativos, asociaciones de padres y madres, centros de recursos de profesorado como en 
distintos medios de comunicación fue altamente satisfactoria. CONCLUSIONES: Los profesionales 
de la Psicología Educativa estamos comprometidos a ofrecer respuestas adecuadas a las familias 
como parte integrante de la comunidad educativa a la que pertenecemos. El centro educativo 
tiene que ser un espacio donde sus hijos/as se sientan completamente seguros y para lograrlo 
será necesario que toda la comunidad educativa aúne sus fuerzas. PALABRAS CLAVE: Psicología 
Educativa, guía frente al acoso, plan de convivencia, binomio centro educativo-familia, modelo 
inclusivo TEMA: Convivencia SECCIÓN: Psicología Educativa BIBLIOGRAFÍA: “Guía para las familias. 
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Ayúdale frente al acoso escolar” Sección de Psicología Educativa del Colexio Oficial de Psicoloxía 
de Galicia. “Protocolo. Prevención, detección y tratamiento del acoso escolar y ciberacoso” 
Outubro de 2015. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:www.mecd.gob.es “Protocolo de prevención, 
detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo” Xunta de Galicia, 2018. 

CS585
Revisión crítica del acoso escolar en Galicia
Mª Begoña Castro Iglesias 
Colexio Oficial De Psicoloxía De Galicia, Santiago De Compostela, España

Introducción En la sociedad actual el bullying o acoso escolar genera gran alarma social al 
ser un fenómeno presente en la mayoría de los centros escolares. Objetivos El objetivo de este 
trabajo es analizar los resultados de diversos estudios efectuados en la Comunidad Autónoma de 
Galicia (España) sobre el acoso escolar, a fin de valorar su incidencia y gravedad para establecer 
determinadas directrices de prevención. Método Revisión y análisis de los últimos estudios sobre 
acoso escolar en Galicia, llevados a cabo por diferentes instituciones,en los que se analizan las 
principales variables: sexo, edad, entorno y actitudes o comportamientos, referidos tanto al perfil 
de la víctima como al del agresor, en las etapas educativas de Primaria y Secundaria. Resultados 
Se destaca la prevalencia (4,25%) cada vez mayor en edades tempranas, inicio en torno a 
siete años, en medios urbanos de nivelsocioeconómico medio alto (18,5%) y que presentan 
comportamientos de claro riesgo psicológico (42%). Discusión Estos resultados enfatizan la presencia 
de factores como son el entorno, la edad y las conductas de riesgopsicológico, como variables 
relevantes a tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar programas preventivos frente al 
acoso escolar o bullying. Palabras clave: Acoso escolar en Galicia, conductas de riesgo, variables 
relevantes, prevalencia. Referencias: Avilés Martínez, J.M. (2017).Proyecto antibullying. Prevención 
del bullying y el ciberbullying en la comunidad educativa, Madrid, España: CEPE. Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (2015).Protocolo. Prevención, 
detección y tratamiento del acoso escolar y ciberacoso, Santiago de Compostela, España. 
Colegio Oficial de Psicoloxía de Galicia (2017).Guía para las familias. Ayúdale frente al acoso 
escolar. Sección de Psicología Educativa del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Santiago de 
Compostela, España. Díaz-Aguado, M.J. (2006).Del acoso escolar a la cooperación en las aulas. 
Madrid, España:Pearson Educación. Garaigordobil Landazabal, M. y Oñedera, J.A. (2010). La 
violencia entre iguales. Revisión teórica y estrategias de intervención. Madrid, España: Pirámide. 
Garreta Bochaca J. (2017). Familias y escuelas. Discursos y prácticas sobre la participación en la 
escuela. Madrid, España: Pirámide. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.mecd.gob.
es Rodríguez Jares, X. (2002).Educación y derechos humanos.Madrid, España: Popular. Teruel 
Romero, J. (2007). Estrategias para prevenir el bullying en las aulas. Madrid, España: PIRÁMIDE. 
Valles, P. y Calvo, P.(2016).Acoso escolar: guía de intervención psicoeducativa(1a.ed.).Madrid, 
España:EOS Psicología. Voors, W. (2005).Bullying: el acoso escolar.Barcelona, España: ONIRO. 
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CS719
La mediación en la resolución de conflictos
Ana María Ulloa Lage 
Colexio Oficial De Psicoloxía De Galicia, Santiago De Compostela, España

INTRODUCCIÓN:La sociedad actual, plural y diversa, conlleva a que el proceso educativo sea 
complejo. En este sentido, surgen conflictos de los cuales no se debe huir ni tratar de eliminar, 
sino que es necesario buscar vías constructivas para afrontarlos: la mediación es una de ellas. Es 
una técnica de resolución de conflictos, a través del diálogo y la cooperación. Es voluntaria, las 
decisiones se toman libremente, confidencial e imparcial. El mediador ofrece apoyo, hace que 
cada uno de los protagonistas resuelva el conflicto por sí mismo, facilita la solución no la proporciona. 
OBJETIVO:Desarrollar en toda la comunidad educativa habilidades para aprender a actuar ante 
los conflictos. MÉTODO:La formación de los mediadores corre a cargo de la orientadora, en este 
caso, psicóloga educativa. En el taller de formación se trabajan las diferentes fases de un proceso 
de mediación: el conflicto, inicio de la mediación, compartir puntos de vista, identificar intereses, 
crear opciones, hacer pactos y cierre de la mediación. La metodología del taller ha de ser activa 
y participativa tratando los contenidos de una manera atractiva. Lo primero es la selección del 
alumnado mediador, esta labor es delicada, ya que la idea que se quiere transmitir es que todos 
podemos colaborar en la vida de la comunidad educativa participando de una manera activa, 
al mismo tiempo queremos garantizar que el servicio de mediación sea un servicio serio, exitoso 
y comprometido. Tras la formación recibida los mediadores llevan a la práctica lo aprendido a 
través de los role playing, para posteriormente mediar en casos reales. RESULTADOS:Los resultados 
alcanzados con la implementación del servicio de mediación en el centro reflejan un alto 
porcentaje de éxitos en las intervenciones de los mediadores. La adquisición de habilidades pro 
sociales por parte del alumnado es evidente. Aumenta su capacidad de diálogo. Cuando se 
produce una situación conflictiva, y los protagonistas no son capaces de solucionarla por ellos 
mismos, pueden acceder, siempre de manera voluntaria, al servicio de mediación. Son dos los 
mediadores que se encargan de llevar a cabo la mediación. CONCLUSIONES:La mediación, 
se presenta como vía de resolución de conflictos de gran efectividad en el ámbito educativo. 
Implantar un servicio de mediación en el centro supone construir entre todos una comunidad 
educativa unida donde cada miembro se siente parte del grupo. No obstante, cabe señalar 
que no todos los conflictos son mediables. PALABRAS CLAVE: Mediación, mediador, conflicto, 
diálogo, cooperación. TEMA: convivencia. SECCIÓN : Psicología Educativa. BIBLIOGRAFÍA: Boqué 
Torremorell, M.C. (2007). Tiempo de Mediación, Barcelona. España: CEAC. Torrego, J.C.(2000). 
Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual para formación de mediadores, 
Madrid, España: NARCEA Monjas Casares, M.I. (2012). Programa de enseñanza de habilidades 
de interacción social, Madrid, España: CEPE. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL. 
Iriarte Redín, C. (2012). La convivencia escolar en positivo, Madrid, España: PIRAMIDE Uruñuela 
Nájera, P.M.(2016). Trabajar la convivencia en los centros educativos: Una mirada al bosque de 
la convivencia, Madrid, España: NARCEA 
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S623
Europsy. Trabajando por competencias en la academia y las 
organizaciones públicas y privadas
Francisco J. Medina 
Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla, sevilla, España

El Certificado Europsy está suponiendo un reto tanto para la academia como para el sector 
profesional, ya que exige la introducción de determinadas prácticas en la formación y el ejercicio 
profesional poco utilizadas en algunos sectores de la Psicología, como la supervisión, el desarrollo 
profesional continuado o la evaluación del desarrollo profesional, utilizando para ello sistemas de 
competencias. El objetivo del simposium es analizar cómo se está implantando el certificado 
Europsy y reflexionar sobre algunas prácticas de éxito en el sector académico y en los sectores 
profesionales. Para ello analizaremos el uso de modelos de competencias en los tres contextos, 
profundizando en el valor que el sistema de competencias Europsy puede tener para el desarrollo 
de la profesión como para la formación de los futuros egresados en Psicología. 

CS1208
El Certificado Europeo de Psicología (EuroPsy) como proceso 
de evaluación de competencias profesionales: Implicaciones 
institucionales y académicas
Francisco J. Medina*1 y José Ramos2 
 
1Departamento de Psicología Social. Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
2IDOCAL, Universitat de València, Valencia, España

El presente trabajo tiene como objetivo describir el Certificad Europeo de Psicología (EuroPsy) 
como un sistema de acreditación de la adquisición de competencias profesionales desarrolladas 
a partir de la práctica profesional bajo supervisión, el proceso de implantación del mismo en 
los últimos años, y algunas experiencias que se han producido en nuestro contexto durante el 
proceso de implantación. En particular, se analizan las implicaciones de carácter institucional 
que ha supuesto la implantación del certificado, incluyendo el establecimiento de un sistema 
de evaluación de competencias a través de la supervisión, la distinción entre los niveles básico 
y especializado del certificado, la estimulación de la práctica supervisada y la formación en 
supervisión, la concertación institucional en cuanto a la formación en psicología a través de 
modelos compartidos, así como el acercamiento a un sistema de evaluación de competencias 
por parte de las universidades españolas. Paralelamente, se resaltan algunas ideas que pueden 
favorecer la adquisición de competencias profesionales, se describen algunas experiencias 
recientes en materia de supervisión de la práctica profesional, y se mencionan algún ejemplo de 
cómo el modelo de competencias EuroPsy está estimulando prácticas formativas en el contexto 
de la formación psicológica. 
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CS1588
Modelo de competencias para la selección de policias locales
Alfredo Berges Saldaña 
Ayuntamiento De Zaragoza Y Universidad De Zaragoza, Zaragoza, España

Se presenta el estado actual de implantación de Modelos de Competencia en la Administración 
Pública española. Se analiza la utilidad de contar con Modelos de Competencias frente a los 
tradicionales análisis del trabajo. Se justifica la necesidad de adecuarse a la jurisprudencia 
de los tribunales de justicia en materia de discrecionalidad técnica y cómo técnicamente se 
puede abordar desde la perspectiva de la validez predictiva y de contenido. Se describe el 
procedimiento de elaboración de un Modelo de Competencias en el contexto de la selección 
de policías locales en el Ayuntamiento de Zaragoza.

CS1597
Las competencias y su desarrollo en las organizaciones 
privadas
Óscar Cortijo Peris 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Aquellas empresas que no sean proactivas, se anticipen y gestionen la diversidad, van a tener 
muy difícil por no decir imposible su supervivencia. Por ejemplo la diversidad generacional(nos 
encontramos ya con más de tres generaciones distintas, con culturas y formas de trabajar y 
aprender radicalmente distintas en una misma empresa). El pret a porter de la gestión de RRHH 
va a morir (la estandarización de las actuaciones en serie, no tiene sentido), tenemos que dar 
paso a una gestión “boutique”, personalizada con cada empleado para que las políticas de 
RRHH permitan adaptar las exigencias tan brutales del entorno cambiante que vivimos, global, 
internacional, digital y virtual. El reto es conseguir que los trabajadores tengan los recursos para 
un desarrollo y formación constante que les permita esta adaptación, y todo esto facilitando 
la conciliación, implantando nuevas formas de aprendizaje, asegurando la equidad interna y 
siendo conscientes que la diversidad enriquece las organizaciones y las hace más productivas (la 
unidad de la diversidad y la diversidad en la unidad es la ley suprema del universo...). Las actitudes 
inmaduras de las empresas y de trabajadores que no sean conscientes de esta exigencia de 
cambio y transformación, va a conllevar un gap, una brecha insalvable y van a tener muy muy 
difícil su continuidad en el mercado y empleabilidad respectivamente en no más de 3 años. 

S634
Deporte como herramienta transversal en el aprendizaje y 
desarrollo evolutivo en todo el ciclo vital
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Victoria Arrontes Cabornero 
Colegio Psicología de Bizkaia, Bilbao, España

Queremos hacer evidente como influye directamente en el marco educativo, practicar 
actividades físicas y deporte. Se trabajan y practican valores, afecta positivamente al área 
cognitiva, social y de salud. Se planteará cómo promover la conducta prosocial y disminuir la 
violencia desde los centros escolares, comentando la experiencia de un programa de intervención 
desde la educación física. Plantearemos El deporte y actividad física como un motor de cambio 
psicoeducativo en la infancia y adolescencia. 

CS775
Deporte como herramienta transversal en el aprendizaje y 
desarrollo evolutivo en todo el ciclo vital 
Victoria Arrontes Cabornero 
Colegio Psicología, Bilbao, España

El deporte es una herramienta útil para el desarrollo evolutivo en todo ciclo vital. Desde que 
nacemos estamos programados hacia el movimiento: primeras estimulaciones (psicomotricidad), 
gateo, primeros pasos, correr, jugar y todo enfocado hacia las actividad física y deporte. Nos 
acompañará durante tos la vida. Gracias a participar en actividades físicas y deporte, la conexión 
entre cuerpo y mente es más consistente. Tenemos claro que es beneficioso tanto a nivel físico 
como mental. Nos ayuda a encontrar el equilibrio y conseguir un bienestar interno. Ejercer algún 
deporte o actividad física se convierte en un gran aliado para los estudiantes, porque les facilita su 
desempeño intelectual: fortalecer su memoria, incrementar su capacidad para prestar atención, 
mejorar su concentración, (mejorar sus funciones cognitivas) Somos conscientes que para practicar 
una actividad física o deporte de forma regular, dentro del ciclo de enseñanza obligatoria, hace 
falta compromiso. Exige dedicación mientras ven como compañeros suyos están ociosos. Se 
enfrentan a la pereza, sobreponerse a la frustración y a las adversidades que van surgiendo cada 
temporada. Practicar la disciplina, aprender a respetar y a aceptar la autoridad.. Otro aspecto 
clave es el fomento del trabajo en equipo tan cotizado en el mundo laboral. Realizar actividades 
físicas y deporte es una herramienta transversal que favorece todos nuestros ámbitos. PALABRAS 
CLAVE: Deporte, actividad física, desarrollo evolutivo, ciclo vital, transversal, atención, memoria, 
concentración, cognitivo, frustración, disciplina, respetar, autoridad.

CS1322
El deporte como motor de cambio psicoeducativo en la 
infancia y la adolescencia
Aitor Fontanes Cáceres 
Colegio oficial de, Berango, España
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Objetivo: Exponer la mejora psicoeducativa en menores con problemas de conducta y de 
integración. Durante 8 años de trabajo con menores con problemas de conducta y de exclusión 
social, como responsable de equipos educativos realizaba las funciones de elaborar, coordinar y 
ejecutar proyectos educativos de centro e individualizados. Estos proyectos incluían programas de 
salud, ocio y tiempo libre, con actividades deportivas, salidas educativas, con fines de promoción 
de la salud, de estilos de vida activos entre las personas residentes. Actualmente trabajo con 
casos de menores con familias desestructuradas y de difícil adaptación tanto en el club de remo 
de Zierbena como en un proyecto de multideporte municipal en el mismo municipio. Un común 
denominador de todos ellos es que el deporte o la actividad física actúa como elemento de 
transformación personal, de mejora psicoeducativa tanto a nivel comportamental como de 
desarrollo evolutivo a nivel de autonomía, competencias psicomotoras y/o de comunicación 
proactiva, integración social. Con el deporte o la actividad física trabajamos diferentes variables 
psicoeducativas como la autoconfianza, la cohesion grupal, la motivación intrínseca por el 
disfrute o extrínseca por la superación de retos, gestión de estrés y afrontamiento de la frustración 
que ayudan al individuo a crecer de una forma mas saludable y segura en su vida. 

CS1636
Cómo promover la conducta prosocial y disminuir la violencia 
desde la escuela: La experiencia de un programa de 
intervención desde la educación física
Eva María León Zarceño*1 y Enrique Cantón Chirivella2 
1Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España 
2Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Valencia, España

El deporte es un marco idóneo por la riqueza de situaciones potencialmente educativas que 
puede ofrecer. Desde este contexto, los aprendizajes sociales, capacidades, habilidades, 
emociones y valores, pueden trasladarse fuera del aula. La práctica deportiva puede ser una 
herramienta inmejorable para crear hábitos y valores, pero sabemos que para que éstos sean sanos 
y prosociales, se requiere introducir en su práctica un carácter intencional y fundamentalmente 
educativo. Así, cuando está convenientemente dirigido, se consiguen efectos positivos, como 
facilitar la integración social o la transmisión de valores adecuados, a resolver problemas, 
a dialogar y debe tener, por tanto, un carácter formador. Con este marco de referencia, el 
objetivo consistió en elaborar un programa de prevención de la violencia y promoción de la 
conducta prosocial, usando para ello la intervención psicológica indirecta a través de las clases 
de educación física. Se diseñó el programa basado en juegos cooperativos en educación física, 
role playing y asambleas, adaptando las sesiones a la programación docente. Los resultados 
indican que se muestra eficaz en la disminución de conductas antisociales en los escolares. 
Además, disminuyeron los niveles de predisposición a la conducta antisocial. 
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S664
Psicología del Deporte en el COPAO
Omar Estrada Contreras 
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental COPAO, Sevilla, España

En este Simposio se muestran una serie de investigaciones llevadas a cabo en Sevilla por algunos 
colegiados miembros del área de psicología de la actividad física y el deporte del COPAO. En 
estas investigaciones se han abordado los aspectos psicológicos relacionados con el rendimiento 
en deportes de competición. Se cubren diferentes temas, por ejemplo el uso del feedback verbal 
positivo y negativo en el rendimiento de los futbolistas, el tapping test como herramienta de 
evaluación del autocontrol motor en atletas y futbolistas, la visión del liderazgo en el baloncesto, 
experiencias de entrenamiento mental en la planificación de la temporada en el equipo femenil 
del Sevilla F.C. y la utilización de la economía de fichas para el entrenamiento en tiros libre de 
baloncesto. Esta serie de trabajos de temática variada permiten tener una visión integral de las 
variables psicológicas en el rendimiento deportivo.

CS724
Mejora del porcentaje de tiros libres anotados mediante un 
procedimiento de economía de fichas
José Antonio García García 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Intervención en un equipo de baloncesto de la categoría cadete femenino, con el objetivo de 
mejorar su porcentaje de anotación en tiros libres a nivel grupal, tomando como línea base los 
cinco primeros partidos de la temporada y, como datos a comparar con ésta posteriormente, 
los últimos cinco partidos. Para ello se llevó a cabo un procedimiento de economía de fichas 
en los entrenamientos, en el que se debía anotar un porcentaje concreto (progresivamente en 
aumento) durante dos entrenamientos para tener acceso al reforzador (actividades deportivas 
diferentes al baloncesto, progresivamente estructuradas según la preferencia de las jugadoras 
por éstas).

CS732
Evaluación del control motor en atletas y futbolistas con una 
prueba de Tapping Test utilizando el tren inferior del cuerpo
José Manuel Riquelme Maestre*1 y Alberto Mesa Cabral2 
1Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
2Universidad de Sevilla, El Puerto de Santa María, España

En este estudio se busca conocer si el control motor de deportistas de dos disciplinas que trabajan 
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mayoritariamente el tren inferior del cuerpo, atletismo y fútbol, se puede predecir con una prueba 
de tapping test adaptada a su deporte: en este caso, el ejercicio que se propuso fue skipping 
bajo. Para saber si existe este control, se contrastaron los resultados obtenidos con el tren inferior 
del cuerpo y los obtenidos con el dedo índice de la mano dominante, teniendo en cuenta los 
baremos utilizados por González (1998) para la prueba de finger tapping test en deportistas. 
Nuestro objetivo es comprobar si este control se mantiene en ambas pruebas. La muestra está 
compuesta por 24 deportistas (12 atletas de velocidad y vallas, y 12 futbolistas), siendo equitativa 
tanto en género como en edad de los participantes. Se hicieron 6 mediciones de ambas pruebas 
para tener mayor seguridad de las puntuaciones obtenidas. Antes de comenzar las evaluaciones, 
se tomaron datos sobre la frecuencia cardíaca de los deportistas para saber su estado de 
activación fisiológica previo, tras esto los atletas realizaron primero la prueba con el dedo y 
posteriormente hicieron el ejercicio de tren inferior. 

CS805
El tipo de feedback y su efecto en la ejecución de futbolistas
Omar Estrada Contreras 
Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, Sevilla, España

En esta investigación fue analizado el feedback verbal (positivo o negativo) y su efecto en el 
nivel de activación y la ejecución deportiva de jugadores de fútbol universitario. Participaron 30 
deportistas universitarios (Mage= 20.66 años, SD= 1.83) divididos por tipo de feedback (positivo-
negativo y negativo-positivo), fueron 2 grupos de 15 personas cada uno. El feedback verbal 
fue presentado a los participantes durante una serie de ejercicios en un circuito de futbol y su 
efcto se midió con el nivel de activación (registrado con la frecuencia cardíaca y el nivel de 
activación subjetivo) y el rendimiento de la ejecución del circuito. En los resultados se encontró 
que hubo diferencias significativas en las siguientes variables: en la frecuencia cardíaca 
F(2.77,36.01)=109.65, p < .001. En el nivel de activación subjetivo F(3.64,47.35)=35.58, p < .001 
y en el nivel de activación de los grupos F(3.64,47.35)=5.28, p= .002. En el tiempo de ejecución 
F(4,52)= 10.99, p < .001, además del tiempo de ejecución por grupos F(4,52)= 3.218, p=.020. 
de acuerdo a los resultados encontrados podemos considerar que el feedback verbal tuvo 
influencia en el nivel de activación de los deportistas así como en el tiempo de ejecución de la 
actividad. Palabras clave: futbol, activación, frecuencia cardiaca, circuito. 

CS1138
Liderazgo entreiguales y su influencia en el rendimiento y la 
satisfacción deportiva
Manuel Eugenio Huertas Castro 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España
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El estudio del liderazgo deportivo ha sido de gran interés desde los comienzo de la psicología. 
En principio se consideraba que esta cualidad esta una característica innata. Un rasgo de 
personalidad dejando la labor científica en encargarse de encontrar cuales eran aquellos rasgos 
que facilitaba la expresión de este liderazgo centrándose sobretodo en el carisma. Debido a la 
imposibilidad de este modelo para dar respuesta a todo lo que engloba el liderazgo, se empezó 
a postular voces entorno al aprendizaje de la conducta del líder, donde tenemos a su mayor 
representante en las investigaciones de la universidad de Ohio. Pero no terminaba de concretar 
las circunstancias de la expresión del liderazgo. Hoy en día la teoría que mayor defensa tiene 
en la literatura se la debemos a Chelladurai. El expresaba que un bien liderazgo procedía del 
ajuste entre el líder real que se ejercía, el líder preferido por los compañeros y el líder exigido por 
las circunstancia. Basado en esta teoría se han generado diferentes tipos de investigaciones, 
pero el porcentaje de estas investigaciones que han sido dedicado al líder, son muy escueta. 
La funcionalidad del líder forma y del líder informal difieren en su contenido y su responsabilidad. 
Por ello basándose en esta teoría, se ha concretado que el líder informal parece tener dos 
orientaciones, o bien hacia la tarea o bien hacia el ocio. Inicialmente se consideraba que una 
era incompatible con la otra. Pero en la actualidad se considera que las dos pueden congeniar 
en la misma persona. En este panorama enmarcamos nuestra investigación, con el objetivo 
de averiguar si los diferentes patrones de conductas en diferentes situaciones genera un mayor 
rendimiento deportivo y una mayor satisfacción. Para ello hemos solicitado la colaboración de 
20 equipos de Senior masculino del campeonato federado de Sevilla. Estos equipos compiten en 
los campeonatos federados. Contamos con los diferentes instrumentos. Por un lado realizamos 
un sociograma, que adaptamos cambiando la palabra fútbol por baloncesto, realizado por 
Diaz, A y Marquez, S. de la facultad de León. También usamos la adaptación y traducción del 
ASQ realizado por Azurra. El EELD para valorar el liderazgo entre-iguales realizado por Arce. El Neo 
FFI- R y el CBAS para medir de forma observacional la conducta del líder. La investigación consta 
de tres fases. La primera fase acudimos al entrenamiento para pasar el sociograma. La segunda 
fase pasábamos el ASQ y el EELD donde pedíamos a este último que respondieran pensando en 
el líder extraído del sociograma, además el líder realizaba el Neo FFI- R. Y por último acudíamos 
a un partido de competición donde grabábamos el evento para posteriormente en el laboratorio 
analizar la conducta del líder con el CBAS. En estos momentos nos encontramos analizando los 
datos. pero los análisis preeliminar parece mostrar que los líderes que realizan más instrucciones 
contingentes suele tener un mayor rendimiento. Y aquellos que están más centrados en los 
ánimos tras los errores tiene una mejor satisfacción deportiva.

S672
Menores vulnerables: Análisis social, educativo y comunitario 
del fracaso y abandono escolar
M. Pilar Martín Chaparro 
Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, Murcia, España
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Los grandes avances humanos y tecnológicos no terminan de lograr que la infancia y la 
adolescencia dejen de abordarse como etapas vulnerables. Los esfuerzos por defender los 
derechos de menores y jóvenes reflejan el deseo de incrementar su bienestar y su calidad 
de vida. El nivel de bienestar y desarrollo de un país, se mide en buena parte por los logros 
alcanzados en el sistema educativo, así como por la calidad de la misma. Promover el desarrollo 
integral del alumnado ya desde edades tempranas es el objetivo principal del entorno educativo 
y social. No obstante, desde hace varios años, uno de los problemas más graves que enfrenta la 
sociedad actual es el del abandono y fracaso escolar, por parte de muchos menores y jóvenes. 
A pesar de las medidas y esfuerzos que se están realizando al respecto, España se sitúa en 
segundo lugar en el marco de la Unión Europea, con una tasa de abandono escolar del 18.3% 
(Eurostat, 2017). Se trata de todo un proceso que va más allá de los centros escolares, que 
requiere un abordaje multidimensional y en el que están implicados diversos agentes sociales. 
Problemas familiares, dificultades de aprendizaje, que muchas veces llevan al aburrimiento, 
otras a conductas disruptivas, déficits en habilidades sociales, problemas mentales y otros 
muchos factores abonan el terreno del fracaso escolar. Estas dificultades personales, familiares, 
sociales, comunitarias, requieren de una especial atención mantenida en el tiempo. Con este 
trabajo se pretende analizar el fracaso escolar desde diferentes áreas de nuestra disciplina, 
con el centro de atención puesto en los menores vulnerables, en riesgo psio-socio-educativo, 
tratando de aunar criterios de actuación desde los diversos ámbitos y áreas de conocimiento: 
Reflexiones desde la Psicología de la Intervención Social en torno al fracaso escolar: ¿menores?, 
¿pacientes?, ¿alumnos?; aportaciones comprensivas al fenómeno del absentismo escolar 
desde la participación comunitaria; la aceptación y rechazo del alumnado vulnerable y con 
necesidades educativas especiales; la educación inclusiva como respuesta al fracaso escolar en 
el sistema educativo y las respuestas psicobiológicas ante situaciones estresantes en el alumnado 
vulnerable. Se plantean actuaciones en aquellos elementos que pueden afectar al crecimiento 
y evolución de estos menores. 

CS684
Programa comunitario para la prevención e intervención del 
absentismo escolar desde la metodología del trabajo en red
María Dulce Fuster Martínez 
Ayuntamiento de Lorqui, Lorqui, España

Desde 2012, Murcia maneja datos que partían de un 27% hasta a un actual 23% de absentismo 
escolar, si bien con distintos factores socioeconómicos implicados en su evolución, directamente 
relacionados con la crisis económica y la vuelta a las aulas. Los perfiles de absentismo pasivo 
siguen siendo la principal preocupación junto con el abandono escolar temprano. El presente 
trabajo gira en torno al absentismo escolar, en la localidad murciana de Lorquí, con una 
población cercana a los 1500 menores, desde un modelo comprensivo-integral con un trabajo 
de red comunitaria intersectorial: educación, servicios sociales, salud y policía local, que bajo 
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planteamientos de la psicología de la Intervención Social, marca los ejes de la diagnosis de 
las necesidades detectadas sobre las condiciones de protección o riesgo que determinan los 
resultados de los procesos de socialización. La metodología de trabajo en red, parte de un 
modelo que postula la centralidad en “la construcción del caso”: las instituciones giran en torno 
al caso por caso, bajo el análisis de las leyes del método: descubrir los ciclos/crisis (lo fallido/
la innovación), desvelar los patrones de funcionamiento familiar y el valor transferencial desde 
el rol profesional, para, desde aproximaciones ecológicas desarrolladas en dos posiciones 
fundamentales, el constructivismo y la intersectorialidad, intervenir con objetivos de atención 
personal, relacional y de vinculación social, desde todos los profesionales de la red, con sus 
objetivos propios de actuación competencial, pero bajo la mirada unificada de la comprensión 
de un caso, cuyo saber se construye entre todos. En la atención a los menores y sus familias, se 
trata de dar nuevas lecturas a las dificultades infantiles o adolescentes, que desmotivados, se 
alejan del proceso de aprendizaje (indicadores de fracaso escolar), evitando el estigma social que 
atrapa su propia autopercepción (autoconcepto, autoestima y autoimagen con consecuencias 
directas en la construcción de su autonomía) minando su condición transitoria identitaria aún por 
consolidar. Se trata de pensar y abordar el proceso de sufrimiento que nutre sus “manifestaciones 
conductuales” o síntomas, encontrando lo que les pueda permitir atemperar su malestar, para 
facilitar el aprendizaje de la autorregulación emocional, condición obligada que permite la 
elaboración simbólica de la angustia y tolerancia de la inseguridad. A partir de ello, recuperar 
la confianza del alumnado vulnerable a la desinserción escolar es posible. El encuentro con el 
aprendizaje se reactiva en la reparación de la falta de confianza que sostiene la relación con el 
otro, - adulto o sistema educativo/social-, en cuya escucha, con continuidad y coherencia de 
actuación, desde la red profesional se ofrece apoyo y salidas, con experiencias de contención, 
basadas en el cuidado, la constancia y la lectura amable y transitoria de su dificultad. Así, los 
programas comunitarios de participación social y cultural, permiten el desarrollo de experiencias 
de inclusión efectiva desde el despertar de las potencialidades del alumnado en dificultad social, 
ayudando a reparar su dañada autopercepción, permitiendo en su dedicación, la prueba real 
de que, en un mundo plural y diverso, ha de existir un lugar para todos.

CS852
Dislexia y Estrés
Laura Espin Lopez*1 y Alicia Salvador2 
1Universidad De Murcia, Murcia, España 
2Universidad de Valencia, Valencia, España

Dislexia y Estrés Laura Espín1,2, Alicia Salvador2. 1Departamento de Anatomía Humana y 
Psicobiología, Universidad de Murcia, 30100 Murcia. 2Laboratorio de Neurociencia Social 
Cognitiva, IDOCAL. Departamento de Psicobiología, Universidad de Valencia, 46010 Valencia. El 
estudio de la respuesta al estrés en preadolescentes es escaso, en especial en subgrupos de niños 
con dislexia. Este subgrupo se caracteriza por dificultades en tareas que requieren evaluación 
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del contexto social y de planificación, debido a una mayor activación y peor conexión del 
circuito frontal. El objetivo del estudio fue evaluar la respuesta cardiaca y emocional a un estresor 
psicosocial en niños con dislexia (situación muy similar a la que viven diariamente en el contexto 
escolar) y un grupo control. En 88 pre-adolescentes (45 disléxicos y 43 no-disléxicos) de entre 11 y 
14 años se analizaron la actividad cardiovascular mediante parámetros de variabilidad cardiaca, 
la ansiedad y el estado de ánimo percibidos antes y después de las tareas. Se observó una menor 
activación cardiaca en niños con Dislexia en respuesta al estrés en comparación a sus controles 
y una menor puntuación de afectividad positiva general. Estos resultados reflejan diferencias 
en activación simpática en niños con dislexia a pesar de percibir la situación estresante de 
forma similar a los niños no-disléxicos y apoyan hallazgos en neuroimagen, sugiriendo que una 
desregulación del córtex frontal podría estar relacionada con los menores niveles de activación 
cardíaca. Los resultados se discuten en relación con las posibles implicaciones de estos 
hallazgos en el fracaso escolar presente en estos niños. Palabras Clave: Dislexia; Estrés; Actividad 
cardiovascular, Fracaso escolar.

CS875
Menores vulnerables: análisis social, educativo y comunitario 
del fracaso y abandono escolar
Rosalía Jódar Martínez* y María del Pilar Martín Chaparro 
Universidad de Murcia, Murcia, España

La mayor parte del alumnado consigue establecer lazos de amistad y compañerismo y estar 
integrado en los diversos escenarios escolares, familiares y de ocio, donde los niños y las niñas 
viven y se desenvuelven. Se trata de tareas evolutivas básicas que se tienen que ir alcanzando 
para el logro de un óptimo desarrollo emocional, cognitivo, académico y social. En la mayoría 
de los casos, se consiguen relaciones positivas y satisfactorias, pero una parte del alumnado 
no quiere participar o no le se permite. Entre ellos están quienes son activa y sistemáticamente 
rechazados, excluidos y victimizados por sus iguales, situaciones que conllevan consecuencias 
muy perjudiciales para el desarrollo socio-emocional y cognitivo. Este estudio se centra en 
las relaciones del Alumnado Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE), que además 
requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos 
y atenciones educativas específicas derivadas de alguna discapacidad o trastorno grave de 
la conducta, la personalidad o el desarrollo. Es posible, que en un principio estos niños con 
ACNEE, por sus características o por sus déficits en habilidades sociales, etc. manifiesten alguna 
conducta que molesta o irrita a los demás y el grupo reacciona con conductas de exclusión o 
rechazo explícito. A su vez, ante este rechazo se puede reaccionar de forma agresiva, disruptiva-
molesta o replegándose y aislándose, dando pie a que el grupo intensifique las conductas 
de desagrado y exclusión. Estas dificultades sociales, conllevan mayor conducta solitaria y 
de aislamiento social, menor frecuencia como miembros de subgrupos, menos amistades, 
rendimiento académico inferior, bajo estatus social, debido en gran parte a déficits en las 



LIBRO DE 
RESÚMENES



604

habilidades sociales, problemas de autoconcepto y de fracaso escolar. El presente trabajo 
analiza las relaciones de aceptación y rechazo que tiene el alumnado CNEE dentro del aula. 
Para ello se ha administrado el Test Sociométrico basado en Criterios de Aprendizaje Cooperativo 
(Sociocoop), que evalúa tres dimensiones: Afectiva, laboral y liderazgo, a 486 participantes de 
Educación Primaria, siendo 23 del grupo de ACNEE. En los resultados se aprecia que el 69,6% 
de este alumnado presenta rechazo a nivel afectivo, el 73,9% es rechazado a nivel laboral y el 
52,2% a nivel de liderazgo. Se puede constatar el rechazo para el ACNEE, en particular sobre el 
logro académico, lo que en demasiadas ocasiones se traduce en fracaso escolar. Este rechazo 
debe considerarse un fenómeno grupal dentro del aula, lo que tiene repercusiones para todo el 
conjunto. Es fundamental la incorporación de planes de intervención inclusiva, que permitan el 
trabajo en diversidad y el bienestar de todos sus integrantes. 

CS1011
Reflexiones desde la Psicología de la Intervención Social en 
torno al fracaso escolar
María Antonia Rodriguez Molino 
COP Murcia, Molina de Segura (Murcia), España

Miller decía: “La Realidad Psíquica es la Realidad Social” (2008, p. 10). En las Políticas Sociales, 
Educativas, Sanitarias... existen realidades psíquicas, realidades sociales, realidades políticas… 
Para Platón (citado en Pozo, 2015, p. 6): Afirmaba que a las personas no se les puede obligar a 
aprender y “mucho menos abrir las cabezas de éstas para introducir los conocimientos en ellas” 
(o.c.). Lo esencial tiene que ver con mostrar a la persona el camino para que pueda pensar por 
sí misma. La interpretación del significado de lo que representa la palabra educación ha tenido 
muchas formas según la época y la sociedad, ¿y qué es realmente la educación hoy día para 
nosotros?, ¿Qué significado y función le damos en nuestra sociedad? España se mantuvo en 
2017 como el segundo país de la Unión Europea con mayor abandono escolar, con una tasa 
del 18,3% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado de forma prematura los estudios 
habiendo completado como mucho el primer ciclo de secundaria y no han recibido ningún 
tipo de formación en el último mes, según los datos publicados por la oficina de estadística 
Europea Eurostat. El fracaso escolar es un fenómeno complejo, cuyas causas son múltiples, unas 
que son propia de la estructura del sujeto y otras que son circunstanciales… Fracaso. ¿Quién 
fracasa respecto a qué o a quién?,¿Qué es lo que “fracasa” en el fracaso escolar? Podemos 
hablar del fracaso escolar, del aburrimiento frente al aprendizaje, la inhibición frente al saber 
“cómo síntomas”, en nuestra sociedad actual. ¿Cómo afecta el fracaso escolar a la estabilidad 
psicológica de los menores?, podríamos esbozar algunos elementos para la reflexión en torno a 
una visión psicológica amplia, no sólo del “fracaso escolar”, sino del contexto que la ha originado 
y que la sigue alimentando. Podemos decir que una forma de valorar los avances de una 
sociedad sería considerar sus Políticas Sociales, Educativas y Sanitarias… para proteger y dar 
respuesta a las necesidades de sus menores. Nos centraremos en los menores más vulnerables, 
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en riesgo psico-socio-educativo, que en muchas ocasiones les lleva a ser menores que presentan 
dificultades en su escolarización, fracaso escolar temprano, unas veces asociadas a situaciones 
personales, familiares con bajos niveles socio-culturales, con recursos económicos muy escasos, 
desestructuradas, otras, asociadas a problemas mentales. Menores en definitiva que requieren 
una mirada conjunta en el que las distintas instituciones que se ocupan de ellos (Servicios Sociales, 
Educación, Salud Mental…) lo hagan de forma conjunta, coordinada y pensada que lleve a 
posibilitar propuestas de mejora, que sumen sus esfuerzos para el logro de un abordaje integral 
y conjunto, con criterios comunes de actuación, partiendo de un marco teórico comprensivo y 
buscando una mayor eficacia en la respuesta personalizada. 

CS1383
La Educación Inclusiva como respuesta al fracaso escolar en el 
sistema educativo
Juan Pedro Martínez Ramón*1, María del Pilar Martín Chaparro2, Rosalía Jódar Martínez3, 
Inmaculada Méndez Mateo2, Cecilia Ruiz Esteban2, Laura Espín López2 y María del Pilar Gandía 
Herrero2 
1Universidad de Murcia y Equipo de Orientación, Espinardo, Murcia, España 
2Universidad de Murcia, Espinardo, Murcia, España 
3Psicóloga educativa en Centro San Buenaventura-Capuchinos, Murcia, España

La educación inclusiva representa un marco de referencia para abordar diversas problemáticas 
que están presentes en el sistema educativo actual. Se parte de una perspectiva cuyo principio 
fundamental es el de inclusión. Según éste, es preciso dar respuesta a las necesidades educativas 
del alumnado abarcando todas sus capacidades, intereses, opiniones, emociones, ambiciones, 
etc., fomentando todos los aspectos que componen el desarrollo integral del sujeto. Uno de 
los problemas más acuciantes es el del fracaso escolar. Si bien existen diversas medidas y 
programas que se han puesto en marcha para paliarlo, todavía no se ha conseguido rebajar 
su porcentaje hasta niveles aceptables. A esto se le suman otras variables como la existencia 
de una brecha bajo una perspectiva de género, la falta de planificación a largo plazo y la 
inestabilidad del propio sistema al no llevar la continuidad que quizás sería precisa para observar 
cambios permanentes. El abordaje de la problemática debe ser multidimensional, no estando 
limitado únicamente al ámbito escolar. La sociedad completa participa en la estructuración de 
roles y en la generalización de los aprendizajes incardinados en las aulas de colegios, institutos y 
universidades. La formación del futuro profesorado debe ir encaminada a detectar precozmente 
las necesidades psicoeducativas del alumnado y sus familias para diseñar respuestas ajustadas a 
su realidad. Los mecanismos que se pueden poner en marcha pueden clasificarse en tres niveles, 
si bien estos fluctúan dependiendo de la taxonomía utilizada. En primer lugar, se puede distinguir 
al conjunto de medidas consideradas explícitamente para toda la comunidad educativa 
(programas, planes y proyectos que abarcan a todos los usuarios). Tal sería el caso de programas 
para dotar a los centros educativos de determinados materiales y recursos o de luchar contra 
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el absentismo. En segundo lugar, se puede distinguir un nivel en el que se diseñan y ponen en 
marcha estrategias para atender las necesidades de un subgrupo dentro de esas comunidad 
educativa. Por ejemplo, se pueden implementar medidas metodológicas para un ciclo, tramo, 
curso, nivel o incluso etapa. Tal es el caso del aprendizaje cooperativo, el trabajo por rincones, el 
aprendizaje basado en proyectos, etc. Algunas de estas medidas pueden elevarse al primer nivel 
para satisfacer las necesidades de todo el colectivo si se considera preciso y eficaz. Finalmente, 
puede distinguirse un tercer nivel diseñado para satisfacer necesidades más concretas. Se 
entiende que la aplicación de las medidas anteriores no se han logrado superar las dificultades 
por lo que se ponen en marcha. Se trata de adaptaciones curriculares significativas y la inclusión 
en programas específicos. Retomando la idea original de educación inclusiva, es preciso que 
siempre que sea posible, todas las medidas estén al alcance de la comunidad educativa, en 
aras de ir hacia la inclusión total. Se estima que la aplicación de este tipo de medidas redundará 
en el descenso de los niveles de fracaso escolar. 

S673
Contribuyendo al bienestar psicológico desde la Psicología 
Educativa
Pilar Calvo Pascual 
Consejo general de la Psicología, Logroño, España

La intervención de los profesionales de la Psicología Educativa en los Centros Educativos contribuye 
al bienestar psicológico del alumnado. Al realizar funciones de prevención, detección, evaluación, 
diagnóstico e intervención en los procesos que conforman la persona ( emocionales, cognitivos, 
sociales, conductuales y morales), a lo largo de todas las etapas escolares, y contribuye al 
desarrollo integral que facilita la adaptación personal, social y académica. Planificar medidas 
de Atención a la Diversidad, considerando las características evolutivas personales, la realidad 
familiar y social, promueve el desarrollo equilibrado y adaptado del alumnado. La primera 
comunicación presentará los datos empíricos obtenidos de los problemas atendidos desde 
Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, los procesos evaluados y las medidas 
de intervención adoptadas por los/as psicólogos educativos/as en diferentes Centros Educativos 
en las distintas Comunidades Autónomas. La segunda comunicación mostrará la necesidad 
de realizar adecuados diagnósticos en cualquier problemática, en este caso, la relacionada 
con la discapacidad intelectual. La tercera comunicación transmitirá el proceso de intervención 
psicoeducativo desarrollado con alumnado de Aulas Externas a los Centros Educativos, que 
presenta trastornos de conducta, elevado nivel de déficits personales, con una historia familiar 
cargada de desventajas y abandono, y un proceso escolar de fracaso desde los primeros años. 
Mostrar la necesidad de intervención personalizada y multimodal. La cuarta comunicación 
presentará los contenidos, los procedimientos y las primeras conclusiones alcanzadas, tras un 
curso académico de implantación, de la experiencia realizada en un Centro Escolar con alumnos 
de EI y EP entre los que se encuentran integrados 10 alumnos con discapacidades diversa, en el 
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tiempo de “recreo”, en el que se ha tratado de que ese periodo de juego contribuya al desarrollo 
emocional y social. Palabras clave: Bienestar psicológico, Psicólogo/a Educativo/a, Prevención, 
Diagnóstico discapacidad cognitiva, Atención a la Diversidad, Trastornos de conducta, Educación 
inclusiva.

CS939
Intervención Psicoeducativa con alumnos adolescentes 
excluidos de las aulas. Informe PsicoExclusión-2
Pedro Vallés Turmo 
YMCA- Aulas Externas - Consejería de Educación. Gobierno de La Rioja, Logroño, España

Intervención Psicoeducativa con alumnos adolescentes excluidos de las aulas Informe 
PsicoExclusión-2 Pedro Vallés Turmo1 y Juan Cruz Rada Pérez1,2 1 Programa Aulas Externas, 
Gobierno de La Rioja, YMCA, España 2División de Psicología Educativa, Consejo General de 
la Psicología E- mail: pvalles@ymca.es Resumen Introducción. El programa de Aulas Externas 
2017-19 es un proyecto educativo de carácter experimental basado en una intervención 
psicoeducativa con una estrategia transversal (psicológica, familiar, social y académica) en la 
problemática del alumnado que es derivado a este programa por los centros de origen de los 
alumnos. Los/as alumnos/as derivados/as presentan una o varias de las siguientes valoraciones: 
grave trastorno de conducta, dificultades graves de adaptación escolar, riesgo de abandono del 
sistema educativo y/o exclusión social. Conductas de desafío y agresivas, hábito de consumo de 
sustancias, participación en acciones delictivas, inicio de procesos en la Fiscalía de Menores y las 
correspondientes medidas judiciales. La vivencia de emociones negativas junto a su expresión 
explosiva sitúa la clave de la intervención en la gestión adecuada de la complejidad del 
conflicto. Intervención. La prioridad de la intervención se ha centrado en el desarrollo personal y 
social del alumnado; en la regulación emocional, en el incremento de la autoestima y empatía, 
en la creación de hábitos de responsabilidad y en el desarrollo de competencias. Una mejora 
significativa en la conducta y en la adaptación escolar que les permita permanecer en el sistema 
educativo y generar objetivos a corto, medio y largo plazo que les lleven a disponer de una 
adecuada transición a la vida adulta y una positiva inserción social. Se ha trabajado de forma 
sistemática la identificación de los factores de riesgo y de protección asociados a la situación 
personal de cada uno/a. Una de las claves de la intervención Psicoeducativa es la gestión de 
los episodios de violencia tanto en la posible prevención como en las fases de contención, 
abordaje y tratamiento tanto individual como familiar, coordinando intervenciones y pautas 
en su entorno de modo coordinado con otras instituciones de la red de Servicios Sociales, de 
Fiscalía de Menores y de Salud Mental Infanto-Juvenil. La inclusión desde el inicio del psicólogo 
en el equipo ha posibilitado la intervención y evolución cualitativa tanto a nivel individual como 
grupal Metodología. Exponemos el método de trabajo realizado desde la el inicio de la Línea 
Base, hasta los resultados obtenidos emocional, conductual y escolarmente, para exponer los 
logros alcanzados en menores en edad escolar con trastorno graves de conducta, así como los 
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retos que se nos plantean. Palabras clave: trastornos de conducta, conducta disruptiva, factores 
de riesgo, factores protectores, intervención Psicoeducativa, desarrollo personal, bienestar 
adolescente. 

CS1027
Intervención Psicoeducativa con alumnos adolescentes 
excluidos de las aulas. Informe PsicoExclusión
Juan Cruz Rada Pérez* y Pedro Valles Turmo 
YMCA, Logroño, España

Resumen Introducción. El programa de Aulas Externas 2017-19 es un proyecto educativo de 
carácter experimental basado en una intervención psicoeducativa con una estrategia transversal 
(psicológica, familiar, social y académica) en la problemática del alumnado que es derivado a 
este programa por los centros de origen de los alumnos. Los/as alumnos/as derivados/as presentan 
una o varias de las siguientes valoraciones: grave trastorno de conducta, dificultades graves de 
adaptación escolar, riesgo de abandono del sistema educativo y/o exclusión social. Conductas 
de desafío y agresivas, hábito de consumo de sustancias, participación en acciones delictivas, 
inicio de procesos en la Fiscalía de Menores y las correspondientes medidas judiciales. La vivencia 
de emociones negativas junto a su expresión explosiva sitúa la clave de la intervención en la 
gestión adecuada de la complejidad del conflicto. Intervención. La prioridad de la intervención 
se ha centrado en el desarrollo personal y social del alumnado; en la regulación emocional, 
en el incremento de la autoestima y empatía, en la creación de hábitos de responsabilidad y 
en el desarrollo de competencias. Una mejora significativa en la conducta y en la adaptación 
escolar que les permita permanecer en el sistema educativo y generar objetivos a corto, medio 
y largo plazo que les lleven a disponer de una adecuada transición a la vida adulta y una 
positiva inserción social. Se ha trabajado de forma sistemática la identificación de los factores 
de riesgo y de protección asociados a la situación personal de cada uno/a. Una de las claves 
de la intervención Psicoeducativa es la gestión de los episodios de violencia tanto en la posible 
prevención como en las fases de contención, abordaje y tratamiento tanto individual como 
familiar, coordinando intervenciones y pautas en su entorno de modo coordinado con otras 
instituciones de la red de Servicios Sociales, de Fiscalía de Menores y de Salud Mental Infanto-
Juvenil. La inclusión desde el inicio del psicólogo en el equipo ha posibilitado la intervención y 
evolución cualitativa tanto a nivel individual como grupal Metodología. Exponemos el método de 
trabajo realizado desde la el inicio de la Línea Base, hasta los resultados obtenidos emocional, 
conductual y escolarmente, para exponer los logros alcanzados en menores en edad escolar 
con trastorno graves de conducta, así como los retos que se nos plantean. Palabras clave: 
trastornos de conducta, conducta disruptiva, factores de riesgo, factores protectores, intervención 
Psicoeducativa, desarrollo personal, bienestar adolescente. 
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CS1378
Diagnóstico e intervención del alumnado con discapacidad 
intelectual desde la Psicología Educativa
Juan Pedro Martínez Ramón*1, Pilar Martín Chaparro2, Rosalía Jódar Martínez3, Cecilia Ruiz 
Esteban2 y Inmaculada Méndez Mateo2 
1Universidad de Murcia y Equipo de Orientación, Espinardo, Murcia, España 
2Universidad de Murcia, Espinardo, Murcia, España 
3Colegio San Buenaventura Chapuchinos, Murcia, España

El alumnado con discapacidad intelectual se encuentra presente en las aulas tanto de centros 
ordinarios con apoyos como en centros específicos de educación especial y en aulas abiertas, por 
citar unos ejemplos de modalidades de escolarización. Se trata de alumnado con necesidades 
educativas especiales con una serie de características muy variadas que hacen de este colectivo 
un grupo muy heterogéneo. Se trata de alumnado que puede presentar desfase curricular, 
ritmo más lento de aprendizaje, problemas en la planificación y gestión de la información, 
agotamiento cognitivo, entre otros. Esta variabilidad conlleva, tanto en la fase de diagnóstico 
como en la de intervención, la consideración de variables tales como el cociente intelectual, 
las funciones ejecutivas, las estrategias metacognitivas y de metaevaluación, la velocidad de 
procesamiento, la capacidad para tomar decisiones, la abstracción o las habilidades para la 
vida diaria. El evaluación psicológica de la capacidad intelectual abarca multitud de pruebas 
como las escalas Weschler, matrices progresivas de Raven, test breve de inteligencia de Kaufman, 
cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, “g” de Cattell y escalas de desarrollo, entre 
otras pruebas. No obstante, es preciso ampliar perspectivas y tener en consideración aspectos 
que tradicionalmente han sido relegados a un segundo plano como las habilidades del sujeto 
para poder desarrollar una autonomía en la vida diaria. Por dicho motivo, la introducción de 
pruebas y herramientas que también valoren este aspecto es fundamental. Para realizar un 
adecuado diagnóstico resulta relevante llevar a consensos acerca de qué sistema utilizar ya que 
los puntos de corte variarán. Partiendo del concepto de salud como el estado de bienestar físico, 
psicológico y social y del hecho que el objetivo principal del sistema educativo es el desarrollo 
integral del sujeto, resulta obvio concluir que el ámbito educativo debe velar por el bienestar 
psicológico del alumnado para obtener tal fin. Las causas de la discapacidad intelectual también 
son diversas yendo desde una etiología prenatal (infecciones, agentes químicos, nutrición o 
inmunología) a las postnatales (como traumatismos o intoxicaciones), pasando por las perinatales 
(causas obstétricas o prematuridad). La intervención debe ser multidisciplinar y multidimensional. 
El abordaje de las necesidades educativas asociadas al alumnado con discapacidad intelectual 
debe realizarse desde los tres principales ámbitos de la orientación educativa: apoyo al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, apoyo al plan de acción tutorial y desde el programa de orientación 
académico y profesional. Asimismo, el plan de atención a la diversidad es otra herramienta 
básica de actuación, al tener en consideración las medidas generales, ordinarias y específicas 
que pueden aplicarse para atender a la diversidad del alumnado. El profesional de la Psicología 
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Educativa, por su formación y reciclaje, es el agente idóneo para la valoración del alumnado 
con discapacidad así como de su intervención.

CS1532
La inclusividad más allá de las aulas y su beneficio emocional
Elena Cubero Briz 
Colegio oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, Oviedo, España

RESUMEN La educación inclusiva tiene como propósito prestar atención educativa que favorezca 
el máximo desarrollo y cohesión de todo el alumnado. Implica identificar y minimizar las dificultades 
de aprendizaje y participación y maximizar los recursos en ambos procesos. El principio de 
inclusividad, reconoce el derecho a compartir un entorno educativo común en el que cada 
persona sea valorada por igual. Al observar el tiempo de “recreo” de cualquier colegio, es fácil 
identificarlo como una actividad gratificante. Sin embargo, para el alumnado que presenta nee: 
alumnado TEA o con déficit cognitivo moderado, enfrentar ese momento supone un auténtico 
reto ante un espacio y un tiempo, desordenado y confuso que podrían afrontar si dispusieran de 
un repertorio de múltiples habilidades y esquemas de juego, y en ese tiempo recibieran ayudas 
necesarias para seguir estimulando su competencia social y emocional. Las experiencias de 
juego e interacción que proporciona este contexto natural contribuyen al desarrollo emocional, 
promoviendo situaciones que le ayuden a comprender las emociones propias y las de los demás, 
aprender a expresar sus sentimientos, ampliar su vocabulario emocional y entrenar estrategias de 
autorregulación. Expondremos la experiencia realizada en un Centro Escolar con alumnos de EI y 
EP entre los que se encuentran integrados 10 alumnos con discapacidades diversas. El proyecto 
implica una doble vertiente de intervención: alumnos y profesores. Objetivos: ¬ Beneficiarse de 
experiencias cooperativas de juego que contemplen la educación emocional ¬ Aumentar el 
grado de participación e interacción entre el alumnado nee y el resto de los grupos. ¬ Favorecer 
el bienestar emocional Se mostrarán los contenidos, los procedimientos y las primeras conclusiones 
alcanzadas, tras un curso académico de implantación. 

CS1570
La realidad de la intervención psicológica educativa en España
Hipólito Puente Carracedo 
Colexio Oficial De Psicoloxía De Galicia / Universidade De Vigo, Vigo, España

En la España de las Autonomías, la legislación, en general y, concretamente, en materia educativa, 
prescribe actuaciones muy diferentes para intentar resolver los mismos problemas. Centrándonos 
en los profesionales de apoyo a la comunidad educativa, las diferencias son palpables (por 
ejemplo, orientadores con o sin docencia). Pero lo más importante es que, en muchos casos, las 
funciones recogidas en la legislación educativa, con relación a los orientadores, no diferencia 
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entre la actuación de los diferentes profesionales (psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, 
…) que, en la actualidad, estamos interviniendo. Además, esas funciones, no están dando 
respuesta a las necesidades reales de la comunidad educativa, especialmente, al alumnado. 
Por este motivo, entre otros, desde la División de Psicología Educativa del Consejo General de 
Psicólogos de España, tratamos de conseguir datos objetivos relativos a las intervenciones de los 
profesionales de la Psicología Educativa, en todo el Estado y en todos los ámbitos. Estos datos 
tratan de mostrar una “radiografía” de la demanda de la sociedad y de cómo se está dando 
respuesta desde la Psicología Educativa. Así, nos centraremos, entre otros datos, en la demanda, 
para concretar de donde proceden las peticiones de intervención, bien de comunidad educativa 
(las familias, el profesorado, el alumnado, los equipos directivos ) o de agentes externos al centro 
(servicios sociales, sanidad, justicia, otros); en los motivos de intervención, donde aportamos 
datos de un amplio campo de posibilidades, desde dificultades de aprendizaje hasta trastornos 
clínicos, pasando por las dificultades emocionales, problemas de conducta, situaciones 
de duelo, etc.; en los aspectos evaluados, desde aspectos cognitivos, hasta las emociones, 
competencias curriculares, personalidad, conducta, funciones ejecutivas, etc.; propuestas de 
intervención, individuales o colectivas, en el propio centro o por organismos externos. Estos datos 
nos “autorizan” a demandar a las instituciones educativas una regulación legislativa que atienda 
a las necesidades reales de la comunidad educativa, dotando a los centros de los profesionales 
competentes para atender esa demanda, sin menoscabo de los actuales apoyos.

S676
Desarrollo de la Psicología Educativa a nivel internacional
Pilar Calvo Pascual 
Consejo general de la Psicología, Logroño, España

Conocer el perfil de intervención de los profesionales de la Psicología Educativa en diferentes 
países y continentes, qué funciones desempeñan, ante qué problemas responden, en qué 
modelo se basa cada país y qué efectos tiene en el desarrollo integral del alumnado y la 
participación de la Comunidad Educativa, es uno de los objetivos fundamentales del simposio. 
Aprender de las experiencias eficaces en la atención infanto-juvenil y analizar la posibilidad de su 
implantación, es otro de los objetivos. Se presentarán los modelos de intervención en las escuelas 
de España, Portugal, países integrantes de la EFPA y la información del APA de EEUU. Palabras 
clave: Perfil de Psicólogos/as Educativos, Modelo de intervención, EFPA, APA.

CS1516
El diagnostico y la prevención en psie como base de las 
funciones de la actividad profesional en psie
Mª del Carmen Montes Reguera 
Coordinadora División PsiE, Jerez de la Frontera (Cádiz), España
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El diagnostico y la prevención en PsiE como base de las FUNCIONES DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
en PsiE. Modelo Prevención y Diagnostico versus Consejo Orientador. Se trata de valorar la 
importancia que tiene la aplicación de medidas de prevención primaria y secundaria en PsiE 
así como un diagnóstico muy especializado, que no debe entenderse como un diagnóstico o 
juicio clínico por parte del profesional de la psicología educativa, sino como la identificación 
de aquellas necesidades que requieren atención educativa diferente a la ordinaria tanto en la 
escuela como fuera de ella. Para llevar a cabo una buena intervención en Psicología Educativa 
se hace imprescindible una evaluación diagnostica de calidad que requiere a su vez el dominio 
de instrumentos de evaluación generales y específicos. Instrumentos Generales que nos permitan 
valorar la inteligencia, la conducta, la competencia social, la autonomía y autodirección, la 
capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana… Instrumentos Específicos que nos 
permitan valorar las implicaciones educativas de trastornos como el autismo, el TDAH, los 
trastornos específicos del Lenguaje,… Muchos de estos instrumentos pueden ser comunes a 
otras especialidades en psicología tales como la Psicología Sanitaria o incluso en algunos de 
la Psicología Clínica pero en ningún caso suponen una suplantación de competencias con 
otras especialidades. Al igual que en el ámbito médico un instrumentos como un bisturí es 
el instrumento por excelencia del cirujano también se utiliza en otras especialidades como 
ginecología, traumatología, otorrinolaringología…, una escala de Wechsler puede ser utilizada 
por profesionales de la psicología educativa y también de la clínica por ejemplo, aunque el 
objetivo de los primeros sea la implementación de medidas de carácter educativos específicas 
adecuadas a la capacidad intelectual detectada y el objetivo de los segundos sea establecer 
un diagnóstico clínico. En esta comunicación se expone como entendemos la evaluación en 
psicología educativa y cuáles deberían ser las competencias mínimas así como la metodología 
más adecuada para conseguirlas. Se hace imprescindible garantizar que los psicólogos y 
psicólogas educativos reúnan tanto la formación y experiencia necesaria, como un desarrollo 
competencial adecuado para dar respuesta a las diferentes demandas que en el ejercicio de 
la profesión se le puedan presentar, todo ello en un entorno en permanente cambio y evolución 
PALABRAS CLAVES: Psicología educativa, diagnostico, prevención, consejo orientador. 

CS1607
Divergencias y convergencias del psicólogo educativo en 
España y Europa
José Antonio León 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

Europa cuenta con extraordinarios e ilustres psicólogos que fomentaron la educación como 
un aspecto esencial de la Psicología desde sus inicios. Aunque hubo siempre una necesidad 
y justificación por desarrollar la figura del psicólogo educativo, ésta se desarrolló de manera 
particular en cada país de origen adaptándose a sus propias necesidades, por lo que el desarrollo 
de la Psicología fue desigual en cada uno de los países. La situación actual hace que aspectos 
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nucleares del psicólogo como es su identidad, formación, funciones y profesionalización sean 
aún muy dispares en los países de nuestro entorno, por lo que se requiere de una integración y una 
redefinición que haga causa común de las funciones, formación especializa y profesionalización 
en todos los países de la Unión Europea. En esta presentación se analiza la situación inicial y 
actual del psicólogo educativo en varios países europeos y se proponen algunas de las tareas 
pendientes e iniciativas que inciden en un marco común del psicólogo educativo en Europa.

CS1713
Desarrollo y aportaciones de la Psicología Educativa en Portugal
Sofia Ramalho 
Ordem dos Psicólogos Portugueses, Lisboa, Portugal

Portugal se enfrenta a un nuevo cambio de Paradigma en la educación que expresa un cambio 
importante en los procesos y prácticas hacia nuevas leyes y políticas sobre inclusión, flexibilidad y 
autonomía de las escuelas, diferenciación pedagógica, aprendizajes significativos y un perfil de 
competencias para el estudiante del siglo XXI y varios otros Referencias educativas, orientaciones 
curriculares, programas y proyectos. Simultáneamente, la Psicología de la educación ha ido 
asumiendo progresivamente la agenda de la Orden de Psicólogos Portugueses (OPP), fortalecida 
en asociación con el Ministerio de Educación. Desde la creación de las Pautas de psicología 
educativa, que apunta a enmarcar técnicamente a los psicólogos escolares, la intervención de los 
psicólogos escolares se organiza en torno a los sistemas de apoyo de múltiples titulaciones (MTSS) 
y el modelo de diseño universal para el aprendizaje (UDL), establecidos en marcos universales de 
promoción y prevención. que enfatizan el bienestar psicológico y la calidad de la educación y el 
ambiente de las escuelas, y también influyen en los cambios organizativos, legislativos y políticos 
de la escuelas. Los psicólogos educativos pueden respaldar intervenciones brindando datos 
que faciliten la toma de decisiones informadas, introduciendo programas y prácticas basadas 
en evidencias científicas, promoviendo modificaciones cognitivas y de comportamiento, 
capacitando y capacitando a educadores y apoyando un modelo de intervención e evaluación 
sistémica, integral y funcional, que facilite la Desarrollo y uso de competencias y habilidades de 
aprendizaje y socioemocionales en proyectos, procedimientos y metodologías de enseñanza y 
aprendizaje, en un entorno educativo emocionalmente saludable y de apoyo, liderando futuros 
compromisos cívicos. La Asociación Profesional de Psicólogos (OPP) aborda las implicaciones de 
desarrollo profesional continuo para los psicólogos educativos para responder a las demandas 
políticas y profesionales actuales hacia un modelo de consulta colaborativa para apoyar a los 
líderes de la organización en el desarrollo e implementación de acciones, proyectos y políticas 
innovadoras y educativas en torno a Objetivos estratégicos: promoción y prevención, consultoría 
y colaboración, autonomía y sostenibilidad, calidad educativa y excelencia. 
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S688
Mujeres, trabajo y justicia organizacional: algunos datos y 
nuevos retos
Amparo Osca Segovia 
Facultad De Psicología (UNED), Madrid, España

Aunque la situación de las mujeres en el mundo trabajo ha ido mejorando, los cambios son muy lentos 
y se siguen observando procesos de discriminación e injusticia que necesitan ser corregidos. En esta 
mesa redonda se presentarán tres investigaciones realizadas en nuestro país que analizan el papel de 
la justicia en tres ámbitos importantes para el desarrollo y la promoción profesional de las mujeres: la 
justicia en los procesos de selección de personal, la justicia en la evaluación del desempeño en las 
Administraciones Públicas y el papel de la justicia en la salud y el desempeño. Además, de presentar 
algunos de los principales resultados de estas investigaciones la mesa redonda finalizará con la 
formulación de una serie de retos en la investigación y recomendaciones prácticas que ayuden a 
mejorar la justicia en las organizaciones y, con ello, la situación profesional de las mujeres. 

CS700
Barreras en la carrera profesional de las mujeres en las AAPP: 
el papel moderador del género en la relación entre la justicia 
organizacional y el desempeño
Ana María Castaño Pérez* y Antonio León García Izquierdo 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Introducción: La discriminación laboral en los niveles directivos de las organizaciones se ha ido 
manteniendo por la persistencia de creencias estereotipadas y por la desigualdad organizacional, 
generando diferentes percepciones al respecto. Por este motivo hemos analizado si existen diferencias 
en función del género entre el personal directivo público español según las siguientes variables: 
competencias directivas, confianza organizacional y justicia organizacional, creencia en un mundo 
justo, y desempeño laboral y agotamiento emocional. Método: Se elaboró y distribuyó el cuestionario 
ECOMDIR entre personal directivo público con el que se contactó vía telefónica y a través de Escuelas 
de Administración, Ayuntamientos, Universidades públicas, y redes sociales durante el año 2018 (N = 
439, 193 mujeres y 246 hombres). Posteriormente se realizaron los análisis de moderación y se analizaron 
las diferencias de medias en función del género. Resultados: Los resultados mostraron que el género 
modera significativamente las relaciones entre la justicia organizacional y el desempeño únicamente 
en el caso de los varones. También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
función del género para la variable creencia en un mundo justo (p = 0,006, hombres M = 24,01, 
mujeres M = 22,18) y para la competencia liderazgo (p = 0,021, hombres M = 93,78, mujeres M 
= 96,42). Conclusiones: El papel moderador del género encontrado en la relación entre la justicia 
organizacional y el desempeño laboral y las diferentes percepciones en función del género podrían 
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suponer barreras en el acceso de la mujer a los puestos directivos. En este sentido, la perspectiva de 
género debería ser considerada en el diseño de medidas organizacionales efectivas para impulsar el 
avance de la mujer en su carrera profesional. Palabras clave: Justicia organizacional, personal directivo 
público, desempeño, género, moderación. Esta investigación ha sido posible gracias a la financiación 
del Ministerio de Economía y Competitividad y los Fondos Sociales Europeos mediante la ayuda con 
referencia: PSI-2013-44854-R (Proyecto ESPUMA — https://espuma.uniovi.es/).

CS708
¿Justicia o control? Un estudio en cuatro muestras de mujeres 
en profesiones feminizadas
Begoña Urien Angulo 
Universidad de Navarra, Pamplona, España

¿JUSTICIA O CONTROL?: UN ESTUDIO EN CUATRO MUESTRAS DE MUJERES EN PROFESIONES FEMINIZADAS 
Begoña Uríen Angulo (Universidad de Navarra) Introducción: A pesar de la gran cantidad de 
investigación sobre el modelo Demandas-Control y el modelo Demandas-Recursos, persisten las 
dudas respecto si son igualmente explicativos para trabajadores y trabajadoras, ya que en la mayoría 
de los estudios la variable género se considera sólo variable control y en otros estudios esta variable 
no se considera. Esta tendencia también se observa en los estudios sobre justicia organizacional, 
algo que no parece razonable si se parte del dato de que las mujeres tienen una peor situación 
en las organizaciones (menor acceso a los recursos, a los puestos de decisión, etc.), incluso en 
sectores feminizados. Para avanzar en este tema, este trabajo parte de ambos modelos y compara 
el poder predictivo de las Demandas, el Control y la Justicia, en cuatro muestras de trabajadoras 
de profesiones en las que, a pesar de ser mayoría, su percepción de justicia organizacional es 
relativamente baja. Método: Concretamente un primer estudio analiza el papel de las demandas, 
el control y la justicia sobre el burnout (agotamiento y cinismo), la implicación y el desempeño en 
una muestra de trabajadoras sociales (N=198) y otra de maestras (N=126). Un segundo estudio 
analiza, en dos muestras del sector sanitario (auxiliares de enfermería: N= 113 y y enfermeras: 
N=156), la influencia de estas tres variables en el agotamiento (crónico y agudo) y la recuperación, 
la implicación y el desempeño. Resultados: Las ecuaciones de regresión jerárquica con modulación 
muestran gran coincidencia en los resultados de las cuatro muestras, a pesar de sus diferencias y, 
concretamente, que la justicia tiene un poder superior al del control, tanto de forma directa como 
modulando los efectos de las elevadas demandas del trabajo. Conclusiones: Según los resultados 
muestran la importancia de considerae el papel que las mujeres atribuyen a la Justicia. Como 
se ha comprobado, también en las profesiones en las que son mayoría, es necesario atender a 
cómo perciben su situación y, concretamente, a si se sienten justamente tratadas porque esto tiene 
una gran influencia en su salud laboral, su implicación organizacional y su desempeño. Palabras 
clave: Profesiones feminizadas, modelo Demandas-Recursos, Justicia Organizacional, Agotamiento, 
Variables actitudinales.
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CS1602
La justicia de los procesos de selección: diez años de la ley de 
igualdad y un año del @metoo
Amparo Osca Segovia 
UNED, Madrid, España

Introducción: Hace algo más de 10 años, la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres en nuestro 
país (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) 
ponía las bases para que los procesos de gestión de los recursos humanos no discriminasen 
a las mujeres. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de los cambios que se han ido 
produciendo, la situación laboral de las mujeres sigue presentando problemas que afectan a 
diferentes facetas (salario: brecha salarial, promoción: menor acceso a puestos de dirección, 
etc.). En esta ponencia se presentan algunos de los principales resultados de un estudio que 
se ha repetido en tres ocasiones desde 2007 con el objetivo de analizar los conocimientos, 
creencias y actitudes que seleccionadoras y seleccionadores tienen de esta Ley y de algunas de 
sus medidas, así como de la percepción de la justicia de los procesos de selección que llevan 
cabo. Método: Las muestras se han equiparado en las principales variables sociodemográficas 
consideradas por su posible influencia sobre los resultados. En 2007 la muestra estaba formada 
por 110 seleccionadoras/es (71.4% Mujeres; 88.2% Universitarios/as), en 2017 la forman 121 (72% 
Mujeres; 85% Universitarios/as) y en 2019 la forman 115 (70%; 83% Universitarios). Resultados: Se 
diseñaron diferentes escalas para medir los conocimientos y actitudes sobre la Ley, en general, y 
sobre los programas de acción afirmativa en particular, y también sobre la justicia (procedimental, 
relacional e informativa) de los procesos de selección. Los resultados de las comparaciones entre 
las dos primeras recogidas de datos (en el Congreso se presentarán las comparaciones con los 
datos del año 2019) indican que, en los dos momentos evaluados, los seleccionadores perciben 
que realizan un trabajo justo, aunque algo menos en justicia procedimental y más en justicia 
interpersonal. En 2017 tienen un mayor conocimiento de la Ley, aunque sus actitudes son más 
negativas pues tienen una peor percepción de las medidas de acción afirmativa y creen que 
estas medidas beneficiarán fundamentalmente a las mujeres pero menos a las organizaciones. 
En los dos momentos los seleccionadores hombres muestran actitudes más negativas que las 
seleccionadoras puntuando más alto en las dimensiones falta de justicia de estas medidas y 
en valor del mérito. Por último, los seleccionadores/as que pertenecen a multinacionales son los 
más sensibles a estos temas frente a los que trabajan en organizaciones medianas y pequeñas. 
Conclusiones: Los resultados muestran que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se aprobó 
la Ley y del mayor interés por acabar con la discriminación laboral de las mujeres, persiste el 
desconocimiento y las actitudes negativas hacia los temas de igualdad y, especialmente hacia 
los programas de acción afirmativa, por tanto el debate sigue abierto. Palabras clave: Ley de 
Igualdad, España, Selección de Personal, Programas de Acción Afirmativa, Justicia Organizacional.
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S705
Ámbitos de aplicación de la Neuropsicología forense 
Oscar Pino 
Hospital Benito Menni CASM- Universitat de Barcelona. Col.legi Oficial de la Psicologia de 
Catalunya, Barcelona, España

La Neuropsicología Forense es una disciplina emergente que camina entre la Neuropsicología 
Clínica y la Psicología Forense y, aunque tienen aspectos en común, hay otros que claramente las 
diferencian, contando con metodología propia y campos específicos de aplicación. La necesidad 
de profesionales cualificados en esta área de trabajo cada vez es más visible. Así pues, cada vez 
encontramos más profesionales de la neuropsicología en procesos de capacitación laboral, en 
la valoración del grado de discapacidad, la valoración de secuelas, simulación, determinación 
de imputabilidad, el impacto de las funciones cognitivas a la hora de cometer un delito o en 
las consecuencias para victimas de violencia de genero. Todos estos son ámbitos claramente 
en expansión, dónde la prueba cognitiva es de especial relevancia. El objetivo de este simposio 
es establecer un espacio de aprendizaje entre los profesionales de la Neuropsicología Clínica y 
de la Psicología Forense que compartan interés en la evaluación neuropsicológica en contextos 
forenses, así como difundir los diferentes ámbitos de aplicación de la Neuropsicología Forense a 
nivel civil, penal y administrativo. 

CS1644
Aplicaciones de la Neuropsicología Forense en la jurisdicción 
civil: informes periciales neuropsicológicos
Amaya Nagore Casas 
Ministerio de Justicia, Segovia, España

La Neuropsicología Forense supone una disciplina aplicada de la ciencia neuropsicológica a 
las cuestiones legales, que atraviesa una fase de importante crecimiento. Los temas de interés 
forense son muy amplios; en concreto, en el ámbito jurisdiccional civil el tema estrella es la 
evaluación pericial de la capacidad de obrar en sentido amplio. Más concretamente, el tribunal 
podría precisar una prueba pericial de carácter neuropsicológico en cuestiones a dilucidar 
jurídicamente sobre una persona, como: la valoración de su capacidad testamentaria, la toma 
de decisiones sanitarias, las incapacitaciones, el manejo de finanzas, o la competencia parental, 
entre otras. Se han producido diversos acercamientos en la literatura técnica al respecto; sin 
embargo, son temas aún difíciles de evaluar con la solidez metodológica que requiere la prueba 
pericial y pendientes de desarrollar por la investigación. En ocasiones, nos encontraremos ante 
un caso de incapacitación civil, en uno de los diversos grados que establece la regulación 
legal (restringida, especial total o especial parcial). Sin embargo, en otros casos, sin concurrir 
una incapacitación, habremos de abordar la evaluación neuropsicológica de personas con 
una dudosa integridad en su capacidad mental y/o con un diagnóstico clínico de deterioro 
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cognitivo, como la demencia, trastorno mental o discapacidad intelectual. Estos diagnósticos 
clínicos, no implican, per se, que el individuo sea incompetente para el manejo de sus asuntos de 
manera adecuada y autónoma. Las decisiones periciales deben presentar la lógica que asocia 
causalmente las observaciones clínicas sobre la alteración, con las limitaciones que implicarían 
sobre el asunto jurídico. Es decir, para que el informe neuropsicológico sea útil en el asesoramiento 
al tribunal, el perito neuropsicólogo ha de llegar a concluir sobre la cuestión forense estudiada 
comprendiendo las necesidades del foro judicial, y conjugando el rigor científico y los aspectos 
deontológicos relativos a la autonomía personal.

CS1646
El diagnóstico de la simulación en Neuropsicología Forense
Miguel Pérez García*, Julia Daugherty y Natalia Hidalgo Ruzzante 
Universidad de Granada, Granada, España

El diagnóstico de la simulación es una de las características distintivas en Neuropsicología Forense 
respecto a la Neuropsicología Clínica. En la actualidad, el proceso para decidir si una persona está 
simulando o no sigue un proceso diagnóstico en el cual hay que comprobar criterios para tomar 
una decisión correcta. Los criterios más recomendados son los criterios de Slick et al (1999) que 
clasifica la simulación como posible, probable o definitiva. Una de las herramientas principales 
para comprobar el sesgo de respuesta son las pruebas se simulación. En esta comunicación 
se presentarán las principales pruebas de simulación validadas en nuestro contexto. Además, 
se presentará la prueba Coin in Hand- Extended Version (CIH-EV) que ha sido recientemente 
desarrollada en nuestro país por nuestro grupo con unos resultados iniciales muy prometedores. 
Esta prueba es una versión computerizada y ampliada de la CIH original en la cual se presentan 
tres bloques de ensayos y se registra tanto el tiempo de respuesta como el número de aciertos. 
En el estudio de análogos, la CIH-EV ha mostrado una sensibilidad y una especificidad del 94%. 
Además, se presentarán resultados de un estudio cultural donde la CIH-EV ha mostrado resultados 
muy similares en población norteamericana, portuguesa y colombiana. 

CS1650
El Trastorno Mental Transitorio en Neuropsicología Forense
Maribel Marín Torices 
Privada, Granada, España

En un procedimiento Penal, la Neuropsicología Forense ofrece a los tribunales, la posibilidad 
de realizar, de una forma clara, fiable y sensible, la identificación de trastornos, descripción 
de éstos, establecimiento de su relación con el sistema nervioso, recomendación de futuras 
evaluaciones y tratamientos. En causas civiles y criminales, cuatro van a ser las principales tareas 
de la Neuropsicología Forense: establecer la disfunción, establecer el efecto de la disfunción 
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sobre el individuo, pronunciarse respecto del pronóstico derivado de dichos déficits y establecer 
la relación entre la disfunción y la causa que se juzga. Aunque en el área Penal no es donde la 
Neuropsicología Forense ha encontrado mayor expansión si que es cierto que se revela como 
un poderoso auxiliar. (Denney & Wynkoop, 2000). Resulta muy útil en derecho penal, en los casos 
en los que la posible alteración cognitiva pueda ser de carácter permanente, como son las 
secuelas neurocognitivas, o ante la posibilidad de identificar sintomatología inusual que no esté 
causada por afectaciones neuropatológicas, como es la simulación o la evaluación de déficits 
cognitivos derivados de la exposición a situaciones de violencia (Denney, 2005). Durante un 
proceso penal, el neuropsicólogo/a forense participará en diferentes fases, siendo las de mayor 
relevancia la responsabilidad criminal, necesidad de tratamiento y permanencia de secuelas 
cognitivas, emocionales y comportamentales que puedan ser derivadas de agresiones por parte 
de terceros. En este sentido, la tarea del neuropsicólogo forense va a ser muy similar a la que 
realiza en contextos civiles. Cuando se actúa como testigo experto, el neuropsicólogo forense 
se centrará en individuos específicos y/o eventos, exponiendo como una disfunción del sistema 
nervioso se relaciona con los hechos por los que un sujeto determinado está siendo investigado 
judicialmente (Jarne et al., 2013). Hay ocasiones, que el neuropsicólogo forense tiene que 
acometer la valoración de la imputabilidad e inimputabilidad asociada a los trastornos mentales 
y cerebrales, el estudio de los grados de eximentes o atenuantes en esta condición y el trastorno 
mental/cerebral transitorio (Naharro et al., 2013) Presentación de un caso de Trastorno mental 
transitorio: En el momento de la evaluación, Ana se encontraba pendiente de un procedimiento 
penal, acusada de un delito de atentado contra la autoridad, y dos delitos leves de lesiones, 
debido a unos hechos ocurridos el 26 de Julio de 2016. El objetivo del informe fue evaluar si 
Ana presentaba o no alteración del funcionamiento neuropsicológico, así como la valoración 
neuropsicológica de los hechos ocurridos el 26 de Julio de 2016. Como consecuencia de la 
ingesta conjunta de alcohol y diazepam, al mezclar ambas sustancias ansiolíticas, de manera 
brusca, sufre un trastorno mental transitorio, en el que se pierden sus facultades intelectivas 
y volitivas. Este estado presenta una duración breve de varias horas y de la que no quedan 
secuelas. Se pudo producir una alteración en los sistemas frontocorticales responsables de las 
funciones ejecutivas, que juegan un importante papel en la toma de decisiones y en el control 
inhibitorio de la conducta, llevando a alteraciones en el juicio y promoviendo la impulsividad.

S709
Aspectos no competitivos en la psicología del deporte en el 
COPAO
Eugenio Antonio Pérez Córdoba 
CGCOP y Universidad de Sevilla, Sevilla, España

La psicología del deporte no solo analiza los aspectos competitivos en los deportes de alto 
rendimiento, ni tampoco se limita a las relaciones que se producen en la iniciación deportiva, 
también se pueden y se deben analizar otros aspectos no competitivos que afectan en la práctica 
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del ejetcicio físico y el deporte. En esta mesa analizaremos estos aspectos, comenzando por el 
estudio de la violencia de género en el deporte, y siguiendo con un análisis de cómo afecta 
el embarazo a las deportistas. En tercer lugar se presenatrá un trabajo sobre el entrenamiento 
de valores en la iniciación deportiva, en concreto en los escalafones inferiores del Sevilla FC. 
Y fionalizaremos con un trabajo en el que se investiga la ego depletion theory, centrada en 
los aspectosm de autorregulación del ser humano, una teoria que, según se demuestra en el 
estudio, no es de aplicación en psicología del deporte. Como vemos, todos ellos son aspectos 
que no estudian, de forma directa, el rendimiento de los depiortistas, sino otros aspectos que la 
afectan como persona.

CS716
Entrenar habilidades psicológicas en el deporte
Eugenio Antonio Pérez Córdoba 
CGCOP y Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Muchas veces se confunde al psicólogo del deporte como el psicólogo clínico encargado de 
“tratar” los problemas clínicos psicológicos de los deportistas, pero esto dista mucho de la realidad 
del trabajo de un psicólogo en el deporte. El profesional de la psicología del deporte, más bien, 
se convierte en un entrenador de “habilidades psicológicas”, que son totalmente necesarias, 
tanto para rendir como deportista, como para trabajar en grupo con otras personas o mantener 
un equilibrio personal en su quehacer como deportista o profesional integrado en el deporte. 
Y, decimos entrenador, pues no se trata de actuar con ninguna “varita mágica” o con ninguna 
“pócima” para cambiar el comportamiento de las personas que se integran en el mundo del 
deporte, sino que, más bien, su trabajo como profesional de la psicología, se convierte en el 
trabajo de un entrenador de personas con el objetivo de cambiar su comportamiento, de manera 
que éste se ajuste más, y sea más efectivo, en el mundo en el que debe de desarrollarlo. Así, 
el psicólogo se convierte en un “entrenador” más, en el complejo mundo del deporte, lejos del 
modelo clínico que nos suelen atribuir como “comecocos” o psicólogos clínicos de deportistas. 

CS811
¿Es la ego depletion theory válida y aplicable en deporte?
Daniel Molina Jiménez 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España

El trabajo realizado trata de dar una visión general de la ego depletion theory, tanto como su 
aplicación en deporte. Esta famosa teoría se centra en los aspectos de la autorregulación del 
ser humano, constructo que define como una capacidad “finita” en este. Numerosas revisiones 
y meta-análisis recientes muestran la poca viabilidad de esta teoría en general, tanto a nivel 
teórico como práctico. La aplicación de esta teoría al deporte ha sido criticada debido a los 
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diseños experimentales, las pruebas utilizadas en dichos experimentos, el tamaño muestral y la 
nueva investigación sobre esta temática. Todo ello pone de manifiesto la reducida viabilidad de 
esta teoría en el deporte. El ánimo del presente estudio es contribuir al conocimiento sobre este 
paradigma, aportando datos y resultados sobre la veracidad de esta teoría en nuestro ámbito, 
el deporte.

CS971
Embarazo y Deporte
Ana María León Falcón* y Cristina Morales Martín 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España

La mujer deportista durante el embarazo se enfrenta a una importante cuestión: ¿Qué hacer con su 
carrera deportiva y su programa de entrenamiento y competiciones? Muchas mujeres deportistas 
han mantenido su dedicación deportiva aún en un estado muy avanzado de embarazo, 
volviendo a la competición poco tiempo después de dar a luz y consiguiendo importantes logros 
deportivos, proclamándose así claros ejemplos de la compatibilidad entre carrera deportiva 
y maternidad. Se muestra una revisión sistemática de la investigación sobre la dedicación a 
la actividad deportiva durante el embarazo con el fin de conocer cómo afecta este a una 
mujer deportista de alto rendimiento y cómo es el mantenimiento y/o la vuelta a la competición 
durante este periodo o tras el parto. Se presentan beneficios y riesgos del entrenamiento y la 
competición deportiva en la mujer embarazada, siendo la actividad moderada, en condiciones 
apropiadas, una práctica beneficiosa con escasos riesgos tanto para la gestante como para 
el feto. Asimismo, se exponen evidencias y resultados fisiológicos que desmantelan el mito del 
embarazo como una forma de dopaje. Para concluir, se muestran algunas recomendaciones 
para la práctica segura de deporte durante el embarazo, siempre bajo supervisión tanto médica 
como deportiva. Palabras clave: embarazo, deporte, competición, dopaje. 

CS1317
Igualdad y Violencia de Género en el Deporte
Nerea Jiménez González 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Como ya sabemos, el deporte es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye 
al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos. Sin embargo, las mujeres siguen estando 
sub-representadas en los niveles de dirección y de toma de decisiones en todos los deportes 
y organizaciones relacionadas con este y, además, tienen mayor probabilidad de soportar 
situaciones de exclusión social debido a las barreras que se encuentran en el día a día. Estas 
barreras y limitaciones irían desde las educativas hasta las sociales, representadas a través de la 
actitud de las personas a las que han de enfrentarse a diario, entre las que se encuentra la propia 
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familia y/o amigos. Estos datos, unidos a la desigualdad presente en la información mostrada a 
través los medios de comunicación, afectan de manera directa y negativa tanto a los terrenos y 
pistas de juego como a las gradas y a las calles. De ahí que hayamos observado la necesidad 
de implantar un proyecto de concienciación, educación e intervención, donde se ha trabajado 
en tres áreas concretas: desarrollo personal, incremento de la autoestima y área familiar, con 
los objetivos de informar, concienciar y empoderar tanto a los/as propios/as deportistas como a 
sus familiares y técnicos/as, para detectar y prevenir la desigualdad y la violencia de género en 
el deporte.

S712
Situación actual de la psicología jurídica en España e 
Iberoamerica
María Asunción Tejedor Huerta 
Asociación Iberoamericana de Psicologia Jurídica en España (AIPJE), Mieres, España

El presente simposio versa sobre varias áreas de actualidad dentro del ámbito de la Psicología 
Jurídica y Forense, tanto en España como en el resto de Iberoamérica. Se pondrán en común 
las últimas actualizaciones y avances en estas áreas mencionadas así como las perspectivas de 
futuro en el ámbito de la Psicología Jurídica.

CS747
Interferencias Parentales: valoración y aspectos técnicos dentro 
de la psicología jurídica en España y en Iberoamérica
Maria Asuncion Tejedor Huerta 
Asociación Iberoamericana de Psicologia Jurídica en España (AIPJE), Mieres, España

Desde hace más de 20 años he venido colaborando y participando activamente en el estudio de 
la interferencia parental tanto en España como en Iberoamérica, contactando con profesionales 
que también llevan trabajando muchos años para el reconocimiento de este grave problema y 
valorando las soluciones que se buscan en cada país. Desde España hemos hecho aportaciones 
a nivel de publicaciones y estudios que ha servido de base para futuras investigaciones y medidas 
que se han ido tomando en los distintos países miembros de nuestra Asociación. En el congreso de 
la AIPJ internacional que se celebró en Lisboa en el año 2016 firmamos un manifiesto internacional 
que aúna los criterios de los países miembros y que nos ayuda a seguir estudiando y aportando 
soluciones para proteger a los menores implicados en estos conflictos.

CS1170
La Coordinación de Parentalidad: el nuevo rol del Psicólogo 
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Jurídico. Implantación en España y difusión en Iberoamérica
Nuria Vázquez Orellana 
Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España

Podemos definir la Coordinación de Parentalidad como “una nueva intervención, centrada en el 
menor, para padres divorciados o separados con hijos que se encuentran en riesgo, producido 
por la exposición a los conflictos presentes entre sus padres, inmersos en el proceso de divorcio” 
(Carter, D.K. 2012). Esta figura que nace en los años ‘90 en EEUU se ha introducido en España a 
partir de 2013 gracias a Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. La 
coordinación de parentalidad se configura como un nuevo rol para el psicólogo forense/jurídico 
(Rodríguez, C., 2015; Vázquez et al.. 2018), al profesional que la desarrolla se le considera un 
perito dinámico (D’Abate, D., 2017). Así se señala en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) de Cataluña 11/2015 de 26 de febrero: “no vemos obstáculo legal para que los jueces, 
fundadamente, en casos de grave conflicto y por tanto excepcionales, con el fin de preservar las 
relaciones de los progenitores con sus hijos menores, acuerden recabar un apoyo especializado, 
no solo para la elaboración de un dictamen estático sino también para una actuación dinámica 
en ejecución de sentencia como la que la Audiencia Provincial ha previsto”. Se trata de una figura 
auxiliar del juez, que se acuerda (habitualmente) en fase de ejecución de sentencia, y que en 
la linea de la justicia terapéutica interviene con las familias de alta conflictividad habitualmente 
para contribuir al cumplimiento del plan de parentalidad o de aquello recogido en la resolución 
judicial, siempre con el objetivo de proteger a los hijos. En la presente comunicación se revisará 
cómo se ha ido implantando esta figura en España y se ilustrará sobre la labor de difusión en 
iberoamerica que está realizando la AIPJ.

CS1422
Diferentes realidades a tener en cuenta en el tratamiento a 
víctimas de violencia sobre la mujer en España e Iberoamérica
Juana M Azcárate Seminario 
AIPJE, Pamplona, España

“Diferentes realidades a tener en cuenta en el tratamiento a víctimas de violencia sobre la mujer 
en España e Iberoamérica” Con violencia sobre la mujer vamos a centrarnos en la violencia 
de pareja (violencia de género) y en la violencia contra la libertad sexual. Cuando nos llegan 
mujeres de distintos países víctimas de violencia es muy importante conocer de antemano 
aspectos sobre la situación que se vive en su país de origen respecto a estos delitos, ya que es 
imprescindible para poder ayudarles a recuperarse. No podemos obviar cómo han vivido este 
delito en su país y cómo se ha actuado allá para poder centrarles en nuestro sistema jurídico y 
las consecuencias de interponer denuncia en España. Nos encontramos con una interiorización 
muy diferente sobre conductas violentas, con normalizaciones y justificaciones que debemos 
comprender si queremos realizar un tratamiento efectivo y positivo para ellas. Nos podemos 
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encontrar con mujeres ecuatorianas, bolivianas, venezolanas que refieren cómo en su país tiene 
que haber mucha violencia física para que las autoridades intervengan. Hay mucha diferencia 
en estos países entre las zonas rurales y la ciudad. Hablaremos de estas diferencias y cómo 
abordarlas. 

CS1425
Daño psicológico: perspectivas y actuaciones en Iberoamérica
Ismael Perez García 
División PSIJUR, Radazul (el Rosario) Santa Cruz De Tenerife, España

En todas las situaciones traumáticas se ha identificado el TEP (Trastorno de Estrés Postraumático, 
según el DSM-5 de la American Psychiatric Association, 2013) como el trastorno de referencia y 
primario. Los trastornos secundarios con mayor prevalencia -en violencia de pareja, por ejemplo- 
son depresión, inadaptación social, ansiedad y disfunciones sexuales (Bargai, Ben-Shakhar y 
Shalev, 2007; Echeburúa y otros, 1998). Identificado el daño psíquico, o huella psicológica, de 
la violencia de género, el siguiente paso es medirlo; pero medirlo más allá de la concepción 
clínica tradicional. En el contexto iberoamericano prevalecen diferentes modelos evaluación. 
Así, en el Perú, el daño psicológico tiende a confundirse con cualquier sintomatología, a partir de 
entrevistas de una hora. Se consideran medios probatorios en sala de justicia los informes clínicos; 
las pruebas psicométricas son reemplazadas por las proyectivas… Se diferencia entre afectación 
y daño (en manos de psiquiatras). Colombia, la importancia de la evaluación del daño en la 
salud mental contempla daños, no solo a psicológico, sino también daño psicosocial, colectivo, 
daño al proyecto de vida (Cartagena, 2018). La determinación del daño incluye entrevistas con 
la víctima, y terceros que puedan dar información relevante, lectura de diversos expedientes 
y documentos, aplicación de pruebas. Todo se plasma en el informe pericial, o pericia, que 
se convierte, al ser defendida y ratificada en juicio, en elemento material probatorio. El Chile 
predominan las guías; la fiscalía establece modos de proceder para evaluar el testimonio de 
víctimas de delitos sexuales, la entrevista investigativa con niños, niñas y adolescentes en delitos 
sexuales, un manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y feminicidio, una 
guía para evaluación pericial daño en delitos sexuales… PALABRAS CLAVES: Daño psicológico, 
Iberoamérica, evaluación pericial. 

CS1444
Análisis de situaciones y perfiles de riesgo respecto al sexismo 
y la violencia de género en los adolescentes españoles y 
colombianos
Ana Martinez Dorado 
GiuntiEOS, Madrid, España
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La violencia entre la pareja es una forma de violencia que se produce en todos los estratos y 
edades de la sociedad. En edades tempranas, como lo es la adolescencia, pueden darse 
ciertas conductas y creencias que justifiquen la violencia, aparte de poder ser el germen de 
una violencia futura. Las creencias que tiene este sector de la población sobre las conductas 
que pudiesen ser de maltrato es muy importante para poder detectar líneas de actuación y/o 
prevención. En esta investigación, en el caso de los adolescentes españoles, de que de las 14 
conductas que se describen, en 8 de ellas existe unanimidad por ambos sexos en considerarlas 
conductas de maltrato, tanto de hombre hacia mujer como de mujer a hombre. Se exponen, a 
su vez, las diferencias con la muestra de adolescentes colombianos analizada. 

CS1462
Coordinación Parental: un recurso en el ámbito jurídico que 
repercute en la salud mental de adultos y menores. Análisis de 
casos
Noemi Cristina Calvo 
Centro De Psicología Clínica Y Forense, Ciudad Real, España

ABSTRACT Keywords: Coordinación parental, divorcio, alta disfuncionalidad familiar, sintomatología 
relacional, sintomatología clínica, salud mental, bienestar emocional. Introducción La figura del 
Coordinador/a de Parentalidad surge frente a la necesidad de que exista un nexo integrador en 
los procesos de divorcio altamente conflictivos y disfuncionales, con el fin de intervenir desde un 
enfoque clínico y forense en beneficio de la salud mental de los menores y de sus progenitores. 
Esta figura se diferencia de la figura del Mediador, dado que en estos casos no resulta posible 
contar con la voluntariedad de las partes, sino que la intervención se debe realizar mediante 
orden judicial, debiendo informar al Juez sobre los resultados que se obtengan a lo largo de todo 
el proceso de intervención, no existiendo por tanto la premisa de confidencialidad. La funciones 
esenciales en el proceso de Coordinación de Parentalidad se centran en la elaboración de un 
Plan de Parentalidad con el fin de crear o bien reforzar la relación de co-parentalidad mediante 
la gestión adecuada de la comunicación, de los conflictos y controversias, así como en algunos 
casos puede ser necesario incluir a los hijos menores de edad en procesos de re-vinculación 
parento/filial. En esta comunicación se abordará la relación entre la conflictividad inter-parental 
y la salud mental, tanto de los hijos como de los progenitores, así como las consecuencias 
altamente perjudiciales estudiadas en los casos donde el proceso nocivo resulta excesivamente 
prolongado y destructivo, por lo que se hará especial hincapié en la importancia de la detección 
temprana de estas situaciones en el ámbito jurídico, a los efectos de promover el pronto 
inicio de intervenciones de Coordinación Parental que orienten hacia un ejercicio sano de la 
co-parentalidad con el fin de facilitar la reorganización familiar, antes de que estas situaciones 
dañen la salud de los menores y de sus padres. Se analizará la sintomatología clínica y relacional 
a partir del estudio longitudinal de un caso. Método: La observación y el análisis de datos 
obtenidos en intervenciones realizadas en el trabajo de campo de índole clínico-forense y del 
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estudio longitudinal de casos. Resultados: La pronta intervención basada en el modelo de la 
Coordinación de Parentalidad reduce el nivel de judicialización y el nivel de daño psicológico 
inicial en todos los miembros de la familia frente al impacto de la crisis familiar, apreciándose 
disminución en la sintomatología clínica y relacional. Conclusiones: En los casos estudiado de 
familias altamente conflictivas y judicializadas en las que se ha aplicado la Coordinación Parental 
se evidencia una reducción del efecto nocivo de sus dinámicas intra-familiares debido a que 
éstas cambian favorablemente generando una notable mejoría en las competencias parentales 
individuales y en el ejercicio de la co-parentalidad, lo cual redunda en el bienestar emocional 
de todos los miembros de la familia y pone de manifiesto la necesaria integración y cooperación 
entre el sistema judicial y la salud mental en un recurso altamente especializado como es la 
Coordinación de Parentalidad. 

CS1473
Actualidad e innovación en los programas de rehabilitación de 
los internos penitenciarios en Cataluña
Antonio Andrés Pueyo 
Universitat de Barcelona, Barcelona, España

En el marco de los procesos de innovación y actualización de los programas de intervención - 
mayormente psicosociales - para la rehabilitación de los delincuentes los pasados años han sido 
muy fructíferos. En España la realidad de la implementación de programas de rehabilitación en las 
prisiones y en otros entornos de ejecución penal (conocidos de forma genérica como “Medidas 
Penales Alternativas” esta siendo muy intenso y con numerosas iniciativas exitosas. En particular 
nos detendremos a presentar las iniciativas más originales del Sistema Penitenciario de Cataluña. 
Desde principio de la actual década en el marco de las prisiones catalanas se ha incorporado un 
protocolo de valoración de riesgo de violencia y reincidencia propio - conocido como RisCanvi - 
se han revisado y mejorado la mayoria de programas de intervención rehabilitadora penitenciaria 
(SCA, DEVI; VIDO...), se ha puesto en marcha el programa CerclesCat para la atención psicolsocial 
de agresores sexuales de alto riesgo, el programa de atención por mentorias de adultos post-
penitenciaria, etc... Se describiran brevemente estas iniciativas y su funcionamiento así como las 
posibilidades de nuevos modelos futuros en la rehabilitación post-penitenciaria.

S742
Hábitos de sueño en población infantil y adulta: implicaciones 
patológicas e intervención psicológica en insomnio
Isabel Hinarejos Gómez 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla La Mancha, Albacete, España

El presente simposio incluye como introducción, la exposición de resultados de dos investigaciones 
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sobre los hábitos del sueño en población infantil y adulta y algunas implicaciones. Seguidamente 
se expondrán algunas de los últimos avances metodológicos y tecnológicos para el uso de los 
profesionales de la psicología en la intervención en trastornos de sueño. Y por último se procederá al 
análisis de tres casos prácticos en los que se examinarán agendas de sueño de tres intervenciones, 
donde se presentan las evoluciones de tres pacientes con problemas de fase de sueño e insomnio 
crónico o psicofisiológico de larga duración. A lo largo de los tres casos clínicos, se examinarán las 
principales dificultades encontradas a lo largo de la intervención, así como su resolución exitosa 
en base a la aplicación personalizada de las últimas técnicas y dispositivos de la intervención 
psicológica para la patología del sueño según las necesidades individualizadas de cada caso. 

CS870
Alteraciones del sueño-vigilia en estudiantes de Medicina, 
consumo de sustancias y rendimiento académico
Beatriz Navarro Bravo*1 y María Rodríguez Cortés2 
1Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, Albacete, España 
2Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España

Objetivo: el objetivo de este estudio es conocer las alteraciones del sueño-vigilia que aparecen 
en los estudiantes de Medicina y si estas se asocian con su higiene del sueño y su consumo 
de sustancias. Método: estudio observacional analítico de carácter transversal Participantes: 
223 estudiantes de Grado de Medicina de la Facultad de Medicina de Albacete de los que 
el 68% eran hombres, con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años. Variables: datos 
sociodemográficos, sintomatología de insomnio, ambiente en el dormitorio, higiene del sueño, 
calidad del sueño, somnolencia diurna, consumo de sustancias, práctica de ejercicio y rendimiento 
académico Resultados: el 62,8% de los encuestados manifestó insatisfacción con la calidad o 
cantidad del sueño y problemas de concentración en el estudio. El 8,1% consumían algún tipo de 
fármaco/sustancia para facilitar el sueño y el 1,8% para permanecer despiertos. El consumo de 
bebidas estimulantes se asoció positivamente con los niveles de somnolencia. Aquellos estudiantes 
que toman fármacos para facilitar el sueño presentaron peor calidad del sueño que los que no lo 
hacían. Por último, se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la presencia 
de sintomatología de insomnio y el rendimiento académico, siendo peor el rendimiento cuanto 
peor era la calidad del sueño. Conclusión: más de la mitad de los estudiantes de Medicina 
manifiesta insatisfacción con la calidad o cantidad de su sueño. La mayor parte consumen 
sustancias estimulates (cafeína) y son una minoría los que consumen fármacos para dormir o para 
permanecer despiertos. Presentar una peor calidad del sueño se asocia con un peor rendimiento 
académico. 

CS954
Higiene y calidad del sueño en familias de niños entre 7 y 10 
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años
María José Aguilar Córcoles*1, Andres Jiménez Cebrián2 y Beatriz Navarro Bravo3 
1Centro De Psicología Alba Test SLP, Albacete, España 
2Universidad de Castilla la Mancha, Albacete, España 
3Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, Albacete, España

Objetivo: los objetivos principales de este estudio son, por un lado, evaluar si existe asociación entre 
los hábitos de higiene del sueño y la calidad del sueño de padres/madres y sus hijos y, por otro, 
analizar si estos hábitos y calidad del sueño están relacionados con el rendimiento académico 
de los niños. Método: estudio observacional analítico de carácter transversal. Participantes: 139 
familias con niños entre 7 y 10 años escolarizados en la provincia de Albacete. De los 139 niños 
el 51,1% eran hombres. Respecto a los adultos, participaron 95 madres, 65 padres y 7 tutores/
as legales. Variables: datos sociodemográficos, hábitos de higiene del sueño, ambiente del 
dormitorio, rendimiento escolar y calidad del sueño en padres/madres y niños. Resultados: el 
79,9% de los niños presentaban una mala higiene del sueño, mientras que el 80,7% mostraban 
una buena calidad del sueño. El 51% de los padres y madres tenían malos hábitos de higiene 
del sueño. Respecto a la calidad del sueño, era buena en el 54% de los padres y el 46,9% 
de las madres. Los hábitos de higiene del sueño de los padres/madres se asoció de forma 
estadísticamente significativa con los del niño. Una peor higiene del sueño en los niños se asoció 
con una peor calidad del sueño y con un peor rendimiento académico. Conclusión: los hábitos 
relacionados con el sueño dentro de la familia se encuentran relacionados, de forma que el 
hecho de que los padres/madres presenten hábitos incorrectos se asocia con que los niños 
también los tengan. Estos hábitos se asocian en los niños tanto con la calidad del sueño como 
con el rendimiento académico, presentando una peor calidad del sueño y un peor rendimiento 
aquellos niños que manifiestan peores hábitos del sueño.

CS1120
Fisiología y psicología: Mitos y realidades de la intervención 
psicológica en patología del sueño y ayudas de las nuevas 
tecnologías y dispositivos
Iván Eguzquiza Solís 
COP-CLM e IIS, Madrid, España

La terapia en trastornos del sueño tiene condicionantes importantes, debido a la posible existencia 
de problemas médicos no localizados, como patologías respiratorias, neurológicas o de otros 
tipos que influyan o estén en el origen de la patología. Por otra parte, la aplicación de los hábitos 
saludables del sueño no siempre obtiene los resultados deseados. Bien sea por la desmotivación 
del paciente debido la constancia y esfuerzo necesarios para su aplicación, o bien por el 
desconocimiento del profesional de las implicaciones y condiciones médicas y su importancia 
diferencial en cada una de las aplicaciones de los hábitos de sueño. Estos hechos obligan a 
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que la intervención psicológica se deba personalizar según las necesidades específicas de cada 
caso, lo que desafortunadamente en demasiadas intervenciones no se hace, dificultando o e 
incluso imposibilitando el éxito terapéutico. Lo cual tiene implicaciones no solo en cuanto a la 
calidad de atención al paciente, sino en cuanto a la justificación e imagen de la Psicología, 
como disciplina necesaria y muy eficiente para la resolución de diferentes patologías del sueño. 
. A lo largo de la ponencia examinaremos las principales y más actualizadas herramientas 
metodológicas y técnológicas para la intervención psicológica en patologías del sueño en base 
a la experiencia profesional en una unidad de sueño, trabajando en un equipo interdisciplinar 
que implica tanto programas de investigación, como un programa de intervención psicológica 
en psicopatología del sueño. 

CS1123
Terapia breve del sueño y luminoterapia, aplicadas a la 
resolución del insomnio crónico o psicofisiológico: Tres casos 
clínicos
Iván Eguzquiza Solís 
COP-CLM e IIS, Madrid, España

Los avances en terapia psicológica del sueño y la tecnología moderna han incluido dispositivos y 
técnicas que actualmente permiten que la terapia del insomnio psicofisilógico o las parasomnias 
se vea enormemente facilitada, con las implicaciones que ello tiene en la vida personal, social, 
laboral y de pareja del durmiente. Pero el avance constante en la práctica médica y psicológica, 
la investigación, la electrónica aplicada y el gran número de avances y descubrimientos en cuanto 
a la patología y psicopatología del insomnio o las parasomnias, requiere de una actualización 
constante de los profesionales de la psicología, a los que los pacientes acuden para la resolución 
de sus problemas. En la presente ponencia se examinarán tres casos clínicos en los que se ha 
utilizado metodología terapéutica y tecnológica específica en la intervención psicológica para 
la recuperación exitosa de tres casos de insomnio crónico. Método: Análisis de tres agendas 
de sueño con aplicación de diferentes pautas conductuales, cognitivas y dispositivos como 
lámparas de luminoterapia, en problemas de trastorno de fase e insomnio psicofisiológico y 
mixto. Resultados: Se produjo una recuperación exitosa de los tres casos, con un número de entre 
5 y 9 sesiones en tres pacientes con problemas crónicos de sueño con una duración de hasta 
varias décadas de la patología del sueño. Conclusiones: Se estima que la terapia cognitivo-
conductual del sueño en os casos crónicos de insomnio psicofisológico tiene un éxito en cerca 
de un 90% de los casos, cuando se aplica por parte de profesionales especializados y que sus 
resultados son similares al uso de la medicación a corto plazo, pero incluso mejores a medio y 
largo plazo. Gran parte del tratamiento se basa en la recuperación de la percepción de control 
del problema, pero para ello no solo se deben lograr resultados aceptables en un corto periodo 
de tiempo, sino también manejar adecuadamente tanto las expectativas del paciente, como 
su motivación y esfuerzo, lo cual se podrá observar en los casos clínicos presentados, mediante 
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la explicación del desarrollo del tratamiento a través del examen de las agendas de sueño de 
los pacientes. 

S794
Psicología y Tecnologías Emergentes
Rodolfo Ramos Álvarez 
Consejo General de la Psicología, Melilla, España

Para la mayoría de los españoles las nuevas tecnologías irrumpieron en sus hogares los últimos años 
del siglo XX. Sin embargo, hacía muchos años ya que éstas habían aparecido y estaban presentes 
en algunas Universidades, empresas privadas y Administraciones. Aparte de las máquinas Enigma 
que la Alemania nazi suministró al ejército de Franco en la Guerra Civil, el primer ordenador digno 
de tal nombre llegó a España, en 1958. Fue un IBM 650 de tarjetas perforadas, que costó medio 
millón de dólares y pesaba 900 kg. En 1962 las primeras empresas del sector privado en comprar 
un ordenador fueron Sevillana de Electricidad y Galerías Preciados. Simultáneamente lo hizo el 
Ministerio de Hacienda y en 1967 la Universidad Complutense de Madrid obtuvo, como donación 
del fabricante, un ordenador científico: el IBM 7094. La normalización de esta presencia de la 
tecnología ocurrió en España de manera progresiva con la aparición de Internet, los primeros 
ordenadores personales, las bibliotecas virtuales, los portátiles, etc. Poco a poco lo excepcional 
se normalizó tanto en el ámbito personal como en el profesional. Concretamente, en la práctica 
profesional de la Psicología, es ya habitual la evaluación multimedia, el seguimiento de los 
pacientes a través de aplicaciones de móviles, la comunicación mediante email o mensajería 
instantánea, la corrección de tests de forma online, el uso de software para la gestión de clientes, 
etc. De forma más avanzada, las tecnologías emergentes muestran su cara más puntera dentro 
de la Psicología en los ámbitos académicos y empresarial, con el uso de la realidad aumentada 
y virtual, los videojuegos terapéuticos (serious games) o la comunicación en redes sociales. 
Con el presente Simposio se pretende mostrar la respuesta que desde el Consejo Gral de la 
Psicología se da a esta demanda tecnológica por parte de los colegiados, así como algunas 
de las formas principales que adquieren estas nuevas tecnologías en la práctica diaria: diseño 
de videojuegos educativos en enfermedades raras, el uso real que se realiza en España de la 
evaluación mediante nuevas tecnologías y plan de desarrollo del Área de NNTT aplicadas a la 
psicología del Consejo General de la Psicología.

CS1131
Videojuegos educativos para la fenilcetonuria
Rodolfo Ramos Álvarez 
Consejo General de la Psicología, Melilla, España

La fenilcetonuria (PKU) es una patología producida por una alteración metabólica. Se trata de 
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una enfermedad congénita hereditaria de carácter recesivo causada por la mutación del gen 
de la enzima fenilalanina hidroxilasa cuyo defecto o ausencia impide que las personas afectadas 
puedan metabolizar el aminoácido esencial fenilalanina en tirosina. La consecuencia es su 
incremento anormal en la sangre. El exceso de fenilalanina impide que el Sistema Nervioso 
Central capte aminoácidos vitales para su adecuado desarrollo, provocando daños cerebrales 
irreversibles. Por este motivo, es tan importante la detección precoz como el tratamiento 
adecuado. Una vez detectada se ha de proceder a su tratamiento inmediato, consistente en el 
seguimiento de una dieta que proporcione niveles adecuados de fenilalanina para el desarrollo 
normal del Sistema Nervioso Central y evite así los efectos perniciosos de su acumulación. 
Actualmente la PKU no tiene cura. Por lo tanto, la adherencia a la dieta baja en fenilanina 
se muestra como fundamental para un desarrollo sano de los niños con PKU. Sin embargo, 
mantener en el tiempo correctamente la dieta baja en fenilanina es muy complicado. Por un 
lado está la escasa variedad de alimentos que los fenilcetonúricos pueden consumir y, por 
otro, el desconocimiento que poseen muchas familias acerca de cuáles son los alimentos 
permitidos y cuáles los prohibidos. Por estos motivos, desde 2007 se desarrollan diversos proyectos 
de innovación docente e investigación coordinados por el profesor Ramos Álvarez, de la 
Universidad de Granada. Estos proyectos han creado materiales didácticos innovadores, como 
diversos videojuegos, que facilitan la adherencia a la dieta baja en fenilanina e incrementan el 
conocimiento sobre esta metabolopatía. El impacto de dichos materiales ha sido muy elevado 
tanto en la comunidad de afectados por la fenilcetonuria como en los investigadores de esta 
enfermedad. Actualmente estos recursos innovadores se emplean en países como Dinamarca 
(Centro Kennedy de Copenhague) y Estados Unidos (Hospital Infantil de Bostón), habiéndose 
recibido incluso una mención por parte de la Universidad de Harvard, del Dpto. de Psicología de 
la Facultad de Medicina, por la alta utilidad de estos materiales en favorecer la adherencia a la 
dieta baja en fenilalanina en pacientes con fenilcetonuria. La aplicación de los videojuegos con 
fines formativos es una potente herramienta en niños y adolescentes que la Psicología puede 
utilizar no solo en esta enfermedad metabólica sino en otros contextos terapéuticos tanto para 
la evaluación como la intervención psicológica. 

CS1182
Promoción en Redes Sociales de la psicología como ciencia y 
profesión sanitaria mediante elementos multimedia
Ana I. Giménez López 
Cop Melilla, Melilla, España

Resumen: El periódico local Melilla Hoy publicó unas declaraciones en su edición física del 09 de 
junio de 2018 de un letrado que afirmaba que en el marco del proceso selectivo llevado a cabo 
durante las oposiciones organizadas por la Ciudad Autónoma se empleaban sistemáticamente 
pruebas de evaluación psicológica, en las que el margen de subjetividad era absoluto, y se usaban 
para deshacerse de los primeros clasificados en las pruebas de la oposición de apreciación 
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objetiva, todo ello en beneficio de otros opositores con mucho peores calificaciones. Estas 
manifestaciones fueron posteriormente utilizadas por diversos partidos políticos como argumento 
para cargar contra el Gobierno local y los psicólogos que realizan selección de personal. 
Este hecho generó en la ciudad de Melilla un ambiente contrario a la evaluación psicológica 
que apareció durante bastante tiempo en tertulias radiofónicas, televisión local y prensa. En 
consecuencia, el COP de Melilla publicó un comunicado defendiendo a la profesión y a los 
profesionales que emplean en la selección de personal las pruebas de evaluación psicológica 
estandarizadas y validadas. Sin embargo, se consideró que no era suficiente para defender la 
profesión y sobre todo para dar a conocer que la psicología es una ciencia y, además, una 
profesión sanitaria. Por ello se planteó la necesidad de realizar, en colaboración con el Consejo 
Gral de la Psicología, desde el área de nuevas tecnologías aplicadas a la psicología del COP de 
Melilla, la creación de materiales multimedia atractivos y fáciles de comprender, asimilar y difundir 
para la población general en los que se expusiera que la psicología es científica y una profesión 
sanitaria. Este proyecto ha podido, además, llevarse a cabo gracias a la colaboración de TEA 
CEGOS Ediciones, quienes han patrocinado la difusión de esta campaña. Esta comunicación 
del Simposio “Psicología y Tecnologías Emergentes” pretende mostrar los resultados obtenidos 
de la campaña realizada y el impacto social de la misma. Se intenta valorar la eficacia que 
representa, para la difusión de los contenidos relacionados con la Psicología, el uso de las redes 
sociales y la promoción de campañas virales.

CS1382
Nuevas tecnologías en evaluación psicológica: ¿realidad o 
ficción?
Pablo Santamaría 
TEA Ediciones, Madrid, España

En un interesante artículo, Chamorro-Premuzic y cols. (2016) se preguntaban con acierto si las 
nuevas tecnologías emergentes en evaluación psicológica acabarían constituyendo un nuevo 
mundo solo para los pioneros en el campo y que rompería drásticamente con la concepción 
previamente existente (la disrupción tecnológica) o, por el contrario, serían en realidad solo 
juguetes, ilusiones o apariencias, pero sin un trasfondo real y que acabarían desinflándose con 
el tiempo. A partir de esta pregunta clave, se reflexionará en esta comunicación sobre en qué 
grado las nuevas tecnologías están realmente revolucionando el modo en que se concibe la 
aplicación, corrección e interpretación de un test, e incluso borrando las fronteras entre estos 
clásicos conceptos y la intervención, y para ello se señalarán diversos ejemplos al respecto en 
evaluación psicológica en lengua española. No obstante, junto con estas realidades, también 
se presentarán diversas ficciones o ilusiones que acompañan al uso de las nuevas tecnologías 
y que ciegan a veces el juicio e impiden ver el trasfondo subyacente. Se presentarán diversos 
casos en los que el uso de nuevas tecnologías pretende sustituir, evitar o considerar innecesario 
la realización de un trabajo riguroso de validación y estandarización. Se señalarán en qué grado 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 633

estas ficciones o fantasías pueden confundir a los profesionales y hacerles tomar decisiones 
completamente inadecuadas y afectar al servicio que proporcionan. Finalmente, se tratará de 
presentar un cierto balance de qué punto hay de realidad y cuál de ficción en esta área y 
se plantearán algunas implicaciones que tiene esta situación tanto a nivel profesional como 
institucional y social.

CS1394
Presente y futuro de las nuevas tecnologías en psicología
Laia Rosich Solé 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Barcelona, España

En psicología, las mediciones sobre el uso de las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes 
o tecnologías de la información y la comunicación, muestran que los avances tecnológicos 
producidos en los últimos años tienen únicamente una leve incidencia real en la psicología 
científica y académica (González-Peña, Torres, del Barrio y Olmedo, 2017; Santamaría y Ramos, 
2014; Ramos, 2018). La psicología tradicional tiene ante sí el desafío que supone su adaptación 
a nueva realidad emergente donde el uso de las tecnologías sea un hecho cotidiano. Es 
posible que se haga necesaria una revolución o al menos una modificación en los paradigmas 
actuales, dado que éstas implican el nacimiento de nuevos modelos de relación e interacción 
en áreas tan diversas de la psicología como son la evaluación, la intervención y la atención a los 
pacientes. Los colegios profesionales de psicólogos no están tampoco exentos de la influencia 
omnipresente de las nuevas tecnologías, de la demanda social –y en muchas ocasiones incluso 
desde la imposición legislativa-, que supone la continua modernización de los COP. Estos poseen 
la obligación ética de no quedar obsoletos frente a los colegiados mediante la actualización 
permanente y la adaptación a las tecnologías emergentes. Los colegios profesionales no pueden 
ser ajenos al contexto sociohistórico actual –salvo que asuman el riesgo de la obsolescencia- 
donde prima la innovación y la conectividad permanente. Éstas conducen, y de manera especial 
en las profesiones sanitarias, a la necesidad de desarrollar nuevas competencias profesionales en 
el camino hacia un entorno de trabajo cada vez más digital y continuamente interconectado. 
Frente a esta situación, el área de nuevas tecnologías aplicadas a la psicología del Consejo Gral 
de la Psicología consideró necesario en 2018 evaluar el grado de implantación de las tecnologías 
emergentes en todos los COP de España. Esta comunicación pretende mostrar el proceso de 
creación y validación del cuestionario y los resultados obtenidos. Con relación a las características 
psicométricas del cuestionario empleado, el Alfa de Cronbach es de 0.923. Presenta, además, 
una alta validez de contenido dada la metodología empleada en su proceso de construcción. 
La información con las instrucciones y el enlace URL para la realización del cuestionario fue 
suministrado vía correo electrónico a todos los COP. Únicamente podían responder a la encuesta 
aquellas personas con información suficiente sobre el constructo medido, es decir, informáticos 
del COP, miembros de la Junta de Gobierno y representantes del área de nuevas tecnologías 
del dicho COP. Los datos obtenidos finalmente muestran la necesidad de realizar por parte del 
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Consejo General de la Psicología un programa marco o plan de acción de referencia respecto 
al uso de las nuevas tecnologías para los COP, que sirva de modelo para aquellos COP cuyo uso 
de las NNTT es inferior al deseado. Éste programa o proyecto debería servir, y ser al mismo tiempo, 
un plan integral y de conjunto para la mejora tanto en los recursos relacionados con las nuevas 
tecnologías como con el uso y el fomento de la propia imagen institucional.

S883
Psicología del deporte y regulación de emociones: 
Aportaciones y experiencias desde la Comunidad Valenciana
María del Carmen Molés Gimeno 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

La regulación de las emociones en el ámbito del deporte es un eje central del trabajo con 
deportistas. La intervención y la investigación en este ámbito han sido objeto de interés científico 
y profesional por parte de los psicólogos del deporte. El papel que juegan las emociones en el 
desarrollo del deporte, del ejercicio y de la actividad física en diferentes niveles de rendimiento son 
de sumo interés. El manejo y la adecuada gestión de las emociones suponen una herramienta 
primordial de salud psicológica y bienestar en los participantes. Los deportistas de diferentes 
modalidades deportivas pueden llegar optimizar su rendimiento y reportar beneficios a nivel de 
salud psicológica cuando participan en programas de gestión emocional. La mesa temática 
que se presenta, tiene como objetivo, abordar el estudio de la regulación de emociones tanto 
desde el ámbito profesional y aplicado como desde la investigación aplicada a este contexto 
deportivo, mostrando diferentes trabajos realizados por psicólogos del deporte de la Comunidad 
Valenciana.

CS888
¿Emociones positivas en deporte?: Relaciones y diferencias en 
deportistas amateur 
Eva María León Zarceño 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Introducción:El estudio de las emociones en la ejecución deportiva y su repercusión ha sido un 
tema clásico de estudio en la psicología del deporte. Fundamentalmente, los investigadores 
han tenido claro que las emociones negativas y una desajustada regulación emocional puede 
suponer un descenso del rendimiento en deporte, llegando incluso a tirar por tierra años de 
esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, las emociones positivas y su relación con el deporte han 
tenido menos impacto en investigación. Así, se plantea como objetivo de este trabajo, describir 
y analizar cuáles son las relaciones existentes en emociones positivas en los practicantes de 
deporte así como mostrar si existen diferencias según exista competición o no. Método:Para llevar 
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a cabo el presente estudio se realizó una evaluación de emociones positivas (bienestar, empatía, 
inteligencia emocional y felicidad). La metodología sigue un diseño descriptivo, correlacional, 
y transversal. La muestra del estudio estuvo compuesta por 97 deportistas de nivel amateur. De 
ellos, el 49.5 % competían mientras que el 50.5 % no lo hacían. La edad media de la muestra fue 
de 22.8 años (DT = 7.04). El número de días de práctica semanal es 4.2 (DT = 1.03).Tras la firma 
del consentimiento informado se evaluó a los participantescon los instrumentos, Optimismo (LOT), 
IRI (empatía),EBP (bienestar), PANNAS (afectos positivo y negativo), IED (inteligencia emocional 
en deporte) y SBI (Saboreo de la Vida). Tras el volcado de los datos se realizaron correlaciones 
y pruebas t para muestras independientes. Resultados:Los resultados indican diferencias en 
función tanto de si se compite o no, así como en función del sexo. En la presente muestralas 
relaciones entre variables difieren en algunos aspectos. Conclusiones:En función de los resultados 
encontrados,es necesario implementar programas de intervención psicológica centrados en la 
gestión emocional y adaptada a la población con la que se trabaja. 

CS899
Acercamiento práctico a herramientas de control emocional 
en un centro de alto rendimiento
Nestor Francisco Marco Pardo 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Introducción:En el rendimiento deportivo, el ámbito mental resulta, a todas luces determinante. 
Este tema se puede abordar desde diferentes enfoques y vías de trabajo. El que en esta 
ponencia nos atañe es el control emocional desde la rama cognitiva-conductual, basándonos 
en herramientas prácticas que deportistas jóvenes puedan aplicar en pista con el objetivo de 
conseguir una autonomía final en el manejo emocional, que pueda potenciar sus capacidades, 
no sólo deportivas, sino también cognitivas, sociales y en definitiva, personales. Es aquí donde 
surge el enfoque holístico y la manera de entender al deportista más allá de la mera visión 
individual y estrictamente deportiva que a menudo puede imperar desde diversas disciplinas. 
Tampoco se entiende a este o esta como la suma de diferentes factores y condicionantes, sino 
como algo más. Método:Para ello se utilizó una muestra de 40 jugadores y jugadoras, divididos 
en 6 grupos diferentes en función del género y la edad (de 13 a 22 años). Se evaluó la conducta 
en pista mediante el programa interno “My Mental Game” de la Academia de tenis JC Ferrero-
Equelite, en el cual se evalúan ítems conductuales tales como Lenguaje Corporal, Quejas, Ánimos 
y realización de rutinas. Resultados:Tras determinar las necesidades, se elaboraron una serie de 
talleres enfocados al control emocional de diversa índole en función de los objetivos y demandas 
de cada grupo. El enfoque fue de una sesión semanal grupal de unos 50 minutos y traslado a 
pista de dicho taller para su correspondiente seguimiento por parte de entrenador y psicólogo. 
Los talleres van desde el control de la relajación muscular y la respiración, establecimiento de 
objetivos, hasta ejercicios prácticos en pista con “tarjetas” de Autoinstrucciones; pasando por el 
uso de modelado con grabaciones de vídeo de sus entrenamientos y poniéndolos en contraste 
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con partidos y prácticas de jugadores y jugadoras profesionales. Para la post-evaluación se 
realizaron nuevas grabaciones de vídeo y se evaluó la mejora conductual con el ya mencionado 
programa “My Mental Game”, así como entrevistas individuales y grupales en las que se 
intercambiaban impresiones. Conclusiones:En el caso del alto rendimiento, resulta indispensable 
velar por el bienestar psicológico del deportista en primera instancia, favoreciendo estrategias 
que empoderen a este y favorezcan un clima motivacional con el equipo adecuado. Para ello, 
una buena selección de metas y control de expectativas puede ser la piedra angular donde 
construir todo el trabajo (y no sólo el psicológico) que se quiera realizar con él. Hacer partícipe 
y protagonista al o la atleta de sus objetivos parece algo obvio, pero a menudo resulta ser lo 
menos común. Partiendo de esta premisa, un plan psicológico adaptado individualmente y 
según necesidades de cada deportista, puede basarse en una dotación de herramientas y 
habilidades con un aprendizaje progresivo y cada vez más aplicado a la pista y que mezcle 
control fisiológico y manejo cognitivo. Todo ello potenciado con un trabajo multidisciplinar bien 
conectado y basado en la comunicación entre los profesionales que conforman el equipo 
técnico. 

CS1013
El proceso formativo en las categorías inferiores del Villarreal 
C.F.
Eduardo Morello Tomás 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Muchos chicos y chicas sueñan con ser futbolistas profesionales. Algunos ingresan en una de 
las muchas academias que los equipos profesionales tienen distribuidas por todo el mundo. La 
realidad es que la mayoría no podrán conseguir su objetivo de llegar a la élite. Independientemente 
de este resultado final, el proceso para llegar a ser deportista profesional implica un estilo de vida 
que dificulta el desarrollo normativo de estos menores. Se multiplican las horas de entrenamientos 
y competiciones, se prioriza el deporte sobre las demás áreas de la vida, se condiciona la 
convivencia de la familia, pueden llegar a realizarse grandes esfuerzos económicos para la 
familia, aumenta significativamente el riesgo de sufrir una lesión, etc. Todos estas situaciones 
conviven con otros fenómenos que pueden ser muy positivos para el desarrollo como aprender 
nuevas habilidades, ser capaz de superar tus límites, aprender a colaborar y a convivir con 
otros compañeros, saber competir y descubrir la importancia del esfuerzo para alcanzar nuevas 
metas, entre otros posibles aspectos. El Villarreal C.F. es consciente de todos estos factores y 
por ese motivo, se ha creado una estructura de soporte del jugador que permite optimizar el 
proceso de desarrollo de las personas que durante un período de su vida crítico como es la 
adolescencia van a vivir la experiencia de estar en esta academia de élite. El Club definió en 
2015 el modelo de jugador que se pretendía conseguir en el proceso de formación, esto es, 
un jugador inteligente (que sea capaz de tomar decisiones dependiendo de las condiciones 
cambiantes del juego), un jugador autónomo (que sepa tomar decisiones responsables sobre 
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todas las áreas que le puedan favorecer o perjudicar a nivel personal) y un jugador con valores 
(entendiendo valores como actitudes prosociales). Esta declaración de intenciones, lleva adjunta 
una serie de actuaciones que son las siguientes: - Formación de los entrenadores para favorecer 
los entornos de aprendizaje adecuados. - Implementación de infraestructuras, recursos de 
personal, protocolos y servicios que permitan el desarrollo de todas las áreas de la persona 
(además del desarrollo meramente deportivo). - Establecimiento de talleres de prevención en 
los aspectos considerados críticos de la formación de los menores (sexismo, redes sociales, 
juego patológico, educación económica, carrera dual y transiciones normativas). Como ejemplo 
de algunas de estas actuaciones, vamos a destacar los siguientes programas: - Convenio de 
colaboración con el IES Miralcamp. Se trata de un instituto público al que acuden gran parte de 
los jugadores de La Residencia que es el centro donde viven los jugadores desplazados de sus 
hogares para jugar en el Villarreal C.F. Algunas actuaciones destacadas de este convenio son la 
asistencia a los claustros de profesores por parte de los entrenadores, la creación de un Servicio 
de Mediación en el Club con el asesoramiento del IES y la aplicación a los alumnos del instituto 
de un programa de prevención del juego patológico. - #endavantigualtat. Los equipos conviven 
durante cada temporada con una asociación provincial (enfermedad mental, parálisis cerebral 
o autismo entre otros) para compartir experiencias vitales. 

CS1014
Herramientas de regulación emocional aplicadas al deporte 
individual: una perspectiva desde el trabajo en consulta
Rafael Alcaraz Sánchez 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Desde el ámbito laboral de la consulta privada de un Psicólogo Deportivo, existe una amplia 
variedad de demandas de consulta, pero ya sea dirigida a la mejora del rendimiento o al 
incremento del bienestar del deportista, la intervención suele incluir el trabajo de regulación 
emocional y su relación con el nivel de activación óptimo. Teniendo en cuenta las exigencias 
psicológicas propias de los deportes individuales, el trabajo en consulta con estos deportistas 
debe facilitar la implementación de herramientas de gestión emocional eficaces y eficientes, 
que proporcionen al usuario mayor control sobre su propia conducta y que le permitan identificar 
y regular adecuadamente sus emociones a las demandas de la situación competitiva. En la 
exposición se revisarán y debatirán las principales técnicas y herramientas aplicadas en este 
ámbito y su validez según la evidencia existente.

CS1054
Preparación psicológica en Taekwondo: diseño y aplicación 
del programa PPTETAK
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María del Carmen Molés Gimeno 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

*Grupo de trabajo Psicología del deporte COP-CV. **Departamento de Ciencias del 
Comportamiento y Salud. Universidad Miguel Hernández de Elche Introducción:El aumento nivel de 
rendimiento y la alta exigencia psicológica en la competición viene acompañada en numerosas 
ocasiones por la ausencia de una intervención psicológica sólida en gestión emocional. Sin 
embargo a la hora de realizar la intervención es necesario detectar e implementar programas 
diseñados para trabajar a nivel emocional a los atletas y dirigir la preparación psicológica aplicada 
a potenciar al máximo los recursos emocionales y psicológicos de los deportistas cuando preparan 
campeonatos a alto nivel. Se plantea como objetivo diseñar y aplicar un programa de intervención 
psicológica para un equipo de alto rendimiento en taekowndo.Método:Para llevar a cabo el 
presente estudio se realiza una evaluación pre y post intervención. La muestra del estudio estaba 
compuesta por un equipo de Taekwondo con un total de 5 jugadores. De ellos 3 eran hombres y 
2 eran mujeres. La edad media de la muestra fue de 14.4 años.. Tras la firma del consentimiento 
informado y autorización por parte de los tutores legales de los deportistas se evaluó a todo el 
equipo con el CPRD y para la evaluación de emociones se utilizaron el instrumento Trait Meta Mood 
Scale (TMMS-24); el IED que evalúa inteligencia emocional en deporte, el CSAI-2 (ansiedad). Se 
realizaron un total de ocho sesiones sesiones con una duración de 90 minutos horas cada sesión. 
Ademas de una entrevista individual a cada uno de los deportistas. La intervención se llevo a 
cabo entre los meses de Febrero y Marzo. Resultados:El programa diseñado, el PPTETAK (Programa 
Psicológico basado en terapias expresivas en Taekowndo) tuvo los siguientes objetivos: facilitar lo 
que podría influir en la gestión de las emociones durante la competición, y la estancia en un país 
desconocido donde vana. Convivir y adaptarse a ello. Las sesiones se centraron en trabajar los 
siguientes aspectos: conocimiento previo de los deportistas, objetivos comunes, gestión de los 
éxitos y fracasos, y regulación de la activación. Conclusiones:Aunque a nivel cualitativo se están 
analizando los datos actualmente, A nivel cualitativo se observa que los participantes son más 
capaces de gestionar sus emociones. Los resultados obtenidos permitirán describir y analizar la 
intervención psicológica para estos deportistas con mayor detalle. 

S966
Experiencia en la aplicación de programas de intervención 
para agresores por violencia de género 
Denis Gil Vega 
H-Amikeco, Asociación para la Promoción de las Relaciones Humanas, Madrid, España

Desde el reconocimiento en la Ley 1/2004 de Medidas de Protección contra la Violencia de 
Género de la necesidad de realizar programas específicos de intervención para aquellas 
personas condenadas por delitos de violencia de género para reducir la reincidencia y contribuir 
así a la prevención terciaria de este fenómeno, Instituciones Penitenciarias ha desarrollado el 
programa PRIA (2010) de intervención y su posterior revisión PRIA-MA (2015). A pesar de la imagen 
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popular del maltratador como un varón deliberadamente violento y en contra de la mujer como 
sujeto, gran parte del volumen de trabajo de estos programas se encuentra en penas inferiores 
a 2 años de prisión que suponen la aplicación de penas y medidas alternativas al ingreso de 
prisión. El presente simposio presenta la experiencia clínica en la aplicación de estos programas 
de enfoque psicológico desde la asociación H-Amikeco para la promoción de las relaciones 
humanas. Dicha experiencia comprende el trabajo con este colectivo en penas y medidas 
alternativas a la prisión desde el año 2005 a través de más de cuatro mil casos. Se presentaran 
las siguientes ponencias: Objetivos y puntos de intervención psicológica en casos de violencia 
de género a través de programas de reinserción penitenciaria, Aplicación del programa PRIA-MA 
a través de un caso grupal, Eficacia en la aplicación del programa PRIA-MA para agresores de 
violencia de género, Consideraciones en el cambio clínico basadas en la experiencia práctica. A 
lo largo de estas comunicaciones se expondrá una visión real y profesional del trabajo con estas 
personas con el objetivo de contribuir a disminuir la violencia en sus vidas, relaciones y entornos, 
y así fomentar la igualdad en nuestra Sociedad.

CS979
Objetivos y puntos de intervención psicológica en casos de 
violencia de género a través de programas de reinserción 
penitenciaria
Denis Gil Vega 
H-Amikeco, Asociación para la Promoción de las Relaciones Humanas, Madrid, España

El programa PRIA-MA, publicado en 2015, es un programa de reinserción penitenciaria de 
intervención psicológica, específico para delitos por violencia de género cuya aplicación se 
lleva a cabo en ámbito penitenciario, específicamente en suspensiones de condena cuyo delito 
es inferior a los 2 años de prisión y que por tanto queda suspendido de forma condicionada al 
seguimiento de diferentes reglas de conducta entre las que se pueden encontrar programas de 
reinserción. El PRIA-MA supone una actualización y revisión del programa PRIA, publicado en 2010. 
Los objetivos del programa son la erradicación de las conductas violentas, modificar factores 
de riesgo y mejorar el funcionamiento psicológico general de los participantes del programa. 
La presente comunicación hará una exposición de los objetivos y desarrollo de este programa 
y sus características principales. Además se plantearán, basándose en la experiencia clínica 
acumulada en H-Amikeco que trabaja con programas para agresores condenados por violencia 
de género desde 2005, de las variables más relevantes a la hora de abordar el trabajo clínico. 
Estos factores, además de los señalados por la literatura científica, incluyen: las dificultades en la 
gestión emocional genera, la idealización de las relaciones, el consumo de substancias y alcohol 
entre otras. Estos factores serán puestos en relación con el contexto sociocultural e histórico que 
supone un aprendizaje de conductas machistas interiorizadas que conduce a la comisión de 
delitos aparentemente leves pero de importancia en cuyo proceso afectan cuestiones como la 
responsabilidad asociada tradicionalmente a la masculinidad o la gestión del enfado incluyendo 
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la violencia como demostración de masculinidad. Así se pretende dar una visión integradora que 
permita abordar de forma más eficaz estos factores en la clínica para promover la construcción 
de nuevos modelos de masculinidad alternativos, detener la transmisión intergeneracional de 
estos aprendizajes y reducir los factores de riesgo individuales ayudando a cumplir los objetivos 
del programa. 

CS1234
Eficacia de la aplicación del PRIA-MA en agresores de violencia 
de género
Miriam Orbís Vázquez 
Centro Universitario Cardenal Cisneros, Cuenca, España

La violencia de género es todo acto de violencia física y psicológica del hombre sobre la 
mujer, pasando a ser este un problema que afecta a nivel mundial. Encontramos a dos figuras 
representativas en estas situaciones, el agresor y la víctima, pudiendo tratar a ambas, aunque 
desde perspectivas opuestas. Cada vez son más las denuncias que se tramitan por este motivo, 
por lo que desde la Asociación H-Amikeco se busca reducir este número partiendo desde el 
centro del problema en cuestión, es decir, interviniendo con el agresor a partir de un punto de 
vista terapéutico. La herramienta fundamental utilizada en esta intervención es el Programa de 
Intervención para Agresores en Medidas Alternativas (PRIA-MA), cuya aplicación se reduce a 
condenados con medida de suspensión o sustitución de la pena y a condenados a medidas 
privativas de libertad. El objetivo de este programa es la resolución de conflictos, además de 
la disminución o erradicación de conductas violentas por parte de los agresores, intentando 
asegurar así una baja tasa de reincidencia. La evaluación en el programa se realiza a través de 
cinco cuestionarios : BARRATT (Barratt Impulsiveness Scale o Escala de Impulsividad de Barratt); 
AQ (Agression Questionnaire o Cuestionario de Agresividad); ASI (Ambivalent Sexism Inventory o 
Inventario de Sexismo Ambivalente); IPVRAS (Intimate Partner Violence Responsibility Attribution Scale 
o Escala de Atribución de Responsabilidad en Violencia en las Relaciones de Pareja); y MMEA 
(Multidimensional Measure of Emotional Abuse o Medida Multidimensional de Abuso Emocional). 
El presente trabajo tratará de identificar la eficacia de la intervención con el PRIA-MA a través 
de una muestra superior a 70 usuarios en medida de suspensión de condena por violencia de 
género. En el correspondiente simposio se procederá a exponer los resultados obtenidos en esta 
investigación, verificando o rechazando la hipótesis de si realmente este tipo de programas son 
efectivos respecto a esta problemática. 

CS1302
Aplicación del programa PRIA-MA. Visión práctica de la terapia 
de grupo con penados
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Sandra María Gimeno Cerdan 
H-AMIKECO, Valencia, España

Aplicación del programa PRIA-MA. Visión práctica de la terapia de grupo con penados. ABSTRACT: 
La ponencia aborda, desde una visión práctica, las características especiales de los participantes 
en el programa, ya que no participan en los programas terapéuticos de forma voluntaria, si no 
que son derivados por parte de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas como 
medida alternativa a la prisión en muchos casos. Debido a estas características especiales, la 
aplicación del programa requiere de un proceso de motivación, que parte del terapeuta hacia 
el paciente, de forma contraria a como ocurre en las terapias donde es el propio paciente 
quien solicita la ayuda terapéutica al profesional. El programa se aplica en forma grupal y está 
dirigido a penados que han sido condenados a penas susceptibles de suspensión de condena, 
por lo que realizan el programa mientras continúan en su entorno habitual de convivencia. Esto 
permite que las herramientas y habilidades presentadas durante el programa sean puestas en 
práctica en sus entornos naturales y de este modo sea posible la recepción de feedback ante 
el cambio conductual, que se persigue como objetivo del programa. Durante la ponencia se 
realizara un recorrido general en la aplicación grupal terapéutica del programa PRIA-MA desde 
una perspectiva práctica haciendo especial mención en las cuestiones siguientes: • Directrices 
generales para el abordaje del programa. Estas directrices generales ayudan al terapeuta a 
mantener una línea de intervención base desde la que adaptar las sesiones a las necesidades 
específicas de los grupos. • Inicio de los grupos. o El primer día: expectativas de los penados 
derivados al programa en el inicio. o Dificultades con las que se encuentra el terapeuta en el 
inicio del programa y herramientas utilizadas para superarlas. • Evolución durante el programa 
terapéutico: o Dificultades que se encuentran a la hora de abordar cuestiones críticas del 
programa, propuesta de técnicas a utilizar, resultados y efecto observado en los penados. o 
Gestión de problemas durante el programa desde la responsabilidad de los penados. o Evolución 
de los penados a lo largo del programa, motivación para el cambio y perspectiva de género. • 
Final del programa y cierre. o Evaluación del programa por parte de los penados. o Valoración 
por parte de los penados de los cambios percibidos con respecto al inicio del programa. 

CS1373
Resultados apreciados en el cambio clínico en agresores 
violencia de género basados en la experiencia práctica
Denis Gil Vega 
H-Amikeco, Asociación para la Promoción de las Relaciones Humanas, Madrid, España

En el presente trabajo se expondrán los resultados apreciados en el cambio clínico valorado por 
una muestra de terapeutas que aplican el programa PRIA-MA para la reinserción de agresores por 
violencia de género. Este programa se lleva a cabo en suspensión de condena, es decir delitos 
cuya condena de prisión es inferior a dos años y queda suspendida bajo ciertas condiciones 
establecidas por el juez que suelen incluir la participación en programas de reinserción específicos 
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para el delito cometido. Para este estudio se consultó a través de un cuestionario que combinaba 
preguntas cerradas y abiertas sobre el desarrollo y resultados en la aplicación del PRIA-MA a los 
propios terapeutas que lo han llevado a cabo a lo largo de sus 34 sesiones. Se explorarán las 
variables en las que los profesionales aprecian un cambio clínico, el grado de homogeneidad 
apreciado de este cambio a lo largo de los usuarios, la forma de apreciar este cambio por parte 
de los terapeutas y también las variables de expectativa de cambio que establecen los terapeutas 
para considerar que se produce un cambio o no. Con este trabajo se pretende contribuir a la 
evidencia de resultados en este tipo de programas. Se pretende dar un enfoque cualitativo que 
complemente los resultados cuantativos que suelen primar en este tipo de trabajos, así como 
contribuir a una mayor comprensión de los procesos del terapeuta al valorar la evolución de los 
participantes. 

S975
Construcción del yo a través del lenguaje interno: generando 
factor de protección
Patricia Gutiérrez Albaladejo 
Centro TAP (Tratamiento Avanzado Psicológico), Madrid, España

Es difícil no pensar en lenguaje cuando hablamos de ser humano, ya no tan sólo porque es 
un elemento diferenciador con respecto a otras especies animales, es que el lenguaje nos 
habilita para la construcción de nuestra propia identidad, nos regula, nos describe, nos capacita, 
nos hace desarrollarnos, avanzamos junto a su adquisición y perfeccionismo, y nos protege, 
constituye uno de los factores de protección más altos con los que contamos, gracias a la 
capacidad de regulación que podemos llegar a generar a través de el. Queremos partir de 
estas premisas para elaborar un simposio, donde se ponga de manifiesto la importancia de 
contar con habilidades terapéuticas específicas en la rehabilitación del lenguaje interno de 
nuestros pacientes, revisaremos las claves metodológicas con las que trabajamos habitualmente 
en Centro TAP. Tratamiento Avanzado Psicológico para facilitar a la audiencia estrategias de 
identificación, gestión y resolución, son más de 10 años trabajando al servicio del bienestar de 
nuestros pacientes. Expondremos en una primera ponencia introductoria, una revisión de los 
fundamentos teóricos y prácticos de la construcción del yo a través del lenguaje. El lenguaje 
interno no sólo es un puro trasmisor de la información, ni tan siquiera un elemento que facilite 
únicamente lo descriptivo de lo que nos rodea; el lenguaje promueve en el ser humano la 
constitución del conocimiento a través de nuestras “realidades percibidas”, avocándonos por 
tanto a incorporar unas y no otras experiencias de vida. Daremos continuidad con tres casos 
clínicos, en el primero trabajaremos cómo el reprocesamiento de la información almacenada de 
una manera disfuncional dificulta la narrativa interna, el caso clínico se presenta con intervención 
a través del EMDR. El segundo que presentaremos pone foco en la importancia del análisis de 
las autoverbalizaciones en población clínica y el tercer caso clínico desarrollaremos un análisis 
teórico-práctico de la influencia del vínculo parental en la regulación emocional y el desarrollo del 
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diálogo interno, finalizaremos con una ponencia de estrategias metodológicas para el desarrollo 
del lenguaje en población infanto-juvenil. 

CS980
El lenguaje interno como factor de protección
Patricia Gutiérrez Albaladejo 
Centro TAP. Tratamiento Avanzado Psicológico, Madrid, España

El lenguaje interno no sólo es un puro trasmisor de la información, ni tan siquiera un elemento que 
facilite únicamente lo descriptivo de lo que nos rodea; el lenguaje promueve en el ser humano la 
constitución del conocimiento a través de nuestras “realidades percibidas”, por tanto nos permite 
incorporar unas y no otras experiencias de vida en función de cómo las hayamos elaborado. 
Además el lenguaje interno nos faculta para la construcción de nuestra identidad, contamos 
con un sistema simbólico y lingüístico que nos habilita para conocer y explorar el entorno y 
para conocernos a nosotros mismos. Siendo precisamente la adquisición de este conocimiento 
una de las actividades básicas que nos diferencia de otros seres vivos, conocer nos permite 
construir la realidad en la que vivimos, adaptándonos a ella para sobrevivir y para evolucionar. El 
pensamiento, la emoción y la conducta forman parte del proceso de conocer, de dar significado 
a nuestras propias experiencias desde la proactividad, desde la construcción. Para dar sentido a 
lo que nos sucede construimos patrones relacionales e identitarios, facilitando así la conformación 
de roles. Por todo ello, el lenguaje interno es sin duda uno de los mayores factores de protección 
con los que contamos, siempre que seamos capaces de regularlo, gestionarlo, cuestionarlo 
y adquirirlo dando un sano significado a nuestras experiencias autobiográficas, aunque éstas 
hayan sido de índole negativa. Como clínicos debemos ser capaces de promover, facilitar y 
construir un lenguaje interno ajustado a las necesidades de nuestros consultantes, de esta forma 
garantizaremos un alto bienestar. 

CS1151
La importancia de las autoverbalizaciones en la población 
clínica
Nadia del Real López 
Centro TAP, Madrid, España

El lenguaje interno más allá de su función comunicativa tiene una función cognoscitiva y 
reguladora del comportamiento siendo la base de la actividad social desde el comienzo de 
la vida para pasar a ser la base de la actividad psíquica tal y como afirmaba Vygotsky quién 
dedicó gran parte de su investigación al estudio del lenguaje interno y del papel que este juega 
en el domino del comportamiento y de la conciencia. Es por eso que somos conocedores de 
la importancia del lenguaje que usamos tanto en los diálogos internos con nosotros mismos, 
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como aquel que marca el antecedente a una comunicación externa del tipo que sea: expresión 
emocional, emisión de un juicio o una opinión, relatar un acontecimiento, etc. A medida que 
vamos acumulando experiencias, generando patrones de comportamiento y en definitiva 
construyendo nuestra identidad, vamos generando una tendencia a pensar de un modo u 
otro ante situaciones de diversa índole y por tanto nuestras verbalizaciones irán mediadas por 
dicha tendencia. Tradicionalmente la Terapia Cognitivo-conductual y más específicamente la 
terapia cognitiva, trabaja con los esquemas profundos del pensamiento para así modificarlos a 
través de la detección e identificación de distorsiones cognitivas que se irán modificando con 
un entrenamiento adecuado. Trabajando con autoverbalizaciones, no solo se tienen en cuenta 
estos pensamientos, si no el significado que el paciente otorga a los mismos. Es fundamental 
conocer la importancia del lenguaje interno puesto que nuestra mente nos manda mensajes 
continuamente. Dotar al paciente de la habilidad para reconocer qué tipo de mensajes son los 
que predominan en él y en qué circunstancias, le facilitará una mayor sensación de control sobre 
sus pensamientos y por tanto la capacidad de modificar emociones en determinadas situaciones. 
Se presentará el caso de un varón de 26 años que acude a terapia por un problema de ansiedad 
que le ha llevado a interrumpir un máster que estaba realizando al no poder presentarse a los 
exámenes por el estado de pánico en el que se encontraba. A medida que avanza la terapia se 
identifican en él esquemas profundos relacionados con la necesidad de control, la importancia 
de la imagen proyectada y el miedo a fallar. Relacionando estos constructos, aflora una idea 
obsesiva que ha perseguido al paciente durante toda su vida, relacionada con una inseguridad 
acerca de su orientación sexual. Trabajando las autoverbalizaciones y por tanto el significado que 
para él tienen ciertos conceptos, el paciente va consiguiendo objetivos tales como; flexibilizar la 
rigidez cognitiva, ser consciente de ciertas incongruencias y modificar sus pensamientos a través 
del lenguaje interno para así valorar otros puntos de vista y conseguir un cambio en la gestión 
emocional, en la conducta y en el modo de afrontamiento. 

CS1327
Claves metodológicas para el desarrollo del discurso interno en 
niños y adolescentes 
Isabel Rodero 
Centro TAP, Madrid, España

“Los niños de hoy, serán los adultos de mañana”. Esta obviedad, nos pasa desapercibida 
habitualmente ya que las familias y educadores estamos más preocupados en que los niños 
y adolescentes adquieran habilidades y estrategias académicas para que sean adultos de 
“provecho”, que en ofrecerles modelos adecuados de desarrollo cognitivo, basados en un 
adaptado discurso interno, que dicho sea de paso, será la base desde la que se formarán 
como personas emocionalmente saludables. En la mayoría de los casos, esto ocurre porque 
nosotros, los adultos, carecemos de recursos y habilidades para gestionar un lenguaje interno 
propio adaptativo (saludable) y no somos conscientes de que, como hablemos a los niños y 
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adolescentes, así pensarán internamente y así se construirán como adultos. Por esta razón, es 
fundamental que desde el ámbito terapéutico seamos transmisores de este conocimiento y 
nuestro trabajo se oriente a facilitar a las familias y educadores, el valor de comunicar con un 
lenguaje adecuado, que promueva y fomente la propia comunicación y un discurso interno 
adaptativo, fomentando así que los niños se sientan comprendidos, apoyados, y se desarrollen de 
forma saludable. Desde esta perspectiva, parece interesante ofrecer estrategias y herramientas 
que permitan desarrollar en padres, madres y educadores modelos de lenguaje y comunicación 
saludables y ajustados, para entrenar a los niños en la elaboración adecuada de su propio 
lenguaje interno. Si tenemos en cuenta los casos presentados en esta misma mesa, vemos la 
necesidad de “pararnos” a analizar cómo abordamos el trabajo terapéutico con las familias y 
con los niños y al mismo tiempo analizar cuál es la metodología que utilizamos para canalizar el 
cambio. El simposio que se propone, tiene en cuenta los conocimientos sobre investigaciones 
en el desarrollo del lenguaje a nivel neurológico. Está orientado a ilustrar de manera práctica, 
la influencia del lenguaje y la comunicación en la construcción del discurso interno en niños y 
adolescentes. Además se proporcionarán claves metodológicas para una adecuada intervención 
terapéutica a nivel individual y familiar, ofreciendo así una visión teórico-práctica del impacto que 
esta temática tiene en el la construcción global de la persona. 

CS1374
El reprocesamiento de la información almacenada: caso 
clínico de reconstrucción de la narrativa a través de la 
intervención con enfoque transdiagnóstico
Victoria Jariego Cordero 
Centro TAP, Madrid, España

En los últimos años se ha desarrollado en psicología clínica una línea de trabajo basada en el 
transdiagnóstico, enfoque científico que parte de un planteamiento dimensional y cuyo objetivo 
es identificar procesos psicológicos comunes a diferentes psicopatologías. En nuestra práctica 
clínica podemos encontrarnos en muchos momentos con pacientes capaces de racionalizar, de 
comprender que tienen ideas sobre sí mismo distorsionadas, y que por tanto, identificamos que su 
lenguaje interno no se corresponde con la realidad, pero no se reduce la afectación emocional 
ni se consiguen erradicar esas percepciones de manera definitiva. En el caso que vamos a 
presentar, la intervención desde el enfoque transdiagnóstico fue la clave para comprender y 
manejar el reprocesamiento de la información almacenada de manera disfuncional por parte 
del paciente. Hasta el momento de la intervención, su narrativa interna estaba muy enfocada 
a la evitación del fracaso y a la continua evaluación de su baja valía personal, aspecto que 
cambió tras el trabajo terapéutico generando una narrativa adaptativa y funcional. M. es un 
joven de 21 años procedente de Madrid cuyo motivo de consulta es bajo estado de ánimo y 
alta sensación de incertidumbre acerca de qué hacer en este momento de su vida, tras no ser 
haber sido aceptado en un proyecto televisivo donde se percibía “dentro”. Según sus propias 
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palabras “no he conseguido mi sueño y ahora no sé qué hacer, estoy roto, mi vida no tiene 
sentido”. Tras este momento, M. se repetía continuamente expresiones como “no valgo” o “nada 
me sale bien” por lo que su malestar emocional aumentó y la percepción sobre sí mismo cada 
vez era más negativa. Así mismo, se expondrán las claves utilizadas del Protocolo Unificado para 
el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales (PU), el cual incluye técnicas y 
métodos terapéuticos cognitivo-conductuales con el objetivo de integrar principios comunes de 
tratamientos avalados empíricamente. Entre ellos, la reevaluación de interpretaciones negativas, 
la prevención de evitación emocional y la modificación de conductas desadaptativas.

CS1384
Influencia del vínculo parental en la regulación emocional y el 
desarrollo del diálogo interno (autoconcepto)
Marta Ballesteros Durán 
Centro TAP, Madrid, España

Desarrolla la ponencia Marta Ballesteros Durán. Psicóloga integrante del equipo profesional de 
Centro TAP. La imagen que tenemos de nosotros mismos, y por tanto, aquella que proyectamos, 
se construye en base a nuestras interacciones con los diferentes entornos de relación desde 
etapas tempranas. Uno de estos entornos es la familia, donde se establece el primer vínculo de 
apego, que un niño genera con sus padres o cuidadores. Por tanto la familia tiene como función 
principal, a través del apego, trabajar con los menores la regulación emocional, la seguridad 
interna, el control de impulsos, la comunicación y expresión de necesidades, las habilidades ante 
la resolución de conflictos sociales, etc. Con este trabajo nos aseguramos que serán adultos con 
anclaje emocional, preparados para afrontar situaciones difíciles. Si esta necesidad de apego 
seguro no es satisfecha, el niño, adolescente, joven o adulto podrá sufrir carencias emocionales 
y baja autoestima. Es por tanto, a través de este vinculo afectivo con padres y cuidadores, y a 
través de la relación con personas de otros ámbitos (social, académico, etc.) como el sujeto 
construye su identidad temprana y con ella un lenguaje interno en función de este autoconcepto. 
Todo esto constituye un sistema de regulación emocional que le permite enfrentarse de una 
manera más o menos funcional al entorno. A es una chica de 23 años que acude a consulta 
porque lleva tiempo sintiendo angustia. Desde niña ha sufrido una relación de maltrato y apego 
inseguro por parte de su madre. Este es el punto de origen de una imagen negativa de sí misma 
que se va consolidando a lo largo de los años a través de relaciones difíciles o nulas con amigos 
y parejas. Uno de los objetivos terapéuticos con A consiste en transformar y ajustar su discurso 
interno a uno más adecuado y adaptativo para su desarrollo emocional y social. 

S1022
Presente y Retos de las autolesiones en pacientes 
diagnosticados de trastornos de comportamiento alimentario 
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(TCA). ¿Sintomas o Moda? Revisión de casos
María Dolores Gomez Castillo 
Colegio Oficial De La Psicología De Castilla La Mancha, Albacete, España

Los trastornos de la conducta alimentaria es una compleja patología que requiere con amplia 
variedad de intervenciones terapéuticas. En los últimos años, hemos observado un incremento de 
conductas autolesivas, de utilización de redes sociales con el fin de incidir en la sintomatología y 
nuevos modelos de familia que también impulsa a nuevas intervenciones debido a la complejidad 
de estos modelos familiares y que precisan ingreso completo o de hospital de día en la Unidad 
Trastornos del Comportamiento Alimentario del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Debido a que estos comportamientos en general y las complejas interacciones familiares, 
planteamos intervenciones específicas para cada uno de esos aspectos. Es un comportamiento 
muy “normalizado” y extendido dentro del funcionamiento de las pacientes como herramienta 
para calmar la ansiedad, tratamos de profundizar en las distintas explicaciones que hasta la fecha 
se han realizado sobre las autolesiones desde diferentes perspectivas (bio-psico-social) con el fin 
de identificar la intención, motivación y objetivos de la persona que se autolesiona; comprender 
porque surge esta estrategia y como se mantiene y/o se transforma y proporcionar un tratamiento 
adecuado. En el presente simposio se pretende dará una visión general y actualizada, así como 
los retos futuros que presenta esta pataología tan completa en estos adolescentes. 

CS1048
Sintomas parentales de trastornos de la conducta alimentaria 
en distintos diagnósticos
Marta Monferrer Balaguer 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España

Síntomas parentales de trastornos de la conducta alimentaria en distintos diagnósticos clínicos. 
Antecedentes: la influencia parental puede ser un importante factor en el desarrollo de los 
trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Sin embargo, existen muy pocos estudios que 
evalúen de forma simultánea a ambos progenitores (padre y madre), así como a sus hijos y, 
de forma específica, que comparen grupos con diferentes diagnósticos clínicos. Método: este 
estudio analiza diferencias en síntomas de TCA medidos mediante el Eating Disorder Inventory 2 
(EDI-2), tanto en padres como madres y sus respectivos hijos. Éstos se dividieron en: pacientes con 
diagnóstico de anorexia nerviosa (AN), bulimia nerviosa (BN), trastorno de la conducta alimentaria 
no especificado (TCANE) y grupo control (GC). Resultados: las madres de los grupos clínicos 
puntuaron más alto en ineficacia, consciencia introceptiva, miedo a la madurez, inseguridad 
social e impulsividad en comparación con las madres del grupo control. Ineficacia e impulsividad 
fueron las variables con mayor coincidencia entre pacientes y sus progenitores. Conclusiones: 
estos resultados ponen de manifiesto la presencia de variables de funcionamiento psicológico 
que podrían estar asociadas con TCA también en padres de pacientes. De esta forma, las 
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actividades de intervención en estos pacientes deberían diseñarse para otorgar un papel activo 
no solo a las madres sino también a sus padres.

CS1059
La influencia de las redes sociales y autolesiones en 
adolescentes
Javier Corominas Martínez 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), Albacete, España

Se analiza la influencia de las redes sociales entre jóvenes adolescentes en general, y en particular, 
en los perfiles de adolescentes con conductas autolesivas. Se hace hincapié en la importancia del 
uso actual de estas redes, ya que este alcanza una gran magnitud que viene acrecentada, sobre 
todo, por su extensión e inclusión en los dispositivos móviles de última generación (smartphones), 
que ha hecho de las redes sociales todo un referente de comunicación y socialización entre los 
jóvenes. Se constata que las redes sociales son herramientas de comunicación muy potentes, 
en las cuales se permite ver e insertar material visual y mensajes entre usuarios con capacidad 
de anonimato. A su vez, se hace hincapié en cómo estas funcionalidades son muy atractivas 
para los pacientes adolescentes y los jóvenes en general. Se realizó una búsqueda e incursión a 
través de los distintos grupos inscritos en distintas redes sociales que están en uso en la actualidad. 
Se obtuvo una gran cantidad de información abierta a todos los públicos, donde un elevado 
número de adolescentes muestra de una forma explícita imágenes e instrucciones sobre cómo, 
cuándo y dónde, realizar las autolesiones. Se llama la atención en como estos medios potencian 
las conductas autolesivas a nivel general.

CS1065
Una propuesta de terapia grupal complementaria para 
pacientes adolescentes con diagnóstico de TCA
Esther López Morcillo 
C.H.U.F, Ferrol, España

Tras haber participado en la creación y aplicación con gran éxito terapéutico de un Protocolo de 
Tratamiento Grupal para Trastornos Emocionales dirigido a adolescentes y que ha sido puesto en 
marcha en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (dicho tratamiento está planteado para 
pacientes entre 16 y 18 años con carácter semanal y 8 sesiones de duración con técnicas de 
carácter vivencial, psicoeducativo, narrativo y dinámico principalmente y trabajando aspectos 
como familia, autoconcepto, autoestima, habilidades sociales, proyectos vitales entre otros); se 
realiza una adaptación del mismo para trabajar con los pacientes hospitalizados y en régimen 
de Hospital de Día que se encuentran a tratamiento en la Unidad de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Albacete. Este tratamiento grupal 
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de carácter semanal ( una tarde a la semana durante 2h-3h) supone ser un complemento a las 
terapias ya establecidas en la Unidad por las mañanas, el tratamiento sigue respetando técnicas 
y áreas del grupo inicial pero adaptado a los usuarios de la Unidad . Dicha adaptación ha sido 
realizada tanto al rango de edad al que está dirigido el grupo, ya que aunque la población 
principalmente es adolescente el margen de edad es más amplio, cómo a la sintomatología 
propia los Trastornos de Conducta Alimentaria, a los rasgos de personalidad y a la problemática 
que suele ir asociada a este tipo de trastornos, es por ello que se hace más relevante el trabajo 
sobre rasgos de personalidad como el perfeccionismo ( asociado a altos niveles de control 
y exigencia), trabajar conciencia de enfermedad, expresión emocional , habilidades sociales 
,afrontamiento del estrés, manejo de ansiedad y autoconcepto. La acogida de la propuesta 
tanto por los usuarios, cómo por el personal de la Unidad es muy positiva y como Residente 
de Psicología Clínica es una enorme oportunidad tanto a nivel personal como formativo. Aún 
así, quedaría pendiente protocolizar formalmente dicha adaptación e incorporar medidas 
estadísticas para comprobar la efectividad del programa de forma cuantitativa. 

CS1112
Estudio descriptivo de autolesiones e imagen Corporal en 
pacientes diagnosticadas de TCA en la Unidad de Trastornos 
de la Conducta Alimentaria de Albacete
Germán Martínez Granero 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), Albacete, España

A lo largo de los dos últimos años, se observa en la práctica clínica diaria de nuestra Unidad 
un incremento en las conductas autolesivas en pacientes adolescentes con trastornos de 
comportamiento alimentario. Las autolesiones se presentan en muchos cuadros clínicos. La 
presencia de dicha sintomatología dificulta la intervención psicológica, ya que una de las 
características es el componente de adicción que expresan las pacientes que la auto-infligen. 
Se realiza un estudio descriptivo en el que se analiza a través del cuestionario EPCA (Escalas 
de Pensamiento y Conductas Autolesivas), las conductas autolesivas y suicidas en pacientes 
diagnosticadas de Trastorno de Comportamiento Alimentario en tratamiento en hospitalización 
completa, Hospital de Día, consultas post-alta y consultas externas en la Unidad de Trastornos 
de Comportamiento Alimentario. La escala EPCA consta de los siguiente apartados: ideación 
suicida, planes de suicidio, gestos suicidas, intentos de suicidio, pensamientos relacionados con 
las autolesiones y autolesiones. La muestra consta de 50 pacientes, de sexo femenino, entre 12 a 
25 años, de la provincia de Albacete (Castilla La Mancha - España) que han presentado a lo largo 
de su tratamiento, episodios autolimitados y/o mantenidos en el tiempo de conductas autolesivas. 
Se describen las características comunes y diferenciales de los diferentes comportamientos 
autodestructivos. 
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S1038
Perfiles emergentes en Psicologia del Trabajo, de las 
Organizaciones y Recursos Humanos
José Luis Dominguez Rey 
Consejo General de la Psicología, Santiago de Compostela, España

Los cambios acelerados y constantes, tanto en el ámbito social, económico, cultural como el 
tecnológico, ha suscitado una metamorfosis del contexto laboral. Todo ello no es ajeno a la 
Psicología del Trabajo, que debe convertirse en un elemento estabilizador, atender a nuevos 
espacios emergentes y ser palanca de apoyo para la gestión y desarrollo de las personas en las 
organizaciones. Entre otros, emergen tres escenarios que plantean retos y merecen una reflexión. 
Por una parte, el rol de la psicología del trabajo en la gestión de la diversidad de las personas, 
sus técnicas para abordarla y la consideración de la igualdad como elemento constitutivo de la 
misma y la conciliación como una gestión diversa del tiempo. Por otra, la acelerada evolución 
de las transformaciones en el entorno laboral genera ecosistemas difíciles, que entorpece las 
relaciones entre personas y organizaciones y, por tanto, es necesario analizar los tipos de conflicto 
que se dan actualmente y las directrices que deben perfilar un sistema eficaz de mediación. Por 
último, debemos enfrentarnos y ponderar el cambio cultural en las organizaciones que supone 
el mundo digital, sus implicaciones cognitivas y emocionales. La transformación tecnológica ha 
dado protagonismo a una creciente robotización, a la inteligencia artificial como algo más que 
una herramienta, que han facilitado un nuevo hábitat organizacional y nuevas dinámicas en la 
vida de las personas en su lugar de trabajo. 

CS1088
Inteligencia artificial, Big Data, Robótica
Antonio Pamos de la Hoz 
Grupo FACTHUM, MADRID, España

La evolución del ser humano es la evolución de sus artefactos. El ingenio, la curiosidad y la 
colaboración han sido claves para llevarnos en un breve lapso de tiempo del árbol africano a la 
superficie lunar. La transformación tecnológica actual no solo crea un novedoso contexto para 
vivir, también hace surgir un nuevo ser. La inteligencia artificial es mucho más que una mera 
herramienta como lo fue la azada en el neolítico, es la base de un nuevo Homo sapiens. 

CS1469
¿Mediamos?. Método alternativo de Resolución de Disputas en 
las Organizaciones
Lourdes Munduate Jaca 
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Universidad De Sevilla, Sevilla, España

¿Como podemos mediar en las disputas que se dan entre los equipos y las personas en el 
desarrollo de su actividad laboral? ¿Cuales son los conflictos y disputas más habituales? ¿Como 
se diseña un buen sistema de mediación en las organizaciones? ¿Como podemos conseguir que 
las personas confíen en la mediación y acudan a solicitar su ayuda? ¿Que beneficios obtienen las 
personas y las organizaciones con la resolución de disputas vía mediación? Estas son algunas de 
las cuestiones que tratamos de contestar en esta presentación. Se aborda el escaso desarrollo 
en España de los sistemas alternativos de resolución de disputas (ADR), como la mediación, y 
el nuevo rol emergente para los profesionales de la psicología en este contexto. El nuevo rol 
se desarrollará eficazmente en la medida en que sea capaz de analizar adecuadamente el 
contexto en el que se va a intervenir, en utilizar las estrategias adecuadas para el tipo de conflicto 
en curso, y en generar confianza en el propio sistema de mediación. Se finaliza la presentación 
con algunos de los retos que debemos de superar y algunas recomendaciones para lograr la 
eficacia del sistema de mediación. en abordar los retos que debemos superar.

CS1664
Las 10 Tendencias De Evolución De La Psicologia Del Trabajo
Javier Cantera Herrero 
Auren BLC, Madrid, España

Los diferentes perfiles emergentes en psicología del trabajo surgen en 10 nuevos ecosistemas 
ocupacionales donde las empresas requieren una respuesta de la psicología del trabajo. 1. Área 
de Digitalización: Perfil: People Analytics. Se determina en tareas sobre la aplicación del Big Data o 
Sistemas Digitales para el conocimiento y capacidad de predecir la conducta de los empleados. 
2. Área de Diversidad: Perfil: Gestor de Diversidad. La tendencia a la individualización en la gestión 
de personas conlleva adaptar políticas y sistemas a la diversidad de género, generacional, 
cultural, de integración, multiexperiencia y multicompetencial. 3. Área de Experiencia Empleado: 
Perfil: Diseñador de Experiencias Empleado. La visión de la gestión de personas como el desarrollo 
y gestión de experiencias de aprendizaje y retención del talento hace de la experiencia 
empleado el gran paradigma de futuro en la gestión de Recursos Humanos. 4. Área Robotización 
(Hombre – Maquina): Perfil Gestor relación Humano-Robot. Las diferencias tipos de robots que van 
invadiendo las organizaciones (chatbots, robots, androides, etc..) nos llevan a tener especialistas 
en la relación del hombre con los robots y la nueva problemática que surge en la interacción 
hombre-maquina. 5. Área Terciarización: Perfil: Gestor Relaciones Laborales con Plataformas. 
La terciarización del mercado laboral y la proliferación de freelancers genera una nueva forma 
de gestionar Recursos Humanos con nuevas relaciones contractuales y modelos de relaciones 
laborales. 6. Área Neuroaplicación: Perfil: Neuropsicología laboral. La utilización de herramientas 
basadas en la neurociencia para reconocer conductas y predecir comportamientos y cambiar 
metodologías de selección, formación y evaluación. 7. Área Gamificación: Perfil: Diseñador de 



LIBRO DE 
RESÚMENES



652

“serious game” laborales. La utilización de simulaciones de juego para posibilitar el learning by 
doing con diseños de situaciones de aprendizaje, modelos de aprendizaje originales y juegos 
adaptados a tu día a día. 8. Área Mindfulness: Perfil: Gestor de momentos Mindfulness. La 
infoxicación por sobre información y la tecno-presión tecnológica conlleva a crear espacios y 
momentos para buscar interrupciones recuperadoras de estrés con metodología Mindfulness. 
9. Área Choise: Perfil: Choise Digital Design: El cambio de paradigma para localizar el talento, 
cultivarle y hacerle atractiva la empresa a una persona supone un profundo cambio al modelo 
tradicional de selección. El nethunting, los scoring personales y los procesos de on-boarding 
necesitan de psicólogos especializados. 10. Área Reconocimiento: Perfil: Especialistas en 
reconocimiento humano. La necesidad de generar sistemas de reconocimiento de conductas 
que permitan valorar las políticas de experiencia Empleado. Cambia los conceptos tradicionales 
de Evaluación del Rendimiento. Con estos 10 nuevos ecosistemas que la digitalización, los nuevos 
modelos económicos, y los avances científicos han generado, nos permite tener un rico futuro de 
creación de valor de la psicología del trabajo, siempre y cuando cambiemos nuestros métodos 
de trabajo. Por tanto, además de los ecosistemas habría que trabajar en 5 áreas de nuevos 
métodos de trabajo.  Metodología AGILE: Implica una forma más cercana a la gestión de 
proyecto que a la intervención clínica. Hay que saber gestionar con el cliente interno el proyecto 
de valor a parte la psicología. 

S1110
Aspectos psicológicos de las actividades de riesgo en 
psicología del tráfico y de la seguridad
Josefina Carboneras Marín 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

El área de Psicología del Tráfico y de la Seguridad atiende a las personas que realizan actividades 
privadas que puedan afectar a la seguridad del transporte, tanto por vías urbanas como 
interurbanas, ferroviarias, marítimas y aéreas, así como en otras actividades como son tenencia 
y uso de las armas, la vigilancia privada de seguridad, la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, etc., donde la capacidad perceptiva, las actitudes y personalidad, puedan afectar 
a la seguridad de otras personas. El presente simposio, se centra principalmente en la Seguridad 
vial, resaltado la trascendencia del profesional de la Psicología en la sensibilización y reeducación 
vial en actitudes, tras la comisión del delito vial o la reiterada infracción de la norma, las conductas 
antisociales y la resocialización vial. Se muestra el perfil psicológico del delincuente vial condenado 
a trabajos en beneficio de la comunidad -TBC, y el estudio de las variables de personalidad y 
trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, entre ellas el alcohol. Con respecto al ámbito 
de Psicología Policial y Cuerpos de Seguridad, se aborda la evaluación del estrés laboral y las 
consecuencias psicosociales experimentadas. Muchas de las demandas laborales a las que se 
enfrenta la policía son impredecibles, poco estructuradas y cualitativamente significativas. 
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CS1121
La evaluación del estrés profesional en policía: factores de 
riesgo y propuestas de intervención
Alfredo Pacheco Torralva 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

El estrés laboral viene siendo uno de los principales asuntos a abordar por las administraciones en 
el mundo occidental en materia de riesgos psicosociales. El trabajo de policía ha sido considerado 
claramente como altamente estresante, en comparación con otras profesiones pública. Los 
miembros de la policía constituyen una población especialmente sensible a los factores de estrés 
y sus consecuencias debido a que muchas de las demandas laborales a las que se enfrentan 
son impredecibles, poco estructuradas y cualitativamente significativas.El trabajo policial resulta 
estresante tanto por dimensiones de carácter operacional como por factores organizacionales. 
En la presente investigación se estudian dimensiones de estrés percibido y consecuencias 
psicosociales en una muestra de 259 policías. El objetivo principal de la investigación es la 
evaluación general del estrés profesional en funcionarios de policía local de la escala básica 
mediante el empleo de instrumentos específicamente construidos para la policía.Los resultados 
nos revelan que las pruebas administradas son instrumentos confiables para la evaluación del 
estrés policial. Mientras que los cuestionarios PSQ facilitan la distinción entre lo organizacional 
y lo operativo con una medida única, la escala EFPP discrimina mejor los estresores y las 
consecuencias al mismo tiempo que aporta una medida única también.Se contemplaba medir 
el nivel de estrés percibido en funcionarios de la escala básica, encontrándose que, en términos 
generales, se alcanza un nivel medio o moderado, lo cual en comparación con los estudios de 
carácter europeo en la población general, es suficiente para considerar que deben practicarse 
intervenciones y destinarse recursos para su gestión y control. Las medidas obtenidas en otras 
dimensiones, así como la relación entre el estrés y diferentes variables sociodemográficos como 
la edad o tiempo de trabajo aportan mayor profundidad al estudio y revelan aspectos concretos 
del estrés policial sobre los que poder incidir directamente.Existe una relación importante entre 
la edad y el tiempo de trabajo con las consecuencias psicosociales experimentadas por los 
profesionales de la policía, que tienden a ser muy negativas en referencia al desgaste psicológico 
y las consecuencias emocionales y sociales experimentadas. 

CS1130
De la dirección de recursos humanos a la gestión responsable 
de personas en las organizaciones de seguridad pública
Alfredo Pacheco Torralva 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Una visión moderna de la policía requiere de un nuevo enfoque en los procesos de dirección de 
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recursos humanos y la aplicación de los conocimientos actuales provenientes de la psicología del 
trabajo y de las organizaciones, orientados a una gestión de personas que integre la eficiencia de 
la institución y el servicio al ciudadano con la promoción de organizaciones policiales responsables 
con sus miembros, desarrollándose sobre la base de una organización saludable que repercuta 
positivamente en las personas y los procesos organizacionales. En términos generales, sabemos 
que los mayores niveles de tensión y estrés laboral en organizaciones de seguridad pública como 
la policía provienen de la propia vida organizacional más que del mismo servicio operativo, 
especialmente,en relación con la gestión del personal y los recursos humanos. La dirección 
y mando de personas en organizaciones de seguridad y policía reflejaen la actualidad una 
serie de principios tradicionales que descansan en la propia cultura organizacional,con exiguos 
conocimientos directivos o de principios de gestión organizacional científica. Así, implican la 
diferencia entre las organizaciones eficaces y la gestión profesional de sus jefes y mandos de 
aquellas que meramente cumplen con las demandas con las que se encuentran diariamente, 
además de proponer organizaciones que descuidan el factor humano. Expuestos los principios 
para el desarrollo de un modelo de gestión de personas en organizaciones policiales basado 
en la evidencia y enfocado a las características propias de estos cuerpos,el reto es cómo 
implementarlo en los cuerpos de policía y evaluar sus beneficios derivados. El modelo de trabajo 
propuesto en la presente ponencia se articula entorno a cinco factores: el reenfoque de la 
cultura organizacional hacia valores de apoyo y alineación clara de los objetivos a cada nivel 
de la organización, el valor del trabajo grupal basado en el reconocimiento del equipo de 
trabajo como unidad básica, potenciar el engagement y labúsqueda activa del compromiso 
organizacional con la calidad del servicio y la gestión del personal, la mejora del clima laboral 
asociadaal replanteamiento hacia un entorno organizativo positivo, saludable y responsable con 
las personas y, finalmente, el empleo de un liderazgo positivo transformando las organizaciones 
a partir de la formación de mandos en liderazgo auténtico y en liderazgo de equipos. 

CS1174
Perfil psicológico del delincuente vial condenado a TBC en 
seguridad vial
Maria Cristina Escamilla Robla 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

La presente investigación se encuadra dentro del ámbito de investigación de la Psicología del 
Tráfico y la Seguridad Vial, concretamente, en el estudio de las características psicológicas de los 
conductores condenados por delitos contra de seguridad vial, que puedan estar influyendo en 
el comportamiento delictivo en el vehículo. Las cifrasde siniestralidad vial son lo suficientemente 
importantes para investigar su origen, destacando que, en España, en la mayoría de los casos, 
la velocidad excesiva, la conducción bajo la influencia del alcohol, la infracción de las normas 
de circulación, entre otras, son las infracciones más relevantes implicadas en los accidentes, 
y donde la acción del conductor es necesaria. Teniendo en cuenta que estas conductas no 
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acaban siempre en siniestro, sino que se materializan en infracciones administrativas o penales, 
es incuestionable la necesidad de la intervención penal en este ámbito. A partir de la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica 15/2007, gran reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial,los 
delitos contra la seguridad vial alcanzan números desorbitantes de sentencias condenatorias y una 
nueva forma de ejecución de penas, los TBC en seguridad vial (TASEVAL). Los conductores asistentes 
no tienen un perfil de “delincuente común”, por lo que analizar las características psicológicas, 
entre ellas la personalidad, dada la importancia que tiene sobre la conducta humana,ayudará 
a promover cambios en las políticas criminales actuales, además de adaptar la medida a los 
condenados y conseguir la reinserción.Objetivos. Establecer y comparar variables psicológicas en 
los delincuentes viales vs. conductores no infractores; y entre las tipologías delictivas (alcoholemias 
y conducción sin permiso) en el grupo de delincuentes viales. Entre las variables estudiadas 
se encuentran las dimensiones de personalidad; los trastornos de personalidad y los trastornos 
por consumo de sustancias.Metodología. Se desarrolla un diseño descriptivo correlacional de 
corte transversal, donde la evaluación se realiza en un único momento temporal. La muestra 
utilizada constó de 300 sujetos, 199 conductores condenados por delitos contra la seguridad vial 
asistentes al TBC de seguridad vial; y 101 conductores sin infracciones obtenidos de la población 
general. Los instrumentos utilizados fueron el NEO-FFI (Inventario de Personalidad, Costa y McCrae, 
1999); elIPDE (Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad, Loragner, 1997); el 
AUDIT(Cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol, OMS). 
Resultados: Los delincuentes viales presentaban frente al grupo control, rasgos de personalidad 
más inestables emocionalmente y extravertidos; también presentaron criterios en los trastornos de 
personalidad Paranoide, Disocial, Impulsivo, Límite y Ansioso con puntuaciones significativamente 
más altas; asimismo, son mayores consumidores de alcohol, presentando casi un 56% trastornos 
por consumo de sustancias, de los cuales un 37% de tipo “dependencia alcohólica”. Por otra 
parte, las comparaciones entre las dos tipologías de delincuentes viales, los condenados por 
alcoholemias presentaban diferencias significativas frente a los de conducción sin permiso, en 
trastornos por consumo de alcohol; y, por el contrario, estos últimos presentaron síntomas del 
trastorno de personalidad Disocial y puntuaciones más altas en el Paranoide, diferenciándose 
significativamente de los condenados por alcoholemias.

CS1177
La trascendencia del profesional de la Psicología en Seguridad 
Vial. Las conductas antisociales y su resocialización vial 
Inmaculada Albors Burguera 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

La Seguridad Vial es una cuestión que nos afecta a todos, pues forma parte de nuestra vida a 
diario. Tanto si somos conductores de un vehículo a motor o ciclomotor como si somos peatones 
o ciclistas, todos somos usuarios del espacio público, siendo cada uno parte sustancial en esa 
convivencia. La gravedad de ciertas conductas antisociales y desviadas dadas a diario en las vías 
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pone en riesgo la integridad del resto de usuarios, lo que conlleva tomar medidas encauzadas 
a un cambio de actitudes en la sociedad y en los poderes públicos. Todo ello encaminado a 
frenar el suceso traumático que provoca el siniestro vial. Los delincuentes viales más conflictivos 
suelen ser reincidentes, son conductores causantes de múltiples siniestros con los más graves 
resultados. Podríamos hablar de un perfil del delincuente vial conforme los datos estadísticos. Pero 
hay que tener en cuenta que, en la situación vial la línea entre cometer un delito o no es muy 
fina, debido al arraigo existente en la sociedad actual de los factores intervinientes en este tipo de 
comportamientos. El/la psicólogo/a debe actuar en todos estos frentes para intentar lograr una 
reinserción vial del conductor en garantías y prevenir los comportamientos desviados o delictivos. 
La educación en los valores de convivencia es una medida indispensable en la prevención 
de este tipo de comportamientos y delitos contra la Seguridad Vial. Atajar el comportamiento 
delictivo y desviado dentro de las vías es la solución para evitar la inseguridad vial, fenómeno 
sociovial en el que los comportamientos antisociales desencadenan una percepción o sensación 
de riesgo en el resto de los usuarios. Los cursos de reeducación y sensibilización tras la comisión 
del delito vial o la reiterada infracción de la norma vial tienen como propósito básico, al tratarse 
de comportamientos antisociales, la resocialización. La finalidad es que el conductor vuelva a 
conducir sin ser un peligro para el resto de usuarios, por ese motivo debemos reeducar en los 
valores necesarios para la convivencia: empatía, respeto, responsabilidad. Siendo fundamental 
en este proceso de resocialización la figura del profesional de la psicología en cuanto a la 
consecución de un cambio de actitudes. Se deben modificar los valores sociales y desvalorizar 
el riesgo en la conducción. Tenemos derecho a correr nuestros propios riesgos, pero no por 
encima del riesgo que podemos suponer para los demás. Como sociedad y como profesionales 
debemos educar en el concepto de que la evitación del daño está por encima de nuestras 
libertades. Es nuestra responsabilidad disfrutar de nuestra libertad, respetarla e impedir que nadie 
nos la robe, pero al mismo tiempo no podemos gozar de ella a costa de la libertad de los demás. 
Una mala praxis de la libertad promueve el uso de las leyes para protegerla. El respeto hacia los 
demás debe estar continuamente por encima de todo. “Mi libertad se termina donde empieza 
la de los demás” (Jean Paul Sartre). 

S1153
Bienestar Laboral en las organizaciones
Manuel Vilches Nieto 
División PTORH COP, Granada, España

En el marco de su programación de actividades anuales la División de Psicología del Trabajo, 
Organizaciones y RR.HH, organiza esta mesa sobre el bienestar en las organizaciones. El interés 
por la salud en el ámbito laboral ha adquirido un estatus relevante en la investigación académica 
y en la práctica profesional. Progresivamente, más organizaciones reconocen que, para alcanzar 
el éxito en un mercado globalizado y altamente competitivo, es imprescindible disponer de 
una fuerza laboral sana, cualificada y motivada. Para ello, se ha identificado como un área 
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de actuación prioritaria la creación de entornos de trabajo que apoyen y favorezcan la salud. 
Es decir, espacios donde no sólo no se ponga en riesgo la salud de las personas, sino que, al 
mismo tiempo, permitan un óptimo funcionamiento humano y puedan servir también como 
apoyo a otras medidas de prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles en el 
sistema extralaboral. Un desafío que, sin duda, ofrece una oportunidad sin precedentes para la 
Psicología. Veremos algunos ejemplos aplicados , como la valoración de variables de bienestar 
psicológico en puestos de trabajo vinculados a la atención al público en empleados municipales 
de la Comunidad de Madrid. Igualmente, se analiza el papel mediador de diferentes variables 
de personalidad asociadas a la psicología positiva (afecto positivo, afrontamiento adaptativo, 
personalidad resistente y autoeficacia) entre los diferentes Riesgos Laborales asociados al puesto 
y el bienestar psicológico. En base a los resultados obtenidos, se plantea una propuesta de 
intervención basada en técnicas de mindfulness. Abordaremos distintos proyectos desarrollados 
por Colegios Autonómicos como el del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que puso 
en funcionamiento en 2018, el Punto de Información en Riesgos Psicosociales, cuyo principal 
objetivo es prestar información y orientar a todos aquellos psicólogos colegiados afectados por 
dichos riesgos, fundamentalmente estrés laboral, síndrome del trabajador quemado y acoso 
psicológico en el ámbito ocupacional. Por último presentaremos una Guía del Bienestar que 
FREMAP ha desarrollado dentro de su plan de Salud con el fin de sensibilizar sobre los Riesgos 
Psicosociales, concretamente sobre el estrés, es una herramienta de difusión de información 
sobre la importancia de la Salud Emocional. Se dará una aproximación a algunas técnicas 
para fomentar la consciencia y el autocuidado. Todo ello enmarcado en un plan de Estrategia 
de Protección de la Salud. Esta realizada por Psicólogos que trabajan dentro del marco de la 
Prevención y de La Psicología Clínica, por lo que se pretende ofrecer tanto a personas activas 
como a personas que por alguna razón o circunstancia se encuentran en situación de baja 
médica o accidente laboral. 

CS1201
Espacios de trabajo saludables: Aportaciones desde la 
Psicología del Trabajo
Carlos Montes Piñeiro 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

El interés por la salud en el ámbito laboral ha adquirido un estatus relevante en la investigación 
académica y en la práctica profesional. Progresivamente, más organizaciones reconocen que, 
para alcanzar el éxito en un mercado globalizado y altamente competitivo, es imprescindible 
disponer de una fuerza laboral sana, cualificada y motivada. Para ello, se ha identificado como 
un área de actuación prioritaria la creación de entornos de trabajo que apoyen y favorezcan la 
salud. Es decir, espacios donde no sólo no se ponga en riesgo la salud de las personas sino que, 
al mismo tiempo, permitan un óptimo funcionamiento humano y puedan servir también como 
apoyo a otras medidas de prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles en el 
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sistema extralaboral. Un desafío que, sin duda, ofrece una oportunidad sin precedentes para 
la Psicología. En este sentido se contextualiza este trabajo, que está inspirado en el Programa 
de Formación Continuada a Distancia “Entornos saludables en contextos laborales: Intervención 
desde la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (PTO)”, una iniciativa de la División de 
Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y los Recursos Humanos del Consejo General de 
la Psicología (COP) diseñada para ilustrar el papel crucial que juega la profesión en el diseño e 
implementación de intervenciones eficaces sobre el bienestar laboral. En concreto, este artículo 
revisa algunos de los hitos más representativos de la contribución de la PTO para crear espacios 
de trabajo más seguros, más saludables y más productivos desde una perspectiva sostenible.

CS1237
Punto de atención e información sobre riesgos psicosociales 
COP Madrid
Helena Thomas Currás*1 y Elisa Sánchez2 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón - Madrid, España 
2Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Madrid, España

El estrés laboral y sus consecuencias para la salud se han convertido en una gran preocupación. 
Los trabajadores y las organizaciones, en general, y psicólogos/as en particular, se enfrentan 
cada vez más a este, al acoso psicológico, al hostigamiento (mobbing), al acoso moral (bullying), 
al acoso sexual, así como a otras formas de violencia. Según diversos estudios de organismos 
como la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en Europa (EU-OSHA), la 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo en España (6ª EWCS, 2015) y la Asociación 
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT): - el estrés laboral es el segundo 
problema de salud más frecuente ligado al trabajo y está en el origen de entre el 50% y el 
60% de las jornadas de trabajo perdidas en la UE. - casi el 80 % de los directivos manifiestan 
preocupación por el estrés ligado al trabajo y casi uno de cada cinco considera que la violencia 
y el acoso son problemas importantes. - la OMS prevé que en 2020 el estrés será el segundo 
factor causante de enfermedades y la OIT se preocupa de la gran incidencia del estrés laboral 
y sus consecuencias para la salud disminuyendo el rendimiento y aumentando el absentismo. 
Respecto a la situación de los psicólogos/as en este contexto en el “Estudio de salud, estilos 
de vida y condiciones de trabajo de los psicólogos y psicólogas de Cataluña” del COP de 
Cataluña (2017) se observa que el colectivo de los profesionales de la Psicología presenta 
un estado de salud similar al de la población general, está feminizado, vinculado al mundo 
sanitario, tiene unas características laborales muy diversas y aunque el riesgo de sufrir un trastorno 
mental es menor que el de otros profesionales sanitarios, es un grupo con un perfil complejo 
en sus condiciones laborales presentando una elevada pluriocupación del 40,5%, superior a 
la de los médicos (33%). A propuesta del Grupo de trabajo de Salud Laboral, se crea el punto 
de información y atención sobre Riesgos Psicosociales del COP Madrid para llevar a cabo las 
siguientes funciones: Aumentar la sensibilidad social sobre los riesgos psicosociales en el ámbito 
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ocupacional y estimular su investigación Difundir el papel del Psicólogo como agente de salud 
en el ámbito laboral Creación y oferta de una base documental y de experiencia con la que dar 
soporte a todos los psicólogos colegiados interesados. Prestar información y orientar a colegiados 
sobre Riesgos Psicosociales en el ámbito ocupacional Ayudar a los interesados a identificar su 
situación y facilitarles información que oriente a la búsqueda de soluciones. Suministro de listados 
de profesionales e instituciones disponibles que puedan aportar la atención precisa para cada 
caso: terapeutas, psicólogos expertos en salud laboral, forenses, servicios de salud laboral de la 
empresa, sindicatos, abogados etc. Se presentarán los resultados obtenidos hasta el momento 
y las conclusiones sobre los mismos. 

CS1453
El vigor y agotamiento emocional relacionados con el trabajo 
como precursores de las experiencias de recuperación al llegar 
a casa: un estudio de diario con profesionales de la salud 
Luis Manuel Blanco Donoso*1, Bernardo Moreno-Jiménez2, Jennifer Moreno1, Alberto Amutio 
Kareaga3, Maria del Carmen Yeo Ayala4 y Eva Garrosa1 
1Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco, España 
2Universidad Autónoma de MAdrid, Cantoblanco, España 
3Universidad de País Vasco, Barrio Sarriena, Leioa, Bizkaia, España 
4Centro Universitario Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 
México, Mexico

Introducción: Los trabajadores realizan esfuerzos físicos, cognitivos y emocionales durante su 
trabajo que tienen el potencial para deteriorar su bienestar con el paso del tiempo. Sin embargo, 
su capacidad para recuperarse de estos esfuerzos cuando termina su jornada puede amortiguar 
esos efectos dañinos, de tal manera que aquellos trabajadores capaces de desconectar al llegar 
a casa, relajarse, poner en práctica actividades alternativas y controlar su tiempo libre, pueden 
experimentar más bienestar y salud a nivel diario. En este sentido, se conoce ampliamente 
el efecto que tiene la capacidad del trabajador de recuperarse del esfuerzo diario llevado a 
cabo en el trabajo sobre sus niveles de bienestar y rendimiento. No obstante, menos atención 
se ha puesto en el estudio de los antecedentes de esa recuperación, es decir, en el estudio 
de los factores que facilitan o inhiben esas experiencias de recuperación entre los trabajadores 
cuando termina su jornada. Con ello, el objetivo de este estudio es explorar si los niveles de 
agotamiento emocional y vigor relacionados con el trabajo cuando se termina la jornada se 
encuentran asociados con las experiencias de recuperación de los trabajadores al llegar a 
casa y si esa relación se puede ver influida por las exigencias laborales (i.e. sobrecarga laboral 
y ambigüedad de rol) presentes durante la jornada previa de trabajo. Método: En este estudio 
han participado 94 profesionales de enfermería procedentes de hospitales y centros de salud 
españoles, en su mayoría mujeres. Se trata de un estudio de diario, en el que las profesionales 
completaron los cuestionarios durante 5 días laborales consecutivos al salir del trabajo y por la 
noche estando en casa (N=94*5= 470 observaciones). Se trata de una muestra de conveniencia 
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que fue recogida a través de la técnica de muestreo conocida como bola de nieve. Resultados: 
Los niveles de vigor relacionados con el trabajo se relacionaron con las cuatro experiencias de 
recuperación a nivel diario, esto es, con el distanciamiento psicológico, relajación, dominio y 
control del tiempo libre. Sin embargo, el agotamiento emocional no se relacionó con ninguna 
de estas experiencias a nivel directo. Tener hijos se relacionó con una menor experiencia de 
control sobre el tiempo libre, mientras que la ambigüedad de rol con un menor dominio de otras 
actividades. En cuanto a los efectos indirectos, la sobrecarga laboral y la ambigüedad de rol 
mostró moderar la relación entre agotamiento emocional, vigor y recuperación. En concreto, 
aquellos trabajadores con mayores niveles de agotamiento que presentaban mayores niveles 
de exigencias laborales durante la jornada previa, experimentaron una menor recuperación por 
la noche. Además, aquellos trabajadores con mayores niveles de vigor en el trabajo también 
se beneficiaron de mayores niveles de recuperación si durante la jornada percibieron menores 
niveles de demandas laborales. Conclusiones: Las organizaciones pueden favorecen que sus 
trabajadores tengan experiencias de recuperación disminuyendo las demandas laborales a 
las que tienen que hacer frente sus trabajadores y dotarles de mayores recursos laborales que 
favorezcan niveles óptimos de energía relacionada con el trabajo, esto es, un mayor vigor y un 
menor agotamiento emocional.

CS1626
Bienestar de colectivos enfrentados a situaciones 
especialmente estresantes y la intervención con modelos de 
relajación y mindfulness
Lilian Velasco Furlong*1, Mª José Ojeda2, Mercedes Ocaña2, Andreu Agustí2, Patricia Catalá3, 
Helena Thomas3 y Cecilia Peñañacoba3 
1Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España 
2Ayuntamiento de Alcobendas. Madrid, España., Alcobendas, España 
3Departamento de Medicina y Cirugía, Psicología, Medicina Preventiva y Salud Pública e 
Inmunología y Microbiología Médica. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, España., Alcorcón, 
España

A partir de la demanda realizada para estudiar las diferentes variables psicosociales en puestos 
de trabajo vinculados a la atención al público de la Comunidad de Madrid, el presente trabajo se 
centra en analizar aquellas variables de riesgo laboral y su relación con variables de personalidad 
asociadas a la psicología positiva (afecto positivo, autoeficacia y personalidad resistente). Para 
ello, se aplicó el Cuestionario Breve de Burnout (CBB; Moreno, Bustos, Matallana y Millares, 1997), 
la escala de salud mental general del Cuestionario de Salud SF-36 (Alonso, Prieto y Antó, 1995), 
el Cuestionario de Bienestar Psicológico (RYFF; Díaz et al., 2006), la Escala de Afecto Positivo y 
Negativo (SPANAS; Sandín et al., 1998), la escala de Autoeficacia General (Baessler y Schwarzer, 
1996) y la Escala de Personalidad Resistente (CPR; Moreno, Garrosa y González, 2000) en 442 
(152 hombres y 290 mujeres) trabajadores del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Los 
análisis estadísticos realizados muestran correlaciones significativas entre las variables de estudio 
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por lo que se realizaron análisis de mediación para analizar el papel mediador de las variables 
positivas entre los antecedentes del burnout y los consecuentes protectores de la salud. Los 
resultados muestran que el afecto positivo (β=-,28; p<,01), la autoeficacia (β=-,24; p<,01), y la 
personalidad resistente (β=-,17; p<,01), median parcialmente la relación entre los antecedentes 
del burnout y la salud mental. Igualmente, el afecto positivo (β=,57; p<,01), la autoeficacia 
(β=,53; p<,01), y la personalidad resistente (β=,57; p<,01), median parcialmente la relación 
entre los antecedentes del burnout y el bienestar psicológico. Es por ello que se propone potenciar 
mediante técnicas de relajación basadas en mindfulness las variables positivas evaluadas para 
aumentar la salud mental y el bienestar psicológico mejorando no solo el rendimiento profesional 
de los trabajadores sino aumentando su calidad de vida.

CS1663
Guía Bienestar Psicoemocional en una Mutua de Aaccidentes 
de Trabajo
Elisa Moreno Concejo 
Fremap, Madrid, España

Los riesgos psicosociales suponen actualmente uno de los principales focos en los que mayor 
dificultad de gestión encuentran las organizaciones. La patología psicológica y emocional 
actualmente genera aproximadamente 49.821 procesos de Incapacidad Temporal al año, lo 
cual supone un índice de 1,68 procesos de por cada 100 trabajadores, planteándose como la 
segunda causa de días de baja en las empresas y generando un total de 4.765.378 días de baja 
al año. Dado el actual desconocimiento social en temas de desarrollo de salud emocional y la 
poca información al respecto a disposición de las empresas, desde FREMAP se ha elaborado 
una innovadora campaña que pretende normalizar la realidad psicosocial, fomentando la 
promoción de hábitos psicosociales saludables en empresas y trabajadores, y dando a conocer 
las medidas necesarias para su manejo desde una esfera de promoción de la salud. Con el 
objeto único de promover y divulgar información referida a los riesgos psicosociales y de forma 
complementaria a la necesaria gestión de los mismos por parte de las organizaciones, el presente 
proyecto pretende facilitar toda la información necesaria sobre dichos riesgos y dar a conocer 
herramientas de mejora de la salud emocional. lcance y contenido del proyecto El presente 
proyecto se plantea como una estrategia de difusión de la prevención, pretendiendo ser un 
referente en la promoción de la salud emocional y facilitando su divulgación de forma masiva 
a través de contenidos libres disponibles en internet. Dichos contenidos se presentan divididos 
en: ♣ Videos. 14 clips de video de duración inferior a un minuto, cuyo objetivo es facilitar la 
visualización y asimilación de conceptos de forma ágil ligada al uso de las nuevas tecnologías, 
accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. Cabe resaltar que los videos han sido 
elaborados de una forma totalmente personalizada y con recursos propios, siendo el propio 
equipo de psicosociales de FREMAP quien se ha encargado en su totalidad de la elaboración 
de guiones, escenificación y rodaje, así como maquetación y completo montaje de los videos. 
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De este modo, el contenido es 100% personal y propio del equipo de Prevención de Riesgos 
Laborales de FREMAP. ♣ Guía de Bienestar psicoemocional. La guía pretende recoger toda la 
información plasmada en los videos de una forma más distendida y profunda, con objeto de 
que los trabajadores puedan ampliar contenidos de interés para asimilar conceptos y realizar 
ejercicios de prácticas relacionados con la mejora de su bienestar psicoemocional. Sin duda, 
ambos formatos se complementan para cubrir todas las posibles necesidades informativas en 
este ámbito, adaptándose al receptor y facilitando la comprensión de conceptos. Actualmente, 
nuestro servicio de información en prevención cuenta con más de 9.000 usuarios, generando 
una media de 25.000-35.000 visualizaciones mensuales de contenidos, lo que hace del mismo 
un medio idóneo para la difusión masiva de información, facilitando su consumo en cualquier 
formato adaptado a las necesidades de la empresa. 

S1165
Avances en neurociencias
Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 
COPLP, Las Palmas de Gran Canaria, España

En la última década se han publicado numerosos estudios evaluando la aplicación de la 
estimulación magnética transcraneal en los trastornos depresivos mayores como una estrategia 
terapéutica efectiva para los pacientes resistentes a los antidrepesivos. Los avances en las 
técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía 
nos han permitido observar los efectos en la actividad metabólica cerebral antes y después 
de aplicar la estimulación cerebral no invasiva, de forma que los estudios nos muestran que 
la intervención aplicando pulsos excitatorios en al área DLPFC izquierda muestra efectos 
antidepresivos significativos en el 75% de los pacientes, mientras que un 40 % consiguen la 
remisión de la depresión (Voigth, 2019). Además estos resultados mejoran notablemente cuando 
se acompaña de la intervención psicoterapéutica cognitiva conductal (Donse, 2018). Por lo tanto, 
la estimulación magnética transcraneal puede ser una herramienta muy valiosa para la práctica 
profesional de los psicologos en la próxima década, y en este simposio nos acercaremos a los 
últimos estudios que han evaluado el uso combinado de la estimulación magnética transcraneal 
con la psicoterapia, y cómo integrar en la consulta un abordaje de la depresión desde una un 
enfoque neurocientifico. 

CS1688
El director de Orquesta
Sandra Sánchez Muñoz*1 y Patricia Ferández Gil2 
1Espacio Ítaca / COPPA, Zaragoza, España 
2Colegio Oficial Psicología de Aragón, Zaragoza, España

Por su importancia en la calidad de vida y deterioro cognitivo asociado, haré hincapié en las 
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funciones ejecutivas (FF.EE) en el Trastorno Depresivo Mayor (TDM). La función ejecutiva es un 
aspecto de la cognición que contribuye en la toma de decisiones y en procesos de pensamiento 
más sofisticados incluidos en la iniciación, planificación, ejecución y anticipación de una tarea. 
Las funciones ejecutivas (FF.EE) son responsables del control de la atención, inhibición, flexibilidad 
y organización de la tarea, en los estudios neuropsicológicos con pacientes diagnosticados de 
Trastornos Depresivo mayor se han observado e identificado déficits en la memoria de trabajo, en 
la flexibilidad cognitiva y en la panificación de tareas. La rehabilitación y estimulación de las FF.EE 
parece ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y funcionalidad de los pacientes 
con TDM. Distintas estructuras, neurotransmisores y conexiones neuronales están estrechamente 
implicadas en el Trastorno Depresivo Mayor 1 Sistema límbico El sistema límbico está formado por 
un conjunto de estructuras cerebrales encargadas, a grandes rasgos, de identificar y gestionar 
nuestras emociones. Las estructuras del sistema límbico que parecen estar alteradas en la 
Depresión son el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales, la corteza cingulada anterior y 
el hipotálamo, principalmente. Algunos estudios han demostrado la reducción del volumen del 
hipocampo en las personas con depresión, lo que podría explicar algunos de los problemas 
cognitivos asociados a este trastorno. 2 Corteza prefrontal Las FF.EE actualmente las localizamos 
en la corteza prefrontal se encuentra en la parte más anterior del cerebro y se encarga de las 
funciones de orden superior, como la planificación y otras funciones ejecutivas. Se ha visto una 
especial afectación de la corteza prefrontal dorsolateral y de la corteza prefrontal orbitofrontal 
en las personas con depresión. 3 Locus coeruleus Caída de la Noradrenalina: En la depresión se 
produce una disminución de este neurotransmisor, lo que está muy relacionada con la iniciativa, 
la fluidez, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la autorregulación, la planificación y la toma de 
decisiones y la atención, capacidades habitualmente alteradas en la Depresión. 4 Núcleo del 
Rafe Disminución de la Serotonina: La serotonina tiene un papel protagonista en el estado de 
ánimo positivo o negativo. Cuando los niveles de serotonina descienden nuestra sensación de 
felicidad también. También está involucrada en la digestión, la temperatura corporal o el sueño. 
5 Hipocampo El hipocampo es el epicentro cerebral de la memoria. Se ha demostrado que 
en pacientes con depresión tras años de enfermedad, el hipocampo aparecía más estrecho y 
encogido, lo que tiene una gran repercusión en todas las habilidades cognitivas relacionadas 
con la memoria.

CS1692
Estimulación Magnética Transcraneal y psicoterapia: Un 
enfoque neurocientifico al tratamiento de la depresión mayor 
resistente a fármacos
Iván Padrón González 
IUNE-ULL, Islas Canarias, España

Actualmente cuando una persona sufre un episodio depresivo mayor, la respuesta sanitaria que 
se le ofrece varía en función del profesional que le atiende, de forma que si nos acercamos a 
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la asistencia ambulatoria el médico nos recetara un primer antidepresivo, los cuales cuentan 
con una eficacia ligeramente superior al placebo (Ciprioni, 2018). Ademas, en caso de que 
no haya remisión se deriva a psiquiatría para que recete otro antidepresivo o lo combine con 
otros fármacos potenciadores del efecto antidepresivo. Si decidimos acudir a un psicólogo, nos 
podemos encontrar con una amplia variedad de psicoterapias que van desde la psicología 
basada en pruebas (cognitivo conductual) hasta una amplia malgama de pseudoterapias, 
a cada cual más disparatada. Afortunadamente en los últimos años se ha avanzado mucho 
en neurociencia, y el uso de las técnicas de neuroimagen para la identificación de diferentes 
trastornos neuropsiquiátricos se han extendido notablemente, de manera que muchos centros 
de investigación y sanitarios comienzan a adquirir equipos que les permitan medir con precisión 
la actividad cerebral. Esto tecnología nos ha facilitado el desarrollo de un nuevo enfoque 
neurocientifico al tratamiento de la depresión, lo cual supone un cambio de paradigma 
significativo en el quehacer del profesional de ayuda. En este enfoque se pone la atención en 
los cambios anatómicos y funcionales que suceden en el cerebro cuando un paciente tiene 
un episodio depresivo. De forma que, a través del análisis cuantitativo de las matrices de datos 
obtenidas en neuroimagen, el profesional puede contar con resultados objetivos que van a 
orientar la intervención para la reorganización funcional de la actividad cerebral del paciente. 
Al mismo tiempo que se han desarrollado mejores técnicas de diagnóstico, se ha avanzado 
en el estudio de las técnicas de estimulación cerebral no invasiva como herramienta que 
facilita la despolarización de las membranas de las neuronas incentivando los mecanismos de 
neuroplasticidad derivados del aumentando del factor neurotrofico (Klomjai, 2015), En los últimos 
15 años se ha ido acumulando abundante evidencia sobre la eficacia clínica de la EMTr en el 
tratamiento de la depresión resistente (en varios grados, de 1 a 3 farmacológicos). De hecho, 
en las cinco guías y consensos clínicos recientemente publicados (Fitzgerald & Daskalakis, 2013; 
Lefaucheur et al, 2014; Miley et al, 2016; Perera et al, 2016; McClintock et al., 2018) se indica 
que su aplicación en este tipo de pacientes cuenta con un nivel de evidencia 1, según los 
criterios establecidos por el Centro para la Medicina Basada en Evidencia de la Universidad 
de Oxford (http://www.cebm.net/idex.aspx?0=5653). Tal es el nivel de evidencia que contamos 
con meta-análisis recientes (Voight, 2019) que refutan el efecto antidepresivo de las mismas, 
y la Food and Drugs Association (FDA, 2008) y National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) del Reino Unido (2015) han aprobado el uso terapéutico de la estimulación magnética 
transcraneal repetitiva sobre la Corteza Prefrontal DorsoLateral (CPFDL) del hemisferio izquierdo 
para la reducción de la sintomatología depresiva.

CS1694
Depresión mayor y Demencia: utilidad de los biomarcadores
Francisco Javier Balea Fernández 
Colegio Psicología, Las Palmas de Gran Canaria, España

La población española, en los últimos cien años, se ha duplicado el número de habitantes, pero 
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el número de personas mayores es siete veces mayor y los octogenarios se han multiplicado por 
un factor de 13. Se une que la esperanza de vida se sitúa en los 82,7 años, con diferencias entre 
sexos: 85,4 en mujeres y 79,9 en hombres (INE, 2018). En los próximos diez años, como media, 
supondrán más del 25% de la población, de ellos el 35% de los hombres y el 65% de las mujeres 
mayores de 65 años ya presentan algún tipo de discapacidad, que es severa en la mitad de los 
casos. Todo esto supone un elevado gasto sanitario, como ejemplo: el 52% del gasto de Atención 
Especializada se dedica a mayores de 65 años y los mayores de 70 años son los responsables 
del 40% del total del gasto sanitario (Estévez & Guerrero, 2015). Con los datos expuestos, no es 
desproporcionado denominar a la Demencia como uno de los mayores problemas de salud 
tanto en España como en resto del mundo (sanitario, social y económico) (Martínez-Lage et al, 
2018). En la actualidad se están estudiando los factores de riesgo psicológicos para el desarrollo 
de demencia, en concreto de Demencia tipo Alzheimer. Diversos estudios han relacionado la 
depresión con una función cognitiva deprimida. En un metaanálisis realizado en el año 2006 en el 
que se incluyeron estudios que proporcionaron información suficiente para permitir el cálculo de 
odds ratios (OR) para el riesgo de desarrollar DTA en personas con antecedentes de depresión en 
comparación con personas sin antecedentes de depresión. Los resultados de este estudio fueron 
que el OR resultó de 2,03 (95% intervalo de confianza, 1,73-2,38) para los estudios de caso-
control y de 1,90 (IC del 95%, 1,55-2,33) para estudios de cohorte. Los hallazgos de mayor riesgo 
fueron robustos para el análisis de sensibilidad. En un estudio realizado por Schiepers et al (2019) 
concluyeron que la depresión es el principal factor de riesgo para el desarrollo de DTA con un RR 
de 1.85. El intervalo entre los diagnósticos de depresión y DTA se relacionó positivamente con un 
mayor riesgo de desarrollar DTA (Ownby, Crocco, Acevedo, & Loewenstein, 2006). En una revisión 
realizada por Haigh et al., en 2018, con el título “La depresión entre los adultos mayores: una 
actualización de 20 años sobre cinco mitos comunes y conceptos erróneos” plantea la relación 
entre edadismo y desarrollo de DTA (Haigh et al., 2018). En un artículo reciente, se denomina una 
nueva demencia como LATE (predominante límbica) en relación con una alteración derivada 
de un estado depresivo crónico (Nelson et al, 2019). Se puede definir la demencia como un 
síndrome adquirido, de naturaleza orgánica caracterizado por un deterioro permanente de la 
memoria y de otras funciones intelectuales, y frecuentemente acompañado de otros trastornos 
psiquiátricos, que ocurren sin alteración del nivel de conciencia, afectando al funcionamiento 
social”. 

S1180
La coordinación de coparentalidad. Una nueva intervención 
especializada para familias en situación de alta conflictividad 
post ruptura de pareja 
Connie Capdevila Brophy 
COPC, Barcelona, España

En los últimos 25 años, la coordinación de coparentalidad se ha desarrollado como una 
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intervención útil para familias en situación de alta conflictividad pos ruptura de pareja, 
principalmente en EEUU y Canadá. En España, el sistema judicial es la vía habitual de resolución 
de conflictos familiares. Cuando está basado en la confrontación y un paradigma de ganar-
perder, representa un desgaste emocional que afecta los vínculos familiares. Algunas familias 
muestran muchas dificultades para realizar la transición pos ruptura de pareja, con consecuencias 
muy negativas para los hijos e hijas y sus relaciones con sus progenitores. Estas familias utilizan el 
litigio judicial y un gran número de comparecencias en los juzgados. Los tribunales, desbordados, 
ven como el mismo conflicto les retorna, más enquistado, con el paso del tiempo. El marco 
procesal que los tribunales tienen previsto cuando se producen incumplimientos del convenio 
regulador (apercibimientos, medidas sancionadoras, multas coercitivas, etc.) no ha resultado 
eficaz. Como tampoco han resultado suficientes las intervenciones psicológicas, la mediación 
familiar o los puntos de encuentro. Los tribunales tienen la obligación de realizar un seguimiento 
de las medidas establecidas y salvaguardar las relaciones de los menores con sus progenitores y 
entorno familiar. En estos casos, con el objetivo de ayudar a la administración de justicia, se está 
introduciendo en España la figura del/la coordinador/a de coparentalidad como colaborador/a 
del juez/a y alternativa a la vía judicial. Se enmarca en el deber de los estados democráticos el 
velar por el bienestar de los niños y niñas e intervenir si existe una situación de riesgo para el menor. 
La coordinación de coparentalidad es un proceso no contencioso de resolución de conflictos 
ordenado judicialmente o acordado por los progenitores, centrado en ayudar a implementar el 
plan de parentalidad, resolución judicial o acuerdos de separación o divorcio, siempre teniendo 
en cuenta las necesidades de los hijos e hijas. Se ayuda a los progenitores mediando en sus 
desacuerdos y se ofrece psicoeducación para mejorar la comunicación y gestión de conflictos o 
conocimiento de las necesidades de los hijos. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) 
viene realizando, desde el 2013, una labor continuada para dar a conocer esta modalidad de 
intervención. El Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha apostado 
por poner en valor el profesional de la psicología para este rol. La Sección de Alternativas de 
Resolución de Conflictos del COPC ha diseñado la formación necesaria de la mano de expertos 
de Canadá y EEUU y el grupo de trabajo ha elaborado unas directrices de buenas prácticas 
para el funcionamiento ético y competente del psicólogo en el ejercicio de la coordinación de 
parentalidad. El COPCV ha firmado un convenio con la Generalitat, a través de la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas para la formación 
continua de psicólogos/as en materia de parentalidad y perspectiva de género. Por lo tanto, el 
COPC y el COPCV proponen conjuntamente un simposio con presentaciones de los proyectos 
realizados en diversos puntos del territorio sobre este nuevo rol. 

CS1593
Iniciativas en Coordinación de Parentalidad desde el COPCV
Maria Mar Lluch Quevedo 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España
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El Col.legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha apostado por poner en 
valor el profesional de la psicología para el rol del Coordinador de Parentalidad. Para ello está 
llevando a cabo diversas iniciativas institucionales para dar a conocer la importancia de que este 
nuevo rol profesional sea ejercido por un profesional de la Psicología, presentándolo tanto entre 
los Jueces, como entre la Administración Pública. Una de estas gestiones ha consistido en la firma 
de un Convenio un convenio con la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas para la formación continua 
de psicólogos/as en materia de parentalidad y perspectiva de género. Este convenio respalda 
la otra línea de actuación y apuesta del COPCV por esta figura profesional, consistente en la 
formación especializada dirigida a sus colegiados y colegiadas en materia de Coordinación de 
Parentalidad, que a partir de la firma del convenio, cuenta con el reconocimiento de la Conselleria 
de Justicia, en los términos establecidos en el Convenio. Otra apuesta del COPCV consiste en 
la elaboración de un listado especializado de psicólogos/as con formación especializada en 
Coordinación de Parentalidad, que permite la actuación de dichos integrantes en el listado, en 
los procedimientos que sean designados por los juzgados de la Comunidad Valenciana.

CS1674
Aportaciones del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a 
la Implementación de la Coordinación de Coparentalidad
Connie Capdevila Brophy 
COPC, Barcelona, España

Desde 2013, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) realiza una labor continuada 
para dar a conocer la coordinación de coparentalidad, definir el perfil y las competencias de sus 
profesionales y contribuir a la regulación de esta figura en el ordenamiento jurídico. . La Sección 
de Alternativas de Resolución de Conflictos del COPC ofreció una primera formación en febrero 
de 2013 gracias a expertos de Montreal (Canadá) que más tarde se amplió con otros de Estados 
Unidos. De los profesionales formados entonces y otros representantes de varias secciones del 
COPC se creó un grupo de trabajo para estudiar y potenciar la coordinación de coparentalidad, 
así como ofrecer un especio de supervisión de casos. Como primer paso, este grupo de trabajo 
promovió la firma de un convenio del COPC con la AFCC para la traducción al español de las 
directrices de buenas prácticas en la coordinación de parentalidad (AFCC & COPC, 2013). 
También se trabajó en la redacción de las Directrices del COPC. Resulta imprescindible seguir 
las directrices de la práctica ética, así como el código deontológico propio de la profesión para 
tener claros los límites de la intervención. Por ejemplo, no realizar un doble rol consecutivo con la 
misma familia, ejerciendo la coordinación de parentalidad tras haber realizado otro rol (clínico, 
forense, etc.). No se sustituye al juez, ni se deciden cambios de guarda, ni se altera el tiempo total 
con cada progenitor. También se definieron las características de alta conflictividad. En estas 
familias, los progenitores presentan un conflicto relacional persistente que puede manifestarse con 
incumplimientos reiterados del plan de parentalidad o acuerdos de separación; denuncias de 



LIBRO DE 
RESÚMENES



668

alegaciones de violencia o abuso sexual en los que el juzgado ha cerrado o sobreseído el caso; 
intervenciones de los puntos de encuentro familiares donde no se ha conseguido una mejoría y 
normalización de la relación y comunicación de los hijos/as con sus progenitores; mediaciones 
que han acabado sin acuerdos y/o manifestaciones abiertas de un progenitor de querer apartar 
al otro de la vida del hijo/a. (Capdevila, Calderer, Cartié, Fernández, Guillamat, López, Mattioli, 
Mestres, Morganti, 2015). En 2015, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
detallaba la designación, cómo se abonan los servicios, las funciones y facultades. Sobre el perfil 
profesional: “El especialista que debe actuar será alguno de los adscritos en los servicios técnicos 
del Juzgado, tal como dispone la Disposición adicional 6ª número 3, pero teniendo en cuenta 
que la actuación no admite demora, dada su finalidad, de no poder aceptar y realizar el trabajo 
en forma inmediata, la designación podrá recaer en un profesional de las listas proporcionadas 
por el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, de entre los especialistas en parentalidad, de 
conformidad con el artículo 341 de la LEC 1/2000”. Esta resolución comportó la creación de un 
listado de expertos del COPC. En 2015, el COPC colaboró con el Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya y otros colegios profesionales en un proyecto piloto. 

CS1675
La coordinación de las funciones parentales
Chus Perez Crespo 
Familias en Cambio, Colmenar Viejo, España

El proyecto piloto “Coordinación de las funciones parentales” se desarrolla desde la Dirección 
General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid mediante contrato de prestación 
de servicios. La Dirección General cuenta con recursos destinados para la atención a las familias 
en situaciones de cambio como los CAEF, Centros de Apoyo y Encuentro Familiar, que incorporan 
atención psicológica familiar y de pareja, mediación, asesoría jurídica formación y punto de 
encuentro. Estos centros detectan la necesidad de una atención especializada para garantizar 
el bienestar de los hijos/as donde existe una alta conflictividad interparental post ruptura y que de 
manera voluntaria no quieren acogerse al acompañamiento de un profesional. Por este motivo 
y con la intención de asentar las bases para un futuro servicio, la Dirección General convocó 
la presentación de propuestas para llevar a cabo un proyecto piloto. Es interesante notar que, 
a diferencia de otros proyectos, se ubica en políticas sociales y de familia y no ligado a justicia 
además de formar parte de una red de recursos ya existentes para la atención a las familias. 
Para la presentación del proyecto de estableció contacto con los equipos psicosociales de los 
Juzgados de Colmenar Viejo y se contó con el compromiso de supervisión psicológica y jurídica 
de profesionales especializados. Con posterioridad se tomó la decisión de diversificar juzgados 
ampliando a otros tres municipios. Para el trabajo directo con familias se contó con tres psicólogos 
con larga trayectoria profesional en rupturas de pareja e intervención familiar. Estos profesionales 
también poseen experiencia con infancia y adolescencia y en mediación familiar, además de 
formación específica en coordinación de parentalidad. La coordinación de la parentalidad en 
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este proyecto se concibe como medida de protección al niño/a y adolescente. El profesional 
designado como coordinador/a trabaja con familias cuyos hijos/as se encuentran en situación de 
vulnerabilidad post ruptura ayudando a los progenitores a implementar la resolución judicial o plan 
de parentalidad con el fin de mejorar la comunicación y reducir la conflictividad. Trabaja desde 
un encuadre de intervención obligatoria (cuando es derivado judicialmente), no confidencial (lo 
que le da fuerza y aporta información para nuevas decisiones judiciales), evaluativo del mejor 
interés del niño/a, sistémico (el/ profesional conoce a la familia y su contexto), y coordinado 
(coordina la actuación con diferentes profesionales que trabajan con los miembros familiares). 
Primordialmente, el proyecto tiene dos objetivos: 1. Valorar la idoneidad de la intervención en 
coordinación de las funciones parentales en familias con alta conflictividad post ruptura y en 
familias usuarias de Punto de Encuentro. 2. Diseñar un proceso de trabajo que contemple las 
diferentes fases de implementación de un servicio de estas características, documentarlo y 
adartarlo a la atención que se presta desde los CAEF con el fin de valorar su incorporación en la 
cartera de servicios. El proyecto se estableció con una duración de 9 meses, con una fase inicial 
de tres meses y seis de intervención con 6 familias, procedentes tanto de Juzgados como de 
PEF. En el momento presente seguimos en proceso de intervención. 

CS1683
Experiencia piloto en Coordinación de Parentalidad llevada a 
cabo en la Ciudad de la Justicia de Valencia
Maria Amparo Piera Ventura 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Dar a conocer los resultados, conclusiones y recomendaciones de la experiencia piloto de 
Coordinación de Parentalidad llevada a cabo por el Equipo Psicosocial de Familia del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. Informar sobre los orígenes y características 
de la figura del coordinador de parentalidad como recursos complementario a los ya existentes: 
Mediación, Terapia Familiar, Puntos de Encuentro Familiar, Servicios Especializados de Atención 
Familia e Infancia. Sensibilizar a los profesionales sobre las características y necesidades de las 
familias implicadas en procesos de divorcio y ruptura en situación de conflicto de alta intensidad, 
en especial las necesidades de los niños y adolescentes. Reflexionar sobre las interferencias 
parentales como una de las variables más influyentes en los procesos de conflicto de intensidad 
alta en los procesos de divorcio y ruptura familiar. 

S1219
Abordaje terapéutico de la dependencia emocional: una 
realidad de sufrimiento
Patricia Sánchez Merino 
Centro TAP. Tratamiento Avanzado Psicológico, Madrid, España
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La dependencia emocional es una realidad a la que nos enfrentamos numerosos profesionales en 
la práctica clínica pero que con frecuencia queda excluida de los foros científicos y profesionales. 
Términos que aparecen en la literatura como apego ansioso, codependencia, adicción al 
amor, o relaciones autodestructivas describen aspectos de esta dependencia emocional, 
y nuestro propósito es darle entidad a este concepto y a la necesidad de comprenderlo y 
saberlo manejar en la práctica clínica. Son muchos los pacientes que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad por motivo de esta necesidad extrema de sentirse querido y cuidado, 
puesto que la manera en que se relacionan y el perfil de persona en quien pueden fijarse y con 
quien tener una relación afectiva, dista mucho de cubrir sus necesidades reales. Los déficits en 
independencia, autonomía, autoestima, y habilidades de comunicación son una constante en 
estos pacientes, mientras que su manifestación más frecuente es la prioridad hacia el otro por 
encima de uno mismo, miedo al abandono, subordinación y necesidad excesiva de agradar. 
Por esto, el enfoque terapéutico tiene que dirigirse en primer lugar hacia la comprensión por 
parte del individuo de este problema que hasta el momento identifica con amor, y en segundo 
lugar, el trabajo continuo y profundo en estos aspectos con el fin de empoderarle y construir 
una interacción sana consigo mismo y con la pareja. En este sentido, es importante conocer las 
estrategias de manejo terapéutico de estos pacientes, puesto que la primera dificultad con la 
que nos encontramos es la falta de reconocimiento del problema por parte de la persona, y en 
segundo lugar, que habitualmente pese a entender esta dificultad, no se perciben capaces de 
abandonar este estilo a la hora de relacionarse. Es frecuente en este abordaje terapéutico que el 
sentimiento de soledad y abandono en caso de no tener pareja, les lleve a volver con la pareja 
de la cual se han separado, o buscar otra persona rápidamente con quien llenar ese vacío, por 
lo que tenemos que saber manejar esta resistencia al cambio, entender que los tiempos pueden 
alargarse y que la consecución de los objetivos se puede producir después de varios intentos 
fallidos. Desde la experiencia de trabajo con un amplio volumen de pacientes que venimos 
desarrollando en Centro TAP, analizaremos detalladamente 5 casos clínicos para, a través de su 
recorrido, explicar a los y las asistentes los vértices básicos de intervención ante la dependencia 
emocional. Un caso sexológico con abuso sexual de base, una paciente con la que se trabajó 
exitosamente con metodología EMDR, un caso donde la búsqueda de pertenencia marcó una 
historia de intensa dependencia emocional, el caso de una paciente que acude a consulta con 
dismorfobia facial y detrás del síntoma hay una situación muy fuerte de dependencia, así como 
un caso en el que se abordarán las similitudes entre la dependencia emocional y una adicción, 
serán el variado abanico de situaciones a través del cual transmitir cómo trabajar de forma eficaz 
con esta realidad tan frecuente. 

CS1224
Caso J. Cómo perdonar la infidelidad para evitar la soledad
Patricia Sánchez Merino 
Centro TAP. Tratamiento Avanzado Psicológico, Madrid, España
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Cuando estamos ante un caso de dependencia emocional, el sentimiento que subyace y por 
el cual el problema se mantiene en el tiempo, es el miedo al abandono, a no ser querido, y 
la consiguiente sensación de soledad y vulnerabilidad. La persona mide su valía por el hecho 
de tener alguien a su lado, y considera que no cuenta con los recursos suficientes para ser 
feliz y sentirse pleno sin la presencia de una pareja en su vida. Los pacientes pueden presentar 
ese miedo al abandono por una dependencia instrumental, emocional, o por ambas. El caso 
que vamos a presentar expone esta última situación, que es posiblemente la más compleja 
de abordar a nivel terapéutico. J. es una mujer de 40 años, hija única, con dificultades para 
la comunicación emocional, desconfiada hacia los demás, y con una historia de abandono 
familiar, del padre a la madre hace 9 años y el intento de suicidio de ésta para intentar que 
él volviera. Esta circunstancia marca mucho a J., quien acude a terapia tras conocer varias 
infidelidades de su marido, a quien quiere perdonar pese al enorme dolor que esa traición le 
causa, para evitar la pérdida. En ese momento la paciente presenta conductas de control 
sobre su pareja, irritabilidad, estilo de comunicación pasivo-agresivo, déficit de autoestima, baja 
comunicación emocional, preocupaciones constantes, desconfianza, aislamiento social, miedo 
al abandono y un enorme sentimiento de soledad. Desde el punto de vista instrumental, la vida de 
J se construye sobre la vida de su marido, con el que inicia la relación a los 19 años. Los ámbitos 
social, familiar y laboral son originariamente de éste. Vamos a describir por dónde empezar a 
trabajar cuando se presentan ambos tipos de dependencia en el mismo paciente, aspectos 
clave para la adherencia al tratamiento, cómo ayudarle a construir factores de protección, 
además de cómo trabajar el empoderamiento personal. 

CS1226
Caso F. Complaciencia en la sexualidad como síntoma de la 
dependencia emocional
Diana Lozano López 
Centro TAP, Madrid, España

La sexualidad es una de las áreas menos retratadas cuando analizamos un fenómeno tan 
complejo como la dependencia emocional. Se ha analizado ampliamente la relación de esta 
realidad con constructos como la autoestima, pero rara vez se habla de las repercusiones que 
la dependencia emocional puede tener en la sexualidad, o cómo un determinado tipo de 
vinculación erótica puede llevar a dinámicas de dependencia emocional. A través del caso 
de F.M., una mujer de 42 años que en la primera consulta indica que no tiene ningún tipo de 
deseo erótico, que nunca ha disfrutado de las prácticas sexuales que ha mantenido y que no 
se ha excitado en ninguna ocasión, ni ante ningún estímulo, se pretende aportar luz a un tema 
escasamente abordado. A lo largo de las sesiones con F.M. se detectan dos elementos clave. En 
primer lugar, F.M. se maneja en unos niveles bajísimos de asertividad (al igual que de asertividad 
sexual), lo que le ha llevado históricamente a sentirse incapaz de “decir que no” a las propuestas 
eróticas de hombres que se han sentido atraídos por ella, y por lo tanto, a mantener muchas 
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relaciones sexuales que ni deseaba, ni disfrutaba. Y en segundo lugar, sus primeras relaciones 
sexuales fueron abusos. A través del planteamiento de este caso, se aprecia como la falta de 
asertividad sexual, la actitud de complacencia hacia las demás personas –especialmente hacia 
sus parejas- y la necesidad de cumplir con las expectativas eróticas que F.M. percibía en sus 
compañeros, generó una dinámica relacional de dependencia, insatisfacción y malestar por 
parte de la paciente. Igualmente, se detallan los distintos pasos del tratamiento terapéutico que 
fueron necesarios para que F.M. pudiera disfrutar de una sexualidad positiva y satisfactoria, así 
como establecer una relación de pareja igualitaria, horizontal y sana. 

CS1249
¿Puede la dependencia emocional ser compatible con un 
Trastorno dismórfico corporal?
Elisa García Martínez 
Centro TAP, madrid, España

En el DSM 5,el Trastorno dismórfico corporal aparece conceptualizado dentro del grupo de 
los “Trastornos obsesivo compulsivos y trastornos relacionados” como la preocupación por uno 
o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o 
parecen sin importancia a otras personas. Aparentemente parece no existir demasiada relación 
entre un caso de dependencia emocional y un trastorno dismórfico, sin embargo, en este caso 
podrá observarse cómo dicha dependencia (en la que existe bloqueo a nivel cognitivo, la no 
aceptación del yo, un apego inseguro o una identidad poco construida) puede ser compatible 
con la aparición de síntomas dismórficos. P. es una chica de 23 años que acude a consulta 
refiriendo un significativo malestar relacionado con su cara: no soporta mirarse en fotos o videos, 
fantasea todo el rato con operaciones de estética para reconstruir su cara y siente un profundo 
malestar al mirarse al espejo. P. es modelo y se dedica al mundo de la imagen por lo que verse 
en distintos medios es un continuo a lo largo de su vida. Desde hace un tiempo P. describe 
sentirse bloqueada en su trabajo, haber bajado el rendimiento y haberse aislado de su círculo de 
amistades. Tras varias sesiones de evaluación sale como tema recurrente y fundamental de las 
entrevistas la relación con su actual pareja. El principio de la relación coincide en el tiempo con el 
momento en el que P. comienza a sentir disgusto y rechazo hacia su cara. Describe una relación 
en la que “nunca consigue estar a la altura de su pareja” ya que siente que “no es aceptada por 
él”. Con altos y bajos que le producen mucho miedo al abandono P. describe “no poder sobrevivir 
si se terminase la relación”. A lo largo de las sesiones se produce una toma de conciencia sobre 
la dinámica de la relación y cómo su estado emocional está ligado estrechamente con cómo 
se encuentra en la pareja y también con cuánto malestar siente respecto a su cara. El objetivo 
de este trabajo será el describir la relación entre ambos constructos, así como el tratamiento en 
paralelo. Dicho tratamiento incluirá el abordaje de la identidad, reestructuración de creencias 
nucleares y reparación del apego adulto. 
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CS1346
¿Dependencia Emocional como una Adicción Conductual?
Laura Merino Gómez 
Centro TAP (Tratamiento Avanzado Psicológico), Madrid, España

La dependencia emocional no siendo una entidad nosológica reflejada en el DSM-5 si que suele 
ser un motivo de consulta que muchos pacientes remiten como un problema que les acarrea 
muchas y desagradables consecuencias. De tal modo es así que desde hace tiempo hay muchos 
expertos clínicos e investigadores que intentan dar entidad y rigor diagnóstico a esta categoría. 
Cuando se habla de dependencia emocional se la suele enmarcar en la problemática de las 
adicciones conductuales. En la reciente revisión del DSM- 5 -no sin cierto grado de polémica-, 
se han incluido las adicciones conductuales dentro de los “Trastornos adictivos y relacionados 
con sustancias”. En este nuevo apartado se hace énfasis en la adicción, siendo más secundario 
que sea consecuencia de una sustancia o una conducta, ya que lo que se resalta es la 
sintomatología, similar tanto en un consumo de sustancia como en una conducta adictiva. 
El juego patológico forma parte de este epígrafe y se plantea la posible inclusión futura de la 
adicción a Internet, adicción a compras etc. posibles nuevas entidades diagnósticas que están 
generando mucha investigación científica. La presente comunicación lo que pretende es hacer 
un recorrido sobre los puntos que explican y determinan una adicción, y el grado de similitud que 
podemos encontrar con un experiencia clínica valorada como dependencia emocional. Breve 
introducción al caso: Marian, de 53 años, casada. Refiere en consulta que ha de terminar con su 
fracasado matrimonio porque su marido es agresivo, desconsiderado e infiel desde hace mucho 
tiempo. Durante años Marian mantiene el matrimonio por los hijos, pero ahora que se siente libre 
de poder tomar su decisión se siente incapaz. El primer día que viene a consulta verbaliza ella 
misma que se siente totalmente dependiente de su marido porque “aunque estoy mal con él, 
todavía estoy peor cuando él no está”. Sus síntomas son insomnio, ansiedad aguda, dolores 
por todo el cuerpo, revisión obsesiva del estado de whatsapp de su marido… El caso requirió 
de una valoración y abordaje muy similar a casos atendidos en consulta relacionados con el 
juego patológico o adicción a Internet, entender los criterios diagnósticos que se cumplían y la 
evolución de “desenganche” que hizo la paciente, darán cuenta de las similitudes que puede 
tener con una adición a sustancia. Tomando esto como un ejemplo anecdótico –nunca como 
significativo- pero que encontramos frecuentemente en consulta, creemos que es interesante 
la consideración de estos casos y la necesidad de plantearse una mayor investigación en esta 
problemática. 

S1254
Divorcios conflictivos: Practicas alienadoras en la família
Teresa Moratalla Gellida 
COPC, Barcelona, España



LIBRO DE 
RESÚMENES



674

Las familias que se encuentran inmersas en divorcios de alta conflictividad, generan un gran 
número de practicas disfuncionales en la relación familiar que provocan gran sufrimiento, 
especialmente en los hijos. La negativa a relacionarse con uno de los padres, o lo que se ha 
llamado “alienación parental” como respuesta a estas situaciones por parte de los hijos, merece 
ser analizada con detenimiento. En este simposio se abordara este tema desde diferentes miradas 
y contextos en los que intervenimos los profesionales, como son el contexto judicial, la protección 
al menor y el contexto terapéutico familiar. El objetivo es ofrecer luz a este controvertido tema, en 
un intento de esclarecimiento y ayuda de los profesionales que se hacen cargo de estos casos.

CS1645
Conflictos de lealtades judicializados
Ignacio Bolaños Cartujo 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Resulta difícil mantener la neutralidad entre los polos opuestos de un conflicto, y más aún 
cuando esos polos los constituyen personas con las que se mantiene una historia relacional y 
afectivamente significativa. Cuando son los padres quienes entran en conflicto y son los hijos 
quienes intentan preservar su teórica posición de equilibrio entre ellos, es inevitable que éstos se 
conviertan en observadores activos de lo que ocurre y en expertos detectores de las emociones 
que definen las desavenencias de los adultos. Si la ruptura de pareja llega, y ésta no supone el 
final del conflicto sino, más bien, un nuevo escenario en el que perpetuar la disputa, no es difícil 
que los hijos, acostumbrados al juego de las alianzas, se vean en la necesidad de asegurar el 
cariño de, al menos, uno de sus padres. La separación siempre es dolorosa y supone un claro 
riesgo de pérdidas afectivas. Los niños lo saben y, en ocasiones, reaccionan con un natural 
sentimiento de abandono respecto al progenitor que se va, aunque no puedan entender del 
todo sus motivos, y con un intenso apego emotivo hacia el progenitor que se queda, al que 
protegen y piden protección. Conseguir el apoyo incondicional de los hijos puede convertirse en 
el objeto del conflicto y en el referente implícito de la pugna por el poder que mantiene la pareja. 
Los niños reciben presiones, habitualmente encubiertas, para acercarse a una y otra posición y, 
si no toman partido, se sienten aislados y desleales hacia ambos progenitores; pero si lo hacen 
para buscar más protección, sentirán que traicionan a uno de los dos. Una de las características 
significativas de las rupturas conyugales conflictivas es la dificultad para mantener intacta la 
capacidad de tomar aquellas decisiones relevantes que afectan a la necesaria regulación de las 
consecuencias de la separación. Cuando hay hijos, esta dificultad adquiere especial importancia 
en la medida en que los padres pueden poner su responsabilidad para definir su futuro en manos 
del sistema judicial. En el contexto contencioso de los juzgados, los niños pueden expresar sus 
preferencias hacia uno de los progenitores. Sin saberlo, su voz puede inclinar el equilibrio de la 
balanza hacia uno u otro lado, con importantes consecuencias para todos los miembros de la 
familia, incluidos ellos mismos. A veces los niños tienden a sentirse responsables de la ruptura. 
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Si además sienten que deciden, asumen también el peso de sus consecuencias. En medio de 
esta tensión, los hijos pueden manifestar el rechazo a relacionarse con uno de sus padres. Esta 
negativa adquiere auténtica trascendencia en el momento en que se expresa en un juzgado 
y los mecanismos jurídicos y judiciales entran en funcionamiento. Se desencadena entonces 
una serie de acusaciones, búsquedas de explicaciones y acciones encaminadas a resolver el 
problema que hacen que la instancia judicial se convierta en una parte más del mismo, en la 
medida en que adquiere la responsabilidad de garantizar o hacer cumplir una relación que la 
dinámica familiar está impidiendo.
 

CS1653
Prácticas alienadoras familiares
Ana Pérez Muñoz 
COPC, Barcelona, España

Es una realidad que, en determinadas situaciones, los hijos de padres separados rechazan a 
uno de los progenitores, generalmente el no custodio. Este fenómeno no puede ser considerado 
como una simple consecuencia de maltrato, pero tampoco como el no menos simple resultado 
de la manipulación del progenitor “exitoso”, contra el otro, víctima inocente de sus acechanzas. 
La realidad es siempre más compleja, y en el juego alienador intervienen varios actores (padre, 
madre, niños, familia extensa y profesionales, principalmente), cuyo grado de responsabilidad 
varía entre los diversos casos. 

CS1655
Límites y posibilidades de la red de atención a la infancia ante 
los conflictos crónicos entre progenitores separados
Mercé Cartié Julià 
COPC, Barcelona, España

En aquellos casos de separaciones/divorcios sin acuerdo entre les partes, los juzgados de familia 
tienten la competencia de dictaminar el tipo de relación que tendrá el hijo con cada uno 
de los progenitores. Si el conflicto es excesivamente complejo y los tiempos y resoluciones de 
los procesos judiciales no van a la par de los tiempos y deseos de las partes y de los hijos, los 
servicios y profesionales de la red de protección a la infancia (escolares, sanitarios, sociales...) 
son requeridos por parte de las partes y de otros profesionales para ofrecer una respuesta. Ésta 
difícilmente será satisfactoria para cada uno de los adultos, para los hijos e incluso para los 
profesionales que les atienden.

S1268
Estado y situación actual de la prevención de las adicciones
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Jose Ramón Fernández Hermida 
Facultad de Psicología, Oviedo, España

La prevención de las conductas adictivas es uno de los apartados más importantes de la nueva 
área de la prevención psicológica. Su relevancia se apoya en diversos factores como son una 
creciente producción teórica y empírica, la alta prevalencia de las adicciones y su relevancia 
para la salud, y, por último, su condición de ser un ámbito principal y cada más frecuente de 
actividad profesional. El simposio tratará temas de gran trascendencia dentro de este ámbito 
disciplinar y profesional como la situación de la prevención de las adicciones en España y la 
creciente demanda de intervención basada en la evidencia. Se hablará también sobre la 
propuesta del Plan Nacional sobre Drogas de un portal de buenas prácticas y la situación actual 
de la prevención del juego con contraprestación monetaria (gambling). 

CS1499
La situación de la prevención de las adicciones 
comportamentales: el juego
Aris Grande Gosende*1 y José Ramón Fernández Hermida2 
1Grupo de Investigación en Conductas Adictivas. Facultad de Psicología. Universidad de 
Oviedo., Oviedo (Asturias), España 
2Grupo de Investigación en Conductas Adictivas. Facultad de Psicología. Universidad de 
Oviedo., Oviedo, España

Aunque el juego de apuestas es una actividad de ocio sin consecuencias para la mayoría de las 
personas, algunas de ellas llegan a desarrollar conductas de juego problemáticas, con diversas 
consecuencias a nivel psicológico, social, familiar o laboral. El juego patológico o trastorno de 
juego (gambling disorder) ha sido reconocido por el DSM-5 y la CIE-11 como la primera adicción 
comportamental reconocida a nivel nosológico. El estudio pormenorizado de los factores de 
riesgo para el desarrollo de problemas de juego, así como de sus características contextuales 
en relación a los tipos de juego o su nivel de accesibilidad, ha permitido el desarrollo estrategias 
preventivas con el fin de detener o minimizar los problemas de juego a edades tempranas antes 
de que estos ocurran. En esta comunicación, se abordarán las principales estrategias preventivas 
en materia de juego problema, desde los niveles micro (individuales) hasta los niveles macro-
contextuales (aspectos socio-culturales proclives al juego, o accesibilidad del mismo), así como 
sus principales resultados de eficacia.

CS1625
El camino hacia las intervenciones basadas en la evidencia
Elisardo Becoña Iglesias 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

En los últimos años ha cobrado una gran relevancia, en los países desarrollados, la evaluación 
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de los tratamientos y cualquier otro tipo de programa “basados en la evidencia”. Esto mismo 
está ocurriendo en el campo preventivo. En la presente comunicación se hace un análisis de 
este movimiento, los pasos que se han dado en España en los años previos, y cuál es la previsión 
para los próximos años. También veremos las diferencias que existen entre lo que se demanda 
cada vez más por parte de los financiadores (evidencia), medios para lograrlo (en muchos casos 
escasos o insuficientes) y el estado en general de la prevención, los programas preventivos y el 
modo de implantarlos. Se concluye que más y más se exigirá que aquello que se hace esté 
basado en “evidencias” adecuadas, lo cual a veces es un importante problema en el campo de 
la prevención del consumo de drogas. De ahí la relevancia de conocer este tema y adecuarnos 
al mismo con una postura realista.

S1324
Aproximación contextual RFT-ACT a la (in)flexibilidad 
psicológica. Avances en la comprensión de los procesos de 
rumia y preocupación limitantes y su alteración a través de 
procedimientos clínicos contextuales
Bárbara Gil-Luciano 
Universidad de Almería, Madrid Institute of Contextual Psychology MICPSY, Madrid, España

Este simposio presenta estudios experimentales que abordan la reducción de la inflexibilidad 
psicológica y el incremento de la flexibilidad psicológica desde el modelo contextual de la 
teoría del marco relacional (RFT) y la terapia de aceptación y compromiso (ACT). Los avances 
provenientes de los estudios básicos y clínicos de RFT y ACT en la última década han provisto 
de herramientas sólidas de intervención que permiten disminuir la flexibilidad y potenciar la 
flexibilidad de un modo eficaz. El primer trabajo presenta un estudio que analiza las condiciones 
bajo las cuales herramientas clínicas de ACT tienen impacto a la hora de romper la inflexibilidad. 
El segundo trabajo presenta un estudio que analiza el papel de la organización o esquema 
jerárquico de los pensamientos que disparan la rumia como reacción inflexible. El tercer trabajo 
explora el impacto de pensamientos disparadores de rumia de carácter jerárquico y muy aversivo 
en una tarea de flexibilidad, frente al impacto de disparadores con menor carga aversiva. El 
cuarto estudio aborda la eficacia de herramientas clínicas de ACT (defusion) a la hora de reducir 
la rumia. El quinto estudio se centra en alterar la evitación a través de operaciones motivacionales 
con –y sin- funciones de orden superior.

CS1334
¿Cómo se organizan los disparadores de la rumia limitante? Un 
análisis desde la teoría del marco relacional
Bárbara Gil-Luciano 
Universidad de Almería, Madrid Institute of Contextual Psychology MICPSY, Madrid, España
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La rumia y preocupación limitante son denominadores comunes a muchos trastornos psicológicos. 
Estas estrategias transcurren alrededor de eventos privados (emociones, sensaciones y 
pensamientos) que parecen estar organizados en distintos niveles. Este estudio analiza dicha 
organización. Mediante una muestra de 100 estudiantes de Universidad, los participantes pasaron 
por varias fases de evaluación. Primero, se tomaron medidas de su actual estado de salud 
emocional a través varios cuestionarios. Después, se les presentó una lista de pensamientos 
que suelen funcionar como disparadores de rumia y se les pidió que seleccionasen qué 
pensamientos tenían frecuentemente y en qué grado se quedaban fusionados o enganchados 
a ellos. Después se les explicaron tres tipos de diagramas o esquemas que representaban cómo 
podrían organizarse esos pensamientos: equivalencia/coordinación, comparación, y jerarquía. 
Finalmente, se les pidió seleccionar el diagrama que mejor representaba su caso. Los resultados 
muestran que una amplia mayoría de los participantes discriminan la organización en jerarquía, 
seguido de comparación. Muy pocos participantes seleccionaron equivalencia/coordinación. Se 
discuten las implicaciones conceptuales y clínicas.

CS1340
Organización jerárquica de los disparadores de la rumia a 
través del impacto en una tarea de rendimiento
Bárbara Gil-Luciano 
Universidad de Almería, Madrid Institute of Contextual Psychology MICPSY, Madrid, España

La inflexibilidad psicológica está conformada de múltiples reacciones cuya función común es 
disminuir el malestar psicológico. En este sentido, la rumia es una estrategia inflexible presente en 
la mayoría de los trastornos psicológicos. Este trabajo es una continuación del anterior, y tiene el 
objetivo de analizar de modo experimental el impacto de pensamientos disparadores de rumia 
de carácter jerárquico y muy aversivo en una tarea de memoria, como análogo para medir 
la (in)flexibilidad psicológica. Los resultados sugieren que disparadores jerárquicos y de fuerte 
carga aversiva tienen un mayor impacto en el rendimiento o flexibilidad, en comparación con 
disparadores menos jerárquicos. Se discuten las implicaciones clínicas.

CS1341
Analizando el efecto diferencial de protocolos defusion (ACT) a 
la hora de alterar la rumia en una tarea de rendimiento
Bárbara Gil-Luciano 
Universidad de Almería, Madrid Institute of Contextual Psychology MICPSY, Madrid, España

Este estudio examina el efecto diferencial de la defusion como herramienta clínica de ACT en 
el rendimiento de una tarea de memoria. Se utilizaron dos protocolos defusion con el objetivo 
de alterar la función discriminativa de inflexibilidad de los disparadores de rumia. Los resultados 
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indican que aquellos participantes a los que se entrenó con claves defusion que especificaban 
perspectiva jerárquica de los pensamientos disparadores mostraron mejor rendimiento al postest, 
frente a aquellos a los que se entrenó con claves que únicamente especificaban perspectiva 
deíctica. Se discuten las implicaciones clínicas de estos resultados. 

CS1387
Socavando la inflexibilidad psicológica a través de la acción 
valiosa. Un análisis experimental del ejercicio del epitafio
Adrián Barbero*1 y Carmen Luciano2 
1Universidad de Comillas (Madrid) y Madrid Institute of Contextual Psychology (MICPSY), Madrid, 
España 
2Universidad de Almería y Madrid Institute of Contextual Psychology, Madrid, España

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) es una propuesta terapéutica dirigida a socavar la 
inflexibilidad psicológica (IP) y a incrementar la flexibilidad psicológica (FP). Recientes estudios de 
laboratorio han analizado las condiciones bajo las cuales ejercicios específicos de ACT impactan 
en potenciar la FP. Sin embargo, estos estudios no establecen un contexto de IP en el que las 
condiciones para su debilitamiento puedan ser aisladas. Este estudio preliminar analiza estas 
condiciones a través de la creación de análogos de ejercicios basados en ACT. Este estudio 
tiene cinco fases: (1) dieciocho participantes fueron aleatoriamente asignados a dos grupos, 
respondieron un serial de cuestionarios y fueron expuestos a una tarea experimental que generaba 
malestar y capturaba reacciones psicológicas rígidas o inflexibles; (2) ambos grupos recibieron 
un protocolo de inflexibilidad; (3) todos los grupos realizaron de nuevo la tarea experimental; (4) 
el grupo I recibió un protocolo de flexibilidad (el ejercicio del epitafio) dedicado a socavar la IP, 
mientras que el grupo II recibió un protocolo control; (5) todos los participantes repitieron la tarea 
experimental. Los resultados indican efectos significativos del protocolo de flexibilidad sobre el 
incremento del rendimiento en la tarea.

S1412
Estrategias alternativas en el tratamiento del Trastorno Límite de 
la Personalidad
Nerea Palomares Mora 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

El trastorno límite de la personalidad (o TLP) es un trastorno grave que causa un importante 
deterioro a nivel emocional, cognitivo y funcional. Falta de regulación emocional, impulsividad, 
conductas de riesgo, miedo al abandono o sentimiento crónico de vacío son algunos de sus 
síntomas principales. Se han desarrollado diversos tratamientos que se han mostrado eficaces 
en el trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, a menudo no cubren todos los aspectos 
del trastorno como el trabajo conjunto en un entre paciente y familia en la misma sesión, o 
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no han tanto tenido éxito con síntomas estables como el sentimiento de vacío o con una 
construcción sólida del sentido de la propia identidad. En el simposio propuesto se discutirán 
nuevos enfoques terapéuticos (derivados de distintas orientaciones psicológicas) y se contará 
con cuatro presentaciones: 1) “El proceso de creación de una imagen interna sostenible a través 
de la hipnosis” (Elena Guerrero). La participante explicará esta técnica que conlleva la creación 
de una imagen interna mantenida en el tiempo a través de la técnica de la meditación o 
hipnosis con el objetivo de paliar la autoimagen y el sentido de sí mismos tan inestables que 
suelen mostrar estos pacientes. Para ello presentará varios casos ilustrando dicho proceso. 2) 
“Viabilidad y aceptabilidad de una intervención conjunta para padres y adolescentes con 
Trastorno Límite de Personalidad” (Gonzalo Hervás). En esta presentación se analizará un estudio 
piloto de aceptabilidad y viabilidad en el sistema sanitario español de un tratamiento conjunto 
para adolescentes TLP y sus padres, basado en la adaptación de la terapia DBT realizada por 
Miller et. al. El programa de intervención constó de 12 sesiones grupales de carácter semanal 
y 6 sesiones individuales, con frecuencia quincenal. Se realizaron evaluaciones a padres e hijos 
antes y después del tratamiento de las variables de regulación emocional mediante la escala 
DERS y las estrategias de afrontamiento con el cuestionario COPE. Se evaluó la satisfacción 
del tratamiento mediante el cuestionario CSQ-8. Se discutirán los resultados preliminares y las 
conclusiones con respecto a esta modalidad de tratamiento de cara a futuros ensayos clínicos. 
3) “El trabajo terapéutico centrado el sentimiento de vacío en el TLP” (Nerea Palomares). En esta 
presentación se expondrá el trabajo de creación y validación de un cuestionario que permite 
medir el sentimiento de vacío con el objetivo final de dirigir el tratamiento a la reducción de uno 
de los síntomas más estables y difíciles de paliar en el TLP. Se expondrán además ejemplos de 
casos en los que se ha trabajado con este enfoque. 4) “El trabajo del trauma a nivel sensoriomotriz 
en el TLP” (Elena Guerrero). La participante explicará el trabajo clínico y práctico que realiza en 
casos de pacientes con TLP a nivel corporal o sensoriomotriz con el objetivo de crear una identidad 
estable y una reorganización de los eventos traumáticos que pueda presentar el paciente. Por 
último se realizarán preguntas y se promoverá el debate entre los asistentes al simposio. 

CS1419
Viabilidad y aceptabilidad de una intervención conjunta para 
padres y adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad
Sara Marco Sánchez*1, Víctor Ferrer Esteve1, María Mayoral Aragón2 y Gonzalo Hervás Torres3 
1Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Lleida, España 
2Hospital Gregorio Marañón, Madrid, España 
3Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

El Trastorno Límite de Personalidad (TLP) puede diagnosticarse en la adolescencia tal y como se 
confirma en la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5 
(DSM-5), lo que ha incrementado el interés por las intervenciones terapéuticas tempranas (Miller, 
Muehlenkamp & Jacobson, 2008). La Terapia Dialéctico-Conductual (DBT) es un tratamiento 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 681

desarrollado por M. Linehan (1993) para el tratamiento del TLP y ha sido adaptada para el 
tratamiento de adolescentes con rasgos TLP (Miller, Rathus & Linehan, 2007). Esta adaptación 
incluye a los padres en el tratamiento, reduce el número de sesiones, y crea un módulo dirigido 
a la relación padres-hijos (Melhum et al, 2014). Algunos estudios piloto han evaluado la eficacia 
de este tratamiento adaptado a población adolescente, apuntando a una eficacia similar a la 
mostrada en población adulta (Miller et al., 1997; Rathus & Miller, 2002). El objetivo de nuestro 
estudio fue realizar un estudio piloto de aceptabilidad y viabilidad en el sistema sanitario español 
de un tratamiento conjunto para adolescentes TLP y sus padres, basado en la adaptación de 
la terapia DBT realizada por Miller et. al. El programa de intervención constó de 12 sesiones 
grupales de carácter semanal y 6 sesiones individuales, con frecuencia quincenal. Se realizaron 
evaluaciones a padres e hijos antes y después del tratamiento de las variables de regulación 
emocional mediante la escala DERS y las estrategias de afrontamiento con el cuestionario 
COPE. Se evaluó la satisfacción del tratamiento mediante el cuestionario CSQ-8. Se discutirán 
los resultados preliminares y las conclusiones con respecto a esta modalidad de tratamiento de 
cara a futuros ensayos clínicos. 

CS1504
El trabajo terapéutico centrado el sentimiento de vacío en el 
TLP
Nerea Palomares Mora 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

El sentimiento de vacío es el 7º criterio diagnóstico para el trastorno límite de la personalidad (TLP) 
en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Este criterio es utilizado 
por profesionales de todo el mundo para reconocer y diagnosticar el TLP, puesto que se trata 
de un síntoma crónico, grave y que dificulta la funcionalidad de los pacientes. Además, parece 
relacionarse de manera importante con el suicidio (Klonsky, 2008). Sin embargo, a pesar de ser un 
criterio que se utiliza para diagnosticar y ser uno de los síntomas más estables en el tiempo incluso 
tras la recuperación de otros síntomas (Zanarini et al, 2007), no existe consenso sobre su definición 
y no existen instrumentos de evaluación que permitan medir esta experiencia. La presente charla 
consistirá en dos partes: en la primera parte se explicará brevemente la creación y la validación 
del Cuestionario de Sentimiento de Vacío (Palomares et al, pendiente de publicación) en base 
a la siguiente estructura: 1) Creación del cuestionario: introducción del concepto, metodología 
cualitativa de creación del cuestionario a través del consenso por expertos, resultados obtenidos 
y discusión. 2) Validación: introducción del cuestionario conseguido, metodología de validación 
(validez interna y fiabilidad de la escala en 151 pacientes con TLP y validez de criterio en 151 
pacientes con TLP y 100 controles (con los cuestionarios de depresión BDI-II, de psicopatía PCL, de 
amabilidad del NEO-PI y el cuestionario de Razones para vivir).) Resultados obtenidos y discusión de 
la validación. A continuación, se concentrará la charla en la importancia del trabajo terapéutico 
enfocado en el sentimiento de vacío en el TLP. El objetivo es que el paciente encuentre el sentido 
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de su vida a través de un proceso de búsqueda de identidad y rol y consiga llenar el vacío que 
en ocasiones puede ser el causante de las conductas impulsivas y la búsqueda de sensaciones 
propias de los pacientes con este trastorno. Se ilustrarán varios casos y se promoverá el debate 
entre los asistentes: ¿qué es el sentimiento de vacío? ¿es el sentimiento de vacío del tlp el mismo 
que sienten las personas sin tlp? ¿se relaciona el vacío con la identidad en el tlp? ¿y con la 
impulsividad? 

CS1621
El proceso de creación de una imagen interna sostenible a 
través de la hipnosis
Elena Guerrero Garijo 
Asociación Océano-TLP, Madrid, España

La propuesta de trabajo es el desarrollo de una imagen sostenible mediante técnicas sugestivas 
y creativas, así como el mindfulness relacional integrado , basado en la terapia sensorio motriz 
en casos de trauma complejo y TLP, mostrando casos clínicos El trastorno límite de personalidad, 
presenta diversas manifestaciones clínicas ampliamente reconocidas en la bibliografía actual 
y extensamente observadas en la experiencia clínica. Sin embargo, si tomamos en cuenta el 
trastorno límite de personalidad como una estructura indicadora del nivel de funcionamiento 
psíquico que oscila entre el nivel neurótico y psicótico ( Kemberg,1975) podemos entenderlo desde 
una perspectiva más profunda , no reduccionista e intervenir en aspectos que subyacen a la gran 
parte de su manifestación clínica como es: (1) el proceso de diferenciación de las imágenes 
de sí mismo y del otro (2) la integración de imágenes totalmente buenas/totalmente malas en 
la terminología original de Melanie Klein . La falla en estos dos procesos implica no solo una 
deficiencia en los procesos de mentalización sino en el desarrollo de un yo sostenible que asuma 
una identidad propia y fiable. Por otro lado, el estado hipnótico se considera un estado natural 
del ser humano que, desde un estado sugestivo dirigido por el terapeuta, se puede llegar a una 
“escucha consciente” por parte del paciente aumentando así, su nivel de atención y percepción. 
La bibliografía lo refiere como “el tercer estado de consciencia” que reside entre la vigilia y el 
sueño, y que transciende al condicionamiento yoico pudiendo acceder así , no solo a un nivel 
más inconsciente si no a un self más intuitivo, diría que a la dimensión más sana del ser humano 
y dónde podemos acceder al mundo simbólico del paciente bien para integrar aspectos de 
trauma , bien para desarrollar nuevas formas de expresión internas, esto es , desarrollar imágenes 
internas de sí mismo como estructura sostenible para la regulación emocional y la intervención en 
el sentimiento de vacío. La propuesta de la Imaginación Activa mediante un proceso sugestivo 
con el Trastorno Límite de Personalidad supone un modelo psicoterapéutico que complementa a 
otros modelos y que permite no solo la asimilación de contenidos inconscientes sino el desarrollo, 
desde un proceso creativo dónde se inventan escenarios y aliados interiores , de nuevas imágenes 
internas más fortalecidas que les permiten regular sus emociones y afrontar el mundo. 
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CS1624
El trabajo del trauma a nivel sensoriomotriz en el TLP
Elena Guerrero Garijo 
Asociación Océano-TLP, Madrid, España

La inteligencia del cuerpo tiene que ver con la “narrativa somática” - gesto, postura prosodia, 
expresiones faciales, la mirada y el movimiento - y diversos autores afirman que es más significativa 
que la historia contada con palabras, por ejemplo van der Kolk aseguraba que “el cuerpo habla 
de manera clara a aquellos que saben cómo escucharlo” (van der Kolk, 1996,p517). La terapia 
sensoriomotriz es una forma de intervención focalizada en el trauma relacional al que un alto 
porcentaje de personas con TLP se han visto expuestos y que tiene una alta comorbilidad con 
los trastornos por estrés postraumático y disociativo. El legado del trauma implica que el sistema 
de conexión social se puede ver debilitado y que la persona puede oscilar entre extremos de 
hipoactivación e hiperactivacion, de manera que no puede neuroceptar seguridad de forma 
precisa, ni siquiera en ambientes no amenazantes (Porges, 2001). La terapia sensoriomotriz, por 
lo tanto, pone el foco en el trabajo de procesos implícitos que el lenguaje verbal explícito no 
siempre puede describir completamente; proceso que se hace posible mediante el “mindfulness 
relacional incorporado”, el cual favorece la tarea de enseñar al paciente a orientarse y centrar 
la conciencia en los efectos de los acontecimientos a medida que emergen en el momento 
presente (Kurtz, 1990; Ogden et al., 2006). La terapia sensoriomotriz se ocupa, por tanto, de las 
experiencias internas y de la atención corporal mientras ocurre dicha experiencia, permitiendo 
la integración del trauma en los tres niveles de procesamiento de respuesta. 

S1437
Variables relacionadas con el éxito terapéutico en el 
tratamiento psicológico de víctimas del terrorismo a muy largo 
plazo
Noelia Morán Rodriguez 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Los datos de revisiones metaanalíticas y/o sistemáticas sobre las repercusiones psicopatológicas 
de los atentados terroristas muestran que un número significativo de personas presenta trastornos 
psicológicos como el trastorno por estrés postraumático (TEPT) (33%-39% de víctimas directas y 
el 17%-29% de familiares y amigos de heridos y fallecidos, según García-Vera, Sanz y Gutiérrez, 
2016) y, de forma comórbida o no al TEPT, trastorno depresivo mayor u otros trastornos de ansiedad 
(García-Vera, y Sanz, 2010; Gutiérrez Camacho, 2016; Salguero, Fernández-Berrocal, Iruarrizaga, 
Cano-Vindel, y Galea, 2011). Además, en un porcentaje importante de casos esta psicopatología 
seguirá presente muchos años después de los atentados terroristas (García-Vera et al., 2016; 
Morina, Wicherts, Lobbrecht y Priebe, 2014). Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de 
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contar con tratamientos psicológicos que hayan mostrado su eficacia y/o efectividad con la 
población específica de víctimas de atentados terroristas no solo a corto y medio plazo, sino 
también a muy largo plazo. Dentro de los diferentes abordajes interventivos cabe destacar, por 
su probada validez y utilidad, la terapia la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma 
(TCC-CT) (Bryant et al., 2011; Difede, Cukor et al., 2007; Difede, Malta et al., 2007; Duffy, Gillespie 
y Clark, 2007). Este abordaje terapéutico se ha aplicado a una muestra de víctimas asociadas a 
la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) de diferentes comunidades autónomas de España y en 
este simposio se trata de profundizar sobre diferentes variables de interés que se relacionan con el 
éxito del tratamiento psicológico, enmarcado en la TCC-CT. Más concretamente se contará con 
la participación de D. Roberto Navarro Montes que expondrá la comunicación titulada “Progreso 
inter-tratamiento de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma en una población de 
víctimas de terrorismo” comunicación con la que analizará la mejoría de las víctimas del terrorismo 
en los diferentes módulos de la TCC-CT y D.ª Rocío Fausor de Castro expondrá la comunicación 
“El papel de las actividades agradables el la reducción de la sintomatología postraumática y 
depresiva en víctimas del terrorismo” y D. ª Andrea García de Marina Martín Mateos realizará 
la comunicación “¿Cómo afecta el apoyo social al éxito de la psicoterapia con víctimas del 
terrorismo que sufren trastornos emocionales?” con el fin de determinar la contribución de estas 
variables al éxito terapéutico. Finalmente D. ª Noelia Morán Rodríguez ahondará en otras variables 
predictoras del éxito terapéutico analizando, además, las variables relacionadas con el abandono 
de la intervención TCC-CT en esta población con la ponencia titulada “¿Qué variables predicen 
que las víctimas del terrorismo completen el tratamiento psicológico frente a que lo abandonen?” 
Con todo ello se pretende ofrecer información sobre algunos de los elementos terapéuticos y 
variables explicativas relativas al tratamiento psicológico de la población específica de víctimas 
del terrorismo de España, profundizando tanto en aspectos teóricos como aplicados. 

CS1443
¿Cómo afecta el apoyo social al éxito de la psicoterapia con 
víctimas del terrorismo que sufren trastornos emocionales?
Andrea Garcia De Marina*1, Noelia Morán2, Rocío Fausor2, Roberto Navarro2, Ana Sanz 
García2, Arantxa Soriano2, Clara Gesteira2 y Maria de la Paz García-Vera2 
1UCM, Pozuelo de Alarcon, Madrid, España 
2UCM, Pozuelo de Alarcón, España

Muchos estudios han demostrado que el apoyo social es un factor protector del desarrollo del 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), del trastorno depresivo mayor (TDM) o de los trastornos 
de ansiedad, pero muy pocos estudios han examinado si el apoyo social influye en el éxito de 
la psicoterapia para esos trastornos y, prácticamente, ninguno ha sido realizado con víctimas de 
atentados terroristas. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento más usado y 
con mayor aval empírico en cuanto a su eficacia para el TEPT, la TDM y los trastornos de ansiedad. 
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Esta psicoterapia incluye, como un elemento muy importante de la misma, la realización de tareas 
para casa por parte de los pacientes. En consecuencia, cualquier factor que pudiera facilitar 
o dificultar la realización de esas tareas podría ser un factor que afectase al éxito terapéutico. 
Uno de esos factores, y que prácticamente no ha sido investigado, podría ser la presencia en 
los pacientes de niveles muy altos de fatiga/cansancio, los cuales dificultarían la realización de 
las tareas para casa. El objetivo del presente estudio fue analizar si el apoyo social y la fatiga/
cansancio estaban relacionados con el éxito de la psicoterapia con víctimas del terrorismo que 
sufren trastornos emocionales. Para ello, 81 víctimas, de la Asociación Víctimas del Terrorismo, 
diagnósticadas de TEPT, TDM o trastorno de ansiedad y que habían recibido un programa de terapia 
cognitivo-conductual centrada en el trauma fueron clasificadas, al finalizar dicho tratamiento, 
en éxito terapéutico (si ya no presentaban ninguno de los trastornos diagnosticados al inicio) o 
sin éxito (si presentaban alguno de los trastornos diagnosticados al inicio). En el pretatamiento, 
las víctimas cumplimentaron una medida del apoyo social recibido después del atentado por 
parte de sus familiares o amigos, e informaron si vivían o no en pareja y, a través del ítem 20 del 
BDI-II, de la presencia de síntomas de cansancio/fatiga. Además, de todas las víctimas también 
se obtuvieron medidas de otros factores que la literatura científica ha relacionado con el éxito 
terapéutico (p. ej., sexo, edad, nivel de estudios, cronicidad de los trastornos, secuelas físicas, 
experiencia de procesos judiciales relacionados con los atentados, etc.). Diferentes pruebas t de 
Student y de chi-cuadrado realizadas sobre las medidas anteriormente mencionadas revelaron 
que la única medida en la cual diferían significativamente los pacientes con éxito terapéutico 
frente a los pacientes sin éxito terapéutico era el nivel de cansancio o fatiga pretratamiento, de 
manera que los primeros mostraban al inicio del tratamiento menos fatiga o cansancio [t(79) = 
2,07, p = ,042, d de Cohen = 0,56]. Los resultados se discuten en el contexto de la necesidad 
de identificar predictores de éxito terapéutico y del papel que pueden desempeñar el apoyo 
social, la realización de los componentes terapéuticos clave de un tratamiento como, por 
ejemplo, las tareas de la casa, y la presencia de niveles elevados de ciertos síntomas clave 
como, por ejemplo, el cansancio o la fatiga. Palabras clave: éxito terapéutico, apoyo social, 
fatiga, cansancio, trastornos emocionales, víctimas de terrorismo. 

CS1447
¿Qué variables predicen que las víctimas del terrorismo 
completen el tratamiento psicológico frente a que lo 
abandonen?
Noelia Morán Rodriguez*1, Roberto Navarro Montes2, Rocío Fausor De Castro2, Andrea García 
De Marina Martín Mateos2, Beatriz Cobos Redondo2, Pedro Altungy Labrador2, Clara Gesteira 
Santos2 y María Paz García Vera2 
1Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

La terapia conductual centrada en el trauma (TCC-CT) comprende el uso de diferentes técnicas, 
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dentro de las cuales cabe destacar la exposición y reestructuración cognitiva. Esta intervención 
ha mostrado ser eficaz y efectiva en el tratamiento de las consecuencias psicopatológicas de las 
víctimas del terrorismo (Bryant et al., 2011; Difede, Cukor et al., 2007; Difede, Malta et al., 2007; 
Duffy, Gillespie y Clark, 2007), a pesar de ello, no todos los pacientes finalizan el tratamiento y 
abandonan antes de haber alcanzado los objetivos terapéuticos fijados. Es necesario detectar 
las variables que favorecen el abandono o el cumplimiento del tratamiento para prevenir la 
finalización prematura de los mismos. Dentro de las variables relacionadas y/o predictoras del 
abandono de la TCC-CT se encuentran, entre otras, variables como el estatus socioeconómico, 
el nivel educativo, la edad, la sintomatología, gravedad, cronicidad de la psicopatología, el uso 
de técnicas concretas que generan más rechazo en los pacientes o el incumplimiento de tareas 
(Fernandez, Salem, Swift y Ramathal, 2015; Hembree et al., 2003; Minnen, Arntz y Keijsers, 2002; 
Najavits, 2015). En este estudio se contó con una muestra de 126 víctimas del terrorismo asociadas 
a la Asociación de víctimas del terrorismo (AVT) que presentaban trastorno por estrés postruamático, 
trastorno depresivo mayor y/u otros trastornos psicológicos que aceptaron realizar un tratamiento 
psicológico de 16 sesiones de duración enmarcado en la TCC-CT (para más información véase 
Gesteira, García-Vera y Sanz, 2018). Con el fin de detectar las variables predictoras del éxito o 
el abandono terapéutico se realizaron diferentes análisis de chi-cuadrado y t de Student para 
detectar la presencia de diferencias significativas en las variables sociodemográficas, clínicas y 
relativas al tratamiento entre los participantes que completaron el tratamiento y aquellos que lo 
abandonaron. Posteriormente se realizaron análisis de regresión logística binaria para detectar 
la capacidad pronosticadora del abandono o éxito terapéutico de las variables significativas. 
Dentro de las variables sociodemográficas se encontraron diferencias significativas entre los 
participantes que completaron y abandonaron el tratamiento en el nivel educativo y el estado 
civil. En el caso de las variables clínicas y relativas al tratamiento se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el caso de la sintomatología depresiva, ansiosa, en la historia 
de tratamientos psicológicos y en el cumplimiento de tareas. El modelo de regresión logística 
binaria fue estadísticamente significativo χ²= 11,73, p = 0,001 y explicaba entre 23,2% (R² de 
Cox y Snell = 0,185) y el 33,1% (R² de Nagelkerke = 0,246) de la variabilidad del modelo. De 
entre las variables contempladas se encontró que tener estudios superiores y el cumplimiento de 
tareas contribuían de forma significativa al modelo. Los signos del coeficiente de regresión (B) y 
los valores de los exp(B) u OR de la variable estudios favorecían la finalización de la (OR = 3,21), 
al igual que el cumplimiento de tareas (OR = 5,55). El conocimiento de estas variables puede 
resultar de utilidad para promover estrategias que garanticen la finalización de la TCC-CT en las 
víctimas del terrorismo. Palabras clave: víctimas, terrorismo, predictores, abandono terapéutico, 
éxito terapéutico, TCC-CT.

CS1454
Progreso inter-tratamiento de la terapia cognitivo-conductual 
centrada en el trauma en una población de víctimas de 
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terrorismo
Roberto Navarro Montes*1, Rocío Fausor de Castro2, Andrea García de Marina2, Noelia Morán2, 
Beatriz Cobos2, Belén Reguera3, Clara Gesteria2 y María Paz García-Vera2 
1Universidad Complutense de Madrid, Guadarrama, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
3ANAR, Pozuelo de Alarcón, España

La terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma (TCC-CT) se ha mostrado eficaz y efectiva 
en el tratamiento de un amplio abanico de patologías presentes en las víctimas de atentados 
terroristas, como son el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el trastorno depresivo mayor (TDM) 
y/u otros trastornos de ansiedad (Bryant et al., 2011; Difede, Cukor et al., 2007; Difede, Malta et 
al., 2007; Duffy, Gillespie y Clark, 2007). Si bien los componentes principales de la TCC-CT suelen 
ser la exposición en imaginación y la reestructuración cognitiva, los protocolos de intervención 
psicológica incluyen o dan más peso en los diferentes módulos terapéuticos a una u otra 
estrategias, sin olvidar la inclusión de otras técnicas que resultan de interés para el tratamiento del 
trauma y de la psicopatología en esta población¬. La mayor parte de los estudios que valoran 
la calidad y utilidad de estos abordajes realizan medidas pre-postratamiento, lo que hace difícil 
saber qué técnicas específicas, si las hubiera, contribuyen a la reducción de la sintomatología. 
El objetivo de este trabajo fue analizar el progreso inter-tratamiento de un protocolo de TCC-CT 
en una población de víctimas de terrorismo. Para ello se aplicó un protocolo TCC-CT de dieciséis 
sesiones que incluía psicoeducación de las reacciones traumáticas, relajación, re-estructuración 
cognitiva, regulación emocional, exposición en vivo y en imaginación (a los recuerdos del 
trauma) y una tarea narrativa de reconstrucción de la biografía a un total de 129 víctimas del 
terrorismo asociadas a la Asociación de víctimas del terrorismo (AVT). Se realizaron diferentes 
análisis de t de Student con medidas aplicadas antes de la realización de los diferentes módulos 
de intervención y en la finalización de los mismos. Los resultados señalan que entre aquellas 
víctimas que terminaron el tratamiento las reducciones en sintomatología postraumática, ansiosa 
y depresiva fueron graduales desde la primera sesión hasta el post-tratamiento, lo que indica un 
efecto de acumulación en los beneficios terapéuticos conseguidos por los diferentes módulos 
de la TCC-CT que se inicia desde las primeras sesiones y se mantiene constante a lo largo de 
todo el tratamiento. 

CS1457
El papel de las actividades agradables en la reducción de 
la sintomatología postraumática y depresiva en víctimas del 
terrorismo 
Rocío Fausor De Castro*1, Roberto Navarro2, Noelia Moran2, Andrea García de Marina3, Ashley 
Navarro McCarthy3, Beatriz Cobos3, Clara Gesteira3 y María Paz García-Vera3 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
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3Universidad Complutense de Madrid., Pozuelo de Alarcón, España

El trastorno depresivo mayor (TDM) es el segundo trastorno más prevalente en víctimas de 
atentados terroristas. En concreto la revisión narrativa de García-Vera y Sanz, (2010) estimaba que 
aproximadamente un 33,9% de las víctimas que sobreviven a un atentado terrorista presentan 
TDM, cuando en la población general española este porcentaje se suele situar en 3,9%. Este 
trastorno además de frecuente se suele presentar de forma comórbida con el trastorno por estrés 
postraumático (TEPT) que, es la categoría diagnóstica más prevalente en las víctimas del terrorismo 
(García-Vera y Sanz, 2016). Es por ello que parece necesario tener en cuenta la intervención 
psicológica específica sobre la sintomatología depresiva en los abordajes terapéuticos con 
esta población. Dentro del conjunto de tratamientos psicológicos para víctimas del terrorismo, 
la literatura científica se ha centrado especialmente en la atención al trauma, siendo la Terapia 
Cognitivo conductual centrada en el trauma (TCC-CT) la que muestra mayor apoyo empírico, 
con tasas de recuperación de entre 33% y 69% de las personas atendidas en el marco de esta 
intervención (Schneier et al., 2012). Por ello, en el presente trabajo se evalúa específicamente 
y enmarcado en un tratamiento de TCC.-CT qué papel desempeñan la Psicoeducación y la 
planificación de actividades agradables y la psicoeducación en la mejoría de la sintomatología 
de estado de ánimo y postraumática de las víctimas. Para ello, se contactó con una muestra de 
127 víctimas de terrorismo adultas asociadas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a 
las que se les aplicó una TCC-CT a la que se añadió un módulo específico para la intervención 
para la mejora del estado de ánimo. Se utilizaron medidas de sintomatología depresiva (BDI-II), de 
actitudes disfuncionales depresivas (DAS-A) y sintomatología postraumática (PCL-C) y se realizaron 
diferentes análisis de t de Student para muestras relacionadas. Los resultados mostraron diferencias 
estadísticamente significativas entre el la evaluación pre-tratamiento y tras la aplicación de los 
módulos psicoeducativo y de planificación de actividades agradables del tratamiento en las 
medidas DAS-A (t=2,83 p=0,007), BDI-II (t=5,63 p=0,0001) y en PCL-C (t=4,741; p=0,0001). Se 
discutirán los resultados sobre la importancia de incluir técnicas para el manejo del estado de 
ánimo en el tratamiento a víctimas de atentados terroristas. 

S1506
La prevención de adicciones en Proyecto Hombre: 
construcción y validación de programas y herramientas
María Aránzazu Fernández Rodríguez 
Fundación CESPA-Proyecto Hombre, Gijón, España

La prevención en Proyecto Hombre nace para dar respuesta a distintas demandas sociales que 
van surgiendo en el ámbito de las adicciones, entre otras: las familias que se encuentran con 
consumos de sustancias y otras conductas de riego en sus hijos e hijas; el inesperado incremento 
de conductas abusivas derivadas del creciente desarrollo tecnológico producido en nuestra 
sociedad a través de la diversidad de dispositivos, aplicaciones y herramientas destinadas al ocio 
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y la comunicación, que requieren ser estudiadas para poder buscar soluciones; los consumos de 
sustancias en el ámbito laboral y el impacto a nivel de accidentabilidad, absentismo, descenso de 
la productividad, empeoramiento del clima e imagen de la empresa. Proyecto Hombre desde un 
abordaje integral, plantea a través de sus comisiones de expertos/as, el diseño y puesta en marcha 
de evaluaciones, programas, intervenciones y herramientas adaptadas a las necesidades de 
distintos colectivos de población destinataria en los diferentes niveles y ámbitos de la prevención. 
En este simposio se expondrá el trabajo desarrollado recientemente por Proyecto Hombre para 
dar respuesta a los problemas señalados anteriormente en el ámbito de la prevención de 
adicciones, a través de las siguientes presentaciones: - El proceso de diseño e implementación 
del Programa de Prevención Universal Escolar y Familiar “Juego de Llaves” Educación Secundaria 
(Asociación Proyecto Hombre, 2014), fruto de la revisión y actualización del Programa Entre Todos 
(Asociación Proyecto Hombre, 2000), y las principales conclusiones de la evaluación del mismo 
llevadas a cabo durante el curso escolar 2016/2017. - El diseño y validación de instrumentos de 
evaluación dirigidos a jóvenes (14 a 21 años) y a sus acompañantes, y la definición del perfil 
de las personas que acuden a los programas de jóvenes (prevención indicada) que se llevan a 
cabo en los centros de la Asociación Proyecto Hombre, analizando y describiendo la prevalencia 
de uso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y sus patrones de uso, abuso o 
adicción. - El modelo de intervención en el ámbito laboral de la Asociación Proyecto Hombre 
y la herramienta de diagnóstico organizativo que, recogiendo información desde diferentes 
perspectivas y agentes de la organización, permite el análisis diagnóstico y la elaboración de 
planes integrales de prevención e intervención en el seno de las empresas.

CS1513
Consumo de alcohol y otras drogas en el entorno laboral. 
Diagnóstico de factores de riesgo y protección organizativos 
para la prevención
Francisco Javier Pérez Cusó 
Universidad de Murcia, Murcia, España

Pese a que la problemática es ampliamente conocida, se le ha prestado una escasa atención 
a la problemática de los consumos de alcohol y otras drogas en el entorno laboral. Son 
múltiples los elementos que contribuyen a que desde las organizaciones no se aborde esta 
problemática: suspicacias entre los trabajadores y sus representantes, desconocimiento de la 
temática y cómo abordarla, consideración de los consumos de drogas como elementos que 
pertenecen a la esfera privada de los trabajadores, etc. Sin embargo, está claro que algunos 
consumos de sustancias tienen impactos a diferentes niveles en las empresas y organizaciones: 
accidentabilidad, absentismo, descenso de la productividad, empeoramiento del clima e 
imagen de la empresa, entre otras. Por ello, se hace necesario un abordaje integral que permita 
una intervención adecuada a cada organización, que tenga en cuenta tanto su tamaño como 
características propias, sector, estructura, modos de trabajar, así como las características, 
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necesidades y otras variables relacionadas con los propios trabajadores. Diferentes variables 
de las propias organizaciones se convierten en factores de riesgo y/o protección tanto para el 
consumo de sustancias por parte de los trabajadores como para la incidencia de su impacto 
en el funcionamiento y productividad organizativa como en la propia salud de los implicados. 
En este trabajo se presenta la elaboración de una herramienta de diagnóstico organizativo que 
permite analizar y comprender mejor la realidad para facilitar el diseño de planes integrales de 
prevención, dando un paso más allá de los programas tradicionales, centrados en estrategias 
bien informativas, bien meramente punitivas. La herramienta atiende a un total de ocho 
dimensiones: sector productivo, personas, estructura organizativa, condiciones de trabajo, 
liderazgo, política y cultura, gestión de tiempos y consumo de alcohol y otras sustancias. La 
recogida de información se realiza a través del trabajo coordinado de un equipo mixto, técnicos 
y participantes de la propia empresa, para el que se han diseñado diferentes instrumentos de 
recogida de información: entrevistas semiestructuradas dirigidas a directivos, técnicos de RRHH y 
PRL, así como a representantes de los trabajadores y, por otro lado, un cuestionario on-line dirigido 
a los propios trabajadores. Disponer de una herramienta de diagnóstico organizativo integral, que 
trata de atender a la multiplicidad de dimensiones y variables que pueden tener un impacto 
en los consumos de sustancias en el entorno del trabajo, así como modular las consecuencias 
de los mismos; y que, además, recoge información desde diferentes perspectivas y agentes 
de la organización, va a permitir un análisis diagnóstico adecuado y la elaboración de planes 
integrales de prevención e intervención en el seno de las empresas. Todo ello redunda en la 
posibilidad de ofrecer entornos de trabajo más seguros y saludables. 

CS1515
El Programa de prevención escolar y familiar “Juego de Llaves. 
Educación Secundaria”: Proceso de diseño, implementación y 
evaluación
María Aránzazu Fernández Rodríguez 
Fundación CESPA-Proyecto Hombre, Gijón, España

El Programa de Prevención Universal Escolar y Familiar “Juego de Llaves. Educación Secundaria” se 
elaboró por la Asociación Proyecto Hombre en el año 2014, y es fruto de la revisión y actualización 
del Programa Entre Todos (Asociación Proyecto Hombre, 2000). El Programa se presenta como un 
conjunto de herramientas dirigidas al alumnado, familias y profesorado de la etapa de Educación 
secundaria Obligatoria con el propósito de prevenir las drogodependencias y otras conductas 
de riesgo. La intervención dirigida al alumnado se estructura en 6 unidades didácticas: Gestión 
emocional, Estrategias cognitivas, Interacción social, Ocio y tiempo libre, Valores e Información 
sobre drogas. El profesorado es el encargado del desarrollo de esta intervención, por lo que el 
Programa contempla su formación como un requisito previo a la aplicación, a través de un curso 
que se puede realizar de manera presencial o utilizando la plataforma on-line (www.formacionph.
es) La intervención dirigida a las familias se constituye como una estrategia de acción paralela 
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y coordinada con la escolar. Su finalidad es proporcionar a las familias conocimientos básicos, 
herramientas y habilidades que les permitan asumir su papel de como agentes preventivos en el 
seno familiar. Esta intervención se concreta en el desarrollo de 10 sesiones llevadas a cabo por 
personal técnico de Proyecto Hombre. Durante el curso escolar 2016/17, la Comisión Nacional de 
Prevención de la Asociación Proyecto Hombre y un equipo de investigación de la Universidad de 
Córdoba, llevaron a cabo una evaluación de resultados del Programa, bajo el formato de una 
investigación evaluativa y una interrelación de variables CIPP, con los siguientes objetivos: analizar 
el impacto social y emocional en los grupos destinatarios; conocer el grado de consecución 
de los objetivos propuestos y valorar la idoneidad de la metodología, actividades y recursos 
que configuran el Programa. En la evaluación participaron 32 centros educativos, distribuidos 
en 8 regiones diferentes del Estado Español (Asturias, Barcelona, Cádiz, Cuenca, Gran Canaria, 
Málaga, Melilla, Tenerife,). La muestra estuvo compuesta por un total de 4.195 estudiantes de 
1º a 4º de ESO, 168 familias y 408 profesores. Los principales resultados de esta evaluación, por 
agentes implicados en el programa, destacan que: - En relación al alumnado, el programa 
ha posibilitado fomentar su autonomía en la toma de decisiones, comprender la necesidad 
de expresar sus ideas sin entrar en situaciones de conflicto, las dificultades que tienen para ser 
capaces de expresar sus emociones básicas y que sus actuaciones no van en consonancia con 
sus valores. Además, ha posibilitado la adquisición de una formación adecuada sobre drogas, 
mejorando su conocimiento sobre las fuentes de información primarias y secundarias a las que 
acudir. - El programa ha permitido a las familias aprender cómo abordar las conductas adictivas, 
en el caso que se produzcan, en el seno familiar. - El profesorado expresa que el programa le 
ha permitido mejorar la convivencia en clase con el grupo aula y ha vivenciado mejoras en el 
comportamiento del alumnado más conflictivo. 

CS1517
Proyecto hombre y el abordaje de las tic en los programas de 
prevención indicada: diseño, validación de instrumentos de 
evaluación
Nicolás Condés Balboa 
Proyecto Hombre, Alicante, España

El creciente desarrollo tecnológico producido en nuestra sociedad a través de la diversidad de 
dispositivos, aplicaciones y herramientas destinadas al ocio y la comunicación, ha producido 
un inesperado incremento de conductas abusivas e incluso adictivas, que requieren ser 
estudiados para poder buscar soluciones. La Asociación Proyecto Hombre es consciente de 
esta preocupación fenomenológica, por lo que se encamina a intentar dar respuesta a estas 
situaciones, presentes en los programas de atención a menores y jóvenes de la propia institución. 
Ante estas circunstancias, desde la Comisión Nacional de Prevención de esta Asociación se 
lleva a cabo un proyecto de investigación, en colaboración con un equipo de investigadores 
de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Granada, al que se le solicita el diseño 
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y validación de instrumentos dirigidos a jóvenes (14 a 21 años) y a sus acompañantes, con la 
intención de evaluar los posibles problemas de uso, abuso o adicción a las nuevas tecnologías 
en los programas de jóvenes (prevención indicada) que se llevan a cabo en la propia Asociación. 
Ello posibilita la definición del perfil de jóvenes que acuden a los citados programas, analizando 
y describiendo la prevalencia de uso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
y sus patrones de uso, abuso o adicción. La metodología empleada para dar respuesta a 
esta finalidad se asienta en un diseño multifásico, secuencial y exploratorio, de carácter mixto, 
basado en técnicas en encuesta. Son cuatro las fases constitutivas de este estudio y que son: 
1) delimitación de las dimensiones de análisis a través de una revisión bibliográfica previa y el 
diseño e implementación de una entrevista semiestructurada dirigida a padres/madres/tutores/
tutoras, equipos técnicos de prevención y terapeutas; 2) construcción del primer borrador 
de los instrumentos de evaluación de la adicción a las TIC dirigido a usuarios y usuarias y a 
acompañantes; 3) validación de estos instrumentos través del juicio de 20 expertos y expertas en 
la materia, análisis de los datos obtenidos, aplicación de las recomendaciones y construcción 
del segundo borrador; 4) pilotaje de los instrumentos derivados de la fase anterior a un total 
de 53 usuarios y usuarias del programa de jóvenes de la Asociación Proyecto Hombre y sus 
acompañantes, estudio de la fiabilidad y la validez de los instrumentos para confirmar su versión 
definitiva. 5) Por último, implementación de los instrumentos definitivos a la población objeto de 
estudio, que asciende a un total de 696 (386 usuarios/usuarias y 310 acompañantes) y análisis 
de los datos obtenidos. Los resultados obtenidos de estas fases evidencian que el instrumento 
creado cumple con los criterios psicométricos de fiabilidad y validez, permitiendo así obtener 
información sobre los patrones de uso, abuso y adicción a las TIC de los y las jóvenes de 14 a 21 
años. 

S1583
Filosofía de la psicología: pasado, presente y futuro de la 
psicología como ciencia y profesión
Florencio Jiménez Burillo 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

La psicología, como es sabido, tiene un largo, muy largo pasado y una corta historia. Desde que, 
en el siglo XIX, se “independizó” de la filosofía se han venido debatiendo, más allá de los legítimos 
asuntos “profesionales” cuestiones propiamente epistemológicas: naturaleza, condiciones, límites, 
etc., del conocimiento psicológico. Diversos episodios acaecidos durante los últimos tiempos 
hacen especialmente interesante e importante el debate propuesto en este simposio.

CS1584
Sobre la reconstrucción de la racionalidad científico-social en 
tiempos de incertidumbre
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Florencio Jiménez Burillo 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

I La Grecia Clásica, nos legó una nueva forma de pensamiento: la racionalidad científica. 
Aristóteles estableció sus atributos fundamentales: un conocimiento universal, necesario, por 
causas, predictivo, etc.; y también objetivo, esto es, el sujeto empírico del conocimiento racional 
(el sujeto psicológico), no debe(ría) influir en absoluto (en tanto sujeto epistemológico) en los 
análisis de su objeto de investigación. Tal canon intelectual fue heredado y asumido por la 
Ciencia Moderna: para Galileo, Bacon y Descartes, las “reglas del método” están por encima 
de la subjetividad y solo de su exacta aplicación depende la consecución de la Verdad. El 
mecanicismo determinista newtoniano expresa supremamente esta teoría del conocimiento. 
Pero ya en el Siglo XX, la física clásica fue cuestionada desde distintos flancos: la mecánica 
cuántica, la reactualización del papel del Azar en la evolución y las Teorías de la Complejidad. 
Conclusión de todo lo cual fue “agrietamiento” de la sólida arquitectura epistémica ilustrada y de 
sus componentes antes citados. En el horizonte Gnoseológico se vislumbraba la Incertidumbre. II 
Las Ciencias Sociales surgen en siglo XIX, como Tercera Cultura entre la gran literatura realista y las 
prestigiosas ciencias naturales. Adoptaron, mayoritariamente el canon epistémico y metodológico-
técnico de estas últimas. Mayoritariamente, pues un significado grupo se opuso radicalmente, 
defendiendo una epistemología específica para la Psicología. Inmediatamente se desató la 
guerra sucediéndose los procesos de fragmentación y propuestas de unificación. En el prefacio 
de la monumental obra en seis volúmenes dirigida por Sigmund Koch se señala el “errático 
desarrollo” de la disciplina. Proliferan los diagnósticos acerca de las carencias paradigmáticas, 
los desacuerdos metodológicos y la heterogeneidad de las prácticas profesionales. Fue entonces 
cuando D. Mariano Yela, calificó el estado de la disciplina mediante tres lapidarios y certeros 
adjetivos: una ciencia pletórica, frustrante y dividida. Todo lo cual era coherente con lo que 
estaba aconteciendo en el ámbito de las Metaciencias, las “nuevas” historia, sociología, filosofía 
y psicología de la ciencia. Las primeras décadas del siglo XX el Círculo de Viena, sostuvo un 
modelo fiscalista como ejemplo de toda posible racionalidad científica. Hubo congresos varios y 
se fundó un Instituto para la Unidad de la Ciencia que invitó al resto de las disciplinas a integrarse 
en tal proyecto.Tan ambiciosa empresa hegemónica desató un diluvio crítico devastador: Popper 
Wittgenstein (el segundo), Kuhn son algunos de sus más conocidos protagonistas. “La Condición 
Post moderna” de Lyotard culmina ese proceso de deconstrucción, y deslegitimación, de la vieja 
racionalidad occidental: no existen fundamentos del conocimiento, no hay nada semejante a la 
Verdad, no hay hechos objetivos sino interpretaciones, el sujeto empírico es la garantía última de 
la validez de sus conocimientos, etc. De modo que el relativismo, escepticismo, nihilismo (todo 
vale), y al cabo, la Incertidumbre vislumbrada en el siglo pasado, acabó por instalarse como la 
categoría epistémica, y psicológica fundamental de nuestros días. Parece urgente e importante 
buscar acuerdos mínimos con el fin de reconstruir la racionalidad científico-social en tiempos de 
incertidumbre. 
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CS1585
¿Puede la psicología ser una ciencia sin dejar de ser 
psicología?
marino Pérez-Álvarez 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Esta cuestión que ya recorría en 1890 las Principios de Psicología de William James, sigue vigente. 
La respuesta es que puede, en la medida en que la psicología supere algunos “complejos”, unos 
de fijación y otros de aprensión, si se permite decirlo así. Los primeros se refieren a complejos de 
fijación fetichista, entre ellos el complejo metodología consistente en la adhesión al “método 
científico” (positivista natural) que como tal no existe y el complejo seudocientífico como si lo 
neuro hiciera más científica a la psicología. Contra el método científico como algo en sí se 
propone el pluralismo metodológico (Feyerabend dixit). Frente el neuro-centrismo se propone la 
autonomía explicativa de la psicología. Los segundos se refieren a complejos de aprensión con la 
ciencia humana, entre ellos el recelo con la noción de interpretación siendo algo constitutivo del 
ser humano incluyendo la actividad científica, así como con una concepción holista del individuo 
sin reducirlo a mecanismos sub-personales o diluirlo en estructuras supra-personales, en todo caso 
impersonales. Más allá de estos complejos estaría la complejidad de la psicología como ciencia 
humana en el cruce de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las humanidades.

CS1586
El problema de la demarcación de la ciencia de la Psicología
Jose Ramón Fernández Hermida 
Facultad de Psicología, Oviedo, España

La polémica sobre la naturaleza científica de la Psicología tiene que ver necesariamente con la 
idea que se tenga de la ciencia y de los criterios que sirven para demarcarla. La idea de ciencia 
se predica de una serie de campos de conocimiento, todos ellos científicos, que constituyen las 
diversas ciencias efectivamente existentes. De acuerdo con esta perspectiva no existe una ciencia 
universal, sino múltiples ciencias, que no son reducibles unas a otras. La Psicología mantiene un 
estatus científico comprometido, en la medida en que la noción de ciencia se construya a 
espaldas del carácter diverso de los campos científicos actuales, y se utilicen como indicadores 
los que derivan de una visión reduccionista de la forma o la materia de la Psicología. En esta 
comunicación se pasa revista a ciertas ideas sobre la ciencia y sobre la posibilidad de delimitar 
o demarcar la ciencia de otras formas de conocimiento, se discuten las distintas objeciones que 
se han planteado al estatus científico de la Psicología y se analiza cómo las posiciones que se 
adopten en estas controversias pueden afectar tanto a la vertiente académica como profesional 
de la Psicología. 
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CS1712
Psicología como Ciencia y Profesión
Fernando Chacón Fuertes 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Consejo General de la Psicología, Madrid, España

En esta intervención se mantiene la hipótesis de que algunas de las principales amenazas que 
afectan a la psicología como disciplina tienen su origen precisamente en sus propias fortalezas. 
En primer lugar la psicología a diferencia de las ingenierías o incluso de la medicina, tiene un 
doble carácter de ciencia y profesión. Como profesión es reclamada por los psicólogos como 
un ámbito exclusivo, pero como ciencia forma parte del curriculum académico de numerosos 
grados universitarios desde la pedagogía, al trabajo social, la criminología o las ciencias del 
trabajo. Esto hace que algunos profesionales de estos grados con o sin formación complementaria 
quieran extender sus funciones más allá de sus ámbitos específicos y así nos encontramos con 
referencias, por ejemplo a la psicopedagogía clínica. La segunda se refiere a la ubicuidad 
de la psicología, que no domina ningún área específica d intervención pero está presente en 
la mayoría de ellas: sanidad, servicios sociales, laboral, educativa, jurídica. Esta diversidad de 
ecosistemas donde desarrollan su labor los psicólogos con valores, procedimientos y técnicas 
de intervención diversas hace que muchos profesionales de la psicología tiendan a identificarse 
más con el área de intervención específica que con la profesión de origen, lo que conlleva 
casi inevitablemente a un casi permanente riesgo de fraccionamiento de la profesión. Así por 
ejemplo, han aparecido en los últimos años intentos de desarrollar grados específicos. Estas 
circunstancia en opinión del autor sería extremadamente grave, ya que lo que ha permitido a la 
psicología alcanzar los logros a los que se ha llegado ha sido precisamente su unidad.

S1639
Uso de la video intervención terapéutica (VIT) para la 
promoción de patrones saludables de relación y comunicación
Margarita Ibáñez Fanés 
Fundación Ferran Angulo, Barcelona, España

La técnica de la VIT se ha desarrollado en los últimos años sosteniéndose en los avances de las 
investigaciones sobre la psicología de desarrollo, especialmente del Sistema Interactivo, primer 
equipaje innato que tiene el bebé y los adultos que lo cuidan, de forma especial los padres. Es 
el sistema de comunicación no verbal que contribuye a que el psiquismo parental contenga y 
estimule el psiquismo del bebé y le permita desarrollar el Sí Mismo (Self). Este sistema de relación 
primario se mantiene a lo largo de la vida de la persona y contribuye a la relación con las 
personas significativas: hijos, parejas románticas, o los propios padres. También, esta dimensión 
más primaria y menos consciente de la forma de relacionarnos con los demás, puede tener un 
peso importante en las relaciones profesionales con otras personas como pacientes, alumnos, 
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familias en riesgo, o miembros de un equipo en una empresa. El otro sistema en el que se sostiene 
la técnica de la VIT es el Sistema de Apego (Attachment) que regula las primeras relaciones del 
bebé con los cuidadores y que es complementario del Sistema Interactivo. La VIT se basa en el 
microanálisis de las interacciones entre 2 o 3 personas que se relacionan. Daniel Stern fue uno 
de los primeros investigadores que usó el microanálisis de las interacciones. Otros discípulos de 
este autor han hecho muy buenas aportaciones, como Beatriz Bebee, o el Dr. George Downing, 
que ha sido nuestro formador desde el año 2005, el cual es a su vez miembro del grupo de 
trabajo de la Dra. Bebee. El Dr. Downing ha realizado la buena aportación de asociar la técnica 
de microanálisis de las interacciones con técnicas de intervención terapéutica que incluyen un 
trabajo sobre la conducta, un trabajo sobre las representaciones mentales y la capacidad de 
mentalización y la función reflexiva (Fonagy). Esta técnica es muy útil para: -Mejorar la relación 
entre dos o tres personas disminuyendo el estrés y redando a la relación la función estimulante 
del desarrollo psicológico de los parteners. -Como profesionales que cuidamos a personas de 
todas las edades nos permite llevar la comunicación con enfermos, alumnos, etc. en el punto 
óptimo de relación y seguridad de apego. Nos aporta conocimientos sobre los patrones óptimos 
y los no deseables. -Cómo psicoterapeutas nos permite trabajar con pacientes con problemas 
de relación entre pares e hijos, entre parejas, entre parejas de pares separados etc., que son 
difíciles de abordar sólo con el discurso terapéutico. Dado que involucran sistemas de relación 
más primarios y no conscientes, es útil trabajar con la visión en vídeo de la relación. -Suele ser 
una práctica psicoterapéutica muy útil para los problemas de crianzas difíciles; para ayudar a 
padres de niños con dificultades psicopatológicas y médicas importantes a ajustarse lo mejor 
posible a las capacidades del niño estimulando su desarrollo psicosocial; para los problemas 
de comportamiento y de la relación en adolescentes; problemas de pareja; ayuda a la pareja 
como padres; etc. 

CS1642
Video Intervención Terapéutica con una madre adolescente, 
aceptación versus dimisión parental
Fernando Lacasa Saludas 
Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, Cornellá de Llobregat, España

Tatiana había comenzado a pensar dar a Ana en adopción, al sentirse rechazada por su hija. 
Tenía 16 años y Ana, su hija de 7 meses y ambas estaban tuteladas por la administración. 
Vivían en una residencia de madres adolescentes, que cuenta con un programa de apoyo 
clínico por un Centro de salud mental del niño y del adolecente. En la ponencia se explican las 
características principales del caso como de la intervención y se ilustra con ayuda de vídeos. 
La maternidad durante la adolescencia ha sido identificada como un factor de riesgo para el 
desarrollo, tanto de la madre adolescente como del menor (Riva Crugnola, Ierardi, Albizzati, & 
Downing, 2016). Además, las adolescentes que han sido madres bajo el tutelado institucional 
presentan mayor riesgo de pobreza, presencia de historia de abuso sexual y maltrato físico (Cyr, 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 697

Euser, Bakermans-Kranenburg, & Van Ijzendoorn, 2010). La Terapia de Intervención de Video (VIT) 
diseñada por George Downing (2015), es una metodología cognitiva-conductual basada en la 
mentalización y otras técnicas desarrolladas dentro de VIT que dispone de evidencia científica 
(Downing, 2008; Downing, Bürgin, Reck, & Ziegenhain, 2008; Facchini, Martin, & Downing, 2016; 
Høivik et al., 2015; Riva Crugnola et al., 2016; Tello, López García, & Pérez García, 2011). En las 
primeras sesiones del VIT se afianza la alianza terapéutica y posteriormente se trabaja sobre uno 
o dos patrones interactivos negativos, tanto en los aspectos conductuales, como en su correlato 
mental. En el caso de Tatiana se realizaron 5 sesiones de vídeo intervención con una frecuencia 
semanal y una sexta al cabo de un mes de evaluación y afianzamiento de los logros. El resultado 
de la intervención fue la aceptación manifiesta de la maternidad y una mejora en la calidad 
de la interacción evaluada con el Coding Interactive Behavior (Feldman, 1998): menos mayor 
intrusividad, mayor disponibilidad emocional y mejor regulación emocional diádica. 

CS1647
El uso de la videointervención terapéutica (VIT) como soporte 
de las funciones parentales en niños de 0-5 años con trastornos 
del desarrollo
Margarita Ibáñez Fanés 
Fundación Ferran Angulo, Barcelona, España

Abstract: Presentación del uso de la VIT dentro del tratamiento niños de 0-5 años que presentan 
trastornos del desarrollo. La VIT es una técnica terapéutica que ayuda a los padres a ajustar 
sus interacciones en los cuidados y su comunicación con sus niños. Cuando un niño presenta 
trastornos del desarrollo se produce sufrimiento en los padres, este malestar bloquea a menudo 
su estado de ánimo, y sus actitudes cuidadoras. Así mismo el niño con problemas del desarrollo 
no presenta patrones comunicativos ajustados, sea en todos los momentos de intercambio de 
cuidados, sea en momentos específicos, por ejemplo en el comer, el dormir, aceptar los límites, 
etc. El trabajo con la VIT permite a los padres realizar cambios tanto a nivel de sus comportamientos 
como de sus afectos y su capacidad de mentalización en su relación con el hijo. La VIT se ha 
mostrado como una buena herramienta para ayudar a los padres a adaptarse de forma creativa 
a las características de sus hijos con dificultades del desarrollo y así la relación de crianza puede 
retomar su dimensión estimulante para el desarrollo y no se convierte en efecto secundario 
adverso producido por las dificultades del niño. Se ilustrará con viñetas clínicas. 

CS1659
Uso del video en grupo de padres de niños con TEA:making of 
la relación
Silvia Perez Jimenez*1 y Teresa Rius Santamaria2 
1CSMIJ Cornella, Hospital Sant Joan de Deu, Cornella Del Llobregat (barcelona), España 
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2Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Cornellà Llobregat, España

En esta presentación, queremos compartir nuestra experiencia en el uso de la videointervención 
en un grupo de padres de hijos diagnosticados de TEA. Nosotras trabajamos juntas en un centro 
de atención ambulatoria en Cornella del Llobregat, un municipio muy próximo a Barcelona. Es 
un Centro de Salud Mental Infanto Juvenil que presta servicios de salud mental públicos. Ambas 
tenemos una amplia experiencia en realizar tratamientos grupales, tanto con menores como con 
los padres, y ambas hemos realizado la formación en el uso de la Videointervención con el Dr 
Downing, en los diferentes seminarios que ha venido realizando en Barcelona. Nos planteamos 
poder introducir esta técnica para trabajar con los padres de hijos diagnosticados de Trastorno 
del Espectro Autista (TEA), que atendemos de forma grupal. Desde hace varios años venimos 
realizando tratamiento grupal para pacientes entre 6 y 8 años, que tienen un diagnóstico de 
TEA, y se encuentran escolarizados en escuelas ordinarias. El tratamiento lo realizamos con una 
frecuencia semanal, y a la vez hay un grupo paralelo para los padres de estos niños/as que 
asisten al grupo. Se trata de un grupo bien valorado por los padres, quienes nos han verbalizado 
que les ayuda mucho compartir con otros padres las dificultades que estos chicos presentan 
tanto en casa como en la escuela, así como poder comentar dudas, preocupaciones en torno 
al futuro de sus hijos…Con frecuencia observamos que los padres hablaban de sus dificultades 
en la interrelación con sus hijos y pensamos que una buena forma de observarla y mejorarla 
era a través del juego.La mayoría de estos niños presentan poco juego simbólico. Esto nos hizo 
pensar en introducir la VIT como una herramienta para ayudarles. Pensamos en que pudieran 
traer grabaciones de video jugando en casa con sus hijos, para visionarlos y comentarlos en el 
grupo de padres. Hay que decir que al principio presentaron muchas resistencias, y que nos ha 
llevado tiempo poder encontrar la manera de explicárselo a los padres y que lo valoraran como 
una ayuda.El poder realizar las grabaciones en nuestro centro en algunos casos lo ha facilitado. 
Tambien nos ha parecido interesante que los padres pudieran ver como interactuaban entre sí los 
niños en el grupo, para lo cual hemos hecho alguna grabación de sesión de grupo de niños y la 
hemos observado posteriormente con los padres. La utilización de la VIT ha cohesionado a su vez 
el grupo de padres. Queremos hablar de estas experiencias y de las adaptaciones en el uso de 
la VIT que pensamos se han de tener en cuenta por las características de estos pacientes y por 
el trabajo grupal. Por este motivo le pusimos el título “making of la relación”, haciendo referencia 
a las dificultades relacionales de estos pacientes, y como estas pueden mejorarse utilizando el 
video como instrumento de ayuda. 

S1676
Nuevos retos en la intervención psicológica: La telepsicología
Vicente Prieto Cabras 
Centro de Psicología Álava Reyes y Centro de Psicología Vicente Prieto, Madrid, España

La intervención psicológica a través de Internet consiste en utilizar los recursos de las nuevas 
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tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para evaluar y realizar un tratamiento 
psicológico en el que la relación psicólogo-paciente no es presencial. Los profesionales de la 
psicología que utilicen esta metodología de intervención, han de adquirir las competencias de 
trabajo necesarias para asegurar la eficacia, tanto en la evaluación como en el tratamiento, de 
los trastornos psicológicos de las personas con las que se está interviniendo. Uno de los aspectos 
más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar la intervención online, hace 
referencia a que el psicólogo debe estar entrenado para manejar situaciones de emergencia, 
para eso tiene que conocer los dispositivos o recursos de emergencia existentes en la zona 
donde el paciente se conecte para realizar las distintas sesiones de tratamiento. Al igual que, 
si el psicólogo realiza la intervención presencialmente, debe cumplir con todas las condiciones 
éticas, también aplica las mismas normas éticas cuando se utiliza la metodología online. En este 
sentido el profesional tiene que valorar la conveniencia o no de utilizar esta forma de intervenir 
antes de iniciar la evaluación, la intervención y durante el proceso de tratamiento, así como 
los potenciales riesgos y beneficios. Por otra parte es fundamental obtener el consentimiento 
informado por parte del paciente para utilizar las nuevas tecnologías, una vez que se le ha 
explicado los motivos de dicha decisión, los posibles riesgos, ventajas e inconvenientes. Todo 
proceso de intervención clínica tiene que garantizar la confidencialidad, la seguridad en la gestión 
de los datos, cómo se van a almacenar, en definitiva estar bajo la ley de protección de datos. 
También es importante que el profesional sea riguroso en la utilización de test, cuestionarios, 
pruebas diagnósticas, informes, vía internet. No todos los test ni cuestionarios que se utilizan 
con frecuencia en la evaluación clínica, están elaborados para aplicarlos online por lo que se 
puede desvirtuar el resultado de la evaluación. El profesional tiene que respetar la forma de 
aplicación y corrección de las pruebas de evaluación psicológicas, la fiabilidad y validez y las 
condiciones de administración indicadas en el manual de prueba se conservan. En la actualidad, 
las intervenciones Telepsicológicas se han establecido como una alternativa para la prevención y 
el tratamiento psicológico. Los ensayos controlados aleatorizados realiza¬dos hasta el momento 
muestran que las intervenciones psicológicas online generan cambios en el comportamiento 
en comparación con los controles, demostrando la eficacia de la terapia psicológica a través 
de internet, principalmente desde un enfoque cognitivo conductual. En fundamental realizar un 
análisis sobre el conjunto de los resultados científicos, obtenidos hasta este momento, por las más 
punteras investigaciones que estudian el impacto ejercido por el adecuado establecimiento de 
una buena alianza terapéutica entre el Psicólogo/a y el cliente sobre la eficacia terapéutica de 
la terapia psicológica no presencial. 

CS1677
Competencias del profesional de la psicología para utilizar la 
metodología online
Vicente Prieto Cabras 
Centro de Psicología Álava Reyes y Centro de Psicología Vicente Prieto, Madrid, España
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Los profesionales de la psicología no podemos estar al margen de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. Cuando trabajamos en el ámbito de la salud y decidimos utilizar la 
modalidad de la telepsicología, por la situación del paciente con el que estamos trabajando y 
una vez que se dan todos los requisitos que justifiquen su utilización, consideramos que el psicólogo 
y psicóloga tiene que tener adquiridas una serie de competencias que faciliten la eficacia de la 
intervención al mismo tiempo que cumple la confidencialidad, la protección de datos y todas 
las garantías como en la intervención presencial. Es necesario que el profesional de la psicología 
disponga de una formación y experiencia específica en el trabajo con la modalidad online y de 
esta manera prevenir las prácticas inadecuadas. Algunas de las competencias más importantes 
del psicólogo/a online hacen referencia a: 1. Tener am¬plios conocimientos sobre intervención 
psicológica y tratamientos basa-dos en la evidencia, así como la aplicación y adaptación de 
los mismos a través de medios tecnológicos. Debe conocer las posibilidades terapéu¬ticas del 
uso de las TIC y las precauciones o contraindicaciones de este tipo de terapias. 2. Mane¬jarse 
con facilidad con las tecnologías que utilice con fines tera¬péuticos. También ha de conocer el 
impacto que este formato o tecnología puede causar en el cliente. 3. Tener conocimiento y saber 
implementar nuevas estrategias para ase¬gurarse que la información es recibida y entendida 
correctamente. 4. Estar informado y actualizado sobre las medidas necesarias para mantener 
la protección de los datos, privacidad, confidencialidad, seguridad de la información, gestionar 
las situaciones de riesgo o crisis, así como discriminar cuándo es recomendable y cuándo no 
ofrecer este servicio para garantizar una terapia adecuada. Dado que no existe actualmente 
una acreditación oficial para la formación del psicólogo online, el psicólogo deberá adquirir 
los conocimientos y competencias necesarias a través de diversas opciones formativas: Revisar 
bibliografía sobre intervenciones psicológicas online. Asistir a cursos, reuniones de grupo, talleres 
y workshops. Buscar asesoramiento relativo a otros aspectos relevantes para la terapia online, 
(por ejemplo, contactando con expertos en aseso¬ramiento legal, ético y deontológico, en 
protección de los datos, en sistemas informáticos o softwares, etc. Solicitar entrenamiento o 
supervisión. Participar en sesiones clínicas. Testear y practicar con las tecnologías y herramientas 
que se vayan a utilizar. 

CS1678
La importancia esencial de la alianza terapéutica en 
telepsicología
Raquel Tomé López 
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Madrid, España

Analizaremos el conjunto de los resultados científicos, obtenidos hasta este momento, por las más 
punteras investigaciones que estudian el impacto ejercido por el adecuado establecimiento de 
una buena alianza terapéutica entre el Psicólogo/a y el cliente sobre la eficacia terapéutica de 
la terapia psicológica no presencial. La investigación de este constructo resulta controvertida 
en sí misma por las dificultades que entraña su análisis dado que los procedimientos para 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 701

crear una buena alianza terapéutica entre paciente y terapeuta no son del todo conocidos. 
Sin embargo, sí se identifican algunos factores que intervienen a la hora de construir la alianza 
terapéutica entendida como un proceso de comunicación interpersonal entre un profesional 
experto (terapeuta) y un sujeto necesitado de ayuda (paciente/cliente), que tiene como objeto 
producir cambios en la mejora de la salud o el bienestar emocional del segundo. El énfasis 
en la necesidad de desarrollar un robusto corpus científico sobre este aspecto se fundamenta 
en que se sabe que la alianza terapéutica guarda una estrecha relación con el resultado de 
la intervención psicológica, con independencia del enfoque terapéutico y del problema del 
cliente, al menos dentro de un enfoque presencial. Es necesario profundizar este conocimiento 
dentro de un contexto de intervención telepsicológica. Los resultados de los estudios se muestran 
esperanzados respecto a la posibilidad de que se pueda construir una adecuada alianza 
terapéutica. Pero es importante abrir futuras líneas de investigación Telepsicológica que ayuden 
a clarificar, entre otros, el grado y tipo de interacción terapeuta-cliente que se relaciona con 
mejores resultados o encontrar los factores relacionados con la adhesión terapéutica, etc. Sólo 
así lograremos obtener una evidencia científica suficiente que permita realizar intervenciones 
telepsicológicas más eficientes y optimizar los resultados terapéuticos bajo el prisma de estos 
nuevos formatos. 

CS1679
Intervención Telepsicológica: apoyo empírico y adaptación de 
las intervenciones clínicas
Rebeca Pardo Cebrian 
Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco, Madrid., España

Las TIC han logrado un grado de desarrollo tal que posibilitan una comunicación eficaz y 
permiten llevar a cabo un tratamiento psicológico efectivo, pero, para ello, se deben contemplar 
algunos criterios faciliten que dicha intervención pueda llevarse a cabo de forma rigurosa. Un 
tratamiento online, solo se podrá llevar a cabo si cumple determinados criterios de inclusión y 
se tienen garantías de obtener información completa del cliente y su contexto. La comodidad 
de la intervención online por parte del cliente exclusivamente puede ser argumenta¬da, si se 
tienen indicios razonables de que no disminuirá la eficacia del tratamiento o si se considera 
que la ausencia de intervención conlleva el empeoramiento del caso. En la actualidad, las 
intervenciones Telepsicológicas se han establecido como una alternativa para la prevención y el 
tratamiento psicológico. Los ensayos controlados aleatorizados realiza¬dos hasta el momento 
muestran que las intervenciones psicológicas online generan cambios en el comportamiento en 
comparación con los controles, demostrando la eficacia de la terapia psicológica a través de 
internet, principalmente desde un enfoque cognitivo conductual. En conjunto los resultados son 
alentadores, no obs¬tante, es importante tener en cuenta que existe una gran variabilidad en 
los estudios que exa¬minan la eficacia de las intervenciones a través de internet, y es necesario 
seguir realizando ensayos controlados aleatorizados, hasta el momento no muy numerosos, para 
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comprobar que se alcanzan tamaños del efecto adecuados.

CS1680
Toma de decisiones y abordaje de crisis en las intervenciones 
telepsicológicas
Marta de la Torre Martí 
Psi Onlife, Madrid, España

La demanda de las intervenciones telepsicológicas es cada vez mayor. Es necesario que los/
as psicólogos/as sanitarios que realicen estas intervenciones se capaciten previamente para 
tomar decisiones sobre la adecuación de los casos y circunstancias de los clientes. Además, 
el conocimiento de los procedimientos necesarios para actuar en el caso de producirse una 
situación de crisis (por empeoramiento del estado psicológico del paciente, en una primera 
sesión con un cliente, etc.) resulta clave en todas las intervenciones telepsicológicas, pero más 
especialmente en la intervención online. En este entorno, la dificultad para actuar es mayor 
debido a la distancia y menor influencia del psicólogo/a. Por consiguiente, el psicólogo/a ha 
de tener en cuenta determinados criterios para la selección de los casos que pueden tratarse 
a través del medio online, para lo que se propone un árbol de decisiones que guíe y asista en 
este proceso de decisión. Además, debe tomar medidas especiales y de protección del cliente 
para prevenir las situaciones en crisis, que impactan en la recogida de datos, el diseño de un 
procedimiento de actuación y/o derivación, así como la detección inicial de los casos que 
pudieran implicar un riesgo futuro. 

CO8
¿En qué nivel de Inteligencia Emocional se sitúan los 
profesionales mediadores de conflictos? Un estudio exploratorio
Marta Herrero Hoces*1 y Immaculada Armadans Tremolosa2 
1Privado, Barcelona, España 
2Universitat de Barcelona, Barcelona, España

Introducción: La Inteligencia Emocional (IE) de la persona mediadora, y las habilidades socio-
emocionales que la conforman, son importantes para aumentar las posibilidades de gestionar 
los conflictos de forma adecuada y exitosa. Éstas contribuyen especialmente a la regulación 
de aspectos que pueden presentarse en el proceso de mediación, tales como la hostilidad, la 
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escalada del conflicto o su desescalada. Así pues, la capacidad de reconocer, comprender y 
manejar las emociones en las partes supone una competencia clave en su ejercicio profesional. 
Los estudios que relacionan las emociones y el conflicto en la mediación han sido escasos hasta 
la actualidad. Considerando la relevancia que han cobrado estos procesos en la Resolución 
Alternativa de Conflictos, se requiere mayor investigación en el área. El propósito de este trabajo 
consistió en evaluar la IE de los psicólogos/as y abogados/as mediadores/as en activo. Método: 
Participaron un total de 16 mediadores/as psicólogos/as y abogados/as (12 mujeres y 4 hombres) 
que actualmente ejercen en el campo de la mediación. Provienen de la provincia de Barcelona, 
tienen entre 28 y 69 años de edad y una media de 11 años de experiencia en el sector. Se les 
aplica la versión española del test MSCEIT, que tiene una fiabilidad total de 0,95. Este instrumento 
se enmarca dentro del modelo de las 4 ramas de la IE y proporciona puntuaciones en 7 escalas: 
la IE total, el Área Experiencial, la Estratégica, la Percepción emocional, la Facilitación emocional, 
la Comprensión emocional y el Manejo emocional. Resultados: Los resultados indicaron que los/
as mediadores/as son muy competentes en la IE en general. Los/as psicólogos/as puntuaron más 
alto que los/as abogados/as en todas las escalas y se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el Área Estratégica. Esta escala indica el grado en que la persona comprende 
las implicaciones de las emociones en las relaciones y las gestiona estratégicamente tanto 
en los demás como en sí misma. Conclusiones: La Inteligencia Emocional en el/la mediador/a 
es relevante ya que las competencias socio-emocionales desarrollan un papel importante en 
el manejo adecuado de la interacción en el proceso mediador, en la comprensión y gestión 
emocional de los mediados, el manejo de la escalada del conflicto y de los silencios, la 
comunicación no verbal, entre otros. Esto sugiere la incorporación de la educación emocional 
como uno de los elementos prioritarios en la formación de los profesionales de la mediación, 
ya que supone el escenario idóneo para potenciar sus competencias emocionales, así como 
para compensar las diferencias significativas entre colectivos evidenciadas en este estudio. El 
hecho de que los/as psicólogos/as hayan puntuado más alto que los/as abogados/as podría 
deberse a que su tipo de actuación profesional es diferente y por consiguiente, en el futuro, se 
pueda pensar en la necesidad de ampliar su entrenamiento y/o formación en este sentido. En 
resumen, este trabajo contribuye a constatar la relevancia de las competencias emocionales 
en el ejercicio de la mediación profesional. Palabras clave: Mediación de conflictos, Inteligencia 
Emocional, habilidades socio-emocionales.

CO23
Identificación de factores Psico-Socio-Laborales en Agremiados 
Sindicales que influyen en la separación conyugal y su 
relación en la salud con base en SOLVE de la Organización 
Internacional del Trabajo
Eduardo Leal Beltrán 
Facultad de Psicología de la Univesidad Autónoma de Nuevo León, San Pedro Garza García 



LIBRO DE 
RESÚMENES



704

Nuevo León, Mexico

Eduardo Leal Beltrán* Rosa María Sanchez Reynoso** Lenin Arenas Coronado* Mario Castellano 
Valdés** Roberto Granados Galván** Laura Ruiz Gaytán** Métodos: Estudio descriptivo 
correlacional ex post-facto transversal en tres organizaciones internacionales de giro de 
manufactura del norte de México, afiliadas a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. 
Muestra de 134 Trabajadores con un universo de 184 (73%). La selección fue por conveniencia. 
El 94% masculino, 1.50% femenino y .5% omitió. Media de edad 38 años, antigüedad laboral 
media 12.4 años y 6.07 años promedio de separación conyugal. Validez de contenido y Q de 
Cochran de .605>.05. Variables: Alcohol, drogadicción y adicciones, cultura y educación, salud 
física y emocional, Igualdad de género, situación económica, redes sociales, Influencia familiar, 
violencia emocional, física y verbal, jornadas laborales, insatisfacción sexual, infidelidad, valores / 
moralidad y comunicación. Instrumento de 52 ítems tipo Likert con 5 opciones de respuesta. Las 
variables del modelo SOLVE para graduar del 0 al 10 según su intensidad como efecto del divorcio 
fueron: Estrés económico, alcohol y drogas, violencia, VIH y sida, tabaco, nutrición, actividad 
física y sueño saludable. Resultados: Homogeneidad de los resultados con nivel de significancia 
de .200>.05. Las 13 variables tienen un nivel de relación superior al 35%: Comunicación (68%), 
Valores y moralidad (62%), Infidelidad (56%), Insatisfacción sexual (53%) y Jornadas laborales 
(52%) las cinco principales. En la escala de jerarquización: Infidelidad (77%), Comunicación 
(77%), Insatisfacción sexual (75%) y Valores y moralidad (72%) incluyendo la violencia emocional, 
física y verbal (73%). Los niveles de las variables del modelo SOLVE están en un rango de 11% 
a 47% de manifestación posterior a la separación conyugal. Primero la variable de estrés por lo 
económico 47% de nivel, mayor tensión y estrés en el trabajo y el sueño no reparador con 30%. 
En correlación de R de Pearson, existe correspondencia fuerte y positiva entre la mayor parte 
(p.05). En la correlación de las variables de separación conyugal y el modelo SOLVE, hay relación 
fuerte y positiva.

CO25
La presión en el joven deportista y la necesaria intervención del 
psicólogo deportivo
Andrea Vaeza Islas 
Salud mental - mèdica Uruguaya, Canelones, Uruguay

Me enfocaré básicamente en el fútbol, uno de los deportes más populares y en especial a 
categorías infantiles donde comienza esta problematica. - El Psicólogo deportivo debe partir 
de una premisa de vital importancia: priorizar la formación del joven jugador como “persona” 
primero, y no los resultados deportivos...cosa difícil de lograr hoy con la presión económica por 
demás acentuada en el fútbol , donde los mejores jugadores ganan millonadas incalculables, 
por tanto es importante apuntar a la triada jugador-padres- DT., incluìr charlas sobre temas 
fundamentales como la droga, alcohol, violencia, ética, compañerismo, valores morales y las 
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nefastas repercusiones de la presión psicológica. Nuestra tarea terapéutica apunta a plantear 
metas “alcanzables” y trabajar temas como la confianza en el otro, la motivación, concentración, 
autoconfianza, solidaridad, autocrítica, respeto, etc. fortaleciendo la personalidad del chico 
frente a la notoria inestabilidad emocional en situaciones de presión, evitando un sentimiento de 
insatisfacción y baja autoestima muy nocivo para la infancia cuando aún no existen las herramientas 
adecuadas para manejarlo. Apenas un 3% de los futbolistas que se inician llegan a profesionales 
de primera división, por tanto es muy importante que no dejen de estudiar (en mi país ya aplica 
como condición para ingresar a un cuadro). Debemos enseñar al joven a desenvolverse con 
confianza ,disciplina, respetar al rival y manejar la frustración si pierden... siempre con la premisa 
de disfrutar del deporte. Es sabido que los padres son piezas fundamentales y significativas en 
la vida de los niños, por tanto sus palabras y conductas tendrán una gran repercusión en ellos, 
por ello nuestro trabajo debe ser integral incluyendo a la familia, dándoles herramientas para 
manejar las expectativas que esos padres tienen de sus hijos. Existen varios tipos de presiones 
sobre los juveniles futbolistas y todas con peligrosas consecuencias como el estres excesivo, los 
trastornos físicos ,la ansiedad, crisis de pánico, el miedo a perder, a ganar, al éxito, al fracaso, al 
castigo, a la expulsión , al enojo de los padres, al rechazo, etc. Trabajar en conjunto con padres 
y entrenadores y asi evitar diferencias y discusiones sobre cómo dirigir, ya que muchos padres 
se creen los mejores entrenadores ( sin haber estudiado) y chocan permanentemente con las 
indicaciones de los tècnicos de sus hijos. En las canchas se ve con frecuencia la violencia que 
engendran algunos padres gritando desde las gradas indicaciones a sus hijos por sobre las 
palabras del técnico, logrando así estresar al chico que no puede acatar diferentes indicaciones, 
sintiendo verguenza de la actitud de su padre y miedo a la represalia por no haber logrado lo 
que le pedían, presión generadora de angustias y depresiones. Respecto al fútbol existe una 
gran repercusión social mediática y económica que hace que muchos padres sueñen con un 
futuro campeón mundial, un hijo famoso y millonario como Messi o Suarez que salvará a la familia 
…màs allá de sus propias frustraciones mal manejadas y a veces inconscientes, de no haber 
llegado “ellos” a ser exitosos.

CO28
Cognición Social en Trastornos de la Conducta Alimentaria
Alejandro Parages Martínez 
Clínica San Miguel, Madrid, España

Objetivo: La cognición social (CS) es la habilidad para percibir y entender los sentimientos, 
intenciones y creencias de los otros, y usar esa información para guiar el comportamiento 
propio en situaciones sociales. De acuerdo con las investigaciones, las cuales enfatizan la 
importancia de los factores sociales en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA), el presente estudio pretende examinar si un grupo de pacientes con 
diagnóstico de anorexia nerviosa (AN) y bulimia nerviosa (BN) obtienen peores resultados en CS 
respecto de un grupo de control sano. Método: La CS fue evaluada en 26 pacientes adultas (11 
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con AN y 15 con BN) y en 17 controles sanos. Debido a las limitaciones de los estudios previos, la 
CS se evaluó tanto en un nivel básico, a través de la inferencia de emociones en fotografías de la 
parte superior del rostro (Test de Lectura de la Mirada), como en un nivel más complejo, a través 
de un vídeo en el que se mostraban situaciones de interacción social (Movie for the Assessment 
of Social Cognition). En ésta última prueba también se evaluaba el tipo de error cometido a 
la hora de inferir estados mentales ajenos (hipermentalización, hipomentalización y/o ausencia 
de mentalización). Resultados: Tanto las pacientes con diagnóstico de AN como aquellas con 
diagnóstico de BN obtuvieron peores resultados que el grupo de control sano en la prueba de CS 
más compleja (Movie for the Assessment of Social Cognition), no siendo así en la prueba de CS 
más simple (Test de Lectura de la Mirada). El tipo de error en el que hubo diferencias significativas 
entre las pacientes con TCA y el grupo control fue el de hipomentalización, medido a través de 
la Movie for the Assessment of Social Cognition. Este tipo de error tiene que ver con una mayor 
simplificación en las respuestas. Discusión: Los resultados muestran que los TCA se asocian con 
dificultades en CS, y que estas dificultades solo se pondrían de manifiesto con medidas complejas 
y con mayor validez ecológica que las utilizadas en anteriores estudios. Estos resultados apoyan 
un mayor énfasis en la CS en los actuales tratamientos de los TCA.

CO37
Nuevos enfoques teóricos en el estudio de la consciencia
Javier Andrés García Castro 
Centro Universitario Villanueva, Madrid, España

El problema de la consciencia constituye uno de los mayores retos para la ciencia contemporánea. 
Aunque desterrada del ámbito de la investigación científica durante varias décadas en el 
siglo XX, existe un creciente interés en su estudio reflejado en el número de investigaciones 
que se publica cada año y la gran diversidad de teorías que surgen para intentar explicarla. 
En la presente comunicación se pretende realizar una revisión actualizada de las principales 
teorías sobre la consciencia. Las teorías han sido clasificadas en cuatro grupos en función de 
su marco epistemológico: teorías cognitivas, metafísicas, cuánticas y neurocientíficas. Entre 
las teorías más novedosas incluidas en esta revisión destacan el modelo neuronal del espacio 
global de trabajo de Dehaene (2014), el Realismo Consciente de Hoffman (2014), la teoría de la 
información integrada de Tononi (2014) o la teoría del esquema atencional de Graziano (2015). 
Tras la revisión realizada, cabe concluir que no existe por el momento un acuerdo sobre la 
definición ni el concepto de consciencia. La gran diversidad de teorías existentes, algunas de 
ellas antagónicas, podría estar reflejando el estado de una ciencia sobre la consciencia todavía 
inmadura. No se puede concluir si la consciencia es un mero epifenómeno de la actividad 
cerebral o bien una representación esquemática de la realidad, útil para guiar nuestra conducta 
en ambientes complejos. La incipiente integración entre ciencia cognitiva y neurociencia, por un 
lado, y mecánica cuántica y teorías metafísicas, por otro, ofrece nuevas posibilidades teóricas y 
empíricas no contempladas hasta el momento. Finalmente, el giro de la investigación hacia un 
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mayor interés en el estudio de la consciencia hace posible vislumbrar importantes avances en 
esta materia en las próximas décadas. 

CO47
Experiencia en intervención mediante programa 
psicoeducativo multifamiliar en pacientes con patología dual 
(DI+TC): estudio piloto
Joaquín Arceo López*1, Francisco Luis Rodríguez Fernández2, Raquel García Salamanca1, Silvia 
Lourdes Domingos Videira2 y Cristina Del Cano González2 
1SACYL (sanidad Castilla Y Leon), León, España 
2SACYL(sanidad Castilla Y Leon), León, España

La participación de los familiares como parte del proceso de recuperación de las personas 
con Trastorno de la Conducta (TC) es clave en los tratamientos integrales. Dicha acción 
cumple un doble objetivo: influir en los logros terapéuticos y proporcionar asesoramiento útil 
para la generalización e integración del aprendizaje de las conductas adquiridas en un entorno 
normalizado. Dicha necesidad se complementa con la coexistencia de otras circunstancias 
como es el caso de personas con Discapacidad Intelectual (DI). La escasa literatura científica en 
relación a la aplicación de programas psicoeducativos multifamiliares en patología dual (DI+TC) 
nos animan a aportar datos sobre el programa de intervención propuesto desde la Unidad 
de Patología Dual (UPD), referente dentro de la Comunidad de Castilla y León perteneciente 
a los dispositivos sanitarios públicos del SACYL. Dicha Unidad acoge a las persona con mayor 
gravedad dentro del doble criterio de inclusión al presentar DI y TC con conductas de hetero-
agresividad, pero que puede llevar asociado otras alteraciones/psicopatológicas como trastornos 
del espectro autista, trastornos del espectro de la esquizofrenia, trastorno bipolar y relacionados, 
trastornos de la personalidad y patología orgánica (neuro- cognitivo) y genética. Partiendo del 
modelo bio-psico-social el programa cuenta con una estructura que abarca los siguientes 
apartados: psicofarmacología, modificación de conducta, cuidados de enfermería, alternativas 
ocupacionales y de tiempo libre e intervención desde el área social. Tiene una duración de un 
año con sesiones bimensuales de dos horas de duración. Para su realización partimos de una 
concepción interdisciplinar contando con psiquiatra, psicólogo clínico, enfermera, terapeuta 
ocupacional y trabajadora social. Las sesiones se imparten en las instalaciones de la UPD ubicada 
en el Hospital Sta. Isabel perteneciente al CAULE. Señalar que contamos con la colaboración de 
otras asociaciones, entre ellas Plena Inclusión (Castilla y León). El programa cuenta con instrumentos 
de evolución para medir la sobrecarga familiar, entrevista semiestructurada (debilidades y 
fortalezas) y un formulario para apreciar el nivel de aprovechamiento/satisfacción por parte de los 
participantes. Como objetivo de dicha experiencia se aportan resultados y conclusiones previas 
con el objeto de plasmar las consideraciones más relevantes para contribuir a una atención 
integral, destacando el papel de máxima relevancia al contar con la colaboración familiar en el 
proceso recuperador, orientado tanto a profesionales como a familiares/tutores, alcanzando un 
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aumento de la esperanza de éxito, disminución de la carga familiar, afrontamiento de conductas 
alteradas, empoderamiento familiar, percepción del apoyo profesional en el proceso y abordaje 
de situaciones problema de forma integral. 

CO55
¿Es el uso de las redes sociales centrado en la apariencia 
un Factor de Riesgo para los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria?
Covadonga González-Nuevo Vázquez*1, Marcelino Cuesta Izquierdo2 y José Muñiz Fernández2 
1Universidad de Oviedo, Piedras Blancas, España 
2Universidad de Oviedo, Oviedo, Asturias, España

Introducción: El auge de las redes sociales (RRSS) ha generado un cambio en la sociedad. Una 
línea de investigación en esta área son los riesgos de uso de las RRSS. El objetivo del presente 
trabajo es el estudio de las relaciones entre el uso de las RRSS centrado en la apariencia y el 
riesgo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Método: Participaron 576 mujeres mayores 
de 18 años con una media de 28.88 años. Para ello, cumplimentaron un cuestionario online 
que incluía preguntas sobre uso de Facebook y de Instagram, el cuestionario de preocupación 
por la apariencia en RRSS (PARES) creado para este estudio y el Eating AttitudesTest- 26 (EAT-
26). Resultados: Las propiedades psicométricas fueron satisfactorias en ambos cuestionarios. Se 
encontraron correlaciones significativas entre el PARES y el EAT-26. También existieron diferencias 
significativas entre los distintos grupos de edad y el tipo de RRSS usada, concretamente con 
Instagram. Resulta una tendencia a aumentar la puntuación en el PARES cuanto menor es la 
edad y mayor es el uso de las RRSS. Conclusiones: Existe una relación entre el uso centrado en 
la apariencia de RRSS y el riesgo de TCA, siendo el cuestionario PARES un instrumento adecuado 
para su medición. También se constatan diferencias en el uso relacionado con la apariencia 
dependiendo de la edad y tipo de RRSS. Estas diferencias indican que las generaciones más 
jóvenes son las más propensas a realizar un uso centrado en la apariencia y que la página web 
Instagram, más centrada en el componente fotográfico, genera más este uso centrado en 
la apariencia frente a Facebook. Este resultado tiene implicaciones en la actualización de la 
prevención del TCA. 

CO77
Una experiencia en terapia basada en el mindfulness
Joaquín Arceo López*, Silvia Lourdes Domingos Videira y Francisco Luis Rodríguez Fernández 
SACYL (Sanidad Castilla y León), León, España

“UNA EXPERIENCIA EN TERAPIA CONDUCTUAL BASADA EN MINDFULNESS (TCBM), APLICADA A PERSONAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL/DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DI) Y TRASTORNOS DE CONDUCTA (TC)” 
La ansiedad es uno de los síntomas más significativos en cuanto análisis y evaluación en distintas 
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psicopatologías o alteraciones cognitivo-conductuales. Igualmente, las intervenciones que utilizan 
la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (TCBM) han mostrado su eficacia en distintos contextos 
terapéuticos. En la presente comunicación daremos información de la aplicación de dicha técnica 
en pacientes con DI y TC que se encuentran en régimen de internamiento. Destacamos que en 
este proceso el terapeuta (psicólogo y terapeuta ocupacional) no son meros espectadores, sino 
unos participantes que cocrean los puntos de relación en dicho espacio favoreciendo la meta-
comunicación. Una de las razones por las que nos animamos a investigar en esta línea de trabajo 
es la existencia de un interés creciente por conocer nuevos métodos o formas de proceder 
mediante las TCMB y la escasa literatura científica que lo asocia a las condiciones señaladas 
(patología dual). Por tanto, nos proponemos como objetivo aportar una metodología basándonos 
en un modelo experimental A-B-A y unos resultados que nos lleven a concluir la operatividad, 
beneficios, limitaciones y continuidad que reporta este tipo de intervención. 

CO79
Respuesta Psicológica ante el Proceso Diagnóstico de una 
Enfermedad Rara
Denisse Vallejo Mariano 
Universidad de Salamanca, Santo Domingo, Dominican Republic

Raras, no invisibles, son aquellas enfermedades que por su baja incidencia en la sociedad no 
reciben una especial atención del personal sanitaria, sujetos entrenados para pensar en cabellos 
cuando oyen galopar y no en cebras (Tinkle, 2010). Invisibles por el hecho de una sintomatología 
no evidente, poco palpable y común a los ojos de lo cotidiano, razón por la cual el camino al 
diagnóstico puede representar en promedio, según cifras presentadas por la EURORDIS, (2009), 
un tortuoso recorrido de 10 años. La realización de esta investigación tuvo como objetivo explorar 
las reacciones psicológicas del proceso diagnóstico frente al momento diagnóstico de una 
enfermedad rara. Para esto, se utilizó un universo total de 70 sujetos, divididos en 60 sujetos para 
el instrumento final y 10 sujetos para la prueba piloto según los criterios de inclusión. Se elaboró 
una entrevista semi-estructurada de 16 ítems, que recogían comunicación del diagnóstico, 
reacciones ante el diagnóstico, percepción del impacto que tuvo el proceso y aprendizaje 
del mismo. En el instrumento final, los pacientes estaban agrupados bajo el diagnóstico de 
Ehlers Danlos con una edad media de 30 años y un retraso en el diagnóstico de 16.6 años en 
promedio. Con un enfoque mixto, esta investigación sugiere que el mayor impacto del momento 
diagnóstico y del proceso diagnóstico se refleja en la falta de confianza en el personal de médico. 
Las emociones de alivio y validación son evidentes en el momento del diagnóstico, frente a 
ellas, ansiedad, depresión, enojo y frustración por lo que fue el proceso; sugieren los resultados 
que sentimientos de invalidación parecen continuar años después del proceso de diagnóstico. 
Este estudio cualitativo, intercultural y con un 95% de población femenina, sugiere que lo largo 
y complejo del proceso afectan negativamente las emociones de los pacientes. Según las 
conclusiones, la adherencia al tratamiento y un posible trastorno por estrés postraumático, debido 
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a la invalidación médica y otras experiencias, son dos de los temas más relevantes para continuar 
con la investigación de este grupo de pacientes. 

CO93
Programa de prevención del bullying basado en las 
inteligencias múltiples
Patricia Pereles Montes 
Clinica Principado, Oviedo, España

El acoso escolar o bullying, es una forma característica de violencia entre iguales, que en los 
últimos años ha suscitado una gran alarma social, por sus implicaciones familiares, sociales y 
personales. Algunos estudios, indican, que este problema afecta a uno de cada cuatro alumnos 
en España. El programa propuesto, está dirigido a alumnos de secundaria y bachillerato, y surge 
de la necesidad de dar respuesta a esta problemática, desde el ámbito escolar. Partiendo de 
las recientes investigaciones sobre las características más comunes de agresores y víctimas, de 
acoso escolar, el objetivo de esta propuesta es el de trabajar en la formación de alumnos, en las 
competencias social y emocional, ambas relacionadas inversamente con el índice de bullying, 
en jóvenes adolescentes. Este programa, se implementará dentro del horario escolar, con una 
periodicidad semanal. Y su duración será de 9 meses, coincidiendo con el curso escolar. Para 
su aplicación, hemos dividido el programa en 4 fases diferenciadas. En la primera fase, que 
hemos llamado “Inteligencia Intrapersonal”, formaremos a los alumnos en Inteligencia Emocional, 
con el objetivo de favorecer su autoconocimiento y autocontrol, a través del aprendizaje, 
reconocimiento y gestión de las emociones. En la segunda fase, “Inteligencia Interpersonal”, 
desarrollaremos las Habilidades Sociales, para favorecer su competencia social. En la tercera 
fase, “Bullying”, impartiremos formación en materia de Acoso Escolar, para que los alumnos 
aprendan a reconocer este tipo de violencia y adquieran las herramientas necesarias para su 
afrontamiento. Por último, en la cuarta fase, “Role Playing”, los alumnos representarán frente a sus 
compañeros, distintas escenas de bullying, haciéndoles partícipes en la resolución del conflicto, 
a través de la propuesta de distintas soluciones y su posterior discusión. El objetivo de esta última 
fase es poner en práctica todo lo aprendido anteriormente, así como favorecer la creatividad, 
el trabajo en equipo y el pensamiento crítico de los alumnos. 

CO105
Influencia del proyecto profesional y de la marca personal 
en la empleabilidad. diseño, desarrollo y evaluación de 
la efectividad de un programa para profesionales de la 
psicología y la educación
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Fermin Carrillo González 
Instituto Superior de Estudios Psicológicos, Barcelona, España

INTRODUCCIÓN: La investigación propone el diseño y la aplicación de un programa de orientación 
profesional para mejorar el proyecto profesional y la marca personal de profesionales de la 
psicología y la educación, con el fin de aportar evidencias empíricas de su efectividad en la 
empleabilidad de estos colectivos. OBJETIVOS: Diseñar un programa de orientación profesional 
para mejorar el proyecto profesional y de la marca personal en profesionales de la psicología y 
la educación; evaluar su diseño; evaluar su aplicación; analizar el modelo teórico de relaciones 
entre variables mediante un análisis de ecuaciones estructurales con los datos experimentales; 
evaluar los resultados del programa en cuanto a eficacia, efectividad, eficiencia e impacto en la 
empleabilidad de los participantes, mediante un instrumento compuesto por escalas ya existentes 
y otras elaboradas ad hoc para el estudio; y comprender las dificultades de los participantes 
en el desarrollo y elaboración del proyecto, así como los factores de éxito. METODOLOGÍA: 
Se realizó un estudio descriptivo mediante un análisis de ecuaciones estructurales (SEM), y un 
estudio cuasiexperimental con diseño pretest-postest con 2 grupos experimentales y 2 grupos 
control; y un estudio cualitativo, descriptivo por encuesta. Los participantes fueron evaluados 
previamente al programa, y 6 meses tras la finalización del mismo. PARTICIPANTES: Profesionales 
del ámbito de la psicología y la educación de una institución de educación superior de cursos 
de postgrado. 357 participantes respondieron el cuestionario pretest, de los que 102 finalmente 
formaron parte del grupo experimental y 128 del grupo control. RESULTADOS: Las escalas tienen 
una adecuada estructura interna y fiabilidad. El programa goza de una buena valoración de su 
estructura pedagógica y su implementación. El modelo empírico de ecuaciones estructurales 
se ajusta relativamente bien al modelo teórico inicial (RSEA=0,038; CFI=0,993; CMIN/CF=1,508). 
Los datos del análisis de modelos lineales generales de medidas repetidas (MLG), las pruebas t 
para muestras relacionadas y las d de Cohen son significativas solo para el Grupo Experimental, 
en la variable desarrollo del proyecto profesional y de la marca personal. Se han hallado también 
efectos en las variables de empleabilidad, en el grupo experimental. Así mismo, en el análisis del 
cambio, se ha encontrado un modelo SEM en el que la asistencia al programa tiene un efecto 
estandarizado directo significativo en el desarrollo del proyecto (ß=.0,30) y en la satisfacción laboral 
(ß=.0,18), y de forma indirecta en el resto de variables de empleabilidad. CONCLUSIÓN: Se puede 
afirmar que, con esta muestra de psicólogos y educadores: el programa ha sido eficaz, efectivo, 
eficiente y con impacto; que el programa permite mejorar el proyecto profesional y de marca 
personal; y que este proyecto tiene efectos en el desarrollo de actividades de promoción y en la 
empleabilidad percibida, y en las variables de empleabilidad, mejorando la satisfacción laboral, 
incrementando las oportunidades laborales, aumentando el número de clientes y mejorando su 
situación profesional; y que los efectos podrían depender del perfil del participante.

CO107
El control percibido como variable relevante en el uso del móvil 
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que hacen los peatones
Montserrat Planes Pedra*1, Maria Eugenia Gras Pérez1 y Sílvia Font-Mayolas2 
1Universitat de Girona, Girona, España 
2Universidad de Girona, Girona, España

El uso del teléfono móvil al circular por las vías públicas se ha incrementado notablemente entre 
los peatones en los últimos años. Los resultados de diversos estudios indican que las distracciones 
que produce esta conducta incrementan la probabilidad de que ocurran accidentes. Existe 
bastante coincidencia en las variables que proponen los modelos preventivos generalmente 
utilizados para reducir las conductas de riesgo para la salud (Modelo de Creencias de Salud, 
Teoría de la acción razonada, etc.): percepción del riesgo, expectativas de resultados, normas 
subjetivas, etc. Además, Azjen (1991) en su Teoría de la Conducta Planificada (TCP) propuso la 
percepción de control como una variable de gran influencia para explicar la conducta preventiva 
pasada, así como la intención de conducta futura. Objetivos: 1/ Conocer los predictores de la 
intención de usar el móvil al andar por la calle y 2/ Estudiar cuáles de estas variables se relacionan 
con dos de sus usos más frecuentes entre los peatones jóvenes: leer y enviar mensajes de texto. 
Método: Participan en el estudio 239 estudiantes del grado de Psicología de la Universidad de 
Girona (Edad media 20,9 años, DT=2.5; 81,2% mujeres). Además de las variables demográficas 
se evaluó la percepción de riesgo de usar el móvil al circular por las vías públicas, las normas 
subjetivas sobre esta conducta en relación a sus referentes más próximos (padres y amigos), la 
percepción de control sobre dicha conducta y la intención de realizarla en un futuro próximo. 
Igualmente se evaluó la frecuencia en el pasado de uso del teléfono móvil para enviar y leer 
mensajes de texto mientras se circula por las vías públicas. El cuestionario era anónimo y la 
participación voluntaria. Resultados: Las variables que mejor predicen la intención de uso futuro 
del móvil son la creencia de que los amigos aprueban dicha conducta y la percepción de 
control. Los que creen que para sus amigos es una conducta aceptada y que perciben poco 
control sobre la conducta tienen más intención de utilizarlo en el futuro próximo. Aunque la 
creencia de que los padres aprueban la conducta también se relaciona significativamente con 
la intención de conducta en el sentido esperado, no aporta poder explicativo al modelo una vez 
han entrado las variables indicadas. La frecuencia de la conducta pasada de uso del móvil para 
leer mensajes de texto cuando se circula por las vías públicas se relaciona con la aceptación por 
parte de los amigos y con la percepción de control. En el caso de la frecuencia de uso del móvil 
para enviar mensajes de texto mientras se circula por la calle se relaciona con la percepción de 
riesgo y con la percepción de control. Conclusiones: Estos resultados apoyan la relevancia de la 
variable percepción de control y su inclusión en los modelos preventivos y sugieren estrategias 
para planificar acciones que reduzcan la frecuencia de estas conductas peligrosas.

CO111
Victimización de Violencia en parejas jóvenes heterosexuales y 
homosexuales: Resultados preliminares
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Noelia Aguilera Jiménez*1 y Susana G. Paíno Quesada2 
1Universidad de Oviedo, Alcalá del Valle, España 
2Universidad de Huelva, Huelva, España

La violencia de pareja no sólo comprende a personas heterosexuales, a pesar de considerarse 
así durante años (González, Martínez, Lamarque, Renzetti y Simone, 2016). Este concepto debe 
englobar tanto a parejas de diferente sexo como del mismo y bisexuales, ya que la violencia 
se manifiesta en todas las tipologías (Loinaz, Ortiz-Tallo, Sánchez y Ferragut, 2011). Por tanto, nos 
planteamos el siguiente objetivo de estudio: comprobar los niveles de prevalencia de violencia 
que existen en las parejas del mismo sexo, para así, entender el alcance de la problemática 
y, por ende, evidenciar que se debe atender sin realizar distinciones. Método Participantes La 
muestra estaba compuesta por 359 estudiantes con edades comprendidas entre los 14 y 29 
años. EL 55.2% (n=198) refirieron tener parejas de diferente sexo y el 44.8% (n=161) parejas de su 
mismo sexo. Variables e instrumentos de medida Violencia en la pareja. (Cuestionario de Violencia 
entre Novios CUVINO-R; Rodríguez-Díaz et al., 2017). Este instrumento recaba información sobre la 
victimización y perpetración en las relaciones de noviazgo en los jóvenes. El cuestionario ofrece 
5 tipos de violencia en la pareja: Desapego, Humillación, Coerción, Violencia Física y Violencia 
Sexual. Percepción de Maltrato. Para ello se formulan 3 preguntas en formato dicotómico: Sí o No: 
¿Te has sentido maltratado/a?, ¿Sientes o has sentido miedo alguna vez de tu pareja?, ¿Te sientes 
o te has sentido atrapado/a en tu relación? Resultados Según los resultados, los cinco factores de 
victimización de violencia presentan diferencias significativas según la orientación sexual. En las 
cinco tipologías de violencia, las personas homosexuales presentaron puntuaciones superiores a 
los heterosexuales. Conjuntamente, tras el contraste de medias y visto los tamaños de efectos tan 
elevados, la violencia física [t(357)=22.941; p<.001; d=1.56], la violencia sexual [t(357)=21.098; 
p<.001; d=1.49] y la violencia a través de la humillación [t(357)=15.107; p<.001; d=1.27] son 
las más destacables, sin quitarle valor a las tipologías de violencia por desapego y violencia 
sexual. Paralelamente, el análisis del Factor Bayes nos refleja una evidencia extrema respecto a 
las diferencias obtenidas entre heterosexuales y homosexuales en la victimización de violencia 
(B=.000). Discusión En base a los resultados, heterosexuales y homosexuales se encuentran o se 
han encontrado en una relación de pareja en la que han sido víctimas de violencia. Además, 
son los homosexuales quienes han obtenido puntuaciones más elevadas, en primer lugar, de 
violencia física, seguida de la sexual y la psicológica. Esto nos llevan a concluir que no existen 
motivos para entender la violencia de parejas homosexuales diferente a la que regula la violencia 
de parejas heterosexuales, incluso, puede llegar a ser de mayor relevancia por los altos niveles de 
victimización que presentan. Por estos motivos, la necesidad de cambios en las políticas públicas 
y sociales siguen siendo una emergencia social. Sobre todo, porque los casos de violencia en 
parejas del mismo sexo, siendo el mismo delito, son penalizados y regulados de forma diferente 
(Echeburúa, 2019) y, el tratamiento de la jurisprudencia debe ser adaptado a las condiciones 
que presentan, que no son menos importantes que la de los heterosexuales.
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CO113
Dimensiones de estilo parental y comportamiento antisocial en 
adolescentes
Alejandra Barreiro Collazo*1, David Alvarez García2 y Alejandra Dobarro González2 
1Universidad De Oviedo, Oviedo, España 
2Universidad de Oviedo, Oviedo, España

El comportamiento antisocial está fuertemente asociado con el fracaso académico en 
la adolescencia. Hay muchas evidencias que señalan el estilo parental como uno de sus 
principales predictores. El objetivo de este trabajo es elaborar una versión reducida, válida y 
fiable del cuestionario de Oliva et al. (2007) para evaluar las dimensiones del estilo parental y 
para analizar sus propiedades psicométricas en una muestra de adolescentes españoles. Con 
ese fin, el cuestionario diseñado se aplicó a 1974 adolescentes de 12 a 18 años de Asturias 
(España). En cuanto a la validez de constructo, los resultados muestran que el modelo que 
mejor representa los datos se compone de seis dimensiones de estilo parental, al igual que en el 
escala original: afecto y comunicación; promoción de la autonomía; control conductual; control 
psicológico; autorrevelación; y humor. El control psicológico correlaciona negativamente con los 
otros factores, con la excepción del control conductual, con el que correlaciona positivamente. 
El resto de las correlaciones entre los factores son positivas. Respecto a la consistencia interna, 
el análisis de fiabilidad para cada factor respalda la idoneidad de este modelo de seis factores. 
En cuanto a la validez de criterio, como se esperaba en base a la evidencia disponible, las seis 
dimensiones del estilo parental correlacionan de manera estadísticamente significativa con las tres 
medidas de comportamiento antisocial utilizadas como criterios (agresión escolar fuera de línea, 
comportamiento antisocial y amistades antisociales). Específicamente, todas las dimensiones 
se correlacionan negativamente con estas tres variables, salvo el control psicológico. En este 
último caso, la correlación es positiva . Se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de estos 
resultados.

CO131
“Uncanny valley” y cognición moral: Explorando las bases 
perceptuales de los juicios morales
Antonio Olivera La Rosa*1, Evelyn Gil Giraldo1, Laura Quinchia Rua1, Diana Estrada1 y Gordon 
Ingram2 
1Universidad Católica Luis Amigó, Medellín, Colombia 
2Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

La hipótesis del “uncanny valley” (Mori 1970/2012) propone que ciertas entidades casi-humanas o 
humanoides (por ejemplo, androides, payasos o figuras de cera) generan sensaciones afectivas 
negativas en el observador. Algunos autores sugieren que esta reacción emocional (“uncanny 
feeling”, UF) se extiende a la percepción de aquellas personas que presentan características 
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físicas “extrañas” (por ejemplo, víctimas de fallidos implantes de Botox). En particular, se ha 
propuesto que el UF debe ser entendido como una respuesta emocional cuya función es evitar 
la interacción social con entidades humanoides “extrañas” o “ambiguas”, y por lo tanto conlleva 
importantes implicaciones en la cognición moral (Olivera-La Rosa, 2018). En este trabajo se 
presentan dos estudios. El primero consiste en un estudio exploratorio sobre la naturaleza de la 
respuesta emocional del UF. Se discute además el diseño experimental del segundo estudio 
cuyo fin es responder a la siguiente pregunta: ¿La percepción de rasgos faciales ambiguamente 
humanos (anormales, extraños) sugiere implícitamente la presencia de una moralidad ambigua? 
Estudio 1 Introducción. La naturaleza del UF ha sido poco explorada empíricamente. Los 
pocos estudios existentes relacionan esta respuesta emocional con las emociones de miedo 
y repugnancia (Burleigh, Schoenherr, & Lacroix, 2013; Ho, MacDorman, & Pramono, 2008). 
Método. En este estudio exploramos la fenomenología del UF (N=176). Con este fin, aplicamos 
el Single-Target Implicit Association Test (ST-IAT; Karpinski and Steinman, 2006) para evaluar las 
asociaciones implícitas entre estímulos “uncanny” (caras de androides) y las emociones de 
miedo y repugnancia. Exploramos además las asociaciones implícitas entre dichos estímulos y 
la percepción de moralidad aberrante (repugnancia moral, Rozin, Haidt, & McCauley, 2008) y 
psicopatía. Resultados. A través de cinco ST-IATs, encontramos que los participantes evidenciaron 
una asociación implícita más fuerte entre el UF y la respuesta emocional de repugnancia moral 
que entre el UF y la emoción de miedo. No obstante, el tamaño del efecto fue pequeño. Los 
resultados no evidencian un link implícito entre el UF y las emociones de miedo y repugnancia. 
Los resultados tampoco sugieren la existencia de un link implícito entre el UF y las percepciones 
de psicopatía, como algunos autores sugieren (Tinwell, Nabi, & Charlton, 2013). Discusión. Se 
discuten las implicaciones de estos resultados, con especial énfasis en la aplicación de las 
medidas implícitas en el estudio de respuestas emocionales. Se discute además la propuesta del 
Estudio 2, cuyo fin es estudiar las percepciones implícitas y explícitas hacia un tipo de estímulos 
“unanny” poco estudiado (caras de víctimas de implantes fallidos de Botox) : ¿La percepción de 
que “algo está mal” en el rostro de una persona funciona como una señal automática de que 
“algo está mal” con la moralidad de dicha persona? 

CO140
Comparando las representaciones vectoriales semánticas de 
dos métodos computacionales con el mismo conocimiento 
previo
José Ángel Martínez Huertas*, Ricardo Olmos y José Antonio León 
Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, España

Introducción: Distintos modelos computacionales emulan mecanismos cognitivos que aprenden 
contenidos semánticos a partir de la experiencia lingüística. Así, una de las medidas más 
estandarizadas para evaluar la calidad de las representaciones vectoriales semánticas de estos 
modelos es el coseno. Otros métodos más recientes como Inbuilt Rubric emulan, además, las 
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redes semánticas activas de un evaluador en una tarea de detección de contenidos. Dado 
que ambos procedimientos son válidos para obtener representaciones vectoriales semánticas, 
el objetivo de este estudio es comparar las representaciones vectoriales de estos dos métodos 
computacionales utilizando el mismo conocimiento previo en la misma tarea. Método: 255 
estudiantes universitarios leyeron y resumieron uno de los tres textos experimentales de este 
estudio. Entonces, se aplicó una tarea de Evaluación Automática de Resúmenes (EAR) donde se 
evaluaban estos resúmenes con los dos métodos computacionales comentados anteriormente 
(método Inbuilt Rubric y método del coseno). El resultado de esta evaluación computacional 
fueron las representaciones vectoriales basadas en el coseno con fragmentos de los textos 
instruccionales y las representaciones vectoriales del método Inbuilt Rubric. Resultados: Las 
representaciones semánticas vectoriales de ambos métodos fueron cualitativamente distintas. 
Concretamente, se observaron similitudes muy variables entre las representaciones vectoriales 
de los conceptos en ambos métodos (coeficientes de correlación de Pearson entre -.15 y .74). 
Estas diferencias fueron muy dependientes del texto instruccional, siendo mayor la similitud de 
las representaciones semánticas vectoriales en el texto más fácil. Conclusiones: A pesar de que 
ambos modelos computacionales tenían el mismo conocimiento previo para resolver la tarea, las 
representaciones semánticas vectoriales de ambos métodos mostraron una notable divergencia 
a la hora de evaluar los conceptos de los resúmenes de este estudio. Estos resultados, además, 
muestran la validez de las representaciones semánticas vectoriales del método Inbuilt Rubric 
frente a los métodos clásicos que fundamentan sus representaciones vectoriales en el coseno. 
Finalmente, se discuten los aspectos relacionados con (1) las aplicaciones de estos métodos 
a la evaluación de resúmenes de manera automática, y (2) la capacidad de representar 
computacionalmente el conocimiento a partir de información simbólica.

CO151
Escala de Comunicación Diádica Sexual: Evidencias de 
fiabilidad y validez
Olga Jastrzebska* y José Ángel Martínez Huertas 
Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, España

Introducción: La comunicación diádica sexual consiste en discutir temas sexuales con la propia 
pareja y tiene importantes implicaciones en la salud física y mental del individuo. De hecho, este 
constructo se relaciona con otros constructos como la satisfacción sexual y las relaciones de 
pareja, el ajuste diádico, las relaciones sexuales fuera de la pareja, la autoestima, la asertividad 
sexual, los comportamientos sexuales de riesgo o ciertos problemas clínicos como la dispareunia. 
Así, el objetivo de este estudio fue validar la escala de comunicación diádica sexual propuesta 
por Joseph Catania en una muestra española. Concretamente, la escala de comunicación 
diádica sexual consta de 13 ítems con formato de respuesta tipo Likert que mide la percepción 
individual de la comunicación con la pareja acerca de comportamientos de carácter sexual. 
Método: Un total de 891 participantes, mayoritariamente heterosexuales con relaciones duraderas 
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(más de dos años), respondieron a distintas escalas sobre la calidad de su vida sexual con sus 
parejas (la adaptación de la escala de comunicación diádica sexual, y otras escalas validadas 
sobre la satisfacción sexual y el ajuste diádico). Resultados: Debido a que la muestra fue extraída 
de la población general, se encontraron medias relativamente altas en comunicación diádica 
sexual, satisfacción sexual y ajuste diádico. La adaptación de la escala de comunicación diádica 
sexual mostró una alta fiabilidad y un buen ajuste al modelo unidimensional. Además, se observó 
como el sexo o la duración de la relación cambiaban la relación entre las variables estudiadas 
replicando los resultados de estudios previos. Conclusiones: La medición de la comunicación 
diádica sexual por parte de la adaptación española de la escala de comunicación diádica 
sexual muestra evidencias de fiabilidad y validez en la muestra de este estudio. Además, la 
adaptación de esta escala mostró una alta sensibilidad a variables relevantes como el sexo o la 
duración de la relación de los participantes. Finalmente, se concluye que la escala supone una 
herramienta útil tanto para la investigación, como para aplicarse en contextos clínicos como la 
terapia sexual o de pareja.

CO164
Rasgos de personalidad diferenciales en víctimas y agresores 
de bullying/cyberbullying en heterosexuales y no-heterosexuales
Enara Larrain Mariño*1, Juan Pablo Torrico Mollo2 y Maite Garaigordobil Landazabal3 
1Facultad de Psicología Universidad del País Vasco, Donostia, España 
2Universidad del País Vasco. Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológico., Donostia., España 
3Universidad del País Vasco. Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológico., Donostia, España

El bullying en todas sus modalidades (presencial y electrónico) es un fenómeno que está 
generando gran interés científico durante la última década. Sin embargo, existe aún un gran 
vacío en cuanto a las investigaciones dirigidas a estudiar el bullying que tiene como causa la 
LGTB-fobia y los valores propios del heterosexismo. Hoy en día, aunque se siga trabajando en 
fomentar el respeto y la tolerancia por la diversidad sexual, las personas con una orientación 
sexual no-normativa muestran mayor vulnerabilidad de ser víctima de conductas discriminatorias, 
rechazo y acoso escolar. Por ello, diversos/as autores/as se han centrado en estudiar el impacto 
del bullying en la salud mental de las víctimas no-heterosexuales, olvidando la importancia de 
analizar los rasgos de personalidad que podrían ser clave para el desarrollo de programas de 
prevención e intervención. Este estudio tiene como objetivo identificar diferencias en distintos 
rasgos de personalidad (felicidad, empatía, inteligencia emocional, rol sexual) entre las 
personas no-heterosexuales y heterosexuales que han sido víctimas y/o agresores/as de bullying/
cyberbullying. Con esta finalidad, se seleccionaron de manera aleatoria 19 centros educativos 
públicos y privados del País Vasco obteniendo una muestra representativa. Esta muestra está 
constituida por 1.748 adolescentes (219 no-heterosexuales y 1.529 heterosexuales) de 13-17 años, 
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de los cuales el 52,6% (n = 920) eran chicas y el 47,4% (n = 828) chicos. Después de conseguir 
los consentimientos informados tanto del centro como de los padres/madres y alumnos/as, se 
aplicaron cuestionarios autoinformes para medir el bullying/cyberbullying general y LGTB-fóbico, 
el rol sexual, la felicidad, la inteligencia emocional intrapersonal y la empatía. Los instrumentos 
empleados fueron los siguientes: Screening de Acoso entre Iguales (Garaigordobil 2013), la Escala 
de medición de Bullying Homofóbico (Caminos y Quentrequeo, 2015), el Inventario de Rol Sexual 
de Bem (Bem, 1981; adaptación Fernández y Páez, 2004), el Cuestionario de felicidad de Oxford 
(Hills y Argyle, 2002; adaptación Garaigordobil, 2015), el Trait Meta-Mood Scale-24 (Salovey et al., 
1995; adaptación Fernández-Berrocal et al., 2004) y el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (López-
Pérez et al., 2008, adaptación Gorostiaga et al., 2014). Los análisis de varianza realizados indican 
que las personas no-heterosexuales, comparándolas con las heterosexuales, muestran menores 
niveles de felicidad, inteligencia emocional intrapersonal global (especialmente comprensión 
y regulación emocional) y autoconcepto de feminidad, así como mayores niveles de empatía 
global (especialmente adopción de perspectivas y alegría empática). Teniendo en cuenta estos 
resultados, y debido a los pocos estudios que existen que relacionen los rasgos de personalidad 
y la orientación sexual, se insiste en la necesidad de continuar investigando en esta línea, ya que, 
podría ser de gran utilidad para futuros programas de prevención e intervención. Palabras clave: 
bullying, cyberbullying, orientación sexual, personalidad, adolescencia.

CO165
Prevalencia de bullying y cyberbullying en Latinoamérica: una 
revisión
Juan Pablo Mollo Torrico*1, Enara Larrain Mariño2 y Maite Garaigordobil Landazabal3 
1Universidad del País Vasco, San Sebastián-Donostia, España 
2Universidad del País Vasco, Facultad de Psicología, Departammento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico, San Sebastián-Donostia, España 
3Universidad del País Vasco, Facultad de Psicología, Departamento de Personalidad, Evaluación 
y Tratameinto Psicológico, San Sebastian-Donostia, España

Introducción: El acoso escolar es un fenómeno complejo, la definición más aceptada y utilizada 
de bullying es la formulada por Olweus (1973, 1993, 1999, 2013). Este investigador considera que 
un estudiante está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de estudiantes le dice cosas 
mezquinas o desagradables, se ríe de él o ella o le llama por nombres molestos o hirientes. Le 
ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de actividades a propósito. 
Golpea, patea y empuja, o le amenaza. Estas conductas ocurren frecuentemente y es difícil para 
el estudiante que está siendo intimidado defenderse por sí mismo. En los últimos años ha surgido 
una nueva forma de bullying denominada cyberbullying, que consiste en utilizar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, principalmente Internet (correo electrónico, mensajería 
instantánea o “chat”, páginas web o blogs, videojuegos online…), y el teléfono móvil, para 
ejercer el acoso psicológico entre iguales. (Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram…), páginas 
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web (blogs, fotologs…) (Garaigordobil, 2018). Objetivo: El objetivo de este trabajo consiste en 
realizar una revisión sistemática de las investigaciones que aportan porcentajes de víctimas y 
agresores de bullying y cyberbullying en Latinoamérica (2005-2018). Método: En este estudio se 
ha utilizado un diseño de investigación de observación en retrospectiva, en las siguientes bases 
de datos: Scopus, WebOfScience y ERIC. Se han encontrado 51 estudios, 35 sobre bullying, 10 
de cyberbullying y 6 aportan información de ambas modalidades de acoso Resultados: Los 
resultados evidencian una alta prevalencia de bullying y, aunque en menor medida también 
de cyberbullying, en todos los países de Latinoamérica donde el fenómeno ha sido estudiado 
(Colombia, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Ecuador, 
y Puerto Rico). La revisión confirma una significativa prevalencia de bullying ocasional/frecuente 
(víctimas 4.6%-50%; agresores 4%-34.9%) y de cyberbullying ocasional/frecuente (cibervíctimas 
3.5%-17.5%; ciberagresores 2.5%-58%). La mayoría de los implicados son varones. El tipo de 
acoso más frecuente es el verbal, seguido del psicológico y el físico. Aunque el bullying cara-a-
cara, especialmente la violencia física, disminuye con la edad, el cyberbullying sigue presente 
en la adolescencia tardía y la juventud. Entre las conductas de cyberbullying identificadas en 
esta revisión caben destacar: envío de mensajes desagradables, insultos, amenazas, realizar 
comentarios y hacer circular rumores para desprestigiar o ridiculizar a la víctima, difundir fotos y 
vídeos ofensivos para la víctima, robo de la contraseña… Conclusiones: Por lo tanto, los resultados 
confirman que la prevalencia de bullying y, también aunque en menor medida de cyberbullying, 
en Latinoamérica es relevante. No obstante, se evidencian discrepancias en los porcentajes de 
víctimas y agresores que identifican los estudios, éstos varían, no son homogéneos, por lo que 
resulta difícil aportar una cifra concreta que refleje la prevalencia exacta en niños, adolescentes 
y jóvenes. La magnitud de los datos epidemiológicos hallados en esta revisión enfatiza la 
necesidad de seguir investigando el tema, además de implementar programas de prevención/
intervención del bullying/cyberbullying, durante la infancia, adolescencia y la juventud. Palabras 
clave: bullying, cyberbullying, prevalencia, Latinoamérica, revisión. 

CO166
Job Crafting en el contexto laboral: estudio de validación del 
Job Crafting Questionnaire con población española
Onintze López de Letona*, Maria Carrasco, Silvia Martínez Rodríguez, Alejandro Amillano y Nuria 
Ortiz Marqués 
Universidad de Deusto, Bilbao, España

Introducción El concepto de job crafting fue inicialmente propuesto por Wrzesniewski y Dutton 
(2001) y se definió como una conducta activa mediante la cual las personas trabajadoras 
tratan de cambiar -a través de modificaciones a nivel físico y/o cognitivo- las tareas o relaciones 
personales que se dan dentro de su entorno laboral, con el objetivo último de modificar el 
significado que el trabajo tiene para la persona y lo que este aporta a su identidad personal. 
Posteriormente, Tims y Bakker (2010) tratan de complementar esta definición e incorporan el 
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concepto de job crafting a la teoría de demandas y recursos (Demerouti, Nachreiner, Bakker, 
y Schaufeli, 2001), lo que la ha posicionado como la conceptualización de referencia cuando 
hablamos de job crafting. Una de las escalas para la evaluación del concepto que nos ocupa, 
es la conocida como Job Crafting Questionnaire -en adelante JCQ- propuesta por Slemp y Vella-
Brodick (2013) y que -a diferencia de otros instrumentos como la Job Crafting Scale (Tims, Bakker, 
y Derks, 2012)- se sustenta en el modelo teórico inicial de job crafting (Wrzesniewski y Dutton, 
2001). Esta escala está compuesta por 15 ítems divididos en tres dimensiones: crafting de tarea (5 
items), crafting relacional (5 items) y crafting cognitivo (5 items). El presente estudio se ha centrado 
en la traducción y validación al contexto español del JCQ (Slemp y Vella-Brodick, 2013) ya que 
hasta donde se conoce solo dos han sido los instrumentos validados con población española. 
Método La muestra está compuesta por 768 personas trabajadoras, con un 50.1% de hombres 
y un 49.7% de mujeres, con una edad media de 41,63 años (SD=9,753; rango de edad: 23-71 
años). Se han llevado a cabo dos análisis factoriales, para lo que se ha dividido la muestra total 
de este estudio en dos mitades de forma aleatoria. Con la primera muestra (n1 = 386) se ha 
llevado a cabo un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y con la segunda muestra (n2 = 382) se ha 
realizado un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), empleando para ello el EQS. Resultados El valor 
medio para el índice de puntuación total del cuestionario es de 4.57 (SD= 0.73). El modelo de 
tres factores propuesto por los autores de la escala original ha sido contrastado, mostrando un 
buen ajuste (χ2(87)= 182.88; p< .001; GFI= .92; CFI= .94; RMSEA= .054) y fiabilidad, con un α = 
.880 para el total de la escala. Conclusiones Los datos obtenidos en el análisis de validación nos 
permiten concluir que estamos ante un instrumento con una estructura sólida y que se posiciona 
como una herramienta muy apropiada para la evaluación de los niveles de job crafting en 
personas trabajadoras. Esta validación permite a los investigadores dar cabida y evaluar también 
la dimensión cognitiva de este constructo, incluida en el modelo teórico de Wrzesniewski y Dutton 
(2001) y que tan interesante resulta desde el punto de vista de la psicología organizacional, ya 
que permite a la persona dar significado a su labor profesional. 

CO170
Suicidio consumado y conducta suicida no letal: un estudio 
comparativo
Carlos Suso-Ribera*1, Alejandro Nadal Cabezudo1, Adela Belda Martínez2 y Rafael Mora Marin3 
1Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España 
2USM Carinyena Vila-real, Vila-real, España 
3Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castellón de la Plana, España

Introducción. Recientemente, los sistemas de salud han iniciado una campaña de visibilidad del 
suicidio en nuestro país. El objetivo del presente trabajo es el de aportar nueva información sobre 
esta conducta explorando las diferencias en distintas variables sociodemográficas y clínicas 
entre personas que han cometido suicidio y personas que acuden a urgencias psiquiátricas por 
conducta suicida no letal (ideación, amenaza o tentativa suicida). Con esto, se pretender ayudar 
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detectar características propias de cada colectivo que puedan ser utilizados en los programas 
de prevención pertinentes. Método. La muestra consistió en un total de 378 pacientes que 
cometieron suicidio en la provincia de Castellón entre los años 2009 y 2016 y 66 pacientes que 
asistieron a urgencias psiquiátricas del Hospital Provincial de Castellón entre enero y febrero de 
2009 por conducta suicida no letal. Para el análisis de datos utilizamos pruebas t para muestras 
independientes en el caso de variables continuas (edad) y una prueba Chi cuadrado para las 
variables categóricas (sexo, método suicida, antecedentes de intento de autolisis, circuito de 
salud mental en el momento de la conducta y diagnóstico psiquiátrico previo). Resultados. Los 
análisis entre grupos evidenciaron diferencias en edad (mayor en suicidio consumado, t = -8.34, 
p < 0’001), sexo (más hombres en suicidio consumado, χ2 = 33’31, p < 0’001), método suicida 
(ahorcadura y precipitación más frecuentes en suicidio consumado e intoxicación más frecuente 
en conducta suicida no letal, χ2 = 133’14, p < 0’001), historia de intentos de autolisis (historia de 
intentos de autolisis más frecuente en conducta suicida no letal, χ2 = 5’88, p = 0’015) y circuito de 
salud mental en el momento de la conducta (mayor proporción de personas en circuito de salud 
mental en el momento de la conducta en la muestra de conducta suicida no letal, χ2 = 8’82, p 
= 0’003). No se evidenciaron diferencias en diagnóstico de trastorno depresivo (χ2 = 0’11, p = 
0’741) ni de trastorno psicótico (χ2 = 0’25, p = 0’616) entre ambos grupos, pero sí en trastorno de 
ansiedad (siendo este más frecuente en la muestra de suicidio consumado, χ2 = 7’18, p = 0’028) 
y en trastorno límite de personalidad (siendo más frecuente en la muestra de conducta suicida 
no letal, χ2 = 15’26, p < 0’001). Conclusiones. Los perfiles de suicidio consumado y conducta 
suicida no letal presentan diferencias claras tanto en sus características sociodemográficas 
como clínicas. Teniendo en cuenta estos resultados, parece claro que debe existir un mayor 
nivel de personalización en las campañas de prevención según la conducta objetivo (suicidio 
consumado o conducta suicida no letal). Los hallazgos de este trabajo pueden ser utilizados en 
esa dirección para que las acciones desde los sistemas de salud lleguen preferentemente a los 
destinatarios adecuados.

CO181
Cultura, creatividad y bienestar en organizaciones socio-
educativas: un estudio en Chile, Euskadi/País Vasco y Uruguay
Silvia Cristina da Costa Dutra*1, Gabriela Etchebehere2, Daniel Hermosilla3 y Darío Páez3 
1Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Universitatea, Donostia/San Sebastian, España 
2Universidad de la República Oriental del Uruguay, *, Uruguay 
3Universidad del País Vasco (UPV/EHU), *, España

Bass & Avolio (1993) consideran que las culturas organizacionales pueden caracterizarse según el 
estilo de liderazgo que predomina en ellas. En este marco, los factores de riesgo psicosocial se 
definen como aquellas condiciones laborales que pueden afectar tanto la salud individual como el 
desarrollo del trabajo. A su vez, el bienestar subjetivo hedónico vivenciado o alta afectividad positiva 
es un antecedente de la creatividad y de la innovación (r ̄  no ponderada =.20). Este estudio analizó 
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la relación entre los factores mencionados en profesionales de la educación e intervención social 
de tres países (n = 1400 K = 80 centros). Se midió estrés, autonomía y apoyo social y liderazgo de 
calidad como factores psicosociales, estilo de cultura organizacional, calidad de vida vinculada a 
la salud, disposición a permanecer en el sector a largo plazo, creatividad cognitiva y originalidad-
eficacia de propuestas de mejora organizacional (creatividad aplicada o innovación). Éstas últimas 
fueron evaluadas por jueces expertos de los tres países. Se esperaba una asociación entre las 
variables adaptativas y la creatividad e innovación. Aplicando un análisis mixto multinivel se esperaba 
que un clima de bienestar grupal (nivel 2 o colectivo) asociado a la salud (alta vitalidad y baja 
sintomatología ansiosa depresiva y física) se asociase a una mayor innovación grupal (VD). Se postuló 
que ésta sería explicada por la pertenencia a uno u otro sector (1 = educación, 2 = intervención 
social). Se esperaba que la disposición a pertenecer en el sector laboral a largo plazo (variable de 
nivel 1) se relacionase con una mayor innovación individual; se postuló que el mayor bienestar grupal 
reforzaría la asociación entre la disposición a permanecer en el sector y la innovación individual y 
que pertenecer al sector 2 versus 1) reforzaría la relación entre disposición a permanecer en el sector 
con la creatividad e innovación individual. Se realizaron análisis de correlaciones y se calculó el 
tamaño medio del efecto integrando las asociaciones de los tres países (Borenstein et al., 2009). Se 
encontró que la baja cultura transaccional (r ̄  = -.095) y la autonomía de rol como factor psicosocial 
se asocian a la innovación de las propuestas de mejora (r ¯ = -.12). La calidad de vida vinculada 
a la salud (r ¯ =.13) se asocia positiva y significativamente con la creatividad cognitiva. Se unificó la 
creatividad cognitiva con innova (r = .29, p = .001). Los centros de Uruguay (k = 25) y sus miembros 
(n = 355) las unidades de análisis. Los resultados mostraron que, un clima de bienestar grupal de alta 
vitalidad y baja sintomatología se asocian a mayor innovación. Controlando el efecto de la calidad 
de vida vinculada a la salud grupal, las personas del sector de intervención social mostraron mayor 
innovación. Controlando las variables colectivas, la intención de permanecer en el sector laboral 
actual también la predecía. Se confirmaron efectos colectivos individuales simultáneos, aunque no 
de los primeros sobre los últimos. El modelo que incluye pendientes aleatorias consigue un mayor 
ajuste que el que no las incluye. 

CO182
Representaciones sociales de creatividad e innovación en 
contexto educativo (militar) y ámbitos laborales: presencia de 
atributos expertos y relación con los factores favorables a la 
creatividad e innovación en la organización
Silvia Cristina da Costa Dutra*1, Fernanda Sosa2, Marcela Muratori2, Maite Beramendi3, Elena 
Zubieta4, Alejandro Torres3 y Darío Páez5 
1Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Universitatea, Donostia/San Sebastian, España 
2Colegio Militar de la Nación - Argentina, *, Argentina 
3Universidad de la Defensa - Argentina, *, Argentina 
4Universidad de Buenos Aires - Argentina, *, Argentina 
5Universidad del País Vasco (UPV/EHU), *, España
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Las representaciones sociales son creencias compartidas, basadas en la comunicación, referidas 
a objetos que cuestionan al grupo. La innovación se presenta en la actualidad como necesidad 
y discurso dominante en los sistemas sociales complejos abiertos u organizaciones. La revisión de 
la literatura ha permitido extraer al menos diez atributos (p.e., novedad, eficacia-utilidad, proceso 
planificado, aplicabilidad) que caracterizan a la creatividad e innovación (da Costa, 2018). Las 
representaciones sociales son socio-céntricas y se caracterizan por seleccionar e interpretar nueva 
información según la experiencia previa y el contexto cultural (anclaje en prácticas y valores 
grupales), por objetivar los discursos expertos en creencias legas y la coexistencia dinámica de 
contenidos y modalidades de conocimiento. Se esperaba que las representaciones sociales 
de la creatividad e innovación reprodujeran en mayor medida los atributos expertos y que las 
concepciones individualistas coexistieran con las contextuales y sociales. También se esperaba 
que las representaciones más elaboradas se asociaran a una mayor presencia de factores 
favorables a la creatividad e innovación en su organización. Este estudio utilizó la escala FINO (da 
Costa et al., 2016). Se pidió a las personas participantes definir qué entendían por creatividad e 
innovación en el marco de su organización. Posteriormente respondían ítems sobre la presencia-
ausencia de los factores favorables a la creatividad e innovación en su organización. La muestra 
se compuso de n = 315 trabajadores latinoamericano (53% hombres) y N = 315 cadetes militares 
(87% hombres). Se utilizó el software (Alceste) de análisis lógico contextual de un conjunto de 
segmentos de texto (Reinert, 1993; 1996). El texto se divide en clases léxicas o conglomerados de 
palabras que coinciden aproximadamente con la longitud de una oración. La co-ocurrencias entre 
palabras se analizan utilizando el X^2. Además, mediante el cruzamiento de las clases léxicas 
con variables pasivas (ahora activas) se contrasta la asociación con la creatividad e innovación. 
Sugiriendo que las RRSS de la creatividad está más presente en los sistemas sociales complejos 
abiertos (organizaciones) que la innovación, se encontró en la muestra de trabajadores tres 
clases léxicas de creatividad y dos de innovación y en la de cadetes militares tres de creatividad 
y una de innovación. La innovación tendría que ver con procesos orientados a beneficios y la 
creatividad como aplicación de ideas en ámbito laboral. Y con cambio institucional y solución 
de problemas en ámbito militar. El análisis de contenido encontró que los atributos centrales en 
ambas muestras eran la novedad, eficacia-utilidad, así como los factores individuales, seguidos 
por los contextuales y la mejora. Aunque siete de diez atributos estaban presentes en las clases 
léxicas (hipótesis de objetivación), el proceso y la planificación fueron nombrados en menor 
medida. Las concepciones individuales coexisten con las contextuales y sociales (hipótesis de 
polifasia). Las clases que se relacionan en mayor medida con la innovación percibida presentan 
más atributos que las otras clases e incluyen el proceso y la planificación. Es decir, se confirma la 
hipótesis de isomorfismo: una representación más elaborada incluyendo proceso y planificación 
se asocia a mayor innovación percibida, anclándose en la práctica. 

CO190
La teoría de la autodeterminación del self aplicada al ámbito 
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universitario: un estudio sobre las relaciones entre la motivación, 
resiliencia, orientación al trabajo grupal y la autopercepción de 
adquisición de competencias
Manuel Sanchez De Miguel*1, Aintzane Orkaizagirre Gómara2, Javier Ortiz de Elguea Diaz2 y 
Izarne Lizaso - Elgarresta3 
1Universidad Del Pais Vasco - Facultad De Psicologia, San Sebastian - Donostia, España 
2Facultad de Enfermeria - Universidad del País Vasco, Donostia - San Sebastián, España 
3Facultad de Psicologia - Universidad del País Vasco, Donostia - San Sebastián, España

INTRODUCCION: Recientes investigaciones han demostrado que la Teoría de la determinación 
del Self (SDT) es válida para el estudio de la motivación en el ámbito de los estudios universitarios. 
En ese sentido, se dispone en la actualidad del cuestionario PLOC-U (Sánchez de Miguel et al., 
2017) para la medición de la motivación y el cálculo del SDI-Índice de autodeterminación del self 
(Vallerand & Rousseau, 2001) en las actividades de docencia teórica y sus exámenes. OBJETIVOS: 
Como complemento a nuestro anterior trabajo, el presente estudio tiene los siguientes objetivos: 
1.- Confirmar la estructura factorial del PLOC-U (docencia teórica) y validación de una segunda 
escala complementaria del PLOC-U para la medida de la motivación específica a las actividades 
docentes prácticas. 2.- Creación y validación de un cuestionario compuesto de tres escalas para 
medir la resiliencia en el ámbito universitario, la orientación al trabajo grupal y la autopercepción 
de adquisición de competencias en el grado universitario. 3.- Verificar el nivel de asociación 
entre la motivación y las anteriores variables. MUESTRA: Participaron en el presente estudio un 
total de 316 alumnos (89% mujeres) matriculados en el primer curso de los grados de Psicología 
(n=224, 71%) y de Enfermería (n=92, 29%) de la Universidad del País Vasco (San Sebastián – 
Donostia). METODO: La recogida de datos se realizó antes y después de los exámenes con un 
diseño de medidas repetidas intrasujeto orientado a verificar la validez del cuestionario PLOC-U 
mediante una prueba test - retest (n=265, 84%). Se realizaron Análisis Factoriales Confirmatorios 
(CFA) para todos los cuestionarios, cálculo de fiabilidades, análisis correlacionales y de diferencias 
de medias. RESULTADOS: La escala complementaria del PLOC-U para las actividades prácticas 
presentó una óptima solución de cinco factores χ2 (125) = 271,927 p < .001; χ2/df = 2.185; 
IFI = .92 CFI = .93; RMSEA = .06 en línea con la obtenida para las actividades teóricas. Sus 
fiabilidades oscilaron entre α = .63 a .82 . Las tres nuevas escalas presentaron también un buen 
ajuste factorial y unas óptimas fiabilidades (Resiliencia α = .80; Orientación Trabajo grupal α = 
.76; Autopercepción de competencias α = .82). Todos los instrumentos presentaron una buena 
estabilidad temporal. El análisis correlacional evidenció asociaciones positivas y estadísticamente 
significativas de la autopercepción de adquisición de competencias con la resiliencia (r= .23, p< 
.001) y con la orientación al trabajo grupal (r= .14, p< .001). Un 86% de los alumnos aprobó la 
asignatura. La internalización de la motivación externa (SDI) y la resiliencia se asociaron con una 
calificación alta en la asignatura (r= .12 p< .04 ; r= .21 p< .001, respectivamente). Se observó 
una asociación negativa entre la resiliencia y la motivación externa en las prácticas (r= -.15, p< 
.01) y positiva entre la adquisición de competencias y la motivación interna en las prácticas (r= 
.24, p< .001). CONCLUSIONES: La nueva escala complementaria del PLOC-U permite un análisis 
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pormenorizado de los niveles de motivación interna y externa en las actividades prácticas, y su 
implicación con la resiliencia y la adquisición de competencias. 

CO192
Buenas prácticas en la atención psicológica a intervinientes en 
emergencias. Colaboración con el Proyecto SAR-SAFO
Natalia Lorenzo Ruiz*1, Silvia Menéndez Duarte2 y Daniel Ramiro Fernández Moreno1 
1ASINPEC, Gijón, España 
2ASINPEC, Oviedo, España

Se presenta una experiencia práctica de intervención psicológica con personal de emergencias, 
llevada a cabo desde la Asociación para la Intervención Psicológica en Urgencias, Emergencias, 
Crisis y Desastres (ASINPEC) con las personas voluntarias de las Asociación Brazos Abiertos Asturias 
que participaron en el Proyecto SAR-SAFO de ayuda humanitaria en las costas del Mar Egeo. El 
objetivo es evidenciar la necesidad de prestar atención psicológica a los intervinientes antes, 
durante y después de la participación en situaciones de emergencia y/o crisis. 

CO198
Impacto conjunto del bullying y el cyberbullying en la 
calidad de vida relacionada con la salud en una muestra de 
adolescentes
Joaquín Manuel González Cabrera*1, Juan Manuel Machimbarrena Garagorri2, Jessica Ortega 
Barón1, Aitor Álvarez Bardón1 y Sofía Buelga3 
1Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Facultad de Educación., Logroño, España 
2Universidad del País Vasco, San Sebastián, España 
3Universidad de Valencia, Valencia, España

Resumen La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) se entiende como un estado de 
bienestar bio-psico-social que es percibido por la propia persona y por aquellos que le rodean. 
La afectación de la CVRS ha sido analizada en función de múltiples patologías y también con 
problemas psicosociales como la violencia, pero ha sido menos explorada su relación con el 
acoso escolar. Actualmente, existe escasa evidencia en cuanto al análisis conjunto del bullying 
y el cyberbullying con respecto a la CVRS. El presente estudio tiene como objetivo principal 
analizar la afectación a la CVRS de los roles mixtos como víctima-cibervíctima y víctima-agresora 
y cibervíctima-ciberagresora frente al resto de roles (víctima pura, cibervíctima pura, agresor 
puro o ciberagresor puro). Se llevó a cabo un estudio analítico y transversal en una Comunidad 
Autónoma del norte de España. La muestra estuvo compuesta por 12.285 participantes de los 
cuales el 49.1% fueron chicos (n = 6.032). El muestreo realizado fue aleatorio y representativo. La 
media de edad y desviación típica es 14.69±1.73 en un rango de 11-18 años. Para la evaluación 
de CVRS, se utilizó la versión española del KIDSCREEN-27. Además, se utilizaron la versión española 
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del European Bullying Intervention Project Questionnaire- EBIPQ- y el Cyberbullying Triangulation 
Questionnaire-CTQ-. Las víctimas-cibervíctimas presentan peores puntuaciones que las víctimas 
puras en bienestar físico (p < .001), bienestar psicológico (p < .001), autonomía y relación con 
padres (p < .001) y amigos y apoyo social (p < .001). También las víctimas-cibervíctimas presentan 
peores puntuaciones que las cibervíctimas puras en bienestar psicológico (p < .001) y amigos 
y apoyo social (p < .001). Aquellos adolescentes que son víctimas-agresoras y cibervíctimas-
ciberagresoras simultáneamente tienen una mayor pérdida de CVRS que cualquier otro rol 
involucrado en el bullying y cyberbullying. Los resultados de este estudio ayudan a entender la 
gravedad del problema del bullying y del cyberbullying y su afectación conjunta a la CVRS. 

CO218
Problemas de conducta de personas con daño cerebral 
adquirido (DCA) y su relación con el bienestar del cuidador
Laura Bermejo Toro*1, Macarena Sánchez-Izquierdo Alonso1, María Angustias Roldán Franco1 y 
José Luis Díaz Rodríguez2 
1Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España 
2Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), Madrid, España

Introducción: Se han descrito ampliamente las distintas secuelas físicas,motoras y sensoriales 
que pueden desarrollar las personas con DCA y la repercusión que todo ello puede tener en su 
salud y la de sus cuidadores. Sin embargo, se han analizado en menor medida los problemas 
conductuales y emocionales que a menudo presentan también estos pacientes y su repercusión 
en el bienestar de sus cuidadores familiares. Los objetivo/s del trabajo son: - Describir cuáles son 
los problemas de conducta más frecuentes en las personas con DCA. - Analizar la relación de 
la presencia de los problemas de conducta con el bienestar del cuidador. Se hipotetiza que la 
presencia de problemas de conducta tiene mayor relación con calidad de vida, percepción 
de aspectos positivos y ansiedad-depresión, que otras variables como el nivel de dependencia 
o el tiempo de evolución del DCA. Método: participaron un total de 78 cuidadores familiares de 
personas que habían sufrido DCA. Las variables evaluadas fueron: En relación con el paciente: 
a) El tiempo de evolución del DCA; b) El nivel de autonomía/dependencia; c) Los problemas 
de conducta y emocionales de la persona con DCA; Variables relativas al cuidador: a) Calidad 
de vida; b) ASpectos positivos del cuidado; c) Ansiedad y Depresión. Los resultados mostraron 
que los problemas conductuales más frecuentes fueron “no poder tener trabajo”, “impulsividad”, 
“mostrarse demasiado sensible”. La variable de problemas de conducta correlacionó significativa 
y negativamente con calidad de vida en el cuidador y con su percepción de aspectos positivos 
del cuidado y positivamente con ansiedad y depresión en el cuidador. Conclusiones: se revela 
la importancia de atender la esfera conductual y emocional en la rehabilitación del paciente y 
también dar psicoeducación a los familiares sobre cómo afrontar estos problemas. 
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CO222
Una intervención en elección de carrera basada en la Terapia 
de Aceptación y Compromiso: Un estudio piloto
Andres Jacob Beltran Gabrie*, Juan Ignacio Amaro Fuenzalida y Vanetza Estela Quezada Scholz 
Universidad de Chile, Santiago, Chile

El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficacia de una intervención piloto en elección 
de carrera que tuviera como elementos principales los componentes críticos obtenidos en la 
investigación empírica: el Apoyo del consejero, la Clarificación de Valores y la Psicoeducación. 
Estos componentes fueron trabajados con herramientas y procedimientos provenientes de la 
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Se utilizó la Auto-Eficacia en la Toma de Decisión de 
la Carrera y una medida de Indecisión en la elección de carrera para evaluar dicha intervención. 
Se realizó un diseño cuasi-experimental con grupo control (n= 10) y experimental (n= 11). Los 
participantes fueron estudiantes del Programa Académico de Bachillerato de la Universidad de 
Chile. Se realizaron tres mediciones (previo a la intervención, posterior a ella y un mes finalizada 
la misma). La intervención demostró ser eficaz para aumentar los niveles de Auto-Eficacia en 
la Toma de Decisión de la Carrera, así como para disminuir la Indecisión en la elección de 
carrera. Estos resultados permiten tener una primera aproximación a una intervención en elección 
de carrera, con soporte empírico que trabaje los tres componentes críticos desde un marco 
comprensivo Contextual, para lograr el cambio esperado.

CO224
La consideración jurídica del síndrome de alienación parental y 
su respuesta psicológica
Jesus De La Torre Laso 
Universidad De Salamanca, Salamanca, España

Resumen El síndrome de alienación parental es un diagnóstico utilizado en los procesos de 
divorcios conflictivos como argumento descriptivo de algunas situaciones que ocurren en los 
procedimientos judiciales de familia donde existe un rechazo de los menores a permanecer 
con alguno de sus progenitores. En el presente estudio se pretende analizar la visión que tiene el 
Derecho sobre la alienación parental y las repercusiones en la aceptación del término por parte 
de la psicología. Introducción El controvertido concepto del síndrome de alienación parental 
ha suscitado un extenso debate científico sobre su utilidad por parte de los psicólogos que 
intervienen con situaciones conflictivas de separación o divorcio. La falta de consenso científico 
sobre su descripción, etiología o validez hace necesario estudiar las voces de los diferentes 
profesionales que intervienen en estos procesos de cara a poder consensuar un mismo criterio 
por toda la comunidad. Entre esos operadores, se encuentran los profesionales del contexto 
judicial que intervienen directamente en la valoración del término sap como son los Jueces. 
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Método Se ha realizado un estudio sobre la postura actual del Derecho y la jurisprudencia acerca 
del síndrome de alienación parental a través de un análisis cualitativo sobre el tratamiento que 
otorga la Jurisprudencia de los procedimientos de familia entre los años 2016 y 2018. Se han 
analizado 201 resoluciones judiciales. Resultados El sap apenas presenta fundamentación jurídica 
en los procedimientos de familia ya que su sintomatología se produce exclusivamente en el 
terreno emocional y psicológico. El análisis de contenido de las resoluciones reflejó una cierta 
unanimidad para rechazar la existencia de la alienación parental. La mayoría de las resoluciones 
judiciales objetan la inexistencia de un criterio diagnóstico reconocido por las clasificaciones 
internacionales (DSM o CIE) para rechazar la aceptación del constructo. Se rechaza su existencia, 
pero se reconoce la sintomatología. A pesar de esto, se reconocen ciertos síntomas que 
reflejan actitudes propias de conductas de manipulación, aunque no se reconoce una falta de 
justificación para el rechazo de los hijos. Según la jurisprudencia, los rechazos de los menores 
son consecuencia del proceso de divorcio. Las resoluciones han dejado claro que es muy difícil 
demostrar que el rechazo de un hijo a estar con uno de sus padres se pueda deber a la influencia 
de uno de ellos. Estas actitudes de los menores son consideradas por los Jueces y Tribunales 
como una consecuencia de los procesos de ruptura, diferente de la manipulación de los padres 
como, por ejemplo, un mecanismo de defensa, o como la consecuencia de la mala relación 
de los menores hacia el padre rechazado. Conclusiones La admisibilidad de las pruebas de los 
expertos y la ausencia de respuesta jurídica en el ámbito civil y penal ponen en tela de juicio 
la pertinencia de uso del término de alienación parental dentro de los procesos judiciales, por 
lo que es imprescindible que la comunidad científica pueda demostrar la existencia de estas 
actitudes y se establezcan unos criterios terminológicos que describan estos procesos. 

CO245
Autolesión no suicida: ¿de dónde venimos y hacia dónde 
vamos?
Daniel Vega Moreno 
Consorci Sanitari de l’Anoia. Universitat Autònoma de Barcelona, Igualada, España

En la presente comunicación se realizará una actualización y revisión el concepto y las características 
de las conductas de autolesión no suicida (CANS). También se plantean nuevas estrategias para 
su evaluación, detección y tratamiento. Las CANS son un problema de salud pública. En los 
últimos años se ha observado un incremento de su incidencia entre adolescentes y adultos 
jóvenes, así como un creciente interés científico. Diferentes estudios con muestras comunitarias, 
en diferentes partes de mundo, sugieren que entre el 13 y el 45% de los adolescentes y jóvenes 
adultos se han lesionado alguna vez en la vida. Concretamente en Europa, esta prevalencia 
alcanzaría el el 27.6%. Una vez se aplican los nuevos criterios del DSM-5, estas tasas de prevalencia 
disminuyen considerablemente, aunque aún son pocos los estudios disponibles a este respecto. 
La prevalencia en contextos clínicos es aún mayor, situándose entre el 40% y el 60%. La mayoría 
de personas que se autolesionan empiezan a hacerlo entre los 12 y los 16 años. Aquellos que lo 
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hacen de manera recurrente, presentan más problemas funcionales y de rendimiento escolar. De 
manera relevante, cabe señalar que el hecho de autolesionarse recurrentemente representa un 
riesgo mayor de psicopatología y es el factor de riesgo más robusto asociado al suicidio. Desde 
un punto de vista evolutivo, algunos autores sugieren que las CANS constituyen un punto inicial 
en una trayectoria heterotípica hacia la psicopatología, y enfatizan en la necesidad de detectar 
e intervenir a tiempo sobre aquellos jóvenes ‘en riesgo’. En este contexto, es especialmente 
importante el papel de internet y las redes sociales. Cabe señalar que en 2014 se realizaron 42 
millones de búsquedas en Google que contenían el término CANS, y que muchas de las páginas 
web contienen imágenes explícitas de autolesiones e información errónea sobre y/o mitos falsos 
sobre éstas. Recientemente, algunos hospitales públicos han creado un grupo de trabajo (Grupo 
de Estudio y Tratamiento de la Autolesión, GRETA) para avanzar en el conocimiento de este 
fenómeno en contextos comunitarios y clínicos, así como para sensibilizar a la sociedad de la 
importancia de estas conductas. 

CO246
La gestión de los errores en las organizaciones y su impacto 
en la conducta innovadora: El papel mediador de la iniciativa 
grupal
Abel Las Hayas Gil*, Ana Lisbona Baluelos y Fransico José Palací Descals 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

1. Introducción. Los errores en las organizaciones pueden desencadenar consecuencias negativas, 
por ejemplo en forma de accidentes o aumento de costes. Percibidos como indicadores de 
bajo rendimiento o de falta de competencia, los errores han sido tradicionalmente gestionados 
buscando eliminar su aparición. Dada la ubicuidad de los errores, una cultura de prevención del 
error (CPE) no permite eliminarlos por completo y dificulta que las organizaciones aprovechen sus 
potenciales consecuencias positivas. Como estrategia complementaria, la cultura de gestión 
del error (CGE) interviene, cuando los errores ya se han producido, con el objetivo de minimizar 
sus consecuencias negativas y aprovechar las positivas, como el aprendizaje o la innovación. 
Van Dyck, Frese, Baer y Sonnentag (2005) encontraron de manera empírica que la CGE estaba 
relacionada positivamente con el rendimiento de las organizaciones y propusieron teóricamente 
distintos mediadores para explicar dicha asociación, entre ellos la exploración, la experimentación 
y la iniciativa. En este estudio, hemos contrastado empíricamente el papel mediador de la 
iniciativa grupal en la relación entre la CGE y la conducta innovadora en los equipos de trabajo. 
2. Método. 2.1. Participantes. El estudio se ha realizado sobre una muestra de 677 empleados 
organizados en 146 equipos de trabajo pertenecientes a 55 organizaciones distintas. De estos 
677 empleados, 531 son miembros de los equipos de trabajo y 146 son líderes de esos equipos. 
2.2. Medidas. En este estudio se han utilizado dos cuestionarios. En el cuestionario administrado 
a los miembros de los equipos se han medido las variables predictoras utilizando las escalas 
Cultura de gestión del error de Van Dyck et al. (2005), adaptada al español, e Iniciativa Personal 
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a nivel Grupal de Las-Hayas, Lisbona y Palací (2018). En el cuestionario administrado a los líderes 
de los equipos se ha medido la variable criterio mediante la adaptación al español de Conducta 
innovadora de Janssen (2000). 3. Resultados. En primer lugar, se calcularon los estadísticos 
descriptivos y la fiabilidad de las escalas y se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio para 
las adaptaciones al español de las escalas, obteniendo resultados satisfactorios. En segundo 
lugar, se realizaron análisis de agregación para las variables predictoras empleando varios índices 
de acuerdo (ICC1, ICC2, ADM(J)), cumpliendo adecuadamente los criterios establecidos. A 
continuación, se calcularon las correlaciones de las variables, mostrando relaciones significativas 
a nivel agregado. Por último, se realizó el contraste de hipótesis mediante análisis de mediación 
con PROCESS (Hayes, 2018), empleando las variables predictora y mediadora a nivel agregado 
y controlando las características del equipo y de la organización. Los resultados mostraron el 
efecto de mediación completa de la iniciativa grupal en la relación del CGE sobre la conducta 
innovadora. 4. Conclusiones. Las organizaciones pueden mejorar su conducta innovadora a 
través de una cultura de gestión del error en la que se fomente la iniciativa de los equipos. 

CO251
Victimas de explotación sexual. Claves de recuperación 
psicológica del trauma
Amador Cernuda Lago 
Universidad Rey Juan Carlos, Fuenlabrada (Madrid), España

La experiencia de haber participado en varios programas de apoyo y rehabilitación de víctimas 
de explotación sexual, nos ha permitido observar que uno de los aspectos más destacable y 
que complica la rehabilitación es la marcada incidencia de patología dual. Hemos detectado 
mucha comorbilidad de adicción de drogas y alcohol, con problemas de autoestima, ansiedad 
y depresión. Después de analizar los datos de cuatro programas de intervención realizados en los 
últimos 5 años, hemos detectado una serie de variables presentes en las mujeres que han logrado 
superar su situación de explotación, poder salir del ambiente y reiniciar una vida alternativa 
totalmente al margen de su vida anterior, superando los efectos de las experiencias traumáticas 
vivenciadas. Los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. (OMS) y diversas 
organizaciones defensoras de los derechos humanos, indican que, tanto en nuestro país como en 
toda la Unión Europea, existen distintos tipos de prostitución, con características y problemáticas 
diversas: Más del 90% proviene del tráfico sexual migratorio, controlado por las mafias del sexo, 
que mantienen a las mujeres en condiciones infrahumanas, y cada año incorpora unas 500.000 
nuevas esclavas sexuales. En el otro extremo, una minoría que no alcanza el 1%, pertenece a lo 
que se llama prostitución de lujo, con un alto nivel de vida y de posibilidades. Sólo alrededor de un 
5% afirma que ha elegido libremente. Analizando la bibliografía internacional y nacional, hemos 
encontrado que los estudios mayoritarios sobre este colectivo son de problemáticas relacionadas 
con el sida y las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, los estudios en salud mental y 
aspectos psicológicos son minoritarios y estimamos que son muy importantes porque la depresión, 
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la ansiedad y las ideaciones suicidas son muy numerosas y tienen implicaciones preocupantes. 
Metodo: Hemos analizado globalmente los perfiles de 134 personas y nos hemos centrado en 
84 mujeres que fueron víctimas de explotación sexual con una edad entre 19 y 31 años con una 
media de 25 años, que habían ejercido la prostitución una media de 5 años hasta la resolución 
de su situación. Todas habían realizado una entrevista clínica individual y realizado las siguientes 
pruebas, el STAI de Spielberger, el MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso) 
y el MMPI-2-RF (Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 Reestructurado) de Y.S. 
Ben-Porath y A. Tellegen y la Escala de Autoestima de Rosenberg Resultados: El análisis de los 
84 perfiles de las víctimas que han superado su situación de marginalidad y que se mantienen 
en otra situación alternativa a tres, dos y un año de revisión muestran puntuaciones elevadas 
en inteligencia emocional,y puntuaciones moderadas en ansiedad rasgo, que explican la 
evitación de la patología dual en sus vidas, factor predictor de recuperación Conclusiones: En 
los programas de intervención social consideramos muy importante que se trabajen aspectos 
de la inteligencia emocional, y se realicen talleres de desarrollo de competencias a este nivel 
para facilitar el desarrollo personal y recuperación de las heridas psicológicas que este tipo de 
explotación implica en el individuo.

CO255
La necesidad del psicólogo en el colectivo profesional de 
músicos clásicos de alto rendimiento 
Amador Cernuda Lago 
Universidad Rey Juan Carlos, Fuenlabrada (Madrid), España

En más de tres décadas trabajando con artistas, hemos encontrado que la ansiedad escénica 
es uno de los problemas más recurrentes, que no se tiene en cuenta en los períodos formativos 
y para combatirla se recurre a soluciones no adecuadas. Llama la atención la situación de la 
música que, tanto a nivel nacional como internacional, recurre a una solución que se hereda de 
maestros a discípulos, centrada en farmacología sin prescripción médica, que se llega a utilizar 
como un doping para poder actuar; y a la que recurren con asiduidad muchos profesionales, 
incluso de altísimo nivel. El fármaco se llama “sumial” y, aunque en realidad no es una solución 
adecuada porque apaga el brillo y limita el virtuosismo, evita temblar, y su abuso en el entorno 
musical está muy extendido. Otros estudios existentes en la bibliografía internacional aportan 
datos de las importantes problemáticas que supone el proceso de jubilación para este colectivo. 
Todo ello plantea la necesidad de la figura del psicólogo en las diferentes etapas de su vida 
profesional, tanto en la formación , como en el desarrollo profesional como en la jubilación, 
siendo necesaria nuestra presencia a nivel clínico preventivo para facilitarles el afrontamiento 
de las dificultades y problemáticas profesionales, facilitar competencias psicológicas de trabajo 
profesional que ayuden a su rendimiento y que van a incidir positivamente en su capacidad y 
éxito, y aportar nuestro conocimiento en recursos humanos para la mejor gestión de orquestas, 
evitando la conflictividad colectiva existente y las relaciones humanas en un entorno de 
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competitividad exacerbada y búsqueda del perfeccionismo Metodología: En este trabajo se han 
entrevistado y aplicado un cuestionario y los test psicológicos :el STAI de Spielberger, el MMPI-2F-RF 
de Y.S. Ben-Porat y A. Tellegen a 738 músicos de diferentes niveles (174 profesionales de nivel 
internacional, 153 profesionales de diferentes orquestas oficiales, y 411 músicos en formación, en 
las primeras fases de desarrollo de la profesión). Resultados : Hemos constatado la presencia de un 
porcentaje muy alto de problemáticas psicológicas de diferente índole, problemas de ansiedad 
bastante generalizados, conductas inadecuadas de compensación , tanto en la población de 
elite, como el colectivo de principiantes y en proceso de formación. Hemos comprobado una 
relación directa entre un nivel alto de ansiedad rasgo y la presencia de ansiedad escénica y una 
importante auto-administración de fármacos sin prescripción para participar en concursos, acudir 
a audiciones de selección y para poder tocar en conciertos; además de diferentes problemas 
de adicción con las drogas y el alcohol y otras problemáticas psicopatológicas relacionadas 
con la ansiedad y la depresión, siendo poco conocido que en algunos entornos profesionales 
del máximo prestigio escénico internacional son recurrentes los casos de suicidio, Conlusiones: 
En base a la amplia problemática encontrada y todos los datos recogidos, es necesario dar 
a conocer a este colectivo las eficaces soluciones que aporta la Psicología, desde la terapia 
cognitivo conductual a la terapia de realidad virtual (TRV), para incrementar su bienestar, calidad 
de vida y posibilidades de rendimiento, tanto a nivel profesional como en período formativo 

CO260
Sucesos vitales estresantes y capacidad de resiliencia en 
personas en situación de exclusión social: diferencias de 
género
Elena Rodríguez Sánchez*1 y Raquel Moreno López2 
1Universidad de Alcalá, Alcalá De Henares, España 
2Doctorando, Alcalá De Henares, España

Introducción Uno de los problemas que más concierne a la sociedad actual es la exclusión 
social. Entre los colectivos más afectados por dicha problemática, y por lo tanto inmerso en el 
concepto de exclusión social, se encuentran las personas sin hogar, las cuales suelen ser usuarias 
de recursos sociales como comedores o casas de acogida. Profundizar en sus características 
e identificar variables que faciliten la inclusión social constituye un objetivo prioritario. En el 
presente trabajo se analizan las diferencias de género en función de sucesos vitales estresantes 
padecidos en cualquier momento de la vida en personas usuarias de recursos sociales, entre 
los que se encuentran el padecimiento de violencia o el consumo de sustancias, así como las 
diferencias de género en cuanto a la capacidad de resiliencia desarrollada en estas personas 
tras la vivencia de dichos sucesos. Metodología En la investigación participaron 116 personas 
(65.5% hombres y 34.5% mujeres) con una media de edad de 45.8 años (DT = 11.306) que viven 
en circunstancias de exclusión social, quienes son usuarias de comedores sociales de la zona 
de Madrid-Este y que se encuentran en circunstancias de sinhogarismo. Se trata de un colectivo 
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de difícil acceso sometido a un conjunto especialmente grave de situaciones estresantes. El 
acceso a la muestra se obtuvo gracias a la colaboración de distintos organismos sociales 
como Cáritas. A través de un listado de Sucesos Vitales Estresantes (Vázquez, Panadero, Berríos y 
Martín, 2012; Vázquez, Panadero y Rivas, 2015) y la versión traducida al español de la Escala de 
Resiliencia, CD-RISC de Connor & Davidson (Bobes et al., 2001), se analizaron las diferencias en 
función del género de las personas entrevistadas. Resultados Los resultados reportan diferencias 
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres respecto al padecimiento de sucesos 
vitales estresantes, ya que los hombres padecieron un mayor número de estos sucesos. Las 
diferencias se encuentran especialmente respecto al padecimiento de violencia en el caso de 
los hombres respecto a las mujeres (69.7% vs. 20%) (p = .000), que parece haber afectado en 
mayor medida en problemas de salud mental en estos (81.6% vs 55%; p = .002). Por otra parte, 
no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a la capacidad de 
resiliencia entre hombres y mujeres, si bien, en la comparación de medias, las mujeres obtuvieron 
puntuaciones más altas que los hombres. No obstante, a pesar del número significativo de 
acontecimientos vitales estresantes, los y las participantes obtuvieron puntuaciones altas en la 
escala de resiliencia. Conclusiones Si el padecimiento de sucesos vitales estresantes influye en 
la situación de vulnerabilidad que atraviesan los usuarios de recursos sociales, sería necesario 
visibilizar tales circunstancias para concienciar y prevenir las controversias sociales. Asimismo, 
analizar la capacidad de resiliencia de personas socialmente vulnerables, podría favorecer 
el desarrollo de planes de intervención al aportar un aspecto poco abordado en la literatura 
científica en este colectivo. 

CO273
Impulso y desarrollo de los certificados EuroPsy: implicaciones a 
nivel institucional y para el ejercicio profesional
Pedro Sanz Gómez* y Francisca Berrocal Berrocal 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología, Pozuelo de Alarcón, España

INTRODUCCIÓN La implantación de los certificados EuroPsy en España se halla en una fase inicial 
de desarrollo, tanto a nivel académico como profesional. En esta comunicación se exponen 
las implicaciones a nivel institucional y para el ejercicio profesional del psicólogo, a partir de 
los resultados de la importancia conferida a las competencias del modelo por una muestra de 
psicólogos en activo y otra de expertos académicos españoles. El certificado EuroPsy acredita 
los conocimientos y experiencia mínimos para el ejercicio profesional de la Psicología a nivel 
europeo. El modelo propone veinte competencias primarias que cualquier psicólogo debería 
ser capaz de demostrar y nueve competencias facilitadoras, de carácter transversal. MÉTODO El 
estudio se ha llevado a cabo mediante la aplicación de un cuestionario estructurado telemático a 
una muestra de 595 psicólogos (272 Clínica y Salud; 252 Trabajo y Organizaciones; 28 Educativa; 
y, 43 Otros) y un Delphi telemático abreviado aplicado a dos grupos de expertos académicos (13 
Clínica y Salud; 13 Trabajo y Organizaciones), para determinar la importancia asignada a cada 
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competencia del modelo para el ejercicio profesional. En ambos casos se utilizó una escala 
Likert con los siguientes puntos de anclaje “no se aplica”; “poco importante”; “algo importante”; 
“bastante importante”; “muy importante, imprescindible”. RESULTADOS Para el conjunto de 
profesionales psicólogos encuestados la totalidad de las competencias establecidas por el 
modelo EuroPsy obtienen altos porcentajes de importancia, tanto para la categoría “bastante 
importante” como para la categoría “muy importante-imprescindible” (≥ 80%; I.C. 95%), a nivel 
global y en los ámbitos específicos de actividad establecidos por el modelo. En lo que respecta al 
grupo de expertos académicos, a lo largo de las dos rondas del Delphi, se observa que confieren 
un elevado nivel de importancia a las competencias que integran el modelo (Me, Q1, Q3) y una 
baja dispersión de respuestas (SD, Q3 – Q1), tanto a nivel global, como en ámbitos de actividad 
establecidos por el modelo. CONCLUSIONES Los elevados porcentajes obtenidos en importancia 
por todas las competencias, tanto en la muestra general de psicólogos españoles como para 
Clínica y Salud, y Trabajo y Organizaciones, podrían interpretarse en clave institucional por las 
Universidades en términos de necesidades formativas, es decir, con el objetivo de incidir en la 
formación de los estudiantes en las competencias primarias específicas de la ocupación del 
psicólogo, tanto en el nivel de Grado como en el de Máster. En el mismo sentido, los Colegios de 
Psicólogos podrían aprovechar los posibles desajustes formativos en relación a las competencias 
primarias para elaborar un plan de desarrollo para la ocupación. Por otra parte, atendiendo a 
la importancia asignada, desde un punto de vista académico las competencias del modelo 
EuroPsy se considerarían pertinentes para el desempeño de la actividad futura del psicólogo, por 
lo que la incorporación de las mismas a los planes de estudio podría contar, en principio, con el 
visto bueno de docentes. Palabras claves: EuroPsy; Competencias; Dephi; ejercicio profesional.

CO274
¿Se puede establecer el perfil de competencias del psicólogo 
como ocupación?
Pedro Sanz Gómez* y Francisca Berrocal Berrocal 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología, Pozuelo de Alarcón, España

INTRODUCCIÓN EuroPsy acredita los conocimientos y experiencia mínimos para el ejercicio 
profesional de la Psicología a nivel europeo. Distingue cuatro ámbitos de actividad profesional: 
Clínica y Salud; Educación; Trabajo y Organizaciones; y, Otros. Su modelo de competencias 
integra, por una parte, veinte primarias que cualquier psicólogo debería ser capaz de demostrar, 
agrupadas en seis categorías funcionales: especificación de objetivos; evaluación; desarrollo; 
intervención; valoración; y, comunicación. Por otra parte, plantea nueve competencias 
facilitadoras, transversales, que se relacionan con la actividad profesional en general. En esta 
comunicación se exponen los resultados relativos a la aplicación de dichas competencias por 
una muestra de psicólogos en activo en los ámbitos de actividad que prevé la norma. MÉTODO 
El estudio se ha llevado a cabo en una muestra de 595 psicólogos en activo (272 Clínica y Salud; 
252 Trabajo y Organizaciones; 28 Educativa; y, 43 Otros), que respondieron a un cuestionario 
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estructurado telemático sobre la aplicación de las competencias del modelo EuroPsy para el 
desempeño profesional en dichos ámbitos. RESULTADOS Los resultados avalan la alta aplicación 
del conjunto de competencias primarias y facilitadoras que integran el modelo EuroPsy por un alto 
porcentaje de psicólogos españoles (≥ 90%; I.C. 95%), tanto a nivel global, como en los ámbitos 
específicos de actividad establecidos por el modelo. En la comunicación se hará énfasis en las 
similitudes y diferencias entre las competencias encontradas en los distintos ámbitos de actividad 
profesional. CONCLUSIONES Los resultados ponen de manifiesto, por una parte, las particularidades 
de los distintos ámbitos de actividad de los profesionales psicólogos encuestados y, por otra, 
la existencia de un común denominador en las actividades desarrolladas en dichos ámbitos, 
mientras otras dan cuenta de la especificidad de cada uno de ellos. Dicha especificidad podría 
fundamentar modificaciones en la CNO y en la CIUO relativas a la ocupación del psicólogo. 
Asimismo, se vendría a confirmar el planteamiento de Roe (2002), quien en relación al ejercicio 
profesional del psicólogo señalaba que no hay algo llamado “generalista” en Psicología, ya que 
todos los profesionales, de algún modo, ejercen como especialistas. En última instancia, los 
elevados porcentajes de aplicación de las competencias vendrían a confirmar los resultados 
de la EAWOP Task Force (2009), a partir del estudio realizado a nivel europeo en 2007. Palabras 
claves: EuroPsy; Competencias; ejercicio profesional.

CO277
Reserva Cognitiva y Funcionamiento Ejecutivo en Adultos 
Mayores Mexicanos: Diferencias entre población Urbana y Rural
Aldo Antonio Cruz 
UNAM, Tlalnepantla, Mexico

La educación formal, estilo de vida saludable y actividades de ocio podrían ser determinantes 
para proteger de los cambios en la cognición durante el envejecimiento. A este factor protector 
se le llama reserva cognitiva (RC). Considerando la diversidad de experiencias y características 
sociodemográficas de los diferentes contextos de México, este estudio evaluó el efecto de tres 
medidas de la RC sobre el funcionamiento ejecutivo (FE) en dos grupos de adultos mayores 
mexicanos con diferente contexto de residencia urbana (URB) y rural (RUR). Se descartó deterioro 
cognitivo, síntomas depresivos y bajo coeficiente intelectual. Se evaluaron las FE de 20 adultos 
mayores de contexto urbano y 12 de contexto rural mediante la Batería Neuropsicológica de 
Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales. La RC se evaluó mediante el Cognitive Reserve Index 
questionnaire. Se realizó una serie de regresiones lineales múltiples para cada uno de los grupos 
de participantes usando las medidas de RC (Escolaridad, Actividad laboral y Tiempo Libre) como 
predictores y las FE como variable dependiente (Fluidez verbal, Memoria de trabajo, Flexibilidad 
cognitiva, Planeación, Control inhibitorio, y Procesamiento riesgo-beneficio). En los participantes 
urbanos, la escolaridad predice la Fluidez verbal y el Procesamiento riesgo-beneficio, y la 
complejidad laboral influye significativamente sobre la planeación. Respecto a los participantes 
con residencia rural, la escolaridad y el tiempo libre predicen su desempeño en la flexibilidad 
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cognitiva, mientras que la complejidad laboral y la escolaridad son predictores significativos del 
control inhibitorio. Con estos hallazgos es posible estructurar programas de estimulación cognitiva 
específicos de acuerdo a los distintos contextos en México.

CO278
Cognición social, depresión y calidad de vida en pacientes 
con Enfermedad de Parkinson de inicio temprano 
Maria Lizbeth Lazo Barriga 
UNAM, Tlalnepantla, Mexico

La Cognición Social (CS) comprende los procesos cognitivos, emocionales y de razonamiento 
que permiten responder a las complejas situaciones sociales cotidianas; existe evidencia de 
su alteración en autismo, trastornos psiquiátricos y enfermedades neurodegenerativas. La 
enfermedad de Parkinson (EP) definida clínicamente como un desorden del movimiento, puede 
acompañarse de síntomas no motores incluyendo cambios cognitivos, conductuales y en el 
estado de ánimo, sugiriéndose también alteraciones en la CS. En la EP de inicio temprano (EPIT), 
los síntomas motores comienzan antes de los 50 años, existiendo también disfunción cognitiva, del 
estado de ánimo, relaciones interpersonales/sociales, afectando significativamente su calidad de 
vida (QoL). El objetivo de éste estudio es comparar la CS en 4 dimensiones propuesta por Adolphs 
(1999): teoría de la mente, razonamiento social, procesamiento emocional y toma de decisiones, 
entre EPIT y controles; se determinará la relación entre CS, depresión y calidad de vida. Se usará 
la batería COGSOC-AM para evaluar razonamiento social, procesamiento emocional y toma 
decisiones; el test de la mirada “Reading the Mind in the Eyes” para evaluar Teoría de la Mente; 
Inventario de Depresión de Beck para medir síntomas depresivos y cuestionario de calidad de 
vida para la enfermedad de Parkinson versión de 39 ítems (PDQ-39). La muestra de pacientes 
con EPIT es derivada de la clínica de trastornos del movimiento del Hospital de Especialidades 
del CMNSXXI, de México. Resultados preliminares: Los pacientes con EPIT y controles difirieron 
significativamente en las dimensiones de CS (la mayoría de los tamaños de efectos d> .80). 
Encontramos correlaciones significativas entre las variables CS y los síntomas depresivos. La 
depresión y todas las variables de CS tuvieron una correlación negativa significativa con la QoL, 
la asociación entre CS y QoL siguió siendo significativa incluso después de controlar la variable 
depresión. Palabras clave: Cognición Social, EPIT, depresión, calidad de vida. 

CO282
Validez concurrente del CESQT: relación entre criterios 
normativos y niveles de cortisol en saliva
Pedro R. Gil-Monte*1, Pedro Gil La Orden1 y Bruno Ribeiro2 
1Universitat de València, Valencia, España 
2Universidad de Murcia, Murcia, España
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Introducción. El objetivo de este estudio fue analizar la validez concurrente entre el “Cuestionario 
para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo” (CESQT) (Gil-Monte, 2011) y niveles 
de cortisol en saliva en una muestra de docentes. El Síndrome de quemarse por el trabajo 
(SQT) (burnout) es una respuesta psicológica al estrés laboral crónico de carácter interpersonal y 
emocional que aparece en los profesionales que atiende a personas (Gil-Monte, 2005). El CESQT 
es un cuestionario que permite evaluar los niveles del SQT de los/as trabajadores/as. Junto con 
el MBI es el instrumento más utilizado en castellano para evaluar ese problema de salud (Díaz y 
Gómez, 2016). El cortisol es el biomarcador más utilizado para medir la respuesta fisiológica del 
organismo al estrés. Según establece la literatura existe una relación positiva y significativa entre 
el estrés percibido y los niveles de cortisol en saliva, pero los niveles de cortisol disminuyen en 
situaciones de alto estrés crónico acompañado de problemas de salud (Lennartsson et al., 2015; 
Stalder et al., 2017; Steudte-Schmiedgen et al., 2017). Se hipotetiza una relación en forma de U 
invertida entre las puntuaciones en el CESQT (niveles de SQT) y niveles de cortisol en saliva, estando 
la inflexión en los niveles críticos de SQT, lo que indica casos con problema de salud según el 
CESQT. Método. Diseño de medidas repetidas (T1, T2, T3, en 7 meses). La muestra fueron 66 
profesores de primaria y secundaria (87,9% mujeres). Instrumentos y variables. (1) CESQT. Formado 
por 20 ítems, distribuidos en 4 escalas (Ilusión por el trabajo, Desgaste psíquico, Indolencia y 
Culpa). Diferencia 5 niveles de SQT con dos perfiles en el “nivel crítico” considerado problema 
de salud. (2) Niveles de cortisol en saliva con método CAR. Resultados. Aunque no se obtuvieron 
resultados significativos en el ANOVA considerando cinco niveles de SQT en ninguna de las tres 
evaluaciones (T1, T2, T3), sí se obtuvo un perfil similar al hipotetizado (en forma de U invertida) en 
los tres tiempos. Los niveles de cortisol en saliva se incrementaron según se incrementaban los 
niveles de SQT evaluados con el CESQT, con una inflexión que tiende a ocurrir en el nivel crítico: 
el grupo de sujetos que presentaban niveles críticos de SQT presentaron niveles promedio de 
cortisol en saliva inferiores al grupo de sujetos que presentaban niveles altos de SQT, pero inferiores 
a los niveles críticos. Conclusiones. Se obtuvieron evidencias no significativas para la validez 
concurrente del CESQT y los niveles de cortisol en saliva en línea con la hipótesis formulada. Estos 
resultados son un referente para la validación clínica de los puntos de corte de niveles de SQT. 
Los resultados no significativos pueden ser explicados por el tamaño relativamente pequeño de 
la muestra total y en algunos grupos.

CO283
Desarrollo de un programa de intervención para promover la 
calidad de vida laboral
Pedro R. Gil-Monte* y Pedro Gil La Orden 
Universitat de València, Valencia, España

Introducción. El objetivo de este estudio fue aplicar un programa de entrenamiento de carácter 
cognitivo-conductual y con apoyo social para mejorar el manejo de los riesgos psicosociales en 
el trabajo. Estos riesgos son aspectos del diseño del trabajo, de la organización y de la dirección 
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del trabajo, y sus contextos sociales y organizacionales que tienen el potencial de causar un daño 
psicológico, físico o social al individuo. Son fuente de estrés laboral y una de las principales causas 
de enfermedades y de accidentes laborales. Según el American Institute of Stress (2018) el 60% de 
las ausencias laborales en EEUU se deben a problemas psicológicos derivados del estrés laboral. 
Método. Diseño longitudinal con tres tiempos (T1, T2, T3: pre y post intervención y seguimiento). La 
muestra fueron 66 profesores de primaria y secundaria (87,9% mujeres) distribuidos en dos grupos 
balanceados: Grupo entrenado (GE, n = 30) vs. Grupo no entrenado (GNE, n = 36). Para los 
análisis se controló el nivel de problemas de salud derivados del trabajo que percibían los sujetos: 
altos vs. bajos problemas de salud (APS vs. BPS). Instrumentos. Las variables se evaluaron con las 
subescalas correspondientes de la Batería UNIPSICO (Gil-Monte, 2016) se evaluaron los niveles de: 
(1) Conflicto rol, (2) Ambigüedad rol, (3) Carga trabajo, (4) Conflictos interpersonales, (5) Inequidad 
(justicia organizacional), (6) Conflicto trabajo-familia y (7) Problemas de salud. Procedimiento y 
programa de intervención. Se desarrollo un programa dirigido al manejo de las emociones, 
cogniciones, actitudes y conductas, y síntomas psicosomáticos (relajación), con diez sesiones 
semanales de 2 horas y media. Se evaluaron las variables antes (T1) y después del programa (T2) 
y a los cuatro meses (T3) en todos los grupos. Resultados. El GE con APS presentó una disminución 
significativa en la media de Carga de trabajo y Conflicto trabajo-familia de T1a T2. La diferencia 
resultó significativa de T1 a T3 para todas las fuentes de estrés excepto Ambigüedad de rol. El GNE 
con APS presento un incremento significativo de los niveles de Ambigüedad de rol de T1 a T2. En 
el resto de los grupos (GE_BPS y GNE_BPS) no hubo cambios significativos para ninguna variable en 
la comparación de tiempos (T1 a T2 y T1 a T3). Conclusiones. El programa de intervención resultó 
eficaz para ayudar a los participantes del GE_APS a manejar los niveles exposición a riesgos 
psicosociales en el trabajo y para mejorar su calidad de vida laboral.

CO284
Atención a las necesidades del alumnado con altas 
capacidades: programa Amentúrate-UC
Teresa Gallego Álvarez*, Alba Ibáñez García, Juan Amodia de la Riva, Maricel Totoricagüena 
Martín, Verónica Guillén Martín, Ruth Villalón Molina y Rocío Ruíz Cobo 
Universidad de Cantabria, Santander, España

Según las estadísticas del Ministerio de Educación (2017) en España existen 27.133 niños detectados 
con AACC. En ocasiones la oferta educativa que los centros educativos pueden ofrecer no está 
suficientemente diversificada lo que repercute en el desarrollo de las capacidades y el bienestar 
de los alumnos e incrementa el riesgo de fracaso escolar (García-Barrera y De la Flor, 2016). La 
Universidad de Cantabria, en este sentido, está desarrollando a lo largo del curso académico 
2018/2019 un programa de mentorías universitarias para la etapa de la E.S.O. tratando de 
orientarlo, no sólo desde la vertiente académica o vocacional sino también atendiendo a sus 
necesidades socio-afectivas. Los resultados preliminares de este primer año de actividad están 
siendo prometedores, encontrando que las expectativas que el alumnado y sus familias exponían 
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sobre el programa en el inicio, se están realizando, así como los resultados satisfactorios en la 
participación de las actividades. Palabras clave: altas capacidades, necesidades educativas 
especiales, psicología educativa, mentoring. 

CO297
Relación entre rasgos de personalidad y el TEPT desde el 
modelo de los cinco grandes: una revisión sistemática
José Manuel Sánchez Marqueses 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

Introducción: Se ha demostrado que sufrir un acontecimiento traumático es algo habitual en 
la población mundial y que, aunque la mayoría de la gente supera este evento sin grandes 
dificultades, otras muchas personas padecen síntomas psicológicos significativos durante 
bastante tiempo. Las diferencias individuales, como la personalidad, suponen un gran interés para 
dilucidar la vulnerabilidad al trastorno de estrés postraumático (TEPT), el cuadro más prevalente 
tras sufrir un trauma (Bados, 2015; Norris et al., 2002). Ante esto, cabe preguntarse: ¿Existe un perfil 
de personalidad que hace más probable desarrollar, empeorar o expresar diferencias en los 
síntomas del TEPT en personas que han sufrido un trauma? Se realizó una revisión sistemática sobre 
la relación entre los rasgos de la personalidad y el TEPT desde el modelo de los Cinco Grandes 
de Costa y McCrae (1992). El objetivo principal fue analizar la asociación entre los rasgos de 
personalidad y los síntomas del TEPT. Como objetivos secundarios se establecieron, por un lado, 
examinar la relación entre los rasgos y la forma de expresión internalizante y externalizante tras un 
trauma y, por otro lado, la asociación de estos rasgos con otros trastornos distintos al TEPT.Método: 
Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos PsycINFO, MEDLINE, PILOTS y Psicodoc de 
los trabajos publicados entre 2012 (fecha de la última revisión) y 2016. También, se calcularon los 
tamaños de efecto para el primer objetivo. Resultados: Se encontraron 11 artículos relacionados 
con el primer objetivo y uno con cada uno de los objetivos secundarios. Los resultados muestran 
que: (1) existe un relación positiva de intensidad media-alta entre neuroticismo y la gravedad de los 
síntomas del TEPT (r = .38), no quedando esta asociación aclarada con la extraversión, amabilidad 
y responsabilidad, que fue muy baja y negativa (r = -.044, -.053 y -.057, respectivamente) ni con 
apertura, prácticamente nula (r = -.004); (2) los síntomas internalizantes sugieren correspondencia 
con un perfil que presenta alto neuroticismo y baja extraversión; además, un alto neuroticismo 
revela también una fuerte asociación con los síntomas externalizantes; finalmente, (3) todos 
los rasgos en todos los trastornos obtienen correlaciones en la misma dirección (positivas para 
neuroticismo y negativas para el resto), no obstante en algunos de estos trastornos aparecen 
diferencias significativas respecto a su magnitud (p. ej. muy alto neuroticismo en el Trastorno de 
Ansiedad Generalizada o muy baja extraversión en la Fobia Social). Conclusiones: Existe una 
relación clara entre el neuroticismo y el desarrollo o gravedad de los síntomas del TEPT. La relación 
entre el resto de los rasgos y los síntomas del TEPT no queda respaldada en magnitud ni dirección, 
al menos combinando todos los estudios. La asociación entre el perfil de personalidad y la 
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expresión de los síntomas resulta obvia para el rasgo neuroticismo, pero no para el resto. En todo 
caso, solo los síntomas internalizantes exhiben indicios de correspondencia con alto neuroticismo 
y baja extraversión. Finalmente, aparece cierta especificidad entre los trastornos psicológicos, 
diferenciándose los rasgos a nivel de magnitud, pero no de dirección. 

CO298
¿Qué es la transexualidad? Una guía sobre diversidad sexual y 
de género
Beatriz Hernandez 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España

INTRODUCCIÓN La transexualidad afecta a la identidad de género, ya que la persona no se 
identifica con su sexo biológico sino con otro sexo. Desde su retirada del DSM-IV-TR, el término se 
está despatologizando. Evidencia de ello es la “Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 
Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas” y una asistencia pública 
por parte de unidades específicas en diferentes hospitales españoles. Según informan los mismos, 
la prevalencia oscila entre 3.8 y 22.1 por 100.000 personas al año. La transexualidad por tanto 
es una realidad en España y requiere nuestra atención. No obstante, existe cierta confusión y 
prejuicios que hace preciso transmitir información verídica sobre su situación actual. Por esto 
se decidió elaborar la primera guía de información basada en literatura científica que atiende 
las demandas más habituales de los usuarios. MÉTODO Se distribuyó vía online un cuestionario 
de doce preguntas (seis de ellas con respuesta tipo Likert, dos con opción múltiple y cuatro 
con respuesta abierta) a once asociaciones LGTBI preguntándoles cuáles son las demandas 
más habituales de los usuarios (transexuales y sus familiares) y los miedos percibidos a fin de 
que la guía diese respuesta a los mismos. Cinco asociaciones respondieron. La guía se elaboró 
a partir de sus respuestas y una revisión bibliográfica de 50 artículos de las bases de datos 
Psycinfo y Dialnet con un margen temporal comprendido entre 1988 y 2019. RESULTADOS La 
encuesta muestra que se demanda más información sobre: el proceso hormonal, el proceso 
quirúrgico y el bienestar psicológico. Además, los miedos expresados son: la estigmatización de 
pertenecer al colectivo transexual y las relaciones afectivo-sexuales. La guía se basa en estos 
cinco puntos. El proceso hormonal y quirúrgico se explica desde la sanidad nacional. Se informa 
sobre qué fármacos existen, cómo es la dosis, el coste, cuáles son los cambios y efectos sobre 
los caracteres sexuales primarios y secundarios. Respecto del bienestar psicológico, se recogen 
estudios acerca de la calidad de vida y se explica cómo funcionan las ayudas terapéuticas 
asistenciales. Entre los miedos más habituales aparece el estigma social. Una de las preguntas 
más repetidas es: “¿Cómo lo menciono en el ámbito laboral?”. Este estigma se extiende además 
a las relaciones afectivo-sexuales donde se encuentran temas tabú como: “¿Cómo le digo a mi 
pareja que soy transexual?”. En la guía se recogen diferentes estudios que han trabajado sobre 
esta temática, así como material de consulta. DISCUSIÓN Nos complace presentar la primera guía 
sobre transexualidad basada en las demandas de los usuarios y avalada por evidencia científica 
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actual. No obstante, durante la elaboración del trabajo encontramos obstáculos que deben 
ser abordados socialmente antes de poder aportar respuestas unificadas en esta guía, como 
la inexistencia de una legislación estatal. Actualmente, legislaciones autonómicas diferentes 
provocan atención heterogénea. La guía que aportamos, por tanto, aunque la estimamos 
útil porque da respuesta a las demandas más frecuentes de los usuarios, pensamos que se 
beneficiaría de un trabajo común en este ámbito de atención emergente en España. 

CO299
Prácticas centradas en la persona: la calidad de vida en un 
servicio de atención diurna para personas con discapacidad
María del Mar González Noriega*, Ana Cancela Vallespín y Patricia Beatriz Grande Fariñas 
CES Villanueva (adscrito UCM), Madrid, España

Introducción. El interés por la calidad de vida de las personas con discapacidad ha ido aumentado 
progresivamente en las últimas décadas. Reflejo de ello son las numerosas investigaciones 
empíricas o la transformación, tanto de las políticas como de las prácticas de numerosos servicios 
de atención a personas con discapacidad, llevados a cabo desde el Modelo de Calidad de 
Vida de Shalock y Verdugo. Este modelo de Calidad de Vida plantea que la búsqueda de la 
misma se puede dar a tres niveles: la realizada por las propias personas; la realizada por las 
organizaciones que pretenden dar un mejor servicio que redunde en la calidad de vida de sus 
usuarios y, por último, a través de los responsables políticos y de financiación que quieren que los 
resultados de los servicios y apoyos repercutan en la calidad de vida de las personas a las que se 
dirigen. El concepto de calidad de vida está fuertemente relacionado con la Psicología Positiva, 
dado que contempla el desarrollo total de la persona incluyendo aspectos como las fortalezas 
y habilidades, el empoderamiento y la autodeterminación. La aplicación de este modelo en 
el ámbito de las organizaciones que atienden a la discapacidad requiere un nuevo modo 
de pensar que centre sus prácticas en las personas, y un cambio del paradigma actual que 
ponga el énfasis en la inclusión, igualdad, capacitación y apoyos basados en la comunidad. 
A su vez requiere que las decisiones referidas a las prácticas estén basadas en la evidencia, 
tanto en cuanto a ser consistentes con los valores y creencias de los individuos, como para, 
a nivel de gestión, aumentar su eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Por todo lo anterior, esta 
investigación pretende dar respuesta a la necesidad de validar las prácticas en un servicio de 
atención diurna, que atiende a personas con discapacidad física e intelectual, en los inicios de su 
proceso de transformación hacia la planificación centrada en la persona. Método. 31 personas 
con discapacidad usuarias de un centro de atención diurna fueron evaluados a través de la 
“Escala INICO-FEAPS: Evaluación Integral de la Calidad de Vida de personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo” (Verdugo et al., 2013) antes del comienzo de la transformación del 
servicio y al año de la primera evaluación. Las dimensiones evaluadas en la escala son: Bienestar 
Emocional, Relaciones Interpersonales, Bienestar Material, Desarrollo Personal, Bienestar Físico, 
Autodeterminación, Inclusión Social y Derechos. Resultados. Los resultados indican que, tras un 
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año del inicio del proceso de trasformación hacia la implantación de prácticas centradas en 
la persona, aumentan las puntuaciones en la Escala de Calidad de Vida de los usuarios con 
discapacidad. Conclusiones. Estos resultados son coherentes con investigaciones previas que 
plantean que el cambio de las organizaciones, que implementan la planificación de los servicios 
a través de prácticas centradas en la persona, impacta positivamente en la calidad de vida de 
las personas con discapacidad. Esta investigación evidencia los efectos positivos del cambio 
organizacional y pretende servir para la toma de decisiones en la planificación futura del proceso 
de transformación. 

CO318
La Manada en Twitter: la retransmisión de un cambio social
Nahia Idoiaga Mondragon*1, Martin Sainz de la Maza2 y Maitane Belasko Txertudi1 
1UPV/EHU, Leioa, España 
2UPV/EHU, Donostia, España

INTRODUCCIÓN La violación en grupo producida en las fiestas de San Fermín del 2016, conocida 
como el caso “La Manada”, ha tenido un impacto social sin precedentes en España. Este trabajo 
investiga cómo se ha tratado este caso a través de Twitter. Para ello enmarcamos el trabajo 
desde la perspectiva de la Teoría de la Representaciones y analizamos cómo se afrontó este 
caso en particular pero también la representación social de las agresiones sexuales y la cultura de 
la violación en general, siguiendo el proceso del Collective Symbolic Copimg (CSC). MÉTODO El 
discurso en Twitter se analizó en un momento clave de este caso, el anuncio de la sentencia (26 
de abril del 2018) donde los agresores fueron culpabilizados de abuso sexual pero no de agresión 
sexual. Se seleccionaron todos los tweets con el hashtag #lamanada, en total 6.592, y se analizó 
su contenido mediante análisis léxico utilizando el software Iramuteq. También se llevó a cabo un 
análisis factorial de correspondencias múltiples para analizar los hashtags más empleados durante 
este caso. RESULTADOS En el periodo analizado se encontraron 5 clases o temas principales. 
Siguiendo el orden cronológico tenemos la primera clase “Clase 1: Anuncio inminente de la 
sentencia (13,8%)” ligado a la semana anterior de la publicación. En la misma semana de la 
publicación de la sentencia aparece la clase “Clase 2: Protestas contra la sentencia (33,8%)”. Y 
en las semanas posteriores las clases “Clase 3: Reacciones en contra de culpabilizar a la víctima 
(14,29%)”, “Clase 4: Transmisión de la cultura de la violación a través de internet (23,81%)” y “Clase 
5: Discurso antifeminista (14,29%). El análisis de los hashtags encontró tres grupos de hashtags: 
el primero lo componían hashtags que intentaban proteger a la víctima, como #noestassola 
#nosotrassomoslamanada, #estaesnuestramanada , #yositecreohermana etc. El segundo 
grupo hizo especial hincapié en denunciar la justicia patriarcal y la cultura de la violación: 
#justiciapatriarcal, #culturadelaviolación, #stopforocoches etc. . Y el tercero lo formaban 
los hashtags del discurso anti-feminista #feminazis, #stopterrorismofeminazi, #yonotecreo, 
#stophembrismo, etc. CONCLUSIONES Los resultados revelan una fase de concienciación sobre 
el tema junto con una fase de divergencia que vio el surgimiento de varias interpretaciones sobre 
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este caso. Estas interpretaciones fueron claramente polarizadas e incluso con un efecto espejo 
entre el discurso feminista y el antifeminista. En esta fase de divergencia, los discursos feministas 
cobraron gran importancia, expresaron enojo, pidieron movilizaciones sociales, criticaron la 
culpabilización de la víctima y crearon un diálogo en contra de la cultura de la violación. Sin 
embargo, los discursos antifeministas y sexistas también estuvieron presentes en este espacio. Se 
concluye que los discursos en Twitter son un síntoma de un cambio en la mentalidad, mientras 
que al mismo tiempo también son constructores activos de este nuevo conocimiento. Así, los 
movimientos sociales deberían tener estos procesos en cuenta para converger y normalizar el 
discurso contra la cultura de la violación. 

CO329
Valoración de la eficacia de una intervención desde la 
Psicología Sistémica realizada mediante el enfoque de las 
constelaciones familiares de Bert Hellinger 
Sara Rodríguez Simón*1 y Emerita Puig Rebustes2 
1Fundació Hospital Puigcerdà - Cerdanya Salut, Girona, España 
2Centre Dolors Aloy Coll, La Seu d’Urgell, España

INTRODUCCIÓN La poca investigación en territorio español, en el campo de la Psicología 
Sistémica y particularmente en el ámbito de las Constelaciones Familiares (CF), nos ha llevado a 
plantearnos, desde la Fundació Hospital de Puigcerdà FHP – Cerdanya Salut, este estudio desde 
el enfoque de la filosofía hellingeriana con sus comprensiones sobre los órdenes en las relaciones 
humanas, metafóricamente “Órdenes del Amor” (pertenencia, jerarquía y equilibrio). Siguiendo el 
hilo vehicular del Congreso “Nada de lo psicológico nos es ajeno”, celebramos y agradecemos 
la apertura a nuevas metodologías en la ciencia de la Psicología. Hipótesis • Mejora clínica 
que se reflejará en los resultados de diferentes escalas clínicas y psicométricas. • Mejoría en 
cuanto al estado emocional de los participantes. • Incremento de la Inteligencia Emocional. 
Objetivos Evaluar la eficacia de las intervenciones sistémicas en sesiones grupales e individuales 
con metodología sistémica de CF, en contexto de aprendizaje e intervención psicoterapéutica, 
a través de: a) Mejora clínica. b) Comprensiones de los sucesos vitales en el transgeneracional 
familiar. c) Inteligencia Emocional. MÉTODO La muestra está formada por 44 profesionales 
sanitarios y no sanitarios, en un programa de formación e intervención sistémica de CF en la FHP 
– Cerdanya Salut durante los dos últimos años. Se ha realizado un estudio descriptivo, longitudinal, 
observacional, retrospectivo. Se han analizado las variables clínicas y psicométricas recogidas 
al inicio y final de cada curso, mediante una entrevista clínica (incluido genograma) donde se 
han codificado los trastornos según la clasificación diagnóstica DSM-5, así como mediante una 
batería de pruebas conteniendo las siguientes escalas: Inventario de Depresión de Beck (BDI), 
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), la versión abreviada del Cuestionario de Inteligencia 
Emocional Rasgo (TEIQue-SF) y la Escala de Sucesos Vitales para Estudiantes-Revisada (ESVE-R). 
Adicionalmente, mensualmente, al inicio y final de cada intervención, se ha realizado un registro 
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del estado emocional de cada participante mediante la Escala de Juegos Deportivos y Emociones 
(GES), así como de sus objetivos mediante grabación. RESULTADOS A pesar de que el proceso 
de análisis no habrá finalizado hasta mediados de junio 2019, los análisis preliminares sugieren 
una mejoría en las variables clínicas de depresión y de ansiedad, mayor inteligencia emocional 
y un planteamiento de objetivos más funcional, orientados al futuro/cambio/crecimiento. * En la 
comunicación se presentarán resultados definitivos. CONCLUSIONES La intervención sistémica de 
CF es eficaz para conseguir la mejoría clínica, un mayor control emocional, una gestión de las 
relaciones interpersonales más eficaz, un funcionamiento emocional general con predominio de 
las emociones positivas, así como un mejor manejo de los acontecimientos vitales estresantes, 
dando espacio al crecimiento personal de cada individuo, al dejar éste de estar apegado a 
toda la trama familiar y aprender a estar en su lugar de pertenencia. * Es un estudio preliminar. 
En estudios posteriores se ampliará la muestra y se añadirá un grupo control para comparar 
los resultados. Palabras clave: Psicología Sistémica, Constelaciones Familiares, Genograma, 
Inteligencia Emocional, Depresión, Ansiedad. 

CO335
Acciones comunitarias de sensibilización y efectos positivos de 
la participación
Larraitz Nerea Zumeta Sanchez*1, Magdalena Bobowik2 y Nekane Basabe3 
1UPV/EHU, Donostia, España 
2EHU/UPV Universidad del País Vasco, Donostia, España 
3UPV/EHU, Vitoria, España

Introducción: Los rituales sociales son marcos de interacción estructurada, regulados por normas, 
con un significado compartido, en los que se manifiestan las creencias y valores del grupo. 
Durante los rituales se genera un estado de efervescencia emocional donde los miembros del 
grupo encuentran un sentido de identidad comunal, la esperanza hacia el cambio social en 
las movilizaciones y manifestaciones o la alegría y los afectos positivos en las celebraciones. El 
flujo como experiencia compartida ha resultado ser uno de los mecanismos explicativos de los 
efectos psicosociales del compartir social de las emociones en los rituales colectivos. Objetivo e 
Hipótesis: Se busca estudiar los efectos psicosociales de la participación en los rituales prosociales 
y movilizaciones sociales, y se postula que dicha participación tendrá efectos en el fortalecimiento 
individual (bienestar subjetivo) y grupal (eficacia colectiva), la cohesión social (las identidades 
colectivas y las actitudes intergrupales) y las creencias y los valores sociales, y el papel mediador 
del fluir compartido y las emociones transcendentes en esta relación. Método: Se presentarán 
tres estudios de eventos colectivos orientados a la sensibilización social y la defensa de DDHH 
de las personas inmigrantes (SOS Racismo). (E1) Estudio longitudinal: ritual micro-social, comida 
inter familias de diferente procedencia, que ocurre de forma simultánea en más de 200 hogares 
(n1 = 204). (E2) Estudio transversal: ritual meso-social de celebración, comida popular en la que 
el arroz es el elemento integrador (n2 = 96). (E3) Estudio transversal: ritual meso de movilización 
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social, caminata-manifestación con temática común (n3 = 91). Se aplicaron escalas validadas. 
El rango de edad es los 18 a 74 años. Se realizaron análisis correlacionales y comparaciones 
de medidas temporales (ANOVAS y modelo lineal general). Los efectos de mediación (flujo 
compartido y las emociones trascendentes) y mediación moderada (autóctono/a – inmigrante) 
se estimaron a través de la macro PROCESS. Resultados: Al comparar los tres rituales, los resultados 
mostraron que los rituales con comida en micro y meso eventos inducen emociones positivas 
y transcendentes, favorecen la cercanía y proximidad intergrupal (cohesión social) con más 
intensidad que otros rituales. El flujo compartido y las emociones transcendentes tuvieron efectos 
mediadores que explicaron los efectos positivos de la participación, comprobando su papel en la 
mejora del bienestar subjetivo, el empoderamiento colectivo, las actitudes positivas intergrupales 
y la inclusión inter-grupal, además de reforzar las creencias y emociones de transcendencia. 
Conclusiones: Esta investigación proporciona evidencia de los resultados positivos de la 
participación comunitaria, así como el papel del flujo compartido y las emociones trascendentes. 
La participación fue relevante tanto en grupos mayoritarios como minoritarios, aunque con mayor 
intensidad para el empoderamiento personal y grupal de las personas inmigrantes. En suma, la 
participación de calidad en rituales y encuentros colectivos en pro de los Derechos Humanos 
(DDHH), constituyen oportunidades para experimentar flujo compartido y fomentan el compartir 
emociones trascendentes, con efectos a nivel individual, intergrupal y social. 

CO353
La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Andalucía y su posterior desarrollo normativo. Análisis de los/as 
profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios desde la 
Psicología
María José González de la Rosa 
Ayuntamiento, Benagalbon, España

Dos años después de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía y su 
entrada en vigor el 18 enero de 2017, podemos hacer una propuesta desde los/as profesionales 
de los Servicios Sociales Comunitarios para estar presentes en su desarrollo normativo. El análisis 
de estos dos años desde la aparición de la Ley nos permite conocer como se ha visto afectada 
nuestra practica profesional y que propuestas podemos realizar para seguir avanzando en nuestra 
profesión. Una Ley para toda la ciudadanía, no solo para las personas en riesgo o situación de 
exclusión social, una ley garantista de derechos, que amplia los derechos subjetivos a través 
de las prestaciones garantizadas. Que centra la atención en la persona y en su contexto, y 
que plantea como principios rectores la Universalidad, la Prevención, la interdisciplinariedad, 
la Proximidad, la Normalización, la Transversalidad de Género y el Desarrollo Comunitario, entre 
otros. La propuesta surge de un Grupo de Trabajo que se constituye antes de la aparición de la 
Ley y la participación en diferentes foros profesionales. Realizamos enmiendas al anteproyecto, 
peticiones y aportaciones al Catálogo de Prestaciones y continuamos demandando que su 
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desarrollo normativo visibilice los/as profesionales de la Psicología, y sobre todo nuestro trabajo; 
permitiendo el acceso a los/as Profesionales a los Ciudadanos y las Ciudadanas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. CONCLUSIONES. Existe una alta demanda de Apoyo Psicológico en los 
Servicios Sociales Comunitarios, de Base o Generales. Esa demanda esta invisibilizada desde la 
administración. El desarrollo normativo de la ley es una oportunidad para visibilizar y organizar nuestro 
trabajo: Apoyo Psicológico y Orientación, Tratamiento Familiar vs Intervención Familiar, Apoyo 
Psicosocial, creación de Grupos de Ayuda Mutua en problemáticas Psicosociales, Intervención 
Comunitaria a través de la implementación de programas en función de las características de 
la población a la que atendemos, Investigación de variables psicológicas en la población y 
Desarrollo de protocolos específicos en nuestro ámbito de actuación. PROPUESTAS Establecer de 
ratios profesionales en el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
incluir el Apoyo Psicológico como prestación básica en el Catálogo de Prestaciones. Incorporar 
en el sistema de información de Servicios Sociales Comunitarios (SIUSS) las categorías de Apoyo 
Psicológico y otras ontologías y taxonomías propias de la psicología. Definir el o los modelos de 
Prevención y Tratamiento Psicológico de los psicólogos/as sociales de atención primaria. 

CO356
Estudio del abandono terapéutico en una clínica universitaria, 
¿se mantienen los efectos?
Alba Luque González* y Cristina Guerrero Escagedo 
Centro Universitario de Psicología CPA UAM, Madrid, España

El abandono terapéutico es un fenómeno que ocurre con frecuencia en los servicios de atención 
psicológica. La literatura científica tiende a estudiar el éxito terapéutico más que el abandono. 
Además, no existe consenso en la definición del término abandono, lo cual dificulta el estudio 
de dicho suceso y por otro lado, cuando los abandonos ocurren no solemos tener demasiada 
información de porqué ocurren, por lo que es difícil hacer un análisis sobre ello. En esta investigación 
el abandono será entendido como el término terapéutico decidido unilateralmente por el paciente 
sin haber cumplido la mayoría de los objetivos que se plantearon en la evaluación en base al 
análisis funcional previamente realizado o antes de que éste pueda haberse llevado a cabo. 
Esta perspectiva coincide con la definición del abandono terapéutico planteada por Hatchett 
y Park (2003). El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los factores que pueden influir en 
el abandono de la terapia, así como conocer si dichos factores se mantienen temporalmente. 
Se replicó la investigación realizada sobre los datos de la misma clínica anteriores al 2014, esta 
vez utilizando los datos a partir del 2014. En la Clínica de Psicología Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Madrid (CPA-UAM) hay aproximadamente una media de 120 casos anuales. 
Aproximadamente un 30% de pacientes abandonan la terapia antes de finalizarla. Los resultados 
de la investigación nos ayudan a comprender, prever y anticipar posibles abandonos, de forma 
que se pueda actuar terapéuticamente para evitar que el paciente abandone prematuramente 
la terapia. 
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CO369
Acumulación de riesgos psicosociales y calidad de vida 
relacionada con la salud en adolescentes
Juan Manuel Machimbarrena*1, Joaquín González-Cabrera2, Liria Fernández-González3, Angel 
Prieto-Fidalgo3, Esperanza Vergara-Moragues4 y Esher Calvete3 
1Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Donostia, España 
2Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Logroño, España 
3Universidad de Deusto, Bilbao, España 
4Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Los riesgos psicosociales pueden afectar negativamente al bienestar físico y psicológico de las 
personas, especialmente en períodos clave como la adolescencia. De acuerdo a los modelos 
de riesgo acumulativo, el impacto será mayor en aquellos que presentan múltiples problemas. 
El objetivo principal de este estudio fue analizar la afectación a la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) según la acumulación de riesgos psicosociales reportados (de 0 a 6 riesgos). 
Se realizó un estudio transversal y analítico con 3.212 adolescentes (53,7% mujeres) con media 
de edad y desviación típica de 13.92±1,44. Estos respondieron a una batería de cuestionarios 
online, con adecuados indicadores de fiabilidad y validez, para evaluar bullying, cyberbullying, 
cyberdating abuse, sexting, online grooming y uso problemático de Internet. El muestreo fue 
no probabilístico de tipo incidental recogido en 22 centros de sietes comunidades autónomas. 
El 36.8% de los chicos y el 41.4% de las chicas presentó, al menos, un riesgo psicosocial. El 
porcentaje de poli-riesgos (tres o más riesgos) fue significativamente mayor en las mujeres que 
en los hombres (p < .001). La acumulación de los riesgos psicosociales se relacionó con una 
pérdida de calidad de vida relacionada con la salud mostrando que el deterioro deja de ser 
significativo a partir de cuatro riesgos. Se recomienda que los profesionales sanitarios y de la 
educación consideren su afectación a la CVRS cuando se sospeche o conozca la existencia de 
estas problemáticas. 

CO370
La representación lexicográfica de la psicología en los 
conceptos sobre tristeza y angustia en catalán: comentario 
cuantitativo y cualitativo
Maria Antònia Font Fernández 
Universitat de Barcelona / Generalitat de Catalunya, Barcelona, España

Desde una óptica semántica y lingüística, una emoción no se limita a una palabra general 
que la designa (por ejemplo, tristeza), sino que propiamente deberíamos hablar de una red de 
palabras o, mejor dicho, de conceptos. La tristeza, junto a la angustia, configura un proceso 
cognitivoemocional construido que podemos analizar en base a un modelo cognitivo idealizado 
de batalla (que atiende a aspectos neurofisiológicos, socioculturales y psíquicos o subjetivos 
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del experimentador) y a un conjunto de recursos lingüísticos más o menos prototípicos (Font 
2017). Nuestro corpus, elaborado a partir de un diccionario de sinónimos (Blecua 2001) y descrito 
mediante el diccionario normativo (DIEC) y un diccionario histórico (DCVB), nos permite trazar 
las relaciones léxicas y conceptuales que se dan en un total de 233 términos sobre la tristeza 
y la angustia. De estos 233 términos, el DIEC etiqueta 174 como léxico común (aquí entraría 
tristeza) y 44 como propios de la medicina (aquí entraría angustia). En nuestra comunicación nos 
centraremos en los 5 conceptos que tienen algún valor propio de la psicología y en los 10 que 
tienen algún valor tanto en la psicología como en la medicina (cabe decir que ambos valores 
especializados suelen coexistir con valores del léxico común). Cuantitativamente, este contraste 
nos sugiere que concebimos el proceso de tristeza y angustia como una disfunción médica o 
clínica más que como una desorganización psíquica, y también que la psicología, o bien no 
aparece suficientemente codificada en los diccionarios o bien no dispone de mucho léxico 
específico, sino que en esencia se aprovecha del léxico de las lengua general. Así, podemos 
validar la hipótesis del psicólogo Roy Baumeister et al. (2001), según la cual concebimos la 
tristeza (y la angustia) como una disfunción: a menudo construimos estos procesos no como 
una enfermedad, sino con una alteración más o menos estrepitosa y violenta que daña la 
carcasa que cubre subjetividad humana. No obstante, no podemos refutar la hipótesis de 
su colega Carlos Rodríguez (1998), según la cual concebimos la tristeza (o quizás el proceso 
cognitivoemocional de tristeza y angustia) más bien como un estado de ánimo: muchas veces 
concebimos las disfunciones, sean físicas o psíquicas, como pesos o cargas que hieren, que 
golpean la integridad y que nos hacen perder el ánimo o el coraje. En nuestra comunicación, 
evaluaremos la prototipicidad de los distintos parámetros conceptuales y léxicos que describen 
los conceptos psíquicos y psíquicos y médicos del proceso cognitivoemocional de tristeza y 
angustia. Asimismo, contrastaremos estos 15 conceptos con los parámetros asociados a los 
conceptos arquetípicos de tristeza y angustia (con los cuales no comparten la adscripción a un 
ámbito especializado). Podemos avanzar tres observaciones: 1) no hay ningún concepto psíquico 
que provenga del campo bélico; ni 2), que contenga la presencia de un animal, ni tampoco 
onomatopeyas o valores concesivos; y 3) ningún término formado por composición remite a un 
concepto de ámbito psíquico o psíquico y médico.

CO371
Revisión Sistemática del Impacto Psicosocial de la Justicia 
Transicional en Colombia (2000-2019)
Camilo Rincón-Unigarro 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), San Sebastián, España

Objetivo. El propósito de esta revisión sistemática es analizar el impacto psicosocial de la 
implementación de mecanismos de justicia transicional (MJT) en Colombia, específicamente 
al describir las tendencias metodológicas, sistematizar los instrumentos de medida utilizados, y 
discutir los principales resultados de investigación reportados. Contexto. Con el fin de atender 
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las violaciones a los derechos humanos, promover la reconciliación y prevenir la reemergencia 
de la violencia tras más de cinco décadas de conflicto armado, el Estado colombiano y 
diferentes organizaciones civiles han implementado múltiples MJT. La eficacia de los MJT en la 
promoción de la reconciliación y la transformación pacífica del conflicto constituye un supuesto 
que requiere de consideración empírica, ya que investigación reciente en psicología social 
en contextos distintos al colombiano señala la alta dependencia contextual de su eficacia. 
Método. Siguiendo la declaración PRISMA, se realizó una revisión sistemática de la investigación 
(a) empírica, (b) cuantitativa, (c) publicada en revistas indexadas, (d) entre 2000 y 2019, (e) sobre 
la implementación de MJT en Colombia desde los campos de la psicología social y política, 
(f) excluyendo los estudios basados en análisis de textos y (g) los estudios exclusivamente sobre 
psicología clínica. Las búsquedas se realizaron en las bases de datos Scopus y Web Of Science 
mediante operadores booleanos correspondientes al conflicto armado en Colombia y a la 
psicología social y política; este procedimiento se complementó con consultas a investigadores 
expertos acerca de publicaciones potencialmente relevantes para la revisión. Resultados. En la 
fase de búsqueda (searching), y una vez eliminados los duplicados, 1466 artículos se incluyeron 
inicialmente en la revisión. En la fase de screening, con base en la lectura del resumen y el título, se 
seleccionaron 394 artículos según reportaran explícitamente un método, estuvieran directamente 
relacionados con el conflicto armado en Colombia (1958-2019), y no se restringieran al análisis 
de textos o a la psicología clínica. En la fase de elegibility, con base en la lectura del método, 
fueron seleccionados 54 artículos que reportan investigación cuantitativa, con una muestra 
compuesta por participantes, y directamente relacionada con la implementación de MJT. Estos 
54 artículos fueron revisados a texto completo e incluidos en la revisión. Resultados. En los estudios 
revisados priman los diseños transversales, aunque se presenta un aumento tendencial en las 
aproximaciones experimentales y cuasiexperimentales. Adicionalmente, El grupo de estudios 
considerado se caracteriza por su multidisciplinariedad, involucrando la colaboración entre 
disciplinas, distintas operacionalizaciones de la reconciliación, y un interés por distintos niveles y 
facciones sociales. Finalmente, el impacto psicosocial de la implementación de MJT depende 
de factores como: el mecanismo de justicia específico, las condiciones socioeconómicas de 
la población diana, las instituciones encargadas de la implementación, la relación entre grupos 
diferencialmente beneficiados por los MJT, y el tipo de violencia saliente y/o nivel de exposición 
a la violencia. Conclusión. Las aproximaciones psicosociales al estudio de la justicia transicional 
en Colombia ofrecen información clave para los esfuerzos de construcción de paz en este país, 
ya que en este nivel la investigación existente sugiere la ocurrencia de procesos concretos de 
reconciliación. 

CO376
Violencia de control a través de las redes sociales y el móvil en 
jóvenes universitarios
Verónica de los Reyes Mera 
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Universidad Del País Vasco, UPV/EHU, Leioa, España

Verónica De Los Reyes Mera, Elena Bernaras Iturrioz, Joana Jauregizar Albonigamayor. Violencia 
de control a través de las redes sociales y el móvil en jóvenes universitarios. Introducción: Cada vez 
son más los casos de parejas jóvenes que manifiestan haber sufrido violencia de control por parte 
de sus parejas, y no solo eso, muchos jóvenes admiten haber ejercido este tipo de violencia en 
alguna ocasión. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han traído muchos 
beneficios y comodidades, pero su mal uso produce situaciones como las que están viviendo 
muchas parejas jóvenes que se sienten vigiladas y controladas por sus parejas. Objetivo: El objetivo 
de esta investigación fue analizar la prevalencia de la violencia de control a través de las redes 
sociales y el móvil en parejas universitarias y su relación con el apego inseguro, la dependencia 
emocional, el sexo y la edad. Método: La muestra estuvo formada por 188 estudiantes, de los 
cuales 135 eran mujeres y 53 hombres de edades comprendidas entre 18 y 35 años (M= 20.07; 
D. T= 2.70). Los instrumentos utilizados fueron: Parental Bonding Instrument (PBI) desarrollado por 
Gordon Parker, Hilary Tupling (1979) y, Dependencia Emocional en el Noviazgo de Jóvenes y 
Adolescentes, DEN (Urbiola, Estévez, e Iraurgi, 2014), Escala de Violencia de Pareja en las Redes 
Sociales en Adolescentes (e-VPA). Resultados: El 42% del total de la muestra afirmó haber sufrido 
violencia por parte de sus parejas al menos en alguna ocasión, mientras que el 41.5% contestó 
que ha ejercido violencia hacia su pareja en alguna ocasión. En el caso de la victimización, 
los chicos fueron los que más alto puntuaron. En el caso de la ciberperpetración las variables 
que predijeron la violencia perpetrada a través de las redes sociales fueron evitar estar solo, la 
necesidad de exclusividad, el afecto de la madre y el padre, el sexo y la cibervictimización. Las 
variables que predijeron la cibervictimización, por su parte, fueron el sexo y la ciberperpetración. 
Palabras clave: violencia de control, apego inseguro, dependencia emocional, redes sociales, 
móvil. 

CO387
Predicción de calidad de vida a partir de resiliencia, miedo a la 
muerte, trabajo en equipo y habilidades de comunicación en 
profesionales de cuidados intensivos pediátricos
Rocío Rodríguez-Rey*1 y Alba Palacios2 
1Universidad Europea de Madrid, Villaviciosa de Odón, Madrid, España 
2Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario 12 de Octubre., Madrid, 
España

Introducción: Los objetivos de este trabajo son: 1) Estudiar los niveles de calidad de vida (CdV) 
de los profesionales que trabajan en unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) en 
España, incluyendo sus niveles de burnout, estrés traumático secundario (ETS) y satisfacción por 
compasión (SC); 2) Saber en qué grado se asocia la CdV del profesional con sus habilidades 
comunicativas, su resiliencia, sus dificultades percibidas para trabajar en equipo y su miedo a 
la muerte y 3) Saber en qué grado su CdV se relaciona con variables demográficas (ej. edad, 
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género) y laborales (ej. profesión, tipo de contrato). Método: Estudio transversal, correlacional y 
multicéntrico. Un total de 224 profesionales de siete UCIPs completaron: 1) un cuestionario de 
CdV del profesional que incluye tres subescalas (burnout, SC y ETS); 2) la Escala sobre Habilidades 
de Comunicación en Profesionales de la Salud; 3) un cuestionario de dificultades para trabajar 
en equipo; 4) un cuestionario breve de resiliencia (BRS) y 5) un cuestionario de Miedo a la 
merte (Collett). Se realizaron análisis descriptivos, correlacionales y análisis de vías con variables 
latentes (PALV). Resultados: Un 65.6% de los profesionales mostraron niveles medios de SC, y un 
34,4% niveles elevados. Un 22.8% mostraron niveles bajos de burnout, un 76.8% niveles medios. 
Con respecto al ETS, un 38.8% mostraron niveles bajos, y un 60.7% niveles medios. No hubo 
diferencias en los niveles de SC, ETS y burnout en función de la edad, el género, estado civil, 
o tener o no hijos. Tampoco se encontraron diferencias entre médicos, enfermeras, y auxiliares 
de enfermería, ni en función del tipo de contrato (indefinidos, temporales, interinos). Los niveles 
de SC, burnout y ETS no correlacionaron con ninguna de las variables laborales evaluadas. Los 
niveles de burnout fueron mayores en quiénes desean cambiar a otra unidad. Los PALV mostraron 
que los profesionales con altas puntuaciones en resiliencia y habilidades de comunicación, y 
bajas puntuaciones en dificultad para el trabajo en equipo muestran más SC, explicando estas 
variables el 21% de la varianza en SC. Miedo a la muerte no contribuyó a predecir SC. Por otro 
lado, los profesionales con altas puntuaciones en resiliencia y bajas puntuaciones en dificultades 
para trabajar en equipo y miedo a la muerte muestran menos burnout y ETS, explicando estas 
variables el 25% y el 23% de las varianzas en burnout y ETS respectivamente. Las habilidades 
comunicativas contribuyeron a explicar los niveles de burnout, pero no de ETS. Conclusiones: La 
CdV de los profesionales de UCIP (incluyendo SC, burnout y ETS) se relaciona con sus niveles de 
resiliencia, habilidades comunicativas, miedo a la muerte y dificultad para trabajar en equipo, 
y no con variables demográficas ni laborales. Los programas para promover el bienestar de los 
profesionales de UCIP deben centrarse en promover la resiliencia, las habilidades para trabajar 
en equipo y las habilidades comunicativas, principalmente la empatía. Además, es importante 
que el profesional trabaje sus propios miedos a la muerte para poder apoyar a los pacientes y 
familias en el proceso de morir evitando sufrir consecuencias adversas. 

CO406
Calidad de vida, ansiedad y depresión en el paciente renal en 
tratamiento de hemodiálisis hospitalaria
María Rosario Ágreda-Ladrón*1, Rocío Rodríguez-Rey2, Mª Teresa Marín López3, Francisco 
Montesinos2, Solmar Rodriguez de Galvis3 y Esther Hidalgo Mayo3 
1Universidad Europea de Madrid, Villaviciosa de Odon (Madrid), España 
2Universidad Europea de Madrid, Villaviciosa de Odon, España 
3Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT), Móstoles, España

Introducción y objetivos: El presente estudio tiene como objetivo principal estudiar los niveles 
de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes con enfermedad renal 



LIBRO DE 
RESÚMENES



752

crónica avanzada (ERCA) en tratamiento de hemodiálisis hospitalaria y saber el grado en que la 
ansiedad, la depresión y algunas variables sociodemográficas y médicas (ej. edad, comorbilidad) 
contribuyen a predecir sus niveles de CVRS. Método: Los participantes de este estudio transversal 
correlacional fueron 302 pacientes con ERCA recibiendo tratamiento de hemodiálisis en tres 
clínicas en España. La media de tiempo que llevaban en diálisis cuando fueron evaluados fue 
de 10 meses (DT= 33.92). Se evaluaron las siguientes variables: 1) CVRS, mediante el cuestionario 
SF-12 (Shorter Form Health Survey Questionnaire), que incluye dos dimensiones, calidad de 
vida física y mental; 2) Ansiedad y depresión, mediante la escala de ansiedad y depresión 
de Goldberg; 3) Datos sociodemográficos, incluyendo género, edad, estado civil, ingresos 
mensuales, etc. y 4) Datos médicos, incluyendo diagnóstico, meses en el programa actual de 
diálisis, actividad física, comorbilidad, etc. Se realizaron análisis correlacionales, comparaciones 
de medias, y, por último, análisis de vías con variables latentes (PALV por sus siglas en inglés) para 
conocer el efecto conjunto de las variables evaluadas sobre la CVRS. Resultados: El 15,9% de los 
participantes muestran niveles de ansiedad clínicamente significativos y el 35,8% de depresión. 
Los participantes refieren niveles inferiores de CVRS física que mental. La mitad de los pacientes 
realiza actividad física con frecuencia (50,7%), frente al 35.8% que no la realizan nunca y el 
13,6% a veces. La edad fue la única variable sociodemográfica significativamente asociada con 
CVRS (dimensión física; r = -.122; p =.034). Las mujeres presentan mayores niveles de ansiedad 
y depresión que los hombres (p = .014 y p = .045 respectivamente), pero no hay diferencias de 
género en CVRS. La comorbilidad (evaluada mediante el índice de Charlson) fue la única variable 
médica asociada a CVRS (dimensión física; r= -0,206; p < .05). La cantidad de ejercicio físico 
que el paciente realiza semanalmente se asocia tanto con CVRS física (r = .21; p < .01) como 
mental (r= .12; p < .05). Tanto ansiedad como depresión se asociaron significativamente con 
la CVRS. El PALV mostró que el 42% de la varianza en la CVRS podría explicarse por las variables 
evaluadas (χ2 / df = 2.10; GFI = .938; IFI = .920; CFI = .918; RMSEA = .062; SRMR = .056). La 
depresión fue el predictor más fuerte de la CVRS (r-.71; p = .002), seguida de la actividad física 
(-.19; p = .044). Discusión: Un alto porcentaje de la varianza en CVRS se explica por los niveles 
de depresión y actividad física realizada. Las intervenciones para promover la CVRS en pacientes 
con ESRD deben centrarse en promover la actividad física y cuidar la salud mental del paciente. 
Este trabajo resalta la importancia del abordaje interdisciplinar, ya que para promover la calidad 
de vida es esencial intervenir tanto sobre los aspectos más clínicos de la enfermedad, como 
sobre los aspectos psicosociales. 

CO414
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
detección de síntomas depresivos: revisión sistemática
Verónica Martínez Borba*1, Carlos Suso Ribera1 y Jorge Osma López2 
1Universitat Jaume I, Castellón, España 
2Universidad de Zaragoza e Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, Teruel, España
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Objetivo: la depresión perinatal es aquella que tiene lugar durante el embarazo y hasta 12 
meses tras el parto. La sufren entre 6-12% de las mujeres embarazadas y entre el 7-25% de las 
mujeres en el posparto, con importantes consecuencias negativas tanto para la madre como 
el bebé. Paradójicamente, se trata de un problema de salud que con frecuencia permanece 
infradiagnosticado e infratratado. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), por 
sus características, ofrecen algunas ventajas que permiten llegar a mujeres que hasta el momento 
no están recibiendo la atención necesaria (p.ej. evaluaciones ecológicas sin necesidad de 
desplazamientos) y minimizan algunas barreras asociadas al estigma de la salud mental (p.ej. 
mayor sensación de anonimato). El objetivo de este trabajo es explorar la evidencia existente 
acerca del uso de las TIC en la evaluación de síntomas depresivos perinatales. Métodos: se llevó 
a cabo una revisión bibliográfica sistemática en las bases de datos ScienceDirect, Pubmed-NCBI 
y Web of Science. Se buscaron artículos publicados en inglés o español entre 1990 y 2018. En la 
búsqueda se emplearon términos como “embarazo”, “depresión” y “tecnología”. Resultados: de 
los 203 artículos encontrados, se seleccionaron 10 trabajos que combinaban el uso de las TIC en 
el cribado de la depresión perinatal. Los estudios se llevaron a cabo durante el embarazo (n = 
2) o en el posparto (n = 8). Los métodos de comunicación más utilizados fueron el teléfono (n = 
5) e Internet (n = 4). Una investigación usó ambas estrategias. La Escala de Depresión Postparto 
de Edimburgo (EPDS) fue la medida de cribado más usada (n = 8). La proporción de mujeres 
embarazas varió según el momento de evaluación y el punto de corte empleado, variando entre 
el 5.8% y el 51.9% entre estudios. Conclusiones: a pesar del aumento en el uso de las TIC en el 
campo de la salud, su uso en salud mental perinatal es todavía modesto. Se han encontrado 
resultados alentadores cuando se han usado las TIC para el cribado de la depresión perinatal, 
por ejemplo, al suprimir la necesidad de transporte hasta el centro de salud para llevar a cabo 
la evaluación y permitir una mayor diseminación. Sin embargo, muchos de los estudios incluidos 
en esta revisión no aprovechan todas las ventajas de las TIC, al emplear métodos que requieren 
la evaluación por parte de un profesional (p.ej. llamadas telefónicas) en vez de herramientas 
más modernas (p.ej. apps). Además, los estudios son en su mayoría transversales, centrados en 
el posparto y sin un seguimiento longitudinal. Finalmente, mientras que existe consenso acerca 
de la herramienta de evaluación a utilizar en la evaluación de la depresión a través de las 
TIC, el EPDS, el punto de corte a utilizar sigue siendo incierto. En resumen, a pesar de que el 
uso de las TIC parece presentar importantes ventajas para la detección temprana de síntomas 
depresivos durante la etapa perinatal, son necesarios estudios con mayor rigor metodológico 
y con herramientas de evaluación más modernas para evidenciar todo su potencial en esta 
poblacióN.

CO421
El impacto de los hechos de cambio en la memoria 
autobiográfica y en el bienestar: una comparación transcultural
Lander Mendez Casas*1, Stefano Cavalli2, Sofian El-Astal3, Jose Joaquin Pizarro Carrasco1 y 
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Darío Paez Rovira1 
1Universidad del País Vasco UPV/EHU, Donostia/san Sebastian, España 
2University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)., Manno, Switzerland 
3Al-Azhar University, Gaza, Palestine

Introducción: Los hechos de cambio son parte del desarrollo como individuo, y adoptan un rol 
importante en la conformación de la identidad individual y social. La memoria autobiográfica se 
nutre del recuerdo de hechos en los que se da una alta implicación del Yo. En este escenario, 
al analizar el recuerdo de las personas se pueden advertir diferentes factores que nos indican 
qué recordamos y cómo lo hacemos. Aquí, el contexto sociocultural juega un papel importante, 
ya que el significado otorgado a cada evento incide en la respuesta emocional y, por ende, 
en su impacto en el bienestar. En el marco del programa de investigación internacional CEVI, 
este estudio indaga en la relación entre los hechos personales de cambio -recientes y puntos 
de inflexión vitales-, la memoria autobiográfica y el bienestar, comparando dos sociedades con 
marcadas diferencias contextuales y culturales, País Vasco y Franja de Gaza (individualista Vs 
colectivista), a través del recuerdo libre. Método: Se aplicó el instrumento CEVI en dos muestras 
estratificadas en cinco grupos de edad: 1) País Vasco (N = 267, rango 20-88 años, edad M = 
38.57, DT = 20.96; 59.9% mujeres) y 2) Gaza (N = 676, rango 19-103 años, edad M = 52.79, 
DT = 21.02; 47.8% mujeres). Se correlacionaron los hechos de cambio ocurridos el último año, 
los puntos de inflexión vitales y el total de hechos reportados con el bienestar subjetivo (escala 
PHI) y sus dimensiones hedónica y eudaimónica. Resultados: En ambas muestras hubo mayor 
cantidad de recuerdos autobiográficos positivos que negativos (p < .0001). Son los hechos de 
cambio del último año los que más impactan en el bienestar en una sociedad de mayor nivel de 
vida y más individualista como el País Vasco. En una sociedad más colectivista y en condiciones 
de vida más difíciles como Gaza, son los grandes puntos de inflexión los que se asocian más 
fuertemente al bienestar, probablemente por los cambios en roles sociales y calidad de vida que 
éstos implican. Los hechos positivos globales se relacionaron tanto con el bienestar global como 
con sus facetas psicológica y afectiva, más fuertemente que los hechos globales negativos. 
Conclusiones: Los resultados ponen de manifiesto el carácter positivo del que se compone la 
memoria autobiográfica de ambas sociedades; aunque se advierten diferencias culturales y 
contextuales en cuanto a la evolución y al impacto de los hechos de cambio en el bienestar. 
Reflejándose un patrón similar en ambas muestras, los hechos de pérdida se aproximan a los 
de ganancia conforme se avanza hacia las edades más longevas. Sin embargo, los índices de 
bienestar difieren en la última etapa del ciclo vital. En Gaza, una cultura colectivista en la que 
mayores y ancianos son socialmente considerados figuras de respeto y cuidado, las personas 
más adultas presentan mayores niveles de bienestar que en el País Vasco, sociedad individualista 
donde las relaciones interpersonales son más horizontales y de menor distancia al poder. Se 
discuten los resultados a la luz de las evidencias de los estudios internacionales del proyecto CEVI. 
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CO430
Valoración sobre la atribución de la responsabilidad en el 
cuidado de los hijos
María José Catalán Frías*1, Eugenia Piñero Ruiz2, Pilar Gandía Herrero3 y Carmen Godoy 
Fernández4 
1Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, Murcia, España 
2Comisión Deontológica COPRM, Murcia, España 
3Secretaria Junta de Gobierno del COPRM, Murcia, España 
4Presidenta Comisión Deontológica COPRM, Murcia, España

Introducción Desde el grupo de trabajo de investigación en el área de psicología jurídica y forense 
del COP de Murcia, hemos llevado a cabo a lo largo de los años diferentes estudios sobre Custodia 
Compartida. En el año 2010 se realizó un estudio de opinión ya que se valoraba como dificultad 
para que este tipo de modalidad de Custodia tuviese una mayor difusión, los estereotipos y la 
rígida asignación de roles que estaba presente en nuestra sociedad, y que condiciona en gran 
medida la ordenación de la familia tras la ruptura, de una manera tradicional, con asignación 
de la responsabilidad del cuidado de los menores a la madre. La consideración de que son las 
mujeres las que mejor preparadas están para el cuidado de sus hijos, es compartida por ambos 
sexos, y de manera habitual nos encontramos cómo cuando ambos progenitores solicitan la 
Custodia de los hijos comunes, las mujeres no consideran la petición por parte de los hombres 
como igualitaria, y señalan que la solicitan sus ex parejas para hacerles daño, teniendo la firme 
convicción de que son ellas las que deben ejercer el cuidado sobre sus hijos. Por su parte los 
hombres expresan en algunos casos a las mujeres como mejor dotadas para el cuidado de los 
hijos. Dada esta argumentación de género en relación a los cuidados de los hijos, nos planteamos 
la necesidad de profundizar más sobre el concepto que tienen ambos sexos en este terreno, 
valorando la opinión de hombres y mujeres. Método Se preparó en 2010 un cuestionario ad-hoc y 
se administró entre una población general, realizándose un estudio exploratorio descriptivo de tipo 
cuantitativo, con un muestreo no probabilístico de tipo intencional, con una muestra de adultos 
funcionarios. Los resultados apuntaban a un posicionamiento clásico, coincidiendo ambos sexos 
en considerar que las mujeres se encuentran mejor preparadas que los hombres para el cuidado 
de los hijos. En esta ocasión se ha administrado el cuestionario tanto a personas con hijos como 
sin hijos, y se han comparado los resultados entre sí, así como con los con los resultados previos. 
Resultados Casi diez años después hemos vuelto a administrar este cuestionario, encontrando 
algunas diferencias, sobre todo en la percepción del cuidado de los hijos por ambos progenitores 
tras el divorcio, así como una mayor implicación de los varones en el cuidado de la prole, 
aunque sigue apareciendo una responsabilidad mayor asumida por las mujeres Conclusiones Los 
resultados hallados en esta investigación muestran, que aunque los estereotipos van cambiando 
progresivamente, aún es necesario seguir incidiendo en la educación para la igualdad y la 
flexibilización de los roles de género, desde la perspectiva de que ambos progenitores cuentan 
con semejantes habilidades en el cuidado de los menores.
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CO435
Salud laboral y diversidad: un estudio con una muestra de 
trabajadores de Navarra 
Begoña Urien Angulo*1 y David Arjol Echeverría2 
1Universidad de Navarra, Pamplona, España 
2Universidad Nacional de Educación a Distancia, Pamplona, España

Salud laboral y diversidad: un estudio con una muestra de trabajadores de Navarra Autores: 
Begoña Urien ; David Arjol ; José Antonio García-Arroyo y Amparo Osca4 Antecedentes. Tal y como 
recoge la Estrategia Europa 2020 (Comisión Europea, 2014), los trabajadores de origen extranjero 
son de vital importancia para el desarrollo económico de la Unión Europea, sin embargo, los 
estudios sobre su salud laboral son escasos y no muestran resultados concluyentes que puedan 
guiar los programas de prevención. Los informes de siniestralidad laboral reportan un mayor 
número de accidentes en los trabajadores de origen extranjero comparados con los locales 
(Instituto Navarro de Salud Laboral, 2016) que se pueden deber a su mayor precariedad laboral, 
aunque también a otros factores relacionados con problemas de comunicación y de adhesión 
a las normas de seguridad, y vinculados a las diferencias culturales entre los países de origen y 
el país receptor. Objetivos. Pretendemos identificar las variables relacionadas con la salud y la 
accidentabilidad laboral en una muestra de trabajadores de Navarra de puestos de especial 
riesgo, con el objetivo último de diseñar un modelo comprensivo de accidentabilidad laboral que 
permita guiar futuros procesos de intervención. Método. Por un lado, se realizó un estudio con 
una muestra de 116 trabajadores (50% extranjeros) de los sectores agroalimentario y servicios a 
la dependencia. Las medidas se obtuvieron administrando entre otras la Escala de Demandas-
control-Apoyo (Karasek, Pieper y Schwartz, 1993), malestar físico y psicológico (Cooper, Sloan y 
Williams, 1988) y las dimensiones culturales (Hofstede, 1980). Este trabajo se complementó con 
un estudio descriptivo de la población ocupada de navarra (N=8.132) y extranjeros (N=939), 
basado en análisis de frecuencias y proporciones, test de independencia y análisis de redes. 
Resultados y Conclusiones. Nuestros resultados muestran que los trabajadores y trabajadoras de 
origen extranjero no se accidentan más que los españoles. Además, los integrantes de unidades 
de trabajo de alta diversidad (tres o más países diferentes), perciben significativamente menos 
demandas laborales, más control y menos malestar psicológico. Otro resultado importante es que 
el clima de seguridad es el que mejor explica la percepción de que se produzcan accidentes de 
trabajo (a más clima de seguridad, menor percepción de que ocurra un accidente). En contra 
de lo esperado, no hay diferencias significativas entre la tasa de accidentes de los grupos de 
trabajo más diversos y, sin embargo, presentan mejores puntuaciones en los indicadores de salud 
laboral. Nota: Este trabajo ha sido financiado por el Centro Asociado de Pamplona de la UNED, 
la Fundación Caja Navarra y la Obra Social de La Caixa.



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 757

CO453
Memoria colectiva y bienestar: el proyecto CEVI en Palestina
Lander Méndez Casas*1, Sofian El-Astal2, Anderson Mathias3, Jose Joaquin Pizarro Carrasco4, 
Stefano Cavalli5 y Darío Paez Rovira3 
1Universidad del País Vasco UPV/EHU, Donostia - San Sebastián, España 
2Al-Azhar University, Gaza, Palestine 
3Universidad del País Vasco UPV/EHU, Donostia/san Sebastian, España 
4Universidad Del País Vasco UPV/EHU, Donostia -San Sebastián, España 
5University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)., Manno, Switzerland

Introducción: Muchos de los acontecimientos históricos de carácter social marcan significativamente 
la memoria individual y colectiva, e impactan en el bienestar. Atendiendo al contenido de los 
recuerdos, los resultados de la síntesis de estudios CEVI confirman la importancia de los eventos 
relacionados con la política, la violencia colectiva y la guerra. En particular, en el caso palestino, la 
gran mayoría de los eventos más mencionados tienen relación con la lucha, violencia y sufrimiento, 
lo que refleja la realidad de una sociedad inmersa en un fuerte conflicto político perpetuado en 
el tiempo. Los estudios CEVI analizan el carácter de los acontecimientos socio-históricos que se 
recuerdan (socioeconómico Vs político-militar y nacional Vs internacional), y la evaluación subjetiva 
en términos de ganancia y pérdida que las personas hacen sobre éstos, incluyendo una medida 
de bienestar auto-informado. Se presentan los resultados parciales obtenidos en la Franja de 
Gaza, un contexto social con duras condiciones de vida y en situación de conflicto permanente. 
Método: Se aplicó el instrumento CEVI en una muestra por conveniencia estratificada en 5 grupos 
de edad de la Franja de Gaza, Palestina. (N = 605; M = 52.79, DT = 21.02; 47.8% mujeres). 
Se analizó la frecuencia de eventos socio-históricos más recordados y se correlacionaron las 
valoraciones subjetivas de los hechos históricos mencionados con las dimensiones del bienestar 
recordado (escala PHI). Resultados: En cuanto al contenido de los hechos históricos recordados, 
se observa un perfil de eventos asociados a la violencia colectiva y de carácter local. La mayoría 
de los hechos históricos recordados fueron de índole político-militar y pertenecían al ámbito 
nacional, mientras que los escasos acontecimientos internacionales mencionados tuvieron lugar 
en países de Oriente Próximo. En relación al impacto que tienen los eventos mencionados sobre 
el bienestar, los datos muestran, por un lado, asociaciones más fuertes (y con más dimensiones) 
con aquellos evaluados como ganancia y, por otro lado, la incidencia del recuerdo negativo 
sobre el bienestar social de los participantes (r = -.153, p < .01). Conclusiones: Los resultados 
sugieren una asociación del contenido de la memoria colectiva y el bienestar, y la capacidad 
de afrontamiento que tienen las personas para superar eventos macro-sociales negativos. Se 
observa también que los eventos internacionales que se mencionaron tuvieron lugar en países de 
la órbita palestina, lo que denota una alta representación de los hechos regionales que podrían 
percibirse como de mayor importancia dentro del mundo árabe. Se considera que el recuerdo 
de las experiencias individuales acerca de eventos socio-históricos, representan una aproximación 
necesaria para el estudio de la memoria colectiva, ya que permiten unir aspectos relacionados 
con la memoria individual, las identidades y las emociones colectivas. 
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CO454
Una aproximación multidimensional a la generatividad: 
Influencia del tipo de actividad realizada en la vejez
Feliciano Villar*1, Juan José Zacarés2, Sacramento Pinazo3, Rodrigo Serrat1, Montserrat Celdrán1 
y Valentina Cannella1 
1Universitat de Barcelona, Barcelona, España 
2Universitat de València, Valencia, España 
3Universitat de València, Velencia, España

El objetivo de este estudio es explorar el rol de diferentes dimensiones de la generatividad 
(preocupación generativa, objetivos y demanda cultural) como predictor de la participación de 
las personas mayores en diferentes actividades de envejecimiento activo, distinguiendo entre 
aquellas orientadas al yo (como estudiar en la universidad de mayores, o estar implicado en 
actividades de ocio formal en centros de mayores) y aquellas orientadas hacia el otro (como seria 
participar en organizaciones políticas o en acciones de voluntariado). En el estudio participaron 
551 personas que estaban jubiladas y que tenían 60 o más años (M= 70.6 años): 144 participan en 
actividades de ocio; 121 eran estudiantes de universidades para mayores, 97 estaban implicados 
en organizaciones políticas y 189 desarrollaban acciones de voluntariado en organizaciones 
formales. La preocupación generativa se midió utilizando la escala LGS (Loyola Generative Scale), 
mientras que las metas generativas y la demanda cultural se exploró usando dos oraciones 
incompletas. Sus respuestas se analizaron a través de un análisis de contenido. Los resultados 
muestran un continuo en la generatividad (desde ausencia de generatividad hasta altos grados 
de la misma) y se encuentra que la demanda cultural se asocia a la participación en actividades 
orientadas al otro. La generatividad puede ser un importante factor para motivar la participación 
en algunas actividades que promueven el envejecimiento activo, y un elemento importante para 
entender porque las personas mayores permanecen en el tiempo en una actividad.

CO457
Las instrucciones de relevancia en combinación con la 
interrogación elaborativa facilitan la lectura estratégica: 
Evidencias desde los movimientos oculares
José David Moreno Pérez*1, José Antonio León1, Johanna K. Kaakinen2 y Jukka Hyönä2 
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
2University of Turku, Turku, Finland, Finland

Introducción: Una tarea de lectura puede ser entendida como una actividad dirigida por 
objetivos, en la que el lector tiene el propósito final de comprender un texto. En este sentido, 
la habilidad del lector para detectar elementos relevantes es un aspecto crucial para llegar a 
alcanzar una comprensión satisfactoria del texto. De este modo, las instrucciones de relevancia, 
así como la interrogación elaborativa, pueden jugar un papel facilitador importante a la hora de 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 759

clarificar y focalizar sus objetivos de lectura, ayudando a los lectores a ser más selectivos en sus 
procesos de lectura, y finalmente a tener un mejor entendimiento de la tarea de lectura y de los 
materiales del texto. Objetivos: El propósito del presente estudio fue el de examinar los efectos de 
las instrucciones de relevancia y de la interrogación elaborativa en el procesamiento y la memoria 
de textos expositivos. Método: Los movimientos oculares de 105 estudiantes universitarios fueron 
registrados mientras leían un conjunto de textos expositivos sobre distintos temas de conocimiento 
general. Después de leer cada texto, los participantes tenían que producir un resumen oral sobre 
el mismo. Los participantes fueron divididos en tres condiciones experimentales que diferían por 
la presencia o la ausencia de una pregunta de tipo “por qué”, así como de las instrucciones de 
relevancia generales o específicas que recibieron. Resultados: Los resultados mostraron que los 
lectores que recibieron la pregunta adjunta dentro de los textos y que adicionalmente recibieron 
la instrucción específica de contestar a la pregunta presentaron un procesamiento lector más 
estratégico, como quedó reflejado tanto en los tiempos de primera lectura como en las relecturas, 
así como en un recuerdo superior de la información relevante para la pregunta. Conclusiones: 
Estos resultados pueden ser fácilmente aplicados a contextos reales de aprendizaje, ya que 
sugieren que emplear instrucciones específicas de relevancia en combinación con interrogación 
elaborativa puede potenciar y facilitar procesos de lectura más eficientes y estratégicos. 

CO464
Aproximación a los Trastornos del Espectro Autista: La primera 
entrevista
Tamara Soto López*1, Nuria Garcia Barbacil2 y Aránzazu Fernández Sánchez3 
1Hospital Universitario La Paz, Avilés, España 
2CSM El Escorial, El Escorial, España 
3Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Desde la Organización Mundial de la Salud se alerta en el año 2017 sobre el incremento en la 
incidencia y prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista, que calculan en 1 caso por cada 
160 niños en la actualidad. Sin embargo, otros trabajos arrojan cifras mucho más elevadas. 
Así, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). 
informa de cifras de prevalencia de 16, 8-1.000, mostrando una escalada en el número de 
casos diagnosticados desde principios de siglo, hasta el punto de que esta proporción de 
casos prácticamente triplica a la referida en el año 2000 (6,7-1.000). En esta tendencia al alza 
se apunta a diferentes razones: la mayor visibilidad de estas patologías, la sensibilización por 
parte de profesionales sanitarios y educativos hacia los niños con dificultades en la interacción, 
el diagnóstico más certero y temprano frente a décadas pasadas, el cambio en los criterios 
diagnósticos que facilitaría la consideración dimensional de los trastornos y ampliaría el rango 
de conductas que se engloban en la categoría de Trastorno del Espectro Autista, así como una 
cierta tendencia al sobrediagnóstico de esta patología, como antes ocurriese con otras. Se 
presenta en este trabajo un caso clínico. Se trata de un varón, de 2 años y medio, inicialmente 
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filiado como Trastorno del Espectro Autista, que acude a consulta para diagnóstico diferencial y 
confirmación del diagnóstico, tras haber pasado más de un año sin acudir a ningún seguimiento 
médico, a pesar de los problemas orgánicos presentados al nacimiento. Se presenta una primera 
entrevista, en la que se pone de manifiesto la interacción entre madre e hijo y los factores socio-
familiares. La escucha atenta y la posición de suspensión del juicio por parte de los profesionales 
permite en esta primera entrevista que afloren dificultades antes no escuchadas, como la grave 
depresión materna, así como otros factores que permiten obtener una visión más compleja sobre 
el caso. La conducta del paciente, inicialmente desconectado y con un juego caracterizado 
por la desorganización y la impulsividad, cambia por completo cuando puede contar con una 
persona disponible emocionalmente durante el juego, sirviendo además de modelo para la 
interacción con la madre. A propósito del caso, se propone una reflexión acerca de la necesidad 
de poder ofrecer intervenciones tempranas, adaptadas a las dificultades concretas de cada 
caso. El trabajo en equipo será una herramienta imprescindible ante cualquier paciente que 
presente dificultades en algún nivel de la interacción social. Una actitud abierta, de escucha y 
suspensión del juicio va a ser clave en el establecimiento de la adecuada alianza terapéutica 
con la familia, que permita la puesta en marcha de estrategias efectivas de intervención.

CO466
¿Y si no la cuidan bien? A propósito del duelo infantil
Tamara Soto López*1 y Nuria Garcia Barbacil2 
1Hospital Universitario La Paz, Avilés, España 
2CSM El Escorial, El Escorial, España

La pérdida de un ser querido supone en la familia el inicio de un proceso marcado por el dolor 
y la necesidad de reorganizar múltiples aspectos de la vida personal y familiar. Cuando quien 
fallece es un hijo, la tragedia parece aún mayor. A la desolación de los padres y abuelos, se 
une la presencia frecuente de los que se han llamado “los grandes olvidados”: los hermanos. En 
el intento habitual por protegerles y apartarles del dolor, se les niega a menudo la información 
y la participación en la despedida. Las familias tratan de gestionar, de la mejor manera que 
son capaces en esos momentos, la pérdida, buscando normalmente que los pequeños “no 
noten nada”, en un intento de negar la realidad tan comprensible como frustrante. Es frecuente 
que a los hermanos se les presenten relatos vagos y metafóricos, que tratando de aliviarles no 
hacen más que incrementar el miedo a la pérdida y la fantasía, en pequeños que aprenden, 
a muy temprana edad, que “hay cosas sobre las que es mejor no hablar”. A través de algunos 
breves retazos del trabajo sobre un caso de duelo infantil complicado en una niña de 5 años, 
presentamos algunas recomendaciones para el abordaje de la muerte por parte de padres y 
profesionales. La comprensión sobre la muerte está marcada por el nivel de desarrollo cognitivo 
del niño, centrándonos en este trabajo en los niños de 3 a 6 años de edad. Se presentan algunas 
ideas y propuestas, así como una reflexión acerca del cambio en la concepción sobre la muerte 
en las sociedades occidentales contemporáneas.
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CO467
Relación entre variables psicológicas y aspectos nutricionales: 
¿puede ser la dieta saludable un indicador de un perfil 
psicológico más adaptativo?
Naiara Insausti Eguia*1 y Lilian Velasco Furlong2 
1Universidad Rey Juan Carlos, Segovia, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España

Naiara Insausti y Lilian Velasco Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España Numerosos estudios 
recientes muestran la existencia de un eje cerebro-intestino que influye de manera significativa 
tanto en la salud física como en la salud mental. Dicho eje tiene un papel importante a la hora 
de regular aspectos emocionales y conductuales. El objetivo del estudio es conocer si existe una 
relación entre variables psicológicas y aspectos nutricionales y, por tanto, con seguir una dieta 
más o menos saludable. Para evaluar el tipo de dieta que mantenía cada participante se utilizó un 
diario de comidas en el cual los participantes detallaban cuántas veces y qué alimentos comían 
habitualmente dos días entre semana y dos días del fin de semana. Las hipótesis principales del 
estudio son; encontrar puntuaciones significativamente menores en las variables de riesgo medidas, 
es decir, depresión (BDI), ansiedad (STAI), afectividad negativa (SPANAS) y disfunción cognitiva así 
como puntuaciones significativamente mayores en las variables protectoras, autoeficacia (Escala 
de Autoeficacia General), afectividad positiva (SPANAS) y bienestar psicológico (Ryff-29) en los 
participantes que siguen una dieta más saludable respecto a aquellos cuya dieta es menos 
saludable. La muestra inicial está formada por 210 participantes, 57 (27.1%) hombres y 153 (72.9%) 
mujeres que participaron en el estudio a través de un formulario de Google. Posteriormente esta 
muestra fue dividida siguiendo criterios de alimentación creándose cuatro grupos en función del 
número de criterios que cumplían. De esta manera, se creó un grupo cuya dieta no era nada 
saludable (11 participantes), un grupo cuya dieta era no saludable (74 participantes), un grupo 
cuya dieta era algo saludable (95 participantes) y un último grupo cuya dieta sí era saludable 
(30 participantes). Una vez realizados los análisis estadísticos no paramétricos correspondientes 
se encontraron diferencias significativas entre grupos en el caso de la ansiedad rasgo (p=0.003), 
autoeficacia (p=0.17), afectividad negativa (p=0.12), en la puntuación total del cuestionario 
de bienestar psicológico (p=0.001) así como en las subescalas de autoaceptación (p=0.28), 
dominio del entorno (p=0.019), crecimiento personal (p=0.004) y propósito de vida (p=0.002) 
y en disfunción cognitiva (p=0.002). Los resultados sugieren que la dieta saludable puede ser 
un indicador interesante sobre el estado en el que se encuentra el intestino y parece tener una 
importante influencia sobre las variables psicológicas medidas, tanto de riesgo como protectoras. 
Por tanto, podemos concluir que el tipo de dieta que mantenemos tiene un impacto sobre nuestra 
salud psicológica, por lo que debería ser tenido en cuenta a la hora de evaluar la salud mental. 
No obstante, sería conveniente aumentar el tamaño muestral y organizar grupos de discusión 
con algunos participantes para poder conocer qué consideran que es una dieta saludable 
disponiendo así también de datos cualitativos sobre su estilo de alimentación. 
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CO471
Los líderes religiosos como mediadores informales en casos de 
violencia hacia la mujer 
Francisco J. Medina*1, Jennifer Ezema2, Martin Euwema3 y Lourdes Munduate2 
1Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla, sevilla, España 
2Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
3Faculty of Psychology, KU Leuven, Leuven, Belgium

La violencia doméstica es un problema epidémico en gran parte del continente africano. Las 
mujeres tienen poco acceso a la justicia, y la opción más común ante la violencia es recurrir a 
los líderes religiosos para pedir ayuda. Esta investigación se centra en el papel de los sacerdotes 
y las monjas religiosas como mediadores informales en los casos de violencia doméstica en 
Nigeria. Se desconoce cómo se realiza este papel, cuáles son las expectativas o los efectos. 
Nuestro objetivo es analizar tanto el contexto de la mediación, como el proceso de mediación 
utilizando el modelo de 3R de Munduate et al., (2016), y el modelo de estrategias de mediación 
de Lee y Carnevale (1990). Entrevistamos a 20 sacerdotes y monjas que habían sido mediadores 
informales en el último año. Los hallazgos sugieren que el comportamiento de ambos, sacerdotes 
y monjas, está fuertemente guiado por los valores culturales del patriarcado y de la subordinación 
femenina. Además, los sacerdotes y las monjas utilizan, en sus mediaciones, estrategias más 
reflexivas y contextuales, en lugar de estrategias sustantivas, lo cual sugiere que sus intervenciones 
están principalmente relacionadas con el mantenimiento de la estructura familiar y el silencio, 
más que enfocadas en resolver las causas profundas de la violencia, o el empoderamiento de 
las mujeres. Se discuten las implicaciones para la teoría y la práctica de la mediación. 

CO490
Validación española de la Escala “Listado de problemas de 
memoria y conducta en el ámbito residencial” Revised Memory 
and Behaviour Problems Checklist- Nursing Homes (RMBPC-NH)
Cristina Velasco Vega*1, Gema Pérez-Rojo2, Cristina Noriega García2, Mª Isabel Carretero 
Abellan2, Patricia López Frutos2, Leyre Galarraga2 y Javier López Martínez2 
1Universidad CEU San Pablo, Alcorcón (Madrid), España 
2Universidad CEU San Pablo, Alcorcón, España

Introducción: La prevalencia de problemas de conducta y de memoria en personas mayores 
institucionalizadas puede influir en la calidad de vida y el estrés laboral de los profesionales. Es 
necesario disponer de instrumentos adecuados que midan la frecuencia y el impacto de estos 
problemas en los trabajadores. Objetivo: El objetivo del presente estudio es validar el cuestionario 
Revised Memory and Behaviour Problems Checklist- Nursing Homes (RMBPC-NH), el cual consta de 
43 ítems y de 3 escalas en su versión original: frecuencia de problemas de memoria y conducta 
en los residentes, carga asociada al cuidado y carga socioemocional en profesionales que 
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trabajan en residencias de mayores. Método: 186 personas que trabajan en residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid participaron en este estudio, siendo la mayoría auxiliares 
(60%) con una edad media de 38,43 (D.T.= 11,57). Se realizó un análisis Factorial Exploratorio, 
análisis de la fiabilidad y análisis de la validez de criterio. Resultados: Los análisis mostraron una 
buena adecuación para realizar los análisis a través de la media de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Barlett fue significativa en todos los casos para 
la escala de frecuencias (KMO = ,89; χ2 = 5321,04; gl = 820; p < ,001), para la escala de carga 
relacionada con el cuidado (KMO = ,94; χ2 = 11855,81; gl = 903; p < ,001), y para la escala 
carga social y emocional (KMO = ,88; χ2 = 8193,39; gl = 861; p < ,001). Los resultados obtenidos 
en la escala de frecuencias concuerdan con la estructura factorial original de formada por cuatro 
factores (cognitivo, emocional, funcional y disruptivo). Por su parte, las dos escalas de carga, tanto 
la relacionada con el cuidado como con la carga socioemocional del profesional, presentaron 
en un único factor. Del listado de ítems, solo se eliminó el ítem 14 por obtener un índice de 
extracción inferior a ,30. Los índices de alfa de Cronbach fueron excelentes, con puntuaciones 
equivalente a ,96 para la escala de frecuencias, de ,98 para la escala carga relacionada con 
el cuidado y de ,99 para la escala carga socioemocional. La validez de constructo se muestra 
por la existencia de una correlación negativa y significativa entre la frecuencia de las conductas 
y la satisfacción laboral (r = -,205; p < ,01), y de una correlación significativa y positiva entre 
la percepción de carga relacionada con el cuidado y el agotamiento emocional (r = ,157; p 
< ,05). Conclusión: La versión española del RMBPC-NH muestra unas excelentes propiedades 
psicométricas y puede ser una herramienta de utilidad para promover la satisfacción laboral 
en las personas que trabajan con personas mayores en residencias. El estudio de las variables 
asociadas a la carga de cuidado puede ayudar al desarrollo de programas que fomenten el 
buen trato hacia las personas mayores. 

CO503
Validez y Confiabilidad del cuestionario ORTO-15 en estudiantes 
universitarios de la CDMX
Antonio Tena Suck* y Antonio Tena Suck 
Consejo Nacional Para la Enseñanza e Investigación en Psicología, Ciudad De México, Mexico

El objetivo de este estudio fue llevar a cabo la validación y análisis de las propiedades 
psicométricas del cuestionario ORTO-15, para población mexicana. Dicho cuestionario fue 
diseñado para evaluar la presencia de ortorexia nervosa (ON). La muestra estuvo compuesta 
por 911 estudiantes universitarios mexicanos (65.4% mujeres) de edades comprendidas entre 
18 y 28 años (M = 21 ± 1.9) que respondieron la versión en español del ORTO-15. Los resultados 
del análisis factorial con rotación varimax arrojaron una estructura de 14 reactivos conformados 
en cuatro factores, mismos que explicaron el 52.4% de la varianza. Asimismo, se obtuvo una 
consistencia interna adecuada (alfa de Cronbach = 0.78), por lo que se apoyan las propiedades 
psicométricas de la versión en español del ORTO-15 como una herramienta confiable para 
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la evaluación de ortorexia nerviosa en población mexicana. Se espera que su uso contribuya 
de manera importante a un mejor entendimiento del impacto que tiene este comportamiento 
en población mexicana. Palabras clave: ORTO-15, ortorexia nervosa, trastornos alimenticios, 
población mexicana, estudiantes universitarios. 

CO508
¿Qué puede aportar el psicologo clinico en la coordianción de 
trasplantes?: propuesta de asistencia multidisciplinar
Verónica Clamagirand Saiz 
Servicio Andaluz de Salud, Málaga, España

INTRODUCCIÓN: Ante el fallo de un órgano vital, el trasplante es la opción terapéutica que 
ofrece una mayor supervivencia y calidad de vida, frente a otro tipo de tratamientos sustitutivos. 
Los factores psiquiátricos y psicológicos influyen en la evolución posquirúrgica, tanto en la 
supervivencia del órgano implantado como en la calidad de vida del sujeto En el TRDV es 
requisito grantizar las plenas facultades mentales y que la decisión de donación este tolmada 
de forma libre, consciente y desinteresada. El Hospital Regional Universitario de Málaga es centro 
trasplantador de los órganos de hígado, riñón (donante cadáver y donante vivo) y páncreas 
del “Sector Málaga” (Málaga, Almería, Ceuta y Melilla), y desde hace mas de dos décadas 
un FEA Psicología Clínica perteneciente al programa de Interconsulta y Enlace de la UGC de 
Salud Mental colabora en los protocolos de evaluación pre-trasplantes. OBJETIVOS: Se plante la 
necesidad de ampliar el ámbito de actuación del psciologo clinico, mas allá de la evalución 
pre-trasplante como garantia de calidad del proceso de donación y satisfacción de todas las 
partes implicadas. METODOLOGÍA: Se propone la siguiente metodología de trabajo por parte 
del psicólogo clínico en la coordianción de trasplantes: 1-Atención psicológica al candidato a 
un trasplante de órgano: evaluación psicológica pre-trasplante para detectar signos de posible 
incumplimiento terapéutico posterior e iniciar plan de actuación, acompañamiento durante 
el tiempo de espera del trasplante, con actividades de promoción de la salud 2- Atención 
psicológica al paciente después del trasplante; seguimiento en el postrasplante inmediato, medio 
y tardío, intervenciones para optimizar el apoyo familiar 3-Atención psicológica al donante en vida 
de riñón: valoración y seguimiento posterior. 4-Atención psicológica a los familiares del donante: 
intervención al final de la vida, toma de decisio-nes, acompañamiento al duelo. 5- Formación y 
apoyo al equipo sanitario. Elaboración de programa formativo para personal sanitario implicado: 
intervención en crisis, habilidades de comunicación y malas noticias, la relación de ayuda, duelo 
anticipado, intervención al final de la vida 6- Colaboración en el diseño e implementación de 
actividades de promoción de la donación. 7-Actividades de investigación. CONCLUSION: La 
atención psicológica en todo el proceso de donación y trasplante de órganos respalda el trabajo 
médico asistencial y contribuye a que todas las acciones que se desarrollan en dicho proceso se 
eje-cuten con el menor costo emocional posible y mayor eficacia, tanto para el paciente como 
para la familia y el equipo médico.
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CO519
Terapia de grupo para trastornos de conducta alimentaria. 
¿Cómo sobrevivir al imperio de la exigencia?
Noelia Martínez Menéndez*1, Verónica Concha González2, María Isabel Pereira Lestayo3, María 
Dolores Méndez Méndez4, Cristina Ibáñez López5 y Patricia Guerra Mora6 
1SESPA, Avilés, España 
2Residente Psicología Clínica Oviedo., Oviedo, España 
3Hospital Universitario Central De Asturias, Oviedo, España 
4Hospital Universitari Santa María, Lleida, España 
5Hospital de Oviedo, Oviedo, España 
6CSMI La Magdalena, Avilés, Avilés, España

El trastorno de conducta alimentaria puede entenderse como un “trastorno por exigencia”, en 
el que la paciente está en continua autoevaluación y demanda de cambio. En muchos casos 
de anorexia restrictiva, el patrón es rígido y la autovalía se basa en demandas cada vez más 
inalcanzables. En otros, cuando hay purgas, cualquier violación de la elevada exigencia puede 
suponer un atracón. Se describe una intervención grupal con 12-14 pacientes con anorexia o 
bulimia en régimen de ingreso hospitalario/hospital de día durante dos meses: con una sesión 
semanal de una hora de duración. En el grupo de terapia se proponen tareas de dibujo, juego 
y conversación: las tareas están relacionadas con la identidad desde narrativas alternativas/
empoderadoras, el guión de vida, las relaciones familiares y la agencia de la paciente en ellas, 
la resiliencia, la externalización de la exigencia, la aceptación y la autoestima. El dibujo y el juego 
tienen como ventaja frente a la conversación que activan procesamientos emocionales y de 
significado no lingüísticos o lógicos, permitiendo aflorar otros aspectos o integrarlos. Durante las 
sesiones, las indicaciones de la tarea pueden ser rechazadas o no. La intervención está basada 
en el permiso y en la aceptación de las diferencias o las ausencias como parte del clima de 
trabajo. Se connota positiva y públicamente toda interacción: los rechazos, los incumplimientos, la 
comunicación desafiante o inapropiada de pacientes con características de personalidad límite, 
los enfados u otra expresión de desagrado. Se propicia la integración de toda interacción como 
parte de la diversidad en el rumbo del grupo. Registramos las verbalizaciones de las pacientes 
y su evolución durante las nueve sesiones de terapia grupal. Se observa la transformación de 
las verbalizaciones de pacientes de TCA de la exigencia (tengo que, debo de) y la focalización 
en la carencia (identidad de enferma, focalización en el problema, descontar lo positivo); a 
verbalizaciones de autoaceptación; a través de una terapia grupal que combina el juego, la 
arteterapia y trabajo dialógico en apego y resiliencia. Bibliografía Gilbert P., 2010. Compassion 
Focussed Therapy. Ed. Routledge Johnson, R. A. y Ruhl, J. M.,1999. Equilibrio entre el cielo y la 
tierra: recuerdos de visiones, sueños y realizaciones. Editorial Paidós Ibérica Minuchin S., Rosman 
B., y Baker L., 1978. Familias psicosomáticas: anorexia nerviosa en el contexto. Harvard University 
Press. Mosquera D., 2004. Diamantes en bruto (I) Ediciones Pléyades. Selvini Palazzoli,M. 1998. 
Muchachas anoréxicas y bulímicas. Ediciones Paidós. Stein M., 2004. El mapa del Alma según 
Jung. Ediciones Luciérnaga. Vetere A. y Dallos R., 2012. Apego y Terapia Narrativa, un modelo 
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integrador. Ed. Morata. Vinogradov S. y Yalom I., 1996. Guía breve de psicoterapia de grupo. Ed. 
Paidón.

CO520
El trabajo psicoterapéutico con otros participantes de la red: 
favoreciendo el cambio de narrativas
Patricia Guerra Mora*1, Noelia Martínez Menéndez1, Verónica Concha González2, Maria Isabel 
Pereira Lestayo3, María Dolores Méndez Méndez4 y Cristina Ibañez López2 
1Hospital Universitario San Agustín, Avilés, España 
2Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España 
3Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo,, España 
4Hospital Univeritari Santa Maria de Lleida, Lérida, España

Introducción. En el contexto clínico de atención a la salud mental infanto-juvenil es necesaria la 
coordinación con participantes de instituciones diversas, como por ejemplo, el centro educativo. 
Esto es así dado que en estas instituciones los profesionales están realizando intervenciones 
con usuarios de los centros de salud mental infanto-juveniles. Método. Este trabajo recoge dos 
ejemplos del trabajo para el cambio de narrativa sobre los consultantes. El Caso 1 es el de una 
niña de 10 años que cursa 5º curso de Educación Primaria en un colegio público. El Caso 2 es el 
de un adolescente de 15 años que cursa 2º de Educación Secundaria Obligatoria en un instituto 
público. La psicóloga de referencia de ambos consultantes es la misma. Resultados. Tanto en 
el Caso 1 como en el Caso 2 la psicóloga observa que desde los centros educativos se están 
poniendo en marcha diferentes acciones con el fin de ayudar a la niña y al adolescente. Sin 
embargo, parece que tales actuaciones hasta el momento, no han mejorado la situación de 
los consultantes, sino que se encuentran cada vez más “señalados”. Cuando acuden al centro 
de salud mental infanto-juvenil tanto ellos como sus familias están disgustados. En el Caso 1, la 
niña es presentada como “mentirosa” y este adjetivo es el que la niña emplea para definirse 
a sí misma. La familia se presenta desesperanzada, pues consideran que se han emprendido 
muchas acciones para ayudar a su hija que no han surgido mucho efecto y esto les transmite la 
idea de que es un “caso difícil”. Cuando consultan están distanciados y no son un apoyo efectivo 
unos para otros. En el Caso 2 el adolescente no quiere describirse a sí mismo. La familia le 
describe atribuyéndole características negativas como “agresivo, retador” y en términos de futuro 
“por lo mal que va a acabar”. Las descripciones que se ofrecen para ambos consultantes son 
características individuales que pueden parecer estables y además, se refieren a características 
negativas. El trabajo psicoterapéutico con los consultantes y sus familias se acompañó del trabajo 
con la red. En el Caso 1 se comenzó a plantear una historia alternativa en la que la niña era 
insegura, tenía una autoestima negativa y necesitaba apoyo y seguridad para afrontar el miedo 
y la culpa que le atacaban. En el Caso 2 se comenzó a plantear la historia alternativa en la 
cual, el adolescente necesitaba ayuda para soltar el enfado y el daño que le habían hecho los 
últimos años. Conclusiones. Las historias predominantes pueden señalar aspectos que, en vez 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 767

de solucionar problemas, los perpetúan. En algunas ocasiones es necesario plantear narrativas 
alternativas que rescaten elementos positivos de los participantes y planteen las acciones en 
términos de necesidades y apoyos. 

CO522
Aportaciones de la perspectiva del ciclo vital en la Psicología 
Clínica 
David Brugos Miranda 
Servicio Navarro de Salud, Pamplona, España

El envejecimiento puede definirse como un deterioro funcional, progresivo, y generalizado, que 
ocasiona una pérdida de la respuesta de adaptación del individuo, disminuyendo la probabilidad 
de supervivencia y reduciendo la capacidad fisiológica de autorregulación, de reparación y de 
adaptación a las demandas ambientales (Triadó, 2006). Esta definición pone el foco en los 
déficits y las carencias (la psicopatología). Frente a este tipo de propuestas, desde los años 70 
del siglo XX, autores como Baltes y Baltes (1987) han abogado por un modelo diferente del ciclo 
vital y del envejecimiento no tan negativo, reclamando la vida entera como unidad de análisis 
evolutivo sin enfatizar determinadas edades por encima de otras en cuanto a sus supuestas 
cualidades, y con un mismo esquema explicativo común a todas ellas. Este enfoque ha recibido 
el nombre de la perspectiva del ciclo vital. Desde esta perspectiva es clave la capacidad 
adaptativa del ser humano, entendiendo que los seres humanos estamos dotados de plasticidad 
comportamental, que se define como el nivel de flexibilidad y el potencial de cambio que 
poseemos para abordar las demandas y desafíos que encontramos a lo largo de la vida. Este 
proceso tendría un carácter autoregulatorio (con mecanismos de asimilación y acomodación). En 
este proceso de adaptación, el individuo emplea tres tipos de estrategias: Selección, optimización 
y compensación. Otras aportaciones de la perspectiva del ciclo vital tienen que ver con la 
consideración de que el desarrollo está guiado por tres metas (crecimiento, mantenimiento, y 
regulación de las pérdidas). Además de lo anterior, se plantea que el desarrollo presenta una 
serie de características, que son: multidimensionalidad, énfasis en las diferencias individuales, 
desarrollo como co-ocurrencia de pérdidas y ganancias en todas las etapas, y énfasis en una 
multicausalidad en el desarrollo, con influencia de factores biológicos, ambientales, sociales, 
culturales. Y finalmente, introduce conceptos como las influencias de la edad (normativas y no 
normativas). Siguiendo la perspectiva del ciclo vital, todos estos procesos autoregulatorios se 
relacionan íntimamente con nuestras historias vitales y el desarrollo de nuestra propia identidad 
personal, y guían nuestra propia trayectoria evolutiva (Staudinger, Marsiske, y Baltes, 1995). En esta 
comunicación oral, se reflexionará sobre algunas de las ideas que la perspectiva del ciclo vital 
puede aportar para la Psicología Clínica en poblaciones de todas las edades, más allá de su 
habitual aplicación en la Psicología del Envejecimiento. Se presentará una propuesta de análisis 
longitudinal continuado aplicable en psicopatología, a partir de los componentes que se han 
ido planteando desde la perspectiva del ciclo vital. 
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CO523
La Música como agente terapéutico para la Psicología Clínica 
y de la Salud Reflexión sobre este prometedor campo de 
intervención y motivación para su uso desde la Psicología
David Brugos Miranda 
Servicio Navarro de Salud, Pamplona, España

A lo largo de la historia, la música ha estado presente en todas las épocas y sociedades. Como 
fenómeno perceptivo complejo, aún estamos lejos de desentrañar sus características, pero se 
han sugerido que son muchas las funciones que posee la música. Entre ellas, destacan las 
relativas a la regulación emocional. En este sentido, es cada vez mayor la evidencia de que 
la música en general aporta múltiples beneficios, y la práctica musical en particular, en varias 
dimensiones de la experiencia humana (estética, psicológica y social), tanto a corto como a largo 
plazo (Welch, 2015). Partiendo de esta premisa, se han desarrollado aplicaciones terapéuticas a 
partir de la música, en los ámbitos de rehabilitación, salud mental, población infantil y población 
geriátrica (Hallam, Cross y Thaut, 2009). Este campo de estudio se ha denominado Musicoterapia. 
La musicoterapia es definida como el uso clínico y basado en la evidencia de intervenciones 
musicales para lograr objetivos individuales dentro de una relación terapéutica, por un profesional 
acreditado (American Music Therapy Association, 2019). Actualmente, son muchos los y las 
profesionales no psicólogos/as del ámbito de la salud que están interesándose por su aplicación, 
dentro de equipos multidisciplinares, integrados por médicos/as, enfermeros/as, trabajadores/
as sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas. Aunque desde principios 
del Siglo XX existe una especialidad de la Psicología denominada Psicología de la Música, la 
Psicología ha pasado de soslayo por este campo de estudio, siendo muy pocos los psicólogos/as 
que se han dedicado a su estudio. Prueba de ello se encuentra en la ausencia de la música en 
el currículum formativo de Psicología, salvo algunas excepciones ofrecidas en algunos posgrados 
de algunas universidades, como la UNED. Además de lo anterior, el acercamiento desde la 
Psicología de la Música se ha centrado en muchas ocasiones en la investigación básica, pero 
no tanto aplicada, lo que podría atribuirse al desconocimiento de los/as profesionales de la 
Psicología Clínica del posible uso como agente terapéutico de la música. El objetivo principal 
de esta comunicación gira en torno a poder reducir algo este desconocimiento, motivando 
a los psicólogos/as al interés por la música como uno más de las posibles herramientas de un 
programa de intervención desde la Psicología Clínica. Para ello, se ofrecerá una reflexión sobre la 
utilidad terapéutica de la música a partir de la presentación de varios ejemplos de su influencia 
en la salud en diversas poblaciones. Por un lado, se introducirán hallazgos en población de edad 
avanzada. Concretamente, se presentarán evidencias sobre el empleo del canto coral en los 
mayores para la promoción de la salud, y la consecución de un envejecimiento activo y exitoso, 
y posteriormente, se revisarán los beneficios de la musicoterapia en mejorar la recuperación 
de recuerdos autobiográficos en pacientes en fases iniciales de Enfermedad de Alzheimer. A 
continuación, se hablará de algunos hallazgos del efecto de la práctica musical en el rendimiento 
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de funciones cognitivas afectadas en niños con TDAH. Finalmente, se ofrecerá una revisión de los 
efectos de la musicoterapia sobre las afectaciones cognitivas de los pacientes con esquizofrenia. 

CO527
Ganancias en las primeras apuestas y juego problemático en 
adolescentes
Alberto Parrado González*1, José Carlos León Jariego1 y Francisco José Ojea Rodríguez2 
1Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación, Huelva, España 
2Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación, Tortosa, España

Introducción. El juego de apuestas es percibido como una actividad económicamente rentable 
entre los adolescentes, por lo que la probabilidad de conseguir premios y/o dinero funciona como 
reforzador del juego. En este sentido, las primeras ganancias obtenidas aumentan la frecuencia 
porque favorecen la idea de que el juego es económicamente rentable. Por otro lado, esta mayor 
frecuencia puede evolucionar hacia la dependencia aguda del juego y la pérdida del control en 
aquellos adolescentes con baja autoeficacia para regular sus apuestas. Método. Participantes. 
519 jugadores con edades entre 12-20 años (M=16.46; DT=1.64). Instrumentos. La frecuencia 
de juego y el juego problemático se midieron mediante el South Oaks Gambling Screen-Revised 
for Adolescents (SOGS-RA). La actitud hacia el juego con el Gambling Attitude Scale (GAS). La 
ganancia obtenida en las primeras experiencias se midió con un único ítem de elaboración 
propia. La autoeficacia percibida para no apostar se evaluó mediante el Gambling Self-Efficacy 
Questionnaire-Spanish version (GSEQ-S). Estrategia analítica. Se evaluó un modelo de ecuaciones 
estructurales en el que: 1): la actitud mediaba la relación entre las ganancias obtenidas (VI) y la 
frecuencia de juego (VD); 2): la autoeficacia mediaba la relación entre frecuencia de juego (VI) 
y juego problemático (VD); 3): la frecuencia mediaba la relación entre ganancias obtenidas (VI) y 
juego problemático (VD). La significación estadística de los efectos indirectos se analizó mediante 
bootstrapping. Resultados. Este modelo mostró un buen ajuste a los datos: χ2 (gl=31, N=519) 
= 96.57, p<.01, χ2/gl=3.11, CFI=.98, NFI=.97, TLI=.97, RMSEA=.064. Las ganancias obtenidas 
en las primeras experiencias tuvieron efecto en la frecuencia de juego a través de la actitud, 
ab=.074, IC95% = [.062 - .088]. La frecuencia de juego promovió el juego problemático a través 
de una pérdida de autoeficacia, ab=.055, IC95% = [.044 - .066]. Finalmente, las ganancias 
obtenidas tuvieron un efecto significativo en el juego problemático a través de la frecuencia de 
juego, ab=.174, IC95% = [.152 - .197]. Este modelo logró explicar el 18,5% de la frecuencia 
de juego y el 37% del juego problemático en adolescentes. Discusión. Los resultados mostraron 
que la cantidad de dinero que un adolescente gana en sus primeras apuestas genera una 
actitud favorable hacia el juego y, en consecuencia, una conducta de juego más frecuente. La 
importancia de las ganancias también favorece la aparición de patrones de problemas con el 
juego. A su vez, un aumento de la frecuencia de juego disminuye la autoeficacia para controlar 
la conducta de apostar y promueve el juego problemático. En línea con estos hallazgos, los 



LIBRO DE 
RESÚMENES



770

premios extra de bienvenida que ofrecen muchos juegos online elevan la frecuencia del juego y 
los problemas de los adolescentes con dicha conducta. Los resultados de este trabajo también 
sugieren dos acciones para prevenir el juego problemático: (1) una intervención administrativa 
que regule la oferta de bonos de bienvenida en determinadas modalidades de juego, (2) 
acciones educativas que permitan identificar la aleatoriedad de las ganancias en la conducta 
de juego sostenida en el tiempo.

CO528
Exposición a la publicidad y juego de apuestas en 
adolescentes: el papel mediador de la percepción normativa
Alberto Parrado González*1, José Carlos León Jariego2 y Francisco José Ojea Rodríguez3 
1Universidad de Huelva, Huelva, España 
2Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación, Huelva, España 
3Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación, Tortosa, España

Introducción. El juego de apuestas es un fenómeno creciente entre los adolescentes que tiene 
importantes consecuencias negativas en su ajuste psicosocial. La numerosa oferta publicitaria 
de juegos para apostar promueve la conducta de juego entre los adolescentes; además, su 
difusión a través de la televisión, redes sociales, etc. ayuda a naturalizar la conducta de apostar. 
Más aún, la incluye como conducta normativa en la percepción social de los adolescentes, 
quienes pueden terminar considerando el juego como una actividad habitual entre sus pares. 
Esta creencia favorece que perciban el juego como un recurso para el encuentro social y la 
diversión con los amigos, y, en consecuencia, aumenta la frecuencia de las apuestas entre los 
adolescentes. Método. Participantes. 519 jugadores adolescentes con edades entre 12-20 años 
(M=16.46; DT=1.64). Instrumentos. La frecuencia de juego se midió con un cuestionario de 12 
ítems adaptado del South Oaks Gambling Screen-Revised for Adolescents (SOGS-RA). La publicidad 
de los juegos se midió con 12 ítems que evaluaban la frecuencia de exposición a la publicidad 
sobre juego de apuestas. La percepción normativa con una subescala de la Early Detection of 
Gambling Abuse Risk among Adolescents (EDGAR) que evalúa la percepción del juego como 
una actividad normativa entre los adolescentes. Estrategia analítica. Se puso a prueba un modelo 
de ecuaciones estructurales en el que la percepción normativa mediaba la relación entre la 
exposición a la publicidad (VI) y la frecuencia de juego (VD). El procedimiento bootstraping 
permitió calcular intervalos de confianza de los efectos indirectos. Resultados. El modelo ajustó 
adecuadamente a los datos: χ2 (gl=1, N=519) = 1.66, p>.05, χ2/gl=1.66, CFI=.99, NFI=.99, 
TLI=.98, RMSEA=.036. La exposición a la publicidad tuvo un efecto en la frecuencia de juego a 
través de la percepción normativa, ab=.10, IC 95% = [.083 - .116], y medió completamente el 
efecto de la publicidad en la frecuencia de juego que no resultó significativo (p = .069). El modelo 
logró explicar el 9% de la frecuencia de juego en adolescentes. Discusión. Los resultados de este 
trabajo sugieren que, aunque la publicidad del juego favorece las apuestas, en la población de 
jugadores adolescentes su efecto más importante es que normaliza la conducta de jugar. De 
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hecho, la publicidad no tiene un efecto directo en la frecuencia de juego de los adolescentes 
que ya se han iniciado como jugadores. Este hallazgo es compatible con la teoría que considera 
los medios de comunicación (televisión, redes sociales, etc.) como “super-peer”, ya que ejercen 
presión en los adolescentes para que se comporten conforme a lo que los propios medios 
consideran normativo. Además de regular la publicidad de las apuestas para reducir/retrasar 
el inicio de los adolescentes en la conducta de juego, resulta necesario desarrollar, en sentido 
contrario a la influencia de la publicidad, estrategias educativas que ayuden a problematizar vs 
normalizar las apuestas entre los adolescentes. 

CO532
Empleo de activación conductual en una paciente con 
enfermedad renal crónica y trastorno de depresión mayor 
Damaris Morales Torres*1, María Arelí Fernández Uribe2, Leonardo Reynoso Erazo1 y Sandra 
Angélica Anguiano Serrano1 
1Universidad Nacional Autónoma de México, Estado de México, Mexico 
2Hospital General de Atizapán, Estado de México, Mexico

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) se caracteriza por el deterioro progresivo de la 
función renal. Como todas las enfermedades crónicas, requiere de cambios en el estilo de vida 
del paciente; aunado a esto, también se pueden presentar diversos problemas psicológicos, 
entre los más comunes: depresión y ansiedad. Sin embargo, algunos síntomas de depresión 
que nos presenta el DSMV pudieran confundirse con síntomas propios de la ERC (por ejemplo, 
fatiga, pérdida de peso, insomnio, agitación), por ello es de suma importancia realizar una 
adecuada evaluación, diagnóstico e intervención apropiada en pacientes con ERC que 
presentan depresión. De acuerdo con lo anterior, la activación conductual (AC) cuenta con 
diversos estudios que demuestran su efectividad en la disminución de los síntomas depresivos, 
sin embargo, se encuentran pocos reportes de investigación en relación con el uso de la AC 
en pacientes con ERC. Es así que el presente caso tiene como objetivo ilustrar una intervención 
cognitivo-conductual, en una paciente femenina de 31 años de edad con ERC, múltiples 
patologías médicas y trastorno de depresión mayor. Método: La intervención se basó en el 
modelo de activación conductual propuesto por Kanter, Bush y Rush en 2011; se llevó a cabo 
en seis sesiones de duración aproximada de 1 hora. Resultados: Como resultado, aumentó el 
nivel de activación de la paciente significativamente basándonos en la observación de cuatro 
conductas, las cuales, antes de la intervención las realizaba de 0 a 1 vez por semana y después 
de la intervención de 2 a 5 veces por semana; por otra parte, la USA de tristeza reportada 
decrementó a lo largo de la intervención de 9 a 4 puntos en una escala de 1 a 10; también 
el puntaje de la Escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS) disminuyó después de la 
intervención, de 13 (presencia de sintomatología relevante de depresión) a 7 (ausencia de 
depresión clínicamente relevante). Conclusiones: Si bien hay evidencia biológica de fatiga en la 
paciente, los niveles de hemoglobina (9 g/dL) no son tan bajos para impedirle realizar algunas 
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actividades que ella refiere ha dejado de hacer, es así, como asumimos entonces que ambos 
factores, tanto biológicos (niveles de azoados y hemoglobina), como psicológicos (trastorno 
de depresión mayor), se encuentran relacionados entre sí produciendo una sintomatología 
de depresión, la cual disminuye cuando se trabaja con el modelo de activación conductual, 
mostrando evidencia de su uso efectivo en pacientes con ERC. 

CO539
Nivel de sexismo en adolescentes que acuden a tratamiento 
en salud mental. Un análisis sociodemográfico
María Dolores Méndez Méndez*1, Cristina Ibáñez López2, Patricia Guerra Mora3, Noelia Martínez 
Menéndez3, Verónica Concha González2 y María Isabel Pereira Lestayo2 
1Hospital Universitario Santa María de Lérida, Lérida, España 
2Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España 
3Hospital Universitario San Agustín, Avilés, España

Objetivo El objetivo de este trabajo es conocer el nivel de sexismo interiorizado en adolescentes 
usuarios de un Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil y su relación con las variables 
sociodemográficas: edad, localidad de pertenencia y nivel académico Método Se realizó un 
estudio descriptivo transversal con una muestra de 222 sujetos de 12 a 17 años (47,7% de mujeres 
y 52,3% de varones) atendidos en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Servicio de 
Salud Pública del Principado de Asturias. Los participantes fueron evaluados con la Escala de 
Detección de Sexismo en Adolescentes (Recio, Cuadrado y Ramos, 2005). Para el análisis de 
datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 13.0. En el caso de la variable edad se recurrió al 
Coeficiente de Correlación de Spearman (p), para la localidad y el nivel académico al Análisis de 
Varianza (ANOVA). Resultados - Edad Se observa una disminución en las puntuaciones de sexismo 
interiorizado a medida que aumenta la edad. Estas diferencias son estadísticamente significativas 
para el total de la población en las escalas de sexismo hostil (p =-0,19; p=0,005), referido a roles 
(p =-0,13; p=0,046) y en legitimidad de la autoridad (p =-0,16; p=0,018). Al estratificar según el 
sexo, en población femenina hay diferencias estadísticamente significativas en los componentes 
de sexismo hostil (p =-0,20; p=0,044) y legitimidad de la autoridad (p =-0,20; p=0,041). En la 
masculina no se observan diferencias significativas. - Localidad No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel de sexismo interiorizado en función de la localidad 
de procedencia clasificada en rural o urbana. - Nivel Académico Los estudiantes obtienen 
puntuaciones medias inferiores (x=1,95) en los resultados de la DSA frente a los no estudiantes 
(x= 2,31). Estas diferencias son significativas en sexismo hostil (F=4,66; p=0,032) y legitimidad de 
la autoridad (F=4,84; p=0,029). También aparecen puntuaciones inferiores en nivel de sexismo 
de sujetos que no han repetido curso frente a los que sí. Al estratificar en función del sexo, en 
varones ser repetidor se relaciona con mayor nivel de sexismo interiorizado en la puntuación 
global de la escala DSA (F=10,27; p=0,002), para los componentes hostil (F= 9,34; p=0,003) y 
benevolente (F=7,10; p=0,006) así como para rasgo (F=9,93; p=0,002), rol (F=6,17; p=0,014) y 
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legitimidad de la autoridad (F=12,93; p<0,001). Se analizaron los resultados diferenciando sujetos 
cuya nota global del último curso era de suspenso frente a aprobado y se observan mayores 
puntuaciones en sexismo de los sujetos cuya nota global es de suspenso. Estas diferencias son 
estadísticamente significativas para el conjunto de la población en las subescalas de sexismo 
hostil (t=2,19; p=0,030) y legitimidad de la autoridad (t=2,65; p=0,010). Conclusiones En relación 
a las variables sociodemográficas se encuentra que: - El grado de sexismo en la población global 
disminuye con la edad para las escalas de sexismo hostil, rol y legitimidad; y según el sexo solo en 
chicas para las escalas de sexismo hostil y legitimidad de la autoridad. - No se encuentra relación 
entre la localidad de pertenencia y las creencias sexistas. - A mayor rendimiento académico se 
evidencia menor grado de sexismo.

CO552
Evaluación de los factores psicosociales para la recuperación 
de personas con problemas de adicciones: transferencia de 
Buenas Prácticas europeas
Antonio Jesús Molina Fernández*1, Francisco Gil Rodríguez2 y María Luisa Cuenca Montesinos2 
1COPAO/UCM, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España 
2UCM, Pozuelo de Alarcón, España

Granfield y Cloud definen “Recovery capital” como “la amplitud y profundidad de los recursos 
internos y externos que se pueden utilizar para iniciar y mantener la recuperación de problemas con 
el alcohol y otras drogas” (Granfield y Cloud, 2001). Para calcular este balance Coste/beneficios, 
contemplamo todas las inversiones realizadas durante el proceso de Rehabilitación (Inputs) y los 
beneficios recibidos durante y después de dicho proceso (outputs). Hablamos tanto de beneficios 
directos derivados de la reintegración sociolaboral de una persona como a la reducción de costes 
derivados por la salida de una persona del circuito asistencial, jurídico-penal, de emergencia 
sanitaria… 2. Método Se ha realizado un análisis de los Cuestionarios de evaluación psicosocial 
EuropASI (N=250) y Life in Recovery (N=83). La distribución entre hombres y mujeres ha sido 
estable en ambos cuestionarios (H= 75%; M= 25%). Los datos se han explotado a través del SPSS 
(V23.0). En las relaciones bivariadas (por género y por sustancia), se han utilizado Comparaciones 
de porcentajes/ Comparaciones de medias/ Correlación (Variables cuantitativas)/Regresión: 3. 
Resultados Datos EuropASI: Un 30% han tenido problemas médicos que les afectan en su vida 
cotidiana. Un 26,3% tiene una medicación regular, prescrita por un médico. Un 42% recibe 
tratamiento (problemas médicos no psiquiátricos). El 29,1% ha tenido algún problema médico 
en el último mes. El 15,7% de las personas cuya sustancia principal de consumo es el alcohol ha 
sufrido delirium tremens alguna vez en la vida. Las personas que han tenido sobredosis (14,7%), 
han sufrido 2,67 episodios de media. Se contabilizan más áreas con problemas en opiáceos y 
policonsumo. Se observa un menor porcentaje de personas con problemas sociosanitarios en 
el grupo de consumidores de cannabis Datos LiR: Para tres de las medidas: tener problemas 
emocionales no tratados; tener visitas frecuentes a urgencias hospitalarias salas de emergencia 
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y; uso frecuente de los servicios de salud, el panorama general es de mejora desde el primer 
año en adelante (con los tres grupos de recuperación que muestran mejoras significativas desde 
cuando en la adicción activa). Es relevante que haya una disminución en los datos de Hacer 
ejercicio regularmente y tener hábitos alimenticios saludables. Esto sugiere que un mayor apoyo 
y ayuda son necesarios en esta etapa de recuperación. 4. Conclusiones Se parecía claramente 
la reducción en el uso de los servicios de urgencias, a la vez que la mejora de las condiciones 
de vida mediante el incremento de los factores psicosociales de recuperación. No existen 
diferencias significativas entre los hombres y las mujeres evaluados, por lo que asumimos que la 
interpretación de los resultados es común para ambos. Parece necesario redefinir los objetivos 
de la evaluación psicosocial de personas con problemas de adicciones, fomentando el uso de 
estrategias más basadas en acción multifactorial que permitan desarrollar un papel más activo 
a las personas beneficiarias de los programas, como la Planificación Centrada en la Persona 
(O´Brien, 2003) o el modelo del “Marco de Poder, Amenaza y Significado/PAS” (Boyle & Johnstone, 
2014), combinadas con el uso de técnicas fundamentalmente clínicas (como el diagnóstico 
DSM-V o la intervención psicoterapéutica). 

CO563
Incidencia del ruido y la ansiedad en tiro con arma de fuego
Ismael Dorado Urbistondo*1, Rubén Sanz Blasco2 y Juan José Miguel Tobal2 
1Centro Ismael Dorado, Madrid, España 
2Universidad Complutense de Madrid, madrid, España

Determinados profesionales de la Seguridad como es el caso de la Policía, desarrollan su labor 
durante varias horas en ambientes muy ruidosos. El ruido del tráfico rodado unido a la propia 
equipación, provoca que se puedan alcanzar intensidades superiores a los 112 dB, como el caso 
de las sirenas de motocicletas y vehículos según datos de los propios fabricantes (Federal Signal 
Vama, 2016). Ese ruido por su efecto perturbador, aumentaría sus niveles de nerviosismo y de 
estrés (Omidvari y Nouri, 2009) pero podría quizá interferir también en su capacidad de realización 
de tareas complejas como puede ser la utilización de su arma de fuego, en situaciones donde 
la exposición variable al ruido podría llegar a suponer un empeoramiento de su capacidad de 
acierto (puntería), velocidad de reacción y también la velocidad de ejecución. Exposiciones 
moderadas al ruido a una intensidad de 75 dB, provocan un incremento en el número de errores, 
incrementado los tiempos de reacción necesarios para la realización de una tarea que requiera 
atención visual focalizada como es el caso del tiro con arma de fuego (Santalla, Alvarado y 
Santisteban, 1999). Se presenta un trabajo realizado con ruido real de tráfico rodado de la ciudad 
de Madrid, exponiendo a policías a distintas intensidades de ruido (0, 85 y 105 dB), mientras 
realizaban tareas de tiro, comprobando en sus resultados que cuánto mayor era el ruido, peor 
eran los resultados en el apartado precisión aumentando los errores, incrementándose también 
el tiempo de reacción y de ejecución a la hora de realizar la tarea. De la misma manera se 
comprobó que los niveles de ansiedad aumentaban conforme se incrementaba la intensidad 
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del ruido. El trabajo en sus conclusiones se plantea también nuevas líneas de investigación así 
como la revisión de ciertos protocolos en los entrenamientos policiales. 

CO564
La regulación del afecto a través de la edad: un estudio diario 
sobre el uso de las estrategias de regulación afectiva
Alicia Puente Martínez*1, Zvjezdana Prizmic2, Randy Larsen2 y Silvia Ubillos Landa3 
1Universidad del País Vasco, Donostia, España 
2Washington University, St. Louis, United States 
3Universidad de Burgos, Burgos, España

Introducción: Según la teoría socio-emocional propuesta por Cartensen (2000), un hallazgo sobre 
el envejecimiento y las emociones es que los adultos mayores muestran un menor afecto negativo 
y, a menudo, más positivo que los adultos más jóvenes. Sin embargo, conocer cómo las personas 
mayores incrementan su nivel de afectos positivos y reducen los negativos es una pregunta abierta. 
Proponemos que este efecto de la edad es el resultado del uso diferencial de las estrategias 
de regulación de la emoción en los mayores (preferencia por involucrarse en situaciones con 
baja carga afectiva), que utilizan las distintas formas de afrontamiento principalmente cuando 
los eventos de la vida lo requieren. Método: Se trata de un diseño de estudio diario con n=153 
participantes. Evaluamos una amplia gama de estrategias de regulación emocional (38 ítems) 
a lo largo de dos meses de la vida. Comparamos tres grupos de edad: jóvenes (edad media 
de 21 años), de mediana edad (edad media de 44 años) y mayores (edad media de 68 años). 
Los participantes completaron un protocolo de muestreo de experiencias para el registro diario 
de eventos negativos de la vida diaria y el uso de las estrategias de regulación de la emoción 
durante 60 días consecutivos. Resultados: Los análisis de correlaciones encontraron una relación 
entre la edad y el efecto negativo producido por los eventos con el uso de las estrategias de 
afrontamiento sobre todo en el grupo de mediana edad. Un análisis de modelos mixtos encontró 
un efecto principal general de la edad y las emociones negativas en el uso de las estrategias. 
Concretamente, a medida que los eventos negativos de la vida se vuelven más intensos, es 
más probable que las personas mayores utilicen estrategias de regulación del estado de ánimo 
como las instrumentales directas, reevaluación y descarga, mientras que reducen el uso de la 
religión, desconexión, aceptación y regulación fisiológica activa. Conclusión: En resumen, los 
participantes de mayor edad usaron una variedad más amplia de estrategias de regulación de 
la emoción de tipo adaptativo cuando los eventos de la vida lo requerían, en comparación con 
los participantes más jóvenes. Los resultados se interpretan en la línea de una perspectiva “más 
viejo, pero más sabio” sobre el bienestar emocional y el envejecimiento.

CO568
Cuestionario de Fortalezas Equilibradas (FORTE): propiedades 
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psicométricas
Juan Nieto González*1, Dafne Cataluña Sesé2 y Jesús Privado Zamorano3 
1Instituto Europeo de Psicología Positiva y Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2Instituto Europeo de Psicología Positiva, Madrid, España 
3Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

Desde que Peterson y Seligman (2004) propusieran el Cuestionario VIA de Fortalezas Personales 
(VIA-IS) como instrumento de medida de las virtudes humanas han sido numerosos los autores 
que han estudiado su estructura factorial, sin encontrar acuerdo hasta la fecha del número de 
factores.El presente estudio tiene como objetivo desarrollar y validar una escala breve de fortalezas 
basada en los factores planteados en el Modelo PERMA, considerando las fortalezas como escalas 
dimensionales donde las puntuaciones equilibradas se relacionan con el funcionamiento óptimo 
del individuo, e integrando, en un lenguaje común, etiquetas y descripciones de las fortalezas 
planteadas previamente por otros autores. El cuestionario mide 26 fortalezas equilibradas. Se 
aplicó a dos grandes muestras independientes de 851 y 909 participantes cada una y con 
edades medias de 37,66 (SD = 11,11) y 44,15 años (SD = 8,27), respectivamente. Los resultados 
muestran que la mejor solución es una estructura factorial jerárquica con un factor general de 
funcionamiento óptimo y cuatro factores de primer orden relacionados entre sí: emociones 
positivas, relaciones positivas, sentido y logro. La fiabilidad de la prueba es adecuada (α = .853), 
no está sujeta a deseabilidad social, presenta invarianza factorial en función del sexo y la edad 
y se relaciona positivamente con la satisfacción vital. Además, los resultados se replicaron en 
dos muestras independientes por lo que habría validación cruzada de los resultados. Este trabajo 
aporta una nueva herramienta para medir fortalezas, especialmente en contextos donde el 
tiempo de aplicación de las pruebas de evaluación deba ser breve.

CO581
La Psicología de la Intervención Social: aplicaciones y 
evidencias
Antonio Jesús Molina Fernández 
COPAO/UCM, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

1. Introducción Definiremos “Psicología de la Intervención Social” y sus fronteras. Entre los 
profesionales, su frontera es difusa frente a otros conceptos como “Intervención Social”, 
“Psicología Comunitaria”, “Intervención psicosocial” o “Psicología Social”. Para los beneficiarios de 
los programas, se identifica de manera casi exclusiva con Servicios Sociales. Es importante definir 
así mismo las funciones de la actividad profesional y los ámbitos de actuación, tradicionalmente 
identificados con los profesionales de la Psicología que ejercen dentro de los Servicios Sociales. 
2. Metodología Metodología cualitativa: como fuente primaria se ha utilizado la información 
recogida en grupos de debate y entrevistas con informantes clave. Además, se ha realizado una 
revisión bibliográfica de informes y documentos sobre las actuales perspectivas de Psicología 
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de la Intervención social como fuentes secundarias. 3. Resultados Razones que explican esta 
carencia de claridad y profundidad en la definición de “Psicología de la Intervención Social”: - 
Su recorrido es breve, especialmente cuando se compara su uso con las definiciones clásicas 
como “Psicología Clínica”, “Psicología Educativa” o “Psicoterapia”, ya que la denominación 
“Psicología de la Intervención Social” no aparece formalmente hasta la década de los 80 
(Casellas, Cembranos y López, 2017). - Hablar de “Intervención social” suele referirse a algún tipo 
de intervención multidisciplinar, en los que se pueden relacionar actividades y modelos teóricos 
y prácticos procedentes de Psicología Clínica y Psicología Social, además de Antropología, 
Sociología, Pedagogía Social, Medicina (en los últimos años, especialmente de Psiquiatría infanto-
juvenil) y Trabajo Social. - El mismo concepto en sí no es claro ni excluyente: se puede aproximar a 
definiciones como la “Intervención Social”, la “Psicología Comunitaria”, la “Intervención psicosocial” 
o la “Psicología Social”, aplicados en ámbitos sociales (Casellas, Cembranos y López, 2017). - 
En función de la temática, puede identificarse más por el ámbito/contexto de actuación que 
por la propia disciplina. Las demandas recientes que los problemas de integración social de 
personas migrantes o la demanda social de acciones específicas sobre la violencia de género 
así lo muestran, no siendo los únicos problemas sociales que han sido identificados como los 
problemas tipo de la “Psicología de la Intervención social”. 4. Discusión y conclusiones Parece 
necesario redefinir las actividades que desarrolla el/la psicólogo/a de la Intervención social, 
fomentando el uso de estrategias más basadas en acción multifactorial que permitan desarrollar 
el papel activo de las personas beneficiarias de los programas, como la Planificación Centrada 
en la Persona (O´Brien, 2003) o el modelo del “Marco de Poder, Amenaza y Significado/PAS” 
(Boyle & Johnstone, 2014), y reduciendo el uso de técnicas fundamentalmente clínicas (como 
el diagnóstico DSM-V o la intervención psicoterapéutica) en acciones de emergencia social, 
tal y como sucede actualmente. Además de estas clarificaciones profesionales, tendremos 
que buscar un marco amplio de acción donde se deben incluir aspectos como la Psicología 
Social de la Salud, el Diseño e Implementación de programas de intervención, la investigación 
aplicada en problemas sociales (tanto en espectro amplio cuantitativo como profundizando 
mediante metodología cualitativa) y evaluación de problemas sociales, tanto para valoración 
de necesidades como de resultados e impacto social de programas e intervenciones. 

CO601
Cobertura de la atención psicológica en cáncer en el Sistema 
Nacional de Salud
Carmen Yélamos Agua*1, Belén Fernández Sánchez1, Pilar Moreno Bas2, Ana Isabel González 
Márquez3, Teresa López-Fando Salinas4, Vanesa Jorge Martín3, Marcos Calvo Martínez5 y 
Paloma Romero Martín1 
1Asociación Española Contra el Cáncer, Madrid, España 
2Sede Provincial de Valencia de la AECC, Valencia, España 
3Sede Provincial de Madrid de la AECC, Madrid, España 
4Sede Provincial de Barcelona de la AECC, Barcelona, España 
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5Sede Local de Santiago de Compostela de la AECC, A Coruña, España

Introducción: El cáncer y su tratamiento genera un importante sufrimiento psicológico que puede 
alcanzar niveles de malestar emocional clínico en las personas afectadas, suponiendo un factor 
de riesgo de trastornos psicopatológicos. Este malestar puede estar presente desde el inicio 
hasta el final de los tratamientos, y, en muchos casos, durante el periodo de supervivencia. 
En el sector público, la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud contempla la 
importancia de la provisión de una atención psicológica especializada, recogida en estándares 
y recomendaciones definidos por el Ministerio de Sanidad. La mayoría de las comunidades 
autónomas, en su planificación y políticas sobre cáncer también establecen el objetivo de 
proveer atención psicológica en cáncer a las personas con la enfermedad y sus familiares. Sin 
embargo, la ausencia de información pública sobre los criterios de seguimiento e implementación 
de estos servicios imposibilita valorar la correcta cobertura de esta necesidad por parte del 
sistema nacional de salud (SNS). Método: El objetivo del estudio es presentar la información sobre 
la situación de la atención psicológica en cáncer en las diferentes comunidades autónomas. 
Para ello se han llevado a cabo los siguientes pasos: a) Revisión de literatura y documentos de 
referencia sobre modelos y políticas en atención psicológica en cáncer b) Reunión con expertos 
del sector sociosanitario para conocer en profundidad del contexto de análisis. c). Recopilación 
de datos cuantitativos y cualitativos sobre la atención psicológica en cáncer en el SNS a partir 
de dos fuentes principales: Entrevistas semi-abiertas a representantes de las 17 comunidades 
autónomas y formulario electrónico para representantes de los principales hospitales públicos. 
d) Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados recopilados. Resultados: 
13 de las 17 (77%) comunidades autónomas cuentan con algún tipo de planificación en la 
atención al cáncer. Solo 7 de estos planes están vigentes (41%) por lo que solo el 34% de la 
población está cubierta por una política específica en cáncer actualizada y en vigor. Los datos 
obtenidos de los hospitales públicos confirman la falta de recursos. Hasta 48% de los hospitales 
no dispone de personal propio que realicen atención psicológica en cáncer, carencia que es 
más frecuente en hospitales pequeños (62%). En 7 de cada 10 hospitales públicos no se brinda 
ningún tipo de atención psicológica a los familiares de las personas con cáncer Conclusiones: En 
una mayoría de las comunidades autónomas, es necesaria una actualización de las estrategias y 
planes del cáncer, y una mejora en la dotación de recursos de las políticas relativas a la atención 
psicológica a las personas afectadas por esta enfermedad. También es relevante abordar las 
diferencias entre comunidades autónomas en aras del principio de equidad. Las entidades sin 
ánimo de lucro juegan un papel relevante en la prestación de atención psicológica a personas 
con cáncer y sus familiares. Para poder planificar adecuadamente y optimizar esta atención, es 
necesario formalizar esta colaboración mediante convenios que regulen la naturaleza y calidad 
de la prestación, la cualificación de los profesionales externos, la interacción y coordinación entre 
profesionales. 
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CO602
Valoración de la aplicación de la metodología de Puntuación 
Fiable de Cambio en la Percepción de Salud en personas que 
han sufrido un Ictus Moderado
Iratxe Unibaso-Markaida*, Ioseba Iraurgi, Nuria Ortiz-Marqués y Silvia Martínez-rodríguez 
Universidad De Deusto, Bilbao, España

Introducción: El ictus es una enfermedad a nivel circulatorio cerebral; en España, es la primera 
causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres, tras el infarto de miocardio. Si bien, la 
mortalidad ha disminuido en los ultimos años, sigue siendo la principal causa de discapacidad 
a nivel mundial, afectando a la autonomia del paciente, a su calidad de vida y a la de su 
entorno. Por ello, el objetivo de este estudio era evaluar la calidad de vida referida a salud física 
y mental, así como, analizar el impacto de la Wii en esta variable. Método: Se escogieron 30 
pacientes que sufrieron un ictus moderado y que se encontraban en el área de rehabilitación. 
Se dividieron en dos grupos de 15 personas, uno de los grupos (el grupo del intervencion -GI-), 
realizó una intervención con la Nintendo Wii Sports Resort y el otro grupo (el grupo control -GC-
), quedo en lista de espera. La intervención duro ocho semanas y las sesiones se realizaban 
tres veces por semana con una duración máxima de 30 minutos con un descanso de diez 
minutos. Antes y después de la intervención se les evalúo con el SF-36 (calidad de vida referida a 
salud). Además de realizar las pruebas parametricas habituales, como son el análisis de varianza 
(ANOVA), el análisis de covarianza (ANCOVA) y el tamaño del efecto (d de Cohen), también 
se cálculo el Índice de Cambio Fiable (ICF) propuesto por Jacobson y Truax, para comprobar 
si existía un cambio clínico significativo en el SF-36. Resultados: El análisis de varianza mostró 
un efecto de interacción estadisticamente significativo (p .05) entre los grupos en las variables 
de nivel de estudios y edad, al controlar estas variables, el análisis de covarianzas no mostró 
diferencias significativas para ninguno de los factores del SF-36. En cuanto al ICF mostró un 
datos estadisticamente significativo de manera tendencial para la variable de Salud Mental (χ2= 
5.47; p=.065). Conclusiones: Se compararon dos grupos de ictus moderado con el instrumento 
SF-36, el cual mide calidad de vida referida a salud. Éste se evaluo por dos vias metodológicas 
diferentes, medidas paramétricas e Índice de Cambio Fiable. Ambos métodos demostraron que 
no existían diferencias entre ambos grupos, si bien ambos grupos mejoraron sus puntuaciones en 
el SF-36 en el tiempo. Sin embargo, si se atiende al tamaño del efecto, el grupo de intervención 
obtuvo mayor puntuación de cambio en las variables de Función Física, Rol Físico, Salud General, 
Función Social y en el Componente Sumatorio Físico. 

CO608
Sordera y bienestar psicológico. Posibles influencias de la 
inteligencia emocional y la alexitimia
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Daniel Garvi*1, Ana Álvarez2, Lourdes Gómez3 y Cecilia Peñacoba1 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Equipo de Atención Temprana Pozuelo-Majadahonda (Comunidad de Madrid), Pozuelo de 
Alarcón, Madrid, España 
3CEIP El Sol, Madrid, España

Introducción Alrededor del 5% de la población mundial presenta una pérdida auditiva 
discapacitante. Asociada a una adquisición deficitaria del lenguaje oral si se presenta durante 
la infancia, diversos autores han destacado el papel central de la sordera en la adquisición y 
mantenimiento de diversas patologías físicas y mentales, así como una mayor dificultad por 
parte de las personas con sordera para establecer y mantener relaciones sociales. Así mismo, 
diversos estudios llevados a cabo en esta población han encontrado una posible relación entre 
la Inteligencia Emocional (IE) y la mayor vulnerabilidad de las personas sordas a desarrollar 
trastornos mentales como la depresión, la ansiedad o la alexitimia. El presente estudio, por 
tanto, plantea dos objetivos: (1) Explorar las diferencias entre sordos y oyentes con respecto a 
las variables de IE, alexitimia y bienestar psicológico, y (2) Examinar la relación entre las variables 
de alexitimia, bienestar psicológico y relaciones positivas en las personas con sordera. Método 
292 adultos se ofrecieron como voluntarios para el estudio; 146 personas con sordera (n= 62 
hombres y 84 mujeres; media de edad= 43.54 años) y 146 personas oyentes (n= 51 hombres 
y n= 95 mujeres; media de edad= 41.17). Todos los participantes rellenaron un cuestionario 
sociodemográfico compuesto por preguntas relacionadas con variables comunes para ambas 
muestras y variables específicas para la muestra de personas con sordera. Posteriormente, los 
participantes de ambas muestras completaron tres escalas diferentes relacionadas con las 
variables de interés. Para minimizar posibles interferencias en la muestra de personas con sordera, 
todos los instrumentos utilizados en el presente estudio fueron traducidos a la Lengua de Signos 
Española (LSE). Resultados Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron diferencias 
estadísticamente significativas entre sordos y oyentes con respecto a las variables de alexitimia 
y bienestar psicológico. Estas diferencias no se observaron en relación a las variables de IE. En 
relación a la muestra de personas con sordera, los resultados reflejaron una compleja relación 
entre las variables de alexitimia, bienestar psicológico y relaciones positivas. Conclusiones La 
alexitimia, entendida como la dificultad para identificar y describir emociones, se destaca en 
el presente trabajo como una variable central a tener en cuenta en la población con sordera. 
Los presentes resultados no solo destacan que este trastorno se encuentra más presente en la 
población con sordera en comparación con la oyente, sino que también señalan a la relación 
entre la mayor presencia de esta patología y la presencia de un menor bienestar psicológico, 
así como mayores dificultades sociales. Estos resultados, sin embargo, contrastan con la escasez 
de estudios al respecto en la población con sordera. En general, los resultados actuales ofrecen 
implicaciones importantes tanto para la campo de la investigación como para el ámbito clínico. 
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CO624
Promoviendo la aceptación psicológica en pacientes con VIH: 
un ensayo clínico
Francisco Montesinos*1, Rocío Rodríguez-Rey1, Asunción Hernando2, Marisa Páez3, María José 
Álvarez4, Alicia González-Baeza5, Laura Bermejo6, Mireia Santacreu6, Otilia Bisbal6 y Federico 
Pulido6 
1Universidad Europea de Madrid, Villaviciosa de Odón, Madrid, España 
2Universidad Europea de Madrid, Villaviciosa de Odón, Madrid, Estonia 
3Instituto ACT, Madrid, España 
4Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid, España 
5Unidad VIH. Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), Madrid, España 
6Unidad VIH. Instituto de Investigación Hospital Universitario 12 de Octubre (Imas12), Madrid, 
España

Introducción: Dados los resultados obtenidos hasta ahora en el ámbito de las enfermedades 
crónicas, se considera que la terapia de aceptación y compromiso (ACT) puede ser una 
intervención útil para el afrontamiento del VIH, mejorando la actividad, el funcionamiento 
social, y la calidad de vida. Dada la juventud de esta terapia, y la escasez de investigaciones 
en este campo, se diseñó un estudio que aportara evidencias sobre su impacto y viabilidad. 
Método: Ensayo clínico piloto con 58 pacientes diagnosticados de VIH en los 12 meses 
previos al comienzo del estudio en los hospitales 12 de Octubre y La Paz (Madrid). Fueron 
asignados aleatoriamente a una intervención educativa + intervención psicológica (n=30) o 
sólo intervención educativa (n=28) (grupo control). La intervención psicológica consistió en 3 
sesiones a lo largo de 6 semanas, e incluyó elementos orientados 1) al análisis funcional, la 
reformulación del problema y la promoción de la aceptación psicológica, 2) la exposición a 
los eventos privados y 3) la clarificación de valores y la invitación a realizar acciones valiosas. 
Para la promoción de la aceptación se incluyeron metáforas como “la charca”, para mostrar 
que si se desea alcanzar las propias metas es preciso actuar “llevando” el malestar y abriéndose 
a la incomodidad. Para la exposición al malestar se utilizó la “defusión” (para contemplar con 
perspectiva los eventos privados difíciles, como pensamientos o emociones negativas). Para 
clarificación de valores se utilizaron ejercicios como la diana y escribir el propio epitafio. Se les 
evaluó antes de la intervención y después de 12, 24 y 48 semanas. Las variables evaluadas 
fueron Calidad de vida (Cuestionario de Salud SF-36), ansiedad y depresión (Hospital Anxiety 
and Depression Scale), Evitación Experiencial (Acceptance and Action Questionnaire-II), Fusión 
Cognitiva (Cognitive Fusion Questionnaire) y Estrés (Escala de Impacto del Estresor). Resultados: En 
visita basal el 10.3% y el 3.4% de los pacientes mostraron respectivamente niveles de depresión 
y ansiedad clínicamente significativos. Evitación Experiencial y Fusión Cognitiva estaban positiva 
y significativamente asociadas con ansiedad, depresión y estrés, y negativamente asociadas 
con calidad de vida. Se constataron descensos post-intervención en las medidas de malestar 
emocional de los pacientes, aunque no se encontraron diferencias significativas entre el grupo 
intervención y el control. Cuando se analizaron los cambios en aquellos pacientes con niveles 
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de malestar emocional clínicamente significativas antes de la intervención (12 pacientes en 
el grupo de intervención y 13 en el grupo control), se constataron descensos significativos en 
malestar emocional (HADS-global) y en Fusión Cognitiva en el grupo de intervención a las 48 
semanas, mientras que dichos cambios no se dieron en el grupo control Conclusiones: El malestar 
psicológico tras el diagnóstico de VIH está asociado a los niveles de evitación experiencial y fusión 
cognitiva. La ausencia de diferencias entre el grupo de intervención y el grupo control podría 
deberse a los bajos niveles de malestar emocional antes de la intervención, las dificultades para 
integrar la intervención psicológica de los pacientes con VIH en el sistema público de salud y la 
adherencia irregular de los pacientes a la intervención. 

CO625
¿Cómo evitar la procastinación de los trabajadores? El papel 
del liderazgo auténtico
Sergio Edú Valsania*1, Ana Laguía González2 y Juan Antonio Moriano León2 
1Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid, España 
2Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España

La procastinación en el trabajo es una conducta contraproductiva que consiste en posponer o 
evitar realizar las tareas propias del puesto mediante la participación intencional en actividades 
no laborales como, por ejemplo, usar internet para motivos personales o tomarse descansos 
excesivamente largos. El estudio de la procrastinación en el trabajo y, específicamente, en el 
contexto español ha recibido escasa atención hasta ahora y poco se conoce sobre los factores 
psicosociales que facilitan e inhiben esta conducta contraproductiva. La literatura científica 
muestra que cuando los trabajadores sufren estrés laboral, pueden responder al mismo con 
conductas contrarias al trabajo como una forma de hacerle frente (p.ej., la procastinación), pero 
también que el estrés que experimenta cada trabajador va a depender de dos tipos de variables: 
personales y del entorno de trabajo. Para delimitar el ámbito de investigación, este trabajo se 
centra en analizar la influencia en la procastinación de potenciales estresores psicosociales del 
entorno de trabajo como son la falta de cohesión, falta de respaldo del grupo, clima de trabajo 
y falta de apoyo del supervisor. Asimismo, los líderes o responsables de los equipos de trabajo 
pueden desempeñar un rol clave en la prevención de comportamientos inadecuados como la 
procastinación. En este sentido, el modelo del liderazgo auténtico ha mostrado capacidad para 
facilitar conductas organizacionales positivas y reducir aspectos negativos como el estrés laboral 
o el síndrome burnout. Por lo expuesto, este trabajo tiene como objetivo explorar la relación 
del liderazgo auténtico con la procastinación de los trabajadores y el papel mediador de los 
factores de riesgo psicosocial. Las preguntas a responder serían las siguientes: ¿Puede el liderazgo 
auténtico evitar la procastinación? ¿Estimulan los factores de riesgo psicosocial la procastinación? 
¿Hay relación entre el liderazgo auténtico y la emergencia de los factores de riesgo psicosocial? 
Método Realización de un estudio transversal con una muestra de 718 trabajadores de diversas 
organizaciones españolas, que cumplimentaron un cuestionario con las escalas de medida de 
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liderazgo auténtico, procastinación y potenciales estresores psicosociales. El modelo propuesto se 
puso a prueba mediante análisis de regresión lineal empleando el método PROCESS Macro (Hayes, 
2013). Resultados El liderazgo auténtico muestra una relación negativa con la procastinación de 
los trabajadores y los potenciales estresores psicosociales. Además, se confirma la mediación 
parcial de la falta de apoyo del supervisor, clima de trabajo y falta de respaldo del grupo en la 
relación entre el liderazgo auténtico y la procastinación. Conclusiones Este estudio muestra que 
el liderazgo auténtico reduce potenciales estresores psicosociales, lo que a su vez disminuye la 
procastinación de los trabajadores. Se pone de relevancia la importancia que tiene el desarrollo 
del liderazgo auténtico en las organizaciones como mecanismo para prevenir el estrés, así como 
conductas contraproducitivas de los trabajadores como la procastinación. 

CO627
Adaptación y validación de la escala multidimensional de 
liderazgo de servicio en población española
Sergio Edú Valsania*1 y Juan Antonio Moriano León2 
1Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid, España 
2Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España

Uno de los modelos de liderazgo que está recibiendo últimamente más atención es el Liderazgo 
de Servicio (Servant Leadership, en adelante LS), relacionado con otros estilos de liderazgo positivo 
como el Liderazgo Auténtico, Transformacional y Ético. El LS se caracteriza por ayudar y facilitar 
el desarrollo de personas, grupos y comunidades anteponiendo las necesidades e intereses de 
aquellos a los del líder. En entornos organizacionales, las investigaciones han mostrado relaciones 
positivas del LS con la satisfacción, compromiso, ciudadanía organizacional y productividad de 
los empleados. En la literatura científica hay varias escalas para medir el LS. De todas ellas, la 
Escala Multidimensional de Liderazgo Sirviente (MSLS; Liden, Wayne, Zhao y Henderson, 2008) 
compuesta por 28 ítem repartidos en siete factores (ayuda emocional, creación de valor para la 
comunidad, habilidades conceptuales, empoderamiento, ayudar a crecer a los colaboradores, 
anteponer a los colaboradores y comportamiento ético) es una de las medidas que ha tenido 
mayor aceptación y aplicación dada su fortaleza psicométrica. Sin embargo, hasta el momento 
no hay una versión española de esta medida. Por ello, la finalidad de este trabajo es adaptar y 
validar la escala MSLS al castellano. MÉTODO Se administró la escala MSLS a una muestra de 727 
trabajadores españoles (62.9% mujeres y 37.1% hombres), con una media de edad de 35.82 años 
y de diferentes organizaciones (81.8% privadas y 16.1% públicas). Previamente a la administración 
de la escala, se siguió el procedimiento de traducción inversa ciega. Para evaluar la estructura 
factorial de la versión española, se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC). También se 
comprobaron la fiabilidad, validez convergente, discriminante y concurrente. RESULTADOS El 
AFC ratificó la estructura original de la escala con siete factores, pero con modificaciones. Los 
primeros resultados indicaron que el ajuste del modelo original no era totalmente satisfactorio 
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por lo que se procedió a re-especificarlo eliminando dos ítems con baja carga factorial (SL16 
y SL24). Este modelo re-especificado obtuvo un ajuste satisfactorio: χ2 (278) = 1028.422; χ² / gl 
=3.699; RMSEA = .061; IFI = .958; TLI = .950; CFI = .957; GFI= .903. Los valores de la consistencia 
interna de los siete factores y la escala global también mostraron valores satisfactorios, todos 
superiores a .70. Los valores de los AVE revelan adecuada validez convergente y el análisis de 
la raíz cuadrada del AVE mostró validez discriminante entre los factores de la propia escala. 
Finalmente y para poner a prueba la validez concurrente, se examinó la relación del LS con la 
identificación de los trabajadores con la organización y supervisor, así como sus conductas de 
compartir conocimiento. Los resultados mediante análisis de regresión indicaron que el LS se 
relaciona de forma positiva y significativa con estas variables. CONCLUSIONES La versión española 
de la escala MSLS presenta la misma estructura factorial que la original, pero con 26 ítem y unas 
propiedades psicométricas satisfactorias. La validación realizada de esta escala al castellano 
permite que pueda emplearse para avanzar en el estudio del LS en el contexto organizacional. 

CO641
Adaptación y análisis psicométrico del cuestionario de 
investigación sobre prácticas sexuales de hombres que tienen 
sexo con hombres - CIPRASEX HSH
Kátia Bones Rocha*1, Raquel de Andrade Souza Ew1 y Jose Manuel Martínez2 
1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil 
2Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

El objetivo del estudio fue adaptar y validar psicométricamente el Cuestionario de Investigación 
sobre Prácticas Sexuales de Hombres que hacen Sexo con Hombres (CIPRASEX HSH) en Brasil. 
El CIPRASEX fue desarrollado en España a partir de la Teoría del Comportamiento Planificado. 
Método: La adaptación del instrumento al portugués fue desarrollada en cuatro fases: traducción 
y traducción inversa del cuestionario; evaluación por jueces y población clave; estudio piloto 
con 20 participantes; y elaboración de la versión brasileña. La segunda etapa fue el análisis 
psicométrico del instrumento. Participaron de esta etapa 249 HSH, mayores de 18 años, reclutados 
en un Centro de Pruebas y Asesoramiento para el VIH ubicado en la ciudad de Porto Alegre 
(Brasil). Los datos fueron colectados entre mayo de 2017 a marzo de 2018. La versión final del 
CIPRASEX tiene 67 ítems contestados en una escala Likert de 7 puntos. Se realizaron análisis 
de consistencia interna, análisis factoriales exploratorios y de correlación. La correlación será 
realizada entre la intención de usar el preservativo en el próximo mes y las demás dimensiones 
del CIPRASEX. Resultados: El instrumento final está compuesto por 67 ítems, en los cuales las 
tres dimensiones principales de instrumento: actitud, norma subjetiva y control conductual, se 
distribuyeron en 13 sub dimensiones. La consistencia interna del instrumento con los 67 itens es 
buena (alfa de Crombach=0,89). El análisis factorial indica una adecuación de la muestra al 
análisis factorial (KMO=0,72) y con 13 sub dimensiones la variabilidad explicada del instrumento 
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es del 59%. La intención de tener sexo in preservativo se correlaciono significativamente con: 
1) factor actitud general (r=0,45); 2) Factor actitud – consecuencias para el sujeto - con ítems 
relacionados a placer, conforto, libertad (r=0,42); 3) Factor controle conductual percibido – 
procesamiento espontaneo y sensación de vulnerabilidad (r=0,36) compuesto de ítems como 
cuando voy hacer sexo anal me viene rápidamente a la cabeza el uso del preservativo; 4) Factor 
controle conductual percibido – serología (r= -0,26), cuando la gente cuestiona sus parejas 
en relación a su condición serológica tiene una mayor intención de no usar el preservativo; 5) 
Factor controle conductual percibido – creencias y restricciones (r=0,18), como por ejemplo 
no conocer la persona, que la persona tenga mala apariencia; 6) Factor norma subjetiva – 
referente institucionales (r=0,17) – como por ejemplo tener informaciones en la escuela; 7) Factor 
actitud – riesgo (r=0,16), con ítems como por ejemplo, hacer sexo sin preservativo me generaría 
inseguridad, sería un grave riesgo para mi vida . La edad y la escolaridad de los participantes no 
se asociaron con la intención de no usar preservativo. Es importante destacar, que los resultados 
de este estudio apuntan que la actitud presenta la correlación más alta con la intención de uso 
del preservativo, a semejanza de otros estudios desarrollados en España y Brasil. El CIPRASEX es un 
instrumento adecuado para evaluar prácticas sexuales y el uso de preservativo específicamente 
para HSH. 

CO643
Juegos de azar, mitos y riesgo en población adolescente: 
relación y programa de intervención
Ana Baeza Gómez-Villaboa*1 y Alfonso Salgado Ruíz2 
1Universidad Pontificia de Salamanca, Puerto Real, España 
2Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España

La adolescencia es considerada como un periodo de especial vulnerabilidad de cara el inicio 
de diversas conductas de riesgo, una de ellas es el juego de azar como forma de ganar dinero 
arriesgando. A menudo, los adolescentes experimentan una falta de información respecto a 
las características de la conducta de juego de azar y sus posibles consecuencias, pudiendo 
traducirse esta falta de información en mitos o creencias erróneas. El presente trabajo tiene 
como objetivo analizar la idoneidad de un modelo teórico que relacione la presencia de mito 
con la existencia de riesgo (estudio 1) e implementar y verificar la efectividad de un programa 
de intervención, con el objetivo de reducir los mitos (estudio 2). En el estudio 1 participaron un 
total de 135 adolescentes, a los que se les administró el cuestionario SCRI-PJ y un cuestionario de 
elaboración propia para medir la presencia o ausencia de mitos. Como conclusión, se obtuvo 
que el factor riesgo influye de forma significativa en la variable mito. En el estudio 2 participaron 
69 adolescentes divididos en dos grupos (control y experimental). Con el grupo experimental 
se realizó una intervención de tres sesiones, mientras que el grupo control no recibió ninguna 
intervención. En este caso los resultados mostraron que la intervención fue efectiva ya que redujo 
de forma significativa el número de mitos presentes en el grupo experimental. 
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CO652
Vagos, tacaños y juerguistas: Un estudio sobre los estereotipos 
de los españoles del Norte al Sur de España
Juliana Barbosa Lins de Almeida*1, Ana Raquel Rosas Torres2, Alicia Luque Garrido3 y José Luis 
Álvaro Estramiana4 
1-, Madrid, España 
2Universidade Federal da Paraíba, madrid, Brazil 
3Universidad Complutense de Madrid, madrid, España 
4Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Inicialmente considerado como un atajo mental, una generalización de atributos basada apenas 
en la pertenencia a determinadas categorías sociales, y compartidas por un gran número de 
personas, los estudios sobre los estereotipos han avanzado desde de su noción meramente 
cognitiva. Actualmente se asume la importante función de los estereotipos como mediador de 
comportamientos. Ciertos estereotipos pueden ser observados a través de algunos de los titulares, 
presentes en los medios de comunicación, sobre el dilema político en Cataluña. Estas noticias 
enjuician la reivindicación del independentismo a todos los catalanes. Análogamente, los chistes 
sobre los andaluces llenan las calles y las series televisivas de tópicos sobre las características 
consideradas comunes a todas las personas del Sur. Por esta razón, este estudio tuvo como 
objetivo comparar el contenido de los estereotipos de estos dos grupos autóctonos de España 
- andaluces y catalanes - y analizar cómo ellos pueden influir sobre nuestras ideas y acciones 
sobre grupos sociales, e incluso en relación a la autopercepción. Participaron 374 estudiantes, 
distribuidos entre Andalucía (31,3%), Cataluña (36,7%) y Madrid (32%). El acceso al contenido 
de los estereotipos se realizó a partir de tres enfoques diferentes: 1) la lista de control; 2) la libre 
asociación de palabras; y 3) el modelo del contenido de los estereotipos (Stereotype Content 
Model - SCM). Cada participante respondió a un solo tipo de cuestionario. Para el análisis de 
los datos fueron utilizados los programas estadísticos SPSS o EVOC, dependiendo del tipo de 
cuestionario. Tomados en conjunto, los resultados revelan un gran consenso en relación al 
contenido de los estereotipos. De forma general, los andaluces fueron asociados a aspectos 
positivos, sin embargo, menos valorados socialmente cuando comparados a los catalanes. 
Características como alegría, gracia y juerga fueron relacionadas a los andaluces, en cuanto los 
catalanes fueron relacionados a competencia, trabajo e independencia. Los contenidos de los 
estereotipos se revelaron estables, incluso estos resultados confirman diversos estudios anteriores, 
desarrollados en la década de 1990, como, por ejemplo, los estudios conducidos por el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS). Finalmente, comprender la estrecha relación entre lo que 
pensamos sobre determinados colectivos de personas y la forma con la cual actuamos sobre 
ellos, es una de las claves para entender los procesos de prejuicio y discriminación social en las 
sociedades tras el paso del tiempo. Palabras clave: estereotipos, andaluces, catalanes, prejuicio. 
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CO661
¿Qué creencias tiene la población sobre cómo afrontar 
psicológicamente un desastre?
Adela Jiménez Prensa 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

Existe un cuerpo bastante extenso de literatura sobre la alfabetización en salud mental, pero 
ésta se centra principalmente en trastornos como la depresión y la esquizofrenia. Se ha realizado 
muy poca investigación sobre el trastorno por estrés postraumático (TEPT) y, especialmente, 
sobre cómo superar psicológicamente un desastre. El objetivo de este estudio fue examinar las 
creencias de la población sobre la utilidad de diferentes comportamientos para hacer frente a 
un desastre y explorar diferencias en relación con el sexo y edad en esas creencias. Una muestra 
de 1 465 adultos españoles (57.2% mujeres, edad media = 38.3 años) completó un cuestionario 
que evaluaba la eficacia percibida de 28 comportamientos diferentes para superar un desastre 
(atentado terrorista, accidente aéreo u otros). El cuestionario se derivó de un análisis de contenido 
de la literatura pertinente (p. ej., guías de autoayuda para desastres o TEPT). Los comportamientos 
de afrontamiento percibidos como más útiles fueron aquellos enfocados en buscar apoyo 
social, hacer frente a obstáculos y adversidades o hacer actividades relajantes, entre otros. Los 
comportamientos no recomendados por las guías de autoayuda (p. ej., aislarse de familia y 
amigos, pensar en el “por qué”) también fueron calificados como menos útiles, pero algunos de 
los comportamientos sí recomendados por esas guías (p. ej., aceptar los pensamientos) fueron 
subestimados. Los análisis estadísticos revelaron diferencias en esas creencias en función del sexo 
y la edad. Así, las mujeres, en general, percibieron los comportamientos de afrontamiento como 
más útiles, especialmente escribir sobre sus sentimientos y emociones, centrarse en la búsqueda 
de apoyo social y llevar a cabo actividades de relajación. Respecto a la edad, las mayores 
diferencias se encontraron entre el grupo más joven (18-30 años) y el más mayor (> 50 años), 
destacando que éste último grupo calificó como útiles varias estrategias no recomendadas 
por las guías de autoayuda. En resumen, la población española tiene creencias sobre cómo 
superar un desastre y sus consecuencias que, en general, coinciden con las propuestas 
por los profesionales. Sin embargo, las percepciones erróneas sobre la utilidad de algunos 
comportamientos de afrontamiento siguen prevaleciendo. Las futuras guías de autoayuda y 
los materiales educativos dirigidos al público general deberían concentrar sus esfuerzos en esos 
conceptos erróneos. Palabras clave: alfabetización en salud mental, desastres, estrategias de 
afrontamiento, creencias, trastorno por estrés postraumático. 

CO665
Factor Humano: ¿donde estamos?
Manuel Lucas Sebastián Cárdenas 
COP-Andalucía Occidental, Sevilla, España
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La comunicación versará sobre el papel del factor humano en la sociedad tecnológica actual 
al hilo del reciente libro: “Si Fallor Sum” de Manuel Lucas Sebastián y editado por Fraternidad-
Muprespa en el que se recoge el movimiento evolutivo de las ideas sobre el factor humano (y 
sobre los factores humanos y organizacionales) a través del tiempo. De este modo se presentarán 
las principales ideas sobre el papel del Factor Humano señalando el contraste existente entre las 
llamadas “paradojas de la automatización”, consecuencias de una ideología tecnológica que se 
centra en el papel negativo de los seres humanos para la seguridad de los sistemas, y la idea de 
organizaciones resilientes, donde se privilegia el margen de maniobra de los seres humanos para 
alcanzar mejores cotas de seguridad. Por último se señalará el papel que se asigna a la cultura 
como garante de la gestión de cambios e imprevistos, es decir como elemento estabilizador de 
la seguridad en las organizaciones.

CO674
Contribución del sexo, inicio y duración de las adicciones 
conductuales en el estado clínico de los pacientes que buscan 
tratamiento
Susana Valero Solis*1, Roser Granero Perez2, Susana Jimenez-Murcia3 y Fernando Fernández-
Aranda4 
1Universidad de Barcelona, Barcelona, Peru 
2Departamento de Psicobiología y Metodología de Ciencias de la Salud, Barcelona, España 
3Department of Psychiatry, University Hospital Bellvitge, Barcelona, España 
4University Hospital Bellvitge-idibell and Ciberobn, Barcelona, España

Abstract Introduction, Behavioral addictions are significantly increasingly worldwide, which has 
involved a growing interest in the scientific research. Available epidemiological data show that 
among the most prevalent subtypes are gambling disorder (GD), compulsive buying behavior 
(CBB), sex addiction (SA) and new-technologies addiction mainly, internet addiction and 
videogame addiction (VG).. The objective of this study was to assess the specific contribution of 
the patients’ sex, the age of onset and the duration of the behavioral addictions in the clinical 
state of treatment seeking patients diagnosed of GD (n=3,174), VG (n=45), CBB (n=113) and SA 
(n=34). Method. The sample included n=3,366 consecutive treatment-seeking patients attended 
at the Pathological Gambling and other Behavioral Addictions Unit at the Bellvitge University 
Hospital (Barcelona, Spain), between January-2005 and Setember-2016. The Ethics Committee of 
Institution approved the study, and written informed consent was obtained from all participants. 
Experienced psychologists and psychiatrists, with more than 15 years of clinical experience in the 
field of addictive disorders, conducted the two face-to-face clinical interviews and self-reported 
measures of gambling and psychopathological state were reported. All the measures analyzed 
in this study correspond to the assessment previous to the beginning of the treatment. Results. The 
pattern of associations between the factors of the study and the outcomes were strongly related 
to the behavioral addiction subtype: a) for GD-men early onset of the disorder was related to high 
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severity of the gambling, while for GD-women as early the onset as higher the novelty seeking trait; 
b) for VG-men, old onset of the disorder correlated with high severity addictive problem, worse 
psychopathological state and high the harm avoidance and the self-transcendence level; c) for 
CBB-women, the younger age of onset was related to higher reward-dependence scores and 
lower self-transcendence levels, and the longer duration of the problem was associated with higher 
cumulate debts; for CBB-men, early onset and long evolution correlated with high dysfunctional 
scores in harm-avoidance level, self-directedness, self-transcendence and cooperativeness traits; 
and d) for SA-men, the highest severity of the disorder correlated with the lowest onset and the 
longest duration. Conclusion. Behavioral addictions include a heterogeneous group of conditions 
related with impulsivity and compulsivity traits, with specific contributions of the patients’ sex, onset 
and duration of the problem on the clinical profiles, depending on the diagnostic subtype. These 
evidences become relevant for developing prevention and treatment programs specific to the 
different behavioral addiction, sex and course of the clinical conditions. AUTORES: SUSANA VALERO 
SOLÍS ROSER GRANERO SUSANA JIMENEZ-MURCIA FERNANDO FERNÁNDEZ-ARANDA 

CO677
Violencia contra la mujer en el cine latinoamericano 
contemporáneo
Daniela Marisol Pérez Angarita 
Universidade Federal Espirito Santo. (UFES) Vitoria- Espirito Santo Brasil, Vitória - ES., Brazil

Daniela Marisol Pérez Angarita. Estudiante de Doctorado en Psicología UFES. Agnaldo García. 
Doctor en Psicología, Profesor UFES. La finalidad de este trabajo es analizar la representación 
de las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres dentro de las relaciones 
románticas que aparecen en las películas de ficción del cine latinoamericano contemporáneo 
Cicatrices (México, 2005), Salsipuedes (Argentina, 2012), Ella y él (Perú, 2015) Vidas partidas (Brasil, 
2017), pertenecientes al género drama. El cine es considerado en esta investigación como un 
producto cultural y artístico, con fines de comunicación y entretenimiento que muestra diferentes 
aspectos de la sociedad y que a la vez presenta diferentes estereotipos y mensajes que son 
internalizados por la población espectadora. Se trabajó con análisis temático tomando en cuenta 
la descripción de la secuencia de las escenas donde aparecen los episodios de violencia, 
para lo cual se realizó el registro de los comportamientos relacionados con la violencia y el de 
las conversaciones o dimensión verbal de los personajes implicados. Para el análisis se trabajó 
tomando en cuenta la perspectiva de género y la teoría crítica fílmica feminista con autoras 
de Mulvey, de Laurettis, con las cuales es posible hacer visible las situaciones de desigualdad, 
discriminación y violencia por cuestiones de género. Se profundizó en los episodios de violencia 
explícita contra la mujer cometidos por sus parejas románticas, observándose en las películas 
mencionadas manifestaciones de diferentes tipos de violencia contra la mujer, entre estas 
violencia física (incluyendo intento de feminicidios), violencia verbal y psicológica (incluyendo 
micromachismos, los cuales son considerados como parte de la violencia psicológica sutil que 
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aparecen como forma de control masculino sobre las mujeres). Palabras clave: Violencia contra 
la mujer, relaciones de pareja, cine latinoamericano, análisis fílmico, América latina. 

CO686
La diversidad de las relaciones casuales y sus características
Maria-joão Alvarez*1, Cicero R. Pereira2 y Cristina Godinho3 
1Facultad de Psicologia Universidad de Lisboa, Lisboa, Portugal 
2Universidade Federal da Paraíba, Lisbon, Brazil 
3Instituto Uiversit´rio de Lisboa, Lisbon, Portugal

Introducción: las relaciones sexuales casuales (RSC) cada vez son más comunes, pero poco se 
sabe acerca de los principales tipos y sus características en nuestro país (Portugal). Método: el 
objetivo del presente estudio es superar esta limitación y hacer uso de una metodología cualitativa 
para aprender acerca de las RSC de los adultos portugueses (N = 177; 18-30 años). Se llevaron 
a cabo tres estudios utilizando preguntas abiertas realizadas en persona y on-line. Resultados: 
los resultados muestran que las RSC se caracterizan por la ausencia de implicación emocional 
y compromiso, teniendo un objetivo meramente sexual. Análisis de grupo y de escalamiento 
multidimensional mostraron cuatro tipos de RSC: amigos con beneficios, relaciones de una noche, 
“tonteo” y relación casual. Conclusión: los cuatro tipos de relaciones muestran diferencias entre 
ellas, distinguiéndose 19 características. Concluimos que llevar a cabo este tipo de diferenciación 
es especialmente importante, ya que las percepciones de la necesidad de uso de medidas de 
protección sexual pueden ser diferentes entre estos grupos. 

CO726
Psicología, una profesión de oportunidades o cómo ser un 
profesional con futuro
Maria Pilar Del Pueblo López 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Según las últimas publicaciones sobre las profesiones del futuro, los contenidos de nuestra ciencia 
y relacionados con nuestra profesión aparecen en un puesto significativo en la gran mayoría de 
ellos. ¿Qué quiere decir esto? Desde luego, hay una clara necesidad de nuestras intervenciones e 
impacto en la sociedad, dependerá de nosotros que esto sea así. Para ello es imprescindible que 
hagamos una adaptación de nuestro trabajo y servicios a este nuevo entorno VUCA, en el que 
ninguna profesión tiene el futuro asegurado, y en el que el nivel de competitividad crece día a 
día. Los cambios en la sociedad, en nuestros clientes, en las organizaciones, escuelas, etc., traen 
de la mano nuevas necesidades, nuevos problemas que afrontar y superar, nuevos entornos a 
los que adaptarse y para ello, nadie mejor que los profesionales de la psicología para ofrecer 
soluciones y acompañar en esta constante adaptación. Tecnología, Inteligencia Artificial, gestión 
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de la edad, soledad multipantalla, nuevas adicciones, sentido de la vida, bienestar, etc., son 
nuevos campos y retos que se nos brindan y que dependerá sólo de nosotros como profesionales 
que sea una oportunidad o veamos cómo se nos escapa. 

CO744
Reconstruyendo la propia trayectoria: modelos de carrera, 
género y restauración
Marta Méndez*1, Clara Selva2 y Maria Naqui3 
1Universitat Autònoma de Barcelona, Sant Cugat del Vallès, España 
2Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, España 
3Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, España

El sector de la restauración comercial se caracteriza por las condiciones laborales inherentes 
a él, siendo un entorno laboral adverso y precario en el que predominan riesgos psicosociales 
como el estrés, el burnout o el mobbing (Méndez y Selva, 2018). La literatura afirma que los 
riesgos psicosociales afectan en mayor grado a las mujeres, ya que debido a los roles de género, 
tienen una doble carga (la profesional y la personal). Es por esta razón que ellas son las que más 
abandonan el sector y las que tienen mayores dificultades en llegar a puestos de responsabilidad 
(Méndez, Selva y Angulo, 2019). Es decir, a lo largo de su trayectoria profesional, la mujer se 
enfrenta a situaciones y condiciones que son desiguales a las de sus homólogos masculinos. 
Se entiende por trayectoria profesional al conjunto de etapas por las que una persona pasa 
al iniciarse en una actividad laboral en términos profesionales. Las trayectorias se caracterizan 
por tener etapas de estabilidad e inestabilidad que determinan su evolución o estancamiento 
así como las continuidades o discontinuidades de las mismas (Selva, 2012). Es por ello que el 
objetivo principal del presente estudio es el de describir la trayectoria profesional de la mujer que 
trabaja en el sector de la restauración comercial a través de su propio relato. En la investigación 
participaron 11 mujeres de edades comprendidas entre los 32 y los 54 años, que son o han 
sido jefas de cocina y/o propietarias de un restaurante. La selección de las participantes en un 
primer momento se realizó por conveniencia y posteriormente por bola de nieve. El estudio se 
ha realizado con una aproximación cualitativa, utilizando la entrevista semi-estructurada como 
instrumento. La duración de las entrevistas osciló entre los 60 y los 90 minutos y se registraron y 
transcribieron verbatim. El procedimiento de análisis temático se completó en dos fases: el pre-
análisis, que permitió la aproximación a los datos así como generar un primer esquema analítico, 
y el análisis sistemático, que permitió establecer los ejes de análisis, entre ellos, las trayectorias 
profesionales y los componentes que las configuran (transiciones, etapas de carrera, etc.). Para 
el procedimiento de análisis se contó con el soporte del programa Atlas.Ti.7 (Muñoz y Sahagun, 
2017). Como resultado del análisis, se dibujan ocho patrones de trayectorias profesionales 
que, combinándose, dan lugar a seis modelos de trayectorias. Específicamente, remiten a los 
modelos: a) lineal- continuo, b) zigzag- continuo, c) zigzag- intermitente, d) zigzag- truncado, e) 
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paralelo-semi-truncado y f) paralelo semi-intermitente. En conclusión, este estudio muestra que 
las trayectorias de las mujeres del sector de la restauración no siguen un patrón homogéneo, 
presenta una serie de modelos de carrera que sintetizan los recorridos de las mujeres en el 
sector y demuestra que existen unos condicionantes recurrentes que afectan e influyen en sus 
trayectorias profesionales, así como en las decisiones que van tomando a lo largo de las mismas. 

CO750
El componente de factores de protección y gestión emocional 
en el Programa SI! de Salud Integral: fundamentación en las 
diferentes Etapas Educativas (Infantil, Primaria y Secundaria)
Vanesa Carral Bielsa*1, Carla Rodriguez1, Xavi Orrit1, Mercedes de Miguel1, Domingo Haro1, 
Patricia Bodega1, Amaya de Cos1, Isabel Carvajal1, Juan Miguel Fernández2, Rodrigo 
Fernández2, Gloria Santos1 y Valentin Fuster2 
1Fundacion SHE, Barcelona, España 
2CNIC, Madrid, España

La Fundación SHE tiene como objetivo promover la salud cardiovascular. Para ello, ha elaborado 
el Programa SI! con el objetivo de promover la adquisición y el mantenimiento de conductas 
saludables en los alumnos a través de su entorno inmediato (familia, maestros/profesores y centros 
educativos). El Programa SI! se divide en tres etapas educativas, con los contenidos y estrategias 
adaptadas a éstas: Infantil (3-6 años), Primaria (6-12 años) y Secundaria (12-16 años). Las habilidades 
de gestión emocional (especialmente en las Etapas de Infantil y Primaria) y la promoción de 
factores de protección frente el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco (especialmente 
en la Etapa de Secundaria) es uno de los componentes clave de este Programa, junto con la 
promoción de una vida activa, la adquisición de una alimentación saludable, y el conocimiento 
y cuidado del cuerpo y el corazón. El siguiente trabajo describe y fundamenta científicamente 
este componente según las diferentes Etapas Educativas. En la Etapa de Infantil, la intervención 
se centra en promover principalmente la conciencia emocional, la regulación emocional, la 
autonomía personal, el autoconocimiento, la autoestima y la empatía. Los contenidos se repiten 
y amplían a lo largo de los tres niveles que componen el Segundo Ciclo de Educación Infantil, 
con el objetivo de que se conviertan en hábitos. A parte de las actividades de aula en torno a 
estos contenidos, se ofrecen pautas para que profesorado promuevan las competencias en 
el día a día. En la Etapa de Primaria, hay propuestas para trabajar las siguientes competencias 
emocionales: gestión emocional, autoestima, responsabilidad, empatía y habilidades sociales. En 
los primeros tres cursos de Primaria, se trabaja también el autoconcepto y el autocontrol, y en los 
tres últimos cursos de Primaria el autoconocimiento, la toma de decisiones y la actitud crítica. Las 
actividades de aula se presentan en forma de retos, y al igual que en Infantil, hay actividades que 
sirven de enlace entre familia y escuela, y el profesorado tiene disponibles pautas para promover 
las competencias en el día a día. En la Etapa de Secundaria, el trabajo se dirige principalmente 
a trabajar las competencias que permiten el rechazo de sustancias tóxicas: autoestima, actitud 
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negativa hacia el consumo de tabaco y otras sustancias, asertividad y habilidades de presión 
del grupo, y autoeficacia. La intervención también proporciona estrategias para identificar y 
gestionar situaciones de estrés y ansiedad, así como identificar talentos y actividades de ocio 
saludable asociadas a ellos. Las actividades de aula se presentan como misiones que son parte 
de un viaje virtual. En las tres etapas se proponen acciones a nivel de centro para promover un 
buen clima socio-emocional, se ofrece una formación al profesorado con contenidos de gestión 
emocional y pautas a la familia para promover las competencias en el día a día. El impacto 
del Programa SI! sobre la salud de los participantes se evalúa a través de ensayos controlados 
aleatorizados en cada etapa: Infantil (Peñalvo, JACC, 2015. 66, 1525-1534), Primaria (Santos-
Beneit, AHJ, 2019. 210, 9-17) y Secundaria (Fernández-Jiménez, 2019, En revisión). 

CO753
Orientación pre-universitaria y motivos de elección de titulación 
como medio de prevención del abandono universitario
Antonio Cervero Fernández-Castañón*, Lucía Álvarez Blanco, Antonio Urbano Contreras, Celia 
Galve y Ana Bernardo Gutiérrez 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

El interés sobre la problemática del abandono universitario ha hecho crecer el número de 
investigaciones relacionadas con el fenómeno, influyendo en este hecho, en gran medida, 
las dificultades que genera a nivel personal y familiar, y los gastos que de él se derivan tanto 
para las instituciones universitarias como para la sociedad. En este sentido, es especialmente 
relevante considerar que la mayor parte de los abandonos se producen durante el primer curso 
universitario, habiendo sido identificadas dos variables que tienen una cierta relación con la 
decisión de abandonar: la orientación previa recibida y el motivo de elección académica. 
Considerando este marco de referencia, el objetivo general del presente estudio busca analizar 
la utilidad percibida de la orientación recibida por parte de los estudiantes de Bachillerato y su 
relación con los motivos de elección de titulación. Para ello, se ha implementado un cuestionario 
diseñado ad hoc a una muestra de 542 alumnos de Bachillerato del Principado de Asturias, 
realizando diversos análisis mediante el paquete estadístico SPSS v.24. Los resultados obtenidos 
muestran que una mayoría de los estudiantes evaluados no consideran de utilidad la orientación 
académica y profesional recibida durante la enseñanza secundaria, incluso cuando se compara 
con los diferentes motivos que guían su decisión de acceder a los estudios universitarios. Los 
resultados sugieren, por tanto, que el motivo de elección de carrera podría estar sustentado 
en percepciones no del todo acordes a la realidad universitaria, lo que tendría una incidencia 
negativa en la satisfacción de las expectativas con la titulación seleccionada, pudiendo 
incrementar los porcentajes de abandono. Así, una mejora de los procesos de orientación 
académica y profesional en educación secundaria se constituye como una necesidad prioritaria, 
tanto para mejorar el ajuste entre la decisión del alumno y la elección de titulación, como para 
reducir los niveles de abandono.
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CO816
Características socioemocionales de niños y adolescentes con 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad
Mª Ángeles González Diestro*1, Noelia Pulido García2, Lucía Fernández de Marcos Rodríguez 
Bobada3, Patricia López Resa4 y Esther Moraleda Selpulveda5 
1Universidad De Castilla La Mancha, La Coronada, España 
2Universidad De Castilla La Mancha, Torrijos, España 
3Universidad De Castilla La Mancha, Daimiel, España 
4Universidad De Castilla La Mancha, Parla, España 
5Universidad De Castilla La Mancha, Villanueva de la Cañada, España

Los problemas de interacción social de las personas con Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH) están directa o indirectamente relacionados con su sintomatología o 
con la de sus trastornos asociados o comórbidos. Numerosos estudios han demostrado que las 
personas con TDAH manifiestan serias dificultades para interiorizar sus emociones y para controlar 
la intensidad y el grado de las mismas. Esto se traduce en que no solamente las emociones 
que experimentan son inadecuadas sino que, además, no son capaces de guardarlas para 
sí, manifestándolas exteriormente con más intensidad y duración que sus iguales. Además, los 
niños con TDAH experimentan dificultades interpersonales y baja competencia social. Por tanto, 
el objetivo principal de esta investigación fue comprobar cuál es el perfil socioemocional que 
presenta este colectivo. En este estudio participaron 39 personas con TDAH de entre 6 y 15 años, 
todas ellas con su correspondiente diagnóstico. Los tests elegidos en este estudio han sido dos: 
SENA y BAS. Los resultados obtenidos han mostrado que las personas con TDAH evaluadas muestran 
problemas importantes en el control y regulación de la conducta social y emocional, tal y como 
avalan estudios anteriores realizados y comparte el resultado de que los niños, adolescentes y 
adultos con TDAH tienen problemas en las habilidades que forman la competencia emocional: 
reconocimiento, regulación y expresión de las emociones. 

CO818
Estudio comparativo entre adolescentes con asma bronquial 
y diabetes mellitus tipo I: malestar emocional y percepción de 
amenaza ante la enfermedad
Laura Lacomba-Trejo*1, Selene Valero-Moreno2, Marián Pérez-Marín2 y Inmaculada Montoya-
Castilla2 
1Universidad de Valencia, Valencia, España 
2Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad de 
Psicología, Universidad de Valencia., Valencia, España

El asma bronquial (AB) y la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) son las enfermedades crónicas (EC) 
pediátricas más prevalentes. La percepción de amenaza ante la propia enfermedad que 
tenga el paciente pediátrico parece estar altamente relacionado con la vivencia de malestar 
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emocional. El objetivo principal de nuestro estudio es analizar la relación entre la percepción de 
amenaza ante la enfermedad y el malestar emocional, y comparar dichas variables entre los 
adolescentes con AB o con DM1. Los participantes 251 adolescentes (54,60% con AB, 54,20% 
hombres) con edades entre 9 y 18 años. Tras la firma del consentimiento informado, se les evaluó 
el malestar emocional,con el HADS (Valero-Moreno et al., 2019) y la percepción de amenaza ante 
la enfermedad con el (BIP-Q) (Broadbent, Petrie, Main y Weinman, 2006). Los resultados generales 
muestran: a) niveles moderados de malestar emocional y de percepción de amenaza ante 
la enfermedad; b) mayores niveles de malestar emocional se asociaron con una percepción 
más amenazante de la enfermedad; c) los adolescentes de mayor edad presentaron mayor 
sintomatología emocional. D) Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 
percepción de amenaza ante la enfermedad, siendo los adolescentes con DM1 quienes más 
peligrosa la percibían. E) Además, en la muestra de adolescentes con AB, las chicas fueron 
quienes peor percibían la enfermedad. Así, podemos concluir que la percepción que tengan 
los adolescentes de su EC es un aspecto fundamental a considerar para su salud mental y física. 
Por ello, se hace necesario conocer este tipo de factores de riesgo, para así poder desarrollar 
programas de intervención que incidan en ellos y favorezcan su adaptación a esta etapa. 
Palabras clave: Asma Bronquial; Diabetes Mellitus Tipo 1; Malestar Emocional; Percepción de 
Amenza de la Enfermedad; Estudio Comparativo 

CO834
El papel predictivo de las estrategias de afrontamiento positivas 
en la calidad de vida en mujeres diagnosticadas de cáncer de 
mama
Lorena Gutiérrez Hermoso*1, Lilian Velasco Furlong1, Cecilia Peñacoba Puente1, Sofía Sánchez 
Román2, Natasha Alcocer Castillejos2, Paulina Quiroz Friedman2 y Patricia Catalá Mesón1 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, Mexico

INTRODUCCIÓN: el cáncer de mama es el cáncer más prevalente en la población femenina 
hispana según los últimos datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que 
ocasiona un gran impacto psicológico en las mujeres afectadas. El presente trabajo tiene como 
objetivo conocer qué variables psicológicas pueden influir en el nivel de calidad de vida percibido 
en mujeres con cáncer de mama. MÉTODO: se evaluaron a 113 pacientes diagnosticadas de 
esta enfermedad en estadios del I al III mediante los siguientes instrumentos: la escala MAC 
(Ferrero, Barreto y Toledo, 1994) para evaluar las estrategias de afrontamiento positivas, la escala 
SPANAS (Sandín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed y Valiente, 1999) para medir el afecto positivo y 
la escala EORTC QLQ C-30 para conocer el índice general de calidad de vida (Aaronson et al. 
1993). RESULTADOS: el análisis de regresión múltiple mostró que la estrategia de afrontamiento de 
espíritu de lucha y el afecto positivo predijeron significativamente la calidad de vida en un 34.2% 
F (2, 110) = 30.14, p<.005. CONCLUSIONES: los resultados obtenidos avalan la necesidad de 
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contemplar las variables positivas para el abordaje multidisciplinar en las mujeres diagnosticadas 
con cáncer de mama. Palabras clave: Cáncer de mama. Estrategias adaptativas. Espíritu de 
lucha. Afecto positivo. Calidad de vida.

CO841
Escala de Estrés Percibido de Cohen: Integración meta-
analítica y datos de referencia para población española
Sare Sarrionandia Vadillo*, Patricia Penas Morán, Nerea Iglesias López y Ioseba Iraurgi Castillo 
Equipo de Investigación “Evaluación, Clínica y Salud”, Universidad de Deusto, Bilbao, España

Introducción: Se ha llevado a cabo una revisión sistemática con integración meta-analítica 
centrando la atención en la Escala de Estrés Percibido (EEP) de Cohen, Kamarck y Mermelstein 
(1983) y su adaptación española realizada por Remor y Carrobles (2001; Remor, 2006). Se 
trata de un cuestionario autoinformado disponible en tres versiones de 14, 10 y 4 ítems que ha 
demostrado tener una buena consistencia interna y fiabilidad en todas ellas tanto en su versión 
original como en su adaptación española y que ha sido utilizada previamente tanto en población 
funcional como disfuncional, careciendo sin embargo de unas puntuaciones baremadas que 
nos permitan ubicar a una persona en una situación de riesgo o fuera de ella. Se plantea así 
el objetivo de revisar las evidencias de su utilización en población española para crear unos 
valores de referencia. Método: La revisión sistemática se ha llevado a cabo a través de las bases 
EBSCOHost (PsycINFO, PsycARTICLE), Science Direct y PubMed (MedLine) y 18 revistas científicas 
españolas (International Journal of Clinical and Health Psychology, Psicothema, Clínica y Salud, 
…, referenciadas en IN-RECS). Se han seleccionado todos los estudios que han utilizado alguna 
de las tres versiones de la escala EEP en población española entre los años 2000 y 2017 y que 
han sido publicados tanto en revistas españolas como internacionales. De los estudios válidos se 
obtuvo el tamaño muestral (n), la media (M), desviación estándar (DE) y fiabilidad (α) alcanzada 
en el estudio, tanto para el total de casos estudiados como en función de segmentación por tipo 
de muestra (normativa vs clínica) como en función del sexo. Los datos obtenidos son integrados 
mediante técnicas meta-analíticas y los índices finales son utilizados para obtener Puntos de Corte 
(PC) y la Puntuación Mínima de Cambio (PMC) mediante la metodología de Puntuación Fiable de 
Cambio (PFC-RCI) propuesta por Jacobson y Truax (1991). Resultados: De un total de 560 estudios 
identificados que utilizan alguna versión del EEP, 22 cumplían criterios de selección y 14 finalmente 
fueron incluidos en la integración meta-analítica. Para la escala de 14 ítems, la más utilizada, 
se obtuvieron PC para el total de la muestra de 24.75 (PC=23.76 para el caso de los hombres 
y PC=26.04 para las mujeres), y una PMC de 9 puntos (9.23 y 8.58 para hombres y mujeres, 
respectivamente). Los PCs para la versión de 10 y 4 ítems fueron, respectivamente: PCT=18.17, 
PCH=16.62; PCM=19.83 y PCT=5.58, PCH=5.82; PCM=6.83; y las Puntuaciones Mínimas de 
Cambio: PMCT=7.76, PMCH=7.63; PMCM=7.77 y PMCT=3.61, PMCH=3.91; PMCM=3.77. 
Conclusiones: Las estimaciones de los PC y PMC pueden ser utilizadas para la toma de decisiones 
clínicas de casos individuales, facilitando la tarea del profesional sanitario. Por ejemplo, una mujer 
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que en la línea base puntuase 36 puntos en la EEP-14 y en la valoración de seguimiento 27, habrá 
logrado una reducción de 9 puntos, lo que significa un cambio estadísticamente significativo (9 
< 8.58) pero no clínicamente relevante, en tanto que su puntuación final no es inferior al punto 
de PC estimado (27 > 26.04).

CO842
Clima familiar en víctimas y agresores de cyberbullying
Jessica Ortega Barón*1, Sofia Buelga2, Begoña Iranzo3 y Laura Carrascosa2 
1Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Valencia, España 
2Universidad de Valencia, Valencia, España 
3Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España

Introducción. El cyberbullying es un problema grave y creciente que suscita mucha preocupación 
entre las familias. Esta forma de intimidación virtual tiene consecuencias negativas para el 
bienestar psicosocial de los adolescentes. Por un lado, las cibervictimas suelen presentar 
depresión, ansiedad, ideación suicida, miedo, nerviosismo o irritabilidad. Por otro lado, en los 
ciberagresores la falta de empatía hacia sus víctimas favorece la aparición de futuras conductas 
delictivas. En este contexto, dada la gravedad del cyberbullying, diferentes estudios inciden 
en el importante papel que tienen las familias para educar y prevenir el cyberbullying. Por lo 
que respecta al clima familiar, diferentes investigaciones señalan que la cohesión familiar actúa 
como un factor protector, mientras que el conflicto familiar actúa como un factor de riesgo 
en la aparición y continuidad de conductas violentas en la adolescencia. Teniendo en cuenta 
estos antecedentes, el objetivo principal de este estudio es: 1) analizar la prevalencia de la 
cibervictimización y la ciberagresión en función del curso académico y el sexo; 2) analizar si 
existen diferencias significativas entre los grupos de cibervíctimas (no cibervíctimas, cibervíctimas 
ocasionales y cibervíctimas severas) en la variable clima familiar (conflicto y cohesión familiar); y 3) 
analizar si existen diferencias significativas entre los grupos de ciberagresores (no ciberagresores, 
ciberagresores ocasionales, y ciberagresores severos) en la variable clima familiar (conflicto y 
cohesión familiar). Método. La muestra estuvo formada por 849 adolescentes (51,7% chicos 
y 48,3% chicas), de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años (M=14,9; DT=1,37), 
pertenecientes a cuatro centros educativos públicos de la provincia de Valencia. Se realizaron 
análisis descriptivos y de frecuencia, así como análisis de varianza entre los grupos de contraste 
previamente establecidos. Resultados. Los resultados del análisis de varianza muestran que los 
adolescentes no involucrados en el cyberbullying como víctimas tienen puntuaciones superiores 
en cohesión familiar en comparación a los adolescentes cibervíctimas (ya sean ocasionales o 
severas). Por otro lado, los ciberagresores severos son los que obtienen menores puntuaciones en 
la variable cohesión familiar en comparación a los ciberagresores ocasionales y no ciberagresores. 
Respecto a la variable conflicto familiar, los ciberagresores (ocasionales y severos) tienen mayores 
puntuaciones en esta variable en comparación a los adolescentes que no ciberagreden a 
sus compañeros a través de las tecnologías. No se observan diferencias significativas entre los 



LIBRO DE 
RESÚMENES



798

grupos de cibervíctimas en la variable conflicto familiar. Conclusiones. Estos resultados sugieren 
la importancia que tiene fomentar la cohesión en las familias como un factor protector ante 
este tipo de violencia virtual. A su vez es importante prevenir e intervenir ante casos de conflicto 
familiar dada la aparente influencia que tiene en la aparición de conductas de cyberbullying por 
parte de los adolescentes. Se discuten estos resultados y la importancia de la implicación de las 
familias para la prevención del cyberbullying. 

CO846
Mejora de la percepción de la imagen corporal, el 
reconocimiento emocional y las estrategias de afrontamiento 
tras una intervención psicológica basada en las terapias de 
tercera generación
Lorena Gutiérrez Hermoso*1, Lilian Velasco Furlong1, Lorena Salas Costumero1, Elisabeth Berzal 
Pérez1, Jesús Camacho López-Tofiño1, Sofía Sánchez Román2 y Natasha Alcocer Castillejos2 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, Mexico

INTRODUCCIÓN: el cáncer de mama resulta ser el más prevalente para las mujeres a nivel mundial 
según los datos recogidos por la OMS en 2018 y, además, el más agresivo en cuanto al impacto 
que genera en la propia imagen corporal y la repercusión que ocasiona a nivel psicológico. En 
el siguiente trabajo se pretende estudiar a fondo la repercusión que tiene la enfermedad en la 
imagen corporal y qué cambios produce a nivel psicológico. MÉTODO: se realizó una evaluación 
individual a 63 mujeres compuesta por los siguientes instrumentos: la Escala MAC de Ferrero, 
Barreto y Toledo (1994) para medir las estrategias de afrontamiento, la Escala de Toronto TAS-20 
de Martínez-Sánchez (1996) para medir el nivel de alexitimia, la escala de Imagen Corporal de 
Hopwood (2001) y la escala EORTC QLQ C-30 de Arraráset al. (2008) para conocer el impacto 
en la calidad de vida y los síntomas físicos. Tras la evaluación, a las participantes se las dividieron 
en un grupo control (n=24) y un grupo experimental (n=39) que inició un programa terapéutico 
compuesto por cuatro módulos de 16 sesiones en total: manejo de estrés, aceptación de la 
enfermedad, regulación emocional y apoyo social. RESULTADOS: se confirma que en el grupo 
que completó el programa terapéutico se observan diferencias significativas con respecto al 
grupo control en cuanto al manejo de sus estrategias de afrontamiento (mejoraron las estrategias 
adaptativas y disminuyeron las desadaptativas), mejoró la percepción de la propia imagen 
corporal, la capacidad para reconocer emociones (alexitimia) y el nivel de calidad de vida. 
CONCLUSIONES: los resultados apoyan la necesidad de abordar desde la Psicología a las 
pacientes que están atravesando por la enfermedad para paliar el impacto que ocasiona el 
cáncer desde el recibimiento del diagnóstico. Palabras clave: Cáncer de mama. Alexitimia. 
Imagen Corporal. Intervención psicológica. Calidad de vida. 
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CO855
Salud mental positiva y estilos de vida saludables en jóvenes 
adultos
Susana Gorbeña Etxebarria*1, Sare Sarrionandia Vadillo1 y Ruth Fontecha Rubio2 
1Equipo de Investigación “Evaluación, Clínica y Salud”, Universidad de Deusto, Bilbao, España 
2Equipo de Investigación, Bilbao, España

Introducción: El concepto de salud mental positiva (Keyes, 2002) como estado de florecimiento 
ha irrumpido con fuerza en la literatura psicológica en las dos últimas décadas. Diversos estudios 
han analizado la relación entre el florecimiento y variables como la salud física, la enfermedad 
mental, el rendimiento académico, el estrés, la personalidad y los estilos de vida saludables. El 
presente estudio tiene como objetivo analizar las diferencias en conductas relacionadas con la 
salud en función del estado de salud mental positiva: florecimiento, salud mental moderada y 
languidecimiento. Método: Los datos proceden de una amplia encuesta sobre salud y bienestar, 
anónima y voluntaria, dirigida a estudiantes universitarios entre 17 y 25 años, en su mayoría mujeres 
(65%). El total de participantes asciende a 3.324 personas. Los instrumentos utilizados fueron el 
SF-12, las escalas de bienestar psicológico de Ryff, el GHQ y el CAGE, así como una batería de 
preguntas sobre hábitos de salud relacionados con el consumo de sustancias y alcohol, el sueño, la 
alimentación, la actividad física, la conducta sexual y la seguridad vial, así como el uso de riesgos 
de las TICs. En relación al procedimiento, la encuesta fue administrada en las aulas universitarias 
previa autorización. El estudio contó con la autorización del Comité de Etica de la Investigación. 
Siguiendo el modelo de Keyes, se calculó la salud mental positiva utilizando dos ítems de bienestar 
hedónico del GHQ y las escalas de Ryff. Mediante la Chi-cuadrado se calcularon las diferencias 
entre las tres categorías (florecimiento, salud mental moderada y languidecimiento) para todas 
las variables relacionadas con los hábitos de salud así como sus residuales estandarizados (Rs). 
Resultados: Un 4,2% de la muestra fue clasificada en el estado de languidecimiento, un 65,5 % 
en salud mental moderada y un 30,3% en florecimiento. Las comparaciones indican que hay 
muchas más personas de las esperadas en el estado de languidecimiento que no llevan una 
alimentación saludable, no están satisfechas con su peso, no hacen deporte o actividad física, 
duermen mal, no siempre usan anticonceptivos para prevenir embarazos, y no siempre usan el 
cinturón en el coche o el casco en la motocicleta, con Rs entre 2.4 y 6.3. También se encontraron 
más casos de los esperados en languidecimiento en consumo de riesgo de alcohol (Rs 2.4) y 
cannabis o marihuana (Rs 1.7) y en el consumo de riesgo de TICs (Rs 2.2). En el consumo de 
tabaco y el consumo de riesgo no se encontraron diferencias significativas. Conclusiones: Los 
resultados obtenidos están en sintonía con investigaciones previas que han analizado poblaciones 
de otros países y utilizado otras herramientas, lo que aporta validez al método utilizado para el 
cálculo de los estados de salud mental. A pesar de las limitaciones del trabajo y la necesidad de 
replicación en otras poblaciones, los datos pueden orientar las intervenciones para la promoción 
de la salud y el bienestar en la población universitaria ya que el fomento de hábitos saludables 
puede llevar asociado un incremento en los niveles de salud mental positiva.
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CO856
Utilizacion de placebos para evitar el empeoramiento del 
estado físico y psicosocial de los pacientes
Francisco José Fernández Rosado*1 y Aouicha Ouaridi Dadi2 
1S.A.S, El Puerto de Santa Maria, España 
2Servicio Andaluz de Salud, El Puerto de Santa María, España

El efecto placebo es el beneficio clínico causado por la interacción con un cuidador y un sistema de 
atención sanitaria en ausencia de una intervención biológicamente activa, se ha utilizado con éxito 
durante milenios. La respuesta al placebo resulta de la interacción de mecanismos psicosociales, 
relaciones humanas y preconcepcionales que funcionan en ubicaciones neuroanatómicas 
específicas con genes y neurotransmisores conocidos. Ocurre con o sin la administración de una 
sustancia inactiva para convencer o no deliberadamente a los pacientes, ya que se ha visto 
que avisando al paciente que le administramos un placebo sienten mejoría en muchos casos. 
Selecionamos 10 pacientes habituales demandadores de inyectables con analgésicos hasta 
el punto de poner en peligro su salud por el abuso de fármacos, y le inyectamos analgésicos 
ficticios es decir suero fisiológico, aconsejándoles que volvieran sin ningún problema si no sentían 
alivio, en la siguiente visita le preguntamos si le mejoro el dolor y siempre contestaron que sí. En 
ningún caso volvieron tras la inyección placebo. Igualmente seleccionamos 10 pacientes con 
demanda abusivas de tranquilizantes o antipsicóticos (en 3 casos) y le inyectamos de la misma 
manera suero fisiológico diciéndoles que si no mejoraban que volvieran sin ningún problema a la 
consulta, en ningún caso volvieron. En la siguiente consulta preguntamos si habían tenido alivio y nos 
confirman que sí. Estamos detectando pacientes con una dosis de antipsicóticos y psicofármacos 
a todas luces innecesarias, a pesar que ellos mismo demandan el tratamiento y de que el seguir 
aumentándolo no les aporta beneficio alguno más bien les perjudica a corto, medio y largo plazo 
(reducción del volumen cerebral). Los pacientes en ambos casos afirman querer volver a inyectarse 
lo mismo y siente una mejoría en todos los aspectos de su vida como hemos visto en la literatura 
científica actualizada, sobre placebo. Reforzamos la práctica de placebos recordando que se 
puso el tratamiento y se alivio, aumentando sus expectativas con el tratamiento, Expresamos una 
clara esperanza optimista cálida. Ambiente experto tranquilizador. Teniendo en cuenta que la 
invasividad puede aumentar el beneficio del placebo. Siendo cálido, comprometido, curioso sobre 
la historia del paciente, empático, optimista; planificando un seguimiento y tranquilizar. Revisando 
la investigación con placebo en ortopedia habla de la importancia de la potencia percibida de la 
intervención. . En pacientes con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva , la estimulación cardíaca 
permanente inicialmente pareció reducir los síntomas, pero en un ensayo aleatorizado doble ciego, 
no hubo diferencias en los síntomas entre la estimulación activa y la inactiva. En un metaanálisis los 
grupos placebo redujeron la tensión arterial sistólica en una media altamente significativa de 5.9-
8.8 mm Hg. La prescripción de un placebo impide el verdadero consentimiento informado, para 
que los placebos sean éticos deben ser efectivos; las interacciones y la expectativa humana, y 
no el engaño, son la verdadera intervención. Margo sugirió recientemente que el médico es un 
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placebo. Creemos que muchos pacientes están excesivamente tratados con fármacos que les 
hace entrar en un círculo de efectos secundarios y sensaciones de malestar del que raramente 
pueden salir. 

CO857
Influencia del Sexismo y los Mitos en la percepción del 
Acoso Sexual en el deporte: Tratamiento de los medios de 
comunicación
Antonio Herrera Enriquez*, Mari Carmen Herrera Enríquez y Maria Dolores Sánchez Hernández 
Universidad De Granada, Granada, España

Introducción: La investigación muestra que el Acoso Sexual ocurre en todos los deportes y a 
todos los niveles. En concreto, se ha visto que las mujeres que participan en deportes típicamente 
“masculinos” sufren más acoso que las mujeres que participaron en otros deportes. Junto con el 
Acoso que sufren muchas mujeres en el deporte, los medios de comunicación, encargados de 
tratar dichos eventos deportivos, muchas veces siguen discriminando a las mujeres deportistas 
describiéndolas de manera sexista en comparación con los hombres. El presente analiza 
la influencia del sexismo de los medios en una noticia sobre acoso sexual en el deporte, así 
como del tipo de deporte (Masculinizado vs. Feminizado) en la percepción de dicha noticia. 
Asimismo, se estudia el efecto del Sexismo y la Aceptación de los mitos del acoso en dicha 
percepción. Método: Mediante un diseño de escenarios, 200 participantes (101 hombres y 99 
mujeres) evaluaron a través de un cuestionario una noticia ficticia de un periódico deportivo. 
Se manipuló el tipo de descripción (Sexista vs. No sexista) y el tipo de deporte (Masculinizado vs. 
Feminizado) en una noticia sobre una denuncia de acoso sexual por parte de una deportista. 
Como variables dependientes se midieron la credibilidad de la denuncia de acoso, capacidad 
como deportista, motivos por los que no denunció la víctima antes y sí ahora, consecuencias 
del acoso para la víctima, e incidencia para la mujer. Como variables ideológicas el Inventario 
de Sexismo Ambivalente (ASI) y la Aceptación de Mitos del Acoso Sexual (ISHMA). Resultados: Los 
resultados mostraron que en la condición de tratamiento sexista (vs. No sexista), los/as participantes 
consideraron en mayor medida que la víctima no denunció antes porque no fue acoso. Además, 
altas puntuaciones en Sexismo Hostil, Benévolo y los mitos del acoso sexual se relacionaron con 
una menor credibilidad de la noticia. Finalmente, aquellas mujeres que manifestaron haber 
sufrido acoso sexual consideraron más creíble la noticia, y percibieron mayores consecuencias 
negativas para la víctima en comparación con las participantes que no lo sufrieron. Conclusiones: 
Los resultados del presente estudio dan indicios del daño que hacen en ocasiones los medios de 
comunicación cuando tratan de forma sexista noticias deportivas en las que las mujeres logran 
destacar, en comparación con el trato que reciben los hombres. Especialmente resulta grave en 
casos de Acoso Sexual, donde dicha descripción resta credibilidad a la denuncia contribuyendo 
a una victimización secundaria. Es necesario incidir en la influencia de la ideología sexista y los 
mitos del acoso como clave educativa. 
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CO858
Valoración de la funcionalidad: criterios de decisión clínica del 
WHODAS-II-12
Ioseba Iraurgi Castillo*, Patricia Macía Guerrero, Iratxe Unibaso Markaida y Ignacio Gómez 
Marroquín 
Equipo investigación “Evaluación, Clínica y Salud”, Universidad de Deusto, Bilbao, España

Introducción: El cuestionario WHODAS-II-12 es un instrumento de evaluación general de la salud 
y la discapacidad. Los ítems que conforman el test abarcan aspectos como las dificultades 
en el funcionamiento experimentadas por el entrevistado a lo largo de seis dominios concretos 
de la vida diaria: cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, actividades cotidianas y 
participación. En lo que respecta a la evaluación de resultados clínicos, para poder conocer 
la amplitud de los cambios acontecidos tras las intervenciones, se propone la metodología 
de Índice de Cambio Fiable (ICF) de Jacobson y Truax (1991). El objetivo del presente estudio 
consiste precisamente en identificar los puntos de corte de los diversos grupos a través de 
esta metodología para poder ayudar al clínico a adoptar la decisión de riesgo o no de 
disfuncionalidad. Método: Se ha contado con una serie de muestras normativa (n=1197) y 
clínicas: psicosis (n=420), ictus (n=30) y violencia colectiva (n=30). Los participantes fueron 
evaluados a través del instrumento WHO-DAS-II-12. La metodología de ICF permite la obtención 
de los puntos de corte (PC) de los grupos clínicos respecto a las puntuaciones obtenidas 
en la muestra normativa, para la cual fueron extraídos los datos de baremación. Asimismo, 
permite conocer la Puntuación Mínima de Cambio (PMC) que debería obtener cada persona 
perteneciente a los grupos clínicos para estimar que su puntuación de cambio (tras una 
intervención, por ejemplo) podría ser estadísticamente significativa y clínicamente relevante. 
Resultados: El WHODAS-II-12 ha demostrado ser un instrumento adecuado para la evaluación de 
la discapacidad, presentando elevados niveles de fiabilidad y validez, así como una estructura 
factorial sólida que demuestra la unidimensionalidad de la escala. Estos datos permiten conocer 
una estimación de los PC (2.87 para la muestra general, 2.26 para ictus, 3.06 para psicosis y 
2.37 para violencia colectiva) y la PMC para cada uno de los grupos clínicos (1.04 para la de 
ictus, 1.37 para la de psicosis y 1.08 para la de violencia colectiva), la cual varía en función del 
grupo analizado. Estos resultados permitirían la identificación del cambio en los diversos grupos 
clínicos. A modo de ejemplo práctico, el punto de corte (PC) para el ictus se situaría en 2.26; 
puntuaciones inferiores a este PC indicarían una situación de normalidad o de funcionalidad, 
y puntuaciones superiores serían un indicativo de disfuncionalidad. Se plantea el caso de 
una persona con ictus que en una línea base presenta una puntuación de 6 puntos. Tras la 
intervención, esta persona obtiene una puntuación de 3.26. Ello quiere decir que ha reducido 
su puntuación en 2.74 puntos, mayor que 1.04, que es la PMC. Ello hace referencia a que ha 
reducido su grado de discapacidad de una forma estadísticamente significativa. No obstante, 
no ha conseguido rebajar el PC fijado en 2.26; por lo tanto, esta persona ha tenido una mejoría 
dentro de la disfuncionalidad. Conclusiones: Los resultados obtenidos permiten la utilización de 
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una estrategia factible para la evaluación de resultados terapéuticos en salud, ya que permite 
al clínico la toma de decisiones sobre los resultados efectivos de la intervención. 

CO862
Perfil característico en estudiantes universitarios con ideación 
autolítica en un Servicio de Atención Psicológica Telemática 
Inmediata 
Elena Huguet Cuadrado*1, Francisco Estupiñá Puig1, Cristina Larroy García1, Laura Lafuente 
Lozano1, Ignacio Fernández Arias2 y Belen Lozano Viñas3 
1Psicall UCM- Clínica Universitaria Psicología, Pozuelo de Alarcón, España 
2Clínica Universitaria Psicología, Pozuelo de Alarcón, España 
3Clinica Universitaria de Psicología UCM, Pozuelo de alarcon, España

En Europa mueren cada año 58.000 personas por suicidio, situándose como la segunda causa 
principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Los estudiantes universitarios son 
una población de especial riesgo, pues se enfrentan a situaciones estresantes tanto al inicio 
de su etapa como en su desarrollo como el cambio de residencia, la distancia de familiares y 
amigos, la adaptación al nuevo centro o la sobrecarga de trabajo. Mortier et al. (2018) en un 
reciente metaanálisis estiman una prevalencia de ideas autolíticas en estudiantes universitarios 
durante el último año del 10%, siendo la prevalencia vital aun mayor (22,3%). Conociendo los 
retos a los que se enfrentan y la incidencia de morbilidad suicida en esta población, el objetivo 
de esta investigación es conocer la prevalencia de ideación autolítica y describir el perfil de 
estudiantes que la presentan en aquellos que han contactado con el Servicio de Atención 
Psicológica Telemática Inmediata PsiCall-UCM. De los 1351 contactos recibidos entre 2017 y 
2019 de estudiantes universitarios, la edad media de la muestra total es de 23,32 (DT: 6,9), el 
70,1% son mujeres. El 77% son estudiantes de grado y el 23% estudiantes de posgrado. Los 
datos reflejan que el 3,6% de la muestra refiere pensamientos autolíticos en el momento de 
la atención psicológica. La edad media de este grupo específico es de 21 años (DT= 3,9) y 
el 58,1% eran mujeres. Sobre los datos sociodemográficos, el 54,8% de las personas son de 
nacionalidad española y el 44,8% vive dentro del núcleo familiar. Sus categorías de estudios son 
Artes y Humanidades (25%), Ciencias (25%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (25%). En relación a los 
estudios cursados, del 77% de los estudiantes de grado de la muestra, el 4,5% refiere ideación 
autolítica; del 23% de estudiantes de postgrado, el 3,6% la refiere. Del total de las personas 
que padecen ideación autolítica, el 81,5% son estudiantes de grado y el 18,5% estudiantes de 
master o doctorado. Con respecto a los datos clínicos, sobre los motivos de consulta, solo un 
17% concibe la ideación autolítica como su problema principal, frente al 45% que se lo plantea 
como problema asociado. Además, el 31,9% de las personas que tienen ideación autolítica 
refiere ansiedad clínicamente significativa y el 46,8% refiere bajo estado de ánimo clínicamente 
significativo. Estos resultados arrojan luz en la descripción de los estudiantes universitarios que 
padecen cualquier tipo de ideación autolítica, encontrando una prevalencia similar a la esperada 
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en la literatura, donde las tasas oscilan entre el 1% y el 20%. Parece relevante atender a esta 
casuística ya que el riesgo de cometer un intento autolítico es mayor en personas con ideación 
suicida que en aquellas que no la padecen (Nock et al., 2008). Sensibilizar a los clínicos sobre 
esta problemática será necesario para poder asentar planes específicos en esta población de 
riesgo tanto de evaluación como intervención. 

CO864
Psicoterapia grupal con usuarias con trastornos de la conducta 
alimentaria
Patricia Guerra Mora*1, Noelia Martínez Menéndez1 y Pilar Valladares Rodríguez2 
1Hospital Universitario San Agustín, Avilés, España 
2Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción: La psicoterapia grupal facilita otro tipo de aprendizajes distintos a los que permite la 
psicoterapia individual. Los aportes de los distintos participantes pueden ayudar a que los usuarios 
se identifiquen, se reconozcan, valoren vivencias similares desde la distancia, etc. El objetivo de 
este trabajo es presentar una experiencia de psicoterapia grupal en usuarias con trastornos de 
la conducta alimentaria. Método: Se llevan a cabo 7 sesiones de una hora de duración con 
periodicidad semanal. Son conducidas por una psicóloga. Participan entre 14 y 15 usuarias en 
cada sesión, de las cuáles sólo hay un hombre. Se utilizan contenidos que favorecen la reflexión 
sobre las emociones, el autoconcepto y los valores vitales. Se emplea material audiovisual y 
también material gráfico y visual. Al finalizar la última sesión se lleva a cabo una evaluación en 
la que se plantean las siguientes cuestiones: ¿Qué sesión o sesiones te han gustado más? ¿Por 
qué?; ¿Qué sesión o sesiones te han gustado menos? ¿Por qué?; ¿Qué aspectos te gustaría haber 
trabajado en las sesiones y que no han salido?; ¿Qué idea o conclusión te llevas de las sesiones?; 
Algo que quieras añadir. Resultados: La participación de las usuarias es activa a lo largo de las 
sesiones. Plantean vivencias al grupo en relación con los temas que se proponen. Algunas de 
ellas se emocionan y se generan dinámicas de apoyo mutuo. En la evaluación final todas las 
participantes valoran adecuadamente el total de sesiones. Si bien, cada las opiniones sobre qué 
sesión el gusta más o menos, que se llevan o qué echaron en falta son diversas. La realización 
de un collage en la última sesión es valorada como la mejor sesión por varias participantes, 
aludiendo a que les ha hecho pensar, han podido reflexionar sobre el presente y el futuro y han 
podido participar conjuntamente. También las primeras sesiones en las que se utilizan videos de 
una película y sobre feminismo, porque consideran que se identifican con muchas situaciones. 
Como contenidos sobre los que les gustaría trabajar más plantean: el miedo, las emociones 
en general. Se llevan: conocerse más a sí mismas y a los demás, ver cosas positivas en ellas 
mismas, “que no se puede tirar la toalla”. Conclusiones: Es necesario valorar las posibilidades que 
el trabajo grupal puede ofrecer a los usuarios. De acuerdo con las valoraciones la experiencia ha 
sido valorada de forma muy positiva por las participantes. 
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CO867
La violencia filio-parental desde la perspectiva de los 
progenitores: Prevalencia y razones para las agresiones
Nazaret Bautista Aranda*, Mª Carmen Cano Lozano y Lourdes Contreras Martínez 
Universidad de Jaén, Jaén, España

Introducción. Las investigaciones sobre prevalencia de la violencia filio-parental han proporcionado 
datos muy dispares. Esto se debe, en parte, a los instrumentos de evaluación empleados para 
recoger la información, así como al tipo de muestra utilizada. La gran mayoría de los estudios 
ha analizado este fenómeno con muestras de adolescentes de población general en la que los 
propios participantes informan de sus conductas de violencia hacia los padres. Los estudios en los 
que se evalúa la violencia filio-parental evaluando a los progenitores son muy escasos y además, 
la mayoría de estos estudios han utilizado técnicas de tipo cualitativo para obtener la información. 
Por tanto, el propósito de este trabajo es evaluar la violencia filio-parental en un grupo de padres 
y madres de adolescentes mediante un instrumento de evaluación específico, examinando 
tanto los tipos de conductas violentas como las razones para las agresiones. Método. La muestra 
estuvo compuesta por un total de 500 padres de adolescentes con edades comprendidas 
entre los 12 y los 17 años procedentes de la provincia de Jaén. Se obtuvo la autorización de 
la Comisión de Ética de la Universidad de Jaén. Se administró el Cuestionario de Violencia Filio-
parental (C-VIFP, Contreras, Bustos Navarrete y Cano-Lozano, 2019) en su versión para padres, que 
evalúa diferentes conductas de violencia de hijos a padres con un total de 14 ítems. También 
se analizan las razones para las agresiones mediante 8 ítems. Resultados y Conclusiones. Los 
resultados indican que el tipo de violencia más habitual es de tipo psicológica, siendo la menos 
frecuente la violencia de tipo física, si bien los porcentajes difieren a los encontrados en estudios 
con muestras de adolescentes. Se destaca la importancia de la detección precoz de este tipo 
de violencia de cara a la intervención en estos casos de violencia dentro del ámbito familiar.

CO882
Análisis de la actividad profesional de los psicólogos clínicos y 
sanitarios colegiados en Aragón
Clara Isabel Morgades Bamba*1, Óscar Peris Baquero2, Beatriz Arnal Remón2, Lucía Tomás 
Aragonés3, Santiago Boira Sarto3 y Yolanda López del Hoyo3 
1COPPA / UNED, Zaragoza, España 
2Grupo de Investigación del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA), Zaragoza, 
España 
3Grupo de Investigación del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA); Universidad 
de Zaragoza, Zaragoza, España

Introducción: Estudios previos en Reino Unido y China han analizado el perfil, actividad profesional 
y orientación psicoterapéutica de los psicólogos colegiados. En España, hasta nuestro 
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conocimiento, no existen estudios empíricos al respecto. Nuestro objetivo fue recabar información 
detallada y suficiente de la actividad de los psicólogos colegiados en Aragón para acercarnos al 
estado actual de nuestra profesión. Método: Se solicitó la participación en el estudio a todos los 
colegiados en el Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA), facilitándoles el enlace 
al cuestionario online. La muestra total fue de 354 participantes de 22 a 72 años (M = 40,79; DT 
= 10,47); 84,2% mujeres y 15,8% hombres, representando adecuadamente a la población de 
colegiados (81,7% mujeres, 18,3% hombres) en cuanto a distribución de sexos. Se seleccionó al 
50,8% que señaló ejercer principalmente en el área de la Psicología Clínica/Sanitaria. La muestra 
final, por tanto, fue de 180 psicólogos (85% mujeres y 15% hombres) de 22 a 72 años (M = 
41,12; DT = 10,45) que trabajan actualmente como clínicos/sanitarios en Aragón. Resultados: Un 
68,3% cuenta con habilitación sanitaria; un 21,1%, con titulación de Psicólogo Especialista en 
Psicología Clínica (PIR); y un 11,1%, con Máster en Psicología General Sanitaria (MPGS). Un 50% 
son autónomos; un 8,9%, funcionarios; un 26,1% tiene contrato indefinido; un 6,7%, contrato 
temporal; y un 2,2% trabaja sin contrato/sin dar de alta. Un 73,3% trabaja en el ámbito privado 
y un 24,4% lo hace en el ámbito público. Un 70,6% trabaja en horario de mañana y tarde; un 
18,9%, por la mañana; y un 7,2%, por la tarde. Un 68,9% ejerce en Zaragoza capital; un 6,7%, en 
Teruel capital; y un 5%, en Huesca capital. Un 69 % considera que tiene estabilidad en su puesto 
actual. Un 29% indica haber trabajado en algún momento como psicólogo estando contratado 
bajo una categoría profesional inferior. Un 62,8% emprendió un negocio propio (un 23,5% de 
ellos lo cerró posteriormente). Los negocios activos llevan abiertos una media de 10,81 años (DT 
= 7,87). La orientación cognitivo-conductual se destaca como la principal (46,1%), seguida por 
integradora (13,9%), humanista (11,7%), tercera generación (10%) y psicoanalítica (8,3%). Un 66,5% 
utiliza técnicas o recursos innovadores en su práctica clínica, refiriendo principalmente técnicas 
Mindfulness y psicoterapia online. Un 68,5% se comunica entre sesiones a nivel terapéutico con 
sus pacientes mediante email, WhatsApp, etc. La duración media de la psicoterapia se estima 
en 10,9 meses (DT = 7,81). El promedio (de 1 a 7) de eficacia percibida en sus intervenciones 
psicoterapéuticas es de 5,58 (DT = 0,67). En cuanto a ingresos mensuales brutos, un 24,4% se 
sitúa entre 1001€ y 1500€; un 23,9%, entre 1501€ y 2000€; y un 20%, en más de 2000€. Los análisis 
comparativos por categorías arrojan cuestiones interesantes. Conclusiones: Se ha perfilado de 
manera precisa la actividad de los psicólogos clínicos y sanitarios en Aragón. Los resultados 
guiarán la oferta de futuras actividades desde el COPPA. Se espera realizar próximamente un 
estudio similar en la población de psicólogos clínicos y sanitarios colegiados en España.

CO892
El modelo de recuperación en personas con trastorno mental 
grave: Factores de influencia
Patricia Penas Morán*1, Ioseba Iraurgi Castillo2, Nerea Iglesias López3 y Susana Gorbeña 
Etxebarria2 
1Becaria Predoctoral, Bilbao, España 
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2Universidad de Deusto, Bilbao, España 
3Doctoranda, Bilbao, España

Introducción: Actualmente los servicios de salud mental buscan estar orientados hacia el modelo 
de recuperación. Los profesionales de los servicios no tienen como objetivo único la reducción 
o remisión de los síntomas, sino que los servicios movilizan sus esfuerzos a que la persona con un 
Trastorno Mental Grave (TMG) realice un proceso de cambio personal con el objetivo de retomar 
su proyecto de vida y llevarlo a cabo satisfactoriamente, a pesar de las posibles limitaciones 
que le pueda estar causando la enfermedad. Para la implantación y la evaluación del modelo 
es importante la utilización de instrumentos que evalúen el modelo recuperación, así como 
conocer distintas variables que puedan estar influyendo en él. Por tanto, el objetivo de la presente 
comunicación es dar a conocer el instrumento Recovery Enhaning Environments (REE; Ridgway y 
Press, 2004), que permite evaluar el modelo de recuperación y, por otro lado, estudiar posibles 
variables que puedan estar interactuando en dicho proceso. Método: 312 personas atendidas 
en el programa de TMG en la Red de Salud Mental de Bizkaia han participado en el estudio, 
además de la recuperación valorada a través de los marcadores de recuperación y la diferencia 
entre importancia y experiencia en los distintos factores de recuperación recogidos en el REE, 
se han recogido otras variables como el nivel de gravedad (HoNOS), el autoestigma (ISMI) y 
variables sociodemográficas (edad, sexo, tiempo en tratamiento y servicios a los que acuden). 
Resultados: Las diferencias entre la importancia y la experiencia en relación a los 24 elementos 
de recuperación nos indican cuáles de estos factores tienen una mayor importancia para los 
usuarios y en cuáles de ellos consideran que el servicio debería llevar a cabo mejoras. En este 
sentido, los elementos más valorados han sido los siguientes: mejorar la salud y el bienestar, 
contar con profesionales preocupados, esperanza, vida tiene sentido y el manejo o control de los 
síntomas, mientras que las diferencias más altas se han dado en participar en la sociedad de una 
forma satisfactoria (Punt. Dif= -1.26, d de Cohen= 1.46), necesidades básicas (Punt. Dif= -0.83, 
d= 1.07) o tener esperanza (Punt. Dif= -0.72, d= 1.01). Los resultados obtenidos en el modelo de 
regresión por pasos, donde se ha introducido la puntuación de gravedad clínica como variable 
dependiente, han mostrado como los marcadores de recuperación (β= -.29; p<.001) y el tipo 
de centro asistencial (β= -.52; p<.001) son factores con efecto negativo y el autoestigma (β= 
.16; p=.013) es un factor positivo tras haber controlado el efecto del resto de variables. Discusión: 
El REE es una herramienta útil para poder valorar como los servicios se orientan hacia el modelo 
de recuperación, ya que permite conocer qué es lo que los usuarios de los servicios perciben 
como importante para su recuperación y cómo los servicios promueven estos elementos. 
Además, el conocimiento de la expresión del grado de recuperación personal, estigma y el 
uso de los servicios podría contribuir en la toma de decisiones del proceso o planificación de la 
recuperación clínica.

CO894
Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo 
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(RASSELH): definición, estándares y niveles de acreditación. 
Adhesión a la Red de los Colegios Oficiales de Psicología de 
Andalucía
Eva Mª Carranza Miranda*1 y Ana Ruiz Bernal2 
1Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, Linares, España 
2Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, Sevilla, España

El tabaquismo es una enfermedad crónica causada por un trastorno adictivo. El consumo 
de tabaco constituye la principal causa aislada de morbimortalidad prevenible en los países 
desarrollados y se ha convertido en el principal problema de Salud Pública en nuestro país. 
El tabaquismo pasivo supone también un problema considerable para la salud, al tener la 
población expuesta un riesgo aumentado de padecer cáncer de pulmón, enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares. En nuestro país, cada año mueren cerca de 55 .000 personas 
por enfermedades producidas directamente por el consumo de tabaco. En 2010 el Plan Integral 
de Tabaquismo de Andalucía, instrumento estratégico de la Consejería de Salud y Familias para 
el abordaje del tabaquismo en la comunidad, creó la Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres 
de Humo (RASSLH), con el propósito de asesorar a los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud en el control del tabaquismo, bajo los estándares internacionales de la Global Network for 
Tobacco Free Health Care Services (GNTH). La Red inicia su andadura con centros hospitalarios 
y a partir de 2015 se incluye a los centros de Atención Primaria. Será a partir de 2017 cuando 
la Red se amplía a Colegios Profesionales, asociaciones y cualquier colectivo susceptible de 
incluir en su objeto social la concienciación sobre el tabaquismo, pasando a denominarse a 
partir de ahí Red Andaluza se Servicios Sanitarios y otros Espacios Libres de Humo (RASSELH). 
La pertenencia de las distintas entidades a la RASSELH se establece mediante cuatro niveles 
de acreditación (Miembro, Bronce, Plata y Oro) en función del grado de consecución de los 
estándares establecidos. Esto permite a las entidades la implementación de la estrategia de 
forma gradual y orientándolas en los pasos a seguir en función de sus características específicas. 
Desde el Plan Integral de tabaquismo de Andalucía se ha trabajado para incorporar a los distintos 
Colegios Profesionales que, por el desarrollo de sus líneas de actuación y la población diana con 
la que trabajen, resulten de interés para conseguir el principal objetivo de la RASSELH: desarrollar 
estrategias activas comunes en el control y la prevención del tabaquismo. Desde este marco, 
la pertenencia a la Red de los Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía (COP Andalucía 
Oriental y COP Andalucía Occidental respectivamente), se convertía en un paso fundamental 
tanto por la primordial función que la Psicología ha desempeñado y desempeña en el estudio y 
abordaje del tabaquismo en sus distintas fases, como para visibilizar este hecho entre los distintos 
colectivos profesionales e instituciones que están co-liderando la lucha contra el tabaquismo. 
La adhesión a la Red pretende además visibilizar entre la ciudadanía, a los y las profesionales 
de la psicología como referentes en el abordaje del tabaquismo y potenciar el campo de la 
Psicología de la Salud. La presente comunicación presentará la RASSELH, sus estándares y niveles 
de acreditación, así como el proceso de adaptación de éstos para la inclusión de los Colegios 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 809

Profesionales de Psicología de Andalucía y el camino conjunto que, a partir de ahí, queda por 
recorrer. 

CO895
Modelo explicativo de las conductas de sexting entre 
adolescentes
Gemma Sáez Díaz*1, Manuel Jesús Ruiz2, Laura Villanueva3 y Francisca Expósito3 
1Universidad Loyola Andalucía, Sevilla, España 
2Universidad Extremadura, Badajoz, España 
3Universidad de Granada, Granada, España

Introducción La vergüenza corporal ha sido conceptualizada cómo la emoción que tiene lugar 
cuando las personas internalizan y se comparan con los ideales de belleza culturales y fracasan 
en dicha comparación (Fredrickson y Roberts, 1997). La vergüenza que las personas sienten sobre 
sus cuerpos se ha relacionado estrechamente con la ansiedad que sienten al ser evaluados por 
su apariencia (Miner-Rubino, Twenge, Fredrickson, 2002). De manera que la vergüenza corporal 
hace que aumente la ansiedad ante la posibilidad de ser evaluados físicamente en el futuro. La 
ansiedad también ha sido relacionada con la adicción a internet y comportamientos sexuales 
de riesgo por internet (Castro, Vinaccia y Ballester-Arnal, 2018). Cabe destacar que una de las 
conductas de riesgo más frecuentes entre adolescentes ligadas con el abuso de internet y redes 
sociales es el sexting, pudiendo considerarse un indicador de un patrón de comportamiento 
que expone a los adolescentes a situaciones de importante riesgo social (Agustina y Montiel, 
2016). En este estudio se quiere explorar un modelo explicativo en el que la vergüenza corporal 
lleve a mayor ansiedad de apariencia, que a su vez lleve a mayor adicción a internet y esto 
a su vez desemboque en mayor número de conductas de sexting. Método La muestra está 
compuesta por 335 adolescentes de la población de Granada (M=15.15 SD=0.7): • Subescala 
de Vergüenza Corporal de la Escala de Autocosificación) (OBCS Moya et al., 2015). Consta de 
8 ítems que evalúan el grado en el que los participantes sienten vergüenza sobre sus propios 
cuerpos (α= 0.81) • Escala de Ansiedad Física Social” (SPAS-7, Sáenz-Alvarez et al., 2013). Evalúa 
la ansiedad que las personas tienen ante la posible evaluación de su cuerpo por parte de 
otros. (α= 0.89) • Escala de adicción a Internet: (IAT; Puerta-Cortés, 2013). Esta escala evalúa 
los síntomas de adicción a Internet y está formada por 20 ítems (α= 0.89). • Subescala de 
participación real en sexting de la escala de conductas de Sexting (Chacón-López et al., 2016), 
proporciona información acerca de la frecuencia de envío o recepción de mensajes de texto o 
imágenes con contenido insinuante o sexual a través del móvil o de Internet (α= 0.9), Resultados 
Los resultados mostraron un efecto indirecto significativo entre la vergüenza corporal y mayor 
número de conductas de sexting a través de la ansiedad de apariencia y la adicción a internet. 
Sin embargo, no se encontró efecto directo de la vergüenza corporal en las conductas de sexting. 
Además, se encontraron diferencias de género significativas en las variables de interés. Discusión 
Se trata del primer estudio conocido que establece una relación entre la vergüenza corporal 
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y las nuevas conductas de riesgo a través de internet y de las redes sociales. Nuestro estudio 
demuestra que la ansiedad que te producen no cumplir con los estándares de belleza actual, 
lleva a conductas de riesgo a nivel social cómo la adicción a internet y el envío y recepción de 
fotografías con contenido sexual 

CO896
Apoyo social, satisfacción familiar y sintomatología depresiva 
en población adolescente escolarizada de la ciudad de 
Chillán, Chile
Sara De La Parra Sánchez*1, Jarla Lara Soto1 y Ricardo Rey Clericus2 
1Universidad del Bío Bío, Chillán, Chile 
2Universidad del Bío Bío, Concepción, Chile

La prevalencia de los trastornos depresivos tiende a mostrar un aumento a partir de la etapa 
adolescente, con predominio de síntomas comportamentales de la depresión, a diferencia de 
la etapa adulta en que predomina la sintomatología somática. La depresión causa un gran 
impacto en el crecimiento y desarrollo personal, así como también en el rendimiento escolar y las 
relaciones familiares e interpersonales. Además se encuentra asociada con el consumo de alcohol 
y drogas, promiscuidad sexual, conductas delictivas, aumento de la violencia y alteraciones en 
la conducta alimentaria. Entre los factores de riesgo de la depresión se encuentran factores 
genéticos, biológicos y situacionales. Entre los factores protectores de la depresión está la cohesión 
con el grupo familiar y con el grupo de iguales que son operacionalizados como satisfacción 
familiar y apoyo social. El objetivo de esta investigación fue determinar los niveles de apoyo social 
y satisfacción familiar para evaluar su relación con los índices de depresión presentados por 
adolescentes que cursan enseñanza media en establecimientos con dependencia municipal y 
particular subvencionados de la ciudad de Chillán. Se aplicó el Inventario de Depresión de Beck, 
en su versión BDI-II, la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA), y la escala de apoyo 
social percibido MOS, a una muestra de 433 adolescentes escolarizados, representativa de una 
población de 11.769 estudiantes matriculados el año 2018 en dicha ciudad. Los resultados 
confirman estudios anteriores que muestran que a mayor satisfacción familiar y soporte social, se 
presenta menor sintomatología depresiva; asimismo se confirma el efecto de los cambios en la 
pubertad sobre la sintomatología depresiva en adolescentes mujeres. Finalmente se observa un 
efecto de mediación del soporte social de información en la relación entre satisfacción familiar 
y sintomatología depresiva. Se discute la posibilidad de generar programas de prevención desde 
el entorno educativo, para aumentar el soporte social de información en adolescentes que 
presentan sintomatología depresiva. 

CO898
La anorexia de Elisabeth. Exposición de caso
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Noelia Martínez Menéndez*1, Patricia Guerra Mora2 y Pilar Valladares Rodríguez3 
1Sespa, Avilés, España 
2Residente Psicología Clínica Avilés, Avilés, España 
3Psiquiatra, Oviedo, España

Elisabeth, ingresada en la planta de Endocrinología, con un diagnóstico de TCA, de un hospital 
de provincias, en marzo de 2019, exhibe conductas serviles como sonreír continuamente 
y acudir al despacho de los terapeutas reiteradamente, a la espera de la aquiescencia de 
una autoridad (padres, terapeutas) para una gran variedad de decisiones. Al mismo tiempo 
realiza con secretismo conductas continuadas de violación de normas en lo que se refiere a su 
trastorno alimentario. En el análisis transaccional de la paciente, entendemos que se posiciona 
alternativamente en niña rebelde o niña buena; sin que la adulta o partes parentales nutricias 
o críticas existan. Deviene una niña perpétua, pero con las necesidades de una adulta, en un 
ambiente adulto, lo que le llevaba a extremar ambos roles, el de niña buena servil en alianza 
con la autoridad y posicionamiento intergeneracional bajo la guarda de lo parental; y el de 
niña rebelde, que provoca o se queja sin un claro objetivo y sin capacidades estratégicas para 
vehicular la ira. En su extremo están mecanismos de autodestrucción como el TCA. Elisabeth es una 
rebelde sin causa, que patalea tímidamente contra la autoridad de la depende fervientemente. 
El parapeto infantil impide que pruebe su competencia, lo que le baja la autoestima, y le lleva 
a parapetarse de nuevo en la puerilidad; en un círculo vicioso que probablemente conoce pero 
que no sabe si tiene permiso para romper. Minuchin et al. contaba en “Familias Psicosomáticas” 
como el padre de la paciente Deborah Kaplan, diagnosticada con anorexia verbalizaba “He 
perdido a mi mujer, he perdido mi familia, por ti”. La madre de la paciente Elisabeth verbaliza 
afirmaciones similares: que ha dejado el trabajo por cuidar de su hija anoréxica. Esta inoculación 
de culpa se da muy agudamente ante conductas de separación o emancipación de la hija. En 
terminología transaccional falta el permiso para la vida y quizás por eso la paciente atenta con 
su TCA contra ella. En el caso de Elisabeth vemos a una madre anclada en roles tradicionales 
que no consigue ella misma emanciparse y mantener un trabajo fuera de casa. Y una hija que 
observa esta disonancia entre lo que su madre puede o consigue y lo que pueden o consiguen 
otras mujeres, o lo exigido socialmente. No sabemos hasta qué punto autoatribuirse el fracaso 
laboral de su madre (“incapaz de afirmarse”), preserva su imagen de ella, o preserva una idea 
más halagüeña sobre las posibilidades y capacidades de las mujeres, en general; o las suyas, 
en particular. El caso supone importantes desafíos en el abordaje psicoterapeútico porque en 
Elisabeth la conexión con sus necesidades emocionales también es deficitaria. “La confrontación 
directa con su propia subjetividad hace sentir a las anoréxicas y bulímicas perdedoras, porque las 
lleva dentro de un mundo que no dominan”, como dice Freud, “ nos rechazan con su educada 
frialdad”. En el caso de Elisabeth, por su necesidad de complacer, en vez del frío rechazo, 
obtenemos la impostura. 
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CO901
Salud mental y enfermedad mental: exploración del modelo 
dual de Keyes en jóvenes adultos y su relación con la 
percepción de salud
Susana Gorbeña Etxebarria*1, Ioseba Iraurgi Castillo2 y Patricia Macía Guerrero2 
1PDI Universidad de Deusto, Bilbao, España 
2Universidad de Deusto, Bilbao, España

Introducción. Los conceptos de salud mental y enfermedad mental han dejado de ser entendidos 
como dos extremos de un único constructo (Keyes, 2002, 2005, 2013). Se conceptualizan como 
dos continuos: florecimiento, salud mental moderada y languidecimiento en el caso de la salud 
mental, y presencia o ausencia de psicopatología en el caso de la enfermedad. La combinación 
de ambos constructos da lugar a 6 posibles estados de salud mental plena que han sido asociados 
con diversos indicadores de salud física. El objetivo de este trabajo es testar el modelo dual en una 
muestra de jóvenes adultos y analizar la relación de los diferentes estados resultantes con diversos 
parámetros de salud física. Método. Los datos proceden de una amplia encuesta (n= 3324) sobre 
salud y bienestar, anónima y voluntaria, dirigida a estudiantes universitarios entre 18 y 27 años, 
en su mayoría mujeres (65%). Los instrumentos utilizados fueron el SF-12, las escalas de bienestar 
psicológico de Ryff y el GHQ, así como una batería de preguntas sobre hábitos de salud y sucesos 
estresantes. Se preguntó también por la salud en el último año. En relación al procedimiento, la 
encuesta fue administrada en las aulas universitarias previa autorización de los órganos gestores 
y con la autorización del Comité de Ética de la Investigación. Siguiendo el modelo de Keyes, se 
calculó la salud mental utilizando dos ítems de bienestar hedónico del GHQ y las escalas de Ryff. 
Para estimar el riesgo de enfermedad mental se dicotomizó la muestra utilizando el punto de 
corte del valor de la media menos 1+½ desviación típica en el componente sumario de salud 
física del SF-12. Resultados. La prevalencia de ‘estado de languidecimiento’ entre los participantes 
fue del 4.2% (de los cuales el 1.6% presentaba riesgo de enfermedad mental; un 64.2% fue 
clasificado en la categoría de salud mental moderada (con un 5.1% de riesgo de enfermedad 
mental); y un 30.7% resultó estar en estado de florecimiento (donde riesgo de enfermedad mental 
presentaba un 0.8%). El modelo de análisis de varianza realizado sobre la percepción de salud 
resulta estadísticamente significativo (F= 24.97; p< .001), con efecto igualmente significativo la 
tipología de Keyes (F= 11.56; p<< .001), no así el efecto de interacción (F= 0.24; p= .783). No 
obstante, las comparaciones post-hoc intergrupos muestran que las personas clasificadas con 
riesgo de salud mental pero en estado de florecimiento presentan una percepción de salud 
física mejor (M= 73.15) que personas con el mismo riesgo clasificadas como languidecimiento 
(M= 64.23; p< .001) e incluso que personas sin riesgo de enfermedad mental pero en estado 
de languidecimiento (M= 68.69; p< .01). Discusión. Los resultados apoyan la idea de un modelo 
dual con el que se identifican diferentes estados de salud mental plena, entre ellos personas sin 
problemas de enfermedad mental pero en un estado de languidecimiento o, en el otro extremo, 
personas en florecimiento con algún problema de enfermedad mental.
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CO905
El valor de los cuentos como herramienta terapéutica en el 
trabajo con personas con trastornos de la conducta alimentaria
Maria Isabel Pereira Lestayo*1, Maria Dolores Méndez Mendez2, Cristina Ibáñez López1, Patricia 
Guerra Mora3, Noelia Martínez Menendez3 y Veronica Concha Gonzalez1 
1Hospital Universitario Central De Asturias, Oviedo, España 
2Hospital Universitario Santa Maria De Lerida, Oviedo, España 
3Hospital Universitario San Agustin, Oviedo, España

INTRODUCCIÓN: ¿Quién no recuerda las lecciones de vida y moralejas de los cuentos que nos 
contaban cuando éramos pequeños? Con los cuentos dejábamos actuar a nuestra imaginación 
y nos planteábamos muchas preguntas. Los cuentos por tanto, son un instrumento para soñar, 
para pensar y también para explorarnos y acceder a nuestro mundo interior. Recordando a 
Clarissa Pinkola Estés en su libro Mujeres que corren con lobos -Hay que escuchar por lo tanto 
con el oído del alma, pues esta es la misión del cuento-. Con este trabajo se pretende transmitir 
el valor de trasladar recursos inmersos en nuestra cultura cotidiana, como son los cuentos, a 
los espacios terapéuticos. La experiencia aquí descrita se sitúa en el contexto de un grupo 
terapéutico realizado en un Hospital de Día destinado al trabajo con personas con diagnóstico de 
Trastorno de la Conducta Alimentaria. Por tanto, el objetivo de este trabajo es exponer el valor de 
los cuentos como herramienta terapéutica en el trabajo con personas con patología alimentaria. 
MÉTODO: Se realizó un grupo de cuentos en el contexto terapéutico del Hospital de Día de la 
Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Central de Asturias. El 
grupo era de carácter abierto en función de la asistencia de los usuarios al Hospital de Día de la 
unidad. La media de participantes en cada sesión se situaba en torno a las 10 personas. El grupo 
se llevó a cabo a lo largo de 8 sesiones quincenales de 60 minutos de duración. RESULTADOS: Las 
sesiones tenían un carácter dinámico para permitir un espacio abierto al diálogo terapéutico que 
era el propósito del grupo. Previo a cada sesión se preparaba el guión de la misma en torno al 
cuento seleccionado para el trabajo grupal. Cada sesión se iniciaba con la lectura del cuento 
y a partir de ahí, construíamos la sesión con el soporte de ejercicios reflexivos. En las sesiones 
hubo oportunidad para explorar las fortalezas de los participantes, sus temores, sus expectativas 
vitales, sus dificultades, sus deberías y un largo etcétera que iba más allá del cuerpo y su manejo. 
A continuación exponemos algunos de los emergentes que fueron surgiendo en el transcurso de 
las sesiones: - La convivencia con sentimientos ambivalentes. - La gran dificultad para buscar 
cualidades positivas de sí mismos. - Las decisiones conllevan sufrimiento e incertidumbre. - El 
autoengaño de los “yo intentaré”. - La dificultad de pedir ayuda. CONCLUSIONES: Recurrir a los 
cuentos en nuestro trabajo terapéutico como medio de reflexión, de autoanálisis y como medio 
de compartir emociones y dinámicas relacionales difíciles de expresar. El trabajo por medio de 
los cuentos abre la oportunidad a encontrar respuestas y comprender diferentes aspectos de la 
experiencia vital que quedaron ensombrecidos, en el caso de los participantes del grupo, por 
la problemática alimentaria.
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CO906
Transgresiones sexuales en la relación: influencia de la 
dependencia y el compromiso en la tolerancia y la toma de 
decisión
Marta Garrido Macías*, Inmaculada Valor Segura y Francisca Expósito 
Universidad de Granada, Granada, España

Introducción: La existencia de conflictos en las relaciones de pareja es algo inevitable, y las 
estrategias que se ponen en marcha para afrontarlos y resolverlos van a verse influenciadas, 
entre otras cosas, por el tipo de conflicto que se ha producido. Así, cuando los conflictos son 
considerados transgresiones de la relación, son percibidos como una violación de las normas de 
dicha relación y pueden influir en mayor medida en el mantenimiento o ruptura de la misma. El 
objetivo de la presente investigación es examinar las percepciones que las personas tienen sobre 
las transgresiones sexuales que acontecen dentro de una relación de pareja. Específicamente, se 
pretende comprobar como el tipo de transgresión (infidelidad sexual o coerción sexual) ejerce un 
efecto diferencial sobre el grado de tolerancia y la toma de decisión de permanecer o abandonar 
dicha relación de pareja, así como analizar la influencia de la dependencia y el compromiso 
sobre dichas percepciones. Método: La muestra estuvo compuesta por 420 participantes de 
población española (316 mujeres y 104 hombres), con edades comprendidas entre los 18 y 
los 64 años (M = 31.11, DT = 10.36) y con una relación de pareja en el momento de llevar a 
cabo el experimento. Se diseñó un estudio experimental, manipulando el tipo de transgresión 
sexual (infidelidad o coerción) mediante una situación hipotética. Como variables dependientes 
se evaluaron las percepciones de tolerancia de la situación (severidad, probabilidad de dejar 
la relación y estrategias de resolución de conflictos). Además, se midieron el compromiso y la 
dependencia como variables predictoras. Resultados: Los resultados indicaron, en primer lugar, 
una menor tolerancia por parte de los participantes de la infidelidad sexual que de la coerción 
sexual, percibiéndola como más grave y siendo más probable que dejaran la relación ante 
un hecho de infidelidad que ante una situación de coerción. Además, se comprobó que las 
mujeres, de manera general, tenían una menor tolerancia de las transgresiones que los hombres, 
percibiéndolas como más graves y siendo más probable que dejaran la relación (utilizando 
más estrategias de huida y menos de lealtad) que los hombres. En relación al compromiso con 
la relación, se comprobó que mayores niveles de compromiso (vs. menores niveles) predicen 
una menor percepción de gravedad, pero sólo en el caso de la coerción sexual, mientras que 
para la infidelidad sexual, niveles altos de compromiso predicen lo contrario (mayor percepción 
de gravedad). Por último, niveles altos de dependencia (vs. bajos) predicen mayor tolerancia 
(menor percepción de gravedad y menor probabilidad de dejar la relación) ante la situación de 
coerción sexual, pero menor tolerancia ante la situación de infidelidad sexual. Conclusiones: Los 
resultados ponen en relieve la importancia del tipo de transgresión sexual acontecida en la forma 
de percibir y reaccionar ante la misma, indicándose una menor tolerancia hacia la infidelidad 
que hacia la coerción sexual. Además, se comprueba que factores como el compromiso y la 
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dependencia no siempre actúan protegiendo la relación, sino que el efecto ejercido de los 
mismos depende de las características de la transgresión. 

CO908
Relación entre procesamiento cognitivo, lingüístico y Teoría de 
la Mente en un grupo de niños y adolescentes con Trastorno 
del Espectro Autista asociado a discapacidad intelectual
Ainoa García Fernández* y Verónica Martínez López 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

El trastorno del espectro del autismo (TEA) es una condición neurológica y de desarrollo que se 
manifiesta en la niñez temprana y dura toda la vida. Se caracteriza por una gran variabilidad de 
síntomas que afectan principalmente a la comunicación, el lenguaje y las interacciones sociales, 
y también son frecuentes comportamientos restringidos, repetitivos y estereotipados. En general, 
la presencia de alteraciones en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, en comparación 
con el grupo normotípico de misma edad cronológica, puede orientar hacia un diagnóstico 
de TEA desde edades tempranas. Así, la evaluación de la comunicación y el lenguaje resultan 
fundamentales para diagnosticarlos, comprender el por qué de estas diferencias respecto al 
grupo normativo y cómo éste puede afectar a la adquisición de la Teoría de la Mente (TdM). 
Con el fin de profundizar en sus alteraciones lingüísticas y su relación con el nivel cognitivo y TdM, 
se ha analizado el nivel de vocabulario receptivo, la capacidad intelectual y otras habilidades 
cognitivas de procesamiento secuencial y simultáneo, para confirmar la relación entre desarrollo 
verbal y menor o mayor grado de severidad en el TEA. La muestra está formada por ocho 
participantes con diagnóstico de TEA asociado a discapacidad intelectual de edades entre 
8 y 15 años. Se les administraron de forma individualizada y durante 18 semanas tres pruebas 
estandarizadas: test de Vocabulario en Imágenes Peabody, el test de Matrices Progresivas de 
Raven y las escalas de procesamiento secuencial, simultáneo y de conocimiento de de la 
batería K-ABC. También, se analizan las respuestas de los sujetos en la tarea de falsa creencia de 
primer orden de Sally y Ana. Los resultados evidencian una gran variabilidad de manifestaciones 
clínicas que se sitúan entre rangos próximos a la normalidad y déficits severamente acusados 
tanto en el lenguaje receptivo como en las habilidades de procesamiento cognitivo secuencial. 
Respecto a las habilidades lingüísticas se observaron diferencias individuales, aunque en general, 
presentaron mayores dificultades en aspectos semánticos y pragmáticos; y en las habilidades 
cognitivas, principalmente en las funciones ejecutivas y memoria de trabajo. Asimismo, aunque 
los participantes manifestaban dificultades en la TdM, aquellos que tenían un nivel lingüístico 
más alto realizaban mejor la tarea de la falsa creencia. Por tanto, se podría concluir que el nivel 
de desarrollo lingüístico es un predictor estable para comprender las tareas que implican un 
desarrollo de la TdM, cuando se controlan las habilidades no verbales. De ahí que cuando antes 
se detecte e intervenga en el TEA asociado con discapacidad intelectual menor podría ser su 
impacto a nivel de socialización, comunicación y procesamiento. 
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CO910
Economía erótica y factores relacionados con la decisión 
de uso de preservativos entre hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH)
Kátia Bones Rocha* y Raquel de Andrade Souza Ew 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil

El objetivo del estudio es analizar cuáles son los aspectos que influyen en la decisión de usar o 
no preservativo, a partir de las experiencias de hombres que tienen sexo con hombres (HSH). 
Se trata de un estudio cualitativo de carácter exploratorio. Fueron invitados 23 hombres y 20 
aceptaran participar del estudio. Los participantes tenían entre 18 y 56 años (media de 29 años), 
75% se auto-definió como blanco y 55% tenían más de 12 años de estudio. Los participantes 
fueron invitados en la sala de espera de un Centro de Teste y Asesoramiento en VIH en Porto 
Alegre, Brasil. La colecta de datos fue realizada a partir de entrevistas semiestructuradas con 
media de duración de 40 minutos. El guion de la entrevista preguntaba: factores que facilitan 
y dificultan o uso del preservativo; las consecuencias del no uso y cuales personas influencian 
el uso y no uso de preservativo. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas posteriormente. Los 
datos fueron analizados bajo la perspectiva del análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2008). Todas 
las transcripciones fueron leídas por dos investigadores y se buscó identificar como las relaciones 
de poder interferían en la gestión del uso o no de preservativo. A partir de los resultados fueron 
considerados dos ejes de análisis: 1) Economía erótica - el valor del otro como factor decisorio 
en el uso del preservativo; 2) Factores psicosociales constitutivos de la gestión de riesgo en el 
uso de preservativos. En el eje 1 los participantes identificaban que el hecho de la persona tener 
cara de sana, ser guapa y estar muy excitado dificultaba el uso del condón. Los participantes 
referirán que hay personas que tienen “cara de IST (infecciones sexualmente transmisibles)” y 
otras no. Un participante refiere: “Si Brad Pitt llegase y hablase quiero hacer sexo sin condón, 
la persona ya evalúa todo diferente…es dichoso pero parece que la gente guapa no tiene 
VIH”. Otros elementos asociados a la valoración de la pareja relacionadas a atribuciones de 
género afectan el uso. El hecho de ser un hombre identificado como heterosexual y casado, está 
relacionado al no uso de condón. Además, la disponibilidad para realizar determinadas prácticas 
sexuales cuando asociadas a una posición de subordinación influye en el uso del condón y en 
la objetificación del otro. En el eje 2 los participantes hablan que el hecho de la gente sentirse 
más o menos atrayente interfiere en la negociación del uso. Un participante relata: ““veo que 
mis amigos más feos fueron los primeros que contrajeron el VIH, los gordos, por su cuestión de 
sentirse inferiores”. Otro factor que interfiere es la clase social a la que pertenece la pareja sexual. 
Uno participante relata: “es malo usar el condón distribuido gratuitamente en el sistema de salud 
público, porque ya piensa que el tipo es promiscuo, que folla con todo el mundo”. El trabajo 
permitió analizar como las relaciones de poder, asociados a los ejes de clase social, sexualidad 
y género interfieren en la gestión del uso del preservativo. 
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CO912
Estrategias de prevención del suicidio en adolescentes
Alba Val Noguerol 
Privado, Antas de Ulla (Lugo), España

Introducción: En la actualidad el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, 
únicamente los accidentes de tráfico superan el número de muertes producidas por suicidio. 
El objetivo de la presente revisión es conocer cuáles son las características de los programas 
de prevención del suicidio que se han llevado a cabo con adolescentes, e identificar qué 
estrategias resultan más eficaces para abordar dicha problemática en este colectivo. Método: 
Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los estudios de prevención del suicidio publicados 
en PsycINFO, Medline y SCOPUS en los últimos nueve años. Resultados: En base a la literatura 
revisada se observa que hay diversos factores que influyen en la probabilidad de que se cometa 
un suicidio, entre los que destacan la presencia de ideación suicida y de depresión. Por tanto, 
la identificación y el trato adecuado de cada uno de estos factores es crucial para prevenir 
la conducta suicida. Los programas destinados a los adolescentes escolarizados se pueden 
clasificar en cinco categorías, en función de los aspectos que abordan: programas de educación 
y concienciación (proporcionan información sobre la salud mental y el suicidio y pretenden 
reducir el estigma asociado), programas de entrenamiento de “guardianes” (enseñan a identificar 
signos de peligro, situaciones de crisis en otras personas e informarlas de los recursos existentes), 
programas de pares líderes (entrenan a los estudiantes para que proporcionen información 
sobre el suicidio y los recursos disponibles a sus compañeros), programas de entrenamiento en 
habilidades (dotan a los estudiantes de estrategias como el entrenamiento en resolución de 
problemas o toma de decisiones que les permitan enfrentarse de forma más adecuada a las crisis 
que puedan surgir en su día a día, o si es necesario que pidan ayuda), y programas de screening 
(identifican estudiantes en alto riesgo para proporcionarles la ayuda necesaria). Conclusiones: 
Los programas más prevalentes y que se aplican en mayor medida en este colectivo son los 
que incluyen educación y entrenamiento en habilidades. Este tipo de programas permiten que 
se reduzcan los mitos y factores de riesgo asociados a la conducta suicida y que aumenten los 
factores protectores proporcionando estrategias para enfrentarse a las situaciones de crisis y 
formas de buscar ayuda. Palabras clave: suicidio, prevención, escolar, programa, adolescente 

CO916
Características sociodemográficas de los estudiantes que 
acuden a la Clínica Universitaria de Psicología y a PsiCall-UCM
Sara Prieto Gómez*1, Francisco José Estupiñá Puig2, Laura Martos Torrecilla3, Ignacio Gabino 
Fernández Arias4, Marta Asenjo Villamayor4 y Cristina Larroy García4 
1PsiCall UCM (Clínica Universitaria de Psicologia UCM), Pozuelo de Alarcón (Madrid), España 
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2Psicall UCM (Clínica Universitaria de Psicología UCM), Pozuelo de Alarcón (Madrid), España 
3Psicall UCM, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España 
4Clínica Universitaria de Psicología UCM, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

Se han realizado diversos estudios en la población universitaria en los cuales se ha encontrado 
una alta prevalencia de trastornos psicológicos, especialmente los relacionados con la ansiedad 
y el bajo estado de ánimo (Balanza, 2009). Ante las dificultades psicológicas, la Universidad 
Complutense de Madrid, cuenta con diferentes recursos para hacerles frente. Por un lado, existe 
el Servicio de PsiCall-UCM, el cual realiza labores de prevención y detección temprana de las 
problemáticas subclínicas de los estudiantes, con el fin de reducir el riesgo de desarrollar una 
problemática más grave y en estos casos derivar a un recurso más adecuado para ello. Con el 
fin de abordar las problemáticas más graves, la Universidad cuenta con la Clínica Universitaria 
de Psicología (CUP-UCM). La cual viene trabajando desde 1998 ofreciendo una atención 
continuada tanto a la población universitaria como a la población general. Teniendo en cuenta 
que la accesibilidad y áreas de intervención de los dos servicios, nos planteamos estudiar las 
características de los estudiantes que acuden a cada uno. Se ha realizado un análisis descriptivo 
de frecuencias en las variables: sexo, edad, estudios completados, tipo de convivencia y motivo 
de consulta principal, sobre el total de alumnos UCM que han contactado con Psicall-UCM 
(N=864) y la CUP-UCM (N=119). En cuanto a Psicall-UCM, nos encontramos que se ha atendido 
a 864 estudiantes, en su mayoría son mujeres (68,9%) con una media de edad es 23,46 (65,567). 
Estos estudiantes normalmente conviven con familiares (49,8%) o en piso compartido (25,5%). En 
cuanto al nivel de estudios completado, nos encontramos con que normalmente han alcanzado 
estudios secundarios (78,4%) y en otros casos ya poseen una titulación de Grado o Licenciatura 
(15,8%). Los motivos de consulta más prevalentes están relacionados con la ansiedad en primer 
nivel (24,3%) seguido del bajo estado de ánimo (12,3%). En cuanto a la CUP-UCM, encontramos 
que los estudiantes UCM atendidos, son generalmente mujeres (71,4%), con una media de edad 
de 22,18 (3,317). En un alto porcentaje de los casos han finalizado los estudios secundarios (73,9 
%) o un nivel de grado o licenciatura (14,3%). Más de la mitad de los estudiantes atendidos 
conviven con familiares (57,1%), seguidos de los que lo hacen en un piso compartido (35,3%). De 
nuevo, los motivos de consulta más prevalentes son los relacionados con el bajo estado de ánimo 
(27,7%) y la ansiedad (23,5%). Estos resultados ayudan a detectar el perfil sociodemográfico de 
los estudiantes que acuden a un recurso psicológico telemático o presencial, encontrando que 
en ambos casos acuden en mayor medida mujeres, personas que conviven con su familia y los 
que poseen estudios secundarios. Los motivos de consulta más habituales en ambos recursos son 
la ansiedad y el bajo estado de ánimo. Sin embargo en encontramos que en el caso de Psicall-
UCM, el motivo de consulta suele estar centrado en la ansiedad mientras que en la CUP-UCM 
acuden en mayor medida los estudiantes con bajo estado de ánimo.

CO920
Modalidades de programas de prevención del suicidio a nivel 
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escolar: análisis de su efectividad
Alba Val Noguerol 
Privado, Santiago de Compostela, España

Introducción: Hoy en día el suicido representa un grave problema de salud pública en todo el 
mundo con alrededor de un millón de muertes cada año. En los últimos años se ha convertido 
en la segunda causa de muerte entre jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 29 
años. Método: Con el objetivo de conocer los programas de prevención del suicido que existen 
a nivel escolar e identificar sus características, para poder dilucidar qué tipo de programas de 
prevención son los más efectivos para disminuir dicha conducta, se ha llevado a cabo una 
revisión bibliográfica de los estudios publicados de enero de 2010 a diciembre de 2018 en tres 
bases de datos (PsycINFO, Medline, SCOPUS). Resultados: Se halló un total de 18 investigaciones 
que abarcaban 4 tipos de programas de prevención de la conducta suicida: 13 programas de 
prevención universal, 2 programas de prevención selectiva, 1 programa de prevención indicada 
y 2 programas de prevención multimodal. La prevención universal va dirigida a la totalidad de 
la población estudiantil. Los programas selectivos van enfocados a estudiantes que presentan 
factores de riesgo. La prevención indicada estaría destinada a jóvenes que se encuentran en 
una situación de crisis actual. Por último, los programas multimodales realizan tanto prevención 
universal como selectiva. Se debe tener en cuenta que cada tipo de programa de prevención 
acarrea una serie de ventajas y de desventajas, como es el caso de la estigmatización que 
pueden conllevar los programas de prevención selectiva e indicada. Conclusiones: Los resultados 
hallados muestran que los programas de prevención universal son los más empleados a nivel 
escolar y también los que mejores resultados obtienen. Los aspectos más abordados por los 
programas de prevención a nivel escolar son la educación sobre signos y síntomas asociados 
con el suicidio y el entrenamiento en habilidades, especialmente en resolución de problemas. 
Palabras clave: suicidio, prevención, escolar, programa, adolescente 

CO926
Percepción del riesgo de residuos farmacéuticos en las aguas 
residuales
Juan Ignacio Aragonés Tapia*, Lucía Poggio Lagares y Marta Meléndez 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

En los últimos años el consumo de fármacos en Europa es cada vez mayor, incrementándose 
en algunas etapas de la vida como la infancia o la vejez. Esto implica una contaminación 
de las aguas fluviales que está siendo estudiada con el fin de paliar sus efectos por medio de 
desarrollos tecnológicos. Al mismo tiempo, desde las ciencias sociales se está investigando cómo 
las personas perciben este riesgo para que tomen conciencia de los efectos que produce. En 
esta investigación, se estudia la percepción del riesgo que tienen diferentes grupos implicados 
sobre la contaminación de las aguas fecales que producen la excreción de los fármacos en 
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centros de ancianos. Para ello se entrevistó a 51 profesionales de la salud (médicos, enfermeros...) 
y a 52 residentes o familiares (legos) de dichos centros. Para alcanzar el objetivo los participantes 
cumplimentaron un cuestionario en el que se contemplaba el nivel de información que se 
tenía respecto a los efectos derivados de la contaminación de las aguas por la excreción de 
los fármacos y la magnitud del riesgo para la salud y el medio ambiente que suponía esta 
contaminación. La aplicación de los análisis de contraste respecto al riesgo percibido muestran 
que los legos perciben significativamente mayor magnitud de riesgo para el medio ambiente 
y para la salud que los profesionales. Por lo que respecta a las dos dimensiones del paradigma 
psicométrico se observa que los legos puntúan más bajo en temor que los profesionales, 
mientras que en la dimensión conocimiento los legos puntúan más alto que los profesionales. 
Los análisis de regresión múltiple para el grupo de profesionales permitieron observar que tanto 
el temor como el conocimiento explican la magnitud del riesgo percibido para la salud y para 
el medio ambiente. Sin embargo en el caso de los legos, a pesar de ser alta la correlación 
entre la magnitud del riesgo para la salud y el medio ambiente, los análisis de regresión no 
mostraron relación alguna entre estas variables con las dimensiones de temor y conocimiento, 
debido a la alta homogeneidad en estas dos últimas variables. Por último, en relación con los 
efectos derivados de la contaminación por los residuos farmacéuticos, se observa que los legos 
consideran como un problema más serio la baja calidad del agua para uso doméstico que los 
expertos. Los resultados de este trabajo ponen en evidencia la novedad que tiene este fenómeno 
para los legos y profesionales. Sin embargo este último grupo muestra una consistencia con 
el modelo psicométrico al relacionar la magnitud con las variables de temor y conocimiento. 
En cambio en los legos el alto grado de desconocimiento y la ausencia de temor no permite 
observar el planteamiento del modelo psicométrico. A pesar de ello, estos resultados parecen ser 
relevantes a la hora de plantear campañas de comunicación de este peligro, requiriendo en un 
primer caso (profesionales) combatir las dimensiones de temor y conocimiento, y en el segundo 
(legos) dar información de este peligro que desconocen y por consiguiente no tienen conciencia 
(no temen).

CO933
Terapia de aceptación y compromiso en un grupo de 
TOC resistente al tratamiento: propuesta de una alternativa 
terapéutica
María Alvarez Soler*1, Milagros García Villamor2, Rocío López Diago2, Clara Ruiz García2, Oscar 
Roberto López Gómez3 y Montserrat Peña Villar2 
1Hospital Clínico San Carlos, madrid, España 
2Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España 
3Hospital Clínico San Carlos, Alcorcón (Madrid), España

Introducción: El Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) se caracteriza por la presencia de obsesiones 
(pensamientos intrusivos recurrentes y que generan ansiedad) y compulsiones (acciones mentales 
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o conductas repetitivas, realizadas con el fin de neutralizar la ansiedad producida por las 
obsesiones). En España la prevalencia es del 1,8%. El inicio suele producirse a edades tempranas 
así como tener un curso crónico. El TOC es uno de los trastornos mentales con mayor resistencia 
al tratamiento y que mayor sufrimiento genera. A pesar de que existen tratamientos eficaces 
de primera elección (terapia cognitivo-conductual, tratamiento farmacológico), encontramos 
en la literatura que entre el 40 y el 60% de los pacientes no responden completamente al 
tratamiento. Según la evidencia empírica, la terapia de aceptación y compromiso (ACT), ha 
demostrado ser eficaz como alternativa terapéutica en estos casos donde los tratamientos 
tradicionales han fracasado. Objetivos: presentar el programa de tratamiento psicoterapéutico 
para pacientes con TOC resistente desde una aproximación de aceptación y compromiso que 
se lleva a cabo en el Hospital Clínico San Carlos desde el año 2016. Método: el programa consta 
de 17 sesiones grupales de hora y media de duración de frecuencia semanal. Criterios de 
inclusión: ser mayor de edad, tener un diagnóstico principal de TOC con curso crónico (al menos 
5 años de evolución), grave afectación de la funcionalidad y no haber respondido exitosamente 
a intervenciones previas (al menos un tratamiento psicoterapéutico de primera elección y un 
mínimo de 2 tratamientos psicofarmacológicos). Criterios de exclusión: riesgo autolítico activo, 
heteroagresividad o descompensación otros trastornos mentales comórbidos. Descripción de la 
intervención: el tratamiento consta de tres grandes bloques. El primero centrado en un enfoque 
psicoeducativo que promueve la alianza terapéutica, la motivación al cambio y la comprensión 
del TOC (conciencia sobre el trastorno, factores etiológicos y mantenedores implicados). El 
segundo más focalizado en la aceptación y el cambio, trabajando con los valores y metas 
significativas hacia un aumento de la funcionalidad (ofrecer un espacio de reflexión y desarrollo 
de la metacognición respecto al TOC, sus funciones y cómo les afecta en sus vidas; favorecer el 
desarrollo de un proyecto vital desde una perspectiva de aceptación y compromiso y aumentar 
la conciencia sobre su estilo de funcionamiento interpersonal y posibles costes derivados del 
mismo). En el tercer bloque se trabaja la consolidación de los cambios realizados, la prevención 
de recaídas y el cierre del proceso grupal. Conclusiones: dada la tórpida evolución de un 
alto porcentaje de pacientes con TOC, se hace necesario el empezar a implantar e investigar 
programas monográficos de intervención para este subgrupo de pacientes cuya respuesta a 
tratamientos previos ha sido limitada. La experiencia de los pacientes tras participar en estos 
grupos es positiva, calificando como los puntos más valiosos: el cambio en la relación con sus 
síntomas (aceptación vs. lucha), la identificación de metas y valores significativos y la mejoría 
en su funcionalidad personal e interpersonal. Es por ello que un enfoque basado en la ACT con 
componentes de corte interpersonal puede tener gran aplicabilidad en el tratamiento del TOC 
resistente. 

CO934
Discapacidad auditiva: Conciencia de Estigma, Calidad de 
Vida e Identidad Social. Adaptación de tres cuestionarios a la 
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población de personas con discapacidad auditiva
Luis Francisco Carrasco Rastrilla* y Jesús Privado Zamorano 
CES Cardenal Cisneros, Madrid, España

INTRODUCCIÓN: Como continuación de otros trabajos de los autores en el ámbito del bienestar 
y la calidad de vida en personas con discapacidad se llevó a cabo la adaptación y validación 
de tres pruebas [(Conciencia de Estigma de Pinel (1999), Calidad de Vida de Ruiz and Baca 
(1993) e Identidad Social de Cameron (2004)] a la población de discapacitados auditivos 
española. MÉTODO: Con la ayuda de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y de 
otras asociaciones de personas con discapacidad auditiva se evaluaron a 216 personas con 
diacpacidad auditiva de diferentes edades, niveles educativos, estado civil y ocupación con 
objeto de que la muestra fuera lo más representativa. La validez de contenido se estableció 
empleando un grupo de expertos formado por personas con discapacidad auditiva y técnicos en 
discapacidad para adaptar los ítems de las diferentes pruebas con objeto que reflejaran a nivel 
teórico los diferentes rasgos. La fiabilidad de las tres pruebas fue adecuada con valores superiores 
a .70. La prueba de Conciencia de Estigma presentó una estructura unifactorial, la de Calidad de 
Vida de cuatro factores (Satisfacción General, Tiempo Libre, Bienestar Físico y Psicológico y Apoyo 
Social) y la de Identidad Social de tres factores (Centralidad, Ingroup Ties y Afecto Intragrupal). 
RESULTADOS: En los tres casos las pruebas de bondad de ajuste mostraron valores adecuados. 
Asimismo se llevó a cabo el estudio de la validez convergente y discriminante de la escala con 
objeto de ver con qué pruebas presentaban mayores y menores asociaciones y de la validez 
de criterio relacionando las escalas con el nivel de estudios, el porcentaje de discapacidad y el 
puesto de trabajo de los evaluados. Finalmente, se analizan las similitudes entre los resultados en 
comparación con los obtenidos en estas medidas con no discapacitados. CONCLUSIONES: En la 
prueba de Conciencia de Estigma se logró obtener un solo factor general que recoge la varianza 
común de los diferentes ítems que componen la prueba, resultado coincidente con estudios 
previos que han validado la misma escala en personas no discapacitadas pero pertenecientes a 
otros grupos estigmatizados En el caso de la escala de Calidad de Vida se han obtenido cuatro 
factores similares a los obtenidos previamente por los autores de la escala (Ruiz & Baca, 1993) y 
Boixados et al. (2009): Satisfacción General, Tiempo Libre, Bienestar Físico/Psíquico y Apoyo Social. 
El modelo de cuatro factores relacionados presentó un adecuado ajuste a los datos pero no fue 
posible extraer un factor de segundo orden que representará a la Calidad de Vida. La estructura 
interna de la prueba de Identidad Social reflejó la presencia de tres factores correspondientes 
a las tres subescalas planteadas por Cameron (2004): Centralidad, Afecto Intragrupal y Ingroud 
Ties. Como conclusión general podemos indicar que se ha logrado adaptar a un colectivo, 
el de discapacitados auditivos, tres medidas pensadas para no discapacitados, ofreciendo 
adecuados índices de fiabilidad y validez. 
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CO936
Eficacia del entrenamiento en comunicación desde la 
flexibilidad psicológica a estudiantes de fisioterapia para la 
mejora del manejo del dolor crónico
Francisco Montesinos*1, Marisa Páez2, Asunción Hernando1, María Rosario Ágreda-Ladrón3, 
Rocío Rodríguez-Rey1, Marta Santacreu1, Susana Núñez Nagy4, Cristina González1, Beatriz Ruiz1 
y Raquel Diaz-Meco1 
1Universidad Europea de Madrid, Villaviciosa de Odon, España 
2Instituto ACT, Madrid, España 
3Universidad Europea de Madrid, Villaviciosa de Odon (Madrid), España 
4Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, España

Introducción: Este estudio tiene como objetivo valorar la efectividad de un programa de 
entrenamiento en habilidades de comunicación dirigido a estudiantes de fisioterapia para el 
manejo de los aspectos psicosociales del dolor crónico y explorar la contribución del modelo 
de flexibilidad psicológica (FP) a dicho entrenamiento. La FP se define como la capacidad de 
elegir persistir en un comportamiento en contacto abierto y consciente con el malestar que 
conlleve, en coherencia con metas y valores. El modelo de FP se basa en que la aceptación 
psicológica del dolor crónico resulta más efectiva a largo plazo que las estrategias orientadas 
a la evitación o el control. Método: Se trata de un estudio observacional con un programa de 
entrenamiento con análisis comparativo de medidas pre-post. 35 estudiantes recibieron 10 horas 
de formación en grupos reducidos implementada por psicólogos. La formación consistió en un 
protocolo enmarcado en el modelo de FP, que integró técnicas de la Terapia de Aceptación y 
Compromiso (ACT), y se centró en tres áreas: comunicación, adherencia y manejo del malestar y el 
dolor. El entrenamiento en comunicación incluyó análisis de vídeos con interacciones profesional-
paciente y role-playings. Las técnicas procedentes de ACT fueron metáforas para ilustrar las 
consecuencias de la lucha contra el dolor, y sugerir formas más efectivas de relacionarse con 
emociones y sensaciones difíciles, y ejercicios de defusión, como la fisicalización, que promueve 
la exposición invitando a experimentar emociones y sensaciones no deseadas como objetos, 
observando y describiendo sus propiedades físicas. Los participantes completaron dos pruebas 
estandarizadas para medir actitudes hacia el dolor crónico: Pain Attitudes and Beliefs Scale 
for Physiotherapis (PABS-PT), con dos subescalas, biomédica y biopsicosocial, y Health Care 
Provider Pain and Impairment Relationship Scale (HC-PAIRS), que evalúa la relación entre dolor 
y discapacidad y en qué medida la actividad física y el trabajo son considerados perjudiciales 
en pacientes con dolor. También se administró un cuestionario diseñado ad-hoc para evaluar 
respuestas espontáneas relacionadas con la comunicación con pacientes con dolor (Inventario 
de Respuesta Empática, IRE), y una escala de satisfacción. Los cuestionarios se administraron 
antes y después de recibir la formación, y transcurridos 2 meses. Resultados: Tras la intervención 
se observó un cambio de actitudes hacia el dolor crónico (disminuyeron las puntuaciones de la 
escala biomédica y aumentaron las de la escala biopsicosocial, y el dolor fue considerado menos 
incapacitante). También aumentaron las respuestas empáticas, mientras que disminuyeron las 
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respuestas comunicativas inadecuadas, y, en concreto las relacionadas con sugerir solución 
a los problemas, investigación, y apoyo y consuelo. Los cambios se mantuvieron durante el 
seguimiento y la intervención fue valorada como muy satisfactoria. Conclusiones: Los resultados 
de este estudio han mostrado que un entrenamiento breve desde la perspectiva de la FP 
impartido por psicólogos puede contribuir de forma efectiva a que los futuros fisioterapeutas 
cambien sus actitudes y adquieran una visión más integral del dolor crónico. El estudio ilustra una 
nueva perspectiva para la intervención del psicólogo en el ámbito de la salud desde un enfoque 
biopsicosocial y multiprofesional, que los estudiantes valoraron muy positivamente. 

CO950
La percepción de la ideología del hombre en las relaciones de 
pareja, y los efectos (inter)personales sobre la mujer
Laura Villanueva-Moya* y Francisca Expósito Jiménez 
Universidad de Granada, Granada, España

Las relaciones de pareja son una parte importante en la vida de las personas. Concretamente, 
se ha encontrado que las relaciones de pareja influyen en las creencias ideológicas de la mujer. 
Se ha demostrado que, las mujeres que perciben una ideología sexista en su compañero de 
pareja hace que aumenten las suyas propias (Hammond, Overral y Cross, 2016). Ésta ideología 
no sólo influye en sus creencias, sino también en su bienestar, estando expuestas a una mayor 
sobrecarga del rol de madre (sobrecarga familiar y laboral y/o maternidad) (Kulik, Shilo-Levin y 
Liberman, 2016). De hecho, las mujeres que se desvían de su rol de género tradicional tienen 
mayor probabilidad de sufrir, como consecuencia, evaluaciones negativas (Rudman, Moss-
Racusin, Phelan y Nauts, 2012), incrementando por ello el temor de ser etiquetada por los demás 
como “mala mujer” (Liss, Schiffrin y Rizzo, 2013). En general, las mujeres, a causa de los roles de 
género y estereotipos, tienen preestablecido cómo deben comportarse, tanto en el ámbito 
privado como en el público. Método Participantes La muestra estuvo constituida por 100 mujeres 
de población general de la provincia de Granada (M = 45.98, DT = 6.68). Procedimiento y diseño 
Se trata de un diseño experimental entre-grupos, donde se manipula la “Ideología de la pareja” 
(Sexista vs. Igualitaria), y se evalúa la valoración de costes/beneficios a nivel individual, familiar 
y social como variable dependiente, así como la percepción de injusticia y la estrategia de 
confrontación de ideología. Instrumentos Mediante un diseño basado en escenarios se realizó la 
manipulación experimental. En éstos se presentaba a un compañero de pareja con una ideología 
Sexista vs. Igualitaria. Seguidamente, las participantes respondían a las variables de interés en un 
formato de respuesta tipo Likert de 7 puntos. Resultados Tras la realización de un MANOVA con 
las variables de interés, se obtuvieron los resultados esperados, esto es, cuando se presenta a 
un compañero con una ideología igualitaria, las mujeres perciben más beneficios (vs. costes) a 
nivel individual, familiar y social, en comparación a cuando se presenta una ideología sexista. 
En cuanto a la percepción de la situación como injusta, las mujeres percibían la condición de 
ideología sexista (vs. igualitaria) en mayor medida como tal. Además, las participantes señalaron 
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que se obtendría mayores beneficios (vs. costes) al confrontar la situación cuando se trataba 
de la condición ideología Sexista (vs. igualitaria). Conclusión Este estudio enfatiza la importancia 
de la ideología de la pareja, y el efecto sobre las mujeres en varios niveles (individual, familiar 
y social). Las mujeres perciben más costes de una pareja con ideología sexista, además de 
percibirla como una situación injusta y más necesaria de confrontar para obtener beneficios. Se 
destaca la visión aparentemente más igualitaria de las mujeres, que podrían percibir que con 
una pareja igualitaria (versus sexista) sufrirían menos sobrecarga, y conseguirían una división más 
igualitaria de tareas. Este resultado es interesante puesto que apunta a que el primer paso para 
reducir la desigualdad de género en el ámbito público, pasa por corregir dicha desigualdad en 
el ámbito privado. 

CO955
Programa Persiste: intervención psicológica grupal con 
personas en situación socio-económica adversa
Ruperto Piñero Cabanillas 
Ayuntamientos de Castilblanco de los Arroyos y Gerena, Castilblanco De Los Arroyos, España

Introducción. Se presentan los resultados de la evaluación del programa piloto “Intervención 
psicológica en situaciones de vulnerabilidad por motivaciones socioeconómicas”. Este programa 
está dirigido al colectivo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, 
personas con bajos ingresos o que viven en el umbral de la pobreza, familias monoparentales, 
personas desempleadas, minorías étnicas, migrantes y personas mayores. Se diseñó con la 
finalidad de que puedan adquirir las habilidades y capacidades para afrontar de la manera 
más adaptativa posible, las situaciones adversas asociadas a un contexto de graves dificultades 
socioeconómicas. Método. Se plantearon como objetivos de la evaluación: valorar la 
implementación del programa, analizar los resultados percibidos por los propios beneficiarios[1] 
de la intervención, y determinar la efectividad de la intervención. En el estudio piloto participaron 
86 usuarios de los servicios sociales comunitarios de 7 localidades de las provincias de Cádiz (Los 
Barrios y Medina Sidonia), Córdoba (Baena y Montilla), Huelva (Huelva capital), y Sevilla (Castilblanco 
y Gerena). Se aplicó un diseño pre-post de un solo grupo, con monitorización del desarrollo de las 
sesiones. Resultados. Los principales resultados de la evaluación fueron los siguientes: la puesta en 
práctica del programa requirió adaptaciones para ajustarse particularmente a las características 
específicas de los participantes. Pese a ello, estas modificaciones no afectaron a la calidad 
de la implementación. Todos los objetivos del programa lograron alcanzar los estándares de 
cumplimiento. Tras la intervención los participantes mejoraron en su capacidad percibida para 
adaptarse a los cambios y recuperación de situaciones adversas. También el programa logró 
superar las expectativas iniciales de los participantes, aunque sólo fue significativa en el módulo 
“gestión de las emociones”. Conclusiones. La adherencia al programa, la participación en las 
actividades, el grado de implementación y la valoración del cumplimiento de los componentes 
del programa correlacionaron de forma significativa con diferentes variables de resultados 



LIBRO DE 
RESÚMENES



826

percibidos del programa. Estos resultados permiten confirmar la efectividad del programa. 
Tras esta evaluación del material Persiste descrita, se ha desarrollado desde enero de 2018 a 
junio de 2019 la publicación con una edición digital y en papel del programa. Este proceso ha 
incluido tres fases: revisión de los materiales del programa evaluados, edición y maquetación 
de los materiales, y difusión. La publicación de PERSISTE ha sido posible gracias a la aportación 
económica del Consejo General de la Psicología de España a través de su convocatoria anual de 
ayuda a los COPS, y del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. [1] La referencia 
a personas o colectivos figuran en este informe en género masculino, como género gramatical 
no marcado. 

CO956
Distrés psicológico en adolescentes víctimas de cyberbullying 
Begoña Iranzo Ejarque*1, Sofía Buelga Vásquez2, Jessica Ortega-Barón3 y Laura Carrascosa 
Iranzo4 
1Universidad Internacional de Valencia (VIU), Valencia, España 
2Universidad de Valencia (UV), Valencia, España 
3Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Logroño, La Rioja, España 
4Universidad de Valencia (UV), Buñol, Valencia, España

Introducción. El impacto tecnológico de los últimos años presenta grandes ventajas para la 
población adolescente, de tal manera que, hoy en día es difícil encontrar en los países desarrollados 
a un adolescente que no esté conectado a Internet. Sin embargo, el uso malintencionado de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación convierten al cyberbullying en un foco clave de 
interés y preocupación social. Este fenómeno muestra tener graves consecuencias en el ajuste 
psicológico de las víctimas y una repercusión generalizada en su desarrollo bio-psico-social. Los 
diferentes estudios realizados señalan que las cibervíctimas presentan alteraciones en su salud 
mental, caracterizándose por sintomatología depresiva, ansiedad, baja autoestima, soledad e 
incluso, ideación suicida. Considerando el alcance del cyberbullying, el objetivo principal de este 
estudio es: 1) Analizar la prevalencia de la cibervictimización según el sexo y el curso académico; 2) 
Analizar la distribución de las cibervíctimas según la intensidad de las agresiones; y 3) Determinar el 
ajuste psicológico en sintomatología depresiva, estrés percibido y soledad en función de la intensidad 
de la cibervictimización en los tres grupos analizados (no víctimas, víctimas moderadas y víctimas 
severas). Método. La muestra estuvo formada por 1062 adolescentes de ambos sexos, 547 chicos 
(51.5%) y 515 chicas (48.5%), de edades comprendidas entre los 12 y 18 años (M=14.51, DT= 1.62), 
pertenecientes a 4 centros educativos de la Comunidad Valenciana. Los instrumentos empleados 
fueron las escalas de Victimización a través del móvil y de internet (Buelga, Cava y Musitu, 2012), 
estrés percibido (Herrero y Meneses, 2006), depresión (Herrero y Meneses (2006) y soledad (Expósito 
y Moya, 1993). Resultados. Los resultados indican que existen diferencias significativas entre los tres 
grupos analizados en función de la intensidad del cyberbullying. Los adolescentes cibervictimizados 
de manera severa puntúan significativamente más alto que las cibervíctimas moderadas y éstas a 
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su vez, más alto que los adolescentes no cibervictimizados en todas las variables analizadas. En laS 
variables de sintomatología depresiva y estrés percibido no se hallan diferencias significativas entre 
los grupos de cibervíctimas moderadas y severas, pero sí con el grupo de las no víctimas. Se hallan 
diferencias significativas en la variable de soledad entre los tres grupos analizados. Discusión. Los 
datos confirman que las cibervíctimas presentan mayor sintomatología depresiva, estrés percibido 
y soledad que los adolescentes no victimizados. Dicha vulnerabilidad, puede incrementar la 
indefensión de la víctima ante las futuras agresiones cibernéticas. Se hace necesaria la realización 
de nuevas investigaciones que analicen en el impacto de cyberbullying en el ajuste psicológico 
de las víctimas, así como sus implicaciones para el desarrollo de programas preventivos. PALABRAS 
CLAVE: Cyberbullying; adolescentes; víctimas, depresión; soledad; estrés percibido. 

CO960
El impacto de la tecnoferencia en la felicidad de las parejas
Ana María Ruiz-Ruano García*1 y Jorge López Puga2 
1UCAM Universidad Católica de Murcia, Murcia, España 
2Departamento de Ciencias de la Salud. UCAM Universidad Católica de Murcia, Murcia, España

INTRODUCCIÓN. El teléfono móvil puede considerarse una extensión de uno mismo, ya que su uso, 
no es que se haya popularizado en los últimos años, sino que se ha convertido en un elemento 
imprescindible en la vida de los individuos. No obstante, y a pesar de contar con múltiples 
ventajas y aspectos positivos, también produce un impacto negativo en algunas personas. Se 
han realizado múltiples estudios para ver cuál es la influencia del conocido como phubbing o 
tecnoferencia, pero ninguno de ellos se ha realizado considerando ambos miembros de una 
pareja. El objetivo del presente trabajo es explorar cuál es la percepción que tienen los miembros 
de la pareja sobre la interferencia que genera el móvil en su relación. Del mismo modo, se 
pretende explorar cuál es la relación de sentirse ignorado por el uso del móvil por parte de la 
pareja con la satisfacción con la relación, la satisfacción con la vida y la evitación experiencial. 
MÉTODO. Para la realización del estudio se contó con 27 parejas (en total 54 personas), con 
edades comprendidas entre 27 y 67 (M = 49.76, DT = 9.94), con un tiempo promedio de relación 
de 26.2 años (DT = 10.21). Todas las parejas estaban casadas y con hijos, excepto dos que se 
identificaban como novios, no tenían hijos y no vivían juntos. De todas ellas, el 92.6% se definían 
como felices frente al 7.4% (cuatro personas) que decían no ser felices en su relación. Para la 
recogida de información se elaboró un cuestionario en papel, en el que se recogía información 
demográfica y se hacía uso de la adaptación al español de la Escala de Phubing de pareja 
(Barberá y Ruiz-Ruano, 2017), la adaptación española del cuestionario de Aceptación y Acción-II 
(Ruiz, Langer, Luciano, Cangas, y Beltrán, 2013), la versión española de la Escala de Valoración de 
la Relación (Moral, 2015), y la Escala de Satisfacción de Vida (Vázquez, Duque, y Hervás, 2012). 
Los cuestionarios fueron administrados de manera conjunta a ambos miembros de la pareja por 
parte de los investigadores. RESULTADOS: Los resultados muestran que el sentirse ignorado por la 
pareja por el uso del teléfono móvil está negativamente relacionado con la satisfacción de la 
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relación de pareja (r = -0.25, p = .03). Estos resultados concuerdan con las previsiones que hacen 
los propios participantes de que el teléfono móvil interfiere en su relación (24.1% afirman que 
interfiere en la relación) o que podría interferir en el futuro (46.3%). Igualmente existe una relación 
negativa con la satisfacción vital (r = -0.23, p = .05). Sin embargo, existe una relación positiva 
con la evitación experiencial (r = 0.41, p = .002). CONCLUSIONES: El hecho de invertir tiempo con 
el teléfono móvil mientras se comparte tiempo con la pareja es motivo de una disminución de 
la felicidad o la satisfacción con la relación. Este estudio aporta datos sobre la perspectiva que 
tienen ambos miembros de la pareja. Además, trata de arrojar luz sobre los aspectos a trabajar 
en la terapia de pareja.

CO962
La evaluación 360 grados: una herramienta en la formación en 
Psicología Clínica
Cristina Ibáñez López*1, M. Isabel Pereira Lestayo1, M. Dolores Méndez Méndez2 y Verónica 
Concha González1 
1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España 
2Hospital Universitario Santa María de Lerida, Oviedo, España

Introducción: La evaluación 360 grados constituye una herramienta de mejora profesional. El 
evaluado es valorado por todas las personas con las que se relaciona durante su actividad 
laboral en un determinado periodo de tiempo, con el objetivo de conseguir una visión integral de 
sus competencias y habilidades. Resulta especialmente útil para evaluar habilidades genéricas 
como la comunicación, trabajo en equipo, ética, profesionalidad… Este trabajo recoge una 
experiencia de evaluación 360 grados, desarrollada por una residente de Psicología Clínica 
en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Oviedo (área sanitaria IV del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias). Método: Se decidió dividir a los participantes en 2 categorías de 
evaluadores: profesionales del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil y familias usuarias 
del dispositivo. Se elaboraron 2 cuestionarios (uno para cada categoría de evaluadores). El 
cuestionario consta de 3 apartados: el primero incluye 6 ítems concretos a puntuar entre 0 y 
10, el segundo y tercer apartado son de respuesta abierta y hacen referencia a fortalezas y 
áreas de mejora. Se explicó en la reunión de equipo la finalidad formativa de la evaluación y el 
carácter anónimo de la misma a nivel individual. Los cuestionarios irían dirigidos al tutor general en 
sobre cerrado y de forma anónima. Posteriormente éste proporcionaría feedback al residente en 
base a los datos generales. En el caso de las familias, el criterio de selección fue tener consulta 
programada durante la semana en la que se desarrolló la evaluación. Se les explicaba al finalizar 
la consulta, la evaluación en curso y se les solicitaba su participación. En caso de aceptar, se 
les proporcionaba un cuestionario y un sobre, para que una vez realizado lo entregasen en la 
secretaría del centro, cerrado y sin datos de identificación. Resultados: Participaron 8 de los 10 
profesionales del dispositivo. En cuanto a las familias, se solicitó participar a un total de 20 usuarios, 
obteniéndose una participación del 100%. Entre los puntos fuertes aparecen 15 descriptores 
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diferentes. Respecto a los puntos débiles, señalan 4 aspectos a mejorar. Los profesionales informan 
de cierta incomodidad en el papel de evaluadores, encuentran dificultad en emplear un único 
modelo de cuestionario para los distintos profesionales y algunos consideran no tener suficientes 
elementos de juicio para valorar determinados ítems. Los usuarios valoran positivamente el rol 
de evaluadores y se muestran motivados a participar. La residente valora la experiencia como 
altamente satisfactoria y enriquecedora. Destaca como especialmente útil el conocimiento de 
“puntos ciegos”, fortalezas y debilidades desconocidas hasta el momento. Conclusiones: La 
evaluación 360 grados proporciona una visión global de la práctica profesional. Aporta feedback 
al residente sobre las competencias adquiridas y las necesidades de aprendizaje para establecer 
planes de mejora. Esta actividad genera un análisis reflexivo, desarrolla la capacidad crítica e 
incrementa el compromiso con el aprendizaje y el ajuste continuo hacia la mejora. A largo plazo, 
conseguimos mejores profesionales y con ello, usuarios con una atención mejor y un mayor grado 
de satisfacción. 

CO963
El impacto de la lógica bayesiana en el desarrollo de la 
psicología
Jorge López Puga*1 y Ana María Ruiz-Ruano García2 
1Departamento de Ciencias de la Salud. UCAM Universidad Católica de Murcia, Guadalupe, 
Murcia, España 
2Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa. UCAM Universidad Católica de 
Murcia, Murcia, España

Del mismo modo que el teorema de Pitágoras permitió, entre otras, descubrir los números 
irracionales o condicionar el pensamiento sobre la idea de infinito que desembocó en el desarrollo 
del cálculo infinitesimal; y al igual que el teorema de Tales favoreció, por citar solo algunos, el poder 
medir las dimensiones de la Tierra o desarrollar procedimientos que predecían el comportamiento 
de los astros favoreciendo la génesis del paralaje estelar; podríamos considerar que el teorema 
de Bayes ha contribuido llamativamente en el desarrollo de la psicología tanto desde un punto 
de vista teórico como práctico. El teorema de Bayes conocido gracias a Thomas Bayes es 
una operacionalización matemática de la relación que existe entre la ocurrencia conjunta de 
eventos y su ocurrencia condicionada. En este trabajo revisaremos las contribuciones filosóficas y 
prácticas que ha tenido la lógica de Bayes en el desarrollo de la disciplina psicológica. La lógica 
“subjetiva” vinculada tradicionalmente a lo “bayesiano” podría remontarse hasta los trabajos de 
Daniel Bernoulli y cómo estos influyeron en el subsecuente desarrollo de la psicofísica clásica en 
el siglo XIX. Durante el siglo XX se produjeron hitos críticos para la psicología que nos permiten 
entenderla como es contemporáneamente y algunos de ellos están vinculados ineludiblemente 
con la lógica que subyace en el teorema de Bayes. La explicación del aprendizaje con base en el 
condicionamiento clásico, en el instrumental, en el operante o la propia definición probabilística 
de reforzador son ejemplos que se pueden entender bajo la óptica del teorema de Bayes. 
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Del mismo modo, la neurociencia contemporánea, atendiendo a los procesos neurofisiológicos 
básicos, también es heredera de la filosofía inductiva que subyace en el teorema de Bayes. Por su 
parte, los modelos cognitivos causales más influyentes de finales del siglo pasado están basados 
en el uso de redes bayesianas. Finalmente, también tendríamos que destacar la contribución 
que ha tenido el desarrollo de la estadística bayesiana en el quehacer científico de la psicología 
desde un punto de vista metodológico. Desde que Harold Jeffreys introdujo el Factor de Bayes 
como herramienta aplicada para la construcción de conocimiento científico, la psicología se ha 
mostrado propensa a trabajar con alternativas bayesianas a la estadística frecuentista o “clásica”. 
De un modo u otro, esta simbiosis ha resultado en un cambio de tendencia metodológica que 
ha empujado a los académicos de la psicología a pensar en distribuciones de probabilidad y en 
modelos multivariados más que, como se hacía recientemente, en estimaciones puntuales de 
parámetros poblacionales. Una muestra patente de ello es el desarrollo del programa estadístico 
JASP (https://jasp-stats.org) que se ha llevado a cabo en la Universidad de Ámsterdam al auspicio 
del Departamento de Psicología.

CO964
El rol de víctimas y agresores de violencia entre iguales en la 
violencia filio-parental
María José Navas Martínez* y María del Carmen Cano Lozano 
Universidad de Jaén, Jaén, España

Introducción La relación entre violencia filio-parental y otros tipos de violencia como es la violencia 
entre iguales es un fenómeno aún poco estudiado. Sin embargo, los estudios que han analizado 
esta relación encuentran porcentajes altos de menores que ejercen VFP que son víctimas de 
bullying (Urra, Sancho, Atarés, Buale y Isabel, 2015) o están más expuestos a la violencia en 
el colegio (Contreras y Cano-Lozano, 2016). Lo anterior sugiere que la violencia entre iguales 
podría estar desempeñando un papel importante en la violencia filio-parental. Debido a ello, el 
objetivo de este estudio fue profundizar en la relación entre bullying y ciberbullying y la violencia 
filio-parental, así como examinar su papel predictivo. Método Participantes La muestra estuvo 
formada por 718 adolescentes (50% chicas) procedentes de centros educativos (50% públicos) 
de Córdoba y Granada con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años (M = 14,24; DT = 
1,53). Instrumentos Cuestionario de Violencia filio-parental, versión adolescentes (Contreras, Bustos-
Navarrete y Cano-Lozano, 2018): a través de 14 ítems contestados paralelamente para el padre 
y para la madre se evalúa la frecuencia en el último año de comportamientos constitutivos de 
violencia psicológica, física, económica y control/dominio en una escala tipo Likert de 5 puntos 
(0=nunca; 4=6 veces o más). European Bullying/Cyberbullying Intervention Project Questionnaire 
(validación por Ortega-Ruíz, del Rey y Casas, 2016): a través de una escala tipo Likert de 4 puntos 
estos dos cuestionarios permiten determinar los roles de víctima y agresor de bullying (14 ítems) 
y de ciberbullying (22 ítems) en los dos últimos meses. Procedimiento Este estudio contó con el 
informe favorable de la Comisión Ética de la Universidad de Jaén. Se obtuvieron las autorizaciones 
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de los centros, de los progenitores y de los propios adolescentes. La cumplimentación fue en 
grupo y la duración de 1 hora. Análisis de datos Se realizó un análisis correlacional entre los 4 tipos 
de violencia filio-parental hacia ambos progenitores y los roles de víctima/cibervíctima y agresor/
ciberagresor. Posteriormente se estudió la contribución de los 4 roles de violencia entre iguales en 
la predicción de los diferentes tipos de violencia filio-parental. Resultados Los resultados muestran 
que existe relación entre la violencia filio-parental y la violencia entre iguales. Concretamente, las 
dimensiones psicológica, económica y control/dominio de la violencia filio-parental se relacionan 
con los 4 roles de la violencia entre iguales mientras que la violencia de tipo física se relaciona 
únicamente con el rol de ciberagresión. Por otro lado, se encuentra que la violencia entre iguales 
tiene un papel predictivo en los diferentes tipos de violencia filio-parental, explicando en mayor 
medida la de tipo psicológica, seguida de la económica y control/dominio. En concreto, los 
roles de violencia entre iguales que tienen dicho poder predictivo son la cibervictimización, la 
ciberagresión y la agresión. Conclusiones Este estudio apoya hallazgos anteriores y aporta una 
mejor comprensión en la relación entre la violencia filio-parental y la violencia entre iguales. Los 
resultados sugieren que futuras investigaciones vayan encaminadas a profundizar en el papel 
que tienen estos fenómenos en la explicación de la VFP. 

CO968
Ira, celos y perpetración en la pareja: una revisión meta-
analítica
Sandra Nieto González*1, Alicia Puente Martínez2 y Silvia Ubillos Landa1 
1Universidad de Burgos, Burgos, España 
2Universidad del País Vasco, San Sebastián, España

Introducción: La violencia en la pareja íntima (VPI) constituye un gran problema social y de salud 
pública. La mayoría de intervenciones de prevención y tratamiento de la VPI en España se centran 
en las emociones negativas. En este estudio revisaremos la evidencia disponible de dos de los 
componentes emocionales más relevantes asociados a la agresión: ira y celos. Método: Se 
realizó un meta-análisis sobre ira y celos en agresores hacia la pareja. La selección de estudios en 
esta revisión se realizó mediante los protocolos de la declaración PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, 
Altman y The PRISMA Group, 2009). Los artículos se localizaron en diferentes bases de datos 
relevantes utilizando distintas cadenas de búsqueda. Se encontraron 1151 artículos sobre la ira. 
Después de revisar el título y el resumen, se seleccionaron 54 artículos potencialmente relevantes. 
En relación a los celos se encontraron 793 artículos y se seleccionaron 77 artículos potencialmente 
relevantes. Finalmente, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 9 estudios 
sobre ira y 14 sobre celos. Se utilizó un modelo de efectos fijos (para estimar el efecto medio de la 
ira y los celos en la agresión). Las r estimadas se generaron utilizando el programa macro de Excel 
(Wilson, 2016) que transforma en r diferentes estadísticos. Resultados: Los resultados muestran que 
el 33.33% (n = 3) de los 9 estudios de ira tienen una relación baja con la violencia (inferior a .19), 
el 11.11% (n = 1) informaron de un tamaño del efecto moderado (entre .20 y .29), y el 55.56% 
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(n = 5) de un tamaño del efecto grande (superior a .30). Con respecto a los celos (k = 14), los 
resultados muestran que el 14.28% (n = 2) de los estudios presentaron un efecto bajo, mientras 
que el 21.43% (n = 3) mostraron un tamaño del efecto de nivel medio. Finalmente, el 64.29% (n 
= 9) presentaron un efecto grande. El efecto medio ponderado para ira (n=2073) fue de Zr=.25 y 
para celos de (n=7456) Zr=.34, siendo la diferencia entre ambos significativa (Zriral-Zrcelos= -.09, 
p=.0001) Conclusiones: Podemos concluir que la emoción de ira se relacionó con más agresión 
hacia la pareja en los hombres, con un tamaño del efecto medio. Con más fuerza, los celos 
también se asociaron con un mayor uso de la violencia en hombres perpetradores. Por tanto, la 
agresión que cometen los hombres perpetradores hacia la mujer puede resultar de capacidades 
limitadas para regular y tolerar experiencias emocionales negativas relacionadas con la pareja. 
Este resultado pone de relieve la importancia de la regulación emocional en la predicción y 
tratamiento con agresores. Palabras clave: ira, celos, violencia íntima en la pareja, perpetración

CO970
Ventajas del uso explícito del comportamiento regulado por 
valores en un grupo jóvenes que tutorizan a otros menores en 
situación de riesgo
Antonio David Carmona Barrales 
Ayuntamiento de Armilla y Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, Armilla (Granada), 
España

1. Introducción Los modelos psicológicos contextuales de tercera generación se están 
extendiendo a ámbitos no considerados como clínicos, éste es un ejemplo del uso de dicho 
enfoque en el contexto de la Psicología de la Intervención Social, más concretamente, del uso 
de uno de los principios de la Terapia de Aceptación y Compromiso en el contexto de trabajo 
de los Servicios Sociales Comunitarios, el del comportamiento regulado por valores personales y 
sus beneficios para incrementar el repertorio de conductas dirigidas a la consecución de metas 
y que son coherentes con lo que verdaderamente importa a la persona. 2. Metodología En el 
marco metodológico de los modelos psicológicos de tercera generación, en concreto mediante 
el uso técnicas propias de la Terapia de Aceptación y Compromiso, se seleccionan unos jóvenes 
estudiantes cuyos comportamientos están claramente encaminados hacia el logro de metas 
y objetivos en concordancia de valores personales importantes para ellos. Se les entrena para 
que logren hacer explícitos dichos valores con otros menores a los que tutorizan a lo largo del 
curso escolar. 3. Resultados A lo largo de dos cursos escolares se incluyeron en el programa con 
un total de 37 menores que presentaban problemas de absentismo escolar y comportamientos 
disruptivos en el aula, de los cuales 35 solventaron sus problemas de absentismo, y 31 acabaron 
sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria. En un grupo control de 15 menores con la 
misma problemática y que, por diferentes motivos, no fueron incluidos en el programa a lo 
largo de esos dos cursos escolares, tan sólo 3 acabaron sus estudios de Educación Secundaria 
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Obligatoria. 4. Conclusiones La introducción y uso de modelos psicológicos contextuales de 
tercera generación en el contexto de los Servicios Sociales Comunitarios ayuda a reducir 
situaciones de riesgo de menores. En concreto, el uso explícito del comportamiento regulado por 
valores personales permite generar en las personas beneficiarias de este enfoque un repertorio 
de conductas enfocadas hacia una dirección valiosa para el menor. 

CO1002
Motivaciones de Infidelidad en la Etapa Adolescente: 
Consecuencias Emocionales, Conductuales, y Psicológicas
Ana María Beltrán-Morillas*, María Alonso-Ferres, Marta Garrido-Macías, Laura Villanueva-Moya, 
Mariola Sánchez y Francisca Expósito 
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Universidad de Granada, Granada, 
España

Introducción La infidelidad se ha referido comúnmente como una implicación sexual, romántica 
o emocional, que viola el compromiso de exclusividad relacional adquirido previamente por 
ambos miembros de la pareja. Si bien es cierto que la mayor parte de las investigaciones que 
se han interesado por el estudio de este proceso relacional se han realizado principalmente en 
relaciones adultas, aún es bastante limitado el conocimiento acerca de cómo afecta la infidelidad 
en las relaciones románticas que se establecen durante la etapa adolescente. En particular, si 
se atiende a las distintas motivaciones que llevan a los adolescentes a cometer una infidelidad. 
Generalmente, cuando los adolescentes comienzan a involucrarse en una relación de pareja, 
suelen enfrentarse con el dilema cultural que dicta sobre si deben ser fieles o sustentar una relación 
basada en la norma de exclusividad relacional. Sin embargo, durante esta etapa, los adolescentes 
tienden a buscar su propia identidad sexual y a experimentar nuevas sensaciones, convirtiéndose la 
infidelidad en un comportamiento habitual que comprende diferentes razones. En este sentido, la 
insatisfacción relacional tanto a nivel sexual como emocional, han constituido los dos motivos más 
reportados por los adolescentes para incurrir en un acto de infidelidad. Más aún, este hecho parece 
originar en los adolescentes infractores diferentes emociones y conductas hostiles que, podrían 
afectar sobre sus niveles de bienestar psicológico. Método A fin de examinar cómo las razones 
que reseñan los adolescentes para incidir en una infidelidad (sexual y emocional) afectaban sobre 
sus niveles emocionales, comportamentales, y psicológicos, se diseñó un estudio experimental 
(N = 308; Medad = 15.64) en el que se manipulaba el motivo de insatisfacción con la pareja 
para cometer dicho acto. En primer lugar, a los adolescentes se les pedía que se imaginasen 
viviendo una situación con la pareja, en la que se les instruía para que fuesen infieles debido a 
que se encontraban insatisfechos bien sexualmente, bien emocionalmente. Subsecuentemente, 
respondían a las escalas de afecto positivo y negativo (PANAS), conductas hostiles (Cuestionario de 
Agresión), y Bienestar Psicológico. Resultados Los principales resultados revelaron que: En el caso 
de la infidelidad emocional a) se obtuvieron puntuaciones más elevadas en emociones positivas, 
y que b) altos niveles de emociones positivas se relacionaron con mayores conductas agresivas, 
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afectando negativamente sobre el bienestar psicológico. En cambio, en el caso de la infidelidad 
sexual c) se obtuvieron altas puntuaciones en emociones negativas, así como d) niveles elevados 
de emociones negativas se asociaron con mayores conductas agresivas, resultando en un menor 
bienestar psicológico. Conclusiones En suma, puede concluirse que, pese a que las motivaciones 
para cometer una infidelidad suscitan diferentes procesos emocionales, en ambos casos la respuesta 
conductual parece asemejarse, influyendo por igual sobre el nivel general de bienestar psicológico 
del adolescente. Los presentes hallazgos podrían tener notables implicaciones tanto para el propio 
individuo, como para las relaciones románticas que se erigen durante la adolescencia.

CO1017
Análisis psicosocial del uso de Instagram y su impacto en la 
adolescencia
María Dolores Sánchez Hernández* y María del Carmen Herrera Enríquez 
Universidad de Granada, Granada, España

INTRODUCCIÓN Los/as jóvenes han integrado el uso de las redes sociales en su actividad diaria, 
convirtiéndose en su principal vía de comunicación y expresión. En los últimos años, el uso de 
Instagram en España se ha incrementado notablemente, siendo la red más popular entre los/
as jóvenes de 16 a 30 años. La literatura señala diferentes razones para usar Instagram, no 
obstante, los motivos principales por los que los/as jóvenes usan dicha red son cotillear, compartir 
fotografías e interactuar con otros/as. Asimismo, la investigación arroja diferencias en cuanto al 
uso que chicas y chicos hacen de Instagram, encontrándose hasta ahora gran variabilidad en 
los resultados. El presente estudio tiene como objetivo analizar los hábitos de uso de Instagram y 
su influencia sobre el bienestar personal y social de sus usuarios/as. A su vez, pretende explorar las 
necesidades que satisfacen los/as jóvenes a través de su uso, así como posibles diferencias de 
género. Se hipotetiza que los comentarios positivos recibidos por los/as jóvenes en su red social 
incrementarán su bienestar, mientras que los negativos generarán un efecto contrario. MÉTODO 
La muestra estaba compuesta por 157 adolescentes, 64 chicos y 93 chicas. Se implementó un 
diseño cuasi-experimental en el que se manipuló el Feedback Recibido (muchos me gusta vs. 
pocos me gusta), mediante manipulación de escenarios. A continuación, los/as participantes 
respondieron a una serie de medidas relacionadas con el uso de Instagram, emociones, 
satisfacción con la vida y apoyo social. RESULTADOS Los principales resultados indican que los/
as participantes que recibieron muchos me gusta en sus publicaciones experimentaron más 
emociones positivas y menos negativas, que los/as participantes que recibieron pocos me 
gusta. Asimismo, se observó que las chicas tienen más seguidores en Instagram, se conectan 
más tiempo a la red y publican más stories (fotografías) que los chicos. Los principales motivos 
para usar Instagram fueron cotillear, seguido de interacción social y de almacenamiento de 
fotografías. CONCLUSIONES Esta investigación muestra cómo los/as adolescentes han integrado 
el uso de Instagram, cubriendo gran parte de su actividad diaria. Se hace necesario señalar que 
cotillear representa la motivación principal de los/as chicos/as para usar Instagram, observándose 
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además que las chicas muestran una mayor intensidad de uso de la red (emplean más tiempo, 
publican más fotos, tienen más seguidores, etc.). Los resultados parecen indicar que Instagram 
constituye una fuente poderosa de popularidad, aceptación y aprobación de los/as iguales, 
en la que a través del almacenamiento de fotografías, los/as jóvenes comparten los aspectos 
positivos de sus vidas. Por este motivo y por el papel que las redes sociales como Instagram 
desempeñan en el desarrollo psicosocial de los/as jóvenes, es de vital importancia indagar a 
cerca de los factores motivacionales que determinan su uso, así como conocer los beneficios 
y riesgos asociados a estas redes. PALABRAS CLAVE Redes sociales, Intensidad de uso, Motivos, 
bienestar 

CO1024
Evaluación de proceso del Programa de Intervención Precoz 
en Situaciones de Violencia Filio-Parental: Los terapeutas como 
informantes
Nagore Asla Alzibar*1, Izaskun Ibabe Erostarbe2, Ainara Arnoso Martinez2 y Edurne Elgorriaga 
Astondoa2 
1Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia, España 
2UPV-EHU, Donostia, España

Introducción: La violencia filio-parental incluye conductas reiteradas de violencia física, 
psicológica o económica dirigidas a los progenitores o aquellas personas que ocupan su lugar. 
Existen algunos programas de intervención específicos para situaciones de violencia filio-parental, 
aunque no se disponen aun pruebas consistentes de su eficacia (p.e., Tratamiento Educativo 
y Terapéutico por Maltrato Familiar Ascendente, Break4Change, Resistencia No violenta, y 
Step-Up). También serían necesarios programas de intervención precoz para prevenir la violencia 
filio-parental. De la demanda surgida desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, se ha desarrollado el Programa de Intervención Precoz para Situaciones de Violencia 
Filio-Parental (Ibabe, Arnoso y Elgorriaga, 2019). Se trata de un programa psicoeducativo de 
intervención grupal que incluye tres subprogramas (Adolescentes, Padres/Madres y Familias), 
que cuenta con protocolos detallados de cada sesión, y orientaciones generales para los/
as profesionales. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la evaluación del 
programa de intervención precoz desde el punto de vista de los/as terapeutas responsables de 
desarrollar el programa. Método: Se llevaron a cabo tres grupos de intervención diferentes en 
los que participaron 62 personas, distribuidas en 22 familias, 22 adolescentes, 29 padres/madres 
y 11 hermanos/as. Cada grupo de intervención contaba con tres terapeutas, un/a diferente 
para cada subprograma. Los/as terapeutas realizaron una evaluación personalizada de cada 
participante en el programa sobre su nivel de participación, implicación, puntualidad y expresión 
de vivencias en las sesiones grupales en cada uno de los 6 módulos. La evaluación del proceso 
se llevó a cabo con el seguimiento de indicadores de satisfacción e interés del/de la terapeuta 
en cada sesión, así como con la estimación del grado de implementación del programa y la tasa 
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de abandono. También se recogen las opiniones de los/as terapeutas al finalizar la intervención 
sobre la atribución de los efectos positivos del programa. Resultados: Las puntuaciones medias 
de las características evaluadas de los/as participantes son satisfactorias: grado de puntualidad 
(M = 8,74), participación (M = 8,1), nivel de implicación (M = 7,58), y expresión de vivencias 
(M = 7,36). Además, el grado de implementación del programa se sitúa en un 82% y la tasa 
de abandono en un 24%. Las puntuaciones medias de interés (M = 7,41) y satisfacción (M = 
8) de los/as terapeutas respecto a la intervención eran satisfactorias. Los y las adolescentes 
adquieren capacidades para comunicarse de forma más asertiva y menos agresiva, mientras 
que los progenitores logran establecer límites y normas claros para la convivencia y adquieren 
nuevos recursos para afrontar la parentalidad. Conclusión: En la evaluación individualizada de 
los/as participantes, se observa un aumento de las puntuaciones en expresión de vivencias hacia 
el final del programa. El nivel de satisfacción e interés de los/as terapeutas era satisfactorio, y 
su percepción de los efectos del programa fue positiva. Los/as terapeutas indicaban que el 
programa logra disminuir la tensión y la agresividad en el sistema familiar. 

CO1026
Revisión sistemática internacional de las características 
psicométricas de la escala HoNOS (Health of the Nation 
Outcome Scale)
Nerea Iglesias Lopez*, Patricia Penas Morán, Patricia Macía Guerrero y Ioseba Iraurgi Castillo 
Universidad de Deusto, Bilbao, España

Introducción: La escala HoNOS (Wing et al, 1998) fue diseñada con el objetivo principal de evaluar 
la evolución del paciente a lo largo del tratamiento de una forma rápida y sencilla, siendo aplicable 
por cualquier profesional de la salud mental. Además, se usa también para medir la efectividad de 
los servicios de salud mental. Se encuentra dentro de los protocolos de evaluación de la práctica 
clínica diaria en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, además de haber sido adaptado y 
validado en más de 10 países. Existe una versión adaptada al castellano (Uriarte et al, 1999), pero 
son escasos los estudios clínicos y de valoración psicométrica realizados en España. Por ello, el 
objetivo de este estudio es revisar y reunir todas las características psicométricas encontrada en la 
escala HoNOS. Método: Se ha llevado a cabo una revisión sistemática entre los años 1998 y 2019 
en las principales bases de datos bibliográficas (EBSCOHost, PsicINFO, PsicARTICLES, PubMed, 
Science Direct y SCOPUS). Como criterio de inclusión se seleccionaron sólo aquellos estudios 
que exploraban de forma específica las características de bondad psicométrica del HoNOS, 
sin restricción de idioma. La calidad metodológica de los estudios seleccionados se basó en la 
utilización de las recomendaciones del grupo de consenso para la selección de instrumentos de 
medida de salud (COSMIN; Mokkink et al, 2010). Cuando ha sido posible (coeficientes de fiabilidad 
y medias ponderadas) se ha realizado una integración de resultados mediante técnicas meta-
analíticas, y para el resto de indicadores de bondad psicométrica se ha procedido mediante 
síntesis narrativa basada en los criterios COSMIN. Resultados: Se han detectado un total de 2879 
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estudios que han utilizado el HoNOS, de los cuales cumplen criterios de inclusión un total de 141 
estudios. El instrumento ha sido adaptado a nueve lenguas, incluida en español, si bien la mayoría 
de los estudios (63%) son realizados en el Reino Unido (22%), en Australia (35%) y Nueva Zelanda 
(6%). Ningún estudio presenta un análisis completo de bondad psicométrica, y en muchos de los 
estudios clínicos se omite información sobre la fiabilidad alcanzada por la escala. En conjunto, 
informan de características sobre su consistencia interna (valores de fiabilidad entre .37 y .86), 
grado de acuerdo inter-jueces (Kappas entre .27 y .97), su validez (de contenido, constructo, 
concurrente y predictiva), la sensibilidad al cambio, los efectos techo y suelo, y la factibilidad, 
que en su conjunto avalan la calidad métrica del HoNOS. Discusión: En conjunto, los datos 
obtenidos en la revisión sistemática como integración del conjunto de estudios internacionales 
realizados sobre la escala HoNOS muestran un comportamiento adecuado para su utilización 
en la valoración y monitorización de procesos de enfermedad mental grave. En el caso de 
España, no se ha localizado ningún estudio que examine el grado de adecuación psicométrica 
de la versión adaptada idiomáticamente, haciéndose necesario su realización para examinar su 
convergencia con los resultados internacionales. 

CO1032
Puntuaciones de cambio clínico para la evaluación de 
resultados en la práctica clínica diaria con el STAI (Inventario de 
Ansiedad Estado-Rasgo) 
Nerea Iglesias Lopez*, Sare Sarrionandia Vadillo, Patricia Penas Morán y Leila Govillard 
Garmendia 
Universidad de Deusto, Bilbao, España

Introducción- La ansiedad es una de las manifestaciones sintomáticas más prevalentes en los 
trastornos emocionales y del comportamiento, además de ser una reacción de alta expresión 
en situaciones reactivas a conflictos o alteraciones de vida cotidiana. Uno de los instrumentos 
más utilizados para su evaluación es el STAI, que valora en su expresión de ansiedad estado y/o 
rasgo. Existen datos baremados para su interpretación respecto a un estándar normativo, pero no 
para su valoración respecto al cambio clínico. Se propone una metodología, para evaluar casos 
individuales, que permite una valoración del cambio estadísticamente significativo y clínicamente 
relevante apoyado en el uso del STAI en la valoración de la ansiedad. Métodos- Se realizó una 
revisión sistemática de las bases de datos EBSCOHost, Science Direct y PubMed y una revisión de 
36 revistas españolas entre los años 2000 y 2018 para recoger todos los estudios con muestra 
española que emplearan el STAI. Se seleccionaron aquellos que ofrecían datos estadísticos 
(muestra, fiabilidad del instrumento, media y desviación estándar) tanto de muestra normativa 
como muestra clínica. Los datos fueron tratados en una hoja Excel en la que se programaron 
algoritmos que permitieron la integración meta-analítica y la posterior utilización de los resultados 
en el cálculo de puntos de corte (PC), y Puntuaciones Mínimas de Cambio (PMC) obtenidas 
mediante la aplicación de los algoritmos propuestos por Jacobson y Truax para el cálculo del 
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índice de Cambio Fiable (ICF–RCI). Cada uno de los índices calculados fue segmentado en 
función del tipo de muestra y por sexo. Resultados- Se identificaron 539 estudios que utilizaron el 
STAI con muestras españolas de los cuales 136 cumplían criterios de inclusión, clasificados según 
el tipo de muestra: 65 estudios con población normativa (n=CS0), 22 con estrés psicosocial 
(n=4398), 11 con población subclínica (n=1538), 40 con población clínica de origen psicológico 
(n=3537) y 28 con población clínica de origen físico (n=2957). Para la subescala de ansiedad 
rasgo, se obtuvo un PCT para el total de la muestra de 23.81 (PCH=24.49 para el caso de 
los hombres y PCM= 29.07 para las mujeres), y una PMCT de 8.90 puntos (11.23 y 9.88 para 
hombres y mujeres, respectivamente) para la valoración de personas con diagnóstico clínico 
de enfermedad mental respecto al valor normativo. Para el caso de la ansiedad estado y la 
misma condición de comparación clínica los datos fueron los siguientes: PCT=21.35, PCH=19.24 
y PCM= 22.77; PMCT=10.32, PMCH=11.32 y PMCM=10.20. Análogos índices fueron estimados 
para las comparaciones de personas con enfermedad física, sometidas a estrés psicosocial, o 
con puntuaciones subclínicas. Discusión- Las estimaciones de los PC y PMC pueden ser utilizadas 
para la toma de decisiones clínicas de casos individuales, facilitando la tarea del profesional 
sanitario. Por ejemplo, una mujer que en la línea base puntuase 48 puntos en el STAI-Estado, y en 
la valoración de seguimiento 36, habrá logrado una reducción de 12 puntos, lo que significa un 
cambio estadísticamente significativo (12>10.20) pero no clínicamente relevante, en tanto que 
su puntuación final no es inferior al punto de PC estimado (36>22.77). 

CO1041
Las 4 I’s de la fatiga en la fibromialgia: el síntoma olvidado
Lilian Velasco Furlong*1, Beatriz Mateos Pintado2, Cecilia Peñacoba Puente2, Lorena Gutiérrez 
Hermoso2, Daniel Garví de Castro2, Sheila Blanco Rico2, Lucía San Román2, Irene López 
Gómez2, Sara de Rivas Hermosilla2, Carmen Écija Gallardo2 y Patricia Catalá Mesón2 
1Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España 
2Departamento de Medicina y Cirugía, Psicología, Medicina Preventiva y Salud Pública e 
Inmunología y Microbiología Médica. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, España., Madrid, 
España

Introducción: La fibromialgia (FM) tiene una prevalencia mundial estimada del 2.7 %, siendo 
las mujeres las más afectadas. Durante mucho tiempo se ha estudiado el dolor como síntoma 
principal de la fibromialgia, pero hay otros síntomas merecedores de atención como la fatiga y los 
problemas de sueño. Las personas que padecen fibromialgia han clasificado la fatiga como el 
segundo síntoma más importante después del dolor, ya que es imposible de ignorar y la consideran 
muy intrusiva en sus vidas. Para resumir las características de la fatiga, se puede utilizar la regla de 
las 4 I’s, ya que la fatiga es considerada como (1) Impredecible, (2) Incontrolable, (3) Invisible e (4) 
Ininteligible, tanto para aquellas personas que sufren de fibromialgia como para su entorno social 
más cercano. El objetivo de este estudio es identificar las variables relacionadas con la fatiga 
para conseguir mejoras en las intervenciones futuras. Teniendo en cuenta investigaciones previas, 
se ha elaborado un modelo preliminar en el cual se dividen dichas variables en antecedentes 
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–las que contribuyen a la FM–, conductas –divididas en biológicas y cognitivo-emocionales– y 
consecuentes –esferas vitales de los pacientes que han sido afectadas debido a la fatiga de la 
FM–. Método: En esta investigación cualitativa se han analizado 3 transcripciones, una por cada 
grupo de discusión de mujeres con fibromialgia, siendo 26 el número total de participantes. Se 
han procesado los datos utilizando el programa específico para análisis cualitativos NVivo, en su 
versión más nueva (NVivo 12 Pro). Resultados: La variable más importante en los antecedentes 
es las obligaciones autoimpuestas –autoexigencias–. En las conductas destacan las variables 
fatiga muscular y cansancio en la parte biológica, mientras que las dificultades cognitivas 
para pensar y concentrarse, así como las emociones negativas, predominan en las cognitivo-
emocionales. Por último, las variables más reseñables en consecuentes son los cambios en sus 
vidas –adaptaciones– a raíz de tener FM y las interacciones sociales afectadas. Conclusiones: 
Las variables propuestas en el modelo tienen todas una mayor o menor relevancia en la vida de 
las personas con fibromialgia. La autoexigencia, la fibroniebla y las relaciones sociales percibidas 
como demandantes parecen ser claves en el entendimiento del fenómeno de la fatiga. Por 
último, este modelo permite una mayor comprensión de las variables relacionadas con la fatiga, 
permitiendo así que los profesionales de la salud puedan ofrecer una mejor calidad en el servicio, 
mejorando las futuras intervenciones en el ámbito de la fibromialgia. 

CO1057
Inteligencia Emocional y posición sociométrica de los alumnos 
de Educación Primaria
Teresa Artola*1, Santiago Sastre2 y Jesús Alvarado3 
1CES Villanueva (adscrito UCM), Madrid, España 
2Centro Universitario Villanueva (UCM), Madrid, España 
3Facultad de Psicología UCM, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España

Introducción. Numerosos estudios revelan los beneficios, en especial en la infancia, de la 
Inteligencia Emocional. Resulta por tanto necesario ahondar en la investigación de este 
constructo, y diseñar nuevos instrumentos de medida que nos permitan evaluar la eficacia 
de los programas que se utilizan en la escuela. Método. El objetivo principal de este estudio 
es avanzar en la validación de un nuevo instrumento de medida de algunos componentes 
de la Inteligencia Emocional, en concreto la percepción y comprensión de las emociones, 
mediante una prueba de habilidad, EMOCINE-PRIM, basada en la visualización de 15 escenas 
cinematográficas, en las que los sujetos deben demostrar su capacidad para detectar algunas 
situaciones sutiles que aparecen en las mismas. Así mismo, se analizará si existe relación entre 
dichos componentes emocionales y la posición sociométrica de los alumnos, evaluada a través 
del programa SOCIOMET. La muestra está compuesta por 630 sujetos de segundo, tercero, 
cuarto, quinto y sexto curso de Educación Primaria procedentes de cinco colegios de distintas 
comunidades autónomas españolas, con una media de edad de 9,6 y una desviación típica de 
1,25. Resultados. El análisis de los patrones de respuestas de los sujetos, mediante la utilización 
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de la técnica probabilística multivariante conocida como clases latentes (LCA), muestra que las 
respuestas de los sujetos se corresponden con tres patrones o clases de respuesta: sensibles a las 
interacciones sociales, insensibles por ignorancia e insensibles por sobreinterpretación. Se observa 
así mismo que las clases tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el nº de elecciones 
que recibe un sujeto, sobre el nº de rechazos recibidos, sobre el nº de elecciones percibidas y el 
nº de rechazos percibidos. Conclusiones: estos datos avalan que la prueba EMOCINE puede ser 
un instrumento de medida adecuado de estos componentes emocionales y puede tener una 
alta validez predictiva a la hora de identificar alumnos con mayor probabilidad de ser aceptados 
socialmente por sus compañeros, y que podrían por tanto actuar como mediadores en procesos 
de integración social, así como a aquellos alumnos con bajos niveles de aceptación que 
pueden ser susceptibles de acoso o rechazo por parte de los iguales. Palabras Clave: Inteligencia 
Emocional, Métodos de evaluación, Estatus sociométrico, Educación Primaria. 

CO1063
Humanización de urgencias/emergencias/catastrofes
Maria Teresa Marín Salinas 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Cuando un ser humano sufre una urgencia, emergencia o se ve inmerso en una catástrofe todo 
escapa de su control, cediéndole este a un tercero. Si estas personas que comienzan a tener las 
“riendas de nuestra vida” no son habilidosos emocionales, aunque nos salven la vida, nos pueden 
generar traumas (incluso a veces son mecanismos evitativos del propio suceso) o acrecentar 
aquellos generados por nuestra situación vital. Estas situaciones crean un impacto psicológico 
agudo tanto en estas personas (victimas primarias) en sus familiares (victimas terciarias) como 
en el propio equipo de emergencias (victimas terciarias). Algunas situaciones que reflejan una 
amenaza a la continuidad de la vida, pueden ser vivenciados por los afectados como un 
elemento disruptivo desencadenando una serie de reacciones emocionales y conductuales 
que pueden ser traducidas incluso en fenómenos de violencia en el caso de no verse contenidas 
por el personal sanitario. El impacto de estas situaciones inesperadas también afecta de forma 
directa al personal de emergencias, quienes muchas veces se ven sobres exigidos por las 
escasas competencias emocionales que presentan o por el miedo a la implicación emocional, 
obviando algo tan importante y necesario como es la Humanización. A partir de ello es que 
resulta necesario la entrega de herramientas para potenciar habilidades de contención a todo el 
personal interviniente, siendo una de las primordiales para la atención de víctimas en estos casos los 
conocidos “los primeros auxilios psicológicos”. Las recomendaciones emitidas por la organización 
Mundial de la Salud, establecen que dicha estrategia sea entregada durante las primeras 72 
horas ocurrido el evento crítico, pudiendo aplicarse en el lugar del evento con ciertos resguardos 
para la seguridad. Cabe destacar que esta ayuda debe ser ofrecida de forma no intrusiva, 
respetando las necesidades y cultura de los afectados evitando diagnósticos y patologizaciones a 
las respuestas que el sujeto pueda manifestar. Esto se relaciona con el hecho de que los primeros 
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auxilios psicológicos no son un tipo de psicoterapia sino más bien una ayuda humanitaria que se 
otorga a personas que se encuentran en crisis sin diferenciar credos, razas ni creencias y con una 
premisa muy importante; desde la Humanización. Mis alumnos, una vez conocen la importancia 
de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, resaltan que no solo es beneficioso para 
quien lo aplican, si no para ellos mismo (recordar que he formado desde personal sanitario hasta 
personal altamente cualificado del Ejército, pasando por todos los cuerpos de seguridad del 
Estado). La exposición versará sobre la importancia del Psicólogo Emergencista, de la dignificación 
de nuestra profesión y de que, entre todos los intervinientes los que más recursos emocionales 
presentamos somos los Psicólogos y que de estos se benefician todas las víctimas y los equipos 
de emergencias implicados. Igualmente se hará alusión a las últimas emergencias de España, 
destacando el terremoto de Lorca, la tragedia del tren de Santiago de Compostela o el fatídico 
accidente de bus de Bullas ofreciendo a los asistentes ejemplos reales en los que he participado, 
detallados ejemplos de Humanización de Emergencias.
 

CO1064
Efectos a los doce meses de seguimiento de un programa 
de prevención que interviene sobre síntomas de ansiedad y 
depresión infantil en función de si se aplica con una alta o baja 
fidelidad de la implementación 
Iván Fernández-Martínez*, Alexandra Morales Sabuco, María Teresa Gonzálvez Maestre, José 
Pedro Espada Sánchez y Mireia Orgilés Amorós 
Universidad Miguel Hernández, Elche (Alicante), España

Introducción: Super Skills for Life (SSL) es un programa de prevención cognitivo-conductual con un 
enfoque transdiagnóstico dirigido a niños con síntomas iniciales de ansiedad y depresión. Esta 
intervención multicomponente consiste en ocho sesiones, se aplica semanalmente a través de 
expertos y en grupos reducidos. La fidelidad de la implementación se refiere al grado en que un 
programa se aplica de la misma manera en que fue concebido y validado. El objetivo de esta 
investigación fue examinar los efectos del SSL a largo plazo (12 meses de seguimiento) en función 
de si se aplica con una alta o baja fidelidad de la implementación en comparación con un grupo 
control (GC). Método: En el estudio participaron ciento veintitrés niños españoles de entre 6 y 8 
años (21,1% niños). Diez colegios se involucraron en el estudio y fueron distribuidos aleatoriamente 
a las condiciones experimentales: grupo de intervención (GI) y GC. Los padres completaron 
medidas de ansiedad y depresión en relación a sus hijos, antes del inicio de la intervención y 
a los 12 meses de que finalizara la misma. En el GI, los niños que obtuvieron una puntuación 
por encima o por debajo del percentil 50 en adherencia, aceptación y dosis recibida fueron 
asignados al grupo de alta fidelidad (GAF) o grupo de baja fidelidad (GBF) de la implementación, 
respectivamente. Los efectos se analizaron mediante ecuaciones de estimación generalizadas. 
Para examinar los efectos en cada grupo experimental, un contraste comparó el GAF con el GC y 
otro contraste comparó el GBF con el GC. Resultados: En comparación con la línea base (pretest) 
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y el GC, los niños asignados al grupo de alta y baja fidelidad mostraron reducciones significativas 
en los síntomas de depresión (ps < 0,01) y ansiedad (ps < 0,01) en el seguimiento a 12 meses. 
Los tamaños del efecto (d de Cohen) que se hallaron para ambos grupos experimentales (GAF 
y GBF) estuvieron en el rango de pequeño a mediano, con valores oscilando entre 0,37 y 0,56. 
Conclusiones: Estos resultados sugieren que recibir el programa SSL en un grado alto o bajo 
de fidelidad en la implementación tiene efectos significativos a largo plazo sobre las variables 
objeto de estudio. Estos hallazgos también reflejan que aunque el programa no se aplique con la 
máxima fidelidad, sigue siendo efectivo y más beneficioso que no recibirlo. Asimismo, el impacto 
positivo de SSL en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión hallados en este estudio 
parece apoyar su uso con niños pequeños españoles que presenten tales síntomas, pudiendo 
ser una estrategia útil para prevenir el mantenimiento o agravamiento de los síntomas y la posible 
aparición temprana de trastornos. 

CO1074
Diseño de un Programa de Prevención de la Violencia de 
Género en Adolescentes: un acercamiento al margo legal 
desde una metodología de aprendizaje cooperativo y 
participación activa
Aroa Arcos Rodríguez*1, Lilian Velasco Furlong2, Yolanda Pastor Ruiz1, Helena Thomas Currás1, 
Silvia Sánchez Godino1, Paula Arias Rodríguez1, Borja González Nieto3 y Inmaculada Vera 
Preciado3 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Alcorción, España 
3Asociación CUPIF, Madrid, España

INTRODUCCIÓN: la violencia ejercida sobre la mujer dentro del ámbito familiar no se puede 
describir como un problema actual y reciente, sino como una particularidad de la vida familiar 
tolerada desde tiempos remotos (Corsi, 1994). Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se ha 
producido un proceso de toma de conciencia social que ha derivado en una nueva definición, 
esto es, el concepto de violencia de género, logrando dotar al problema de la relevancia y 
visibilidad que merece, así como eliminar la consideración de asunto privado para elevarlo a 
grave problema social (Bosh y Ferrer, 2000). Así las cosas, en el año 2004, España promulga 
la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero que, entre 
otros objetivos, aboga porque la Educación Secundaria Obligatoria contribuya a desarrollar 
la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y respetar la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres. MÉTODO: a través de las investigaciones en violencia 
de género y la percepción de los adolescentes sobre la misma (Amurrio, Larrinaga, Usategui, 
y del Valle, 2010; Diaz-Aguado, Martínez y Martín, 2011; Arenas, 2013; Donoso, Rubio y Vila, 
2018), del análisis de distintos programas de intervención en violencia de género con menores 
de edades comprendidas entre los 12 y 18 años (Díaz-Aguado, 2002; Hernando, 2007; Muñoz-
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Rivas, González, Fernández, Sebastián, Peña y Perol, 2010; Vizcarra, Poo y Donoso, 2013; Garrido 
2013; Mateos, 2013) y de la revisión del ordenamiento jurídico español relativo a los menores y 
la violencia de género, se han diseñado tres actividades dinámicas de 45 minutos de duración 
con el objetivo de enseñar a los adolescentes, de edades comprendidas entre los 12 y los 
14 años de edad los siguientes contenidos: 1) conceptos básicos relativos a la igualdad y la 
no discriminación por ningún tipo de razón (sexo, etnia…), 2) la diferenciación entre violencia 
doméstica y de género, 3) los diferentes tipos de violencia que existen y las conductas que los 
componen, 4) la tipificación de esas conductas en el Código Penal y las consecuencias legales 
que suponen para ellos conforme a la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, y por último, 5) los recursos públicos de los que disponen si son víctimas de 
algún tipo de violencia. CONCLUSIONES: La adolescencia es un periodo de transición donde se 
logra el dominio de una extensa gama de potencialidades a nivel cognitivo, afectivo, conductual 
y social (Onrubia, 2005), suponiendo este último una de las transformaciones más relevantes en 
la vida del adolescente que, en ocasiones, puede tornarse negativo si las relaciones sociales 
se basan en la violencia y la asimetría de dominio y sumisión (Martínez, 2013), por todo ello, se 
hace indispensable una intervención para que los y las adolescentes aprendan a identificar 
las conductas violentas de las que pueden ser tanto sujeto como objeto, sabiendo que no son 
impunes y aprendan a construir relaciones saludables en su entorno. 

CO1077
Síntomas de ansiedad durante la gestación: resultados de tres 
décadas de estudio

Carmen Hernández Martínez*1, Núria Voltas Moreso1, Victoria Arija Val2 y Josefa Canals Sans1
1Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España
2Universitat Rovira i Virgili, Reus, España

INTRODUCCIÓN: La investigación realizada en las últimas décadas ha mostrado que la salud 
mental materna tanto en el periodo prenatal como en el postnatal, es un factor clave en el 
desarrollo psicológico y psicopatológico temprano. Los niveles de ansiedad que padecen las 
gestantes son elevados y se han relacionado con más riesgo de padecer problemas cognitivos 
y psicopatológicos a lo largo de la infancia. En las últimas décadas, la calidad de la asistencia 
sanitaria durante el periodo prenatal ha mejorado mucho, aunque parece ser que este hecho 
no ha repercutido en los niveles de ansiedad en este colectivo. Así mismo, un 25% de mujeres 
padecen síntomas de depresión en el periodo de posparto aspecto que también contribuye a un 
mayor riesgo de desarrollo de psicopatología. El objetivo del presente trabajo es estudiar cómo 
han evolucionado los niveles de ansiedad durante la gestación y los síntomas de depresión en el 
posparto desde 1995 hasta 2015 en tres cohortes de mujeres de una misma ciudad. MÉTODO: 
El presente trabajo presenta datos de tres estudios longitudinales en los que se ha realizado un 
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seguimiento del embarazo desde el primer trimestre de gestación hasta el posparto. La primera 
cohorte data de 1995 y está compuesta por 84 gestantes, la segunda data de 2005 y está 
compuesta por 280 gestantes, y la tercera data de 2015 y está compuesta por 708 gestantes. La 
ansiedad se evaluó en diferentes momentos de la gestación a través del Inventario de Ansiedad 
Estado Rasgo (STAI). Los síntomas de depresión posparto se han evaluado en una cohorte a 
través del Inventario de Depresión de Beck (BDI) (usando un punto de corte específico para 
depresión posparto) y a través de la Escala de Depresión Posparto de Edimburgo (EPDS). También 
se obtuvieron datos sociodemográficos de interés. RESULTADOS: Se han realizado análisis de la 
covarianza en los que se ha ajustado por la cohorte, el nivel socioeconómico y la edad de 
la mujer al inicio de la gestación. Los resultados muestran que, independientemente de estas 
variables, los niveles de ansiedad estado y rasgo han aumentado de manera significativa en los 
últimos años. Así mismo, también se han observado un incremento significativo en los síntomas de 
depresión en el periodo posparto. CONCLUSIONES: Estos resultados nos permiten concluir que los 
protocolos actuales atención sanitaria al embarazo, parto y posparto deben tener en cuenta de 
manera específica la salud mental de la madre y que se necesitan programas de intervención 
específicos con el objetivo de mejorar el bienestar materno y promocionar así la salud mental de 
la mujer y su descendencia.

CO1078
El apoyo social en víctimas de violencia de género
Elena Ayllón Alonso*, Jesús Saiz Galdós y Iván Sánchez Iglesias 
UCM, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

Introducción. La violencia de género es una lacra social que afecta de manera muy grave a 
un alto porcentaje de mujeres. Se estima que en Europa alrededor del 25% de las mujeres han 
sufrido algún acto de violencia física en su vida adulta y que entre el 12 y el 15% de las mujeres 
europeas son víctimas de violencia de género. Desde 1999 en España se vienen realizando 
macroencuestas destinada a estimar la prevalencia y a conocer mejor el desarrollo de este 
fenómeno para luchar por erradicarlo. Una de las cuestiones que producen más atención es 
la necesidad de denunciar el problema; muchas mujeres no lo hacen y muchas otras retiran la 
denuncia una vez interpuesta. Existen muchas razones para ello y en el estudio que se presenta 
en esta exposición se indaga acerca del apoyo social como un factor que puede incentivar a 
que la víctima comunique su problema a otras personas. Consideramos que esto favorecería 
la denuncia de la situación. Método. Con el fin de conocer cómo afecta el apoyo social de la 
víctima de violencia de género a la posibilidad de denunciar, se ha realizado un análisis loglineal 
en el que se ha comprobado la relación y la forma de interacción de diferentes variables. Por un 
lado, se ha creado una variable referida a la violencia recibida, que resulta en dos categorías 
que reflejan la gravedad del maltrato y que agrupan las diferentes modalidades de violencia 
que contempla la macroencuesta. El maltrato más grave (violencia física, sexual y conductas 
para provocar miedo) y el maltrato moderado (violencia emocional y económica). Por otro lado, 
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se ha creado otra variable que refleja el control social ejercido por el maltratador (a través de 
conductas dirigidas a que la víctima no se relacione con personas de su entorno). Por último, 
se ha tenido en cuenta la variable referida a la comunicación y que refleja a qué personas le 
cuenta la víctima que ha sufrido violencia. El objetivo consiste con conocer a través del análisis 
loglineal si estas variables están relacionadas y qué tipo de interacción mantienen, de cara a 
conocer qué Resultados. Los resultados apuntan a considerar que estas variables (tipo de violencia 
sufrida, intento de control social y comunicación a otras personas) están relacionadas de manera 
pareada, no habiéndose encontrado una relación significativa de las tres variables de forma 
conjunta. Los resultados indican que el grado de violencia sufrida correlaciona con el ejercicio de 
control social ejercida por el victimario: la violencia más grave se acompaña de un mayor control 
social. Además, la violencia más grave se comunica más. Por último, las mujeres sobre las que se 
ejerce más control social comunican en mayor medida su problema. Conclusiones. Se considera 
que el control social es una forma más de violencia, que cursa con una mayor manifestación de 
violencia de otros tipos y que se ejerce sobre las mujeres que tienen una red social más amplia 
que tienen, por tanto, más posibilidades de comunicar a otras personas lo que les pasa.

CO1084
El papel del tratamiento médico en la afección física y 
psicológica en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 
Lorena Salas Costumero*1, Lorena Gutiérrez Hermoso1, Lilian Velasco Furlong1, Elisabeth Berzal 
Pérez1, Sofía Sánchez Román2, Paulina Quirós Friedman2 y Jesús Camacho López-Tofiño1 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Distrito Federal, Ciudad de 
México, Mexico

El cáncer de mama es el más recurrente en la población femenina y las dificultades que manifiestan 
suelen estar asociadas al tratamiento médico al que son sometidas siendo la quimioterapia el 
tratamiento más aversivo. Existen pocos estudios realizados comparando la afección de mujeres 
sometidas a quimioterapia y hormonoterapia dado que este último tratamiento no se considera 
agresivo para la salud y la calidad de vida. El presente trabajo trata de aclarar cuál es la afección 
física y psicológica de un grupo de mujeres sometidas a quimioterapia en comparación con otro 
grupo que toman tratamiento hormonal para curar el cáncer. Se evaluaron a un total de 129 
mujeres que se encuentran en las primeras sesiones de tratamiento, siendo 63 las que siguen 
quimioterapia y 66 hormonoterapia. Se evaluaron las estrategias de afrontamiento mediante la 
escala MAC (Ferrero, Barreto y Toledo, 1994), la alexitimia por medio de la versión española de la 
escala de Toronto TAS-20 (Martínez-Sánchez, 1996) y la calidad de vida y síntomas físicos con la 
escala EORTC-QLQ-C30 (Aaronson et al. 1993).El análisis de la comparación de medias mostró 
que las pacientes que están con un tratamiento de quimioterapia se sienten más preocupadas, 
perciben un peor nivel de calidad de vida, presentan un pensamiento más concreto y una 
sintomatología física acusada (mayor fatiga y frecuencia de nauseas y vómitos) en comparación 
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con el grupo que se trata con hormonoterapia. Estos resultados demuestran la necesidad de 
abordar psicológicamente a las mujeres afectadas para paliar sus síntomas psicológicos y que, a 
su vez, repercuta en su estado físico. Palabras clave: quimioterapia. Hormonoterapia. Cáncer de 
mama. Síntomas físicos. Estrategias de afrontamiento. Alexitimia. Calidad de vida. 

CO1090
Mejora del afecto positivo y los niveles de ansiedad y depresión 
tras una intervención psicológica en pacientes con cáncer de 
mama
Lorena Salas Costumero*1, Lorena Gutiérrez Hermoso1, Lilian Velasco Furlong1, Elisabeth Berzal 
Pérez1, Silvia García Adrián2, Sofía Sánchez Román3 y Paulina Quirós Friedman3 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, España 
3Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Distrito Federal, Ciudad de 
México, Mexico

El cáncer de mama es una problemática cada vez más recurrente en la población femenina. 
Este tipo de tumor genera no solo efectos a nivel físico, sino también a nivel psicológico. En 
este último, encontramos pacientes que presentan elevados niveles de ansiedad y depresión 
en el momento del diagnóstico, así como durante el tratamiento y el periodo después de 
la recuperación (Manna et al., 2007). Estos niveles se acompañan de sentimientos como el 
miedo a la recidiva, inferioridad, tristeza, rabia, etc. (Da Silva y Dos Santos, 2010). Por tanto, 
nos encontramos con mujeres que presentan un mayor afecto negativo caracterizado por la 
ansiedad, la vergüenza, la inutilidad… (García-Viniegras y González, 2007). En el presente trabajo 
se realiza un diseño pre-post para analizar si, tras una intervención psicológica, en las pacientes 
con cáncer de mama disminuyen los niveles de ansiedad y depresión y aumenta el afecto 
positivo. Se presenta una muestra de 63 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, divididas 
en grupo experimental (39 pacientes) y grupo control (24 pacientes). Se evaluaron los niveles de 
ansiedad y depresión con la escala HADS (Tejero, Guimerá, Farré y Perri, 1986) y el afecto positivo 
y negativo con la escala PANAS (Sandín et al., 1999), ambas en sus adaptaciones españolas. 
Mediante un análisis de comparación de medias, se observan diferencias significativas en la 
línea de lo esperado en los niveles de ansiedad, depresión y afecto positivo y negativo en el 
grupo experimental. Sin embargo, el grupo control no presenta ninguna diferencia significativa. 
Por tanto, podemos determinar que es necesaria una intervención psicológica para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar psicológico de las pacientes con cáncer de mama, en todos los 
momentos de la enfermedad (diagnóstico, mantenimiento y recuperación). 

CO1093
La experiencia subjetiva de la crisis económica y su impacto en 
el bienestar y la salud
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Ginés Navarro Carrillo*, Inmaculada Valor Segura y Miguel Moya 
Universidad de Granada, Granada, España

Introducción. Investigación reciente sugiere que la experiencia subjetiva relativa a fenómenos 
socio-económicos es susceptible de explicar diferencias a nivel individual en resultados de 
salud. Partiendo de lo anterior, la presente investigación, a través de la utilización de diferentes 
procedimientos, persigue verificar en población española la hipótesis de que un mayor impacto 
personal percibido de la crisis económica se asocia a menores niveles de bienestar subjetivo 
y salud. Paralelamente, también se propone explorar si la incertidumbre personal constituye 
un potencial mecanismo psicológico mediador de esta relación. Método. En el Estudio 1, los 
participantes contestaron a diferentes escalas que evalúan componentes del bienestar subjetivo 
(satisfacción vital y felicidad) y la percepción subjetiva de salud, así como a una medida que 
evaluaba el descenso personal (vs. no descenso) en la jerarquía social como resultado de la crisis. 
En el Estudio 2, se utilizaron medidas adicionales de salud general, se evalúo el impacto personal 
de la crisis utilizando una medida diferente, y los participantes contestaron también a una escala 
sobre incertidumbre personal. Por último, en el Estudio 3, se manipuló la activación del contexto 
de crisis en España (condición de crisis económica vs. condición control) y, a continuación, se 
evaluó el afecto positivo y negativo y la incertidumbre-estado de los participantes. Resultados. 
En el Estudio 1, los participantes que descendieron en la jerarquía de clase social como 
consecuencia de la crisis económica presentaron un menor bienestar subjetivo y salud percibida 
en comparación con aquellos que no se vieron adversamente afectados por este periodo de 
debilitamiento económico generalizado. Los resultados del Estudio 2 replicaron los hallazgos del 
estudio precedente, y los extendió a otros indicadores negativos de salud general (sintomatología 
psico-somática, ansiedad e insomnio, disfunción o inadecuación social y depresión), emergiendo 
dichos efectos más allá de diversas características socio-demográficas (p.ej., estatus socio-
económico). Asimismo, los resultados de este estudio mostraron que la relación impacto 
percibido-bienestar/salud se encontró parcialmente mediada por la incertidumbre personal. Por 
último, los resultados del Estudio 3, en el que se empleó un paradigma experimental, indicaron 
que los participantes asignados a la condición de activación del contexto español de crisis 
económica (vs. condición control) mostraron mayores niveles de afecto negativo, encontrándose 
este efecto (parcialmente) mediado por sus mayores puntuaciones en incertidumbre-estado. 
Conclusiones. Los resultados de la presente investigación aportan evidencias que apoyan la 
hipótesis del impacto percibido en población española, sugiriendo, además, que los efectos del 
impacto percibido de la crisis económica en la salud podrían explicarse, al menos parcialmente, 
por la incertidumbre personal. En suma, esta investigación contribuye a expandir la literatura 
psicológica sobre los efectos de la experiencia subjetiva de los periodos de crisis económica, 
mostrando que las percepciones de los individuos sobre la crisis económica pueden afectar a 
su bienestar/salud más allá de sus circunstancias materiales objetivas. 
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CO1095
Las implicaciones del desprecio y la ira en conflictos maritales
Inmaculada Valor Segura*1, María Alonso Ferres2, Agneta Fischer3 y Luis Manuel Lozano1 
1Universidad de Granada, Granada, España 
2Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, Granada, España 
3Universidad de Amsterdam, Amsterdam, Netherlands

Introducción: La manera en la que las personas se comportan dentro de las relaciones 
interpersonales viene influenciada en gran medida por las emociones que las personas sienten. 
Estudios previos han mostrado que algunas emociones negativas como la ira y el desprecio pueden 
afectar la satisfacción en la relación y conducir a la ruptura de la relación de pareja. No obstante, 
ambas emociones se diferencian en sus componentes motivacionales y comportamentales y 
pueden tener implicaciones diferenciales en la relación de pareja. El objetivo de la presente 
investigación se centra en analizar a través de dos estudios las características y consecuencias 
de la ira y el desprecio en las relaciones de pareja. Método: En un primer estudio (N= 273), 
mediante la técnica del incidente crítico, se examinaron los componentes motivacionales y 
comportamentales de la ira y el desprecio sentido hacia la pareja ante conflictos en la relación. 
En un segundo estudio (N= 362), activando situaciones conflictivas pasadas con la pareja, se 
analizaron los diferentes componentes de la ira y el desprecio así como su efecto en la calidad de 
la relación y la intención de divorcio. Resultados: Se observó que ira se relacionó con estrategias 
coercitivas vinculadas a los ataques verbales y a la coerción, mientras que el desprecio se asoció 
con las estrategias destructivas y vinculadas a la exclusión social. A su vez, a través de un modelo 
de ecuaciones estructurales, los resultados mostraron que mientras que la ira se relacionaba con 
una mayor calidad en la relación, el desprecio predecía el divorcio a través de la derogación, 
la exclusión social y una menor calidad de la relación. Conclusiones: Este estudio muestra las 
implicaciones diferenciales de la ira y el desprecio en las relaciones de pareja. La ira puede 
conducir a la reconciliación y a una mejora de la relación, mientras que el desprecio tiene 
consecuencias relacionales más destructivas. 

CO1099
El uso del psicodrama para el cuidado en el desarrollo personal 
en niños y adolescentes con trastornos de la personalidad
Mª Victoria Rama Hernández*1, Nalleli Silva Michel2 y Mónica Torres Orozco2 
1Fundación Ferrán Angulo, Barcelona, España 
2Fundació Ferran Angulo, Barcelona, España

Autoras: Victoria Rama, Nacha Silva, y Mónica Torres. Psicólogas psicoterapeutas de la Fundación 
Ferran Angulo Introducción El presente trabajo muestra el uso del psicodrama psicoanalítico en el 
tratamiento de niños y adolescentes con trastornos de la personalidad y/o con déficits madurativos. 
Esta técnica terapéutica ha demostrado mejorías significativas en relación a las competencias 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 849

psicosociales, relacionales y la seguridad en sí mismo. Para ilustrarlo, presentaremos el método, 
desarrollo y evolución de dos casos clínicos. Método Las sesiones las realizamos con una frecuencia 
semanal aunque puede variar a quincenal. Cada sesión se realiza en un horario y día fijo con una 
duración de 30 minutos. El equipo lo conforman varios psicoterapeutas psicodramatistas, de los 
cuales uno ejerce el rol de director (como yo auxiliar) y el resto representan el papel que les asigna 
el paciente en las escenas y representan los aspectos emocionales y pulsionales de la situación 
planteada . La sesión comienza cuando el director invita al paciente a proponer una escena 
y le pide que diga cómo quiere representarla, eligiendo y asignando roles a algunos de los 
terapeutas disponibles, y algún/os permanecen a disposición del director para intervenir cuando 
este quiera dinamizar la escena. El director según su proceso asociativo decide introducir nuevos 
actores a la dramatización. El director es también quien decide la finalización de la misma. En 
una sesión se realizan entre 3 a 4 escenas. Presentación de dos casos clínicos y su evolución: 
- Un varón de 17 años con trastorno de la personalidad. Inicia el psicodrama a los 13 años por 
un trastorno de inhibición social y del comportamiento desafiante a las normas. Se desarrolló 
en un contexto familiar complejo donde el paciente es el segundo hijo de siete hermanos y es 
el primer varón. Padre con trastorno bipolar grave muy intrusivo en la crianza, que dificultó la 
diferenciación y el respeto a la subjetividad del paciente. Se inició terapia individual con escasa 
respuesta debido a su inhibición y se decidió aplicar la técnica psicodramática. - Una mujer de 
19 años con una inteligencia límite y una inmadurez emocional concomitante. Acude a consulta 
con 15 años derivada de la escuela especial por inhibición social e intelectual, piensan que 
puede funcionar mejor de lo que funciona. En preescolar ya recibió atención psicoterapéutica 
de forma individual por trastorno del comportamiento y estado depresivo. Se decide realizar 
terapia psicodramática como mejor opción delante de las inhibiciones que presenta la paciente, 
y la baja comunicación verbal y narrativa que presenta. Conclusiones Los pacientes han ido 
organizando su funcionamiento mental de forma más armónica, el equilibrio entre las demandas 
sociales y su mundo emocional más primitivo (deseos, agresividad, celos, rivalidad etc…) se ha 
vuelto más rico y flexible, así como su mundo representacional interno. La representación y la 
repetición de las fantasías del mundo interno han permitido a los pacientes la disminución de 
su inhibición social, y la mejora de sus competencias en el entorno psicosocial y relacional, así 
como una construcción más ajustada de su identidad y una mayor madurez psíquica. 

CO1101
La imagen de la infancia en las campañas de prevención de 
violencia de género en España, Portugal y Colombia
Florentino Moreno Martín*1, Elena Ayllón Alonso1, José Ángel Medina Marina1 y Icíar Fernández 
Villanueva2 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo, Madrid, España 
2Universidad del País Vasco, San Sebastian, España

INTRODUCCIÓN La realización de campañas de sensibilización y prevención de la violencia de 
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género es una práctica que ha ido creciendo desde finales del siglo pasado en la que participan 
de forma regular tanto instituciones públicas como organizaciones no gubernamentales. Desde 
el año 2000 que comienzan a generalizarse en los países de nuestro entorno, los propósitos 
preventivos y los destinatarios de estas campañas han ido cambiando en función de diversas 
circunstancias. El propósito de la comunicación es presentar un análisis de cuál ha sido el papel de 
la infancia en las campañas preventivas en el periodo 2000-2018 en España, Portugal y Colombia. 
METODOLOGÍA Se seleccionó una muestra representativa de todas las campañas realizadas en 
los tres países en el periodo señalado identificando el conjunto de campañas en tres estratos: a) 
todos los organismos públicos de los tres gobiernos centrales, autonómicos (o Departamentales) 
y de los municipios mayores de cada país (de más de 200000 habitantes en España); b) todos 
los partidos políticos con representación parlamentaria y los principales sindicatos de cada país 
y c) las organizaciones no gubernamentales con orientación o programas de género. Se hizo un 
inventario que supuso un total de 2050 carteles y se organizó el análisis en dos fases: denotativa 
y connotativa, atendiendo a las características, roles y disposición de los protagonistas (agresor, 
víctima, testigos…), la significación del mensaje verbal e icónico, el contexto de la imagen y otros 
criterios que permitieran inferir el propósito preventivo de las campañas. El análisis se particularizó 
para aquellos carteles en los que apareciera algún menor de edad o se aludiera a la infancia. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN La presencia de los menores ha sido mínima en la primera década 
del siglo en los tres países, incrementándose significativamente a partir de la aparición de leyes 
específicas que consideran a los menores de edad como víctimas directas en los casos de 
violencia de género. Las campañas más antiguas, identificadas con el concepto de violencia 
doméstica, cargaban sobre la mujer víctima el posible daño asociado a su decisión respecto 
al maltrato. Las campañas más recientes, en los tres países, se orientan a la modificación de 
las relaciones entre adolescentes. La publicidad orientada mayoritariamente a la víctima, no 
al varón, puede reforzar la idea de la socialización diferencial de modo que el propósito de la 
prevención recaiga sobre el objeto de la agresión en lugar de sobre el victimario 

CO1107
Diseño y validación del Inventario de Estereotipos hacia el 
Feminismo en Adolescentes
Eduardo Elvira Jiménez*1, Esther Rivas Rivero2 y Nerea Díaz Muñoz1 
1Universidad Alcalá de Henares, Madrid, España 
2Universidad Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, España

Introducción: El feminismo es un movimiento que actualmente está adquiriendo una gran 
representación en gran parte de la sociedad española, sin embargo, todavía conviven muchos 
estereotipos tradicionales sobre las personas feministas junto con otros derivados de la importancia 
y movilización social que el feminismo ha adquiridos en los últimos años. El feminismo, como 
movimiento político y social, está adquiriendo mayor relevancia, lo que provoca mayor rechazo 
por algunas capas de la sociedad. Esta situación y la concepción de competición y conflicto 
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entre valores con los colectivos más conservadores genera una serie de estereotipos y creencias 
socialmente compartidas que podrían mermar la relevancia de dicho movimiento. Método: 
El presente estudio aborda la validación de una instrumento ad hoc sobre estereotipos del 
feminismo y las personas feministas. Se trata de un inventario unidimensional desarrollado desde 
modelos empíricos de anteriores estudios que consta de 30 ítems divididos en estereotipos sobre 
el movimiento feminista y estereotipos sobre las personas feministas. La muestra consta de 314 
participantes, de los cuales 137 son hombres (43,6%) y 177 mujeres (56,4%) de institutos públicos 
de la Comunidad Valenciana con edades comprendidas entre los 14 y los 19 años M = 15,38 
(DT = 1,007). Resultados: Para el inventario sobre estereotipos feministas se analizó la estructura 
factorial del cuestionario mediante procedimientos exploratorios. Los análisis reportan un alto 
grado de fiabilidad (ω de McDonald = .97) y validez. Respecto a los estereotipos feministas, 
parecen existir diferencias significativas derivadas del sexo, de la ideología y de su adscripción 
al movimiento feminista. De esta manera, son los alumnos no feministas, los liberales, creyentes 
y conservadores quienes presentan mayor número de estereotipos negativos, especialmente los 
últimos. Sin embargo, las alumnas muestran mayor desacuerdo con la visión estereotipada del 
movimiento feminista, incluso entre aquellas que se consideran conservadoras en cuanto a su 
ideología. Conclusiones: Los datos psicométricos obtenidos son satisfactorios, considerándose el 
instrumento válido y fiable, si bien la eliminación de algunos ítems puede aumentar la robustez 
del inventario a costa de representatividad teórica. Las diferencias entre hombres y mujeres y, 
especialmente, hombres conservadores y mujeres conservadoras respecto al estigma feminista, 
pueden ser explicadas por los procesos de atribución respecto al exogrupo y al endogrupo al ser 
el feminismo considerado como peligroso por los hombres conservadores no feministas, mientras 
que las mujeres no feministas no presentan tanto estigma derivado del discurso feminista sobre 
las mujeres.

CO1124
la labor del/a psicólogo/a forense en los Juzgados 
especializados en Incapacidades y Tutelas
Montserrat Videgain Llaneras 
Juzgados de Incapacidades y Tutelas de Madrid, MADRID, España

el trabajo que se realiza desde la Psicología Forense en los Juzgados Especializados en 
Incapacidades y Tutelas es poco conocido pero interesante. Veremos como se lleva a cabo un 
proceso de modificación de la capacidad de obrar de una persona y como los/as psicólogos/
as de estos Juzgados damos respuesta a las demandas de los/as Jueces en relación a quien 
es la persona idónea para ser tutor de un/a discapaz, valoración del desempeño de la tutela, 
rehabilitación de la capacidad de una persona a la cual se le había modificado, internamientos 
involuntarios, régimen de visitas sobre los/as discapaces, etc. 
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CO1141
Adherencia a la psicoterapia oncológica en mujeres con 
cáncer de mama
Elísabeth Berzal Pérez*1, Paulina Quiroz2, Lilian Velasco Furlong1, Lorena Gutiérrez1, Lorena 
Salas1, Sofía Sánchez3, Natasha Alcocer2 y Cecilia Peñacoba1 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, México, D.F., Ciudad de 
México, Mexico 
3Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Ciudad de México, 
Mexico

Introducción El diagnóstico de cáncer de mama provoca serias consecuencias en las esferas 
personales produciendo un gran impacto en las pacientes (Collete, 2011) lo que requiere una 
adecuada evaluación e intervención psicológica. Sin embargo, desde la Psicooncología, la no 
adherencia al tratamiento psicológico es muy frecuente (Levenson, Butler y Bein, 2002) y existen 
múltiples barreras que impiden el seguimiento de la intervención (Pereira, Acosta y Hernández, 
2009). Metodología Este trabajo recoge a través de un instrumento diseñado para tal efecto, 
la tasa de adherencia a un programa de intervención psicológica, así como las razones de 
dicho abandono en 132 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama provenientes de dos 
hospitales: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (México, D.F.) y 
Hospital Universitario de Móstoles en Madrid. Resultados Los resultados obtenidos muestran una 
elevada tasa de abandono al programa, obteniendo puntuaciones elevadas en razones como 
la dificultad de traslado hasta el centro, el coste económico que este produce o incapacidad 
para adaptarlo a los horarios laborales. Además, resulta interesante señalar la presencia de 
negaciones por el rechazo a la propia disciplina de la psicología, y factores físicos relacionados 
con la enfermedad y sus tratamientos (dificultad de concentración, fatiga, cefaleas…). 
Conclusiones Los resultados del análisis de los motivos de abandono sugieren que la falta de 
adherencia al tratamiento psicológico en el cáncer de mama es frecuente, al igual que ocurre 
con la adherencia a los tratamientos médicos. La escasa literatura sobre el tema sugiere crear 
nuevas líneas de investigación para disminuir el abandono y promover una mayor adherencia 
terapéutica. 

CO1154
Relación entre el bienestar y la personalidad en estudiantes de 
la universidad de mayores Jóse Saramago 
Ana Isabel Callejas Albiñana 
Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real, España

Este estudio pretende analizar la relación existente entre las distintas dimensiones del bienestar 
eudaimónico basado en el desarrollo armónico del potencial humano que tiene cada persona 
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y factores de la personalidad como la energía, la afabilidad, el tesón, la estabilidad emocional 
y apertura mental en personas adultas. Para ello se utiliza una muestra de estudiantes de la 
Universidad de mayores José Saramago de la UCLM, con edades comprendidas entre los 51 y 77 
años, con un total de 75 participantes de los cuales 43 son varones y 32 mujeres, a los que se le 
solicita colaboración voluntaria durante su estancia en las aulas de formación. Los instrumentos 
utilizados para la obtención de datos son: la Escala de Bienestar Psicológico modelo de 29 
ítems propuesto por Díaz, D.; Rodríguez-Carvajal, Raquel; Blanco, Amalio( 2005) que mide las 
dimensiones de auto aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito 
de vida y crecimiento personal y el cuestionario BFQ de medida de los 5 factores de personalidad 
anteriormente citados. Así mismo se le indica que establezcan en una escala de 0 a 10 su grado 
de satisfacción general con la vida. Los resultados arrojan relaciones discretas entre todos los 
factores de estudio destacando diferencias significativas entre el sexo y la situación laboral de 
los participantes. Así como una satisfacción general media- alta con su vida en general en torno 
al 72% y un 10% muy baja. Palabras clave: Bienestar, personalidad, adultos, universidad de 
mayores, satisfacción 

CO1189
La perspectiva futura de tiempo y el compromiso académico: 
el optimismo como mediador
Isabel Duarte Lores*, Gladys Rolo González y Ernesto Suárez Rodríguez 
Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional, Universidad de La Laguna, San 
Cristóbal de La Laguna, España

Introducción: La orientación temporal define la tendencia del ser humano a centrarse 
diferencialmente en eventos pasados, presentes y/o futuros de su propia vida.. De manera 
más concreta, la perspectiva futura de tiempo es un constructo referido a la imaginación, 
anticipación y actitudes de sucesos no acontecidos, aunque se pueden distinguir varios modelos 
y definiciones en función del foco de atención de la medida (Andre, van Vianen, Peetsma y Oort, 
2018). Diversos estudios ponen de manifiesto la relación entre la orientación hacia el futuro y el 
compromiso, tanto a nivel organizacional (Cernas-Ortiz, Mercado-Salgado y Davis, 2018) como 
académico (González, Maytorena, Lohr y Carreño, 2006). Sin embargo, la mayoría de variables 
sobre futuro no especifican la cercanía de dicho futuro con respecto al presente, por lo que 
se trata de una medida global. El constructo de consideración de consecuencias de futuro 
(Strathman, Gleicher, Boninger y Edwards, 1994) diferencia entre consecuencias inmediatas y a 
largo plazo, examinando los posibles resultados de la conducta. El optimismo es otro concepto 
que puede asociarse a la perspectiva de futuro, en la medida en que hace referencia a la 
disposición personal a esperar que acontezcan sucesos favorables y positivos en la propia vida. 
El objetivo del estudio es analizar la relación entre la orientación temporal hacia el futuro y el 
compromiso académico, centrada en una perspectiva temporal específica que distinga entre 
futuro inmediato y futuro a largo plazo, así como la influencia del optimismo en dicha relación. 
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Método: La muestra se compone de 387 alumnos/as (73.9% mujeres, 26.1% hombres) de estudios 
superiores, procedentes de Estudios Superiores de Arte Dramático (195 participantes) y Grados 
universitarios de Ciencias de la Salud (102 de Psicología y 90 de Enfermería), con representación 
de los cuatro cursos académicos (1º-2º: 192 sujetos; 3º-4º: 195). Como instrumentos de medida 
se utilizaron las escalas de Consideración de Consecuencias de Futuro (CFC-14), Optimismo (LOT-
R) y de Compromiso Académico (UWES-S). Mediante el paquete estadístico SPSS-21 se realizó un 
análisis de mediación con el optimismo como variable mediadora entre la orientación de futuro 
y el compromiso académico. Resultados: Se observa una relación de mediación significativa 
entre el factor de futuro inmediato y el optimismo sobre el compromiso académico, tanto para la 
submuestra de estudiantes de arte dramático (β=.0424, SE=.0237, 95%, CI[.0045, .0968]) como 
de estudios sociosanitarios (β=.0536, SE=.0265, 95%, CI[.0109, .1131]). No se aprecia mediación 
significativa para el factor de futuro a largo plazo. Conclusiones: Los/as estudiantes -en el ámbito 
de las enseñanzas superiores- que presentan una orientación hacia el futuro más inmediato y 
niveles altos de optimismo tienen un mayor compromiso académico. Esto es congruente con la 
inmediatez del compromiso en la etapa formativa, que implica cuatro años en ambos estudios, 
no siendo relevante la orientación hacia el futuro lejano. 

CO1191
Meta-análisis entre cognición gerencial, capacidades 
organizacionales y desempeño organizacional
William Fernando Durán León*1 y David Aguado2 
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
2Profesor, Madrid, España

Introducción El concepto de capacidades organizacionales dinámicas (COD) ha sido una piedra 
angular en la investigación de estrategia organizacional. Este se refiere a la habilidad de las 
empresas para identificar amenazas y oportunidades en el ambiente que las lleven a reestructurar 
sus recursos y rutinas de producción (Nelson & Winter, 1982; Teece, 2007). Tradicionalmente, las 
COD se han abordado desde el nivel de análisis organizacional, estudiando la interacción entre 
el ambiente y la organización (explicación up-bottom), sin embargo, desde hace algunos años 
se ha abierto otro modo de acercarse al problema conocido como la microfundamentación. 
Este plantea el estudio del efecto de los niveles individuales y grupales sobre el nivel superior 
(bottom-up). Siguiendo esta línea, Adner y Helfat, (2003) plantearon el concepto de capacidades 
gerenciales dinámicas (CGD), entendido como la capacidad del tomador de decisiones 
(Gerente, Top manager, CEO, u otra denominación) para crear, extender y modificar la 
manera en que la empresa funciona. El concepto permite acercarse a la heterogeneidad del 
desempeño de las organizaciones, ya que estas tienen diferentes resultados, entre otras cosas, 
por las acciones emprendidas por sus tomadores de decisiones (Helfat y Martin, 2015). Las 
Capacidades gerenciales dinámicas tienen tres ejes fundamentales: cognición gerencial, capital 
social gerencial y capital humano gerencial (Helfat & Martin, 2015). Este trabajo busca sintetizar 
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los resultados de la relación entre cognición gerencial con las capacidades organizacionales 
y con el desempeño de organizacional mediante un meta análisis. Método Se realizó una 
búsqueda en Web of Science y Scopus de artículos que relacionaran la cognición gerencial con 
las capacidades gerenciales o con el desempeño de la organización. Se construyó una primera 
base de datos con 2721 artículos la cual se filtró con base en la información reportada en el 
título, el resumen y las palabras clave. Este filtro permitió seleccionar 169 artículos que estudiaban 
de manera empírica las relaciones de interés. Esta nueva base se depuró para identificar solo 
aquellos que estudiaran variables cognitivas del gerente, descartando fenómenos cognitivos de 
equipo, de tomadores de decisión de cargos medios o empleados, solo se trabajó con gerentes, 
directivos o CEOs. La base final estuvo conformada por 24 artículos con años de publicación 
entre 2006 y 2018. Resultados Las variables cognitivas fueron sintetizadas en siete grupos: rasgos 
afectivos del gerente, Atención, percepción de ventaja competitiva, cognición emprendedora, 
percepción ambiental e incertidumbre. Se encuentran los mayores tamaños del efecto sobre 
la capacidad en la percepción de la ventaja competitiva, la cognición emprendedora y la 
percepción ambiental. Por otra parte la cognición emprendedora tiene el mayor tamaño del 
efecto sobre el desempeño organizacional seguida por la incertidumbre. Conclusiones El trabajo 
permitió generar una taxonomía que permite agrupar diferentes formas de la cognición gerencial, 
esto permite sintetizar la información actual pero además hace evidentes líneas de investigación 
poco exploradas. Sumado a esto, se hace un aporte conceptual al naciente desarrollo de 
capacidades gerenciales dinámicas desde una mirada psicológica. 

CO1194
Talento Organizacional y Capacidad Competitiva Percibida: 
explorando la validez del modelo CAMTO
David Aguado García*1, William Fernando Duran Leon2 y José Carlos Andrés García1 
1Profesor, Madrid, España 
2Universidad Autónoma De Madrid, Madrid, España

A menudo, las principales métricas utilizadas desde la gestión de recursos humanos adolecen 
de verdadero valor al centrarse sobre la descripción de los procesos de recursos humanos desde 
el punto de vista de la eficacia y la eficiencia, dejando de lado la cuestión fundamental del 
impacto que estos procesos producen en la efectividad de la organización. De la mano de la 
reciente disciplina que denominamos HR Analytics se realiza en la actualidad un énfasis en la 
conexión entre aquellos elementos relevantes de la fuerza de trabajo y su gestión, y el impacto 
que producen en la efectividad organizacional. Este planteamiento ha revitalizado el trabajo 
sobre las métricas de nivel organizacional que expresan las capacidades de la organización en 
función de su fuerza de trabajo y que se conectan con la efectividad de ésta. En este contexto el 
modelo CAMTO (referencias mías) establece un modelo jerárquico de dimensiones de valor que 
permiten expresar las capacidades organizacionales en función de las características de su fuerza 
de trabajo y del contexto organizacional en el que estas operan. El modelo comienza a utilizarse 
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en el diagnóstico del talento organizacional y sus riesgos asociados, y se requiere de evidencia 
empírica que permita explicar su validez. En línea con lo anterior el objetivo del presente trabajo es 
el de explorar el grado en el que las diferentes dimensiones contempladas en el modelo CAMTO 
se conectan con la percepción que los profesionales de recursos humanos tienen respecto 
de la capacidad que tiene su organización para competir en su mercado. Participantes. 40 
profesionales de Recursos Humanos con amplio conocimiento tanto de las dinámicas de gestión 
de la fuerza de trabajo de su organización como de la misión y desarrollo estratégico y operativo 
de la misma. Medidas. A través de un cuestionario se recogió la percepción que los profesionales 
tenían respecto tanto de sus capacidades organizacionales en función de su fuerza de trabajo 
como de la eficacia de su organización para competir en su mercado. Resultados. Los resultados 
muestran que las principales dimensiones establecidas en el modelo se relacionan positiva y 
significativamente con la efectividad general percibida. Los resultados suponen evidencia 
inicial de la utilidad del modelo CAMTO para describir las capacidades organizacionales que se 
conectan con la efectividad de la organización. 

CO1198
El papel de la inteligencia emocional en el afrontamiento de 
los conflictos de pareja desde una perspectiva de género
María Alonso Ferres*, Inmaculada Valor-Segura y Francisca Expósito 
Departamento de Psicología Social, Universidad de Granada, Granada, España

Introducción. Las relaciones románticas son una parte importante en la vida de las personas. Sin 
embargo, los conflictos derivados de ellas son ineludibles. Si bien dichos conflictos no tienen por 
qué ser necesariamente dañinos, si no son afrontados adecuadamente en ocasiones pueden 
tener importantes consecuencias negativas personales y para la relación. ¿Qué determina 
las respuestas que las personas adoptan ante los conflictos de pareja? La literatura previa ha 
destacado dos factores que independientemente pueden establecer cómo se resuelven los 
conflictos de pareja: género e inteligencia emocional (IE) de la persona. De acuerdo con la 
teoría del rol social, hombres y mujeres son educados en estereotipos congruentes con sus roles 
de género que se pueden reflejar en un afrontamiento más leal y expresivo ante conflictos en 
mujeres mientras que negligente en hombres. Asimismo, la inteligencia emocional, es decir, 
la capacidad de identificar y gestionar las propias emocionas así como las de la pareja, y, 
por lo tanto, conectarse y comprender las necesidades de la pareja, puede favorecer una 
comunicación más eficaz permitiendo un manejo constructivo de los conflictos. En base a 
esto, el objetivo de la presente investigación es examinar (a) las respuestas adoptadas ante 
conflictos de pareja en función del género del participante (Estudio 1); (b) el efecto adaptativo 
de la IE en el afrontamiento de conflictos tanto en mujeres como hombres, y si, finalmente, esto 
repercute en un mayor bienestar psicológico y satisfacción con la relación (Estudio 2). Método. En 
el estudio 1, se analizó la existencia de diferencias de género en el afrontamiento de conflictos 
a través de 4 muestras independientes de sujetos (N=727) a quienes, tras describir un conflicto 
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vivido con su pareja, se les evaluó la respuesta adoptada ante este. En el estudio 2 (N=185), 
siguiendo el mismo procedimiento, además de la resolución del conflicto empleado, se evaluó 
la IE de los participantes, su bienestar psicológico y satisfacción con la relación. Resultados. 
En el estudio 1, se realizó una prueba t-Student para muestras independientes con el fin de 
analizar diferencias de género en la resolución de conflictos de pareja en cada una de las cuatro 
muestras. Tras ello, se realizó un mini meta-análisis de los resultados previamente encontrados 
con el fin de proporcionar evidencia más sólida de este objetivo de investigación. Este meta-
análisis mostró que las mujeres responden de manera más expresiva y leal ante los conflictos 
de pareja mientras que los hombres emplean una respuesta más negligente. En el estudio 2, se 
comprobó un modelo de mediación moderada mediante el programa PROCESS que puso de 
manifiesto las existencia de una relación positiva entre los niveles de IE de los participantes y el 
uso de respuestas constructivas para afrontar los conflictos de pareja tanto en mujeres como en 
hombres, lo que finalmente favoreció tanto su bienestar psicológico como la satisfacción con 
su relación. Conclusiones. La presente investigación hace una contribución específica sobre la 
importancia de la incorporación en programas de intervención el entrenamiento de habilidades 
emocionales en las relaciones de pareja desde la perspectiva de género.

CO1199
Programa de adherencia y bienestar subjetivo con respecto al 
tratamiento en el contexto penitenciario
Barbara Presa Gaspar*, Alexander Muela Aparicio, Jone Aliri Lazcano, Arantxa Gorostiaga 
Manterola, Nekane Balluerka Lasa, Goretti Soroa Martinez y Aitor Aritzeta Galan 
UPV/EHU, Donostia/San Sebastián, España

Introducción: Estudios epidemiológicos internacionales realizados en el contexto penitenciario 
constatan que la prevalencia de problemas psiquiátricos en personas encarceladas es alta. Se 
estima que la tasa de prevalencia de trastornos mentales es entre 3 y 12 veces más alta que 
en la población general. Además, la población penitenciaria presenta una baja adherencia al 
tratamiento psicofarmacológico. Estas dos variables a su vez se relacionan con un empeoramiento 
de la salud del paciente y un mayor gasto sanitario. Método: El objetivo del presente estudio consistió 
en examinar la influencia de un programa de adherencia terapéutico (PAT) sobre la adherencia 
al tratamiento psicofarmacológico y la experiencia subjetiva con respecto a la medicación de 
un grupo de internos que presentaban problemas de salud mental y estaban siendo tratados con 
psicofármacos. Se planteó un diseño experimental de dos grupos aleatorios con una medida 
pretest y otra postest. En el estudio participaron 184 internos que presentaban problemas de 
salud mental (M de edad = 41,76, DT = 10,27) que fueron asignados aleatoriamente al PAT o 
al tratamiento habitual (TAU). Resultados: Los resultados pusieron de manifiesto que las personas 
que recibieron el PAT presentaron una mayor adherencia al tratamiento y bienestar subjetivo con 
respecto al tratamiento psicofarmacológico que el grupo que sólo recibió el TAU. Asimismo, en lo 
que se refiere al bienestar subjetivo con respecto al tratamiento psicofarmacológico, los internos 
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que recibieron el PAT, en comparación con los internos que no habían recibido el tratamiento, 
presentaron una mayor puntuación en dicha variable. Conclusiones: Los internos que presentan 
problemas de salud mental y reciben tratamiento psicofarmacológico pueden mejorar su 
adherencia al tratamiento si reciben programas de intervención específicos. Ello puede contribuir 
positivamente a preservar la salud y bienestar del individuo. El PAT es un tipo de intervención 
que puede ser muy efectivo para promover la adherencia al tratamiento y mejorar el bienestar 
subjetivo con respecto a la medicación. 

CO1204
Poder en las relaciones de pareja, Violencia en el noviazgo y 
Riesgo de suicidio en mujeres jóvenes 
Marcela Gracia-Leiva*1, Alicia Puente Martínez2, Silvia Ubillos Landa3, Darío Paéz Rovira2, Sandra 
Nieto González3, Elena Vidaurreta Alonso3, Melania Roldán Dos Anjos3 y Soraya Prieto Rincón3 
1Universidad del País Vasco, San Sebastián, España 
2Universidad del País Vasco, San sebastián, España 
3Universidad de Burgos, Burgos, España

Introducción: La teoría de género y poder postula que existe una desigualdad social entre 
hombres y mujeres, situando a la mujer en una posición de menor poder social que las expone a 
mayores riesgos de padecer problemas de salud. El poder se puede expresar como el deseo de 
dominancia y el control de la pareja. Estudios previos muestran que tener bajo poder en el caso 
de las mujeres se relaciona con mayores niveles de victimización de violencia en el noviazgo (VN). 
Además, de que la VN se relaciona con riesgo de suicidio (RS) en mujeres jóvenes. Sin embargo, 
se desconoce si la VN es mediador entre la falta de poder en las mujeres y el RS. Este estudio 
examina las prevalencias de VN, y el efecto mediador de los diferentes tipos de violencia off 
y online entre el poder en la relación de pareja y el RS en mujeres jóvenes. Método: Se realizó 
un estudio cuantitativo con un diseño transversal. Los criterios de inclusión fueron tener o haber 
tenido una pareja heterosexual, no tener hijos en común, ni convivir con la pareja. La muestra 
estuvo compuesta por n = 878 mujeres entre 13 y 25 años (M=18.77, DT=2.95) de distintas 
comunidades de España. Resultados: Los resultados sobre VN off line muestran prevalencias 
de un 64.3% (n=558) de violencia por desapego, un 51.5% (n=449) de coerción, un 34.6% 
(n=301) humillación, un 31% (n=271) sexual y un 11.9% (n=104) de tipo física. Y respecto a la VN 
online, se encontró un 64.4% (n=559) de violencia por control y un 33.7% (n=291) de agresión 
directa. La VN offline (M= 1.79, DT= 2.45) fue mayor que la violencia online (M= 1.03, DT= 1.52) 
(t= 13.209, p= .0001). El poder en la relación tuvo un efecto directo y negativo sobre el RS. Al 
mismo tiempo el poder se asoció negativamente a todos los tipos de violencia offline (desapego, 
humillación, coerción, física y sexual) y online (agresión directa y control). Sin embargo, solo las 
violencias por desapego y sexual se relacionaron significativa y positivamente con RS. Los efectos 
indirectos para la violencia sexual (B= -.024, SE=.0074, IC 95% -.040, -.0105) y por desapego (B= 
-.030, SE=.0088, IC 95% -.047, -.013) resultaron ser significativos. El modelo explicó un 21.% de 
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la varianza. Conclusiones: La violencia en el noviazgo on y offline está presente en las mujeres 
jóvenes. Es posible que las mujeres que tienen un menor poder en sus relaciones de pareja 
aumenten el riesgo de suicidio cuando son víctimas de violencia psicológica por desapego y 
violencia sexual. Palabras clave: Violencia de género en el noviazgo (off y online), poder en la 
relación y riesgo de suicidio. 

CO1206
Implementación de un programa de rehabilitación 
neuropsicológica en niños con trastorno mental en la red de 
salud mental de Álava: un estudio piloto
Iratxe González Amor*1, Arantzazu Herran Boix2, Alicia Martínez Gimenez2 y Berta Lalaguna 
Palacio2 
1Osakidetza, VITORIA, España 
2Osakidetza, Vitoria, España

RESUMEN Introducción: el área de neuropsicología infanto-juvenil permanece a día de hoy como 
el campo con menor investigación y desarrollo dentro de la psicología clínica. Objetivos: queremos 
valorar la efectividad de un programa multicomponente de rehabilitación neuropsicológica 
infanto-juvenil Sujetos: se plantea un estudio piloto con 8 sujetos con edades comprendidas 
entre los 6 y los 12 años de edad. Resultados: se obtienen diferencias significativas entre la 
medida pretratamiento y la postratamiento en las siguientes áreas: mejora del rendimiento en las 
pruebas de evaluación neuropsicológica; mejora de la percepción sobre el estado emocional 
de los hijos por parte de los padres; reducción de conductas disruptivas percibida por el ámbito 
escolar y mejora de la autoestima referida en autoinforme de los pacientes Conclusiones: la 
intervención neuropsicológica resulta efectiva a nivel cognitivo pero, lo que es más importante, 
mejora la calidad de vida global y reduce la sintomatología psicopatológica Palabras clave: 
neuropsicología infantil, rehabilitación cognitiva, programas rehabilitación cognitiva niños

CO1207
Prevalencia y correlatos de la violencia en el noviazgo en 
adolescentes y jóvenes
Yolanda Pastor*, Elena Pascual y Soraya Martínez-Bravo 
Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España

INTRODUCCIÓN: La violencia en el noviazgo hace referencia a cualquier acto o comportamiento 
que amenace la integridad física, psicológica o sexual de uno de los miembros de una relación 
de pareja actual o pasada en la adolescencia o juventud. El estudio de su prevalencia no está 
exento de dificultades y contradicciones, debido a la diversidad de definiciones operacionales 
que se utilizan del término. Un trabajo de revisión llevado a cabo en nuestro país puso de 
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manifiesto la variabilidad de esta medida que oscilaba desde una prevalencia del 0,4 hasta el 
95%, dependiendo del tipo de violencia que se medía, del sexo de los evaluados, el cuestionario 
utilizado o incluso si se trataba de violencia ejercida o sufrida (Rubio-Garay, López-González, 
Carrasco y Amor, 2017). Uno de los instrumentos validado en español y que se utiliza con frecuencia 
en la valoración de la prevalencia es la Escala de Tácticas de Conflicto (CTS-R) en su versión breve 
(Muñoz-Rivas, Rodríguez, Gómez, O’Leary & González 2007). El objetivo de este trabajo es ofrecer las 
tasas de prevalencia de la violencia en el noviazgo en adolescentes y jóvenes madrileños, así como 
los correlatos con algunas variables consideradas como factores de riesgo. MÉTODO: La muestra 
estaba constituida por 684 participantes (Medad=19.0 ; DTedad=3.0; Rango= 15-25, 59.8% chicas). 
Los participantes en el estudio completaron los siguientes instrumentos la adaptación española de 
la Escala de Tácticas del Conflicto (Muñoz-Rivas et al., 2007), la Escala de Detección del Sexismo 
en adolescentes (Recio, Cuadrado y Ramos, 2007), el Indice de Reactividad Interpersonal en su 
adaptación española (Escrivá, Navarro y García, 2004), la la Escala de Conducta Prosocial (Regner 
y Vignale, 2008), la Escala de Agresión Física y Verbal (Del Barrio, Moreno y López, 2001) y algunos 
ítems de elaboración propia sobre características sociodemográficas y duración en sus relaciones 
de pareja. RESULTADOS: La mayoría de los adolescentes y jóvenes informan haber discutido de 
forma desagradable con su pareja (alrededor del 75%), el 94.6% informa nunca haber agredido 
físicamente a su pareja, el 96.4% informa nunca haber sufrido una agresión física de su pareja, 
alrededor del 65% informa que nunca ha ejercido ni sufrido una agresión física moderada, tan solo 
el 2.2% informan nunca haber ejercido estrategias de presión o control psicológico con su pareja 
y el 3% informan nunca haber sufrido este tipo de agresión psicológica. Entre las diferencias por 
género encontradas cabe señalar que los chicos informaron que ejercen y sufren en mayor medida 
la agresión física grave, sufren en mayor medida la agresión psicológica y también ejercen y sufren 
en mayor medida agresión física moderada que sus compañeras. A mayor duración de la relación 
de pareja, mayor presencia de agresión psicológica. A mayor grado de sexismo mayor grado 
de agresión física y psicológica en las relaciones de. CONCLUSIONES: La presencia de violencia 
psicológica generalizada en las relaciones adolescentes y de la bidireccionalidad de las agresiones 
parece ser la tónica en el noviazgo. Lo que pone de manifiesto la importancia de poner en marcha 
programas educativos y de prevención.

CO1212
Estudio DECI: nuevas tecnologías en la intervención preventiva 
de pacientes con Deterioro Cognitivo Leve
David Prada Crespo*1, Pedro Montejo Carrasco2, Mercedes Montenegro Peña2, Carmen Díaz 
Mardomingo3, Encarnación García Mulero2, Antonio García Marín2, Clara de Benito Blanco2, 
Myriam Valdés Aragonés4 y Rodrigo Pérez Rodríguez5 
1Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 
España 
2Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo del Ayuntamiento de Madrid, Madrid, España 
3Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Psicología, Departamento de 
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Psicología Básica I., Madrid, España 
4Hospital Universitario de Getafe. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario de Getafe. Centro de Tecnología Biomédica. Universidad Politécnica de Madrid., 
Madrid, España 
5Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe. Centro de 
Tecnología Biomédica. Universidad Politécnica de Madrid., Getafe, Madrid, España

INTRODUCCION El abordaje terapéutico del Deterioro Cognitivo Leve (DCL) tiene un carácter 
preventivo y puede plantearse en contextos domiciliarios, de manera que se reduzca la necesidad 
de desplazamientos y el gasto de recursos sanitarios. El estudio DECI (Digital Environment for Cognitive 
Inclusion) es un estudio multicéntrico europeo desarrollado en 4 países (España, Italia, Suecia e Israel) 
que emplea nuevas tecnologías en el domicilio para mejorar la calidad de vida en personas con 
Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y sus familiares. OBJETIVOS Analizar la efectividad de una intervención en 
el domicilio basada en nuevas tecnologías en la mejora de diversas variables en pacientes con DCL: 
1_ Rendimiento cognitivo y funcionalidad. 2_ Estado de ánimo y calidad de vida percibida. MÉTODO 
Estudio ciego control-experimental aleatorizado. Captación consecutiva. Muestra: 115 mayores con 
DCL (≥60 años) y sus familiares; 3 grupos: control activo (n: 38 = cuadernos de estimulación cognitiva), 
experimental-1 (n: 38 = cuadernos de estimulación cognitiva + tablet con hábitos saludables + 
contacto con profesionales), experimental-2 (n: 39 = actividad del grupo experimental-2 + estimulación 
cognitiva computerizada + ejercicio físico). Evaluación pre-post-seguimiento de: rendimiento cognitivo 
(evaluación neuropsicológica amplia), funcionalidad (Pfeffer), estado de ánimo (GDS de Yesavage, 
Ansiedad y depresión de Goldberg), calidad de vida (cuestionario salud de Nottingham) y Quejas 
Subjetivas de Memoria (QSM: Memory Failures of Everyday Questionnaire). RESULTADOS Variables 
sociodemográficas: edad (media=77,54; DT=5,78); sexo (47,8% hombres); años-escolaridad 
(media=10,81; DT=5,32); Reserva Cognitiva-Rami (media=10,45; DT=4,16). No existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los 3 grupos en la evaluación inicial. Se analizan los resultados 
pre-post en el grupo al que se aplica la intervención global (experimental-2) (prueba de “T” para 
muestras relacionadas; tamaño del efecto “d” de Cohen) hallándose una mejora significativa en: 
Puntuación Centil del Test 7 Minutos (7M) (T=-2,789; p=0,008; d=0,25), fluidez semántica-7M (T=-2,183; 
p=0,036; d=0,24); memoria visual-7M (T=-2,183; p=0,036; d=0,25); Memoria Lógica (WMS-3)-temas 
inmediatos (T=-2,789; p=0,009; d=0,45), unidades demoradas (T=-2,334; p=0,026; d=0,24) y temas 
demorados (T=-3,570; p=0,001; d=0,39); fluidez fonológica (T=-2,071; p=0,046; d=0,24); estado 
de ánimo-GDS (T=2,047; p=0,048; d=-0,31). En el resto de variables se produce estabilidad a lo 
largo del tiempo. CONCLUSIONES La intervención planteada en el contexto domiciliario que combina 
estimulación cognitiva, ejercicio físico y hábitos saludables se asocia a un ligero incremento del 
rendimiento cognitivo global, así como de funciones cognitivas como la memoria verbal y visual y la 
fluidez verbal, observándose además una leve mejora del estado de ánimo. Por otra parte, se observa 
una estabilidad de la capacidad funcional y calidad de vida percibida de los participantes. Estos 
resultados apoyan la pertinencia de incidir sobre múltiples factores protectores del deterioro cognitivo 
en el contexto preventivo, con el fin último de facilitar un mantenimiento a medio y largo plazo de 
la capacidad de adaptación de personas con DCL, dado el elevado riesgo de estos pacientes de 
evolucionar a una situación de dependencia. 
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CO1213
Características individuales y familiares de los padres y madres 
que sufren violencia filio-parental
Daniel Marañon Valbuena*1 y Gorka Vazquez Aranburu2 
1Osakidetza. Servicio Vasco de Salud, EIBAR, España 
2Psicologo-Psicoterapeuta Gabinete Psicoterapia Osabide, Bilbao, España

Introducción: La Violencia Filio-Parental (VFP) se ha convertido en uno de los principales problemas 
socio-familiares asociados a la adolescencia situándose su tasa de prevalencia en España 
entre el 7 y el 20%. Actualmente, a pesar de haber logrado un conocimiento significativo en 
relación al perfil psicológico de los hijos perpetradores del abuso y del funcionamiento familiar 
desde su perspectiva, existe una significativa carencia de investigación empírica en VFP desde la 
perspectiva de los padres y madres que sufren el abuso de sus hijos. Así, el objetivo principal del 
presente estudio fue explorar las variables sociodemográficas de los progenitores relacionadas 
con la VFP, la sintomatología clínica que muestran, así como el nivel de agresividad que expresan 
y el funcionamiento familiar y de pareja. Método: 85 padres y madres que sufrían abuso físico 
y emocional por parte de sus hijos de manera reiterada fueron comparados con 109 padres y 
madres libres de este tipo de abuso familiar (NVFP). El grupo de padres y madres VFP provenía 
de un programa de terapia familiar dirigido a tratar la VFP. Antes de la inclusión en el mismo 
fueron evaluados por un equipo de psicólogos expertos en violencia familiar para diagnosticar 
la casuística y administrar el protocolo de evaluación. El grupo NVFP fueron padres y madres que 
informaron de la ausencia de una problemática de VFP evaluada mediante el CTS-CP (Straus 
y Fauchier, 2008). Ambos grupos equiparados en edad, formación, nacionalidad y actividad 
laboral fueron comparados en las principales variables objeto de estudio, esto es, variables 
sociodemográficas, sintomatología clínica, expresión de la agresividad y funcionamiento 
familiar y de pareja. Resultados: Las madres del grupo de VFP mostraron una significativa mayor 
proporción de estructuras familiares distinta a la nuclear tradicional. A excepción de la expresión 
de la agresividad, tanto madres como padres VFP mostraron una mayor sintomatología clínica 
y un funcionamiento familiar y marital significativamente por debajo de lo hallado en los padres 
y madres NVFP. Además, al comparar a madres y padres VFP entre sí, las madres mostraron una 
mayor afectación en sintomatología clínica y mayores niveles de agresividad física, verbal, ira y 
hostilidad que los padres. Conclusiones: Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de la 
inclusión de los padres y madres en programas de tratamiento psicológico como consecuencia 
de la afectación de su salud mental, así como de las relaciones familiares y maritales. 

CO1215
Resultados preliminares de la implementación de un Programa 
de Prevención de la Violencia de Género en el primer curso de 
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Enseñanza Secundaria Obligatoria: Proyecto PRO-mueve
Lilian Velasco Furlong*1, Yolanda Pastor Ruiz1, Helena Thomas Currás1, Aroa Arcos Rodríguez1, 
Susana Díaz Human2, Ariadna Sánchez Cabrera1, Ainhoa González Gómez1 y Soledad Pérez 
Calvo1 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Asociación CUPIF, Alcorcón, España

INTRODUCCIÓN: El presente trabajo versa sobre uno de los fenómenos sociales de mayor 
preocupación en la actualidad, la violencia de género, poniendo su foco de atención sobre los 
adolescentes. En este sentido, el incremento de víctimas de violencia de género menores de 18 
años registradas por el Instituto Nacional de Estadística (2017) respecto al año anterior, muestra la 
necesidad de fomentar la igualdad como herramienta para prevenir la violencia de género en 
la adolescencia. La escasez de programas de prevención en España, genera la necesidad de 
aplicar programas eficaces. MÉTODO: El proyecto PRO-mueve es un programa de prevención de 
la violencia en las relaciones, especialmente de la violencia de género en la adolescencia y utiliza 
un método de aprendizaje cooperativo y dinámico que se llevará a cabo a lo largo de tres cursos 
académicos (8 sesiones por curso). Para este trabajo se presentan los resultados preliminares 
de la aplicación y evaluación de los dos primeros objetivos del programa ejecutados durante 
el primer año de la intervención: 1) Dotar a los adolescentes de conocimientos y habilidades 
necesarias para distinguir entre una relación sana y una abusiva, y 2) Tomar conciencia de la 
conexión entre las causas de la violencia (estereotipos de género, mitos del amor romántico y 
sexismo), las relaciones abusivas y sus consecuencias. La muestra del estudio está compuesta por 
un total de 308 estudiantes de entre 11 y 15 años, que estaban cursando primer y segundo curso 
de Educación Secundaria Obligatoria en dos centros públicos de la localidad de Pinto, situada 
en la zona sur de la Comunidad de Madrid. El grupo de intervención está compuesto por 178 
estudiantes (51% mujeres y 49% hombres) y el grupo control está formado por 130 estudiantes 
(54% mujeres, 47% hombres). Por medio de diferentes escalas y cuestionarios adaptados y 
validados al castellano se evaluaron las actitudes sexistas, los mitos del amor romántico, actitudes 
hacia la violencia y conocimientos previos sobre violencia en dos momentos temporales (antes 
y después de la aplicación del programa), tanto al grupo de intervención como al grupo de 
control. RESULTADOS: Los resultados reflejan mejorías significativas en la mayoría de las medidas 
aplicadas y se aprecia un aumento de los conocimientos de los adolescentes sobre la violencia 
en las relaciones y en su capacidad para distinguir cuando una relación es abusiva. Por otro 
lado, las chicas adolescentes mejoran sus conocimientos en relación a la violencia en mayor 
medida que sus compañeros. Además, la satisfacción general de los alumnos con las sesiones 
llevadas a cabo hasta el momento es bastante buena, ya que califican entre bien y excelente 
todos los aspectos del programa (contenidos, dinámicas, formadores…). CONCLUSIONES: La 
impartición de este tipo de programas es necesaria para la prevención de la violencia en el 
contexto educativo. Este trabajo refleja como los y las adolescentes se han beneficiado del 
programa.
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CO1218
Representación de víctimas y victimarios en campañas de 
prevención de violencia de género en Colombia 
Jaime Alberto Carmona Parra 
Universidad de Manizales, Manizales, Colombia

Introducción: La violencia de género es una problemática de salud pública que afecta a una 
tercera parte de las mujeres en el Mundo (OMS,2013). Gracias a las iniciativas de la ONU y otros 
organismos multilaterales a partir de los años 90 del siglo XX se han fortalecido las políticas públicas 
orientadas a su prevención alrededor del mundo. En Colombia las leyes 882 y 934 de 2004 ha 
sido el punto de partida de los esfuerzos de los gobiernos nacional, departamentales y locales, 
por generar campañas de prevención de esta problemática. Objetivos: Compilar y analizar las 
piezas tipo afiche o cartel de las campañas de prevención de violencia de género difundidas en 
Colombia desde el año 2000 para contribuir al análisis y al debate crítico con el fin de optimizar 
el impacto de futuras campañas. El estudio forma parte de una investigación internacional sobre 
el análisis de las campañas de prevención de violencia de género en Colombia, Brasil, Portugal y 
España que está analizando estrategias iberoamericanas de prevención. Metodología: Se dividió 
el país en tres casos por regiones, se seleccionaron 213 piezas representativas, se clasificaron 
las instituciones generadoras de campañas en tres bloques: 1: Estado, dos: Partidos políticos 
y sindicatos, tres: ONG. Se compilaron las piezas desarrolladas desde el año 2000, se hizo un 
análisis denotativo y connotativo y se realizó una síntesis en cinco tópicos: 1. Filiación institucional 
2. Tipos de violencia, 3. Caracterización de las víctimas 4. Caracterización de los victimarios 5. 
Consecuencias de la violencia y 6. Objetivo comunicacional. Resultados: Caracterización de 
las Víctimas: tendencia a escapar a la estereotipia, mostrando que las víctimas de la violencia 
de género no son solamente las mujeres tipo modelo, blancas, delgadas y jóvenes, sino que se 
trata de un fenómeno que afecta a mujeres de todos los orígenes étnicos, contexturas físicas, 
edades y apariencias. Caracterización de los victimarios: tendencia mayoritaria a situar los 
varones como el victimario típico. Es notorio el incremento de campañas en las que se enfatiza la 
responsabilidad colectiva. En cuanto a los objetivos comunicacionales, sobresalen en su orden: 
el fomento de valores contrarios,la detección, deslegitimación, la denuncia, rehabilitación, la 
implicación social y solidaridad. Discusión y Conclusiones: Hay un movimiento de una mayor a 
una menor estereotipia en la caracterización de las víctimas de las campañas. Las campañas 
de prevención de violencia de género dan cuenta de un proceso de transformación cultural 
y a la vez contribuyen a dinamizarlo. La importancia de los movimientos de la sociedad civil y 
las ONG en la política pública y el impacto de ésta en las acciones del Estado (Ley 1257 de 
2008) La violencia de género es un fenómeno multideterminado que reclama una intervención 
interdisciplinaria e intersectorial, La construcción de campañas de prevención de violencia de 
género es un espacio privilegiado para la construcción de un diálogo transdisciplinario entre la 
Psicología Social, la Comunicación Social, el Arte y la Pedagogía. 
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CO1220
Intrusismo profesional en Psicología Clínica
Eugenia Piñero Ruiz*1, Carmen Godoy Fernández1, Pilar Gandía Herrero2, Mª José Catalán 
Frías3 y Mireia Mogica Soler1 
1Universidad de Murcia, Murcia, España 
2COP Murcia, Murcia, España 
3Instituto de Medicina Legal, Murcia, España

INTRODUCCIÓN El intrusismo es un problema creciente en nuestra profesión del que tenemos 
constancia a través de denuncias de usuarios. El grupo de trabajo para la defensa de la profesión 
y contra el intrusismo profesional del Consejo General de la Psicología (COP), lanzó en 2016 la 
web Stop Intrusismo en Psicología. Desde la constitución de esta plataforma hemos constatado 
un aumento significativo de casos de intrusismo en psicología clínica. Cada vez es mayor el 
número de profesionales que no tienen la titulación en Psicología y que aplican estrategias 
y técnicas de intervención psicológica. Estamos hablando de profesionales y en ocasiones 
personas sin ninguna titulación, que realizan tareas y funciones propias de la psicología clínica sin 
las competencias ni la formación especializada que dicha labor exige. Todo ello representa un 
serio problema que es preciso estudiar y conocer con mayor profundidad. En el presente trabajo 
hemos analizado el conocimiento que la población en general, y en concreto estudiantes y 
profesionales de la psicología tienen sobre el intrusismo en el ámbito de la psicología clínica. 
MÉTODO Se elaboró un cuestionario ad hoc de 27 preguntas que debía ser cumplimentado por 
cada participante. Las cuestiones abordadas incluían entre otras, preguntas relacionadas con 
el concepto de terapeuta y su delimitación con las competencias del especialista en psicología 
clínica o con la acreditación general sanitaria y cuestiones sobre las pseudoterapias y prácticas 
intrusivas. También se recogieron datos sociodemográficos relativos a la edad, sexo, nivel de 
estudios y profesión. Explicados los objetivos del estudio, cada participante firmó un documento 
de consentimiento informado en el que se garantizó el anonimato y tratamiento confidencial de 
los datos recabados. El cuestionario ha sido aplicado a estudiantes de psicología, profesionales 
de la psicología y a otros grupos profesionales no relacionados con el ámbito psicológico. 
RESULTADOS Se presentan los resultados obtenidos sobre los conocimientos y la información que 
la población en general tiene sobre la psicología clínica, el intrusismo profesional y cuestiones 
relativas a las competencias legales para el tratamiento psicológico. Se comentan las diferencias 
encontradas entre los distintos grupos profesionales en relación al conocimiento de las funciones 
propias de los psicólogos en este ámbito. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES El intrusismo profesional 
parece sustentarse en el desconocimiento de la población que solicita servicios profesionales 
en el ámbito de la salud mental. El concepto de terapeuta es asimilado al de psicólogo, lo 
que en ocasiones implica el desconocimiento por parte de los usuarios de ser atendidos por 
profesionales que no son psicólogos. Es importante sensibilizar a la población de la existencia de 
personas que juegan a la ambigüedad profesional presentándose con la etiqueta de terapeutas 
sin ser psicólogos ni reunir los requisitos legales necesarios para realizar actividades de intervención 
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o de tratamiento psicológico. La denuncia de estos pseudoprofesionales de la salud mental es 
necesaria en tanto que amparados bajo la etiqueta de terapeutas realizan actividades que 
constituyen prácticas encubiertas de intrusismo profesional y pueden suponer un riesgo y tener 
un gran impacto en la salud psicológica de la población en general. 

CO1221
La participación colectiva en la naturaleza cohesiona y mejora 
el bienestar a través de la sincronía emocional percibida
José J. Pizarro Carrasco*1, Daniel Zuazagoitia Baltar-Rey2, Aritz Ruiz González2 y Nekane Basabe 
Barañano2 
1Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Donostia/San Sebastián, España 
2Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vitoria-Gasteiz, España

La participación en rituales colectivos (e.g., seculares, manifestaciones, trabajos colectivos, etc.) 
son parte central de la vida social (Durkheim, 1912; Collins, 2004; Rimé, 2011), y generan efectos 
en la cohesión social, solidaridad, refuerzan identidades sociales, y también facilitan el perdón 
intergrupal (e.g., Páez et al, 2015, 2007, 2011). Sin embargo, estos efectos son mediados por 
procesos psicológicos inherentes a la interacción social, como el flujo colectivo (Zumeta et al., 
2017) o la sincronía emocional (SEP, Páez et al., 2015), los cuales se manifiestan en un sinnúmero 
de rituales, como lo es participación colectiva (Pizarro, et al., 2017). Por otra parte, dado el 
impacto positivo que tienen los entornos naturales en el bienestar psicológico – especialmente 
en ciudades modernas – (e.g., Shanahan et al., 2016; San Juan et al., 2017; Hartig & Kang, 2016), 
es plausible que la participación colectiva se vea reforzada por el contexto donde se realice, 
generando así un efecto facilitador. La presente comunicación busca explorar los efectos y 
los mecanismos que facilitan el bienestar y la integración social a través de una experiencia 
colectiva en un huerto ecológico urbano. Método Se diseñó un estudio de campo dentro del 
proyecto Huerto Ecológico del Campus de Álava (HECA, https://www.ehu.eus/es/-/n_20160429-
huerto-urbano), orientado a toda la comunidad universitaria de la UPV-EHU del campus Álava. 
Él consistía en la instrucción-acción basada en la agricultura ecológica (e.g., preparación del 
terreno, plantación, compostaje, etc.), en sesiones de 2 horas durante 8 semanas. Durante los 
cursos de 2016-2019, se invitó a participar a 85 personas, de las cuales 42 completaron las 
evaluaciones T1 (una semana antes del inicio), T2 (inmediatamente después de terminar la última, 
o penúltima sesión), y T3 (2 semanas después de terminar) (64% mujeres; edades 19-68; M = 
25.84, DE = 10.57). Los participantes contestaron una batería de instrumentos en T1 y T3 (Bienestar, 
Identidad grupal, Eficacia colectiva, Creencias de trascendencia, e Integración social), y durante 
T2, escalas de mecanismos psicológicos (variables proceso: nivel de implicación, SEP, y Flujo 
Compartido). Resultados Análisis de correlaciones parciales (controlando niveles pre), indican 
que las variables de proceso se asocian a las variables de T3 (rs = entre .37 y .62). Los análisis 
de medidas repetidas (cambios T1-T3) indican que no hay efectos directos en las medidas, sin 
embargo, diversos análisis de mediación paralela (criterios de Hayes, 2015), dieron a conocer 
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que la SEP media los aumentos de Bienestar, Identidad grupal, y Creencias de trascendencia 
(controlando niveles pre). Conclusión Este estudio muestra que formas modernas de la vida social 
– donde convergen el potencial de la naturaleza y la vida socio-emocional – son capaces de 
generar efectos positivos, los cuales se encuentran a la base de la vida humana en la sociedad 
(Durkheim, 1912), y que pueden ser centrales para la organización de ciudades y la composición 
de espacios urbanos naturales. Además, este estudio sugiere que los rituales colectivos no son 
categorías discretas y queda patente el énfasis en los mecanismos psicológicos que facilitan los 
efectos individuales y sociales.

CO1227
Prevención del Suicidio en jóvenes en acogimiento residencial 
mediante Psicoterapia Asistida por Animales
Laura Oliva Trastoy*, Nekane Balluerka Lasa y Alexander Muela Aparicio 
Universidad del País Vasco UPV-EHU, Donostia, España

El suicidio en adolescentes es un problema de salud pública, constituyendo la segunda mayor 
causa de muerte en la población comprendida entre las edades de 15 y 29 años a nivel 
mundial. La investigación ha identificado factores de riesgo asociados a la conducta suicida 
en jóvenes, como también se ha detectado la necesidad de desarrollar acciones específicas 
para los jóvenes en acogimiento residencial. Esta población muestra elevada prevalencia de 
indicadores de psicopatología en confluencia con otros factores de riesgo, lo que en conjunto 
tiene un efecto acumulativo y hacen a los jóvenes en acogimiento residencial especialmente 
vulnerables. Nuestra propuesta es un modelo innovador de Psicoterapia Asistida Animales (PAA) en 
el que se integran perros de protectora y basado en modelos psicoterapéuticos con evidencia 
científica. La eficacia de la intervención se evaluará mediante un ensayo controlado aleatorizado 
(RCT) con grupo experimental y grupo control (N=143); medidas pretest-postest, con períodos 
de seguimiento de 3, 6 y 12 meses utilizando pruebas estandarizadas e informadas por parte 
de los participantes, profesores y personal de los centros residenciales. Los resultados esperados 
son: a) la disminución de los factores de riesgo para el suicidio (síntomas clínicos de depresión, 
ansiedad, somatización, comportamientos impulsivos y autolesiones, abuso de alcohol y/o 
drogas e ideación suicida); b) el aumento de factores de protección (estilo de apego seguro, 
ajuste personal y social y habilidades de competencia sociales); y c) la disminución de conductas 
suicidas y autolesivas en el periodo de seguimiento, incluyendo la ideación. 

CO1233
El estereotipo social de animales en peligro de extinción
Verónica Sevillano*1, Susan Fiske2, Fernando Talayero Sebastián3, Sara Aguirre4 y Lourdes 
Berzas1 
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
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2Princeton University, Madrid, United States 
3Universidad de Castilla-La Mancha, Talavera De La Reina (Toeldo), España 
4Universidad de Sonora, Madrid, España

Introducción: El estudio de la dimensión social de las relaciones humano-animales se ha 
enfocado, principalmente, en el análisis de las actitudes hacia distintas especies animales y, 
raramente, en el estudio de los estereotipos sociales asociados. En el caso de ciertas especies 
animales, como el lobo ibérico o el oso pardo, estudiar su estereotipo puede ser muy útil para 
entender la problemática asociada con su conservación. En este trabajo se analiza su estereotipo 
social usando la metodología tradicional en la investigación psicológica sobre los estereotipos 
de los grupos sociales humanos. Método: Dos muestras de estudiantes universitarios enumeraron, 
a través de un cuestionario auto-administrado, las características asociadas (hasta 10) con los 
lobos (N = 144) y los osos (N = 199), indicando, para cada una de ellas, su valencia (grado de 
positividad/negatividad) y consenso percibido (porcentaje de personas que la asocia al lobo/oso). 
Resultados: Para el caso del lobo, el total de características mencionadas fue de 876, siendo el 
promedio de 6,09 (SD = 2,06). Se realizó un análisis de contenido de las respuestas, obteniéndose 
15 características mencionadas por al menos el 10% de los participantes (Coeficiente Kappa = 
,90, p < ,001). Las 6 más frecuentes constituyen el 50% del total de las respuestas. El estereotipo 
de los lobos refleja un animal peligroso, bonito, salvaje, agresivo, gregario y astuto. Considerando 
todas las respuestas, la valencia del estereotipo de los lobos fue de M = -0,06 (rango de escala 
de -3 a +3; SD = 1,01). El consenso percibido para las características mencionadas se encuentra 
entre el 51,90% y el 90,37%. Para el caso del oso, el total de respuestas fue de 1374, con un 
promedio de 6,91 (SD = 2,25). Se obtuvieron 18 características mencionadas por al menos el 10% 
de los participantes (Coeficiente Kappa = ,84, p < ,001). Las 8 más frecuentes, que constituyen 
el 50% del total de las respuestas, reflejan a los osos como animales grandes, agresivos, peludos, 
marrones, peligrosos, salvajes, de un hábitat concreto y en peligro de extinción. La valencia del 
estereotipo fue de M = 0,26 (SD = 1,07). El consenso percibido se encuentra entre el 57% y el 
90,28%. Conclusiones: Estos resultados indican que se puede fácilmente obtener una imagen 
compartida de los lobos y los osos, e identificar su carácter ambivalente. Los resultados se 
interpretan en el marco teórico del modelo del contenido de los estereotipos aplicado a las 
especies animales (Sevillano y Fiske, 2016). Palabras clave: estereotipos, animales, conservación, 
lobos, osos pardos, grandes carnívoros, psicología social, psicología ambiental, amenaza 
animal, intervención Autoras/es: Verónica Sevillano, Universidad Autónoma de Madrid Susan T. 
Fiske, Princeton University Fernando Talayero, Universidad de Castilla-La Mancha Sara E. E. Aguirre, 
Universidad de Sonora Lourdes Berzas, Universidad Autónoma de Madrid.

CO1239
Proceso de migración en venezolanos viviendo en países de 
América Latina
Daniela Marisol Pérez Angarita 
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Universidade Federal Espirito Santo (UFES), Vitória - ES, Brazil

La migración venezolana está aumentando aceleradamente debido a la crisis en la que se 
encuentra el país. Esta investigación tiene como objetivo describir el proceso de migración 
de los venezolanos que se encuentran viviendo en países de América Latina. Se aplicó un 
cuestionario semi-estructurado a 100 venezolanos adultos, en edades comprendidas de 18 a 
45 años. El análisis de los datos fue realizado por medio de la estadística descriptiva. Se pudo 
conocer aspectos relacionados con la decisión de emigrar, dificultades al momento de viajar, 
adaptación en el país de destino; aspectos académicos, profesionales y laborales; emociones y 
sentimientos durante el proceso de migración. A pesar de las diferentes dificultades presentadas 
durante el proceso de migración, el 80 % de las personas que participaron en la investigación 
indicaron que se encuentran adaptados en el país de destino y el 43% no tiene la intención de 
regresar a Venezuela en los próximos 5 años. Palabras Clave: Proceso de Migración, Venezolanos, 
Relaciones Interpersonales, América Latina, Venezuela.

CO1247
Reescritura de Imágenes para el tratamiento del estrés 
postraumático: análisis y revisión
Alejandro De Miguel Álvaro 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

El Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) cuenta con multitud de propuestas eficaces para su 
abordaje psicoterapéutico. Dentro de estas, una de las menos conocidas en nuestro entorno 
idiomático es la Reescritura de Imágenes (RI). En castellano, únicamente contamos con un capítulo 
de libro que aborda la RI de manera muy superficial. El presente trabajo pretende caracterizar la 
RI y realizar una revisión sistemática acerca de su eficacia en el tratamiento del TEPT. Por otro lado, 
pretende servir como texto de referencia para aquellos clínicos hispanohablantes que quieran 
iniciar su formación en la técnica. La RI es una técnica joven destinada a cambiar aquellos 
recuerdos o representaciones mentales que son aversivos para los sujetos. De manera general, 
la RI consiste en que el paciente traiga a la mente un recuerdo o representación mental fruto 
de su imaginación lo más vívidamente posible, como si estuviera sucediendo aquí y ahora (fase 
de exploración) para posteriormente imaginar que la secuencia de eventos se modifica en la 
dirección deseada (fase de reescritura). El rasgo diferencial de la RI respecto a otras técnicas que 
trabajan con representaciones mentales es que aboga por cambiar el significado, por reelaborar 
los guiones de la memoria de la persona. La RI ha mostrado eficacia a la hora de abordar 
aquellas problemáticas relacionadas con las memorias aversivas y las creencias encapsuladas. 
Respecto a la aplicación de la RI en el TEPT, los resultados del presente trabajo indican que 
es eficaz pero, en general, no más que las técnicas de exposición. Se concluye con que la RI 
presenta características que la convierten en una técnica de elección como por ejemplo que 
es menos aversiva para los pacientes que las técnicas de exposición o que puede romper los 
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patrones de victimización, impotencia y pasividad de las personas que han sufrido un trauma. 
Por último, se pone de manifiesto que investigaciones futuras deben poner el foco en descubrir 
el mecanismo de acción que subyace a la RI. 

CO1248
Defensa de la profesión: análisis de denuncias de intrusismo en 
el COPRM
Eugenia Piñero Ruiz*1, Laura Espín López2, José Luis López Morales2, Marta María Aguilar 
Cárceles1 y Mª José Catalán Frías2 
1Universidad de Murcia, Murcia, España 
2Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, Murcia, España

Introducción La profesión de la psicología está cada vez más presente y es una disciplina muy 
demandada en el entramado de la sociedad. Sus logros son cada vez más valiosos, y se considera 
muy útil la aportación de nuestros conocimientos, de cara a la resolución de problemas. Dado el 
lugar destacable que la especialidad ocupa, algunas voces advierten de que exista el riesgo de 
que la profesión “muera de éxito”, si se banalizan las intervenciones y cualquiera considera que 
puede hacer psicología. Desde que se creara en el año 2018, la comisión de Trabajo en defensa 
de la profesión y contra el intrusismo en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, 
se ha podido comprobar que dentro de nuestra profesión es cada día más frecuente la aparición 
de intromisión en las competencias profesionales del psicólogo. Método Se analizaron un total 
de 30 denuncias, recibidas en COPRM, tanto por medio de correo electrónico, o directamente 
mediante el uso de buzón de denuncias, creado para este fin y puesto en marcha en junio de 
2018. Se realizó un análisis descriptivo de las denuncias, en base a determinados aspectos, 
como el perfil del denunciante, el perfil del denunciado, aspectos que se denuncian como 
intrusismo, etc. Resultados La mayoría de las denuncias recibidas provienen de profesionales 
de la psicología, que en el desarrollo de su labor, han conocido situaciones que han valorado 
como de intrusismo profesional. No obstante, algunas denuncias también provienen de usuarios 
o personas afectadas por la mala praxis de intrusos. El perfil de las personas denunciadas ha 
sido con frecuencia el de coach, terapeuta, formador o conferenciante, o incluso personas 
carentes de cualquier tipo de formación. Conclusiones El intrusismo es un problema creciente 
en nuestra profesión, al que de una forma organizada y coherente, los colegios profesionales 
de la Psicología debemos hacer frente, con protocolos de actuación coordinados con otras 
instituciones, y con el objetivo prioritario de defender la salud mental de la población, visualizando 
la labor del psicólogo y defendiendo que es el profesional de referencia para el cuidado de la 
salud mental. 
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CO1260
Satisfacción en pareja en jóvenes españoles: el papel del 
apego y el estado civil paterno
Teresa Paniagua Granados*, Bárbara Ruiz Escribano, Jacobo Pérez Ferreir, Alba García Herrero y 
Irene Hernández Águila 
Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, España

Introducción: A lo largo de la literatura científica ha sido ampliamente constatado el papel que 
cumple el apego en distintos aspectos de la relación de pareja, como la satisfacción (Toplu-
Demirtas, Murray & Hatipoglu-Sümer, 2019). Además, parece que el estado civil de los padres 
puede ser un factor que se relacione con el bienestar en la pareja (Marin, Dujo & Horcajo, 2017), 
en especial si se ha producido una separación o divorcio en determinados momentos evolutivos 
de los hijos (Nielsen, 2014). Así, el objetivo del presente estudio es conocer si existe relación entre 
el estado civil de los padres (y, en caso, de tratarse de separación o divorcio, si influye la etapa 
evolutiva en la que haya sido), el apego y la satisfacción en pareja de los jóvenes. Método: 
Participaron en este estudio 84 jóvenes, de entre 18 y 25 años de edad (M=21.15; d.t=1.78), 
siendo el 75,3% mujeres. Los instrumentos de medida empleados han sido el Cuestionario de 
Apego Adulto (Melero & Cantero, 2008) y la Escala de Satisfacción en Pareja (González-Rivera 
& Veray-Alicea, 2018). También se han incluido preguntas sociodemográficas como la edad, el 
sexo, el tiempo de relación, el estado civil de los padres y, en el caso de separación o divorcio, el 
momento en el que se produjo. Respecto al análisis de datos, se han llevado a cabo un ANOVA 
de dos factores completamente aleatorizados. Resultados: Se han hallado efectos principales de 
la variable apego (F=2.96; p.05). Tampoco se han obtenido efectos de interacción entre ambas 
variables sobre la satisfacción en pareja (F=.99; p>.05). El modelo final es capaz de explicar un 
7,4% de la varianza de satisfacción en la pareja. Conclusiones: Las personas con apego seguro 
presentan mayor satisfacción en la pareja que las personas con apego ansioso-ambivalente. 

CO1264
Actitudes de justificación hacia la violencia de género a través 
de 54 países : una aproximación multinivel 
Celia Serrano Montilla*1, Luis Manuel Lozano Fernández1, José Luis Padilla García1 y Michael 
Bender2 
1Universidad de Granada, Granada, España 
2University of Tilburg, Tilburg, Netherlands

Introducción La violencia de género es un problema social y de salud pública que afecta 
a una de cada tres mujeres en el mundo. La literatura señala que una de las causas que 
explica dicha prevalencia son las actitudes que justifican este tipo de violencia. Diferentes 
variables individuales y situacionales se han relacionado con dichas actitudes. Sin embargo, 
las personas desarrollan sus actitudes dentro de un mismo contexto cultural y social. Desde un 
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enfoque ecológico y una aproximación metodológica multinivel, el presente estudio pretende 
comprender como la justificación de la violencia de género cambia dentro y entre países 
teniendo en cuenta determinantes a nivel individual (variables sociodemográficas, sexismo, 
valores de autotranscendencia y conservación) y contextual (desigualdad de género). Para ello, 
pretendemos determinar el papel de variables individuales y contextuales en las actitudes de 
justificación de la violencia de género (Objetivo 1). Además, observar si las relaciones encontradas 
cambian en función del país (objetivo 2) y si dicho cambio es explicado por la desigualdad de 
género (objetivo 3). Método Se utilizaron datos de la Encuesta Mundial de Valores (2010 a 2014). 
La muestra estuvo compuesta por 81,516 participantes de 54 países. Dada que las respuestas 
de los participantes del mismo país podrían correlacionar entre ellas más fuertemente debido 
a que viven bajo contextos similares, estimamos una serie de modelos multinivel estableciendo 
dos niveles de análisis. Los participantes (nivel 1) son agrupados en países de pertenencia (nivel 
2). Las variables del nivel 1 fueron construidas a partir de indicadores de la Encuesta Mundial de 
Valores: sexismo, valores de autotranscendencia, conservación y variables sociodemográficas 
(variables predictoras) y justificación de la violencia de género (variable criterio). Para la variable de 
desigualdad de género del nivel 2, se tomó el índice de desigualdad de género proporcionado 
por la ONU. Se ejecutaron regresiones jerárquicas por pasos, así como, diferentes modelos 
multinivel (nulo, con pendientes e interceptos fijos y aleatorios). Resultados A nivel individual, las 
mujeres, personas mayores, con más nivel educativo, casadas, de clase social media baja, 
menos sexistas y con valores de autotranscendencia justificaban la violencia de género en menor 
medida. El índice construido para valores de conservación no explica varianza de la justificación 
de la violencia de género. Así, se eliminó para los análisis multinivel. El 15,9% de la variabilidad 
en la justificación de la violencia de género es explicada a nivel contextual. La desigualdad de 
género es un factor explicativo. Diferencias entre países en la relación encontrada entre sexismo 
y valores de autotranscendencia con la justificación de la violencia de género. No obstante, esas 
diferencias no se explican por la desigualdad de género. Discusión Las variables individuales y 
macrosociales estudiadas han tenido un papel en las actitudes de justificación de la violencia 
de género. No obstante, es necesario seguir buscando factores macrosociales que expliquen 
similitudes y diferencias entre países en relación a la justificación de la violencia de género con 
el fin de ayudar a los gobiernos a desarrollar nuevas políticas. 

CO1265
Actitudes de adolescentes chilenos hacia inmigrantes 
latinoamericanos: perfiles aculturativos
María José Mera Lemp*1, Marian Bilbao2 y Gonzalo Martinez-Zelaya3 
1Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, Chile 
2Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile 
3Universidad Viña del Mar, Viña del Mar, Chile

Introducción. La matrícula de estudiantes inmigrantes latinoamericanos en el sistema educativo 
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público, ha presentado un importante crecimiento durante la última década en Chile (MINEDUC, 
2018). Sin embargo, todavía son escasas las investigaciones locales que indagan las repercusiones 
de las relaciones intergrupales de este fenómeno en los establecimientos educacionales, y muy 
excepcionalmente, se han estudiado las actitudes de los estudiantes chilenos hacia la inmigración 
(González & Brown, 2017). La literatura en este ámbito, pone de relevancia las preferencias 
aculturativas de los miembros de las sociedades receptoras, definidas como el grado en que 
se desea que los inmigrantes incorporen aspectos de la cultura mayoritaria, y al mismo tiempo, 
mantengan sus propias identidades culturales (Berry, 1997; Bourhis et al., 1997). El Modelo 
Interactivo de Aculturación de Bourhis et al. (1997), diferencia 5 preferencias de aculturación: 
integracionismo, individualismo, segregacionismo, asimilacionismo y exclusionismo, y considera 
que si bien algunas preferencias pueden predominar en los individuos, su funcionamiento es 
dinámico e interrelacionado (Barrette, Bourhis, Personnaz, & Personnaz, 2004). Además, existe 
evidencia acerca de que estas actitudes tienen como antecedentes a una serie de variables 
asociadas a la percepción del exogrupo, tales como el prejuicio, la amenaza percibida, y la 
competencia intercultural (Bourhis et et al., 2009; Migliorini, Rania & Cardinale, 2015; Montreuil 
et al., 2004; Piontkowski, Rohmann, & Florack, 2002; Rania, Cardinali, Cifatte & Migliorini, 2012; 
Titzmann & Jugert, 2015), que podrían afectar la convivencia intergrupal en las escuelas. 
Objetivo. Identificar perfiles aculturativos en estudiantes chilenos de Educación Secundaria. 
Establecer la existencia de diferencias significativas entre perfiles aculturativos, en cuanto a la 
percepción de amenaza exogrupal, prejuicio y autoeficacia cultural. Método. Participaron N=426 
alumnos chilenos de Educación Secundaria. Los instrumentos aplicados fueron: subescala de 
“Mantención cultural”, de la Escala de Aculturación para la sociedad receptora (Montreuil & 
Bouhris, 2001); Amenaza exogrupal (Aierdi et al., 2004) (α=.88); Escala de Autoeficacia Cultural 
para Adolescentes (Briones et al., 2009) (α.94); Escala de Prejuicio afectivo (Navas & Rojas, 2010) 
(α=.87). Se realizaron análisis de conglomerados jerárquicos, ANOVA y pruebas post hoc para 
detectar diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Resultados. Se identificaron 
3 perfiles aculturativos. El primero está formado por el 45.5% de la muestra, y fue denominado 
“Individualista Tolerante”, por los altos puntajes obtenidos en individualismo e integración, y el 
rechazo del segregacionismo, asimilacionismo y exclusionismo. El segundo grupo “Individualista 
Puro” (30.3%), presenta un alto respaldo al individualismo aculturativo, acompañado de bajos 
puntajes en las demás preferencias. El último grupo (24.2%) se denominó “Exclusionista indiferente” 
pues sus medias más altas se encuentran en individualismo, exclusionismo y segregacionismo. 
El perfil “Individualista Tolerante” percibe un grado de amenaza (F(2,423) = 20.839, p < .001) y 
de prejuicio (F(2,423) = 37.618, p < .001) significativamente menor que los otros dos grupos. 
Además, la tipología “Exclusionista indiferente” presenta un grado de autoeficacia cultural 
significativamente menor que los demás perfiles (F(2,423) = 29.265, p < .001). Discusión. Se 
discutirán las implicancias de estos resultados para el diseño de acciones de sensibilización y 
promoción de la convivencia intercultural positiva en contextos educativos. 
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CO1269
Percepción de violencia escolar en población de estudiantes 
inmigrantes en Chile
Maria Angeles Bilbao Ramirez*1, Maria Jose Mera Lemp1, Verónica López2, Paula Ascorra2, 
Claudia Carrasco3, Ana María Squcciarini Navarro4 y Katty Bustos5 
1Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile 
2Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, *, Chile 
3Universidad de Playa Ancha, *, Chile 
4JUNAEB, Santiago, Chile 
5Programa Habilidades para la Vida, JUNAEB, *, Chile

Introducción. En Chile existe una gran inequidad evidenciada en el coeficiente de GINI (0,47) y dentro 
de esta situación, los niños y adolescentes son quienes sufren mayores índices de pobreza (22,7%). 
Esta es más aguda en niños y adolescentes inmigrantes, de quienes el 31,9% viven en situación 
de pobreza (CASEN, 2017), y el 58% es escolarizado en establecimientos educativos públicos, en 
los que se concentran las familias con mayor vulnerabilidad. El estudio de la escolarización de 
esta población es incipiente a nivel local, y los escasos antecedentes disponibles sugieren que en 
las escuelas están surgiendo nuevas formas de violencia, vinculadas al racismo y la discriminación 
hacia el alumnado inmigrante (Riedemann & Stefoni, 2014; Salas et al., 2017; Tijoux, 2013), que 
podrían impactar negativamente en su bienestar (Schmitt et al., 2014). La Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, está encargada de entregar distintos beneficios para estudiantes en situaciones 
de vulnerabilidad. Uno de ellos es el programa Habilidades para la Vida. Este programa evalúa 
de manera universal a los estudiantes en variables de salud mental que podrían interferir en su 
procesos de aprendizaje, y para los estudiantes entre 10 y 14 años, ha desarrollado un sistema de 
monitoreo de la convivencia escolar. Esta información es un importante insumo para realizar una 
aproximación al bienestar de los niños y adolescentes inmigrantes escolarizados en nuestro país. 
Objetivo. Analizar la experiencia escolar de los estudiantes inmigrantes en escuelas municipales 
de Chile, en relación con los estudiantes chilenos. Método. El diseño fue transversal, participaron 
50.344 estudiantes entre 10 a 14 años aprox., de los cuales un 3% nacieron en otro país. De ellos, 
el 45% no ha sido evaluado respecto a su nivel de vulnerabilidad y del 55% restante, un 35,3% 
tiene alta vulnerabilidad. Se aplicó la escala de Clima Escolar (α .89), Clima de Aula (α .93), 
Satisfacción con la vida (α .89), Victimización entre estudiantes (α .93), Victimización de profesores 
a estudiantes (α .75), Agresión de estudiantes a profesores (α .89), y Discriminación (α .85). Se 
realizaron análisis correlacionales, y prueba t-Student. Resultados. Existen diferencias significativas 
entre los estudiantes chilenos y los inmigrantes, presentando estos últimos peor experiencia escolar 
en todas las dimensiones evaluadas. En relación a distintos tipos de violencia, son los estudiantes 
inmigrantes quienes señalan mayores niveles de violencia de todos los tipos evaluados, incluidas 
las agresiones por parte de profesores y en los distintos tipos de experiencias de discriminación. 
Además, presentan los niveles más bajos en la percepción del clima escolar y de aula, y menores 
niveles de satisfacción con la vida. Discusión. La población inmigrante en Chile se duplicó en 
los últimos 5 años, por lo que esperamos una mayor presencia de estudiantes extranjeros en 
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escuelas municipales. Los resultados muestran una situación negativa respecto a las vivencias 
de estos estudiantes, lo cual es altamente preocupante. Se discutirán las implicancias de estos 
resultados para las prácticas educativas y de promoción de la salud mental escolar

CO1282
Análisis de la eficacia de un programa de Intervención Breve 
Psicológica (CEIB) de la UCM
Inés Santos Martínez*1, Francisco Estupiñá Puig2, David Lozano Castellanos2 y Daniel Ayuela 
González2 
1UCM, Pozuelo de Alarcón, España 
2UCM, Pozuelo Alarcon, España

Introducción: Palabras clave: intervención breve, efectividad, atención primaria, universitarios. 
Diferentes estudios advierten sobre las altas prevalencias que existen en la comunidad universitaria 
de los trastornos psicológicos, debido en su mayor parte a la cantidad de factores de riesgo 
asociados a esta etapa del ciclo vital. En el año 2017 la Universidad Complutense de Madrid 
estableció un servicio de atención psicológica inmediata en población universitaria, denominado 
PsiCall, con el objetivo de ofrecer un servicio integral y gratuito de apoyo al alumnado mediante 
la orientación y la intervención, así como en la promoción de la Salud Mental. Dentro de este 
servicio se ofrecen diferentes grados de atención en función de la gravedad de la problemática: 
orientación y atención psicológica primaria de forma telemática; identificación de problemáticas 
psicológicas más graves, la concienciación y motivación hacia la búsqueda de ayuda del 
usuario, así como la derivación y conexión con un servicio especializado; por último, ofrece 
intervenciones psicológicas presenciales breves (CEIB). Desde septiembre de 2017 se han 
atendido a 835 usuarios atendidos y se han hecho hasta la fecha 65 intervenciones en formato 
de terapia cognitivo conductual multicomponente breve gratuita. Para acceder a este servicio 
de atención presencial gratuita los usuarios deben cumplir con unos criterios de urgencia, 
severidad, motivación y dificultades económicas que justificaran la oferta de atención directa. 
Dichas intervenciones contemplan entre 8 y 12 sesiones de tratamiento que se complementan 
con las atenciones de forma telemática. Dentro del programa se diferencian dos tipos de 
intervenciones con diferentes objetivos: 1) Intervención sobre situaciones de riesgo inminente 
para la persona: el objetivo se encaminaría a dotar de herramientas al individuo para salir de 
la situación de crisis. 2) Terapia breve: contempla todos aquellos casos donde, no habiendo 
un peligro inminente, la problemática de la persona interfiere en los diferentes ámbitos de su 
vida. El objetivo de la intervención se dirigiría a abordar los procesos psicológicos subyacentes y 
dotarle de herramientas para mejorar sus estrategias de afrontamiento. Objetivos: El objetivo de la 
ponencia es analizar la necesidad y eficacia de la implementación de programas de intervención 
psicológica breve en el marco de las universidades públicas. Método: Para ello se llevará a 
cabo un estudio descriptivo donde se evaluará la efectividad de los tratamientos, analizando 
los objetivos terapéuticos, las técnicas utilizadas, el perfil de los pacientes y los resultados pre 
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post de los cuestionarios aplicados. La muestra estará compuesta por aquellos casos que hayan 
completado el tratamiento dentro del marco de la terapia breve. Por último, se analizará a 
efectividad de estas intervenciones, se discutirá sobre los puntos fuertes y débiles del programa, 
así como su implicación dentro del contexto universitari. Conclusiones: 1) Debemos implementar 
servicios de atención psicológica que se centren en dotar de estrategias de afrontamiento y en 
intervenir en los procesos psicológicos subyacentes a la problemática de la persona para prevenir 
posibles recaídas; 2) Es importante que estos servicios tengan protocolos de intervención breve 
que guíen y mejoren la eficiencia de los tratamientos. 

CO1288
Prevalencia de depresión en el embarazo: utilidad de la Escala 
de Depresión Postparto de Edimburgo (EPDS) 
María Belén Vázquez Gómez*1 y Mª Carmen Míguez Varela2 
1Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España 
2Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Introducción. La depresión es el trastorno mental más frecuente durante el embarazo suponiendo 
un importante problema de salud pública, sin embargo, a menudo es infradiagnosticada y no 
tratada pues ha recibido menos atención que la depresión postparto. El instrumento de evaluación 
específico más utilizado internacionalmente para detección de depresión perinatal es la Escala 
de Depresión Posparto de Edimburgo (EPDS). La EPDS también se ha validado en mujeres durante 
el embarazo y actualmente está disponible en al menos catorce países, incluida España. Sin 
embargo, en la práctica clínica, escalas generales son usadas para evaluar depresión perinatal 
sin haber sido validadas previamente en esta población. Por tanto, el objetivo de este trabajo es 
dar a conocer la EPDS como instrumento de cribado para detectar sintomatología depresiva en 
el embarazo en mujeres españolas e informar de los datos de prevalencia hallados con dicho 
instrumento. Método. Estudio longitudinal en el que 569 mujeres embarazadas fueron evaluadas 
en el primer (T1), segundo (T2) y tercer trimestre (T3) del embarazo mediante el uso de la EPDS 
y la entrevista clínica estructurada para DSM-IV (SCID). Se analizó el área bajo la curva ROC 
(AUC), sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) 
y precisión general (OA). Se calculó la prevalencia de depresión en los tres trimestres según los 
puntos de corte obtenidos en la validación española. Resultados. La prevalencia de depresión 
combinada obtenida con la SCID fue de 7,0% en T1, 4,7% en T2, y 5,6% en T3. La prevalencia de 
la depresión combinada para todo el embarazo fue del 5,6%. El área bajo la curva varía de 0,76 
a 0,89. El punto de corte de la EPDS específico por trimestre que obtuvo la mejor combinación 
de los valores de sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y precisión general para la depresión 
combinada fue de 9 o más en el primer trimestre del embarazo y de 10 o más en el segundo y 
tercer trimestre. El punto de corte de la EPDS para todo el embarazo fue de 10 o más. Con estos 
puntos de corte para la EPDS, la prevalencia de depresión para cada trimestre fue de 31,8% 
(T1), 17,2% (T2), y 21,4% (T3), respectivamente. Para la totalidad del embarazo, la prevalencia 
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hallada fue del 23,4%. Si se optara por evaluar depresión mayor, el punto de corte sería 11 o 
más. Conclusiones. La EPDS es un instrumento adecuado para el cribaje de la depresión en 
mujeres embarazadas españolas. Su utilización como parte de la atención rutinaria durante el 
embarazo permitiría la detección temprana de la presencia de sintomatología depresiva y, de 
tratarse, se podría evitar que se prolongara al postparto, lo cual contribuiría a mejorar el cuidado 
de la etapa perinatal. 

CO1289
Capacidades prosociales, dificultades emocionales y 
comportamentales en la adolescencia
Julia Pérez Sáenz* y Clara Maiso Soriano 
Universidad de La Rioja, Logroño, España

Las problemáticas de naturaleza emocional y comportamental son unas de las más prevalentes 
en edad infanto-juvenil. Los estudios nacionales e internacionales, sitúan las tasas de prevalencia 
entre el 10% y el 20%. Teniendo en cuenta la necesidad de una detección lo más temprana 
posible de este tipo de dificultades, el presente trabajo tiene como objetivo el estudio mediante el 
cuestionario de capacidades y dificultades, de las dificultades emocionales y comportamentales 
en la adolescencia. El estudio cuenta con una muestra de más de 1000 participantes 
pertenecientes a centros escolares. Los resultados muestran la expresión de estas dificultades 
en función del género y la edad. La constatación de estos problemas puede posibilitar una 
intervención temprana en el entorno escolar por parte de los profesionales cualificados. Además, 
se constatan las capacidades de naturaleza prosocial de los adolescentes que pueden servir 
como factor de protección.

CO1291
El suicidio en la Región de Murcia analizado con Factores de 
Bayes
Laura Pilar Moya Montoya*1, Ana María Ruiz-Ruano García1 y Jorge López Puga2 
1Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa. UCAM Universidad Católica de 
Murcia, Murcia, España 
2Departamento de Ciencias de la Salud. UCAM Universidad Católica de Murcia, Guadalupe, 
Murcia, España

INTRODUCCIÓN: El suicidio, como el acto violento que el individuo realiza contra sí mismo y que 
le provoca la muerte, es un fenómeno que requiere especial atención, y sobre el que ha de 
trabajarse en pro de su prevención. Además, su presencia data en la historia de la humanidad 
desde tiempos casi inmemoriales, por ejemplo, en la antigua Grecia si hablamos de Sócrates, 
y también se encuentra en obras literarias, como en el caso de Romeo y Julieta. Según los 
datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud en 2014, se producen más de 
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800.000 suicidios al año. Además, se ha estimado que es la segunda causa de muerte entre 
los jóvenes de 15 a 29 años. En España el número de suicidios en 2016 se sitúa en 3.569. En 
algunos casos, las cifras de muerte por suicidio han superado las muertes por otras circunstancias 
como accidentes de tráfico u homicidios. Podríamos decir que el suicida, realmente, no quiere 
perder su vida, el objetivo es eliminar un sufrimiento. Es por ello que la psicología debe hacer un 
esfuerzo especial para tratar de comprender cuáles son las causas que generan el suicidio (véase 
Aseán, 2014, para profundizar en los factores de riesgo), y no menos importante, el modo en que 
prevenir esas situaciones. El propósito de este estudio es explorar algunos factores asociados a 
la conducta suicida a través del uso de inferencia clásica e inferencia bayesiana. MÉTODO: Se 
analizaron 230 expedientes de autopsias con una muerte de etiología suicida procedentes de la 
Región de Murcia entre los años 2015 y 2017. El 78% de los expedientes analizados pertenecieron 
a hombres (168) y el 22% a mujeres (47), cuyas edades estaban comprendidas en el intervalo 
10-14 y 90-94 respectivamente (M = 50.44, DT = 17.84). Para analizar los datos se hizo uso del 
Factor de Bayes calibrado (Vovk-Selke maximum p-ratio o VS-MPR) a partir del p-valor del test 
estadístico correspondiente. RESULTADOS: La edad en la que se presentan mayores tasas de 
suicidio entre los hombres es entre los 50 y 54 años. En cualquier caso, los suicidios en hombres y 
mujeres siguen patrones diferentes. El trastorno depresivo aparece como el más frecuente en la 
sintomatología psicológica registrada, siendo mayor su prevalencia que en la población general 
(p < .001, VS-MPR = 3.521e+57). De los estudios toxicológicos se deriva que en 130 casos existía 
presencia de sustancia psicofarmacológica, siendo la prevalencia de consumo mayor que en la 
población normal (p < .001, VS-MPR = 6.945e+45). CONCLUSIONES: Nuestros resultados sugieren 
que tanto el trastorno depresivo como el consumo de psicofármacos podrían condicionar la 
materialización del suicidio y, por tanto, sugerimos que se estudien estos factores en más detalle 
para prevenir y minimizar la incidencia del suicidio en la población estudiada.

CO1299
El afecto y bienestar emocional en la adolescencia
Julia Pérez Saeánz* y Adriana Diez Gomez del Casal 
Universidad de La Rioja, Logroño, España

El estudio y análisis de las dificultades de naturaleza emocional en la adolescencia se ha convertido 
en un aspecto que ha recibido un constante interés en los últimos años. La adolescencia es 
una etapa clave del desarrollo marcada por diferentes trasformaciones de tipo tanto a nivel 
físico, psicológico y sociológico. Las diferentes trasformaciones a las que tiene que hacer frente 
los adolescentes impactan en su bienestar y en su estado emocional. Además, el contexto 
escolar cambiante y potencialmente estresante puede incidir en todo ello. Teniendo en cuenta 
lo anterior, el estudio del afecto positivo y negativo mediante cuestionarios con adecuadas 
evidencias de fiabilidad y validez resulta relevante. El presente trabajo muestra los niveles de 
afecto positivo y negativo medidos mediante la escala de afecto positivo y negativo (PANAS), en 
una muestra representativa de más de 1000 adolescentes. Los resultados obtenidos muestran 
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unos adecuados niveles de afecto positivo con diferencias en el mismo en función del género. 
Asimismo, se observaron valores elevados de afecto negativo con especial incidencia en mujeres.

CO1304
Psicologia y tecnologías emergentes
Ramón Soto Borbolla 
COP Cantabria, Santander, España

En el área de nuevas tecnologías del Consejo de la psicología de España interesados por el 
estado de este tema realizamos en el año 2017 un estudio del uso de dichas tecnologías entre 
nuestros Colegiados. En dicho estudio se vio que había una utilización muy mejorable en este 
ámbito por lo que el equipo del área nos pusimos a trabajar en un Plan de actuación. Este Plan 
lo realizaremos en tres fases: 1º Sensibilización sobre la necesidad y conveniencia de utilizar las 
TIC en el ámbito colegial y profesional. Mejora en la productividad de las juntas de gobierno 
Mejor imagen de la Psicología profesional Difusión como “marca de calidad” sumando recursos 
En el congreso de Julio presentar una dinámica de sensibilización como inicio de la “campaña” 
2º Formación en estas tecnologías de la Información y la Comunicación en los propios colegios 
pero trabajando en red. Formación en la utilización de google drive (u otras habilitadas por el 
Consejo) Creación de una plataforma común para la producción de cursos onLine 3º Aplicación 
de lo aprendido a la gestión de las juntas y al trabajo de los colegiados con un programa de 
seguimiento y tutorización. Ayudar a las Juntas con un programa de actuación en la mejora 
de la gestión y comunicación colegial. Mejora de las páginas webs de los diferentes colegios y 
compartir una red de recursos Proporcionar a los colegiados medios y ayuda para actualizar y 
mejorar sus webs. Estamos actualmente ocupados en la primera fase para lo que se ha creado 
una comisión de trabajo formado por un pequeño grupo del área. 

CO1333
Cuidando a los líderes en el ámbito hospitalario
Teresa Lorente Casaus*, Nieves López Ibort, Silvia Garcés Horna y Juan García Soriano 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

INTRODUCCIÓN: Dentro del programa “Personas para personas” del Hospital Universitario 
Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza, se desarrolla la gestión por competencias en la División 
de Enfermería, que se basa en tres pilares: Análisis y descripción de puestos de trabajo, perfil 
competencial y desarrollo profesional, para en fases posteriores ampliar a otras Divisiones del 
hospital. Paralelamente a la implantación de este programa, la organización sufre un cambio 
generacional muy importante en los mandos intermedios de enfermería (más del 70% en tres 
años y medio). Los supervisores de enfermería nuevos y veteranos presentan altos niveles de estrés 
y ansiedad, unos por sobrecarga de trabajo, al tener que desempeñar el suyo y tutorizar a los 
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noveles, y otros por sentir soledad e inseguridad. Para dar respuesta a esta situación se crearon 
cuatro espacios competenciales, dentro del pilar Desarrollo profesional, que son: Compartir 
experiencias, Tómate un respiro, Madurez grupal y Desarrollo competencial. OBJETIVO: 1. Cuidar 
a los líderes durante el proceso de desarrollo competencial necesario para un desarrollo óptimo 
en su puesto de trabajo (supervisión de Unidad). 2. Crear espacios que faciliten la socialización y 
la generación de una red de apoyo para los mandos intermedios. MATERIAL Y MÉTODOS: Cada 
semana y durante 90 minutos, se trabaja en un objetivo diferente y complementario. En Tómate 
un respiro se trabaja el desarrollo personal y se potencia el bienestar y la calidad de vida, en 
Desarrollo competencial se trabajan las habilidades que requieren sus puestos de trabajo, en 
Compartir experiencias se aportan conocimientos sobre las competencias descritas en el perfil 
de supervisor y en Madurez grupal se llevan a cabo dinámicas de grupo que facilitan el desarrollo 
del mismo. Se mide la calidad de vida a través del Cuestionario de Calidad de Vida Profesional 
Percibida (CSP-35) debido a las propiedades psicométrircas que presenta (Martín et al., 2004) y el 
nivel de estrés a través de la Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale, PSS), adaptada y 
validada al español (Remor y Carrobles, 2001). RESULTADOS: A pesar de la gran carga de trabajo 
de los supervisores, la asistencia a todos los espacios está siendo mayor del 71%. El grado de 
satisfacción con el programa es elevado según el feedback recibido. El nivel de estrés previo es 
medio-alto. CONCLUSIONES: Existe un alto grado de implicación y satisfacción con los espacios 
competenciales, que les ayudan a generar redes de apoyo. Se deberían realizar en todas las 
organizaciones. El siguiente reto sería que los Supervisores pudieran replicar este modelo con 
sus equipos. BIBLIOGRAFÍA: Martín, J., Cortés, J.A., Morente, M., Caboblanco, M., Garijo, J. y 
Rodríguez, A. (2004). Características métricas del Cuestionario de Calidad de Vida Profesional 
(CVP-35). Gaceta Sanitaria, 18(2), 129-136. Remor E. y Carrobles J.A. (2001). Versión Española 
de la escala de estrés percibido (PSS-14): Estudio psicométrico en una muestra VIH+. Ansiedad y 
Estrés, 7 (2-3), 195-201. 

CO1336
Experiencias adversas en la infancia y psicopatología en 
mujeres víctimas de violencia de género en la pareja
María Yolanda Martín Higarza*1, Cristina Diez Fernández2, Esteban Ezama Coto3, Natalia 
Fernández Álvarez4, Yolanda Fontanil Gómez5, Roxana Fernández Galán6 y María Dolores 
Méndez Méndez7 
1Genos Psicologia, Oviedo, España 
2Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia, Asturias, España., Oviedo, España 
3Cicom. Alternativa en Salud Mental, Oviedo, España, Oviedo, España 
4Departamento de Psicología. Universidad de Oviedo, España., Oviero, España 
5Departamento de Psicología Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
6Asociación para el Desarrollo de Habilidades de Comunicación y Organización, Oviedo, 
España 
7Hospital Universitario Santa María, Lérida, España, La Caridad, España
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El impacto de las experiencias adversas en la infancia (Adverse Childhood Experiences, ACE 
Study; Felitti & cols., 1998) sobre la salud mental ha sido, junto con los efectos en la salud 
física, uno de los grandes ejes de los estudios que han relacionado la variable de las vivencias 
infantiles con daños en la salud y funcionamiento general en adultos. En una amplia muestra 
de investigaciones sobre este tema se han encontrado fuertes relaciones entre la exposición 
a adversidades como el maltrato físico y psicológico, negligencia, abusos sexuales o algunos 
tipos de disfunción familiar, entre ellas la exposición a la violencia de género durante la infancia 
y adolescencia y diversas manifestaciones de disfunción psíquica (trastornos afectivos, de la 
personalidad, abuso de sustancias, somatizaciones, esquizofrenia, psicosis, suicidio,…). La 
violencia de género en la pareja (VGP) constituye un patrón de conductas abusivas que incluye 
un amplio rango de maltrato físico, sexual y/o psicológico y que es ejercido por una persona 
en contra de otra, en el contexto de una relación íntima, con el objeto de ganar o mantener el 
abuso de poder, control y autoridad sobre ella. (Walker, 1999). Esta violencia vivida por las mujeres 
afecta a su salud generando daños físicos y psicológicos. Considerando por un lado los efectos 
de las adversidades en la infancia y, por otro, la exposición a maltrato en la vida adulta se analiza 
la relación entre las ACE y la presencia de psicopatología en mujeres que han sufrido o sufren 
VGP. Se lleva a cabo un estudio transversal con una muestra formada por 35 mujeres mayores 
de 18 años víctimas de violencia de género por sus parejas atendidas en servicios sociales por 
demandas diversas no relacionadas con la condición de víctima, servicios de salud mental o en 
programas de atención a mujeres víctimas de violencia. Los instrumentos empleados consisten 
en autoinformes que evalúan las variables: experiencias adversas en la infancia y psicopatología. 
Sobre las variables estudiadas se realizan análisis correlacionales usando modelos de regresión. 
Los resultados se han contrastado con las conclusiones de un estudio previo realizado en el que 
se evaluaron el apego y estilo de afrontamiento en mujeres víctimas de VGP. Se expondrán los 
resultados de esta investigación y conclusiones.

CO1337
Cuestionario de Autoeficacia en la Regulación Emocional (ERQ-
SE): Propiedades psicométricas y análisis para el uso de una 
nueva medida de regulación emocional 
Esperanza García-Sancho*1, J. Martin Salguero Noguera2, Juan Ramos-Cejudo3 y James J. 
Gross4 
1Universidad Internacional Isabel I de Castilla, Málaga, España 
2Universidad de Málaga, Málaga, España 
3Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
4Stanford University, Stanford, United States

La regulación emocional es el proceso a través del cual se persigue el objetivo de aumentar, 
disminuir o mantener la magnitud o duración de una respuesta emocional. Desde un enfoque 
transdiagnóstico, las dificultades o déficits en este proceso se ha mostrado asociado a diferentes 
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síntomas psicopatológicos, entre ellos a trastornos afectivos y de ansiedad. En este campo 
de estudio se han examinado principalmente dos estrategias para llevar a cabo el proceso 
de regulación: la reevaluación cognitiva, que hace referencia a la realización de un cambio 
cognitivo que modifica el impacto emocional que genera una situación y que ha mostrado ser 
una estrategia efectiva para regular las emociones, y la supresión emocional, que engloba el 
proceso dirigido a suprimir e inhibir la manifestación de la experiencia emocional y que se ha 
asociado con menor efectividad en el proceso de regulación y con la experiencia de mayor 
afecto negativo. Tradicionalmente estas dos variables se han evaluado utilizando el Cuestionario 
de Regulación Emocional (ERQ; Gross & John, 2003) que explora la medida en la que las 
personas utilizan alguna de estas dos estrategias (e.g. “Cuando quiero sentir menos emociones 
negativas, cambio el tema sobre el que estoy pensando”, “Cuando siento emociones negativas 
me aseguro de no expresarlas”). Recientemente se ha creado una modificación de esta escala, 
El Cuestionario de Autoeficacia de Regulación Emocional (Emotion Regulation Questionnaire, 
Self Efficacy, ERQ-SE; Goldin et al. 2012) con el objetivo de evaluar, no si la persona utiliza una 
estrategia u otra, sino cómo de eficaz se siente a la hora de utilizarlas, es decir, cómo de capaz 
se siente para reevaluar y manejar sus emociones y para controlar su expresión emocional a 
través de la supresión emocional (e.g. “Si me lo propongo, soy muy capaz de cambiar la forma 
de pensar sobre una situación determinada para conseguir sentir menos emociones negativas”, 
“Si me lo propongo, soy muy capaz de no expresar las emociones negativas que estoy sintiendo” 
) . El objetivo de este estudio fue adaptar el ERQ-SE al idioma español y examinar las propiedades 
psicométricas de la versión española del ERQ-SE, analizar el efecto diferencial respecto al uso del 
ERQ y explorar su relación con variables asociadas como otras estrategias de regulación (e.g. 
rumiación, catastrofización, focalización en los positivo, etc.) e indicadores de sintomatología 
ansiosa y depresiva. Los resultados de este estudio muestran diferentes patrones de asociación 
entre el ERQ, el ERQ-SE y sintomatología asociada a problemas emocionales. Teniendo en cuenta 
los resultados aportados, se discute su utilidad en el ámbito clínico y se proponen recomendaciones 
prácticas para el uso de ambas escalas. Palabras clave: regulación emocional, medida de 
autoeficacia, estrategias de regulación, reevaluación, supresión emocional.

CO1338
Familia, impacto y gestión cuando un miembro ha sido 
captado por una secta destructiva
Laura Merino Gómez 
Centro TAP (Tratamiento Avanzado Psicológico), Madrid, España

Sucesos recientes de gran impacto mediático -como el caso de Patricia Aguilar- están mostrando 
al público lo peligrosa y dañina que puede ser la captación de una secta destructiva sobre 
un familiar. Pero este, es un riesgo que muchas familias no contemplan por creer que es raro 
y poco frecuente, cuando los datos de expertos acreditan que es una problemática mucho 
más habitual de lo que los medios de comunicación nos muestran. El impacto en la familia es 
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muy traumático, desestructurante y puede alargarse mucho en el tiempo. Algo fundamental en 
este problema es cómo las familias reacciona ante las primeras señales de alarma, muchas 
veces de ello dependerá que pueda hacerse una intervención especializada sobre el adepto 
para conseguir que gestione de modo crítico su situación, y finalmente termine saliendo de la 
secta destructiva o de la influencia de persuasión coercitiva. Este campo de abordaje desde 
la psicología todavía es bastante desconocido, especialmente en España, y muchas veces la 
intervención de un profesional de la psicología puede no ser adecuada por no contar con una 
formación especializada. En ocasiones se pueden hacer acciones terapéuticas aparentemente 
muy lógicas y usadas en otro tipo de intervenciones, como sería el consumo de tóxicos, fracaso 
escolar, dificultades de pareja etc… pero nada idóneas cuando una persona está manipulada 
psicológicamente y sometida. Por ello, es fundamental conocer y compartir unos criterios básicos 
de valoración profesional, más adecuados a la hora de descartar o detectar necesidades 
terapéuticas reales en situación de persuasión coercitiva. Además de lo anterior, otro problema 
es delimitar y darse cuenta de qué grupos y situaciones entrañan un peligro. Habitualmente ante 
el concepto “secta destructiva” pensamos en grupo de corte religioso, ya que la palabra “secta” 
lo lleva implícito, pero esto es un gran error. Las temáticas que motivan a los grupos coercitivos 
son totalmente diversas y no necesariamente religiosas, por lo que es frecuente que las familias 
no se alarmen pronto si el familiar está en contacto con un grupo de formación y coaching, 
de oportunidad empresarial o pseudoterapéutico. Por ello, es más adecuado hablar de grupos 
de manipulación destructivos, resaltando que lo peligroso de este tipo de grupos no son las 
creencias -por más absurdas que nos puedan parecer- sino las acciones que ejercen sobre sus 
adeptos y las consecuencias negativas que de ellas se derivan. Por tanto, el objetivo de esta 
comunicación será ayudar a aclarar conceptos básicos que permiten valorar adecuadamente 
a profesionales y familiares la acción de un grupo de manipulación psicológica destructiva sobre 
una persona. 

CO1343
Personalidad y síntomas físicos: cuál es su influencia en 
fibromialgia
Sheila Blanco Rico*1, Lucía Sanromán Canelada2, Cecilia Peñacoba Puente3, Patricia Catalá 
Mesón3, lilian Velasco Furlong3, Irene López Gómez3, Daniel Garvi de Castro3, Maria de los 
Ángeles Pastor Mira4, Sofía López Roig4 y Carmen Écija Gallardo3 
1Universidad Rey Juan Carlos, Leganés, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, España 
3Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
4Universidad Miguel Hernández, Elche, España

Introducción: La fibromialgia es un síndrome de etiología desconocida presentando 3 síntomas 
comunes como son el dolor crónico musculoesquelético, la fatiga y el deterioro cognitivo. 
Además, le pueden acompañar hasta 42 síntomas somáticos más. El interés por las variables 
de personalidad y su influencia en la patología va en aumento. También es de interés si 
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existen perfiles de personalidad en fibromialgia y si estos influyen en los síntomas físicos de 
la enfermedad como podría pasar con el neuroticismo. Sin embargo, en la actualidad hay 
limitados estudios que analicen la influencia de la personalidad en las variables físicas propias 
de la fibromialgia. Por lo tanto, el objetivo del estudio ha sido analizar la capacidad predictiva 
de la personalidad de las pacientes con fibromialgia en la sintomatología propia de estas 
pacientes (dolor, limitación funcional y fatiga). Metodología: Para llevar a cabo el estudio, se 
evaluó a 234 mujeres con fibromialgia, de acuerdo con los criterios ACR, procedentes de Castilla 
la Mancha y la Comunidad de Madrid, cuya media de edad era de 56.88 (DT=8.97). Se utilizó 
el Inventario de Fatiga Multidimensional (MFI) para medir fatiga, el Inventario de Personalidad 
NEO-FFI para evaluar personalidad, el Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia Revisado 
(FIQ-R) para valorar limitación funcional, y una escala de calificación numérica para evaluar 
la intensidad del dolor. Resultados: se encontró que ninguna de las variables de personalidad 
utilizadas tenía capacidad predictiva en el dolor. Sin embargo, el neuroticismo (β= .262, p= 
.000), la extraversión (β= -.165, p= .015) y la amabilidad (β= .126, p= .044) tenían influencia en 
la fatiga (r2= .127) y, el neuroticismo (β= .385, p= ,000) y la apertura (β= -,126, p= ,037) en la 
limitación funcional (r2= .173) en las pacientes con fibromialgia. Discusión: el neuroticismo fue 
la variable de personalidad que influyó en dos de los tres síntomas físicos estudiados, mientras 
que la responsabilidad no influyó en ninguno de ellos. En conclusión, los resultados sugieren que 
las variables de personalidad estudiadas, y sobre todo el neuroticismo, han de ser tenidas en 
cuenta en la evolución y tratamiento de la patología, especialmente con respecto a la limitación 
funcional y la fatiga, aunque se necesita mayor investigación.

CO1350
Influencia de la personalidad en las variables cognitivas en 
mujeres con fibromialgia
Lucía Sanromán Canelada*1, Sheila Balnco Rico2, Lilian Velasco Furlong1, Cecilia Peñacoba 
Puente1, Sara de Rivas Hermosilla1, Soledad Pérez Calvo1, María Dolores Bedmar Cruz3, Patricia 
Catalá Mesón1, Ángel Serrano Moral3 y Estíbaliz Pérez Viejo3 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Leganés, España 
3Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España

La fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor crónico musculoesquelético. Además, 
suele ir acompañada de otros síntomas como fatiga, limitación funcional, alteraciones cognitivas, 
afectivas y del sueño. Recientemente, ha habido un interés creciente por conocer la variables 
intervinientes en la personalidad de las pacientes con fibromialgia, el establecimiento de perfiles 
de personalidad y su asociación con variables clínicas propias de la enfermedad, especialmente 
el neuroticismo. Por otro lado, el catastrofismo respecto al dolor ha sido una de las variables 
más estudiadas en las pacientes con fibromialgia, ya que se ha asociado con mayor dolor, 
limitación funcional y ansiedad. Sin embargo, existen escasos estudios que analicen la influencia 
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de la personalidad en el pensamiento catastrofista de las pacientes con fibromialgia. Por 
lo tanto, el objetivo del estudio ha sido analizar la capacidad predictiva de la personalidad 
de las pacientes con fibromialgia en el dolor catastrofista y en las variables intervinientes en 
él (rumiación, magnificación y desesperanza). Para llevar a cabo el estudio, se evaluó a 234 
mujeres con fibromialgia, de acuerdo con los criterios ACR, procedentes de Castilla la Mancha 
y la Comunidad de Madrid, cuya media de edad era de 56.88 (DT=8.97). Se utilizó el inventario 
de personalidad NEO-FFI para medir personalidad y la Escala de Dolor Catastrofista (PCS) para 
medir rumiación, magnificación, desesperanza y catastrofismo respecto al dolor. En los resultados 
se encontró que el neuroticismo (β= .423, p= .000) y la apertura (β= -.137, p= .021) tenían 
influencia en el catastrofismo (r2= .210). En la rumiación (r2= .157) solo el neuroticismo (β= 
.400, p= ,000) tuvo capacidad predictiva, al igual que en la magnificación (r2= .138) donde 
fue la única variable predictora (β= .377, p= ,000). El neuroticismo (β= .360, p= .000) también 
tuvo valor predictivo en la desesperanza (r2= .205) junto a la extraversión (β= -.173, p= .008). 
Por tanto, el neuroticismo influyó en todas las variables cognitivas estudiadas, mientras que la 
responsabilidad y la amabilidad no influyó en ninguno de ellas. En conclusión, los resultados 
sugieren que las variables de personalidad estudiadas, y sobre todo el neuroticismo son relevantes 
en el pronóstico y en el tratamiento de estas pacientes, ya que influyen en los pensamientos 
catastrofistas de las pacientes, los cuales tienen graves consecuencias tanto en el dolor como 
en la limitación funcional.

CO1356
Procesos de gamificación e innovación en el aula universitaria: 
uso del Kahoot para autoevaluación y repaso
Helena Thomas Currás*1 y Lilian Velasco Furlong2 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón - Madrid, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España

Introducción: La implantación del Plan de Bolonia en la educación superior España ha 
supuesto, entre otras cuestiones, la evaluación de las competencias a través de un proceso 
de evaluación continua. Otra de los puntos que se han visto necesarios en la docencia es 
la necesidad de introducir innovaciones y la gamificación en las clases, para dinamizarlas y 
conseguir la participación activa de los estudiantes. Por ello se planteó la utilización de técnicas 
de autoevaluación tras cada uno de los temas explicados en el aula, para que los estudiantes 
pudieran comprobar cómo avanzaba su aprendizaje. Al investigar las diferentes posibilidades, 
se estudiaron y analizaron los beneficios de utilizar un sistema de respuesta basado en el uso 
de dispositivos móviles y su incidencia sobre el proceso enseñanza-aprendizaje (Lucke, Keyssner 
y Dunn, 2013). Se escogió la plataforma de aprendizaje Kahoot (Wang, 2003) porque permite 
gamificar y activar el aula a través de la participación del alumnado, por la facilidad de aplicación 
para los docentes y la sencillez en el manejo de la misma por parte de los estudiantes al disponer 
de los dispositivos móviles. También se valoró positivamente la inmediatez de los resultados pues 
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proporciona una buena retroalimentación tanto a los estudiantes como al docente (Holguín, 
Madera, Ruiz-Valdepeñas y López del Hierro, 2014), Y este es un elemento primordial en este tipo 
de estrategias de aprendizaje (Artal Sevil, Casanova López, Serrano Pastor y Romero Pascual, 
2017, Plum y Larosa, 2017). El presente estudio tiene como objetivo principal analizar el papel 
desempeñado por la gamificación, la innovación, la autoevaluación, la motivación y la 
satisfacción en el resultado final de los estudiantes, y como objetivos secundarios acercar, repasar 
y aclarar los conceptos claves de los temas del programa. Método Participaron 634 estudiantes 
de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) de diferentes grados y máster pertenecientes a 10 
asignaturas diferentes, que cumplimentaron voluntariamente instrumentos de autoinforme, que 
permitían obtener información sobre datos sociodemográficos, y variables como la autoeficacia, 
la autoevaluación, la motivación, así como su satisfacción con el uso del Kahoot en el aula. Este 
proyecto puede enmarcarse en un programa de innovación docente para las asignaturas en 
las que se aplica. Resultados Con los resultados obtenidos se espera conocer si el uso de estos 
dispositivos en el aula, así como las autoevaluaciones de los estudiantes ayudan a mejorar su 
rendimiento académico y las relaciones entre las variables y sus diferencias en función de las 
distintas situaciones de los estudiantes, de los grados o de las asignaturas estudiadas. Discusión: 
Se discuten las implicaciones teóricas y prácticas, planteándose las futuras líneas de investigación 
en este importante ámbito de estudio. 

CO1359
Gestión por competencias en el programa “Personas para 
personas” en el hospital universitario “Miguel Servet” de 
Zaragoza
Teresa Lorente Casaus*, Nieves López Ibort, Silvia Garcés Horna y Juan García Soriano 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

INTRODUCCIÓN: El equipo directivo del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, incluyó 
en su plan estratégico, el programa “Personas para Personas” con el objetivo de transformar la 
organización, según un modelo humanista, poniendo en valor a las personas, y bajo la premisa 
de “menos es más”, es decir, unas direcciones que intervengan menos y empoderen más a 
sus colaboradores. Además, se pretendía también un cambio en el clima organizacional y, por 
tanto, esta transformación debía realizarse desde el propio entorno. Reconocer y desarrollar 
tanto el conocimiento, como las actitudes y habilidades de los profesionales influye en los 
objetivos de la organización (Departamento de presidencia, Dirección General de la función 
pública, 2011); por ello, la gestión por competencias aporta claras ventajas a nuestro hospital. 
La primera fase se centra en el colectivo de las enfermeras, la segunda fase en el colectivo de 
personal de Gestión y de Servicios y ela tercera y última fase el colectivo médico. OBJETIVOS: 
1. Analizar y describir los distintos puestos de trabajo y elaborar un catálogo de puestos tipo 
con su perfil competencial 2. Valorar el gap entre el perfil del puesto y el del profesional que 
lo desempeña 3. Diseñar plan de desarrollo para cada profesional MATERIAL Y METODOS: Se 
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configuran distintos paneles de expertos de enfermeras y supervisoras de distintas Unidades de 
Enfermería, según los puestos a describir. Se impartió formación en gestión por competencias 
y se realizaron sesiones de trabajo para analizar y describir los puestos de trabajo, utilizando los 
diccionarios de competencias y comportamientos de Martha Alles (2004, 2009). Previamente 
cada participante cumplimentó la plantilla que describía su puesto de trabajo. A partir de allí, se 
analizaban todos los puestos y se agruparon en puestos tipo. Una vez descritos los puestos tipo se 
pasó a seleccionar las competencias que debían tener las personas que ocupaban ese puesto 
tipo, así como los distintos niveles competenciales y sus comportamientos asociados. En estos 
momentos se está realizando la evaluación competencial de las supervisoras (puestos de libre 
elección) RESULTADOS: Ha habido un alto porcentaje de participación en los 3 paneles formados 
hasta el momento. Se han descrito 9 puestos tipo de Enfermeras Supervisoras, 3 de enfermeras 
que trabajan con pacientes críticos y 4 puestos tipo de Enfermera de proceso quirúrgico. Se 
han diseñado los catálogos de puestos tipo del hospital, así como de competencias. Se han 
diseñado distintos planes de desarrollo para los desfases entre los requerido y lo aportado al 
puesto. CONCLUSIONES La gestión por competencias se revela como una herramienta valiosa y 
eficaz para alcanzar la excelencia en la práctica diaria, a la vez que impulsa un cambio cultural. 
BIBLIOGRAFIA: Alles, M. (2004) Diccionario de comportamientos. Buenos Aires. Argentina. Granica. 
Alles, M. (2009). Diccionario de competencias. Buenos Aires. Argentina. Granica. Departamento 
de presidencia, Dirección General de la función pública (2011). La respuesta a los nuevos retos: 
análisis de puestos de trabajo y la gestión por competencias en la Comunidad Autónma de 
Aragón. Recuperado de http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.
cmd?path=3600146 

CO1361
Estudio de las causas de abandono por parte de los telémacos 
en programas universitarios de mentoría 
Gloria Castaño*1 y Miguel Alonso2 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcon, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Introducción La tasa de abandono de los estudiantes universitarios se situa en España entre el 20% 
y el 30%, produciendose según el MECD en un 19 % en el primer año. Los programas de mentoria 
buscan entre otros resultados, disminuir el abandono temprano de los estudios universitarios pero 
que pasa cuando los estudiantes abandonan los programas de mentoría? El objetivo de este 
estudio es estudiar las razones de abandono de los telemacos en un programa de mentoriang 
formal. Método Se utiliza metodología cualitativa con la realización de focus groups y entrevistas 
on line. Se plantea un diseño de grupos homogeneos en función de las características de los 
participantes(mentores y telemacos) y de alta asistencia (asistencia al menos al 80 % de las 
reuniones) o alta tasa de abandono ( asistencia a menos del 20% d as reuniones)por parte de 
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los telemacos a las reuniones de mentoría. Los participantes son estudiantes universitarios de 23 
grados de diferentes áreas de conocimiento. Resultados Las causas de abandono se pueden 
agrupar en las siguientes categorias: características del mentor, características de los telémacos, 
relaciones entre mentor y telémaco, aspectos relacionados con la coordiación del program 
y características del programa. Se utilizó la prueba de Kappa de Cohen para comprobar el 
acuerdo inter-jueces a la hora de asignar las diferentes causas esgrimidas por los participantes 
mostrando valores muy altos (k=.92, p<.001). Conclusiones Los mentores y telemacos con 
alta participación consideran que el programa de mentorya que el mentor facilita información 
al telémaco sobre la organización de la universidad de la vida univers y por otra la función 
psicosocial ya que facilita la integración y se incrementa la seguridad de los telémacos y se 
promueve su autonomiay responsabilidad. Tambien se identfica una tercera función de creacion 
de relaciones interpersonales o networking. Entre las causas de abandono las características 
y el comportamiento del mentor son una variable determinantes asi como las expectativas 
irreales por parte de los telemacos. La figura del coordinador también resulta crucial asi como 
las características del programa (numero de reuniones, contenidos, fecjas de inicio, etc.) A partir 
de los resultados obtenidos se sugieren algunas propuestas de acción para evitar el abandono 
de los programas formales de mentoría en el ámbito universitario.

CO1366
CAyED. Prueba de evaluación de las actitudes hacia las 
personas con discapacidad
Cristina Izquierdo García* y Noemy Martín Sanz 
Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, España

Introducción: Para evaluar las actitudes hacia la discapacidad se utilizan diversos cuestionarios 
o escalas, como por ejemplo, la Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad 
de Verdugo, Jenaro y Arias (1995) o la Escala de Valoración de Términos asociados con la 
discapacidad de Aguado, Alcedo y González (1998). A pesar de su uso y su alta fiabilidad, se 
puede observar dos grandes limitaciones comunes, por un lado, que el contenido de los ítems 
puede presentar una alta deseabilidad social, que implica la consciencia de la propia actitud 
y la presentación positiva de sí mismo (Cárdenas, González, Calderón & Lay, 2009), y por otro, 
que ninguno de los cuestionarios presenta un elemento de comparación según plantea la Ley 
del Juicio Comparativo (Thurstone, 1927). Por estos motivos, se hace necesario poder contar 
con instrumentos de medida que evalúen actitudes evitando, en la medida de lo posible, la 
deseabilidad social, y que además los cuestionarios contengan un elemento de comparación. El 
presente trabajo tiene como objetivo el diseño piloto de un instrumento de medida para evaluar 
las actitudes hacia las personas con discapacidad con menos deseabilidad social. Método: 
han participado un total de 42 personas, siendo 18 hombres (42.85%) y 24 mujeres (57.14%), 
con una edad comprendida entre los 18 y 55 años (M = 26.61; DT = 8.69). Los participantes se 
dividen en dos grupos, uno de ellos formado por profesionales del mundo de la discapacidad 
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que trabajan en organizaciones que pertenecen a la red de Plena Inclusión (n=18), y el otro, 
por estudiantes universitarios de 1o del Grado de Marketing de la Universidad Francisco de Vitoria 
(n=24). Resultados: Respecto a la dimensión sobre la descripción de la persona, los resultados 
muestran que el número de veces que se utilizan adjetivos relacionados con la competencia 
laboral difiere si la persona tiene discapacidad o no la tiene, al igual que con palabras que 
hacen referencia al aspecto físico, siendo éste número mayor para las personas sin discapacidad 
que para las personas con discapacidad. También se encuentran diferencias significativas en 
cuanto al número de veces en el que el adjetivo competente es elegido según si la persona 
tiene o no discapacidad. También se ha encontrado que los resultados muestran que existen 
diferencias significativas entre el tipo de trabajo asignado en función de si la persona tiene o no 
discapacidad. Conclusiones: Los resultados muestran que el cuestionario diseñado parece que 
es capaz de evaluar las actitudes hacia las personas con discapacidad, al igual que lo hacen 
los instrumentos utilizados por otros autores para este mismo fin, disminuyendo la deseabilidad 
social. Autores: Izquierdo-García, C. & Martín, N. 

CO1368
Pensamiento constructivo y psicopatología de emigrantes 
españoles en Inglaterra
Alberto Bonilla Miralles*1 y Ángela Socastro Gómez2 
1Alberto Bonilla Miralles, Madrid, España 
2UCM, Pozuelo de Alarcón, España

Introducción Estudios previos aseguran que la tasa de empleo de emigrantes españoles en Reino 
Unido roza el 90%, aunque algo más de la mitad lo hacen por debajo de su nivel formativo 
(Vallejo-Martín, 2017), dicho motivo puede llegar a suponer una ruptura del contrato psicológico 
entre trabajador y organización (Morgan y Finniear, 2009). Se suma que debido al idioma o a 
pautas culturales diferentes puede producirse una falta de adaptación al puesto de trabajo, lo 
que provoca que aumente el estrés aculturativo (Ramos-Villagrasa, García-Izquierdo y García-
Izquierdo; 2011). Los pensamientos automáticos que se producen el vida diaria pueden ser 
constructivos o destructivos, en el caso del primero, facilita el ajuste de la persona y ayuda a 
usar una mayor parte del potencial. Su relación con la psicopatología hunde sus raíces en la 
mismísima corriente cognitiva. En el estudio llevado a cabo por Vallejo-Martín y Moreno Jiménez 
(2016), destacan cómo la satisfacción laboral y unas buenas condiciones laborales tienen una 
correlación positiva con la satisfacción con la vida, y en sentido inverso, con el estrés percibido. 
Método El presente estudio tiene un diseño cuasi experimental. Se lleva a cabo sobre un conjunto 
de personas que trabajan como “healthcare assistant” en un hospital de salud mental especializado 
en autismo en Inglaterra, y que realizan labores de apoyo a los pacientes en su vida cotidiana. 
Los autores, en un panel de expertos, analizan los factores psicosociales del lugar de trabajo 
mediante el Risk Assessment Essentials (European Agency for Safety and Health at Work, 2007), 
obteniendo una alta puntuación en la escala de “estrés en el trabajo”. En los criterios de exclusión, 



LIBRO DE 
RESÚMENES



890

se incluyó haber recibido tratamiento psicológico o farmacológico, o que se atentase sobre las 
escalas de deseabilidad o de validez del CTI. A la muestra final de 12 sujetos, se les administraron 
los cuestionarios CAQ (Crug, 1980) y CTI (Epstein, 1987) para analizar si se obtiene una correlación 
inversamente proporcional significativa entre la psicopatología de los emigrantes que deciden 
abandonar su empleo en el hospital, con el pensamiento constructivo. Resultados El análisis 
correlacional indica que la escala de afrontamiento emocional, perteneciente al pensamiento 
constructivo, se relaciona de forma inversa y significativa con las escalas de depresión baja-
energía y depresión ansiosa del CAQ. Se construyó un modelo de regresión por pasos, válido 
y estadísticamente significativo con la escala afrontamiento emocional que explicó un 46,2% 
de la varianza de la depresión ansiosa (R2 = .462) indicando que es el principal componente 
predictor de las diferencias psicopatológicas. Conclusiones Una vez controladas las variables 
sociodemográficas, de validez y factores psicosociales de la empresa, se puede observar que 
como emigrante la diferencia interpersonal de carga psicopatológica ante un entorno laboral 
de riesgo depende del pensamiento constructivo que se mantenga. De forma más marcada, 
la depresión ansiosa con el afrontamiento emocional que se posea. Las conclusiones generales 
obtenidas se discutirán en el marco de la literatura previa existente, ofreciendo una visión global 
de la problemática.

CO1369
Influencia diferencial del trauma en la sintomatología de las 
mujeres con fibromialgia
Sheila Blanco Rico*1, Cecilia Peñacoba Puente2, Lucía Sanromán Canelada3 y Lilian Velasco 
Furlong2 
1Universidad Rey Juan Carlos, Leganés, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
3Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, España

Introducción: La fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor crónico musculoesquelético 
que cursa con numerosos síntomas como limitación funcional, alteraciones del sueño, fatiga, 
ansiedad y depresión, por lo que para abordar adecuadamente su tratamiento, el dolor no 
puede ser el único objetivo, sino que también debe incluir el resto de los síntomas que presentan 
los pacientes. A pesar de esto, la literatura previa se ha centrado principalmente en el dolor. 
Por otro lado, se ha observado una alta presencia de eventos traumáticos en estas pacientes. 
Sin embargo, apenas se ha encontrado estudios que analicen cómo afecta el trauma en el 
resto de síntomas de las pacientes con fibromialgia, y es por ello que el presente estudio tiene 
como objetivo analizar el efecto diferencial del trauma en el dolor, la limitación funcional, la 
ansiedad y la depresión. Metodología: Para llevar a cabo el estudio, se evaluó a 146 mujeres con 
fibromialgia, de acuerdo con los criterios ACR, y a 122 mujeres libres de cualquier diagnóstico de 
dolor crónico, con una media de edad en las pacientes con fibromialgia de 51.21 (DT=9.22), no 
existiendo diferencias significativas respecto a la edad del grupo control. Se utilizó una entrevista 
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semiestructurada para valorar la presencia y naturaleza de los eventos traumáticos, una escala 
de calificación numérica para evaluar la intensidad del dolor, el Cuestionario de Impacto de 
la Fibromialgia (FIQ) para medir limitación funcional y para la ansiedad y la depresión se usó la 
Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS). Resultados: los resultados mostraron que las 
pacientes con fibromialgia habían sufrido un mayor número de traumas que el grupo control, 
en concreto la muerte de un miembro de la familia, disputas familiares graves, aborto, maltrato 
de los padres, acoso laboral, accidente de tráfico, enfermedad familiar grave, maltrato de 
miembros de la familia, intento de abuso sexual, enfermedad propia y violencia de género. 
También hubo diferencias estadísticamente significativas en la sintomatología con mayores niveles 
en dolor, limitación funcional, ansiedad y depresión en la muestra con fibromialgia. Respecto a 
la influencia del trauma en la sintomatología, los niveles de ansiedad, depresión y dolor fueron 
mayores en pacientes que habían sufrido traumas relacionados con el maltrato (abuso sexual, 
violación y maltrato paternal). Sin embargo, los niveles de limitación funcional fueron menores 
en las pacientes que habían sufrido un trauma de separación o enfermedad grave familiar. 
En el grupo control los niveles de limitación funcional fueron mayores en las personas que 
habían sufrido un trauma de separación y conflictos graves familiares. Se realizó una ANOVA de 
doble vía (separación/no separación, fibromialgia/no fibromialgia) y se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (F= 10.189; p=.002). Discusión: Por tanto, los resultados son 
relevantes en el pronóstico y en el tratamiento de estos pacientes, especialmente con respecto 
a la limitación funcional, y también en su mejoría, especialmente debido a los cambios en el 
contexto familiar dentro del modelo de trauma y resiliencia.

CO1370
Especifidad y valor de la psicoterapia. La importacia de la 
alianza terapéutica
Carmen Ferrer Román 
COP Cataluña, Barcelona, España

El ser humano que sufre los efectos de un conflicto psíquico demanda y necesita ser escuchado, 
acogido y comprendido. El psicoterapeuta, desarrollando esa función, hace que se establezca el 
vínculo terapéutico que facilitará el inicio del tratamiento. Ese vínculo está basado en la confianza 
que el paciente deposita en el terapeuta y el entendimiento y ayuda que espera obtener de él. 
La alianza que ello genera es básica para el avance del proceso curativo y constituye una parte 
muy importante del buen desarrollo del proceso La alianza coloca a ambos miembros de la 
dupla paciente/psicoterapeuta en una posición de simetría, alejada de dar instrucciones de uno 
y de la pasividad del otro. Esa posición activa del sujeto, en el tratamiento, generará un auténtico 
autoconocimiento que le hará entender las claves de su sufrimiento y la posibilidad de encontrar 
vías propias de solución a sus dificultades. 
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CO1371
Predictores de riesgo de recaídas en el trastorno depresivo 
mayor – Una revisión sistemática
Maider Prieto Vila 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

El trastorno depresivo mayor (TDM) cobra una especial relevancia en las políticas de salud pública 
de los diferentes países por la alta tasa de prevalencia, recaídas, gasto-económico-social y 
discapacidad que genera. Tanto es así que, en el año 2015, el TDM afectó a más de 300 millones 
de personas a nivel mundial además de ser la primera causa de discapacidad. Cabe destacar 
que uno de los motivos de la alta prevalencia es el curso crónico del trastorno ya que, las recaídas 
se sitúan entre el 50 y el 80% siendo este uno de los retos actuales a afrontar en los tratamientos del 
TDM. Centrándonos en los factores de riesgo de recaída, hallamos que la modalidad de tratamiento 
influye ya que, los pacientes que reciben tratamiento exclusivamente farmacológico (TF) muestran 
una tasa mayor de recaídas frente a los que reciben tratamiento cognitivo conductual (TCC) no 
hallando diferencias entre el TCC y el tratamiento combinado (TF+TCC). Por otro lado, también se halla 
correlación entre los pacientes que muestran un mayor número de síntomas residuales y dificultad o 
discapacidad en el área laboral, social y/o de ocio al igual que en aquellos que muestran problemas 
comórbidos, así como insomnio, malestar somático y ansiedad. Además, de que diferentes las 
variables cognitivas median en el proceso de recaída; especialmente las variables de rumiación y 
regulación emocional. En base a la alta tasa de prevalencia, recaídas, gasto-económico-social y 
discapacidad que genera se considera una cuestión de interés actualizar las revisiones sistemáticas 
realizadas hasta el momento con el objetivo de agrupar el conocimiento existente hasta la fecha 
con el objetivo de obtener información sobre los factores de riesgo del TDM según tratamiento. 
Para ello, se utilizará la estrategia de búsqueda “(depress* OR MDD*) AND (relapse OR recurren*) 
AND (predict* OR risk) NOT (bipolar)” en las bases de datos Medline y PsycINFO. Obteniendo así los 
diferentes ensayos aleatorizados o de cohorte en población adulta diagnosticada de TDM, según 
diferentes instrumentos validados o criterios DSM 5, que además señalen recaídas según modalidad 
de tratamiento y características (sociodemográficas, clínicas, cognitivas o emocionales). Se utilizará 
la escala de calidad CRF-QS de Law, M., Sterwart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., y Westmorland, 
M. (1998). Critical Review Form, Quantitative Studies. McMaster University. 

CO1377
Análisis de la personalidad en la sintomatología emocional en 
pacientes con fibromialgia 
Lucía Sanromán Canelada*1, Cecilia Peñacoba Puente1, Sheila Balnco Rico2, Lilian Velasco 
Furlong1, María Ángeles Pastor Mira3, Sofía López Roig3, Lorena Gutiérrez Hermoso1, Ángel 
Serrano Moral4, María Dolores Bedmar Cruz4, Estíbaliz Pérez Viejo4 y María del Carmen Écija 
Gallardo1 
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3Universidad Miguel Hernández, Elche, España 
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Introducción: La fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor crónico sensibilizado y 
difuso musculoesquelético que se asocia con otros trastornos comórbidos como la ansiedad y la 
depresión, entre otros, lo que puede afectar en otros síntomas como el dolor y las alteraciones 
cognitivas propias de estas pacientes. Por otro lado, aunque los estudios de personalidad en estas 
pacientes son escasos, han demostrado que ésta se relaciona con el pronóstico y el tratamiento 
de la sintomatología. Por tanto, teniendo en cuenta la importancia de los trastornos afectivos en la 
fibromialgia y la relevancia de establecer perfiles diferenciales, dada la heterogeneidad de esta 
población, para un tratamiento personalizado el objetivo del estudio fue analizar la influencia de 
la personalidad de las mujeres con fibromialgia en la sintomatología en la ansiedad, depresión 
y distrés emocional de estas pacientes. Metodología: se realizó un muestreo de conveniencia 
donde se evaluó a 234 mujeres con fibromialgia de diferentes asociaciones españolas, con 
una media de edad de 56.88 (DT=8.97). Se administró el inventario de personalidad NEO-FFI 
para medir personalidad (neuroticismo, extraversión, amabilidad, apertura a la experiencia y 
responsabilidad) y la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) para medir ansiedad, 
depresión y distrés emocional. Resultados: En cuanto a los resultados, se encontró que el 
neuroticismo (β= .714, p= .000) y la responsabilidad (β= .134, p= .013) tenían influencia en 
la ansiedad (r2= .447); la extraversión (β= -.341, p= .000) y el neuroticismo (β= .259, p= .000) 
en la depresión (r2= .252) y el neuroticismo (β= .610, p= .000), la extraversión (β= -.224, p= 
.000) y la responsabilidad (β= .124, p= .020) en el distrés emocional (r2= .467). Discusión: Por 
tanto, como se ha comentado, las variables de personalidad, y en concreto el neuroticismo, 
responsabilidad y extraversión son importantes a tener en cuenta en la evaluación y tratamiento 
de estas pacientes, ya que influyen de forma significativa en la sintomatología emocional. Por 
ello, la terapia psicológica sería una opción de tratamiento en el pronóstico y reducción de 
sintomatología asociada a la enfermedad.

CO1379
Conflictos en organizaciones no lucrativas: retos para la 
Mediación Social 
Rocio Lopez-Cabrera*1, Alicia Arenas2, Francisco Medina Diaz3 y Lourdes Munduate2 
1Universidad de Sevilla- Universidad de Lovaina, Sevilla, España 
2Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
3Universidad de Sevilla, sevilla, España

Una de las principales características de las organizaciones no lucrativas (ONLs) es el 
voluntariado (Salomon y Anheier,1997; Wilson,2010). Esto determina los valores y complejidad 
de estas organizaciones (DiMaggio y Anheier,1990), tanto en la interacción entre el personal 
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técnico y voluntario que conforma los equipos como en la estructura jerárquica y dinámicas 
de poder (Studer,2016). Además, la profesionalización de estas organizaciones como respuesta 
a las demandas administrativas para acceder a subvenciones gubernamentales (Berzin y 
Camarena,2018) choca con las expectativas de técnicos y voluntarios (Rimes et al.,2017) y 
genera conflictos que afectan al desempeño personal y organizacional (McDuff,2012). Ante esta 
circunstancia, la implementación de alternativas de gestión de disputas como la mediación que 
garanticen el funcionamiento de la organización (regulaciones), el desempeño de su actividad 
(roles), y la compenetración de los equipos(relaciones), son indispensables (Bollen, Euwema y 
Munduate,2016). El objetivo del estudio es contrastar si técnicos/as y voluntarios/as tienen distinta 
percepción de la dinámica de los conflictos que se dan en su organización. Se analizan los 
conflictos interpersonales existentes en sus equipos (conflicto de tarea, de proceso, de estatus 
y de relación) (Jehn,1995,1997; Jehn y Mannix,2001; Bendersky y Hays,2008,2012); sus causas 
(desempeño del trabajo, valores y características personales, características y condiciones de 
trabajo); sus consecuencias (positivas y negativas) y las estrategias (poder, derechos, intereses) y 
estilos de gestión de los conflictos en curso (cooperación y competición). Los resultados del estudio 
orientarán el diseño de sistemas alternativos de resolución de disputas en ONL. El estudio se ha 
desarrollado en una sede regional de una relevante ONL española. En total 131 participantes, 47 
técnicos/as (hombres=13;mujeres=27) y 84 voluntarios/as (hombre=34;mujeres=47), respondieron 
al cuestionario diseñado para evaluar las variables objeto de estudio. Los análisis estadísticos se 
han realizado con el programa SPSSv.23 mediante pruebas T para muestras independientes. Los 
resultados confirman diferencias significativas entre voluntarios/as y técnicos/as en su identificación 
con los conflictos de tarea, proceso, estatus y relación, valores y características personales y 
características y condiciones de trabajo como causas del conflicto, consecuencias negativas 
del conflicto y derechos e intereses como estrategias de gestión del conflicto. Las puntuaciones 
del personal técnico han sido más altas en todas las variables a excepción de la estrategia de 
gestión del conflicto “derechos”, considerada por los voluntarios más utilizada. Como conclusión 
del estudio destaca que dada la interdependencia de la actividad de técnicos/as y voluntarios/
as en los equipos de trabajo, la distinta percepción que ambas partes tienen del origen, la 
naturaleza y la gestión de los conflictos que se desarrollan en su seno dificulta su resolución 
y la cooperación entre dichos equipos. Se propone el desarrollo de sistemas alternativos de 
resolución de disputas en las organizaciones, basados en los intereses de las partes, que cuiden 
las relaciones entre ambos colectivos y favorezcan el entendimiento y la cooperación entre los 
equipos. La mediación social, basada en el modelo 3R (regulaciones-roles-relaciones)(Bollen et 
al.,2016) que promueve los principios de eficiencia, equidad y voz (Budd y Colvin,2008) en línea 
con los valores de la ONL, puede contribuir satisfactoriamente a este objetivo. 

CO1380
El papel de las variables situacionales en la experiencia de 
la humillación: la hostilidad, el estatus del perpetrador y la 
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publicidad
Saulo Fernández Arregui 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

La humillación es una emoción autoconsciente que, sorprendentemente y a pesar del impacto 
que tiene en nuestras relaciones sociales, ha sido relativamente poco estudiada por la psicología. 
Partiendo de trabajos previos en los que constatamos que la humillación surge cuando una 
persona se ve obligada a interiorizar una devaluación del yo que simultáneamente valora como 
injusta, en esta comunicación nos centramos en el estudio de tres factores situacionales que 
facilitan el proceso cognitivo que subyace a la humillación y, en consecuencia, su aparición. 
En concreto, presentamos los resultados de dos experimentos en los que analizamos cómo la 
hostilidad del perpetrador, su alto estatus frente a la víctima y la publicidad (el hecho de que la 
devaluación tenga lugar en público) facilitan la interiorización de una devaluación del yo valorada 
por la víctima como injusta, a consecuencia de lo cual ésta experimenta humillación. En los dos 
experimentos (N total = 439) empleamos un mismo paradigma por el cual los participantes 
(estudiantes de psicología) reciben una evaluación negativa a un trabajo previamente realizado 
en un contexto de laboratorio altamente controlado. En un diseño factorial intersujeto 2x2, 
manipulamos en ambos experimentos el tono de la evaluación (hostil vs. no-hostil); en el primer 
experimento manipulamos además el estatus del evaluador (profesor vs. estudiante); en el 
segundo manipulamos la publicidad de la devaluación, con dos condiciones: la evaluación 
negativa era recibida en un contexto público (delante de otros estudiantes) vs. privado (ante el 
evaluador exclusivamente). Los resultados indicaron que la hostilidad juega un papel fundamental 
en la aparición de la humillación, ya que aumenta drásticamente la valoración de injusticia que 
subyace a esta emoción. El estatus, por su parte, tuvo el efecto esperado en la humillación a 
través de la interiorización de la devaluación del yo, ya que la evaluación negativa proveniente 
de un perpetrador de alto estatus se interiorizaba con mayor facilidad. En cuanto a la publicidad, 
nuestros resultados indicaron que potenciaba el efecto de la hostilidad en la humillación a través 
de una doble vía: la valoración de injusticia (la devaluación pública se percibió más injusta y, 
por lo tanto, facilitó la humillación) y la interiorización de la devaluación del yo (una devaluación 
pública y hostil hizo más probable la interiorización, lo cual, a su vez, facilitó la humillación). 
En los dos experimentos medimos también la vergüenza y la ira, emociones estrechamente 
relacionadas con la humillación. Tal como predecían los resultados de estudios anteriores, 
encontramos que la vergüenza comparte con la humillación la interiorización de la devaluación 
del yo, pero, a diferencia de la humillación, en la vergüenza no hay sensación de ser víctima de 
una injusticia. La ira comparte con la humillación la valoración de injusticia, pero, a diferencia 
de la humillación, en la ira no se da interiorización de la devaluación. Las implicaciones que 
estos resultados tienen para nuestro conocimiento de la humillación y sus consecuencias para 
las víctimas serán discutidas. Las investigaciones presentadas en esta comunicación han sido 
financiadas por el proyecto PSI2016-80470-P de la Agencia Estatal de Investigación.
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CO1385
Los síntomas de abstinencia predicen la dependencia de 
fármacos opioides en pacientes con dolor crónico
Ainhoa Coloma Carmona*1, José Luis Carballo1, Jesús Rodríguez Marín1 y Ana Pérez Carbonell2 
1Universidad Miguel Hernández, Elche, España 
2Hospital General Universitario de Elche, Elche, España

Introducción: La última versión del DSM (DSM-5) incluye cambios significativos en el trastorno por 
consumo de opioides (TCO). Uno de los más destacados es la eliminación del criterio de síndrome 
de abstinencia cuando el consumo de opioides se realiza bajo supervisión médica adecuada. 
Pese a estos cambios, resulta interesante el análisis de la relación entre los síntomas de abstinencia 
que los pacientes con dolor crónico no oncológico refieren durante el tratamiento con opioides 
y el nuevo constructo de adicción a opioides propuesto en el DSM-5. Por todo ello, el objetivo 
de este estudio fue estimar la prevalencia de los síntomas de abstinencia en consumidores a 
largo plazo de fármacos opioides y su asociación con la nueva clasificación diagnóstica del 
DSM-5. Método: Participaron 215 pacientes con dolor crónico no oncológico, consumidores 
a largo plazo de fármacos opioides (>90 días). Se evaluaron sociodemográficas, síntomas de 
abstinencia (ARSW), características del tratamiento con opioides, criterios TCO (DSM-5), consumo 
de sustancias y la intensidad e interferencia percibida del dolor. Resultados: El 26.6% de los 
participantes fueron clasificados con TCO moderado a grave (4 o más síntomas). Se observó 
una mayor intensidad de los síntomas de abstinencia en los pacientes con TCO moderado/
grave, con edades más jóvenes y con una mayor intensidad del dolor (p <.01). Las tasas de uso 
de ansiolíticos (p <.01) y antidepresivos (p <.05), así como el porcentaje de fumadores (p <.05) 
fueron significativamente mayores en pacientes con síndrome de abstinencia grave. Los análisis 
de regresión logística sugirieron que el síndrome de abstinencia moderado [odds ratio (OR) = 3.25] 
y grave (OR = 10.52) es el mayor predictor del TCO. La edad, el uso de ansiolíticos, y el consumo 
de tabaco también predicen el TCO, pero el análisis multinivel mostró que estas variables no 
moderan la asociación entre el síndrome de abstinencia y la presencia de TCO. Conclusiones: 
Pese a la controvertida eliminación del criterio de síndrome de abstinencia, por considerarse una 
neuroadaptación normal asociada al tratamiento, el incremento de la intensidad de los síntomas 
de abstinencia durante el uso a largo plazo de opioides podría ser útil para la identificación de 
pacientes con TCO. Son necesarios más estudios que evalúen las implicaciones clínicas que estos 
hallazgos tienen para el tratamiento del dolor crónico con opioides.

CO1395
Estrategias de afrontamiento y modalidades de violencia en 
el trabajo: Resultados preliminares de un estudio desde una 
perspectiva psicosocial
Lautaro Cirami* y Liliana Edith Ferrari 
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Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina

INTRODUCCIÓN: La violencia laboral no es una problemática novedosa en el ambiente del 
trabajo, no obstante, el interés por detectar e investigar este fenómeno data de hace sólo unas 
décadas. Frente a estas situaciones de riesgo y de violencia, los trabajadores utilizan distintas 
estrategias de afrontamiento para inhibir o superar estos escenarios desfavorables. Estas se 
definen como respuestas cognitivas, conductuales y emocionales que se ponen en marcha para 
superar, tolerar o reducir distintas demandas o conflictos internos o externos. Las investigaciones 
consultadas presentan distintos patrones, no obstante, todas coinciden en la configuración de 
dos perfiles diferenciados. El primero se caracteriza por la utilización de estrategias orientadas 
a la resolución del problema y de modificar de algún modo la situación estresante. El segundo 
grupo, se caracteriza por la utilización de estrategias evitativas, de autoculpa o uso de sustancias 
y altos niveles de estrés, ansiedad y sintomatología Los objetivos de este trabajo son: 1) Describir 
las estrategias de afrontamiento frente a situaciones de tensión y de violencia en el trabajo de 
los trabajadores evaluados, y 2) explorar la relación de las estrategias de afrontamiento frente 
a situaciones de tensión y de violencia en el trabajo con las distintas modalidades de violencia 
en el trabajo relevadas. MÉTODO: La muestra se conformó de 85 trabajadores de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires (Argentina). El 57% de la muestra fue de 
género femenino y el 43 restante masculino. La media de edad fue de 30,7 años con un rango 
de 18 a 55. Se utilizó el Cuestionario de Evaluación de Estilos, Modalidades y Tipos de Acoso 
Laboral (CEMTAL) para evaluar violencia y sintomatología asociada al trabajo, y el COPE-28 
para explorar la frecuencia de uso de estrategias de afrontamiento. Además, se acompañaron 
los instrumentos con un cuestionario socio-laboral-demográfico. RESULTADOS: Para cumplir el 
primer objetivo se realizó un análisis factorial exploratorio con las 14 estrategias de afrontamiento 
relevadas. Los datos resultaron satisfactorios para la realización de este análisis (KMO= .794 y 
prueba de esfericidad de Barlett p< .01). A partir el gráfico de sedimentación se determinó 
la extracción de dos factores. Se utilizó el análisis de componentes principales con método 
de rotación Varimax. Al primer factor se lo denominó “Estrategias de Aproximación Resolutiva y 
Emocional”, mientras que al segundo factor se lo denominó “Estrategias Evitativas”. Para cumplir 
con el segundo objetivo se utilizó el coeficiente Rho de Spearman. Se hallaron correlaciones 
positivas entre distintas modalidades de violencia en el trabajo (Relacionalidad, Intrusividad y 
Descalificación) y estrategias de afrontamiento con coeficientes mayores a .214 y niveles de 
significación p< .05 y p< .01. CONCLUSIONES: En primer lugar, las estrategias de afrontamiento se 
agruparon en dos factores. En el primero se asociaron afrontamientos activos y de planificación y 
así como también afrontamientos de búsqueda de apoyo emocional y social. En segundo lugar, 
pueden asociarse estrategias de afrontamiento para determinadas modalidades de violencia 
laboral, dando lugar a una descripción detallada en miras de la formulación de un modelo 
teórico multidimensional. 
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CO1396
¿Qué dificultades se detectan en la mediación escolar?: Un 
estudio exploratorio con docentes ecuatorianos
David Lanza Escobedo 
Universidad a Distancia de Madrid, collado villalba (Madrid), España

La mediación es una de las estrategias educativas que comienza a tener presencia en varias 
escuelas como vía para resolver los conflictos que empañan la convivencia escolar. Exactamente, 
la mediación es un método en el que un tercero neutral ayuda a las partes en conflicto a 
encontrar una salida al mismo (Ortega, Del Rey y Córdoba, 2010). En este caso, es el profesorado 
el segundo colectivo, después del alumnado, el que suele ejercer como mediador (García, Bo, 
Boqué, 2015; García, Chiva, Moral y Ramos, 2016). Por ello, es interés conocer su visión acerca 
de la mediación en aras a poder mejorarla. Por ende, el objetivo de este estudio se centra 
en conocer la percepción que tienen los docentes acerca de los problemas que entraña la 
mediación escolar. Para ello, se aplicó un cuestionario, de respuesta abierta, a un total de 50 
profesores ecuatorianos –16 hombres y 34 mujeres¬– que habían participado en un curso de 
convivencia escolar en el que se prestó especial atención a la mediación. En concreto, se 
interrogó a los participantes, entre otras cuestiones, acerca de las dificultades a las que tendrían 
que hacer frente como posibles mediadores escolares. Posteriormente, se elaboraron categorías 
de respuesta y se efectuaron pruebas de Chi-cuadrado y análisis de varianza con el fin de 
detectar posibles diferencias en función del género. Nuestros resultados indican que la mediación 
es una estrategia que encierra una amplia variedad de obstáculos. Los diez problemas más 
mencionados fueron: no llegar a ser neutral (38%); alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas 
partes (34%); el incumplimiento de las normas durante el proceso (30%); la desconfianza hacia 
el mediador (24%); hacer un tratamiento del caso sin pericia y desafortunado (24%); el rechazo 
de las partes litigantes a participar en la mediación (22%); no contar con la colaboración de las 
familias (22%); habilidades comunicativas deficientes del mediador (20%); agudizar el conflicto en 
lugar de resolverlo (18%); y la negación del conflicto (16%). Otros problemas, que se nombraron 
en menor medida y merecen consideración, fueron: la falta de apoyo de la comunidad escolar, 
el hermetismo de los implicados, el incumplimiento de los acuerdos y la injerencia de terceros. En 
general, tanto profesores como profesoras, consideraron un número similar de dificultades (M= 
5 vs. M= 4,79) sin apreciarse diferencias significativas. No obstante, se detectaron diferencias 
significativas en uno de los problemas enunciados: la negación del conflicto. Este fue un óbice 
que señaló casi un tercio de las docentes y ninguno de los docentes (p<.050). Estos datos nos 
desvelan que la mediación es un proceso de resolución de conflictos con dificultades de diferente 
naturaleza, tanto internas –focalizadas en la competencia del mediador y en la actitud de los 
participantes– como externas –centradas en el compromiso de la institución escolar y familiar– a 
las que cualquier programa de formación en mediación debe intentar dar respuesta. Igualmente 
importante es orientar dichos programas a los puntos en los que el magisterio ve mayor dificultad. 
Sobre todo, para dotarles de las herramientas necesarias para conseguir superarlos.
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CO1401
Intervención ACT en un niño con conductas desafiantes: un 
caso clínico
Adrián Barbero*1, Ángel María Alonso Sanz2 y Bárbara Gil Luciano3 
1Universidad de Comillas (Madrid) y Madrid Institute of Contextual Psychology (MICPSY), Madrid, 
España 
2Madrid Institute of Contextual Psychology, Madrid, España 
3Universidad de Almería (ESPAÑA) y Madrid Institute of Contextual Psychology (MICPSY), Madrid, 
España

El participante de este estudio de caso fue un niño de 8 años de edad que presentaba numerosas 
conductas desafiantes en torno a la coerción, manipulación, malaeducación y búsqueda 
constante de la atención. Su patrón de regulación verbal estaba caracterizado por una evitación 
sistemática de cualquier sensación de aburrimiento, cansancio o aislamiento no permitiendo 
que surgiera la acción valiosa en el área de las relaciones familiares, académicas y sociales. 
Se implementó una intervención ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso) dirigida a socavar 
el patrón de evitación y ha potenciar conducta flexible en dirección valiosa. El cliente mostró 
mejoras significativas en su vida familiar, académica y social que fueron mantenidas durante los 
seguimientos. Se analizan y discuten la aplicación de varios ejercicios experienciales y metáforas 
adaptadas al problema. 

CO1410
Análisis del efecto mediador de la inflexibilidad psicológica 
sobre la relación entre soledad y consumo de drogas 
Paula Collazo Castiñeira*1, Pablo Ruisoto Palomera1 y Silvia Vaca Gallegos2 
1Universidad de Salamanca, Salamanca, España 
2Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, Loja, Ecuador

Introducción. En el ámbito de la Psicología de la salud, el estrés psicológico, entendido como 
la percepción de falta de control para hacer frente a demandas del ambiente, se considera 
un heurístico para conceptualizar múltiples problemas de salud. En humanos, la soledad 
o percepción de falta de apoyo social para hacer frente a las demandas de la vida se ha 
considerado un estresor clave. Paralelamente, en el ámbito de la Psicología clínica, un creciente 
número de investigaciones proponen la inflexibilidad psicológica-entendida como un patrón 
rígido de afrontamiento ante eventos privados aversivos basado en la evitación o el escape- 
como elemento transdiagnóstico de la psicopatología moderna. En el contexto, el consumo 
problemático de sustancias psicoactivas- alcohol, tabaco y otras sustancias ilegales- juega un 
papel central, considerándose actualmente un problema de salud pública. El objetivo de este 
estudio es explorar si la inflexibilidad psicológica ejerce un papel mediador sobre la relación 
entre soledad y el consumo de sustancias. Método. Un total de 2527 estudiantes universitarios 
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de Ecuador (44,4% hombres y 55,7% mujeres) fueron evaluados utilizando las siguientes escalas 
estandarizadas: Loneliness Scale (UCLA-3), Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-7) y 
Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST-10). Utilizadas para 
la evaluación de inflexibilidad psicológica, soledad y consumo de drogas respectivamente. 
Utilizando el método bootstrap en Process macro versión 3.3 para SPSS se exploran los posibles 
efectos indirectos de la inflexibilidad psicológica, como mediador, sobre el valor predictivo de 
la soledad en el consumo de sustancias. Este efecto indirecto también se examina empleando 
el test de Sobel. Resultados. La inflexibilidad psicológica medió el efecto de la soledad en el 
consumo de sustancias, explicando un R2 de 0,02. Los coeficientes estandarizados entre soledad 
e inflexibilidad, así como entre inflexibilidad y consumo de sustancias fueron significativos. Se 
encontró un efecto significativo en el test de Sobel de 3,612 (p<0.01). Utilizando bootstrap 
encontramos un efecto indirecto estandarizado de (0,024)(0,088)=0,06, en cuanto al no 
estandarizado, utilizando 10.000 resamples en un intervalo de confianza de 95%, obtenemos un 
efecto de 0,085 oscilando el intervalo entre 0,034 y 0,141, por lo que el efecto de mediación 
es estadísticamente significativo según ambos procedimientos. Conclusiones. La percepción de 
soledad conduce a un mayor riesgo de consumo de drogas, ejerciendo este una posible función 
de afrontamiento o evitación ya que dicha relación parece estar mediada por la inflexibilidad 
psicológica.

CO1411
¿Qué hacer con la prostitución? la ciudadanía toma la palabra
Andrea Gutiérrez García 
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España

La prostitución constituye, en la actualidad, una de las realidades existentes en nuestras sociedades 
más controvertida. Los modelos teóricos que se encuentran en las bases de las políticas públicas 
parten de valoraciones muy distintas y, por tanto, llegan a soluciones diversas.Asimismo, tampoco 
hay unanimidad dentro del movimiento feminismo y menos entre la ciudadanía sobre cuál sería 
la mejor solución para las mujeres. Los estudios realizados para explorar la opinión de la población 
general respecto a esta cuestión son escasos, este estudio pretende ser un primer acercamiento 
a la cuestión partiendo de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici y el concepto 
de imaginario social de Moreno y Sastre. Para ello, hemos realizado 16 grupos de discusión 
con personas adultas estratificadas por sexo, edad y ámbito (rural y urbano) en la provincia 
de Salamanca. En los discursos se diferencian posturas a favor y en contra de la prostitución. 
Asimismo, se defienden diferentes estrategias de abordaje político-legal, que no siempre van 
en línea con la postura defendida, éstas son: reglamentación/legalización, alegalidad y en 
mucha menor medida, abolición. No aparece en el discurso ninguna referencia a su prohibición. 
Distinguimos por una parte la posición más teórica o ideológica y por otra, una razón práctica o 
estrategia de abordaje; puesto que por ejemplo el hecho de mantener una postura en contra 
de la prostitución no siempre conlleva considerar como mejor opción posible su erradicación, 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 901

como se pone de manifiesto en los discursos emitidos. Por tanto, resulta imprescindible hacer 
consciente a los sujetos de estas contradicciones y de la necesidad de repensar esta cuestión 
en base a los datos empíricos disponibles en el momento actual. 

CO1414
Validación de la versión Breve del Índice de Calidad de Sueño 
de Pittsburgh (B-PSQI) y análisis de invarianza factorial en función 
del género en población general española
Clara Sancho Domingo*, José Luis Carballo y Ainhoa Coloma-Carmona 
Centro de Psicología Aplicada de Universidad Miguel Hernández, Elche, España

El Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI) es el cuestionario de calidad de sueño más 
utilizado en investigación y práctica clínica. Sin embargo, se ha señalado que son necesarias 
versiones breves de este instrumento para mejorar su eficiencia y aplicabilidad. Por ello, el objetivo 
de este estudio fue desarrollar una versión reducida del PSQI y estudiar su invarianza factorial 
respecto al género en población no-clínica. Se reclutaron un total de 609 participantes españoles 
con una edad media de 37,26 años (DT=11,93), donde el 71,8% (n=437) fueron mujeres. Los 
participantes cumplimentaron el PSQI y el Índice de Severidad de Insomnio (ISI). Se realizaron 
análisis de fiabilidad para la reducción del número de ítems, así como análisis de validez e 
invarianza factorial para la nueva versión Breve del PSQI (B-PSQI). Como resultado, se incluyeron 6 
preguntas en el B-PSQI de las 19 iniciales, presentando una buena consistencia interna (α=0,79 y 
ω=0,85). El análisis factorial confirmatorio mostró un ajuste óptimo para la estructura unifactorial 
del B-PSQI (χ²(4)=10,987; p<0,05; CFI=0,99; NFI=0,99; TLI=0,98; RMSEA=0,05; SRMR=0,04), 
alcanzando además invarianza parcial escalar respecto al género (misma forma factorial, 
cargas factoriales y umbrales en la mayoría de los ítems). Asimismo, el B-PSQI mostró altas tasas 
de sensibilidad (82,79%) y especificidad (70.41%) a la hora de clasificar a personas con mala 
calidad de sueño. En conclusión, la versión breve del PSQI es una herramienta rápida, fiable y 
válida que puede ser utilizada como medida de screening en hombres y mujeres indistintamente.

CO1420
Perfiles de afrontamiento al estrés académico en estudiantes 
universitarios: Un estudio mediante análisis de clúster
Lautaro Cirami 
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina

INTRODUCCIÓN: El estrés académico se define como un conjunto de exigencias que demandan 
esfuerzos físicos y psicológicos en un contexto escolar o universitario. Este proceso consiste en: 1) 
valoración del factor estresor por parte del estudiante, 2) reacciones sintomáticas y 3) respuestas 
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de afrontamiento para modular o evitar al estresor. En esta dirección, el afrontamiento se define 
como aquellas respuestas fisiológicas, emocionales, conductuales y sociales que se desarrollan 
frente al estrés. Además, el afrontamiento emerge a partir de una transacción entre la persona 
y el factor estresor, ya sea un objeto o una situación en la cual hay una evaluación cognitiva 
mediadora. Estudios recientes abordan el estudio de las estrategias a partir de la metodología 
de análisis de clústers. Si bien se trata de un análisis descriptivo y no inferencial, esta metodología 
permite distinguir grupos homogéneos a partir de una muestra heterogénea. En lo que respecta 
a contexto académico se encontraron perfiles activos y evitativos. Puesto que son escasos los 
estudios de análisis de clústers sobre las estrategias de afrontamiento, el objetivo este trabajo 
es explorar la configuración de perfiles de afrontamiento al estrés académico por parte de 
estudiantes universitarios. METODO: La muestra consistió en 193 estudiantes universitarios de la 
Licenciatura en Psicología de una universidad privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Argentina). El 80% de la muestra fue de género femenino y 20% masculinos (media de edad= 
21,97; rango de 18 a 44). El 87% de los estudiantes se encontraban en primer y segundo año 
de la carrera. Sólo un estudiante era de quinto año y tres no especificaron. Se utilizó la versión en 
español Brief COPE. Además, se administró un cuestionario socio-demográfico conformado por 
género, edad y cantidad de materias aprobadas. RESULTADOS: Se identificaron datos atípicos y 
se corrigió la asimetría positiva y negativa a partir del supuesto de la escalera de transformación 
de Tukey. Posteriormente, se tipificaron las variables mediante el puntaje Z para tener las mismas 
medidas. En primer momento se realizó un análisis de clúster jerárquico, utilizando como medida 
la distancia euclídea al cuadrado y el método de Ward. A partir de un análisis de los coeficientes 
en función a la conformación de conglomerados y del dendográma, se determinó una solución 
de tres clústers. En segundo momento, se utilizó un análisis de K medias (no jerárquico). Los 
perfiles quedaron conformados de la siguiente manera: 1) Afrontamiento Activo Emocional 
(n=72), 2) Afrontamiento Pasivo (n=49) y 3) Afrontamiento Bajo (n=71). Los clústers se validaron 
satisfactoriamente mediante la prueba H de Kruskal-Wallis, la U de Mann-Whitney y la corrección 
de Bonferroni. CONCLUSIONES: En síntesis, fue posible conformar tres perfiles de afrontamiento 
para el estrés académico. Los resultados convergen con estudios previos de estrés académicos 
donde predominan estrategias de carácter emocional para afrontar el estrés. Utilizar el análisis 
de clúster permitió una configuración novedosa del afrontamiento teniendo en cuenta la puesta 
en marcha de estrategias en simultaneo. Además, los resultados sugieren un análisis más del 
componente emocional en el afrontamiento al estrés académico. 

CO1424
Aplicación de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en 
un caso de celos infantiles y rumia
Ángel Alonso Sanz*1, Adrián Barbero Rubio2 y Bárbara Gil Luciano2 
1Madrid Institute of Contextual Psychology, MADRID, España 
2Madrid Institute of Contextual Psychology, Madrid, España



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 903

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) se está erigiendo como una vía de intervención 
realmente prometedora en los problemas psicológicos ligados al ámbito de la infancia y 
adolescencia. En el presente estudio se aborda la intervención desde ACT en un caso de un niño 
de 9 años (J) que muestra numerosas conductas disruptivas en el contexto familiar (discusiones 
constantes, rigidez en la toma de decisiones, conductas agresivas, etc), especialmente en 
situaciones que involucran a su hermano menor. Además, J tiene de un patrón de rumia muy 
extendido que comienza a impactar en diferentes contextos, desde el familiar al escolar. Los 
resultados muestran una mejora significativa en los objetivos de intervención. Se analizan los 
principales ejercicios y metáforas que se utilizaron al servicio de las tres estrategias principales de 
ACT para generar flexibilidad psicológica; así como la intervención realizada con los padres: las 
claves o pautas proporcionadas para potenciar el patrón flexible en su hijo y el manejo de sus 
propias barreras psicológicas.

CO1428
Barreras que presentan los alumnos extranjeros que cursan nivel 
primaria en Zacatecas, México
Andrea Patricia Náñez Juárez 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Mexico

El presente trabajo surge de la investigación realizada en el municipio de Zacatecas en las escuelas 
públicas y privadas de la zona centro de ciudad, en donde el principal interés es identificar a 
los alumnos que se encuentran cursando algún grado de educación primaria y son extranjeros; 
para ello se aplicó una entrevista con los directores de cada una de las escuelas, el total de 
ellas fue de 14 escuelas, 5 privadas y 9 públicas; una vez detectados los alumnos extranjeros se 
aplicaron entrevistas a padres, maestros y alumnos, en donde expresaron las principales barreras 
que presentaron al ingresar a la escuela; posteriormente a forma de conclusión se hace una 
propuesta en varios puntos para que las instituciones educativas mediante el trabajo en red, 
los tomen en cuenta y logren erradicar estas barreras de la forma más efectiva posible en los 
casos que se presenten. El sustento y antecedente teórico se retoma del libro “La evaluación 
psicopedagógica” coordinado por Joan Bonals y Manuel Sánchez-Cano (2011), donde se 
encuentra un apartado titulado “La evaluación psicopedagógica del alumnado extranjero de 
nueva incorporación al sistema educativo” de Lola Calzada y Merche Burillo, en este se plantea la 
situación de Cataluña en cuanto a los elementos que se deben considerar para evaluar, desde 
la perspectiva psicopedagógica, a los alumnos extranjeros y así como a su entorno actual. 

CO1436
¿Por qué la incertidumbre? Análisis preliminar de la relación 
entre la Intolerancia a la Incertidumbre y los Rasgos de 
Personalidad del Modelo Big Five
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Pedro Rafael Altungy Labrador*, Sara Liébana, Roberto Navarro, Andrea García de Marina, José 
Manuel Sánchez Marqueses, Adela Jiménez Prensa y Jesús Sanz 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

El concepto de Intolerancia a la Incertidumbre (II) podría considerarse como relativamente 
moderno. Podría ser entendido como la evolución de otros constructos tales como intolerancia 
a la ambigüedad (Andersen y Schwartz, 1992), indefensión aprendida (Beck, 1967; Abramson, 
Seligman y Teasdale, 1978; Abramson et al., 1989) o necesidad de concreción cognitiva 
(Kruglanski y Webster, 1996). En la actualidad, vivimos un momento de cambio en el paradigma 
definitorio de la psicología clínica y los trastornos mentales. Estamos en un momento en el 
que, día a día, cobran mayor importancia las visiones transdiagnósticas y dimensionales de los 
trastornos, dejando atrás las concepciones categóricas y estancas en las que, hasta ahora, se 
habían venido organizando las diferentes patologías mentales. Prueba de ello es, por ejemplo, 
la importancia que la última versión del manual diagnóstico de la APA (DSM-5) ha dado a esta 
visión dimensional de los trastornos del extinto Eje II. Pero, ¿qué significa este nuevo paradigma 
transdiagnóstico? ¿Qué novedades aporta? La principal es la concepción de que han de existir 
ciertas variables subyacentes a todos los trastornos. Una de estas variables sería, precisamente, 
la II. En la presente comunicación se analizarán los resultados preliminares sobre la relación que 
existe en una muestra de población general española (n= 417) entre los rasgos de personalidad 
del modelo Big Five y la II, medidos a través del cuestionario NEO-FFI y IUS respectivamente. 
Para ello, se realizará un análisis de regresión lineal múltiple, donde la variable predictora será la 
puntuación del cuestionario IUS y la variable dependiente será cada uno de los cinco factores 
de personalidad generales del modelo Big Five medidos por el NEO-FFI. Los datos terminarán 
de recogerse a finales del mes de abril de 2019. Este análisis es el primer paso de un proyecto 
más amplio, cuyo objetivo final es el de estudiar el papel la II como variable mediadora entre los 
rasgos de personalidad y el desarrollo de trastornos del Eje I. 

CO1567
La soledad en las personas mayores, conocerla para actuar
Alejandra Chulian Horrillo* y Guillermo Fouce Fernández 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Madrid, España

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de un estudio que se realizó en una 
población del sur de Madrid, para conocer la prevalencia de soledad, las causas y el análisis de 
acciones que se estaban llevando a cabo y si estas se ajustaban a las necesidades de dicha 
población. Además se presenta una experiencia práctica llevada a cabo en una población 
cercana para establecer un adecuado sistema de detección y alerta de situaciones de soledad y 
una red de apoyo y atención ante la soledad no deseada y la exclusión social, pudiendo mostrar 
los resultados obtenidos. Con una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), se entrevistaron 
a 300 personas y a profesionales e informantes clave, así como también se analizaron diversos 
documentos relacionados con este grupo de población, que podían aportar información sobre 
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su estilo de vida y necesidades. Los resultados muestran existe un 26% de personas mayores que 
se sienten solas, es decir, 1 de cada 4 personas mayores siente y transmite su soledad. Un 32% 
ha señalado que precisaba ayuda, y un 26% no recibía ayuda de nadie (ni de familiares, ni de 
amigos, ni de profesionales) cuando ésta era necesaria. No contar con esta ayuda, no saber 
dónde solicitarla o desconfiar de los servicios o profesionales que se las pueden ofrecer, pueden 
poner a las personas mayores, principalmente las que viven solas, en grave riesgo para su salud 
y su aislamiento social. Además, de las personas que reciben dicha ayuda, el 19% perciben que 
necesitaría más ayuda o el 17% que esta es insuficiente. El perfil de la persona mayor en situación 
de soledad que podemos encontrar sería: mujer viuda, mayor de 75 años, con escasos recursos 
económicos y con dificultades tanto físicas como cognitivas. Es importante señalar que no sólo 
están interesados en la cantidad de servicios o profesionales que ofertan los servicios o una 
menor lista de espera, sino que el 17% señala que precisarían de mayor trato humano y empatía 
Entienden la distinción entre estar solo (objetivo) y sentirse solo (subjetivo) y hacen hincapié en que 
les resulta más doloroso y complicado de solventar el sentimiento de soledad. Es habitual que 
hagan referencias a la ayuda de los familiares y vecinos (señalando que ya no la perciben tan 
cercana o útil como décadas atrás), no como ayuda instrumental, sino por la falta de un apoyo 
o ayuda emocional, que les permite estar en contacto con la realidad, expresar sus sentimientos 
e inquietudes y sentirse apoyados. Posteriormente se puso en marcha Protocolo de atención a 
mayores en soledad, en el que se tengan en cuenta distintos aspectos preventivos y asistenciales, 
con alternativas de prevención, atención e intervención para evitar estas situaciones de soledad 
y aislamiento social, y, por otro lado, atender las situaciones de soledad real y percibida de los 
mayores, habiendo obtenido resultados muy positivos en los primeros meses en los que este 
proyecto está en marcha. 

CO1575
Nuevos racismos y nuevas estrategias psicosociales para 
afrontarlos
Manuel Fco. Martínez García*1, Guillermo Fauce2 y Sandra Orozco2 
1Universidad de Sevilla, Tomares, España 
2Fundación Psicología Sin Fronteras, Madrid, España

La presencia importante de personas migradas en diferentes contextos comunitarios, las 
consecuencias de una crisis económica persistente y un discurso xenófobo de la corte neoliberal 
cada vez más presente, está generando un resurgimiento del racismo y la discriminación hacia 
la inmigración. Este artículo aborda, desde los principios de la Psicología Social, la base de esta 
nueva realidad sostenida por rumores, prejuicios y noticias falsas sobre la población migrada 
y otros grupos minoritarios. La segunda parte describe diferentes estrategias para enfrentar 
esta situación y minimizar sus efectos negativos en la población migrada. Enmarcados en la 
Iniciativa de Ciudades Interculturales Europeas, describimos diferentes experiencias desarrolladas 
en España a partir de las redes Antirumor, como Fuenlabrada y Andalucía. También describe 
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algunas experiencias dirigidas a prevenir la discriminación basada en la promoción y evaluación 
de la diversidad humana afirmativa.

CO1579
¿Se proyecta la personalidad al hablar? Un estudio piloto en 
España 
Patricia González Elices 
UDIMA, Madrid, España

Desde la psicología se describe la personalidad en términos de cualidades, características 
y rasgos que influyen en el comportamiento de los individuos y muestran sus cualidades 
fundamentales. En la actualidad el concepto de personalidad tiene una visión más amplia, los 
últimos estudios han demostrado que los rasgos pueden inferirse desde diferentes indicadores 
comportamentales, principalmente en las interacciones cara a cara. La comunicación verbal, 
el lenguaje que un individuo utiliza para expresar sus ideas, sus sentimientos, puede ser uno de 
estos indicadores. Precisamente el objetivo del presente artículo es analizar si la personalidad se 
proyecta lingüísticamente. La muestra estuvo compuesta por 43 sujetos (22 mujeres y 21 hombres) 
con edades comprendidas entre los 28 y 49 años. Para la realización de la presente investigación 
se elaboró una entrevista con 11 preguntas proyectivas a fin de que los entrevistados pudiesen 
hablar libremente sobre gustos, ideales y experiencias. La duración aproximada de dicha 
entrevista fue unos 15 minutos, transcribiendo posteriormente las mismas a fin de analizarlas con 
un software de análisis de texto; el LIWC. Por su parte, el corpus de personalidad fue obtenido a 
través del cuestionario ENCUIST. El análisis de resultado se realizó con el programa SPSS v.21. De las 
42 categorías seleccionadas del diccionario del LIWC, 19 obtuvieron relaciones estadísticamente 
significativas. Se presentan a continuación las más llamativas. Al igual que la investigación de Gill 
& Oberlander, (2002) los resultados indican que a mayor extroversión mayor número de palabras 
(p=0,031), sin embargo, no se ha encontrado relación estadísticamente significativa entre la 
introversión y los números. En esta línea, los resultados también coinciden con los encontrados 
por Argamon, Dhawle, Koppel & Pennebaker, (2005) en cuanto a las palabras de función y la 
extroversión (p=0,039). Por el contrario, pese a que algunos estudios (Holtgraves, 2010) indican 
una relación entre el uso de la primera persona con la extroversión, en este estudio la relación se 
halló con la tercera persona del singular (p=0,047), mientras que el tu y usted se relaciona con un 
nivel bajo de psicoticismo (p=0,041) y ellos con un nivel alto (p=0,036). Por otro lado, las palabras 
relacionadas con las emociones negativas han encontrado relación (p=0,027) con la ansiedad, 
corroborando los estudios que correlacionan estas palabras con un nivel alto de neuroticismo 
(Mairesse, Walker, Mehl & Moore, 2007; Schwartz, et al., 2013). Se ha encontrado relación entre 
las palabras incluidas dentro de la categoría amigos con los rasgos de búsqueda de sensaciones 
y apertura a la experiencia (p=0,042 / p=0,044). Los hallazgos de este estudio corroboran los 
encontrados en estudios con participantes de otras lenguas, lo que hace suponer que el idioma 
no es una barrera para la inferencia de rasgos. Así mismo, se promulga la importancia de estudiar 
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en el futuro determinadas partes del discurso usualmente menos estudiadas (preposiciones, 
conjunciones y verbos auxiliares) que en el presente estudio no han sido significativas pero 
que pueden servir como marcadores del estado emocional, los estilos cognitivos o, incluso, la 
identidad social de los individuos (Pennebaker, Mehl & Niederhoffer, 2003). 

CO1591
Adaptación y bienestar en prisión: una revisión a la literatura y 
una propuesta de intervención
Carmen Elisa Salazar Cruz 
UCM, Madrid, España

El internamiento en prisión está asociado a consecuencias psicológicas, somáticas y sociales 
que pueden llegar a generar un alto nivel de estrés percibido e interferencia en la calidad de 
vida de dicha población, llegando a ser 3 veces mayor que en la población general (Altamirano, 
2013). Dicha vulnerabilidad experimentada en régimen de internamiento se relaciona con un 
peor ajuste psicológico y malestar emocional. El bienestar psicológico puede operar como 
moderador en todos los procesos de estrés crónico y desgaste en prisión. El objetivo de este 
trabajo es revisar la literatura acerca de la eficacia de los programas de intervención hasta la 
fecha en las principales bases de datos (i.e., Pubmed, PsycARTICLES, Dialnet, PsycINFO y PsycNET), 
así como el planteamiento de un programa de intervención piloto que promueva la adaptación 
en el proceso de internamiento. Nuestros resultados, así como los hallazgos encontrados en la 
literatura, nos permitirán mejorar las intervenciones en la adaptación al contexto penitenciario, 
contribuyendo así a una menor reincidencia y a la mejora del ajuste psicológico. Palabras clave: 
adaptación, prisión, delincuencia, estrés, bienestar. 

CO1598
Retos de la psicología de la intervención social en el Siglo XXI: 
elementos para una nueva ley de servicios sociales
Jose Guillermo Fouce Fernandez 
Colegio Oficial Psicologos Madrid/ Fundacion Psicologia sin Fronteras, Madrid, España

sobre el actual importante debate que se esta produciendo en el área de psicología de la 
intervención social con respecto a la necesidad de desarrollar una ley que aborde los retos 
que tenemos que abordar en esta importante área de trabajo. Se presentaran algunas de las 
posiciones y retos a abordar como posiciones que es urgente debatir y sobre las que necesitamos 
debatir para posicionarnos como profesión y para aportar desde nuestros conocimientos a esta 
tarea que es la defensas de los derechos humanos.



LIBRO DE 
RESÚMENES



908

CO1633
PISA 2015: estudiantes con alto rendimiento
Esperanza Bausela Herreras 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España

Introducción. Generalmente, existe un gran interés por mejorar el rendimiento de los estudiantes 
que se sitúan en los niveles inferiores (Nivel I), convirtiéndose en una prioridad tomar diversas 
medidas dirigidas a los mismos. De forma paralela, se espera que los estudiantes que obtienen 
puntuaciones en niveles superiores, también, sean objeto de atención para poder dar una 
respuesta educativa a sus necesidades y seguir su progreso en el Sistema Educativo más allá 
de la enseñanza obligatoria. Objetivos. (i) Comparar a estudiantes con alto rendimiento en las 
tres competencias de PISA 2015 en función de distintas variables vinculadas con la dimensión 
psicológica (Ansiedad ante el estudio y los exámenes; La motivación para alcanzar un logro) y 
vida social en el centro escolar (El sentido de pertenencia al centro escolar de los estudiantes. (ii) 
Clasificar a los estudiantes con alto rendimiento (Nivel VI) en competencias PISA 2015 en función 
de variables relacionadas con la dimensión psicológica y vida social en el centro escolar. (iii) 
Predecir el alto rendimiento en competencias PISA 2015 en función de variables relacionadas 
con la dimensión psicológica y vida social en el centro escolar. Método. Metodología no 
experimental. Resultados. Hay diferencias en función de las diferentes competencias evaluadas 
y las diferentes dimensiones psicológicas y sociales analizadas entre estudiantes con alto 
rendimiento y no alto rendimiento. Es posible identificar tres perfiles de estudiantes de alto 
rendimiento en relación a cada una de las competencias evaluadas: (i) Estudiantes con nivel alto 
de competencia lectora; puntaciones en “Ansiedad ante el estudio y los exámenes” superiores 
a 0.28 y puntuaciones en “Motivación para alcanzar un logro” superiores a -0.01. (ii) Estudiantes 
con nivel alto de competencia matemática; puntaciones en “Ansiedad ante el estudio y los 
exámenes” comprendidas entre [-0.28; 0.84]; puntuaciones en “Motivación para alcanzar un 
logro” superiores a 0.21. (iii) Estudiantes con nivel alto de competencia científica; puntaciones 
en “Ansiedad ante el estudio y los exámenes” inferiores a -.067. Finalmente, en relación al tercer 
objetivo, nos planteábamos predecir el alto rendimiento en competencias PISA 2015 (Lectura, 
Matemáticas y Ciencias) en función de variables relacionadas con la dimensión psicológica 
(“Ansiedad ante el estudio y los exámenes”; “Motivación para alcanzar un logro”) y vida social 
en el centro escolar (“Sentido de pertenencia al centro escolar de los estudiantes”) realizando 
una análisis de regresión logística binaria. Se observa como la “Motivación para alcanzar un 
logro” incrementa significativamente el riesgo de tener alto rendimiento en las tres competencias 
evaluadas en PISA 2015, siendo especialmente importante en la competencia matemática. 
Por el contrario, la “Ansiedad ante el estudio y los exámenes” disminuye significativamente la 
probabilidad de tener alto rendimiento en las tres competencias, siendo especialmente más 
alto en la competencia científica. Podemos concluir destacando la importancia que tienen la 
motivación como predictor del éxito académico y la ansiedad y el sentimiento de pertenencia 
(negativo) como factor que dificulta y entorpece el alto rendimiento, incidiendo todos ellos en el 
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bienestar emocional y en la integración social y escolar de las personas con altas capacidades 

CO1656
Paradojas en la moralidad de los hombres condenados por 
violencia contra las mujeres: ¿qué está bien y qué está mal 
para ellos?
María Luisa Vecina*1, Raúl Piñuela1 y Jose Carlos Chacón2 
1universidad Complutense, Madrid, España 
2Universidad Complutense, Madrid, España

En esta comunicación se aportará evidencia sobre la utilidad de La Teoría de los Fundamentos 
Morales (Haidt, 2007) para entender uno de los problemas sociales más persistentes a lo largo 
de la historia de la humanidad, la violencia contra las mujeres. La Teoría de los Fundamentos 
Morales (Moral Foundation Theory (MFT); Haidt, 2007; Haidt & Graham, 2007; Haidt & Joseph, 
2008) se propuso para entender cómo las personas y los grupos humanos dilucidan qué está 
bien y qué está mal. Propone que la gran diversidad moral existente se puede reducir, al menos, 
a cinco fundamentos universales y relativamente innatos. A saber: Cuidado o predisposición a 
no dañar a otras personas; Justicia o sensibilidad hacia temas relacionados con la igualdad, la 
justicia, los derechos; Lealtad al grupo o tendencia a valorar a quienes contribuyen al bienestar 
del grupo y a su cohesión; Autoridad o propensión a relacionarse en términos de jerarquía social; 
y Pureza o propensión a exhibir asco en respuesta a contaminantes físicos y sociales. Estos 
fundamentos se conceptualizan como sistemas psicológicos que llevan a detectar y a reaccionar 
emocionalmente ante situaciones relacionadas con el fundamento en cuestión. Cada persona, 
grupo o sociedad crea su concepción moral particular enfatizando, más o menos, cada uno de 
los cinco fundamentos. Hasta la fecha se han detectado perfiles diferentes para hombres y mujeres 
(Graham et al., 2011). Las mujeres parecen puntuar más en Cuidado, Justicia y Pureza, mientras 
que los hombres parecen puntuar ligeramente más en Lealtad al grupo y Autoridad. También 
se han propuesto perfiles claramente diferentes para progresistas y conservadores (Graham et 
al., 2009). Las personas progresistas puntúan más en Cuidado y Justicia, y menos en Lealtad al 
grupo, Autoridad y Pureza, mientras que las personas conservadoras puntúan alto en los cinco 
fundamentos morales. En relación a la conducta violenta, se ha evidenciado que las personas 
que apoyan la tortura puntúan más en Lealtad al grupo, Autoridad y Pureza (Smith, Aquino, 
Koleva, & Graham, 2014). Utilizando el Latent Profile Analysis (LPA) y el Latent Transition Analysis (LTA) 
en una muestra 376 hombres condenados por violencia contra las mujeres se obtuvieron cuatro 
perfiles basados en los cinco fundamentos morales. Estos perfiles fueron consistentes en dos 
momentos temporales diferentes y pueden ser interpretados en términos de exceso o de defecto 
en la importancia otorgada a los cinco fundamentos morales. Los hombres incluidos en el perfil 
1 fueron llamados “Sacralizadores” porque otorgaron exageradamente altas puntuaciones a los 
cinco fundamentos. Los hombres incluidos en el perfil 2 se denominaron “Todos para uno” porque 
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otorgaron puntuaciones muy altas a todos los fundamentos y especialmente al de Lealtad al 
grupo. Los hombres del perfil 3 se denominaron “Outsiders de la moralidad” porque para ellos los 
cinco fundamentos morales eran muy poco importantes. Los hombres incluidos en el perfil 4 se 
denominaron “Puristas” porque para ellos solo eran importantes los fundamentos aparentemente 
buenos de Cuidado, Justicia y Pureza. Estos perfiles presentaron una pauta diferenciada de 
relaciones con variables como el autoengaño y el sexismo hostil y benevolente. 

CO1705
Lugares de trabajo saludables: los caminos para la creación de 
la figura del Psicólogo del Trabajo
Teresa Espassandim 
Ordem dos Psicólogos Portugueses, Lisboa, Portugal

Portugal se enfrenta a grandes retos en materia de salud psicológica y riesgos psicosociales en el 
trabajo. La falta de salud psicológica en el trabajo no sólo tiene un costo humano enorme, sino 
también un impacto inmensurable en la sociedad y la economía. El Estado y los empleadores 
pierden miles de millones de euros porque los empleados son menos productivos, menos 
eficaces o están ausentes por motivos de enfermedad. Se estima que en Portugal, dos de cada 
10 trabajadores sufren de problemas de salud y psicológicos que faltan 1,3 días por año debido 
a estos problemas. El presentismo atribuible a los problemas de salud psicológica será de 2 días. 
En total, la pérdida de productividad debida a estos problemas puede costar a las empresas 
329 millones de euros al año. Por otro lado, las evidencias científicas comprueban que realizar 
acciones para prevenir las causas del estrés ocupacional, intervenir en los problemas de salud 
psicológica y promover la salud psicológica en el lugar de trabajo puede no sólo reducir los costos 
sino también traducirse en un conjunto de beneficios, tanto para los colaboradores como para 
las organizaciones. La Orden de los psicólogos portuguesas (OPP) sostiene que un compromiso 
con la salud psicológica en el trabajo puede mejorar la salud, el bienestar psicológico, la calidad 
de vida de los portugueses, considerándolo como una de las acciones estratégicas clave bajo 
una Agenda de Prevención y Desarrollo de las Personas para la competitividad y la cohesión 
social. En este sentido, la OPP propone la modificación de la legislación sobre salud ocupacional 
y la creación de la figura del Psicólogo del Trabajo, como elemento diferenciador y con un 
papel fundamental en la salud ocupacional, en particular a través de la evaluación de los 
riesgos psicosociales, neuropsicológicos y de la realización de acciones de salud prevención e 
intervención en estos riesgos y en la salud psicológica laboral. Para ello, la OPP ha desarrollado 
un plan integrado de acciones que van desde campañas públicas de sensibilización dirigidas a 
las organizaciones sobre la importancia de la construcción de lugares de trabajo saludables, la 
elaboración y diseminación de documentos de comentario técnico y la contribución al marco 
legal de la salud ocupacional, audiencias con los decisores políticos y proceso de entendimiento 
con los interlocutores sociales con miras a la creación del Psicólogo del Trabajo.
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P24
Inteligencia y funciones ejecutivas: estudio preliminar
Esperanza Bausela Herreras 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España

Introducción. El interés de este está en el estudio de la inteligencia desde la perspectiva de 
Cattell y Horn y las funciones ejecutivas, entiendo éste como un constructo multidimensional, 
tratando de responder a una cuestión ya formulada por Alfredo Ardila “Is intelligence equivalent to 
executive functions?” La inteligencia fluida se corresponde con las capacidades de adaptación 
a problemas o situaciones, sin que intervengan en dicha adaptación experiencias o aprendizajes 
anteriores. Es considerado como el potencial neurológico global del individuo o la masa de 
conexiones neuronales. La inteligencia cristalizada está configurada por aquéllas actuaciones 
cognitivas que son resultado de experiencias anteriores de aprendizaje y describe una conducta 
cognitiva que resulta guiada por patrones previos ya conocidos. Finalmente, las funciones 
ejecutivas es un constructo “paraguas” que permite agrupar una colección de diferentes 
funciones interrelacionadas, surgiendo la cuestión y el debate de si es un constructo unitario 
o si se trata de un constructo configurado por diferentes subdominios separados. Objetivos. 
Comparar el funcionamiento ejecutivo y la inteligencia fluida y cristalizada en relación a diferentes 
variables: sexo, nivel estudios finalizado y nivel socioeconómico. Analizar la relación entre la 
inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada en una muestra de participantes con estudios 
superiores. Metodología. No experimental. Descriptivo. Correlacional. Participantes. 46 estudiantes 
que han dado su consentimiento informado, previamente. Los rasgos más destacados de los 
participantes son: (i) Sexo: el 82.6% son mujeres y el 17.4% son varones. (ii) Todos ellos cursan 
estudios universitarios de nivel Grado. Existiendo diversidad en relación al acceso a los mismos: (a) 
56.5% accede a través de Bachillerato, (b) 32.6% accede a través de ciclos formativos/centros 
formación técnica/Institutos profesionales. Y (c) 5% con otros estudios universitarios. (iii) En relación 
al nivel socioeconómico manifestado por los propios estudiantes, el 73.9% estima que es medio. 
Instrumentos de recogida de datos. K-BIT (Kaufman y Kaufman, 2000) y BRIEF-A (adaptación 
piloto). Resultados. En relación al primer objetivo, la aplicación de la prueba de Kruskal-Wallis, 
nos muestra: (i) Existen diferencias significativas en función del nivel de estudios en: Vocabulario 
(Inteligencia Cristalizada) [χ2(2, N=46)=8.454, p<.05]; Inhibición (Funciones ejecutivas) [χ2(2, 
N=46)=7.830, p<.05]; (ii) No hay diferencias estadísticamente significativas en función del sexo, 
nivel socioeconómico; Hay diferencias estadísticamente significativas en función del número 
de hermanos en: Inhibición [χ2(4, N=46)=10.035, p<.05]; Organización de Materiales [χ2(4, 
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N=46)=12.646, p<.05]; Metacognición [χ2(4, N=46)=14359, p<.05] y Funcionamiento Ejecutivo 
Global [χ2(4, N=46)=12.551, p<.05]. Respecto al segundo objetivo, no se ha constatado una 
asociación estadísticamente significativa entre las funciones ejecutivas y la inteligencia fluida y 
cristalizada. Conclusiones y discusiones. Los resultados obtenidos nos muestran que inteligencia 
(fluida y cristalizada) no se asocian con las funciones ejecutivas, estando en consonancia con 
alguno de los estudios revisados por García, Tirapu, Luna, Ibáñez y Duque (2010). Estos resultados 
no apoyan la asociación entre memoria de trabajo e inteligencia fluida.

P29
La gratitud en el Trastorno por estrés postraumático: estudio de 
revisión
Alejandro Parages Martínez 
Clínica San Miguel, Madrid, España

Objetivo: La gratitud es una tendencia individual a responder con aprecio ante los aspectos 
positivos de la propia vida. Este trabajo consistirá en una revisión de la literatura existente sobre 
como la gratitud influye en la sintomatología del Trastorno de estrés postraumático (TEPT). Método: 
Para realizar la búsqueda bibliográfica se emplearon las bases de datos: PsycINFO, ERIC y Google 
Scholar, empleando las palabras clave “gratitude” y “post-traumatic stress disorder”. Tras realizar la 
búsqueda bibliográfica se seleccionaron 5 artículos. Resultados: en el presente trabajo resumiremos 
en una tabla la información de los 5 artículos seleccionados. Esta tabla incluye autores del estudio 
y año de publicación, objetivos, características de los participantes, instrumentos de evaluación 
y resultados. Discusión: Tras la revisión de los artículos resumidos en este trabajo, podemos llegar 
a la conclusión de que la gratitud se asocia con una menor sintomatología del TEPT. Todos los 
estudios encuentran una relación inversa entre gratitud y sintomatología postraumática, por lo 
que es muy probable que sea un mecanismo de protección del desarrollo de este tipo de 
síntomas. En relación con las demás variables medidas en los estudios, uno de ellos encontró 
que a mayores niveles de gratitud, la relación entre el estrés postraumático y el crecimiento 
postraumático era más fuerte, sugiriendo que los individuos altos en gratitud son capaces de 
transformar el estrés postraumático en crecimiento postraumático. Otro estudio encontró que la 
gratitud tenía una mayor relación inversa con las alteraciones negativas cognitivas y del estado 
de ánimo del TEPT que con otro tipo de síntomas.

P41
Abandono del proceso terapéutico: análisis de las variables 
implicadas
Emma Montserrat González Marugán*1, Julia Carmen Cuervo Menéndez2, Marta González 
González3 y Patricia Gemma González Marugán4 
1Hospital Universitario Central De Asturias, Oviedo, España 
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2HUCA, Avilés, España 
3HUCA, Oviedo, España 
4Universidad de Valladolid, Valladolid, España

INTRODUCCIÓN: El abandono del proceso terapéutico es un hecho generalizado y relativamente 
frecuente en Salud Mental. Algunos predictores del abandono en Salud Mental son: bajos 
ingresos, actitudes negativas del paciente hacia el tratamiento y edad avanzada. MÉTODO: 
MUESTRA: Pacientes que abandonaron el tratamiento en Centro de Salud Mental en el año 
2016/2017(mujeres=71,42%, hombres=28,57%; edad media=31,57,) MATERIALES Se elaboró un 
cuestionario de seguimiento de abandono en el que se evaluaba: estado actual del problema, 
cumplimiento de metas, consulta con otro especialista, razones del abandono. PROCEDIMIENTO 
-Elaboración de cuestionario de seguimiento de abandonos y protocolo de llamada telefónica. 
- Contacto telefónico con los pacientes, en análisis retrospectivo que cubría un año. Llevado a 
cabo por una persona distinta al terapeuta. - Análisis de resultados. RESULTADOS: De los pacientes 
con los que se llevó a cabo una intervención individual en CSM, abandonaron el 16%. Los 
motivos más frecuentes de abandono fueron: la falta de tiempo (57,14%) y el haber encontrado 
trabajo (42,85). El 42,85% consultó su problema con otro especialista, siendo lo más frecuente 
un Médico especialista en Psiquiatría del ámbito privado. CONCLUSIONES: Del análisis de los 
resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de los pacientes abandona la terapia 
por falta de tiempo o motivos laborales. Por otra parte, parece que valoran que, actualmente, 
el problema que les llevó a consulta está resuelto. El abandono del proceso terapéutico en 
los Centros de Salud Mental es un fenómeno frecuente, al que se debe prestar atención. El 
estudio de las variables que influyen en dicho abandono permitiría llevar a cabo intervenciones 
preventivas que incrementen la adherencia del paciente al tratamiento psicoterapéutico. 

P42
Análisis de la demanda y las intervenciones psicoterapéuticas 
en un centro de salud mental del principado de asturias, un 
estudio descriptivo
Emma Montserrat González Marugán*1, Marta González González2, Julia Carmen Cuervo 
Menéndez3 y Patricia Gemma González Marugán4 
1Hospital Universitario Central De Asturias, Oviedo, España 
2HUCA, Oviedo, España 
3HUCA, Avilés, España 
4Universidad De Valladolid, Valladolid, España

INTRODUCCIÓN En los últimos años se ha incrementado la demanda en los Centros de Salud 
Mental.Los trastornos de ansiedad y depresión son algunos de los que más demanda asistencial 
provocan. Las intervenciones psicológicas suponen una alternativa al tratamiento farmacológico 
eficaz, efectiva y eficiente. OBJETIVO: Analizar las características de la demanda y la respuesta 
asistencial en un Centro de Salud Mental del Principado de Asturias. MÉTODO MUESTRA: 
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Pacientes a tratamiento en un Centro de Salud Mental durante el año 2016-2017 del Principado 
de Asturias MATERIALES Historias clínicas informatizadas. - Hojas de registro de características 
sociodemográficas y tipo de intervenciones llevadas a cabo. PROCEDIMIENTO - Elaboración de 
hoja de registro - Estudio de las historias clínicas de los pacientes a tratamiento en un Centro de 
Salud Mental en el año 201672017. – - Recogida y análisis de datos. RESULTADOS La gran mayoría 
de usuarios del Centro de Salud Mental son mujeres (69,23%). Al 8% de los pacientes se les indicó 
alta y no tratamiento en la primera consulta. La intervención psicoterapéutica más frecuente es 
la individual. - El 9,89% de los pacientes fueron derivados a psiquiatría. De ellos, un 77,77% siguió 
un tratamiento combinado. El 22, 22% finalizó el tratamiento psicológico y continuó únicamente 
con el tratamiento psiquiátrico. - El diagnóstico más frecuente es el de T. adaptativo (20%), 
seguido de los T. de ansiedad (12%) y trastornos mixtos ansioso-depresivos (12%). CONCLUSIONES 
A la luz de los resultados obtenidos, parece que el perfil de usuario más frecuente en los Centros 
de Salud Mental corresponde a una mujer con Trastornos adaptativos. Los pacientes prefieren 
intervenciones psicoterapéuticas de corte individual. Un bajo porcentaje de ellos abandonan. Es 
necesario estudiar en profundidad las características sociodemográficas y las demandas de los 
usuarios para poder garantizar una correcta respuesta asistencial.

P62
Impacto de la inteligencia emocional en la calidad de vida 
dentro del ámbito laboral en el estado de Veracruz, México
Miriam Margarita Valencia López 
Universidad Veracruzana, Poza Rica, Hgo., Ver., Mexico

Para Goleman los componentes de la IE son el conocimiento de las propias emociones, la 
capacidad de controlar las emociones, la capacidad de auto motivarse, el reconocimiento 
de las emociones ajenas, y el control de las relaciones. Este mismo autor, menciona que el 
poseer IE en el ambito laboral acrecenta las posibilidades para generar gestión, motivarse, 
dirigir, reconocer y manejar habilidades sociales para el trabajo grupal, la toma de decisiones 
y manejo de conflictos, todo ello genera un ambiente laboral adecuado y construye entornos 
laborales sanos, se infiere mejorar la calidad de vida de los trabajadores. El objetivo de éste 
trabajo es analizar si a mayor o menor inteligencia emocional va a impactar a los empelados 
en su calidad de vida, y esto, en su ámbito laboral. la pregunta de investigación fue ¿Cuál es la 
relación entre la inteligencia emocional con la calidad de vida para que los trabajadores tengan 
un buen desempeño laboral. Es un estudio de corte mixto, exploratorio y descriptivo, realizado 
a 25 empleados de organismos públicos y privados del estado de Veracruz; utilizado para ello 
una entrevista a profundidad, test de inteligencia emocional Trait Meta-Mood Scale-24 TMMS-24; 
Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004; Salovey et al., 1995, y el instrumento de escala 
de calidad de vida en el trabajo de Patlán Pérez, validado en México, una vez discutidos los 
resultados, se elaboró una propuesta de taller como intervención para fomentar el desempeño 
laboral mediante la inteligencia emocional y a su vez, mejorar su calidad de vida. 
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P96
Uso del móvil por parte de los peatones en las vías públicas 
Maria Eugenia Gras Perez*1, Montserrat Planes Pedra2 y Sílvia Font-Mayolas2 
1Universitat de Girona, Girona, España 
2Universidad de Girona, Girona, España

Uno de los colectivos más vulnerables en las vías públicas son los peatones. Según el Anuario 
Estadístico de Accidentes de la Dirección General de Tráfico de 2017, los peatones víctimas 
de accidente de tráfico en vías urbanas se han incrementado un 38,9% desde 2007 a 2017. 
Diversos estudios sugieren que una buena parte de este incremento es debido a la distracción 
de estos usuarios de las vías públicas. Un elemento distractor por excelencia cuyo uso se ha 
incrementado exponencialmente en los últimos años es el teléfono móvil, principalmente entre 
los jóvenes. Objetivos: Los objetivos de este trabajo son: 1/Estudiar la prevalencia del uso del 
teléfono móvil cuando se circula como peatón por las vías públicas, 2/Evaluar la prevalencia de 
incidentes relacionados con el uso del móvil en las vías públicas, y 3/ Analizar la relación entre el 
uso del móvil y los incidentes. Método: La muestra está formada por 239 estudiantes del grado 
de Psicología de la Universidad de Girona (Edad media 20,9 años, DT=2.5; 81,2% mujeres) que 
respondieron voluntariamente un cuestionario anónimo sobre el uso del teléfono móvil cuando 
circulan como peatones en las vías públicas. Resultados: Las conductas que más participantes 
realizan con frecuencia son: leer (85,7%) o enviar (79%) mensajes de texto, responder llamadas 
(73,1%) o llamar (60,9%) por teléfono, utilizar el navegador para orientarse (59,7%), escuchar 
música (52.5%) y conectarse a internet (50,2). No se observan diferencias significativas según 
el sexo excepto en el caso de enviar mensajes que es una conducta que informan realizar 
más las mujeres (83,4%) que los hombres (60%). Un 41,6% de los participantes habían tenido 
uno o más incidentes cuando estaban utilizando el teléfono móvil mientras caminaban por 
la calle siendo los más frecuentes tropezar (33,9%), chocar contra una pared (23,4%) o con 
otro peatón (23,4%), pasar de largo el lugar donde se iba (23,4%) o bajar de la acera sin mirar 
(20,9%), sin diferencias por sexo. Treinta participantes (12,6%) informan que han estado a punto 
de ser atropellados por un vehículo cuando estaban utilizando el móvil. Aunque en general los 
que utilizan frecuentemente el móvil por la calle informan de más incidentes, las diferencias 
no tienen significación estadística. Conclusiones Es preocupante la frecuencia con la que los 
jóvenes utilizan el teléfono móvil mientras circulan por las vías públicas teniendo en cuenta que 
es un comportamiento distractor que se asocia a accidentes o a casi-accidentes. Deberían de 
tomarse medidas para educar a estos jóvenes en el uso racional del teléfono a fin de evitar el 
riesgo al que se exponen. 

P112
Variables predictoras de ciberagresión entre adolescentes
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Alejandra Barreiro Collazo*1 y David Álvarez García2 
1Universidad De Oviedo, Oviedo, España 
2Universidad de Oviedo, Oviedo, España

El objetivo de este trabajo es analizar la capacidad predictiva de algunas variables individuales, 
familiares y comunitarias sobre la probabilidad de que un adolescente agreda a otros a través del 
teléfono móvil o Internet, de manera ocasional o severa, controlando el efecto de potenciales 
variables de confusión. Para ello, se aplicó a 3059 adolescentes, de 12 a 18 años, el Cuestionario 
de Ciberagresión para Adolescentes (CYBA), así como escalas previamente validadas para 
la evaluación de los potenciales predictores analizados: variables sociodemográficas (edad 
y género), referidas al uso de Internet (redes sociales, programas de mensajería instantánea, 
e Internet para tareas no escolares), control parental (control conductual, normas de uso de 
Internet, supervisión del uso de Internet, y afecto y comunicación), de personalidad (impulsividad 
y empatía), referidas a conducta antisocial (frecuencia con la que agrede a otros estudiantes en 
el centro educativo, conducta antisocial fuera del centro y amistades antisociales) y frecuencia 
de cibervictimización. Los análisis de regresión multivariados destacan la capacidad predictiva 
de la impulsividad, la agresión en la escuela y la cibervictimización, como factores de riesgo de 
ciberagresión. También sugieren la existencia de relaciones indirectas o incluso espurias entre 
algunas de las variables analizadas y la ciberagresión. Se discuten las implicaciones prácticas de 
estos resultados. Keywords: Ciberagresión, predictores, factores de riesgo, factores de protección, 
adolescencia. 

P115
El consumo de cafeína en personas con enfermedad mental 
grave
Montserrat Belinchón Ortiz 
Grupo 5, Alcalá de Henares, España

Los pacientes con enfermedad mental grave tienden a abusar de la cafeína, especialmente 
para aliviar los efectos secundarios que produce la medicación psiquiátrica(1-3). Aun así, se 
ha contrastado que la cafeína interfiere con algunos psicofármacos(4) por lo que un consumo 
moderado podría tener consecuencias negativas en pacientes psiquiátricos. Nuestro objetivo 
consistió en analizar el consumo de bebidas estimulantes en personas con enfermedad mental 
grave para evaluar el impacto que puede tener la cafeína en su salud mental. El estudio se 
llevó a cabo en una muestra de usuarios de Mini-residencia con diagnóstico de trastorno mental 
grave (n=30) y en otra muestra de personas sin antecedentes psiquiátricos (n=30). Se realizó una 
entrevista semiestructurada con preguntas acerca del consumo diario de bebidas estimulantes 
y sus motivos, de los efectos secundarios de la medicación y de las dificultades para conciliar 
el sueño. El consumo de cafeína se midió por el promedio de cafeína (mg) que contiene cada 
bebida en función de su presentación prototípica y se dividió en tres criterios: bajo (400 mg). 
Nuestros resultados mostraron que el 98,5% de los usuarios toman cafeína diariamente aunque la 
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mayoría de forma moderada (72,4%). Además, este consumo no es significativamente superior al 
consumo de personas sin antecedentes psiquiátricos (t(59)=1,71, p=.06). Dentro de los usuarios, 
el principal motivo del consumo de estas bebidas fue para contrarrestar efectos secundarios 
como la fatiga, así como por su sabor. Por otro lado, el 86,7% de los usuarios que toman 
cafeína tienen problemas para conciliar el sueño y el 78,5% de ellos precisa de hipnóticos para 
dormir, mientras que tan solo el 26% de la muestra de personas sin antecedentes psiquiátricos 
presenta problemas de insomnio. En conclusión, los usuarios tienen un consumo de cafeína 
moderado similar al del resto de la población sin antecedentes psiquiátricos, aunque asociado 
principalmente a aliviar la fatiga que produce la medicación. No obstante, las personas con 
enfermedad mental grave podrían ser más sensibles a los efectos de la cafeína, afectando así en 
su descanso(1). A pesar de que el consumo moderado no se considera un riesgo para la salud(5), 
la cafeína ayuda a producir, mantener y exacerbar algunos trastornos mentales e interfiere con 
la medicación psiquiátrica, restando sus efectos o produciendo los contrarios(3,4,6), por lo que 
un consumo continuado podría tener consecuencias negativas en la salud mental de estos 
pacientes. Es por ello que se sugiere la elaboración de programas educativos, orientados tanto 
a usuarios como a profesionales, para concienciar sobre los efectos del consumo de cafeína 
en personas con enfermedad mental además de fomentar el consumo de estas bebidas en su 
versión descafeinada. 1. Mermi, O., Kilic, F., Gürok, M. G., Yilmaz, S., Baykara, S., Canan, F., ... y 
Kuloglu, M. (2016). Habitual caffeine use in psychiatric patients: relationship with sleep quality and 
symptom severity. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 26-32. *No entran 
todas las referencias (las citas están en formato vancouver para ahorrar palabras).

P159
Estrategias alternativas para la gestión emocional: Confort 
Room
Isabel Borrell Gigante*1 y Silvia De La Cruz Fuentes2 
1Fundación SASM, Valencia, España 
2Privado, Valencia, España

INTRODUCCIÓN La aplicación de las medidas coercitivas a lo largo de la historia en la psiquiatría 
se ha convertido en un blanco central de la crítica a la actividad asistencial en salud mental, 
cada vez más centrada en los derechos de las personas usuarias. Como herramienta terapéutica 
alternativa a las técnicas basadas en la coerción se ha creado la Confort Room que pretende 
fomentar el bienestar de la persona atendida, previniendo la escalada emocional. Los métodos 
que se sirven de la fuerza, amenaza o que deshumanizan a las personas atendidas, no demuestran 
ser eficaces en la mejora de la sintomatología o en la disminución de las recaídas. MÉTODO 
La “Confort Room” es un espacio que está diseñado de tal manera que induce a aminorar o 
paliar los estados emocionales negativos y donde la persona puede experimentar estímulos 
visuales, auditivos, olfativos y táctiles que le ayuden a gestionar su malestar. Esto favorece y 
motiva hacia el aprendizaje de estrategias más funcionales en el día a día. Habilidades que 
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permiten regular impulsos emocionales o malestar a través de un aprendizaje de autorregulación. 
Además, de esta forma prevenimos una escalada de malestar y/o crisis. RESULTADOS La muestra 
de personas atendidas que utilizan la Confort Room, está compuesta por 8 mujeres y 2 hombres 
de edades comprendidas entre 31 y 60 años y con diagnósticos de trastorno mental grave. La 
mayoría de ellos, por su psicopatología, tienden a la explosión emocional y cuesta reconducirlos, 
por ello es susceptible la intervención en el espacio Confort Room. Para ver los beneficios del 
uso de la Confort Room se elige cómo instrumento de evaluación la Administration The Positive 
and Negative Syndrome Scale PANSS, que evalúa las intervenciones psicológicas a través de la 
presencia de síntomas. Se decide administrar la escala antes y un año después del uso de la 
herramienta para evaluar si ha habido cambios significativos en cuanto a la sintomatología de 
las personas atendidas. De 39 personas que viven en el recurso residencial de CEEM, 4 personas 
en 25 ocasiones han demandado por motu propio usar la sala Confort Room al sentirse ansioso/a 
y/o agitado/a. Un total de 10 personas atendidas han trabajado durante 474 sesiones en la Sala 
Confort Room para entrenar habilidades de autocontrol emocional. CONCLUSIONES Atendiendo a 
los resultados arriba detallados, no se observan diferencias significativas en los factores evaluados 
en la escala, a excepción del relacionado con la psicopatología general, donde se aprecia 
una disminución de los síntomas psicopatológicos. Sin embargo, el tamaño de la muestra, el 
poco tiempo que lleva implementada y la falta de grupo control, impide obtener conclusiones 
significativas. Por otro lado, sí que hemos observado de manera cualitativa una mejoría general 
en el malestar emocional de las personas atendidas en este último año, algo que se ha visto 
apoyado por la disminución de la medicación extra que muchos de ellos necesitaban. 

P174
Diseño del perfil femenino en los trastornos agresivos-impulsivos
Elena Varea Fernández* y Natalia Regidor Mecha 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

Los trastornos agresivos-impulsivos tienen la prevalencia más alta en la población de niños y 
adolescentes, presentando cada uno de ellos por separado una prevalencia de entorno al 3%. 
Si no se abordan desde el momento de su detección, lo más temprana posible, pueden acabar 
derivando en la etapa adulta en diagnósticos de mayor gravedad. Además, este grupo de 
trastornos implica un importante coste para la sociedad, tanto a nivel social como económico, 
ya que los individuos que los presentan suponen, a lo largo de su ciclo vital, entre cuatro y nueve 
veces más gastos para el sistema sanitario que sus iguales sanos. Otro motivo para el estudio de 
los trastornos agresivos-impulsivos es que parece existir cierta dificultad para muchos profesionales 
de la psicología a la hora de identificar, diagnosticar y posteriormente tratar a los pacientes 
con problemas de este tipo, derivando en la aplicación de tratamientos menos eficaces. Sin 
embargo los estudios realizados hasta la fecha, principalmente se centran en el estudio de los 
varones, teniendo apenas en cuenta a la población femenina. El presente trabajo surge con 
la intención de diseñar el perfil femenino para los trastornos agresivos-impulsivos. Con este fin 
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se ha llevado a cabo una revisión sistemática realizando una búsqueda en las bases de datos 
PubMed, PsycINFO, PsycARTICLES y Medline para englobar toda la literatura existente acerca del 
tema entre enero de 2014 y diciembre de 2018. Una vez se realizó la búsqueda, que contaba 
inicialmente con una selección de 580 artículos, finalmente se redujo a 10 siendo éstos los 
más representativos del objeto de estudio. Los principales resultados obtenidos son: a) existen 
diferencias significativas entre los sexos en aspectos tales como las trayectorias que siguen los 
trastornos agresivos-impulsivos, apareciendo las mujeres principalmente en la trayectoria de tipo 
extenso con síntomas moderados. Aunque en todos los sujetos se produce una disminución 
sintomática con el avance la edad, las mujeres tienden a presentar un bajo decrecimiento en las 
conductas agresivas; b) a nivel neurológico las diferencias no se limitan a lo cuantitativo sino que 
sorprende la presencia de diferencias cualitativas que se observan en la afectación de zonas 
cerebrales diferentes, así como en la forma en que se manifiesta en aquellas afectadas en ambos 
sexos; c) respecto a las conductas impulsivas, los varones presentan diferencias estadísticamente 
significativas con sus iguales sanos mientras que las mujeres no presentan diferencias con su 
grupo control; d) de cara al desarrollo de futuros trastornos también hay discrepancias entre los 
sexos ya que los hombres tienden a evolucionar hacia el Trastorno de Personalidad Antisocial 
(TPA) mientras que las mujeres desarrollan principalmente Trastorno de Personalidad Límite (TLP); 
e) es importante destacar la severidad y complejidad de los trastornos agresivos-impulsivos en las 
mujeres, destacando conductas graves como las conductas autolíticas y los intentos de suicidio. 
En base a estos resultados la conclusión natural de esta revisión es el desarrollo de un perfil 
femenino en los trastornos agresivos-impulsivos con el fin de mejorar la prevención, detección y 
tratamiento de estos trastornos en las mujeres.

P178
Flexibilidad cognitiva y regulación emocional en el 
envejecimiento: comparación entre hombres y mujeres
Natalia Cortés Corona 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, Mexico

Actualmente la pirámide poblacional se está invirtiendo al ser cada vez más los adultos mayores. 
En el envejecimiento se presentan cambios característicos que tienen un efecto en la vida del 
adulto mayor tanto cognitiva como emocionalmente. Se sabe que el adulto mayor emplea 
una serie de estrategias cognitivas (cambio de set cognitivo, actualización cognitiva e inhibición 
cognitiva) para regular sus emociones, lo que lleva a conductas adaptativas en su contexto. Estas 
estrategias parecen llevar a un control efectivo, principalmente en mujeres que en hombres, 
aunque aún no hay evidencia concluyente de la relación entre tales estrategias y el sexo 
biológico. El objetivo es evaluar las diferencias entre hombres y mujeres sobre FC y RE, evaluar 
la relación entre flexibilidad cognitiva (FC) y regulación emocional (RE) en el adulto mayor, e 
identificar cual estrategia usan los hombres y cual las mujeres. Se evaluaron 20 hombres y 20 
mujeres mayores utilizando Torre de Londres (TOL) y el Test de Clasificación de Tarjetas Wisconsin 
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Modificado (M – WCST) para FC y el Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ) y la Escala 
Rasgo de Meta conocimientos sobre Estados Emocionales (TMMS - 24) para evaluar RE. Mediante 
una U de Mann - Whitney no se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres 
en FC y RE, aunque hay una tendencia en la variable de resolución de problemas (FC). A partir 
de una correlación Tau_b de Kendall se evidenció una relación significativa entre resolución de 
problemas (FC) con claridad y reparación emocional (RE). Palabras clave: Regulación emocional, 
flexibilidad cognitiva, envejecimiento, supresión emocional y reevaluación cognitiva. 

P183
La memoria prospectiva en un grupo de pacientes mayores 
con esclerosis múltiple: déficit selectivo de la condición time-
based en el Miami Prospective Memory Test
Estefania Brando Olivo*1, Kim Charest2, Alexandra Tremblay2, Aurélie Forget-Renaud3, Elaine 
Roger4, Pierre Duquette4 y Isabelle Rouleau5 
1Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada 
2Université du Québec à Montréal, Montreal, Canada 
3Université de Montréal, Montreal, Canada 
4Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Montreal, Canada 
5Université Québec à Montréal, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Montreal, Canada

La memoria prospectiva (MP), capacidad de recordar la realización de una acción en el futuro, 
se encuentra con frecuencia comprometida en la esclerosis múltiple (EM). Sin embargo, la 
exploración de esta función cognitiva en la EM no es frecuente. Igualmente, los resultados de 
las investigaciones no son por el momento concluyentes en cuanto a la naturaleza de estas 
alteraciones cognitivas en la EM. El objetivo del presente estudio es explorar la utilidad del Miami 
Prospective Memory Test (MPMT) como instrumento clínico válido y confiable, de administración 
rápida y accesible (es gratuito) en un grupo de adultos mayores con EM y de comparar los 
resultados con las normas canadienses del instrumento (Canadian Longitudinal Study of Aging- 
CLSA). Participantes y método: la muestra estuvo compuesta de 49 pacientes con EM (35 mujeres, 
14 hombres), con edades comprendidas entre los 55 y 78 años (M=63.78, SD= 5.46), con una 
escolaridad entre 8 y 21 años (M=15.12, SD= 3.12) y una duración de la enfermedad entre 5 y 58 
años (M=24.14, SD= 16.13). Una batería completa de evaluación neuropsicológica incluyendo 
el MPMT fue administrada. El MPMT incluye una condición event-based (EB) y una condición 
time-based (TB). Resultados: la puntuación total (puntuación en escala z) para la tarea EB estuvo 
dentro de los límites normales (M= -0.39, SD= 1.62), sin embargo, la puntuación total de la tarea 
TB estuvo significativamente por debajo de la norma (M= -2.03, SD= 3.86). El porcentaje de 
pacientes que falló a la tarea TB es superior al encontrado en la normalización en el CLSA (30.6% 
de los pacientes vs. 2.8% de los participantes normales) y a la tarea EB (14.3% de los pacientes 
vs. 9.7% de los normales). En lo que respecta a los pacientes, los errores conciernen sobretodo 
al componente prospectivo y son más evidentes en la tarea TB (36.7%) que en la tarea EB 
(14.3%). Se encontraron correlaciones significativas entre éste componente y algunas pruebas de 
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velocidad de procesamiento de la información y de atención (PASAT r=0.368 p<0.01, SDMT r= 
0.318 p<0.05) y de memoria (BVMTR recuerdo diferido r=0.368 p<0.05). Conclusiones: el MPMT 
es una medida clínica útil para explorar la MP y la tarea TB es especialmente sensible a los déficits 
cognitivos encontrados en la EM.

P189
Duración de la abstinencia en un tratamiento terapéutico 
comunitario para la dependencia del alcohol: diferencias entre 
sexos
Nuria Riera Oliver*1, Carmen Jiménez Villamor2, Joan Rey Carricondo2, Ana Belén Calvo Calvo3 
y Teresa Sanchez Gutierrez3 
1UniversidadInternacional De La Rioja, La Rioja, España 
2Projecte Home Balears, Palma de Mallorca, España 
3Universidad Internacional De La Rioja, Logroño, España

Introducción: El consumo de alcohol se ha convertido en un problema mundial que representa un 
gran riesgo para el desarrollo social e individual de la población (Salud, 2018). El mantenimiento 
de la abstinencia tras los programas de desintoxicación es difícil para los pacientes con ansiedad 
y las recaídas durante el curso del trastorno son comunes (Useche et al., 2017). El objetivo del 
presente estudio es describir las variables sociodemográficas y clínicas de una muestra de 
pacientes dependientes al alcohol en función del sexo y del estado (abstinencia o recaída) y 
analizar la fracción de sujetos que se mantienen abstinentes después de finalizar el tratamiento. 
Método: Se ha utilizado una muestra de 50 pacientes (68% hombres; edad: 48.9 ± 9.4; 32% 
mujeres; edad: 49 ± 7.8) con dependencia al alcohol que asistieron a un tratamiento psicológico 
en la Comunidad Terapéutica de Projecte Home Balears (España). El instrumento utilizado para 
recoger los datos fue la escala European Addiction Severity Index (EuropASI) (Fureman et al., 
1990). Resultados: En los datos sociodemográficos, clínicos y de abuso de sustancias, según el 
sexo de los pacientes, se observaron diferencias significativas en la variable de ocupación (χ² = 
9.9; p = 0.007) y en la duración del consumo de alcohol desde la edad de inicio (U = 137.000; 
p = 0.005). Por otro lado, en función del estado de consumo de alcohol de cada paciente (si 
había tenido una recaída o se encontraba abstinente), se observaron diferencias significativas 
en la variable “hospitalizaciones en los últimos meses” (χ² = 15.477; p = 0.009), en el “tipo de 
problema crónico” (χ² = 7.6; p = 0.022) y en la “duración en meses de la abstinencia de alcohol 
más prolongada después del tratamiento en instalaciones” (U = 219.500; p = 0.097). El análisis de 
supervivencia mostró que el 25% de las recaídas fueron a los 4,5 meses y a los 7,3 meses el 50% 
eran abstinentes. Al final del tratamiento solo el 25% de la muestra era abstinente, por tanto, la 
mayoría de las recaídas ocurrieron después del 73% de completar el tratamiento. Conclusiones: 
Este estudio mostró que, después de 7,3 meses de tratamiento terapéutico intensivo, el 50% de 
los pacientes alcanzó la abstinencia. Estos pacientes habían tenido previamente una mayor 
duración de las hospitalizaciones y un mayor número de problemas médicos crónicos. Además, 
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las mujeres pasaron más tiempo consumiendo alcohol desde la edad de inicio del consumo 
de la sustancia en comparación con los hombres. Referencias bibliográficas: Fureman B., Parikh 
G., Bragg A., McLellan A. T. 1990. Addiction Seventy Index: A Guide to Training and Supervising ASI 
Interviews Based of the Past Ten Years. Filadelfia: The University of Pennsylvania. Salud, Organización 
Mundial de la. 2018. “Alcohol.” Retrieved (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
alcohol). Useche, F., A., Escalona, M., J., López, V., M., Ortiz, G., J. 2017. “Factores Psicosociales En 
La Recaída de La Dependencia Al Alcohol: Un Análisis de Ruta.” Enfermería Investiga 2(4):137–44. 

P194
Motivación en mujeres que ejercen la prostitución en Paraná, 
Entre Ríos, miembros de la asociación A.M.M.A.R.
Andrea Romina Cañete 
Universidad Adventista del Plata, Liertador san martin, Argentina

Que lleva a una persona a prostituirse? ¿Cuáles son sus motivaciones? El siguiente estudio tiene 
como objetivo conocer cuáles son las motivaciones que llevan a mujeres residentes de Paraná, 
Entre Ríos y que sean parte de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), a 
ejercer la prostitución. Se entrevistó en profundidad a diez mujeres mayores de dieciocho años 
y se obtuvieron datos que fueron analizados a través de la codificación axial. Como resultado 
se obtuvo las siguientes categorías: preconceptos de la prostitución, malos tratos de la gente 
hacia las prostitutas y sus hijos, precursores de la “elección” del trabajo de prostitución, trabajo 
dirigido a una meta, relaciones interpersonales, adaptación a su trabajo, normas y límites, 
condiciones generales que las personas experimentan antes de prostituirse y durante, emociones 
o sentimientos, valores que estas mujeres tienen. En respuesta a ¿cuál es la motivación de las 
prostitutas para trabajar? se puede hablar de sucesos que están estrechamente ligados con 
el ingreso a la prostitución y su motivación para ingresar. Uno de estos sucesos es el tener una 
relación conflictiva con sus familias de origen, en las cuales algunas veces hay historial de 
maltrato familiar. Otro suceso que tiene un gran peso es el hecho de ser responsables de otras 
personas financieramente o/y emocionalmente. El ser madres solteras es un factor que se ve en 
todos los sujetos, y no sólo el ser responsables de otros sino que estas personas de las que son 
responsables tengan algún problema de salud. La falta de educación dificulta muchas veces el 
poder encontrar un puesto de trabajo y se relacionan con lo anterior ya que el ser responsables 
de otros a temprana edad les dificulta muchas veces el poder terminar sus estudios básicos. 
Muchas veces estas mujeres entran en la pobreza y es probable que conozcan a un allegado 
que ya trabaje en la prostitución y les ayude a ingresar. La economía del país es un factor a 
tener en cuenta ya que muchas de las entrevistadas comentan que dejaron de ejercer cuando 
la economía del país estaba estable y cuando había algún suceso económico volvieron a 
ejercer porque su anterior trabajo ya no les rendía para mantener a su familia. Entre otros factores 
a enfrentar también se encuentran los prejuicios acerca de la prostitución tal como que no 
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buscaron trabajo y quieren dinero fácil o que son mujeres ostentosas. A su vez, estas mujeres 
desarrollan sus propias normas o reglas de trabajo para cuidar su cuerpo y para trabajar tales 
como: dónde trabajar, a qué clientes no tomar, horario, medio de comunicación y chequeos 
médicos. Estos son los sucesos que se ven repetidos en la narrativa de las historias de las mujeres 
que ingresan en la prostitución. 

P210
Estereotipos de la población respecto a las personas que salen 
de prisión según el Modelo de Contenido de Estereotipos (MCE)
Patricia González Fuentes*1, Ángela Torbay Betancort2 y Carmen Mercedes Hernández Jorge2 
1Universidad de La Laguna, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, España 
2Universidad de La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España

Introducción Existen numerosas investigaciones que explican qué es un estereotipo y sus 
tipologías, prevaleciendo dos grandes grupos: estereotipos culturales o étnicos y estereotipos de 
género (Beyler, 2003; Matud, Wangüemert, y Espinosa 2012). Estos trabajos revelan una realidad 
discriminatoria por el hecho de pertenecer a una cultura o religión, o por ser hombre o mujer. A 
su vez, estas discriminaciones conllevan a desigualdad, injusticia o una merma en el ejercicio de 
los derechos y libertades de los grupos estudiados. Por tanto, es relevante conocer la percepción 
de los estereotipos para llegar a eliminarlos de nuestra sociedad (Álvarez, Colledani y González, 
2015). Este estudio analiza los estereotipos de nuestra sociedad hacia las personas que salen de 
prisión y tienen que reintegrarse en la sociedad. Pretendemos conocer qué tipo de estereotipo 
tiene la población, en función del género, edad, zona de residencia y nivel cultural. MÉTODO 
Participaron 311, 169 hombres y 142 mujeres, con un rango de edad entre 16 años hasta 65, 
residen en zona rural y urbana. Con nivel de estudios desde Primaria a estudios superiores. El 
instrumento fue el Modelo de Contenido de Estereotipos (MCE) (Fiske et al, 2002) con respuestas 
tipo Likert (1-5), compuesto por tres escalas: Estereotipos; Percepción de Competencia Exogrupal 
y Percepción de Estatus Exogrupal. El cuestionario se administró mediante el formulario de google 
y en formato de lápiz y papel, en función de la accesibilidad de los participantes. Se realizó una 
prueba T-Student para examinar las diferencias entre la variable género y lugar de residencia, 
además del Anova de un factor post-hoc para las diferencias en la variable nivel de estudios, 
todo ello mediante el paquete estadístico SPSS v25.0. Resultados Los resultados señalan que no 
existen diferencias significativas en la variable género ni en la variable zona de residencia, sin 
embargo, la variable nivel de estudios diferencia a los grupos en la percepción de la escala de 
competencia y de la escala de estatus exogrupal. Respecto a la percepción de competencia 
son las personas con licenciatura, máster y doctorado las que consideran a las que salen de 
prisión más competentes que los estudiantes de E.S.O. y Formación Profesional (FP) de grado 
medio. Lo mismo sucede en la escala estatus exogrupal, añadiendo que los estudiantes de FP 
de grado superior y Bachillerato también perciben con menos estatus social a las personas que 
han cumplido condena. CONCLUSIONES Concluimos que el género y la zona de residencia no 
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marcan diferencias en la percepción de la competencia o el estatus de las personas que salen 
de prisión. Sin embargo, el nivel cultural establece diferencias de manera que, a mayor nivel 
cultural mejor percepción de la población respecto a su nivel de competencia y de estatus. 
Lo que nos insta a seguir trabajando por detectar y afrontar los estereotipos sobre las personas 
que han cumplido una condena para poder así facilitar la reinserción social y laboral de estas 
personas. 

P212
Uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la 
ansiedad: aplicaciones móviles
Natalia Regidor Mecha* y Elena Varea Fernández 
Universidad Complutense, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España

Los trastornos de ansiedad (TA) tienen la prevalencia más alta en la población, presentando 
alrededor de un 10,6% (prevalencia año) 16,6% (prevalencia vida). Los trastornos de ansiedad, 
junto con los del estado de ánimo, se han considerado indicadores psicológicos de la disminución 
de la calidad de vida, siendo solo un 40% de los casos lo que reciben asistencia sanitaria en países 
desarrollados. Debido a la alta prevalencia de los TA, así como sus consecuencias negativas, 
es necesario el estudio de la eficacia de las nuevas tecnologías (TIC) en el tratamiento de este 
trastorno, tanto por la alta prevalencia de éste, el aumento de personas que podrían beneficiarse 
del tratamiento, como por el presente auge de las nuevas tecnologías. En España, en una encuesta 
realizada a través del COP, se comprobó que un 26% de los psicólogos utilizan la teleterapia. 
Esto podría deberse a la diversidad de ventajas que ofrecen las TIC; mayor compromiso, actitud 
más positiva hacia los planes de tratamiento, aumento de la adherencia a la tarea, transferencia 
del aprendizaje adquirido en consulta terapéutica, ayuda a la integración de los principios 
terapéuticos aprendidos a la vida cotidiana y mantenimiento de los logros del tratamiento. Sin 
embargo, los estudios realizados hasta la fecha muestran que, a pesar de los buenos resultados 
que se obtienen de su aplicación, siguen sin utilizarse de forma generalizada en la práctica clínica. 
El presente trabajo nace con el fin de mostrar los beneficios que se pueden obtener de las nuevas 
tecnologías en la práctica psicológica, al abordar los Trastornos de Ansiedad. Con este fin se ha 
llevado a cabo una revisión sistemática realizando una búsqueda en las bases de datos PubMed, 
PsycINFO, PsycARTICLES y Medline para englobar toda la literatura existente acerca del tema entre 
enero de 2010 y septiembre de 2018. Una vez se realizó la búsqueda, que contaba inicialmente 
con una selección de 489 artículos, finalmente se redujo a 22 siendo éstos los más representativos 
del objeto de estudio. Los resultados obtenidos son: a) las TIC se muestran eficaces siendo una 
parte complementaria o el elemento central del tratamiento; b) los programas que incluyen su 
uso muestran resultados alentadores en el tratamiento de la ansiedad; c) estas aplicaciones son 
valoradas positivamente por los expertos, además de suponer un aumento en la motivación y 
participación de los usuarios; d) las TIC permiten mayor accesibilidad a los recursos de salud y 
una mayor percepción de control; e) las TIC ofrecen asistencia para realizar tareas, así como 
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feedback de los posibles riesgos que los usuarios podrían experimentar. En base a estos resultados 
se recomendaría incluir de manera significativa las nuevas tecnologías en la terapia psicológica, 
ya que presentan una eficacia prometedora como intervenciones de mHealth, por lo que se 
hace necesario adecuar el sistema sanitario para dar sustento a los recursos de telepsicología. 

P213
Habilidades lingüísticas y autorregulación conductual en niños 
con quistes aracnoideos
Florencia Rubio De Anda*1, Ma. Guillermina Yáñez Téllez2 y Antonio García Méndez3 
1Universidad Nacional Autónoma De México, Tlalnepantla, Mexico 
2Universidad Nacional Autónoma de México, Tlalnepantla, Mexico 
3Centro Médico Nacional “La Raza”, Tlalnepantla, Mexico

Introducción: Debido al origen congénito, se ha postulado que los quistes aracnoideos (QA) 
pueden resultar en una organización cerebral atípica. Sin embargo, debido a las limitaciones 
de la plasticidad cerebral, los QA pueden llegar a causar problemas de comportamiento y 
deficiencias en varios dominios cognitivos, siendo el lenguaje uno de los más afectados. 
Objetivo: Determinar problemas de comportamiento y deficiencias del lenguaje en niños con 
QA y conocer si existen relaciones entre ambos dominios, asumiendo el papel del lenguaje en 
la autorregulación conductual. Método: Se estudiaron 18 pacientes entre 7 y 16 años con QA 
(frontal n=4, temporal n=13 y occipital n=1) de diferente grado (Galassi I, II y III) y sin intervención 
quirúrgica. Los instrumentos aplicados se enlistan a continuación: Escala de Inteligencia para Niños 
Wechsler IV (WISC-IV), la Batería Neuropsicológica para los Trastornos del Aprendizaje (BANETA) y el 
Sistema de Evaluación para Niños y Adolescentes (SENA). Resultados: Se encontraron deficiencias 
leves en procesamiento fonológico; sin embargo, estas fallas no afectaron habilidades de lectura 
y escritura. El uso de la gramática y el lenguaje expresivo fueron inadecuados. La capacidad 
de organización, planificación y verificación del comportamiento también fue deficiente. Las 
escalas de la prueba SENA con puntuaciones bajas fueron: Recursos Personales y Sociales, 
Inteligencia Emocional y Aislamiento. Se encontró una correlación significativa entre el uso de la 
gramática y el grado de aislamiento. Conclusión: La población con QA muestra deficiencias en 
el procesamiento fonológico, el lenguaje expresivo y el uso de la gramática, así como problemas 
de comportamiento, principalmente baja inteligencia emocional y aislamiento. No se encontraron 
correlaciones importantes entre las variables lingüísticas y de autorregulación conductual. 

P215
Evaluación de la eficacia de la terapia sensoriomotriz en adulto 
víctima de una experiencia traumática 
Sandra Lopez Gallego*1 y Alícia Álvarez García2 
1PSIQUE + LOGO - CENTRE APREN +, Vilanova i la Geltrú, España 



LIBRO DE 
RESÚMENES



926

2Universitat Oberta de Catalunya. Facultad de Psicología., Vilanova i la Geltrú, España

Esta investigación tiene como objetivo analizar la eficacia de una intervención basada en 
una terapia orientada al cuerpo en el reprocesamiento de un incidente traumático (trauma 
simple). La terapia sensoriomotriz sostiene que los efectos del trauma se traducen en respuestas 
sensoriomotoras: tensiones, dolor, entumecimiento (entre otras), que implican la necesidad de 
un trabajo holístico que tenga en cuenta la integración de estas expresiones somáticas en el 
tratamiento. Desde este modelo el trabajo, más que centrarse en la reelaboración narrativa del 
acontecimiento como implican otras propuestas, se orienta al cuerpo en el momento presente 
y hacia la integración de las experiencias somáticas reexperimentadas para dotarlas de un 
significado y promover en ese procesamiento ascendente la significación de la experiencia. 
No existen muchos trabajos de investigación en la actualidad dirigidos a estudiar los efectos 
del tratamiento psicológico del trauma desde una orientación somática. Con el objetivo de 
profundizar en este ámbito se presenta un diseño quasiexperimental A-B de caso único en el que 
se analiza el caso de una mujer de 27 años que sufrió un accidente de tráfico y manifestaba 
sintomatología compatible con trastorno de estrés postraumático (TEPT). Inicialmente se administra 
el cuestionario para experiencias traumáticas (TQ) como screening y una vez confirmada la 
presencia de TEPT se mide el nivel de sintomatología del TEPT con la Escala de Impacto del 
Acontecimiento (Horowitz, Wilner i Álvarez, 1979) (IES) y el nivel de calidad de vida con la Escala de 
Salud General de Goldberg (GHQ-28). Los resultados obtenidos una vez realizada la intervención 
confirman un efecto de reducción de la sintomatología del TEPT después de la intervención 
basada en terapia sensoriomotriz. En las dos escalas que se han utilizado para evaluar el 
tratamiento (IES y GHQ-28) los resultados señalan cambios positivos entre la fase de pretratamiento 
y posttratamiento. Por una lado la sintomatología postraumática ha pasado de una puntuación 
directa en la escala IES de 48 (grado severo) en la fase pretratamiento a 20 (grado leve) en la 
fase de posttratamiento. La calidad de vida medida con la escala GHQ-28 también presenta 
un aumento de la percepción subjetiva en la paciente que obtiene una puntuación directa de 
19 en la fase pretratamiento a una puntuación de 7 en la fase posttratamiento (resultado muy 
próximo al no-caso ≤5). No obstante, según los criterios de significación clínica utilizados en este 
estudio, el tratamiento no sitúa a la paciente fuera de los baremos de significación clínica a pesar 
de reducir considerablemente los efectos del TEPT y aumentar la calidad de vida. Los resultados 
también podrían estar influenciados por elementos relacionados con la percepción de control 
que la paciente ha desarrollado, además de la influencia que la comprensión de su trastorno 
haya podido tener en sus estrategias de afrontamiento. Por lo que se refiere a la aportación más 
exclusiva de las técnicas sensoriomotoras, la toma de conciencia corporal, así como el trabajo 
de instalación de recursos somáticos parecen haber tenido una fuerte incidencia en la reducción 
de la sintomatología evitativa y de activación fisiológica. 

P216
El culto al vapor: Aliado o enemigo del tabaquismo. Potencial 
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de los cigarrillos electrónicos y vaporizadores como método 
para abandonar el consumo de tabaco
Marta Riesco Rubio*1 y Alfonso Salgado Ruíz2 
1Universidad Pontificia de Salamanca, San Andrés del Rabanedo, España 
2Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España

El tabaco es una de las drogas más consumidas en España, siendo muchos los métodos que se 
ofertan para abandonar su consumo. Los vaporizadores o cigarrillos electrónicos se ofertan como 
una alternativa, pero desconocemos sus posibles efectos. El objetivo del presente trabajo es 
conocer su potencial como método para dejar de fumar. Con este fin, se diseñó un cuestionario 
en el que se recogen datos sobre el consumo de tabaco y de vapor en los sujetos muestrales, 
además de variables más específicas que permitan conocer mejor a sus consumidores. Esté se 
distribuyó por distintos medios relacionados con el consumo de vapor, obteniéndose una muestra 
final de 2683 sujetos. El análisis de datos refleja un notable abandono del consumo de tabaco 
tras comenzar a utilizar estos dispositivos, pero manteniendo un consumo moderado de vapor. 
Constituyéndose como una alternativa al tabaco, pero señalando la alerta ante su consumo 
como sustitutivo del tabaco.

P217
El culto al vapor: Aliado o enemigo del tabaquismo. Estudio del 
potencial adictivo de los cigarrillos electrónicos y vaporizadores
Marta Riesco Rubio*1 y Alfonso Salgado Ruíz2 
1Universidad Pontificia de Salamanca, San Andrés del Rabanedo, España 
2Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España

El tabaco es una de las drogas más consumidas en España, siendo muchos los métodos que se 
ofertan para abandonar su consumo. En los últimos años han surgido los vaporizadores o cigarrillos 
electrónicos. Quienes los emplean los definen como liberadores del tabaco, pero desconocemos 
sus posibles efectos o su potencial adictivo. El objetivo del presente trabajo es el de explorar si se 
trata de una nueva droga. Por ello se empleó un cuestionario de diseño propio, cuyas variables 
permitan conocer la presencia de síntomas de abstinencia, dependencia de la sustancia y otras 
variables que establezcan si estamos ante una nueva droga. El presente cuestionario se distribuyó 
por distintos medios relacionados con el consumo de vapor, obteniéndose una muestra final de 
2683 sujetos. Tras el análisis de los datos puede establecerse la existencia de un consumo abusivo 
de vapor, pues la cantidad consumida aumenta cuanto mayor es el tiempo de consumo. 
Sin embargo, los sujetos muestrales no perciben la existencia de síntomas de abstinencia, no 
cumpliéndose los criterios necesarios para establecer un patrón adictivo de consumo. Aunque si 
se puede hablar de un consumo abusivo de vapor, aumentando en consiguiente la alerta sobre 
su potencial adictivo.
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P225
Análisis comparativo de los procedimientos en la violencia de 
género entre Colombia y España
Jesus de la Torre Laso*1 y Neila Stella Diaz Bahamon2 
1Universidad de Salamanca, Salamanca, España 
2Universidad de La Sabana, Salamanca, Colombia

Resumen La violencia de género es un problema de salud pública y cualquier intervención exige 
del conocimiento de factores culturales explicativos. Con el propósito de comparar la realidad de 
la violencia de género en España y Colombia se ha efectuado un estudio comparativo cualitativo 
con análisis de contenido que analiza documentos oficiales de los protocolos de acción en cada 
país Introducción La violencia hacia la mujer es una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales por atentar contra derechos básicos de todas las personas. La violencia 
contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales 
entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a su discriminación. 
En las últimas décadas, la violencia contra la mujer ha supuesto un cambio social en la percepción 
social del fenómeno, el reconocimiento de la vulnerabilidad de las mujeres y el tratamiento de 
las víctimas. España y Colombia representan dos propuestas diferentes de abordar el fenómeno 
de la violencia de género. El presente trabajo pretende realizar un análisis de la realidad de 
la violencia sobre la mujer en estos dos países mediante la exposición y comparación de los 
protocolos de acción que se llevan a cabo ante estas circunstancias. Método En el estudio se 
analizaron documentos oficiales de las políticas públicas y estadísticas sobre violencia de género 
y temas afines en los contextos de España y Colombia que señalan actuaciones en materia 
de violencia de género. Las categorías utilizadas sirvieron para realizar el análisis comparativo 
entre las dos realidades. El análisis de contenido se efectuó a través de un análisis manual y 
discusorio de los documentos, clasificando e interpretando sistemáticamente la información. 
Conclusiones Tanto en Colombia como en España existe una sensibilización para erradicar la 
violencia de género o contra la mujer desde todas las instituciones. Los dos países han adoptado 
caminos diferentes para erradicar el fenómeno de la violencia contra la mujer basándose en una 
legislación e iniciativas particulares y muy diferentes. La concepción global del maltrato hacia la 
mujer por el hecho de ser mujer en Colombia se contrapone con la consideración de la violencia 
de género en España, que limita dicha clasificación al maltrato ejercido por un hombre contra 
una mujer en el contexto de afectividad, actual o anterior. La legislación incide directamente en 
cómo se concibe el fenómeno de la violencia de género y en la forma de dirigir el tratamiento de 
cada contexto. En España se ha adoptado un modelo de judicialización para la respuesta de la 
sociedad ante una situación de violencia de género mientras que en Colombia, la atención de 
la violencia de género tiene un carácter más administrativo ya que se ha optado por un sistema 
de atención a las víctimas, a través de las Comisarías de Familia, que presenta un carácter 
pedagógico y conciliador en primera instancia, donde se le propone a la mujer un papel más 
activo durante todo el proceso. 
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P230
Diseño y prototipo de un Virtual Coach (VC) para población 
mayor: estudio Empathic
Eduardo González Fraile*1, Begoña Fernandez Ruanova2, Jofre Tenorio Laranga2, Josu Xabier 
Llano Hernaiz3, Mª Ines Torres Barañano4, Raquel Justo4 y Ana González-Pinto5 
1Universidad Internacional de La Rioja, Bilbao, España 
2Osatek-Osakidetza, Bilbao, España, Bilbao, España 
3Osatek, Bilbao, España 
4Universidad del País Vasco, Leioa, España 
5Osakidetza, Vitoria, España

Introducción: Uno de los grandes retos que plantea el envejecimiento de la población, es mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de 
salud desde una visión innovadora, transversal y multidimensional. Partiendo de la premisa de 
que el envejecimiento no es un problema, sino un éxito social y un fenómeno demográfico, 
éste debe ser tratado de manera integral. El proyecto EMPATHIC tiene por objetivo desarrollar un 
coach virtual (VC) para ayudar a las personas mayores a mejorar y mantener su calidad de vida, 
a través de la promoción de hábitos saludables (UE/H2020/769872). Métodos: El VC está diseñado 
para funcionar en dispositivos electrónicos (tablets, smartphones, ordenadores) en el que se 
muestra un avatar que mantiene una conversación simple, natural e intuitiva con el participante. 
Esta forma de interacción nos permite eliminar la denominada brecha digital de los usuarios 
finales. La metodología coach que se está utilizando se basa en un modelo práctico, “orientado 
al futuro”, centrado en los objetivos y necesidades individuales del usuario que busca guiar al 
usuario a través de diferentes etapas y objetivos personalizados. El proyecto consta de tres fases: 
1) validación del enfoque por el usuario 2) prototipo temprano 3) prototipo maduro. Actualmente 
nos encontramos en la fase de validación del enfoque donde los participantes están teniendo 
una conversación de 20 minutos con el asistente y rellenando distintos cuestionarios referidos 
a su estado de ánimo (GDS-30), calidad de vida (WHOQOL-BREF), usabilidad del sistema (SUS) 
y aceptación del usuario (VAAQ). Todos los cuestionarios han sido validados en los 3 países. 
En esta primera fase, las conversaciones están siendo controladas en remoto por un asistente 
humano quien coordina y dirige las respuestas del diálogo sin que el participante sea consciente 
de ello. Estas interacciones “humano-humano” sirven de modelaje para que el VC aprenda a 
gestionar correctamente una conversación y pueda en la siguiente fase funcionar de manera 
autónoma adaptando sus propias estructuras de diálogo. Este aprendizaje es posible mediante 
el uso de diferentes estrategias de machine learning (reconocimiento de voz, comprensión del 
lenguaje, manejo de diálogos, generación de lenguaje natural, síntesis de texto y voz, análisis de 
expresiones faciales). Para el desarrollo de Empathic-VC contamos con la participación de 180 
personas sanas (sin enfermedades crónicas relevantes), mayores de 65 años, de los tres países 
(Noruega, España y Francia). Resultados: las aportaciones de los usuarios y resultados obtenidos 
en esta fase se adaptarán e implementarán para que los próximos prototipos sean capaces de 
gestionar conversaciones de manera autónoma y ayudar así a las personas mayores a mejorar 
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y mantener su calidad de vida, a través de la promoción de hábitos saludables. Conclusiones: 
La implantación de esta tecnología puede suponer una respuesta innovadora al reto que nos 
plantea el envejecimiento poblacional. 

P236
Cambios en calidad de vida en pacientes con adicción al 
tabaco tras un programa de tratamiento psicológico en el 
sistema público de salud
Laura Rubio Fidel*1, Laura Camacho Guerrero2, Cristina Colomina Llobell2, Carlos Collado 
Navarro2 y Laura Ripollés Colomer2 
1Hospital de la Plana, Castellón, España 
2Hospital Universitario de la Plana, Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, España

La literatura indica una relación negativa entre consumo de tabaco y estado de la calidad 
de vida en general (Lossada & Rejas, 2016). En esta línea, los abordajes psicológicos dirigidos 
a la deshabituación tabáquica han mostrado su eficacia en incrementar la calidad de vida 
de los participantes (Secades-Villa et al., 2014). En cuanto al formato, la opción grupal se ha 
mostrado eficaz, con las ventajas de un mayor alcance y un menor coste (Hartmann-Boyce, 
Cahill & Lancaster, 2013). El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de un programa 
de deshabituación tabáquica en diferentes aspectos de la calidad de vida de los usuarios. La 
muestra estuvo compuesta por 43 participantes (55’6 mujeres; edad media = 50’43, DT = 10’02) 
de un grupo de deshabituación tabáquica psicológico llevado a cabo en el Hospital Universitario 
de la Plana de Vila-Real. El programa consistió en 8 sesiones de 2 horas semanales y en formato 
grupal (8 a 12 personas). Antes y después del tratamiento, los participantes cumplimentaron 
un cuestionario de Calidad de Vida (SF-36). De entre los 8 componentes relacionados con la 
calidad de vida del cuestionario SF36, se marcaron como objetivos la mejora de los siguientes 
4: interferencia de la salud sobre las actividades de la vida diaria, percepción general de salud, 
vitalidad y salud mental general. La efectividad del tratamiento se valoró mediante un análisis 
multivariante (MANOVA) de medidas repetidas. Los resultados evidenciaron una mejoría en la 
funcionalidad en actividades diarias (F = 14’63, p < 0’001), salud general (F = 8’26, p = 0’006), 
vitalidad (F = 8’57, p = 0’006), pero no en salud mental (F = 0’80, p = 0’779). Comparando con los 
baremos del SF-36 en población general (Arostegui & Núñez-Antón, 2008), antes del tratamiento 
la muestra presentaba unos niveles más bajos de funcionamiento físico (t=3’71, p < 0’001). Tras 
el tratamiento, esta interferencia de la salud en las actividades diarias pasó a ser comparable 
a la de la población general (t=0’97, p=0’33), lo mismo ocurrió con la variable vitalidad (pre: 
t=3’31, p<0’001), (post: t=1’55, p=1’12). En salud general los participantes de nuestro estudio 
presentaban peores puntuaciones (t=5’47, p < 0’001) y al finalizar el tratamiento mejoraron pero 
continuaron estando peor que la población general (t=2’65, p=0’008). Finalmente en salud 
mental tanto antes como después del tratamiento, los participantes presentaban menores niveles 
que la población general (pre: t=3,49, p<0’001; post: t=3,71, p<0,001). Los resultados señalan 
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las intervenciones psicológicas de deshabituación tabáquica como estrategias eficaces en el 
incremento de la calidad de vida. Así pues, este tipo de tratamientos grupales parece una 
estrategia coste-efectiva para reducir el consumo de tabaco a la vez que se aumenta la calidad 
de vida de los participantes.

P238
Cambios en procesos terapéuticos tras una Intervención 
Basada en Mindfulness para el tratamiento de los trastornos 
emocionales
Laura Camacho Guerrero*1, Cristina Colomina Llobell2, Carlos Collado Navarro2, Laura Ripollés 
Colomer2 y Laura Rubio Fidel2 
1Hospital la Plana, Castellón, España 
2Hospital Universitario de la Plana, Vila-Real, Castellón, España

Existe gran evidencia científica sobre la eficacia de los tratamientos psicológicos, incluyendo las 
terapias de tercera generación como por ejemplo las Intervenciones Basadas en Mindfulness 
(IBM) para el tratamiento de diversas patologías, entre ellas los trastornos emocionales (Hervás, 
Cebolla & Soler, 2016). Actualmente, las nuevas recomendaciones de práctica clínica sugieren 
que más allá de demostrar la eficacia de las terapias, es necesario tener evidencia de que los 
mecanismos de cambio que se están trabajando en terapia son efectivamente los esperados 
(González-Blanch & Carral-Fernández, 2017). En esta línea, el objetivo de este trabajo es valorar 
si, tras una IBM, se consiguen modificar los procesos de cambio o mecanismos terapéuticos 
esperables con este tipo de terapia. En concreto, se incluyeron una medida de actitud de 
conciencia plena o Mindfulness (Mindful Atenttion Awereness Scale, MAAS, Brown & Ryan, 2003) 
que evalúa una característica de atención plena disposicional y otra de autoeficacia, que 
evalúa la capacidad de definir o medir qué tan buenas son las habilidades que una persona 
posee para lograr aquello que se propone, al ser la primera un aspecto clave de la terapia 
basada en Mindfulness y la segunda un componente habitual en tratamientos cognitivo-
conductuales. Esperaríamos, por lo tanto, que tras la terapia ambos aspectos mejoraran pero 
en mayor medida el componente de actitud Mindfulness al ser más específico de este tipo de 
intervención. La muestra estuvo compuesta por 35 pacientes que realizaron una intervención 
basada en Mindfulness de 8 sesiones semanales de 2 horas de duración en formato grupal (8-10 
participantes) en un Hospital Público. La edad media del grupo fue 44’26 años (DT = 11’68) y el 
82’9 % eran mujeres. Se analizó un análisis multivariante (MANOVA) para comparar los valores pre 
y post tratamiento de las variables estudiadas. Los resultados muestran que, tras el tratamiento 
se produjo una mejora en las puntuaciones de actitud Mindfulness (Mediapre = 47’71, DTpre = 
16’02, Mediapost = 56’03, DTpost = 15’44, F =8’86, p = 0’05) y de autoeficacia (Mediapre = 
20’40, DTpre = 9’54, Mediapost = 23’89, DTpost = 8’54, F =5’97, p = 0’02) con unos tamaños 
del efecto elevados en ambos casos (Eta cuadrado parcial = 0’21 y 0’15 respectivamente). 
Así, los resultados indican que ambos procesos de cambio se vieron favorecidos tras la terapia. 
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Concretamente, los participantes mejoraron la percepción de la propia eficacia o confianza en 
su propia capacidad para lograr los resultados pretendidos (autoeficacia). Además, y en mayor 
medida según lo esperado, los participantes consiguieron una mejora en su actitud Mindfulness 
o actitud de conciencia plena al presente, al ser ésta aptitud la más directamente trabajada 
durante la terapia. Este trabajo contribuye a la nueva línea de estudio sobre qué procesos hacen 
que las terapias psicológicas sean eficaces y en qué medida estos procesos cambian tras el 
tratamiento. Este tipo de estudios son de gran valor a la hora de comprender cómo funcionan las 
terapias psicológicas, ya que la investigación podría centrarse en mejorar los elementos efectivos 
y descartar aquellos elementos que son redundantes.

P244
Intervención basada en Mindfulness para el abordaje de la 
sintomatología ansiosa en pacientes de Salud Mental Pública
Carlos Collado Navarro*, Laura Ripollés Colomer, Laura Rubio Fidel, Laura Camacho Guerrero y 
Cristina Colomina Llobell 
Hospital Universitario de la Plana, Villareal, Castellón, España

En España, solo la tercera parte de los casos que llegan a atención primaria por ansiedad 
son tratados cumpliendo los requisitos mínimos basados en la evidencia (Latorre, 2012). Estos 
datos, sumados a la creciente demanda asistencial en los servicios de Salud Mental hacen 
necesario plantearse intervenciones de carácter grupal (más coste-efectivas) para abordar 
síntomas de ansiedad encontrados en gran parte de los pacientes que acuden a estos servicios. 
Las Intervenciones basadas en Mindfulness (IBM), y especialmente el popular Programa de 
Reducción de Estrés Basado en Mindfulness de Jon Kabat-Zinn (MBSR, 2009), han demostrado 
ser eficaces para reducir los niveles de ansiedad y estrés en población clínica (Gotink et al., 
2015). En el presente estudio pretendemos analizar si una IBM derivada del MBSR y aplicada en 
un contexto público de Salud Mental Especializada, puede proporcionar beneficios similares 
a los descritos en la literatura. Los residentes de Psicología Clínica del Hospital de la Plana de 
Vila-Real hemos realizado una adaptación del MBSR para el tratamiento de sintomatología 
ansiosa. El grupo consiste en 8 sesiones semanales de dos horas de duración, más una serie 
de prácticas para realizar en casa. Los participantes son derivados por su psicóloga clínica 
y/o psiquiatra de referencia. La muestra está compuesta por 35 pacientes con sintomatología 
ansioso-depresiva (82’9% mujeres, edad media 44’26 años: DT = 11’68), la mayoría de ellos 
estaban casados (58’8 %) y tenían estudios básicos (40%) o medios (Módulo FP o Bachiller: 40%). 
Los pacientes son evaluados antes y después de la intervención, mediante cuestionarios que 
evalúan variables clínicas relacionadas con la ansiedad, concretamente el STAI estado y rasgo 
y la Escala de Ansiedad de Goldberg. Se llevó a cabo un análisis multivariante de medidas 
repetidas (MANOVA) para comparar las puntuaciones que presentaban los pacientes antes y 
después del tratamiento. Los resultados indican un descenso estadísticamente significativo de la 
ansiedad general (Mediapre = 6’60, DTpre = 2’06, Mediapost = 3’80, DTpost = 2’73, F = 34’66, 
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p < 0’001) y ansiedad estado (Mediapre = 32’90, DTpre = 12’73, Mediapost = 23’33, DTpost = 
12’55, F = 21,89, p < 0’001). Los resultados no fueron significativos en ansiedad rasgo (Mediapre 
= 29’50, DTpre = 3’71, Mediapost = 28’00, DTpost = 3’28, F = 4’05, p < 0’054), encontrándose 
unos tamaños del efecto elevados en ansiedad general y estado (Eta parcial al cuadrado = 
0’54 y 0’43 respectivamente) y medio en ansiedad rasgo (Eta parcial al cuadrado = 0’12). Los 
resultados van en la misma línea del meta-análisis de Khouty et al. (2013) donde se concluye 
que las IBM son un tratamiento efectivo para la ansiedad en general. Sin embargo, en nuestro 
trabajo, la ansiedad entendida como un rasgo de personaldiad estable no muestra una mejora 
significativa, que sí encontramos en ansiedad como estado transitorio. Estas diferencias entre 
ansiedad estado-rasgo ya han sido descritas en la literatura (Cuevas-Toro et al., 2017). Sería 
interesante seguir en esta línea de investigación, aislando variables como la toma de medicación 
o el seguimiento en psicoterapia individual durante la intervención grupal.

P247
Trasplante renal donante vivo. Evaluación psicológica del 
donante

Verónica Clamagirand Saiz
Servicio Andaluz de Salud, Málaga, España

A.INTRODUCCION El trasplante renal de vivo es el mejor tratamiento sustitutivo de la insuficiencia 
renal terminal, el que proporciona más supervivencia y mejor calidad de vida. Este procedimiento 
es aceptado siempre que se garanticen la seguridad, la información, la motivación solidaria 
y desinteresada, el consentimiento libre y la ausencia coerción y de lucro por lo que preciso 
un informe/evaluación psicológica realizado por un profesional experto. El Hospital Regional 
Universitario de Málaga es Centro Trasplantador del “Sector Málaga”(Málaga, Almería, Ceuta 
y Melilla) y la evaluación psicológica del potencial donante se realiza desde el programa de 
Interconsulta y Enlace de la UGC Salud Mental por un FEA Psicología Clínica. El donante ha de ser 
mayor de edad, con plenas facultades mentales y un adecuado estado de salud (que se acredita 
mediante certificado médico) y deberá ser plenamente informado de las consecuencias de su 
decisión de donar en vida un riñón a una persona determinada. Determinar que el consentimiento 
ha sido otorgado de manera libre, voluntaria y desinteresada es el cometido fundamental que 
los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria (CEAS) tienen asignado en la donación de vivo. 
Finalmente el donante debe otorgar su consentimiento de forma expresa, libre y consciente 
ante el juez del Registro Civil o su sustituto. B-EVALUACIÓN PSICOLOGICA La evaluación de 
la capacidad para consentir de una persona se realiza a través su historia de vida y de una 
exploración psicológica y psicopatológica completa. Es preciso explorar los conocimientos 
que se poseen acerca del trasplante, calidad de vida con un solo riñón, beneficios para el 
receptor, riesgos y de la posibilidad de fracaso y las expectativas en relación a los resultados de la 
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donación, identificando desajustes entre éstas y la realidad, y su posible corrección pre-TRDV Otros 
aspectos que deben investigarse son la ausencia de cualquier tipo de coerción o presión, ya sea 
interna o externa. Son objetivos de la evaluación psicológica: -Descartar patología psiquiátrica 
que aumente la vulnerabilidad psicopatológica posterior. -Evaluar rasgos de personalidad que 
puedan interferir con la capacidad de autocuidado y seguimiento de medidas terapéuticas 
posteriores. -Descartar motivaciones derivadas de psicopatología (rasgos dependientes, 
delirios de megalomanía..) -Descartar coacción (sentimientos de culpa, obligación). -Confirmar 
motivación desinteresada Serían contraindicaciones para continuar con el proceso de donación 
en vida la presencia de coerción, de compensación económica, problemas activos graves 
de salud mental que comprometan la capacidad de consentir y el libre albedrío (tr bipolar, 
esquizofrenia, tr depresivo grave) y la adicción a drogas activa. Se utilizará como método de 
evaluación la entrevista clínica semiestructurada y, según el caso, diversas pruebas psicométricas 
(cuestionarios de personalidad, multiaxiales, depresión, adicción y abusos de sustancias, apoyo 
social...) y un cuestionario de calidad de vida (SF-36). C-CONCLUSION La evaluación psicológica 
garantiza el adecuado desarrollo del programa de TRDV y es bien aceptado por los potenciales 
donantes, sirviendo además para aclarar dudas y ajustar sus expectativas y en ocasiones para 
que el donante revise su proceso de toma de decisión D- Se presentarán dos casos clínicos con 
diferentes conclusiones tras su valoración.

P248
Viabilidad de un programa psicoeducativo para padres/
madres con hijos con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) en el sistema público de salud
Laura Ripollés Colomer*1, Laura Rubio Fidel2, Laura Camacho Guerrero2, Cristina Colomina 
Llobell2 y Carlos Collado Navarro2 
1Hospital Universitario la Plana de Vila-real, Castellón, España 
2Hospital Universitario de la Plana (Vila-real), Vila-real (Castellón), España

El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más prevalentes en la infancia y adolescencia, 
ocurre en la mayoría de las culturas en aproximadamente el 5% de los niños (DSM-5, 2014). 
Las repercusiones del trastorno en el desarrollo personal y familiar de la persona afectada han 
motivado el incremento de investigación en los últimos años. Los programas psicoeducativos 
para padres y madres deberían incluirse dentro de las primeras líneas de tratamiento para niños 
y niñas con TDAH según recomiendan las Guías de Práctica Clínica, con el objetivo de mejorar 
la comprensión de lo que les ocurre, desarrollar estrategias para mejorar la relación paterno-filial 
y afrontar la conducta secundaria o coexistente en el TDAH (MSSSI, 2017). El presente estudio 
pretende valorar la viabilidad de la realización de un programa psicoeducativo para padres/
madres con hijos diagnosticados de TDAH (de todos los subtipos) aplicado en el sistema público 
de salud. Para ello, se llevó a cabo un programa psicoeducativo en el Hospital Universitario de la 
Plana de Vila-Real que constó de cuatro sesiones en las que se abordaban las siguientes áreas: 
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definición, causas y consecuencias del trastorno (sesión 1); pautas para el manejo en casa 
(sesión 2); escuela y hábitos de estudio (sesión 3); autocuidados (sesión 4). La intervención se llevó 
a cabo en formato grupal (8-12 familiares), con una periodicidad semanal y la duración de las 
sesiones fue de una hora y treinta minutos. La muestra estuvo compuesta por 224 familiares de 
niños o niñas diagnosticados de TDAH por parte de Neuropediatría, Psiquiatría Infantil o Psicología 
Clínica Infantil. Respecto a los niños afectos de TDAH, un 21,5 % eran niñas, la edad media eran 
10,14 años (DT = 2,51) y la mayoría eran españoles (93,5%). Además de TDAH, el 44,6% había 
presentado a lo largo de su vida algún trastorno comórbido (los más prevalentes fueron trastornos 
del aprendizaje y trastornos de la eliminación). Los familiares acudieron a una media de 3 (DT 
= 1) sesiones. Además, 72 participantes cumplimentaron un cuestionario de satisfacción de 7 
ítems que evaluaba aspectos como la utilidad del programa para manejar la relación con su 
hijo, los contenidos del taller o la satisfacción con la ayuda recibida. La puntuación media fue de 
4,53 (rango posible de 1 a 5). Los resultados muestran la importancia de realizar una adecuada 
psicoeducación a los familiares de niños y niñas diagnosticados de TDAH ya que éstos mostraron 
una adecuada adherencia y satisfacción con el programa. American Psychiatric Association. 
Manual diagnostico estadístico de los trastornos mentales V (DSM-5). Barcelona: Masson; 2014. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2017). Guía de Práctica Clínica sobre las 
Intervenciones Terapéuticas en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). 
Disponible en http://www.guiasalud.es. 

P249
Nuevos abordajes basados en Mindfulness en el tratamiento de 
la depresión en la sanidad pública
Cristina Colomina Llobell*, Carlos Collado Navarro, Laura Ripollés Colomer, Laura Rubio Fidel y 
Laura Camacho Guerrero 
Hospital Universitario de la Plana (Generalitat Valenciana), Villarreal (Castellón), España

Según la OMS, la prevalencia de población afecta de depresión se sitúa en un 4’4% en el año 
2015, observando un aumento del 18’4 % respecto al 2005 (OMS, 2017). Este aumento constante 
y progresivo, recae sobre las consultas de Salud Mental Especializada, que actualmente cuentan 
con elevadas listas de espera para atender a los pacientes, y tiempos de consulta muy limitados, 
haciendo necesario buscar nuevos abordajes terapéuticos para los trastornos depresivos. En 
los últimos años han surgido diferentes revisiones respaldando la eficacia del Mindfulness en el 
tratamiento de la depresión, (Deen, Sipe & Eisendrath, 2016; Gotnik et al., 2015; Kuyken et al., 
2016). En esta línea de trabajo, en el Hospital Universitario de la Plana se ha llevado a cabo una 
Intervención Basada en Mindfulness para el tratamiento de los síntomas depresivos en un contexto 
público de salud mental especializada. La muestra estuvo compuesta por 35 pacientes (82’9% 
mujeres, edad media 44’26 años: DT = 11’68) con síntomas del espectro ansioso-depresivo, 
pertenecientes a la Unidad de Salud Mental de Carinyena (Vila-Real, Castellón) que asistieron a 
8 sesiones grupales de tratamiento basado en atención plena, impartidas por dos psicólogos 
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residentes en formación. Las sesiones de tratamiento abarcan los contenidos teóricos y prácticos 
de los dos principales protocolos de Mindfulness que existen, el Programa de Reducción del 
Estrés basado en la atención plena de Kabat-Zinn (MBSR, 2009); y la Terapia Cognitiva basada 
en Mindfulness de Segal, Williams y Teasdale (MBCT, 2002). Los participantes respondieron 
diversos cuestionarios sociodemográficos y clínicos antes y después del tratamiento, entre ellos 
el BDI-II (Beck, 1996) que evalúa depresión. La efectividad del tratamiento se valoró mediante un 
análisis multivariante (MANOVA) de medidas repetidas. Los resultados evidencian un descenso 
estadísticamente significativo de las puntuaciones en depresión (Mediapre = 24’90, DTpre = 
12’06, Mediapost = 13’17, DTpost = 12’07, F =55’71, p < 0’001) y el tamaño del efecto del 
cambio fue elevado (Eta parcial al cuadrado = 0’66). Así pues, estos hallazgos van en la línea 
de los estudios previos realizados al respecto, que justifican el uso del Mindfulness en la reducción 
de los síntomas depresivos y en la mejora de la interferencia del trastorno en la vida del paciente 
(Kuyken et al., 2016; Strauss et al., 2014). Por lo tanto, nuestro estudio contribuye a la literatura que 
indica que Intervenciones Basadas en Mindfulness constituyen una buena opción de tratamiento 
de la depresión en Salud Mental Especializada, teniendo en cuenta los estándares de eficacia 
clínica y siendo coste-efectivas al realizarse en formato grupal. Líneas de investigación futura 
podrían centrarse en el estudio de cuáles de las habilidades o procesos terapéuticos aprendidos 
durante el programa son las responsables del cambio en depresión tras las Intervenciones Basadas 
en Mindfulness. 

P250
Evaluación de las estrategias de afrontamiento en personas 
mayores
Beatriz López Luengo* y José Antonio Muela Martínez 
Universidad de Jaén, Jaén, España

INTRODUCCIÓN. El envejecimiento conlleva unos cambios biológicos, sociales y psicológicos a 
los que los ancianos deben adaptarse. Investigaciones previas sobre este tema indican que las 
estrategias de afrontamiento utilizadas por las personas mayores son principalmente pasivas. No 
obstante, además de la edad, también influyen otras variables en el uso de estas estrategias 
(género o nivel educativo). El objetivo de este trabajo es evaluar cuáles son las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por las personas mayores y averiguar si existen diferencias en función de 
variables sociodemográficas, así como conocer si el estilo de afrontamiento está relacionado 
con variables psicológicas. MÉTODO. En el estudio participaron 61 personas, con una edad media 
de 66’56 años, procedentes, en su mayoría, de Centros de Día y polideportivos de las provincias 
de Jaén y Granada. El 67’2% de los participantes fueron mujeres. Se completó una encuesta 
sociodemográfica y se evaluaron el estilo general de afrontamiento (COPE), la autoeficacia 
(EAG), depresión (GDS), apoyo social (SS-A-R), ansiedad estado-rasgo (STAI) y orientación vital (LOT). 
RESULTADOS. Los datos revelan que, en general, las estrategias más utilizadas por las personas 
mayores son la religión y el crecimiento personal, y las menos empleadas son el humor, el 
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abandono del afrontamiento y la evasión. Cuando la muestra se divide en función del género, las 
mujeres, en comparación con los varones, se caracterizan por la utilización de estrategias pasivas 
tales como la religión, abandono del afrontamiento, centrarse en emociones, aceptación y 
realización de actividades distractoras. Las personas sin estudios tienen una mayor tendencia a 
negar la existencia de problemas mientras que quienes tienen estudios medios y superiores son 
reacios a abandonar el afrontamiento activo. En relación con el estado civil, las personas casadas 
parecen percibir un mayor apoyo social que quienes permanecen solteros o se han quedado 
viudos. Además, presentan una mayor tendencia a reinterpretar de forma positiva los problemas 
que se les presentan. En relación con la salud, tanto las personas enfermas (salud objetiva) como 
quienes perciben que su salud es mala (salud subjetiva) presentan índices altos en el estado de 
ansiedad. Sin embargo, mientras que las personas que perciben su salud como mala puntúan 
alto en depresión pero no adoptan ninguna estrategia específica para afrontar los problemas 
comparados con quienes perciben que su salud es buena, las personas que padecen una 
enfermedad se centran en las emociones para afrontar los problemas, comparados con quienes 
no tienen enfermedades, pero no tienen síntomas depresivos. CONCLUSIONES. Las estrategias de 
afrontamiento más pasivas son desempeñadas por mujeres, personas no casadas, sin estudios 
y con un mal estado de salud. 

P271
El papel del estatus social en la metadeshumanización: Un 
análisis basado en comparaciones nacionales
Roberto Muelas Lobato*1 y Mario Sainz Martínez2 
1Universidad de Granada, Granada, España 
2Universidad de Monterrey, México, Nuevo León, Mexico

Introducción La deshumanización, entendida como la negación de la humanidad al otro o 
los otros, es un proceso del que se derivan consecuencias negativas y que actualmente se 
ha establecido como un fenómeno ampliamente estudiado. No obstante, las reacciones de 
los grupos y/o personas tras ser deshumanizados por otros (i.e., metadeshumanización) no 
ha recibido tanta atención. Este proceso de metadeshumanización se ha asociado con una 
mayor tendencia a agredir directa e indirectamente al otro, así como a consolidar un ciclo de 
deshumanización entre las diferentes partes involucradas en un conflicto. Sin embargo, la literatura 
sobre las variables que pueden modular la metadeshumanización es escasa. En consecuencia, 
el objetivo de este trabajo es analizar la posible influencia que estatus del exogrupo (alto vs. bajo) 
genera cuando los miembros del endogrupo se siente deshumanizados por dicho exogrupo. 
Método Se llevó a cabo un estudio experimental en el que se presentaban diferentes noticias de 
periódico ficticias a los participantes. En las noticias, los participantes leían sobre una supuesta 
encuesta realizada a nivel europeo en la que, entre otras preguntas, las personas de diferentes 
países europeos mostraban su opinión sobre los españoles. La información recogida en la 
noticia mostraba que los españoles eran considerados como inferiores, irracionales, incapaces 
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de controlarse y más parecidos a los animales que a los seres humanos. Esta información se 
complementó con una la imagen de The Ascent of Man en la que los españoles eran situados 
por debajo del país que se mencionaba en la encuesta. Concretamente se presentaron tres 
condiciones experimentales a través de las cuales se manipulaba el país que deshumanizaba 
a los españoles: Portugal (i.e., grupo de bajo estatus) y Reino Unido (i.e., grupo de alto estatus). 
Una vez leída la noticia los participantes respondieron a la escala de deshumanización de The 
Ascent of Man de 0 (menos evolucionado) a 100 (más evolucionado). Estas dos condiciones 
se complementaron con una condición control en la que no se presentaba ninguna noticia. 
Resultados Los resultados mostraron que no existían diferencias en la humanidad atribuida a 
los diferentes países (Portugal y Reino Unido) en comparación con la humanidad atribuida a 
los españoles en la condición control. Estos resultados muestran que no existe una tendencia 
previa a deshumanizar a dichos grupos. Las comparaciones entre condiciones experimentales 
en el nivel de humanidad atribuido a las diferentes nacionalidades mostraron una menor 
atribución de humanidad para Portugal al comparar la condición control con la condición de 
metadeshumanización (i.e., Portugal deshumanizando a los españoles). Por el contrario, no se 
encontraron diferencias en la atribución de humanidad al Reino Unido al comparar la condición 
control con la condición de metadeshumanización (i.e., Reino Unido deshumanizando a los 
españoles). Conclusiones Los resultados encontrados muestran diferencias en la tendencia a 
metadeshumanizar en base al estatus del grupo que deshumaniza al endogrupo. Estos estudios 
evidencian que la tendencia es a deshumanizar más a los exogrupos de bajo estatus siempre 
y cuando estos deshumanicen al endogrupo. Futuros estudios deberán replicar estos resultados 
con diferentes grupos y en diferentes contextos.

P281
El uso de aplicaciones móvil para la mejora del rendimiento 
cognitivo
Francisca Rubio Oya*1 y Alba Montoya Rubio2 
1Universidad de Alicante, Elda, España 
2Universitat de Barcelona, Barcelona, España

En la actualidad, la aparición y continuo desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) es una constante. En este contexto, uno de los elementos que ha facilitado 
el acceso de todo tipo de usuarios en los dispositivos móviles han sido las app. El término app 
es una abreviatura de la palabra en inglés application. Se trata de un programa que se instala 
en una tableta o teléfono inteligente, y que hace asequible todo tipo de contenido: juegos, 
instrumentos para el aprendizaje, herramientas para redes sociales o recogida de información. 
En este sentido, últimamente ha habido un auge en la creación de aplicaciones que tratan de 
estimular o mejorar las habilidades y capacidades cognitivas. En su mayoría están dirigidas a 
la población general, y es precisamente en este punto en el que enmarcamos nuestro poster. 
Nuestro objetivo es estudiar los diferentes procesos cognitivos que abarca una determinada 
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aplicación, como son la atención, memoria, resolución de problemas, flexibilidad, velocidad 
y matemáticas. La aplicación móvil será usada por personas de un mismo nivel sociocultural, 
pero pertenecientes a diferentes generaciones. De esta manera, los resultados nos permitirán 
ver cuál es el rendimiento de la aplicación y cómo influyen el factor de la edad. Es por ello que 
se tendrá en cuenta que los nativos digitales parten con la ventaja de haber automatizado el 
manejo de las TIC y por lo tanto entenderán antes las directrices por las que se rige la aplicación. 
Por otro lado, también se considerará el deterioro cognitivo debido al envejecimiento. Así pues, 
veremos si efectivamente estas aplicaciones pueden ayudar a detener o retrasar el declive de 
las funciones mentales y mejorar el rendimiento cognitivo en las personas de una edad más 
avanzada. 

P290
eEarlyCare: detección e intervención en habilidades 
funcionales en niños pequeños a través de una aplicación 
informática
Maria Consuelo Saiz Canzanares 
Universidad De Burgos, Burgos, España

Introducción: La forma de evaluar y de intervenir en el ámbito de la atención temprana tiene que 
incluir los avances tecnológicos. Estos van a facilitar al profesional de la atención temprana el 
proceso de evaluación y el de intervención. Todo ello, mejorará la comunicación de los resultados 
de la intervención a las familias y a los distintos profesionales con los que se realice el trabajo inter 
y multidisciplinar de ambos procesos. Así como el posterior seguimiento. Método: Se ha diseñado 
y elaborado una aplicación informática, eEarlyCare, que permite el registro de la evaluación 
de habilidades funcionales en edades 0-6 años. Dicha aplicación permite la visualización 
individualizada del desarrollo de cada usuario en 11 áreas y en 48 subáreas funcionales. Esta 
visualización se puede realizar en los roles de director de centro y de profesor (o de terapeuta 
en su caso). Asimismo, permite el registro de al menos una evaluación al trimestre. También, 
ofrece una comparativa del usuario a lo largo de distintas evaluaciones, así como de los usuarios 
de una misma aula. Además, facilita la detección de las áreas y las subáreas en las que los 
usuarios tienen un desarrollo semejante y en las que no. Estos datos orientan al profesional hacia 
la elaboración de programas de intervención similares y aquellos en los que el usuario precisa 
un programa individualizado. Todo lo cual, potencia la personalización de la intervención. La 
eficacia de eEarlyCare se comprobó en un estudio piloto, previamente se recabó la aprobación 
por parte de la Comisión de bioética de la Universidad y de la Dirección Provincial de Educación. 
Se trabajó con 11 alumnos, 7 niños (Medad = 95.2 meses y DTedad = 11.77) y 4 niñas (Medad 
= 83.5 meses y DTedad = 23.56) escolarizados en un Centro Específico de Educación especial 
de una ciudad del norte de España. Todos ellos, tenían diagnóstico de discapacidad intelectual 
(5 moderada y 6 grave) y se distribuían en 4 aulas. Resultados: Se hallaron perfiles individualizados 
para cada usuario en las áreas y subáreas funcionales. También, se realizó una comparativa por 
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aula del desarrollo de cada usuario en cada una de ellas. Asimismo, se detectaron las áreas 
y subáreas comunes para la implementación de programas de intervención y aquellas en las 
que era necesario elaborar programas individualizados. Conclusiones: La aplicación eEarlyCare 
se ha mostrado muy efectiva para el registro, detección y visualización de las áreas y subáreas 
de desarrollo funcional en las que es precisa una intervención terapéutica tanto individual como 
grupal. Este logro, agiliza el proceso de evaluación y el de intervención en los centros educativos 
y terapéuticos en edades tempranas. Futuras investigaciones se dirigirán a implementar desde 
esta aplicación la elaboración programas automatizados específicos y personalizados de 
intervención.

P292
La conexión con el profesorado en distintas etapas educativas 
y su relación con la satisfacción escolar 
Irene García-Moya*, Cristina Murillo-García, Inmaculada Villalba y Carmen Moreno 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España

INTRODUCCIÓN: La calidad de las relaciones entre alumnado y profesorado es un aspecto 
esencial del clima escolar. El concepto de conexión con el profesorado se refiere a la percepción 
por parte del estudiante de que el profesorado le presta atención, le respeta y se interesa por él/
ella como persona, es comprensivo y capaz de ver las cosas desde su perspectiva y actúa como 
figura de apoyo dispuesta a ayudarle con cualquier problema. Aunque en general la percepción 
de apoyo y cercanía en las relaciones entre alumnado y profesorado tiende a disminuir con la 
llegada de la adolescencia y el paso a educación secundaria, los estudiantes adolescentes 
tienden a identificar algunos profesores/as con los que conectan. Este trabajo se plantea dos 
objetivos: 1) examinar cómo de frecuente es la conexión con el profesorado en distintas etapas 
educativas y 2) analizar la relación entre la conexión con el profesorado y la satisfacción escolar, 
explorando el posible efecto moderador de la etapa educativa en dicha asociación. MÉTODO: 
Como parte del Teacher Connectedness Project, cuestiones específicas sobre la conexión 
con el profesorado fueron respondidas por parte de la muestra del estudio Health Behaviour in 
School-aged Children en España. Concretamente, la muestra en este trabajo está formada por 
20358 estudiantes adolescentes de entre 11 y 18 años. Las variables analizadas incluyen: sexo, 
etapa educativa, capacidad adquisitiva, conexión con el profesorado y satisfacción escolar. 
El indicador de conexión con el profesorado evalúa frecuencia, es decir, preguntamos a los 
estudiantes con cuántos de sus profesores sienten que conectan, mientras que la satisfacción 
escolar se evaluó en un rango de 1 a 4. Se utilizaron análisis bivariados (objetivo 1) así como 
un modelo lineal general donde se incluyeron los efectos principales e interacciones de las 
variables independientes sobre la satisfacción escolar (objetivo 2). RESULTADOS: La conexión 
con el profesorado es más mayoritaria en primaria aunque también se produce en secundaria 
y la educación postobligatoria. En cambio, no se encontraron diferencias significativas entre 
chicos y chicas o asociadas a la capacidad adquisitiva familiar. En lo que respecta a la relación 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 941

entre las variables anteriores y la satisfacción escolar, los niveles de satisfacción escolar eran 
significativamente menores en las sucesivas etapas educativas y mayores conforme aumentaba 
la presencia de profesorado con el que los estudiantes conectan. No se encontraron evidencias 
de un efecto moderador de la etapa educativa sobre el papel de la conexión con el profesorado. 
CONCLUSIONES: Aunque la conexión con el profesorado está más extendida en primaria, las 
asociaciones positivas entre la conexión con el profesorado y satisfacción escolar fueron similares 
en las tres etapas educativas estudiadas, lo que sugiere la relevancia de este fenómeno a lo 
largo de la vida escolar. 

P301
Reconocimiento de la victimización de violencia en 
parejas jóvenes heterosexuales y homosexuales: Resultados 
preliminares
Noelia Aguilera Jiménez*1 y Susana G. Paíno Quesada2 
1Universidad de Oviedo, Alcalá del Valle, España 
2Universidad de Huelva, Huelva, España

La violencia en parejas del mismo sexo es un tema que hasta la actualidad ha recibido poca 
atención, ya que mayoritariamente los estudios se han centrado en parejas heterosexuales. A 
pesar de esta carencia, existe una alta prevalencia sobre la violencia en parejas homosexuales 
con porcentajes muy significativos e incluso mayores que en heterosexuales (Aldarte, 2010; 
Barrientos, Rodríguez-Caballeira, Escatín y Longares, 2016). Por tanto, nos planteamos el siguiente 
objetivo de estudio: contrastar si la victimización de violencia observada tras el análisis de 
los datos es semejante a los niveles de auto-percepción de maltrato de los heterosexuales y 
homosexuales de nuestra muestra. Método Participantes La muestra estaba compuesta por 359 
estudiantes con edades comprendidas entre los 14 y 29 años. EL 55.2% (n=198) refirieron tener 
parejas de diferente sexo y el 44.8% (n=161) parejas de su mismo sexo. Variables e instrumentos 
de medida Violencia en la pareja. (Cuestionario de Violencia entre Novios CUVINO-R; Rodríguez-
Díaz et al., 2017). Este instrumento recaba información sobre la victimización y perpetración 
en las relaciones de noviazgo en los jóvenes. El cuestionario ofrece 5 tipos de violencia en la 
pareja: Desapego, Humillación, Coerción, Violencia Física y Violencia Sexual. Percepción de 
Maltrato. Para ello se formulan 3 preguntas en formato dicotómico: Sí o No: ¿Te has sentido 
maltratado/a?, ¿Sientes o has sentido miedo alguna vez de tu pareja?, ¿Te sientes o te has sentido 
atrapado/a en tu relación? Resultados Los resultados nos ofrecen altos índices de victimización en 
heterosexuales y especialmente en homosexuales. Por tanto, pasamos a confrontar estos índices 
con los porcentajes que nuestra muestra nos ha indicado respecto a su auto-percepción de 
sentirse con miedo, atrapados/as y maltratados/as en su relación de pareja y se puede observar 
(Figura 1) como los factores ascienden del 18.9% en violencia física para heterosexuales hasta 
el 81,1% en violencia física para homosexuales. Índices muy elevados que no coinciden con 
los datos obtenidos en relación a su auto-percepción de maltrato, principalmente en personas 
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que tienen parejas del mismo sexo, ya que los porcentajes no superan el 29.8%. Discusión En 
base a los resultados, comprobamos que los sujetos en nuestra muestra no llegan a percibir 
la violencia puesto que los porcentajes de auto-perciben con las tres etiquetas de maltrato 
son muy escasos a diferencia de los elevados niveles de victimización que se obtienen tras 
el análisis de las cinco subescalas de violencia. Esto nos lleva a comprobar que, sobre todo, 
en el caso de los homosexuales, la experiencia de sufrir violencia, no es reconocida como 
tal, como ya anteriormente se descubrió en estudios de parejas jóvenes heterosexuales (López-
Cepero, Rodríguez-Franco, Lana, Paíno y Rodríguez-Díaz, 2015). Esto nos lleva a apuntar, que 
cualquier persona puede sufrir violencia de pareja (Reina, 2010; Loinaz et al., 2011), por tanto, 
estos resultados nos deben servir para modificar la visión del riesgo no sólo a hombres y mujeres 
heterosexuales, si no, de hombres y mujeres que tienen parejas de su mismo sexo. 

P313
¿Cómo Afecta el Lenguaje a la Cognición?: Efectos del 
Género Gramatical sobre la Categorización de Sustantivos en 
Monolingües y Bilingües de Castellano y Alemán
Montserrat Belinchón Ortiz 
Grupo 5, alcalá de henares, España

El presente estudio está enfocado en la teoría del Relativismo Lingüístico propuesta por Sapir y 
Whorf, por la cual el lenguaje influye en el pensamiento. Una lengua particular guía la manera en 
la que se conceptualiza la realidad dado que tienen atributos diferentes a la hora de seleccionar y 
organizar la información sobre el mundo y la experiencia (Lucy, 2002). Concretamente, queríamos 
comprobar la influencia del género gramatical en la conceptualización y categorización de 
las entidades físicas y concretas en monolingües y bilingües de castellano y alemán. Así, 40 
sujetos (10 monolingües en castellano, 10 bilingües cuya lengua materna es castellano (L1) y 
segunda lengua (L2) alemán, 10 monolingües en alemán y 10 bilingües en alemán como L1 y 
castellano como L2) fueron sometimos a una tarea de decisión de voz femenina o masculina. 
Se encontraron efectos relativistas mayores a favor de la L1 así como de aquellos nombres cuyo 
género gramatical era igual en castellano y alemán (F (1, 19) = 7,83, p < .05 en comparación 
con aquellos que eran opuestos gramaticalmente (femeninos en castellano y masculinos en 
alemán, y viceversa). Con todo ello, mantenemos la teoría del relativismo pero sugerimos estudiar 
hasta qué punto las diferencias se deban al lenguaje y no a otras prácticas y nociones culturales. 
Referencias Lucy, J. A. (2002). Hipótesis del relativismo lingüístico. En R.A. Wilson. y F.C. Keil (Eds.), 
Enciclopedia MIT de ciencias cognitivas. Síntesis.

P315
“El cuidado del cuidador”: Taller de Regulación Emocional para 
el personal del ámbito sanitario en la institución publica
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Nuria Garcia Barbacil*1, Inmaculada Roca Guijarro2 y Tamara Soto López3 
1Hospital de El Escorial, Madrid, España 
2Hospital De El Escorial, Madrid, España 
3Hospital de La Paz, Madrid, España

El alto nivel de estrés y la insatisfacción laboral asociada al burnout constituye en la actualidad un 
problema de salud que se encuentra en escalada en nuestra realidad social. Los profesionales 
dedicados al ámbito de la salud representan una muestra de riesgo importante. En el entorno 
sanitario se trabaja con personas que sufren, estando el personal continuamente expuesto al 
sufrimiento humano y el dolor (ya sea físico y/o psíquico). Entre los indicios que podrían ayudar 
a identificar el estrés en el entorno hospitalario se encuentra el incremento del consumo de 
sustancias adictivas (tabaco, cafeína y alcohol); incremento de problemas de salud y bajas 
médicas asociadas (pe. Problemas musculares, gástricos, empeoramiento de problemas 
crónicos de salud…); insomnio; malos hábitos alimenticios; síntomas de irritabilidad y/o ansiedad; 
desmotivación laboral… Detrás de cada profesional sanitario hay una persona con su propia 
situación vital que también puede estar padeciendo otras fuentes adicionales de estrés y/o 
sufrimiento psíquico (problemas familiares, de pareja, económicos, de salud, procesos de 
duelo…) Es importante aprender a canalizar los niveles de estrés y potenciar las estrategias de 
afrontamiento individuales. Las técnicas de Mindfulness cuentan hoy en día con una amplia 
evidencia empírica en numerosos campos de la Psicología de la Salud y de la Clínica. Se 
trata de una herramienta cada vez más promovida por los servicios de salud laboral de las 
instituciones. Durante el ejercicio profesional del año 2018, dos de las psicólogas clínicas del CEP 
San Carlos de San Lorenzo de el Escorial, adscrito al Hospital de el Escorial, y en colaboración 
con el Comité de Calidad Percibida del mismo, empezaron a impartir un conjunto de talleres 
de Regulación Emocional para el personal del ámbito sanitario. Se ofertan 15 plazas por taller y 
se realiza a lo largo de 5 sesiones de dos horas de duración con encuadre quincenal (duración 
total de 10 horas). El objetivo general del programa consiste en el aprendizaje de técnicas de 
relajación y regulación emocional basada en técnicas de atención plena (Mindfulness) para 
reducir los niveles de estrés asistencial, mejorar el bienestar psicológico y potenciar la capacidad 
de atención en el entorno hospitalario. A continuación, se detallan los objetivos específicos del 
programa: - Aprendizaje de estrategias de regulación emocional y manejo del estrés en el entorno 
hospitalario - Facilitación de la identificación, expresión/comunicación y regulación emocional en 
situaciones de desgaste emocional con el paciente y sus familias - Estrategias de afrontamiento 
para prevenir el estrés laboral - Aumento de la capacidad de autocuidado - Mejora la calidad 
de vida laboral y consecuentemente, mejorar la calidad asistencial. Este tipo de talleres están 
teniendo muy buena acogida por los profesionales sanitarios, tanto en el número de inscripciones 
como en las encuestas de satisfacción posterior. Se considera importante generalizar este tipo 
de intervenciones en las instituciones públicas de la Salud, ya que no se puede olvidar la idea 
del “cuidado del cuidador” cuando se trabaja al servicio de los pacientes. 
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P320
¿Cómo representan los jóvenes la menstruación? De lo privado 
a lo social 
Nahia Idoiaga Mondragon* y Maitane Belasko Txertudi 
UPV/EHU, Leioa, España

INTRODUCCIÓN La mitad de la población experimenta menstruación durante la mayor parte de 
sus vidas. Las académicas feministas de ciencias sociales argumentan que la menstruación se 
experimenta y se percibe dentro de un contexto sociocultural más amplio, principalmente porque 
está profundamente relacionada con el género. El presente artículo contribuye a explicar cómo 
los jóvenes españoles entienden la menstruación y qué implicaciones sociales pueden tener esas 
representaciones. La novedad de este estudio es que analiza las ideas compartidas, los discursos 
y las emociones de los jóvenes españoles, más allá de las creencias particulares que cada 
uno posee individualmente. Método Un ejercicio de asociación libre provocado por la palabra 
‘menstruación’ fue respondido por 250 jóvenes de entre 18 y 25 años. Se les pidió que escribieran 
las cuatro primeras ideas o palabras que les venían a la cabeza al oír la palabra “menstruación”, 
luego se les pidió que profundizaran en esas ideas. El contenido de las respuestas se examinó 
mediante análisis lexical llevado a cabo por el software Iramuteq. También se analizó cómo 
variaban las representaciones según las variables de género e ideología (liberal vs. conservador; 
feminista vs. no feminista). RESULTADOS Los resultados dividieron las representaciones sociales de 
la menstruación en dos niveles: en primer lugar, un nivel tradicionalista claramente vinculado 
a un discurso estigmatizado negativo sobre la menstruación. En él se agruparon tres clases o 
temas principales: “La menstruación como una crisis de higiene (21,2%)” ligado al discurso de 
las mujeres (p<0.005); “Los efectos negativos de la menstruación (16.8%)”, ligado al discurso 
de los no-feministas y “El estado emocional cambiante (18.7%)”. En segundo lugar, un nivel 
progresista en el que surgen dos discursos diferentes. El primero “La menstruación entre la 
biología y el tabú social (21,7%)” representaba a los hombres liberales. El segundo “Aceptación 
positiva de la menstruación (21,7%)” representaba a las mujeres feministas. Basándose en la 
importancia de las emociones para hacer que las representaciones sociales sobre un tema 
sean comprensibles, se analizó más profundamente la respuesta emocional de los participantes, 
identificando las palabras emocionales que estaban significativamente vinculadas a cada clase. 
Los resultados revelaron que la representación clásica de la menstruación está relacionada 
principalmente con emociones negativas, mientras que la representación progresista se asocia 
con sentimientos positivos. CONCLUSIONES Se concluye que el concepto de menstruación surge 
de diversas fuentes de información, valores y convenciones sociales que están algo alejadas 
de su significado científico. De hecho, la concepción feminista de la menstruación proporciona 
una representación empoderada y emocionalmente positiva para la mujer sobre este proceso. 
Por lo tanto, se entiende que la representación de la menstruación está situada dentro de un 
contexto social, ideológico y emocional. En consecuencia, las campañas de educación para 
la salud como punto de partida deben encuadrar su discurso sobre la menstruación desde una 
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perspectiva feminista potenciando así su mayor efectividad.

P321
Sistemas dinámicos y adicción a la nicotina
Patricia García Pazo 
Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España

Este trabajo pretender estudiar los aspectos dinámicos de tres variables que han demostrado 
influencia en las terapias psicológicas para dejar de fumar: la ansiedad, el estado de ánimo y la 
ira. Se analiza un caso clínico real de adicción al tabaco en tratamiento con terapia cognitivo-
conductual. A través de la Evaluación Ecológica Momentánea, se recogen las autovaloraciones 
de las tres emociones, dos veces al día durante 80 días, antes, durante y después del tratamiento. 
Se ensayaron procedimientos de reconstrucción del espacio de fase de las tres emociones, 
por separado y también conjuntamente, pudiendo visualizar la inercia emocional a lo largo 
de la intervención y se realizó un análisis cuantitativo de la invariancia de escala mediante la 
agregación alométrica. Los resultados muestran que desde la perspectiva tradicional podrían 
pasar desapercibidos diferentes patrones que la perspectiva no lineal ha puesto en relieve. 
Asimismo, se observó invariancia de escala en las tres emociones indicando que las fluctuaciones 
no ocurren aleatoriamente y que existe autosimilitud. Finalmente, se reflexiona sobre cuál ha sido 
el mejor momento para aplicar el tratamiento en la paciente.

P322
Ideación sucidia en enfermos renales en tratamiento en diálisis: 
prevalencia y factores asociados
María Isabel Vázquez Rodríguez 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

INTRODUCCIÓN La mitad de la población experimenta menstruación durante la mayor parte 
de sus vidas. Las académicas feministas de ciencias sociales argumentan que la menstruación 
se experimenta y se percibe dentro de un contexto sociocultural más amplio, principalmente 
porque está profundamente relacionada con el género. El presente artículo contribuye a explicar 
cómo los jóvenes españoles entienden la menstruación y qué implicaciones sociales pueden 
tener esas representaciones. La novedad de este estudio es que analiza las ideas compartidas, 
los discursos y las emociones de los jóvenes españoles, más allá de las creencias particulares 
que cada uno posee individualmente. Método Un ejercicio de asociación libre provocado por 
la palabra ‘menstruación’ fue respondido por 250 jóvenes de entre 18 y 25 años. Se les pidió 
que escribieran las cuatro primeras ideas o palabras que les venían a la cabeza al oír la palabra 
“menstruación”, luego se les pidió que profundizaran en esas ideas. El contenido de las respuestas 
se examinó mediante análisis lexical llevado a cabo por el software Iramuteq. También se 
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analizó cómo variaban las representaciones según las variables de género e ideología (liberal vs. 
conservador; feminista vs. no feminista). RESULTADOS Los resultados dividieron las representaciones 
sociales de la menstruación en dos niveles: en primer lugar, un nivel tradicionalista claramente 
vinculado a un discurso estigmatizado negativo sobre la menstruación. En él se agruparon tres 
clases o temas principales: “La menstruación como una crisis de higiene (21,2%)” ligado al 
discurso de las mujeres (p<0.005); “Los efectos negativos de la menstruación (16.8%)”, ligado al 
discurso de los no-feministas y “El estado emocional cambiante (18.7%)”. En segundo lugar, un 
nivel progresista en el que surgen dos discursos diferentes. El primero “La menstruación entre la 
biología y el tabú social (21,7%)” representaba a los hombres liberales. El segundo “Aceptación 
positiva de la menstruación (21,7%)” representaba a las mujeres feministas. Basándose en la 
importancia de las emociones para hacer que las representaciones sociales sobre un tema 
sean comprensibles, se analizó más profundamente la respuesta emocional de los participantes, 
identificando las palabras emocionales que estaban significativamente vinculadas a cada clase. 
Los resultados revelaron que la representación clásica de la menstruación está relacionada 
principalmente con emociones negativas, mientras que la representación progresista se asocia 
con sentimientos positivos. CONCLUSIONES Se concluye que el concepto de menstruación surge 
de diversas fuentes de información, valores y convenciones sociales que están algo alejadas 
de su significado científico. De hecho, la concepción feminista de la menstruación proporciona 
una representación empoderada y emocionalmente positiva para la mujer sobre este proceso. 
Por lo tanto, se entiende que la representación de la menstruación está situada dentro de un 
contexto social, ideológico y emocional. En consecuencia, las campañas de educación para 
la salud como punto de partida deben encuadrar su discurso sobre la menstruación desde una 
perspectiva feminista potenciando así su mayor efectividad.

P323
Evaluación de la ideación suicida en mujeres embarazadas
Maria de la Fe Rodriguez Muñoz*1, Pilar Carolina Castelao Legazpi1, Cristina Soto Balbuena2, 
María Eugenia Olivares Crespo3, Nuria Izquierdo Méndez3, Veronica Álvarez de la Mata4, Beatriz 
Fernández Hortal5, Cristina Cordero4, Magdalena Laruelo4, Adela Martín González4, Carmen 
Fernandez Blanco4, Ana Isabel Escudero Gomis4, Maria del Carmen Picos6 y Maria Isabel 
Rodriguez6 
1UNED, Madrid, España 
2Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España 
3Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España 
4Hospital Universitario Central De Asturias, Oviedo, España 
5Hospital Universitario Central De Asturias, Oviedo, Estonia 
6Hospital Clinico San Carlos, Madrid, España

Introducción: En España, existen pocos estudios que estimen la prevalencia de la ideación suicida 
prenatal, analicen los factores de riesgo que predicen su desarrollo o evalúen las diferencias entre 
las mujeres que viven en una ciudad de tamaño grande (Madrid) y las que viven en una ciudad 
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más pequeña (Oviedo). Objetivo: Establecer la prevalencia de la ideación suicida prenatal, 
teniendo en cuenta distintos factores sociodemográficos, entre ellos el tamaño de la ciudad en 
el que viven las mujeres. Método: Se realizó un estudio multicéntrico, con dos perfiles (mujeres que 
viven en una ciudad grande y mujeres que viven en una pequeña). Participaron 1524 mujeres 
embarazadas (1124 residentes en Madrid y 400 en Oviedo). El riesgo de ideación suicida se 
identificó con el cuestionario Patient Health Questionnarie – 9 (PHQ – 9) y las frecuencias y los riesgos 
se estimaron con 8 subescalas del Postpartum Depression Predictors Inventory – Revised (PDPI – 
R). Se analizaron las frecuencias y distintas interacciones, para ver si existe alguna variable que 
permita reducir la tendencia a la ideación suicida perinatal. También se estableció la capacidad 
predictiva de distintos factores sociodemográficos mediante regresiones, para determinar cuáles 
podrían predecir la tendencia a la ideación suicida. Resultados: La prevalencia de ideación 
suicida prenatal fue del 28’6 %, con menor incidencia en las mujeres embarazadas que residen 
en Madrid que en aquellas que viven en Oviedo. En la muestra de Madrid, la prevalencia de 
riesgo de suicidio era del 2’9 %, y se incrementa al introducir los datos de Oviedo. Todas fueron 
vulnerables a los siguientes factores sociodemográficos: tener diagnóstico previo de depresión, 
carecer de estudios básicos y ser inmigrantes. Las residentes de Madrid son más propensas a 
presentar ideación suicida en caso de carecer de estudios superiores. Las mujeres que residen 
en Oviedo son más vulnerables a presentar riesgo de ideación suicida en caso de que: no 
tengan pareja estable (especialmente, si son viudas), no estén activas laboralmente o tengan 
alguna enfermedad Conclusiones: Los hallazgos sugieren que, en España, la ideación suicida 
prenatal tiene una prevalencia considerable y afecta de manera diferente a mujeres que viven 
en ciudades grandes y pequeñas. Es necesario identificar el riesgo de ideación suicida en mujeres 
embarazadas y controlar sus factores de riesgo. Es necesario crear programas psicoeducativos 
de prevención específicos para ambos grupos, que reduzcan la incidencia de ideación suicida y 
que protejan de que el suicidio perinatal llegue a consumarse. Palabras clave: Suicidio Perinatal. 
Salud Mental Materna. Depresión Posparto. Depresión Prenatal. Prevención. 

P324
Prevención de la depresión postparto: diseño de un protocolo 
de intervención en mujeres embarazadas que acuden a 
educación maternal
María Belén Vázquez Gómez*1 y Mª Carmen Míguez Varela2 
1Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España 
2Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Facultad de Psicología. Universidade de 
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Introducción. La depresión es el trastorno psicológico más prevalente en el periodo perinatal. 
Durante el embarazo las mujeres están en contacto con los servicios de salud de forma 
continuada y protocolizada, sin embargo, la presencia de patologías mentales a menudo pasa 
desapercibida. Si a esto añadimos que en el postparto finaliza el vínculo de las madres con los 
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profesionales sanitarios, este periodo se convierte en especialmente vulnerable a nivel psicológico. 
Además, la presencia de depresión durante el embarazo representa el principal factor de riesgo 
para la depresión postparto, de hecho, más de la mitad de las mujeres que presentan depresión 
en el postparto no son casos nuevos, sino estados depresivos que se arrastran desde el embarazo. 
Todo ello hace de la depresión postparto un trastorno particularmente susceptible de prevención. 
La evaluación y el abordaje de la sintomatología depresiva en el embarazo permitiría implementar 
estrategias de prevención para evitar la aparición y/o agravamiento de la depresión postparto 
y sus consecuencias. Las intervenciones preventivas, particularmente aquellas administradas en 
formato grupal durante el embarazo y en población de riesgo, parecen ser las más efectivas a la 
hora de prevenir la depresión postparto. En España hay una carencia de intervenciones llevadas 
a cabo durante el embarazo para la prevención de la depresión postparto. Los servicios de salud 
ofrecen a las mujeres durante el embarazo programas de educación maternal. Sin embargo, en 
las sesiones de estos programas no se suele contemplar el abordaje de síntomas emocionales. 
Además, aunque algunas guías profesionales mencionan la recomendación de una atención 
continuada en el postparto, ésta es inexistente en la mayoría de los casos. Por ello, el objetivo 
del presente trabajo es proponer un protocolo de intervención para disminuir la sintomatología 
depresiva en mujeres embarazadas que acuden a educación maternal en un hospital público 
de la provincia de Ourense. Método. Se llevará a cabo un ensayo controlado aleatorizado. Se 
seleccionará consecutivamente a todas las mujeres que acudan a la primera sesión de educación 
maternal. Tras realizar una evaluación inicial (T1), serán asignadas aleatoriamente al grupo control 
o al grupo de intervención. Las mujeres asignadas al grupo control recibirán la atención estándar. 
A las asignadas al grupo de intervención, además de la atención estándar, se les aplicará un 
programa de intervención con una duración de cuatro semanas durante el embarazo y seis 
semanas en el postparto. Finalmente, todas las mujeres serán evaluadas a las 6/8 semanas 
(T2) y a los 3 meses postparto (T3). Además de un cuestionario sociodemográfico y obstétrico 
ginecológico (T1), para la valoración de la sintomatología depresiva en los tres momentos de 
evaluación se aplicará la Escala de Depresión Postparto de Edimburgo (EPDS). Conclusiones. Si 
el ofrecer a las mujeres embarazadas dicha intervención disminuye la sintomatología depresiva, 
en comparación con la intervención estándar recibida durante la educación maternal, este 
programa podría implementarse de forma rutinaria en la práctica clínica. 

P328
Influencia de las emociones negativas, el sexo y la edad en la 
orientación espacial solvente
Camino Fidalgo*1, Alba Quílez1, Jorge Osma1 y Magdalena Méndez López2 
1Departamento de Psicología y Sociología, Universidad de Zaragoza. IIS Aragón., Teruel, España 
2Universidad de Zaragoza., Teruel, España

INTRODUCCIÓN: La ansiedad de orientación espacial (AE) es una ansiedad asociada a la 
preocupación por perderse en situaciones de orientación espacial (OE). La OE está relacionada 
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con factores como el sexo de la persona y sus estrategias espaciales de preferencia. También 
se considera la influencia de factores emocionales, como ciertos rasgos de personalidad y 
la ansiedad. OBJETIVOS: Nos planteamos: a) estudiar si las variables sexo y edad influyen en 
la habilidad de OE y la AE; y b) explorar la capacidad predictiva de la AE y otras variables 
personales, sobre la competencia en OE. MÉTODO: Participaron 90 personas (27 hombres 
(30%)), sanas (96,7% diestros). La edad media fue de 31,31 años (DT = 17,93; rango: 18-67). 
Los participantes se dividieron en dos grupos de edad: 61 personas jóvenes (18 a 20 años) y 29 
mayores de 50 años. Las variables medidas fueron: preferencia por la OE de tipo alocéntrico en 
exteriores e interiores; la ansiedad de orientación espacial; la satisfacción con el sentido de la 
orientación; la percepción de seguridad personal; y el neuroticismo. Se llevó a cabo un análisis 
factorial exploratorio, para determinar cómo podrían agruparse las variables. Además, se realizó 
un ANOVA multifactorial para determinar el efecto del sexo y la edad sobre dichos factores; y 
una regresión simple, para comprobar la capacidad del factor emocional para predecir el factor 
no emocional. RESULTADOS: El análisis factorial indica la existencia de dos factores, capaces 
de explicar un 61,11% de la varianza. El primero se denominó “OE solvente“, y en él saturan 
las variables de orientación alocéntrica y la satisfacción con el sentido de la orientación. En el 
segundo factor, que se denominó “ansiedad en la OE“ saturan la ansiedad de OE, el neuroticismo 
y la percepción de seguridad personal. El ANOVA multifactorial muestra que la edad y el sexo 
influyen sobre la ansiedad de OE (p = ,018 y p = ,005, respectivamente). Las mujeres y las 
personas jóvenes presentan más ansiedad que los hombres o las personas mayores de 50 años. 
El sexo, también influye en la OE solvente, siendo mayor en los hombres (p = ,046). La regresión 
múltiple, indica que ni la interacción entre las tres variables (ansiedad en la OE, edad y sexo), ni 
la edad por sí sola, pueden predecir la OE solvente (p = ,094; p = ,518, respectivamente). Sin 
embargo, la variable sexo predice la OE solvente (p = ,036), el porcentaje de varianza explicada 
es bajo (R2= ,05). CONCLUSIONES: Las mujeres presentan una mayor ansiedad en situaciones 
de orientación y una OE menos solvente. Es importante continuar con la investigación para 
establecer de forma concreta qué variables, tanto emocionales como no emocionales, puede 
influir en la OE. Financiación: Gobierno de Aragón (Dpto. Innovación, Investigación y Universidad) 
y FEDER “Construyendo Europa desde Aragón” para el grupo S31_17D, Fundación Universitaria 
“Antonio Gargallo” (proyecto 2018/B007) y Fundación Ibercaja y Universidad de Zaragoza (JIUZ-
2018-SOC-12).

P332
Representaciones sociales del modelo de atención de 
salud familiar, en funcionarios de atención primaria de salud 
del centro sur de Chile
Ricardo Rey Clericus*1, Patricia Sepúlveda Fuentes2 y Pilar Hernández Guzmán3 
1Universidad del Bío Bío, Concepción, Chile 
2Dirección Servicio de Salud Concepción, Concepción, Chile 
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3Universidad de Concepción, Concepción, Chile

En Chile, desde la última década del siglo XX, se está implementando una reforma al sistema de 
salud de la población, que considera un cambio de visión de los profesionales y funcionarios de 
Atención Primaria. Se plantea pasar desde un enfoque mayoritariamente biomédico a un enfoque 
principalmente biopsicosocial. Para lo cual se está implementando el Modelo de Atención Integral 
de Salud Familiar y Comunitaria. Se pretende generar un cambio cultural en los profesionales y 
funcionarios de salud a partir del cambio de las prácticas. En este trabajo se presenta el estudio 
realizado sobre las representaciones sociales que tienen los profesionales y funcionarios de salud 
sobre nuevo modelo. Se evaluó la representación a través de asociación libre de palabras a 
una muestra representativa de profesionales y funcionarios que se desempeñan en la atención 
primaria de salud del centro sur de Chile, en los años 2014 y 2018. Al comparar los resultados, se 
observa una transición hacia una visión más acorde a un modelo biopsicosocial, pero persisten 
algunos elementos del modelo biomédico, como la percepción de los usuarios del sistema 
como pasivos en cuanto a su rol respecto a la gestión de su propia salud.

P338
Influencia de las Experiencias Adversas Infantiles en la Salud 
Mental de la Mujer Adulta
María Dolores Méndez Méndez*1, Esteban Ezama Coto2, Yolanda Fontanil Gómez3 y Yolanda 
Martin Higarza4 
1Hospital Universitario Santa María de Lérida, Lérida, España 
2Cicom. Alternativa en Salud Mental, Oviedo, España 
3Departamento de Psicología. Universidad de Oviedo, Oviedo, España 
4Centro Genos. Terapia y Mediación familiar, Oviedo, España

Introducción En los primeros años de vida el contexto en el que se desenvuelve una persona 
influye en el desarrollo de estructuras y funciones ligadas a procesos cognitivos, afectivos y 
relacionales. En este sentido, estudios como el Adverse Chilhood Experiences Study (Felitti y cols., 
1998) han puesto de manifiesto el impacto negativo que sufrir estresores en la infancia tiene en 
la salud física, mental y calidad de vida adulta. Valorando esta correspondencia y partiendo 
de trabajos que muestran dichos efectos y el papel de otras posibles variables mediadoras 
como vía de transmisión hasta la adultez, se plantea la pregunta central de esta tesis: ¿Cómo 
afectan las experiencias adversas en la infancia a la salud mental de la mujer adulta? Objetivos 
- Describir y analizar la presencia de eventos traumáticos en la infancia en mujeres adultas 
que acuden a tratamiento en el Sistema Público de Salud Mental. - Estudiar la relación entre la 
exposición a acontecimientos adversos en la infancia y salud mental, salud física y calidad de 
vida. - Examinar el efecto de los acontecimientos adversos en la infancia en la capacidad de 
regulación emocional y la presencia de experiencias disociativas. - Valorar las consecuencias 
de haber sufrido adversidad en la infancia en las relaciones de apego, el apoyo social y las 
estrategias de afrontamiento empleadas. Método - Para alcanzar los objetivos propuestos se 
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plantea un estudio con una muestra conformada por un N tentativo de 240 mujeres mayores de 
edad atendidas por el Servicio Público de Salud Mental. - La evaluación se lleva a cabo mediante 
revisión de historias clínicas y una batería de instrumentos validados para las variables objeto de 
estudio. - Se valoran las siguientes variables: Experiencias adversas en la infancia (ACEs), calidad 
de vida, salud física, síntomas psicopatológicos, regulación emocional, vivencia de experiencias 
disociativas, relaciones de apego, apoyo social y estrategias de afrontamiento. Conclusiones 
y otras finalidades del proyecto - Experimentar eventos adversos en la infancia contribuye al 
desarrollo de dificultades en la adultez a nivel de salud y bienestar. Se ha evidenciado la relación 
entre una mayor exposición a dichos eventos en la infancia y mayor afectación de la salud 
y la calidad de vida. - La búsqueda de las causas subyacentes a la clínica presentada por 
las usuarias es un reto para la investigación, motivo por el que estudio de los efectos de las 
experiencias adversas infantiles en la adultez es una cuestión de interés en el campo de la salud 
pública y en concreto de la salud mental. - Se hace necesario aportar mayor conocimiento sobre 
los factores que median en la relación entre adversidad infantil y problemas de salud mental en 
la edad adulta con el fin de fomentar el desarrollo de medidas preventivas e interventivas que 
puedan aminorar el impacto negativo de padecer dichas experiencias. Referencias Bibliográfica 
♣ Felitti, V.J. y cols (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many 
of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences. American Journal 
of Preventive Medicine, 14(4), .245-258. 

P346
Diferencias en la capacidad inhibitoria en pacientes con 
dependencia al alcohol en abstinencia con tendencias 
automáticas de aproximación y de evitación hacia el alcohol
Andrés Martínez Maldonado*1, Rosa Jurado Barba1, Ana Sion2, Isabel Domínguez Centeno1 y 
Gabriel Rubio Valladolid3 
1Universidad Camilo José Cela, Villanueva de la Cañada, España 
2Instituto de Investigación Biomédica Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España 
3Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Introducción. Dentro del marco del Modelo de Procesos Duales, se propone la existencia de 
dos sistemas interactivos encargados de regular las decisiones relacionadas con el consumo de 
alcohol. El Sistema Impulsivo se relaciona con procesos de asociación automática, y el Sistema 
Reflexivo con procesos de deliberación consciente. El consumo repetido sensibilizaría el Sistema 
Impulsivo y mermaría el desarrollo del Sistema Reflexivo, manifestando un desequilibrio entre 
sistemas. Este desequilibrio se manifestaría en forma de tendencia automática de aproximación 
al alcohol difícil de controlar. El objetivo principal es el de comparar la respuesta inhibitoria entre 
pacientes dependientes al alcohol en abstinencia con tendencias automáticas de aproximación 
y evitación al alcohol, y un grupo de controles sanos. Método. 66 pacientes (7 mujeres) y 16 
controles (5 mujeres) (G-Sano) fueron reclutados. Se obtuvo información sociodemográfica y 
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clínica. Además, se evaluó la tendencia de acción automática hacia el alcohol mediante la 
Tarea de Aproximación-Evitación al Alcohol Modificada (TAE-AM) y la respuesta inhibitoria con la 
Tarea de Señal de Stop Modificada (TSSM). Durante la TAE-AM se presentan imágenes alcohólicas 
e imágenes neutras. Los participantes son instruidos para responder empujando un joystick ante 
imágenes inclinadas 3o hacia un lado (contrabalanceando entre izquierda y derecha) o tirando 
del joystick ante imágenes inclinadas al lado contrario, obteniéndose el Índice de Aproximación-
Evitación al Alcohol (IAEA) (mayor valor del IAEA, mayor tendencia de aproximación). Durante 
la TSSM se presentan una serie de estímulos léxicos, en donde los participantes tendrían que 
clasificarlos como “palabra” o “pseudopalabra”. Además, la condición palabra está formada 
por palabras neutras y de alcohol. En el 25% de cada tipo de ensayo se presentaba una señal 
de stop auditiva (350 ms), ajustada en función del desempeño (aumentando 50 ms al acertar o 
reduciendo 50 ms al fallar), obteniéndose el Tiempo de Reacción a la Señal de Stop (TRSS) (mayor 
TRSS, peor respuesta inhibitoria). El Grupo Aproximación (G-Aproximación) se formó con pacientes 
con valores del IAEA por encima del percentil 65 (18 hombres y 1 mujer), el Grupo Evitación 
(G-Evitación) se formó con pacientes con valores por debajo del percentil 35 (13 hombres y 6 
mujeres). Un ANOVA de medidas repetidas se llevó a cabo para el análisis estadístico. Resultados. 
Los resultados intragrupales reflejan que G-Aproximación y G-Evitación presentan un TRSS-Pseudo 
superior al TRSS-Alcohol y TRSS-Neutro. Sin embargo, G-Sano presenta un TRSS-Pseudo superior al 
TRSS-Neutro exclusivamente. Los resultados intergrupales mostraron que el TRSS-Neutro y el TRSS-
PSeudo del G-Aproximación fue superior en comparación con G-Evitación y G-Sano. Conclusiones. 
Los resultados intragrupales reflejarían que la ejecución inhibitoria en los pacientes depende de 
la facilidad para clasificar los estímulos como “palabra” o “pseudopalabra”, siendo peor en esta 
última y sin encontrar efecto del contenido alcohólico. En controles sanos también se encontró 
este efecto de facilitación, aunque si hubo un efecto de las palabras de alcohol. Los resultados 
intergrupales reflejan que G-Aproximación tiene una peor ejecución inhibitoria frente estímulos sin 
relación con el alcohol en comparación con G-Evitación y G-Sano, aunque ante los estímulos 
con contenido alcohólico parece que se iguale el rendimiento.

P347
Diferencias en el componente inhibitorio P300 en pacientes 
con dependencia al alcohol en abstinencia con tendencias 
automáticas de aproximación y de evitación hacia el alcohol
Andrés Martínez Maldonado*1, Rosa Jurado Barba1, Ana Sion2, Isabel Domínguez Centeno1 y 
Gabriel Rubio Valladolid3 
1Universidad Camilo José Cela, Villanueva de la Cañada, España 
2Instituto de Investigación Biomédica Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España 
3Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Introducción. Dentro del marco del Modelo de Procesos Duales, se propone la existencia de 
dos sistemas interactivos encargados de regular las decisiones relacionadas con el consumo de 
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alcohol. El Sistema Impulsivo se relaciona con procesos de asociación automática, y el Sistema 
Reflexivo con procesos de deliberación consciente. El consumo repetido sensibilizaría el Sistema 
Impulsivo y mermaría el desarrollo del Sistema Reflexivo, manifestando un desequilibrio entre 
sistemas. Este desequilibrio se manifestaría en forma de tendencia automática de aproximación 
al alcohol difícil de controlar. El objetivo principal es el de comparar el componente inhibitorio 
P300 entre pacientes dependientes al alcohol en abstinencia con tendencias automáticas de 
aproximación y evitación al alcohol, y un grupo de controles sanos. Método. 66 pacientes (7 mujeres) 
y 16 controles (5 mujeres) (G-Sano) fueron reclutados. Se obtuvo información sociodemográfica 
y clínica. Además, se evaluó la tendencia de acción automática hacia el alcohol mediante la 
Tarea de Aproximación-Evitación al Alcohol Modificada (TAE-AM) y la respuesta inhibitoria con la 
Tarea de Señal de Stop Modificada (TSSM). Durante la TAE-AM se presentan imágenes alcohólicas 
e imágenes neutras. Los participantes son instruidos para responder empujando un joystick ante 
imágenes inclinadas 3o hacia un lado (contrabalanceando entre izquierda y derecha) o tirando 
del joystick ante imágenes inclinadas al lado contrario, obteniéndose el Índice de Aproximación-
Evitación al Alcohol (IAEA) (mayor valor del IAEA, mayor tendencia de aproximación). Durante 
la TSSM se presentan una serie de estímulos léxicos, en donde los participantes tendrían que 
clasificarlos como “palabra” o “pseudopalabra”. Además, la condición palabra está formada 
por palabras neutras y de alcohol. En el 25% de cada tipo de ensayo se presentaba una señal 
de stop auditiva (350 ms), ajustada en función del desempeño (aumentando 50 ms al acertar 
o reduciendo 50 ms al fallar). Además, se realizó un registro EEG durante la tarea, obteniéndose 
la amplitud y la latencia del componente P300 en los electrodos FZ y CZ sin diferenciar por 
tipo de palabra. El Grupo Aproximación (G-Aproximación) se formó con pacientes con valores 
del IAEA por encima del percentil 65 (18 hombres y 1 mujer), el Grupo Evitación (G-Evitación) 
se formó con pacientes con valores por debajo del percentil 35 (13 hombres y 6 mujeres). Un 
ANOVA de un factor para los valores de amplitud y latencia en cada electrodo se llevó a cabo 
para el análisis estadístico. Resultados. Los resultados reflejan que G-Aproximación presenta 
una menor amplitud del componente P300 en FZ y CZ en comparación con G-Sano. Además, 
G-Aproximación presenta una mayor latencia del componente P300 en el electrodo FZ también 
en comparación con G-Sano. Conclusiones. Los resultados reflejarían que aquellos pacientes 
con una tendencia de acción automática de aproximación hacia el alcohol presentarían un 
déficit en el reclutamiento de recursos neurales para la inhibición de una respuesta motora 
preponderante en comparación con personas sanas. Además, la mayor latencia que presentan 
los pacientes con tendencias de aproximación reflejaría un retraso en el reclutamiento de estos 
recursos en comparación con controles sanos.

P360
Evaluación de la agresión instrumental y expresiva en contextos 
clínicos y forenses mediante el Cuestionario de Agresión CAIE
José Manuel Andreu Rodríguez*1 y Maria Elena de la Peña Fernández2 
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1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo De Alarcón, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo De Alarcón. Madrid., España

En la actualidad existe preocupación e interés entre la comunidad científica, y entre el público en 
general, acerca de la creciente escalada de conductas antisociales en la sociedad. Es de interés 
científico generar nuevo conocimiento que permita evaluar con precisión estos comportamientos 
en nuestro contexto cultural. Dado además que las herramientas disponibles en España y en el 
ámbito lingüístico español están diseñadas fundamentalmente para adolescentes, se presenta 
en esta comunicación una herramienta de evaluación de la agresión instrumental y expresiva en 
población de adultos que ayude al diseño eficaz de programas preventivos y/o de intervención 
en distintos contextos profesionales. En este estudio se presenta la validación psicométrica de 
este instrumento de evaluación, denominado “Cuestionario de Agresión Instrumental y Expresiva”, 
diseñado por ambos autores, que permite evaluar la agresión a través de dos dimensiones: a) la 
escala Instrumental que evalúa la agresión que se produce de forma deliberada, consciente y 
planificada, y que está motivada por la justificación y valoración positiva de las consecuencias 
de la conducta agresiva; y b) la escala Expresiva que, por el contrario, evalúa la agresión que se 
produce ante la pérdida del auto-control, de forma reactiva y no planificada, estando motivada 
por una intensa activación y reacción emocional negativa. Los resultados obtenidos en una 
muestra de participantes compuesta por 1.033 adultos (542 mujeres y 491 hombres), a los que se 
les aplicó el citado cuestionario, mostraron que la estructura factorial que mejor ajuste presentó a 
los datos fue la compuesta por dos factores (GFI=.89 / AGFI=.87 / RMSEA =.06). La consistencia 
interna de ambas escalas fue muy satisfactoria, alcanzando la escala instrumental un alpha de 
Cronbach de .88; y de .87 para la escala expresiva. Se concluye con las principales aplicaciones 
de este instrumento en el contexto clínico y pericial. 

P361
Diabetes Mellitus Tipo I en la adolescencia: especifidad de la 
intervención psicológica
Nuria García Barbacil*1 y Tamara Soto Lopez2 
1Hospital de El Escorial, Madrid, España 
2Hospital de La Paz, Madrid, España

La Diabetes Mellitus Tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la niñez y de 
la adolescencia. Los adolescentes que la padecen pueden ver sobrepasadas sus competencias 
para afrontar correctamente la patología, generando altos niveles de estrés y bajas tasas de 
adherencia. Un 25% de los adolescentes diabéticos tienen errores al realizar las inyecciones 
de insulina o no realizan los controles diarios de glucosa ya que no lo consideran necesario. Es 
importante conocer y comprender la complejidad social y psicológica de esta etapa evolutiva. 
La Adolescencia se caracteriza por una gran tendencia a identificarse con otros adolescentes 
en la necesidad de afirmación de la identidad y como parte del desarrollo. Los adolescentes 
con diabetes tienen que hacer frente a las mismas tareas de desarrollo y demandas típicas de 
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esta etapa evolutiva, además de aprender a manejar y vivir con su enfermedad: Necesidad de 
separación- individualización; Independencia. Autonomía. La búsqueda de la independencia 
que caracteriza esta etapa interfiere negativamente en la adhesión por parte del adolescente. 
La aparición de una enfermedad crónica como la diabetes en estas etapas del desarrollo 
supone una diferencia importante con las personas de su edad, lo que suele traducirse en un 
mal control de la enfermedad: Oculta su enfermedad, transgresiones en la dieta, dosis insulina, 
consumo de sustancias…; Omnipotencia. Baja percepción del riesgo; Rechazo enfermedad. 
Durante la Adolescencia, el mal control metabólico de la diabetes puede ser un signo de alerta 
sobre conflictos personales, familiares y sociales. En esta etapa el adecuado control metabólico 
es aún más relevante, ya que es precisamente cuando se incrementa el riesgo de aparición 
y progresión de las complicaciones crónicas así como de los ingresos relacionados con la 
enfermedad. En general, las complicaciones crónicas son infrecuentes en el niño e incluso en el 
adolescente con larga evolución de la enfermedad, aunque complicaciones incipientes pueden 
detectarse desde 2 a 5 años después del diagnóstico. El mal cumplimiento terapéutico tiene 
una duración prolongada que culmina hacia los 17-19 años y se asocia significativamente a 
patologías psiquiátricas, ya que a diferencia de otras enfermedades crónicas, la DM requiere 
un extraordinario esfuerzo para el autocontrol, lo que puede producir un estrés psicosocial y 
psicológico subyacente. Los jóvenes con DM Tipo I tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos 
psiquiátricos, especialmente Depresión, Ansiedad y TCA (con una prevalencia hasta 3 veces 
superior que en no diabéticos). Peor adherencia en T. Personalidad, Trastorno Mental Grave y 
Consumo Sustancias; Particularidades en casos Fobia sangre/inyecciones y Trastorno Obsesivo- 
Compulsivo. La transición desde las Unidades de Diabetes pediátricas a las de adultos debe 
realizarse de un modo progresivo y planificado, centrando la atención sobre el paciente mediante 
estrategias compartidas y contando con la colaboración de los familiares. La coordinación entre 
los profesionales de pediatría y de adultos, la educación grupal, el uso de nuevas tecnologías 
y el abordaje psicosocial, favorecen la adherencia y el seguimiento en esta fase de transición. 
Importancia de la figura de la enfermera en el Programa de Continuidad de Cuidados. 

P382
Cáncer de mama y mSalud: una revisión sistemática
Sofía Luque Suárez*1 y María Eugenia Olivares Crespo2 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
2Universidad Complutense se Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

El Instituto Nacional de Estadística (INE) mostró que, en 2017, se detectaron 26.370 casos nuevos 
cáncer de mama, cifra que se incrementó en un 1,04% en nuestro país respecto a los últimos 
datos proporcionados por la Red Española de los Registros de Cáncer (REDECAN) en 2012 
(25.215 casos). Son muchas las necesidades psicológicas que presentan este tipo de pacientes, 
afortunadamente cada vez son más las herramientas que se utilizan para ayudar a este tipo 
pacientes, las más vanguardistas se basan en la utilización de dispositivos móviles para el apoyo 
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psicológico (mSalud). Es por ello que el objetivo de está revisión fue analizar la evidencia científica 
de los distintos artículos en relación al cáncer de mama y la mSalud. Las búsquedas se llevaron 
acabo en distintas base de datos como PubMed, WOS, PsyINFO y Medline. Los descriptores 
utilizados fueron “breast cancer” and “mHealth” or “m-health” or “mobile health” and “psychology”. 
La búsqueda inicial estaba compuesta por cuarenta y ocho artículos. Se establecieron los 
siguientes criterios de inclusión: en primer lugar, en relación a las variables psicológicas, siendo 
éstas emociones negativas (ira, ansiedad, depresión) y calidad de vida en relación a la aplicación 
de la mSalud en cáncer de mama, respecto a la muestra se debían cumplir los siguientes 
requisitos: estar recibiendo un tratamiento oncológico y ser mujer. Los principales criterios de 
exclusión fueron: propuestas teóricas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones móviles, 
estudios descriptivos e intervenciones basadas en páginas webs o videoconferencia, así como 
intervenciones psicológicas no dirigidas al proceso oncológico, por ejemplo, cribado médico 
(mamografías). Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión de la revisión sistemática, 
quedaron un total de dieciséis artículos. Los resultados evidenciaron que este tipo de aplicaciones 
ayudaban a que los pacientes adquirir información sobre esta enfermedad (Siev et al., 2016), 
además fomentar la implicación médica por parte del paciente y reducir sintomatología en 
ansiedad y depresión en los casos de la patología mamaria (Hong, Peña-Purcell, y Ory, 2012). 
También se ha hallado que el uso de estas “apps” tiene beneficios en el distrés psicológico 
durante la enfermedad (Salonen, Ryhänene y Leino-Kilpi, 2014). Respecto a la calidad de vida 
se ha encontrado que las intervenciones basadas en mHealth tienen efectos beneficiosos sobre 
esta variable en las pacientes que estaban recibiendo tratamientos oncológicos (Jongerius et 
al., 2019). Tal y como evidencian distintos estudios a pesar de no ser abundantes debido a la 
novedad del tópico, son muchos los beneficios que tienen este tipo de apps en los pacientes 
oncológicos. Es por ello que sería recomendable el desarrollo de estudios científicos sobre 
pacientes hispanohablantes, dado la ausencia de los mismos en nuestro país. 

P385
Validación del Cuestionario de Estrategias de Regulación 
Cognitiva Emocional (CERQ-S) en una muestra de adolescentes 
españoles
María Teresa Chamizo-Nieto* y Lourdes Rey 
Universidad de Málaga, Málaga, España

Introducción: La adolescencia es una etapa llena de múltiples cambios cognitivos y de 
personalidad así como de muchas situaciones estresantes que gestionar. Por ello, cómo afronten 
los adolescentes cognitivamente esas situaciones, puede repercutir en su bienestar y ajuste 
psicológico. A pesar de la importancia que tiene tener adecuadas estrategias de regulación 
cognitivas en la adolescencia, hay pocos instrumentos que presten atención a este aspecto en 
esta etapa evolutiva. Por esta razón, el objetivo de este estudio fue la validación del cuestionario 
de estrategias de regulación cognitiva emocional (CERQ-S) en una muestra de adolescentes 
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españoles de entre 14 y 18 años. Método: En este estudio participaron 380 chicos y 455 chicas 
adolescentes que cursaban la educación secundaria obligatoria en Andalucía (España). Los 
adolescentes completaron el CERQ-S como parte de una batería de cuestionarios más amplia. 
Resultados: Los análisis realizados confirmaron la existencia del modelo original de nueve factores 
y mostraron apropiados índices de validez y fiabilidad, con valores α de Cronbach entre .62 y .83. 
Las distintas dimensiones del CERQ-S correlacionaron con otras variables (inteligencia emocional, 
gratitud, satisfacción con la vida, estrés, ansiedad y depresión) en la dirección esperada. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que el CERQ-S puede ser un instrumento adecuado 
para evaluar estrategias de regulación cognitiva emocional en adolescentes españoles. Estos 
hallazgos apoyan el uso de este cuestionario para la investigación y para el uso por parte de 
profesionales en la evaluación y el entrenamiento de estrategias adaptativas y desadaptativas 
en muestras de adolescentes españoles. Palabras claves: Regulación Cognitiva Emocional, 
adolescentes, afrontamiento

P395
Programa Mantente REAL para la prevención de consumo de 
sustancias y otras conductas problemáticas: estudio piloto en 
Galicia
María Patricia Navas Sánchez*, Lorena Maneiro Boo, Olalla Cutrín Mosteiro y José Antonio 
Gómez- Fraguela 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Mantente REAL es un programa de prevención de consumo de sustancias y otras conductas 
problemáticas en la etapa adolescente. El programa ha sido elaborado, implementado y 
evaluado en Estados Unidos por el equipo interdisciplinario Global Center for Applied Health 
Research (Arizona State University). Mantente REAL se fundamenta en el fortalecimiento de 
determinadas habilidades generéricas, como la toma de decisiones o los estilos de comunicación, 
que favorecen la adquisición de habilidades específicas de resistencia a la presión social ante 
el consumo de sustancias. El objetivo principal del programa es aprender a decir NO a los 
ofrecimientos de sustancias como alcohol, tabaco y otras drogas a través del uso de estrategias 
representadas por el acrónimo REAL: Rechaza, Explica, Aléjate-No vayas y Levántate-Vete. 
Mantente REAL se compone de un total de 12 sesiones que son implementadas por los propios 
profesores en el aula con la ayuda de los materiales del programa (i.e., manuales, vídeos y otras 
actividades). Teniendo en cuenta los resultados positivos del programa en otros países, el objetivo 
principal del proyecto en el que se enmarca el presente trabajo es llevar a cabo un estudio 
piloto sobre la efectividad del Mantente REAL en población española. Con este fin, el presente 
estudio expone los resultados preliminares obtenidos en una muestra de adolescentes en Galicia. 
La muestra estaba compuesta por 347 adolescentes de primer curso de la ESO procedentes 
de 6 centros educativos públicos de la provincia de A Coruña. Los adolescentes informaron 
de la frecuencia de consumo de sustancias, las actitudes ante el consumo y las estrategias de 
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evitación de la presión grupal. Los centros fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: un 
grupo experimental (i.e., se aplica el programa Mantente REAL) y un grupo control (i.e., no se 
aplica el programa Mantente REAL). Con el fin de evaluar la eficacia del programa se llevó a 
cabo una recogida de datos previa pre-test, además de una recogida de datos post-test. Los 
resultados obtenidos en el pre-test reflejaron que aproximadamente las tres cuartas partes de los 
adolescentes afirmaron no haber probado el alcohol, mientras la práctica totalidad de los y las 
jóvenes manifestaron no haber probado tabaco o cannabis. Ademas, la mayoría de jóvenes 
afirmaron que no probarían dichas sustancias aunque tuvieran oportunidad. Con respecto al uso 
de las estrategias REAL, las estrategia utilizadas más frecuentemente fueron Rechaza y Aléjate-No 
vayas. Los resultados evidenciaron diferencias de género en el uso de las estrategias REAL y en el 
consumo de alcohol, aunque no se observaron diferencias en consumo de tabaco y cannabis 
ni en actitudes ante el consumo. Estos hallazgos contribuyen a la evaluación de la efectividad 
del programa en el contexto español y, en definitiva, a la prevención del consumo de sustancias 
y otras conductas problemáticas en la adolescencia.
 

P415
“La gente que viene son gente con cultura, gente que 
podemos revolucionar la edad de los 50 años para arriba”: 
la generación baby boom define nuevos horizontes de la 
participación social en la vejez
Pilar Ramos Valverde*1, Dolores Majón Valpuesta2 y Mercé Pérez Salanova3 
1Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
2Universidad de Sevilla, sevilla, España 
3IGOP. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España

Introducción. La revolución demográfica asociada a la llegada a la jubilación de la llamada 
generación baby boom conlleva una serie de retos y aumenta la pertinencia de cuestionar 
el modelo actual de los espacios dirigidos hacia las personas mayores. Al tratarse de una 
generación con experiencias socio-históricas particulares se consideran no solo parte de una 
sociedad que defiende la reivindicación sino también protagonistas de la acción reivindicativa. 
Dada la importancia de la participación social y sus implicaciones en la vejez, el objetivo de este 
estudio se centra en analizar los significados del concepto de participación social de las personas 
baby boomers a medida que envejecen y elaborar la de-construcción de los discursos en torno 
a este concepto. Método. Enmarcado en una metodología cualitativa, se realizaron 6 grupos de 
discusión y 9 entrevistas individuales. La muestra fue de carácter intencionado conformada por 
56 personas pertenecientes a la generación baby boom, en diferentes momentos respecto a 
su entrada en la jubilación. El método de análisis utilizado fue el análisis de contenido categorial 
temático. Resultados. Los resultados apuntan hacia una crítica al modelo de participación 
vertebrado en torno a los conceptos de utilidad y productividad impuesto socialmente, 
mientras que, paradójicamente, expresan su deseo a participar en acciones vinculadas con 
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la contribución social, como las acciones de voluntariado, pero reivindicando su manera de 
contribuir. La participación social durante la vejez apunta hacia un reconocimiento social que 
incorpora espacios de interacción, acceso a los espacios de poder y escucha activa por 
parte de los agentes del entorno. En la responsabilidad sobre la transformación de los espacios 
convergen la autorganización de las propias personas mayores para la demanda y la respuesta 
por parte de los actores de poder. A su vez, se mencionan una serie de aspectos bloqueadores 
del ejercicio participativo como son: la politización de los espacios, la incertidumbre económica 
principalmente respecto a las generaciones descendientes, la adaptación a situaciones de 
dependencia funcional, el desajuste entre los intereses reales y la configuración actual de los 
espacios de participación y las diferencias de género focalizadas en los procesos de culturización 
del rol cuidador de las mujeres. Conclusiones. La llegada a la jubilación de una generación 
dispuesta a reclamar y decidida a construir nuevos espacios de participación ajustados a nuevas 
inquietudes, plantea el reto de considerarlos como actores activos del cambio y en consecuencia 
reconocer su autodeterminación y agenciamiento.

P416
Estudio sobre la aceptabilidad de una plataforma TIC para 
adultos mayores con deterioro cognitivo leve
Leslie María Contreras Somoza*1, Eider Irazoki2, Diana Castilla3, Cristina Botella4, José Miguel 
Toribio Guzmán5, Esther Parra Vidales5, Carlos Suso Ribera4, Pilar Suárez López6, María Victoria 
Perea Bartolomé7 y Manuel Ángel Franco Martín8 
1Fundación Intras, Universidad De Salamanca, Zamora, España 
2Fundación INTRAS, Universidad de Salamanca, Zamora, España 
3Universidad Jaume I, Zamora, España 
4Universidad Jaume I, Castellón, España 
5Fundación INTRAS, Zamora, España 
6Innovación y Desarrollo Asistencial, S.L., Navarra, España 
7Universidad de Salamanca, Salamanca, España 
8Complejo Asistencial de Zamora, Zamora, España

Introducción El deterioro cognitivo, entre ellos el leve (DCL), hace que las personas mayores 
sean vulnerables al aislamiento social, y viceversa, dañando su bienestar. Por lo que resulta 
importante desarrollar herramientas que fomenten la interacción social, así como la estimulación 
y el entrenamiento cognitivo para mejorar su calidad de vida. EhcoBUTLER, proyecto de la Unión 
Europea (Horizon 2020), es una tecnología de la información y la comunicación (TIC) que se 
encuentra en desarrollo. Tiene un diseño ergonómico y contiene una serie de módulos con 
aplicaciones sociales, cognitivas, emocionales, de estilo de vida, así como de ocio y tiempo 
libre. Está dirigido a personas mayores, especialmente con DCL, con el fin de mejorar su salud, 
independencia y calidad de vida, principalmente a nivel social. En el desarrollo de una tecnología 
es esencial investigar su aceptabilidad y usabilidad, ya que esta no se aceptará ni utilizará si 
resulta compleja y poco atractiva para los usuarios. Por tanto, el propósito de este estudio es 
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evaluar la aceptabilidad de ehcoBUTLER, basándose en una encuesta realizada a usuarios 
potenciales y actores involucrados en su cuidado, explorando sus expectativas y preferencias. 
Método Los análisis se basaron en 313 participantes (11% usuarios finales con DCL, 25% cuidadores 
informales, 48% cuidadores formales y 16% personal administrativo y de gestión) provenientes de 
España, Grecia, Holanda, Eslovenia, Italia, Francia, Serbia e Israel. Se realizó una encuesta en línea 
ad hoc que evaluó la opinión general de cada participante sobre la plataforma. Los usuarios 
finales respondieron preguntas adicionales acerca de cada módulo que les correspondía. Todas 
las versiones incluían un video demostrativo y una breve descripción de los módulos respectivos 
para cada grupo. Resultados • Los participantes calificaron las diferentes funcionalidades de la 
plataforma positivamente: el 86.1% la percibió como interesante y útil, mientras que el 75,1% como 
un producto comercialmente atractivo. • Los usuarios finales expresaron una mayor preferencia por 
el módulo social. Además, estarían dispuestos a pagar un precio bajo. • Los profesionales esperarían 
que fuera financiado por el Sistema Nacional de Salud, centros o empresas. Conclusiones Todos 
los participantes consideraron que ehcoBUTLER es interesante, útil y ergonómico. Sin embargo, para 
implementarlo eficazmente resulta necesario cerrar la brecha digital y abordar el problema de la 
inversión insuficiente en productos dirigidos a adultos mayores con deterioro cognitivo. Además, 
complementar los sistemas de entrenamiento y estimulación cognitiva con funcionalidades sociales, 
emocionales o de entretenimiento podría mejorar la adherencia a su uso. 

P422
Resiliencia e ideación suicida en adultos: el papel mediador de 
la gratitud
Itziar Urquijo Cela* y Erika Borrajo 
Universidad de Deusto, Bilbao, España

El suicidio es a día de hoy una causa global de muerte llegando a provocar en la actualidad una 
muerte cada 40 segundos. Por ello, en la medida en que la ideación suicida se ha erigido como 
un fuerte antecesor del propio acto suicida, el interés por investigar sobre los posibles predictores 
de la misma ha aumentado. En la medida en la que la mencionada problemática está rodeada 
de situaciones adversas a las que los individuos se enfrentan, la resiliencia o la capacidad para 
adaptarse positivamente a las mismas han adoptado un papel fundamental. Si bien la relación 
entre la resiliencia y la ideación suicida ha sido establecida en distinta población, aún quedan 
por esclarecer los mecanismos que interfieren en la misma. Así, el objetivo del presente estudio ha 
sido evaluar el efecto mediador de la gratitud entre la resiliencia y la ideación suicida. Para ello, se 
seleccionó una muestra representativa de 687 personas donde la edad oscila entre los 18 - 81 años 
y el 49,3% son mujeres y el 50,7% hombres. Para poder valorar cada una de las variables incluidas en 
el modelo, se utilizaron cuestionarios de autoevaluación con adecuadas propiedades psicométricas. 
Los resultados obtenidos muestran el efecto mediador de la gratitud en la relación entre la resiliencia 
y la ideación suicida. Los hallazgos del presente estudio sugieren un posible mecanismo potencial 
en la mencionada relación. A su vez, queda remarcada la importancia de la resiliencia y la gratitud 
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en la evitación de la ideación suicida. Finalmente, se discuten las limitaciones e implicaciones de 
los resultados de la investigación. 

P423
¿Menos ansiedad competitiva posible? La importancia de los 
factores psicológicos
Paula González*, Eneritz Gonzalez y Itziar Urquijo Cela 
Universidad de Deusto, Bilbao, España

La ansiedad competitiva se ha convertido en una de las mayores problemáticas del deporte 
siendo percibida como una amenaza y llegando incluso a acelerar el proceso de abandono 
deportivo. Si bien muchos han sido los que han definido el constructo, a día de hoy, el hecho de 
considerar tanto la ansiedad somática como la cognitiva sigue considerándose muy relevante. 
De esta manera, se puede realizar una diferenciación entre el apartado más fisiológico y el 
apartado más mental aportando una respuesta más global. En la medida en la que ambas 
perspectivas están relacionadas con aspectos del terreno afectivo, se ha apuntado hacia los 
factores psicológicos como posibles predictores. Así, es conveniente ahondar en la relación 
existente entre factores psicológicos más estancos como pueden ser la personalidad, hasta 
factores con más capacidad de desarrollo como la inteligencia emocional y la autoestima. 
Por todo ello, el objetivo del presente estudio es analizar el poder predictivo de los rasgos de 
personalidad, la inteligencia emocional y la autoestima en una muestra de 126 deportistas de 
distintos deportes colectivos como fútbol, balonmano y baloncesto de alto rendimiento. La edad 
de los participantes oscila entre los 18 y los 37 años (M=22.47), siendo el 45% mujeres y el 54,8% 
hombres. Para poder valorar cada una de las variables incluidas en el modelo, se utilizaron 
cuestionarios de autoevaluación con adecuadas propiedades psicométricas. Los resultados de 
la regresión jerárquica determinaron que los factores predictores variaban en base a la variable 
dependiente. Por un lado, el neuroticismo, la apertura, la claridad emocional y la autoestima 
mostraron valor predictivo frente a la ansiedad somática. Por otro lado, el neuroticismo, la apertura 
y la autoestima surgieron como predictores de la ansiedad cognitiva. Así, los hallazgos del 
presente estudio subrayan la importancia de los distintos factores psicológicos en la prevención 
de la ansiedad deportiva y abren nuevas posibilidades en el ámbito de la formación deportiva. 
Finalmente, se discuten las limitaciones e implicaciones de los resultados obtenidos.

P424
Rescatando historias alternativas: El uso de “El Árbol de la vida” 
en un Centro de Rehabilitación Psicosocial
Verónica Concha González*1, Mªisabel Pereira Lestayo1, Mª Dolores Méndez Méndez2, Cristina 
Ibáñez López1, Patricia Guerra Mora3 y Noelia Martínez Menéndez3 
1Hospital Universitario Central de Asturias, Avilés, España 
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2Hospital Universitario Santa María de Lérida, Avilés, España 
3Hospital Universitario San Agustín, Avilés, España

Introducción: La terapia narrativa surgió a finales de los ochenta y principios de los noventa dentro 
del contexto de la terapia familiar. La evolución de esta terapia, dentro del contexto sistémico, se 
ha ido desarrollando y modificando tanto en teorías como en formas de aplicación. Una de estas 
nuevas prácticas es el trabajo a través de las narrativas colectivas. “El árbol de la vida” es una 
técnica desarrollada por Nczelo Ncube, David Denborough y el Dulwich Centre Foundation (2008) 
con niños y niñas sobrevivientes del genocidio de Ruanda. Se suele utilizar con personas que han 
sufrido traumas o pérdidas significativas, pero su uso se está ampliando a diferentes contextos. 
Esta técnica pone el foco en las fortalezas de las personas. El presente trabajo pretende mostrar el 
uso del “Árbol de la vida” en un Centro de Rehabilitación de Trastorno Mental Grave de personas 
con trastorno mental grave. Método: Se recogen los emergentes que surgen en el contexto de 
la realización de la técnica narrativa “El árbol de la vida”. La técnica se desarrolló en un Grupo 
Terapéutico realizado en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de San Lázaro- Oviedo (Área IV 
SESPA). En él participaron 8 usuarios del Hospital de Día. Esta técnica se desarrolló a través de 
4 sesiones de 90 minutos. El equipo conductor del grupo estaba formado por dos Psicólogas 
Internas Residentes. La formación del equipo terapéutico compuesta por dos miembros facilitó 
llevar a cabo un registro de cada una de las intervenciones de los participantes. A través de 
un cuaderno de campo se recogieron los emergentes grupales. Resultados: La técnica facilita 
el abordaje de las historias de los participantes creando espacios emocionalmente seguros. 
Recuperamos las experiencias de vida individuales y colectivas relacionadas con situaciones 
difíciles intentando crear nuevos significados y futuros deseables. Algunos aspectos relevantes 
que se recogieron fueron: • Las raíces: Se señalan en este punto las dificultades con la familia 
de origen en relación a la comprensión de su forma de vida y de su propia historia. Se recogen 
también ejemplos en los que la familia ha funcionado como apoyo. • La tierra: El Hospital de Día 
aparece aquí como eje fundamental de las actividades que realizan nuestros usuarios. Esto nos 
plantea la necesidad de una mayor apertura a la comunidad. • El tronco: Las terapeutas nos 
hacemos conscientes de lo complicado que resulta para los usuarios rescatar sus capacidades. 
El reflexionar sobre estas les hace pensar sobre aquellas destrezas perdidas, pero también sobre 
aquellas que tenían olvidadas. En la puesta en común, los usuarios se ayudan mutuamente a 
detectar sus habilidades. • Las ramas: Las esperanzas de nuestros usuarios están relacionadas 
con poder llevar a cabo una vida normalizada, estar bien con su familia y tener una buena salud 
física y mental. • Las hojas: Los participantes del grupo expresan su agradecimiento a personas 
significativas por los regalos dados. Conclusiones: Las técnicas narrativas permiten crear un 
entorno seguro donde conversar sobre experiencias individuales o colectivas y tratan de construir 
una nueva historia alternativa. 

P427
Valoración psicológica pretrasplante en usuarios candidatos a 
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trasplante hepático y pulmonar
Verónica Concha González*1, Cristina Ibáñez López1, Mª Dolores Méndez Méndez2 y Mªisabel 
Pereira Lestayo3 
1Hospital Universitario Central de Asturias, Avilés, España 
2Hospital Universitario Santa María de Lérida, Avilés, España 
3Hospital Universitario Central De Asturias, Avilés, España

INTRODUCCIÓN: El objetivo de la presente investigación es presentar los factores sociodemográficos 
y clínicos, así como las variables predictores de un buen afrontamiento en personas que acuden 
al Servicio de Salud Mental de Enlace del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para 
realizar una valoración psicológica pretrasplante. MÉTODO: Desde mayo de 2017 a mayo de 
2018 se atendió un total de 32 candidatos a trasplante de hígado (TH) y 16 a trasplante de pulmón 
(TP). Se realizó una entrevista semiestructurada. Además, se administraron las escalas HADS y 
MINIMENTAL. RESULTADOS: Un 90,6% de los pacientes del grupo de TH eran varones. En el grupo 
TP un 68,8% eran varones. El promedio de edad para el grupo de TH fue de 58,22. La media de 
edad para el grupo de TP fue de 58,13. Un 56,3% del grupo de TH y un 50% de los pacientes del 
grupo de TP estaban casados. En cuanto a su situación laboral, la mayor parte de pacientes de 
ambos grupos se encontraban en situación de jubilación o prejubilación (62,5%). El 81,3% de los 
pacientes del grupo TH recibía un apoyo adecuado. La mayor parte de estos pacientes vivían 
con 2 o más familiares. El 87, % de los pacientes del grupo TP recibía un apoyo adecuado por 
parte de su red social y/o familiar. La mayor parte de estos pacientes viven en pareja (37,5%). 
Un 37,5% de los pacientes del grupo TH continúa consumiendo alcohol (3,1%) o tiene una 
abstinencia menor de 6 meses (34,4). EL 43,8 % es consumidor activo de tabaco. Además, un 
12,5 % ha consumido otros tóxicos (cocaína, heroína) y un paciente no ha abandonado estos 
consumos. Un 43,8% de los pacientes pertenecientes al grupo de TP consumen tabaco de forma 
habitual (12,5%) o tienen una abstinencia menor a 6 meses (43,85). Ninguno de los pacientes de 
la muestra a consumido otra sustancia tóxica. La mitad de los pacientes del grupo TH ha acudido 
alguna vez a salud mental. La mayor parte de estos pacientes, no muestran indicadores para 
ansiedad ni depresión en entrevista clínica (81,3%). El 62,5 % de los pacientes pertenecientes al 
grupo de TP presentan historia en salud mental. Sobre la información recibida sobre el diagnóstico 
y el trasplante, el 40, 6% de la muestra de TH tiene una información completa. En el grupo de 
TP un 37,5 % de la muestra dispone de información completa. Respecto a la motivación de la 
realización del trasplante un 81,3% de la muestra de TH y un 62,5% del grupo de TP se encuentra 
motivado a realizar el trasplante. Acerca de la conciencia de la implicación de los hábitos 
saludables, en la muestra de TH un 68,8% y un 56,3 % del grupo de TP tiene conciencia plena 
de su importancia” CONCLUSIONES: La valoración psicológica de los pacientes que se someten 
a cirugía de trasplante desarrolla un importante papel dada la relevancia de la capacidad 
de autocuidado y la adherencia a prescripciones médicas como factores pronóstico de la 
evolución postrasplante. 
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P431
Perfil comparativo de paciente con diagnóstico de encefalitis 
de Rasmussen 
Andrea Uribe Perez*1, Belén Prieto Corona2 y Antonio García Méndez3 
1Universidad Autónoma de México, Fes Iztacala, Mexico, Mexico 
2Universidad Autónoma De México, México, Mexico 
3Hospital General Centro Médico Nacional La Raza, México, Mexico

La encefalitis de Rasmussen es un trastorno neurológico poco frecuente y progresivo que afecta 
a un hemisferio cerebral Inicia con crisis parciales motoras, hemiparesia y deterioro neurológico. 
La hemisferectomía funcional es el único tratamiento que ha demostrado detener el curso 
de la enfermedad y la disminución de crisis convulsivas. Se describe el caso de una niña de 
8 años. Inició con crisis focales sin alteración de la conciencia en mayo de 2017. En agosto 
presentó crisis generalizadas con movimientos clónicos de 20 minutos de duración con ajuste 
al tratamiento. Presentó un adecuado control durante 8 meses, con rendimiento académico 
promedio, sin alteraciones neurológicas. En marzo de 2018 presentó crisis con movimientos 
clónicos de hemicuerpo izquierdo, detonada por fiebre de 38º con duración de 60 minutos. En 
junio fue hospitalizada por incremento en la frecuencia y duración de las crisis. Inició con disartria 
y disminución de fuerza de las extremidades inferiores y mano izquierda. A finales del mismo mes, 
reingresó por presentar hasta 30 crisis por día con duración de 1-3 minutos, se ajustó tratamiento 
y se realizaron estudios de neuroimagen, observándose incremento de espacio subaracnoideo 
bilateral con áreas hipertensas en región temporal con predominio derecho, y hemisferio 
derecho con frecuentes paroxismos de ondas agudas frontales. Fue referida a Neurocirugía 
pediátrica para valoración e intervención por encefalitis de Rasmussen. El 22 de agosto ingresó 
con alteraciones neurológicas y cognitivas. Cinco días después inició con habla, orientada en 
persona y lugar, comprensión de instrucciones sencillas y ligera movilidad de extremidades. 
Previo a la hemisferectomía funcional, se realizó un perfil comparativo del último año (2017) con 
respecto al periodo de junio-julio (2018). El puntaje total de la valoración del desarrollo presentó 
una disminución significativa en el segundo periodo, equivalente a 6.1SD. El área motora fue la 
más alterada (3.1SD), seguida del área adaptativa (2.9SD). El área cognitiva se encontró con 
menor disminución con respecto a las demás (1.6SD). Se observó un incremento en las escalas 
de depresión, quejas somáticas, comportamiento inusual con disminución en la autonomía. 

P485
La experiencia de 26 años de una Psicóloga integrada en un 
equipo de Atención Primaria de salud: desde 1992 hasta la 
actualidad
Gentzane Carbajo Areitiobiritxinaga*1, Bàrbara Mas Corbella2 y Esther Morales Suárez3 
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1Grup Sagessa, Reus, España 
2C.A.P de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, Hospitalet de l’Infant, España 
3C.A.P. de Vandellòs i Hospitalet de l’infant, Hospitalet de l’Infant, España

1.INTRODUCCIÓN En 1992 se integra una psicóloga clínica al equipo de Atención Primaria de 
Salud. El rol profesional era atender las derivaciones de los diferentes sanitarios de medicina, 
enfermería, dietética, comadrona y odontología, así como de los servicios sociales y de los centros 
educativos del municipio. Además, su función también era la de participar en las intervenciones 
de Salud Comunitaria y la formación interna multidisciplinar. 2.OBJETIVOS 1. Descripción de las 
funciones de que realiza una psicóloga clínica/psicóloga general sanitaria en un equipo de 
Atención Primaria de Salud 2. Explicar los motivos de consulta más frecuentes así como los 
diagnósticos y los indicadores de derivación 3. Descripción del perfil laboral y de las habilidades 
que requiere una profesional de la Psicología trabajando en el ámbito de la Atención Primaria. 3. 
METODOLOGÍA Se han obtenido los resultados mediante el programa informático del centro. 4. 
RESULTADOS 4.1. FUNCIONES La dedicación horaria ha sido de 6 horas diarias, de lunes a viernes, 
atendiendo una media semanal de 25-30 pacientes por semana con visitas de 45’. Los requisitos 
para acceder a este servicio completamente gratuito y subvencionado íntegramente por el 
ayuntamiento, es estar empadronado y ser derivado por un profesional del equipo de salud, por 
la dirección de uno de los centros educativos o por los servicios sociales. 2. MOTIVOS: Su labor 
asistencial reduce el porcentaje de derivación a los servicios especializados, derivando patología 
de alta complejidad. La media de derivación a estos servicios es de 0.39 siendo la media de 
la comarca del Baix Camp de 0.8. Los diagnósticos que más frecuentemente detectamos y 
asumimos desde la Atención Primaria son los trastornos adaptativos, los trastornos de ansiedad, las 
distimias, los problemas relacionados con el sueño, procesos de duelo, alteraciones de conducta 
leves en niños y adolescentes, acompañamiento e intervención en la fase perinatal; problemas 
de control de esfínteres y detección de dificultades de aprendizaje, principalmente. También 
se realiza una labor de prevención y educación en el ámbito de la comunidad colaborando 
con los servicios sociales, los centros escolares, las asociaciones y entidades locales, la radio y 
televisión municipales. Y se mantiene una estrecha relación con los servicios de Salud Mental 
de adultos e infanto-juvenil. 3. Perfil profesional: Formación en clínica, trabajo en red, facilidad 
para trabajar en un modelo que requiere adaptarse a la diversidad de edades, culturas, motivo 
de consulta, diversidad del derivante; y por tanto exige poder activar diferentes intervenciones 
y técnicas psicoterapéuticas. CONCLUSIONES La incorporación de una psicóloga a un equipo 
de AP supone dar una mejor calidad asistencial, potencia la prevención primaria de salud y 
favorece la proximidad. Se trata de ser una figura profesional referente, que se convierta en un/a 
psicóloga de “cabecera”, con conocimientos para tratar y detectar los diferentes problemas a 
lo largo de las etapas del ciclo vital, y teniendo en cuenta los aspectos bio-psico-sociales de los 
usuarios y su núcleo familiar que son atendidos en un centro de Atención Primaria de Salud. 
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P488
Cómo los y las jóvenes representan el riesgo en las prácticas 
sexuales en función del tipo de relaciones que establecen
Nagore Asla Alzibar*1, Lorena Gil de Montes2 y Maider Larrañaga2 
1Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia, España 
2UPV-EHU, Donostia, España

Introducción: Si los y las jóvenes conocen lo que tienen que hacer para prevenir el vih y otras 
enfermedades de transmisión sexual y/o embarazos no deseados, ¿Por qué no se emplea siempre 
el preservativo en las relaciones sexuales? En este proyecto estudiamos las representaciones 
sociales de las prácticas sexuales de riesgo para proveer de información relevante a los 
programas de intervención psicosocial y las campañas para fomentar el uso del preservativo. 
El riesgo en las relaciones sexuales no puede entenderse si no es situado en un contexto, en 
una relación social con la pareja (Gil de Montes, Larrañaga, Idoiaga y Asla, 2018). El objetivo 
del estudio consistió en comprobar la naturaleza situada del riesgo, en la forma, en la que las 
personas construyen diferentes representaciones del riesgo en función de la relación social que 
mantienen con la pareja sexual. En este estudio se utiliza la teoría de las relaciones sociales de 
Fiske (1999, 2006) para analizar cómo cobra sentido el uso del preservativo para las personas, en 
el contexto de cuatro configuraciones de relaciones sociales (intercambio comunal, rango de 
autoridad, correspondencia de igualdad, valor de mercado). Método: En el estudio participaron 
60 estudiantes de segundo curso de Psicología de la Universidad del País Vasco, 34 eran mujeres 
y 26 hombres y la edad media fue de 19,4 años de edad (SD= 1,3). El estudio se realizó en dos 
fases, en una primera se crearon cuatro cuestionarios con las cuatro formas de relación de Fiske. 
60 participantes describieron un ejemplo de relación representativa que conocían en su vida. 
En una segunda fase, se crearon 60 cuestionarios con los ejemplos de relaciones obtenidos 
en la fase 1. Se solicitó a los y las participantes que definiesen qué aspectos consideraban 
‘riesgo’ en cada ejemplo de relación. A continuación, se les presentó un conjunto de 20 palabras 
presentadas de forma contra-balanceada. Los participantes debían subrayar las cinco palabras 
que mejor representaban el riesgo en el ejemplo de relación que habían leído anteriormente. Se 
realizó un análisis de correspondencias utilizando Factominer de R. Resultados: Se pudo observar 
que 1) los y las participantes fueron capaces de diferenciar cuatro grupos de palabras diferentes 
entre sí y que expresaban diferentes tipos de relación. Un resultado inesperado mostró que la 
relación comunal y la de igualdad aparecían menos diferenciada, 2) otro resultado relevante fue 
que las palabras seleccionadas como representativas de cada tipo de relación efectivamente se 
relacionan con cada forma de relación manipulada en la fase 1. Conclusiones: Los y las jóvenes 
representan el riesgo de forma diferente según las configuraciones relacionales de Fiske (1999, 
2006). Más que un error de percepción, esto ocurre debido a que la representación del riesgo, 
tiene la importante función de legitimar y responder a las expectativas que se derivan del tipo de 
relaciones sexuales que establecen, lo cual debería considerarse al diseñar las campañas de 
prevención del uso del preservativo. 
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P491
Prevalencia y relación del bully-victim con problemas 
internalizantes y externalizantes en adolescentes españoles
Vanesa Salado Navarro*1, Pilar Ramos Valverde1, Carmen Moreno Rodríguez1, Pedro Pérez-
Moreno2 y Francisco Rivera de los Santos1 
1Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
2Universidad de Huelva, Huelva, España

Introducción: Actualmente se sabe que la violencia entre iguales, repercute tanto en la ansiedad 
y depresión como en síntomas físicos de origen psicosomático, como dolor de estómago, 
cefalea, fatiga, etc. En el ámbito escolar, donde es más común esta desigualdad de poder, 
podemos encontrar un grupo de chicos y chicas que responden a los ataques recibidos a través 
de la agresión y la intimidación, es decir, además de recibir maltrato, también lo ejercen, a los 
que se le conoce en la literatura científica como bully-victim. Por ello, los objetivos de este estudio 
son: 1) analizar la prevalencia de bully-victim en los adolescentes españoles, examinando las 
posibles diferencias en función del sexo y la edad y 2) examinar los indicadores de salud mental 
en estos chicos y chicas con respecto a sus iguales. Metodología: La muestra consta de 5951 
adolescentes entre 13 y 18 años que forman parte de un sub-estudio del Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC) en su edición 2018. Los instrumentos utilizados fueron 112 ítems del 
cuestionario de screening en salud mental Youth Self-Report, perteneciente al ASEBA (Achenbach 
System of Empirically Based Assessment). Este cuestionario proporciona información en 9 factores 
que se agrupan en dos escalas, problemas internalizantes y externalizantes, así como una escala 
global. Estas escalas establecen tres niveles: normal, preclínico y clínico. Para este estudio se 
han tenido en cuenta las tres escalas, haciendo además un análisis más específico en los 
factores de ansiedad/depresión y malestar psicosomático, como factores internalizantes, y en 
los comportamientos agresivos y ruptura de reglas, como factores externalizantes. Resultados: 
El análisis de prevalencia de bullying indica que el 94.3% de los adolescentes estudiados no ha 
sufrido ni ejercido maltrato, siendo similar el porcentaje de adolescentes que ejercen (2.2%) y 
sufren (2.6%) maltrato; mientras que el grupo de bully-victim representa el 0.8% de la muestra 
analizada. Los datos muestran que los chicos varones son más proclives a ejercer maltrato que 
las chicas, mientras que el grupo de 13-14 años tiene mayor probabilidad a sufrirlo. En cuanto a 
las puntuaciones en el cuestionario de salud mental, el grupo bully-victim muestra porcentajes 
elevados en el nivel clínico de todos los factores estudiados. El grupo de agresores se acerca a 
puntuaciones similares en ruptura de reglas, con diferencias significativas en el grupo de chicos 
con respecto al de las chicas y el grupo de 15-16 años con respecto a los adolescentes de 
menos y más edad. Conclusiones: A pesar de la baja prevalencia del bully-victim, la evidencia 
demuestra el impacto de los efectos negativos en la salud mental de chicos y chicas adolescentes 
que se sitúan en este grupo. En concreto, son importantes los factores internalizantes en dicho 
grupo, que comparten en gran medida con las víctimas y los factores externalizantes, que se 
asemejan a los que aparecen en el grupo de agresores. 
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P497
Liderazgo auténtico y su relación con comportamiento 
ciudadano organizacional: el rol moderador de la 
deshumanización organizacional
Matías Arriagada Venegas*1, Raúl Ramírez-Vielma1, Eva Ariño Mateo2 y Isabel Alonso Rodríguez3 
1Universidad de Concepción, Concepción, Chile 
2Universidad de Concepción, Praga, Czech Republic 
3Universidad de La Laguna, Vigo, España

La presente investigación se suma al incipiente interés en la literatura científica acerca la 
deshumanización aplicada a los entornos de trabajo (Bell & Khoury, 2011, 2016; Caesens, 
Stinglhamber, Demoulin, & De Wilde, 2017; Christoff, 2014). La deshumanización organizacional 
analiza la negación o menor atribución de humanidad hacia los trabajadores o líderes de las 
organizaciones, quienes pueden ser considerados o metaforizados como objetos. Existen diversas 
investigaciones que sustentan la relación entre el liderazgo auténtico y la deshumanización 
organizacional. Además, una alta percepción de deshumanización disminuye los comportamientos 
ciudadanos en la organización. La muestra estuvo constituida por 422 participantes, 214 fueron 
hombres (50.7%) y 208 mujeres (49.3%), con un promedio de edad de 38.96 años (DT= 11.40; Mín 
= 18; Máx = 75). Los instrumentos utilizados fueron; (1) Authentic Leadership Questionnaire (ALQ) de 
Moriano, Moleno y Lévy (2011); (2) comportamiento de ciudadanía organizacional desarrollado 
por Rosario-Hernández y Rovira Millán (2004); (3) deshumanización organizacional validado al 
español por Ariño-Mateo, Ramírez-Vielma, y Arriagada-Venegas (2018). A partir de los resultados 
obtenidos se constató que la deshumanización organizacional cumple un rol moderador entre 
el liderazgo auténtico y los comportamientos ciudadanos organizacionales, desapareciendo 
este efecto moderador cuando la percepción de deshumanización organizacional es alta. 
Los resultados de este estudio constituyen una de las primeras aportaciones al rol que juega 
la deshumanización organizacional en variables de alta relevancia para el funcionamiento de 
las organizaciones sociales formales, como son el liderazgo auténtico y los comportamientos 
ciudadanos organizacionales.

P517
Promover el aprendizaje autónomo de idiomas en personas 
con necesidades especiales: diseño universal para el 
aprendizaje en el proyecto En-Abilities
José Luis González-Castro*1, Sergio Sánchez2, Elena Alcalde Peñalver3, Jaime Ribeiro4 y Nenad 
Glumbic5 
1Universidad de Burgos, Burgos, España 
2Universidad Autónoma de Madrid+, Madrid, España 
3Universidad Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, España 
4Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria, Leiria, Portugal 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 969

5FASPER. Universidad de Belgrado, Belgrado, Serbia

Se presentarán los fundamentos y resultados del proyecto En-Abilities (proyecto Erasmus + 
2017-1-ES01-KA204-038155) financiado por el Sepie (Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación). Este es un proyecto realizado con socios de Irlanda, Portugal, Rumania, Serbia y 
España. Sobre la base de la inclusión del Diseño Universal para la Educación Universal el proyecto 
ha desarrollado una herramienta integral de aprendizaje autónomo en línea para que los alumnos 
con necesidades educativas especiales (NEE) se comuniquen en inglés. El proyecto va dirigido 
a personas que por diferentes razones necesiten aprender inglés, y que debido a su situación 
personal o colectiva puedan tener dificultades de aprendizaje generales y de una segunda 
lengua en particular. Por ello es una herramienta destinada a personas con diferentes tipos 
de discapacidad, pero también, en el caso específico de Irlanda, a personas refugiadas que 
necesiten aprender una nueva lengua (inglés) para aumentar su empleabilidad y capacidad de 
participación social. La herramienta pretende ayudar a las personas en posibles situaciones de 
exclusión a adquirir conocimientos en una herramienta específica (segunda lengua) que puede 
ayudar a su inclusión en la sociedad. Presentaremos las ideas principales del diseño universal 
y cómo se aplicó a la creación de un curso en línea abierto masivo (MOOC) considerando 
los requisitos de un curso de inglés para los niveles A1, A2 y B1 tal y como quedan reflejados 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se presentarán las principales 
adaptaciones llevadas a cabo para adaptar el curso a los alumnos con NEE. Finalmente, se 
mostrarán algunos de los resultados de las pruebas piloto que se han llevado a cabo con 
estudiantes con NEE tanto en términos de satisfacción con la actividad como en mejora del 
nivel de inglés estudiando de forma autónoma.

P542
Relación entre el uso de Instagram, los rasgos de personalidad 
y la autoestima en la población general
María Martín Pinero*1 y Teresa Sánchez Gutiérrez2 
1UNIR, Madrid, España 
2UNIR, Logroño, España

María Martín, MSc1 y Teresa Sánchez-Gutiérrez, PhD1 1Facultad de Ciencias de la Salud. 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Introducción Más de 25 millones de personas 
comparten simultáneamente información sobre sus vidas a través de internet. El uso específico 
de las redes sociales, sobre todo en edades tempranas, podría estar relacionado con la 
formación del autoconcepto del usuario (Renau, Carbonell y Oberst, 2012), el nivel de autoestima 
(Herrera, Pacheco, Palomar y Zavala, 2010) y con rasgos de personalidad como el narcisismo o 
la extraversión (Gómez y Lloret, 2016). Este estudio plantea los siguientes objetivos: 1) analizar la 
relación entre el nivel de autoestima y el uso de Instagram; 2) examinar si existe relación entre los 
diferentes tipos de personalidad y el uso de Instagram, y 3) conocer si la edad está relacionada 
con el uso de Instagram. Metodología Una muestra de 108 participantes de la población general 
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(69.4% mujeres; rango edad 26-65 años), residentes en España, mayores de edad y con una 
cuenta de Instagram activa, fueron reclutados utilizando la técnica de muestreo incidental, bola 
de nieve. Se administró el cuestionario Salamanca de personalidad y la Escala Rosenberg de 
autoestima, así como dos cuestionarios ad hoc para la recogida de datos sociodemográficos 
y de comportamiento en la red social. Resultados No se observaron diferencias significativas en 
autoestima entre hombres y mujeres (U=1079; p=0,191). Asimismo, no se obtuvieron resultados 
significativos en las correlaciones entre la autoestima y el número de seguidores (rho=-0,009; 
p=0,924), el de seguidos (rho=0,131; p=0,177), así como tampoco en los análisis de correlación 
realizados entre autoestima y número de seguidores (rho=-0,009; p=0,924) y seguidos (rho=0,131; 
p=0,177) que eran conocidos personalmente fuera de la red social. En relación a los tipos de 
personalidad, se observaron relaciones significativas entre los tipos de personalidad esquizoide 
(rho=0,226; p=0,019), esquizotípico (rho=0,193; p=0,045) y límite (rho=0,196; p=0,042) y el 
número de publicaciones en el perfil; entre los tipos de personalidad esquizotípico (rho=0,241; 
p=0,012), histriónico rho=0,286; p=0,003), impulsivo (rho=0,198; p=0,040) y límite (rho=0,278; 
p=0,004) y el número de publicaciones en stories; entre los tipos de personalidad histriónico 
(rho=0,337; p<0,001), antisocial (rho=0,199; p=0,039), narcisista (rho=0,338; p<0,001), impulsivo 
(rho=0,202; p=0,036), límite (rho=0,197; p=0,040), dependiente (rho=0,300; p=0,002) y ansioso 
(rho=0,211; p=0,028) y la frecuencia de revisión del perfil; y entre los tipos de personalidad 
histriónico (rho=0,236; p=0,014), narcisista (rho=0,264; p=0,006), límite (rho=0,207; p=0,032) 
y dependiente (rho=0,263; p=0,006) y la frecuencia de revision de stories. Con respecto de 
la edad, no se encontraron diferencias significativas entre el número de likes proporcionados 
(rho= 0,151; p=0,118) y recibidos (rho=0,051; p=0,600). Conclusiones Los resultados de este 
estudio sugieren que el perfil de usuario predominante en Instagram, con una tasa elevada de 
publicaciones tanto en su perfil como en las stories, suele presentar rasgos de personalidad tipo 
A y B. Sin embargo, los usuarios con una frecuencia elevada de revisiones de su perfil y de sus 
stories suelen presentar rasgos de personalidad tipo B y C.

P544
Diferencias en el rasgo de mindfulness en función del rol del 
observador en el ciberacoso
Ángel Prieto Fidalgo*1, Esther Calvete Zumalde1, Izaskun Orue Sola1, Joaquín González-
Cabrera2 y Juan Manuel Machimbarrena3 
1Universidad de Deusto, Bilbao, España 
2Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Logroño, España 
3Universidad Pública Vasca (UPV), Donostia, España

Introducción. El uso generalizado de Internet en menores ha propiciado el ciberacoso, entendido 
éste como el acoso que se perpetúa en el entorno online. Las consecuencias perjudiciales 
para la víctima de ciberacoso se dan en diversos problemas internalizantes (depresión, ansiedad 
social) y externalizantes (abuso de alcohol). El rol del observador juega un papel relevante en el 
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mantenimiento y reforzamiento del acoso, pues está en manos de éste dar apoyo al perpetrador 
(compartiendo el contenido o dando me gusta), mantenerse al margen o defender a la víctima. 
Los observadores que actúan en defensa de la víctima tienden a ser más empáticos, más 
tendentes a la vinculación moral y disponen de mayor autoeficacia relacionada con la defensa. 
El rasgo de mindfulness, definido como las disposiciones o tendencias relacionadas con ser 
consciente, se relaciona con mejores relaciones sociales y conductas más prosociales. Cabe 
hipotetizar que los observadores que apoyan a la víctima dispongan un mayor nivel de este 
rasgo. El objetivo es evaluar si los diversos roles de observador en ciberacoso se caracterizan por 
perfiles diferentes en las facetas de mindfulness. Método. Se llevó a cabo un estudio transversal 
en el que participaron un total de 2042 estudiantes de la ESO y Bachiller de 15 institutos públicos 
y privados. Los participantes cumplimentaron el Cyberbullying Triangulation Questionnaire (CTQ) y 
la versión española del Five Facets Mindfulness Questionaire (FFMQ), cuyas escalas son describir, 
observar, actuar con conciencia, no juzgar y no reaccionar. A su vez respondieron a una serie 
de preguntas para determinar el rol de observación de cada participante: apoya a la víctima, 
permanece neutral o apoya al perpetrador. Resultado. Las correlaciones entre las facetas de 
mindfulness y las escalas de ciberacoso fueron significativas en su mayoría, mostrando una 
relación negativa. Una mayor parte de la muestra se declaró del lado de la víctima (74.3%), 
mientras que el 7.8% del lado del perpetrador. Se empleó un MANCOVA, corregido por la edad, 
para analizar las diferencias en las facetas mindfulness según el rol de observador. El modelo 
resultó ser significativo para las facetas observar, F(3, 2011)=3.58, p = .01, χ2=0.004; describir, F(3, 
2011)=8.47, p < .001, χ2=0.011; actuar con conciencia, F(3, 2011)=16.66, p < .001, χ2=0.023; 
y no juzgar, F(3, 2011)=8.89, p < .001 χ2=0.012. Sin embargo, las diferencias de medias no 
resultaron ser significativas en la dimensión no reaccionar, F(3, 2011)=1.11, p = .34. El método 
de Bonferroni reveló que aquellos que están del lado de la víctima tuvieron mayor puntuación 
que los que apoyan al perpetrador en las facetas de mindfulness describir, ∆M=0.26, SE=0.059, 
95% CI [0.404, 0.124], p < .001, d=0.392, y actuar con conciencia, ∆M=0.33, SE=0.068, 95% CI 
[0.49, 0.163], p=.048, d=0.357. Conclusiones. Los datos del estudio indican que las facetas del 
mindfulness actuar con conciencia y describir son rasgos que están más presentes en aquellos 
observadores que apoyan a la víctima que en aquellos que apoyan a los perpetradores. 

P548
Competencia parental y conductas internalizantes/
externalizantes: estudio exploratorio
Carmen Caballero Peláez*1, Sergio Sánchez Relaes2, Blanca Pérez Molina1 y África Cleofé 
Robles Rodriguez3 
1CSM Yecla-Jumilla, Yecla, España 
2CSM Jumilla, Jumilla, España 
3CSM Yecla-Jumilla, yecla, España

Introducción: La literatura clásica viene señalando que las pautas de crianza modulan el 
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comportamiento del niño (Patterson, 1986). Siguiendo esta línea de trabajo se ha encontrado 
que la mejora en la competencia parental es un factor predictivo en la mejora sintomatológica 
en el niño (Hagen & Ogden, 2017; Jones & Prinz, 2005), señalando así que el entrenamiento en 
habilidades de crianza puede ser un objetivo básico a trabajar en las intervenciones dirigidas a 
las familias en salud mental infanto-juvenil. Partiendo de este marco teórico en este trabajo se 
exploran las relaciones entre la eficacia y la satisfacción parental y los síntomas psicológicos 
infantiles, con el objetivo de que la información obtenida permita adaptar las intervenciones 
psicoterapéuticas dirigidas a la familia.Hipótesis: Se espera encontrar relación entre las medidas de 
competencia parental y sintomatología infantil, especialmente con problemas externalizadores. 
Método: Estudio transversal exploratorio. Muestra incidental de 82 niños y niñas que acuden a 
CSM-IJ. Instrumentos: Parental Sense of Competence (PSOC, factor Eficacia, factor Satisfacción 
y Factor Total) y ChildBehaviorCheckList (CBCL, factor Internalizante, factor Externalizante y Factor 
Total) completados por los padres. Resultados: se calculó una correlación no paramétrica 
(spearman) entre los factores del PSOC y del CBCL. Se encuentra relación entre Eficacia y Factor 
Interiorizante (-0´640, p<0,01) y Total del CBCL (-0,449, p<0,05); relación entre Satisfacción y 
Factor Interiorizante (-0´498, p=0´05), Exteriorizante (-0´462, P=0´05) y Total del CBCL (-0´542, 
p=0´01); relación entre el factor Total del PSOC y el factor Interiorizante (s=-0´668, p=0´01), 
Exteriorizante (-0´518, p=0´05) y Total del CBCL =(-0´593, p=0,01). Conclusiones: la relación 
encontrada entre los aspectos de la competencia parental percibida y la sintomatología del 
niñonos hace pensar que son variables a considerar en la evaluación inicial en salud mental 
infanto-juvenil y en la implementación de las intervenciones dirigidas a los progenitores.

P551
Diferencias individuales en la regulación emocional
Cristina Carro de Francisco*1 y Rubén Sanz Blasco2 
1Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España

Los individuos nos diferenciamos en los motivos por los cuales sentimos emociones, así como 
en el modo en que tratamos de regularlas. El constructo de regulación emocional podría 
entenderse como “aquellos procesos por los cuales las personas ejercemos una influencia sobre 
las emociones que tenemos, sobre cuándo las tenemos, y sobre cómo las experimentamos y 
las expresamos” (Gross, 1999). Se conocen algunos datos sobre ciertas variables que pueden 
modular las diferencias en los mecanismos de regulación emocional que se dan entre individuos, 
sin embargo, la investigación acerca del uso y efectividad de los mismos es relativamente escaso 
(Sanz, 2018). ¿Por qué algunas estrategias para regular nuestras emociones pueden ser útiles y 
beneficiosas para algunos individuos y para otros pueden resultar disfuncionales e improductivas? 
Se presenta un trabajo de revisión teórica que tiene como objetivo fundamental revisar la literatura 
científica actual acerca de las diferencias individuales existentes en la regulación emocional. 
Para la búsqueda se utilizan las bases de datos científicas Pubmed de la National Library of 
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Medicine (NLM), ScienceDirect y PsycInfo incluyendo artículos publicados en español e inglés sin 
límite de tiempo y empleando las palabras clave “emotion regulation”, “individual differences” 
y el operador booleano AND. Finalmente, se presentan y discuten los principales resultados 
encontrados, así como sus implicaciones en el terreno aplicado. 

P556
Víctimas de violencia en el noviazgo: variables asociadas al 
mantenimiento de la relación
Natalia Redondo Rodriguez*1, Rosa Carolina Ronzón-tirado2, María Dolores Zamarrón 
Cassinello3 y Marina Julia Muñoz-Rivas3 
1Universidad Autónoma De Madrid, Móstoles, España 
2Universidad Autónoma De Madrid, Madrid, Mexico 
3Universidad Autónoma De Madrid, Madrid, España

Introducción: A pesar de los múltiples programas de intervención y prevención de violencia en 
el noviazgo realizados en las últimas dos décadas, una alarmante cantidad de adolescentes 
sigue reportando ser víctima de violencia física en sus relaciones y tener, además, la convicción 
de continuar en ella. Ante estas cifras, examinar el proceso de terminación/continuación de 
los noviazgos violentos se posiciona como un tema de especial interés para generar mejores 
estrategias de acción y prevención de la violencia en el noviazgo que contemplen no solo 
las variables asociadas a su desarrollo sino a la percepción, interpretación y respuesta de las 
víctimas ante la situación de abuso. Estudios recientes, coinciden en que uno de los principales 
factores relacionados a la terminación/continuidad de los noviazgos son las características 
propias de la relación tales como la duración, satisfacción y compromiso. Método: El objetivo 
del presente estudio fue analizar en un grupo de adolescentes mexicanos víctimas de violencia 
física en el noviazgo, el valor predictivo de las variables relativas a la relación (edad del primer 
noviazgo, número de novios, edad del novio actual, duración del noviazgo, satisfacción, tiempo 
que pasaban juntos y compromiso) sobre las expectativas de continuar/terminar el noviazgo. 
La muestra se conformó por 681 adolescentes mexicanos, residentes de Veracruz, víctimas 
de violencia física en su relación de pareja actual, 61.1% eran mujeres y 38.9% hombres, 
con edades comprendidas entre 12 y 18 años, una edad media de 15.72 años (DT= 1.3). 
Se calcularon estadísticos descriptivos y prevalencias para todas las variables de estudio en la 
muestra total (N= 681), y posteriormente, se llevaron a cabo regresiones logísticas jerárquicas 
para cada sexo (mujeres, N= 416; hombres, N= 265), se usó el método introducir para añadir 
las variables predictoras. Resultados: La mayoría de los participantes, a pesar de ser víctimas 
de violencia en el noviazgo, autoinformaron expectativas de continuar en la relación (79.4%). 
Se identificó como principales variables predictoras de las expectativas de permanencia, para 
ambos sexos, los niveles elevados de satisfacción (mujeres β = .97, p < .001; hombres β = .77, 
p < .001), el mayor compromiso percibido (mujeres β = .39, p < .1; hombres β = .68, p < .05), 
y la edad a la que se había establecido el primer noviazgo, con la diferencia de que para los 
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hombres se asociaba al inicio de los noviazgos a edad más temprana (β = - .26, p < .05), y 
para las mujeres a edad más tardía (β = .21, p < .1). Discusión: Al igual que estudios previos 
en el contexto anglosajón, las variables relativas a la relación, específicamente el compromiso 
y satisfacción demostraron poseer un importante valor explicativo sobre la permanencia de las 
víctimas en noviazgos violentos, estos datos, idealmente pueden servir como valiosas pautas al 
generar programas preventivos de agresiones físicas en el noviazgo. 

P559
Factores de riesgo para la agresión física en las relaciones de 
pareja: un estudio multinivel
Maria Luisa Cuenca Montesino 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Introducción. Diversas perspectivas teóricas proponen distintos modelos explicativos de la conducta 
agresiva que se basan en la existencia de una serie de factores de riesgo que predisponen a la 
agresión física, entendiendo la multidimensionalidad de este fenómeno en su inicio y pronóstico. 
En el desarrollo de la presente investigación se han considerado cuatro perspectivas teóricas en 
las que se evalúan diferentes variables de interés: (1) Perspectiva del desarrollo; (2) Perspectiva 
psicopatológica; (3) Perspectiva feminista; y (4) Perspectiva de la relación a nivel diádico. El 
objetivo del presente estudio consiste en examinar en un contexto multinivel los factores de riesgo 
para la agresión física. En primer lugar, mediante la técnica del análisis factorial exploratorio (AFE) 
se analizan los constructos que explican las relaciones entre las variables observadas. En segundo 
lugar, se considera la pareja (díada) como unidad de análisis para examinar mediante modelos 
multinivel, el carácter predictivo de los constructos en la perpetración de agresión física en función 
del impacto de la agresión psicológica, sexo y edad. Método. La muestra está compuesta por 
2.032 parejas adultas de ambos sexos pertenecientes a la Comunidad de Madrid. Los instrumentos 
utilizados fueron: Escala Revisada de Tácticas para el Conflicto (Conflict Tactics Scale, CTS2; 
Graña, Andreu, Peña y Rodríguez-Biezma, 2013); Índice de Calidad Marital (Quality Marriage 
Index, QMI; Norton, 1983); Cuestionario de Screening de McLean para el Trastorno Límite dela 
Personalidad (MSI-BPD; Zanarini et al., 2003); Escala de Psicopatía Autoinformada de Levenson 
(LPSP; Levenson,Kiehl y Fitzpatrick, 1995); Inventario Breve de Síntomas (Brief Symptoms Inventory, 
BSI;Derogatis y Melisaratos, 1983); Versión Abreviada de la IPDE (Módulo DSM-IVTR, OMS); Escala 
de Autoestima de Rosenberg (Self-Esteem Scale;Rosenberg, 1965). Escala de Comportamiento 
Impulsivo (Impulsive Behavior Scale.UPPS; Whiteside y Lynam, 2001); Test de Identificación de 
Trastornos de Uso del Alcohol (Alcohol UseDisorders Identification Test, AUDIT; Saunders, Aasland, 
Babor, dela Fuente y Grant, 1993) y Cuestionnario CAGE (Ewing, 1984). Resultados. Los resultados 
más relevantes destacan tres factores que explicarían las relaciones entre las variables observadas 
para la perpetración de agresión física en las relaciones de pareja. Factor1: síntomas de malestar 
psicológico, Factor 2: tendencias psicopatológicas y Factor 3: actitudes diádicas y patrones de 
comportamiento que justifican la agresión. En el grupo de edad de 18-29 años (b = -0.01; p < 
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0.001; d = 0.26), los resultados ponen de relieve el impacto significativo de la victimización por 
agresión psicológica en el Factor 1: síntomas de malestar psicológico (b = 1.06; p < 0.01; d = 
0.13) y Factor 3: patrones de comportamiento que justifican la agresión (b = 2.42; p < 0.001; d 
= 0.41), independientemente del sexo. Conclusiones: Desde el punto de vista psicopatológico y 
diádico, la agresión psicológica tiene un impacto significativo en las parejas del grupo de edad 
joven (18-29 años) ya que predice agresión física, independientemente del sexo. Los resultados 
reflejan la necesidad de desarrollar programas de prevención y tratamiento psicológico en 
violencia situacional asociada a la gestión de conflictos en las relaciones de pareja. 

P583
¿Cuanto Mayor el Coste, Menor el Orgullo Moral? Un Efecto 
Paradójico que se Debilita tras la Adolescencia
Aitziber Pascual Jimeno*, Susana Conejero López, Jara Mendia García y Itziar Etxebarria Bilbao 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia-San Sebastián, España

En un estudio sobre los antecedentes del orgullo moral, realizado con adolescentes, se observó 
un efecto paradójico: tanto las conductas prosociales que implicaban ir contra la opinión de la 
mayoría del grupo como las que implicaban otro tipo de costes personales no generaban más 
orgullo moral, sino menos. El objetivo del presente estudio fue analizar si dicho efecto seguía 
produciéndose una vez superada la adolescencia. En el presente estudio participaron 152 
jóvenes adultos de 19 a 27 años (M = 23.10, SD = 2.23), 78 mujeres y 74 varones. Se presentaban 
a los participantes 8 escenarios distintos, dos por cada una de las combinaciones de las dos 
variables objeto de análisis: ir contra la mayoría del grupo o no, y otros costes personales o no 
(2 x 2 x 2). En todos los escenarios alguien necesitaba algún tipo de ayuda; es decir, todos los 
escenarios demandaban la realización de una conducta prosocial. En cada escenario, se les 
pedía que dijeran qué harían y cuánto orgullo sentirían en caso de prestar ayuda. Los resultados 
mostraron que, en este grupo de edad, las conductas que implican costes personales sí generan 
significativamente más orgullo. Sin embargo, las conductas que implican ir contra la mayoría del 
grupo no generan significativamente más orgullo, aunque tampoco menos. En suma, en esta 
edad el efecto paradójico se ha debilitado, pero aún no se ha invertido totalmente.

P590
Trastornos mentales como factores de riesgo para la conducta 
suicida en jóvenes y adolescentes. Meta-análisis y revisión 
sistemática de estudios longitudinales 
Antonio Riera López del Amo*1, Miquel Roca2, Pere Castellví3, Andrea Miranda-Mendizabal4, 
Jordi Alonso5, Mª Ángeles Pérez-ara6, Adoración Castro6, Pau Riera6, Josep Roman6, Eva 
Gómez7 y Margalida Gili2 
1Universitat de les Illes Balears, Palma (Illes Balears), España 
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2Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS-IDISBA), University of Balearic 
Islands, Palma de Mallorca, Spain, Palma, España 
3Health Services Research Group, IMIM (Hospital del Mar Medical Research Institute), Barcelona, 
Spain, Jaen, España 
4Health Services Research Group, IMIM (Hospital del Mar Medical Research Institute), Barcelona, 
Spain d, Barcelona, España 
5Health Services Research Group, IMIM (Hospital del Mar Medical Research Institute), Barcelona, 
Spain, Barcelona, España 
6Universitat de les Illes Balears, Palma, España 
7Colexio Oficial De Psicoloxia De Galicia, Santiago, España

Introducción: A nivel mundial el suicidio constituye la segunda causa de muerte entre jóvenes 
de entre 15 y 29 años de edad, siendo en algunos paises la primera (OMS, 2016; Lozano et 
al.,2012). Pese a que en adultos está bien establecida la asociación entre la conducta suicida y 
los trastornos mentales (Harris and Barraclough, 1997; Bolton et al., 2008; Nock et al., 2008; Yaldizli 
et al., 2010; Chesney et al., 2014) existe menos conocimiento basado en la evidencia del papel 
que juegan los trastornos mentales en la conducta suicida en jóvenes y adolescentes a pesar de 
que epidemiológicamente el 75% de los trastornos mentales severos se inician antes de los 24 
años (Kessler et al., 2005; de Girolamo et al. 2012). Objetivos y método: El presente metaanálisis 
plantea tres objetivos diferentes: (a) establecer la asociación entre trastorno mental y conducta 
suicida en jóvenes y adolescentes, (b) evaluar la presencia de comorbilidad psiquiátrica en dichas 
conductas suicidas y (c) detectar, si los hubiera, cuales son los trastornos mentales que de manera 
específica se asocian a este grupo de edad. Se siguieron las guías MOOSE para la elaboración 
de revisiones sistemáticas en lo referente a la estrategia de búsqueda y fuentes de datos entre las 
principales bases de datos y literatura gris, en la definición de los criterios de inclusión y exclusión 
y en la extracción de datos y control de calidad. Se registró todo el protocolo en PROSPERO. 
De un total de 26.883 artículos identificados a través de la búsqueda en bases de datos, hasta 
enero de 2017, se seleccionaron 1.701 como candidatos para el estudio, de los que finalmente 
se seleccionó a 24 para ser incluidos en el meta-análisis. Resultados: La presencia de cualquier 
trastorno mental se asoció con un mayor riesgo de suicidio consumado (OR = 10.83, IC del 95% 
= 4,69 a 25,00) e intento de suicidio (OR = 3,56; IC del 95%: 2,24 a 5,67). Los trastornos afectivos 
(OR = 1.54; IC del 95% = 1.21–1.96) se asociaron con el riesgo suicida de manera significativa 
en este grupo de edad. Finalmente, los resultados revelaron que la comorbilidad psiquiátrica 
era un factor de riesgo primario para los intentos de suicidio. Conclusiones: Para poder elaborar 
planes de prevención del suicidio en población joven y adolescente es imprescindible tener en 
cuenta el valor predictor que poseen los trastornos mentales, en especial los trastornos afectivos 
y la comorbilidad en el grupo de edad objeto del presente meta-análisis. 

P593
Experiencias psicóticas en la población general
Pablo Gutiérrez González*1, Javier José Pérez Flores2, Jesica Sosa Sosa1 y Irene Torralvo Suárez2 
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1Alter Psicología, Santa Cruz de Tenerife, España 
2Alter Psicología, San Cristobal de La Laguna, España

Introducción Diversos estudios han revelado que los síntomas psicóticos, lejos de ser discriminantes 
de una condición patológica, pueden encontrarse en la población general sin diagnóstico 
psiquiátrico (BMJ Publishing Group, 2012). Estas evidencias se han relacionado con perspectivas 
evolucionistas que se basan en un continuo en el fenotipo psicótico, que explicaría la permanencia 
de las características psicóticas en las diferentes poblaciones a través del tiempo (Abed y Abbas, 
2011; Kelleher, Jenner y Cannon, 2010). Las experiencias psicóticas han sido relacionadas con 
el sistema de asignación de relevancia a los estímulos (salience), cuya correcta funcionalidad 
depende de la regulación del sistema dopaminérgico. Las desregulaciones de este sistema 
provocarían análisis contextuales erróneos y la irrupción de fenómenos automáticos en la 
conciencia (Kapur, 2003; Kapur, Mizrahi y Li, 2005). Cicero, Kerns y Mccarthy (2010) han diseñado 
el Aberrant Salience Inentory (ASI), un instrumento para medir la frecuencia de experiencias 
subclínicas de psicosis, relacionándolo, a su vez, con cambios en los niveles de dopamina. El 
objetivo de esta investigación es estudiar la prevalencia de estas experiencias subclínicas de 
psicosis en la población general. Método La muestra estuvo compuesta por 78 personas (56 
mujeres), de la Comunidad Autónoma de Canarias, con edades comprendidas entre los 18 y 
los 75 años (M = 30.86, DT = 13.18). Los participantes no tenían ningún diagnóstico neurológico 
o psiquiátrico. Se aplicó una variación del ASI, modificando la escala dicotómica (Si/No), para 
incluir una escala Likert de 5 puntos (0-4; Nunca-Alguna vez-Bastantes veces-Muchas veces-
Constantemente). El ASI cuenta con 5 factores: Incremento de relevancia (IR; atribuir relevancia 
a estímulos irrelevantes); Agudeza sensorial (AS; conjunto de anomalías sensoriales que pueden 
conducir a la sensación de inundación estimular o de desintegración sensorial); Conocimiento 
inminente (CI; sentimiento de importancia o relevancia que acompaña a una experiencia o al 
que vive la experiencia psicótica); Emocionalidad intensificada (EI; incremento de la activación 
que acompaña a una experiencia de búsqueda de sentido ante una experiencia); y Cognición 
intensificada (CIt; sensación de formar parte de algo importante, sin estar preparado para ello). 
Resultados Los ítems con una mayor frecuencia de presentación fueron: “Pasas por periodos 
en los que eres más sensible, te das cuenta del más mínimo detalle” (M=2.64); “Las canciones 
que escuchas tienen un significado especial en tu vida” (M=2.35); “De repente, pequeños 
detalles en los que no te habías fijado, parecen muy importantes” (M=2.21); “Te fascinan cosas 
sin importancia que te rodean” (M=2.21). Los factores con una mayor frecuencia de aparición 
fueron: IR (M=1.47); CI (M=1.02) y EI (M=1.02). No se encontraron diferencias sexuales en los 
factores [F (1, 76) = 0.16, p = .69]. No se encontró relación entre la edad de los participantes y 
ninguno de los factores. Conclusiones Las experiencias subclínicas de psicosis son frecuentes en 
la población general. Estas experiencias son independientes de características demográficas. 
Estos resultados son coherentes con la existencia de un continuo en el fenotipo psicótico, que se 
presenta en la población general en ausencia de diagnóstico clínico. 
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P605
El síntoma de fatiga en la fibromialgia. una perspectiva 
cualitativa
Daniel Garvi de Castro*1, Cecilia Peñacoba Puente1, Lilian Velasco1, Carmen Écija1, Sara De 
Rivas1, Sheila Blanco1, Soledad Pérez-Calvo1, Lucia San-Román1, María A. Pastor-Mirá2, Sofía 
López-Roig2, Dolores Bedmar3, Ángel Serrano3 y Estibalitz Pérez3 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
2Universidad Miguel Hernández, Alicante, España 
3Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España

Introducción La fatiga es un síntoma común entre aquellos que padecen enfermedades de larga 
duración, como ocurre en la Fibromialgia (FM). En concreto, las pacientes con FM a menudo 
describen este síntoma como uno de los más discapacitantes y perturbadores, junto con el 
dolor generalizado. Sin embargo, son escasas las investigaciones que abordan este síntoma en 
relación a la FM. Por este motivo, se plantea como principal objetivo de esta revisión sistemática 
ofrecer una visión alternativa, desde el punto de vista de las pacientes, del síntoma de fatiga en la 
FM a través de una revisión de artículos cualitativos en este respecto. Método Revisión sistemática 
de la literatura en torno al síntoma de fatiga en la FM desde el 2010 hasta el momento actual. 
Bases de datos empleadas: Medline, Scopus y PsycInfo. Palabras clave empleadas: fibromyalgia 
and fatigue or tiredness. Como criterios de inclusión, se establecieron los siguientes: (1) síntoma de 
fatiga en la FM como principal objeto de estudio, (2) estudios empíricos cualitativos. Los artículos 
incluidos en la presente revisión fueron sometidos a un análisis en profundidad. Resultados De 
170 publicaciones resultantes de una búsqueda inicial, únicamente 4 artículos cumplieron con 
los criterios de inclusión previamente establecidos. Los estudios incluidos mostraron una gran 
variabilidad en cuanto a tamaño muestral (entre 8 y 176 participantes), rango de edad (entre 
los 25 y los 72 años), y género de los participantes (únicamente 2 estudios incluyeron hombres). 
Un análisis en profundidad de la información reveló tres temas principales presentes en los 4 
estudios incluidos en la presente revisión. En primer lugar, Experiencia de la fatiga recoge las 
caracterizaciones del síntoma por parte de las pacientes con FM. Del mismo modo, también 
se incluyen las descripciones por parte de las pacientes con FM en relación al impacto de 
este síntoma en el desempeño diario. En segundo lugar, Comorbilidad del síntoma refleja la 
percepción por parte de las pacientes en torno a las relaciones que se establecen entre la fatiga 
y diversas variables (p.ej. síntomas asociados a la FM). Por último, Estrategias de afrontamiento 
engloba las descripciones de las pacientes con FM en torno a las estrategias de afrontamiento 
más frecuentemente usadas para manejar el síntoma de fatiga. Conclusiones El síntoma de 
fatiga se presenta como un elemento central en la experiencia de enfermedad de las pacientes 
con FM, asociado a limitaciones diarias por parte de quien padece este síndrome. Se recoge, 
por tanto, la necesidad de una mejor comprensión acerca de los mecanismos subyacentes 
al síntoma, así como una mayor comprensión en relación a la experiencia de fatiga en las 
pacientes con FM. Los resultados de la presente revisión de la literatura se plantean útiles para el 
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desempeño de la práctica clínica, contribuyendo a un mejor manejo de los síntomas por parte 
de profesionales y pacientes. Trabajo financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS 
PI17/00858).

P612
Cuida de ti: una intervención para cuidadores informales
Pablo Gutiérrez González*1, Javier José Pérez Flores2, Atteneri Hernández Torres3 y Nizamara 
Domínguez Rodríguez4 
1Alter Psicología, Santa Cruz de Tenerife, España 
2Alter Psicología, San Cristobal de La Laguna, España 
3Cognitiva unidad de memoria, La Laguna, España 
4Ayuntamiento de Arona, Arona, España

Introducción Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida. En general, 
según nos desarrollamos como seres humanos y crecemos, vamos adquiriendo mayores niveles de 
autonomía. Sin embargo, hay determinados momentos en los que necesitamos más supervisión 
y que haya alguien responsable de nuestro estado de salud y calidad de vida. Los cuidadores 
informales son quienes se encargan de cuidar de personas con algún tipo de dependencia, sin 
ser profesionales sanitarios ni tener, hasta ahora, ningún tipo de retribución económica. Suelen 
ser familiares directos o indirectos de la persona afectada, que tiene una edad avanzada 
generalmente (Barrera, 2000). Hay diferentes factores, circunstancias y características en cada 
situación que, cuando se combinan, condicionan el grado de sobrecarga física y psicológica 
que afecta a estos cuidadores informales (Gil, Rodríguez-Zafra y Cid, 2008). El programa “Cuida 
de ti” surge para comenzar a dar respuesta a las necesidades de las personas cuidadoras. Este 
proyecto piloto pretende servir como un precedente en la mejora del estado general de salud y 
de la calidad de vida de los cuidadores informales. Método Las participantes fueron 17 mujeres, 
residentes en el municipio de Arona (Tenerife), con edades comprendidas entre los 31 y 77 años 
(M= 58.76, DT= 12.98), que se dividieron en dos grupos (zona alta y zona baja). Los requisitos para 
ser parte del programa consistían en pertenecer al municipio y ser derivado por las trabajadoras 
sociales de la zona. El programa contó con un total de 21 sesiones, que tenían lugar una vez a 
la semana a lo largo de una hora y media. El contenido que se trabaja en las sesiones se puede 
concentrar en varios bloques: cohesión grupal, ventilado y gestión de emociones, identidad 
personal, habilidades de comunicación y gestión del ocio y tiempo libre. Para la recogida de 
datos se empleó una entrevista semiestructurada creada para la ocasión junto con los siguientes 
instrumentos: STAI, BDI-II, escala de sobrecarga del cuidador y cuestionario de salud SF-36. Se 
realizaron análisis de varianzas y comparaciones de medias en total, inter e intragrupo. Resultados 
La mayoría de las puntuaciones se encuentran dentro de la normalidad antes y después de 
la intervención. Se encuentran diferencias significativas después de la intervención en rasgos 
ansiosos (Pzpre= 0.68; Pzpost= 0.21; p<0.05), indicadores de salud mental en la calidad de vida 
(Pzpre= -0.76; Pzpost= -0.34; p<0.05) y en sintomatología depresiva (Xpre= 16.29; Xpost= 5.35; 
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p<0.01). Conclusiones Esta propuesta pone el foco de la intervención en las personas cuidadoras 
y ha supuesto un cambio en su calidad de vida, disminuyendo significativamente sus niveles 
en síntomas depresivos. Los vínculos personales y los lazos que se han formado a lo largo de la 
intervención son una variable muy importante a tener en cuenta. Comenzar a forjar una red de 
apoyo, contar con recursos que faciliten ayuda y espacios para la interacción social, el ventilado 
emocional y el aprendizaje de nuevas habilidades personales son algunos de los aspectos que 
más han influido en la satisfacción de las usuarias con esta intervención.

P613
Terapia de grupo para adolescentes TEA
Cristina Vehi Roca*1, Fernando Lacasa Saludas2 y Daniel Medina Azañón3 
1Universidad de Barcelona, Barcelona, España 
2Servicio de Psiquiatría del Hospital San Juan de Dios, Cornellà de Llobregat, Barcelona, España 
3Psicólogo Clínico Especialista en Servicio de Psiquiatría del Hospital San Juan de Dios, Cornellà 
de Llobregat, Barcelona, España

Los denominados grupos de habilidades sociales son el tratamiento usual para los adolescentes 
con diagnóstico de espectro autista. La mayor parte de la investigación se refiere a grupos de 
orientación cognitivo conductual y hay poca investigación sobre las terapias de orientación 
relacional. La diferencia fundamental entre ambas es que las primeras ofrecen un programa 
estructurado orientado a enseñar habilidades y técnicas de relación social y en las segundas 
se espera que dicho aprendizaje ocurra como fruto de la propia experiencia relacional. Se 
presentarán los resultados de un estudio de cambio terapéutico de un grupo de adolescentes 
TEA de alto funcionamiento (Asperger) de orientación relacional, actualmente en realización. Las 
personas con diagnóstico de espectro autista se caracterizan por presentar notables deficiencias 
en el área de la comunicación y la interacción social. En la adolescencia estas dificultades 
interfieren con el notable impulso que tienen las relaciones sociales en esta etapa de la vida. Los 
adolescentes asperger tienen un gran interés en sus iguales, como el resto de las adolescentes, 
pero menos habilidades para las mismas y padecen por ello. La terapia de grupo es la indicación 
terapéutica prínceps para estos adolescentes, ya que ofrece un espacio seguro, donde los 
adolescentes con una problemática asperger pueden generar vínculos sociales, compartir 
experiencias y ensayar nuevas formas de relacionarse, entre otras cosas. El estudio, actualmente 
en realización, es un estudio de resultados de un grupo de 11 adolescentes con diagnóstico 
TEA de medio y alto funcionamiento, tratados en terapia semanal de 8 meses, entre octubre de 
2018 y junio de 2019. Se evalúan diferentes aspectos de forma pre-post mediante cuestionarios: 
síntomas clínicos (PROMIS de salud mental), mentalización (test de la mirada), percepción 
emocional (TMMS-24) y apego, tanto el estilo de apego individual (Camir-R), como el apego al 
grupo (SGAS). Se espera que tras la terapia de grupo mejoren las puntuaciones de los síntomas, 
la mentalización, la claridad emocional y disminuya la ansiedad en el apego al grupo. 
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P614
Las experiencias adversas durante la infancia y su efecto a 
largo plazo en la cognición y conducta 
Miren Chamón Bacaicoa*1, Lexuri Fernande de Gamarra Oca2, Ainara Gómez Gastiasoro2, 
Javier Peña2, Natalia Ojeda2, Acebo García Guerrero2, Naroa Ibarretxe Bilbao2 y Leire Zubiaurre 
Elorza1 
1Universidad de deusto, Bilbao, España 
2Universidad de Deusto, Bilbao, España

Introducción: Las experiencias adversas durante la infancia (ACEs, por sus siglas en inglés) 
aumentan el riesgo de padecer alteraciones biológicas, psicológicas y sociales. Pocos estudios 
han analizado el impacto de las ACEs o de las diferentes categorías de ACEs (p.ej. abuso sexual, 
bullying etc.) en las capacidades cognitivas y conductuales durante la etapa adulta. Por ello, 
el objetivo de este trabajo es analizar la relación a largo plazo entre las ACEs y estos dominios. 
Método: Para la consecución de este objetivo 95 personas sin alteraciones psiquiátricas ni 
neurológicas han participado en el estudio. Se dividió la muestra en dos grupos: 1) ACEs alto 
(n=57), aquellos con altas puntuaciones en el ACE-IQ (≥4 puntos) y 2) ACEs bajo (n=37), aquellos 
con puntuaciones bajas (<4 puntos). En relación a las variables neuropsicológicas y conductuales 
se crearon las siguientes puntuaciones compuestas: capacidades lingüísticas, velocidad 
de procesamiento, funciones ejecutivas frías, razonamiento analógico, teoría de la mente y 
funcionamiento adaptativo. El rendimiento neuropsicológico de los dos grupos (ACEs alto vs. 
ACEs bajo) fue investigado a través de un diseño ANCOVA. Además, se repitió este mismo análisis 
tomando en cuenta cada categoría de ACEs por separado. Resultados: No existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos en edad, género o estado socioeconómico familiar. 
Según los resultados obtenidos, el grupo ACEs alto muestra un peor funcionamiento adaptativo 
(F=13,360; p<,001; η_p^2=,227), incluso cuando se analizaron las siguientes categorías de ACEs 
por separado; 1) abuso físico (F=6,380; p=,003; η_p^2=,123); 2) abuso emocional (F=12,642; 
p<,001; η_p^2=,217); 3) abuso sexual con contacto (F=6,076; p=,003; η_p^2=,118); 4) ver 
a un familiar siendo violentamente tratado en el domicilio (F=10,058; p<,001; η_p^2=,181); 5) 
violencia colectiva (F=7,192; p=,001; η_p^2=,136); 6) tenían uno o ningún padre/madre o estos 
estaban divorciados/separados (F=5,929; p=,004; η_p^2=,115); 7) personas que crecieron con 
un familiar con depresión crónica, problemas mentales, institucionalizado o con tendencias suicidas 
en el domicilio (F=7,694; p=,001; η_p^2=,145); y 8) bullying (F= 3,144; p=,048; η_p^2=,065). 
Además, las personas que experimentaron bullying mostraron un mejor rendimiento en pruebas 
relacionadas con las funciones ejecutivas frías (F=7,315; p=,001; η_p^2=,139). Conclusiones: Las 
experiencias adversas que acontecen durante la etapa infantil tienen un efecto diferencial negativo 
y a largo plazo en el funcionamiento adaptativo. Además, se observó que aquellos participantes 
que reportaron haber experimentado bullying verbal en la infancia obtuvieron mejores puntuaciones 
en pruebas relacionadas con las funciones ejecutivas frías, sugiriendo que la resiliencia puede estar 
actuando como factor protector en esta muestra.
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P620
Acoso escolar. Un caso atípico
Mª Begoña Castro Iglesias*, Manuela Del Palacio García y Concepción López Martín 
Colexio Oficial De Psicoloxía De Galicia, Santiago De Compostela, España

INTRODUCCIÓN: En la sociedad actual el acoso escolar o bullying genera una gran alarma social al ser 
un fenómeno presente en la mayoría de los centros educativos. Este maltrato reiterado – psicológico, 
verbal, físico o social a un alumno/a por uno o más compañeros/as – aparece definido tanto por 
el ambiente como por determinadas condiciones individuales de riesgo que favorecen o dificultan 
su desarrollo. Y es en relación a esta última donde se centra el estudio de caso que se presenta, 
apareciendo la hipoacusia o sordera como una variable relevante en el perfil de acosador que 
desencadena el acoso escolar. METODOLOGÍA: El desarrollo del método que se presenta focaliza 
la descripción en el rol del acosador, de ahí que sea atípico, pues la mayoría de los estudios se 
centran en la víctima. Se trata de un alumno varón (11 años), matriculado en 6º nivel de educación 
Primaria en un CEIP de doble línea situado en el interior de un medio rural gallego. Familia de nivel 
socioeconómico medio alto. Cursa la etapa de Educación Infantil hasta 2º nivel de primaria incluido 
en una escuela rural agrupada de muy poco alumnado. Tanto en su historial académico como 
familiar no se recoge ninguna dificultad auditiva. Académicamente no se detectan necesidades 
específicas, a partir de 3º sí alguna dificultad en el área de las lenguas en su vertiente comunicativa 
tanto oral como escrita y en las habilidades sociales en la relación con sus iguales y con tendencia 
al aislamiento. En Enero del 2016, en el centro educativo se recibe una solicitud de demanda por 
parte de la familia de un compañero de tercer nivel que es acosado por este alumno, y es a partir 
de ahí cuando se visualiza el caso y se lleva a cabo todo el procedimiento con el análisis de las 
diferentes variables usuales de la víctima e inusuales del acosador. RESULTADO: Diagnóstico tardío 
de hipoacusia media que genera consecuencias y secuelas psicológicas en relación directa con 
el acoso escolar . CONCLUSIÓN: El análisis de variables inusuales como la hipoacusia en el rol del 
acosador, se presenta como una opción más a tener en cuenta tanto para reducir como controlar 
los factores de riesgo en el acoso escolar o bullying. PALABRAS CLAVE: acoso, acosador, víctima, 
hipoacusia, variables usuales e inusuales, maltrato, caso atípico, factores de riesgo. 

P626
Propuesta de grupo psicoterapéutico para trastorno adaptativo 
en un centro de atención primaria
Aida Fernández Lara*1, Julia Abello Arias1, Amaia Irazabal Bengoa1 y Gonzalo Rey Hernández2 
1Residente de Psicología Clínica en el Hospital de Cabueñes, Gijón, España 
2Residente de Psicología Clínica en el Hospital de Cabueñes, GIjón, España

Introducción: Los trastornos adaptativos son reacciones desadaptativas ante estresores 
identificables que puede presentarse con síntomas emocionales y/o comportamentales. El 
diagnóstico de trastorno adaptativo es uno de los más frecuentes tanto en Atención Primaria como 
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en los dispositivos de Salud Mental. Las terapias psicológicas breves son las más recomendadas 
desde las guías clínicas para el tratamiento de este trastorno. Sin embargo, destaca el alto 
nivel de prescripción farmacológica que reciben, siendo los antidepresivos los utilizados más 
frecuentemente. La baja tasa de profesionales de la Psicología Clínica en los servicios públicos 
de salud, concretamente en Asturias, dificulta el acceso de las personas usuarias al tratamiento 
psicológico. Por ello proponemos una terapia grupal para realizar en centros de salud de Atención 
Primaria, que ayudaría a maximizar los recursos terapéuticos disponibles. Objetivos del grupo: 
Reducción del malestar psicológico con síntomas de estrés, ansiedad y depresivos en un grupo de 
atención primaria. Mejorar el funcionamiento global de la persona y fomentar el uso de recursos 
en la comunidad. Reducir la demanda a Salud Mental con sintomatología subclínica. Disminuir 
el número de consultas al médico de atención primaria por parte de estos usuarios. Estructura: 
Selección de pacientes derivados por su médico de atención primaria mediante entrevista 
clínica. Formación de un grupo de entre 7-15 participantes. El grupo tendrá una duración de 11 
sesiones de una hora y media cada sesión y una frecuencia quincenal. Establecimiento de una 
serie de normas básicas relacionadas con el respeto y la confidencialidad. Contenidos: El grupo 
contará con dos grandes bloques: unos módulos transversales que se trabajarán durante todas 
las sesiones y otros módulos específicos de 3 sesiones cada uno. El trabajo transversal incluirá la 
definición de un objetivo relacionado con los síntomas y búsqueda de facilitadores y obstáculos, 
además de técnicas de relajación y meditación. Los módulos específicos serán de regulación 
emocional, habilidades comunicativas, flexibilidad cognitiva y autocuidado. Conclusiones y 
reflexión: La terapia psicológica grupal permite un mejor acceso a ella por los usuarios del sistema 
de salud. Fomenta la recuperación y reduce las recaídas a largo plazo, siendo el tratamiento 
con mejor relación costes-beneficios, además del recomendado por las guías clínicas. El diseño 
de un grupo que aúne aspectos de la terapia breve, como la definición de un objetivo, con 
entrenamiento en diferentes habilidades se postula como una alternativa prometedora para 
los trastornos adaptativos. Las habilidades como la regulación emocional, la comunicación o 
la flexibilidad cognitiva, tienen especial relevancia en los problemas de malestar emocional. 
Además el entrenamiento en relajación y meditación podría descender el nivel de activación 
que muchas veces tienen las personas con estos problemas. Los centros de salud de atención 
primaria son el lugar idóneo para este tipo de abordajes, ya que son la puerta de entrada al 
sistema. Si la intervención es efectiva y eficaz en este escalón, se podrían reducir las derivaciones 
a salud mental. Como reflexión cabría plantearse en que grado este tipo de estrategias suponen 
un riesgo de psicopatologización de la vida, requiriendo terapias e intervenciones para problemas 
cotidianos. 

P632
Tratamiento de los desórdenes emocionales desde una 
perspectiva transdiagnóstica
Rubén Sanz Blasco* y Cristina Carro de Francisco 
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Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Habitualmente la evaluación y el tratamiento de los distintos desórdenes emocionales se han 
abordado tomando en consideración los aspectos psicopatológicos diferenciales de cada uno 
de ellos. En los últimos años, la evidencia científica acerca de algunas dimensiones patológicas 
transversales (p.ej: neuroticismo, rumiación, supresión cognitiva y emocional, creencias 
metaemocionales, etc) a los diferentes cuadros, especialmente entre ansiedad y depresión, ha 
traído consigo la propuesta de un enfoque transdiagnóstico para estos trastornos, basado más en 
los aspectos compartidos que en sus diferencias. Se presenta un trabajo de revisión teórica que 
tiene como objetivo mostrar las principales características de este tipo de intervención así como 
sus datos de eficacia en el campo aplicado. 

P635
Competencia parental autopercibida en padres de niños con 
diagnóstico TEA y TDAH
Carmen Caballero Peláez*1, Sergio Sánchez Relaes2 y Blanca Pérez Molina3 
1CSM Yecla-Jumilla, Yecla, España 
2CSM Jumilla, Jumilla, España 
3CSM Yecla-Jumilla, yecla, España

Los trastornos psicopatológicos infantiles suponen un reto en la crianza, añadido a los retos propios 
de una crianza normativa. Entre estos, algunos trastornos, por la repercusión de las conductas 
asociadas en varios ambientes de desarrollo del niño, como el trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad; o el alcance de las dificultades y la severa repercusión en la autonomía y 
funcionalidad del niño, como los trastornos del espectro del autismo, suponen un reto aun 
mayor. Si bien las características individuales de cada progenitor influyen en el estilo de crianza 
y la competencia parental autopercibida, es igualmente cierto que el propio comportamiento 
del niño modula y repercute en estos estilos de crianza y sobre todo en la percepción de la 
competencia parental de los padres. En este estudio presentamos un análisis de la competencia 
parental autopercibida en función del diagnóstico del niño, interpretando los datos según el 
nivel de problemas internalizantes y externalizantes de los niños. Se espera encontrar diferencias 
en eficacia y satisfacción parental según diagnóstico, esperando encontrar mayor satisfacción 
parental en padres con niños con diagnóstico TEA y mayor eficacia parental en padres con 
niños con diagnóstico de TDAH. Método: Estudio transversal exploratorio. Muestra incidental de 
30 niños y niñas que acuden a CSM-IJ (Grupo TEA n=15; Grupo TDAH n=15). Se compararon 
las puntuaciones de cada grupo en el PSOC. Instrumentos: Parental Sense of Competence 
(PSOC, factor Eficacia, factor Satisfacción y Factor Total) y ChildBehaviorCheckList (CBCL, factor 
Internalizante, factor Externalizante y Factor Total) completados por los padres. Resultados: los 
datos se encuentran en proceso de análisis, los resultados iníciales apuntan a menor eficacia y 
satisfacción en padres con niños con diagnóstico de TDAH, a la espera de confirmar estos datos 
cuando se analicen las muestras completa. Conclusiones: se espera que la información obtenida 
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permita proporcionar las intervenciones psicoterapéuticas mas adecuadas a cada familia. 

P650
Alianza terapéutica y apego: implicaciones para la práctica 
clínica
Julia Abello Arias*, Gonzalo Rey Hernández, Amaia Irazabal Bengoa y Aida Fernández Lara 
Residente en Psicología Clínica, Gijón, España

Hipótesis/objetivo: En términos generales, el concepto de alianza terapéutica ha sido usado para 
explicar la relación existente entre terapeuta y paciente durante el proceso psicoterapéutico, 
donde ambos trabajan juntos en armonía. Bowlby define el apego como cualquier forma de 
conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo 
claramente identificado al que se considera más capacitado para enfrentarse al mundo. Dado 
que el sistema de apego en la adultez se activa en situaciones que generan malestar o se 
perciben como amenazantes, parece hacerse particularmente relevante en momentos en que 
las personas buscan ayuda psicoterapéutica. El objetivo del presente trabajo es estudiar cómo 
interactúan las variables apego y alianza terapéutica en los procesos psicoterapéuticos. Método: 
Buscadores: Pubmed, Medline, Psycinfo, Dialnet. Palabras Clave: alianza terapéutica, apego, 
transferencia, contratransferencia. La búsqueda se realizó en español. Lo criterios de inclusión 
utilizados han sido: texto completo y año de publicación 2012-2017. La muestra obtenida está 
compuesta por artículos científicos y capítulos de libros. Resultados: Se encontró que los pacientes 
con apego seguro tienden a obtener mejores resultados en la psicoterapia, beneficiándose 
sobre todo de tratamientos breves. Desarrollan una alianza terapéutica más estable a lo largo del 
tiempo y presentan evaluaciones más altas de la misma. En cambio, los pacientes con apego 
inseguro respondían más pobremente al tratamiento, muestran evaluaciones más negativas 
de la alianza y una mayor frecuencia de rupturas de la misma. De manera más concreta, 
diferenciando entre los distintos tipos de apego inseguro, los pacientes con apego ansioso 
manifestaban dificultades en el establecimiento de los objetivos conjuntos con el terapeuta 
a medida que avanzaba la psicoterapia. En cambio, los pacientes con un apego evitativo 
presentaban una menor frecuencia de rupturas de la alianza que los pacientes con apego 
ansioso. Conclusiones: Numerosos autores afirman que la aplicación de la teoría del apego 
puede ser útil para entender la relación terapéutica pues la psicoterapia puede considerarse una 
relación de apego correctiva limitada en el tiempo (Crittedden). Lo evidenciado sobre la relación 
entre las dimensiones de apego y la evolución de la alianza terapéutica sugiere la importancia 
de evaluar los patrones de apego del paciente ante una nueva consulta. Sería interesante que 
futuros estudios evalúen si resulta más beneficioso que pacientes con un determinado tipo de 
apego trabajen con terapeutas de ciertas características. Del mismo modo que sería útil pensar 
qué tipo de intervenciones serán más convenientes según el cliente muestre un patrón de apego 
u otro. 
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P658
Elaboración de un grupo psicoterapéutico de dolor crónico en 
el Servicio de Salud del Principado de Asturias
Gonzalo Rey Hernández*, Amaia Irazabal Bengoa, Aida Fernández Lara y Julia Abello Arias 
Psicólogo Interno Residente en el SESPA, Gijón, España

a) Hipótesis/objetivo: hablamos de dolor crónico cuando este persiste durante un período superior 
a 6 meses y es resistente a la terapéutica convencional. A nivel europeo, la prevalencia de dolor 
crónico se encuentra entre un 10-20%. Un estudio más detallado (Breikiv y cols., 2006) realizado 
en 15 países europeos e Israel, ofrece una prevalencia del dolor crónico de un 19%, con una 
notable implicación laboral (65% de bajas) y una escasa atención médica especializada (sólo 
el 2%). Es por eso que, ante la escasa atención médica a estos pacientes y la eleva implicación 
laboral que supone, parece necesario el abordaje de esta problemática a través de grupos 
psicoterapéuticos que permitan disminuir la disfuncionalidad que genera en estos pacientes. 
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio consiste en estructurar los pasos necesarios de 
cara a la elaboración de un grupo de dolor crónico en base a la elevada prevalencia de esta 
problemática y la necesidad de ofrecer un servicio terapéutico a estos pacientes. b) Método: se 
llevó a cabo una coordinación entre los médicos de Atención Primaria y el servicio de Salud Mental 
de un Centro de Salud. Las derivaciones por parte de Atención Primaria se realizaban a través 
de la plataforma OMIAPW. Consistía en la elaboración de una agenda de derivaciones donde 
los médicos incluían aquellos pacientes que cumplían con los criterios de inclusión propuestos 
para el grupo. Las derivaciones por parte de Salud Mental se llevaban a cabo de manera más 
directa, con contacto personal entre los distintos profesionales. El plazo para las derivaciones fue 
de 3 meses. Se elaboraron a su vez unos criterios de inclusión y de exclusión a tener en cuenta de 
cara a la selección de los pacientes. Posteriormente, se realizaba una entrevista individualizada 
con cada paciente derivado y, tras una reunión del equipo, se tomaba la decisión de incluir o 
no a los pacientes en el grupo. c) Resultados: 10 pacientes fueron derivados de Atención Primaria 
y 3 del servicio de Salud Mental. Todas eran mujeres con edades comprendidas entre los 30 
y los 58 años. Ninguna de las pacientes cumplía criterios de exclusión al grupo. Los diferentes 
módulos a trabajar fueron: − Psicoeducación sobre el dolor crónico. − Expresión emocional libre. 
− Relajación y atención sobre el propio cuerpo. − Proceso de adaptación. − Comunicación 
y asertividad. − Identidad del yo y enfermedad. − Apoyo familiar. d) Conclusiones: Parece 
necesaria la coordinación entre diferentes servicios de cara a la derivación de los pacientes con 
esta problemática, ya que como se ve en los resultados, un 77% de las participantes del grupo 
fueron derivadas de Atención Primaria y tan solo un 23% de Salud Mental. Por lo tanto, teniendo 
en cuenta la importancia que tienen los factores psicológicos sobre el dolor, y debido a la alta 
prevalencia de esta problemática en la población, es recomendable la elaboración de grupos 
psicoterapéuticos de dolor crónico. 
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P675
Trayectorias evolutivas de la gravedad del juego después de la 
terapia cognitivo conductual en jugadores patológicos jóvenes
Susana Valero Solis*1, Roser Granero Perez2, Susana Jimenez-Murcia3 y Fernando Fernández-
Aranda4 
1Universidad de Barcelona, Barcelona, Peru 
2Departamento de Psicobiología y Metodología de Ciencias de la Salud, Barcelona, España 
3Gambling Unit, Department of Psychiatry, University Hospital Bellvitge, Barcelona, España 
4University Hospital Bellvitge-Idibell and Ciberobn, Barcelona, España

Introducción. La edad adulta joven constituye una etapa evolutiva de alto riesgo para la 
presencia de comportamientos de juego patológicos y de problemas. El objetivo de este estudio 
es estimar las trayectorias de desarrollo de la gravedad del trastorno de juego (GD), durante 
los 6 meses de seguimiento después de un programa de terapia cognitivo-conductual (TCC). 
objetivo secundario es evaluar la capacidad discriminativa del perfil sociodemográfico y clínico 
en la línea de base para diferenciar entre los cursos empíricos definidos por cada trayectoria. 
Método. La muestra incluyó n = 192 pacientes jóvenes y adultos jóvenes (entre 19 y 35 años 
de edad) de tratamiento en busca de GD en la Unidad de Juego Patológico y otras Adicciones 
al Comportamiento en el Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona,   España). La evaluación 
incluyó medidas del perfil GD, así como el estado psicopatológico comórbido y los rasgos de 
personalidad. Resultados Se identificaron tres trayectorias de desarrollo a través del modelado de 
la curva de crecimiento en MPlus8 para Windows: T1 (n = 118, 61.5%) compuesta por pacientes 
con estado grave de GD en el pretratamiento y buena evolución a la recuperación durante los 
6 meses posteriores al seguimiento; T2 (n = 62, 32.3%) incluyó pacientes con afectación GD 
moderada-alta al inicio y buena evolución a la recuperación; y T3 (n = 12, 6.3%) que contenía 
participantes con severidad basal severa de GD y mala evolución después de la TCC. El nivel 
socioeconómico, el estado psicopatológico y los rasgos de personalidad en la línea base lograron 
una capacidad discriminativa para diferenciar entre trayectorias, siendo el riesgo más alto de 
resultados negativos a la terapia relacionados con las posiciones más bajas del índice social, los 
niveles altos de síntomas, las puntuaciones altas en la prevención de daños y las puntuaciones 
bajas en autodirección. Conclusión. Las diferencias en los cursos de desarrollo en el seguimiento 
a corto plazo después de la TCC evidencian una heterogeneidad en las muestras que incluyen 
pacientes con GD en pacientes jóvenes y adultos jóvenes. Las características sociodemográficas, 
el estado psicopatológico y los rasgos de personalidad al inicio del estudio son factores predictivos 
de los cursos y, por lo tanto, estas variables deben considerarse al desarrollar programas eficientes 
de prevención e intervención. Estos resultados también presentan futuras líneas de investigación 
sobre los cursos de juego después de las intervenciones clínicas terapéuticas y sobre los factores 
de riesgo para los cursos de desarrollo deficientes en muestras de juego de jóvenes y adultos 
jóvenes. AUTORES: SUSANA VALERO SOLÍS ROSER GRANERO SUSANA JIMENEZ-MURCIA FERNANDO 
FERNÁNDEZ-ARANDA 
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P681
Valoración del Programa DARSI para la prevención de violencia 
de pareja y entre iguales por parte del profesorado y alumnado 
participante
Laura Carrascosa Iranzo*1, María-Jesús Cava Caballero2, Begoña Iranzo Ejarque3 y Jessica 
Ortega-Barón4 
1Universidad de Valencia, Buñol, España 
2Universidad de Valencia, Valencia, España 
3Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España 
4Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño, La Rioja, España

Introducción. Durante la adolescencia las relaciones con los iguales y con la pareja son 
experiencias vitales significativas que favorecen el desarrollo psicosocial. El problema ocurre 
cuando en estas relaciones surgen situaciones violentas, dando lugar a violencia entre 
iguales y violencia de pareja. Ambas problemáticas tienen una elevada incidencia y graves 
consecuencias negativas. Además, se ha constatado que ambas formas de violencia están 
relacionadas entre sí; existiendo factores de riesgo comunes y un posible patrón de conducta 
que incluiría la resolución violenta de conflictos interpersonales. Teniendo en cuenta los vínculos 
entre ambas problemáticas y la necesidad de su prevención desde contextos educativos, se 
elaboró el Programa DARSI (Desarrollando en Adolescentes Relaciones Saludables e Igualitarias), 
cuyo objetivo es la prevención conjunta de la violencia escolar entre iguales y la violencia de 
pareja en adolescentes. Este programa ha sido implementado en diversos centros educativos 
y se ha constatado su eficacia en la reducción de la violencia escolar entre iguales, offline y 
online, y en variables asociadas a ambos tipos de violencia, como los mitos del amor romántico 
y las actitudes sexistas (Carrascosa, Cava, Buelga y de Jesus, 2019). El objetivo de este trabajo 
es analizar la valoración del programa (utilidad, interés, satisfacción y recomendación a otros 
centros) realizada por el alumnado y profesorado participantes. Método. El Programa DARSI consta 
de 12 sesiones, que trabajan tres aspectos básicos: (1) Sensibilización hacia la violencia escolar 
entre iguales y la violencia de pareja, (2) Reflexión crítica sobre actitudes sexistas, estereotipos 
de género y mitos románticos, y (3) Desarrollo de recursos personales y sociales. El programa 
fue implementado con alumnos de 12 a 16 años. En el grupo de intervención, 49 alumnos y 
3 profesoras valoraron el programa en cuatro criterios: utilidad (valoración 1-4), interés de la 
temática (valoración 1-4), recomendación de implementarlo en otros centros (valoración 1-4), y 
satisfacción general con el programa (valoración 1-10). Resultados. El alumnado valora la utilidad 
del programa con valores medios entre 3.13 y 3.30 (puntuación máxima 4), su interés con valores 
entre 3.00 y 3.22 (máximo 4), recomendación implementación otros centros valores entre 3.24 y 
3.46 (máximo 4) y satisfacción general con el programa con valores entre 8.52 y 9.15 (máximo 10). 
El profesorado valora la utilidad del programa en relación con sus objetivos con un 4 (puntuación 
máxima 4), interés con un 4 (máximo 4), recomendación a otros centros un 4 (máximo 4) y 
satisfacción general con el programa un 8.75 (máximo 10). Conclusión. En estudios previos se 
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ha constatado la utilidad del programa DARSI para reducir conductas violentas offline y online 
en adolescentes, así como otras variables vinculadas a la violencia de pareja. Los resultados de 
este trabajo muestran, además, una valoración altamente positiva del programa DARSI por el 
alumnado y profesorado participantes en relación con su utilidad, interés, recomendación de 
implementarlo en otros centros y satisfacción general con el programa. Dada la importancia de 
prevenir la violencia (entre iguales y de pareja) en adolescentes, este tipo de programas debería 
ser un objetivo prioritario en los centros escolares.

P682
El papel protector del mindfulness frente a la estabilidad del 
acoso online
Estíbaliz Royuela Colomer*1, Esther Calvete2, Manuel Gámez-Guadix3 y Izaskun Orue2 
1UNED; Deusto, Bilbo, España 
2Universidad de Deusto, Bilbo, España 
3Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

Antecedentes. Pocos estudios han examinado los factores protectores que contribuyen a la 
reducción de la estabilidad del acoso online entre los adolescentes. Objetivos. Este estudio examina 
el papel protector del rasgo de mindfulness frente a la estabilidad temporal de la victimización y 
perpetración online, y la reciprocidad entre ambas. Métodos. Se trata de un estudio longitudinal 
de 3 tiempos (con 6 meses entre cada tiempo). La muestra estuvo compuesta por 985 estudiantes 
de secundaria de edades comprendidas entre los 13 y los 20 años procedentes del País Vasco. 
Los participantes completaron una medida del rasgo de mindfulness (MAAS-A) en el primer 
tiempo, y medidas de ciber-victimización y ciber-perpetración (CBQ) en los tres tiempos. Además, 
los participantes indicaron el tiempo medio que pasaban en internet. Resultados. Se estimó un 
modelo predictivo entre el rasgo de mindfulness, la ciber-perpetración y la ciber-victimización. 
El rasgo de mindfulness se asoció negativamente con la victimización y perpetración online a lo 
largo del tiempo. La asociación predictiva entre la victimización perpetración online fue recíproca 
del tiempo 1 al 2. Además, la interacción entre el rasgo de mindfulness y la victimización online 
indicó que la victimización es menos estable cuando el rasgo de mindfulness es más alto. No 
hubo variaciones en el modelo según género y edad. Conclusiones. Los resultados de este 
estudio indican que el acoso online es un fenómeno a largo plazo, y que hay una estabilidad 
en la victimización y la perpetración online, así como una asociación recíproca entre ambas. 
El mindfulness puede ser un factor beneficioso para reducir la participación a largo plazo en el 
acoso online, como víctimas y perpetradores ya que se asocia con una menor frecuencia de 
victimización y perpetración online a lo largo del tiempo. Implicaciones. Una posible implicación 
de este estudio incluye el desarrollo e implementación de prácticas de mindfulness como una 
estrategia de intervención para reducir y prevenir el acoso online entre los adolescentes. Este 
estudio es el primer paso hacia la mejora de la comprensión del rasgo de mindfulness como un 

factor de protección frente a la participación continuada en el acoso online entre adolescentes. 



LIBRO DE 
RESÚMENES



990

P687
Variables asociadas con el distrés emocional en personas 
afectadas por cáncer 
Belen Fenandez Sanchez*1, Carmen Yélamos Agua2, Cristina Concepción de la Rosa2, Maria 
Angeles Hernandez Molinero2, Miguel Mediavilla Abad3, Josefa Soto Mora2 y Maria Luisa 
Villafranca Iturre2 
1Asociación epañola contra el cáncer, Madrid, España 
2Asociación Española Contra el Cáncer, Madrid, España 
3Asociación Epañola Contra el Cáncer, Madrid, España

Introducción: El diagnóstico de cáncer supone una experiencia vital con importantes desafíos 
que implican la aparición de sentimientos dolorosos que pueden derivar en altos niveles de 
sufrimiento y malestar emocional, así como problemas de adaptación a la enfermedad. La 
prevalencia de malestar emocional en personas con cáncer, en distintos momentos de la 
evolución de la enfermedad, varía entre el 15% y el 33% de los casos, alcanzando al 63% si se 
toma a pacientes que lo padecen en algún momento del proceso y según el tipo de cáncer 
considerado entre un 30 y un 44%. También, el cáncer y su tratamiento genera malestar emocional 
y afectaciones psicológicas clínicamente significativas en los familiares y cuidadores primarios. 
Los datos obtenidos indican que los familiares pueden presentar niveles de distrés y síntomas 
de ansiedad y depresión superiores a los observados en población general. Objetivo: conocer 
aquellas variables sociodemográficas y médicas relacionadas con el distrés experimentado por 
las personas afectadas por cáncer Método: se registraron los datos sociodemográficos y de 
diagnóstico, así como el nivel de distrés en un total de 10.072 pacientes de cáncer y familiares. 
Los datos sociodemográficos se obtuvieron a través de entrevista clínica. El nivel de malestar se 
midió mediante el termómetro de distrés. El análisis para determinar si hay predictores asociados 
al distrés en las personas con cáncer se realizó mediante un análisis multivariante de regresión 
logística multinomial, considerando la variable grado de distrés como variable dependiente y las 
variables de sexo, edad (agrupada en intervalos), diagnóstico, fase de la enfermedad y motivo 
de consulta. También se analiza si existen diferencias significativas en los niveles de distrés y los 
niveles de ansiedad y depresión entre pacientes y familiares a través del estadístico bivariante 
Chi-cuadrado. Resultados: El análisis de las características clínicas referidas a niveles de distrés, la 
puntuación media del total de usuarios fue de 7 lo que significa un nivel de malestar emocional 
elevado. Un 85% de beneficiarios que solicitaron y recibieron atención psicológica presentaron 
niveles de sufrimiento emocional altos o severos. Respecto a la posible asociación entre las 
diferentes variables recogidas y el nivel de distrés, la media de malestar emocional en mujeres 
es muy similar a la observada en los varones. En esta misma línea, la edad, el estado civil, la 
situación laboral, y el tipo de diagnóstico oncológico tampoco mostraron asociación con el nivel 
de sufrimiento o dolor emocional. El nivel de distrés o malestar emocional percibido es superior 
en el colectivo de familiares que en el de pacientes alcanzado la significación estadística. Así, 
el nivel medio de sufrimiento expresado por pacientes es de 6,9 frente al 7,5 manifestado por 
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los familiares. (χ2= 206,3; p < .05) Conclusiones: Cconocer qué variables sociodemográficas 
y médicas están relacionadas con el malestar emocional experimentado por los pacientes y 
familiares atendidos por la aecc en el servicio de atención psicológica aumenta el conocimiento 
sobre los componentes del malestar y favorece la profundización en un campo apenas explorado 
y desconocido. 

P689
El sentido de comunidad como moderador de los efectos 
negativos de la discriminación percibida de los inmigrantes
Luis Gómez Jacinto*, Isabel Hombrados Mendieta, Alba García Cid y Mario Millán Franco 
Universidad de Málaga, Málaga, España

Introducción: Un fuerte sentido de comunidad actúa como un amortiguador de las amenazas, 
proporciona un contexto para expresar las identidades de los inmigrantes y les ayuda a lidiar 
con los cambios del proceso migratorio. Desde esta perspectiva, se analiza el papel modulador 
del sentido de comunidad sobre el efecto de la discriminación percibida sobre el bienestar 
psicosocial y la integración social de los inmigrantes. Se examina la relación entre discriminación 
percibida y cuatro indicadores de bienestar psicosocial: salud percibida, malestar psicológico, 
satisfacción con la vida y padecimiento de enfermedades. También, se analiza la relación entre 
discriminación y tres indicadores de integración social: participación comunitaria, integración 
en la comunidad y sentimientos de exclusión. Además, se estudian las relaciones del sentido 
de comunidad con los indicadores de bienestar psicosocial y de integración social. Finalmente, 
se pone a prueba el efecto amortiguador que tiene el sentido de comunidad sobre el efecto 
negativo de la discriminación en el bienestar y la integración de los inmigrantes. Con el objeto 
de poner a prueba claramente el efecto positivo directo y el efecto moderador del sentido de 
comunidad, se incluyen en el modelo las covariables de control de los efectos principales y de 
interacción: género, origen geográfico, edad y tiempo de residencia en la ciudad. Materiales 
y métodos: Participaron en el estudio 1472 inmigrantes (48.1% de varones y 51.9% de mujeres) 
de Málaga procedentes de Europa, Latinoamérica y África, con edades entre los 15 y 74 años. 
Mediante entrevista personal cumplimentaron los cuestionarios de discriminación, sentido de 
comunidad, salud percibida, problemas psicológicos, satisfacción con la vida, padecimiento 
de enfermedades, participación comunitaria, integración en la comunidad y sentimiento de 
exclusión. Resultados: Los datos se analizan mediante regresión múltiple moderada usando 
PROCESS. Se observa que la discriminación percibida se asocia con niveles más bajos de salud 
percibida y de satisfacción con la vida, y con niveles más altos de problemas psicológicos 
y de padecimiento de enfermedades. También, la discriminación se asocia con menor nivel 
de participación comunitaria, de integración en la comunidad y con niveles más altos de 
sentimientos de exclusión. El sentido de comunidad se relaciona con mayor nivel de salud 
percibida y de satisfacción con la vida, y con menores problemas psicológicos y padecimiento de 
enfermedades. El sentido de comunidad se asocia con más niveles de participación comunitaria 
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y de integración en la comunidad y con menos de sentimientos de exclusión. Además, el sentido 
de comunidad modera los efectos negativos de la discriminación; se muestra que los efectos 
negativos de la discriminación sobre los cuatro indicadores de bienestar y los tres de integración 
serán menores si los inmigrantes tienen una mayor sentido de comunidad y mayores si su sentido 
de comunidad es bajo. Conclusiones: Los resultados indican que, si se potencia el sentido de 
comunidad, es posible mejorar la adaptación de la población inmigrante, evitando así que se 
adopten estrategias de aculturación negativas para la integración en el país de acogida. 

P691
Diferencias en memoria prospectiva en un contexto ecológico 
entre jóvenes y mayores
Carmen Gil Robles*1, Alaitz Aizpurua Sanz Aizpurua Sanz2 y Malen Migueles Seco2 
1UPV/EHU, Orio, España 
2UPV/EHU, San Sebastián, España

Keywords: memoria prospectiva, envejecimiento, basada en eventos, basada en tiempo 
Introducción La memoria prospectiva ha sido definida como el recuerdo de realizar una acción 
programada en un momento determinado del futuro, por ejemplo, devolver los libros a la biblioteca 
a tiempo. Este estudio contó con un diseño naturalista, esto es, que las tareas se llevaron a cabo 
en la vida cotidiana de los participantes. También se trató el beneficio social, el cual implica llevar 
a cabo una tarea de memoria prospectiva que favorece a otra persona o personas. Además, se 
estudió “la paradoja de la edad”, que puede explicarse como un mejor rendimiento en tareas 
de memoria en contextos naturales que en el laboratorio en adultos mayores. Los objetivos de 
este estudio fueron comprobar las diferencias entre jóvenes y mayores de 60 años y los efectos 
de un beneficio social en varias tareas de memoria prospectiva en un entorno naturalista basadas 
en el tiempo, en eventos, en actividad, en ubicación, con una clave y en un periodo de tiempo. 
También se investigaron los efectos de la hora del día. Metodología Participaron 84 adultos, la 
mitad adultos jóvenes. Se empleó un diseño mixto 2 x 2 x 6 x 2, con los factores edad (jóvenes 
y mayores) y tipo de beneficio (social o control) como variables independientes y tipo de tarea 
(naturalista basadas en el tiempo, en eventos, en actividad, en ubicación, con una clave y en 
un periodo de tiempo) y hora del día (mañana o tarde) como medidas repetidas. Se pidió a los 
participantes recordar mandar 10 mensajes, pidiendo en cada uno una tarea distinta. Se informó 
a los participantes, en la condición experimental de “beneficio social” que si recordaban mandar 
el mensaje una ONG local recibirá beneficio económico. Resultados Los adultos mayores tuvieron 
un rendimiento significativamente mayor que los jóvenes. También hubo mejor rendimiento en los 
grupos con beneficio social. Resultaron significativas las diferencias entre los tipos de tareas, siendo 
el rendimiento mejor para con ayuda, ubicación, eventos, actividad, en un periodo de tiempo y 
tiempo. Además, hubo mejor rendimiento en las tareas de mañana que en las de tarde. Por último, 
se encontraron efectos de la edad en las variables tipo de beneficio, tipo de tarea y hora del día. 
Conclusiones Los resultados de este estudio coinciden con hallazgos previos en materia de memoria 
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prospectiva basada en el tiempo y con validez ecológica. Se ha estudiado previamente que la 
motivación mejora el rendimiento de la tarea de memoria prospectiva, independientemente de 
la edad, resultado que hemos recogido en esta investigación también. Además, se observaron los 
resultados esperados por la paradoja de la edad, dado que los adultos mayores rindieron mejor 
que los jóvenes en tareas de memoria prospectiva con validez ecológica. Por último, la sociedad 
se puede beneficiar de estos hallazgos, puesto que en base a estos hallazgos se pueden desarrollar 
herramientas más efectivas para mejorar la memoria prospectiva en el día a día. 

P692
N=1 adicción comportamental, una propuesta de intervención
Antonio Rodriguez Cerezo 
COP Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, España

Paciente, varón 21 años, diagnosticado de “trastorno por videojuego” (CIE 11, sesión 3 DSM5) 
acude a la UAD (Unidad de Atención a las Drogodependencias) remitido desde la UIB (Unidad de 
Internamiento Breve del Hospital General de La Palma). Los objetivos planteados fueron: Reducir 
la permanencia ante la pantalla y Lograr un uso responsable a internet y videojuegos online. El 
proceso terapéutico se inicia con: a) recogida de datos, b) entrevista motivacional, c) pase del 
test TDV, d) pase del inventario WATEGI, c) Autorregistro del uso de TIC´S a lo largo de las sesiones. El 
paciente refiere llevar desde los 17 años jugando, comienza con apuestas (Gamblieng) y continúa 
con juegos (Gaming). Refiere dedicar actualmente a los juegos online 80 horas semanales (lunes-
viernes 50 h., sábado-domingo 30 h.). El tratamiento cognitivo conductual llevada a cabo consta 
de 13 sesiones mas 2 de seguimiento. A la conclusión de las mismas se habían logrado los 
objetivos planteados. 

P693
Comportamiento prosocial, beneficio personal y ritmo 
circadiano en memoria prospectiva
Carmen Gil Robles*1, Alaitz Aizpurua Sanz2 y Malen Migueles Seco2 
1UPV/EHU, Orio, España 
2UPV/EHU, San Sebastián, España

Keywords: beneficio prosocial, ritmo circadiano, memoria prospectiva Introducción La memoria 
prospectiva ha sido definida como el recuerdo de realizar una acción programada en un 
momento determinado del futuro. Ejemplo de ello puede ser acordarse de devolver los libros 
a la biblioteca a tiempo. En la investigación que se presenta se analizó el comportamiento 
prosocial, el cual implica llevar a cabo una tarea de memoria prospectiva que beneficie a otra 
persona o personas. Se llevó a cabo una tarea basada en el tiempo, en la cual la clave para 
el recuerdo es una hora del día, con validez ecológica, esto es, enmarcada en el día a día de 
los participantes. Se manipuló también el efecto de ofrecer una recompensa personal. Por otra 
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parte, se estudiaron los efectos del ritmo circadiano, puesto que parece que el rendimiento en 
tareas de memoria prospectiva es mejor por la mañana en comparación con otras horas del día. 
Los objetivos de este estudio fueron comprobar los efectos de la importancia social y personal, 
y los efectos de la hora del día en una tarea de memoria prospectiva basada en el tiempo. 
Método Participaron 169 estudiantes de psicología. Se utilizó un diseño factorial mixto, 4 x 2 x 2 
con los factores tipo de beneficio (social, personal, ambos o control) y hora del día (mañana 
o tarde) como variables independientes. Las variables dependientes fueron dos. Por una parte, 
como contenido semántico/conceptual, la realización de la tarea de memoria prospectiva. Por 
otra parte, como contenido específico, se formularon tres preguntas, una de contenido neutro 
(número de participante), otra con contenido de memoria retrospectiva (planes que han llevado 
a cabo la semana pasada) y otra con contenido de memoria prospectiva (planes que llevarán a 
cabo). La tarea que se pidió fue enviar un mensaje a la experimentadora una semana después del 
primer contacto, a la mañana o a la tarde. Resultados Apareció un efecto significativo del tipo de 
beneficio, donde los resultados de los grupos beneficio social y beneficio personal fueron mejores 
que en el grupos control y beneficio personal + social. En la pregunta 1 no hubo diferencias 
entre grupos. Según las diferentes respuestas dadas en las preguntas 2 (recuerdo retrospectivo) 
y 3 (recuerdo prospectivo), se codificaron 18 temas diferentes, siendo en la pregunta 2 los más 
relevantes “universidad” y “sucesos cotidianos” y en la pregunta 3 “viajes” y “universidad”. Por otra 
parte, los resultados relativos a la hora del día resultaron ser no significativos. Conclusiones Este 
estudio complementa los resultados de otros estudios donde se encontró un mejor rendimiento 
en las condiciones con beneficio tanto social como personal, por separado. Esto puede deberse 
al hecho de que introducir una recompensa extrínseca puede hacer que baje la motivación 
intrínseca. Estos resultados son extrapolables a la vida cotidiana porque indican que motivar 
con un beneficio social o personal es más efectivo que con ambos a la vez, pudiéndose así 
desarrollar estrategias para el recuerdo basadas en este hallazgo. 

P699
Validación de la versión española de las Escalas de la 
Gravedad Específica del DSM-5 para la evaluación de los 
trastornos del subfactor de miedos del modelo HiTOP
Verónica Vidal Arenas*, Jordi Ortet Walker, Manuel Ignacio Ibáñez Ribes y Laura Mezquita 
Guillamón 
Universitat Jaume I, Castellón, España

Introducción: El DSM-5 en su sección III (APA, 2013) incluyó medidas de carácter dimensional, 
conocidas como Escalas de Gravedad Específica (EGE), que evalúan síntomas asociados a 
los trastornos de ansiedad, entre otros. Las escalas están compuestas por 10 ítems, por lo que 
pueden resultar de utilidad como herramientas de screening. No obstante, no existen estudios 
previos sobre las propiedades psicométricas de la versión española de las escalas. Por ello, el 
objetivo del presente trabajo fue explorar distintas fuentes de validez y fiabilidad de las EGE que 
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evalúan distintos síndromes agrupados en el subfactor de miedo, propuesto por el modelo HiTOP 
(por sus siglas en ingles Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, Krueger, et al., 2018): Ansiedad 
Social, Agorafobia, Fobia Específica y Trastorno de Pánico. Método: Quinientos sesenta y siete 
estudiantes universitarios (edad media= 21,26 años; DT= 3,61; 68,3% mujeres) completaron vía 
online las cuatro EGE (LeBeau et al., 2012) que evalúan los síndromes asociados al subfactor de 
miedo, mencionados más arriba; la escala sintomática transversal del Nivel 1 del DSM-5 (DSM-
CCM; APA, 2013), que evalúa sintomatología internalizante-externalizante, entre otros; y las escalas 
de satisfacción con la vida (ESV; Pons, Atienza, Balaguer y García-Merita, 2000) y calidad de vida 
(QL; Mezzich et al., 2000). En primer lugar, se exploró la validez de estructura realizando un análisis 
factorial exploratorio (EFA) de cada una de las cuatro escalas, y la consistencia interna calculando 
alfa de Cronbach y Omega Ordinal. Las puntuaciones de las cuatro EGE se correlacionaron con 
distintos dominios de la escala sintomática transversal del Nivel 1 del DSM-5 para testar su validez 
convergente y discriminante. Finalmente, para explorar la validez concurrente (de criterio) se 
realizaron regresiones lineales, siendo la puntuación de las EGE la variable independiente y la 
satisfacción con la vida y calidad de vida las dependientes. Resultados: Los resultados del análisis 
factorial exploratorio mostraron que las EGE testadas presentaron una estructura unifactorial. Los 
valores de las alfas de Cronbach y omegas ordinales fueron de 0,88 a 0,93. Se observaron 
correlaciones estadísticamente significativas (p <0,01) con la DSM-CCM, oscilando el valor de r 
entre 0,30 y 0,40 para el factor internalizante y entre 0,11 y 0,18 para el externalizante. Finalmente, 
todas las escalas mostraron una relación negativa con la escala de satisfacción con la vida 
(βentre -0,17 y -0,29, p <0,001) y la calidad de vida (β entre -0,25 y -0,34, p <0,001), siendo la 
Ansiedad Social y el Trastorno de Pánico los que más impacto negativo presentaron en la muestra 
estudiada. Conclusiones: El presente trabajo aporta evidencia sobre distintas fuentes de validez y 
fiabilidad de la versión española de las EGE que evalúan los síndromes del subfactor de miedo, 
resultados similares a los observados en otros países (DeSousa et al., 2017; Lebeau et al., 2012).

P710
Factores de riesgo en el desarrollo de depresión postparto en 
mujeres españolas e inmigrantes

Marta Fernández Cuenca*1, Paula Domingo2, María Dolores Amezcua2, María de la Fe 
Rodríguez-Muñoz3, Cristina Soto4, María Eugenia Olivares5, Nuria Izquierdo5 y Susana Al-Halabí2
1Ninguna, Oviedo, España
2Universidad de Oviedo, Oviedo, España
3Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. UNED, *, España
4Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Central de Asturias, Oviedo, España
5Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Introducción: La depresión postparto es un importante problema de salud mental, por lo que 
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su predicción y prevención debe ser un objetivo relevante en las agendas de salud pública 
(Rodríguez-Muñoz et al. , 2017). Asimismo, la depresión es una de las complicaciones más 
comunes durante el periodo de embarazo, con una prevalencia estimada del 6,5% al 12,9% 
(Marcos-Nájera et al., 2018). En la actualidad, la literatura científica disponible sobre factores de 
riesgo, tanto para la depresión prenatal como para la depresión postnatal, abarca una extensa 
lista de variables asociadas significativamente con síntomas depresivos perinatales tales como 
factores sociodemográficos, factores psiquiátricos, biológicos, médicos y personales (Rodríguez-
Muñoz et al., 2016). El objetivo de este estudio fue realizar un análisis intercultural de los factores 
de riesgo asociados con la depresión postparto entre mujeres españolas e inmigrantes. Método: 
La muestra fue reclutada en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid y consistió en 698 mujeres españolas e inmigrantes comprendidas entre los 16 y 50 
años [edad media (DT) = 33,08 (5,302)]. Instrumentos de Evaluación: Patient Health Questionnaire 
(PHQ-9); Postpartum Predictors Inventory Revised (PDPI-R). Los datos fueron analizados con el 
paquete estadístico IBM SPSS Statistics v.24.0.0.2. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos 
de los datos sociodemográficos y comparación de medias mediante la prueba Chi-cuadrado 
y la t de Student. Resultados: En la muestra de mujeres españolas (N=496) las variables que 
resultaron estadísticamente significativas asociadas a la depresión postparto (según criterios 
PHQ-9) fueron la autoestima, pareja, familia, amistad, matrimonio y factores vitales estresantes 
(p<0,05), mientras que en la muestra de mujeres inmigrantes (N=202) fueron la autoestima, 
planificación del embarazo, pareja, familia, amistad, factores vitales estresantes (p<0,05). Se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas previas entre las dos muestras en las 
siguientes variables: empleo (X2 = 20,675; p<0,05), estado civil (X2 = 16,479; p<0,05) y nivel 
educativo (X2 = 109,98; p<0,05). Conclusiones: En la muestra de este estudio, todos los factores 
de riesgo para la depresión postparto evaluados a través del PDPI-R resultaron estadísticamente 
significativos, ya fuera en la muestra de mujeres españolas o inmigrantes. No obstante, ambos 
grupos de mujeres se diferenciaron en las variables “matrimonio” y “planificación del embarazo”, 
siendo la primera relevante en la depresión para las mujeres españolas y la ssegunda para las 
mujeres inmigrantes. A su vez, hay que tomar en consideración que ambos sub-grupos mostraron 
diferencias previas en diversos factores sociodemográficos.

P713
Satisfacción con la vida, personalidad e inteligencia emocional 
en estudiantes universitarios
Lidia Pamies Aubalat*1 y Eva María León-Zarceño2 
1Universidad Católica de Murcia, Guadalupe, España 
2Universidad Miguel Hernández, Elche, España

Las personas “felices por naturaleza” son aquellas que experimentan naturalmente mayor 
satisfacción en los diferentes aspectos de su vida. Saber más sobre qué hace a las personas 
sentirse mejor, forma parte de uno de los objetivos clave de la psicología positiva. La literatura 
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ha puesto de manifiesto que algunas variables disposicionales, están relacionadas con esta 
vivencia de satisfacción vital. En esta línea, el objetivo de este trabajo, fue analizar los rasgos 
de personalidad y la inteligencia emocional, en relación con la satisfacción con la vida en 
estudiantes universitarios. Método: participaron 65 estudiantes que cursaban cuarto curso del 
Grado de Psicología, con una media de edad de 20 años (DT = 6,90). El 21,5% (n = 14) de los 
encuestados eran hombres y el 78,5% mujeres (n = 51). Los rasgos de personalidad han sido 
evaluados a partir del cuestionario NEO-FFI (Costa y McGrae, 1999), a partir del cuestionario TEIQue 
(Cooper y Petrides, 2010) se evaluó la inteligencia emocional rasgo. Finalmente, se evaluó la 
satisfacción por la vida a partir del SWLS (Atienza, 2000). Resultados: en primer lugar, en referencia 
a la relación entre las variables estudiadas, los rasgos de personalidad que se relacionaron con la 
satisfacción con la vida, son la responsabilidad (ρ = .42, p < .001). Conclusiones: los estudiantes 
que alcanzan los mayores niveles de satisfacción con sus vidas son aquellos que poseen una alta 
responsabilidad y una adecuada estabilidad emocional (bajo neuroticismo), siendo la primera, 
la que parece tener más peso en este estudio. Lo mismo ocurre con aquellos estudiantes que 
poseen una mayor inteligencia emocional. Son necesarios estudios más amplio que evalúen esta 
relación, así como, permitan conocer más sobre cómo las personas con autodisciplina, gusto 
por el orden y la organización, están más satisfechas con su vida.

P717
Personalidad, inteligencia emocional y desarrollo de 
competencias en futuros psicólogos
Lidia Pamies Aubalat*1 y Eva María León-Zarceño2 
1Universidad Católica de Murcia, Guadalupe, España 
2Universidad Miguel Hernández, Elche, España

El Grado en Psicología, debe garantizar la formación adecuada de los futuros psicólogos, en 
aspectos teóricos, así como, en la formación en actitudes, competencias y habilidades que 
les permitan desarrollar su profesión de manera eficaz. Es, por tanto, importante describir las 
características personales de los estudiantes de psicología, para diseñar prácticas en las 
asignaturas, que garanticen la adquisición de una adecuada competencia terapéutica en 
las aulas. El objetivo de este estudio fue analizar los rasgos de personalidad y la inteligencia 
emocional, en relación con el rendimiento académico y con las competencias terapéuticas. 
Método: participaron 65 estudiantes de la asignatura de Habilidades del Terapeuta, en cuarto 
curso del Grado de Psicología, con una media de edad de 20 años (DT = 6,90). En la que el 
porcentaje de mujeres (78,5%) fue superior al de varones (21,5%). Los rasgos de personalidad han 
sido evaluados a partir del cuestionario NEO-FFI (Costa y McGrae, 1999), la inteligencia emocional 
a partir del cuestionario TEIQue (Cooper y Petrides, 2010). Finalmente, se evaluó el rendimiento 
académico a partir de las notas obtenidas en la asignatura y se utilizó un instrumento ad hoc, que 
evaluaba la percepción de los estudiantes de poseer competencias básicas del terapeuta tras 
la asignatura y las metodologías que le habían permitido conseguirlas. Los resultados pusieron de 
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manifiesto que las variables evaluados no se relacionaron con la nota final de la asignatura y nota 
del examen. En cambio, el rasgo de personalidad de responsabilidad y la inteligencia emocional, 
se relacionó con la nota de prácticas (respectivamente, ρ = .32, p <.01; ρ = .35, p <.01). En 
referencia a la percepción de haber adquirido competencias terapéuticas, se relacionó el haber 
adquirido habilidades para establecer una relación terapéutica con los rasgos de personalidad 
extraversión (ρ = .56, p <.01) y apertura a la experiencia (ρ = .64, p <.01). La inteligencia emocional 
se relacionó con percibir haber aprendido a solucionar problemas en terapia (ρ = .40, p <.01) 
y con ser metódico en la aplicación de técnicas (ρ = .39, p <.01). Respecto a la metodología 
empleada en las clases prácticas, se observó que se relacionó el malestar experimentado al 
hacer rol-playing con los rasgos de neuroticismo (ρ = .67, p <.01) y extraversión (ρ = -.58, p 
<.01). Y valoraron mejor la metodología de grabarse haciendo entrevista aquellos estudiantes 
que puntuaron alto en apertura a la experiencia (ρ = .52, p <.01). Finalmente, se relacionó la 
adquisición de competencias para establecer la relación terapéutica, con la metodología de 
grabarse realizando entrevistas (ρ = .45, p <.01). Conclusiones: estos datos ponen de manifiesto 
la importancia que tienen las clases prácticas en la adquisición de competencias. Así como, las 
variables disposicionales de los estudiantes, se relacionaron con la adquisición de competencias 
terapéuticas y con el tipo de metodologías con las que se sienten más cómodos, a la hora 
de aprender habilidades del psicólogo. Este tipo de estudios, nos ayudarán a diseñar sesiones 
prácticas, con metodologías didácticas que permitan a los estudiantes adquirir las competencias 
básicas.

P720
Análisis de errores en el Test del Juicio de Orientación de 
Líneas en pacientes con enfermedad de Parkinson y Deterioro 
Cognitivo Leve
Iván Galtier*1, Antonieta Nieto2, María Mata2, Cristian Reyes2, Jesús Norelis Lorenzo3 y José 
Barroso2 
1Facultad de Psicología. Universidad de La Laguna, San Cristobal de La Laguna, España 
2Facultad de Psicología. Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, España 
3Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España

Introducción: La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo caracterizado 
por síntomas motores y no-motores, destacando la aparición de deterioro cognitivo leve (EP-DCL) 
y el riesgo de demencia. La afectación de las funciones visoespaciales es uno de los déficits 
cognitivos asociados a la EP, y un instrumento muy empleado para evaluar dicha función es el 
Test de Juicio de Orientación de Líneas (JLOT; Benton et al. 1983). Hasta la fecha son escasos 
los estudios que se han centrado en analizar cualitativamente el tipo de errores cometidos en 
esta prueba. Además, ningún estudio ha realizado este tipo de análisis en pacientes con EP-DCL. 
Por lo tanto, el objetivo es estudiar el patrón de errores en el JLOT, en una muestra de pacientes 
con EP-DCL. Método: Diecinueve sujetos neurológicamente sanos (GC), 20 EP sin deterioro 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 999

cognitivo (EP-nDCL) y 22 EP-DCL (Litvan et al. 2012). Se administró un protocolo neuropsicológico, 
incluyendo el JLOT. El análisis del patrón de errores se basó en la propuesta de Ska et al. (1990), 
que distingue los siguientes tipos: errores en líneas oblicuas intracuadrante (QO, líneas 2-5 o 7-10), 
líneas horizontales (H), vertical (V), en líneas oblicuas que implican el desplazamiento de la línea 
de un cuadrante a otro (IQO) y la combinación de errores IQO con errores H (IQOH) o V (IQOV). 
Para el análisis estadístico se recurrió a estadística no paramétrica (Kruskal-Wallis) y Chi-cuadrado. 
Resultados: El rendimiento en el JLOT fue significativamente inferior en el grupo de EP-DCL, en 
comparación con el grupo de EP-nDCL (p<.001) y el GC (p<.001). El análisis del patrón de 
errores muestra que el grupo EP-DCL, en comparación con el grupo EP-nDCL y el GC, cometió 
un número significativamente mayor de errores QO2 (subtipo QO donde el error se produce en 
una sola línea siendo desplazada en dos o más espacios) y errores IQO (p<.01). Se analizó el 
porcentaje de sujetos que cometieron al menos un error por cada tipo. El porcentaje de errores 
QO2 fue significativamente mayor en el grupo EP-DCL (63.6%), en comparación con el grupo 
EP-nDCL (10%) (p<.001) y GC (10.5%) (p=.001). Ambos grupos de pacientes cometieron errores 
QO3 (desplazamiento de dos líneas manteniendo la distancia interlinea original), un tipo de error 
que no cometió el GC (EP-DCL 22.7%; EP-nDCL 15%; GC 0%). La diferencia en el porcentaje 
no resultó estadísticamente significativa (EP-DCL vs GC p=.051). El porcentaje de errores tipo 
IQO fue significativamente mayor en el grupo EP-DCL (45.5%), en comparación con el grupo 
EP-nDCL (5%) (p=.004) y GC (0%) (p=.001). Conclusiones: El análisis cualitativo del JLOT objetiva 
un patrón de errores diferente en el grupo de EP-DCL, que comete un mayor número de errores 
intracuadrante e intercuadrante. Además, casi la mitad de los pacientes con EP-DCL presenta 
errores de mayor gravedad (errores IQO), que son prácticamente inexistentes en pacientes con 
EP-nDCL y personas sanas. Considerando que las funciones visoespaciales suelen estar alteradas, 
incluso en fases iniciales de la EP, el análisis cualitativo del JLOT puede contar con valor predictivo 
para el diagnóstico de EP-DCL.

P725
Percepción del riesgo de los incendios forestales según el nivel 
de intervención
Pedro Adrián Palacios Delgado 
Universidad Complutense de Madrid, Uceda, España

RESUMEN Los incendios forestales están causando en los últimos años un gran impacto a nivel 
ambiental, social, económico y personal. En la Unión Europea (UE) han supuesto más de 1.2 
millones de hectáreas calcinadas, 127 personas fallecidas entre bomberos y personal afectado 
y una perdidas económicas aproximadas de 10 billones de euros. En contextos más específicos 
como la Comunidad de Madrid, el número de incendios anuales es igualmente alto, con 344 
incendios durante el 2017. En la presente investigación se estudia la percepción del riesgo en 
incendios forestales en el ámbito de la sierra de Guadarrama. En concreto se estudia si existen 
diferencias en la percepción del riesgo, a través del “paradigma psicométrico” y la causalidad 
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atribuida al origen de los incendios forestales según el grado de implicación en su gestión. Para 
ello participaron tres grupos 54 Intervinientes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) 38 legos 
con experiencia en incendios forestales y 68 legos sin experiencia. Para alcanzar los objetivos se 
diseñó un cuestionario que contemplaba las características del “paradigma psicométrico”, la 
atribución de causalidad de los incendios y variables sociodemográficas. Los resultados muestran 
tras la realización de los correspondientes ANOVAS que el perfil dibujado por los tres grupos con 
respecto al paradigma psicométrico es muy similar, apareciendo solo dos diferencias significativas 
entre las características. Una de ellas fue la referida a la voluntariedad, en este caso todos los 
grupos alcanzaron una puntuación más alta a medida que aumentaba su experiencia en los 
incendios; sin embargo, en la novedad del evento, las puntuaciones fueron más altas en el grupo 
de intervinientes que en los otros dos. Por lo que respecta a la magnitud del riesgo percibido, ésta 
fue evaluada de forma muy similar cuando se trataba del daño ecológico. En el caso de daño 
de muerte, las puntuaciones fueron menores en los tres grupos pero significativamente mayores, 
presentaban mayor índice a medida que tenían menor experiencia en incendios forestales. 
Por lo que respecta al origen de los incendios forestales se encontró que dos de las alternativas 
-“negligencia”, “Causa desconocida” eran significativamente más bajas el grupo de UME que en 
los otros dos grupos. Este trabajo empírico permite concluir que todos los participantes tienen una 
percepción similar de los incendios forestales por lo que respecta a las características establecidas 
por el paradigma psicométrico y la magnitud del daño que ocasiona al medio ambiente. Por 
tanto podría afirmarse que la representación social de este peligro es consistente en los diferentes 
grados en que la población se enfrenta a este siniestro. No obstante, existen algunos matices 
entre los grupos entrevistados. En el caso de los inexpertos perciben mayor índice de mortalidad 
de los incendios y atribuyen el origen de los mismos a causas desconocidas. Palabras clave: 
Percepción del riesgo, incendios forestales, paradigma psicométrico, intervención ambiental.
 

P731
Eficacia de una intervención basada en el estilo de vida 
saludable aplicada mediante tics para el tratamiento de la 
depresión en atención primaria: resultados preliminares
Adoración Carmen Castro Gracia*1, Rocío Gómez-Juanes2, Azucena García-Palacios3, Rosa 
Mª Baños4, M. Angeles Pérez-Ara1, Antonio Riera-López del Amo2, Javier García-Campayo5, 
Fermín Mayoral6, Pau Riera-Serra2, Josep Roman2 y Margalida Gili2 
1Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, España 
2Universitat De Les Illes Balears, Palma de Mallorca, España 
3Universitat Jaume I, Castellón, España 
4Universitat de València, Valencia, España 
5Instituto Investigación Sanitaria De Aragón (IIS), Zaragoza, España 
6Departamento de Salud Mental, Instituto de Biomedicina de Málaga, Hospital Regional 
Universitario de Málaga, Málaga, España

INTRODUCCIÓN Se ha demostrado que las intervenciones psicológicas aplicadas mediante 
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tecnologías de la información y la comunicación (TICs) suponen una alternativa terapéutica 
eficaz para el tratamiento de la depresión. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de 
una intervención basada en el estilo de vida saludable aplicada a través de TICs en pacientes 
con depresión leve y/o moderada en atención primaria. MÉTODO Ensayo clínico pragmático 
multicéntrico aleatorizado en 2 grupos paralelos con una muestra de pacientes con depresión leve 
y/o moderada reclutados en Atención Primaria. Los participantes fueron asignados aleatoriamente 
a uno de los siguientes grupos: a) Programa Psicoeducativo de Estilo de Vida Saludable (EVS) o b) 
Tratamiento Habitual mejorado (ITAU). El formato de las intervenciones fue de 1 sesión presencial 
y 4 módulos online. El diagnóstico de depresión se realizó con la entrevista psiquiátrica MINI. La 
gravedad de la sintomatología depresiva se evaluó con el instrumento Patient Health Questionnaire 
9 items (PHQ-9). Los pacientes fueron evaluados en el momento basal, post-tratamiento, a los 
6 y 12 meses post-tratamiento. RESULTADOS Un total de 111 pacientes fueron incluidos en el 
estudio (iTAU=57 vs. EVS= 54). La muestra fue predominantemente femenina (71%), con una 
edad media de 45 años (SD=11.21) y un PHQ-9 pretratamiento de 15.23 (SD=5.46). Se obtuvieron 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en el post-tratamiento (p= 0,012). 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la evaluación 6 y 12 meses post-
tratamiento. CONCLUSIONES Se observa una mejoría clínica de los síntomas depresivos al finalizar 
la intervención, consiguiendo acelerar el proceso de recuperación en relación al grupo control. 
No obstante, la diferencia en la disminución de la sintomatología depresiva entre el grupo de 
intervención y el grupo control no se ha mantenido en el tiempo. Es necesario considerar para 
futuras investigaciones cómo favorecer que esta diferencia entre grupos se mantenga en el 
tiempo. La implementación de las TICs en salud mental podría facilitar el acceso al tratamiento 
psicológico de muchos pacientes con depresión en AP. 

P733
¿Sentimos más orgullo moral al recordar acciones pasadas 
costosas y, sin embargo, menos orgullo moral al vivir dichas 
acciones en el momento presente?
Susana Conejero López*, Aitziber Pascual Jimeno, Jara Mendia García, Jon Zabala Arando y 
Itziar Etxebarria Bilbao 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia-San Sebastián, España

El orgullo moral, el orgullo que podemos sentir al realizar una conducta moralmente positiva, 
posee gran valor en la vida moral, ya que puede actuar como refuerzo intrínseco de la conducta 
prosocial en general. En un estudio sobre los antecedentes del orgullo moral realizado con 
adolescentes se observó un efecto paradójico: las conductas prosociales más costosas, aquellas 
que implicaban ir contra la mayoría del grupo u otro tipo de costes personales, no generaban 
más orgullo moral, sino menos. Ello podría deberse al afecto negativo generado por los costes 
de la conducta prosocial en el momento mismo en el que se produce dicha conducta. El 
principal objetivo del presente estudio fue analizar si dicho efecto desaparecía cuando el orgullo 
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se refería a conductas del pasado. Además, el estudio analizó las diferencias de género en 
orgullo moral. Participaron en el estudio 188 adolescentes de 14 a 16 años, 96 mujeres y 92 
varones. Se presentaron a los participantes diversos escenarios en los que alguien necesitaba 
ayuda, ayuda que podía implicar ir contra la mayoría del grupo o no y otro tipo de costes o no. 
En una condición los escenarios se presentaban en presente y se pedía a los participantes que, 
en cada escenario, dijeran qué harían y cuánto orgullo sentirían en caso de prestar ayuda. En la 
otra condición los escenarios se presentaban en pasado. La hipótesis se confirmó: mientras que 
en el presente tanto las conductas prosociales que implicaban ir contra la mayoría del grupo 
como las que implicaban otro tipo de costes provocaban menos orgullo, en su evocación al 
cabo de un tiempo, dichas conductas provocaban más orgullo. No se encontraron diferencias 
significativas en orgullo moral entre los chicos y las chicas. Estos resultados sugieren que hay 
que analizar con más detenimiento las funciones del orgullo moral y, en concreto, que dicha 
emoción puede presentar ciertas debilidades respecto a su posible efecto reforzante en el caso 
de acciones especialmente costosas. 

P734
Análisis de la relación entre el consumo de alcohol y 
autolesiones en Trastornos de la Conducta Alimentaria
Javier Corominas Martínez*1, Germán Martínez Granero2, Marta Monferrer Balaguer1, María 
Dolores Gómez Castillo1, Verónica Escrivá Sáez1, María Teresa Tolosa Pérez1 y Mercedes 
Esparcia Moreno1 
1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), Albacete, España 
2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), Casas de Haro (Cuenca), España

La tasa de comorbilidad entre los TCA y el consumo de alcohol es elevada. Sin embargo, apenas 
existe investigación sobre si las pacientes con TCA que consumen alcohol manifiestan otras 
conductas de riesgo, tales como las autolesiones. Por ello, el objetivo del estudio consistió en 
comparar el grado de autolesiones vitales entre tres grupos de pacientes con TCA: aquellas 
pacientes con no consumían alcohol (grupo 1, N = 39), aquellas pacientes que solo consumían 
alcohol una vez a la semana (grupo 2, N = 7) y aquellas participantes que consumían alcohol 
2 o mas veces por semana (grupo 3, N = 16). 62 pacientes entre 12 y 28 años (edad media 
= 16.34, DE = 2.97) diagnosticadas con TCA participaron voluntariamente en el estudio. Las 
participantes completaron un cuestionario sobre sobre frecuencia de alcohol y autolesiones. El 
test no paramétrico Kruskal-Wallis para K muestras independientes mostro diferencias significativas 
entre los tres grupos (X2 = 6.88 p = .032). Específicamente, el grupo 3 manifestó significativamente 
mayores niveles de autolesiones en comparación con el grupo 1 (U de Mann-Whitney = 106.50, 
p .015). Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre el grupo 1 y el grupo 2 (U de Mann-
Whitney = 55.00, p .120) ni entre el grupo 2 y el grupo 3 en cuanto al número de autolesiones (U 
de Mann-Whitney = 49.00, p .83). Estos resultados preliminares sugieren que las pacientes con 
TCA que consumen más alcohol semanalmente (grupo 3) se encuentran en mayor riesgo de 
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producirse autolesiones en comparación con aquellas participantes que no consumen alcohol 
(grupo 1) y aquellas participantes que solo consumen alcohol una vez a la semana (grupo 2). 
Mayor investigación es necesaria para conocer la dirección de las relaciones entre el consumo 
de alcohol y la frecuencia de autolesiones.

P757
Estudio de la insatisfacción corporal y consumo de alcohol en 
Anorexia Nerviosa y Bulimia Nerviosa en adolescentes
María Dolores Gómez Castillo*, Germán Martínez Granero, Javier Corominas Martínez, Marta 
Monferrer Balaguer, Verónica Escrivá Sáez, María Teresa Tolosa Pérez y Mercedes Esparcia 
Moreno 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), Albacete, España

Aunque el uso de alcohol y los Trastornos de la Conducta Alimentaria co-ocurren, existe escasa 
literatura sobre si la frecuencia de alcohol podría asociarse con mayor psicopatología alimentaria 
en pacientes con TCA. Por ello, el objetivo de estudio fue comparar las diferencias significativas en 
los niveles de insatisfacción corporal (específicamente en sus dimensiones cognitivo-emocional, 
perceptivo y comportamental) entre pacientes que no consumen alcohol (Grupo 1, N= 39), 
pacientes que consumen alcohol una vez a la semana (Grupo 2, N= 7) y pacientes que consumen 
alcohol dos o más veces a la semana (grupo 3, N= 16). Para ello, 62 pacientes de un Hospital 
Universitario de Castilla-La Mancha participaron voluntariamente en el estudio. Las participantes 
completaron el test IMAGEN sobre insatisfacción corporal e indicaron la frecuencia de consumo 
semanal de alcohol. El grupo 1 y el grupo 3 se diferenciaron significativamente en el componente 
cognitivo-emocional (U de Mann Whitney= 171.0, p= 009), el componente perceptivo (U de 
Mann Whitney= 177.0, p=012) y en los niveles totales de insatisfacción corporal (U de Mann 
Whitney= 186.5, p=020). Asimismo, el grupo 2 mostró menores niveles en el componente 
cognitivo-emocional (U de Mann Whitney= 22.00, p=022) y en los niveles totales de insatisfacción 
corporal (U de Mann Whitney= 24.50, p=033). Sin embargo, entre los grupo 1 y 2 no existen 
diferencias significativas. Los resultados sugieren que las pacientes con TCA, que consumen 
alcohol dos o más veces por semanas podrían tener mayor malestar emocional asociado a 
su apariencia física, mayor restricción alimentaria y mayor distorsión de la imagen corporal en 
comparación con aquellas pacientes que no consumen alcohol o que solo consumen alcohol 
una vez a la semana.

P761
Evaluación de un agresor sexual a una menor en el ámbito 
forense y de reincidencia
Ana Asunción Antón Riquelme*1, María Nieves Gómez Llano2, Paula Guijarro Quesada3 y Elena 
Anguiano García4 
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1Psicóloga Forense-Sanitaria práctica privada, Madrid, España 
2Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid, España 
3Centro de Psicología Alhendín, Granada, España 
4Gabinete de Psicología Magdalena García, Logroño, España

Introducción En la actualidad los protocolos de valoración del riesgo de reincidencia es una son 
cada vez más utilizados por los organismos encargados de evaluar y/ o gestionar a las personas 
que han cometido un delito de alto riesgo (Pérez, Giménez-salinas y Espinosa, 2017). Estos 
informes son elaborados por psicólogos de instituciones penitenciarias en la mayoría de casos, y 
por psicólogos forenses en aquellos juzgados de vigilancia penitenciaria donde están presentes. 
Siendo de gran apoyo para los jueces a la hora de tomar decisiones (Gómez, 2012). Debido a 
las consecuencias sociales que puede tener la reincidencia delictiva de las personas evaluadas; 
los informes deben realizarse exhaustiva y rigurosamente, siendo favorables únicamente cuando 
todas las áreas evaluadas lo sean, y primando siempre la seguridad (Gómez, 2012). En relación 
a los agresores sexuales de menores, la reincidencia se encuentra en un 20%, en comparación 
al 50% en el que se sitúa la reincidencia general (Valencia, 2016). Otros estudios indican que, 
la reincidencia de nuevos delitos de carácter sexual es del 13,7% (Centro de estudios jurídicos 
y formación especializada, 2009). Debido a la heterogeneidad de la reincidencia, los informes 
psicológicos forenses son muy relevantes ya que pueden contribuir a reducir el 44% de las 
reincidencia (Gómez, 2012). En este trabajo se presenta la evaluación forense de un hombre 
de 35 años de edad, originario de Ecuador e interno en el momento de evaluación en régimen 
penitenciario, cumpliendo pena de prisión con sentencia firme por agresión sexual continuada 
a una menor. Objetivo Realizar evaluación psicológica, para determinar el estado psicológico 
actual del peritado, analizar su conducta delictiva y valorar el riesgo de reincidencia. Metodología 
Se realiza la evaluación por medio de entrevistas clínico-forense semiestructuradas, observación 
directa, aplicación del Inventario Multifásico de personalidad de Minnesota-2 Reestructurado 
(MMPI-2-RF), uso del Protocolo de Valoración del Riesgo de Violencia Sexual (SVR-20), análisis de la 
documentación obrante en autos sobre el caso, análisis del expediente penitenciario e informes 
psicólogos previos. Igualmente, se recoge información psicobiográfica y se realiza una exploración 
psicopatológica. Resultados Se realiza un análisis descriptivo-funcional de la conducta delictiva del 
peritado, analizándose los datos obtenidos en el MMPI-2-RF, usando el SVR-20 (Puntuación 17/40; 
moderado), con impresión diagnostica de Trastorno de Pedofilia, Tipo no Exclusivo, Atracción 
Sexual por el sexo femenino. 302.84 (F65.22). Discusión Se presenta la formulación del caso, y un 
modelo explicativo gráfico, obtenido a partir de la evaluación exhaustiva del caso. Al igual que 
se ofrece una discusión forense sobre el peritado utilizando como base la investigación científica 
al respecto (estado psicológico actual, conducta del peritado, riesgo de reincidencia, curso y 
pronóstico, actitud del peritado y recomendaciones terapéuticas). Conclusiones Se determina la 
presencia de un Trastorno de Pedofilia, con la presencia de una dinámica de conducta pedófila 
explicada por los modelos teóricos de corte cognitivo, que establecen también su desarrollo y 
mantenimiento. Se establece un riesgo moderado de reincidencia, con un curso crónico en su 
problemática que puede ser sometido a fluctuaciones y recomendándose terapia psicológica 
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de corte cognitivo-conductual. 

P772
Bullying y ciberbullying en alumnos de secundaria en Cantabria
Isabel Diego 
Colegio Oficial Psicología Cantabria, Santander, España

Isabel Diego Rivas. Psicóloga sanitaria. Colegio oficial de Psicología de Cantabria. Teresa Gallego 
Álvarez. Psicóloga sanitaria. Colegio oficial de Psicología de Cantabria. Nelly Cabrera Herrera. 
Psicóloga sanitaria. Colegio oficial de Psicología de Cantabria. Irene Soto Escudero. Psicóloga 
sanitaria. Colegio oficial de Psicología de Cantabria. Arantza Garrido Espinosa. Psicóloga sanitaria. 
Colegio oficial de Psicología de Cantabria. Ramón Soto Borbolla. Psicólogo educativo. Colegio 
oficial de Psicología de Cantabria. Francisco Javier lastra Freije Psicólogo educativo. Colegio oficial 
de Psicología de Cantabria RESUMEN En los últimos años se ha observado un rápido desarrollo 
del ciberbullying, que consiste en el uso de internet, teléfonos móviles y otras nuevas tecnologías 
como forma de acoso indirecto y, en ocasiones, anónimo (Garaigordobil y Oñederra, 2010). 
Blanco, Caso y Navas, (2012) señalan que algunas características del ciberbullying, como el 
alcance de la difusión o la posibilidad de anonimato, puede facilitar que el acosador llegue a 
ignorar las consecuencias de sus actos; además, se puede dar en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Hasta ahora los estudios sobre Bullying habían aportado interesantes datos sobre el 
acoso, pero los cambios rápidos en formas de interacción que tienen los jóvenes y el acceso 
cada vez mayor a las nuevas tecnologías (De tejada y cols., 2018), hace necesario replantearse 
las nuevas estrategias y dinámicas sociales que se dan entre los menores. Estas diferencias 
hacen que algunos estudios e investigaciones se centren en la frecuencia y consecuencias 
que estas dos actividades tienen lugar entre los niños y adolescentes. OBJETIVO Por este motivo, 
desde el Colegio de psicología de Cantabria se ha establecido un grupo de trabajo cuyo fin es 
valorar la situación de los centros educativos de Cantabria y analizar diferencias en el bullying 
y el cyberbulling entre primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, así 
como diferencias de género. MÉTODO Para evaluar el Acoso, se utilizará la versión española del 
European Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) (Del Rey et al., 2015) y para evaluar la 
posible implicación en ciberacoso se ha utilizado la versión española del European Cyberbullying 
Intervention Project Questionnaire (ECIPQ). RESULTADOS El estudio está actualmente en proceso de 
análisis de datos. Los resultados preliminares invitan a profundizar en otros análisis como son las 
reacciones ante los ataques, los sentimientos de quienes sufren el acoso o el grado de empatía 
de los agresores, en ambos modelos de acoso. BIBLIOGRAFÍA Blanco J., Caso A. M. y Navas G. 
(2012). Violencia escolar: Ciberbulling en redes sociales. International Journal of Developmental 
and Educational Psychology. Infancia y adolescencia en un mundo en crisis y cambio 1 (1) ,717- 
724 De Tejada, J. D. C. S., Muñoz, M. Á. M., & Rus, T. I. (2018). Ciberbullying: análisis comparativo 
entre menores de España y Francia= Cyberbullying: a comparative analysis between children 
in Spain and France. Revista de Humanidades, (33), 173-188. Garaigordobil, M. y Oñederra, J.A. 
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(2010) La violencia entre iguales. Revisión teórica y estrategias de intervención. Madrid: Pirámide 

P777
Programas de intervención en violencia de género: resultados 
obtenidos e índices de reincidencia
Paula Guijarro Quesada*1, Ana Antón Riquelme2, Nieves Gómez Llano3 y Elena Anguiano 
García4 
1Centro Sanitario de psicología Alhendín, Granada, España 
2Psicóloga forense en práctica privada, Madrid, España 
3Psicóloga clínica Ayto. de Alcobendas sección mayores, Madrid, España 
4Gabinete de Psicología Magdalena García, Logroño, España

Actualmente, existen alternativas de programas a adoptar para prevenir y, especialmente, 
conseguir una rehabilitación y posible reeducación para aquellos que han cometido delitos de 
violencia de género. En concreto, nos centraremos en los programas que se han ido instaurando 
a lo largo del tiempo como medidas de intervención y tratamiento y que giran alrededor de esta 
problemática que ha adquirido una gran trascendencia a nivel social. A la hora de intervenir 
con individuos que han ejercido éste tipo de violencia contra la mujer, resulta fundamental 
conocer las características de los mismos, la diversidad de programas de los que podemos 
hacer uso, así como sus contenidos, orientaciones teóricas y procedimientos de aplicación. Es 
importante constatar su eficacia, teniendo en cuenta los resultados posteriores de los internos, 
así como hacer comparativas de los índices de reincidencia al recibir o no dichos programas en 
su puesta en libertad. Se pretende analizar la eficacia de los programas aplicados en el medio 
penitenciario, dirigidos a perpetradores de violencia de género, contrastando los resultados tras 
su aplicación además de la existencia de reincidencia delictiva. El papel de los profesionales en 
éste área es de valorar a la hora de adoptar nuevas perspectivas y abrir nuevos frentes referentes 
al tratamiento de ésta problemática, punto que también se tendrá en cuenta. 

P790
¿Cuáles es el perfil de uso según la edad de una aplicación 
móvil de gestión de salud en personas que viven con 
demencia?
María Quintana*1, Rebeca García-Betances2, Neus Cano1, Miriam Roldán3, Anna Soler4 y Maite 
Garolera1 
1Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España 
2LifeSTech / Universidad Politécnica de Madrid (UPM),, Madrid, España 
3REMS de l’EspaiSocial de Barcelona Sants de la Fundació Catalunya La Pedrera, Barcelona, 
España 
4REMS de l’EspaiSocial de Terrassa de la Fundació Catalunya La Pedrera, Terrassa, España
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Introducción En los últimos años, se han desarrollado diferentes aplicaciones móviles destinadas 
a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con demencia (PWD) y sus cuidadores. 
SMART4MD (www.smart4md.eu) es una aplicación móvil de gestión de la salud que se ha 
adaptado específicamente para PWD a través de un proceso estructurado que involucra la 
participación de PWD, cuidadores y profesionales de la salud. El objetivo de este estudio es 
identificar el perfil de uso de la aplicación SMART4MD en función de la edad en PWD. Método 
Los participantes recibieron una tableta con la aplicación SMART4MD instalada. La tableta se 
configuró de tal manera que no era posible que los participantes descarguen otras aplicaciones o 
software en la tableta. Las funcionalidades principales de la aplicación se basan en recordatorios 
(medicamentos, citas médicas, reuniones con familiares, etc.), actividades de apoyo cognitivas 
(reloj, calendario, juegos mentales, fotos) y el estado de salud que puede compartir con la familia 
y los cuidadores informales (incluido el estado de ánimo, problemas de salud específicos, como 
dolores de cabeza). Se incluyeron 41 sujetos con deterioro cognitivo, edad promedio 74.34 
años (DE = 8.01) y 65.9% eran mujeres (n = 27). Todos los participantes fueron reclutados por el 
Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona). Después de 6 meses de uso de SMART4MD, se analizó 
el uso que hicieron de cada una de las funcionalidades de la aplicación. La interacción en el 
uso de SMART4MD se estudió a partir de los registros obtenidos de la propia aplicación, contando 
el número de veces que entran en cada sección. Resultados Los resultados muestran que en 
el grupo de 60-69 años (n = 10), las funciones más utilizadas fueron: mi salud (76.37%) y juegos 
y noticias (53.21%). En el grupo de 70-79 años (n = 16): medicamentos (57.14%) y personas 
que conozco (36.92%). En el grupo de 80-89 años (n = 12): compartir con otros (22,67%) y 
sobre la demencia (20,31%). Conclusiones Hay estudios, como la revisión de Choi et al. (2018), 
que muestra que las aplicaciones de Cuidados (62.1%) y Manejo de enfermedades (55.6%) se 
descargaron y usaron con frecuencia. Por el momento no se han encontrado estudios previos 
del perfil de uso de aplicaciones móviles de gestión de la salud en PWD. El estudio de cómo 
la edad influyen en la interacción con aplicaciones móviles de sujetos con deterioro cognitivo 
puede ayudarnos a desarrollar herramientas más adecuadas para este tipo de población. 
Este proyecto está financiado por la Comisión Europea-Horizon2020. Número de acuerdo de 
subvención: 643399 

P791
Registro de Suicidios y tentativas en Baleares
Patricia García Pazo*1, Javier Torres Ailhaud2 y Joana Fornés Vives1 
 
1Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España 
2Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España

INTRODUCCIÓN El suicidio se encuentra entre las primeras causas de muerte no accidental en 
el mundo. La evidencia científica muestra resultados diversos respecto a los factores asociados 
y en muchos casos, los registros oficiales contienen escasa información sobre las variables 
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relacionadas y las tentativas. En Baleares, la tasa de suicidios consumados en el año 2017 superó 
en un punto la tasa nacional (7,9 por cien mil habitantes) y su prevención constituye una de las 
prioridades recogidas en el Plan Estratégico de Salud Mental, incluyendo un observatorio del 
suicidio. El colegio de psicólogos de Baleares dispone de un Grupo de Intervención Psicológica 
de Emergencias y Catástrofes de las Islas Baleares (GIPECIB), activado a través del 112 tanto en 
los casos de tentativa como en el suicidio consumado. Los psicólogos de emergencia recogen 
en un formulario estandarizado datos referentes a la activación o demanda del servicio. El 
objetivo del presente trabajo es obtener información relativa a tentativas y actos consumados 
de suicidio en la población balear, así como variables socio-demográficas y clínicas asociadas 
según los registros del GIPECIB. METODOLOGÍA Revisión de todas las fichas de intervención del 
GIPECIB donde el código de activación fuera suicidio o tentativa, identificando, tipo de acto y 
variables asociadas (sociodemográficas, clínicas y de la intervención). RESULTADOS De los registros 
accesibles (2017-18), se han observado 63 suicidios (18 mujeres y 45 hombres) y 62 tentativas (26 
mujeres y 36 hombres). Con respecto a los rangos de edad, hay algunas diferencias entre uno 
y otro año, aunque en ambos, el suicidio consumado se inicia en edades más tempranas para 
las mujeres. No ocurre lo mismo con respectos a los intentos de suicidio, los cuales, son de inicio 
temprano en ambos géneros (18-30 años). Con respecto a las variables clínicas y de intervención 
asociadas a los sucesos, hemos detectado falta de homogeneidad y bastantes lagunas en los 
registros. CONCLUSIONES Aunque se observa un número similar de actos consumados en los dos 
años revisados, en mujeres se ha aumentado considerablemente en el segundo año. En cuanto al 
número de intentos, se ha doblado en ambos géneros. Con el objeto de obtener una información 
más completa de un problema de salud tan relevante como el suicidio, consideramos que serían 
necesarios registros sistematizados más completos. 

P798
Calidad de vida y cáncer de mama: Identificación de los 
aspectos que las pacientes consideran más difíciles de afrontar 
Lorena Gómez Villarroya*1, Clara Serra Arumi2, Coral Báez Sáez3, Catalina Falo Zamora4 y 
Antoni Font Guiteras5 
1Universitat Autònoma de Barcelona, Mollet del Valles, España 
2Universitat Autònoma de Barcelona, Avinyó, España 
3Universitat Autònoma de Barcelona, Súria, España 
4Institut Català d’Oncologia Médica (ICO-Hospitalet), Hospitalet del Llobregat, España 
5Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, España

Introducción: El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y su diagnóstico 
no sólo pone en peligro la salud física de quien lo padece, sino que también perturba su bienestar 
psicológico y social. El proceso oncológico, afecta a muchos aspectos de la vida de estas 
mujeres pero, en nuestro entorno, existen pocos estudios que analicen cualitativamente cuales 
son las experiencias vivenciales que las pacientes consideran más difíciles de afrontar. Objetivo: 
Describir los aspectos que las pacientes consideran más difíciles de afrontar a raíz del diagnóstico 
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de la enfermedad. Método: La muestra está compuesta por 60 pacientes con cáncer de mama 
en diferentes estadios de la enfermedad (30 metastásicas y 30 no metastásicas) con edades 
comprendidas entre los 35 y 80 años (×¯= 56,77). Los datos han sido recogidos mediante entrevistas 
individuales semi-estructuradas y el análisis de los datos se basó en la Teoría Fundamentada de 
Strauss y Corbin. Resultados: Para las pacientes no metastásicas, los aspectos que más dificultad 
les ha generado a la hora de afrontar la enfermedad son el tratamiento y los efectos secundarios 
derivados de éste (27,27%), seguido de la aceptación de la enfermedad (25%) y las dificultades 
familiares y sociales (20,43%). En cambio, para las pacientes en etapa avanzada, el factor que 
más les ha costado afrontar es la aceptación del diagnóstico (30%), seguido de la dificultad 
para afrontar el malestar psicológico (25%) y por último el tratamiento y los efectos secundarios 
(20%). Conclusiones: Los aspectos que más les cuesta afrontar a las pacientes no metastásicas 
están relacionados con los tratamientos y los efectos secundarios, mientras que en las pacientes 
metastásicas están más relacionados con la aceptación del diagnóstico de incurabilidad. Es 
importante identificar los aspectos concretos que las pacientes identifican como más difíciles de 
afrontar diferenciando su situación de salud, ya que se considera un primer paso para mejorar 
la adaptación a la enfermedad e incrementar y mejorar la calidad de vida de estas mujeres. 

P800
Seguimiento del impacto psicológico en mujeres con alto 
riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario transcurrido un 
año desde el resultado del estudio genético

Helena Olivera Pérez-Frade*1, María Eugenia Olivares Crespo2, Juana María Brenes Sánchez2, 
Miriam de la Puente Yagüe2, Isabel Díaz Millán2, Santiago Cabezas Camarero2 y Pedro Pérez 
Segura2
1Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, Madrid, España
2Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS Las familias con alto riesgo hereditario de cáncer de mama y ovario 
pueden presentar reacciones psicológicas adversas derivadas de la información de los estudios 
genéticos, lo que pone de manifiesto la necesidad de realizar valoraciones psicológicas en 
intervención en los casos en los que sea necesario. El objetivo del estudio es valorar el impacto 
psicológico del consejo genético en familias sometidas a estudio de genes BRCA, transcurrido un 
año desde la comunicación del resultado. Objetivos específicos: - Determinar datos normativos, 
sociodemográficos y clínicos. - Determinar cambios en: o Niveles de ansiedad y depresión o 
Impacto psicológico del asesoramiento genético o Percepción de riesgo de cáncer o Satisfacción 
MATERIAL Y MÉTODOS Estudio descriptivo transversal. Muestra: 90 mujeres que acuden en 2017 a 
la Unidad de Consejo Genético Oncológico del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), sometidas a 
estudio genético de genes BRCA1/2. Evaluadas tras 1 año desde la comunicación del resultado 
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(2018). Variables dependientes e instrumentos de medida: - Datos sociodemográficos (Entrevista 
semiestructurada Ad Hoc) - Ansiedad y Depresión (HADS) - Percepción de riesgo de cáncer (Escala 
Likert 0-100) - Impacto multidimensional del Asesoramiento genético en cáncer (MICRA) - Calidad 
de vida (EORTC QLQ-C30) - Satisfacción (Escala de Satisfacción en Consejo Genético) RESULTADOS 
La muestra compuesta por 90 mujeres (edad 49 años), el 78% presentan diagnóstico oncológico 
previo, con una media de 5 familiares diagnosticados de cáncer. El 33% presentan antecedentes 
psicopatológicos. Ansiedad: síntomas subclínicos (12%) y clínicos (18%). Depresión: síntomas 
subclínicos (8%) y clínicos (1%). MICRA: malestar (2), incertidumbre (7), experiencias positivas (2), 
siendo valores muy bajos en las 3 escalas. Percepción de riesgo de cáncer: población general 
(45%), previa al estudio genético (43%), actual (34%). Calidad de vida: funcionamiento global 
(77), Físico (91), cognitivo (85), emocional (78), de rol (87). La sintomatología es baja, puntuando 
más alto en dolor (20) e insomnio (28). Satisfacción: La puntuación media en percepción de 
utilidad con el proceso de consejo genético fue de 4,7, sintiéndose mejor acerca de su salud 
tras la consulta 4,45 (1-5). CONCLUSIONES Las familias con un resultado negativo mantienen 
incertidumbre sobre la causa de aparición de tumores familiares, existiendo un tercio de la 
muestra con síntomas clínicos y subclínicos. Esta tendencia no se observa en síntomas depresivos, 
siendo casi excepcional a nivel clínico. La percepción de riesgo de cáncer suele ser elevada, 
determinada generalmente por la historia familiar de cáncer y disminuye tras el resultado del 
estudio genético, manteniéndose en los resultados positivos. Todas las escalas de calidad de vida 
son óptimas y las de síntomas presentan puntuaciones bajas, siendo más alto dolor e insomnio. 
Respecto al impacto del asesoramiento, la mayoría no se arrepiente de haber realizado el test 
genético, no se encuentran repercusiones negativas derivadas del proceso y la satisfacción con 
el proceso es muy elevada. Se hace imprescindible realizar estudios en distintos momentos de 
medida y utilizar instrumentos específicos para familias con alto riesgo de cáncer.

P801
El ensayo clínico de prevención MooDFOOD: análisis de 
diferentes estrategias nutricionales para la prevención de la 
depresión en personas con sobrepeso
María Ángeles Pérez Ara*, Margalida Gili, Adoración Castro, Mauro García-Toro, Antonio Riera-
López del Amo, Josep Roman, Pau Riera-Serra y Miquel Roca 
Universitat de les Illes Balears, Palma, España

Introducción: La depresión es uno de los trastornos más prevalentes, graves e incapacitantes. 
Los estudios apuntan a la existencia de una relación bidireccional con la obesidad. Mejorar el 
comportamiento relacionado con los alimentos y sus nutrientes ofrece una oportunidad para 
prevenir la depresión, especialmente en las personas propensas al sobrepeso. El MooDFOOD 
es un proyecto con financiación europea en el que participaron varios países de la UE con los 
objetivos de examinar la viabilidad y efectividad de dos estrategias nutricionales para prevenir 
el Trastorno Depresivo Mayor (TDM) en personas con sobrepeso que presentaban sintomatología 
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depresiva. Método: El diseño es un ensayo controlado aleatorizado (2x2 factores) donde se 
compararon dos estrategias nutricionales diferentes: suplementos multi-nutriente (Calcio, Selenio, 
Ácido Fólico, Vitamina D3 y Omega 3) frente a una intervención cambio conductual relacionado 
con la comida (FBC). ClinicalTrials.gov número NCT02529423. La muestra estuvo compuesta 
por 1025 participantes pertenecientes a 4 países europeos (Alemania, Reino Unido, Holanda 
y España). Criterios de inclusión: a) edad de 18 a 75 años, sobrepeso u obesidad con índice 
de masa corporal (IMC) comprendido entre 25-40 Kg/m2; presentar sintomatología depresiva 
(Patient Health Questionnaire (PHQ-9) > 5). Como medida principal se evaluó la presencia de 
episodios depresivos en los últimos 12 meses definidos por el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales, Cuarta edición (DSM-IV). Los participantes incluidos en el estudio fueron 
asignados de forma aleatoria a los siguientes grupos experimentales: 1) suplementos placebo; 
2) suplementos placebo + intervención FBC; 3) suplementos multi-nutriente; 4) suplementos 
multi-nutriente + intervención FBC. Todas las intervenciones tuvieron una duración de 12 meses. 
Resultados: De los 1025 participantes incluidos en el estudio, un 75% fueron mujeres, la media 
de edad fue de 46.5 años, con un índice de masa corporal (IMC) medio de 31.4. 76% de los 
participantes completaron el ensayo. A los 12 meses de seguimiento, el 10% (N= 105) de los 
participantes desarrolló un Trastorno Depresivo Mayor (TDM): 9.7% (N=25) pertenecientes al grupo 
que recibió suplementos placebo; 10.2% (N=26) del grupo al que se le administró suplementos 
placebo + intervención FBC; 12.5% (N= 32) del grupo que recibió suplementos multi-nutriente; 
y 8.6% (N = 22) suplementos multi-nutriente + intervención FBC. Los análisis realizados mostraron 
que ninguna de estas dos estrategias nutricionales impidió de manera efectiva la aparición 
de un TDM. En los análisis secundarios realizados, la FBC resultó beneficiosa para aquellos 
participantes que asistieron a un número mínimo de sesiones (≥ 8 sesiones). Conclusiones: Los 
hallazgos obtenidos no apoyan la toma de suplementos nutricionales para la prevención de la 
depresión en personas con sobrepeso y en riesgo de padecer depresión. La terapia conductual 
que fomenta patrones alimentarios saludables sólo resulta eficaz cuando los participantes asisten 
a un número determinado de sesiones. Varios estudios procedentes del MooDFOOD, así como 
otros estudios recientes, evidencian que seguir un patrón de dieta saludable (tipificada como 
dieta mediterránea), puede reducir el riesgo de presentar síntomas depresivos. 

P802
Menores con delito de maltrato familiar: el papel del consumo 
de drogas y el contacto con grupo de iguales conflictivo
M. Carmen Cano Lozano*, M. José Navas Martínez y Lourdes Contreras Martínez 
Universidad de Jaén, Jaén, España

Introducción: El consumo de drogas y el contacto con grupo de iguales conflictivo son factores 
de riesgo que han recibido mucha atención en las investigaciones sobre conducta antisocial 
y delictiva en jóvenes y adolescentes. Así, diversas investigaciones encuentran que muchos 
menores infractores consumen algún tipo de droga y que también se relacionan con grupos de 
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iguales conflictivos. Aunque esta relación ha sido estudiada en diversas conductas delictivas, en 
otras se disponen de menos estudios al respecto. Es el caso de la conducta de maltrato de hijos 
hacia padres. Así, el objetivo de este estudio fue analizar las diferencias en consumo de drogas 
y en contacto con iguales conflictivos entre menores infractores con medidas judiciales por 
maltrato familiar, otros menores infractores y no infractores. Método: En este estudio participaron 
167 adolescentes (64,7% chicos) de la provincia de Jaén con edades comprendidas entre los 12 
y los 20 años (M = 15,71; DT = 1,77). La muestra fue dividida en 3 grupos: infractores con delito 
de maltrato familiar (26,3%), infractores con otros delitos (34,7%) y no infractores (38,9%). Como 
instrumentos de evaluación se utilizaron un Cuestionario ad hoc sobre el consumo de drogas, 
que evalúa la frecuencia en el consumo de seis sustancias tóxicas en el último año, en una 
escala tipo Likert de 5 puntos (de 1 = nunca a 5 = diariamente) y un Cuestionario ad hoc sobre 
el grupo de iguales que mide en una escala tipo Likert de 4 puntos (de 1 = Ninguno de ellos/
as a 4 = todos/as) cuántos de los amigos/as del participante se han involucrado en actividades 
delictivas y violentas en el último año, así como cuántos de éstos presentan conductas absentistas 
y consumen drogas. Se analizaron las diferencias entre los tres grupos en estas variables utilizando 
la prueba Kruskall-Wallis y se hicieron comparaciones a posteriori utilizando la prueba U de Mann-
Whitney. Resultados: Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en 
consumo de drogas y contacto con iguales conflictivos entre infractores y no infractores, pero 
no entre los dos grupos de infractores. Concretamente, los dos grupos de infractores presentan 
mayor frecuencia de consumo de sustancias y mayor frecuencia de contacto con un grupo de 
iguales conflictivo que el grupo de no infractores. Conclusiones: Los resultados de este estudio 
señalan que tanto el consumo de drogas como el contacto con grupo de iguales conflictivo son 
variables muy presentes en menores infractores en general sin que su frecuencia sea diferencial 
en casos de delito de maltrato familiar con respecto a otros tipos de delitos. Siendo así, conviene 
profundizar en el papel que el consumo de drogas y el contacto con iguales conflictivos tienen 
como factores de riesgo en las conductas de maltrato de los hijos hacia los padres. 

P817
Dificultades de lectoescritura en personas con trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad
Mª Ángeles González Diestro*1, Noelia Pulido García2, Eva María Mora Rojas3, Patricia López 
Resa4, Jorge Sánchez Díaz5 y Esther Moraleda Selpulveda6 
1Universidad De Castilla La Mancha, La Coronada, España 
2Universidad De Castilla La Mancha, Torrijos, España 
3Universidad De Castilla La Mancha, Toledo, España 
4Universidad De Castilla La Mancha, Parla, España 
5Universidad De Castilla La Mancha, Socuéllamos, España 
6Universidad De Castilla La Mancha, Villanueva de la Cañada, España

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) conlleva en la mayoría de casos, 
dificultades de aprendizaje que se manifiestan en bajos niveles de lectura y escritura. No obstante, 
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es una de las mayores preocupaciones de los padres porque ocasiona problemas importantes 
dentro del contexto escolar. Por ello, el objetivo de este estudio es conocer las dificultades 
lingüísticas escritas que presenta un grupo de 45 niños y adolescentes con TDAH (de 6 a 16 
años) desde el punto de vista de la percepción de los padres. El instrumento utilizado para este 
fin fue la Escala de Valoración de Lenguaje de la prueba CELF-4 que se compone de 40 ítems 
organizados en cuatro secciones: escucha, habla, lectura y escritura. Se analizan los datos en 
función de una escala tipo Likert (casi nunca, a veces, frecuentemente y casi siempre). Los 
resultados indican que está seriamente alterada la lectoescritura en todos los casos. Estos datos 
confirman la necesidad una vez más de intervención educativa basada en los componentes 
que ayudan al desarrollo de la lectoescritura. 

P822
Subtipos de pacientes con trastornos de la conducta 
alimentaria clasificados mediante análisis de correspondencias 
múltiples y análisis cluster

Josune Martín Corral*1, Ane Antón-Ladislao1, Ángel Padierna2, Iratxe Lafuente1 y José Mª 
Quintana1
1Unidad de Investigación. Hospital Galdakao-Usansolo, REDISSEC, Galdakao, España
2Servicio de Psiquiatría. Hospital Galdakao-Usansolo, REDISSEC, Galdakao, España

Introducción: Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son condiciones psiquiátricas 
serias que muestran una importante variabilidad en su presentación clínica de personas con 
trastornos de la conducta alimentaria (TCA).Objetivo: el objetivo de este estudio ha sido identificar 
subgrupos entre personas con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), usando análisis de 
correspondencias multiples (ACM). Métodos: se ha llevado a cabo un estudio de cohortes 
prospectivo de todos los pacientes diagnosticados de TCA en una Unidad de régimen ambulatorio 
de trastornos de la alimentación para identificar grupos de pacientes con TCA en relación a datos 
sociodemográficos y psicosociales, y validar los resultados utilizando variables ilustrativas. Han sido 
176 (72.13%) los pacientes que han completado los datos sociodemográficos y los cuestionarios 
del estudio: Cuestionario de Evaluación del Deterioro Clínico (CIA), EAT-12, Cuestionario de Calidad 
de Vida Relacionada con la Salud para personas con Trastornos de la Alimentación (CAVITA-R), 
Cuestionario de Metacogniciones (MCQ-30) y el Inventario de Preocupación de Pensilvania (Penn 
Worry State). Se han utilizado ACM y análisis de cluster para definir los grupos de pacientes con 
TCA. Resultados: se han identificado 4 subgrupos de pacientes con TCA basados en los datos 
sociodemográficos y de impacto psicosocial. Conclusión: los pacientes con TCA se han definido 
en grupos bien diferenciados según cluster específicos de conductas compensatorias.
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P824
Salud y estrés percibido en el cuidador principal: estudio 
comparativo entre asma bronquial y diabetes mellitus tipo I
Laura Lacomba-Trejo*1, Selene Valero-Moreno2, Marián Pérez-Marín2 y Inmaculada Montoya-
Castilla2 
1Universidad de Valencia, Valencia, España 
2Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad de 
Psicología, Universidad de Valencia., Valencia, España

Los datos de prevalencia en pediatría indican que las enfermedades crónicas que más 
afectan a esta población son el asma bronquial y la diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Cuando un 
hijo/a sufre una enfermedad crónica de estas características, durante la etapa de la infancia 
y adolescencia, todo el sistema familiar se ve afectado. Ante el diagnóstico y curso de este 
tipo de enfermedades, los cuidadores principales pueden manifestar problemas de ajuste a 
la enfermedad, experimentando en ocasiones elevados niveles de estrés relacionados con el 
cuidado y manejo de la enfermedad. El presente estudio pretende identificar cuáles son los niveles 
de estrés percibido en estos cuidadores analizando las diferencias en función del diagnóstico. 
A partir de una muestra formada por 251 cuidadores principales (siendo el 81% madres) de 
pacientes con asma bronquial (54,6%) y DM1 (45,4%) con edades comprendidas entre 9 y 18 
años. Se evaluó a los padres mediante el cuestionario de estrés percibido (PIP, Casaña-Granell, et 
al., 2018; Streisand et al., 2011) y un cuestionario sobre la salud del cuidador (haciendo referencia 
al número de medicamentos consumidos durante la última semana). Los resultados obtenidos 
mostraron niveles de estrés medios o moderados relacionados con situaciones ligadas al manejo 
de la enfermedad en los cuidadores familiares en general, obteniendo mayores puntuaciones 
en las escalas de frecuencia de aparición de estas situaciones que en esfuerzo percibido ante el 
manejo de las mismas. Las escalas de estrés que obtuvieron mayores puntuaciones medias fueron 
las basadas en situaciones ligadas a los cuidados médicos, comunicación y distrés emocional. 
Se encontraron diferencias entre todas las escalas del PIP entre los cuidadores de pacientes con 
DM1 y asma bronquial siendo los primeros los que mayores niveles de estrés experimentaron 
en todas las dimensiones. Respecto a la salud del cuidador, un 9,6% indicó haber tomado 
tranquilizantes en la última semana, 27,6% analgésicos,24,3% medicamentos para dormir y 
un 13% antidepresivos. No se encontraron relaciones entre el número total de medicamentos 
semanales tomados y los niveles de estrés percibido. Los resultados señalan la necesidad de 
atender al cuidador principal durante el desarrollo de la enfermedad, ya que elevados niveles de 
estrés pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida de los cuidadores y de manera 
indirecta en la de los pacientes pediátricos. Por ello, son necesarios programas de intervención 
basados en el trabajo conjunto de la diada paciente-cuidador para reducir el riesgo que puede 
conllevar la convivencia con una enfermedad crónica como son el asma bronquial y la DM1. 
Palabras clave: cuidador principal; paciente pediátrico; asma bronquial; diabetes mellitus tipo 
1; estrés percibido.
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P832
Resiliencia y autocontrol ante el estrés percibido por personas 
con cáncer
Patricia Macía Guerrero*1, Mercedes Barranco Jiménez2, Leila Govillard Garmendia3 y Sare 
Sarrionandia Vadillo1 
1Equipo investigación “Evaluación, Clínica y Salud”, Universidad de Deusto, Bilbao, España 
2Asociación Española Contra el Cáncer de Vizcaya, Sede Bilbao, Bilbao, España 
3Equipo investigación “Evaluación, Clínica y Salud”, Universidad de Deusto, Donostia / San 
Sebastián, España

Introducción: Se ha documentado que el padecimiento de la enfermedad de cáncer se asocia 
a un alto estrés que puede desencadenar síntomas negativos como la ansiedad, la depresión o 
el miedo. De hecho, en ciertas personas puede ser experimentado como un suceso traumático 
que amenaza su bienestar físico y psicológico. En este sentido, se ha encontrado que variables 
de la persona como el autocontrol y la resiliencia ayudan a regular los niveles del estrés percibido 
en pacientes de cáncer, favoreciendo asimismo su nivel de calidad de vida. El propósito de este 
estudio consiste en averiguar si la resiliencia y el autocontrol median en la relación entre el estrés 
percibido y la calidad de vida de los pacientes con cáncer, favoreciendo una mejor adaptación 
al proceso de la enfermedad. Método: La muestra de este estudio está formada por 74 personas 
con diagnóstico de cáncer (79.7% de mujeres), con edades comprendidas entre los 29 y 85 
años. La captación de los participantes se realizó a través de la Asociación Española Contra 
el Cáncer de Vizcaya que solicitó su participación en el estudio mediante la respuesta a un 
cuestionario. Se emplearon cuatro instrumentos para medir el constructo de resiliencia, la escala 
de Estrés Percibido de Cohen, la escala de Autocontrol de Baumeister y el SF-12 para la calidad 
de vida. Los datos obtenidos por los participantes fueron analizados a través de un modelo 
de regresión lineal. Resultados: Se ha demostrado una asociación significativa entre el estrés 
percibido y la calidad de vida de las personas con cáncer (β=-.77, p<.001). La resiliencia y el 
autocontrol muestran una asociación simple con la calidad de vida de los participantes (r=.23 y 
r=.24, respectivamente); no obstante, el modelo de regresión anula los efectos de estas variables 
sobre la calidad de vida (β=-.02, p=779 y β=-.12, p=137, respectivamente). Conclusiones: 
Elevados niveles de estrés en personas que sufren la enfermedad de cáncer podrían anular el 
efecto protector de variables estructurales como el autocontrol y la resiliencia sobre la calidad 
de vida. Estos resultados deberían ser contrastados respecto a otras patologías y con una mayor 
muestra normativa que permitiera dar lugar a una comparación más exhaustiva de los resultados. 
Una consecuencia práctica implicaría trabajar con los pacientes para aumentar los niveles de 
autocontrol y de resiliencia, con el fin de mitigar el efecto del estrés percibido sobre la calidad 
de vida a lo largo del proceso de la enfermedad.

P837
Estigma internalizado en personas con trastornos mentales: 
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¿son eficaces las intervenciones para reducirlo?
Ana Isabel Guillén Andrés*, Marta Alonso Gil y Manuel Muñoz López 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

Introducción: El estigma internalizado tiene una alta prevalencia en personas con problemas de 
salud mental y se ha asociado con consecuencias negativas en diferentes ámbitos: laboral, social, 
personal, etc. Por ello, resulta relevante estudiar de forma sistemática las características y eficacia 
de las diferentes intervenciones psicológicas y psicosociales orientadas a reducirlo. Método: Se 
realizó una revisión sistemática siguiendo las recomendaciones de la declaración PRISMA (Urrútia 
y Bonfill, 2010). La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos MEDLINE, PsycARTICLES, 
Psychology Database y PsycINFO, entre otras. Los criterios de inclusión de los estudios fueron los 
siguientes: aplicar una intervención específica para reducir el estigma internalizado en personas 
con trastorno mental; contar con un grupo control; tener al menos dos momentos de medida (pre 
y postratamiento); estar publicados en el periodo comprendido entre los años 2008-2018; estar 
publicados en revistas científicas indexadas en JCR, en idioma inglés o español. Resultados: Se 
incluyeron 14 artículos que cumplían con los criterios de inclusión. En conjunto, las intervenciones 
tenían una duración media de 10 sesiones y se aplicaban predominantemente en formato 
grupal. Se distinguieron cuatro grandes bloques de intervenciones en función del foco principal 
de trabajo: a) intervenciones psicoeducativas acerca del estigma; b) intervenciones cognitivo-
conductuales, dirigidas principalmente a modificar las creencias auto-estigmatizadoras; c) 
intervenciones centradas en la revelación del trastorno mental; d) intervenciones multicomponente 
que combinan varias de las intervenciones ya mencionadas. En 9 de los 14 estudios revisados 
se obtenían resultados significativos en la reducción del estigma internalizado, con tamaños del 
efecto pequeños o moderados. También existían mejoras significativas en otras variables, como 
recuperación subjetiva o afrontamiento. La principal limitación metodológica de los estudios 
revisados era la ausencia de información acerca de la tasa de rechazos. Conclusiones: Existen 
intervenciones eficaces dirigidas a reducir el estigma internalizado en personas con trastornos 
mentales, siendo las intervenciones psicoeducativas sobre el estigma y las intervenciones 
multicomponente las que muestran mejores resultados. Las intervenciones cognitivo-conductuales 
y las intervenciones basadas en la revelación se han aplicado en menor medida para reducir el 
estigma internalizado y sus resultados no son concluyentes. 

P838
Análisis Bibliométrico de la Investigación Publicada en Español 
en Relación al Trastorno por Atracón
Zaida Joga Romero 
-, Eibar, España

El Trastorno por Atracón (TA) se caracteriza por la presencia de episodios de ingesta compulsiva 
de alimentos (atracones) que cursan con pérdida de control sobre dicha ingesta y que ocurren 
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durante un periodo relativamente corto de tiempo. A pesar de que el TA ha sido incluido en el 
DSM-V; hasta la fecha, la investigación realizada en torno al TA en español es escasa. El objetivo 
de este estudio es analizar la investigación publicada desde 2009 hasta la actualidad en las 
siguientes bases de datos: Redalyc, Scielo, Dialnet y Pubmed. Método: se ha empleado “Trastorno 
por Atracón” como palabra clave para la búsqueda y se ha realizado un análisis de productividad 
y un análisis de contenido. Se han excluido los que no tratan directamente el TA (aquellos que lo 
mencionan menos de 3 veces) y los que únicamente tienen el resumen en español, pero están 
redactados en otros idiomas. Análisis de productividad: número de publicaciones arrojadas por 
el buscador de cada base de datos, productividad anual (número de publicaciones por año 
desde 2009), productividad según el tamaño muestral, grupo de edad (niños, adolescentes y 
adultos), sexo de la muestra (hombre o mujer) y según el tipo de población (clínica/no clínica/
otros). Análisis de contenido: productividad por autor. Se emplearon en todas ellas los siguientes 
filtros: en español, desde 2009 y disciplinas: “psicología”, “medicina” y “salud”.

P849
El camino de la jubilación
María Naqui Esteve 
Universitat Autónoma de Barcelona, Lliçà De Vall, España

INTRODUCCIÓN Hoy, la estructura social en la que vivimos no es la misma que hace 20 años, son 
muchos los cambios que acontecen este período pero uno de los principales es el desequilibrio 
de la pirámide de la población. Es en este contexto, donde destaca el concepto de jubilación. 
El retiro, marca el fin de la etapa laboral activa y todo lo que la acompaña (e.g., Galvanovskis 
y Villar, 2000) que, por lo general, constituyen un rol central en la adultez (Sahagún, Hermosillo 
y Selva, 2014). El objetivo del presente estudio es comprender la transición a la jubilación a 
través del análisis de los principales actores: individuos, organización y gobierno. MÉTODO Analizar 
cómo afectan las siguientes categorías: actitudes, planificación, toma de decisiones, ajuste y 
satisfacción tanto a individuos, organización y gobierno. La búsqueda se realizo a través de: 
SCOPUS y WEB OF SCIENCE. Los resultados se obtuvieron por la combinación de las palabras 
clave: RETIREMENT, TRANSITION PLAN, ATITUDES, ADMINISTRATION, GOVERNMENT, ORGANIZATIONAL, 
INDIVIDUALS. En total se analizaron un total de 60 artículos. RESULTADOS Individuos La jubilación es 
un proceso de adaptación complejo que consiste en la superación de diferentes etapas que nos 
desvinculan del entorno laboral y nos permiten la adaptación al rol del jubilado (Atchley, 1975). 
Existen diferentes factores claves para conseguir con éxito esta adaptación, por ejemplo,tener 
una actitud positiva, puede ser determinante para un buen ajuste a esta etapa (Tejedor y Zorzo, 
2011).Otro de los factores importantes en este tránsito es el nivel económico (Requena, 2006), 
puesto que necesitamos tener las necesidades básicas cubiertas. Organización A pesar del 
peso que la jubilación, poco a poco, va cogiendo en nuestros días, ésta no ha despertado el 
interés necesario en las organizaciones, ya que son escasas las que realizan planes de transición 
para sus trabajadores (Barrera, Malagón y Sorsola, 2007). Son solo una de cada cinco las 
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organizaciones que ayudan a sus trabajadoresen el camino hacia la jubilación (Aegon, 2016). 
Frente a esta situación, han emergido los planes de pensiones privados (Van Dongen y Loos, 
2018), sin embargo, a día de hoy carecen del éxito necesario para ser de ayuda en esta etapa. 
Gobierno Los gobiernos son la fuente de ingresos una vez la persona se jubila (Sargent, Lee, Martin 
y Zikic, 2013), pero la situación económica actual de España hace que el sistema de pensiones 
sea deficiente para aquellos que se aproximan a la jubilación. Para ello, los gobiernos tienen 
en su mano cierto margen para mejorar el tránsito hacia el retiro. CONCLUSIONES El análisis de 
los diferentes actores implicados en la jubilación nos ha permitido obtener una visión holística 
del fenómeno, de las necesidades que lo acompañan y sus efectos. A pesar de ello, se hace 
patente la carencia de aplicaciones prácticas respecto a los hallazgos teóricos encontrados, 
que permita traducir los resultados de las investigaciones realizadas en acciones concretas y 
aplicables. Asimismo, como investigadores debemos compartir nuestros hallazgos y encontrar 
la forma que nuestros descubrimientos lleguen de forma aplicable a personas, organizaciones y 
gobiernos afectados. 

P854
Análisis bibliografico actualizado de factores psicosociales que 
influyen en la mortalidad cardiovascular de los ciudadanos. 
Análisis de las diferencias de género
Francisco José Fernández Rosado*1 y Aouicha Ouaridi Dadi2 
1S.A.S, El Puerto de Santa Maria, España 
2Servicio Andaluz de Salud, El Puerto de Santa María, España

Cada año muere en el mundo 17 millones de personas por enfermedad cardiovascular. La 
mortalidad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte. En España muere 9000 
mujeres más que hombres cada año por esta causa, aumenta la brecha de mortalidad 
cardiovascular entre las Comunidades Autonómicas con mayor y menor Producto Interior Bruto. Es 
necesaria la evaluación del riesgo total para el desarrollo de recomendaciones en Cardiología. Su 
función es proporcionar una estimación fiable de la probabilidad de desarrollar una enfermedad 
cardiovascular (ECV) en los próximos años. El SCORE (Evaluación sistemática del riesgo coronario) 
es la herramienta básica para ello, lo que luego es la base para sentar diferentes objetivos de 
control (de los lípidos, la presión arterial y otras variables exclusivamente biológicas) en función 
del riesgo. Diferencia entre hombres y mujeres. El interés en estudiar la relación entre los factores 
psicosociales y el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) se ha incrementado debido al 
aumento en el número de muertes causadas por estas enfermedades en los países occidentales 
y más en desarrollo, y la incapacidad de los factores de riesgo clásicos para explicar su incidencia 
y prevalencia. Revisamos literatura relevante sobre ( a ) estados emocionales negativos, que 
incluyen depresión, ira y hostilidad, deseabilidad social, defensividad y ansiedad; ( b ) estresantes 
psicosociales crónicos y agudos (Síndrome de tako-tsubo); y ( c ) vínculos sociales, apoyo social y 
conflicto social. Los tres dominios psicosociales se han asociado significativamente con un mayor 
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riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. La desesperanza es un síntoma de depresión 
que parece tener efectos particularmente adversos en la salud. La baja remuneración, baja 
estima, incultura, pocas oportunidades de carrera y / o inseguridad laboral pueden tener una 
influencia peligrosa en Salud cardiovascular. Las mujeres que cuidaban a un cónyuge, hijos, 
nietos aumentaban el riesgo en función de las horas al día. Los bajos niveles de apoyo emocional 
parecen ser particularmente perjudiciales para las personas que ya están enfermas. La angustia 
marital, el estrés conyugal, la discriminación a minorías étnicas y otros grupos, igualmente influyen, 
analizamos la personalidad tipo A y D. Algunos rasgos de personalidad como el optimismo, la 
conciencia, la apertura a la experiencia y la curiosidad son factores protectores de ECV y, por lo 
tanto, se denominan rasgos de personalidad “cardioprotectores”. Por el contrario la frecuencia 
cardíaca, el incremento de productos finales de glicación, el metabolismo mineral óseo, la 
función tiroidea la baja adherencia al tratamiento, influencias climáticas, la vitamina D, los 
biomarcadores de recambio óseo, el virus de la hepatitis C y los factores psicoemocionales que 
pueden reflejar rutas alternativas a las que generalmente se consideran para la aterosclerosis 
(inflamación, trombosis,…). Estos nuevos biomarcadores podrían facilitar una evaluación más 
precisa de la estratificación del riesgo CV si se incorporan en los algoritmos actuales de evaluación 
de riesgos. Ningunos de ellos están incluidos en el SCORE. Aportamos posibles soluciones. 

P860
El Cuestionario de Violencia Filio-parental (C-VIFIP) en versión 
para padres: Análisis preliminares de sus propiedades 
psicométricas
Lourdes Contreras Martínez 
Universidad de Jaén, Jaén, España

Introducción. La violencia filio-parental se ha convertido en la última década en un problema 
que genera una gran preocupación tanto en la sociedad en general, como desde el ámbito 
profesional y científico. La gran mayoría de las investigaciones sobre este tema se han realizado 
con muestras de adolescentes, siendo muy escasos los estudios en los que se ha analizado este 
tipo de violencia desde la perspectiva de los progenitores, lo que aportaría una información 
adicional muy valiosa para conocer mejor este fenómeno. Respecto al método para obtener 
la información, lo más habitual cuando se evalúa a los padres es utilizar técnicas cualitativas 
como entrevistas o los grupos de discusión, siendo necesario contar con instrumentos validados 
que permitan aproximarnos a este tipo de violencia familiar. Por tanto, el objetivo de este trabajo 
es analizar las propiedades psicométricas de un instrumento de evaluación de la violencia filio-
parental para progenitores. Método. La muestra estuvo compuesta por un total 500 padres y 
madres de adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, procedentes 
de la provincia de Jaén. Se obtuvo la autorización de la Comisión de Ética de la Universidad de 
Jaén. Se administró el Cuestionario de Violencia Filio-parental (C-VIFP, Contreras, Bustos-Navarrete 
y Cano-Lozano, 2019) en su versión para padres, que evalúa diferentes conductas de violencia 
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de hijos a padres con un total de 14 ítems. El cuestionario incluye una segunda parte con 8 ítems 
que evalúan las razones para las agresiones. Resultados y Conclusiones. Los resultados mostraron 
que el C-VIFIP en la versión de padres, tanto en los tipos de violencia como en las razones para 
las agresiones, presenta una estructura muy similar a la de la versión para los adolescentes. 
Se discuten los resultados en términos de sus implicaciones para la investigación, detección e 
intervención en casos de violencia filio-parental. 

P863
Beneficios Psicológicos de la Práctica de Ejercicio Físico en 
Personas con Esclerosis Múltiple
Zaida Joga Romero*1, M. Idoia López de Guereñu2 y Garazi Mínguez Montero3 
1Ninguna, Eibar, España 
2Bizia, Vitoria Gasteiz, España 
3Ninguna, Vitoria Gasteiz, España

La esclerosis múltiple (EM) es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de tipo 
neurodegenerativo autoinmune. Afecta al sistema nervioso central (SNC) destruyendo la mielina, 
los oligodendrocitos y los axones causando así el deterioro en la movilidad que caracteriza a esta 
enfermedad. Se ha encontrado que la afectación de la movilidad en las personas con EM y la 
dificultad añadida al realizar tareas cotidianas, está directamente relacionada con la aparición 
de sintomatología depresiva, ansiosa y con un empeoramiento en la calidad de vida. La práctica 
de ejercicio físico habitual produce mejoras en la salud psicológica general, en el estado de 
ánimo en particular, en las capacidades físicas y en la calidad de vida de las personas con EM. 
El objetivo de este estudio es revisar la investigación científica más relevante realizada hasta el 
momento que tenga como objeto de estudio la sintomatología depresiva, ansiosa y la calidad 
de vida en relación a la práctica de ejercicio físico en personas con EM. Con ello se busca; 
por un lado, estudiar los posibles beneficios psicológicos obtenidos a partir de la práctica de 
ejercicio físico (según el tipo, la duración, intensidad y frecuencia del ejercicio realizado) teniendo 
en cuenta los diferentes aspectos de la enfermedad y; por otro lado, plantear a partir de dicha 
información nuevas líneas de investigación que relacionen la práctica de ejercicio físico habitual 
con los beneficios psicológicos asociados a ella en personas con EM.

P866
Evidencias preliminares de fiabilidad y validez de la versión 
española de la Gaze Anxiety Rating Scale 
Rocío Vizcaíno Cuenca 
Facultad de Psicología. Universidad de Granada, Granada, España

Introducción: La escala Gaze Anxiety Rating Scale (GARS: Langer, Rodebaugh, Menatti, Weeks, 
& Schneier) es un instrumento dirigido a evaluar la aversión a mantener el contacto visual en 
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diferentes situaciones sociales. En concreto, esta escala permite la evaluación de la ansiedad y el 
grado de evitación del contacto visual en dos tipos de situaciones interpersonales: (a) situaciones 
cotidianas (i.e., situaciones que se producen diariamente y que no suponen ninguna amenaza 
para el individuo) y situaciones con un alto grado de amenaza social (i.e., situaciones donde 
se juzga nuestro rendimiento y que pueden acarrear una evaluación negativa por parte de 
otras personas). La presente investigación muestra los primeros datos psicométricos –fiabilidad 
y estructura interna- de la versión española de la GARS. Asimismo, se exploraron las relaciones 
de la aversión al contacto visual con la ansiedad social y la gelotophobia (i.e., dimensión-rasgo 
que evalúa el miedo exagerado, e infundado, a ser el objetivo de la risa de los demás). Método: 
Se administró la GARS a dos muestras independientes obtenidas mediante un procedimiento 
de muestreo incidental.: 1) muestra de construcción, compuesta por estudiantes universitarios 
(N = 160: 80 mujeres y 80 hombres) y destinada a explorar las propiedades psicométricas de 
la GARS en cuanto a fiabilidad y estructura interna; y 2) muestra de replicación, constituida por 
una muestra de población general (N = 224: 120 mujeres y 104 hombres) y en la que también 
se incluyó las escalas Social Interaction Anxiety Scale (SIAS: CITA) y la PhoPhiKat-45 (Ruch & Proyer, 
2009) con el objetivo de estudiar las relaciones de las medidas de ansiedad y evitación del 
contacto visual con la ansiedad social y la gelotofobia. Resultados: Los resultados obtenidos 
indican que las puntuaciones de la versión española de la GARS muestran una fiabilidad 
adecuada según el índice de consistencia interna alpha de Cronbach. Además, el análisis de 
ítems (i.e., medias, desviaciones típicas e índices de discriminación) reflejó valores similares a 
los obtenidos en la literatura previa. Por último, la estructura interna observada mediante análisis 
factorial exploratorio se ajusta a la estructura de dos factores establecida en la escala original. 
Asimismo, se encontraron los correlatos esperados entre la aversión al contacto visual y las medias 
rasgo de personalidad incluidas en esta investigación. Las medidas de ansiedad social y de 
gelotofobia se relacionaron positivamente con los diferentes indicadores de ansiedad y evitación 
del contacto ocular en situaciones cotidianas y de alto grado de amenaza social. No obstante, 
las correlaciones con la ansiedad social fueron más altas que las obtenidas con la gelotophobia. 
Conclusiones: Los resultados de esta investigación suponen los primeros datos psicométricos 
de la versión española de la GARS que indican un comportamiento psicométrico adecuado 
del instrumento para muestras españolas en cuanto a la fiabilidad de sus puntuaciones y a su 
estructura interna. Las evidencias de validez externa obtenidas confirman la relación existente 
entre determinadas medias rasgo y la aversión al contacto visual en situaciones interpersonales. 
Futuras investigaciones deben seguir investigando las propiedades psicométricas de la versión 
española de la GARS. 

P869
Uso del móvil y motivación en estudiantes universitarios
Francisco Manuel Morales Rodríguez*1, José Miguel Giménez Lozano2, Pablo Linares 
Mingorance2 y José Manuel Pérez-Mármol2 
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1Universidad de Granada, Granada., España 
2Universidad de Granada, Granada, España

El objetivo del presente estudio fue analizar si las diferentes dimensiones del buen/mal uso del 
móvil en el contexto universitario se relaciona con las puntuaciones en la variable motivación. Los 
participantes fueron 144 estudiantes universitarios pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la 
Educación y a la Facultad de Psicología. El rango de edad de la muestra está comprendido entre 
los 19 y 27 años. De la muestra total 108 eran mujeres y 36 hombres. Se aplicó un instrumento 
para evaluar las actitudes hacia el uso de tecnologías móviles y grado de dependencia de las 
mismas y un cuestionario para evaluar la motivación. Para la cumplimentación de los cuestionarios 
se aseguró la confidencialidad de la información y se informó a los participantes sobre la 
privacidad y el carácter voluntario de la participación. Se encontraron en este estudio relaciones 
estadísticamente significativas entre las dimensiones evaluadas a través del cuestionario sobre 
actitudes hacia dispositivos móviles y la puntuación en la variable motivación. Se demuestran 
relaciones positivas entre la abstinencia al móvil y la motivación por la tarea ante el desinterés y 
el rechazo al trabajo. Los datos obtenidos son relevantes para el diseño de futuros programas de 
intervención psicoeducativa en los que conocer el uso de dispositivos móviles y sus relaciones 
con otras variables psicoeducativas como las variables motivacionales se consideran relevantes 
para optimizar el proceso de enseñanza/aprendizaje y la atención a la diversidad motivacional. 

P871
Grupo terapéutico para personas con dolor crónico y/o 
sintomatología psicosomática
Carlota Sumillera Dieguez*1, Daniel Barcenilla Barcenilla2, Margarita López Noche1 y Rocío 
Bouza Fustes1 
1Psicóloga Interna Residente, Gijón, España 
2SESPA, Gijón, Asturias, España

En este póster, hemos tratado de reflejar lo que fue nuestro trabajo en la atención continuada 
realizada en el Centro de Salud del Llano (Gijón) en 2017/2018. Allí realizamos dos grupos 
terapéuticos para personas con dolor crónico y/o sintomatología psicosomática. A través de 
nuestra experiencia como residentes, hemos podido apreciar la gran demanda hacia los 
médicos de atención primaria por parte de aquellas personas que presentan algias difusas. El 
tratamiento habitual es el farmacológico y como resultado frecuentemente nos encontramos con 
pacientes sobremedicados pero que, sin embargo, no encuentran alivio a su dolor. Es por este 
motivo que vimos la necesidad de ofrecer alternativas diferentes para abordar esta problemática 
desde un punto de vista biopsicosocial. Para ello, se realizaron dos grupos terapéuticos paralelos 
en los cuales participaron un total de 18 personas con diagnóstico de fibromialgia u otras 
enfermedades que cursan crónicamente con dolor. Nuestra hipótesis de partida consiste en que 
el dolor emocional, no expresado verbalmente, se traduce y/o aumenta el dolor en el cuerpo. 
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La finalidad de nuestra intervención es favorecer la elaboración narrativa de los participantes y 
de esta forma lograr una disminución del malestar emocional. Creemos que a través de esta 
mejoría de su estado anímico se puede lograr un menor impacto del dolor en su día a día y 
en sus relaciones socio-familiares. Con intención de comprobar si nuestra hipótesis se verifica 
realizamos una evaluación pre-post con una batería de tres cuestionarios: STAI de Spielberg, BDI 
de Beck y el Cuestionario de Salud de Goldberg, obteniendo disminución de las puntuaciones 
en un alto porcentaje de los participantes. Autores: Carlota Sumillera Dieguez, Daniel Barcenilla 
Barcenilla, Margarita López Noche, Rocío Bouza Fustes

P874
TESAI©: estudio piloto de un nuevo instrumento de evaluación 
neuropsicológica
Irene Torralvo Suárez*1, Javier José Pérez Flores1, Jésica Sosa Sosa2 y Pablo Gutiérrez González2 
1Alter Psicología, San Cristóbal de La Laguna, España 
2Alter Psicología, Santa Cruz de Tenerife, España

Introducción La inhibición de automatismos y la flexibilidad cognitiva son dos de las funciones 
más usadas como indicadores de la afectación ejecutiva. Este trabajo tiene como objetivo 
presentar un nuevo instrumento para su evaluación, relacionando el rendimiento en el mismo con 
indicadores empleados habitualmente en la evaluación de estas funciones. Método Participaron 
40 universitarios. Se aplicaron el Test de Stroop y el Wisconsin Card Sorting Test (WCST) como 
comparación. La tarea presentada se denomina TESAI ©, diseñada en Android para tableta. La 
tarea consta de tres fases. Todas las fases presentan dos estímulos en la parte superior y cinco 
en la parte inferior de la pantalla. En la Fase A, se identifica cuál de los estímulos superiores, se 
localiza entre los inferiores. La fase B consiste en identificar cuál de los estímulos inferiores, no 
coincide ni en color, ni en forma, con los superiores (que han variado su color original). La Fase 
C mezcla estímulos de ambas fases y se debe elegir la respuesta correcta. Cada fase dura 120 
segundos. El índice de Inhibición se halla restando los aciertos de las fases B y A. El índice de 
Flexibilidad se obtiene restando los aciertos de las fases C y A. Resultados Hubo correlaciones 
significativas entre la Lámina 1 del Test de Stroop y la Fase A del TESAI (r = .36, p < .05), entre la 
Lámina 2 y las tres fases del TESAI (r = .66, p < .005; r = .54, p < .005; r = .53, p < .005), y entre la 
Lámina 3 y las tres fases del TESAI (r = .37, p < .05; r = .55, p < .005; r = .60, p < .005). El índice de 
interferencia del Stroop correlacionó con los de Inhibición (r = .37, p < .05) y Flexibilidad (r = .43, p 
< .01) del TESAI. El porcentaje de Respuestas Conceptuales del WCST correlacionó positivamente 
con los aciertos en la fase C del TESAI (r = .40, p < .05). Las respuestas perseverativas del WCST 
correlacionaron con los aciertos en la fase B (r = -.34, p < .05) y C (r = -.43, p < .01) del TESAI. 
El índice de inhibición del TESAI correlacionó con el porcentaje de Respuestas Conceptuales del 
WCST (r = -.36, p < .05) y con las Respuestas perseverativas y Errores perseverativos del WCST (r = 
.33, p < .05, r = .32, p < .05). Tras dividir la muestra en función de las respuestas conceptuales 
en WCST (tres cortes percentilicos), se encontraron diferencias significativas entre el grupo con 
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mayor porcentaje y el grupo con menor porcentaje de respuestas conceptuales, en el índice de 
flexibilidad del TESAI [t (37) = 2.61, p < .05]. Conclusiones Los índices del TESAI muestran relaciones 
significativas con los indicadores de inhibición y flexibilidad utilizados. Estos resultados indican un 
buen funcionamiento de la tarea y permiten prever una mejora de los resultados al ampliar la 
variabilidad muestral. 

P878
Relación entre actitudes sexistas y satisfacción con la relación 
de pareja en adolescentes de salud mental
Maria Isabel Pereira Lestayo*1, Veronica Concha Gonzalez1, Maria Dolores Méndez Mendez2 y 
Cristina Ibáñez López1 
1Hospital Universitario Central De Asturias, Oviedo, España 
2Hospital Universitario Santa Maria De Lerida, Oviedo, España

INTRODUCCIÓN: La adolescencia es una etapa vital de cambio, caracterizada por la construcción 
de una identidad diferenciada que se forja en el entorno familiar, educativo y mediante relaciones 
con iguales en las que los roles de género tienen un papel primordial. Se inician a esta edad los 
vínculos amorosos y aparecen las primeras manifestaciones de violencia en el contexto de las 
relaciones intersubjetivas. Parece que a esta edad la violencia machista se normaliza en mayor 
medida y la viven como una realidad lejana. El objetivo de este trabajo es conocer la influencia 
entre el nivel de sexismo en adolescentes usuarias y usuarios de Salud Mental y la satisfacción y 
duración con la relación de la pareja. MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo y transversal con 
una muestra de 34 adolescentes (52,9% de chicos y 47,1 % de chicas) atendidos en el Centro 
de Salud Mental Infanto-Juvenil de Oviedo. De la muestra que cumplimentó los cuestionarios, 
solo 25 adolescentes informaron del tiempo en pareja. Para la recogida de datos se recurrió 
a un formulario de evaluación con el registro de variables de interés, a la Escala de Detección 
de Sexismo en Adolescentes (Recio, Cuadrado y Ramos, 2005) y la Escala de Evaluación de 
Relaciones de Hendrick (RAS). Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el paquete 
estadístico SPSS versión 13.0 y se recurrió al Coeficiente de Correlación de Spearman (ꝓ) para 
el análisis de las correlaciones. RESULTADOS: La puntuación media de los 34 participantes en la 
escala RAS es de 24,29 (24,75 para chicas y 23,89 en chicos), lo que evidencia que valoran 
su relación como satisfactoria. En cuanto al nivel de satisfacción con la relación, se aprecia 
una relación estadísticamente significativa en la escala legitimidad de la autoridad (β=-0,40; 
p=0,020) para el total de los participantes. En los chicos, se observa significación estadística 
en las escalas hostil (β=-0,49; p=0,038) y legitimidad de la autoridad (β=-0,55; p=0,018). Al 
relacionar nivel de sexismo y duración de la relación, en los 25 adolescentes que contestaron 
a este apartado, se observan diferencias significativas para el componente global (β=0,40; 
p=0,045) y para el benévolo (β=0,47; p=0,019). En el caso de las chicas tanto para la escala 
global (β=0,71; p=0,005) como para el componente hostil (β=0,64; p=0,014) benévolo (β=0,64; 
p=0,015), rasgos (β=0,63; p=0,015) y rol (β=0,72; p=0,003), las diferencias son estadísticamente 
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significativas. CONCLUSIONES: En la población adolescente con pareja estudiada, se aprecia 
que una mayor duración en la relación se asocia con mayor sexismo benevolente. Asimismo, 
a mayor satisfacción con la relación se aprecia menor nivel de legitimidad de la autoridad 
otorgada al varón. Estos resultados concuerdan con hipótesis de otros trabajos que sostendrían 
que una mayor satisfacción de pareja estaría relacionada más con componentes benévolos de 
sexismo que con los de índole hostil.

P879
Adaptación y personalidad en la Adolescencia
Rosalía Jódar Martínez*1, María del Pilar Martín Chaparro1, Laura Espin López1, Pilar Larraz 
Galindo2, Elena Navío Carrillo2 y Jesús Leandro Pérez2 
1Universidad de Murcia, Murcia, España 
2Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, Murcia, España

La persona es un ser social, que desde el nacimiento progresivamente va pasando por diferentes 
etapas que le permiten desarrollar su personalidad, madurando y adaptándose al medio. El 
progreso personal, se verá influido por la familia, el colegio y la sociedad en general. Para que 
se lleve a cabo el desarrollo adaptativo de una manera óptima, lo adecuado es lograr cierta 
evolución en cuatro áreas: la propia realidad personal, el entorno familiar, la sociedad escolar 
y el ambiente social. La adaptación hace referencia a la capacidad de acomodarse a las 
diferentes situaciones en las que el ser humano se encuentra, desde el punto de vista psicológico, 
es hablar de una característica determinante de la personalidad. Se considera la adaptación 
como un criterio operativo y funcional de la personalidad en el sentido de que recoge la idea de 
ver hasta qué punto logra la persona estar satisfecha consigo misma, valorando la adecuación 
de sus comportamientos a los requerimientos de las circunstancias que se presentan a lo largo 
de la vida. Una persona puede tener una serie de características (personalidad) y estar más 
o menos ajustada (adaptada), constituyendo una característica de la personalidad y siendo 
a su vez la personalidad, determinante de dicha adaptación. Como objetivo de este estudio 
se pretende analizar qué rasgo de personalidad puede estar relacionado con cada una de 
las variables de adaptación (fisiológica, psicológica, familiar, escolar y social). Para ello se 
administró el cuestionario “Big Five” y el Cuadernillo de Adaptación ICCE (CAI-2), a un grupo 
de 87 adolescentes de 2º de E.S.O. de un centro educativo de la Región de Murcia. Se llevó 
a cabo un análisis de correlación entre las diferentes variables y los resultados mostraron que 
la adaptación Psicológica, Escolar y Familiar correlacionan positivamente con: Conciencia, 
Apertura Mental y Amabilidad, y negativamente con Inestabilidad Emocional. La Fisiológica con 
Conciencia, Apertura Mental y Amabilidad. Y Social con Apertura, Extraversión y Amabilidad. Estos 
resultados refuerzan la importancia que tiene el desarrollo adecuado de la personalidad para 
que se produzca un ajuste óptimo en las distintas facetas de su vida durante la adolescencia, 
ya que para que la adaptación sea efectiva es necesaria la implicación de diferentes rasgos de 
personalidad en una combinación concreta. Así, cuando se produce un desajuste en un ámbito 
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concreto podemos conocer que rasgos de personalidad son los que están implicados y hay que 
reforzar. 

P881
“Conduce sin miedo”. El programa de intervención sobre la 
amaxofobia
Eva Muiño Gomez*, Diego Antelo Guerra, Diego Lorenzo Torres, Marta Garcia Veiga, Fernando 
Ferro Ares, Patricia Garcia Perez y Alejandro Gonzalez Piñeiro 
Colexio Oficial De Psicoloxia De Galicia, Santiago, España

Resumen: Desde nuestro equipo de trabajo, pretendemos ofrecer un modelo de intervención 
breve sobre los casos de Amaxofobia, que nos permita realizar una breve evaluación del 
problema, una posterior implantación terapéutica y de seguido una fase de prevención de 
recaídas. Todo esto lo implantamos siguiendo una programación, de la que cada caso va 
formando parte del programa, para contribuír posteriormente al análisis de datos correspondiente 
y extraer un método que nos permita ofrecer las mayores garantías de éxito en el afrontamiento 
del miedo a conducir. Las fases se resumen en 4. En una primera fase, que denominamos 
previa informamos al potencial usuario a través de dípticos informativos. En una segunda fase, se 
produce la evaluación y diagnóstico, y en una fase 3 y 4, se entrena al usuario en el reaprendizaje 
y exposición a la conducción, así como una fase de prevención de recaídas y propuesta de 
mejora de la pericia con la colaboración de los instructores de autoescuela. From our work team, 
we intend to offer a brief intervention model on cases of Amaxophobia, which allows us to make 
a brief assessment of the problem, a subsequent therapeutic implementation and a relapse 
prevention phase. All this is implemented following a schedule, of which each case is part of the 
program, to subsequently contribute to the corresponding data analysis and extract a method that 
allows us to offer the best guarantees of success in coping with the fear of driving. The phases are 
summarized in 4. In a first phase, which we call prior, we inform the potential user through informative 
diptychs. In a second phase, the assessment and diagnosis takes place, and in a phase 3 and 4, 
the user is trained in the relearning and exposure to driving, as well as a relapse prevention phase 
and proposal to improve the expertise with the collaboration of driving instructors. Palabras Clave: 
Anclaje, autocontrol, competencia, desensibilización, etiquetado, escenarios,exposición, fobia 
específica, marcaje, miedo, pensamiento irracional, transición. Anchoring, emotional self-control, 
competence, desensitization, labeling, scenes,Eshibirion. specific phobia, marking, fear, irrational 
thinking, transition.

P885
Ideación y conducta autolítica: caracterización y factores de 
vulnerabilidad asociados en contexto clínico 
Elena Huguet Cuadrado*1, Ignacio Fernández Arias2, Cristina Larroy García1 y Mª Angeles 
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Quiroga Estevez3 
1Psicall UCM- Clínica Universitaria Psicología, Pozuelo de Alarcón, España 
2Clínica Universitaria Psicología, Pozuelo de Alarcón, España 
3Clinica Universitaria de Psicología UCM, Pozuelo de alarcon, España

Actualmente, el suicidio es una de las principales causas de muerte. En el mundo se estima que 
mueren más de 800.000 personas así. El estudio ESE-MeD sobre epidemiología psiquiátrica en 
población general encontraba que un 4,4% de los españoles pensará en suicidarse a lo largo 
de su vida, un 1,4% lo planeará y un 1,5% lo intentará (Gabilondo, 2007), cifra que coincide con 
otros estudios con población general española (Casey et al., 2006; Casey et al., 2008; Ramírez, 
2015). El objetivo del estudio será caracterizar la conducta suicida; en cuanto al tipo de ideación 
presente, gravedad de la misma, factores de riesgo asociados y grado de interferencia, así 
como su relación con factores sociodemográficos y clínicos. Muestra de 50 pacientes de la 
Clínica Universitaria de Psicología (CUP-UCM) a los que se les aplica una batería de instrumentos. 
Las variables tenidas en cuenta son riesgo suicida medido a través de la C-SRRS, desesperanza 
(BHS), sintomatología depresiva, diagnóstico y variables clínicas y sociodemográficas (sexo, edad, 
estado civil, nivel de estudios, situación laboral, núcleo de convivencia, antecedentes familiares 
y personales previos, consumo de fármacos y EEAG). La prevalencia de ideación autolítica de la 
muestra fue de 42% contemplando ideación autolítica pasiva y activa. Dentro el grupo donde 
hay ideación autolítica, el 69,2% son mujeres, la media de edad es de 23,38 años (DT: 4,556). 
El 84% es soltero y el 46% aún vive en el núcleo familiar. El 76% tiene como motivo de consulta 
problemas en el estado de ánimo y el 76% tiene antecedentes psicológicos. El 61,5% de la 
muestra presenta deseos de morir, el 30% presenta ideas específicas de suicido con cualquier 
método pero sin planificación ni intención y solo un 7,7% presenta intención de hacerlo sin 
planificarlo. Un 46% no había pensado ningún método, de entre los que lo pensaron, un 25% 
eligió la intoxicación medicamentosa. En el pasado, el 70% de estos había pensado activamente 
en el suicidio. Las principales hipótesis se cumplen, habiendo mayor riesgo suicida en aquellas 
personas con mayor sintomatología depresiva y desesperanza, así como en su relación con 
el funcionamiento. Los resultados del estudio tienen ciertas limitaciones a la hora de poder 
extrapolarlos, debido a su tamaño y a la falta de representatividad por género y edad. A la luz 
de los resultados que se arrojan en el estudio, la presencia de ideación suicida activa es una 
realidad mucho más presente de lo esperado en los contextos clínicos asistenciales. Por tanto, 
atender a esta realidad en estos contextos parece algo ineludible. Conocer la frecuencia de la 
ideación y conducta autolítica y sus principales características puede ser una base para asentar 
planes específicos de evaluación e intervención, y así poder gestionarlos antes de que haya un 
intento autolítico o aumente la gravedad y/o cronicidad de la ideación. 

P889
El uso de los incentivos en la adherencia al tratamiento en 
fibromialgia: Un análisis bibliométrico de la última década
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Eva María León Zarceño 
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Valencia, España

Autores: León, E., Crujeiras, M., Lopez-Roig, S., Martínez-Zaragoza, F.& Pastor-Mira, M.A. 
Afiliación: Departamento Ciencias del Comportamiento y Salud. Universidad Miguel Hernández 
Elche Introducción:La fibromialgia, como condición crónica con dolor musculo-esquelético 
generalizado, ha demostrado tener importantes consecuencias en el funcionamiento diario 
(Arnold, et al., 2008; Molnar, Flett, Sadava&Colautti, 2012). Normalmente se da una falta de 
adhesión por parte de estos pacientes al tratamiento, como ocurre en el caso del ejercicio físico, 
ya queaunque las investigaciones indican que es beneficioso para reducir el dolor, la adhesión a 
los tratamientos suponen un reto para los pacientes con esta enfermedad (Kashikar-Zuck, et al., 
2018). Por ello, resulta de gran importancia averiguar cómo se podría aumentar dicha adhesión 
a través del uso de incentivos, ya queincentivar o premiar un progreso hacia una meta aumenta 
la probabilidad de llegar al cambio comportamental deseado (Skinner, 1953; Brown, Smith, 
Epton&Armitage, 2018). El objetivo de este estudio consistió en analizar la producción científica de 
la última década en investigaciones en las que se hayan usado los incentivos con pacientes de 
fibromialgia. Método:Estudio ex post facto retrospectivo de revisión bibliográfica. Procedimiento:se 
realizaron búsquedas documentales en las bases de datos PsycINFO y ScienceDirect. Se usaron 
los siguientes descriptores: “incentive”, “fibromyalgia”. Se marcaron como criterios de inclusión 
que fueran artículos científicos de revistas, en el periodo de 2008 a 2018, y que se encontrara 
disponible el texto completo en inglés o español. Se excluyeron los artículos repetidos o que no 
cumplieran los criterios de inclusión.Se creó una base de datos en Microsoft Office Excel 2007 
para el volcado de información, incluyendo las siguientes categorías: base de datos, artículo, 
año, autor(es), revista, objetivo del estudio, número de sujetos, género, tipo de paciente, deporte, 
teorías, instrumentos de evaluación, tratamiento/tipo de intervención, tipo de incentivo, cómo 
se administra el incentivo, cuándo se administra el incentivo, efecto del incentivo y resultados. 
Posteriormente, además de analizar el contenido de los artículos, se calcularon frecuencias 
y porcentajes para cada categoría.Resultados: Tras aplicar los criterios de inclusión, de los 
181 artículos iniciales,se trabajó con 18.Los resultados indican que es una temática en auge 
puesto que el 27,8 % de las publicaciones se realizaron en 2018.La revista con mayor índice de 
publicación enesta temática es TheJournal of Pain (22,2%). Sin embargo, la mayoría de estudios 
se han centrado en dolor crónico (44,4%) y un 11,1% de ellos únicamente en fibromialgia. Tras 
el análisis de la bibliografía, se detecta queen el 72,2% de los estudios se ha realizado algún tipo 
de intervención o tratamiento. Finalmente, los datos reflejan que en el 88,9% de los estudios se 
ofreció algún tipo de incentivo mientras que en el resto sólo recomendaciones de aquellos que 
los autores consideran que funcionarían, siendo el dinero el incentivo más repetido (44,4%). En un 
33,3 % de los artículos analizados se muestra el efecto delincentivo.Conclusiones:En la mayoría 
de los estudios no se especifica el incentivo que se ofrece a los participantes. Cuando se hace, 
es el incentivo del dinero el más frecuentemente utilizado. Referencia del Proyecto: MINECO 
PSI2016-79566-C2-1-R 
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P900
Relación entre rendimiento neuropsicológico y funcionalidad 
en la esquizofrenia residual
Javier Pérez-Flores*1, Paola Acosta González2, Airam Bueno Borges3, Ofelia Delgado4, 
Mercedes de la Varga5 y Antonieta Nieto3 
1Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna. S/C de Tenerife, España 
2Universidad de La Laguna, La Orotava. S/C de Tenerife, España 
3Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna., España 
4SCS, Centro de día-unidad de noche del Servicio de psiquiatría del HUNSC, Santa Cruz de 
Tenerife, España 
5SCS, Servicio de Psiquiatría, USM Salamanca1, Santa Cruz de Tenerife, España

Introducción Las dificultades cognitivas se han mostrado centrales en la caracterización de la 
esquizofrenia (Tripathi, Kar y Shukla, 2018). Sin embargo, la relación con la funcionalidad diaria de 
los pacientes muestra una naturaleza compleja, habiéndose propuesto mediadores (Schmidt, 
Mueller y Roder, 2011) y subtipos (Paoli y Grottaroli, 2018). El objetivo de este trabajo es estudiar la 
relación entre el rendimiento neuropsicológico y la funcionalidad, en una muestra de pacientes 
con esquizofrenia residual. Método La muestra estuvo compuesta por 42 pacientes externos (35 
hombres), con un rango de edad de 21 a 56 años (M= 43.12, DT= 8.09). Se empleó el ACE-R 
(Nieto, Galtier, Hernández, Velasco y Barroso, 2016) para evaluar el rendimiento cognitivo. Este 
instrumento, de administración breve, consta dominios cognitivos: Orientación/Atención, Memoria 
verbal, Fluidez verbal, Lenguaje y Visoespacial/Visoconstructivo. A mayor puntuación en el ACE-R, 
mejor rendimiento cognitivo. La funcionalidad diaria se evaluó mediante el Life Skills Profile (LSP; 
Burgés, Fernández, Autonell, Melloni y Bulbena 2007), compuesto por 5 dominios:Aautocuidado (A), 
Comportamiento Social Interpersonal (CSI), Comunicación-Contacto social (C), Comportamiento 
Social no Personal (CSNP) y Vida Autónoma (VA). A mayor puntuación en la LSP, peor funcionalidad 
diaria. Los resultados se transformaron a una escala con rango 0-100, con la intensión de facilitar 
su interpretación. El análisis de datos incluyó análisis de correlaciones, análisis de regresión y 
análisis de dominancia. Resultados El dominio cognitivo con un peor rendimiento fue Fluidez verbal 
(M=60.20, DT=23.99), seguido de Memoria (M=73.79, DT=67.24), Visoespacial/Visoconstructivo 
(M=88.84, DT=82.29), Atención (M=96.13, DT=89.58) y Lenguaje (M=97.60, DT=91.05). El 
dominio de funcionalidad más afectado fue VA (M=61.11, DT=24.84), seguido de C (M=43.92, 
DT=23.53), A (M=27.78, DT=23.03), CSI (M=19.29, DT=17.15) y CSNP (M=18.12, DT=18.81). El 
dominio de Orientación/Atención correlacionó significativamente con C (r = -.45, p < .01) y VA (r 
= -.36, p < .05); el de Memoria correlacionó significativamente con C (r = -.44, p < .01), y VA (r = 
-.39, p < .05); la Fluidez verbal correlacionó significativamente con C (r = -.50, p < .005) y VA (r = 
-.48, p < .01); el dominio Visoespacial/Visoconstructivo correlacionó significativamente con C (r = 
-.38, p < .05) y VA (r = -.44, p < .01). No se detectaron correlaciones significativas en el caso del 
Lenguaje. El conjunto de los dominios cognitivos predijo el 26% de la varianza de C y un 27% de 
VA. En el caso de C, la variable cognitiva con un mayor porcentaje de varianza compartida fue 
Fluidez verbal (LMG=13%), seguida de Orientación y Memoria (LMG=8% cada una), Visoespacial 
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(LMG=5%) y Lenguaje (LMG=1%). Se encontraron resultados análogos para VA. Conclusiones La 
esquizofrenia residual presenta un perfil de afectación cognitiva caracterizado, principalmente, 
por los dominios de Fluidez Verbal y Memoria. La afectación de la funcionalidad es mayor en los 
dominios de Vida autónoma y Contacto social. El rendimiento cognitivo explica un porcentaje 
significativo de estos dominios. Estos resultados señalan la importancia de tener en cuenta las 
variables cognitivas en los programas de rehabilitación de la esquizofrenia. 

P909
El efecto mediador de la deshumanización organizacional 
entre el liderazgo auténtico y satisfacción laboral
Matías Arriagada Venegas*1, Eva Ariño Mateo2, Raúl Ramírez-Vielma1 y Isabel Alonso Rodríguez3 
1Universidad de Concepción, Concepción, Chile 
2Universidad de Concepción, Praga, Czech Republic 
3Desempleada, VIGO, España

La deshumanización organizacional es entendida como la experiencia que un trabajador siente 
al ser cosificado por su organización. La deshumanización dentro de la organización se refiere 
tanto al maltrato intencional como al abuso de los trabajadores por parte de su organización o 
líder, y a la indiferencia que existe en las organizaciones hacia su bienestar (Bell & Khoury, 2011, 
2016). Investigaciones confirman la relación entre el liderazgo auténtico y la deshumanización 
organizacional y afirman que la experiencia o posición de poder aumenta la deshumanización 
pues los poderosos tienden a empatizar menos (Lammers, Gordijn, & Otten, 2012; Lammers & 
Stapel, 2011). Además, existe una relación negativa entre la deshumanización organizacional y 
satisfacción laboral (Caesens et al., 2017), y este último concepto influye en el desempeño y las 
estrategias organizacionales (Böckerman & Ilmakunnas, 2012; Gómez-Cardona, 2012). El objetivo 
de este estudio fue explorar el rol que juega la deshumanización organizacional en la relación 
entre el liderazgo auténtico y la satisfacción laboral. Fueron 422 los casos analizados con 214 
hombres (50.7%) y 208 mujeres (49.3%), con un promedio de edad de 38.96 años. Se encontró 
que la deshumanización organizacional media la relación entre liderazgo y satisfacción laboral, 
principalmente porque al ingresar la variable ésta ayudó a explicar de mejor forma la relación. 

P913
¿Cómo funciona el cuestionamiento verbal en el debate 
socrático? Un estudio observacional 
Rebeca Pardo Cebrian*, Cristina Guerrero-Escagedo y Ana Calero Elvira 
Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco, Madrid., España

Introducción. La reestructuración cognitiva es una de las técnicas más empleadas en terapia 
por psicólogos y a pesar de ello apenas se conoce con detalle cuáles son los mecanismos de 
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cambio que tienen lugar al aplicarla. Una de las principales conclusiones de investigaciones 
de procesos en reestructuración cognitiva fue que esta técnica podía explicarse en base a las 
leyes de aprendizaje, concibiéndose como un procedimiento de moldeamiento verbal. Aunque 
se comienzan a conocer los mecanismos de cambio de esta técnica aún se desconoce el 
contenido y estrategias que los terapeutas emplean y que se asocian con mejores resultados. 
La mayor parte de los clínicos siguen las directrices de Beck y Ellis a la hora de cuestionar en el 
debate, sin embargo, dichas actuaciones nunca han ido acompañadas de evidencia empírica 
que las respalde. Objetivos. Conocercómo funciona el cuestionamiento verbal en el debate y las 
estrategias más eficaces. Método. La muestra estaba compuesta por 113 fragmentos de debate 
extraídos de 18 casos clínicos de población adulta con diferentes problemas psicológicos. En el 
estudio participaron psicólogos expertos e inexpertos de un centro psicológico privado de Madrid 
de orientación conductual. La metodología utilizada fue observacional y se alcanzaron niveles de 
fiabilidad adecuados por parte de dos observadores independientes. Resultados. Se presentarán 
los patrones de actuación encontrados a la hora de cuestionar en el debate, así como las 
diferencias clínicamente y estadísticamente significativas encontradas entre las estrategias de 
los debates de mayor eficacia. Conclusiones. Se analizarán las principales implicaciones que 
los resultados obtenidos tienen en las pautas de entrenamiento y guías de práctica clínica de 
la aplicación eficaz de la reestructuración cognitiva para la formación de psicólogos en las 
técnicas de debate. 

P915
Estructura factorial del WCST y su relación con la funcionalidad 
en la esquizofrenia residual
Paola Acosta González*1, Javier Pérez-Flores2, Airam Bueno Borges3, Ofelia Delgado4, Erika de 
Diego5 y Antonieta Nieto3 
1Universidad de La Laguna, La Orotava. S/C de Tenerife, España 
2Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna. S/C de Tenerife, España 
3Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna., España 
4SCS, Centro de día-unidad de noche del Servicio de psiquiatría del HUNSC, Santa Cruz de 
Tenerife, España 
5SCS, Servicio de Psiquiatría, USM Salamanca1, Santa Cruz de Tenerife, España

Introducción El déficit ejecutivo es una de las características básicas del perfil neuropsicológico 
de la esquizofrenia. La prueba más empleada en la evaluación de este déficit es el WCST 
(Heaton, Chelune, Talley, Kay y Curtiss, 1993), que se considera un buen indicador de dificultades 
ejecutivas y se relaciona con la actividad de los lóbulos frontales (Laws, 2010). Carruthers et al. 
(2017), propusieron una estructura de tres factores para los resultados del WCST en aquellos casos 
en los que los evaluados no habían podido completar la tarea correctamente. El objetivo de este 
trabajo es estudiar la afectación de un grupo de pacientes con esquizofrenia residual en cada 
uno de estos factores, así como la relación de los mismos con su funcionalidad diaria. Método La 
muestra estuvo compuesta por 34 participantes (6 mujeres), con edades comprendidas entre 21 
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y 56 años (M=42.95, DT=8.57). Se aplicó el WCST a cada uno de los participantes y se calcularon 
las puntuaciones de cada uno de los factores propuestos por Carruthers et al. (2017): Factor 
Ejecutivo (Porcentaje de respuestas conceptuales, Total de respuestas correctas y Categorías 
completadas); Factor de Error/Perseveración (Respuestas perseverativas, Errores perseverativos y 
Errores no perseverativos); y Factor de Memoria (Fallos en el mantenimiento del set). Los factores 
se calcularon por promediado de las puntuaciones típicas (calculadas a partir de los datos 
normativos del manual de la tarea), con la intención de poder comparar el grado de afectación 
de los participantes en cada uno de ellos. Para facilitar su interpretación, se transformaron los 
resultados, de manera que una mayor puntuación implicase una mayor afectación en todos los 
factores. La funcionalidad diaria se evaluó mediante el Life Skills Profile (LSP; Burgés, Fernández, 
Autonell, Melloni y Bulbena 2007), compuesto por 5 dominios: Autocuidado (A), Comportamiento 
Social Interpersonal (CSI), Comunicación-Contacto social (C), Comportamiento Social no Personal 
(CSNP) y Vida Autónoma (VA). A mayor puntuación en la LSP, peor funcionalidad diaria. Resultados 
El factor que mostró una mayor afectación fue el de Error/Perseveración (M=2.68, DT=2.02), 
seguido del Factor Ejecutivo (M=2.16, DT=1.56) y del Factor de Memoria (M=0.29, DT=1.29). 
Estas diferencias fueron significativas [F (2, 66)=23.49, p < .001]. Los contrastes Pos-Hoc mostraron 
que las diferencias se identificaban entre el Factor Ejecutivo y el Factor de Memoria [t(66)=5.09, 
p< .001] y el Factor de Error/Perseveración y el Factor de Memoria [t(66)=6.52, p< .001]. Se 
identificaron correlaciones significativas entre el Factor Ejecutivo y el Factor C del LSP (r= -.34, 
p< .05). Conclusiones La afectación objetivada es diferente para cada uno de los factores, 
siendo especialmente elevada en el Factor de Error/Perseveración. A su vez, las relaciones con la 
funcionalidad no se establecen por igual para todos los dominios, identificándose únicamente 
para el dominio de Contacto Social. Estos resultados ponen de manifiesto diferencias en la utilidad 
de los índices del WCST y remarcan la relación del componente ejecutivo en la funcionalidad 
social. 

P918
Fuera de las lindes: intervención en la consulta privada con 
personas que han vivido una agresión sexual
Diana Lozano López 
Centro TAP, Madrid, España

La violencia sexual no es un tema nuevo. Cada año hay miles de casos denunciados en el 
territorio estatal, cifra que va en aumento, al igual que lo hacen las estimaciones de personas 
que no llegan a denunciar a pesar de haber vivido algún tipo de agresión sexual. Por suerte, 
cada vez es más frecuente encontrar recomendaciones, guías o protocolos de intervención 
en este tipo de situaciones, pero casi siempre la orientación de esos recursos se dirige hacia 
profesionales sanitarios del ámbito hospitalario y de Atención Primaria, o bien hacia Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Poniendo, además el foco en los primeros pasos de detección 
e intervención con las personas que han sufrido una agresión sexual, pero descuidando otras 
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fases posteriores de su acompañamiento. Hay numerosa literatura sobre detección y tratamiento 
de personas víctimas de abusos sexuales en la infancia, al igual que de violencia de género, 
en el que se incluye la violencia sexual pero no se aportan muchas claves específicas. A las y 
los profesionales que trabajamos en la clínica privada nos llegan con frecuencia personas que 
se encuentran precisamente entre los límites de esas realidades. Han vivido una agresión sexual 
pero al no haber denunciado, se quedan fuera del circuito asistencial público, el episodio o 
episodios se han dado en la edad adulta y por lo tanto no se podría hablar de abuso, y la 
persona agresora en la gran mayoría de situaciones no ha sido su pareja. Ante esa realidad 
hay una importante falta de recursos que hacen que las y los profesionales que trabajamos en 
consultas privadas, nos encontremos en muchas ocasiones con pocos recursos y poca guía 
terapéutica. La presente comunicación tiene como objetivo señalar esa realidad, conceptualizar 
el perfil de consultante que acude a la clínica privada con este motivo de consulta, revisar las 
claves de trabajo terapéutico que han demostrado eficacia en este tipo de intervenciones, así 
como aportar recursos prácticos basados en recomendaciones y en la experiencia clínica que 
puedan arrojar luz al tratamiento de situaciones tan complejas. Por lo tanto, desde un marco 
psicológico apoyado en la perspectiva sexológica, se hará un recorrido por un lado sobre los 
aspectos clave de esta realidad, y por otro, sobre los recursos que ayudarán a estas personas a 
conquistar su bienestar a todos los niveles. 

P924
El refuerzo ambiental en cuidadores no profesionales
Isabel Del Mar Hita Millán 
Universidad Santiago de Compostela, Santiago de COmpostela, España

RESUMEN Introducción La literatura científica sobre el refuerzo ambiental en cuidadores no 
profesionales sugiere que éstos podrían tener dificultades para implicarse en actividades de 
ocio, y para disfrutar de las mismas. Sin embargo, los escasos trabajos previos sobre esta 
temática han evaluado el nivel de refuerzo empleando escalas de restricción de la actividad, 
que valoran el grado en que se han reducido los eventos agradables por las obligaciones 
asociadas a la situación de cuidado, o listas de actividades agradables, que proporcionan 
información sobre la frecuencia de participación en actividades placenteras, pero no existen, 
en nuestro conocimiento, trabajos previos que hayan analizado el refuerzo ambiental positivo, a 
nivel funcional, en la población de cuidadores. El objetivo de este trabajo fue evaluar el grado 
de refuerzo ambiental positivo contingente a la respuesta en cuidadores no profesionales de 
familiares en situación de dependencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. Método Se 
realizó un estudio transversal con 37 cuidadores no profesionales (edad media = 54.1 años, 
95% mujeres). Dos psicólogos previamente entrenados recogieron los datos sociodemográficos 
y de la situación de cuidado, y aplicaron de forma autoadministrada a través de una App para 
smartphones la Escala de Observación de Recompensa desde el Entorno (Environmental Reward 
Observation Scale [EROS]). Resultados La puntuación media en la escala EROS fue de 24.6 (DT = 
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3.6). La mayoría de los cuidadores afirmaron estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con que 
muchas actividades de sus vidas eran agradables (64.9%), estaban satisfechos con sus logros 
(54%), y las actividades en que participaban normalmente les salían bien (62.2%); pero también 
con que otras personas parecían tener vidas más plenas (89.2%) y que desearían encontrar 
más aficiones que les divirtiesen (73%). Por el contrario, la mayoría de los cuidadores estaban 
totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con que las cosas que vivían les hacían infelices 
(54.1%), que ya no les resultaban gratificantes actividades que antes les agradaban (59.5%), y 
que sus vidas eran aburridas (59.4%); pero también con que estaban satisfechos con la forma 
en que empleaban su tiempo (54.1%) y que les resultaba fácil encontrar con qué disfrutar en la 
vida (62.2%). Conclusiones El grado de refuerzo ambiental positivo contingente con la respuesta 
en los cuidadores fue bajo. Estos resultados tienen importantes implicaciones para el desarrollo 
de intervenciones psicológicas dirigidas a este sector de la población. 

P928
La influencia de los medios de comunicación en la visión del 
trastorno mental en la delincuencia
Jesica Sosa Sosa*1, Pablo Gutiérrez González1, Javier José Pérez Flores2 y Irene Torralvo Suárez2 
1Alter Psicología, Santa Cruz de Tenerife, España 
2Alter Psicología, San Cristóbal de La Laguna, España

Introducción: Las personas con trastorno mental sufren un estigma a nivel social que dificulta 
su integración. Les rodean una serie de prejuicios acerca de lo que significa tener un trastorno 
mental. Estos prejuicios muchas veces están relacionados con la peligrosidad o falta de control y 
son los medios de comunicación son los que en ocasiones transmiten estas ideas. Se ha querido 
comprobar si en la población general existe la presencia de prejuicios acerca del trastorno mental 
y si los medios de comunicación asocian en mayor medida los crímenes violentos, en concreto 
los homicidios, a personas con trastorno mental. Elevando así la percepción sobre la tasa de 
delincuencia en el trastorno mental, la cual se ha calculado que representa entre el 5% y el 9%. 
Método: Para la analizar la visión que dan los medios de comunicación acerca del trastorno 
mental en los crímenes de homicidios se hizo una revisión de las noticias publicadas en periódicos 
electrónicos españoles desde el año 2014 hasta 2016 a través de la plataforma de Google. Los 
conceptos de búsqueda fueron: asesinato trastorno mental y asesinato quitando las palabras 
trastorno y mental (asesinato - trastorno - mental). Se excluyeron aquellas noticias que hicieran 
referencia a años anteriores. Las noticias se clasificaron como homicidio atribuido a un trastorno 
mental y homicidio no atribuido a un trastorno mental. Para el análisis de los prejuicios existentes 
en la población general acerca del trastorno mental se pasó un cuestionario a 56 personas (39 
mujeres y 17 hombres). El cuestionario contiene 15 adjetivos descriptivos asociados a el trastorno 
mental. Algunos de carácter positivos y otros negativos. Cada persona debía escoger como 
máximo cinco de ellos para definir a una persona con trastorno mental. Resultados: De la revisión 
de noticias se encontró que durante el 2014 y un 51% era homicidio atribuido a un trastorno 
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mental, en el 2015 esta cifra se eleva hasta el 56% y en el 2016 representa el 50%. Tras el análisis 
del cuestionario se encontraron correlaciones significativas (p<0.05) entre los pares de adjetivos 
como “impulsivo inestable”, “inestable-creativo”, “extravagante-inestable”, “impredecible-
extravagante” e “impredecible-inteligente”. Conclusiones: Los medios de comunicación atribuyen 
al trastorno mental más de un 50% de los crímenes de homicidio sucedidos en los años 2014 
y 2016. Eso supone que elevan la tasa al menos un 41% de la tasa real calculada. Por otro 
lado, se comprueba que la población general asocia el trastorno mental principalmente a la 
impredecibilidad o similares. Esta imagen está tan arraigada que no se observan diferencias, ni 
siquiera, ante la existencia de un diagnóstico propio o en allegados. Esto resalta la importancia 
de desarrollar acciones educativas que profundicen en la eliminación del estigma.

P930
Cómo la calidad del resumen puede explicar patrones 
específicos de movimientos oculares cuando se tratan de 
comprender textos expositivos
JOSE Antonio LEON*1, David Moreno Perez2 y Inmaculada Escudero Escudero Dominguez3 
1Universidad Autónoma de Madrid, MADRID, España 
2Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
3UNED, madrid, España

La comprensión y el resumen están muy relacionados. Algunos investigadores ya sugirieron desde 
hace tiempo que si los lectores no pueden resumir un pasaje, puede que tampoco lo hayan 
comprendido (Palincsar y Brown, 1984). El objetivo de este estudio fue analizar si la calidad de 
los resúmenes puede explicar patrones específicos de movimientos oculares cuando se tratan 
de comprender textos expositivos. Un total de 40 estudiantes universitarios del último curso de 
grado (21,9 años) recibieron instrucciones para leer seis textos expositivos para responder una 
pregunta causal al final del primer párrafo, relacionada con la información más relevante de 
cada texto. La calidad de la puntuación de sus resúmenes se distribuyó en tres niveles: alto, medio 
y bajo. Los resultados revelaron que los lectores con puntuaciones de resúmenes de alta calidad 
hicieron significativamente más fijaciones y y mayor tiempo de lectura (total de la duración 
temporal de fijaciones) respecto a la información relevante de los textos en comparación con 
los otros dos grupos de resumen. Estos resultados sugieren que la tarea de resumen podría ser un 
buen predictor de las estrategias de lectura y los patrones de movimiento ocular realizados por 
diferentes tipos de lectores.

P944
El control omnipotente que me defiende de un precario 
equilibrio emocional: a propósito de un caso de narcisismo 
patológico en la infancia
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María Alvarez Soler*1, Milagros García Villamor1 y Ángeles Castro Masó2 
1Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España 
2Hospital 12 Octubre, madrid, España

Introducción: el Narcisismo es una dimensión normal y necesaria del psiquismo. Es también una 
etapa evolutiva necesaria para el desarrollo del yo. Según Paulina Kernberg, el egocentrismo 
normativo en el niño se manifiesta en la necesidad de dependencia y admiración que en 
condiciones normales, se satisface con la atención apropiada para su edad. El niño con patología 
narcisista niega su dependencia y se defenderá de esa imagen de sí mismo cuando la perciba; 
demanda de forma imperativa del otro gratificaciones inmediatas sobre las que reconocerse 
como “aceptado y querido” y no posee la capacidad de diferenciar el yo real del ideal del 
yo. El resultado será la construcción de un “self grandioso”, identificándose con el ideal de sí 
mismo. Objetivo: reflejar, a través de un caso, las manifestaciones clínicas de esta patología en 
la infancia. Métodología: Historia clínica y observaciones en el Hospital de Día. S. tiene 9 años. Es 
el mayor de dos hermanos. Convive con ambos padres. Acudió al Hospital de Día (HD), derivado 
por su CSM por grave alteración conductual tanto en casa como en el colegio. Presentaba 
baja tolerancia a la frustración, conductas disociales de robo, agresividad con iguales y con 
adultos así como dificultad en aceptación de normas y límites. Cuando llegó al HD mostraba 
un contacto más bien frio y poco afectivo. Se acercaba más a los varones que a las niñas, 
con las que se mostró más despreciativo desde el principio. Tendía a adoptar una posición de 
control y dominio sobre el otro, tanto con iguales como con adultos, con importantes dificultades 
para asumir roles simétricos en la interacción con iguales, al contrario que con adultos, con 
quienes se situaba en equivalencia. Por ejemplo trajo golosinas por su cumpleaños para los niños 
y ponía condiciones a los demás para permitirles obtener, ejerciendo una posición de poder 
sobre los otros. No toleraba que ningún niño quedara por encima, reaccionando agresivamente 
cuando esto sucedía (le dio un puñetazo a un niño porque le dijo que su avión de papel era 
mejor). Al principio mostraba bastante control de sus emociones, buscando la aceptación y 
reconocimiento de los adultos con maniobras de tipo manipulativo, aunque esto evolucionó 
hacia un mayor descontrol emocional y conductual a medida que se iba confrontando con 
situaciones que amenazaban su omnipotencia. Hablaba a los adultos de la misma manera 
imperativa a como hacía con los iguales, representando relaciones de dominio y servidumbre. 
Resultados: Podemos ver en este caso la extrema sensibilidad a las críticas o los fracasos. El doble 
polo del funcionamiento narcisista, de la omnipotencia y la grandiosidad a la vulnerabilidad e 
inferioridad de la se defiende con la rabia, la devaluación o el control hacia el otro. Por último 
también se aprecia el problema de estos niños con la figuras de autoridad. Conclusiones: Paulina 
Kernberg habla sobre la angustia predominante en estos niños, que sería fundamentalmente la 
angustia por separación y como el yo grandioso sería una estructura que defendería al niño de 
rabia, depresiones y angustias muy intensas. 
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P957
Un perfil de los usuarios de drogas ilícitas y su papel en el 
Mercado de drogas ilícitas en Barcelona: percepciones desde 
diferentes partes
Cristiana Siia 
Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, España

Antecedentes: Los trastornos por consumo de drogas ilícitas son enfermedades crónicas que 
requieren un manejo a largo plazo de las consecuencias médicas, psicológicas, sociales 
y económicas. Las intervenciones enfocadas en la adicción específica se están ajustando 
a las estadísticas y menos a los estudios cualitativos sobre la calidad en la atención primaria 
y el entorno de los consumidores de drogas relacionado con el mercado de drogas ilícitas. 
Objetivos: Los objetivos del estudio fueron describir el perfil de las personas con trastornos de 
uso de sustancias múltiples que acceden por primera vez al servicio de reducción de daños y 
explorar las percepciones de una muestra de tres grupos focales (profesionales de la salud de 
atención directa; expertos en salud y adicciones; usuarios de drogas ilícitas) que tienen sobre los 
usuarios de drogas ilícitas y su papel en el mercado de drogas ilícitas en Barcelona. Métodos: 
Un estudio de corte transversal recopiló datos de una muestra de 193 usuarios de drogas que 
asistieron al servicio de reducción de daños entre enero del 2016 y diciembre del 2017 en 
Barcelona. Se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas a profesionales de la salud de atención 
directa, a expertos en salud y adicciones y a usuarios de drogas ilícitas. Se realizó un análisis de 
componentes principales (ACP) para acceder al perfil de los usuarios de drogas. Resultados: 
La heroína y la cocaína fueron las sustancias más utilizadas (88%) en toda la cohorte y se ha 
corroborado en las entrevistas. El 75% de los participantes de la cohorte usan la vía parenteral. 
Las inyecciones de drogas se asociaron significativamente con la falta de vivienda y la infección 
por el VIH (30%), VHC (26%) y VHB (16%). Muchas pero pequeñas cantidades de droga son 
manejadas por los usuarios para venderlas y consumirlas diariamente. Mayores cantidades son 
accesibles en fines de semana y en los días de pago. Los profesionales informaron tener poca o 
ninguna información sobre el papel de los usuarios en el mercado de drogas ilícitas. Los usuarios 
informaron en cambio que ellos mismos vendían o venden pequeñas cantidades de drogas 
ilícitas. Conclusión: Un porcentaje aún importante de personas que usan drogas inyectables y 
asisten al servicio de reducción de daños están infectadas con VIH, VHC o VHB. Un papel activo 
en el mercado de las drogas ilícitas es un comportamiento de alto riesgo para el mantenimiento 
de la privación social y es una práctica de alto riesgo para la salud de las personas. Palabras 
clave: usuarios de drogas ilícitas, mercado de drogas ilícitas, área de reducción de daños. 
Referencias: European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction. (2016a). European drug 
report: Trends and developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
Retrieved from http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ENN.pdf 
Joseph, A., Lekas, H.-M., Manseau, M., & Lewis, C. (2018). A polydrug and psychosocial profile of 
synthetic cannabinoid use in a new york city community sample, 2016–2017. Substance Use & 
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P965
Estudio con fMRI sobre la producción del lenguaje en silbo 
gomero y español
Enrique Brito-Serrador García*1, Esther Sánchez Hernández2, Sara Lozano Seoane1, Niels 
Janssen3, Rogelio Botanz4 y Manuel Carreiras5 
1Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad de La 
Laguna., La Laguna, España 
2Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad de La 
Laguna, La Orotava, España 
3Universidad de La Laguna, Instituto de Tecnologías Biomédicas (ITB; IUNE), La Laguna, España 
4Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad de La 
Laguna, La Laguna, España 
5Basque Centre for Cognition, Brain, & Language (BCBL); Basque Foundation for Science 
(IKERBASQUE); University of the Basque Country (UPV/EHU), Donostia - San Sebastián, España

Introducción: El silbo gomero (dialecto autóctono de la isla de La Gomera) sustituye las vocales 
y consonantes del español por silbidos, reduciéndose a dos sonidos para las vocales y cuatro 
para las consonantes. En 2005, se realizó un estudio con fMRI en una muestra de silbadores 
gomeros, y se encontró que en los sujetos se activaban aproximadamente las mismas zonas para 
la comprensión del español y del silbo gomero (Carreiras et al., 2005). El objetivo de este estudio 
es comprobar si el español y el silbo gomero muestran activación de las mismas áreas a la hora 
de producir el lenguaje. Método: Se empleó una muestra de 21 sujetos, donde 14 eran hombres y 
7 eran mujeres (todos ellos provenientes de un colegio de silbo). La edad media de la muestra es 
27,05 años; con edades comprendidas entre los 12 y los 60 años. La preferencia manual de toda 
la muestra es la mano derecha. A cada uno de ellos, mientras se encontraban en la máquina 
de fMRI se les aplicó un diseño de bloques (5 bloques de imágenes que ellos debían nombrar en 
español y otros 5 bloques, en silbo gomero) siendo la duración de cada bloque de 15 segundos. 
Posteriormente, los datos fueron procesados con FSL e ICA_AROMA y se realizó un análisis GLM de 
los cuatro contrastes (Silbo, Español, Silbo-Español, Español-Silbo) con el programa FEAT. Además, 
se realizó un quinto análisis aplicando el método conjuctions, cuyo propósito era detectar áreas 
con un efecto significativo y ninguna diferencia significativa en las condiciones de Silbo y Español. 
Resultados: Al analizar los datos, se encontró que, tanto en la condición de Español como en la 
de Silbo, había activación en varias zonas del cerebro. Esto daba lugar a la formación de cuatro 
clusters. El cluster nº1 (voxels=11925; z=5.71; p<.001) tenía su punto de mayor activación en el 
Área Motora Suplementaria Izquierda y se extendía hacia el Área de Brocca y hacia áreas del 
Giro Precentral y el Giro Post Central en ambos hemisferios. El cluster nº2 (voxels=3995; z=4.72; 
p<.001) abarcaba diversas zonas del Cerebelo. El cluster nº3 (voxels=345; z=3.43; p<.05) se 
extendía por el Giro Frontal Medio y zonas del Cíngulo. El cluster nº4 (voxels=337; z=3.95; p<.05) 
tenía su mayor activación en el Hipocampo Izquierdo y se extendía por regiones temporoccipitales 
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Por otro lado, en el contraste Español-Silbo, se observó mayor activación en áreas como el Giro 
Paracingulado Derecho (z=4.7; p<.001) y el Giro Temporal Medio Izquierdo (z=4.28; p<.05), 
cuando los participantes realizaban el nombrado de las imágenes en español Conclusiones: 
A partir de los resultados obtenidos, se deduce que, tanto en silbo gomero como en español, 
se produce una activación similar de las regiones involucradas en la producción del lenguaje, 
involucrando entre otras a regiones de las Áreas Motoras Frontales, el Cerebelo y el Hipocampo.

P969
Escuela de padres: trabajando la comunicación con nuestros 
hijos

Cristina Ibáñez López*1, Patricia Guerra Mora2, Noelia Martinez Menendez2, Verónica Concha 
González1, M. Isabel Pereira Lestayo1 y M: Dolores Méndez Méndez3
1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
2Hospital Universitario San Agustín, Oviedo, España
3Hospital Universitario Santa María de Lerida, Oviedo, España

Introducción: En los últimos años venimos observando desde los Centros de Salud Mental 
Infanto-Juvenil un aumento de demandas en las que subyacen conflictos relacionales en el 
contexto familiar. Independientemente de la sintomatología asociada, una parte importante 
de estos conflictos se construyen sobre la base de una “mala comunicación” entre padres e 
hijos. La experiencia clínica demuestra que los cambios hacia una comunicación más afectiva 
(y efectiva) actúan como una estrategia protectora de patologías futuras, impidiendo que los 
niños lleguen a desarrollar sintomatología grave y estrategias disfuncionales para relacionarse con 
los demás. Este trabajo expone la experiencia de un programa grupal para padres orientado a 
trabajar aspectos comunicacionales y relacionales, posicionándoles como parte activa en el 
tratamiento psicoterapéutico de sus hijos. Objetivos: Tomar conciencia de la importancia de la 
comunicación en la infancia, comprensión de las necesidades del niño en esta etapa evolutiva 
y aprendizaje de respuestas adecuadas, desarrollar estrategias de comunicación eficaz que 
favorezcan la construcción de un apego seguro, promover estrategias en la relación con los hijos 
que prevengan posibles conflictos posteriores en el desarrollo, entrenamiento en comunicación 
afectiva y práctica de situaciones difíciles. Método: Los participantes son padres de niños de 
entre 3 y 7 años usuarios del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Teatinos (Oviedo, área 
sanitaria IV del SESPA). El grupo incluye 10 sesiones mensuales de 90 minutos de duración en 
horario de tarde entre los meses de septiembre y mayo. Previo al inicio de las sesiones, se realiza 
una entrevista en la que se plantean los objetivos de la intervención grupal, se informa del número 
de sesiones, duración, horario y normas de participación. Se firma también un documento de 
consentimiento informado que recoge todos los aspectos anteriormente señalados. El formato 
de las sesiones consiste en una revisión de la tarea de la sesión anterior, una propuesta del tema 
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a tratar en forma de pregunta reflexiva para fomentar el debate y la expresión de las propias 
vivencias, una exposición psicoeducativa sobre el tema y unos ejercicios de práctica. Se aplican 
las siguientes escalas en la primera y última de las sesiones: Escala de Competencia Parental 
Percibida para Padres (ECPP-P), Perfil de Estilos Educativos (PEE-pd) y Clima Social: Familia (FES). 
En la última sesión se añade una escala de satisfacción grupal y una valoración cualitativa de 
la intervención grupal. Resultados: El número de participantes fue de 8. Las puntuaciones en 
competencia parental percibida aumentan en las 5 dimensiones al término de la intervención 
grupal. Los asistentes valoran positivamente su participación, definen al grupo como herramienta 
de aprendizaje y facilitador de la reflexión. Aprecian el poder compartir experiencias como 
padres y aprender unos de otros. Relatan un cambio en la forma de relacionarse con sus hijos 
con aprendizajes de alternativas de acción y una mejora en sus interacciones. Conclusiones: Los 
grupos de padres suponen una poderosa herramienta que ayuda a normalizar y compartir las 
dificultades ante la crianza, aumentan la percepción de competencia y motivan hacia la puesta 
en marcha de estrategias alternativas.

P972
Invisibilidad de la violencia de género en la mujeres mayores: 
el paso de la dependencia emocional a las actitudes alejadas 
del buen trato
María Nieves Gómez Llano*1, Ana Asunción Antón Riquelme2, Paula Guijarro Quesada3 y Elena 
Anguiano García4 
1Ayuntamiento de Alcobendas. Patronato de Bienestar Social, Madrid, España 
2Práctica Privada, Madrid, España 
3Práctica Privada, Granada, España 
4Psicóloga sanitaria y forense en Gabinete de Psicología Magdalena García, Logroño, España

Descripción y justificación del póster: Según la Organización Mundial de la Salud; junio 2018, el 
maltrato de las personas mayores es un problema importante de salud pública. Aunque hay poca 
información sobre el alcance del maltrato en la población de edad avanzada, especialmente 
en los países en desarrollo, se calcula que 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos 
tratos en el último mes. Probablemente la cifra esté subestimada, puesto que solo se notifica 1 
de cada 24 casos de maltrato a personas mayores, en parte porque los afectados suelen tener 
miedo de informar a sus familiares y amigos o a las autoridades. En consecuencia, es probable 
que todas las tasas de prevalencia estén subestimadas. Aunque los datos rigurosos son escasos, 
un estudio ha aportado estimaciones de la prevalencia de los tipos más frecuentes de maltrato 
en países de ingresos elevados o medios: • maltrato físico: 0,2-4,9% • abuso sexual: 0,04-0,82% 
• maltrato psicológico: 0,7-6,3% (basado en criterios liminares sustantivos) • abuso económico: 
1,0-9,2%; • desatención: 0,2-5,5%. Los datos sobre el alcance del problema en establecimientos 
institucionales como hospitales, hogares de ancianos y otros centros asistenciales de largo plazo 
son escasos. Sin embargo, en una encuesta realizada al personal de hogares de ancianos en 
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los Estados Unidos de América se apunta la posibilidad de que las tasas sean elevadas: • un 
36% había presenciado al menos un incidente de maltrato físico contra un paciente de edad 
avanzada en el año precedente; • un 10% había cometido al menos un acto de maltrato físico 
contra un paciente de edad avanzada; • un 40% admitió haber maltratado psicológicamente 
a pacientes. Si nos enfocamos en el ámbito de mujer mayor que sufre violencia aunque se 
está empezando a visibilizar en los últimos tiempos podemos hallar según el estudio Daphne 
presentado por la Unión de Asociaciones Familiares (Europa Press, 14/06/2013)que: θ Unos 20 
millones de mujeres mayores de 65 años sufren maltrato de carácter psicológico en Europa. 
θ 6 millones de carácter económico. θ 4 millones sufren malos tratos físicos. θ Un millón de las 
víctimas padecen abusos sexuales. Queremos indicar como una persona mayor, no es capaz 
de visibilizarse ante la sociedad como persona que sufre violencia. Se encuentran enfundadas 
en una realidad, en la que aparte de por una educación en la cual todo esto era lo normal, 
además han desarrollado una dependencia emocional de las personas que las violentan. Estas 
personas suelen ser sus cuidadores o bien personas cercanas de su entorno, cuyos lazos múltiples 
veces son de consanguineidad. Esbozaremos en último término algunas indicaciones dirigidas 
a la concienciación hacia el buen trato de la persona mayor maltratada. Y fundamentalmente 
de la mujer que sufre violencia de género o violencia de diferentes ámbitos familiares y/o de 
cuidadores. 

P973
Controversias en torno a los tratamientos involuntarios y la 
coerción en Salud Mental
Daniel Barcenilla Barcenilla*1, Carlota Inés Sumillera Dieguez2 y María Fernández Gordo2 
1SESPA, Gijón, Asturias, España 
2Psicóloga Interna Residente, Gijón, España

El tratamiento ambulatorio involuntario en España (en adelante, el TAI) aparece como una 
alternativa al uso tradicional de la hospitalización forzosa. Surge como una forma de atención 
obligada en el medio comunitario a pacientes con trastorno mental severo, que rehúsan la 
atención, ponen en peligro su estabilidad clínica y cursan con descompensaciones que afectan 
su juicio de realidad. Actualmente no hay una regulación legal específica para el TAI en nuestro 
país. En nuestra legislación, y para las personas que ven alterada su vida por una enfermedad 
mental y no tienen conciencia de ello, sólo cabe la posibilidad de que sean internadas y, si no, 
de ser declaradas incapaces civiles. Sin embargo, es posible su aplicación en el ámbito local de 
algunas ciudades como San Sebastián o Barcelona. En el siguiente póster se llevará a cabo una 
revisión de la situación del tratamiento ambulatorio involuntario en España y en distintos países. 
También revisaremos los principios que pueden fundamentar la aplicación del TAI, así como las 
razones que podemos encontrar en la bibliografía tanto a favor como en contra de este tipo de 
tratamiento tan controvertido.
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P987
Eficacia del Programa COP para el fomento de la fortaleza de 
perdón
Óscar Sánchez-Hernández*1 y Ana Canales2 
1Universidad de Murcia. Sander Psicólogos: Bienestar & Ciencia, Murcia, España 
2Sander Psicólogos: Bienestar & Ciencia, Murcia, España

Introducción El objetivo de esta investigación es valorar la eficacia del programa COP (Curiosidad 
-Optimismo-Perdón) en el fomento de la fortaleza del perdón así como su efecto en otras variables. 
La hipótesis principal es que el programa ayudaría a perdonar una ofensa concreta. Método Se 
realizó un estudio piloto con una muestra de 8 participantes con una media de edad de 37,77 
años (DE = 6,99). Se creó una medida sobre el conocimiento de la definición del perdón junto 
a evaluación de otras medidas positivas (perdón, optimismo y esperanza) y negativas (test de 
heridas emocionales). Se evaluaron las variables en el pretest y postest. El programa consta de 8 
sesiones semanales de hora y media de duración. Resultados Se encontraron resultados positivos 
y estadísticamente significativos en las variables conocimiento del perdón, perdón a la ofensa 
concreta y en el test de heridas emocionales. Marginalmente significativos en esperanza y en uso 
del perdón. Conclusiones Los resultados del Programa COP son alentadores y tienden a señalar 
su eficacia en los procesos de perdón así como en la mejora de otras variables por lo que se 
aconseja seguir esta línea de investigación. 

P999
Los factores pronósticos biopsicosociales en pacientes con 
dolor lumbar no específico: Umbrella Review
Emilia Otero Ketterer*1, Cecilia Peñacoba Puente2 y Ricardo Ortega Santiago2 
1Urjc, Alcala De Henares, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España

Introducción: La interacción de diversos factores biopsicosociales influye en la percepción de 
los niveles de dolor, en los niveles de distrés y en las respuestas conductuales en pacientes con 
dolor lumbar no específico (DLNS). El enfoque biopsicosocial de la salud destaca la importancia 
de la evaluación de estos factores, siendo adoptado por la OMS en la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (ICF). Objetivo: Revisar sistemáticamente 
la evidencia sobre los factores pronósticos en pacientes con DLNS. Hipotetizamos que diferentes 
factores biopsicosociales afectan al dolor, la limitación de la actividad y la restricción de la 
participación. Método: Se llevó a cabo una revisión de revisiones bajo la metodología “umbrella 
review” siguiendo la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas. Se realizó una búsqueda 
para términos relacionados con el DLNS, los factores pronósticos y revisiones sistemáticas en las 
bases de datos PubMed, la Cochrane Library, PsycINFO y Web of Science desde el 2008 hasta el 
2018, publicadas en inglés o castellano. Se incluyeron revisiones sistemáticas investigando factores 
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pronósticos biopsicosociales en adultos (al menos 18 años) si más del 75% de la población eran 
pacientes con DLNS agudo, subagudo o crónico. Dos revisores valoraron de forma independiente 
los resúmenes y los textos completos para su elegibilidad y realizaron la extracción de datos 
empleando un formulario de extracción de datos (EOK y CPP). Así mismo, valoraron la calidad 
metodológica empleando los criterios desarrollados por las colaboraciones SUPPORT y SURE. 
Resultados: Un total de 17 revisiones sistemáticas fueron incluidas, 9 generales y 8 focalizadas en 
un factor pronostico. Sólo 2 revisiones realizaron metaanálisis, siendo una de ellas focalizada en 
las expectativas de recuperación. Todas las revisiones fueron valoradas como fiables y no hubo 
exclusiones debido a la presencia de defectos fatales. El sesgo del idioma y la ausencia de 
información respecto a la restricción en la inclusión basada en el estatus de publicación, fueron 
los fallos encontrados más frecuentemente. La variable resultado más analizada fue la restricción 
en la participación. Los factores pronósticos clínicos más fuertemente asociados a la cronicidad 
fueron los aspectos relacionados con el dolor (intensidad, duración, dolor irradiado y episodios 
previos) y la discapacidad basal. Respecto a los factores psicológicos, hubo consistente evidencia 
de fuerte asociación para las expectativas de recuperación, siendo un hallazgo informado en 
una revisión con metaanálisis. También se encontró evidencia de que las creencias de miedo-
evitación predijeron malos resultados respecto al trabajo, y el catastrofismo respecto al dolor 
y la discapacidad. En relación con los factores sociales, los factores físicos y psicosociales y el 
apoyo social en el lugar de trabajo se asociaron con peores resultados relacionado con la vuelta 
al trabajo. Conclusión: Existe evidencia de la interacción entre los aspectos biopsicosociales 
influyendo en la cronicidad de pacientes con DLNS. En un contexto clínico puede ser empleado 
para dirigir intervenciones específicas a los factores pronósticos modificables y respecto a la 
educación terapéutica de los pacientes. La disparidad de métodos empleados en las revisiones 
hace que la precisión de nuestros resultados sea limitada. 

P1007
Calidad de vida, satisfacción con la salud y cogniciones 
anticipatorias en personas en situación de dependencia
María Isabel Bazago Dómine*1, Nieves Gómez Trinidad2, Carlos Alexis Chimpén López3, María 
Isabel Ramos Fuentes4, Juan Rodríguez Mansilla5 y Laura Rodríguez Santos6 
1Terapeuta Ocupacional. Equipo De Valoración De Dependencia. SEPAD., Trujillo (Cáceres), 
España 
2Universidad de Extremadura (UNEX), Cáceres, España 
3Prof. Asociado. Área de Psiquiatría. Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, Cáceres, 
España 
4Prof. Titular de Universidad. Área de Psiquiatría. Facultad de Medicina., Badajoz, España 
5Prof. Contratado Doctor. Área de Fisioterapia. Facultad de Medicina., Badajoz, España 
6Universidad de Extremadura, Badajoz, España

Introducción: La situación de dependencia como riesgo social ha ido adquiriendo progresivamente 
una necesidad de protección por parte de las administraciones públicas (González de Durana, 
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2009). Es importante analizar la calidad de vida (CV) de estas personas y la satisfacción que tienen 
con su salud, ya que permite detectar el bienestar/malestar subjetivo que presentan ayudando 
a la toma de decisiones para la mejora de su asistencia. La CV de la persona en situación de 
dependencia, se relaciona con la percepción de la salud y de las limitaciones que tiene (Gázquez, 
2008). La forma en que manejan el significado de la enfermedad, bien en sentido positivo o 
negativo, así como la percepción de futuro, podría afectar a las expectativas ante la evolución 
de la enfermedad y por ende, a la calidad de vida. Esto es lo que se conoce en psicología 
como cogniciones anticipatorias (CA) (Chimpén, 2003; Gallego, 2013). El objetivo del presente 
trabajo fue conocer si la percepción de la CV de las personas en situación de dependencia y 
la satisfacción con su salud, están relacionadas con el tipo de cogniciones anticipatorias que 
presentan. Método: investigación descriptiva, analítica, transversal y retrospectiva. La muestra se 
compuso por un total de 188 usuarios en situación de dependencia valorados por el equipo de 
valoración de Trujillo (Cáceres). La edad media fue de 80,8 años±10,5; 71,8% mujeres; 28,2% 
hombres. La CV se midió con las preguntas globales sobre CV y satisfacción con la salud de la 
Whoqol-Bref (OMS-Calidad de vida, 2004), teniendo una mayor percepción de CV y satisfacción 
con la salud a mayor puntuación (0-5). Las CA se midieron con el Cuestionario de cogniciones 
anticipatorias (QCA; Légeron Rivière y Marboutin, 1991) que evalúa CA positivas y negativas (punto 
de corte=7; ≤7: cogniciones positivas; ≥7: cogniciones negativas) y también una puntuación 
cuantitativa continua (puntuación 0-24; a mayor puntuación más CA negativas). Se realizaron 
pruebas descriptivas y Rho de Spearman, con el apoyo del programa estadístico SPSS.22. 
Resultados: La puntuación media de la CV fue de 2,13±0,81 y la satisfacción con su salud 
2,07±0,87. Un 91% presentó CA negativas frente a un 9%, que tuvieron CA positivas. El valor 
medio que se obtuvo del QCA, fue de 12,09±3,95. Se encontró una correlación negativa entre 
la CV y las CA (r: -0,449; p≤0,001) y también entre la satisfacción con su salud y la CA (r:-0,523; 
p≤0,001). La percepción de la CV y la satisfacción con su salud correlacionaron de forma positiva 
(r:0,644; p≤0,001). Conclusiones: Las personas en situación de dependencia que perciben una 
mejor calidad de vida son aquellas que también tienen una mayor satisfacción con su salud. La 
percepción de la calidad de vida y la satisfacción con la salud están relacionadas con el tipo de 
cogniciones anticipatorias que presentan, así las personas perciben una mayor calidad de vida 
y satisfacción con su salud a medida que sus cogniciones anticipatorias negativas son menores 
o viceversa. 

P1016
El uso de la Infidelidad como medio para ejercer Violencia 
contra la Pareja: Un estudio exploratorio 
Ana María Beltrán-Morillas*1, María Alonso-Ferres2, Marta Garrido-Macías2 y Francisca Expósito2 
1Universidad de Granada, Granada, España 
2Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Universidad de Granada, 
Granada, España
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Introducción Las transgresiones, ofensas o conflictos interpersonales suelen amenazar en mayor 
o menor grado la estabilidad de la relación. Más concretamente, si se pone el foco en el 
contexto de pareja, se pueden encontrar diferentes estudios que revelan que tanto la infidelidad 
como la violencia hacia la pareja se consideran las dos transgresiones de mayor gravedad 
dentro de este ámbito relacional. Así, mientras que la violencia de pareja ha sido estimada por 
los terapeutas como el problema social más difícil de solventar debido a la peligrosidad que 
circunda a este proceso relacional; la infidelidad se ha valorado como el segundo problema que 
origina una conmoción más perniciosa para la relación. No obstante, en ocasiones, la infidelidad 
puede coexistir con la violencia, o más aún, puede emplearse como un medio para ejercer 
violencia contra la pareja. Al hilo de lo señalado precedentemente, la investigación cualitativa 
ha identificado varios tipos de violencia que parecen justificarse a través de la infidelidad. En 
este sentido, la evidencia cualitativa sugiere que la infidelidad puede utilizarse como un medio 
de agresión social, agresión económica, agresión emocional y/o verbal, agresión psicológica, y 
de violencia sexual. Sin embargo, hasta la fecha, no se conocen estudios empíricos que hayan 
indagado en mayor profundidad acerca de esta notable cuestión, y la medida en que cada 
uno de los distintos sucesos afecta sobre el bienestar emocional del individuo que los padece. 
Método Al objeto de obtener una mayor comprensión sobre cómo este fenómeno relacional 
podría deteriorar el nivel de bienestar emocional de la persona que lo sufre, se diseñó un estudio 
factorial intrasujeto a modo exploratorio (N = 82), mediante el cual, se presentaban a los/as 
participantes las diferentes situaciones de infidelidad y se les pedía que imaginasen que tales 
incidentes acontecían en su relación de pareja. Tras leer cada escenario, los/as participantes 
evaluaban la percepción del suceso como violencia hacia la pareja, el grado en que habían 
experimentado diferentes sentimientos y emociones negativas (p.ej., humillación, desprecio), así 
como en última instancia, el grado en el que se habían sentido culpables tanto por la situación, 
como por el acto de infidelidad de la pareja. Resultados Los principales resultados revelaron que: 
a) la agresión emocional y la violencia sexual se perciben en mayor grado como situaciones de 
violencia hacia la pareja, b) así como suscitan mayores niveles de emociones negativas; y c) la 
violencia sexual genera niveles más elevados de culpabilidad en la parte ofendida, tanto por 
la ocurrencia del suceso acontecida como por la infidelidad de la pareja. Conclusiones Si bien 
se trata de un estudio exploratorio, los resultados hallados en la presente investigación animan 
a reflexionar acerca de nuevas formas de violencia que pueden acontecerse en el contexto 
relacional de pareja, algunas de las cuales, parecen pasar desapercibidas de considerarse 
como tal, y que también pueden tener consecuencias muy nocivas en las personas que las 
sufren.

P1033
Percepción de control y valencia sobre las emociones: un 
estudio sobre sus efectos en la regulación emocional
Ilyana Arbulu Franco de Sarabia*1, Jose Martín Salguero Noguera2 y Juan Ramos-Cejudo3 
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Introducción La regulación emocional desempeña un papel fundamental en la génesis y 
mantenimiento de los trastornos emocionales. Determinadas estrategias como la rumiación y 
la supresión han mostrado de forma consistente estar asociadas a una mayor presencia de 
psicopatología y malestar. Sin embargo, aún no está claro por qué las personas escogen y 
mantienen el uso de dichas estrategias, a pesar de sus consecuencias negativas. Uno de los 
mecanismos explicativos propuestos es la presencia de creencias meta-emocionales negativas. 
Esta perspectiva plantea que la percepción que el individuo tiene de su emoción influirá en cómo 
la experimenta y la regula. En este sentido, diferentes estudios han encontrado una relación entre 
creencias negativas relacionadas con la emoción (i.e. Incontrolabilidad, peligro) y una mayor 
sintomatología emocional y uso de estrategias de regulación emocional ineficaces. Tomando 
como punto de partida el modelo de Ford & Gross (2018), se propone un modelo en el que 
dichas creencias se organizan en dos categorías: controlabilidad y valencia emocional. Estas 
creencias guían la interpretación de la emoción, influyendo en el tipo de regulación emocional 
empleada, y por lo tanto, en el desarrollo de trastornos emocionales. Este trabajo busca aportar 
datos empíricos que corroboren esta hipótesis. Método Se presenta un estudio de análisis 
correlacionales y de mediación mediante ecuaciones estructurales (n=400). Se incluyen los 
cuestionarios de creencias meta-emocionales de controlabilidad y valencia emocional: Beliefs 
about emotion questionnaire (BAEQ;Manser, Cooper, & Trefusis, 2012) y la subescala de “Anxiety 
reactions” del Anxiety control questionnaire (ACQ; Rapee, Craske, Brown, & Barlow, 1996); y para 
medir regulación emocional y sintomatología se incluyen los cuestionarios Cognitive Emotion 
Regulation Questionnaire (CERQ- S ; Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2002) y las Escalas Abreviadas 
de Ansiedad, Depresión y Estrés (DASS-21; Lovibond, & Lovibond,1995). Resultados Los datos 
obtenidos muestran una correlación positiva entre las creencias de incontrolabilidad y valencia 
negativa con un mayor uso de estrategias desajustadas de regulación emocional y mayores 
niveles de ansiedad, depresión y estrés. Además, los análisis de ecuaciones estructurales indican 
que la relación entre las creencias meta-emocionales y la sintomatología estaría mediada por 
las estrategias desajustadas de regulación emocional. Conclusiones En la línea del trabajo de 
Ford & Gross (2018), los datos obtenidos apoyan la hipótesis de que una interpretación negativa 
en términos de controlabilidad y valencia emocional de las emociones influye en la utilización 
de estrategias ineficaces de regulación emocional, las cuales perpetúan e intensifican la 
sintomatología, facilitando el desarrollo de trastornos. Los resultados son prometedores, aunque 
son necesarios más estudios que los corroboren y amplíen. 

P1055
Migrantes y no migrantes: Un estudio sobre Aculturación y 
Bienestar Social
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Frania Natyely Pereda Rodriguez*1, Paulina Elizabeth Robalino Guerra2 y Marcelo Gustavo 
Romero3 
1UADE, BUENOS AIRES, Argentina 
2CONICET- UADE, Buenos Aires, Argentina 
3UADE, Buenos Aires, Argentina

Introducción: En Argentina, el 4,6% de la población es extranjera. Hasta agosto de 2018, se 
otorgaron 100.604 permisos de residencia. La aculturación es un proceso de resocialización que 
involucra componentes psicológicos y la obtención de nuevas habilidades y normas sociales. 
Castro Solano (2011) afirma que para que una persona funcione de manera efectiva en una 
cultura, es necesario tener cinco competencias culturales: apertura, autonomía, aceptación, 
inestabilidad emocional y vínculos. Además, el proceso de aculturación es dual; es decir, 
involucra tanto a un grupo migrante como a un nativo, por lo que todos los involucrados 
desarrollan habilidades aculturativas. Por otro lado, Keyes (1998) define el bienestar social 
como la evaluación que los individuos hacen sobre sus condiciones y actividades dentro de la 
sociedad. Objetivo: Analizar la relación entre aculturación y bienestar social para determinar las 
diferencias entre estas variables de acuerdo a características sociodemográficas de argentinos 
y migrantes residentes en Argentina. Metodología: Participaron 1782 participantes migrantes (n 
= 442) y argentinos (n = 1340) de ambos sexos (62% mujeres) con un promedio de 31.38 años 
(DS = 11.11). El 92% de los migrantes es de origen americano y con un promedio de residencia 
de 7.86 años. Como criterio de inclusión se consideró tener más de 18 años, haber nacido y vivir 
Argentina o tener una residencia mayor a cuatro meses en dicho país en el caso de ser migrante. 
El diseño fue cuantitativo, correlacional, transversal y no experimental. Instrumentos: Cuestionario 
sociodemográfico, inventario de competencias culturales (Castro Solano, 2012) y la escala de 
bienestar social de Keyes (1998) adaptada al español por Blanco y Díaz (2005). Resultados: Existen 
correlaciones positivas (p <.001) entre el bienestar social y la apertura (r = .320), autonomía (r 
= .108), aceptación (r = .319) y vínculos (r = .444). La inestabilidad emocional se correlaciona 
negativamente con el bienestar social (r = -. 423; p <.001). Además, hay diferencias significativas 
en la apertura (t (1780) = - 6.157; p <.001), autonomía (t (1780) = - 3.850; p <.001), aceptación 
(t (1780) = - 3.483 ; p <.01), y vínculos (t (1780) = - 2.013; p <.05) entre argentinos y migrantes; los 
migrantes presentan mayores competencias aculturativas que los argentinos. No hay diferencias 
en la inestabilidad emocional. Finalmente, se hallaron diferencias en las competencias de 
aculturación según las características sociodemográficas (sexo y edad) de migrantes y argentinos. 
Discusión: Los hallazgos son consistentes con estudios previos (Castro Solano, 2011; Alvarez & Vall, 
2013). Se discutirán las limitaciones y las implicaciones teórico-prácticas.

P1058
El Programa SI! para promocionar la salud cardiovascular 
en Educación Secundaria: factores de protección frente al 
consumo de tabaco
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1Fundacion SHE, Barcelona, España 
2Department of Internal Medicine, Hospital Clínic, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona, Barcelona, Spain., Barcelona, España 
3CNIC, Madrid, España 
4Universitat de Barcelona, Barcelona, España 
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La salud cardiovascular de los adolescentes españoles sufre un deterioro progresivo por la presencia 
de hábitos poco saludables. La Fundación SHE ha elaborado un programa para promover la 
salud cardiovascular y prevenir la enfermedad cardiovascular en adolescentes de 12 a 16 años, 
a través de la educación de conductas saludables en centros Educativos de Secundaria.La 
intervención tiene tres objetivos de salud: 1) promover la alimentación saludable, 2) promover la 
actividad física y 3) evitar el consumo de tabaco. Estos objetivos se traducen en tres componentes 
de intervención: 1) alimentación saludable, 2) vida activa y 3) factores de protección frente al 
consumo de sustancias tóxicas (especialmente tabaco). Estos componentes se enseñan a través 
de tres entornos: 1) aula/individual, 2) familia, y 3) ambiente escolar. Con la intervención del 
Programa se pretende producir cambios en los hábitos de salud de los adolescentes intervenidos, 
reforzados por su entorno inmediato (familia, profesorado y ambiente escolar) y que estos cambios 
tengan un efecto cuantificable en parámetros de salud cardiovascular. En el siguiente trabajo 
se presenta la fundamentación científica del componente de factores de protección frente al 
consumo de sustancias tóxicas. Este componente trata principalmente de evitar el consumo de 
tabaco. Para lograr que los adolescentes que participan en el Programa decidan “no fumar”, la 
intervención educativa se ha fundamentado principalmente en evidencias de efectividad para 
prevenir el consumo de tabaco según el modelo ASE de cambio de conducta. Según este, 
las intervenciones con mayor influencia en adolescentes españoles son las que promueven: la 
auto-eficacia y las actitudes negativas hacia el tabaco (Vitoria. Br J Health Psychol. 2009;14:681-
99; Markham, BMC Public Health 2009, 9:173.), las habilidades asertivas como el rechazo del 
tabaco ofrecido por las amistades (Cortés y cols. Gac Sanit. 2005;19:36-44), y la promoción de 
la autoestima (Nebot y cols, Arch Bronconeumol 2004;40:495-501). En el Programa, los alumnos 
realizan una unidad didáctica de factores de protección cada curso escolar (con duración 
estimada entre 4 y 6 horas) donde trabajan principalmente la autoestima, la actitud negativa 
hacia el consumo de tabaco, la asertividad y habilidades de presión del grupo, y la autoeficacia. 
La intervención también proporciona estrategias para identificar y gestionar situaciones de estrés 
y ansiedad, así como identificar talentos y actividades de ocio saludable asociadas a ellos. Para 
reforzar el aprendizaje de aula, se envían comunicados a las familias con información y mensajes 
clave en torno a estos contenidos, y se proponen en el centro acciones para promover un buen 
clima socio-emocional (a través, por ejemplo, de sistemas de mediación y momentos de descanso 
y relajación). El Programa está siendo actualmente evaluado mediante un estudio aleatorizado y 
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controlado en 24 centros de Educación Secundaria de Madrid y Barcelona, en colaboración con 
la Universidad de Barcelona y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Mediante 
la medición del consumo de tabaco, la auto-eficacia, la autoestima, el estado emocional y 
diversos indicadores de salud cardiovascular, se podrá estimar la efectividad de la intervención 
para prevenir el consumo de tabaco y promover los factores protectores hacia su consumo.

P1062
Programas de entrenamiento cognitivo y rehabilitación 
cognitiva por ordenador para personas con demencia. 
Revisión sistemática
Eider Irazoki*1, Leslie María Contreras Somoza1, Jose Miguel Toribio Guzmán2, Cristina Jenaro 
Río3 y Manuel A Franco Martín4 
1Universidad de Salamanca/Fundación INTRAS, Zamora, España 
2Fundacion INTRAS, Zamora, España 
3Universidad de Salamanca, Salamanca, España 
4Servicio de Psiquiatría y Salud Mental de los Hospitales Universitario Rio Hortega de Valladolid y 
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora, España

Introducción: el envejecimiento es un proceso universal e irreversible que acompaña a una 
disminución progresiva de las capacidades cognitivas y funcionales. En este sentido, la búsqueda 
de terapias no farmacológicas eficaces es una prioridad para la salud pública, además de 
promover un estilo de vida saludable y el envejecimiento activo de las personas mayores. 
Recientemente, el ámbito de las intervenciones cognitivas por ordenador ha evolucionado 
notablemente debido al rápido crecimiento de las nuevas tecnologías. Las intervenciones 
cognitivas tradicionales han sido adaptadas a los nuevos dispositivos y se han desarrollado 
nuevos sistemas multimedia para fomentar la salud y la vida independiente de las personas 
mayores. El objetivo principal de esta revisión fue identificar los programas de entrenamiento y 
rehabilitación cognitiva por ordenador dirigidas a personas mayores con demencia, y analizar 
los estudios relacionados que avalan el uso de estos programas. Método: Se revisaron las bases 
de datos PsycINFO, Medline, CINAHL, Web of Science and PubMed el 29 y 31 de agosto de 2018 
y la base de datos de proyectos de investigación e innovación financiado por la UE (CORDIS). 
Se incluyeron ensayos controlados aleatorizados, protocolos de estudio y estudios piloto. Se 
realizó una revisión sistemática de los artículos, proporcionando una síntesis cualitativa de los 
resultados. Resultados: se seleccionaron 20 estudios de los cuales se identificaron 11 programas 
por ordenador de entrenamiento cognitivo para personas con demencia. Se encontraron 9 
ensayos clínicos aleatorizado, 9 estudios experimentales, 1 estudio piloto y 1 protocolo de estudio. 
La mayoría de los programas por ordenador fueron flexibles, puesto que se dirigían a personas 
con diferentes etiologías y el nivel de los ejercicios podía ser ajustado; accesibles, ya que fueron 
sobretodo aplicaciones web; sencillas, dado que fueron optimizadas principalmente para 
dispositivos con pantalla táctil, y útiles para estimular múltiples dominios cognitivos. En cuanto 
al contexto, sólo se encontró un programa diseñado para su uso específico en clínicas y en los 
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hogares. Conclusiones: los estudios encontrados sobre entrenamiento cognitivo y software de 
rehabilitación cognitiva indican la disponibilidad de diversos programas tecnológicos para las 
personas con demencia. Es necesario examinar su implementación real en el ámbito clínico y 
de intervención, así como el despliegue y la continuidad en el desarrollo de estas herramientas 
tecnológicas de entrenamiento cognitivo. 

P1072
Preocupaciones en cáncer de mama en las distintas fases de 
la enfermedad 
Coral Báez Sáez*1, Lorena Gómez Villarroya2, Clara Serra Arumi3, Catalina Falo Zamora4 y 
Antoni Font Guiteras5 
1Universitat Autònoma de Barcelona, Súria, España 
2Universitat Autònoma de Barcelona, Mollet del Vallès, España 
3Universitat Autònoma de Barcelona, Avinyó, España 
4Institut Català d’Oncologia Mèdica (ICO-Hospitalet), L’Hospitalet de Llobregat, España 
5Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), España

Introducción: Hoy en día, el cáncer de mama es el tumor más común entre las mujeres. Su 
detección conlleva un impacto tanto a nivel físico como psicológico. A pesar de que cada vez 
hay más conocimiento acerca del impacto de la enfermedad y su tratamiento en la calidad de 
vida de las pacientes, se dispone de pocos estudios referentes a las preocupaciones concretas de 
las pacientes en diferentes momentos de la enfermedad. Objetivo: Describir las preocupaciones 
que mayor malestar generan a las pacientes en las distintas fases de la enfermedad. Método: 
La muestra está formada por 100 mujeres con cáncer de mama en diferentes momentos de 
la enfermedad (50 metastásicas y 50 no metastásicas) con edades comprendidas entre 36 y 
85 años (x¯=59,47 y SD=9,93). Los datos del estudio han sido recogidos mediante entrevistas 
individuales semi-estructuradas con preguntas abiertas acerca de la experiencia de las pacientes. 
El análisis de datos se hizo en base a la Teoría Fundamentada, teniendo en cuenta la experiencia 
de dos profesionales a la hora de codificar. Resultados: En el grupo de mujeres sin metástasis, 
las principales preocupaciones se ubican a nivel de malestar psicológico (64,0%; del cual el 
37,5% sienten miedo por la recidiva y el 25% por la progresión de la enfermedad), seguido del 
malestar familiar (38,0%; del cual el 36,8% es debido a la preocupación por los hijos) y del social 
(30,0%; del cual el 86,7% es debido al trabajo y la economía). Para las mujeres con metástasis, 
las mayores preocupaciones en el proceso oncológico son en relación al malestar psicológico 
(42,0%; del cual el 38,1% sienten miedo por la progresión de la enfermedad y el 28,6% por 
morir), seguido del malestar familiar (34,0%; del cual el 47,1% es debido a la preocupación 
por los hijos) y del malestar corporal (34,0%; del cual al 52,9% les preocupa la pérdida de 
la autonomía. Conclusiones: En ambos grupos predominan las preocupaciones referidas a los 
efectos psicológicos de la enfermedad. No obstante, llama la atención que estas preocupaciones 
son considerablemente superiores en el grupo de pacientes sin metástasis. También son más 
elevadas las preocupaciones en relación a la familia en el grupo de pacientes sin metástasis 
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que en las que se encuentran en situación de enfermedad avanzada. Sin embargo, en cuanto 
al malestar corporal, las pacientes en situación metastásica expresan valores de preocupación 
superiores en comparación a aquellas mujeres que no se encuentran en esta situación. Por lo 
tanto, es importante conocer qué es aquello que más preocupa a las pacientes con cáncer 
de mama con el fin de ofrecer el tratamiento psicológico y oncológico que más se ajuste a sus 
necesidades concretas. 

P1082
Relación entre el nivel de disfuncionalidad ejecutiva y la 
percepción de tristeza en una muestra de adultos jóvenes
Luis Heredia Santaella*1, Gemma Roca Rovira2, Paloma Vicens Calderón1 y Margarita Torrente 
Torné1 
1Universitat Rovira i Virgili, Tarragona - Laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental, 
TECNATOX, IISPV, Tarragona, España 
2Facultad de Ciencias de la Educación y Psicologia, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona., 
Tarragona, España

INTRODUCCIÓN: Actualmente disponemos de un gran número de estudios que han relacionado 
los síntomas depresivos con diversas alteraciones de las funciones ejecutivas. Este interés en la 
investigación de dicha relación podría atribuirse a la constatación de que el grado de alteración 
de dichas funciones podría pronosticar la efectividad de la terapia y la medicación antidepresiva 
utilizadas. Sin embargo, existen pocos estudios que analicen esta relación en adultos jóvenes 
a pesar de que, en esta etapa vital, se ha descrito un mayor riesgo de desarrollo de diversos 
trastornos psiquiátricos. MÉTODO: En el presente estudio, se solicitó a 40 participantes adultos 
jóvenes que recordaran situaciones vitales relacionadas con estados emocionales de alegría, 
calma, tristeza, ira y miedo. Después de cada ensayo de recuerdo, los participantes informaron 
sobre la intensidad percibida en cada una de las 5 emociones anteriormente mencionadas. Los 
niveles de disfunción ejecutiva fueron evaluados mediante el cuestionario disejecutivo (DEX-Sp). 
RESULTADOS: Los resultados obtenidos mostraron que los participantes fueron capaces de inducir 
y experimentar mediante recuerdos las 5 emociones diana estudiadas. Además, se observó 
una correlación moderada positiva entre el total de tristeza experimentada en el conjunto de 
los 5 ensayos y el nivel de disfunción ejecutiva observado previamente. CONCLUSIONES: Estos 
resultados podrían indicar una posible asociación entre el estado de ánimo triste y un menor 
rendimiento ejecutivo en adultos jóvenes.

P1089
Actitud inclusiva hacía alumnado con Trastorno del Espectro 
Autista en psicólogos en formación
Carla Serrano Chover*, Rafael García Ros y Sonia Martínez Sanchís 
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El Trastorno del Espectro Autista (TEA) está caracterizado por dificultades en la comunicación e 
interacción social y, por presentar patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, afectando 
negativamente al ámbito académico, la dificultad para enfrentarse a los cambios. La prevalencia 
del trastorno ha aumentado considerablemente siendo, actualmente, 1 de 45 casos. Por ello, 
es necesario examinar las variables que pueden influir en la implementación efectiva de las 
intervenciones con alumnado con TEA, siendo la actitud una de ellas. Los psicólogos intervienen 
en los centros educativos asesorando a maestros y por ello es necesario que la actitud sea 
inclusiva, ya que repercutirá en la intervención del profesorado. Es importante centrarnos en 
los psicólogos en formación ya que esto va a aportar datos para mejorar los planes de estudio 
actuales. Dada la importancia de la preparación de los psicólogos, el objetivo de este estudio 
es conocer las actitudes hacía alumnado con TEA de psicólogos en formación y comparar el 
efecto del nivel formativo sobre estas actitudes. En esta investigación, participaron 150 estudiantes 
matriculados en el grado en psicología tanto de 1º como de 3º curso de la Universidad de 
Valencia. Para evaluar las actitudes hacía el alumnado con TEA en las aulas se aplicó la escala 
Autism Attitude Scale for teachers (AAST) distribuida en las clases a los estudiantes que estaban 
dispuestos a participar de forma voluntaria. Una escala tipo likert con cinco opciones (muy en 
desacuerdo, en desacuerdo, en duda, en acuerdo, muy de acuerdo) en la que se ha obtenido 
un alfa de cronbach de .82 tras el análisis de fiabilidad. Se efectuó un análisis de varianza 
considerando como variable independiente el nivel formativo y como variable dependiente la 
actitud frente al TEA. Los resultados indican la existencia de diferencias significativas en función 
del nivel formativo sobre las actitudes inclusivas hacía alumnado con TEA en todos los ítems 
de la escala excepto en los ítems 1 y 8, “sólo los maestros con una amplia capacitación en 
educación especial pueden ayudar a un niño con TEA” y “No se debe esperar que los maestros 
no específicamente formados en educación especial traten a un niño con TEA”. Los estudiantes 
universitarios de 3º curso presentan actitudes más positivas hacía el alumnado con TEA que los 
de 1º curso, encontrándose las puntuaciones más altas, tanto en 1º y 3º curso, en que los niños 
con TEA pueden aprender de buenos maestros en las aulas ordinarias. En conclusión, se han 
obtenido actitudes positivas hacía la inclusión de niños con TEA observándose una mejora tras 
la formación académica. Sin embargo, se recomienda incidir en los psicólogos en formación 
en la importancia de la formación especializada ya que es fundamental para la adecuada 
intervención. 

P1092
Eficacia a largo plazo de un protocolo de intervención 
transdiagnóstico en la reducción de síntomas emocionales y su 
interferencia en niños pequeños españoles
Iván Fernández-Martínez*, Mireia Orgilés Amorós, María Teresa Gonzálvez Maestre, Alexandra 
Morales Sabuco y José Pedro Espada Sánchez 
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Universidad Miguel Hernández, Elche (Alicante), España

Introducción: Los síntomas emocionales (i.e., ansiedad y depresión) se presentan de forma 
frecuente y comórbida desde edades tempranas. Su presencia puede ser estable en el tiempo, 
interferir negativamente en la vida del niño y predecir el desarrollo de futuros trastornos si no se 
abordan debidamente. Por lo tanto, es importante disponer de intervenciones eficaces para 
tratar los síntomas emocionales de forma temprana y reducir o prevenir su impacto negativo 
presente y futuro. El programa Super Skills for Life (SSL) es un novedoso programa de prevención 
indicada que sigue un enfoque cognitivo-conductual y transdiagnóstico, diseñado para reducir 
los síntomas emocionales presentes en la infancia. Éste ha mostrado ser eficaz en niños españoles 
y anglosajones de entre 8 y 12 años. El objetivo del presente estudio fue analizar por primera vez 
la eficacia a largo plazo de SSL, transcurridos doce meses desde su aplicación, para reducir los 
síntomas emocionales de ansiedad y depresión en niños pequeños españoles de entre 6 y 8 años. 
También se analizó el impacto del programa sobre la interferencia que produce la ansiedad del 
niño en su vida. Método: Ciento veintitrés niños y sus padres (88,9% mujeres) participaron. Los 
diez colegios de la provincia de Alicante incluidos en el estudio fueron asignados aleatoriamente 
al grupo de intervención (GI) (n = 5) y al grupo de control (GC) (n = 5). Los padres completaron 
medidas de problemas emocionales y de interferencia de la ansiedad infantil antes del inicio 
de la intervención y a los 12 meses tras finalizar la intervención (87% de retención). Resultados: 
En comparación con los niveles de la línea base y el GC, los niños que recibieron el programa 
SSL mostraron al año de seguimiento reducciones significativas en puntuaciones relacionadas 
con síntomas emocionales de ansiedad y depresión (Odd ratio (OR) = 0,20, 95% IC [0,08, 0,49], 
p < 0,001), así como en la interferencia de la ansiedad en los dominios específicos medidos: 
interferencia de la ansiedad del niño en el hogar (OR = 0,13, 95% IC [0,03, 0,50], p = 0,003) y 
fuera del hogar (OR = 0,15, 95% IC [0,03, 0,74], p = 0,02). Conclusiones: Este estudio sugiere 
que el programa SSL es una herramienta útil para intervenir de forma temprana sobre los síntomas 
emocionales presentes en niños pequeños españoles, mostrando efectos significativos a largo 
plazo en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión, así como en el impacto que la 
ansiedad del niño genera en su vida. 

P1097
Sexismo, mitos del amor romántico y actitudes hacia la 
violencia en el noviazgo en adolescentes
Aroa Arcos Rodríguez*, Sara Cepeda Rodríguez, Yolanda Pastor Ruiz, Lilian Velasco Furlong, 
Helena Thomas Currás y Marta Gómez Gómez 
Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España

INTRODUCCIÓN: La Violencia de Género en la pareja es un problema de gran repercusión social 
que ha existido siempre y que sigue estando muy presente en nuestra sociedad actual. Los 
datos de prevalencia muestran que este tipo de violencia se produce mayoritariamente en 
mujeres por parte de sus parejas, dando lugar a graves consecuencias en su salud física, mental, 
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reproductiva y sexual. Tradicionalmente, el estudio de esta problemática se ha focalizado en 
parejas adultas, sin embargo, desde hace un tiempo, el interés se ha ido trasladando también a 
parejas de jóvenes y adolescentes, debido a sus altas tasas de prevalencia (de dos a tres veces 
superior que en parejas adultas) y a la relación que existe entre la violencia que comienza a 
manifestarse a estas edades y la posterior violencia que tiene lugar en las relaciones de la vida 
adulta. Además, la Violencia de Género es un fenómeno multicausal, ya que está influido por 
numerosos factores de riesgo a los que es necesario atender. Entre ellos, el sexismo, las actitudes 
de aceptación de la violencia y los mitos románticos juegan un papel esencial, y es importante 
focalizar la atención sobre ellos, ya que no solo están relacionados con la violencia en la pareja, 
sino que también presentan una clara relación entre sí. El objetivo que se plantea en el presente 
trabajo es el de llevar a cabo un estudio descriptivo por sexo y curso sobre las actitudes sexistas, 
las actitudes hacia la violencia en el noviazgo y los mitos del amor romántico presentes en los 
adolescentes, así como apresar las relaciones entre ellos. MÉTODO: La muestra estuvo formada 
por 350 estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (M=12.39, DT=0.78) de dos 
centros públicos de la localidad de Pinto, situada en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Los 
instrumentos administrados fueron el Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA) para adolescentes 
(Lemus et al., 2008), la Escala de Actitudes sobre la Agresión durante las Situaciones de Noviazgo 
(AADS) (Muñoz-Rivas et al., 2011), la Escala de Justificación de Tácticas Verbales/Coercitivas (JVCT) 
(Muñoz-Rivas et al.,2011) y la Escala de evaluación de Mitos Románticos (Ferrer, Bosch y Navarro, 
2006). Se realizaron análisis descriptivos por sexo y curso (paramétricos o no paramétricos según 
se cumplieran o no los supuestos) y correlacionales (Spearman). RESULTADOS: Los resultados 
obtenidos mostraron diferencias por sexo en sexismo, mito del emparejamiento y de los celos 
y justificación de las tácticas celosas de las chicas, siendo los chicos en todos estos casos los 
que presentaban mayores puntuaciones. No aparecieron diferencias por curso. Se encontraron 
relaciones positivas y significativas entre las distintas variables. CONCLUSIONES: Es importante 
llevar a cabo futuras investigaciones dirigidas a estudiar la presencia de estos factores de riesgo 
en jóvenes y adolescentes, con el fin de llevar a cabo y hacer más efectivas las estrategias 
preventivas, que tendrán como objetivo reducir estas creencias y actitudes, promoviendo 
relaciones sanas entre los adolescentes y previniendo así relaciones problemáticas en la vida 
adulta. 

P1100
A propósito de un caso: tratamiento psicológico en una 
paciente con amputación traumática 
Rita Pascual Cuadras 
MC Mutual, Barcelona, España

AUTORES: R.PASCUAL-CUADRAS, M. PEREZ- LLORCA, A. SELLES DICK, M. CARACUEL GARCÍA, M. ORDEIG 
MONSO. INTRODUCCIÓN: En el ámbito de la Medicina Laboral es frecuente encontrar casos 
de amputaciones traumáticas. Desde el punto de vista médico la amputación es un proceso 
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constructivo ya que permite sanar una parte del cuerpo anteriormente enferma. El proceso 
concluye con la colocación de una prótesis y la recuperación de la funcionalidad activa del 
miembro amputado. La experiencia de una amputación traumática genera cambios en la esfera 
biopsicosocial de la persona. Esta nueva situación supone la adaptación a una nueva realidad, 
un reto para la paciente. Las personas con amputaciones traumáticas sufren consecuencias 
crónicas en su calidad de vida. Pueden presentar problemas de dolor, reducción de la actividad 
física, pensamientos disfuncionales, alteraciones en el autoimagen, pérdida autoestima, ánimo 
bajo, dificultad manejo de la ansiedad, inhibición de habilidades sociales y/o resolución de 
problemas, además de factores asociados como trastorno del sueño. OBJETIVO: Revisión de un 
caso con amputación de la EID, en el que se pretende mostrar la importancia de la aplicación 
del modelo biopsicosocial, trabajando conjuntamente con el área de rehabilitación física y de 
trabajo social. MATERIAL Y MÉTODOS: Descripción del procedimiento utilizado en los casos de 
amputación traumática y tratamiento. Consecuencias psicológicas y evolución de la paciente. 
Descripción y etapas adaptativas a las dificultades físicas y psicológicas. RESULTADOS: durante 
el proceso global de rehabilitación (protetización y rehabilización) de la paciente amputada 
estamos consiguiendo recuperar el máximo nivel posible de funcionalidad e independencia 
y mejorar su calidad de vida tanto en el aspecto físico como en los aspectos psicológicos y 
sociales. Potenciar sus estrategias de afrontamiento y estabilizar el estado de ánimo actuando 
desde el inicio del accidente. CONCLUSIÓN: El caso presente muestra que una intervención 
psicológica adecuada dentro de un abordaje biopsicosocial ha contribuido a mejorar la calidad 
de vida en la paciente, evidenciando la importancia del abordaje multidisciplinar. Palabras clave: 
amputación. Biopsicosocal. Calidad de Vida. 

P1102
Autoeficacia, afecto y regulación emocional en trastorno 
límite de la personalidad: ¿constructos complementarios o 
solapados? 
Elena Crespo-Delgado*1, Carlos Suso-Ribera1 y Azucena Garcia-Palacios2 
1Universitat Jaume I, Castellon, España 
2Universitat Jaume I, Castellón, España

Introducción El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es un trastorno caracterizado por un 
patrón de inestabilidad en diferentes áreas de la vida de la persona, que incluyen las relaciones 
interpersonales, la identidad, el estado de ánimo y una alta impulsividad. Este trastorno constituye 
uno de los problemas más estudiados en las últimas décadas dado el gran coste que conlleva 
para el sistema nacional de salud y las graves consecuencias que puede conllevar, como 
las conductas parasuicidas o los intentos de suicidio. Tres aspectos de gran importancia en 
el manejo del TLP son la regulación emocional el afecto y el sentido de autoeficacia de la 
persona. Sorprendentemente, desconocemos si se trata de dos constructos complementarios o 
si, como sucede con otras variables psicológicas, regulación emocional, afecto y autoeficacia 
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están altamente relacionadas. Esto es importante ya que ayudaría a guiar los tratamientos de 
una forma más eficaz. En este estudio exploraremos la contribución de ambas variables sobre 
los síntomas depresivos, el número de hospitalizaciones y las conductas suicidas de personas 
diagnosticadas de TLP. Esperamos que exista cierto solapamiento entre la regulación emocional, 
el afecto y la autoeficacia, de forma que solo una de ellas prediga de forma única la mayor 
presencia de conductas disfuncionales y estado de ánimo deprimido. Metodología La muestra 
estuvo compuesta por 88 mujeres (edad media de 28.7 años, DT = 8.9) diagnosticadas de 
TLP que aceptaron participar voluntariamente . Los instrumentos utilizados fueron el Emotion 
Regulation Questionnaire para la regulación emocional (dos subescalas: Reatribución Cognitiva y 
Supresión Emocional), la Positive and Negative Affect Schedule para el afecto (positivo y negativo), 
la General Self-Efficacy Scale para la autoeficacia percibida en el manejo de situaciones 
estresantes y el Beck Depression Inventory para los síntomas depresivos. Se revisaron las historias 
clínicas para el número de hospitalizaciones y las conductas suicidas. Tras explorar las relaciones 
bivariadas entre las variables de estudio, realizamos regresiones multivariadas con regulación 
emocional, afecto y autoeficacia como variables independientes. Resultados Los resultados 
indicaron cierto solapamiento, aunque de tamaño pequeño, entre autoeficacia, reestructuración 
cognitiva y afecto (correlaciones entre 0,23 y 0’37, todas significativas p<0’05), pero no con 
supresión emocional. En el modelo multivariado, el afecto positivo (β=-0’40, p<0’001) y negativo 
(β=0’54, p<0’001) se asociaron con la depresión, la supresión emocional con un menor número 
de hospitalizaciones (β=-0’29, p<0’05) y la autoeficacia con menos intentos de suicidio (β=-0’26, 
p<0’05). Conclusiones Estos resultados sugieren que, a pesar del cierto grado de solapamiento 
que es esperable entre los constructos psicológicos, la regulación emocional, el afecto y la 
autoeficacia parecen evaluar aspectos suficientemente distintos en pacientes con TLP. Parece 
que cada una de estas variables puede jugar un papel relevante para diferentes aspectos del 
funcionamiento de estas personas, por lo que la inclusión de todas ellas en los programas de 
tratamiento parece estar justificada. Dado que se trata de un estudio preliminar, será importante 
replicar los resultados con muestras mayores y explorando el papel de estas variables como 
mecanismos de cambio terapéutico (mediadores).

P1103
Level Up: Adolescentes, videojuegos y retos para la prevención 
en la era digital
Daniel López Conde*, Patricia Gómez Salgado, Teresa Braña Tobío, Nuria García Couceiro y 
Antonio Rial Boubeta 
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han modificado 
completamente el panorama del entretenimiento global. Los videojuegos son ya la primera 
opción de ocio audiovisual en España, siendo el 44% de los españoles entre 6 y 64 años 
jugadores habituales de los mismos (AEVI, 2017). Su uso aumenta en la población infanto-juvenil, 
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alcanzando el pico máximo (78%) entre los jóvenes de 11 a 14 años. En general, el uso creciente 
de las TIC en adolescentes preocupa a la sociedad, por tratarse de un colectivo muy sensible 
y vulnerable a desarrollar patrones de uso problemático y otras conductas de riesgo online. 
La investigación ha mostrado consistentemente que algunas personas pueden desarrollar un 
patrón de uso problemático de los videojuegos (Lemmens, Valkenburg y Peter, 2011) e incluso 
cercano a la adicción (Beranuy, Carbonell y Griffiths, 2012). Estudios nacionales e internacionales 
sitúan la prevalencia de uso problemático de videojuegos en adolescentes entre el 2% y el 10% 
(Irles et al., 2018), relacionándolo con otras problemáticas como bajo rendimiento escolar o 
trastornos de ansiedad (Chóliz y Marco, 2018). Su importancia para la sociedad se ve reflejada 
en la inclusión del Trastorno por Videojuegos (Gaming Disorder) en la próxima edición de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (OMS, 2017). Sin embargo, actualmente existen 
escasas investigaciones sobre el perfil de uso de videojuegos de la población adolescente 
española. El presente trabajo, realizado a partir de una muestra de adolescentes gallegos de 
entre 12 y 18 años, ha permitido estimar la prevalencia actualizada del uso de videojuegos 
entre los jóvenes, tanto normal como el problemático o con riesgo de adicción, evaluado 
mediante el GASA. Los resultados muestran además que casi la mitad de los adolescentes juega 
habitualmente a videojuegos, de media 5 horas a la semana, siendo los más jóvenes (12-13 
años) quienes más juegan. Se ha encontrado una prevalencia importante del uso problemático 
de videojuegos, y una menor pero relevante presencia de síntomas de una posible adicción. Esta 
situación aumenta cuando lo hace la frecuencia de juego. Existen además claras diferencias 
en función del sexo. Pese a que las mujeres cada vez juegan más, los hombres siguen siendo 
los mayores usuarios de videojuegos, así como los más susceptibles a presentar patrones de uso 
problemático. El segmento formado por varones entre 14 y 16 años es en el que se ha encontrado 
un mayor riesgo de adicción. Esto hace esencial tener en cuenta la perspectiva de género en 
los estudios y programas de prevención que se lleven a cabo en esta área. Los análisis realizados 
sobre el tipo de videojuegos parecen revelar que algunos videojuegos tienen un mayor potencial 
adictivo. Aunque se trata de una línea de investigación relativamente novedosa y todavía por 
desarrollar, abre un área de trabajo realmente interesante y con importantes implicaciones a nivel 
de prevención y ayuda a los profesionales que trabajan con adolescentes.

P1104
Prevalencia de las conductas de ciberagresión en 
adolescentes españoles
Carolina Yudes Gómez*1 y Natalio Extremera Pacheco2 
1Universidad De Malaga, Málaga, España 
2Universidad de Málaga, Málaga, España

Introducción: El ciberacoso entre adolescentes se ha convertido en uno de los principales 
problemas derivados de un uso inadecuado de la tecnología. Sin embargo, muchas de las 
conductas asociadas a la ciberagresión no son percibidas por los adolescentes como formas 



LIBRO DE 
RESÚMENES



1058

de acoso. Este estudio descriptivo busca examinar la prevalencia de las conductas leves y 
severas de ciberagresión en función del género y de la edad (14-16 años y 16-18 años). Método: 
Participaron 864 adolescentes (403 hombres) de centros educativos de Málaga con edades 
comprendidas entre los 14 y 18 años. Se midió la dimensión de ciberagresión del Cuestionario 
del Proyecto Europeo de Intervención de Cyberbullying. Resultados: Se puso de manifiesto que el 
14.1% de la muestra eran ciberagresores ocasionales, con una mayor implicación de las chicas 
de 14-16 años y de los chicos de 16-18 años, siendo el patrón contrario para edad y género 
en el caso de ciberagresión severa (15.2%). Independientemente de la gravedad, las formas 
más frecuentes de ciberacoso fueron los insultos y la exclusión social, aunque en el ocasional 
también se observó la difusión de rumores (más frecuente en chicas) y en el severo, las amenazas 
y manipulación de fotografías y vídeo (más frecuente en chicos). Ningún chico implicado en 
ciberagresión ocasional había pirateado una cuenta para robar información o había mostrado 
información privada, mientras que estas conductas si se observaron en las chicas de 14-16 años. 
Conclusiones: Nuestros resultados permiten describir con precisión la distribución de los tipos de 
ciberacoso en función del género y la edad, poniendo de manifiesto que independientemente 
de la gravedad, género o edad, hay cuatro tipos que se muestran en todos los grupos: los insultos 
directos e indirectos, la exclusión social y la difusión de rumores. Conductas que a menudo 
no son reconocidas como ciberacoso por los adolescentes. Se sugiere la implementación de 
proyectos educativos que permitan concienciar sobre las diferentes formas de cibeagresión y las 
consecuencias derivadas de éste. 

P1105
Factores de riesgo que incrementan la gravedad del síndrome 
de abstinencia en el tratamiento del dolor crónico con 
fármacos opioides 
Sara Rodríguez Espinosa*1, Ainhoa Coloma Carmona1, José Luis Carballo Crespo1, Jesús 
Rodríguez Marín1 y Ana Pérez Carbonell2 
1Centro de Psicología Aplicada, Universidad Miguel Hernández de Elche, Elche, España 
2Hospital General Universitario de Elche, Elche, España

Introducción: Los criterios diagnósticos del DSM-5 (APA, 2013) para el Trastorno por Consumo de 
Opiáceos (TCO) han sufrido cambios significativos. Uno de los más destacados es la desestimación 
del criterio de presencia de síntomas de abstinencia cuando el consumo de opioides se realiza 
bajo supervisión médica adecuada, ya que se consideran una adaptación fisiológica normal 
asociada al tratamiento. Sin embargo, estudios previos indican que la presencia de mayores 
síntomas de abstinencia parece aumentar la probabilidad de desarrollo de un TCO. Objetivo: 
Analizar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a los síntomas de abstinencia en 
pacientes con dolor crónico no oncológico. Método: Participaron 417 pacientes con una edad 
media de 59,6 años (DT = 13,8), de los cuales el 70,7% (n = 295) eran mujeres. La totalidad de 
la muestra consumía fármacos opioides como tratamiento, siendo el tiempo medio de consumo 
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27,9 meses (DT = 34,9) y la dosis media de morfina de 39,2 mg (DT = 48,9) diarios. Se evaluaron 
variables sociodemográficas, características del tratamiento farmacológico (tipo de fármaco, 
dosis en mg, tiempo y ajuste a la pauta prescrita), TCO según criterios del DSM-5, síntomas de 
abstinencia (ARSW), craving (escala de Craving de Weiss), intensidad e interferencia del dolor 
(BPI-SF) y sintomatología ansioso-depresiva (HADS). Los análisis estadísticos realizados incluyeron 
análisis descriptivos en términos de medias y frecuencias, las pruebas de contraste chi-cuadrado, 
t de Student y U de Mann-Whitney, así como un análisis de regresión logística binaria, siendo el 
nivel de confianza del 95%. Resultados: Los participantes presentan una media de intensidad 
de los síntomas de abstinencia igual a 48,7 (DT = 30,5). El 47,2% (n = 197) de la muestra refiere 
síntomas de abstinencia moderado-graves, los cuales se asocian a una menor edad, a una 
mayor dosis diaria de morfina y tiempo con el opioide (p < ,05). Presentar un TCO de moderado 
a grave (≥ 4 criterios diagnósticos), el consumo de psicofármacos y puntuaciones superiores 
en intensidad e interferencia del dolor y en sintomatología ansiosa y depresiva también se 
relacionan significativamente con una mayor intensidad de dichos síntomas (p < ,01). El análisis 
de regresión logística realizado muestra cómo la ansiedad [odds ratio (OR) = 4,09, IC95%: 2,23-
7,50, p = ,001], el consumo de psicofármacos (OR = 2,63, IC95%: 1,24-5,57, p = ,011) y el TCO 
moderado-grave (OR = 2,47, IC95%: 1,33-4,59, p = ,004) son los predictores más importantes 
de los síntomas de abstinencia moderado-graves. También la interferencia del dolor (OR = 1,03, 
IC95%: 1,03-1,08, p = ,001) incrementa el riesgo de presentar dichos síntomas. Conclusiones: Los 
factores psicológicos parecen ser los principales factores de riesgo a la hora de padecer peores 
síntomas de abstinencia. Dado que una mayor intensidad de estos síntomas incrementa el riesgo 
de desarrollar un TCO, conocer los factores que predicen la gravedad de los mismos puede ser 
de gran utilidad para el desarrollo de intervenciones psicológicas preventivas que minimicen 
dicho riesgo. Sin embargo, son necesarios más estudios que corroboren los hallazgos obtenidos.

P1111
“Job Crafting”, o cómo hacer que te guste tu trabajo
Maria José Poza Lozano 
Staff & Nexe, SLP, Barcelona, España

TITULO: “Job Crafting”, o cómo hacer que te guste tu trabajo Abstract Palabras clave: Job Crafting, 
Puesto de Trabajo, Modelo, Aprendizaje. Actualmente se está produciendo el intento espontaneo 
de que la propia dedicación laboral quede lo más ajustada posible a lo que se desea hacer, 
dado que es el espacio en el que invertimos 1/3 de nuestra vida. Hoy la gran mayoría de 
trabajadores, deben de aceptar el puesto de trabajo que se les ofrece, con contenidos, lo 
que muy probablemente no coincidirá nada o apenas con lo que de verdad se desea hacer 
y que guste. Esto lleva a plantear grandes retos, en la línea de búsqueda de parámetros que 
favorezca tanto a la empresa como a los trabajadores, identificado qué hacer para que el trabajo 
que se está desempeñando le resulte retador, al tiempo que esté alineado con los objetivos 
estratégicos de la organización y con los resultados esperados. En este contexto se desarrolla el 
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concepto de Job Crafting, definido como “transformar el trabajo que tienes, por el que desearías 
tener” (Wrzesniewski y Dutton, 2001 pag 179). La presente investigación, a partir de la revisión 
sistemática de la literatura científica desarrollada desde el año 2005 hasta la actualidad, tiene 
por objeto presentar un modelo explicativo de los antecedentes y consecuentes del Job Crafting 
Conclusiones El modelo resultante presenta antecedentes y consecuentes a nivel individual, 
grupal y organizacional, evidenciando cómo teniendo en cuenta los antecedentes del Job 
Crafting, se puede incidir positivamente en determinados puestos de trabajo, consiguiendo que 
el trabajo que se realiza, en ocasiones poco atractivo, evolucione acercándose a la realización 
personal, haciendo que te guste el trabajo. Mª José Poza. Colegiada nº 1248 Coordinadora G.T.: 
Exalumni Itamar Rogovsky, Sección de Psicología del Trabajo y las Organizaciones (SPOT) Colegio 
Oficial de Psicología de Catalunya.

P1117
Medidas no lineales muestran alteraciones en la regulación 
cardíaca en chicas adolescentes bajo condiciones de estrés
Aina Fiol Veny*, Maria Balle y Xavier Bornas 
Universitat de les Illes Balears, Palma, España

La capacidad de autorregulación de los adolescentes ante estresores está fuertemente 
relacionada con el bienestar a largo plazo y con el riesgo de desarrollar trastornos emocionales. 
El objetivo de este estudió fue determinar si existen diferencias de sexo en la regulación cardíaca 
en adolescentes durante una tarea estresante. La respuesta cardíaca se registró en N = 92 
adolescentes, 41 chicos (M edad =13.28, DE = 0.69; IMC = 21.9) y 51 chicas (M edad =13.36, 
DE = 0.67; IMC = 21.5) mientras realizaban la prueba Trier Social Stress Test. Esta prueba está 
formada por 5 condiciones experimentales: línea base, anticipación, exposición social, tarea 
de cálculo y recuperación. Se calcularon medidas lineales (variabilidad cardíaca) y no lineales 
(complejidad cardíaca) a partir de los registros cardíacos. Los análisis ANOVA de medidas repetidas 
demostraron una menor complejidad cardíaca en las chicas que en los chicos, reflejada por 
un mayor valor de los exponentes de escala de corto plazo durante la línea base y la tarea 
de cálculo, así como una menor entropía durante la exposición y el cálculo. Se encontró un 
efecto marginal inter-grupo en la dimensión fractal de Higuchi, mostrando las chicas una menor 
dimensión fractal que los chicos en la tarea de cálculo. Las medidas lineales, sin embargo, no 
mostraron diferencias de sexo. Estos resultados sugieren que las chicas adolescentes presentan 
alteraciones en la complejidad cardíaca cuando se enfrentan a situaciones estresantes. Estos 
hallazgos refuerzan la importancia del uso de medidas cardíacas no lineales para una mejor 
compresión del sistema cardíaco. Debido a la mayor prevalencia de trastornos emocionales en 
mujeres, también se sugiere el rol potencial de la complejidad cardíaca como biomarcador del 
riesgo incrementado a desarrollar este tipo de trastornos. 
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P1118
Aprendizaje apetitivo fetal por exposición a la vainilla y al 
alcohol
Asier Angulo Alcalde*1, Mirari Gaztañaga2 y Gabriela Chotro2 
1Universidad del País Vasco, Donostia San Sebastian, España 
2UPV/EHU, Donostia San Sebastian, España

Durante la gestación el feto está expuesto a sabores y olores de sustancias que llegan al líquido 
amniótico provenientes de la dieta materna. Una de estas sustancias que llega al ambiente 
fetal es el alcohol etílico o etanol, que, además de tener un sabor/olor posee propiedades 
farmacológicas. Se ha demostrado en la rata que cuando la madre gestante consume alcohol 
el feto está expuesto simultáneamente al sabor del alcohol en el líquido amniótico y a los efectos 
farmacológicos del alcohol en sangre y cerebro. En estos estudios se ha encontrado que el feto 
asocia estos dos elementos, aprendiendo así una preferencia condicionada hacia el alcohol, 
que expresa tanto en la etapa neonatal como en la infancia y la adolescencia. Sin embargo, 
con otros sabores/olores sin efectos farmacológicos, como la vainilla, se ha observado que su 
exposición prenatal induce una mayor atracción por el olor justo después del nacimiento, pero 
esta respuesta no se observa más adelante en el desarrollo. Esto indicaría que la mayor atracción 
hacia la vainilla es un efecto de familiaridad por mera exposición prenatal, mientras que en el 
caso del alcohol se trata de un condicionamiento apetitivo. En este condicionamiento se ha 
demostrado que el primer metabolito del alcohol, el acetaldehído, juega un papel clave como 
reforzador apetitivo. Considerando todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue comprobar si la 
exposición prenatal a la vainilla junto con los efectos farmacológicos del alcohol (acetaldehído) 
induce un condicionamiento apetitivo hacia dicho olor observable no solo en neonatos sino 
también en la infancia, dos semanas después del nacimiento. Para ello se comparó la atracción 
al olor de la vainilla al día postnatal 1 y el consumo de vainilla al día 14, entre sujetos expuestos 
prenatalmente a la vainilla, a la vainilla y alcohol, y a la vainilla con alcohol, pero en ausencia 
de acetaldehído (D-penicilamina). Los resultados confirmaron nuestra hipótesis, encontrándose 
además de una mayor atracción al día 1, un mayor consumo de vainilla al día 14, pero esto 
último solo en sujetos expuestos a la vainilla junto con los efectos del acetaldehído. En conclusión, 
estos resultados indican que la presencia de un reforzador apetitivo, en este caso el acetaldehído, 
es necesaria para que la experiencia prenatal con un sabor resulte en una mayor aceptación de 
dicho sabor en la infancia.

P1129
Intervenciones en Ejercicio Físico para Prevenir la Depresión 
Postparto: Una Revisión Sistemática de Ensayos Controlados 
Aleatorizados 
Emma Motrico Martínez*, Victoria Espuny Ruiz y Carmen Martín Gomez 
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Universidad Loyola Andalucía, Sevilla, España

Introducción. La depresión postparto afecta a nivel mundial a un 17% de mujeres, conllevando 
consecuencias adversas a nivel de salud y relacional para la madre y a nivel de desarrollo para 
el bebé. Por estas razones, la depresión postparto es considerada por la Organización Mundial de 
la Salud un problema de salud pública y global que requiere prevención y tratamiento. Objetivo. 
El objetivo del estudio es realizar una revisión sistemática de intervenciones en ejercicio físico 
para prevenir la depresión postparto, estudiadas a través de ensayos controlados aleatorizados. 
Se ha considerado la prevención como la disminución de la incidencia y/o la reducción de los 
síntomas depresivos. Metodología. Se realizó una revisión sistemática siguiendo las indicaciones 
de la guía PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews). Las bases de datos MEdline, 
PsycINFO, PsycARTICLES y Psychology and Behavioral Science Colecction, fueron exploradas. 
Toda la búsqueda se realizó entre enero y marzo de 2019. Los estudios seleccionados fueron 
ensayos aleatorios controlados sobre intervenciones en ejercicio físico y mujeres embarazadas, 
que indicaran resultados específicos sobre depresión postparto. No hubo restricciones en cuanto 
al año de publicación ni el contexto de desarrollo de la intervención. Sin embargo, el idioma 
se limitó a lengua inglesa o castellana. Resultados. Un total de 223 artículos fueron obtenidos, 
de ellos 186 fueron revisados por título y abstract, y 14 fueron revisados a texto completo. 7 
ensayos clínicos cumplían los criterios de inclusión y fueron revisados en este trabajo. De ellos, dos 
fueron realizados en Noruega, dos en España, uno en Colombia, uno en Japón y uno en Brasil. 
Conclusiones. Aunque los resultados apuntan a que las intervenciones en ejercicio físico pueden 
ser útiles para la prevención de la depresión post-parto, son necesarios más ensayos clínicos para 
confirmar estos datos. La evidencia en este sentido es útil para el desarrollo de intervenciones en 
ejercicio físico para prevenir la depresión postparto. 

P1144
Adaptación de una propuesta de intervención psicológica en 
cáncer de mama incorporando Realidad Virtual
Elísabeth Berzal Pérez*, Lilian Velasco Furlong, Lorena Gutiérrez y Lorena Salas 
Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España

El cáncer es una enfermedad que acarrea múltiples alteraciones psicológicas que, en algunas 
ocasiones, vienen unidas al estrés desarrollado ante el diagnóstico de esta enfermedad. Este 
trabajo presenta una adaptación de un programa de intervención psicológica que se está 
llevando a cabo junto al Hospital Universitario de Móstoles (España) y el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (México), cuya finalidad es aminorar el impacto 
psicológico que tiene el cáncer de mama en las pacientes. Esta adaptación incorpora la 
Realidad Virtual, tecnología que “genera entornos tridimensionales con los que el sujeto interactúa 
en tiempo real, produciéndose una sensación de inmersión semejante a la de presencia en el 
mundo real” (Gutiérrez, 2002). Desde el campo de la Psicooncología, la Realidad Virtual se ha 
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utilizado para el manejo del dolor y la ansiedad (Wolitsky, Fivush, Zimand, Hodges y Rothbaum, 
2005), así como para el distrés derivado de los tratamientos médicos (Schneider y Hood, 2007). El 
presente trabajo utiliza la Realidad Virtual como herramienta terapéutica, que permita introducir 
ejercicios más experienciales para trabajar los cuatro módulos que componen el programa 
original: gestión del estrés, aceptación de la enfermedad, regulación emocional y apoyo social. 
El objetivo de esta adaptación es, por tanto, mejorar los resultados obtenidos en el protocolo 
original, a través de la innovación tecnológica en nuestra disciplina, tal y como se ha comprobado 
en programas previos a la utilización de esta técnica en otro tipo de patologías.

P1145
¿Se asocia el Declive Cognitivo Subjetivo a variables de salud? 
Estudio poblacional
Pedro Montejo Carrasco*1, Mercedes Montenegro Peña2, David Prada Crespo2, Ana Isabel 
Reinoso García2, Montserrat Lozano Ibáñez2, Mª Emiliana De Andrés Montes2 y Eduardo J. 
Pedrero-Pérez3 
1Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid., Madrid, España 
2Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo, Madrid, España 
3CAD 4 San Blas. Instituto Adicciones, Madrid, España

Introducción El Declive Cognitivo Subjetivo (DCS) se considera un factor de riesgo para la 
demencia tipo Alzheimer. Este concepto viene a completar el de Quejas Subjetivas de Memoria 
(QSM), por ser más amplio y contemplar otras áreas cognitivas, además de la memoria. Hay muy 
pocos estudios en nuestro país sobre el DCS, la asociación con otras variables y su papel en el 
campo de la prevención. Objetivos 1. Estudiar la asociación del DCS con factores demográficos, 
de salud y otros. 2. Encontrar las variables predictoras de DCS. Material y métodos La muestra 
está tomada de la “Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid” (2017) que es un trabajo de 
investigación epidemiológico descriptivo transversal, los participantes se tomaron del censo, 
aleatorizando por área censal, edad y sexo. La recogida de información se formalizó mediante 
encuesta telefónica, sin reemplazo. Se realizaron 8.845 entrevistas, 1.775 a mayores de 55 años; 
a los 290 participantes que respondieron sí a la pregunta de QSM se les administró un cuestionario 
de 8 preguntas sobre DCS. Se preguntó sobre calidad de vida, enfermedades, medicación, 
aspectos sociales y económicos; también se ha utilizado el Cuestionario de Salud General de 
Goldberg-12 y el COOP-Wonca. El DCS se valoró con una escala conteniendo los ítems de los 
criterios SCD-Plus de Jessen y cols. 2014. Resultados La frecuencia global de QSM para toda 
la muestra (n=1775) es 16, 5 %. Para menores de 65 años es 12,1 % y para mayores de 65 es 
19,6 %. El DCS no se asocia de modo significativo a: edad, sexo, nivel de estudios, ocupación 
laboral, ni clase social. Se asocia a orientación temporal, calidad de vida (Medido por COOP-
Wonca), Salud Mental (medido por GHQ), alteraciones psiquiátricas (ansiedad, depresión, toma 
de antidepresivos, calidad de sueño). Hay asociación con variables de “carencia”: discapacidad, 
ser dependiente, sentirse solo (no con: vivir solo), no tener a nadie si necesita ayuda. Con variables 
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de enfermedad: percepción del estado de salud, enfermedades crónicas, multimorbilidad, 
dificultades para ver u oir y con dolor (dolor en general, dolor crónico de espalda o de artrosis o 
cervical). En el estudio multivariable, (regresión lineal jerárquica F=15,472; p=0,000; R2=0,32) son 
significativas: Salud Mental-GHQ, depresión, problemas de sueño, multimorbilidad y dificultades 
para oir; la orientación temporal no es significativa (p=0,133). Pero si tomamos población > 65 
años la orientación temporal, entra en la ecuación (F= 15,212 p=0,000; R2=0,29 p=0,035). 
Conclusiones: Los factores que tienen mayor tamaño de efecto en la asociación son salud 
mental, enfermedades orgánicas y alteración de la audición. Observamos también que las 
variables de tipo epidemiológico no se asocian al DCS. Encontramos que el factor objetivo 
(memoria: orientación temporal) tiene asociación baja en el estudio univariable pero no en el 
multivariable para toda la muestra, aunque si es predictor cuando tomamos sólo a mayores de 
64 años. Esto nos puede indicar que el constructo DCS tiende a ser fundamentalmente subjetivo 
(depresión, dolor, sentirse solo,…) y va ganando objetividad según la persona se va haciendo 
mayor. 

P1150
Sesgos cognitivos en la percepción del riesgo de muerte en 
población española
Jesica Sosa Sosa*1, Pablo Gutiérrez González1, Irene Torralvo Suárez2 y Javier José Pérez Flores2 
1Alter Psicología, Santa Cruz de Tenerife, España 
2Alter Psicología, San Cristóbal de La Laguna, España

Introducción En la población general es muy común recurrir a sesgos cognitivos a la hora de generar 
evaluaciones automáticas. Cuando se pregunta acerca de un hecho del que no se tienen datos 
concretos, la respuesta puede estar sujeta a sesgos de sobreestimación e infraestimación (Osma 
et al., 2015). En los últimos años, las nuevas tecnologías han facilitado el acceso a la información, 
pero ésta puede resultar engañosa si no es contrastada adecuadamente (Belloch, 2012), 
apareciendo mayor cantidad de sesgos. El objetivo de este estudio es conocer si la percepción 
de riesgo de algunas causas de muerte en España se corresponde con datos objetivos sobre 
mortalidad o si las personas sobreestiman o subestiman los riesgos de una causa determinada 
en función de su conocimiento. Método Los participantes fueron 204 personas (65.69% mujeres) 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se administró un cuestionario de creación propia de 
forma online en el que se pregunta por la probabilidad de ocurrencia (desde 1/poco probable 
hasta 5/muy probable) y el orden de que ocurran (siendo la 1 la más probable y la 10 la menos 
probable) de las diez causas de muerte más probables según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en el año 2016 (cáncer, accidente de tráfico, hipertensión, Parkinson, trastornos mentales 
derivados del uso del alcohol, agresiones, suicidio, complicaciones médicas o quirúrgicas, gripe 
y envenenamiento accidental). Al finalizar también se pregunta si conocen de primera mano o 
por medios de comunicación a alguna persona que haya fallecido por alguna de las causas 
mencionadas. Se realiza una comparación de las medias estimadas por los participantes con 
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el número total de casos reales de fallecimientos según el INE. Resultados Según el total de 
respuestas, se estima que el cáncer es la causa más probable en ocurrencia (M=3.48, DT=1) 
y también la primera en cuanto al orden (M=2.17, DT=1.8). A su vez también se estima que el 
envenenamiento accidental es la menos probable, tanto en ocurrencia (M=1.51, DT=0.81), 
como en orden (M=8.18, DT=2.09). Estos resultados se replican al dividir la muestra entre hombres 
y mujeres, aunque hay diferencias de ocurrencia y de orden en otras causas, como suicidio o 
agresiones. En cuanto a la cantidad de casos conocidos que fallecen por alguna de estas 
causas, el 99.5% conoce a alguien que ha muerto por cáncer, mientras que el 25.49% conoce 
casos de muerte por envenenamiento accidental. Conclusiones Al comparar los resultados con 
los datos del INE, se obtiene una estimación adecuada en el caso del cáncer, pero en el 
total se produce una sobrestimación en cuanto a las complicaciones médico-quirúrgicas y las 
agresiones. En el caso de los hombres, subestiman la probabilidad de morir por suicidio y en las 
mujeres, por gripe. Una posible explicación implicaría que se estuviera activando a la vez el sesgo 
de accesibilidad en función de los casos conocidos de personas que han fallecido por algunas 
de estas causas. 

P1152
Violencia en el ámbito universitario: perfiles sociodemográficos 
y demandas más frecuentes
Nuria Salgado Sánchez*1, Francisco José Estupiñá Puig1 y Cristina Larroy García2 
1Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España 
2universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

Introducción: Cuestiones relacionadas con la violencia y la victimología ya han sido estudiadas 
de forma más amplia en el ámbito universitario. Diversos trabajos realizados tanto a nivel nacional 
como internacional apuntan a una prevalencia significativa de problemas relacionados con la 
violencia entre estudiantes universitarios. Trabajos de investigación realizados a nivel internacional 
en muestras universitarias, sugieren que entre un 10% y un 30% de estudiantes habían sufrido algún 
tipo de violencia durante su etapa universitaria aunque el porcentaje de ellos que se reconocían 
como víctimas desciende de forma significativa (Bonomi et al., 2012, Mcnamara., 2012). A nivel 
nacional, un estudio realizado por Marina Muñoz-Rivas y cols. (2007) apunta a que uno de cada 
cinco jóvenes habían experimentado algún tipo de abuso físico, y esta cifra aumentaba al hablar 
de abuso de tipo psicológico y/o emocional. Si nos centramos en problemáticas específicas de 
violencia, encontramos que un 65% de universitarios había padecido o conocido alguna situación 
de violencia de género en la universidad (Valls, 2008). En un estudio de Pereda, Forns y Abad 
(2013), un 11.7 % de estudiantes universitarios encuestados (14.8 % mujeres y 4.7 % hombres) 
afirman haber vivido experiencias de acoso sexual. Por último, trabajos recientes apuntan a que el 
bullying o ciberbullying en el ámbito universitario ha surgido como un tema emergente de estudio 
desde hace unos años (Cassidy et al, 2017) Método: El objetivo del presente trabajo es analizar 
tanto variables sociodemográficas como clínicas de los usuarios del servicio que contactan con 
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nosotros por problemáticas relacionadas con violencia, y comparar sí los resultados coinciden 
con los datos de los estudios previos. Desde el Servicio de Atención Psicológica Inmediata- Psicall 
UCM se ha procedido a analizar qué porcentaje de usuarios han contactado con el servicio por 
motivos basados en problemáticas de violencia de género, abuso sexual o acoso universitario. 
La muestra se compone de 48 personas (36% mujeres) con una media de edad de 23 años y 
mayoritariamente de nacionalidad española. Tras este primer análisis, se procederá a analizar 
los perfiles sociodemográficos de las usuarios estableciendo diferencias entre los tres motivos de 
consulta y valorando qué motivos de consulta asociados son los más prevalentes para cada 
una de estas tres problemáticas. Conclusiones: Se discutirán los hallazgos más relevantes junto 
con sus implicaciones para la prevención y abordaje de la situaciones de acoso en el contexto 
universitario Palabras clave: violencia, universitarios, victimología 

P1157
¿Existen diferencias en regulación emocional según la edad y 
el sexo?
Óscar Peris Baquero* y Jorge Osma López 
Universidad de Zaragoza, Teruel, España

INTRODUCCIÓN: La regulación emocional (RE) se define como “aquellos procesos por los cuales 
las personas ejercemos una influencia sobre las emociones que tenemos, sobre cuándo las 
tenemos y sobre cómo las experimentamos y las expresamos” (Gross,1999). La RE desempeña 
un papel clave en la aparición y mantenimiento de trastornos emocionales como la depresión 
y la ansiedad, por este motivo es un elemento clave en el tratamiento de estos trastornos. El 
Protocolo Unificado (Barlow et al.,2011) es un tratamiento cognitivo-conductual que se centra 
en el entrenamiento de estrategias adaptativas de RE. El cambio demográfico hacia una 
población más envejecida implica conocer si la RE se mantiene constante con el paso de los 
años o por el contrario cambia. OBJETIVOS: Evaluar si existen diferencias en RE según las variables 
sociodemográficas edad y el sexo de una muestra clínica de personas con diagnóstico de 
trastorno emocional atendidas en distintos centros de salud mental públicos de España. MÉTODO: 
La muestra consistió en 144 participantes diagnosticados con un trastorno emocional de los 
cuales el 78.5% fueron mujeres (n=113), la edad media de la muestra fue de 41.88 (DT=12.28). 
La muestra se dividió según rangos de edad en los siguientes subgrupos: 18-24 años (n=14, edad 
media=20.36; DT= 2.17); 25-34 años (n=30, edad media 29.63; DT=2.88); 35-44 años (n= 34, 
edad media= 40.59; DT=2.51); 45-54 años (n= 41,edad media= 48.66; DT= 2.89) y mayores de 
55 (n= 25, edad media= 59.28; DT=3.21). Se evaluaron las estrategias de RE a través de la Escala 
de Dificultades de Regulación Emocional (DERS; Hervás y Jodar, 2008). RESULTADOS: A través de 
un análisis de varianza (ANOVA) se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
los distintos grupos de edad únicamente en la dimensión confusión emocional (F(4,139)=2.618, 
p=.038, βp²=0.070). Las comparaciones múltiples indicaron diferencias estadísticamente 
significativas en esta dimensión entre el grupo de edad comprendida entre 18-24 años y los 
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grupos de edad: 35 – 44 años [t (139)=2.89, p=.045] y 45-54 años [t(139)=3.04, p=.028]. Al 
comparar la RE por sexo, no se encontraron diferencias significativas entre mujeres y hombres p 
>0.05. Si bien, al contemplar sexo en los distintos grupos de edad, sí que encontramos diferencias 
entre mujeres según la edad para la dimensión confusión emocional (F (4,108)=3.165, p=.017, 
βp²=0.105). Las comparaciones múltiples indicaron de nuevo la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas en la dimensión confusión emocional entre las mujeres del grupo 
entre 18-24 años y los grupos de edad: 35–44 años [t(108)=3.06,p=.028] y 45-54 años [t(108) = 
3.47, p=.007]. CONCLUSIONES: Los resultados de esta investigación apuntan a que si bien existen 
ciertas diferencias en RE según la edad y el sexo, concretamente las mujeres menores de 25 años 
parecen presentar mayor dificultad en percibir con claridad sus emociones comparadas con 
otros grupos de mayor edad, en general el resto de dimensiones evaluadas de RE se mantienen 
constantes. Por lo que una intervención en estrategias adaptativas de RE como la basada en 
el Protocolo Unificado puede ayudar a que todos los pacientes se beneficien del tratamiento, 
independientemente de su sexo o edad. 

P1166
Programa de entrenamiento en competencias emocionales 
para profesores: prevenir el estrés laboral y mejorar el bienestar 
subjetivo
Usue de la Barrera*1, Konstanze Schoeps2 y Inmaculada Montoya-Castilla2 
1Universitat de València, Valencia, España 
2Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad de 
Psicología, Universitat de València, Valencia, España

La docencia es una ocupación estresante y exigente que pone a prueba los recursos personales 
y profesionales de los docentes. El estrés laboral y por consiguiente el síndrome de estar quemado 
por el trabajo (burnout) tiene un papel importante en la aparición de problemas de salud 
mental (ansiedad, depresión), enfermedades físicas (dolores de cabeza, úlceras) o síntomas 
conductuales (bajas laborales, absentismo), siendo una amenaza para el bienestar. En el ámbito 
docente, este fenómeno es cada vez más frecuente y se está convirtiendo en un serio problema 
para el sistema educativo. Los estudios muestran que las habilidades emocionales pueden 
ayudar a hacer frente a las situaciones estresantes de la vida laboral. Así, los profesores que 
aprendan a mantener los estados emocionales positivos y a reducir el impacto de los estados 
negativos pueden mejorar su bienestar emocional. Se propone un programa de entrenamiento 
en competencias emocionales para profesores, basado en el modelo de Inteligencia Emocional 
de Mayer, Salovey y Caruso (2016) que se ofrece como curso de formación del profesorado. El 
programa se estructura en 7 sesiones de dos horas de duración. En el estudio participaron 65 
profesores de educación primaria y secundaria, con edades comprendidas entre 24 y 59 años 
(M=43.44; SD=8.69; 67.20% mujeres), 35 de ellos asistieron al curso de formación y los que se 
quedaron en lista de espera formaron el grupo control (N = 30). En las siete sesiones se trabajaron 



LIBRO DE 
RESÚMENES



1068

las cuatro competencias básicas del modelo teórico (percepción, facilitación, comprensión y 
regulación emocional). Se evalúo la Inteligencia emocional (TMMS), el síndrome de quemarse por 
el trabajo (CESQT) y la satisfacción con la vida (SWLS). Se realizaron análisis cuantitativos a través 
de ANCOVA y análisis de regresión jerárquicas. Los resultados de la valoración del programa 
evidenciaron que el programa potenció, entre otros efectos, una disminución de los niveles de 
estrés laboral, y un aumento del bienestar de los docentes. Estos resultados ponen de manifiesto 
que los profesores que desarrollen buenas habilidades emocionales, tendrán más recursos para 
afrontar el estrés en el trabajo, lo que se ve reflejado en un mayor bienestar personal. Asimismo, 
la formación del profesorado en competencias emocionales repercutirá positivamente en su 
relación con el alumnado, pudiendo ser un buen modelo de manejo de las emociones para los 
estudiantes. 

P1168
Efectos cerebrales sobre la corteza somatosensorial de la 
Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS) en 
participantes sanos
Casandra Isabel Montoro Aguilar*, Christine Winterholler y Pedro Montoya 
Universidad de las Islas Baleares, Palma (Islas Baleares), España

La Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS) es una técnica no invasiva conocida 
por modular la excitabilidad del cerebro. Aunque sus efectos sobre el comportamiento y el 
rendimiento cognitivo han sido ampliamente examinados, poco se sabe acerca de los efectos de 
esta técnica neuromoduladora en la actividad cerebral. Además, no está claro si la estimulación 
eléctrica de otras regiones cerebrales diferentes a la corteza motora y prefrontal también 
produciría una modulación de la excitabilidad. El objetivo principal de este estudio fue examinar 
la influencia de la tDCS de tipo anodal en la capacidad del Sistema Nervioso Central para 
suprimir y/o inhibir información sensorial entrante irrelevante (fenómeno conocido como “sensory 
gating”), mediante el análisis de potenciales somatosensoriales evocados (ERP) por estimulación 
táctil repetitiva no dolorosa (tarea de pulsos pareados). Cuarenta jóvenes sanos de entre 18 y 
26 años participaron en el estudio y fueron asignados aleatoriamente a dos grupos diferentes: 
tDCS o SHAM (estimulación no eléctrica). Se registraron los ERP somatosensoriales mientras que 
los participantes recibían dos estímulos neumáticos idénticos (100 ms de duración, separados 
por un intervalo entre estímulos de 550 ± 50 ms) en el dedo índice de la mano dominante. Los 
ERP somatosensoriales se registraron dos veces: antes y después de la estimulación cerebral. La 
diferencia entre la amplitud de los ERP somatosensoriales provocada por S1 y S2 se calculó como 
una medida del fenómeno “sensory gating”. Las amplitudes de los componentes P50 y N100 y el 
componente Positivo Tardío (LPC) se determinaron y se compararon estadísticamente utilizando 
los grupos de estimulación cerebral y el tiempo de registro (pre vs. post) como factores inter-
sujeto y la localización cerebral (frontal, central y parietal) como factores intra-sujeto. Se observó 
un aumento del fenómeno “sensory gating” en LPC en el grupo tDCS en comparación con el 
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grupo SHAM en las localizaciones frontales y centrales tras la estimulación cerebral. Estos hallazgos 
sugieren que la tDCS podría modular la excitabilidad de la corteza somatosensorial al mejorar 
los mecanismos inhibidores provocados en respuesta a estímulos somatosensoriales repetitivos 
durante las etapas tardías del procesamiento de la información, modulando específicamente la 
actividad de las áreas del cerebro frontales y centrales.

P1173
Resiliencia en cáncer de mama: identificación del nivel que 
presentan las pacientes según su situación médica
Clara Serra Arumi*1, Lorena Gómez Villarroya2, Coral Báez Sáez3, Maria Victoria Pérez 
Haarkötter4, Catalin Falo Zamora5 y Antoni Font Guiteras6 
1Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Avinyó, España 
2Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Mollet del Vallès, España 
3Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Súria, España 
4Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Granollers, España 
5Institut Català d’Oncologia Mèdica (ICO-Hospitalet), L’Hospitalet de Llobregat, España 
6Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Campus de la UAB, Bellaterra, España

Las enfermedades crónicas y amenazantes como el cáncer suelen disminuir la calidad de 
vida de las personas afectadas, pero también pueden conllevar aspectos positivos, como 
la resiliencia. El afrontamiento resiliente destaca por su habilidad de promover la adaptación 
positiva a pesar de la exposición a un elevado estrés. Des de esta perspectiva, se considera la 
resiliencia como exitosa cuando esta capacidad permite a la persona funcionar de manera 
óptima ante la adversidad, en este caso de la enfermedad de cáncer. Por eso, la resiliencia se 
contempla como la capacidad de las personas de manejar el estrés, provocado por la situación, 
de manera adaptativa. En nuestro entorno cultural, este aspecto ha sido insuficientemente 
investigado, especialmente en situaciones de enfermedad avanzada, cuando la curación ya 
no es posible. Objetivo – Analizar de manera descriptiva el nivel de resiliencia de las pacientes 
con cáncer de mama según 4 situaciones clínicas de menor a mayor gravedad: (1) pacientes 
que han sufrido un solo evento amenazante, el diagnóstico de cáncer , (2) pacientes con dos 
eventos: diagnóstico y recidiva local, (3) pacientes con situación amenazante por diagnóstico de 
metástasis reciente (menos de un año), y (4) pacientes con situación amenazante por presencia 
de metástasis crónica (más de un año desde el diagnóstico). Método – Se recogió información 
de una muestra de 70 pacientes con cáncer de mama en las cuatro situaciones hospitalarias, 
de entre 34 y 82 años (x¯ = 57.7 años y SD = 10.41) mediante la Escala Breve de Afrontamiento 
Resiliente (BRCS). Resultados – El 50% de pacientes con recidiva local y el 50% de pacientes con 
diagnóstico de metástasis de más de un año reportan un nivel de resiliencia alto, frente al 45% de 
pacientes sin metástasis que han sufrido solo un evento, y el 30% de pacientes con diagnóstico 
de metástasis de menos de un año, así, de este último grupo el 70% no presentan niveles altos de 
resiliencia. Conclusión – Se observa como la mitad de las pacientes con metástasis son altamente 
resilientes para afrontar su estado clínico, igualmente que las pacientes con recidiva, al tener que 
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lidiar con una situación mucho más compleja habrían tenido que desarrollar más extensamente 
esta capacidad. Así mismo, la pacientes con un diagnóstico de metástasis menor de un año 
presentan niveles de resiliencia medios o bajos porque aun estarían en proceso de adaptación. En 
la práctica, la identificación del nivel de resiliencia permite anticipar las necesidades psicológicas 
de las pacientes y ayudar a las pacientes menos resilentes a manejar el estrés.

P1178
La autolesión no suicida en población española adulta: estudio 
comparativo de algunos factores de riesgo
María Such de Lorenzo-Cáceres*1, Rocío Caballero Campillo2 y David Paniagua Sánchez2 
1Universidad Pontificia Comillas, Málaga, España 
2Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España

Este trabajo pretende reflejar las características de la conducta autolesiva no suicida en 
la población española adulta y analizar la relación entre su prevalencia y ciertas variables 
psicológicas que parecen estar relacionadas con su aparición o mantenimiento. Dado que 
no existe aún un consenso generalizado sobre la caracterización de esta conducta, se toman 
como referencia las definiciones propuestas por Gratz (2003), Klonsky (2007) y Knock y Favaza 
(2009) sobre el asunto a la hora de examinar la conducta autolesiva como variable en este 
trabajo. Se ha estudiado a una muestra de adultos españoles (N = 1395), de entre 18 y 66 
años y procedentes de múltiples provincias, compuesta tanto de individuos que se encuentran 
actualmente en tratamiento psicológico y/o psiquiátrico como de individuos que no. Se han 
recabado además otros datos como género, orientación sexual, si utilizaron alguna vez la 
autolesión en el pasado (incluida la adolescencia), si utilizan actualmente la autolesión y de qué 
tipo(s) según una clasificación cerrada de opciones. Por otra parte, se han evaluado en todos 
los participantes las variables “estrategias de afrontamiento”, “impulsividad” y “desregulación 
emocional”; todas ellas han demostrado estar implicadas de alguna forma con la autolesión 
en otras poblaciones y estudios (Westlund Schreiner, Klimes-Dougan, Begnel y Cullen, 2015; 
Hamza, Willoughby y Heffer, 2015; Gratz, 2003; McKay y Andover, 2014; Richmond, Hasking y 
Meaney, 2016). Para ello se han utilizado la escala COPE-Abreviada adaptada al español por 
Sanjuán, Magallares, Ávila y Arranz en 2016, la escala Urgency, Premeditation, Perseverance, 
Sensation Seeking and Positive Urgency en su versión breve, adaptada al español por Pilatti, 
Lozano y Cyders (2015) y la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional, adaptada al 
español por Hervás y Jódar (2008). El análisis preliminar de los datos obtenidos arroja que hasta 
un 31,2% de la muestra ha utilizado la autolesión en los últimos 18 meses, mientras que un 54,3% 
declara haberse autolesionado alguna vez en el pasado. El estudio tratará de comprobar la 
relación entre estas variables demográficas y las psicológicas, analizando las convergencias y 
las diferencias de los participantes en afrontamiento, impulsividad y desregulación emocional 
en función del uso o no de la autolesión y según su pertenencia a diferentes grupos muestrales. 
Los objetivos son, en primer lugar, esbozar un perfil del adulto español que utiliza la autolesión y, 
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en segundo lugar, intentar responder a cuestiones como si hay diferencias entre los pacientes 
que se autolesionan y los que no, qué caracteriza a los individuos que se autolesionan pero no 
reciben tratamiento, etc. Se considera que la pertinencia de este estudio es elevada, ya que la 
autolesión no suicida es un comportamiento del que aún se necesita ampliar la información y el 
consenso en la comunidad científica. Por otra parte, persiste sobre la autolesión un importante 
rechazo social debido a prejuicios o información equivocada; es también la finalidad de este 
estudio combatir el estigma asociado a este comportamiento ampliando la información sobre 
las variables subyacentes al mismo.

P1195
Perfil del cuidador no profesional participante en un programa 
de prevención de la depresión a través de una App para 
Smartphones
María del Mar Salmerón Palenzuela 
Universidad de Santiago de Compostela, Sigüeiro, La Coruña, España

Introducción: A pesar de las ventajas de las nuevas tecnologías para mejorar la accesibilidad 
a las intervenciones psicológicas, no existen estudios previos que hayan administrado una 
intervención psicológica para prevenir la depresión a través de una App para smarthphones 
dirigida a cuidadores no profesionales, desconociéndose el perfil de los sujetos que demandarían 
este tipo de intervención. El objetivo de este trabajo fue analizar las características de los 
cuidadores no profesionales que solicitaron participar en un programa de prevención de la 
depresión administrado a través de una App para smartphones. Método: La muestra estuvo 
constituida por 34 cuidadores, los cuales fueron reclutados a través de organizaciones oficiales y 
asociaciones. Para la recolección de los datos sociodemográficos y de la situación de cuidado, 
los participantes cumplimentaron el Cuestionario de las Características del Cuidador y de la 
Situación de Cuidado administrado a través de una App desarrollada para smarthphones. 
Resultados: Respecto al perfil sociodemográfico, el 91.2% de los participantes eran mujeres y 
la media de edad fue de 48.5 años (DT = 10.1); el 67.8% estaban casados o vivían en pareja; 
el 52.9% informaron pertenecer a clase social media/baja; el 52.9% tenían ingresos mensuales 
familiares de entre 1000 y 1999 €s; el 47% tenían estudios primarios; el 64.7%, trabajaban como 
autónomos o asalariados; y, el 50.2% vivían en áreas urbanas. En cuanto a la situación de 
cuidado, el 82.4% de los cuidadores atendían a un único familiar, que en el 61.8% de los 
casos era una mujer, con una edad media de 54.8 años (DT = 34.2), siendo en el 35.3% de los 
casos su madre o padre; el 44.1% de las personas dependientes presentaban un diagnóstico 
de trastorno mental, enfermedad neurológica o daño cerebral; y, habían estado recibiendo 
cuidados durante los últimos 11.8 años, (DT = 9.2), en torno a 16.2 horas (DT = 7.7) diarias. El 
grado de dependencia para el 41.2% de las personas que estaban siendo alcanzadas oscilaba 
entre el 75 y el 100%. Discusión: Los resultados descritos sugieren que el perfil de cuidadores que 
solicita atención psicológica a través de una App presenta diferencias con el perfil tradicional 
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de cuidador, correspondiendo a mujeres de menor edad que trabajan fuera del hogar. Este 
hallazgo tiene importantes implicaciones para la práctica clínica y la investigación, sugiriendo la 
pertinencia de desarrollar intervenciones psicológicas administradas a través de Apps dirigidas a 
este perfil de cuidadores, y proporcionando información para adaptar los contenidos de estas 
intervenciones a sus características específicas.

P1200
Desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles para 
ubicar acoso escolar y conexiones sociales en el aula
Jonathan Noe Viramontes Ramirez*, Liliana Orizel Martinez Martinez, Ana Del Refugio Cervantes 
Herrera y Juan Eduardo Gonzalez Ramirez 
Universidad Autonoma de Ciudad Juarez, juarez, Mexico

El desarrollo científico y tecnológico en psicología ha sido constante. Dicho desarrollo no se ha 
dado de manera aislada, sino de la mano de los avances de otras ciencias como la medicina, 
la estadística y sobre todo en las últimas décadas la informática. Específicamente en el caso 
de la psicometría y sociometría conductual, se ha recorrido un largo camino desde el primer 
rudimentario instrumento diseñado por Binet para medir la inteligencia, y los primeros cuestionarios 
para ubicar preferencia social, hasta los instrumentos altamente estandarizados que se utilizan 
hoy en día. Continuando con esta tradición, y a partir de la Entrevista para Mapas Sociocognitivos 
Compuestos, en su versión adaptada para la identificación de roles en bullying (EMSCC-IRB), se 
desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que tiene como objetivo la recolección de 
información sobre las conexiones sociales en aula, así como la presencia de acoso escolar, 
incluyendo la información sobre los roles desempeñados por los distintos estudiantes (agresor, 
víctima, observador y agresor-víctima), la direccionalidad de la agresión y las morfologías más 
frecuentes de la misma. La entrevista se aplica en el entorno escolar, de manera aleatoria al 70% 
de los alumnos inscritos en un grupo escolar. Con la finalidad de asegurar la confidencialidad de 
los datos, al entrevistado se le facilita un listado con los integrantes aula; a partir de la cual reporta 
únicamente números de lista como respuesta a las 16 preguntas contenidas en la entrevista. La 
aplicación está construida a partir del framework IONIC, el cual permite compilar la aplicación 
para los sistemas operativos móviles Android e iOS, dando una mayor flexibiidad para desarrollar 
un único código y que no se tenga que realizar un doble trabajo de programación. El Framework 
está basado en HTML, CSS, JS y Angular-Córdova principalmente, utilizando como base de datos 
Firebase la cual esta elaborada por Google y es de uso gratuito para aplicaciones que tengan 
poco tráfico de datos. Con fines de asegurar la confidencialidad de los datos, al ejecutar la 
aplicación es necesario hacer un inicio de sesión (Login), y dependiendo de los permisos que 
se le otorguen por el investigador principal, se podrá o solamente escribir nueva información, 
modificar información existente o acceder a las bases de datos resultantes. La app cuenta con 
un tipo de navegación lineal, impide regresar a preguntas anteriores, y los datos se almacenan al 
terminar todos las preguntas. Para versiones posteriores se planea implementar captura de audio 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 1073

con la finalidad de ampliar el rango de datos que es posible procesar y salva guardar a través 
de esta. Su utilización si bien, mantiene el tiempo de aplicación individual (10 min en promedio), 
reduce a 0 minutos el llenado de bases de datos, y en consecuencia eficientar los procesos de 
recolección datos y por ende el diagnostico. Esto, aunado al hecho de que la mayor parte de 
la población posee un dispositivo móvil permite el llenado de base de datos en tiempo real y 
directamente en campo, sin la necesidad de equipos especializados o costosas horas hombre.

P1216
Aculturación en brasileños y vascos: una visión en espejo
Sonia Geni Ribeiro De Luca*1, Nekane Basabe2 y Saioa Telletxea2 
1Universidad del País Vasco, San Sebastián-Donostia,, España 
2Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, Spain, España

Autores: De Luca, Sonia; Basabe, Nekane & Telletxea, Saioa Departamento Psicología social y 
metodología de las ciencias del comportamiento, Universidad del País Vasco Los estudios sobre 
choque cultural y aculturación en migrantes han identificado las dificultades de adaptación 
socioculturales a la llegada y en el asentamiento en las sociedades receptoras. Identificando 
dos grandes dimensiones relativas a las relaciones interpersonales y comunicativas, así como 
en el manejo de la distancia social. Se presentan los resultados de dos estudios, que analiza los 
cambios en dos grupos y contextos culturales, los inmigrantes brasileños en el País Vasco y los 
inmigrantes vascos en Brasil. Un primer estudio cuantitativo, con dos grupos de brasileños y vascos, 
compuesto por 47 participantes respectivamente (edad M = 43.11 DT =12.08), emparejados 
por la duración de la residencia, edad, sexo, educación y estado civil que viven en el País 
Vasco y vascos que viven en Brasil (São Paulo). Los participantes respondieron a una medida de 
ajuste sociocultural (SCAS) y valores personales de Schwartz. Un segundo estudio cualitativo de 
análisis de contenido, con 16 participantes y 3 grupos de discusión de brasileños residentes en 
el País Vasco y 4 entrevistas a vascos residentes en São Paulo (de 21 to 64 años). Los resultados 
muestran altas dificultades durante el primer año, predominando las relativas al manejo de las 
Relaciones interpersonales, y posteriormente adquiere más importancia la dimensión de Manejo 
de la distancia social. El estatus de minoría étnica tuvo más impacto entre los brasileños reflejando 
una mayor discriminación percibida. El contraste de resultados cuantitativos y cualitativos reporta 
tanto patrones similares como elementos diferenciadores del choque cultural. Los brasileños 
responden a un perfil de valores más colectivista, familista y jerárquico y una orientación a corto 
plazo en comparación con los vascos que puntúan más en valores individualistas, promoción 
personal y poder, y más orientados a largo plazo. Además, ambos grupos mostraron diferentes 
patrones de evitación de la incertidumbre y apertura al cambio, enfatizando los resultados 
positivos que produce la inmigración. Las fuentes de choque cultural identificadas sirven para 
diseñar estrategias de prevención del estrés aculturativo y para contextualizar y relativizar las 
fuentes de choque cultural. 
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P1238
Eficacia y eficiencia del tratamiento combinado para dejar de 
fumar en pacientes con enfermedades respiratorias
Clara Sancho Domingo*1, José Luis Carballo1, Ainhoa Coloma-Carmona1, Carlos J. Van-der 
Hofstadt2 y Santos Asensio Sánchez3 
1Centro de Psicología Aplicada de Universidad Miguel Hernández, Elche, España 
2Unidad de Psicología Hospitalaria del Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, 
España 
3Unidad de Tabaquismo del Servicio de Neumología del Hospital General Universitario de 
Alicante, Alicante, España

Introducción: El tratamiento combinado de terapia psicológica y farmacológica se ha mostrado 
eficaz para dejar de fumar. Sin embargo, resulta necesario comprobar la eficacia y eficiencia 
de dichas intervenciones en población con enfermedades respiratorias que continúan fumando 
a pesar de sus problemas de salud. En este sentido, el objetivo de este estudio fue comparar la 
eficacia de un tratamiento farmacológico con Vareniclina (VAR) frente al tratamiento combinado 
de Vareniclina y Terapia Psicológica Breve (VAR-T) sobre la reducción del número de cigarrillos. Por 
otro lado, se pretendió estudiar la eficiencia de ambos tratamientos en términos de número de 
semanas tomando el fármaco. Método: Participaron un total de 170 pacientes procedentes de 
la Unidad de Tabaco del Servicio de Neumología del Hospital General Universitario de Alicante, 
con una edad media de 55,12 (DT=9,5) años, de los cuales el 52,4% (n=89) fueron hombres. 
Los participantes fueron asignados aleatoriamente a los grupos de VAR (n=86) y VAR-T (n=84), 
recibiendo todos ellos la prescripción de 2mg diarios de vareniclina durante 12 semanas. El grupo 
VAR-T además recibió una Intervención Breve de 5 sesiones basada en el modelo de Autocambio 
Dirigido. Mediante el uso de autoinformes se evaluó, por un lado, el consumo de tabaco (número 
de cigarrillos diarios) antes y después de la intervención, y por otro, la duración del tratamiento 
farmacológico (número de semanas tomando el fármaco). Se realizaron análisis descriptivos y 
multivariados. Resultados: Del total de la muestra, un 28,8% (n=83) cumplió con los criterios de 
inclusión en términos de cumplimiento mínimo de tratamiento farmacológico (>1 semana) y 
psicológico (>2 sesiones), de los cuales el 55,4% (n=46) eran del grupo VAR y 44,6% (n=37) del 
grupo VAR-T. Tras finalizar la intervención, se hallaron diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,05) en las tasas de abstinencia entre el grupo VAR (56,5%; n=26) y VAR-T (78,4%; n=29). 
Se observó que un 45,8% (n=38) cumplió con el tratamiento de 12 semanas de fármaco, el 
65,8% (n=25) del grupo de VAR frente al 34,2% (n=13) del VAR-T. No se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas entre tipos de tratamiento y número de semanas tomando el 
fármaco en la media de cigarrillos diarios. Sin embargo, la interacción del tipo de tratamiento y la 
duración del uso del fármaco sí se mostró estadísticamente significativa (p<0,05). En este sentido, 
los pacientes del grupo VAR-T que tomaron el fármaco menos de 12 semanas (n=24) refirieron 
haber consumido una media de cigarrillos significativamente (F=6,631; R2=0,13, p<0,05) 
inferior (M=1,67; DT=4,07) que los pacientes del grupo VAR de menos de 12 semanas (n=21) de 
fármaco (M=8,19; DT=7,77). Conclusiones: Tanto el tratamiento de VAR como VAR-T parecen ser 
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eficaces a la hora de dejar de fumar. Sin embargo, el tratamiento únicamente farmacológico 
requiere más tiempo para lograr una reducción del consumo de tabaco similar al obtenido con 
el tratamiento combinado VAR-T con un menor número de semanas. Estos hallazgos sugieren 
que la inclusión de la terapia psicológica breve mejora las tasas de eficacia y eficiencia del 
tratamiento farmacológico para reducir el consumo de tabaco.

P1241
Exposición a riesgos online en menores y su relación con la 
percepción del control parental
Begoña Iranzo Ejarque*1, Sandra Gómez Martínez1, Lourdes Alapont Pinar2, Julia Aguilar 
Serrano2 y Víctor Villanueva Blasco1 
1Universidad Internacional de Valencia (VIU), Valencia, España 
2E-value Social, Valencia, España

Introducción. El auge tecnológico y los constantes cambios en los patrones de consumo y ocio de 
la población infanto-juvenil suscitan gran preocupación entre las familias. El abuso y el incremento 
de las conductas de riesgo online señalan la importancia de la participación de la familia en 
la prevención y educación en el uso de las TIC. Los riesgos de Internet presentan una influencia 
negativa y pueden generar trastornos emocionales, pérdida de control, problemas de sueño o 
bajo rendimiento académico, entre otros. Diversas investigaciones resaltan el control parental 
como mecanismo mediador y regulador de las conductas de los menores. Se hace necesario 
incrementar el número de estudios centrados en el empoderamiento y autorregulación de los 
menores a través de acciones educativas parentales. Teniendo en cuenta estos antecedentes, 
el objetivo principal de este estudio es: 1) Analizar la prevalencia de la exposición a riesgos online; 
2) Analizar la percepción de control parental ejercido sobre el uso del teléfono móvil e internet 
y 3) Determinar la relación existente entre los distintos tipos de riesgos online y la percepción de 
los menores sobre el control parental. Método. La muestra estuvo formada por 806 estudiantes 
(47.5% hombres y 52.5% mujeres) de edades comprendidas entre los 9 y 16 años (M=13; DT= 
1.73) pertenecientes a centros educativos de la provincia de Valencia. Se recogieron datos sobre 
variables sociodemográficas, exposición a riesgos online y la percepción de control parental 
sobre el uso de teléfono móvil e internet. Respecto a los análisis de datos, se realizaron análisis de 
frecuencia y análisis correlacionales. Resultados. Los resultados muestran que casi un 20% de los 
participantes en el estudio han estado expuestos en algún momento a sexting, algo más de un 
10% han estado expuestos al uso de datos personales sin permiso y a la cibervictimización. Por 
el contrario, más de un 90% de ellos, responde que nunca ha estado expuesto a riesgos como 
la sextorsión, la exposición a identidades ficticias o la suplementación de identidad. En cuanto 
a los análisis correlacionales, se observan relaciones significativas y negativas de la exposición 
a identidades ficticias y a situaciones de ciberacoso con la percepción del control parental de 
horarios y tiempo de uso. Igualmente se encuentran relaciones significativas y negativas del riesgo 
de sexting con la percepción de control parental en todas las variables excepto en el gasto 
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online. Finalmente se ha encontrado una relación significativa y positiva de la sextorsión con la 
percepción del control parental de acceso a webs. Conclusiones. Los resultados muestran que 
una mayor percepción de control parental, en prácticamente todos los ámbitos estudiados, 
implicaría una mayor protección para los adolescentes ante los riesgos que se encuentran en la 
red, y todavía más respecto al sexting. Estos resultados demuestran, por tanto, la necesidad de 
desarrollar intervenciones con los padres y madres como protagonistas para la prevención del 
riesgo online. PALABRAS CLAVE Adolescentes; Internet; control parental; riegos online; familia.
 

P1242
Análisis de la formación de los psicólogos colegiados en 
Aragón
Beatriz Arnal Remón*1, Óscar Peris Baquero1, Clara Isabel Morgades Bamba1, Lucía Tomás 
Aragonés1, Santiago Boira Sarto1 y Yolanda López del Hoyo2 
1Grupo de Investigación del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA); Universidad 
De Zaragoza, Zaragoza, España 
2Grupo De Investigación DeColegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA); Universidad 
De Zaragoza, Zaragoza, España

Introducción. En la actualidad Aragón cuenta con un total de 1.478 psicólogos colegiados, de 
los cuales 1.207 son mujeres y 271 son hombres. El objetivo de nuestro estudio es analizar la 
formación de los colegiados de manera que podamos conocer en profundidad sus titulaciones, 
certificaciones y especialidades en los distintos campos de la psicología. Hasta el momento 
no se dispone de dicha información en el Colegio de Psicólogos de Aragón (COPPA). Método. 
A través de un cuestionario anónimo online diseñado ad hoc se solicitó la participación de 
todos los colegiados en el COPPA. El cuestionario estaba formado por 25 ítems, tanto cerrados 
como abiertos, en el que se recogió información sociodemográfica, de formación y de actividad 
profesional principal. Participaron un total de 354 psicólogos (298 mujeres y 56 varones) de 22 a 
72 años (M = 40,79; DT = 10). Resultados. Los resultados muestran que 116 colegiados poseen 
un título propio de la universidad (32,8%), 101 un máster oficial (28,5%) y 21 un doctorado (5,9%). 
En cuanto a las certificaciones el 13,8% posee el título de especialista en Psicología Clínica 
(PIR) y de ellos el 93,7% tiene como ocupación principal la psicología; el 8,2% posee el título 
de máster en Psicología General Sanitaria (MPGS) de los cuales el 91,3% trabaja principalmente 
como psicólogo; el 54,9% están habilitados como psicólogos sanitarios y un 85,03% se dedica 
principalmente a la psicología; y, un 20% posee el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o el 
máster de secundaria de los que el 75% tiene como ocupación principal la psicología. De un total 
de 67 especialidades valoradas, las mayoritarias son aquellas relacionadas con la neurociencia 
(10,7%), formación en sistémica/familiar (9,3%), especialidades en clínica (9%), psicología infanto-
juvenil (7%), forense/jurídica (5,9%) y mediación (4,8%). Conclusiones. El estudio nos ha permitido 
conocer la formación y área de especialización de los psicólogos colegiados en Aragón, lo que 
puede servirnos para aproximarnos al perfil de actividad profesional y permitirnos valorar de forma 
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más objetiva la realidad de la psicología en nuestra comunidad autónoma. Entre los principales 
resultados cabe destacar que menos de un tercio posee el título de especialista en Psicología 
Clínica o ha realizado el máster en Psicología General Sanitaria. Cerca de la mitad de colegiados 
y colegiadas aragonesas no han realizado formación reglada de postgrado y la mayor parte de 
la muestra tiene como ocupación principal el trabajo como psicólogo y psicóloga. Este estudio 
puede servirnos de base para establecer comparaciones con otras comunidades y llegar a 
conocer la realidad de la formación en nuestra profesión a nivel nacional. 

P1245
El problema del juego en adolescentes: un estudio exploratorio
Sandra Sanmartín Feijóo*, Belén Montesa Lou, Rafael Pichel Mira, Jesús Varela Mallou y Antonio 
Rial Boubeta 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Que menores de edad puedan estar jugando y apostando dinero es una temática que está 
suscitando enorme preocupación social. Más allá de tratarse de una conducta ilícita en dicho 
colectivo, algunos autores alertan de que las tasas de prevalencia del juego patológico son 
mayores en adolescentes en comparación con adultos, y que en este colectivo hay un temprano 
tránsito de simples jugadores ocasionales al desarrollo de una adicción (Gupta y Derevensky, 2000). 
En España se estima que entre el 0,9 y 0,3% del total de la población es jugadora patológica 
(Dirección General de Ordenación del Juego, 2015), mientras que en el caso de los adolescentes 
una revisión reciente estaría situando la tasa en torno al 4,6% (Calado, Alexandre y Griffiths, 2016). 
Aunque no llegue a desarrollarse un trastorno, la participación en juego de azar es una práctica 
que puede interferir con la vida diaria de los adolescentes, mermar su rendimiento académico y 
favorecer la aparición de otras conductas igualmente problemáticas (Brunelle et al., 2012; Miguez 
y Becoña, 2015). Todo ello, los convierte en un segmento poblacional especialmente vulnerable 
y merecedor de atención a la hora de desarrollar planes de prevención o tratamiento. Gracias a 
una muestra de más de 3000 estudiantes de ESO, Bachillerato y FP de toda Galicia, con edades 
comprendidas entre los 11 y 17 años, se ha podido comprobar que casi 1 de cada 4 menores 
reconoce haber apostado dinero alguna vez en su vida. Hasta un 10% referiría apostar de forma 
habitual (al menos una vez al mes), lo que equivaldría a más de 12.000 menores. La inmensa 
mayoría (casi el 90%) lo hacen a sabiendas de que no es legal al tratarse de menores. En cuanto 
a las formas de jugar más habituales, las máquinas de apuestas deportivas de bares y cafeterías 
constituyen el principal atractivo para los adolescentes. En cuanto a la estimación de la adicción 
al juego, 1 de cada 10 menores que apuestan podría estar teniendo ya problemas con el 
juego, lo que coincide con lo que señalan los expertos tanto a nivel nacional como internacional 
(Lehmann et al. 2016; González-Roz, Fernández-Hermida, Weidberg, Martínez-Loredo y Secades-
Villa, 2017). Estos resultados refuerzan la necesidad de abordar específicamente la participación 
en juego de azar y apuestas entre los menores de edad. Así, conocer los patrones y hábitos de 

juego facilitará el desarrollo de técnicas de prevención e incluso intervenciones más eficaces.
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P1252
Factores que ayudan al bienestar y buenas relaciones entre 
padres con hijos TEA: Inteligencia emocional y aceptación
Dagmarie Torres Cruz 
Facultad de Psicología Blanquerna. Universidad Ramón Llul, barcelona, España

Dagmarie Torres Cruz1 Eulalia Arias Pujol2 1Facultad de Psicología Blanquerna. Universidad Ramón 
Llull, Barcelona España 2Facultad de Psicología Blanquerna. Universidad Ramón Llull, Barcelona 
España dagmarietc@blanquerna.url.edu eulaliaAP@blanquerna.url.edu Resumen La aceptación 
del Trastorno del Espectro Autista (TEA) por parte de los progenitores es un proceso complejo. 
Como señalan distintos estudios, es un proceso que afecta el bienestar (Weiss, Cappadocia, 
MacMullin, Viecili, & Lunsky, 2012), así como las interacciones y relaciones entre padres e hijos 
de la mayoría de los padres con un hijo autista (Davis & Carter, 2008), y que en función de su 
personalidad y percepción sobre la patología conllevan con mayor o menor dificultad (Burrell, 
Ives, & Unwin, 2017; Altiere & Von Kluge, 2009). La inteligencia emocional (IE), definida por Salovey 
y Mayer en 1990 como un “subconjunto de inteligencia social que involucra la capacidad de 
controlar los sentimientos y emociones propios y ajenos, discriminarlos y utilizar esta información 
para guiar el pensamiento y las acciones (Salovey & Mayer, 1990)”, es un buen recurso para la 
calidad de vida de la población en general (Carmeli, Yitzhak-halevy, & Weisberg, 2004; Martins, 
Ramalho, & Morin, 2010; Pulido-martos & Lopez-zafra, 2011) y en consecuencia, podría resultar 
de gran ayuda para el bienestar y las relaciones padres-hijos de las familias con un hijo con TEA. 
Por esta razón, se pretende investigar el efecto que tienen las variables aceptación e IE sobre 
el bienestar parental y las relaciones padres e hijos con diagnóstico de TEA. Como técnica de 
investigación se espera poder administrar la versión española de Mayer-Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence Test (MSCEIT), la Adaptación española del Cuestionario de Aceptación y Acción 
(AAQ), la adaptación española del Parental-Child Relationship Inventory (PCRI-M; Gerald, 1994), 
y la Adaptación Española de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. De esta forma se podrá 
evaluar la IE, el bienestar, las relaciones padres e hijos, así como la aceptación de los padres con 
relación al diagnóstico de autismo. La investigación tiene un valor exploratorio de tipo parcial, y 
se desarrolla para obtener el titulo de doctora en Psicología. En la investigación, se evaluará la 
relación entre las variables previamente expuestas, y eventualmente se proveerá la información 
sobre los resultados obtenidos. Dejándonos llevar por las investigaciones antes citadas sobre la 
IE y la aceptación, se espera encontrar que ambos conceptos tienen una relación significativa 
y positiva con el bienestar y las relaciones padres-hijos; esto se analizará basándonos en los 
resultados de las pruebas psicométricas que se espera poder administrar. 

P1255
Uso de Drogas Facilitadoras del Asalto Sexual y Sumisión 
Química en jóvenes y adolescentes
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Xesús Roberto Suárez Penas*1, Sandra Golpe Ferreiro2, Carmen Barreiro Couto2, David Liñares 
Mariñas2 y Manuel Isorna Folgar3 
1Universidad Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España 
2Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España 
3Universidad de Vigo, Vigo, España

El uso cada vez mayor de las drogas como facilitadoras de conductas sexistas, como las de 
abuso o asalto sexual (DFAS) o la sumisión química, es un hecho que desgraciadamente ha 
cobrado un importante protagonismo y generado gran alarma en nuestra sociedad. Apenas 
existen en nuestro país estudios empíricos, realizados bajo los parámetros científicos requeridos, 
que permitan disponer de datos fiables al respecto y, mucho menos, analizar de forma precisa 
este fenómeno cada vez más preocupante. El objetivo general del presente trabajo pretende no 
sólo aportar datos acerca del posible uso que los jóvenes hacen de las drogas como facilitadoras 
del denominado “asalto sexual”, sino también caracterizar y comprender mejor los contextos, 
perfiles y motivaciones subyacentes, convencidos de que este avance en el conocimiento podrá 
traducirse en una mejora de la labor de prevención. Para ello, se parte de una muestra de en 
torno a 1568 estudiantes de 2º ciclo de la ESO, Ciclos Formativos de Formación Profesional, 
Bachillerato y Universidad, con edades comprendidas entre 14 y 24 años (48,5% hombres y 51,5% 
mujeres). Participaron un total de 16 centros educativos (públicos y concertados) de la Comunidad 
Autónoma de Galicia seleccionados mediante muestreo intencionado. La depuración y análisis 
de los datos permite disponer unas cifras aproximativas a la realidad objeto de estudio, las 
cuales deben de ser interpretadas con cautela debido a la limitación metodológica de no haber 
usado un muestreo probabilístico. La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario 
autoadministrado. Los participantes fueron debidamente informados del objetivo del estudio, 
de su voluntariedad y garantizado el anonimato de sus respuestas. Los resultados muestran que 
el 46,8% de las/os jóvenes conoce a alguien que acostumbra a invitar a alcohol u otras drogas 
como método para ligar y el 37,5% refiere haber sido invitado en alguna ocasión para intentar 
ligar con él/ella. De este porcentaje, el 71,1% son chicas y entre los universitarios, la tasa supera 
el 70%. Al 7,2% de los jóvenes le han dado alguna vez alcohol u otras drogas con la intención 
de aprovecharse sexualmente de él/ella, y casi un 2,9% informa de que lo consiguieron (y de 
nuevo, estos valores son sensiblemente mayores entre la población universitaria). Así, estaríamos 
hablando de unos 7.000 individuos ya que, según el INE, la población total en esa franja de 
edad es de aproximadamente 240.000. En cuanto al perfil de las víctimas, 3 de cada 4 casos 
son mujeres y 1 de cada 3 menores de 18 años. Sólo el 15,4% acude a urgencias o a un servicio 
médico y sólo 1 de cada 10 llega a denunciarlo. El 6,1% del total de las/os entrevistadas/os se 
ha despertado en alguna ocasión desorientada/o y con la sospecha de que le habían drogado. 
Aunque de carácter exploratorio, los datos revelan que estamos ante un problema en absoluto 
menor, el cual parece haberse asentando en la cultura de nuestros jóvenes y adolescentes y 
para el que es necesario articular medidas eficaces de prevención.
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P1256
El comportamiento ecológico: ¿Diferencias entre carreras 
universitarias?
Adrián Garrido Zurita*1, Almudena González Arrontes2, Celia Lastras Sánchez3 y Silvia Gómez 
Francés2 
1Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo, Madrid, España 
2Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcon, España 
3Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, España

Introducción: El cambio climático es uno de los problemas más presentes en nuestra 
sociedad actual con graves consecuencias. Por ejemplo, según la OMS, debido al estado de 
contaminación de aire en 2012 fallecieron 12,6 millones de personas alrededor del mundo. 
Este escenario pone de manifiesto la necesidad de atender a las causas del cambio climático 
para intentar evitar sus consecuencias. La causa fundamental es el comportamiento humano. 
Por este motivo hay que atender a qué circunstancias hacen que sea más probable realizar 
un comportamiento u otro. Desde la concepción tripartita de las actitudes, el comportamiento 
depende de los estereotipos. Los estereotipos hacen referencia a esquemas cognitivos (Gómez 
Jiménez, 2007) y por lo tanto del conocimiento que se tiene acerca de las cosas. De tal manera 
que se podría plantear una relación entre el comportamiento ecológico y la conciencia acerca 
de los problemas medioambientales. Por lo tanto, el objetivo principal de la investigación es 
conocer si la información sobre el medioambiente está directamente relacionada con las 
conductas positivas hacia el mismo. Método: Se aplican dos cuestionarios: 1. Escala de actitudes 
ambientales hacia problemas específicos y 2. Escala de creencias medioambientales para 
estudiantes. Se accedió por bola de nieve a una población de estudiantes universitarios de entre 
17 y 29 años. Se trata por tanto de un diseño ex post facto de carácter prospectivo, donde las 
variables actitudinales incluyen la facilitación de la conducta proambiental, la información y la 
norma social, la obligación moral o norma personal y la valoración. Para ello, los datos se han 
analizado mediante el estadístico Anova de un factor y estadísticos descriptivos. Resultados: Los 
resultados muestran que las conductas ecológicas difieren según la carrera universitaria que 
estén cursando, así como el grado de conocimiento sobre el medioambiente. Conclusión: Es 
necesario concienciar a los estudiantes universitarios acerca de las conductas ecológicas para 
favorecer así el cuidado del medioambiente y promover la idea de un planeta más limpio y 
sostenible. 

P1263
Evaluación de la alta capacidad intelectual con WISC-V
Maria Carmen Romero Cabeza 
COP-Andalucía Occidental // Centro De Atención Psicológica y Educativa “Crecer”, Huelva, 
España
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INTRODUCCIÓN Aunque en los casos de Alta Capacidad Intelectual (ACI) las familias coinciden 
en correlatos sobre la precocidad en los hitos del desarrollo de sus hijos/as, hasta que no pasan 
por un proceso de valoración a través de pruebas psicométricas cuya fiabilidad y validez están 
ampliamente contrastadas, no tienen la certeza de si éstos/as presentan o no un perfil de ACI. 
Muchos centros educativos y profesionales, se basan es esa diferencia entre los conceptos de 
precocidad y ACI para postergar, al menos, a la entrada en Educación Primaria la valoración. 
Actualmente, uno de los principales test de valoración de la inteligencia con mayor fiabilidad 
es el WISC-V (Escala de Inteligencia de Wechsler para niños-V), referente a nivel nacional e 
internacional. Su uso se extiende en España desde finales de 2015, con baremos actualizados 
con poblaciones especiales entre las que se encuentran los/as niños/as con ACI. No obstante, 
existen pocos estudios que pongan de manifiesto cómo responde el alumnado ACI ante esta 
nueva actualización de las escalas de Wechsler. Igualmente, cuando hacen alusión al término 
ACI sólo se refieren a alumnado con puntuaciones igual o superior a CI 130 (tradicionalmente, 
personas con un perfil de superdotación intelectual), dejando a un lado a todos/as aquellos/
as con perfiles talentosos (definición más amplia que engloba teorías más recientes sobre 
inteligencia). MÉTODO En el presente estudio, se han tenido en cuenta 35 niños/as, de entre 6 y 
12 años de edad, escolarizados en Primaria en centros públicos y concertados de la provincia 
de Huelva; entre enero de 2016 y enero de 2019. RESULTADOS Los resultados ponen de manifiesto 
que no presentan el mismo perfil de puntuaciones aquellos sujetos con Sobredotación Intelectual 
asociada a ACI, que aquellos otros que presentan algún tipo de Talento; existiendo igualmente 
puntuaciones divergentes entre cada uno de los índices principales de la prueba en sujetos con 
un mismo perfil. CONCLUSIONES Teniendo en cuenta que en España el concepto de ACI es más 
amplio que el simple reduccionismo al CI, para una valoración más exacta usando WISC-V sería 
certero utilizar población con un perfil de talento. A su vez, se hace necesario una definición de 
correlación entre los diferentes tipos de índices primarios y secundarios de la prueba, y cada uno 
de los macroprocesos cognitivos que se valoran en un sujeto con sospecha de ACI.

P1273
Exclusión residencial y los problemas de salud mental: itinerario 
de inclusión social
Crisstel Elizabeth Villegas Castañeda*1, Ainara Arnoso Martínez2 y Izaskun Ibabe Erostarbe2 
1Universidad del País Vasco, Donostia, España 
2Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia, España

Introducción La reciente crisis económica ha golpeado fuertemente a los colectivos más 
vulnerables, llegando a situaciones de máxima exclusión social. En el año 2014, España fue el 
país europeo con la segunda tasa más alta de pobreza de la población (22,2%). La exclusión 
residencial se caracteriza por no disponer de vivienda o tratarse de una residencia temporal. 
Según el Informe de exclusión residencial en el contexto español, había un promedio de 16,347 
personas en centros de acogida de emergencia al día, y en el período de 2014 a 2016 este 
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colectivo aumento un 20,5%. La Federación de Asociaciones Nacionales que trabajan en 
favor de las personas sin hogar (FEANTSA), ha realizado una clasificación, European Typology on 
Homelessness (ETHOS), considerando cuatro categorías para comprender la situación de personas 
sin hogar: sin techo, sin vivienda, vivienda insegura y vivienda inadecuada. Las personas con 
residencia temporal son aquellas que viven en la calle, en un albergue o refugio para personas 
sin hogar, centros residenciales de tratamiento de drogas, o de mujeres víctimas de violencia de 
género, o en cualquier otro lugar que representa una situación de inestabilidad. Por todo ello, el 
objetivo de este estudio es analizar el perfil psicosocial y la prevalencia de sintomatología clínica 
de las personas que acceden a una vivienda de los servicios sociales dentro de un itinerario de 
inclusión social. Método La muestra estuvo compuesta por personas en riesgo de exclusión social 
del País Vasco (N= 1031), quienes participan en los recursos del Servicio de Inclusión Social del 
Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se utilizó el Instrumento 
de Valoración de la Exclusión Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Resultados Del total 
de personas participantes el 47% dispone de residencia temporal. Las personas que no tienen 
residencia permanente son principalmente hombres (74%), personas autóctonas (56%), con una 
media de edad de 37,82 años (DT=14,025). El 87% se encuentra en situación de desempleo 
o realizando actividades formativas y el 68% dependen de los ingresos económicos derivados 
de los sistemas de protección social. En el ámbito social, carecen o cuentan con apoyo social 
limitado (70%). En relación a la salud, el 42% presenta problemas de salud física y el 70% de 
participantes ha sido diagnosticado de algún trastorno mental. Las categorías diagnosticas de 
mayor prevalencia, según la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10), fueron los 
trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas (41%) y 
esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes (16%). El 36% participa en un 
tratamiento psiquiátrico farmacológico. Conclusiones Los hallazgos del presente estudio visibilizan 
la situación de las personas que se encuentran en una vivienda protegida de los servicios sociales. 
Entre las personas en residencia temporal hay una elevada prevalencia de problemas de salud 
física y mental. Por otro lado, este perfil presenta importantes déficits en el ámbito económico y 
en el ámbito relacional. Estas problemáticas pueden llevar al mantenimiento de la situación de 
exclusión residencial. Palabras clave: Exclusión residencia; Inclusión social; Problemas de salud 
mental 

P1274
Test de Stroop y 5DT: análisis correlacional de los índices de 
ambas pruebas
Enrique Brito-Serrador García*1, Luz Marina Rodríguez Falcón2, Pablo Casas Cabrera2 y Elena 
García Cerdeña2 
1Universidad de la Laguna, La Laguna, España 
2Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna., La Laguna, 
España
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Introducción: La prueba de J.R. Stroop se utiliza para evaluar atención, flexibilidad cognitiva y el 
“efecto Stroop”, que consiste en la inhibición de respuestas automáticas en favor de otras más 
inusuales (Stroop, 1935). Por otro lado, el “5 Digit Test” se propone como una alternativa multilingüe 
y no lectora al test de Stroop (Sedó, 2004), pudiendo obtenerse tras la prueba un índice de 
inhibición y un índice de flexibilidad en poblaciones sociocultural y/o lingüísticamente diferentes. 
El objetivo de este estudio es comprobar si los índices de ambas pruebas están relacionados. 
Método: La muestra está formada por 60 estudiantes universitarios con edades comprendidas 
entre los 18 y los 25 años. Evaluándose la capacidad de inhibición de la interferencia mediante el 
Five Digit Test (Sedó, 2004) y el Test de Stroop (Golden, 1994). Añadiéndose a esta última prueba 
una lámina similar a la lámina 4 del FDT para poder evaluar la flexibilidad. A fin de evitar posibles 
efectos de cansancio o aprendizaje en los resultados, se aplicó la técnica del contrabalanceo a 
la hora de aplicar las pruebas. Posteriormente, se extrajeron los índices de Inhibición y Flexibilidad 
del FDT y el índice de interferencia del Test de Stroop (para cada sujeto), y se procedió al análisis 
correlacional. Resultados: En primer lugar, se hizo un análisis correlacional entre las puntuaciones 
directas de las láminas homólogas de ambas pruebas. Obteniendo un alto grado de significación 
entre ellas (r1=-.56, p<.001; r2=-.47, p<.001; r3=-.53, p<.001; r4=-.54, p<.001). Por otro lado, 
al correlacionar los índices de ambas pruebas, no se observó correlación significativa entre el 
Índice de Interferencia del Stroop y el Índice de inhibición del FDT (r= -.20, p>.05). Sin embargo, 
se encontró correlación significativa entre el Índice de Interferencia del Stroop y el Índice de 
Flexibilidad del FDT (r=-.31, p<.01). Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos se constata 
que, pese a que ambas pruebas miden el mismo constructo y existe correlación entre sus láminas, 
no existe correlación entre el índice de interferencia del Test de Stroop y el índice de inhibición 
del FDT. Por lo tanto, se concluye que los índices de ambas pruebas (obtenidos según el método 
establecido en cada uno de sus manuales) no son comparables. A fin de poder comparar todos 
los índices de ambas pruebas, sería necesario realizar algún tipo de transformación de dichos 
índices.

P1280
Impacto del uso del Instagram en autoconcepto y sensación 
de soledad en jóvenes de España
Carlos Verdejo de Antonio*, Ana Elsa Nieto Nieves, Estefania Noreña Agudelo, Leticia Noriega y 
Ida Florez 
Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, España

Introducción: Actualmente, y en los países más occidentalizados en especial, nos encontramos 
con un fenómeno social y tecnológico que está revolucionando las relaciones interpersonales: 
las redes sociales. El uso generalizado de las mismas señala la necesidad de estudiar las 
repercusiones de este fenómeno a corto, medio y largo plazo, tanto en los usuarios como a nivel 
global. Instagram es una de las redes sociales más utilizadas por jóvenes españoles, alrededor 
del 87% tiene cuenta en esta red y la utiliza de forma habitual. Aproximadamente un 15,4% de 
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la población español utiliza el teléfono móvil tanto tiempo a lo largo de su vida diaria que llega a 
interferir en sus actividades cotidianas, se ha demostrado que la dependencia de este fenómeno 
provoca en las personas un estado de apatía y soledad que pueden llevar a sufrir trastornos 
de comportamiento. Esta investigación tiene como objetivo estudiar las relaciones existentes 
entre el uso de esta red social y las posibles repercusiones a nivel psicológico (autoconcepto) y 
social (soledad) que se dan en sus usuarios. Método: Esta investigación sigue un diseño ex post 
facto, donde el muestreo fue no aleatorio por conveniencia con efecto de bola de nieve. La 
muestra está conformada por 92 participantes de entre 18 y 30 años (M:21,46). Con respecto 
a los instrumentos de medida, se ha utilizado como herramienta un cuestionario basado en la 
Escala Revisada de Soledad de Ucla (2009), Escala de Autoestima de Rosenberg (1965), la Escala 
de Imagen Corporal de Hopwood (2001) y el Cuestionario de Actitudes hacia el uso de las TIC 
(2009). Resultados: Los resultados obtenidos destacan una media de tiempo de uso elevado 
de esta red social en población universitaria, así como una sensación de soledad generalizada, 
y bajos niveles de autoestima. Conclusiones: Un abuso de las redes sociales, en este caso el 
Instagram, sugiere que influye negativamente en el autoconcepto y sensación de soledad en 
jóvenes españoles, lo que puede tener consecuencias sobre las relaciones interpersonales. 

P1284
Modulación del ritmo sensoriomotor en pacientes con 
fibromialgia mediante neurofeedback
Juan Lorenzo Terrasa Navarro*1, Pedro Montoya Jiménez1 y Miguel Ángel Muñoz García2 
1Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud, Universidad de las Islas Baleares, 
Palma, España 
2Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, Universidad de Granada, 
Granada, España

Introducción. La fibromialgia es un trastorno crónico caracterizado por dolor musculoesquelético 
generalizado y que se ha asociado con alteraciones somatosensoriales en el procesamiento de 
la información nociceptiva. Actualmente, intervenciones basadas en la modulación voluntaria 
del ritmo sensoriomotor (SMR) mediante neurofeedback, han demostrado que puede ser una 
intervención no farmacológica útil para disminuir el dolor y la sensibilidad muscular en pacientes 
con fibromialgia. El objetivo de este estudio fue comprobar los cambios en la actividad SMR 
en áreas somatosensoriales en un amuestra de pacientes con fibromialgia tras un programa 
de entrenamiento en neurofeedback. Método. Diecisiete mujeres diestras (54.94 ± 10.11 años) 
con fibromialgia participaron en un protocolo de cuatro sesiones de neurofeedback, además 
de dos sesiones de evaluación antes (PRE) y después (POST) de la intervención. Las participantes 
completaron una batería de cuestionarios relacionados con el impacto de la fibromialgia 
y el dolor en su vida diaria antes de comenzar el neurofeedback. Después fueron divididas 
aleatoriamente en dos grupos: NFB (n=9) y SHAM (n=8). Las participantes debían aprender 
a sincronizar y desincronizar el SMR mediante el control del movimiento de un cursor con el 



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 1085

objetivo de en impactar el mayor numero de veces posibles una diana. Durante las sesiones de 
neurofeedback del grupo NFB, el movimiento del cursor se correspondía con la actividad SMR 
real. De forma contraria, en el grupo SHAM, el movimiento no era contingente a la actividad SMR 
sino que era aleatorio. En las sesiones de evaluación (PRE y POST), el control del cursor era real 
en ambos grupos. Resultados. Cinco de las participantes del grupo SMR tuvieron un acierto por 
debajo de lo esperado (alrededor de un 50%) durante toda la intervención. Por ello se decidió 
subdividir el grupo NFB en buenas respondedoras (BR, n=4) y malas respondedoras (MR, n=5) 
dependiendo del rendimiento en tarea (BR= mínimo 70% de acierto). El análisis estadístico de 
los cuestionarios mostró que el grupo MR presentaba un mayor impacto de la fibromialgia en 
su vida diaria, un mayor dolor percibido y peor estado de salud general comparado con el 
grupo BR. En cuanto al neurofeedback, el grupo BR obtuvo un incremento significativo en la 
modulación (sincronización – desincronización) de SMR en la sesión POST comparado con PRE, al 
contrario que los grupos MR y SHAM. Conclusiones. Nuestros resultados sugieren que el impacto 
funcional de la fibromialgia dificulta el rendimiento en una tarea de neurofeedback del SMR. Solo 
aquellas participantes con menor impacto de la fibromialgia, menor dolor y mejor salud general, 
tienen un rendimiento óptimo en tarea y muestran una modulación del SMR exitosa en áreas 
somatosensoriales. Agradecimientos. Estudio financiado por el Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad (referencia PSI2013-48260-C3-1-R y PSI2014-57231-R) y por la Bial Foundation 
(Grant nº #385-14). 

P1287
Análisis de la relación entre Bullying, Cyberbullying y adicciones 
en adolescentes
Xesús Roberto Suárez Penas*1, Rafael Pichel Mira2, Jesús Varela Mallou2, Carmen Barreiro 
Couto2 y Manuel Isorna Folgar3 
1Universidad Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España 
2Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España 
3Universidad de Vigo, Vigo, España

El bullying y el cyberbullying se han postulado como uno de los principales problemas a nivel de 
convivencia en la adolescencia. Las graves implicaciones que estos problemas pueden suponer 
para la vida escolar, el bienestar y el desarrollo personal de los adolescentes, han generado 
una creciente alarma social y motivo de preocupación para investigadores, progenitores e 
instituciones. Tanto es así, que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla el 
bullying y el cyberbullying como dos conductas de riesgo que afectan a la salud de los jóvenes 
(Inchley et al. 2016). Adicionalmente, la evidencia científica ha puesto de manifiesto cómo estas 
conductas de acoso entre iguales no se presentan como un problema aislado, sino que existen 
ciertas relaciones con otras conductas problema propias de la adolescencia, tales como el 
consumo de alcohol y otras drogas (Kowalski, Giumetti, Schroeder, y Lattanner, 2014), a las cuales 
cabría añadir las denominadas “adicciones sin substancia” en alusión al uso abusivo de las TIC, 



LIBRO DE 
RESÚMENES



1086

las apuestas o los videojuegos, tal y como se contemplan en la nueva Estrategia Nacional sobre 
Adicciones (ENA 2017-2024; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno 
de España; 2018). El presente estudio empírico, llevado a cabo con estudiantes de Educación 
Secundaria y Bachillerato del Municipio de Santiago de Compostela y área metropolitana, con 
una muestra final de 3.173 adolescentes de entre 12 e 17 años (Media=14,44; D.T.= 1,67), ha 
permitido cifrar la implicación en conductas de bullying en un 34,4% (16,4% víctimas; 5,9% 
agresores y 12,1% víctimas que también son agresoras) y de cyberbullying en un 14,1% (5,2% 
víctimas; 4,6% agresores y 4,3% víctimas-agresoras). Adicionalmente, se aporta evidencia de 
cómo dos de los grandes problemas que a día de hoy mayor preocupación social generan en 
el ámbito de la adolescencia, como son las adicciones (con y sin substancia) y las conductas 
de bullying y cyberbullying, están estrechamente relacionados. Los resultados del presente 
trabajo, obtenidos a partir de escalas específicas sobre consumos de riesgo de alcohol y 
otras substancias (AUDIT, CRAFFT, y CAST), Uso Problemático de Internet (EUPI-a) y de las propias 
conductas de bullying y cyberbullying (ECIP-Q y EBIP-Q), informan de tasas de consumos de riesgo 
significativamente mayores entre los grupos de involucrados en conductas de acoso, siendo de 
tres a cuatro veces superiores entre los agresores y las víctimas-agresoras. Un hecho llamativo es 
que las tasas obtenidas también son considerablemente altas entre las víctimas. Estos resultados 
evidencian, una vez más, la necesidad de poner en marcha estrategias de prevención desde 
un enfoque integral que contemple las múltiples y complejas circunstancias en las que niñas y 
niños de hoy crecen, se relacionan y sociabilizan.

P1292
Mindfulness en la adolescencia para tratar adicción al móvil
Carmen Ramos Hernando 
COP, San Vicente del Raspeig, España

INTRODUCCIÓN Cada día son más las escuelas de diversas partes del mundo que están enseñando 
a los adolescentes a practicar Mindfulness. En Europa países como Holanda, Francia e Inglaterra 
ya están desarrollando programas en este sentido. Los efectos positivos sobre la salud mental y 
el bienestar que aporta la práctica de la atención plena o Mindfulness son muchos. Así lo han 
confirmado numerosos estudios. OBJETIVO El objetivo de la investigación es valorar la necesidad 
de implantar un programa de Mindfulness, para minimizar el impacto negativo de las nuevas 
tecnologías (en concreto el teléfono móvil) en la población adolescente. La adolescencia es un 
periodo de alto riesgo y vulnerabilidad para desarrollar conductas adictivas. Bajo el prisma de la 
realidad actual, y el alto índice de abuso de dispositivos electrónicos, se realiza una propuesta 
de un programa de intervención basado en Mindfulness o atención plena. MÉTODO La muestra 
del siguiente estudio consta de 180 alumnos de 2º de E.S.O. de una edad comprendida entre 
los 13 y los 14 años de la provincia de Alicante. Se caracteriza por englobar diversos niveles 
socioeconómicos y académicos. Como instrumento de evaluación se ha utilizado un cuestionario 
con varias preguntas, utilizando las siguientes variables: tiempo, inhibición, tiempo de respuesta 
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y nivel de vinculación. RESULTADOS Una vez pasado el cuestionario encontramos que hay una 
elevada adicción al móvil ya que los alumnos no pueden controlar el impulso y contestan de 
forma inmediata a las redes sociales (facebook e Instagram entre otras) y aplicaciones móviles 
como la mensajería instantánea. El 36 % de los encuestados tenían móvil desde hace cuatro 
años, como la muestra es de alumnos de 2º ESO que corresponde a una edad cronológica de 
12-13 años, es decir, que les regalaron el primer móvil con 8 años. En cuanto a la frecuencia 
con que utilizan la mensajería instantánea y redes sociales (whatshapp, Facebook o Instagram) 
más de la mitad de los alumnos (un 67 %) todos los días. Respecto al tiempo de respuestas 
entre que suena el móvil y contestan a los mensajes la mayoría (59%) contesta inmediatamente. 
CONCLUSIONES Pensamos que dichos resultados nos podrán ayudar al diseño de una intervención 
en educación, basada en las técnicas de Mindfulness. Pretendemos conseguir una mayor 
eficacia en la inhibición de la respuesta automática de mirar móvil. Así mismo, aumentar el 
tiempo de latencia entre mensaje y respuesta, ya que entre los beneficios practicar la atención 
plena podemos encontrar el aumento de la concentración, la reducción de los automatismos, 
lograr un mejor control del pensamientos, emociones o conductas, entre otros. 

P1296
Uso Problemático de internet y conductas de riesgo en la Red 
desde una perspectiva de género
Sandra Sanmartín Feijóo*, Patricia Gómez Salgado, Sandra Golpe Ferreiro, Belén Montesa Lou y 
Teresa Braña Tobío 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Más allá de los innumerables beneficios que la expansión de Internet y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación [TIC] han reportado a la sociedad, también hay muchos riesgos que 
pueden surgir derivados de su mal uso (Livingstone, Haddon, Görzig y Ólafsson, 2011; Rial, Golpe, 
Gómez y Barreiro, 2015). Algunos autores alertan que un excesivo tiempo de uso, o uso abusivo, 
puede dar lugar a un nuevo tipo de “adición” o “dependencia” (Young, 1996). Otros autores 
prefieren hablar de “Uso Problemático” (Shapira et al., 2003), dado que la adicción a Internet aún 
no está recogida en los manuales diagnósticos de referencia. Además, la Red se ha convertido 
en el escenario de numerosas prácticas de riesgo como podrían ser el sexting, el contacto con 
desconocidos, el grooming o las apuestas y juego de azar (Garaigordobil y Aliri, 2013). Algunos 
estudios han encontrado diferencias en las motivaciones y patrones de uso de Internet de chicas 
y chicos, así como de las conductas de riesgo que podrían estar llevando a cabo (Golpe, 
Gomez, Harris, Braña y Rial, 2017). Si bien los chicos asumen más riesgos en línea y se sienten 
menos incómodos ante ellos (Livingstone y Haddon, 2009), las chicas tienen de dos a cuatro 
veces mayor riesgo de recibir ofertas sexuales en línea (Svedin, 2011, en Ainsaar y Lööf, 2011) y de 
sufrir grooming (Wolak et al., 2004; Wolak et al. 2008; Montiel et al., 2010), sin que estas situaciones 
sean deseadas o buscadas activamente (Livingstone y Haddon, 2009). Existe evidencia de que 
un enfoque basado en los roles de género tradicionales puede ser relevante para explicar las 
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diferencias sexuales, de la misma manera que ayudaría a comprender los contextos existentes 
a nivel social que perpetúan dichas diferencias. Por todo lo mencionado, el presente trabajo 
se plantea con el objetivo principal de explorar las posibles diferencias entre chicas y chicos 
en una muestra de adolescentes gallegos. Los resultados obtenidos muestran una elevada 
exposición y acceso a internet en general, así como de uso de móvil y amplia participación 
en diversas conductas de riesgo. Por otra parte, se constata la existencia de diferencias entre 
chicas y chicos en el patrón de uso de la Red, así como mayor exposición a ciertas conductas 
de riesgo. Un conocimiento más detallado de estas diferencias en los hábitos y motivaciones de 
consumo contribuirá a reafirmar las bases necesarias para la realización de posteriores estudios 
desde una perspectiva de género. Así, futuras líneas de investigación deberán ahondar en las 
construcciones culturales y sociales que puedan estar mediando en este uso diferencial de las 
TIC, lo cual favorecerá a su vez el desarrollo de estrategias preventivas más eficaces.

P1306
Proyecto “Comunica-dog”: intervención psicológica en 
personas con drogodependencias a través de la terapia 
asistida con animales
Laura Pardo Martínez*1 y Francisco José Coronel Querol2 
1Centro De Psicología y Terapia Asistida con Animales Gran Ayuda., Huelva, España 
2Centro De Psicología y Terapia Asistida con Animales Gran Ayuda, Corrales, Huelva, España

Este programa de intervención surge del interés por incluir terapias complementarias, 
como las Terapias Asistidas con Animales, en materia de tratamiento y rehabilitación de las 
drogodependencias y otras adicciones. Por ese motivo, nace la colaboración entre Fundación 
CES Proyecto Hombre Huelva y el Centro de Psicología y Terapia Asistida con Animales “Gran 
Ayuda”. El desarrollo de dicha intervención se realizó en la fase de Acogida del programa base 
de Proyecto Hombre Huelva, en una franja horaria en la que sus usuarios realizan actividades 
de ocio y/o talleres formativos. Estas terapias se enfocaron como sesiones de entrenamiento 
canino, realizándose una vez por semana durante 5 meses. Los animales que participaron 
fueron perros de raza Golden Retriever, entrenados específicamente para integrarse dentro 
de programas terapéuticos y educativos, con sus controles veterinarios necesarios, así como 
sus correspondientes seguros de responsabilidad civil. Los principales objetivos fueron: generar 
un espacio de calma y tranquilidad, potenciar y mejorar la relación con sus compañeros, 
trabajar la tolerancia a la frustración y favorecer la vinculación al programa terapéutico. Se 
comenzó elaborando el perfil de cada uno de los 12 participantes, usuarios del programa que 
se apuntaron voluntariamente, para posteriormente crear grupos y asignarles un perro con unas 
características determinadas. Por ejemplo, darle a un grupo de personas nerviosas el perro más 
nervioso. Las primeras sesiones se destinaron a formación básica en adiestramiento canino, en 
las que aprendieron determinadas pautas que después pondrían en práctica con los perros. 
Cuando se incorporaron los perros a cada grupo, interactuaron con ellos a través de diferentes 
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actividades, para conocer cómo eran, y que nivel de adiestramiento tenían. Mediante estos 
ejercicios se buscaba principalmente la creación de un vínculo afectivo con el animal, así como 
fortalecer las redes de apoyo emocional entre los compañeros. La siguiente fase del proyecto 
consistió en el diseño de una actividad que realizarían para el resto de usuarios del programa 
base, con objetivos como la expresión emocional y la cohesión grupal. Durante varias semanas 
se marcaron dichos objetivos, se crearon actividades incluyendo a los animales, se elaboraron 
los materiales y se entrenó y practicó con los perros. El proyecto finalizó con dicha sesión, en la 
que pudieron poner en práctica todo lo aprendido y todo lo trabajado, sesión de la que todos 
los usuarios de esta fase se beneficiaron. Tanto al inicio como al final del proyecto, se les pasó a 
los participantes un cuestionario para conocer qué esperaban recibir en estas sesiones y si esas 
expectativas habían sido cubiertas. La información recogida reveló un alto nivel de motivación, 
expresaban sensaciones de bienestar, calma y tranquilidad, les ayudaba a distraerse y vivir el 
presente y evocaban recuerdos que permitían trabajar aspectos emocionales, pero sobre todo 
mejoró las relaciones interpersonales. Por todo ello, podemos concluir que, a través de este tipo 
de intervenciones, se favorece y facilita la vinculación al programa terapéutico y rehabilitador, 
generando espacios de calma, que favorezcan la expresión emocional y la cohesión grupal, así 
como reduciendo los deseos de consumo. 

P1310
La prevalencia de depresión en atención primaria antes, 
durante y después de la crisis económica 
Josep Roman Juan*1 y Antonio Riera López del Amo2 
1Universitat de les Illes Balears, Palma, España 
2Universitat de les Illes Balears, Palma De Mallorca, España

Introducción La depresión es uno de los trastornos de salud mental más prevalentes a nivel mundial 
y consiste en uno de los principales motivos de consulta en los servicios de Atención Primaria 
en España. Hace poco más de una década, España fue uno de los países más afectados 
por la crisis económica que tuvo inicio en 2007. Dicha recesión económica fue acompañada 
por un aumento significativo en la prevalencia general de los trastornos mentales detectados 
en los centros de atención primaria. El objetivo de este estudio fue analizar particularmente 
la prevalencia de depresión en atención primaria en jóvenes y adolescentes de edades 
comprendidas entre los 18 y 29 años, adultos de edades comprendidas entre 30 - 45 años y 
46 - 60 años, y, finalmente, personas con más de 61 años. Dicha prevalencia se estudió en tres 
periodos diferentes, coincidiendo estos con el periodo anterior a la crisis económica (año 2007), 
el punto álgido de la crisis (año 2010) y el periodo post-crisis (año 2017). Metodología En el primer 
muestreo, un total de 1925 médicos de atención primaria distribuidos proporcionalmente por 
regiones, provincias y centros de salud de las 17 comunidades autónomas de España incluyeron 
un total de 7936 pacientes (3036 hombres de edad media de 48,67; SD = 15,14; 4897 mujeres de 
edad media de 48,54; SD = 15,67). En el segundo muestreo, 1175 médicos de atención primaria 
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incluyeron un total de 5876 pacientes (2528 hombres de edad media de 48,25; SD = 13,83; 3348 
mujeres de edad media de 48,16; SD = 15,00). Finalmente, en el tercer muestreo 221 médicos 
incluyeron un total de 1079 pacientes (374 hombres de edad media de 51,48; SD = 14,95; 682 
mujeres de edad media de 51,28; SD = 14,973). Para la evaluación se utilizó la adaptación 
española de la entrevista psiquiátrica estructurada Primary Care Evaluation of Mental Disorder 
(PRIME-MD). Este instrumento evalúa 5 grupos de trastornos mentales comúnmente observados 
en atención primaria – trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos somatomorfos, 
trastornos relacionados con el uso de alcohol, y trastornos de la alimentación. Resultados En el 
grupo de adultos de edades comprendidas entre 30 y 45 años, la prevalencia de trastornos 
depresivos aumentó significativamente en un 3% entre 2007 y 2010. Posteriormente, en el periodo 
de recuperación económica, la prevalencia de trastornos depresivos de dicho grupo disminuyó 
en un 6,3%. La prevalencia de depresión en personas de edades superiores a 61 años disminuyó 
significativamente en un 3,5% entre 2007 y 2010, mientras que aumentó un 5,8% entre 2010 y 
2017. No se encontraron diferencias en el resto de grupos de edades. Conclusiones El grupo de 
edad más afectado por la crisis fueron los adultos entre los 30 y 45 años, recuperándose en el 
periodo post-crisis, mientras que, sorprendentemente, al grupo de edad de personas de más de 
61 años, si bien disminuyó la prevalencia durante el periodo de crisis, les afectó en mayor medida 
el periodo post-crisis. 

P1312
Autorregulación emocional en hijos/as adultos de progenitores 
divorciados. Estudio Piloto
Pilar Gandía-Herrero*1 y Agustín Romero-Medina2 
1COP Murcia, Murcia, España 
2Universidad de Murcia, Murcia, España

Las diferentes aproximaciones teóricas al estudio de la autorregulación la definen como la 
capacidad de los individuos para modificar su conducta en virtud de las demandas de situaciones 
específicas. Se han identificado factores endógenos, exógenos y diferencias individuales. Los 
progenitores como influencia exógena, así como otras figuras de referencia, actúan en la 
infancia como las principales guías para adquirir esta capacidad, que seguirá evolucionando 
hasta la vida adulta. Diversos autores han investigado los beneficios de la regulación emocional 
para prever un desarrollo psicológico adecuado. Ser capaz de ajustar el estado emocional, así 
como evaluar y modificar las reacciones, especialmente en cuestión de intensidad y tiempo, 
con la finalidad de atender a determinados objetivos, es parte fundamental de una buena salud 
mental. Se trata además de una adaptación al ambiente, buscando un mejor funcionamiento 
propio en una situación concreta, por lo que se puede relacionar directamente con la resiliencia 
y con alguna de las dimensiones más elaboradas de la inteligencia emocional. Con este 
estudio piloto se pretende analizar si existen características diferenciales en el desarrollo de la 
autorregulación en hijos/as de padres divorciados, dependiendo de diferentes factores que 
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serán preguntados a estos hijos/as ya adultos, y contrastados con los resultados del Cuestionario 
de Regulación Emocional (ERQ) de Gross y John (2003), adaptado al castellano por Cabello, 
Salguero, Fernández-Berrocal y Gross en 2013.

P1314
¿Cuáles son los instrumentos de observación más apropiados 
para evaluar la interacción materno/paterno-infantil (IMPI)?
María Cañas Miguel*, Izaskun Ibabe Erostarbe y Joaquín De Paúl Ochotorena 
UPV/EHU, Donostia - San Sebastián, España

Introducción: La interacción materno/paterno-infantil (IMPI) se construye bidireccionalmente a 
través de las habilidades sociales, emocionales y cognitivas de los progenitores y los niños/as. 
Existe una gran evidencia empírica que demuestra que es un factor crítico en el desarrollo infantil. 
Los patrones apropiados de IMPI juegan un papel protector que favorecen el desarrollo del niño/a 
y el bienestar familiar. La observación directa de la conducta es la metodología más eficaz para 
evaluar la IMPI, ya que la información aportada por los progenitores puede estar sesgada. Este 
tipo de instrumentos son necesarios para realizar un diagnóstico de la situación familiar y/o evaluar 
el impacto de programas de intervención en el contexto de la desprotección infantil. El objetivo 
de este estudio es identificar los mejores instrumentos de observación para evaluar la IMPI para 
niños/as entre 0 y 8 años. Para ello se realiza una revisión sistemática utilizando el protocolo PRISMA 
y la evaluación de la calidad de los instrumentos mediante el procedimiento COSMIN checklist. 
Método: La revisión bibliográfica se realizó en bases de datos especializadas (PsycINFO y Web of 
Science) en dos fases diferentes. Fase 1: Identificación de instrumentos mediante palabras clave 
acotando la búsqueda a estudios llevados a cabo entre 1998 y 2019 que utilizaron métodos de 
observación directa para abordar la evaluación de la IMPI. Fase 2: Obtención de información 
acerca de las propiedades psicométricas de cada instrumento identificado. Criterios de inclusión: 
(1) Herramientas diseñadas para la evaluación de IMPI mediante observación directa de la 
conducta, (2) la codificación es realizada por un observador externo, (3) aplicado en al menos 
dos estudios publicados en revistas de revisión por pares por diferentes equipos de investigación 
desde 1998 (4) información detallada de las propiedades psicométricas en al menos una revista 
revisada por pares. Resultados: En la fase 1 se analizaron 756 artículos, en los que se identificaron 
54 instrumentos de observación. En la fase 2 se buscaron estudios que informasen sobre las 
propiedades psicométricas de los instrumentos detectados. Sólo 6 instrumentos cumplían los 
criterios de inclusión aportando evidencias sobre su calidad psicométrica a través de 33 estudios 
que fueron evaluados aplicando el COSMIN checklist. Conclusiones: A pesar de que las seis 
herramientas de observación seleccionadas son ampliamente utilizadas por investigadores/as y 
clínicos en diferentes etapas de la infancia, se ha detectado una falta de estudios publicados 
con revisión por pares sobre sus propiedades psicométricas. Entre los instrumentos que cuentan 
con evidencias relevantes se encuentran el Keys to Interactive Parenting Scale (KIPS) (0-3 años) 
y el Dyadic Parent–Child Interaction Coding System (DPICS) (4-8 años). Teniendo en cuenta que 
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la evaluación de la IMPI está implicada en el proceso de toma de decisiones en la intervención 
clínica y psicosocial con familias, investigaciones futuras deberían dirigirse a mostrar evidencias 
de la validez de estos instrumentos de observación. 

P1316
Efectos de una intervención cognitivo-conductual en los niveles 
de glucosa y potasio en una paciente con diabetes 
Damaris Morales Torres*1, María Arelí Fernández Uribe2, Leonardo Reynoso Erazo1 y Sandra 
Angélica Anguiano Serrano1 
1Universidad Nacional Autónoma de México, Estado de México, Mexico 
2Hospital General de Atizapán, Estado de México, Mexico

Introducción: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiacas, 
respiratorias, los infartos, el cáncer y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el 
mundo y responsables del 60 % de las muertes a nivel mundial. La diabetes es una enfermedad 
que requiere cambios en el estilo de vida, principalmente en la alimentación, realización de 
ejercicio y toma de medicamentos. Dichas modificaciones no sólo dependen del enfermo, 
también el apoyo que reciba es fundamental y, es en este marco que las circunstancias 
del entorno social y familiar tendrán un peso determinante. Por lo indicado anteriormente, es 
necesario incluir a la familia en las intervenciones que podamos realizar. De acuerdo con lo 
anterior, el presente caso tiene como objetivo ilustrar una intervención cognitivo-conductual 
en una paciente con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y su cuidadora primaria, con la finalidad 
de mejorar apego al régimen dietético y a toma de medicamentos. Método: Se realizó una 
intervención multimodal, la cual se basó en: a) psicoeducación, b) entrenamiento en realización 
y llenado de registros, c) entrenamiento en solución de problemas, tanto para la paciente como 
para la cuidadora primaria. Se llevó a cabo en cinco sesiones de aproximadamente una hora, 
realizando dos seguimientos; el primero a los 2 meses y el segundo a los 5 meses. Resultados: 
Se observa una disminución progresiva a través de la intervención en los niveles de glucosa en 
sangre; antes de la intervención (600 mg/dl), después de la intervención (380 mg/dl); dos meses 
después (220 mg/dl) y cinco meses después (180 mg/dl), así mismo, la hemoglobina glucosilada 
disminuyó de 9.7% a 6%, respecto a los niveles de potasio, se observa que se mantienen estables 
a lo largo del tiempo con valores entre 4 a 5, lo cual es un indicador de buen apego a la dieta 
ya que en pacientes con mal apego se observaría un aumento. Por otra parte, se observa que 
tanto paciente como familiar logran una generalización de la técnica, debido a que solucionan 
problemas que se presentan en otros contextos de su vida cotidiana. Conclusiones: El presente 
estudio ofrece evidencia de que las intervenciones realizadas tanto en cuidadores como en 
pacientes son efectivas para mejorar apego al tratamiento (régimen alimenticio y toma de 
medicamentos). Se resalta que un adecuado entrenamiento en las técnicas puede probabilizar 
la generalización de esta, y así poder mantener los cambios conductuales u objetivos logrados 
a lo largo de la intervención. 
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P1318
Cambios cognitivos en pacientes con Enfermedad de 
Parkinson de Inicio Temprano y Estimulación Cerebral Profunda
José Benjamín Herrera Aranda*1 y Hermelinda Salgado Ceballos2 
1Universidad Autónoma de México, Tlalnepantla, Mexico 
2Instituto Mexicano del Seguro Social/ Universidad Nacional Autónoma de México, Tlalnepantla, 
Mexico

Resumen: La Enfermedad de Parkinson es un padecimiento neurodegenerativo, caracterizado 
por síntomas motores y no motores, entre estos últimos el deterioro cognitivo. En la variante de 
inicio temprano de la Enfermedad de Parkinson (EPIT) los síntomas motores inician entre los 21 y 
los 50 años. Existe evidencia de que el fenotipo clínico de la enfermedad cambia de acuerdo 
a la edad de inicio de los síntomas motores, es por esto que es importante conocer los cambios 
en la cognición de los pacientes EPIT, ya que la mayoría de las investigaciones no incluyen la 
edad de inicio de la enfermedad como variable en los estudios neuropsicológicos. Por otro 
lado, con respecto al tratamiento, la Estimulación Cerebral Profunda (DBS) se ha utilizado para 
disminuir los síntomas motores en la EP, y aunque se han demostrado sus efectos positivos sobre 
los síntomas motores aún no existe consenso del efecto sobre los síntomas no motores. Pocos 
estudios analizan los cambios en el funcionamiento cognitivo en relación al paso del tiempo 
en los pacientes EPIT, así como la influencia del DBS. Objetivo: Conocer los cambios del estado 
cognitivo en pacientes con EPIT después de un intervalo de 3 años y, conocer la influencia del 
DBS en estos cambios. Método: participaron 10 pacientes con EPIT, los cuales fueron evaluados 
en dos diferentes tiempos, 5 pacientes reciben tratamiento con DBS y 5 únicamente reciben 
tratamiento farmacológico. Los pacientes fueron evaluados mediante tareas de atención, 
memoria, funcionamiento ejecutivo, funcionamiento visuoespacial y lenguaje. Es importante 
mencionar que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en 
escolaridad, edad, tiempo de evolución de la enfermedad, severidad de los síntomas motores 
ni en el rendimiento neuropsicológico en ninguno de los dominios. Resultados: Se utilizó una W de 
Wilcoxon para identificar diferencias intragrupales, mientras que en la evaluación neuropsicológica 
y U de Mann Whitney para identificar las diferencias intergrupales. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en diseño con cubos (p=0.34), en diseño con cubos tiempo 
(p=.016) y en Stroop color (p=0.12). Sin embargo ningún otro dominio presentó diferencias 
estadísticamente significativas entre la primera y la segunda evaluación. Tampoco se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con y sin DBS en ninguno de los 
dominios cognitivos tanto en la evaluación prequirúrgica como posquirúrgica. Conclusión: De 
acuerdo a los resultados encontrados parece ser que la cognición en los pacientes con EPIT no 
presenta cambios a lo largo del tiempo en la mayoría de los dominios cognitivos, con excepción 
de las habilidades visuoespaciales y probablemente en la velocidad de denominación. Además 
de acuerdo a estos resultados el DBS parece no tener efectos negativos sobre la cognición en 
estos pacientes 
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P1321
Programa multicomponente de rehabilitación neuropsicológica 
en adolescentes con trastorno mental: resultados preliminares 
Arantzazu Herran Boix*1, Iratxe Gonzalez Amor2, Berta Lalaguna Palacio3 y Alicia Martinez 
Gimenez4 
1Osakidetza, Vitoria, España 
2Red Salud Mental Álava, Osakidetza., Vitoria Gasteiz, España 
3Red Salud Mental Álava, Osakidetza., vitoria, España 
4Red de Salud Mental de Alava, Vitoria, España

Introducción: Sabemos que los trastornos psiquiátricos son uno de los factores más relevantes 
que afectan a la calidad de vida de los pacientes, así como a su nivel de funcionalidad. Uno de 
los principales retos de los sistemas sanitarios es la prevención de las complicaciones derivadas 
de los trastornos mentales, dentro de lo que se enmarcan las disfunciones neuropsicológicas, 
especialmente dentro de los denominados como crónicos, ya que atenuando su impacto en 
la vida de los pacientes, se han visto mejoras significativas en diferentes ámbitos de sus vidas. El 
objetivo principal de este estudio es valorar la efectividad inicial de un programa multicomponente 
de rehabilitación neuropsicológica infanto-juvenil que hemos generado a partir de herramientas y 
principios pertenecientes a esta disciplina, así como tareas individualizadas y de corte ecológico. 
Método: La muestra inicial está conformada por 8 sujetos de edades comprendidas entre 12 
y 18 años, que participaron en el programa de atención continuada (PAC) de la Unidad de 
Salud Mental Infanto-Juvenil de Álava durante 11 meses. Todos estos adolescentes cumplían 
criterios diagnósticos de trastorno psiquiátrico o del neurodesarrollo. Completaron 12 sesiones 
de rehabilitación cognitiva individual y grupal, junto con sesiones para padres, comunicación 
intersesiones vía mail (TICs) coterapeutas-terapeuta y coordinaciones con el marco escolar. 
Además de una valoración neuropsicológica conformada por una batería de pruebas amplia y 
exhaustiva, se administraron la escala de evaluación global infantil (Children’s Global Assessment 
Scale: CGAS) y el Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (SENA), contando tanto con 
información aportada por padres como profesores; y realizando dos valoraciones: una antes 
de comenzar el tratamiento y una segunda, tras finalizarlo. Resultados: Procedimos a realizar un 
análisis estadístico observacional comparando la evaluación pre y post-tratamiento, hallando 
diferencias significativas en cuanto a funcionalidad y calidad de vida general; así como una 
disminución de alteraciones de conducta. Respecto a las pruebas neuropsicológicas, se detecta 
una mejora en mantenimiento de atención sostenida y una mejor en inhibición y reducción 
de impulsividad. A nivel de autoinforme, los adolescentes subjetivan una mejor en autoestima 
y mayor locus interno; y a su vez, familiares informan de mayor autonomía y disminución de 
problemas contextuales a nivel familiar. Por último, el marco escolar destaca una mejora en las 
relaciones sociales y una disminución de conducta disruptivas. Conclusiones: Hemos hallado 
mejoras significativas a nivel neuropsicológico, psicopatológico y funcional mediante un análisis 
pre-post intrasujeto; y aunque el tamaño de la muestra actual es reducido, tenemos previsto 
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continuar con este programa dados estos resultados prometedores, lo cual nos permitirá ir 
ampliando la muestra, así como perfeccionar el programa que hemos configurado y contribuir a 
potenciar costes-beneficios dentro de la salud pública. A su vez, creemos que resultaría de gran 
interés realizar una comparativa con el tratamiento clásico en la unidad de salud mental infanto-
juvenil. Palabras clave: neuropsicología infantil, rehabilitación cognitiva, programas rehabilitación 
cognitiva niños y adolescentes 

P1335
La asociación de términos relativos a máquinas al endogrupo y 
al exogrupo en una muestra de niños
Alexandra Chas Villar*, Verónica Betancor Rodríguez y Nayra Cernadas Delgado 
Universidad de La Laguna, San Cristobal de La Laguna, España

Deshumanizar al otro es privarle de aquellas cualidades que le distinguen como ser humano. 
Algunas de estas cualidades son la inteligencia, los sentimientos o el lenguaje. Todas ellas 
necesarias para decir de alguien que es un ser humano. Sin embargo, otra forma de deshumanizar 
es equiparar a las personas con máquinas. Las evidencias empíricas que confirman esta forma 
de deshumanización se han centrado en el estudio del espacio intergrupal de los adultos y, 
hasta donde sabemos, no hay constancia empírica de que los niños empleen las mismas 
metáforas para designar a los exogrupos. El objetivo de esta investigación es comprobar si los 
niños, al igual que los adultos, deshumanizan a los miembros de los exogrupos mecanizándolos. 
En la investigación participaron 43 niños de dos niveles educativos (5º y 6º de primaria). A los 
participantes, se les presentó un cuestionario en el que figuraban 20 términos de los que 10 
eran relativos a humanos (por ejemplo: ciudadano, persona, etc.) y 10 relativos a máquinas 
(por ejemplo: robot, mecánico, etc.). La tarea de los participantes consistía en seleccionar las 
10 palabras que mejor representaran a la categoría español (endogrupo). Una vez terminada 
esta tarea los participantes hacían lo mismo pero seleccionando las 10 palabras que mejor 
representasen a la categoría japonés (exogrupo). El orden de las tareas se contrabalanceó. Los 
resultados mostraron que los niños de quinto y sexto asocian significativamente más términos 
humanos a la etiqueta categorial relativa al endogrupo (“español”) y más términos referidos 
a máquinas a la etiqueta categorial relativa al exogrupo (“japonés”). Este resultado pone de 
manifiesto que el proceso de infrahumanización a través de la mecanización no es exclusivo de 
la población adulta sino que se da desde etapas tempranas del desarrollo. 

P1339
Estudio de caso único mediante el coaching psicológico 
motivacional en una joven que pretende perder peso y 
aumentar su masa muscular
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David Peris Delcampo* y Enrique Cantón Chirivella 
Universitat de València, Valencia, España

Introducción: La psicología positiva se centra en potenciar las cualidades personales y en orientar 
hacia la consecución de objetivos en lugar de eliminar problemas. Desde esta perspectiva surge 
el coaching psicológico que pretende, mediante preguntas y otras estrategias, que el cliente o 
participante encuentre sus propias soluciones gracias a la generación de un entorno facilitador 
que genera el experto en coaching que, por un lado debe saber generar ese entorno y por otro 
ser competente respecto a qué es lo que se trabaja (en este caso aspectos psicológicos, por 
lo que debe ser un profesional de la psicología). Desde esta perspectiva aparece el modelo 
“La Jirafa de Cantón” que, basado en teorías motivacionales suficientemente contrastadas, 
y a través de un protocolo específicamente diseñado para ello, con pocas sesiones genera 
las condiciones para que el cliente o participante gestione adecuadamente sus objetivos 
aumentando sensiblemente su percepción de control y las posibilidades de lograrlo. Método: 
El diseño utilizado es la triangulación metodológica, donde se combinan tanto métodos 
cuantitativos como cualitativos. La participante es una chica de 24 años que ha intentado varias 
veces perder peso y aumentar su masa muscular sin éxito. Se plantea como objetivo inicial 
perder 7 kilos en 4 meses aumentando su masa muscular. Para la intervención se utiliza como 
base “La Jirafa de Cantón” que tiene las siguientes partes: “cabeza” o definición de los objetivos; 
cuello o “expectativas x valor”; cuerpo o autoestima, autoconcepto o autoeficacia; y patas o 
experiencia directa, experiencia indirecta, síntomas psicofisiológicos y mensajes recibidos. Para 
la evaluación del modelo se utilizan las versiones españolas de los cuestionarios de Bienestar 
Psicológico de Ryff y de Autoeficacia General de Bassler y Schwarzer, por medio de un test-retest. 
Además se evalúa cualitativamente las entrevistas realizadas. En total se realizaron 8 sesiones, 
divididas en 2 de identificación de las partes del modelo, 5 de intervención propiamente dicha, 
y 1 de seguimiento. La intervención la realizó un psicólogo experto en coaching que domina las 
características del modelo. Resultados: Los resultados del post test muestra una mejora de las 
puntuaciones de las escalas de Bienestar Psicológico y Autoeficacia General, además de un 
aumento de la percepción de control y de mayor competencia respecto a los contenidos del 
modelo, junto con la satisfacción del trabajo realizado. Conclusiones: Es necesario trabajar en 
modelos muy fundamentados desde la psicología para aplicarlos desde estrategias no directivas 
como el coaching para así dar calidad a las intervenciones, además de ofrecer estrategias 
prácticas a los profesionales de la psicología. Los resultados de este estudio de caso están 
en la línea de otros similares en diferentes entornos de aplicación. Palabras clave: psicología, 
coaching, peso, masa muscular.

P1364
Sintomatología depresiva y adherencia al tratamiento en 
pacientes con Fibrilación Auricular e Infartos Cerebrales Silentes
Emma Motrico Martínez*1, Marta Gómez-Herranz2, Milagrosa Sanchez-Martín1, Davinia María 
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Resurrección Mena1, Angela Vega-Salvatierra3, Fernando Mancha-Molina3, Irene Escudero-
Martínez4, Joan Montaner-Villalonga4 y Alejandro Galvao-Carmona1 
1Universidad Loyola Andalucía, Sevilla, España 
2Departamento de Psicología experimental, Universidad de Sevilla, Sevilla, España 
3Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Laboratorio de investigación Neurovascular. Sevilla, 
España., Sevilla, España 
4Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Laboratorio de investigación Neurovascular. Sevilla, 
España, Sevilla, España

Introducción: La Fibrilación Auricular (FA) es la taquiarritmia más frecuente en la práctica clínica 
(Kannel et al., 1998). Una de sus consecuencias es el accidente cerebrovascular. Hay estudios 
que sugieren que un 28.3% de estos pacientes presentan infartos cerebrales silentes (ICS) (Cha et 
al., 2014). Estos tienen mayor riesgo de presentar síntomas depresivos (Vermeer et al., 2007). No 
existe evidencia sobre la asociación de sintomatología depresiva y adherencia al tratamiento en 
este tipo de población. Objetivo: Analizar la asociación entre síntomas depresivos y adherencia 
al tratamiento en pacientes con FA e ICS. Metodología: Muestra: 382 sujetos (333 con FA; y 49 
con FA y ICS), con edades comprendidas entre 47 y 85 años (la media de edad es de 65.5 
años). El 41,8% eran mujeres. Intrumentos: Para evaluar la sintomatología depresiva se utilizó 
el PHQ-9 y para la adherencia el tratamiento el cuestionario Morisky-Green. Procedimiento: Los 
sujetos fueron evaluados con el PHQ-9 y el cuestionario Morisky-Green. Resultado: Del total, 143 
(37,4%) pacientes presentaban síntomas depresivos y 27 (7%) cumplían criterios de depresión 
mayor. Casi el 40% (n=145) de los pacientes no presentaban adherencia al tratamiento. Se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de síntomas depresivos 
[t=2,37; p<0,05] según su adherencia al tratamiento, siendo el grupo no adherente al tratamiento 
el que mayor media presenta (M = 6,26 vs M = 4,97). Conclusiones: Aunque se observa que 
los síntomas depresivos son mayores en pacientes no adherentes al tratamiento, son necesarios 
más estudios que analizen los síntomas depresivos y la adherencia al tratamiento en este tipo de 
población. Estos resultados serían muy útiles para la prevención y el tratamiento de la depresión 
en pacientes con FA e ICS.

P1375
Los programas psicoeducativos basados en evidencia tras la 
ruptura parental 
Maria Luisa Coca Hidalgo 
Universidad de Huelva, Huelva, España

El DSM-5 recoge como “Problemas que pueden ser objeto de atención clínica”, los relacionados 
con el grupo de apoyo primario (ruptura familiar por separación o divorcio). Por otro lado, el CIE-11, 
incluye el Síndrome de Alienación Parental como problema relacionado con la salud. De acuerdo 
con Lamb (2018), el ajuste de los hijos de padres separados, ante la ruptura parental, es mejor 
cuando los hijos tienen, y mantienen, una relación fuerte, positiva y de apoyo por parte de ambos 
padres tras la separación. Es por ello, que está en el deseo de las diferentes instituciones (legales y 
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otras que toman decisiones por los menores), buscar acuerdos parentales tras la separación que 
promuevan la continuación de esas relaciones, siendo necesario conocer mejor cómo se forman 
las relaciones parentofiliales, y cómo se desarrollan y mantienen. Desde la Recomendación 
del Consejo de Europa (Rec20016/19) sobre Políticas de Apoyo a la Parentalidad Positiva, los 
programas de educación basados en evidencia están en auge en España. La colaboración entre 
responsables políticos, profesionales e investigadores se hace imprescindible, para conseguir 
avanzar en la cultura de la evaluación basada en estándares de calidad, lo que no está muy 
extendido en el ámbito del trabajo con familias en España (Rodrigo, 2016). De acuerdo con 
Emery (2014), en los juzgados se hacen necesarios nuevos roles para los terapeutas familiares, 
de forma que, además de ser necesaria su intervención en divorcios, disputas por la custodia y 
el ejercicio de la coparentalidad, también se hace necesario el desempeño de este rol en los 
casos de negligencia y abuso en los hijos, violencia doméstica, acogimiento, delincuencia juvenil 
y problemas de alcohol y drogas. La privacidad de la familia hace necesaria la cooperación 
interdisciplinar (profesores, padres y operadores jurídicos como abogados, jueces, psicólogos, 
trabajadores sociales, etc.) y, en relación con cada ámbito (familiar, educativo, judicial, social, 
investigador, etc.), para fomentar su desarrollo humano integral. Llegar a un público amplio, y 
con la menor intervención posible, es hacer prevención sobre el maltrato infantil (lo contrario al 
buen trato), teniendo los medios de comunicación un papel fundamental. La evaluación positiva 
de estos programas (individuales o grupales) permitirá ir mejorando en la reducción del riesgo 
que sufren los menores (separación afectiva, conflicto de lealtades, escalada de problemas, 
etc.), permitiendo el pleno desarrollo del niño (cognitivo, afectivos, de comportamiento, 
lingüístico, social y emocional), a la vez que aumenta las competencias parentales y personales 
(desarrollando estrategias de comunicación efectivas y de resolución de problemas), atendiendo 
de una forma temprana, a las necesidades de padres e hijos en las diferentes configuraciones 
familiares. REFERENCIAS: Emery, R. E., Rowen, J., Dinescu, D. (2014). New roles for family therapists 
in the courts: An overview with a focus on custody dispute resolution. Family Process 53(3), 500-515. 
Lamb, M. E. (2018). Does shared parenting by separated parents affect the adjustment of young 
children? Journal of Child Custody, 15(1), 16–25. https://doi.org/10.1080/15379418.2018.1425105 
Rodrigo, M. J. (2016). Quality of implementation in evidence-based positive parenting programs 
in Spain. Psychosocial Intervention, 25(2), 63-134. 

P1389
Imaginarios sociales en torno a la demanda de prostitución
Andrea Gutiérrez García 
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España

La prostitución es causada fundamentalmente por la existencia de la demanda masculina. En 
consecuencia, el aspecto clave que debería ser analizado es el actor principal que ejerce el 
papel activo y de responsabilidad primigenia en la existencia y permanencia de la prostitución 
(Gómez et al., 2015). Sin embargo, solamente el 1% de los estudios tienen como objeto a los 
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prostituidores (Perkins, 1991, en Meneses, 2010), aunque se ha producido un interés creciente 
por entender los motivos que llevan a solicitar dichos servicios y en los últimos años esta cifra va 
incrementándose. En este estudio vamos a explorar la representación social que la población 
general tiene de la figura del demandante. Para ello, hemos realizado 16 grupos de discusión con 
personas adultas estratificadas por sexo, edad y ámbito (rural y urbano). El objetivo era examinar 
cuáles son los elementos que conforman el imaginario social de la figura del consumidor, así 
como las posibles diferencias en él en función de las variables estudiadas. Los resultados ponen 
de manifiesto que las variables estudiadas no suponen diferencias en cuanto a los tipos de 
discursos manifestados por las personas participantes, así mismo el imaginario social existente en 
torno a la figura del prostituidor está construido en base a una serie de variables que justifican su 
comportamiento (estado civil, necesidades sexuales, menores oportunidades sexuales, presión 
social, etc.), así como de argumentos que aluden a su función social (disminución de abusos 
sexuales, protección frente a violaciones...). De este modo, se oculta la lectura de género 
imprescindible para entender y comprender la conducta sexual de los prostituidores y su influencia 
en la consecución de la igualdad.

P1390
¿Cómo perciben las personas mayores los comportamientos 
cívicos e incívicos?
Roraima Yánez Pérez*, Xing Jie Chen Xia, Laura Rodríguez Gómez y María Verónica Betancor 
Rodríguez 
Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, España

Introducción: El civismo es imprescindible para la convivencia en comunidad. Sin embargo, las 
conductas incívicas a menudo suponen una amenaza para los ciudadanos, ya que disminuyen 
su calidad de vida y son un factor importante de estrés urbano. A pesar de la relevancia del 
civismo, no existe un consenso sobre su definición ni sus dimensiones subyacentes. Así mismo, 
son escasos los estudios empíricos que analizan la percepción del civismo. Uno de ellos es el 
estudio de Betancor et al. (2019), en el que investigaron la valoración de conductas cívicas 
e incívicas en distintas dimensiones así como la relación entre civismo y humanidad en una 
muestra de jóvenes. A diferencia de esta investigación y de la mayoría de estudios sobre el 
civismo, en el presente estudio se emplea una muestra de personas mayores con el propósito de 
explorar la percepción de conductas cívicas e incívicas en esta población. Método: Participaron 
108 personas, de las que 49 eran hombres y 59 eran mujeres, con una edad media de 59.67 
(DT=8.98), que cumplimentaron un cuestionario de conductas cívicas (N=15) e incívicas (N=15). 
Cada participante evaluó 10 conductas en 6 dimensiones relevantes: valencia, frecuencia, 
repercusión social, censura, humanidad y civismo. Resultados: Se llevó a cabo un análisis 
factorial, encontrando los mismos factores tanto en las conductas cívicas como incívicas: perfil 
cívico/incívico (humanidad, valencia y frecuencia) y efecto social (repercusión social y censura). 
Por otro lado, el análisis de correlaciones mostró que el factor “perfil cívico” en las conductas 
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cívicas y “perfil incívico” en las incívicas correlacionaron significativamente con la dimensión 
de civismo. Conclusiones: Estos resultados sugieren que para los mayores, tanto las conductas 
cívicas como las incívicas ofrecen información sobre humanidad, lo que va en la línea de la 
Teoría del Encasillamiento Moral, de forma que ambas conductas se consideraron humanas en 
la medida en que son realizadas por un agente humano. Además, para las personas mayores, 
la repercusión social y la censura están relacionadas en las conductas cívicas e incívicas, ya 
que el civismo está basado en normas que guían el comportamiento en numerosas situaciones, 
facilitan la interacción social y protegen ciertos valores. En futuras investigaciones se estudiarán 
las diferencias entre muestras de personas jóvenes y mayores en la valoración de conductas 
cívicas e incívicas. 

P1392
¿Se puede educar de forma transversal para la diversidad 
afectivo-sexual, corporal y de género en el ámbito universitario?
Francisco Manuel Morales Rodríguez*1, Amets Suess Schwend2 y Yessica Sánchez Hernández3 
1Universidad de Granada, Granada., España 
2Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, España 
3Universidad de Granada, Granada, España

Este trabajo se enmarca en el proyecto de innovación y buenas prácticas docentes avanzado 
titulado “Educación transversal para la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género” (Código 
419, Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y Buenas Prácticas del Plan FIDO UGR 
2018-2020. Proyecto de Innovación Docente Avanzado; Coordinado por Dr. Francisco M. Morales). 
Se presenta la estructura del proyecto que tiene como meta general sensibilizar y fomentar la 
educación para la diversidad sexual, corporal y de género, el no sexismo, la coeducación, 
respetar las orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género y características sexuales 
diversas y promover la prevención y el abordaje de la LGBTI-fobia y su concienciación en el 
ámbito universitario. Participa un grupo multidisciplinar de profesorado que imparten docencia 
en titulaciones de distintos ámbitos docentes que propone al alumnado de sus asignaturas 
determinadas actividades a favor de la educación para la diversidad sexual, corporal y de 
género y la atención a la misma adaptadas a los contenidos y respectivas programaciones 
docentes con la implantación y adecuación de metodologías avanzadas de aprendizaje que 
fomenten el aprendizaje autónomo, la participación activa y la utilización de TIC (Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación) para sensibilizar sobre estas cuestiones en las aulas 
universitarias. 

P1398
Abordaje de la distimia desde la terapia de esquemas: un caso 
clinico



LIBRO DE 
RESÚMENES



  IV Co n g r e s o na C I o n a l  d e  Ps I C o l o g í a 1101

Maria Jose Campillo Cascales*1, Ana Pagan Motos2, Manuel Martínez-Carlón Bueso2, Victor 
Manuel Serrano Jurado2 y Maria José Belmonte Garcia2 
1CSM Aguilas, Aguilas - Murcia, España 
2CSM Águilas- Murcia, Aguilas, España

Breve descripción del caso: Mujer de 64 años en tratamiento en CSM desde hace 3 años, con 
diversas acogidas previas desde hace más de 13 años siempre por sintomatología depresiva 
recurrente. La paciente ha seguido tratamiento psicológico durante este tiempo y en anteriores 
tratamientos con escasos resultados, abandonando en todas las ocasiones el tratamiento. 
Siempre se han aplicado terapias de corte cognitivo conductual. Desde los últimos meses, se 
han aplicado 10 sesiones de terapia de esquemas (TE) combinada con mindfulness. Pruebas 
psicométricas: Se aplicaron: Cuestionario de Esquemas de Young (YSQ) e Inventario de Modos 
(SMI). Juicio clínico: Distimia (F34.1; CIE-10). Conclusiones: Se obtienen puntuaciones significativas 
en los siguientes esquemas: deprivación emocional (80%), aislamiento social (100%), imperfección 
(80%) y fracaso (80%). Los modos más significativos que se activaban en las sesiones eran: niño 
vulnerable, niño enojado y padre punitivo. El uso de algunas herramientas de la TE (experienciales, 
cognitivas, patrones conductuales y relación terapeuta-paciente) ayudaron eficazmente a la 
paciente a identificar y aceptar sus emociones negativas. Como resultado, se observó una mejoría 
significativa en varias áreas: aumento de la confianza en los demás a través del fortalecimiento 
de la relación terapéutica, disminución de la evitación de las situaciones en las que se activaban 
sus esquemas (críticas, sentirse diferente, sexo opuesto, etc.). El tratamiento psicológico de la 
distimia suele ser complejo, ya que invalida las herramientas utilizadas por el terapeuta cognitivo-
conductual en los casos típicos de la depresión. Algunos de los motivos son: los síntomas que 
presentan están tan arraigados que parecen parte de la personalidad, provocando resistencias 
en el tratamiento. Además, la evitación continua de las emociones dificultad su evolución. La 
aplicación de la TE en pacientes con trastornos mentales crónicos dónde la personalidad juega un 
papel importante como en la distimia, pueden mejorar la evolución del paciente y su pronóstico.

 

P1400
La otra cara del civismo. ¿Los comportamientos incívicos son 
humanos?
Xing Jie Chen Xia*1, María Verónica Betancor Rodríguez2 y Laura Rodríguez-Gómez2 
1Universidad de La Laguna, San Cristobal de La Laguna, España 
2Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, España

Introducción: El comportamiento incívico ocupa cada día más espacio tanto en las conversaciones 
cotidianas como en los medios de comunicación debido a que, en muchos casos, supone 
un ataque a las normas sociales al tiempo que propicia una erosión de la calidad de vida. 
Ciertamente, a diferencia de los actos delictivos, las conductas incívicas no son tan graves ni 
tan peligrosas como para merecer la atención de la policía y constituir un motivo de represión 
sistemática. Sin embargo, causan un efecto negativo serio y, en muchas ocasiones, constituyen 
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una amenaza para quienes se ven afectados (Chaurand y Brauer, 2008). Según Haslam y 
Loughnan (2014), una carencia de civismo facilitaría la deshumanización, es decir, excluiría al 
otro fuera de los límites de la humanidad. Sin embargo, según la Teoría del Encasillamiento Moral, 
las conductas tanto positivas como negativas, al ser realizadas por un agente humano, serían 
humanas (Gray, 2010). Por todo ello, el propósito de esta investigación es comprobar, mediante un 
procedimiento implícito, en qué medida las conductas cívicas e incívicas están relacionadas con 
la humanidad. Método: Participaron 66 personas, 13 hombres y 53 mujeres (Mediaedad= 18.85 
años; DTedad= 1.73). Realizaron dos experimentos en el laboratorio. Cada experimento incluía dos 
tareas. La primera consistía en responder un cuestionario con ilustraciones de conductas cívicas 
e incívicas cuyo objetivo era familiarizar a los participantes con la distinción cívico vs. incívico. La 
segunda era un experimento de laboratorio que seguía el procedimiento del Test de Asociación 
Implícita de Categoría Simple (SCIAT), que registra las respuestas y los tiempos de reacción en 
tareas de clasificación midiendo la fuerza asociativa de un concepto y dos atributos. En ambos 
experimentos los atributos fueron imágenes relativas a caras modernas e imágenes relativas 
a caras primitivas, mientras que el concepto del primer experimento fue el comportamiento 
cívico y del segundo, el comportamiento incívico. Se esperaba que resultase más fácil y rápida 
la respuesta cuando el concepto está más asociado con un atributo que con otro. Resultados: 
Para analizar los resultados se tuvieron en cuenta los errores cometidos y la fiabilidad entre los 
subbloques en los que se distribuyó la tarea experimental. En ambos experimentos, el índice “D” 
mostró que hay una fuerte asociación entre caras modernas y comportamiento cívico (d = .194; 
t (65) = 7.086; p < .001) y caras modernas y comportamiento incívico (d = .180; t (65) = 6.213; 
p < .001). Conclusiones: Estos resultados permiten discutir el papel del civismo en el contexto de 
la deshumanización. La fuerza asociativa de las caras modernas con las conductas muestra que 
las personas asocian automáticamente estímulos humanos tanto con comportamientos cívicos 
como incívicos. Estudios futuros deberán cotejar estos resultados con procedimientos explícitos. 

P1405
Taller de memoria: dinamización, envejecimiento activo
María José González de la Rosa 
Ayuntamiento de Benagalbon, Benagalbon, España

El aumento de la esperanza de vida y los cambios en la estructura familiar hacen que cada vez sea 
mayor el numero de personas mayores que viven solas. En el municipio son muchas las personas 
mayores que demandan una oferta de actividades, son mayores vitales y con plenas facultades 
que no se identifican con los modelos de socialización tradicionales. Demandan actividades a su 
medida que les permitan una ocupación positiva del tiempo libre. También constituye uno de los 
sectores de población prioritarios que se atienden en los Servicios Sociales Comunitarios. Como 
decía Vicente Aleixandre: “vivir es conservar la capacidad de entusiasmo.., un acumular de 
saberes y experiencias...”. Este programa trata de ayudar a las personas mayores a conservar ese 
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entusiasmo, programando actividades para que sigan siendo ciudadanos/as de pleno derecho, 
que aporten y participen activamente en su entorno. El programa se pone en marcha para: · 
Apoyar al colectivo de mayores del municipio que viven solos. · Favorecer su integración social. 
· Dar a conocer los Recursos Sociales existentes para el abordaje de su situación. · Mejorar 
su autonomía. · Realizar un seguimiento continuado de este grupo de población. · Crear un 
espacio de confianza dónde puedan hablar de sus problemas y prestarse apoyo mutuamente. · 
Dar información sobre temas de interés para que asuman esta etapa de la vida de una manera 
positiva. · Fomentar hábitos saludables. · Promover las interacciones sociales. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar los procesos cognitivos, emocionales y sociales vinculados con la memoria en el proceso 
de envejecimiento no patológico OBJETIVOS ESPECÍFICOS Dotar de estrategias y técnicas que 
posibiliten a los/as mayores mantener una memoria activa Promover el envejecimiento activo. 
Mediante el Fomento de Estilos de Vida Saludables ACTIVIDADES Talleres de desarrollo cognitivo: 
Memoria y recuerdo, atención, planificación, lenguaje y cálculo. Talleres de Autoestima Talleres 
de expresión emocional, Risoterapia, Relajación, Gestión del duelo, igualdad y prevención de 
la Violencia de género. Charlas temáticas: afrontar positivamente el tiempo libre, alimentación y 
ejercicio. Se realizan charlas sobre igualdad de genero, y tratamiento transversal de la igualdad 
de género en todas las actividades del programa. Los Talleres de Memoria vienen desarrollandose 
desde 2004 en el municipio. Se trata de un programa de Envejecimiento activo subvencionado 
por la Junta de Andalucía. Y esta dirigido a toda la población de mayores del Municipio. Como fin 
último del programa se encuentra el “Envejecimiento con Éxito”, el cual se caracteriza por la baja 
probabilidad de enfermar, el mantenimiento y refuerzo de las capacidades cognitivas, y un alto 
compromiso por la vida. Además de proyectar una imagen positiva de las personas mayores. El 
programa es impartido por dos psicologas con formación y experiencia en intervención social. 
Se desarrolla en sesiones grupales semanales, de 2 horas de duración Los resultados obtenidos 
en todas sus ediciones han sido muy satisfactorios tanto en la demanda recibida, en asistencia 
y compromiso de las personas participantes, así como en el nivel de satisfacción general con el 
mismo. 

P1406
Dilemas implicativos en un caso de bulimia: abordaje 
constructivista
Maria Jose Campillo Cascales*1, Ana Pagan Motos2, Maria José Belmonte Garcia2, Manuel 
Martínez-Carlón Bueso2, Rosa Maria Romero Carrillo2, Miriam Amad Pastor2, Berenice Canto 
Martinez2 y Clara Noguera Moltó2 
1CSM Aguilas, Aguilas - Murcia, España 
2CSM Águilas- Murcia, Aguilas, España

Breve descripción del caso: Mujer de 18 años que es traída al Servicio de Urgencias por gesto 
autolítico por sobreingesta de medicación. La paciente ha sido encontrada por su madre junto a 
laxantes y pastillas para adelgazar, presenta cicatrices de autolesión que se realiza con cuchillas, 
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en antebrazo, pubis, quemaduras de cigarrillo y tiene tatuado “FAT” en la barriga que se realiza 
cuando se siente “vacía”, para sentir que está viva y autocastigarse. Tras estabilización clínica, se 
valora el ingreso en Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Pruebas psicométricas: Se 
aplicaron las siguientes pruebas: WAIS-III, MCMI-III, TCI-R, EDI-3, BSQ, STAXI-2 y Técnica de la Rejilla 
de Kelly. Juicio clínico: Bulimia purgativa y rasgos de personalidad Cluster B. Conclusiones: Se 
obtiene el perfil de una persona con un nivel intelectual medio-alto, un perfil temperamental entre 
Borderline y Pasivo-Agresivo y niveles de rabia muy altos. Las pruebas específicas de conducta 
alimentaria obtienen puntuaciones extremadamente altas en todas las dimensiones del EDI-3 y 
una elevada insatisfacción con su cuerpo. Por otra parte, mediante la evaluación constructivista 
a través de la rejilla aparecen dilemas implicativos que son conflictos cognitivos en los que existe 
un aspecto de sí misma insatisfactoria que se desearía cambiar pero que, como se asocia 
fuertemente a aspectos positivos y satisfactorios de su identidad, son muy difíciles de modificar. 
En su caso asocia los constructos que valora positivos como ser divertida, impulsiva y tener gustos 
independientes (música, ropa, etc.) con aspectos relacionados con los síntomas y con la no 
motivación al cambio. La evaluación constructivista a través de la aplicación de la técnica de 
la rejilla puede aportar objetivos de tratamiento para el abordaje de aspectos del mismo, que 
suponen resistencias a la necesidad de cambiar o que pueden estar manteniendo los síntomas. 

P1407
El papel de las Expectativas de Recuperación y las Creencias 
de Miedo-Evitación en pacientes con dolor lumbar no 
específico: Umbrella Review
Emilia Otero Ketterer*1, Cecilia Peñacoba Puente2 y Ricardo Ortega Santiago3 
1Universidad Rey Juan Carlos, Alcala De Henares, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, España 
352893095H, Alcorcón, España

Introducción: Las expectativas de recuperación (ER) pueden estar relacionadas con los resultados 
del dolor lumbar no específico (DLNS). Los mecanismos de afrontamiento del dolor, como el 
catastrofismo y las creencias de miedo-evitación (CME), parecen tener un papel causal en la 
cronificación del dolor lumbar (DL). Objetivo: Sintetizar la evidencia disponible de la asociación 
entre las expectativas individuales de recuperación y los resultados de discapacidad en adultos 
con DLNS. Valorar la importancia pronóstica del catastrofismo y las creencias de miedo-
evitación en pacientes con DLNS. Método: Se llevó a cabo una revisión de revisiones bajo la 
metodología “umbrella review” siguiendo la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas. 
Se realizó una búsqueda para términos relacionados con el DLNS, los factores pronósticos y 
revisiones sistemáticas en las bases de datos PubMed, la Cochrane Library, PsycINFO y Web of 
Science desde el 2008 hasta el 2018, publicadas en inglés o castellano. Se incluyeron revisiones 
sistemáticas investigando estos factores en adultos (al menos 18 años) si más del 75% de la 
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población eran pacientes con DLNS agudo, subagudo o crónico. Dos revisores valoraron de 
forma independiente los resúmenes y los textos completos para su elegibilidad y realizaron la 
extracción de datos empleando un formulario de extracción de datos (EOK y CPP). Así mismo, 
valoraron la calidad metodológica empleando los criterios desarrollados por las colaboraciones 
SUPPORT y SURE. Resultados: Un total de 7 revisiones analizaron las ER, siendo 5 revisiones 
generales y 2 focalizadas. Una revisión realizó metaanálisis. Todas las revisiones fueron valoradas 
como fiables. La variable resultado más analizada fue la restricción en la participación y sólo 
2 revisiones analizaron resultados respecto a la limitación de actividad. Las ER demostraron de 
forma consistente ser un fuerte factor pronóstico de mal resultado, con una probabilidad 2 veces 
más alta para aquellos con ER bajas (OR agrupado=2.17, 95% CI=1.61-2.91), principalmente 
cuando se midieron dentro de las 3 primeras semanas del inicio del episodio de DL y respecto a 
un resultado concreto de recuperación en un periodo de tiempo definido. Un total de 8 revisiones 
analizaron el catastrofismo y las CME, siendo 5 revisiones generales y 3 focalizadas. Una revisión 
realizó metaanálisis respecto a las CME. Todas las revisiones fueron valoradas como fiables. Seis 
revisiones analizaron resultados respecto al dolor y la discapacidad y siete lo hicieron respecto a 
la restricción en la participación. Existe cierta evidencia del papel predictivo del catastrofismo, 
principalmente respecto a los resultados de dolor y la discapacidad. Las CME parecen ser más 
importantes guiando el curso del DL durante la fase subaguda, aumentando la probabilidad de 
restricción de la participación a largo plazo (OR= 2.77, 95% CI= 1.02–7.55). Conclusión: Existe 
fuerte evidencia del papel pronóstico de las ER en pacientes con DLNS. Las ER pueden reflejar 
una evaluación del pronóstico probable del paciente. Entender su relación con los resultados 
puede ayudar a la comunicación con el paciente. El catastrofismo y las CME predicen malos 
resultados. Futura investigación debería dirigirse hacia identificar la importancia del catastrofismo 
en relación con las CME y otros factores psicológicos. 

P1430
Estudio del riesgo delictivo en menores para su intervención 
Eva María Picado Valverde*1 y Amaia Yurrebaso Macho2 
1Universidad de Salamanca, Salamanca, España 
2Universidad de Salamanca, *, España

a delincuencia juvenil es un fenómeno de gran importancia e interés en nuestra sociedad. La 
percepción social sobre los jóvenes delincuentes está relacionada con el futuro de la delincuencia 
en la edad adulta. El modelo meta teórico Triple Riesgo de la Delincuencia (Redondo, 2008) 
analiza tres fuentes de riesgos, que explican la motivación para delinquir y el riego delictivo. 
Las tres fuentes de riesgo están configuradas por: factores personales, carencias prosociales 
y oportunidades delictivas. Este estudio transversal analiza las tres fuentes de riesgo en una 
muestra de 85 adolescentes de edades comprendidas entre 13 y 17 años, procedentes de 
diferentes comunidades autónomas, que se encuentran cumpliendo alguna medida judicial por 
la comisión de un hecho delictivo. Para ello se ha utilizado el instrumento “Inventario de Riesgos 
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Individuales y Sociales” (IRIS-R). El objetivo de este estudio es analizar la fuente de mayor influencia 
en la conducta delictiva, la motivación delictiva de los adolescentes y predecir la posibilidad de 
delinquir en el futuro al valorar el riesgo ante posibles oportunidades delictivas. Los resultados del 
estudio muestran que los factores más influyentes son: la exposición a oportunidades delictivas 
para delinquir, la baja tolerancia a la frustración, el consumo de alcohol y drogas y el relacionarse 
con el grupo de iguales que realizan conductas delictivas. Este estudio es determinante para 
identificar los riesgos mayor relacionados con el comportamiento delictivo en menores infactores 
y poder determinar la intervención individualizada e integral necesaria 

P1477
Perfil psicológico de ciclistas adolescentes en descensos de 
ciclismo en carretera
Antonio Moreno Tenas 
Grupo de Trabajo de Psicología del Deporte y el Ejercicio del Colegio Oficial de la Psicología de 
la Comunidad Valenciana, Valencia, España

INTRODUCCIÓN Las dificultades durante los descensos de ciclismo en carretera suponen una 
importante limitación para los ciclistas de competición. El padecimiento y el desasosiego que 
experimentan muchas y muchos jóvenes ciclistas durante los entrenamientos y competiciones 
cuando se enfrentan a los descensos, junto con la falta de confianza, la ansiedad y el 
desconocimiento de la técnica apropiada, requiere de un estudio en profundidad que 
comprenda, evalúe y permita intervenir adecuadamente sobre los aspectos psicológicos 
implicados en la percepción de amenaza durante los descensos en carretera. El objetivo del 
presente estudio es describir el perfil psicológico de ciclistas adolescentes de ambos sexos de 
las categorías cadetes y junior que compiten en equipos de la Comunidad Valenciana. METODO 
En el estudio ha participado una muestra incidental compuesta por 56 ciclistas (13 mujeres y 
43 hombres) que participan en competiciones autonómicas y nacionales con licencia de la 
Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. A todas y todos ellos se les administró la 
Escala para la detección dificultades durante los descensos de ciclismo en carretera (Moreno-
Tenas, 2019). Se realiza un análisis de estadísticos descriptivos para conocer las distribuciones 
en cada una de las variables implicadas. RESULTADOS Las frecuencias de los ciclistas hombres 
(X=15,16; DT=1,11) se distribuyen entre un 34,9% de 14 años, un 32,6% de 15, un 14,0% de 
16 y un 18,6% de 17 años. El perfil de los ciclistas hombre en descensos se caracteriza por 
obtener los siguientes valores en los análisis descriptivos: X=8,30; DT=2,89 en Atracción-Amenaza 
(Mín.=5, Máx.=17); X=8,72; DT=2,78 en Autoconfianza (Mín.=5; Máx.=17); X=4,86; DT=1,59 
en Técnica de descensos (Mín.=3; Máx.9); y X=8,79; DT=2,44 en Ansiedad (Mín.=4; Máx.=14). 
Las frecuencias de las ciclistas mujeres (X=15,08; DT=1,75) se distribuyen entre un 69,2% de 14 
años, un 23,1% de 17 años y un 7,7% de 19 años. El perfil de las ciclistas mujeres en descensos 
se caracteriza por obtener los siguientes valores en los análisis descriptivos: X=10,23; DT=3,05 en 
Atracción-Amenaza (Mín.=5; Máx.=15); X=10,53; DT=2,50 en Autoconfianza (Mín.=5; Máx.=15); 
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X=6,00; DT=1,35 en Técnica de descensos (Mín.=4; Máx.=9); y X=9,46; DT=1,89 en Ansiedad 
(Mín.=7; Máx.=13). CONCLUSIONES En ambos sexos se evidencia la presencia de ciclistas con 
valores elevados en cada una de las variables psicológicas de la Escala para la detección 
dificultades durante los descensos de ciclismo en carretera, lo que confirma la necesidad 
de intervención sobre la percepción de amenaza, la falta de confianza, la autorregulación 
emocional y el entrenamiento en la técnica de descensos. 

P1481
desarrollo de empatía a través de aplicación de recursos VR
Juan Manuel Rodríguez Jiménez* y Juan Manuel Rodríguez Jiménez 
Universidad de Salamanca, Oviedo, España

A través de la aplicación de recursos basados en realidad virtual e inmersión en contextos de 
diferentes tipos de violencia, se procede a investigar la aplicabilidad de estos en personas que 
mantienen conducta antisocial. Enmarcado en un estudio más global (factores de protección y 
vulnerabilidad en el desarrollo de conducta antisocial) el presente estudio se desarrolla tomando 
como muestra jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 19 años. Se procede con una 
primera fase de test en el que se administran las pruebas TECA (empatía), SIV (valores interpersonales) 
y el cuestionario A-D al objeto de cribar las conductas antisociales. Los tratamientos se administran 
a un grupo experimental (cribado como conducta o tendencia antisocial y baja puntuación en 
empatía) y a un grupo control (cribado como conducta o tendencia antisocial y puntuaciones 
normales en empatía). El segundo grupo de control (grupo cribado como conducta o tendencia 
antisocial y baja empatía) no recibe tratamiento. El estudio se encuentra en el momento actual 
en fase experimental.

P1489
Sucesos vitales estresantes, felicidad y salud en la vejez 
Cathaysa Fernandez Izquierdo 
COP Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, España

Este trabajo se enmarca dentro de la tradición de considerar el estrés como estímulo y que parte 
de los estudios realizados por Holmes y Rahe(1967). Estos autores entienden que los Sucesos Vitales 
Estresantes impactan en la salud de las personas, provocando enfermedades o agravando 
el curso de una enfermedad existente, y donde la personalidad puede tener también alguna 
influencia. Los objetivos de la investigación se centraron en: σ Identificar qué tipo de Suceso 
Vital Estresante son los más frecuentes en las personas mayores. σ Averiguar si los Sucesos Vitales 
Estresantes afectan a la salud y felicidad de las personas mayores. σ Determinar si la personalidad 
juega algún papel en la relación entre los Sucesos Vitales Estresantes, la salud y la felicidad de 
las personas mayores. En la investigación participaron 40 personas (24 mujeres) con una edad 
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promedio de 69,67 años (D.T 4,74) de la zona norte de Tenerife. Una parte de los participantes 
eran integrantes del Programa de Dinamización Sociocultural e Intervención Social Ansinadel 
Cabildo de Tenerife, el resto fueron participantes de los municipios de Tacoronte y La Laguna. 

P1527
Efectos de la estimulación tDCS en rIFG sobre la comprensión y 
el recuerdo de negaciones
Carolina Rodriguez Cruz 
Universidad Autónoma De Madrid, Madrid, España

Introducción Los estudios sobre la negación lingüística han demostrado que ésta reduce la 
activación de los conceptos negados en el contexto de frases. Además, las frases negativas de 
acción reducen la activación del córtex motor comparado con las frases de acción afirmativas. 
Éste estudio plantea la hipótesis de que la comprensión de frases negativas reutiliza la red neural 
de la inhibición motora, verificando si el giro frontal inferior derecho (rIFG) desempeña un papel 
funcional en la comprensión y recuerdo de frases negativas. Método Participaron 33 estudiantes 
universitarios entre 18 y 44 años, los cuales se dividieron en tres grupos de estimulación: sham, 
anódica y catódica. Se empleó la técnica tDCS, una presentación formada por los dos tipos de 
oraciones experimentales y el cuestionario de Screening de tDCS. Tras comprobar la adecuación 
del sujeto al estudio, se prosiguió con la colocación de dos electrodos: el activo -situado en 
rIFG siguiendo la metodología de posicionamiento 10/20- y el de referencia -colocado en el 
hombro-. Posteriormente, se aplicó durante 6 minutos la primera estimulación -todos los sujetos 
reciben sham-. Después, se realizó la primera serie de la tarea, formada por cuatro bloques: 
uno de entrenamiento y tres experimentales. La tarea consistía en comprender una serie de 
oraciones (afirmativas y negativas) que describían una acción motora, para, posteriormente, 
realizar una prueba de recuerdo. Entre las oraciones y la prueba de recuerdo aparecía una tarea 
distractora (comparación, numérica y comparación 2). Al finalizar, los sujetos recibían 12 minutos 
de estimulación especifica -catódica, anódica o sham-. Luego, se aplicaba la segunda serie de 
tarea, similar a la primera serie. Resultados Tras realizar un ANOVA con el tipo de estimulación como 
factor intergrupo y dos factores intragrupo correspondientes a las series de tarea y la polaridad 
de la oración, no se hallaron datos significativos. Serie 1 - Estimulación: F (2,30) = 2.47, p>.05 
- Polaridad oración: F (1,30) = 0.58, p>.05 - Interacción factores: F (2,30) = 1.33, p>.05 Serie 
2 - Estimulación: F (2,30) = 0.72, p>.05 - Polaridad oración: F (1,30) = 0.02, p>.05 - Interacción 
factores: F (2,30) = 0.46, p>.05 Sin embargo, el ANOVA Split-plot realizado con el tipo de tarea 
distractora y la polaridad de oración en la serie 2, aportó diferencias significativas intergrupo (F 
(2,96)=5.96, p < .001), pero no en la polaridad de la oración (F (1,96) =0.05, p >.05) o en la 
interacción (F (2,96) = 0.05, p >.05). Se realizaron contrastes pos-hoc para ver la diferencia entre 
tarea distractora. - Tarea de comparación vs Tarea numérica: t (96) =2.69 p < .05 - Tarea de 
comparación 2 vs. Tarea de comparación: t (96) =-3.22 p < .001 - Tarea de comparación 2 vs 
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Tarea numérica: t (96) =-0.54 p > .05 Conclusiones Los resultados no confirmaron las hipótesis, 
probablemente debido a falta de potencia estadística o a la dificultad de la tarea de memoria 
(efecto suelo), relacionada a su vez con la alta demanda cognitiva de las tareas distractoras.

P1542
Vinculación afectiva con robots sociales: oportunidades y retos
Marta Díaz-Boladeras 
Universitat Politècnica de Catalunya, Vilanova i la Geltrú, España

¿Pueden los robots que imitan mascotas proporcionar efectos beneficiosos de forma similar a 
cómo lo hacen los animales de compañía? ¿Pueden tener un lugar en intervenciones terapéuticas 
para proporcionar entretenimiento y compañía? ¿Pueden gracias al vínculo afectivo que se 
establece con ellos confortar a personas en situaciones de ansiedad o soledad? ¿Cómo lo 
hacen? Las dinámicas de la asociación humana con tecnologías personificadas –físicas, digitales 
o virtuales- distan mucho de ser conocidas en profundidad. En particular, desconocemos todavía 
qué son capaces de poner en juego a nivel cognitivo y emocional los robots mascota, criaturas 
artificiales nacidas –diseñadas- para ser adorables. Durante las últimas décadas artefactos 
computacionales personificados, cada vez más sofisticados se están utilizando en diversas 
aplicaciones tan estratégicas como la educación desde la primera infancia, la rehabilitación, la 
terapia, pero desconocemos la naturaleza de los vínculos que se crean y el impacto sobre los 
usuarios cuando interactúan con estos robots a lo largo del tiempo. A pesar de su presencia cada 
vez más pervasiva, y a pesar de la curiosidad que estas criaturas despiertan entre los científicos 
de campos diversos -sociología, las ciencias cognitivas y del comportamiento, la ingeniería, 
la etología, la filosofía- el potencial, limitaciones y perjuicios de los robots mascota como 
partners sociales están muy lejos de ser claros. Aunque faltan evidencias concluyentes, se van 
acumulando resultados prometedores con niños y con ancianos en intervenciones terapéuticas 
con robots-mascota dirigidas a paliar sentimientos de soledad, animar a la participación, facilitar 
la interacción social y mejorar las capacidades de afrontamiento. Astrid Rosenthal von der Putten 
(2014) - destacadísima investigadora de las reacciones emocionales en la interacción con robots 
sociales como la empatía y que ha utilizado técnicas como la resonancia magnética funcional 
para rastrear el impacto emocional, afirmaba hace unos años que a pesar cada vez nos 
relacionamos más con ellos en nuestras vidas públicas y privadas, sorprendentemente, sabemos 
muy poco de los efectos emocionales que los robots nos provocan. Nuestro equipo ha estudiado 
durante más de una década cómo los humanos nos relacionamos con los robots sociales y 
con los robots mascotas en particular, y hemos tenido la oportunidad de trabajar en hospitales 
pediátricos, centros residenciales de mayores, escuelas, investigando la naturaleza y expresión 
–conductual, emocional, cognitiva- de nuestra interacción con los robots para entender mejor su 
potencial y proponer intervenciones eficaces basadas en la experiencia, y también para evitar 
los efectos detrimentales que pudieran comportar. En esta contribución discutimos los nuevos 
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modelos relacionales que abordan nuestra interacción con los robots sociales y aportaremos 
resultados de estas intervenciones señalando las evidencias recogidas, lo que hemos aprendido 
sobre la calidad del vínculo emocional que se establece con estos animales de compañía 
artificiales. Como dice el psicólogo evolutivo Peter Kahn (2013), si los científicos de las ciencias del 
comportamiento queremos continuar siendo relevantes, debemos orientarnos al futuro y asumir 
el crecimiento exponencial de la presencia de los sistemas tecnológicos en la vida de los niños. 

P1580
Ira, Asco e Impulsividad y su relación con la Comunicación No 
Verbal
Patricia González Elices 
UDIMA, Madrid, España

Dentro de las ciencias del comportamiento la comunicación no verbal y la personalidad son 
dos áreas controvertidas. En las últimas décadas se han incrementado los estudios que intentan 
relacionar estas dos variables. Gracias a dichos avances se sabe que la gestualidad es un canal 
de comunicación que permite inferir algunos rasgos de personalidad, aspecto fundamental 
en determinadas ocasiones; establecer un buen rapport en psicología clínica, elegir al mejor 
candidato en selección de personal o, algo tan básico como mejorar la interacción cara a cara 
entre dos personas. Usualmente estos estudios se han centrado en los Cinco Grandes Rasgos, 
olvidando algunas características básicas que pueden ser mejores indicadores. La presente 
investigación tiene como objetivo analizar si existe relación entre determinados indicadores 
de comunicación no verbal y tres variables de personalidad: ira, asco e impulsividad. Por 
consiguiente se plantea (1) comprobar la relación existente entre el número de movimientos de 
movimientos faciales (superiores e inferiores) y las variables indicadas (2) comprobar la relación 
entre los movimientos de cabeza y dichas variables (3) comprobar la relación existente entre la 
elevación de hombros y las características de personalidad y (4) comprobar la relación existente 
entre el uso de gestos (ilustradores y adaptadores) y las características indicadas. En el presente 
estudio participó un total de 59 personas de diferentes nacionalidades de entre 24 y 53 años, 
de las cuales 27 eran hombres y 32 mujeres. La recogida de datos fue a través de bola de 
nieve no discriminatorio exponencial, utilizando las redes sociales. A través de ellas se pedía 
la colaboración de un pequeño cuestionario donde se recogían las puntuaciones de las tres 
variables de personalidad. Posteriormente, se contactaba nuevamente con los participantes para 
pedirles una entrevista que sería grabada para posteriormente poder codificar los indicadores 
de Comunicación No Verbal. La entrevista tuvo una duración media de 15 minutos. Tras la 
codificación se analizaron los datos con el programa SPSS v.21.0. En la Tabla 1 se pueden observar 
las relaciones existentes entre la ira y las distintas variables, destacando una relación entre tres 
movimientos, aquellos centrados en la zona superior de la cara (p=0,000), los movimientos de la 
zona inferior (p=0,001) y la elevación de hombros (p=0,000). Así mismo, en la Tabla 2 se muestra 
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la relación con la característica asco. Esta variable se encuentra relacionada igualmente con los 
movimientos de la zona inferior (p=0,000). Además se observa una significación estadísticamente 
significativa con los ilustradores (p=0,019) y los adaptadores (p=0,000). Finalmente, en la Tabla 3 
se ofrece la relación entre la impulsividad y los indicadores fijados de Comportamiento No Verbal, 
encontrando relación con los movimientos de la zona superior (p=0,037), los movimientos de 
cabeza (p=0,001) y los ilustradores (p=0,002). Tras estos resultados es innegable que los gestos 
que se realizan en una conversación cotidiana, la mayoría inconscientemente, reflejan ciertas 
características de nuestra personalidad. Dichos hallazgos están en consonancia con los estudios 
que relacionan algunos de estos indicadores (por ejemplo, los ilustradores y adaptadores) con 
diferentes rasgos de personalidad (Cuñado, 2017; Hostetter & Potthoff, 2012) 

P1637
Repercusiones psicopatológicas en mujeres con historia de 
violencia de género, detectada en un centro de atención a la 
salud sexual y reproductiva (ASSIR): estudios preliminares
Fernando Lacasa Saludas*1, Fernandez Marina2, Mar Alvarez-Segura3, Anna Butjosa4, Victoria 
Lebron Campos5 y Alejandra Vázquez6 
1Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, Cornellá de Llobregat, España 
2Profesora Grado Psicología-Máster General Sanitario/Departamento Psicología. Universitat Abat 
Oliba CEU, Barcelona, España 
3Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Universitat Abat Oliba CEU, Cornellà de Llobregat, 
España 
4Fundación para la Docencia y la Investigacion Sant Joan de Déu, Cornellá de Llobregat, 
España 
5Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Baix Llobregat Centre, Sant Vicenç dels Horts, España 
6Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, España

Objetivo: Evaluar las características psicopatológicas ( ansiedad, depresión y el estrés 
postraumático) en mujeres atendidas en el ASSIR Cornellà participantes en un estudio para la 
detección precoz de violencia contra la mujer en la pareja (VP). Material y Método: Estudio 
transversal. Se administró el Cuestionario de Autoevaluación del Estado de Ansiedad (STAI), el 
Cuestionario de Depresión de Edimburgo, el Cuestionario del UCLA, y el cuestionario WAST de 
riesgo de VP. Se analizaron los resultados de cuestionarios psicopatológicos según riesgo de VP. 
Resultados: 91 mujeres de 18-69 años (¯X= 34,8 años, DE=9,2). Se han detectado 4 casos de alto 
riesgo de VP según WAST, con diferencias en las puntuaciones medias de los cuestionarios entre 
las de alto y bajo riesgo: STAI, 60 (DE=12) vs 18,2 (DE=14,1, p<0,001); Edimburgh 18,5 (DE=10,1) 
vs 2,1 (DE=4,1, p=0,054); UCLA-B 13,7 (DE=3,3) vs 1,5 (DE=2,5, p<0,001); UCLA-C 16,5 (DE=3,7) 
vs 1,9 (DE=3,3, p<0,001); UCLA-D 13,5 (DE=4) vs 1,7 (DE=2,9, p<0,001); y WAST 17,8 (DE=1,3) vs 
9,2 (DE=1,2, p<0,001). Conclusiones: Las características psicopatológicas relacionadas con la 
ansiedad, depresión y el estrés postraumático resultaron afectadas en las mujeres con alto riesgo 
de VP, requiriendo su envío a los servicios de salud mental de adultos. Por lo tanto, es importante 
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la valoración de las características psicopatológicas por parte de un experto en las visitas del 
ASSIR.

P1640
Atención psicológica a enfermos crónico, sus cuidadores y 
familiares. Los dos primeros años de un servicio pionero
Nora Cavarischia*, Anabella Bellelli, Arantzazu Aguerri Berrocal, Melany Martinez Segura, Pilar 
Olmo Calvo, Lidia Portet Vidal y Susanna Roca Vieta 
EPAC Mutuam Girona, Girona, España

1-INTRODUCCIÓN El Equipo Psicológico de Atención a la Cronicidad de Mutuam Girona ofrece 
apoyo y atención integral a pacientes con enfermedades crónicas así como a sus cuidadores y 
familiares. Se realiza una atención centrada en la persona, trabajando las demandas del paciente 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida, siendo un recurso a la largo de todo el proceso 
de enfermedad, desde el diagnóstico hasta el final de vida. Está incluido dentro de la cartera 
de servicios de les centros de atención primaria, es público, se realiza en el centro y a domicilio, 
las sesiones duran 50 min. y son periódicas y se registra en el historial clínico. Componen el 
equipo 7 psicólogas que atienden en 21 CAP del Gironès, Selva Interior, Pla de l’Estany y Garrotxa. 
Actualmente ha conseguido ser un recurso habitual para los profesionales sanitarios y agentes 
sociales de atención primaria. El objetivo de éste trabajo es describir y analizar la actividad 
asistencial llevada a cabo en los dos primeros años de trabajo. 2-METODOLOGIA Recogida i 
análisis cuantitativos de los datos de actividad desde abril 2017 a marzo 2019. 3-RESULTADOS 
Tipos de intervenciones con pacientes: Nº visitas presenciales: 8192 Nº seguimientos telefónicos: 
2079 Nº grupos terapéuticos: 3 grupos / 18 sesiones Nº altas: 633 Localización de la atención: Nº 
visitas CAP: 5392 (65,8%) Nº visitas AT-DOM: 2800 (34,2%) Usuarios: De 1593 pacientes atendidos; 
Nº enfermos: 959 (60,2%) Nº CP/familiares: 634 (39,8%) Clasificación según diagnóstico: 37,21% 
cuidadores con sobrecarga 35,17% PCC 8,87% duelo 5,81% oncológicos 4,79% frágiles 4,69% 
MACA 3,47% sin criterio Agentes derivadores: 43,61% médicos 29,77% otros profesionales (PSP, 
ICO, EAPS, PADES, clínica del dolor, Hospitales ICS/IAS, Socio sanitario, equipo rehabilitador) 
10,59% TS 8,28% enfermería 7,76% gestoras de casos Tipos de intervenciones con profesionales: 
Nº assessorament a professionals: 865 Nº presentacions i formacions: 54 4-CONCLUSIONES La 
actividad llevada a cabo ha sido un éxito, al ser pionero no tenía ningún modelo de referencia y 
era desconocido para profesionales e usuarios, las cifras demuestran que todos los profesionales 
de la AP participan en la derivación y que los usuarios hacen uso y se vinculan a él. El volumen 
de enfermos y CP o familiares es prácticamente equiparable, en línea con la necesidad de 
cuidar del cuidador y entender la cronicidad como aquello que afecta a todo el sistema familiar 
y social. Creemos que influyen positivamente factores cómo: AT-DOM de personas dependientes 
y familiares. Proximidad del CAP y facilidad de acceso. Variabilidad de población incluida, dado 
que la cronicidad abarca multitud de patología y el mayor volumen visitado son PCC. Seguimiento 
psicológico en todas las fases de la enfermedad, sobretodo en momentos de crisis. Seguimientos 
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telefónicos que consolidan el trabajo terapéutico y la sensación de acompañamiento. Duración 
de las visitas estándar o superior y frecuencia según la intensidad requerida. Acciones grupales que 
promueven la salud comunitaria. Trabajo multidisciplinar para la atención integral, garantizando 
continuum asistencial. Una mayor derivación en primeras fases de la enfermedad, significaría 
mayor atención en los centros y posibilitaría un abordaje preventivo. 

P1651
TOC de amores y relaciones de dependencia
Rosa Lafuente Pérez De Arrilucea 
Autónoma, Vitoria, España

La conferencia versará sobre lo que es el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), desde una 
explicación sencilla y directa, para que todo el mundo que acuda a la conferencia pueda 
entender con facilidad qué es este trastorno (miedos a determinadas cosas, que terminan 
volviéndose contra nosotros y nos limitan el día a día). También se hablará sobre algunos de 
los TOCs menos conocidos, pero muy habituales en consulta, como son el TOC de Amores o 
relacional y el TOC homosexual. El principal objetivo de la ponencia es informar y dar a conocer 
estos tipos de TOC que no suelen aparecer habitualmente en los manuales y poder ayudar 
a personas o allegados que tal vez estén padeciéndolo y sufriéndolo sin saber. El TOC es un 
trastorno que afecta a un 2% de la población. En Madrid, con una población de unos 3 millones 
de habitantes, estaríamos hablando de que 60.000 personas padecen TOC. Sería como decir 
que ciudades enteras como Alicante, Ávila, Cuenca o Las Palmas con una población que no 
llega a esta cantidad tienen TOC. Una cifra importante para tenerlo en cuenta y empezar a poner 
medidas. Espero que la charla sea un buen comienzo.

P1657
Prevalencia del TDAH en adultos universitarios
Veronica Danahe Villaseñor Valadez 
UNAM, Tlalnepantla, Mexico

Introducción: El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por manifestaciones 
de hiperactividad, inatención e impulsividad con una prevalencia reportada a nivel internacional 
entre el 5 y 7% de la población infantil, de la cual un 65% continúa con sintomatología hasta 
la vida adulta, sin embargo, se desconoce la prevalencia en México. Objetivo: Describir la 
prevalencia del TDAH en estudiantes universitarios de la FES Iztacala-UNAM y las características 
sociodemográficas de esta población. Participantes y Método: Se utilizó una muestra probabilística 
de tipo estratificado de estudiantes de la FES Iztacala (n=1409), entre 18 y 35 años de todas las 
carreras y semestres. Los instrumentos utilizados fueron la Escala Wender-Utah (WURS), para medir 
sintomatología en la infancia y la Escala de autorreporte para TDAH en adultos, en su versión 
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corta (ASRS-6), la cual mide la sintomatología presentada de los 6 meses previos al momento 
de la evaluación. Para el análisis de los resultados se utilizó estadística descriptiva. Resultados: 
Con base en las escalas aplicadas la prevalencia estimada del TDAH en los universitarios fue 
de 14.8%, con mayor frecuencia en hombres (20.1%) que en mujeres (12.24%). La carrera con 
mayor prevalencia fue biología (21.6%), mientras que las de menor prevalencia fueron cirujano 
dentista y enfermería (9%). Conclusión : La prevalencia del trastorno detectado a través de las 
escalas de autorreporte es superior a la detectada en otro tipo de estudios. Es necesario este 
tipo de estudios para poder tener una dimensión de este problema y poder tomar medidas que 
ayuden a esta población. Palabras clave: TDAH, universitarios, prevalencia, carreras, adultos 

P1660
Trastorno de lenguaje mixto con agnosia auditiva verbal
Gabriela Jiménez*, Belén Corona Prieto y Rodrigo Erick Escartín Pérez 
UNAM, Tlalnepantla de Baz, Mexico

Introducción: El DSM-5 define al trastorno del lenguaje (TL) como un desorden caracterizado por 
dificultades persistentes para el uso y/o adquisición del lenguaje, las cuales son evidentes en la 
comunicación oral, escrita o de lenguaje de signos. Aunque los criterios del DSM-5 son sencillos 
de aplicar, por su poca especificidad, se han propuesto diversas alternativas para la correcta 
clasificación y diagnóstico del TL. En el caso del TL mixto receptivo-expresivo, Rapin propone dos 
categorías: Agnosia auditiva verbal y Déficit fonológico sintáctico. Los pacientes con agnosia 
auditiva verbal muestran incapacidad para discriminar los sonidos del lenguaje, comprensión 
de consignas en contexto y pueden emitir algunas palabras aisladas y onomatopeyas. Breve 
descripción del caso: Se presenta el caso de un niño de 5 años 9 meses de edad, diestro, que 
se encuentra cursando tercero de preescolar. Desde los 2 años mostraba dificultades para hablar 
y, aparentemente, para comprender lo que se le decía, más no para aprender por imitación. 
Fue sometido a evaluación neuropsicológica para determinar su nivel de desarrollo con énfasis 
en el área de lenguaje. Se le aplicaron las siguientes pruebas: WPPSI-III, el Inventario de Desarrollo 
Battelle, ABAS-II, así como una tarea de discriminación de sonidos ambientales. Hallazgos: La 
puntuación global del desarrollo (z = -2.33) se encontró muy por debajo de lo esperado para 
su edad. Así como un retraso significativo de 4 años 7 meses en habilidades comunicativas, 
mostrando dificultades para discriminar los sonidos del lenguaje más no sonidos ambientales. 
En contraste, tuvo buen desempeño en tareas relacionadas con el procesamiento visual y 
manipulación de objetos simples. Conclusiones: Se describen las regularidades clínicas del TL 
mixto con agnosia auditiva verbal y se muestra la evidencia del caso. Se discute la pertinencia del 
análisis neuropsicológico de estos pacientes así como algunas estrategias para la rehabilitación.
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P1710
Diferencias individuales en la expresión equilibrada de 
fortalezas en población española
Juan Nieto González*1, Dafné Cataluña Sesé1 y Jesús Privado Zamorano2 
1Instituto Europeo de Psicología Positiva, Madrid, España 
2Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, España

Las fortalezas humanas son escalas dimensionales donde las puntuaciones equilibradas se 
relacionan con el funcionamiento óptimo del individuo, con bienestar y con mayor satisfacción 
con la vida (Cataluña, et al., en revisión). El presente estudio tiene como objetivo estudiar las 
diferencias en la expresión equilibrada de las fortalezas en función de la edad, el sexo, la ocupación 
y el estado civil en una muestra española de 1.840 adultos (1.351 mujeres y 489 varones con 
una media de edad de 43,94 años DT = 8,35). Para medir las fortalezas se les ha administrado 
el Cuestionario Fortalezas Equilibradas (FORTE). Los resultados muestran que las fortalezas que 
están en equilibrio en la población española son: Amor universal, Cooperación, Gratitud, Calidad, 
Carisma, Legado, Curiosidad, Innovación, Conocimiento, Valentía y Persistencia. Siendo carisma 
la fortaleza más representativa de los españoles. La edad no parece modular la expresión de 
fortalezas equilibradas; sin embargo, las mujeres puntúan más alto que los hombres en todas 
las escalas, salvo en manejo emocional. Teniendo en cuenta el estado civil y la descendencia 
de los participantes se encontraron diferencias significativas a favor de las personas casadas 
y las personas con hijos menores en la expresión equilibrada de fortalezas. En cuanto a las 
fortalezas más presentes según el perfil profesional, se encontraron diferencias en cooperación 
y honestidad, con valores más altos en estas fortalezas en las personas que trabajan en Sanidad 
en comparación con los que lo hacen en educación y administración. La satisfacción con la 
vida implica vivir de acuerdo con las fortalezas especialmente valoradas en la cultura. Por ello, en 
este trabajo se reflexionará sobre la utilidad clínica a la hora de realizar intervenciones enfocadas 
a promover el bienestar del individuo y su satisfacción vital, así como sobre el potencial de 
los perfiles profesionales para la orientación laboral, atendiendo especialmente a los perfiles 
sanitarios. 

SOA243
Prevención y promoción de la salud física y mental: estrés y 
emociones

STATE OF ART
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Antonio Cano Vindel 
Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España

Resumen Niveles moderados de estrés nos ayudan a dinamizar nuestra conducta y pueden 
provocar emociones positivas y bienestar. Por lo general, niveles altos y sostenidos tanto de estrés 
como de las emociones negativas que le acompañan, tienden a provocar malestar, ponernos 
en alerta, dotarnos de mayor capacidad para procesar más rápidamente la información, así 
como a aumentar las respuestas fisiológicas de inquietud, alerta y de afrontamiento conductual. 
Pero, cuando este cuadro se hace más intenso y crónico, las reacciones emocionales y del estrés 
se tornan excesivas y desadaptadas, lo que puede iniciar un proceso de aprendizaje que lleve 
al desarrollo de trastornos emocionales y de la salud física. El proceso es recursivo, de manera 
que los problemas emocionales nos producen distorsiones cognitivas que son las que generan 
un aumento importante en los niveles de ansiedad, de ira o de tristeza, que a su vez incrementan 
las distorsiones cognitivas. Se abre así un proceso en forma de espiral creciente, en el que 
van aumentando las distorsiones cognitivas y los síntomas emocionales. Este proceso sirve para 
explicar tanto el incremento de la intensidad de las respuestas emocionales, como el desarrollo de 
trastornos emocionales o trastornos mentales comunes. Además, puede desarrollar el aprendizaje 
de hábitos no saludables. Todo ello, a su vez, tenderá a provocar que intentemos regular nuestro 
estado emocional, con el fin de reducir ese malestar psicológico, o la alta activación fisiológica, 
o aminorar los problemas de afrontamiento emocional. Sin embargo, estos intentos de regulación 
emocional, si no son correctos, pueden provocar el efecto contrario al que se pretendía. Si se 
conocen estos principios, que han sido investigados a nivel experimental en el laboratorio, con 
medidas objetivas, y a nivel clínico, con autoinformes, y gozan de buena evidencia, entonces se 
tendrán buenas herramientas para ayudar a los pacientes, cuando estén atravesando una época 
difícil o estresante, a prevenir futuros trastornos emocionales. Análogamente, se podrá hacer 
promoción de la salud, si se difunde esta información entre todas las personas que un día puedan 
entrar en un proceso de aprendizaje emocional que podría llevar al desarrollo de trastornos 
emocionales. Cuando hacemos una sesión informativa e interactiva, explicamos todo esto a un 
paciente que comienza a desarrollar síntomas emocionales, puede ser que sea suficiente para 
revertir los procesos que se estaban comenzando a desarrollar. Una gran tarea de prevención. 
También se puede hacer promoción de la salud mental con personas que no están atravesando 
un momento difícil, pero son receptivos y están motivados para aprender. Recomendar lecturas, 
como las que se pueden encontrar en la Web de Bienestar Emocional desarrollada por la SEAS 
en el sitio del Ministerio de Sanidad, puede ser muy útil para que la población general adquiera 
herramientas de promoción de la salud, como son la información, los tests de autoevaluación, 
sugerencias para iniciar procesos de aprendizaje de nuevos hábitos, una sesión grabada de 
entrenamiento en relajación, etc. 

SOA1098
La prevención del consumo de drogas en España: presente y 
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futuro
Elisardo Becoña Iglesias 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

La prevención del consumo de drogas en España comenzó en los años 70-80 del siglo XX. En 
pocos años dicha prevención adquiere un gran desarrollo e interés social por ser consideradas las 
drogas en ese momento (años 70) el tercer problema social, después del paro y del terrorismo, 
llegando en algún momento a ser el segundo (años 90). En esos años había un grave problema 
con el consumo de heroína. Ello llevó a la creación de la extensa red de tratamiento de drogas 
en España. También, el consumo de alcohol y tabaco eran muy importantes en ese momento. 
Aun así, en aquel momento, como ahora, la prevención del consumo de drogas ha ido detrás 
del tratamiento, con menos recursos, menor implantación y menor estabilidad de los programas 
y de los profesionales que trabajan en prevención. Nos cuesta culturalmente tener una clara 
actitud y conducta preventiva, aunque hemos avanzado en este tema en las últimas décadas. 
En esta presentación se analiza la situación actual de la prevención del consumo de drogas en 
España. Se indican los distintos tipos de programas que están implantados (universales, selectivos 
e indicados) en los principales contextos preventivos (ambiental, comunitario, familiar, escolar 
y otros), para drogas legales e ilegales, junto con la cobertura, evaluación de los programas, 
diseminación, formación, etc. Se insiste en la necesidad de diferenciar lo que es prevención 
de lo que no lo es –tema sobre el que llevamos varias décadas discutiendo- y de apostar por 
una “prevención basada en la evidencia”. Se dedicará una atención especial a los programas 
bien establecidos. El análisis de la situación actual de la prevención del consumo de drogas en 
España nos permite sugerir algunas líneas de futuro, tanto en lo que atañe a las sustancias que 
hay que priorizar en la prevención, como a los grupos específicos a los que hay que aplicarla, 
cuáles son los mejores programas preventivos que deben aplicarse, la necesidad de la formación 
de los profesionales que trabajan en este campo, la necesaria financiación de los programas y 
que éstos se mantengan a lo largo del tiempo. También la necesidad de prevenir las adicciones 
comportamentales, estar atentos a los rápidos cambios que se están dando en relación a la 
difusión de nuevas drogas, y los cambios que producen el uso de las nuevas tecnologías (ej., 
información, compra, grupos pro-consumo, etc.). Se concluye insistiendo en la relevancia que 
tiene la prevención en las sociedades desarrolladas, tanto para éste como para otros problemas 
sociales, y en el hecho bien demostrado de que la prevención no sólo es eficaz sino que también 
es eficiente. Pero su mayor o menor implantación depende de cada sociedad concreta y de 
la priorización de las medidas preventivas que quiere aplicar. Ello se operativiza, en la práctica, 
en el presupuesto que dedica cada país a la prevención del consumo de drogas. De un modo 
u otro, la prevención del consumo de drogas será un tema que seguirá estando en la agenda 
social de los próximos años. 
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SOA1441
Tratamiento de los trastornos emocionales con el apoyo de 
Internet. Posibilidades y barreras
Azucena Garcia Palacios 
Universitat Jaume I, Castellón, España

Los trastornos emocionales (trastornos depresivos y trastornos de ansiedad) son altamente 
prevalentes y provocan una alta interferencia y malestar en las personas que los sufren. 
Afortunadamente, disponemos de tratamientos psicológicos empíricamente validados y los 
pacientes que los reciben mejoran significativamente. Sin embargo, pese a los buenos datos, 
existen barreras importantes en la accesibilidad de los tratamientos. Los servicios de salud 
pública, atención primaria y atención especializada no pueden responder a la demanda de 
tratamiento dada la alta prevalencia de los trastornos emocionales. Por otra parte, la formación 
de los profesionales en tratamientos basados en la evidencia es costosa. En definitiva, tenemos 
excelentes tratamientos, pero no llegan a las personas que los necesitan de forma óptima. Para 
dar respuesta a este problema una de las alternativas propuestas es el tratamiento psicológico 
con apoyo de Internet. El avance de la tecnología nos proporciona la posibilidad de administrar 
los contenidos clínicos por medio de Internet. Las personas pueden recibir el tratamiento en sus 
propias casas, en su contexto natural. Además, la administración puede tener distintos formatos, 
dependiendo de las necesidades del paciente, de forma autoaplicada con apoyo telefónico, 
combinando sesiones presenciales con el tratamiento online, o utilizando el programa online 
como tarea para casa y/o en los periodos de seguimiento. La investigación sobre la eficacia 
de esta forma de administrar los tratamientos psicológicos informa de muy buenos datos de 
eficacia y eficiencia para los trastornos emocionales en distintas partes del mundo. En este 
momento, comprobada ya la eficacia, se están estudiando las formas de implementación real 
de los tratamientos online en los sistemas de salud. En este trabajo realizamos una revisión del 
estado del arte de esta línea de investigación, destacando los objetivos alcanzados, las barreras 
encontradas y las líneas futuras a investigar para poder disponer de estas herramientas en la 
práctica clínica diaria de los trastornos emocionales. 

SOA1612
Ciencia y Pseudociencia en Psicoterapia
Marino Pérez-Álvarez 
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

La conferencia desarrollará un hilo argumental de cuatro puntos. En primer lugar, se empieza 
por definir la ciencia en relación con otros saberes y conocimientos que no se definen como 
científicos. A continuación se presentan distintas acepciones de ciencia (techné, episteme, 
ciencia natural, ciencia humana, ciencia formal). En tercer lugar, se establece el concepto de 
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pseudociencia en relación con los conceptos de ciencia, mala ciencia, cientificismo, fraude y 
bullshit. A continuación, los conceptos movilizados y distinciones alcanzadas se aplicarán a la 
psicoterapia. Siendo la psicoterapia, como es, un campo heterogéneo, plural y complejo, plantea 
cuestiones metateóricas, en términos de filosofía de la ciencia, más allá de las autoconcepciones 
con las que cada cual pueda estar identificado. Una conclusión que se podría avanzar es que el 
criterio de ciencia respecto de pseudociencia se dirime más en el plano conceptual, explicativo, 
teórico, que en el meramente empírico.

SOA1704
Trastorno Antisocial de la Personalidad: ¿Diagnostico Psiquiátrico 
o Constructo Social? Diferencias con La Psicopatía y el Trastorno 
por Estrés PostTraumático Complejo
Virginia Barber 
New York University School of Medicine, New York, United States

La Asociación Americana de Psiquiatría introdujo por primera vez en 1968 el “trastorno de 
personalidad de tipo antisocial” en la segunda edición del manual diagnóstico y estadístico 
de trastornos mentales (DSM). Este trastorno fue criticado por centrarse en aspectos subjetivos 
y difíciles de medir, como la falta de remordimiento, la superficialidad o la frialdad. Como 
resultado, el diagnóstico fue revisado varias veces, hasta convertirse en el trastorno antisocial 
de la personalidad (TAP), publicado en 1980 en la tercera edición del DSM. Este trastorno no 
ha sido modificado en ninguna de las tres revisiones posteriores del manual. El TAP, a diferencia 
del trastorno de personalidad psicopática, se centra en aspectos relacionados mayormente 
con el comportamiento y no con las emociones, definiéndose como un “patrón persistente de 
desprecio y violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia o al principio 
de la adolescencia y continua en la edad adulta”. La prevalencia de este trastorno se calcula 
que es de entre el 1 y el 4 por ciento en población general. Sin embargo, se diagnostica con 
mucha más frecuencia en el ámbito forense y penitenciario. Algunos estudios realizados con 
internos en prisiones norteamericanas han calculado la prevalencia entre el 40 y el 70 por 
ciento, muy por encima de la prevalencia del trastorno de personalidad psicopática (Hare, 
1991). Sin embargo, la utilidad clínica y forense de este trastorno, así como su fiabilidad, son 
cuestionables. Por un lado, la fiabilidad interevaluador de este diagnóstico es muy baja; algunos 
estudios de campo han indicado que está por debajo del 0.25 (Freedman et al., 2013). Por otro 
lado, el diagnóstico de TAP por sí solo no permite diferenciar que personas con este trastorno 
tienen rasgos de personalidad psicopática (un concepto con clara utilidad clínica tanto en el 
ámbito forense como penitenciario), y tampoco permite distinguir a distintos tipos de personas 
con rasgos psicopáticos. Además, la prevalencia de exposición al maltrato infantil y trauma 
repetido en población penitenciaria es también muy elevada, y a menudo los síntomas del 
Trastorno por Estrés Post Traumático Complejo se confunden con el TAP. En el ámbito de la 
psicología penitenciaria, a menudo se utiliza el argumento de que TAP ayuda a identificar internos 
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que puedan presentar comportamientos violentos durante la encarcelación. Sin embargo, este 
argumento no está apoyado científicamente (Edens et al. 2015). Finalmente, la APA (2013) ha 
establecido que “la prevalencia más alta del trastorno de la personalidad antisocial (superior al 
70%) se encuentra entre la mayoría de las muestras de varones con trastorno por consumo de 
alcohol grave y en las muestras extraídas de las clínicas de tratamiento de abuso de sustancias, 
de los centros penitenciarios o del ámbito forense” También establece que, “la prevalencia es 
mayor en las muestras afectadas por factores como la adversidad socioeconómica (esto es, 
la pobreza) o la sociocultural (esto es, la emigración)”. La alta prevalencia de este trastorno en 
grupos desfavorecidos obliga a cuestionarse hasta qué punto el TAP es un trastorno psiquiátrico 
y no un constructo social. 
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