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INFORMACIÓN COLEGIAL: - Legislación que perjudica a la 
Salud y la Psicología. - Acciones colegiales en defensa de la 
psicología como profesión sanitaria. - Facultades de Psicología 
que han solicitado su catalogación como ciencia de la salud. 

PERSONAJES EN PSICOLOGÍA: L.S. Vigotski 

COLABORACIONES: - Rol del Psicólogo en Rehabilitación 
Psicosocial.  - A ti también te puede pasar.  - Des-enmascarado: 
entre vacaciones y trabajo. - La Psicología Clínica en la provincia 
de Las Palmas. 
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SERVICIOS TELEMÁTICOS  
PARA EL/LA COLEGIAD@ 

 
1. Acceso gratuito a Internet. Para información y solicitud contactar con Secretaría. 
2. Información actualizada y servicios interactivos en: www.coplaspalmas.com  
3. Asesoramiento informático por internet, a cargo de nuestro técnico Luis A. Fernández: 
ayuda@cop.es  Puedes realizar las consultas al respecto, identificándote con tu nombre 
y número de colegiad@. 
4. Para quién tenga acceso a internet por el COP (nombre@correo.cop.es),  existe un 
teléfono de atención para consultas y dificultades con la conexión: 902 455 466 (tarifa de 
llamada local). 
5. En la web del COPLP, hay una zona restringida a colegiad@s con Tablón de Anuncios, 
Zona Interactiva, Hojas informativas en formato digital... Para acceder, haz de tener 
correo del COP (nombre@correo.cop.es) y solicitar una contraseña a la dirección: 
ayuda@cop.es (identificarse con nombre y número de colegiad@). 
 

 
OFERTAS PARA COLEGIAD@S 

 
 
AC-HOTELES 
Las/os colegiadas/os, extensivo a miembros de otros COPs, tendrán un precio rebajado en 
AC Gran Canaria (antiguo Hotel D. Juan, Los Bardinos). 
Para el resto de los Hoteles AC en península y extranjero se aplicará una tarifa 
corporativa, llamando al 902 292 293. 

Información en internet sobre AC Hoteles: www.ac-hoteles.com  
 
MAYA INFORMÁTICA PROFESIONAL 
L@s colegiad@s y personal laboral se pueden beneficiar de interesantes descuentos 
en accesorios y consumibles de informática.  

Los descuentos se aplicarán UNICAMENTE en Maya Informática Profesional, NO EN TIENDAS MAYA. 
En la dirección: Edif. Tirsons, C. Arequipa, 8. El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria.  
Consultas: JORGE ESTEVE, tel. 928 30 41 00 - 619 75 10 75. Correo-e: mayaigc@tirsons.com  

 
BSCH 
El COPLP ha firmado un convenio con el Banco Santander Central Hispano al que 
pueden acogerse tod@s l@s colegiad@s que tengan cuenta en esta entidad, con 
importantes ventajas  para créditos personales, profesionales, compras o reformas de 

despacho, hipotecas, prestamos personales y de formación, leasing, auto-renting de vehículos con opción 
a compra, anticipos de honorarios profesionales y toda clase de seguros (vida, hogar, coche...), cuenta 
corriente vinculada al COPLP con mayores beneficios (anterior o posterior a esta firma; dirigiéndote a tu 
oficina), etc. 
 

SPA COSTA MELONERAS 
Las/os colegiadas/os tendrán un descuento de un 10% al hacer uso del Spa con todas sus 
instalaciones de Sauna, piscinas con diferentes temperaturas, etc. Sin duda, un lugar 
verdaderamente maravilloso para relajarse y disfrutar unas horitas olvidándose de todo el 
estrés acumulado durante las horas de trabajo, esta oferta no incluye descuento en masajes 

o tratamientos de belleza. 
Para más información, no duden en ponerse en contacto con: Sra. Clotilde Ortiz, Directora Spa Corallium, 
tel.: 928 128 181 Fax: 928 128 183 Información en internet: www.ghcmeloneras.com  

 
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR CARNET COLEGIAL 

 
 

AUMENTANDO Y MEJORANDO 
LOS SERVICIOS PARA TI 
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COMISIONES/AREAS 
CLÍNICA Y SALUD 
El pasado día 12 de julio tuvo lugar una reunión de la comisión 
de Psicología Clínica y de la Salud, en la que se establecieron los 

objetivos por los que trabajar durante este año. 
En este sentido, decidimos establecer un programa formativo de actualización, 
mediante el que intentaremos ofrecer las actuaciones donde la psicología está 
innovando y/o acercándose a estos nuevos tiempos. 
Se tratarían de seminarios cortos y de fin de semana, para poder facilitar la 
asistencia de todos/as los interesados/as. Próximamente informaremos de las 
fechas, temas y precios de los mismos.  
Por otro lado, como es sabido por todos/as el próximo año, del 3 al 8 de Julio se 
celebrará en Granada el 9º Congreso Europeo de Psicología. Donde se presentan 
trabajos de diversa índole y que cuenta con un elenco de invitados importante. 
Estamos interesados en contactar con aquellas personas que deseen asistir al 
mismo, con el fin de intentar reducir los costes aprovechando, descuento de grupo, 
ofertas de vuelos y alojamientos, etc. 
Si estás interesado/a deja tus datos en la secretaría del COP y contactaremos 
contigo. 

ROSARIO BORDÓN GUERRA 
         Correo-e: sarob@cop.es                                                               

                                                                                     
DESASTRES Y EMERGENCIAS 
Presentamos el Área de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias 
(AIPDEM) del COPLP, continuación más asentada en la estructura colegial que su 
antecesor el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. La 
importancia de este área queda resaltada con los hechos ocurridos el 11 de marzo 
de este año en Madrid y la intervención que los/as psicólogos/as tuvimos en las 
actuaciones inmediatas y posteriores a la masacre con las victimas, sus familiares y 
los cuerpos de seguridad Es por lo que, las actuaciones prioritarias del Área para 
esta año en curso y el próximo será la formación en esta materia, no sólo para los 
compañeros que conformen su comisión de funcionamiento y desarrollo, sino para 
todos/as los/as colegiados/as. La primera acción fue la participación de nuestro 
compañero Maximino Díaz Hernández en las III Jornadas Técnica Municipales de 
Emergencias y Catástrofes celebradas en Sta. Lucía (Vecindario) el 19 de julio de 
2004 y nuestra partipación dentro del grupo de trabajo del PLESCAN, es decir, en la 
elaboración del Plan de Emergencia Sanitario de Canarias. 

FRANCISCO J. SÁNCHEZ EIZAGUIRRE 
                                                                        Correo-e: pachise@cop.es 

 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
Informamos  que en la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el 18 
de junio de 2004, se aprobó, de forma unánime, la designación del colegiado 
Eugenio Egea Molina como coordinador del Área de Comunicación e Informática de 
este Ilustre Colegio. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
 

FE DE ERRATAS: en nuestro anterior número de mayo de 2004 (nº 67), en el Sumario se incluía 
el título del artículo: El Rol del Psicólogo en Rehabilitación Psicosocial. El mismo no fue publicado 
por razones de espacio en ese ejemplar y lo hacemos en este. 
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Se autoriza la publicación de contenidos propios, citando autor/es y procedencia.  
770 ejemplares 

 

El Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 
de Las Palmas (COPLP) es una 
Corporación de Derecho Público, de 
carácter profesional, sin ánimo de 
lucro y de estructura y 
funcionamiento democráticos. 
Reconocido y amparado por el Estado  
y la Comunidad Autónoma de 
Canarias, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. 
Tiene como ámbito territorial la 
provincia de Las Palmas (Canarias), 
compuesta por las islas de Gran 
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote; 
con sede en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Son principios constitutivos de su 
organización la igualdad de todos sus 
miembros, la elección de sus cargos y 
la adopción de acuerdos por sistema 
mayoritario. 
Pertenecerán obligatoriamente al 
Colegio, todos/as los/as psicólogos/as 
que ejerzan la profesión en el ámbito 
territorial de la provincia de Las 
Palmas, en cualquiera de sus 
modalidades, ocasional o permanente, 
por cuenta propia o ajena, bien al 
servicio de las diferentes 
Administraciones Públicas existentes, 
o de Instituciones dependientes de 
ellas o de cualquier otra entidad. 
La práctica profesional se rige por las 
pautas éticas recogidas en el Código 
Deontológico del Psicólogo, de 
obligado cumplimiento para todos sus 
miembros. 
Existe una Comisión Deontológica 
encargada de velar e interpretar el 
Código Deontológico 

 

JUNTA DE GOBIERNO 
 

Decana:  
CRISTINA LÓPEZ DÍAZ 

Secretario:  
FCO J. SÁNCHEZ EIZAGUIRRE 

Vicesecretaria:  
ROSARIO BORDÓN GUERRA 

Tesorera:  
LOURDES GARCÍA AVERASTURI 

Vocales:  
FRANCISCO ATIENZA REGIFE, 

PATRICIA SILVA GARCÍA, 
EUGENIO PASAMONTES NOVO y  
A. MARCIAL SANTANA RAMÍREZ. 

 

ORGANOS DE GOBIERNO 
Asamblea General: órgano supremo en 
el que participan tod@s l@s 
colegiad@s. Sus decisiones son de 
obligado cumplimiento para sus 
miembros. 
Junta de Gobierno: elegida por l@s 
colegiad@s con cuatro años de 
mandato. La Junta, ostenta la 
representación y dirección colegial 
desde 2002 hasta el año 2006 

ORGANOS ESTATUTARIOS 
Comisión Deontológica: encargada de 
interpretar y velar por el Código 
Deontológico del Psicólogo. 
Órgano Superior de Resolución 
Colegial: resuelve las apelaciones de 
las decisiones colegiales. 
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CO  LE  GIA  D@S 

Una cordial bienvenida a su/nuestro Colegio, deseando una fructífera y 
recíproca relación. 
Se incorporan al Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, los/as 

colegiados/as: 
 
P-1073  SOL PEREZ I OLARIA 
P-1074  JOSE M. SANTANA ROMO 
P-1075  YASMINA TRUJILLO OJEDA 
P-1076  LUCIA C. SANTANA SANTANA 
P-1077  JUAN P. LOPEZ CONTRERAS 
P-1078  LUISA RAVELO ORTIZ 
P-1079  PAZ FERNANDEZ PANIAGUA 

P-1080  JUAN A. DIAZ GARRIDO 
P-1081  LIDIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
P-1082  MIGUEL TEJEDOR FERNADEZ 
P-1083  FRANCISCO CAUBIN MEDINA 
P-1084  Mª ERIKA HERVAS GARCÍA 
P-1085  IVANA HERNÁNDEZ SANTANA 

 
 
 
 

GALERÍA DE COLEGIADOS 
Perfil profesional y colegial de los miembros del COPLP 

ELENA MENDOZA FIGUEROA 
Licenciada en Psicología, practicum de Psicología Clínica, por la Universidad de la Laguna en 

1996. 
Especialista universitario en Psicopatología y Salud por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED- (2000-
2002). Ha realizado el curso de doctorado con presentando el 
trabajo de suficiencia investigadora: "Adaptación y Psicopatología. 
Un Estudio Psicométrico" (2001); trabajando en la actualidad en el 
proyecto de tesis doctoral: “Validación de la Hipnosis como Técnica 
Adjunta a la Terapia Cognitivo-Conductual en el Tratamiento del 
Tabaquismo”, en la Universidad de La Laguna. 
Su actividad laboral la ha desempeñado como investigadora: becaria 
de investigación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (1996-
1999), colaboradora en el proyecto subvencionado por el 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad de La 

Laguna titulado: “Dimensiones Psicológicas Implicadas en el Diagnóstico Diferencial del 
Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG): Implicaciones para un Tratamiento Psicológico 
Eficiente” (1997-1998), colaboradora en calidad de terapeuta e investigadora en el “Programa de 
Prevención del Consumo de Drogas en la Escuela” promovido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Tegueste y la Universidad de La Laguna (1996-1999), becaria de investigación de la Fundación 
Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS) en el Proyecto de investigación titulado: “Salud 
Mental en la Isla de Tenerife: un Estudio Epidemiológico” (1999-2001), beneficiaria de una beca 
Fulbright de ampliación de estudios de postgrado en Indiana University Purdue University of 
Indianapolis, Indiana (EE.UU.) (2002-2003). 
Se da de alta como colegiada en el COPLP, con el número P 614, en el año 1997. Además es 
miembro internacional de la American Psychological Association (APA). 
En la actualidad, colabora en las investigaciones: “Actitudes hacia la Hipnosis en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Indiana”, Indiana University (IUPUI) y State University of New 
York at Stony Brook, EE.UU. y “Actitudes hacia la Hipnosis” de la Universidad de Valencia. 
Investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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LA PSICOLOGÍA PROFESIÓN SANITARIA 
 

LEGISLACIÓN QUE PERJUDICA LA SALUD Y LA PSICOLOGÍA 
 
COLEGIADOS POR LA SALUD Y LA PSICOLOGÍA 
Web: www.porlapsicologia.org 
 
REAL DECRETO 1277/2003, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
BASES GENERALES SOBRE AUTORIZACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS (BOE 23 DE OCTUBRE DE 2003)  
La finalidad de este Real Decreto es regular las bases del procedimiento de 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados, 
establecer una clasificación, denominación y definición común para todos ellos. 
Crear un registro y catalogo general de  los mismos.  
Con él se determinan, con carácter básico, las garantías mínimas y comunes de 
seguridad y calidad que deberán exigir las comunidades autónomas para autorizar  
la apertura y puesta en funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios.  

El R.D. entiende como actividad sanitaria el conjunto de 
acciones de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación, dirigidas a fomentar, restaurar 
o mejorar la salud de las personas,  realizadas por 
profesionales sanitarios.  
Define que se entiende por centros y servicios sanitarios, en 
ambos casos solo podrán solicitar autorización para los 
mismos  o trabajar en ellos por cuenta ajena o propia, 

aquellos/as psicólogos/as que posean el titulo de especialistas en clínica, porque a 
partir de la entrada en vigor de la LOPS (21 de noviembre del 2003) la licenciatura 
de Psicología no se incluye como profesión sanitaria.  
En cuanto a la definición  de la oferta asistencial o de los centros sanitarios, se 
entiende que los servicios de Psicología o unidades asistenciales estarían 
comprendidas en el apartado U70. Entendiéndose como Psicología Clínica la unidad 
asistencial en la que un psicólogo especialista en Psicología Clínica, dentro del 
campo de su titulación, es responsable de realizar diagnósticos, evaluaciones, y 
tratamientos de carácter psicológico de aquellos fenómenos psicológicos, 
conductuales y relacionales que inciden en la salud de los seres humanos.  
Hay que reseñar que, el apartado anterior, U69, define la oferta asistencial de la 
Psiquiatría como unidad asistencial en la que un medico especialista en Psiquiatría 
es responsable de realizar el estudio, diagnostico y tratamiento de los trastornos 
mentales y del comportamiento.  
Este R.D. está recurrido judicialmente por el COP (el texto completo en 
http://www.copmadrid.org/19572.pdf  
LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS (BOE 22 DE NOVIEMBRE DE 2003)  
Su finalidad es regular las condiciones del ejercicio profesional  en los distintos 
ámbitos profesionales, en lo preventivo y en lo asistencial tanto en el ámbito 
público como en el  privado.  
No determina de forma cerrada las competencias de las profesiones sanitarias pero 
sienta las bases de estas, regulando los aspectos básicos de las profesiones 
sanitarias en su ejercicio por cuenta propia o ajena.  
Sólo son considerados  como profesionales sanitarios aquellos/as psicólogos/as que  
posean el Título de Especialista en Psicología Clínica, otorgado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, obtenido a través de la vía PIR o de la homologación.  
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Sus funciones se desarrollaran en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de 
gestión clínica, prevención, información y educación sanitarias.  
Solo podrán ejercer la profesión con tal carácter y ocupar puestos de trabajo con tal 
denominación en centros y establecimientos públicos y privados aquellos/as 
psicólogas/os que posean el Titulo de Especialista en Psicología Clínica.  
El texto completo en http://www.copmadrid.org/LEY.pdf  
La información completa sobre la tramitación parlamentaria de la Ley en la web del 
Congreso de los Diputados.  
IMPLICACIONES DEL REAL DECRETO LEY DE CENTROS SANITARIOS Y DE LA LEY 
QUE REGULA LAS PROFESIONES SANITARIAS  
1.- Afecta al ejercicio de la profesión de la Psicología (a los especialistas en clínica y 
a los licenciados/as en Psicología) tanto en el ámbito público como privado.  
2.- Solo se considera explícitamente como profesión sanitaria la especialidad en 
Psicología Clínica. Manteniendo como única alternativa para la obtención de dicho 
titulo la homologación y la vía PIR. Vía que es insuficiente por el número de plazas 
que se convocan anualmente (74 en la convocatoria del 2003 para toda España).  
3.- A los/as médicos/as especialistas en Psiquiatría se les atribuye el estudio 
diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y de comportamiento 
(definidos las clasificaciones diagnósticas).  
4.- Las funciones que desarrollará un psicólogo/a especialista en Psicología Clínica 
quedan reducidas a diagnósticos, evaluaciones, y tratamientos de carácter 
psicológico de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que 
inciden en la salud de los seres humanos.  
5.- Los Licenciados/as en Psicología no son reconocidos explícitamente con 
funciones que desempeñar.  
6.- Por tanto, ningún psicólogo estaría legalmente autorizado para la evaluación, 
diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento, es 
decir, a hacer lo que vienen haciendo hasta ahora y para lo que están preparados. 
Es como si a un abogado le dicen que ya no está autorizado a actuar en los juicios. 
O como si a un conductor de guagua le dicen que su carnet de conducir ya no vale 
y no puede conducir. Nos tratan de negar legalmente que podemos hacer lo que es 
nuestro trabajo. Y sólo una minoría (74 al año para toda España) estarían 
autorizados a trabajar al ser sanitarios, pero haciendo algo no está definido y que 
alguien se ha inventado al hacer esa legislación: actuar sobre "fenómenos 
psicológicos". Nada de actuar sobre trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, 
sexuales, del aprendizaje...  
7.- De llevarse a efecto esto, la salud de los españoles se vería seriamente 
perjudicada al impedir que los psicólogos hiciéramos nuestro trabajo, contribuyendo 
al bienestar de las personas, a la mejora de su salud.  
8.- La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias establece que deben aprobarse 
posteriormente unos reales decretos que la desarrollen. En ellos se concretará lo 
que hace cada profesional sanitario. Cuando ello ocurra, todas las funciones que se 
atribuyan al medico psiquiatra y al titulado especialista en Psicología Clínica 
quedarán adscritas a ellos, y no a otros profesionales (como el licenciado en 
Psicología). Por tanto, lo que ocurrirá es que el licenciado en Psicología no tendrá 
reconocido legalmente que realiza evaluación, diagnóstico y tratamiento (lo que 
viene haciendo de siempre), y si las cosas siguieran en la dirección del Real Decreto 
de Centros Sanitarios, ningún psicólogo (ni los titulados especialistas en Psicología 
Clínica) estaría legalmente reconocido para actuar sobre trastornos mentales y del 
comportamiento. Pero de momento, hasta que esos reales decretos se aprueben, la 
situación legal existente es de ambigüedad e inseguridad jurídica, no de prohibición 
a realizar nuestro trabajo. Se puede afirmar que los licenciados en Psicología sí 
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pueden ejercer legalmente como hasta ahora, pero en una situación de ambigüedad 
legal.  
ARGUMENTOS LEGALES QUE CUESTIONAN ESTA LEGISLACIÓN  
Hay argumentos legales con los que se puede cuestionar esta legislación:  
1.-En la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias la disposición adicional 
séptima, en su apartado 1, dice: "Lo establecido en esta ley se entiende sin 
perjuicio del carácter de profesionales sanitarios que ostentan los Ayudantes 
Técnicos Sanitarios y demás profesionales que, sin poseer el título académico a que 
se refiere el artículo 2, se encuentran habilitados, por norma legal o reglamentaria, 
para ejercer alguna de las profesiones previstas en dicho precepto". La licenciatura 
en Psicología es una norma legal que capacita para realizar una serie de tareas 
sanitarias, por tanto, se podría interpretar que los licenciados en Psicología sí son 
profesionales sanitarios.  
2.-El Código Civil establece que las leyes no pueden tener carácter retroactivo, 
salvo que lo digan expresamente. Por tanto, si los licenciados en Psicología estaban 
capacitados para realizar labores sanitarias en el ámbito privado antes de entrar en 
vigor la LOPS, deberían poder seguir desempeñándolas.  
Sin embargo, esto son interpretaciones, que nosotros defendemos, pero que habría 
que ganarlas judicialmente. Hasta que eso se produzca, o se modifique la 
legislación, ésta está en vigor y crea inseguridad jurídica para el ejercicio 
profesional de la Psicología.  
Argumentos jurídicos adicionales están en el dictamen jurídico que ha publicado el 
Colegio Oficial de Psicólogos disponible en 
http://www.cop.es/vernumero.asp?id=56  
EL PSOE SE HA COMPROMETIDO A ATENDER LAS REIVINDICACIONES  
Tras el trabajo desarrollado por la comunidad de la Psicología y muchos 
ciudadanos, afortunadamente el PSOE se ha comprometido públicamente a atender 
nuestras reivindicaciones y solucionar el problema que ha creado el Gobierno y la 
mayoría parlamentaria del PP. 
Tras varias peticiones y una entrevista mantenida entre representantes del COP y 
miembros del Ministerio de Sanidad, el pasado 29 de junio, se transmitió la postura 
del Ministerio como cuando gobernaba el PP. 
En este momento, se mantiene la expectativa de reconsideración por parte del 
gobierno PSOE para mantener la postura favorable a la inclusión de los psicólogos 
como profesionales sanitarios, como había transmitido cuando eran oposición. 
Desde el COP seguirá trabajando para que se reconozca nuestra labor en la salud, y 
que el gobierno socialista entre sus promesas de cambio realice acciones que no 
nos defrauden. 
 

¿COMO AFECTA ESTA LEGISLACIÓN? 
 
GRUPO DE TRABAJO “BILBAO POR LA PSICOLOGÍA” 
Correo-e: bilbaoporlapsicologia@hotmail.com 
Publicado en PSIKOLOGIAZ, revista del COP de 
Bizkaia (junio 2004, nº6) 
A LOS PSICÓLOGOS EN EJERCICIO Y FUTUROS 
PSICÓLOGOS 
Muchos psicólogos que llevan tiempo ejerciendo 
profesionalmente, los últimos años y los actuales y futuros 
estudiantes de psicología, tienen casi imposible obtener el 
título de especialista de psicología clínica, ya que el número 
de plazas para obtener este título es muy bajo. 
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Cuando se publiquen estos reales decretos (concretando lo que hace cada 
profesional sanitario), los licenciados en psicología no estarán legalmente 
autorizados a hacer lo que han hecho hasta ahora: evaluación, diagnóstico y 
tratamiento, ni en el ámbito público ni en el privado. Sólo lo estarían los que tengan 
el título de especialista en psicología clínica, limitando en tal caso sus funciones 
como queda explicitado más adelante. 
Esto significa que todavía el licenciado en psicología no está en una situación de 
ilegalidad. La situación creada actualmente es de inseguridad jurídica y ambigüedad 
legal. 
A LOS PSICÓLOGOS ESPECIALISTAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
En el RD citado anteriormente se especifican las funciones de los diferentes 
profesionales sanitarios y se dice textualmente: 
u.69 psiquiatría: unidad asistencial en la que un médico especialista en psiquiatría 
es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
mentales y del comportamiento. 
u.70 psicología clínica: unidad asistencial en la que un psicólogo especialista en 
psicología clínica, dentro del campo de su titulación, es responsable de realizar 
diagnósticos, evaluaciones y tratamientos de carácter psicológico de aquellos 
fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en la salud de los 
seres humanos. 
Según esta definición, las funciones del psicólogo especialista se reducen a los 
“fenómenos psicológicos” los cuales nadie sabe en que consisten por tratarse de un 
término ambiguo; mientras que los “trastornos mentales y del comportamiento” 
quedan asignados a la unidad de psiquiatría. 
A LA POBLACIÓN GENERAL 
Perjudica a tu derecho de elegir un tratamiento de índole psicológica ya que la 
cantidad de profesionales que puedan dar respuesta a esos problemas queda 
seriamente limitada. 
Además, aún siendo atendido por un especialista en psicología clínica, según la ley, 
ni siquiera este podrá garantizar la consecución de tu bienestar psíquico, puesto 
que sus funciones como profesional también quedarán mermadas. 
 

ACCIONES REIVINDICATIVAS DE LA PSICOLOGÍA COMO  
PROFESIÓN SANITARIA 

Desde la promulgación de la LOPS y RD sobre centros, servicios y establecimientos 
sanitarios; el COP ha emprendido diversas acciones colegiales, sociales, políticas y 

jurídicas con el fin de restablecer lo que consideramos un 
gravísimo agravio contra la psicología, los psicólogos y la 
sociedad. Así hemos venido ejercitando, lo siguiente: 
- Coordinación y participación activa desde la Junta Estatal. 
- Manifiesto de la Junta Estatal. 
- Estudio jurídico de la LOPS y RD. 
- Recursos judiciales defendiendo al psicólogo como profesional 
sanitario. 
- Difusión entre nuestros colegiados por todos los medios de 
difusión disponibles (asambleas, webs, revistas, tablones de 
anuncios…). 

- Entrevistas con diputados, senadores y grupos políticos. 
- Gestión con el Defensor del Pueblo que ha interpuesto un recurso de 
inconstitucionalidad contra la LOPS. 
- Reuniones con decanos, jefes de departamentos, profesores y alumnos de las 
facultades de psicología. 
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- Solicitud a las facultades para que la psicología se catalogue como ciencia de la 
salud. 
- Acciones con repercusión social: encierros, clases en la calle, asambleas… 
- Web monográfica iniciativa de colegiados por la salud y la psicología. 
- Cartas y mensajes a ministra de sanidad solicitando el reconocimiento de la 
psicología en el ámbito de la salud. 
Actualmente, se está a la espera de una reunión con el Ministerio de Sanidad para 
que se subsane este olvido de nuestra profesión. 

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO REITERA AL MINISTERIO DE 
SANIDAD QUE LE INFORME 

El decano del COP estatal, Francisco Santolaya, ha recibido una carta del Adjunto 
del Defensor del Pueblo, fechada en julio, donde se le informa que han reiterado la 
petición de información al Ministerio de Sanidad. Esta nueva interpelación se realiza 
después de tres meses sin obtener respuesta alguna del gobierno.  
 

FACULTADES DE PSICOLOGÍA PARTIDARIAS DE 
CONVERTIR LOS ESTUDIOS EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 
Las Facultades de Psicología que se han posicionado 
favorablemente para que sus estudios se conviertan en 
Ciencias de la Salud se corresponden a las siguientes 
universidades: 
Abat Oliva CEU, Autónoma de Barcelona, Autónoma de 
Madrid, Complutense de Madrid, Deusto, Girona, Granada, 
Illes Balears, Jaime I, La Laguna, Miguel Hernández, Murcia, Oberta de Catalunya, 
Oviedo, País Vasco, Pontificia de Salamanca, Ramón Llull, Orbira i Virgili, 
Salamanca, San Pablo CEU, Santiago de Compostela, SEK, Sevilla y UNED. 

PSICÓLOGOS. Boletín del COP Extremadura (mayo-junio 2004) 
 

EL DECANO ESTATAL DEL COP ESCRIBE A ZAPATERO SOLICITÁNDOLE 
QUE SE RECONOZCA A LA PSICOLOGÍA PROFESIÓN SANITARIA 

Francisco Santolaya, Decano estatal del Colegio Oficial de Psicólogos, ha escrito el 
14 de julio al Presidente del Gobierno, para trasmitirle la gran preocupación del 
colectivo de psicólogos y estudiantes de psicología por la exclusión de la 
licenciatura en Psicología como profesión sanitaria en la Ley 44/2003. Informándole 
de los últimos hechos y gestiones no atendidas desde su gobierno. Solicitando que 
se reconozca a la Psicología como profesión sanitaria, tal como reconocía el Grupo 
Socialista antes de las elecciones generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 
PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Quienes hayan tramitado el 
título de especialista de 
acuerdo a las disposiciones 
transitorias estipuladas y 
desean realizar cualquier 
consulta o información sobre 
el estado de tramitación, 
pueden realizarla llamando 
al Ministerio de Educación y 
Deporte, tel. 91 550 54 60. 

LOS 
PSICÓLOGOS, 

PROFESIONALES 
SANITARIOS 
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LA PSICOLOGÍA CLÍNICA EN LA PROVINCIA 
DE LAS PALMAS 

Apuntes sobre su origen, desarrollo  
y situación actual 

 
EUGENIO EGEA MOLINA, col. P 305 
Correo-e: egeamol@cop.es 
 
Hagamos profesión terrestre 
toquemos tierra con el alma. 
                PABLO NERUDA 
 
INICIOS Y EVOLUCIÓN 

l ejercicio de la psicología clínica en nuestra provincia comienza en la segunda 
mitad de la década de 1970.  
La llegada de los primeros titulados universitarios en psicología -hacia 1974- y 

provenientes de las universidades de Madrid y Barcelona, dirigen su práctica a las 
áreas clínica y educativa. En el 79 y 80, se suman los licenciados de las 
universidades de nuestras islas –UNED-LPGC y La Laguna-, que van a ir 
constituyendo el grueso de nuestros colegiados actuales (EGEA, 2003). 
Estos primeros profesionales, en sus comienzos estaban marcados por su juventud 
e inexperiencia profesional; casi ninguno de ellos superaba los veinticinco años. 
Además, no contaban con referencias de otros colegas veteranos. 
Al día de hoy, la mayoría de nuestros profesionales se sitúan entre los 36 y 54 años 
(53%); con lo cual contamos con profesionales jóvenes que se han ido 
incorporando progresivamente, acompañados de una superioridad de los que se 
encuentran en la madurez y que pueden aportar su experiencia a los profesionales 
más recientes (LÓPEZ, 2000). 
En el ámbito académico, la Universidad de La Laguna, en sus primeros años de 
andadura, sus estudios de psicología compartían asignaturas comunes con Filosofía. 
Hacia la segunda mitad de esta década, su plan de estudios impulsado por el 
catedrático Vicente Pelechano, se compuso de asignaturas específicas desde los 
primeros cursos de carrera, con una preponderancia de asignaturas del área clínica; 
así como un pract¡cum en el último curso en este campo. Acompañándose de sus 
respectivos estudios de tercer grado en esta materia. En esta línea, la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de no contar con facultad de psicología; en 
los 90, inicia desde el Departamento de Enfermería programas de doctorado en 
Psicología de la Salud, que continúan hasta la fecha; dirigidos por los catedráticos 
Salvador Alemán y Fernando Calvo. Todos estos esfuerzos han contribuido 
notablemente a la enseñanza, la difusión y la investigación en psicología clínica. 
Ejercicio privado 
En los primeros años, algunos psicólogos comienzan a trabajar autónomamente en 
sus despachos como clínicos. Aparecen los primeros gabinetes formados por 
equipos de profesionales, como el Centro de Psicología Aplicada ICSE -promovido 
por José D. Martín-, y Unidad Psicológica Canaria (UPSICAN)  -creado por Rafael 
Estupiñán, Juan Fernando Pérez, Armando Bello y Dionisia Díaz-.  A los que se 
sumarán Psico-Clínica –dirigido por Jesús Garrido-, Diálogos –con Francisco 
Robayna y Nieves Pérez- y Centro de Orientación Psicológica de la Isleta (COPI) –
promovido por Jaime Llinares-. Estos, además de su labor de aplicación de la 

E 

PROFESIÓN 
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psicología, han dejado su impronta como  escuelas prácticas para muchos 
profesionales.  
La Obra Social 
En otra vertiente, a principios de los 70, la Obra Social de la Caja Insular de 
Ahorros de Gran Canaria, crea tres centros para la atención de personas con 
discapacidades. En la misma, desempeñaron su labor Mª Paz Massieu, Margarita 
González y Jesús Garrido.   
La Obra Social, no sólo abre el campo de la rehabilitación con un buenquehacer 
profesional, sino que trae consigo la introducción de una recién llegada Modificación 
de Conducta. Se convierte en campo para la formación, la investigación y la 
divulgación, bajo la coordinación del Dr. Pelechano. Además cumple un  papel 
trascendental en la creación y primeros pasos de la revista Análisis y Modificación 
de Conducta, editada inicialmente en nuestras islas. Constituyéndose en la primera  
publicación española y segunda europea en esta orientación; manteniéndose en 
hasta la fecha. (GARRIDO, 2001; EGEA, 2004). 
Sanidad pública 
En la década de los 70,  el Hospital Insular de Gran Canaria, en aquel entonces 
dependiente del Cabildo de Gran Canaria, se convierte en avanzadilla al incorporar 
psicólogos al mismo. Hay que destacar la labor que se realizó no sólo con los 
pacientes; sino como verdadera plataforma docente e investigadora. Aquí 
destacamos el trabajo desplegado por Pilar Velasco, Mª Asunción González de 
Chavez y, con posterioridad, Salvador Alemán.  
En esta línea, algunas administraciones locales (cabildos y ayuntamientos punteros) 
contratan a profesionales de la psicología en diferentes servicios de atención 
ciudadana. A mediados de los 80, los psicólogos se van incorporando, muy 
tímidamente, hasta la fecha en el sistema de salud público.  
También en la década de los 80, se crean los primeros servicios de atención a las 
drogodependencias promovidos inicialmente por corporaciones insulares y 
asociaciones. De esta manera, inician su andadura el Centro  de Prevención y 
Tratamiento de las Toxicomanías (CPTT), el Servicio de Prevención e Información 
de las Toxicomanías (SPIT-Fuerteventura) y el Servicio de Atención a las 
Drogodependencias de la Cruz Roja. Estos fueron la punta de lanza de lo que sería 
la Red Asistencial de Drogodependencias en Canarias, creada a partir de 1990. La 
cual llega hasta nuestros días en un régimen de prestación de servicios en donde la 
gestión radica en asociaciones y administraciones locales con financiación de la 
sanidad pública. 
Asociaciones y ONGs 
Las asociaciones y organizaciones no gubernamentales jugaron y juegan un papel 
fundamental en la implantación y evolución de la psicología clínica. Estas despuntan 
a principios de los 80, desarrollándose a partir de la mitad de esta década y 
alcanzando su apogeo en la década de los 90. Las mismas impulsan la contratación 
de psicólogos clínicos para trabajar en áreas de atención en que la administración 
pública no llegaba.  
Así nombramos  -a sabiendas de tener grandes olvidos-: entre las primeras, la 
Asociación de Parálisis Cerebral (ASPACE), el Centro de Orientación Familiar de 
Canarias (COF) y Civitas  (discapacidades); con posterioridad, la  Asociación de 
Familiares de Esquizofrénicos (AFAES), la Asociación Gandhi (drogodependencias), 
la Asociación de Diminuidos Psíquicos (ADEPSI), la Asociación Española contra el 
Cáncer y la Fundación contra la Leucemia Alejandro da Silva; entre otras.  
Las organizaciones en la actualidad, recogen diferentes campos de la clínica: 
discapacidades, salud-enfermedad y trastornos psíquicos.  
El COP 
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Por su parte, desde el Colegio la reivindicación de la psicología clínica como 
profesión sanitaria y su inclusión en el sistema público de salud va a ser una 
constante a lo largo de toda su historia. Con anterioridad, en la segunda mitad de 
los 70, desde las Secciones de Psicólogos de los Colegios de Doctores y Licenciados 
se reclama este espacio para la clínica (DURO y BERDULLAS, 2003). 
En el COPLP la primera comisión creada fue la de psicología clínica (1983), 
conjuntamente con la de psicología educativa; manteniéndose hasta la actualidad 
con la denominación de clínica y de la salud.  
Asimismo los cursos de formación y encuentros profesionales organizados, 
mayoritariamente han sido en esta área; siendo el primero de Modificación de 
Conducta y Medicina Comportamental, en el año 1982. Durante todos estos años, 
se han realizado cursos desde las diferentes vertientes terapéuticas (psicoanalistas, 
gestálticas, humanistas, sistémicas, grupales, cognitivas-conductuales, etc.) y 
sobre diferentes trastornos (depresión, ansiedad, estrés, trastornos de conducta, 
disfunciones sexuales, drogodependencias, etc.) (EGEA, 2002). En 2002, se 
celebran unas jornadas internacionales, patrocinadas por la Organización Mundial 
de la Salud, sobre Roles Sociales, Estrés y Salud; donde participaron destacados 
ponentes de EE.UU., Europa y España. Actualmente, se imparte un curso trianual 
para formar psicoterapeutas cognitivos-post racionalistas, el primero de este tipo a 
nivel de todo el estado. 
Además, se ha desplegado un importante trabajo para identificar y delimitar las 
áreas de profesionales de la psicología; entre ellas la clínica y de la salud donde se 
recoge su definición, funciones, ámbito de actuación,  formación… Este interesante 
trabajo se ha plasmado en la monografía Perfiles Profesionales del Psicólogo (COP, 
1998). 
Acercándonos a nuestros días, un gran logro colegial ha sido el de reconocimiento 
de la especialidad de psicología clínica, en el que se determina nuestra primera 
especialidad y se considera al psicólogo como personal facultativo en el ámbito 
sanitario. Se aprueba por el gobierno en 1998 y que estuvo incubada unos años al 
recurrirse jurídicamente en su contra,  personándose en su defensa el Colegio. En 
2002, se da vía libre al pronunciarse favorablemente el Tribunal Supremo y 
comienza a gestionarse las vías transitorias dispuestas para su obtención (DURO y 
BERDULLAS, 2003).  
En estas fechas, el Colegio lidia con ahínco por la justa consideración del psicólogo 
como profesional de la salud, frente a la promulgación de la Ley de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias –LOPS- (BOE, 2003b) y el RD sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios (BOE, 2003a) (ver información en este 
mismo número, pp. 6-10). 
En general, el Colegio de Psicólogos ha propiciado la institucionalización de la 
psicología profesional, concretamente en el caso de la psicología clínica, trabajando 
para y conseguir su consolidación e identidad profesionales (TRAVIESO, ROSA y 
DURO, 2001. SANTOLAYA, BERDULLAS y FERNÁNDEZ, 2003. EGEA, 2004).  
LA PRÁCTICA CLÍNICA EN LA ACTUALIDAD 
Panorama general 
En la actualidad, la psicología clínica es un área tradicional tanto en los estudios 
universitarios como en la práctica psicológica. A la misma, se dedican 
mayoritariamente los psicólogos; principalmente en el ámbito privado.  
Concretamente en nuestra provincia, un 66.3% de los psicólogos clínicos y el 
8,73% realizan esta actividad complementariamente en este sector y en el público. 
Mientras que un 24,8% de clínicos realizan su trabajo exclusivamente en el sistema 
público, directamente en el Servicio Canario de Salud o por medio de prestación de 
servicios a la administración sanitaria en una asociación u ONG (COP-COPLP, 
2004).  
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En el sistema público de salud, los psicólogos clínicos son muy escasos. A pesar que 
en los últimos años hemos apreciado un crecimiento lento. 
La labor clínica, desde cualquier sector de actividad: público o privado, se concentra 
primordialmente en zonas urbanas (SANTOLAYA, BERDULLAS y FERNÁNDEZ, 
2002).  En el caso concreto de nuestras islas, de acuerdo con el último informe 
colegial de 2003, con respecto a la residencia de los psicólogos: en la capital de la 
provincia –Las Palmas de Gran Canaria- se sitúan el 55,5% del total y en la isla 
capitalina – Gran Canaria- asciende al 86.1% de la actividad psicológica de la 
provincia de Las Palmas –con una población que comprende el 80,6% de la 
provincia. En el resto de islas, se emplaza un 4% en la isla de Fuerteventura y un 
8,5% en Lanzarote –con poblaciones que comprenden el 7,6% y el 11,7% de la 
provincia, respectivamente-. (COPLP, 2004; INE-ISTAC 2004). 
Podemos añadir que la psicología clínica se encuentra también entre las tareas a 
realizar por psicólogos que intervienen en otras áreas: educativa, seguridad vial,  
laboral, social… con lo que puede afirmarse que más de la mitad de nuestros 
colegiados realizan, global o parcialmente, actividades clínicas (COP, 1998). 
A continuación a modo descriptivo, daremos unas pinceladas de la actividad 
realizada por los clínicos en el sector privado, público y desde el Servicio Canario de 
Salud (SCS). Nos serviremos de la Encuesta de Ejercicio Profesional de Psicología 
Clínica administrada a nuestros colegiados (COP-COPLP, 2004) y los datos que 
gentilmente nos han suministrado desde la Dirección General de Programas 
Asistenciales del SCS (SCS, 2004).  
Este desempeño lo hemos enmarcado en los sectores privado, público-semipúblico 
y servicio público de salud (SCS). 
Sector privado 
Como hemos hecho referencia, desde ayer a hoy, el sector privado es el que ocupa 
mayoritariamente a los psicólogos clínicos; constatándose que porcentualmente 
comprenden un 66,37% los mismos (COP-COPLP, 2004). 
Dentro del mismo, preponderantemente se trabaja en gabinetes con varios 
profesionales o en despachos como trabajadores autónomos; superando en más de 
la mitad de la actividad en este sector (55%).  
Prácticamente queda configurado su 
desempeño en asociaciones u ONGs 
(25,83% de la actividad) y, bastante 
por debajo, en centros sanitarios 
privados –clínicas, centros médicos- 
(9,56%).  
En el cuadro 1 pueden observarse los 
diferentes lugares en que se realiza 
esta práctica.  
Por otro lado, dejamos constancia que 
muchos clínicos privados 
complementan varias actividades en este área; a modo de ejemplo, un clínico 
puede trabajar en un gabinete y a la vez prestar sus servicios a un centro sanitario 
privado y a una compañía aseguradora; e incluso, podemos considerar, por lo que 
conocemos, que en bastantes casos la psicología clínica privada no es la actividad 
laboral principal, solamente constituye un complemento (GARCÍA, 1997; cit. en 
PALACIOS, 2004). Y, como mencionamos arriba, otros en menor escala 
simultanean el sector privado con el público (8,73%). 
Sector público-semipúblico 
En este apartado encuadramos a los psicólogos clínicos que trabajan en el sector 
público, sea desde cualquier administración (local, insular, autonómica, estatal) o 

CUADRO 1. Porcentaje de centros donde se 
desarrolla la actividad  clínica en el sector privado 

Gabinete (profesional autónomo) 55,00% 
Asociación u ONG     25,83% 
Centro Sanitario Privado   9,56 %  
Reconocimiento       3,82 % 
Compañía Aseguradora    3,34 % 
Centro de plan. familiar o similar:    0,47% 
Centro gerontológico                            0,47 % 
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como prestación de servicios a la misma, desde cualquier asociación u ONG, así 
como en diferentes ámbitos (sanitario, social, militar o jurídico).  
En el mismo, se encuadran un 24,89% de los psicólogos clínicos; teniendo en 
cuenta que un 8,73% -no contabilizados en el dato anterior- comparte el sector 
público con el privado (COP-COPLP, 2004).   
Globalmente, observando la tabla 2, podemos apreciar que hay una mayor variedad 
y diversificación en la actividad en este sector frente al resto. Así nos encontramos 
que la clínica se aplica en los campos públicos de la  sanidad, social, jurídico y 
militar. 
En este sector mayoritariamente se encuadran los psicólogos pertenecientes a la 

red asistencial de 
drogodependencias –contratados 
por asociaciones o administración 
local- con un 21,17% de la 
actividad en el mismo. Asimismo, 
se destaca la intervención en 
centros de rehabilitación psicosocial 
(17,64) y en centros de salud 
mental (16,47%). 
Sistema Público de Salud 
En este epígrafe, los datos se 
corresponden a la población total 
de psicólogos clínicos que prestan 
sus servicios en el Servicio Canario 
de Salud (SCS); de acuerdo a lo 
facilitado por el mismo (SCS, 
2004). 
Aclarar que el Gobierno de Canarias 
tiene plenas competencias en el 
ámbito sanitario, desde principios 

de la década de los noventa, y que 
de su gestión se encarga el Servicio 
Canario de Salud, dependiente de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

Acerca de sus funciones y organización en el área de salud mental remitimos al 
lector interesado al libro editado por el COPLP, Funciones y Estructura en los 
Servicios de Salud Mental (MARTÍNEZ, ALONSO y CALVO, 2003). 
En nuestra provincia, con 979.606 habitantes (INE-ISTAC, 2004), se cuenta con 25 
psicólogos clínicos en toda la red 
sanitaria pública. Lo que nos sitúa en 
un ratio de un psicólogo clínico por 
cada 39.184 habitantes. 
Para nuestra ilustración, decir que con 
anterioridad a 1994 sólo se contaba 
con 9 psicólogos, y aunque se siga con 
una importante carencia de estos 
profesionales en la sanidad pública, en 
los últimos diez años se ha 
incrementado en 16 psicólogos (64%). 
Distribuidos por tipos de centros, nos encontramos que mayoritariamente 
desarrollan su labor en salud mental: 17 de ellos, lo que supone un 68% de los 
mismos. El resto trabajan en unidades de hospitalización psiquiátricas (3), 
hospitales de larga estancia (2) y centros de día o de rehabilitación (3). 

CUADRO 2. Porcentaje de centros donde se 
desarrolla la actividad  clínica en el sector público-

semipúblico. 
 

Centros de salud mental  68% 
Unid. hospitalización psiquiátrica 12% 
Centros de día o rehabilitación  8 % 
Hospital larga estancia    12% 
 

CUADRO 3. Porcentaje de centros donde se 
desarrolla la actividad  clínica en el sistema 

público de salud (SCS) 

Centro de Drogodependientes 21,17 % 
C. de Rehabilitación Psicosocial  17,64 % 
Centro de Salud Mental   16,47 % 
Centro Atención Temp. o Infancia  8,23 % 
Un. de Hospitalización Psiquiátrica   4,70 %  
Sanidad Militar    4,70 % 
Hospital de Día     3,52 % 
Dolor y Cuidado Paliativos   3,52 % 
Oncología      2,35 % 
Neurología     2,35 % 
Centro de Día     2,35 % 
Centro de Atención Primaria    2,35 % 
Centros Geriátricos     2,35 % 
Clínica Forense     2,35 % 
Hospital de Larga Estancia   1,17 %  
C. de Rehabilitación Psiquiátrica    1,17% 
Planificación Familiar     1,17 %  
Salud Pública      1,17 % 
Cardiología      1,17 % 
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En cuanto a convocatorias de plazas de Psicólogo Interno Residente (PIR), para el 
presente año se ha convocado una plaza. Actualmente, 3 psicólogos están en 
período de formación PIR. Teniendo en cuenta  que la convocatoria PIR es a nivel 
estatal, y que en los dos últimos años -2002 y 2003- se ofertaron 74 plazas, y que 
1 plaza anual es para nuestra provincia, presentándose para cada una de las 
mismas unos 1600 aspirantes; vemos que las perspectivas de obtener la 
especialización en psicología clínica, y dado que esta es prácticamente la única vía 
de acceso a la sanidad pública; se determina la casi imposibilidad de especialización 
y de obtener una plaza en el sistema público de salud. 
En general, los psicólogos en el sistema público de salud son muy escasos. Lo que 
nos da un margen ínfimo para penetrar en lo público, no sólo para trabajar como 
profesional sanitario sino a nuestra capacidad para influir en el propio sistema  
(SANTOLAYA, BERDULLAS y FERNÁNDEZ, 2002; PALACIOS, 2004); de ahí la 
necesidad de que psicólogos clínicos se incorporen a labores de planificación y 
gestión.  
A MODO DE RECAPITULACIÓN 
Antes que nada, y para ir finalizando, puntualizar que el presente artículo está 
basado en diversos datos obtenidos (encuestas, bibliografía, informes y 
testimonios) y que se han configurado desde la observación e interpretación de 
esta realidad por parte de su autor; con todos los sesgos que esto pudiera 
conllevar.  
En el caso concreto, de la Encuesta del Ejercicio Profesional (COP-COPLP), decir que 
esta fue enviada a los 717 colegiados que en mayo se encontraban inscritos en el 
COPLP, de estos la rellenaron 229 psicólogos (31,9% del total); por lo que en su 
interpretación hemos intentado ser cautelosos y conscientes de la dificultad de 
extrapolación.  
No obstante, no dejan de ser unas primeras apreciaciones dirigidas a un 
acercamiento a la práctica profesional de la psicología clínica en nuestra provincia. 
Para una necesaria y mayor profundización dejamos abierto el camino. 
Con estas anotaciones, nos gustaría entresacar algunas consideraciones: 
- Los psicólogos clínicos comienzan a trabajar en la segunda mitad de los 70.  Estos 
eran recién titulados universitarios que no superaban, en su mayoría, los 25 años. 
- En sus inicios, la práctica clínica se realizó exclusivamente desde el sector 
privado, primordialmente en gabinetes o despachos individuales. 
- Las asociaciones y ONGs, así como algunas corporaciones locales, promovieron 
con posterioridad y, hasta nuestros días, la contratación de clínicos.  
- El COP ha jugado un destacado papel, desde su creación, en la institucionalización 
y regularización profesional de la psicología clínica. 
-Tanto en el pasado como en el presente, la psicología clínica constituye el área de 
intervención más numerosa de los psicólogos. Aquí podemos añadir, que la 
psicología clínica tiene dedicación principal en otras áreas: laboral, educativa, 
social… 
- En la actualidad, la primacía en el desempeño de la psicología clínica se sigue 
manteniendo en el sector privado. A partir de los 80, se da un crecimiento y se 
diversifican los ámbitos de actuación en el sector público gestionado por 
organizaciones no lucrativas; también a partir de esa década, comienza 
tímidamente y se mantiene muy escasa la presencia de psicólogos en el sistema 
público de salud. 
- El contexto geográfico donde se desarrolla el trabajo clínico se sitúa 
principalmente en zonas urbanas y capitalinas; principalmente en la capital de la 
provincia (Las Palmas de Gran Canaria); prevaleciendo significativamente esta 
actividad en la isla capitalina (Gran Canaria); frente al resto de islas orientales 
(Fuerteventura y Lanzarote). 
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- El ámbito de acción del clínico se ha ampliado enormemente desde los trastornos 
psíquicos y conductuales hasta los factores psicológicos y comportamentales de la 
salud-enfermedad. Detectándose una apertura hacia otros contextos: sociales, 
jurídicos, seguridad vial, laborales, educativos, militares, etc.  
- Algunos retos que quedarían por afrontar: aunque existe un reconocimiento 
social, se ha de seguir trabajando por conseguir un estatus explícito como 
profesionales de la salud desde las instituciones públicas y la legislación; necesidad 
de una mayor implantación en el sistema público de salud al que tienen derecho 
todos los ciudadanos; la regularización de su ejercicio acorde a los tiempos; la 
investigación y la búsqueda de instrumentos e intervenciones más eficaces; la 
consecución de una enseñanza de calidad para los futuros licenciados y ampliar los 
accesos a la especialización; la convergencia en formación 
(generalista/especializada) y ejercicio profesional en el marco de la Comunidad 
Europea… 
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE 
PSICOLOGÍA  (APA).  APA on-line, press releases 

 
 
Traducción: LOURDES M. GARCÍA AVERASTURI, col. P-813 
Correo-e: lgaverastu@cop.es 
 
 

PSICOLOGOS ESTADOUNIDENSES RECIBEN EL MAYOR PREMIO EN 
METALICO PARA INVESTIGAR EL EFECTO SOBRE LA SALUD PSICOLOGICA Y 
FISICA DE RASGOS POSITIVOS COMO EL OPTIMISMO . 
Una investigadora de la Universidad 
de Kentucky recibió el mayor premio 
en metálico concedido en Estados 
Unidos a psicólogos (100 000  USD), 
por su investigación,  que mostraba 
los beneficios para la salud del 
optimismo.  Suzanne C. Segerstrom, 
Ph.D., Profesora 
Asistente de 
Psicología de la 
Universidad de 
Kentucky, obtuvo el 
primer lugar en el 
Premio Templeton 
2002 de Psicología 
Positiva.  Estos 
premios de la 
Fundación John 
Templeton, que 
existen desde 1999, 
tienen la intención 
de estimular a los científicos de la 
Psicología a que dediquen sus mejores 
esfuerzos a los tópicos de la Psicología 
Positiva, tales como el optimismo, la 
identidad moral, el autocontrol, el 
vivir enfocado/a en una meta, el 
esfuerzo, el coraje y la mente puesta 
en el futuro. 
La investigación de la Dra. 
Segerstrom va dirigida a comprender 
los procesos que están detrás de las 
creencias y disposiciones optimistas y, 
en particular, cómo estos procesos se 
relacionan con el funcionamiento del 
sistema inmune.  “Como los 
pesimistas, los optimistas también 
prestan atención a la información 
negativa y la procesan de modo 
consciente”, dijo la Dra. Segerstrom.  
“Sin embargo, difieren de sus 

contrapartidas pesimistas en su 
atención igual o mayor a los estímulos 
positivos y muestran señales de 
supresión inmunológica como 
consecuencia de empeñarse 
intensamente en lograr sus metas.”  
Los efectos positivos del optimismo a 
veces son considerados con 

escepticismo en la 
comunidad científica 
y en la cultura de la 
sociedad, señala la 
Dra. Segerstrom, 
“diciendo algunos 
que los optimistas 
son ingenuos y 
vulnerables a los 
desengaños cuando 
se enfrentan a la 
realidad. Mi 
evidencia sugiere 

que los optimistas no son ingenuos; 
por el contrario, son más sabios en 
emplear sus energías y son mejores 
en dirigir su atención y elaborar 
información positiva.” 
Otros tres investigadores recibieron 
premios Templeton de Psicología 
Positiva.  Sonja Lyubomirsky, Ph.D., 
Profesora Asociada de Psicología en la 
Universidad de California, Riverside, 
obtuvo el segundo premio por su 
trabajo en desarrollar una “ciencia de 
la felicidad humana”.  Su 
investigación formula las siguientes 
interrogantes: 1) ¿Qué es lo que hace 
a la gente feliz?; 2) ¿Es la felicidad 
una cosa buena?; y 3) ¿Cómo 
podemos hacer a la gente más feliz?  
La Dra. Lyubomirsky ha encontrado 
que las personas excepcionalmente 
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felices se conciben a si mismas, a sus 
iguales y a los acontecimientos vitales 
en formas que parecen mantener su 
felicidad, tales como reaccionar a las 
circunstancias de la vida en formas 
relativamente más positivas y más 
adaptativas que las personas infelices. 
El tercer premio fue ganado por 
Kennon M. Sheldon, Ph. D., Profesor 
Asistente de Psicología de la 
Universidad de Missouri.  La 
investigación del Dr. Sheldon va 
dirigida a las metas personales y a 
cómo estas metas afectan el 
crecimiento psicológico, desarrollo y 
bienestar de las personas.  Uno de 
sus recientes estudios se encaminó a 
conocer qué es lo que hace a las 
personas más felices y encontró que 
no era el dinero u obtener 
popularidad, sino la autonomía 
(sentirse que sus actividades son 
autoescogidas y autoendosadas), ser 
competentes (sentir que se es 
efectivo en sus actividades), las 
relaciones (sentirse cercano a los 
demás) y la autoestima. 
El cuarto premio fue conferido a Laura 
D. Kubzansky, Ph.D., Profesora 
Asistente del Departamento de Salud 
y Conducta Social de la Escuela de 

Salud Pública de Harvard.  La 
investigación de la Dra. Kubzansky se 
centra en el papel de la resiliencia en 
la salud y la prevención de la 
enfermedad.  Ella estudió si los 
factores psicológicos pueden prevenir 
el desarrollo de la enfermedad y 
mantener un funcionamiento 
saludable.  Encontró que el optimismo 
puede influir tanto en la fisiología, 
como en las conductas y, a través de 
ello,  obtener importantes resultados 
de salud. Su investigación también 
muestra que los factores de 
resiliencia, tales como el optimismo o 
un sentido de control están influidos 
por el ambiente social, estando el 
status socioeconómico, el género y la 
raza/etnia fuertemente asociados con 
la resiliencia. 
El Premio Templeton de Psicología 
Positiva está abierto para 
investigadores de las ciencias sociales 
de cualquier país, no sólo de la 
Psicología.  Para aspirar, los 
candidatos no deben tener más de 40 
años y si pasan de esa edad, no 
deben tener más de 12 años de 
obtención de su doctorado.

 
LA ELEVADA HOSTILIDAD PUEDE PREDECIR LA ENFERMEDAD CORONARIA 
MÁS QUE CUALQUIER OTRO FACTOR DE RIESGO COMO EL COLESTEROL O EL 
HÁBITO DE FUMAR 
La hostilidad puede predecir la 
enfermedad coronaria (EC) con más 
frecuencia que los factores 
de riesgo tradicionales 
como el colesterol, el 
hábito tabáquico o el 
peso, de acuerdo a una 
investigación reportada en 
el número de noviembre 
de 2002 de la revista 
Health Psychology, 
publicado por la APA. 
Empleando una muestra 
de 774 hombre blancos 
mayores (de más de 60 
años de edad) del estudio de 
Envejecimiento Normativo,  el 
investigador Raymond Niaura, Ph.D. y 

colaboradores, buscaron determinar si 
la hostilidad constituía una influencia 
independiente o un factor 

contribuyente al desarrollo de la 
EC.  Se recogieron durante un 
período de tres años a partir de 
1986 variables como niveles de 
hostilidad, lípidos en sangre, 
insulina en ayunas, tensión 
arterial, índice de masa 
corporal, proporción peso-
cadera, dieta, consumo de 
alcohol, tabaquismo y nivel 
educacional.  
Las incidencias de EC fueron 

más comunes en aquéllos con 
elevados niveles de hostilidad que en 
aquéllos con otros factores de riesgo, 
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tales como colesterol elevado, 
consumo de alcohol o fumar tabaco, 
afirmó el Dr. Niaura.  En esta muestra 
de hombre mayores con elevados 
niveles de hostilidad, el 5,8% (45) 
experimentó, por lo menos, un 
episodio de EC durante su 
participación en el estudio.  De 
acuerdo a los autores, la hostilidad 
está asociada y predice los incidentes 
de EC por encima y más allá de la 
influencia de los factores de riesgo 
conocidos, que incluyen perfiles de 
lípidos en sangre, características 
sociodemográficas, consumo de 
alcohol y tabaquismo. 
Específicamente, los niveles de 
colesterol HDL protegieron 
significativamente de la EC, pero los 
niveles de hostilidad predijeron las 
incidencias de la EC 
independientemente del efecto 
protector del HDL. 
“Además, aquellos hombres mayores 
con los niveles de hostilidad más 

elevados mostraron el riesgo mayor 
de desarrollar una EC, 
independientemente de los efectos de 
la insulina en ayunas, el índice de 
masa corporal, la proporción peso-
cadera, los niveles de triglicéridos o la 
tensión arterial”, expresaron los 
autores. Podría ser que los niveles 
elevados de hostilidad predisponen al 
individuo a una EC a través de 
mecanismos que no han sido medidos 
en este estudio, como la arritmia 
cardíaca, los desbalances en el 
sistema nervioso o en las respuestas 
cardiovasculares y endocrino-
neuroencdocrinas al estrés. Pero estos 
resultados, dijo el Dr. Niaura, 
sugieren que los profesionales de la 
salud mental y de la salud deben 
continuar observando la efectividad 
de ofrecer intervenciones psicológicas 
para aquellos individuos con elevados 
niveles de hostilidad. 

 

CÓDIGO  DEONTOLÓGICO 
Ratificado por la Asamblea General del COPLP (2000), 

publicado en el BOC 2001/052. 
Son normas de conducta de obligado cumplimiento en la práctica profesional de la psicología. 

Artículo 36º 
Cuando la investigación requiera del recurso a la decepción o al engaño, el/la 
Psicólogo/a se asegurará de que éste no va a producir perjuicios duraderos en ninguno 
de los sujetos, y, en todo caso, revelará a éstos la naturaleza y necesidad experimental 
de engaño al concluir la sesión o la investigación. 
Artículo 37º 
La investigación psicológica, ya experimental, ya observacional en situaciones 
naturales, se hará siempre con respeto a la dignidad de las personas, a sus creencias, su 
intimidad, su pudor, con especial delicadeza en áreas, como el comportamiento sexual, 
que la mayoría de los individuos reserva para su privacidad, y también en situaciones -
de ancianos, accidentados, enfermos, presos, etc. - que, además de cierta impotencia 
social entrañan un serio drama humano que es preciso respetar tanto como investigar. 
Artículo 38º 
La experimentación con animales evitará también, o reducirá al mínimo, los sufrimientos, 
daños y molestias que no sean imprescindibles y justificables en atención a fines de 
reconocido valor científico y humano. Las operaciones quirúrgicas sobre animales se 
efectuarán con anestesia y se adoptarán medidas apropiadas para evitar las posibles 
complicaciones. El personal directamente implicado en la investigación con animales 
seguirá en su práctica los procedimientos de alojamiento, manejo experimental y 
eliminación eutanásica de los animales, que se recogen en la Guía para la conducta ética 
en el cuidado y utilización de animales editada por el Colegio Oficial de Psicólogos y que 
se atiene a las normas internacionales.  
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DES-ENMASCARADO:  
ENTRE VACACIONES Y TRABAJOS 

 
JUAN ANTONIO SAAVEDRA QUESADA, col. P-90  
Correo-e: jasaave@idecnet.com 
Fundación Ecología Humana Internacional. 
 

esapareció la máscara que le 
impedía ver su realidad. 
Desapareció la venda mental 

que le impedía ver la realidad que le 
rodeaba. Aquí está con cara y sin 
máscara o personalidad para 
ocultarse, con ojos y sin venda para 
no ver. Aquí está en la realidad 
paradójica y desnuda, consciente y 
desengañado, alegre y 
des-ilusionado, libre y 
desarmado, comprometido 
y sin obligaciones, seguro 
en la in-seguridad, 
inseguro en la seguridad, 
generoso en el egoísmo, 
egoísta en la generosidad, 
poderoso en la máxima 
impotencia, impotente en 
el máximo poder, diferente 
en la igualdad, igual en la 
diferencia, protegido en el 
riesgo, arriesgado en la 
protección, sentimental y 
apasionado en su frialdad 
controlada, distante y controlado en 
su pasión descontrolada.  
Aquí está en el movimiento continuo 
de la vida, a la deriva en el inmenso 
océano del tiempo, sin tecnologías 
externas que le orienten, sin 
expectativas de éxitos ni fracasos, sin 
recuerdos de aplausos ni rechazos. 
Aquí está en manos de la vida, 
estando y haciendo nada, estando y 
haciendo lo que hace, estando y 
teniendo lo que tiene.  
Aquí está en contacto con su cuerpo, 
atento a sus señales e indicaciones, 
descubriendo tecnologías anteriores a 
la mente máquina, observando lo que 
hay sin clasificarlo ni evaluarlo, 
escuchando lo que oye sin miedo a lo 
que no le agrada. Aquí está en 
contacto con su mente, confrontando 

sus repeticiones, escuchando las 
mismas cantinelas y voces de 
siempre, comprobando sus reacciones 
automáticas, imaginando los muchos 
circuitos neuronales pendientes de 
recorrer, disfrutando de su enorme 
potencial y creatividad, aceptando sus 
buenas intenciones y sus errores, 
deseando estar en paz con ella. Aquí 

está en el cuerpo y en la 
mente, en sus 
interacciones continuas, 
en sus peleas por ser 
competente sin competir, 
en su cooperación 
creativa para satisfacer 
sus necesidades actuales. 
Aquí está con sus 
energías más pasionales 
y más transcendentes, 
priorizando sobrevivir a 
corto plazo y supervivir a 
largo plazo, aceptando no 
tener lo que esperaba, 
protegiéndose de no 

esperar lo que no depende de él, 
pidiendo lo que necesita sin exigir que 
se lo den, asumiendo los costes de los 
beneficios que satisfacen sus 
necesidades. 
Aquí está entre la confianza y el 
miedo, entre la novedad y la rutina, 
entre la vida y la muerte, entre el tú y 
el yo, entre el amor y la rabia, entre 
la verdad y la mentira, entre la masa 
y la energía, entre la prisa y la calma, 
entre la guerra y la paz, entre el 
encuentro y el desencuentro, entre la 
alegría y la tristeza, entre la ilusión y 
la desilusión, entre la unión y la 
separación, entre amigos y enemigos, 
entre abrazos y palos, entre amores y 
desamores, entre entradas y salidas, 
entre principios y finales, entre 
vacaciones y trabajos, entre pasados 

D 
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y futuros, entre la vida y la existencia, 
en el presente, en el ahora. 
Aquí está el Ser Humano que está 
detrás de la personalidad y el rol de 
cada uno, el que nos permite percibir 

y manejar la realidad sin defender 
ninguna máscara, el que muchas 
máscaras dicen defender aunque lo 
ocultan para defenderse ellas.

 
PUBLICIDAD 
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X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FAMILIAR 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 16-
19 de marzo de 2005 
Organizan: Asociación 
Internacional de Formación e 
Investigación en Educación 
Familiar (AIFREF), Fundación 
ECCA y Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Colabora: Iltre. Colegio Oficial de 
Psicólogos de Las Palmas 
 

 
PRESENTACIÓN  
El momento actual no puede ser más adecuado para la celebración de este X 
Congreso Internacional de Educación Familiar, ya que, en un mundo lleno de 
incertidumbres y perplejidades, la familia sigue representando no sólo un medio 
imprescindible para el desarrollo personal de sus miembros, sino también una 
extraordinaria agencia de socialización y un recurso insustituible para la convivencia 
entre los seres humanos. 
A lo largo de las últimas décadas se han producido transformaciones sociales 
importantes que han impactado de forma diversa en la familia y en sus miembros: 
incremento de la esperanza de vida, envejecimiento de la población, reducción de 
la natalidad, incorporación de la mujer al mercado de trabajo, influencia de los 
medios de comunicación, cambios de valores, etc. Todo ello ha afectado no sólo a 
la estructura de la familia, sino también a sus funciones educativas y a su relación 
con la sociedad y la propia escuela.  
Se hace necesario, por tanto, que nos paremos a reflexionar y a debatir sobre esta 
institución todavía presente en todo el mundo, aunque diversa en su estructura y 
en sus funciones. Podríamos decir que lo que necesitamos son nuevas cartas de 
navegación para poder definir el nuevo rumbo que requiere este barco que es la 
familia en el tiempo presente. 
Este X Congreso Internacional de Educación Familiar constituye una excelente 
oportunidad para conocer la evolución que está experimentando la familia en el 
momento actual, para debatir sobre la idoneidad de los programas de educación 
familiar y para reflexionar sobre las políticas sociales de ayuda a las familias. Lo 
que buscamos es situarnos ante las ambigüedades, buscar puntos de encuentro, 
acordar nuevos caminos, poner en común el conocimiento y las nuevas 
experiencias, en suma, socializar y poner al alcance de todo el saber del que 
actualmente dispone la comunidad científica internacional sobre la institución 
familiar y sus funciones educativas. 
Pero no sólo eso; también creemos que este Congreso puede convertirse en una 
ocasión para dar a conocer las políticas sociales y las experiencias relevantes que 
en España y en Canarias están contribuyendo a la mejora de la familia y de sus 
miembros. 
Por ello no queremos que este Congreso sea sólo un espacio para el debate entre 
expertos e investigadores. También es objetivo de este Congreso hacer llegar a la 
población general las ideas y los grandes temas que lo articulan y justifican su 
celebración. 

Abierto el plazo, hasta noviembre, para presentación de comunicaciones 
 

INFORMACIÓN: www.congresoeducacionfamiliar.com 
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A TI TAMBIÉN TE PUEDE PASAR 
 
ÁNGEL HERRERA GARCÍA, col. P-694 
Correo-e: 
 
 
 

ltimamente vemos en las 
televisiones la figura de 
profesionales (psicólogos, 

médicos, trabajadores sociales, etc.) 
que son llamados en calidad de 
expertos, para aportar una visión más 
precisa al tema que se debata esa 
noche en cuestión. 
Yo no sé si lo que voy a contar ahora 
es lo cotidiano, pero sí es la 
experiencia que yo he vivido. 
El lunes por la tarde (29 de marzo de 
2004) me llamaron 
desde una productora 
subcontratada por la 
Televisión Canaria a 
mi despacho, 
solicitando mi 
colaboración en el 
programa que yo creía 
de debate “No es lo 
mismo”; donde se iba 
a hablar sobre  “los 
jóvenes y si los padres 
saben lo que hacen 
cuando salen de noche”. La señorita 
con la que hablé, muy amable, me 
explicó que querían que hablara sobre 
los jóvenes y las adicciones (tema 
sobre el que tengo conocimientos); 
asistiría en calidad de invitado, y era 
posible que tanto el público presente, 
como los colaboradores (“personajes 
públicos” que iban a debatir el tema 
esa noche) y televidentes me podrían 
hacer alguna pregunta en relación al 
tema en cuestión. Yo por ello no iba a 
cobrar (era un invitado, no un 
colaborador), pero sí le pedí que 
pusieran el nombre de mi despacho 
cuando yo saliera en pantalla. Aceptó 
y a continuación me hizo varias 
preguntas para hacer un guión al que 
ceñirse la noche de “autos”. 
Concretamos que me llamarían el 
miércoles 31 de marzo por la mañana 

para concertar la hora en la que me 
recogerían (el programa se emitiría 
esa noche en directo). 
Cuando llegamos al estudio firmé un 
contrato sobre derechos de imagen y 
hablé con la señorita que había 
contactado conmigo por teléfono. Una 
vez repasamos  el guión que habían 
preparado para mi intervención, nos 
llevaron al plató y esperamos a que 
nos hicieran pasar para hacer la 
prueba. Una vez allí, el realizador o 

regidor, no domino la 
jerga televisiva, nos hizo 
ocupar los asientos de 
invitados y nos dio la 
siguiente consigna: 
“cuando el presentador 
diga su nombre, ustedes 
se ponen de pie y él les 
hará una serie de 
preguntas (...) esperen 
su turno al menos que 
tengan algo muy urgente 
que decir” (la 

trascripción obviamente no es literal). 
Así que la consigna era: esperar a que 
te nombren, levantarte y hablar. 
Sencillo. 
A eso de las 21.45 empezó “el 
programa”: el público entregado, el 
presentador que introduce el tema del 
debate y salen los colaboradores a la 
“platea”.  Empieza el despropósito: 
público exultante, falta de orden de 
participación, gritos, no respetar el 
turno de palabra, más gritos... Se 
intercala el orden de intervenciones 
de los invitados. Bien, sin prisa, con 
explicaciones y algún atropello verbal 
de los “contertulios”. Así durante los 
dos primeros tercios del programa. He 
de decir que en esos dos tercios tuve 
que hacer caso de la consigna de 
“esperar su turno al menos que 
tengan algo muy urgente que decir”. 

U 

OPINIÓN 
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Lo mío era urgente, por que estaba 
oyendo una serie de inexactitudes en 
relación al tema de las adicciones 
(“drogas duras”, “alcohol y drogas”, 
cuando obviamente el alcohol es una 
droga). Pero como era la primera vez 
que iba a un programa de televisión, 
preferí esperar a mi turno para aclarar 
conceptos y hacer provechoso, dentro 
de mi parcela, el mismo. Iluso de mí, 
en le último tercio del programa se 
comenta: “quedan 20 minutos de 
programa”. Tensión: si quedan 20 
minutos y el tiempo es oro en 
televisión, me dejarán como máximo 
dos minutos para hablar. Así que 
mejor aclaro eso y evito disertar 
sobre el guión de preguntas que me 
iban a hacer. Ingenuo que soy. 
Empieza el programa tras la pausa 
publicitaria; tengo la impresión de que 
el presentador va a cámara rápida. A 
los invitados que quedan ahora los 
levanta por parejas; los colaboradores 
siguen con su ritmo de gritos, pisarse 
la palabra y más gritos. Falto yo, 
espero mi turno...espero...espero... y 
oigo: “treinta segundo para 
conclusiones de nuestros 
colaboradores”. Pego un brinco “¡no 
me van a preguntar!”. Pienso, “las 
cosas que han dicho se van a quedar 
tal cual”; “llevo más de seis horas 
aquí para nada” y “me enojo 
soberanamente”. Miro para el 
realizador o quien porras sea de antes 
y le hago señas: oiga falto yo por 
hablar. Él mira para la pantalla de 
televisor que tiene a su lado. Yo sigo 
gesticulando. Y se acaba el programa. 
Son las 12.45 de la noche. Viene 
hacia mí y me dice: “tienes que hablar 
con quien te invitó”. Eso hago. Ella 
muy “dolida” pide disculpas, y me 
comenta: “la directora 5 minutos 
antes de terminar me dijo que no ibas 
a entrar” (…) Es la tercera vez que 
nos pasa que un invitado no hable” (y 
llevan emitiendo unos 5 programas, 
¡vaya proporción!). Con un enfado 
superlativo le hago saber como estoy 
(más que nada para que se lo haga 
saber a sus jefes).  

Saquemos cuentas: he estado más de 
seis horas (desde las 7 de la tarde) en 
un estudio de televisión para dar mi 
opinión sobre el tema . Después me 
conformaba con intentar arreglar el 
entuerto que estaban haciendo los 
contertulios en torno a las  drogas y 
adicciones y al final me quedó sin 
intervenir. Dejo mi despacho privado 
esa tarde sin consultas para acceder 
gratuitamente a su programa; pierdo 
horas de sueños para el día siguiente 
ir a trabajar. Y lo que para mí es 
peor: un tema bastante serio se trata 
a la ligera. Parece que es gratuito el 
dar desinformación en televisión y no 
asumir la responsabilidad de este 
hecho. 
Lo irónico de todo esto es que yo no 
veo este tipo de programas. Ahora sé 
por que seguiré sin verlos. 
 
 
 
®® 

® 
 
LOGO CORPORATIVO DEL Iltre. 
COLEGIO OFICIAL DE 
PSICÓLOGOS DE LAS PALMAS. 
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ASAMBLEA GENERAL EN 1992. 
REGISTRADO EN LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 
RECOGIDO COMO EMBLEMA 
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COPLP. 
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Personajes en Psicología______________________ 
 

LEV S. VYGOTSKY (1896-1934)  
 
ev Semiónovich Vygotsky nació 
el 17 de noviembre de 1896 en 
Orsha, Bielorrusia. Su padre era 
representante de una compañía 

de seguros y su madre, aunque tenía 
formación como maestra, 
ejerció de ama de casa 
dedicándose por entero al 
cuidado de sus ocho hijos.  
Vygotsky se educó con 
tutores privados y terminó 
sus estudios de 
secundaria con honores, 
estudiando 
posteriormente leyes en la 
Universidad de Moscú.  
Trabajó como profesor de 
literatura en Gomel desde 
que terminó sus estudios 
en 1917 hasta el año 
1923. Más tarde fundó un laboratorio 
de psicología en esta misma escuela, 
donde dio numerosas conferencias 
que dieron pie a su obra de Psicología 
Pedagógica. 
Vygotsky trabajó también en Moscú 
en el Instituto de Psicología. Por 
aquella época, sus ideas divergían 
mucho de las principales corrientes 
psicológicas europeas, como la 
introspección y el conductismo 
estadounidense, tampoco creyó en la 
Gestalt alemana, que consistía en 
estudiar las conductas y experiencias 
como un todo.  
Vygotsky consideró de gran 
importancia la influencia del entorno 
en el desarrollo del niño, criticando así 
a Piaget por no darle la suficiente 
importancia al mismo. Para él los 
procesos psicológicos son camb iantes, 
nunca fijos y dependen en gran 
medida del entorno vital. Creía que la 
asimilación de las actividades sociales 
y culturales eran las claves del 
desarrollo humano y que esta 
asimilación era lo que distingue a los 
hombres de los animales.  

Remarcó en numerosas ocasiones la 
importancia del estudio de la 
gramática en las escuelas, donde el 
niño toma conciencia de lo que está 
haciendo y aprende a utilizar sus 

habilidades de forma 
consciente. Para acceder a la 
conciencia es necesario 
analizar los procesos como si 
no fueran objetos fijos, 
utilizando el método 
explicativo de las relaciones 
causales y centrarse en los 
procesos por los cuales se 
forman los procesos 
cognitivos superiores. La 
conciencia debemos 
abordarla en conexión con la 
conducta, que a su vez es la 
piedra angular de la 

actividad humana.  
Las investigaciones Vygotsky se 
centran en el pensamiento, el 
lenguaje, la memoria y el juego del 
niño. Al final de sus días trabajó sobre 
problemas educativos.  
En su teoría podemos encontrar varias 
ideas importantes, en primer lugar el 
lenguaje es un instrumento 
imprescindible para el desarrollo 
cognitivo del niño, posteriormente la 
conciencia progresiva que va 
adquiriendo el niño le proporciona un 
control comunicativo, además el 
desarrollo lingüístico es independiente 
del desarrollo del pensamiento. 
También defendió la combinación de 
la neurología y fisiología en los 
estudios experimentales de los 
procesos de pensamiento. 
Algunas de sus obras más famosas 
son Pensamiento y Lenguaje y La 
mente en la sociedad.  
Vygotsky murió de tuberculosis con 
sólo 38 años. 

L 
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ROL DEL PSICÓLOGO EN  
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

 
MANUEL PEÑATE QUINTANA, col. P 697 
Correo-e: mapequin@cop.es 
 
 

 
a desinstitucionalización junto con 
la administración de medicamentos 
al paciente  y    asistencia  

ambulatoria  fueron  factores 
necesarios, pero no suficientes para la 
reforma  de los manicomios, además 
fue necesario desarrollar programas  de 
rehabilitación, cuyos objetivos fueron 
proporcionar a estos  pacientes  las 
habilidades físicas, emocionales, 
intelectuales y sociales 
necesarias para vivir, aprender 
y trabajar en la comunidad,  
con el menor apoyo posible por 
parte de los profesionales,  con 
tal motivo fueron creándose 
una series  de  dispositivos  
comunitarios conocidos como 
UNIDADES DE 
REHABILITACION 
PSICOSOCIAL, que prestan 
asistencia a los pacientes con 
trastornos  crónicos  en  las 
psicosis. 
Las funciones del psicólogo en 
estas unidades son: Evaluación, 
Diagnóstico, Intervención- Tratamiento, 
Seguimiento y evaluación de la 
intervención   
En la evaluación se debe determinar 
cuales son las habilidades deterioradas 
de los pacientes, para a continuación 
aplicar los programas para la 
recuperación de dichas habilidades 
El concepto de desinstitucionalización 
surge históricamente ligado al de la 
salud mental comunitaria (que engloba 
a su vez a la psiquiatría comunitaria y 
la psicología comunitaria). Supone 

tanto el cuestionamiento del hospital 
psiquiátrico (manicomio) como 
institución custodial y generadora de 
patología (“neurosis institucional”) y el 
desarrollo de una red asistencial 
alternativa, ubicada en la comunidad 
La desinstitucionalización conlleva  la 
supresión del hospital psiquiátrico, la 
externalización de los pacientes allí 
custodiados y el desarrollo de una red 

de asistencia comunitaria 
que atienda las 
necesidades de salud 
mental de la población. 
Podemos reseñar los 
antecedentes cronológicos 
de esta tendencia en 
diversos países y 
cronologías: 
- Reino Unido: En el año 
1942,  se crea el “Sistema 
Nacional de Salud” (tras 
el  informe Beverige sobre 
las necesidades de salud 
pública) apoyado por los 

laboristas que pretendía la integración 
de los servicios de salud mental en el 
sistema sanitario general, pero que se 
quedo en proyecto tras múltiples 
resistencias políticas y sociales. 
Actualmente la asistencia de la salud 
mental en este país esta integrada en el 
Servicio Nacional de Salud, y se presta 
en los mismos centros de atención 
primaria junto a otros servicios médicos. 
Los hospitales psiquiátricos persisten, 
aunque más modernizados y 
democratizados. 

L 
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- Francia: Tras la segunda guerra 
mundial, un grupo de psiquiatras en los 
años 1945-1946 de ideología socialista / 
comunista y que habían formado parte 
de la resistencia ante los nazis, y bajo el 
gobierno del ministro comunista de 
sanidad Billoux, proponen la llamada 
“Psiquiatría de Sector”, con la pretensión 
de la eliminación de los manicomios y el 
desarrollo de una asistencia comunitaria. 
La evolución política hacia la derecha 
impidió tales propuestas, prosperando 
las tendencias hacia el mantenimiento de 
los hospitales psiquiátricos. 
 - Estados Unidos: En el año 1955 se 
había elaborado un informe sobre la 
situación de la asistencia mental en el 
país, destacándose la baja calidad de la 
asistencia hospitalaria y la escasez de 
recursos comunitarios. Bajo la 
administración Kennedy, en los años 60, 
se crean los centros de salud mental 
(C.S.M), y se emprende la mejora de los 
hospitales psiquiátricos. Durante la 
década de los años 70 se crean 
numerosos C.S.M con capital privado o 
semiprivado, ya que sus usuarios suelen 
pagar una cierta cantidad por recibir 
asistencia, lo que matiza su carácter real 
de asistencia pública. Los C.S.M atienden 
sobretodo a la población con problemas 
neuróticos y los  problemas infantiles, 
continuando los hospitales al cargo de la 
internación y tratamiento de los 
pacientes con problemas psicóticos y  de 
toxicomanías. Las compañías de seguros 
vigentes en este país cubren un 
determinado número limitado de 
sesiones y días de internamiento, 
evitando incluir en sus pólizas los 
internamientos psiquiátricos. Ello 
conlleva la persistencia de una red 
centros y hospitales privados de alto 
nivel y otra red pública de hospitales y 
centros públicos de peor calidad 
asistencial, casi siempre relegada a los 
sectores marginales de la sociedad 
americana.  -Italia: De manera similar a 
otros países y en un contexto de debate 

político-social se parte de un movimiento 
anti-manicomial. Los gobiernos de 
izquierdas locales de algunas ciudades, 
como Trieste y encabezadas por el 
psiquiatra Francisco Basaglia, sobre el 
año 1978, generan la “Psiquiatría 
Democrática”, que promueve la 
supresión de los ingresos en los 
hospitales psiquiátricos y el desarrollo de 
servicios alternativos al mismo. El 
desarrollo posterior de la asistencia 
psiquiátrica italiana se ha centrado en el 
desarrollo de servicios de salud mental 
bajo el control de administraciones 
locales, mas que de un programa 
nacional o de regiones de salud mental, 
lo que llevado a un desarrollo de centros 
comunitarios muy desigual en la 
geografía italiana. Por otro lado, han 
persistido los hospitales psiquiátricos 
aunque reformados en las llamadas 
Unidades de Diagnóstico y Tratamiento 
(UDT). 
Asistencia en salud  
- España: En el caso español en el 
periodo anterior al año 1982, la 
asistencia en salud mental había sido 
legislativamente asociada a la 
beneficencia, desde un decreto de 1925 
de las corporaciones locales; y bajo los 
auspicios de las diputaciones 
provinciales y las instituciones 
religiosas.  
Aunque en el año 1944 se establecen 
las bases del Sistema Nacional de 
Salud, la “Higiene Mental” queda 
supeditada a las diputaciones y se 
rechaza que lo cubra el seguro de 
enfermedad.  
Algunos estudiosos de la reforma 
psiquiátrica española establecen la 
década  1972-1982, como la del 
“Periodo Heroico”, donde un grupo de 
psiquiatras de ideología de izquierdas y 
antifranquistas (p.e Gonzáles Duro) 
debaten y cuestionan la institución 
manicomial como ligada al poder de 
coacción dictatorial.  
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La segunda época desde 1982-hasta la 
actualidad, relacionada en gran parte 
con los gobiernos socialistas del estado 
y las autonomías y con el desarrollo de 
la Ley General 
España: En el caso español en el 
periodo anterior al año 1982, la 
asistencia en salud mental había sido 
legislativamente asociada a la 
beneficiencia, desde un decreto de 
1925 de las corporaciones locales; y 
bajo los auspicios de las diputaciones 
provinciales y las instituciones 
religiosas.  
Aunque en el año 1944 se establecen 
las bases del Sistema Nacional de 
Salud, la “Higiene Mental” queda 
supeditada a las diputaciones y se 
rechaza que lo cubra el seguro de 
enfermedad.  
Algunos estudiosos de la reforma 
psiquiátrica española establecen la 
década  1972-1982, como la del 
“Periodo Heroico”, donde un grupo de 
psiquiatras de ideología de izquierdas y 
antifranquistas (p.e González Duro) 
debaten y cuestionan la institución 
manicomial como ligada al poder de 
coacción dictatorial.  
La segunda época desde 1982  -hasta 
la actualidad, relacionada en gran parte 
con los gobiernos socialistas del estado 
y las autonomías y con el desarrollo de 
la Ley Generas problemas y retos (ver 
apartado 1.3).  
En las Unidades de Rehabilitación 
Psicosocial tienen como objetivo el 
aprendizaje  de  los pacientes en las 
habilidades necesarias para integrarse de 
forma satisfactoria en el entorno y 
ambiente social. 
Desde este punto de vista el 
Entrenamiento  en  Habilidades Sociales, 
cuyo objetivo es mejorar la competencia 
social  de  los pacientes, constituye un 
componente fundamental de los 
programas de rehabilitación psicosocial 
de los pacientes con  psicosis  en 
concreto con los esquizofrénicos. 

Los déficits en el funcionamiento 
interpersonal y social del individuo son 
unos de los síntomas característicos de la 
esquizofrenia, tal como la define  el 
D.S.M. IV (A.P.A., 1994).  Estos déficits 
persisten en el tiempo y, con  frecuencia,  
anteriores a la aparición de la 
enfermedad, de hecho constituyen una 
de características más sobresalientes  del 
funcionamiento  premórbido en  estos 
pacientes (Halford y Haves, l991). 
Estos déficits han sido descritos en 
términos de escaso contacto  ocular,  
expresión facial inapropiada, incapacidad 
para mostrar sentimientos de 
afectividad, lenguaje pobre 
(monosílabos) gestos inadecuados, 
tiempo de respuesta o  sincronía 
deficientes, incapacidad  para percibir 
correctamente las situaciones sociales 
dificultades  para  expresar  opiniones y 
emociones, para mantener 
conversaciones, para reconocer las 
emociones de los demás. 
El aprendizaje de habilidades sociales en  
la  intervención, y tratamiento  de  los 
pacientes esquizofrénicos, dado que lo 
dota de estrategia para hacer frente a 
los retos que  significa vivir en la 
comunidad, así  como a las tensiones y 
posibles conflictos familiares y sociales 
que parecen  presentársele, lo  que le 
permitirá un manejo más eficaz de las 
situaciones  potencialmente estresantes 
y , por lo tanto, evitará la aparición  de  
recaídas, tal y como se deduce de los 
modelos teóricos vigentes. 
DEFINICION DE HABILIDADES  
PSICOSOCIALES 
Las habilidades psicosociales podrían 
definirse como aquellas conductas que 
nos ayudan a comunicar  nuestras  
emociones y necesidades  de  forma  
precisa  y  nos permiten conseguir los 
objetivos  interpersonales que  
deseamos  ( Liberman, 1.983).  
Las Habilidades  Psicosociales  incluyen 
tres tipos de componentes que 
habitualmente están alterados  en  la 
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esquizofrenia: habilidades perceptivas, 
habilidades cognitivas o de 
procesamientos y habilidades 
conductuales o de emisión. 
Habilidades perceptivas o de recepción 
Son necesarias  para atender y percibir 
de forma adecuada la información social 
relevante. En esta  habilidad se incluye: 
escuchar al otro, observar su 
comportamiento, identificar las  
emociones  y sentimientos  del otro, 
saber los objetivos  que  el otro se 
propone en esa interacción social... 
Habilidades cognitivas o de 
procesamientos 
Suponen  la evaluación  de las  
alternativas  de acción, con objeto de 
seleccionar  aquellas  que permitan 
lograr los objetivos que el  sujeto tiene 
en la interacción  social. Esto  supone 
tener  habilidades para  solución de 
problemas, habilidades similares  a la 
requerida para cualquier otro tipo de 
problema. Es decir las habilidades y 
procesamientos  nos permiten decidir el 
contenido de lo que vamos a decir, así 
como cuándo y dónde lo vamos a decir. 
Habilidades conductuales o de emisión  
Es la puesta en marcha de las conductas  
directamente implicadas en la interacción 
social, se incluyen, tanto el contenido 
verbal (lo que se quiere decir), como la 
forma  en que se expresa. Elegir  las 
palabras  adecuadas  es importante, 
pero el cómo decirlas lo es tanto o más. 
Entre las conductas no verbales se 
encuentran la expresión  fácil, los gestos, 
las posturas, el contacto  ocular y la 
distancia personal, los aspectos 
paralingüisticos se refieren al volumen 
de la voz, a la fluidez del lenguaje, al 
tono, etc.   
Las Habilidades de emisión son abiertas 
y públicamente observables. 
Los programas de entrenamientos en 
habilidades psicosociales para pacientes  
esquizofrénicos que se ha desarrollado  
hasta el día de hoy  se realizan  un 
entrenamiento progresivo y programado 

de las  diferentes habilidades implicadas  
en  la interacción social. Es necesario 
tener presente que los  déficit en las 
habilidades psicosociales que presentan 
los pacientes pueden estar  causados por 
deterioro en uno o más de los  estados  
señalados anteriormente, por lo cual,  
una correcta  evaluación es el paso 
previo a desarrollar de cualquier 
programa de entrenamiento. 
El entrenamiento para conseguir las 
habilidades psicosociales es una función 
de los psicólogos. El psicólogo debe 
diagnosticar cuales son las habilidades 
psicosociales deterioradas en los 
pacientes para luego definir cuales serían 
las intervenciones a seguir para 
conseguir la rehabilitación progresiva de 
las habilidades necesaria para que el 
paciente adquiera una vida normalizada 
en la comunidad 
EVALUACION DE  HABILIDADES  
PSICOSOCIALES EN ESQUIZOFRENICOS      
La evaluación de las habilidades y 
desajustes psicosociales en 
esquizofrénicos cumplen tres funciones: 
a) Identificación de los déficit  y excesos 
conductuales específicos que van a ser 
objeto de modificación en el 
entrenamiento en habilidades 
psicosociales. 
b) La evaluación durante y después  del 
entrenamiento, que  es esencial para 
evaluar el efecto de ésta en la 
adquisición, mantenimiento  y  
generalización de  las  habilidades 
psicosociales. 
c) La evaluación de los cambios en 
habilidades psicosociales tras el 
tratamiento, con el objetivo  de evaluar 
la hipotética relación entre habilidades y 
enfermedad. 
FINALIDAD PERSEGUIDA EN LA 
INTERACCION  (para  qué) 
Las habilidades psicosociales pueden 
diferenciarse entre habilidades 
psicosociales  instrumentales y afiliativas 
(Liberman, DeRisi y Mueser, 1989). 
HABILIDADES INSTRUMENTALES 
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Las habilidades instrumentales son 
aquellas que capacitan a los pacientes 
para  obtener independencia y  
beneficios materiales (por ejemplo, 
dinero, residencia, servicios, bienes 
etc.). Estas  habilidades se ponen en 
juego en  situaciones laborales y en 
relación de servicio, como  comprar un 
artículo, preguntar una dirección, pedir 
una promoción o un incremento de  
sueldo en el contexto laboral, consultar 
al médico sobre los efectos secundarios 
de  los fármacos... 
HABILIDADES AFILIATIVAS  
Las habilidades afiliativas hacen posible  
que  el sujeto haga amigos, obtenga 
apoyo emocional, mantenga relaciones 
con amigos y familiares, establezca 
relaciones de intimidad...  apareciendo 
en situaciones como saludar a un amigo, 
salir con amigos, preguntar a la pareja 
sobre sus sentimientos, entablar  una  
conversación  con un vecino. Es decir  
estas habilidades tienen como objetivo la 
adquisición,  profundización  o  
mantenimiento  de  relación de amistad 
o familiar.  
INSTRUMENTOS PARA EVALUAR 
HABILIDADES PSICOSOCIALES 
Los instrumentos de evaluación son los 
siguientes: la entrevista, el auto-
informe, los productos permanentes, la  
observación directa, el Role-playing y los 
tests situacionales. Frente al predominio 
general de los auto-informes en la 
evaluación de las habilidades 
psicosociales, en el caso de pacientes 
esquizofrénicos, el método de evaluación  
más frecuentemente  utilizado es la 
observación durante el role-playing o los 
tets situacionales. 
R O L E - P LA Y I N G  
Es sin duda la técnica más utilizada en la 
evaluación del funcionamiento social del 
esquizofrénico, porque la representación 
de papeles es una técnica activa  incluida  
en  la mayoría de los programas de 
entrenamiento en habilidades psico-
sociales con este  tipo de pacientes, La 

representación de  papeles puede 
utilizarse con  una doble  finalidad  
terapéutica y evaluativa. Role-playing 
implica una interacción  social simulada y 
estructurada con un confederado, con el  
que el paciente interactual tal  y como lo 
haría habitualmente en esa situación en 
el mundo real, En general esta técnica 
proporciona una medida  válida de las 
habilidades y el funcionamiento social  
de los  pacientes en su ambiente natural. 
Elementos  comunes del role-playing 
son:  
a) Identificación de una situación 
relevante. 
b) Información dada al sujeto sobre el 
procedimiento. 
c) Descripción de la situación y 
constatación de su  comprensión por 
parte del paciente. 
d) Representación de papeles.   
EJEMPLO de instrucción dada a los 
pacientes en un procedimiento role-
playing (Mueser y Sayens, 1992). 
El propósito de este procedimiento es  
conocer  cómo  reaccionan antes 
situaciones que ocurren  en  tu  vida 
cotidiana. Para ello, llevaremos a  cabo  
una  representación de estas situaciones, 
es decir,  las representaremos  con  otra   
persona, que será Carmen.  Carmen  
representará  el   papel   de  tu madre o 
de  una  amiga tuya, y tú simularás que  
realmente  estás en esa  situación con 
ella, Algunas de las  situaciones  
supondrán  conflictos o desacuerdos, por 
supuesto  imaginarios,  pero tú debes 
responder como si  realmente  estuvieras 
en esa situación con tu madre o con tu 
amiga. 
El procedimiento será como sigue: 
primero, leerás la situación que  está 
escrita en una tarjeta. Asegúrate de que 
la lees bien e intenta imaginar que estás 
realmente en esa situación. En este 
momento te preguntaré qué papel va a 
representar Carmen, el de tu madre o el 
de tu amiga sólo para estar seguro de 
quien va a simular. A continuación, te 



HOJAS  INFORMATIVAS  
Revisión 

 
Iltre. COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LAS PALMAS 

 
 
 
 

33 
Nº 68 

Época II 
Setiembre  

2004 

leeré una descripción de esa misma 
escena, escucha detenidamente la 
descripción de la situación. 
Una  vez te haya familiarizado con la 
escena, mediante la lectura de la tarjeta 
y la descripción que acabas de  escuchar, 
Carmen y tú representaréis la situación. 
Carmen te dirá  algo y tú deberás 
responder para continuar la 
conversación. Por favor, deja que la 
conversación, entre Carmen y tú, 
continúe hasta que  yo te lo indique. 
Debes responder como si  realmente  
estuvieras en esa situación con tu amiga 
o tu madre con el papel  que Carmen 
esté representando. Tú estarás 
representando ser  tú  misma,  por lo 
que has de responder  como  si  la  
situación   estuviera ocurriendo 
realmente. 
Criterios para determinar la capacidad 
del sujeto para atender y comprender los 
distintos elementos del entrenamiento en 
habilidades psicosociales (Liberman et 
al., 1989)  
*  ¿Puede responder adecuadamente 
cuando se le pregunta su nombre, fecha 
de nacimiento y fecha actual?  
*  ¿Puede usar y comprender frases 
simples? 
*  ¿Puede escuchar a otra persona al 
menos de tres a cinco minutos sin 
interrupción?  
*  ¿Pueden seguir instrucciones simple 
de tres pasos tales  como " levántate, 
camina hacia la persona sentada a la 
mesa  y  di   hola"? 
* ¿Puede interactuar en un grupo 
pequeño sin llevar a cabo conductas 
disruptivas? 
* ¿Puede  expresar el deseo  de  mejorar 
la expresión de sentimientos personales 
como enfado,  miedo, felicidad, y 
frustración y de describir sus 
sentimientos  en una situación dada,  por  
ejemplo "Me sentí mal cuando perdí la 
cartera"?    
Benton y Schroeder (1989). Analizaron 
la eficacia de la intervención en un total 

de 27 trabajos publicados concluyen  lo 
siguiente: 
a.-El entrenamiento en habilidades 
psicosociales produce mejorías 
significativas en funcionamiento social de 
los sujetos cuando utilizan medidas 
conductuales, tales como  el  nivel  de 
ejecución en situaciones de role-playing, 
en  interacciones de grupo, además 
produce una mejora de la imagen que el 
esquizofrénico tiene de sí mismo, en 
términos de más asertivo y menos 
ansioso social.  
b.-  El impacto del entrenamiento en 
habilidades  psicosociales en  otras áreas 
del funcionamiento del sujeto  (por 
ejemplo, sintomatología positiva) es sólo 
moderado. 
c.-  Cuando se realizan medidas de 
seguimiento, cuando se consideran 
dichas medidas conductuales las 
diferencias entre sujetos tratados y no 
tratados se van incrementando a lo largo 
del tiempo. 
d.-  El entrenamiento en habilidades 
psicosociales reduce el número de  
recaídas,  si  se considera como 
indicador de  las mismas el número de 
rehospitalización        
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN 
HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA  
ESQUIZOFRENICOS  
A las dificultades inherentes a las 
habilidades a entrenar se unen las 
dificultades de la propia enfermedad,  
como pueden ser los déficits en la 
percepción y procesamiento de la 
información, las dificultades de 
concentración, la falta de motivación etc. 
Todo ello debe ser considerado a la hora 
de implantar un programa de 
entrenamiento. En este sentido debemos 
tener en cuenta los siguientes principios 
de actuación: 
1.-  Realizar varias sesiones semanales, 
se aconseja 2 ó  3  a la semana con el fin 
de que los períodos  inter-sesiones no 
sean muy largos, lo que  facilitaría el 
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olvido  de los contenidos aprendidos en 
la sesión anterior. 
2.- Las sesiones realizarlas no 
excesivamente largas, una horade 
duración parece adecuado, para que el 
paciente  no  se canse y esté atento a lo 
largo de toda la sesión. 
3.-  Utilizar metodología variada  (video, 
juegos,  diapositiva, dinámica de 
grupo...) con el fin de potenciar la 
atención y la motivación de los sujetos. 
4.-  Introducir sesiones "cuñas" de 
repaso de habilidades  ya entrenadas, 
cada cierto tiempo, con el fin  de 
favorecer el sobre aprendizaje. 
5.-  Incrementar la adherencia al  
programa,  incrementando el interés y la 
motivación de los pacientes. 
6.-  Implicar en el entrenamiento tanto 
al personal del Centro, que está en 
contacto con el paciente, como a los  
familiares del mismo. 
7.-  Prestar atención a las dificultades 
individuales que  puedan ir 
apareciendo. 
8.-  Conectar cada sesión con la anterior, 
a través de un repaso somero y 
preguntas a los sujetos. 
9.-  Presentar la información de forma 
jerarquizada, repetida y atendiendo a los 
aspectos fundamentales. 
1O.- Organizar el ambiente de manera 
que se  minimice la  posibilidad de 
distracción de los sujetos. 
ESTRUCTURA   DEL  PROGRAMA  
Los programas de rehabilitación de 
habilidades  psicosociales consta de 21 
sesiones, diseñadas para cubrir un 
aspecto diferente del problema  de  
habilidades, se  centra  en los 
componentes no verbales,  los  
componentes paralingüisticos, y en 
diferentes aspectos verbales.  Aunque  
cada sesión es independiente, la 
interrelación entre ellas  es  clara, y el 

terapeuta ha de hacer constante 
referencia a las habilidades ya 
aprendidas. 
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EXISTE UN DÉFICIT DE INVESTIGACIÓN SOBRE ENVEJECIMIENTO EN 
ESPAÑA 
BUSCASALUD.COM 
Desde distintos grupos de 
investigación se está promoviendo la 
creación de una Red de investigación 
en envejecimiento en España.  
Valencia, 23 de abril de 2004. 
“España ocupa en la actualidad la 
quinta posición en las tablas de 
envejecimiento del mundo y en el 
2025 será el país más envejecido. Sin 
embargo, en nuestro país –afirma el 
Dr. Leocadio Rodríguez Mañas, 
presidente de la Sociedad Española de 
Medicina Geriátrica (SEMEG)- existe 
un déficit de investigación sobre 
envejecimiento. Así, en el Plan 
Nacional de Investigación aprobado 
para el 2004-2008, el envejecimiento 
no se recoge como línea de 
investigación prioritaria”. “La 
inversión en I+D+I destinada a 
envejecimiento –apunta el Dr. Diego 
Rodríguez Puyol, coordinador asociado 
del proyecto- ha sido deficitaria en 
comparación con otros países 
europeo. En España, la oncología, las 
enfermedades cardiovasculares y las 
neurociencias han acaparado la mayor 
parte de la inversión destinada a 
investigación”.  
En opinión de este experto, el hecho 
de que algunos de estos proyectos de 
investigación por ejemplo en el campo 
de las neurociencias se centren en 
patologías prevalentes en los mayores 
como las enfermedades de Alzheimer 
o Parkinson ha sido una de las 
razones por las que se haya 
abandonado la investigación en 
envejecimiento. “En el último Plan 
Nacional de Investigación no se 
incluyen líneas específicas de 
envejecimiento ya que los gestores 

han considerado que se debe incluir 
en otras áreas. Sin embargo, somos 
muchos los investigadores que 
pensamos fundamental la puesta en 
marcha de proyectos de investigación 
sobre los mayores desde una 
perspectiva global y por supuesto 
también por áreas terapéuticas”.  
Red de envejecimiento  
Con el objetivo de coordinar los 
esfuerzos de los grupos españoles que 
están trabajando en envejecimiento y 
promover una investigación de calidad 
que redunde en la mejor atención a 
las personas mayores, distintos 
grupos españoles están promoviendo 
la creación de una Red de 
Envejecimiento. Estaría integrada por 
más de 25 grupos de investigación 
que ya han declarado su intención de 
formar parte de la misma y que 
pertenecen a instituciones 
prestigiosas en nuestro país como el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, 
Institutos de Investigación de 
Comunidades Autónomas, 
Universidades y Hospitales.  
Asimismo, en la Red participarían 
destacados investigadores españoles 
en el ámbito internacional. Por parte 
de la Comunidad Valenciana, el Dr. 
José Viña, destacado experto en 
fisiología o la Dra. Isabel Fariñas 
especialista en Parkinson ya han 
manifestado su interés de participar 
en este proyecto.  
“Esta Red es una de las primeras 
iniciativas que se producen en nuestro 
país sobre envejecimiento- comenta el 
Dr. Rodríguez Puyol-. En Europa, se 

n o t i c i a r i o 
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han producido varias propuestas en 
este sentido pero no tenemos datos 
de que estén funcionando de forma 
efectiva. Esta Red- añade este 
experto- estaría integrada tanto por 
investigadores básicos como clínicos, 
con el objetivo de abordar de una 
forma integral la investigación en el 
anciano, sin olvidar que este es el 
beneficiario final de la misma. 
En opinión de los dos coordinadores 
del proyecto, esta red puede generar 
un importante cambio tanto 
cualitativo como cuantitativo en la 
investigación sobre envejecimiento en 

España. “No vamos a sumar esfuerzos 
sino a multiplicarlos, lo que 
seguramente al final repercutirá de 
forma positiva en el paciente”.  
Durante la I Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Medicina 
Geriátrica que se celebra estos días 
en Valencia, tendrá lugar una primera 
reunión de los investigadores, con el 
objetivo de presentar los grupos y 
contenidos de los trabajos en marcha. 
Asimismo, y bajo el epígrafe Red de 
Envejecimiento, se expondrán más de 
20 posters de alta calidad presentados 
por estos grupos.

 
ADOLESCENTES OBESOS SERÍAN MÁS PROPENSOS A SUFRIR Y 
COMETER ABUSOS 
CNN en español.com (Associated Press) 
Los adolescentes obesos muestran 
mayores probabilidades de abusar y 
de ser abusados, según un estudio 
que confirma que la obesidad afecta 
tanto la salud psíquica como física de 
las personas.  
El estudio con 5.749 jóvenes 
canadienses confirma los resultados 
de investigaciones británicas. Un 
estudio estadounidense el año 
pasado, los niños obesos consultados 
calificaron su calidad de vida con un 
puntaje tan bajo como el de los 
pacientes con cáncer, debido a las 
burlas y los problemas de salud 
asociados con el exceso de peso.  
Aunque no sorprenden, las nuevas 
conclusiones ponen de manifiesto la 
importancia de los maestros y las 
escuelas en la lucha para prevenir o 
tratar la obesidad en los niños dado el 
estigma que acompaña al sobrepeso, 
dijo el investigador de la Universidad 
de Queens en Ontario, Ian Janssen.  
"Cualquiera que haya estado en un 
patio de recreo sabe" que los niños 
gordos están entre las víctimas de los 
"matones" de la clase, y en algunos 
casos esto los lleva a convertirse en 
uno a su vez.  
El estudio fue publicado en la edición 
de mayo de la revista Pediatrics, que 
aparece el lunes.  

Janssen dijo que las tasas de obesidad 
entre los niños canadienses se 
triplicaron entre la década de 1980 y 
la de 1990, y no muestran señales de 
disminuir. Las proporciones son 
similares a las de Estados Unidos, 
donde el 15 por ciento de niños en 
edad escolar son obesos.  
Según los investigadores, la salud 
psíquica sufre tanto como la física.  
"Las ramificaciones sociales y 
psicológicas inducidas por el proceso 
de abuso-discriminación puede 
perjudicar el desarrollo social de los 
jóvenes obesos y excedidos de peso 
porque los adolescentes dependen en 
extremo de sus pares para su apoyo 
social, identidad y autoestima", 
dijeron los investigadores.  
Las conclusiones se basan en una 
encuesta nacional de jóvenes 
canadienses entre 11 y 16 años, 
realizada en el 2002.  
Entre los jóvenes con peso normal, 
casi el 11 por ciento dijo ser víctimas 
de abusos, comparado con el 14 por 
ciento de los jóvenes con exceso de 
peso y el 19 por ciento de los obesos.  
El 8 por ciento de los niños con peso 
normal dijo abusar de otros, 
comparado con el 11 por ciento de los 
jóvenes con sobrepeso y el 9 por 
ciento de los obesos. Niños y niñas 
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obesos presentan el doble de 
probabilidades que sus pares de peso 

normal de ser víctimas de exclusión 
intencional en las actividades sociales. 

 
LA COMIDA ESTIMULA EL CEREBRO COMO LAS DROGAS 
ISABEL ESPIÑO. Elmundosalud.com 
Si alguna vez ha pensado que el 
chocolate es como una droga, no 
andaba muy equivocado. 
Investigadores estadounidenses 
acaban de revelar que el simple olor o 
el sabor de comidas apetitosas (como 
la pizza, los helados o el pastel de 
chocolate) activan los circuitos 
cerebrales asociados a la adicción a 
las drogas. 
Esta activación "proporciona 
evidencias de la elevada sensibilidad 
del cerebro humano a la presencia de 
los estímulos alimenticios”. Junto con 
la ubicuidad de esas comidas 
apetitosas en el entorno, esto puede 
estar contribuyendo a la epidemia de 
obesidad", advierten Gene-Jack Wang 
y su equipo, firmantes de la 
investigación, que publica el último 
número de 'Neuroimage'.  
Estos expertos, procedentes de 
Bookhaven National Laboratory 
(EEUU), opinan que urge comprender 
los procesos que han contribuido a 
esta plaga, prestando atención no sólo 
al consumo de calorías. "De particular 
interés es el entorno, que ha hecho la 
comida no sólo más accesible, sino 
también más variada y sabrosa", 
dicen.  
Por eso, se decidieron a examinar la 
actividad cerebral de una docena de 
individuos en ayunas a los que se les 
presentaban sus comidas favoritas, 
como hamburguesa con queso, pizza, 
lasaña, pastel de chocolate, bollo de 
canela, helado... Los voluntarios (que 
presentaban un peso normal y 
carecían de trastornos alimenticios) se 
sometieron en dos ocasiones a un 
escáner (tomografía por emisión de 

positrones o PET): primero, mientras 
olían y saboreaban, mediante un 
algodón, dichas viandas y, a 
continuación, viendo objetos no 
relacionados con la alimentación 
(como fotos de paisajes) y 
'degustando' agua.  
Como el drogadicto  
Durante la prueba de los manjares, 
aumentó el metabolismo en todo el 
cerebro y, sobre todo, en las regiones 
de la corteza derecha: la ínsula 
anterior, la corteza superior temporal 
y la corteza orbitofrontal.  
Precisamente, los participantes que 
decían tener más hambre y ganas de 
comida eran los que presentaban una 
mayor actividad en esta última área. 
La corteza orbitofrontal forma parte 
del sistema límbico (la estructura 
cerebral de las emociones) y está 
asociada a los comportamientos 
compulsivos propios de los estados 
adictivos de los drogadictos.  
"La misma zona cerebral que está 
vinculada con el deseo de un estímulo 
natural (comida) está también 
vinculada con la búsqueda de drogas 
en los individuos adictos. De este 
modo, una actividad alterada en la 
corteza robitofrontal también puede 
explicar la falta de control en las 
conductas alimenticias de los obesos 
mórbidos", comentan Wang y su 
equipo.  
"Estos resultados podrían explicar el 
dañino efecto de la exposición a los 
estímulos alimenticios (como 
anuncios, máquinas de golosinas, 
tiendas...) en el abuso de la comida", 
agregan. 

 
JUEGOS 'ON-LINE' PARA SUBIR LA AUTOESTIMA 
ISABEL ESPIÑO. Elmundosalud.com 
¿Siempre considera que todo lo hace 
mal? ¿Le parece que los demás no le 

aceptan? Es muy probable que usted 
tenga la autoestima baja. Un equipo 
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de psicólogos canadienses acaba de 
crear una simple terapia que le hará 
sentirse más seguro de sí mismo: tres 
juegos a los que puede acceder a 
través de Internet. 
Buscar la cara simpática entre una 
decena de rostros ceñudos, pinchar 
con rapidez el nombre de uno (para 
ver cómo desencadena reacciones 
positivas) o cazar las nubes con 
sonrisas son algunas de las 
estrategias que se ponen en marcha 
con estos programas dirigidos a las 
personas con un bajo concepto de sí 
mismas.  
"Mientras los individuos con la 
autoestima elevada generalmente 
detectan a los otros como cordiales, 
estas personas están predispuestas a 
percibir a los otros como gente 
huraña (...). De este modo, parece 
que evalúan el entorno con una 
predisposición para el rechazo, es 
decir, centran su atención en 
cualquier mínimo indicador de una 
reacción negativa", explican los 
autores en un trabajo que publicarán 
próximamente en el 'Journal of Social 
and Clinical Psychology'.  
Partiendo de esta premisa, "nos 
preguntamos si, mediante la 
enseñanza apropiada, estas personas 
podrían entrenarse para reducir su 
atención a la información hostil", 
dicen estos investigadores, 
procedentes del Departamento de 
Psicología de la Universidad de McGill 
(Montreal, Canadá). El resultado es el 
juego EyeSpy: The Matrix, en el que 
hay que identificar lo más 
rápidamente posible el rostro que está 
sonriendo entre otros 15 que miran 
con enfado.  
Ignorando las presencias 
negativas  
Tras probar este juego en un grupo de 
49 voluntarios, se ha visto que "a 
través de la práctica repetitiva, las 
respuestas cognitivas al rechazo 
parecían haberse modificado, hasta el 
punto de que la gente con la 
autoestima baja prestaba menos 
atención a las muestras de rechazo, 

tras haber sido entrenada para ello", 
reza el trabajo.  
De todos modos, los autores advierten 
de que estas destrezas han de 
combinarse con otros tipos de 
respuestas, "tales como una mayor 
activación de los esquemas de 
aceptación propios". No sólo basta 
con ignorar el rechazo de los demás, 
sino que uno tampoco ha de 
rechazarse a sí mismo.  
Para ello está otro de los programas: 
Wham!. "Ideamos un juego de 
ordenador que repetidamente asocia 
información relevante sobre uno 
mismo [el nombre o la fecha de 
cumpleaños] con reacciones sociales 
positivas (fotos de caras sonrientes) 
para crear una anticipación 
automática de aceptación social y, 
consiguientemente, mejorar las 
autoevaluaciones o valoraciones 
propias", explican los autores en otro 
trabajo que verá la luz próximamente, 
en 'Psychological Science'. En este 
caso, han constatado la eficacia de 
Wham! en un centenar de jóvenes.  
Ahora, más divertido  
Pero si uno quiere ahorrar tiempo, el 
último ingenio de estos psicólogos es 
un juego -con un formato más 
parecido a los convencionales- que 
combina la filosofía de los dos 
programas anteriores: localizar a las 
caras sonrientes y ver las reacciones 
positivas que desencadena uno 
mismo. 'Grow your Chi', es decir, 'Haz 
crecer tu chi' (la palabra china para 
designar la energía vital).  
"El juego incorpora elementos de 
nuestras investigaciones anteriores y 
los combina en un nuevo formato que 
está diseñado para ser lo 
suficientemente entretenido y 
agradable como para jugar durante 
más rato", dicen los autores.  
De hecho, ahora están "empezando a 
examinar los posibles beneficios de 
jugar a estos programas todos los 
días", en palabras de uno de ellos, 
Mark Baldwin. De todos modos, este 
profesor de psicología advierte que 
"estos juegos no reemplazan el duro 
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trabajo de la psicoterapia, [aunque] 
nuestros hallazgos dan esperanzas de 
que existe un nuevo tipo de técnicas 
que pueden irse desarrollando para 
ayudar a la gente cuando trata de 
superar la autoestima baja o 
sentimientos de inseguridad".  

Asimismo, este equipo de psicólogos 
planea "estudiar si esta clase de 
juegos es útil para escolares, 
dependientes de tiendas e, incluso, 
para cuando uno va a tener una cita". 

 
EN LA ADOLESCENCIA  
LAS DISCUSIONES MEJORAN LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E 
HIJOS 
MARÍA SAINZ. Elmundosalud.com 
"Que quiero llegar más tarde, que 
salgo con quien yo elijo, que me 
pongo lo que me da la gana...". Éstas 
y otras frases similares marcan la 
dinámica de los enfrentamientos entre 
padres y adolescentes. Un nuevo 
estudio señala que, lejos de empeorar 
las relaciones familiares, este tipo de 
discusiones pueden facilitar el 
entendimiento y la comunicación. 
La doctora Terri Apter, psicóloga de la 
Universidad de Cambridge, decidió 
analizar los efectos y el porqué de 
unas riñas que, por otra parte, estaba 
sufriendo ella misma con sus hijas 
adolescentes. Para ello estudió 23 
parejas de madres e hijas con un 
resultado de 120 discusiones.  
Las riñas entre madres y adolescentes 
suelen darse cada dos días y medio y 
rondan los 15 minutos. En el caso de 
los hijos la frecuencia suele disminuir 
a una cada cuatro días y la duración a 
seis minutos. Por esta razón, la 
doctora Apter se decantó por estudiar 
la primera pareja.  
"Las mujeres son más comunicativas", 
explica María Jesús Mardomingo, jefe 
de la sección de psiquiatria infantil del 
hospital Gregorio Marañón, en 
declaraciones a 'elmundosalud.com'.  
"Esto no quiere decir que los chicos no 
necesiten comunicarse, también ellos 
tienen sentimientos. Es como si 
estuviera mal visto entre ellos 
expresar lo que sienten, se les educa 
así desde pequeños", añade 
Mardomingo.  
Los resultados de la investigación, 
presentados durante la conferencia 

anual de la Sociedad Psicológica 
Británica, señalan que las relaciones 
más 'sanas' son precisamente las que 
cuentan con un mayor número de 
diatribas. Se trata, según apunta 
Apter, de relaciones fuertes y 
altamente valoradas ya que las 
frecuentes riñas suelen traer consigo 
un mayor entendimiento.  
No discutir sin sentido  
A este respecto, la doctora 
Mardomingo, subraya que "en la 
comunicación hay áreas de disensión, 
está bien expresar los puntos de vista 
diferentes, las distintas formas de ver 
la vida. Sin embargo, discutir de 
forma peyorativa no es la clave de la 
comunicación humana, aunque 
disentir resulta interesante y 
enriquecedor".  
Según explica la autora del trabajo, 
"las madres y las hijas analizadas 
valoraban una relación cercana y los 
pasos que se deben tomar para 
mejorar la comprensión mutua, 
incluso durante las riñas".  
"Las hijas a menudo utilizan las 
discusiones para poner al día a las 
madres sobre sus vidas, lo que hacen 
y lo que es importante para ellas. Las 
diatribas... a veces permiten que la 
relación continúe", apuntó Apter 
durante la conferencia.  
En este sentido, la psiquiatra del 
hospital Gregorio Marañón resalta que 
"los hijos son una fuente de 
información para los adultos, dan a 
conocer el mundo en el que viven y 
ofrecen otra visión de la vida".  
"En las familias resulta muy 
importante la comunicación entre los 
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miembros. La ausencia de diálogo -
impidiendo que los niños aprendan a 
través de las conversaciones con los 
adultos- y la comunicación con 
carácter violento o de imposición, son 
dos aspectos muy negativos", explica 
Mardomingo.  
Por lo tanto, contrariamente a lo que 
muchas personas piensan, esta nueva 

investigación destaca que las familias 
en las que nunca se discute son 
precisamente las que deben 
'preocuparse'. Una conclusión que la 
psiquiatra española puntualiza 
diciendo que se trataría de aquellas 
que "no discuten porque no dialogan". 

 

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD SON LAS PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS MÁS 
PREVALENTES EN EL ANCIANO 
Buscasalud.com 
La población anciana presenta enfermedades de gran prevalencia, 
consecuencia del padecimiento de otras patologías como son las 
cardiovasculares, las degenerativas y las enfermedades oncológicas.  
La depresión y la ansiedad son las 
dos patologías psiquiátricas más 
prevalentes en la población anciana 
con unas características de 
diagnóstico, manejo y seguimiento 
específicas. “Estas enfermedades”, 
explica el doctor Javier Gómez Pavón, 
secretario de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología y coordinador 
de la Guía de Buena Práctica Clínica 
en Geriatría, “están 
infradiagnosticadas en este sector de 
la población, debido a la dificultad 
para detectar su síntomas, que no 
aparecen de una manera clara con 
respecto a otros grupos de edad y 
vienen dados principalmente por sus 
consecuencias. Un ejemplo de ello son 
las alteraciones cognitivas o 
pseudodemencias. El anciano con 
depresión disminuye la concentración 
y la atención y, en numerosas 
ocasiones, sus dolencias se confunden 
con una demencia, cuando realmente 
no lo es”, añade el doctor Gómez 
Pavón. Asimismo, pueden aparecer 
también trastornos del sueño junto a 
la falta de apetito, que derivan en una 
desnutrición importante. Sin embargo, 
la consecuencia más importante 
derivada de estas enfermedades es el 
aumento de la dependencia por 
morbilidad, caídas, fracturas y 
consumo de fármacos.  
“La población anciana presenta 
enfermedades de gran prevalencia, 
consecuencia del padecimiento de 

otras patologías como son las 
cardiovasculares, las degenerativas y 
las enfermedades oncológicas”.  
Cómo tratar la ansiedad y la 
depresión  
Para tratar al paciente anciano, 
además, del tratamiento 
farmacológico es muy importante un 
tratamiento integral, es decir, 
“conocer también la situación social 
del paciente, si necesita rehabilitación 
o asistencia comunitaria, si precisa 
ayuda para la mejora de la agudeza 
visual y auditiva, etc”, puntualiza el 
doctor Gómez Pavón, “Hoy en día se 
dispone de fármacos de eficacia 
probada para la depresión y la 
ansiedad, también en población 
anciana, que necesita de un manejo 
minucioso y de estrecho control y 
seguimiento para que realmente sean 
eficaces y con el menor número de 
complicaciones”  
Guía de Buena Práctica Clínica en 
Geriatría  
Tanto la depresión como la ansiedad, 
son las dos primeras patologías que 
han sido abordadas en la Guía de 
Buena Práctica Clínica en Geriatría 
iniciativa conjunta de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG) junto a la Sociedad Española 
de Gerontopsiquiatría y Psicogeriatría 
(SEGP) y gracias al apoyo de 
laboratorios Wyeth.  
La idea de elaborar una Guía de 
Buena Práctica Clínica en Geriatría 
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surge con el objetivo de ofrecer ayuda 
al profesional médico, debido a su 
necesidad de actualización rápida para 
ejercer una buena práctica clínica 
diaria. Como explica el coordinador de 
la misma, “los médicos necesitan de 
una herramienta de uso rápido y de 
un alto rendimiento científico. En 
concreto nos dirigimos a aquellos 
profesionales que manejan de forma 
habitual a la persona mayor: médicos 
de Atención Primaria, rehabilitadores, 
geriatras, psiquiatras, neurólogos, 
cardiólogos, internistas, 
reumatólogos, traumatólogos...”.  
“Uno de los principales objetivos de la 
Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología es la mejora de la 
formación continuada en esta 
especialidad. Siguiendo las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, la elaboración de 
las diferentes guías utilizadas en la 
formación continuada del profesional 
debería depender de forma directa de 
las sociedades científicas, siendo 
deseable la elaboración conjunta y 
consensuada entre las diferentes 
sociedades implicadas, según el tema 
a tratar. Esto es lo que hemos 
pretendido tanto la SEGG como la 
SEGP”, subraya el doctor Gómez 
Pavón.

 

EL 50 POR CIENTO DE LOS CUIDADORES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER SUFRE DEPRESIONES, SEGÚN UN EXPERTO  
IBLNEWS, EUROPA PRESS (iblnews.es) 

El 50 por ciento de los cuidadores de 
enfermos de Alzheimer sufre  
depresiones de mayor o menor 
intensidad, que se reflejan en apatía, 
mal humor, irritabilidad o pérdida de 
ilusión, según advirtió hoy el 
catedrático de Ciencias de la Conducta 
de la Universidad de Oviedo José 
Antonio Flórez, que dirige un curso 
esta semana en Laredo, en el marco 
de los Cursos de Verano de la 
Universidad de Cantabria. Según dijo, 
la salud del cuidador llega a estar en 
peligro no sólo mental sino también 
físicamente, "ya que el elevado nivel 
de estrés puede causar disfunciones 
cardiovasculares". A ello se suma que 
se ha detectado una "importante 
simbiosis entre paciente y cuidador, 
de modo que éste llega a presentar 
una sintomatología parecida" a la del 
enfermo. Así, "si el enfermo no 
duerme, el cuidador no duerme, y si 
el enfermo está intranquilo o 
deprimido, el cuidador también". 
El catedrático advirtió además de que 
si no se quiere que se multipliquen los 
efectos negativos del alzheimer se 
debe "cuidar a la familia, que es uno 
de los grandes templos de la salud". 
Para ello, abogó por que las 

administraciones ofrezcan "recursos 
suficientes" y diseñen programas 
terapéuticos "continuos, sistemáticos, 
flexibles y urgentes", dirigidos por 
expertos y dedicados a disminuir la 
tensión que provoca la enfermedad. 
En este sentido, recalcó que el 85 por 
ciento de los cuidados de los enfermos 
descansan sobre la familia. "Si este 
núcleo nos falla, el Estado no podría 
asumir el coste socio-sanitario del 
Alzheimer", apostilló Flórez.  
Una enzima cerebral que está 
vinculada a trastornos anímicos 
parece escasear en el cerebro de los 
adolescentes que se suicidan, dijeron 
el lunes investigadores.  
El estudio, presentado en la edición 
de julio de la revista Archives of 
General Psychiatry, podría conducir al 
desarrollo de nuevos tratamientos 
farmacológicos.  
Al investigar el cerebro de 34 
adolescentes fallecidos no quedó 
claro, sin embargo, si la falta de la 
enzima, la proteína kinasa C (PKC), 
fue una causa o un efecto del estado 
mental que condujo al suicidio.  
La mitad de estos jóvenes cometió 
suicidio, pero el resto murió de otras 
causas.  
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Los investigadores dijeron que las 
concentraciones menores de la 
enzima podrían estar vinculadas a 
anomalías en la interacción del 
cerebro con las glándulas hormonales.  
Algunos medicamentos para tratar los 
trastornos del estado de ánimo tienen 
a estas enzimas como objetivo.  
Cualquiera que sea el mecanismo, la 
menor concentración de la enzima es 
un "hallazgo importante que no sólo 
ayudará a entender mejor el perfil 
neurobiológico de los adolescentes 
suicidas, sino a fomentar nuevas 

formas de intervención terapéutica", 
expresó el autor del estudio, 
Ghanshyam Pandey, de la Universidad 
de Illinois en Chicago.  
Sólo en Estados Unidos, se suicidan 
unas 30.000 personas por año y el 
suicidio constituye la segunda causa 
de muerte entre los adolescentes 
norteamericanos.  
El índice de suicidio ha aumentado 
notablemente entre los adolescentes 
del sexo masculino en las últimas dos 
décadas, según el estudio.

 

UN ESTUDIO VINCULA UN ENZIMA CEREBRAL AL SUICIDIO ENTRE 
ADOLESCENTES 
REUTERS (cnnenpanol.com)  
Una enzima cerebral que está 
vinculada a trastornos anímicos 
parece escasear en el cerebro de los 
adolescentes que se suicidan, dijeron 
el lunes investigadores.  
El estudio, presentado en la edición 
de julio de la revista Archives of 
General Psychiatry, podría conducir al 
desarrollo de nuevos tratamientos 
farmacológicos.  
Al investigar el cerebro de 34 
adolescentes fallecidos no quedó 
claro, sin embargo, si la falta de la 
enzima, la proteína kinasa C (PKC), 
fue una causa o un efecto del estado 
mental que condujo al suicidio.  
La mitad de estos jóvenes cometió 
suicidio, pero el resto murió de otras 
causas.  
Los investigadores dijeron que las 
concentraciones menores de la 
enzima podrían estar vinculadas a 
anomalías en la interacción del 
cerebro con las glándulas hormonales.  

Algunos medicamentos para tratar los 
trastornos del estado de ánimo tienen 
a estas enzimas como objetivo.  
Cualquiera que sea el mecanismo, la 
menor concentración de la enzima es 
un "hallazgo importante que no sólo 
ayudará a entender mejor el perfil 
neurobiológico de los adolescentes 
suicidas, sino a fomentar nuevas 
formas de intervención terapéutica", 
expresó el autor del estudio, 
Ghanshyam Pandey, de la Universidad 
de Illinois en Chicago.  
Sólo en Estados Unidos, se suicidan 
unas 30.000 personas por año y el 
suicidio constituye la segunda causa 
de muerte entre los adolescentes 
norteamericanos.  
El índice de suicidio ha aumentado 
notablemente entre los adolescentes 
del sexo masculino en las últimas dos 
décadas, según el estudio.
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§ MASTER DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
Modalidades: Presencial o a distancia 

Lugar: León 
Organiza: Centro de Psicología Conductual 

Acreditado por el COP Castilla y León 
Información: tel. 987 23 94 62  web: www.psicologiaconductual.com  correo-e: miguela@cop.es 

 
§ INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS (ISEP) 

FORMACIÓN A DISTANCIA:  
Masters: Psicología Clínica y de la Salud. Intervención en Dificultades del Aprendizaje. Logopedia. 

Postgrado: Neuropsicología Clínica. Psico-Oncología. Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Gestión para 
Técnicos de RR.HH. Trastornos del lenguaje escrito. Demencias y Enfermedad de Alzheimer. Mediación. 

Información: tel. 902 11 78 75;  web: www.isep.es 
 

 
§ XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA 

COMPARADA 
Lugar: Oviedo 

Fecha: 15-18 Septiembre 2004. 
Organiza: SEPC 

Información: Web: web.uniovi.es/SEPC  
 

BASE DE DATOS DE 
PSICOLOGÍA EN ESPAÑOL. 

PSICODOC 
Formato CD Rom 

(actualizable) 
Información y 

distribución: COP de 
Madrid.  

tel. 91 541 99 99 
web: www.copmadrid.org 
 

CURSO DE 
PREPARACIÓN PIR 

 

A distancia 
Organiza:  

COP de Asturias 
Información:  

tel. 985 28 57 78 
web:  

www.cop-asturias.org 
 

MASTER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Modalidad: on line 
Organiza: Colegio Oficial de Psicólogos de 

Andalucía Oriental 
Información: tel. 958 535 148 

web: www.copao.com 
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§ V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL 

ESTUDIO DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS 
Lugar: Benidorm (Alicante) 

Fecha: 16-18 de septiembre de 2004 
Organiza: SEAS 

Información: tel. 91 394 31 11   web: www.ucm.es/info/seas 
Correo-e: seas@psi.ucm.es 

 
§ 2º CONGRESO HISPANO-PORTUGUÉS DE PSICOLOGÍA 

Lugar: Lisboa -Portugal 
Fecha: 22-25 de septiembre de 2004 

Organizan: Sociedade Portuguesa de Psicología y Federación Española de 
Asociaciones de Psicología 

Información: http://www.fpce.ul.pt/conferencias/2hispanoportugues/ 
 

§ XXV AÑOS DE ESTUDIOS DE GÉNERO 
Lugar: Castellón 

Fecha: 30 septiembre-1 octubre 2004 
Organiza: Fundación ISONOMIA 

Información: http://isonomia.uji.es/congreso 
 

§ CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA EN PSICOTERAPIA DE 
GRUPOS 

Lugar: Barcelona 
Fecha: octubre 2004-junio 2005 (4 fines de semana) 

Organiza: Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental 
Información: tel. 93 201 17 96  correo-e: f.omie@terra.es 

 
§ IV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOFISIOLOGÍA 

Lugar: Sevilla 
Fecha: 7-9 de octubre de 2004 

Organiza: SEPF 
Información: www.us.csepfis/home.html 

 
§ TECNICAS EN INTERVENCIÓN FAMILIAR 

Curso online (octubre 2004-junio 2005) 
Organiza: Universidad da Coruña 

Información: tel. 981 33 74 00 (ext. 3550)  web: ww.udc.es/uep/intervencionfamiliar   
correo-e: interfam@udc.es 

 
§ JORNADAS SOBRE APEGO Y SALUD MENTAL 

Lugar: Sevilla 
Fecha: 15-16 de octubre de 2004 

Organiza: Asociación del Sur de Psicoterapia Psicoanalítica 
Información: tel. 954 58 11 01   web: www.aspp.info  correo-e: unicongsvq@atlantaviajes.es 

 
§ X CONGRESO ESTATAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y 

ASISTENTES SOCIALES 
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria 
Fecha: 18-20 de octubre de 2004 

Organiza: C.G. de Colegios de Diplomados en Trabajo Social 
Información: www.trabajosociallaspalmas.org 

 
§ CONFERENCIA BARCELONA-PITTSBURG: La demencia hoy por hoy 

Lugar: Barcelona 
Fecha: 21-22 de octubre de 2004 

Organizan Fundació ACE y Universidad de Pittsburg 
Información: Tel. 93 201 75 71 web: www.suportserveis.com correo-e: suport@suportserveis.com 
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§ IX JORNADAS INTERNACIONALES DE GRUPO, PSICOTERAPIA Y 

PSICOANÁLISIS. "El grupo: ese encuentro inevitable" 
Lugar: Gijón (Asturias) 

Fecha: 29-30 de octubre de 2004 
Organiza: SEGPA 

Información: web: www.imagoclinica.com/segpa/congreso04.asp    Correo- e: alerui@cop.es 
 

§ ETICA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES SANITARIAS 

Lugar: Bormujos (Sevilla) 
Fecha: 5-6 de noviembre de 2004 

Organiza: S. Juan de Dios 
Información: tel. 955 05 05 50  web: www.sanjuandedios-oh.es/betica/paginas/jbioetica/index.htm 

Correo-e: jornadas@aljarafe.betica.sanjuandedios-oh.es 
 

§ XII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES 
DEL AUTISMO 

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias) 
Fecha: 11-13 de noviembre de 2004 

Organiza: AETAPI 
Información: tel. 628 01 68 44  web: www.congreso-aetapi.org  

Correo-e: congreso@congreso-aetapi.com 
 

§ I CONGRESO NACIONAL DE PSICOTERAPIAS COGNITIVAS 
Lugar: Madrid 

Fecha: 25-27 de noviembre de 2004 
Organiza: Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas 

Información: tel. 91 386 72 89 web: www.terapiacognitiva.net/congreso.htm  
 

PREMIO TERESA GALLIFA 2005 SOBRE ADOPCIÓN 
La Fundación privada Teresa Gallifa convoca el Premio Teresa Gallifa al mejor trabajo de Investigación 
sobre la Problemática de la Adopción. La dotación del premio es de 3.000 euros. 
El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 31 de marzo de 2005. Toda la información referente a 
este Premio la puedes encontrar en la siguiente página web http://www.cop.es/PremioTeresaGallifa.pdf 
o contactando directamente con la Fundación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta sección es gratuita para anunciar actividades formativas, convocatorias y 
encuentros profesionales; de interés para nuestros colegiados. 
Para publicar los eventos hay que enviar la información antes del día 10 del mes 
anterior a su publicación. Reseñando: título, lugar de celebración, fecha, 
organizador/es e información (teléfono, web y correo-e). 
El COPLP no se hace responsable de las actividades anunciadas, con excepción de 
las que organice el mismo. Reservándose todos los derechos de publicación. 
 

IX CONGRESO 
EUROPEO DE 
PSICOLOGÍA 

Organiza: COP 
Auspiciado por la EFPA 

www.ecp2005.com 
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CON EL PAGO DE TUS 
CUOTAS Y 

PARTICIPACIÓN, 
PODEMOS 

MANTENER LOS 
SERVICIOS 

 

 
 

 
 

F Cualquier modificación de tus 
datos (dirección, teléfono, cuenta 
bancaria...), comunícalo en secretaría a 
la mayor brevedad. 
 

FPara causar baja voluntaria, es 
imprescindible solicitarlo: 
- por escrito aduciendo el motivo, 
mediante carta certificada con acuse de 
recibo, o escrito entregado en secretaría. 
- estar al corriente de las cuotas, con 
el pago completo del semestre en curso, 
y  
- entregar el carnet colegial. 
El incumplimiento de alguno de estos 
tres requisitos, será motivo de 
denegación de la baja voluntaria. 
 

FA todas las personas que se 
colegiaron con el depósito del título de 
licenciatura y estén en posesión del 
título original, han de presentarlo lo 
antes posible  para registrarlo en su 
expediente colegial. Aquell@s 
colegiad@s que hayan obtenido el Título 
de Doctor y el de Especialista en 
Psicología Clínica y todavía no lo han 
registrado, pueden pasar para efectuar 
el cambio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

<SECRETARÍA 
Hasta el 15 de septiembre de lunes a viernes de 9 a 

15 h  
A partir del 16 de septiembre: 

Lunes a viernes: de 9.30 a 13.30 horas. 
Lunes a jueves: de 17 a 20.30 horas. 

 

<ACCESO GRATUÍTO A   INTERNET 
Estando al corriente de las cuotas, solicitar en 

Secretaría: personalmente, 
por correo o teléfono/fax. 
Dando un nombre para 
correo-e (hasta 8 dígitos 
recomendado). 
Necesitas ordenador con 
sistema operativo 
Windows95 o superior, 
modem y línea telefónica 

(puede ser la habitual), ADSL o cable. 

<ASESORÍA INFORMÁTICA 
Nuestro técnico informático, Luis A. Fernández, 
atenderá las consultas gratuítamente. 
Correo -electrónico: ayuda@cop.es (identificarse 
con el nombre y nº de colegiad@). 

<ASESORIA INTERNET 
En caso de consultas o dificultades con el servicio 
de Internet del COP, llama al teléfono 902 455 466 
(precio de llamada local, desde cualquier 
localiz ación) .  
Correo -e: desarrollo@recol.es 

<ASESORÍA JURÍDICA 
La abogada del C.O.P. Las Palmas, Cristina Vasallo, 
asesora  a l@s colegiad@s, los miércoles de 10 a 12 
horas, llamando a los tels. 928 33 02 04 - 646 27 39 
38.  Correo-e: vasallomorillas@tiscali.es 

<OTROS SERVICIOS 
ü Publicaciones: Papeles del Psicólogo 

(cuatrimestral), Infocop (cuatrimestral) y Hojas 
Informativas (mensual). 

ü Internet: acceso gratuito, Hojas con 
información, Web personal  (solicitar a 
correas@correo.cop.es), correo electrónico, 
listas de discusión, noticias...  

ü Formación: organización y colaboración en 
actividades formativas (cursos, jornadas, 
congresos, etc.). 

ü Áreas de Trabajo: organos de participación de 
los campos de intervención psicológica. 

ü Información: mediante circulares y correo-
electrónico. 
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Título: ESTUDIOS Y DIÁLOGOS SOBRE LA IDENTIDAD PERSONAL. 
REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA HUMANA. 
Autor: Giampiero Arciero.  
Traductores: Eduardo Cabrera y David Trujillo. 
Editor: Colegio Oficial de 
Psicólogos de Las Palmas.   
Edición: mayo 2004 
D.L.: GC 897-2003    
ISBN: 84-933209-1-9 
Características: tamaño 
14x20 cms., encuadernación 
rústica (encolado y cosido), 
332 páginas. 
Resumen: 
Contribución significativa y 
original a la teoría 
psicológica y 
psicopatológica introducida 
por Vittorio Guidano, dentro 
del modelo cognitivo y post-
racionalista.  
Se propone pues, una nueva 
perspectiva sobre la 
subjetividad, cuya 
comprensión considera 
fundada en un esfuerzo 
interpretativo del sujeto 
mismo, esfuerzo mediado 
por el compartir del lenguaje y de la praxis de vida con los otros 
seres humanos, y organizado a través de la narración.  
Los cuatro “estilos de personalidad” teorizados por Guidano son 
ilustrados a través de personajes de la literatura, la filosofía y la 
ciencia: de Maupassant para la organización depresiva, Chejov para 
la organización tipo trastorno alimentario psicógeno, de Pirandello 
para la fóbica, de Dostoyeski para los que tienden a los trastornos 
obsesivos-compulsivos. Las referencias literarias y el panorama 
filosófico y de la historia de la ciencia en el cual se coloca el tratado 
hacen el libro interesante y asequible también para los lectores no 
especializados. 
Se trata de la primera traducción del original italiano; la edición 
inglesa la está realizando la Universidad de Oxford. 

INFORMACIÓN y PEDIDOS: 
Web: www.coplaspalmas.com    Correo-e: eduardo-cc@cop.es 

VENTA: 
Sede Colegial y Librería Canaima (Gran Canaria)  Lemus (Tenerife) 
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