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ACTUACIONES DE PSICOSANITARIA
DESDE ENERO HASTA JULIO 2020
FEBRERO
III JORNADAS DE
PSICOLOGÍA
GENERAL
SANITARIA
"PSICOTERAPIAS"

ASAMBLEA
ORDINARIA

Jorndas PGS
Ponentes muy diferentes que trabajaban desde orientaciones muy
distintas. Más información en la página 4.
Hemos realizado los cambios que se nos sugirieron en las II Jornadas
PGS
Hemos ofrecido un precio reduc ido a nuestros soci@s y simpatizantes

Acuerdos
Fijación de la cuota de asociado/a:
24€/año para socios, socias y simpatizantes de las Asociación.
Cuota reducida (18€/año) para aquellos asociados/as que sean
estudiantes o desempleados/as.

Debido a la situación de la Covid-19, la Junta Directiva decidió aplazar la puesta en vigor del pago de
esta cuota de asociado hasta nuevo aviso
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MARZO
COMUNICADO

Comunicado de PSICOSANITARIA y ACPGS ante la situación de
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19
Más información en página 12.

ABRIL
COMUNICADO

Comunicado sobre la situacion SARS-CoV-2 y su impacto psicológico
Desde PsicoSanitaria coordinamos un comunicado junto con distintas
entidades afines a la Psicología Sanitaria un comunicado en el que se
pedía la inclusión de PGS en el SNS para paliar las consecuencias
psicológicas de la pandemia causada por la Covid-19.
Más información en página 12.

MAYO
COMUNICADO

Documento de consenso de las organizaciones de la Psicología vinculadas
al ámbito sanitario sobre los efectos que ha tenido la pandemia de la
Covid-19 en España
Colaboración con el Consejo General de la Psicología y 21 asociaciones
vinculadas con la Psicología Sanitaria. Todo un hecho histórico para la
Psicología.
Más información en página 13.

JUNIO
LISTADO DE
UNIVERSIDADES

Listado de universidades que imparten el MPGS 2020/21
Puedes consultarlo en el siguiente enlace.

JULIO
INVESTIGACIÓN

Investigación sobre la inserción laboral de los Psicólogos Generales
Sanitarios
Más información en página 14.

REUNIÓN

Reunión con el Colegio de la
Psicología de Madrid
Reunión con el Decano del
Colegio de la Psicología de
Madrid, Fernando Chacón, y
con la Coordinadora de la
Sección de Psicología Clínica y
de la Salud, Mercedes Bermejo.
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III JORNADAS DE PSICOLOGÍA GENERAL
SANITARIA: "PSICOTERAPIAS"
EN
UN
UN
UN

UNA
85%
85%
82%

ENCUESTA A LOS ASISTENTES (ESCALA DEL 1 A 5)
VALORÓ EN GENERAL LAS JORNADAS CON UN 4 O MÁS
VALORÓ QUE LA UTILIDAD DEL CONTENIDO CON UN 4 O MÁS
VALORÓ LA ORGANIZACIÓN CON UN 4 O MÁS

"ME HA GUSTADO PODER
VER A DIFERENTES
PROFESIONALES Y QUE
HAYA EXISTIDO UNA
HETEROGENEIDAD EN LAS
TÉCNICAS EXPLICADAS"
LO QUE MÁS ME HA GUSTADO ES QUE HAYAN
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"DIFERENTES TÉCNICAS, MODOS DE
ACTUACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL"
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"LA PROFESIONALIDAD DE LOS PONENTES Y SU GRAN CAPACIDAD PARA
TRANSMITIR NO SÓLO LA ESENCIA DE SU VERTIENTE PERO TAMBIÉN LA BELLEZA
DE CADA UNA DE ELLAS"

"ESCUCHAR A PROFESIONALES DE DISTINTAS PSICOTERAPIAS ME HA
PERMITIDO CONOCER DE PRIMERA MANO EL FUNCIONAMIENTO DE ESTAS
Y ABRIRME LAS MIRAS PROFESIONALES"

"LA IMPORTANCIA DE SER
RESPONSABLES CON
NUESTRA PROFESIÓN Y LO
QUE ELLO IMPLICA:
CUIDARSE A UNO MISMO,
CONTAR CON EL EQUIPO Y
LA SUPERVISIÓN"
"LA ATENCIÓN Y AYUDA DE LAS
ORGANIZADORAS"

"CREO QUE LA PONENCIA ACERCA DE LA
REGULACIÓN FUE MUY IMPORTANTE, TANTO
PARA PROFESIONALES COMO ESTUDIANTES"

VOL 1 | PÁGINA 6

ENERO - JULIO 2020

La ayuda por cese de
actividad
es
un
tema
complicado, algunas las
conceden pero otras con el
mismo tipo de trabajo, las
rechazan
Casi

un

millón

de

autónomos

recibieron una cuantía del 70% de
la base reguladora, es decir, un
mínimo de 661,08 euros en el caso

REPORTAJE: EL FUTURO
INCIERTO PARA LA
PSICOLOGÍA
La realidad a la que se enfrentan los
psicólogos autónomos

de aquellos que cotizan por la base
mínima.
Ni siquiera los propios autónomos
tienen claro cómo será el futuro de
las ayudas ya que no tienen toda la
información

Tanto el Gobierno como algunas Comunidades

cuenta

Autónomas han ofrecido ayudas a los autónomos

desarrollará:

necesaria,

cómo

cree

Sandra
que

se

más afectados a nivel económico por la pandemia.

"Son 661,08 euros por cada mes que
Hay varias ayudas, pero las más reclamada es la de la

estemos en el estado de alarma. He

prestación extraordinaria por cese de actividad del

recibido una ayuda que iría desde

Gobierno, publicada en el Real Decreto 8/2020 de

mediados de marzo hasta mediados

18 de marzo. La ayuda por cese de actividad se

de abril e imagino que recibiré otra

concede a aquellos casos en que el trabajador se ha

desde

visto obligado a cerrar como consecuencia directa

mediados de mayo. Se supone que

de la declaración del estado de alarma, lo cual queda

volveré a recibir la misma cantidad

recogido Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, o

otra vez. Creo que es solo eso porque

acreditar haber reducido la facturación en el mes

al final todavía no sé si nos van a

anterior al menos un 75%.

reingresar el dinero de los cuota".

mediados

de

abril

hasta
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Intenté hacer los trámites del Programa
Impulsa, pero no llegué a tiempo porque
no tuve claro cuáles eran los papeles a
enviar, informa Carlos

Los psicólogos consideran
que el Gobierno tendría
que adoptar otras medidas
Muchos psicólogos autónomos han
tenido que modificar su rutina de
trabajo

para

adaptarse

a

esta

situación, pero no saben si van a
Los psicólogos autónomos también cuentan con

poder seguir así.

otros dos programas que no tienen ningún vínculo
con el Gobierno, ya que están desarrollados por la

“Trabajando online ganas una cuarta

Comunidad de Madrid, estos son los Programa

parte de lo que solías ganar antes.”

IMPULSA y CONTINÚA recogidos en los Boletines

sentencia Alejandro mostrando su

Oficiales de la Comunidad de Madrid.

preocupación por la pandemia.

El proceso para conseguir las ayudas ha resultado

Algunos incluso creen que estas

bastante complicado para muchos de los autónomos,

ayudas no son suficientes para

“He tenido que hablar varias veces con mi gestor para

vivir.

entender los requisitos y cómo habría que proceder”

situación personal: “A mí me ha

dice Alejandro.

servido pero por mi situación. Creo
que

Sandra

una

nos

persona

cuenta

que

su

necesita

"La ayuda del Gobierno la pedí a través de FREMAP, y

mantenerse ese mes, me refiero a

la verdad que el proceso fue mucho más sencillo,

pagar el alquiler, las facturas, la

aunque al principio sí tuve mucha incertidumbre y

comida… incluso otros gastos, porque

confusión porque ninguna persona con la que hablaba

si eres autónomo tal vez tengas tu

tenía claro qué había que enviar"- asegura Carlos.

propio negocio… Me parece que en
ese caso no es suficiente cantidad”

Para muchos otros fue todo lo contrario:

“La del

gobierno ha sido muy sencilla. Según entrabas en la

Algunos de los trabajadores por

página de la mutua colaboradora con la seguridad

cuenta propia, culpan al Gobierno.

social que yo tengo te salían las instrucciones y la

Este es el caso de Fernando:

documentación. En un momento lo rellené y ha sido
súper fácil.” dice Sandra, pero sin duda todos tienen

"Las ayudas son insuficientes, no es

en común la facilidad de rellenar la ayuda del

nuestra

gobierno comparada con la dificultad de las demás

desastre, se tendría que tener un

ayudas como los programas IMPULSA o CONTINÚA.

fondo para estas cuestiones".

responsabilidad,

y

como
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Consideran que el gobierno debería actuar de otra
manera y también que deberían ajustar la tarifa a la

No consiguen adaptar su
trabajo de forma online

base reguladora que cobra cada autónomo.

También

se

preocupan

por

su

"La tarifa debe ser equitativa a lo que ganes o no pagar

trabajo, por suerte muchos han

si ganas muy poco. Debería haber más ayudas para

logrado adaptar sus trabajos de una

montar un negocio, créditos, moratorias de pago,

forma

espacios comunes, etc. Por ejemplo, es mucho más fácil

disminución

ser autónomo en otros países con más beneficios

preocupa.

no

presencial.

Pero

la

de

pacientes

les

solo

mantengo

tres

económicos al montar negocios". - informa Alejandro.

“Actualmente
Otros como Cristina piden una “exención de cuotas a

pacientes online de veinte que podía

la seguridad social durante los meses del estado de

tener en una semana. Creo que la

alarma” también creen que “debería haber una

población no está familiarizada con

prestación básica universal para todos los ciudadanos,

la terapia online, creen que no es tan

a la que se acceda de forma directa como se está

eficaz como la presencial. Así mismo

haciendo en otros países” pero en lo que están de

creo que las personas desde su casa

acuerdo es que la situación se está regulando mejor

no cuentan con la misma privacidad,

en otros países.

ni pueden tener los medios para
poder realizar una adecuada terapia
online, así como una buena conexión
a internet. También mencionar que la
población con la que trabajo es
fundamentalmente infantil, con los
cuales no considero viable hacer una
terapia

vía

online”

nos

informa

Carlos.
Otros no pueden seguir trabajando
porque el trabajo que realizaban
La

mayoría

preocupan
exactamente

de
por

los

psicólogos

la

incertidumbre,

cómo

serán

las

se

“no se puede hacer de forma online”

saben

según nos cuenta Sandra. Y muchos

autónomos
no

ayudas

siguientes meses e incluso, cuánto durarán.

en

los

psicólogos autónomos no

pueden

elegir qué hacer con su trabajo.
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"En los primeros días, la dueña de la clínica donde
trabajo ofreció la posibilidad de teletrabajar, dando
pautas a las familias para sobrellevar la cuarentena y
algunas sesiones online. Pero actualmente la dueña de
la clínica ha tomado la decisión de paralizar toda la
actividad", informa Cristina.
Están pasando una época de incertidumbre, ya que
el gran problema de su profesión es que los demás
no lo ven como algo importante ni principal, no
valoran la psicología. Muchos creen que debido a la
falta de empleo y a la situación lo primero que los
ciudadanos dejarán de hacer es dejar de ir al
psicólogo.
“No veo un futuro claro para la psicología, dependerá
de cómo se vaya recuperando la situación económica
de la población en general, ya que esto influye en la
asistencia al psicólogo y por tanto, a que los gabinetes
puedan permanecer abiertos o tengan que cerrar”
sentencia Victoria preocupada por el futuro de la
psicología.
Alejandro en cambio cree que cuando la pandemia
termine aumentarán los psicólogos autónomos:
"Antes apenas había contratos laborales y ahora
preveo, como en 2008, que habrá necesidad social pero
pocos recursos. Eso hará que haya competitividad de
precios y avalancha de ofertas en tratamientos para
captar a esa población que sí lo pueda pagar. A los

Pero los psicólogos no solo se
preocupan por las consecuencias
laborales

o

económicas,

se

preocupan por la situación que
están

experimentando

los

ciudadanos confinados:
"Creo que después del confinamiento
crecerá el número de trastornos de
ansiedad, depresión, trastorno de
estrés

postraumático,

obstante,

por

las

duelo...

No

consecuencias

económicas que esta crisis tendrá
para la población, creo que el acceso
a

la

atención

psicológica

será

considerado "bien de lujo", y muchas
familias

no

podrán

permitírselo

económicamente", comenta Cristina.
Por esta situación exactamente, es
por lo que algunos consideran que
aumentarán los pacientes.

gabinetes les interesa más que seamos autónomos: no
pagan nuestras bajas laborales, nos puede despedir
fácilmente, tenemos la responsabilidad legal y penal y
tenemos que pagar la cuota de autónomos".

Miriam Moraleda
Estudiante de tercero de Periodismo
Fecha: 25/Abril /2020
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ESPECIAL COVID-19
¿CUÁL ERA LA SITUACIÓN DE LA PSICOLOGÍA
SANITARIA ANTES DE LA COVID-19?
Fuente: Comunicado sobre la situación de emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 y su
impacto psicológico
España, antes de la llegada de la COVID-19, se
encontraba en un escenario en el que una de cada seis
personas residentes en el país, manifestaba un
problema de salud mental, siendo uno de los países de
Europa con mayor consumo de ansiolíticos y
mostrándose una tendencia a la alza en el consumo de
otros psicofármacos.
Destaca el importante impacto psicológico que tuvo la
crisis económica de 2008 en España, la cual supuso un
incremento significativo de los trastornos mentales.
A pesar de estos datos, la situación de atención a la
salud mental se encuentra muy por debajo de la media
europea, con una tasa de seis profesionales de la
psicología por cada 100.000 habitantes (la media
europea son 18 profesionales de la psicología por cada
100.000 habitantes) aunque la disponibilidad real de
profesionales de la psicología
es mucho mayor.
Los trastornos mentales son una de las condiciones
clínicas con mayor coste directo y carga social sobre los
sistemas sanitarios, suponiendo un 3-4% del PIB de la
Unión Europea y generando una pérdida de
productividad laboral, jubilaciones anticipadas y
prestaciones por discapacidad.
Según diversos proyectos en varios países, entre los
que se encuentra España, la puesta en marcha de
intervenciones psicológicas desde los servicios de
Atención Primaria se relaciona con una mayor eficacia
de las intervenciones, en comparación con el
tratamiento farmacológico habitual. Esto podría
suponer un importante ahorro del gasto sanitario, con
mayor recuperación de casos y disminución de la
hiperfrecuentación en las consultas médicas.
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¿CUÁLES HAN SIDO LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD
MENTAL DE LAS PERSONAS TRAS LA COVID-19?
Fuente: Comunicado sobre la situación de emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 y su
impacto psicológico
La crisis global provocada por la pandemia del
virus SARS-CoV-2 ha tenido un impacto
significativo en las facetas personales, sociales
y económicas de todos los países del mundo.
El hecho de entrar en cuarentena incrementa la
ansiedad y lleva asociada una serie de efectos
psicológicos negativos para las personas
afectadas, debido a factores como la separación
de los seres queridos, la sensación de pérdida
de libertad o la incertidumbre sobre el propio
estado de salud. La experiencia del
confinamiento se ha relacionado con molestias
emocionales, síntomas de depresión y bajo
estado de ánimo, ansiedad, irritabilidad,
insomnio, síntomas de estrés postraumático, ira
y agotamiento emocional.

LA EVIDENCIA SEÑALA
CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA
POBLACIÓN COMO DEPRESIÓN,
ANSIEDAD, INSOMNIO,
ESTIGMATIZACIÓN Y SÍNTOMAS DE
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Este impacto negativo de la situación de
cuarentena crece cuanto mayor sea la duración
del confinamiento, así como ante la presencia
de miedo a la infección, la existencia de
frustración y aburrimiento, la escasez de
suministros
básicos
y
la
información
inadecuada. A largo plazo, la presencia de
problemas económicos y la estigmatización (por
ejemplo en el caso de los profesionales
sanitarios) contribuyen a incrementar las
consecuencias negativas de la cuarentena
Precisamente, es el colectivo de profesionales
sanitarios en quienes se han reportado mayores
efectos psicológicos en comparación con el
resto de la población, especialmente cuando los
propios profesionales de la salud han estado en
situación de cuarentena. En estos casos, los
trabajadores sanitarios manifestaron síntomas
más severos de estrés postraumático, mayor
estigmatización y una mayor afectación
psicológica general.
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ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN PSICOSANITARIA
DURANTE EL PERIODO DE CONFINAMIENTO POR LA
COVID-19
COMUNICADO DE PSICOSANITARIA Y ACPGS ANTE LA SITUACIÓN DE
EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19
Colaboración con Asociación Catalana de Psicología General Sanitaria.

Por la situación de voluntariado que se estaba viviendo en el ámbito de la Psicología, donde la
buena voluntad de los psicólogos/as al final hacía que se supliera la ausencia de la falta de
psicólogos/as contratados.
Así como la situación complicada que vivieron muchos psicólogos/as que trabajaban por cuenta
propia en centros sanitarios de psicología, que a pesar de haber cesado su actividad presencial,
quedaron en primera instancia fuera de los establecimientos recogidos por el RD 463/2020 y por el
RD 10/2020 del día 29 de marzo, lo que parecía que les iba a dificultar la obtención de ayudas para
paliar las consecuencias económicas de la crisis. Sin embargo, finalmente esto se pudo resolver en la
mayoría de los afectos/as.

COMUNICADO SOBRE LA SITUACION SARS-COV-2 Y SU IMPACTO
PSICOLÓGICO
Colaboración con: Asociación Catalana de Psicologiía General Sanitaria, Sociedad Catalano-Balear de Psicología General
Sanitaria, Asociación Asertiva, Plataforma por los Derechos de la Psicología, grupo de trabajo Psicoronavirus, Asociación de
Psicología y Psicoterapia Feminista y Unión por los Derechos de la Psicología.

Desde PsicoSanitaria coordinamos un documento con diferentes
entidades que por cuenta propia estaban también mandando
documentos a los diferentes organismos denunciando la situación que
se estuvo viviendo durante la pandemia. Creemos que esta unión fue
todo un precedente en la Psicología Sanitaria.
Este comunicado se materializó como una petición en Change.org
"Incorporación de psicólogos/as sanitarios/as al SNS por la crisis del
coronavirus" que actualmente cuenta con más 1600 firmas.
Este documento fue enviado al Gobierno de España, al Ministerio de
Sanidad, al Defensor del Pueblo, a cada una de las Consejerías de
Salud de las Autonomías, Al Consejo General de la Psicología en
España y a cada Colegio Autonómico.
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COLABORACIÓN EN DOCUMENTO JUNTO CON EL
CONSEJO DE PSICOLOGÍA
Nuestra presidenta Jessica Moraleda fue invitada por
el Consejo General de la Psicología a una reunión
junto con más de 20 asociaciones de una gran
importancia la Psicología Española para formar parte
de un acuerdo inédito y sin precedentes en la
Psicología.
Así, más de 20 asociaciones pudieron ponerse de acuerdo para defender los intereses de la
Psicología en pos del beneficio de las personas. Asociaciones de psicólogos/as que trabajan
en emergencias y residencias de mayores, especialistas en psicología clínica, generales
sanitarios, en Neuropsicología, en Psicología Perinatal, en Psicología Social…
Desde PsicoSanitaria seguiremos trabajando porque los psicólogos/as generales sanitarios y
habilitados puedan trabajar también en el Sistema Nacional de Salud.

ORGANIZACIONES DE PSICOLOGÍA SUSCRIBEN UN
DOCUMENTO SOBRE LOS EFECTOS DE LA COVID-19
Y FUTURO DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA
Fuente: INFOCOP
En dicho documento, las asociaciones firmantes señalan las
limitaciones de los sistemas de protección social y sanitario
de nuestro país para dar respuesta a la asistencia psicológica
de la población, que se han hecho más evidentes en el marco
de la actual pandemia por COVID-19. Entre las limitaciones
se refieren: la ausencia de un plan para asegurar el
funcionamiento de la red de atención de la salud psicológica,
la escasez de psicólogos especialistas en las redes de salud
mental, o la insuficiente implantación de la atención
psicológica profesionalizada tanto en Atención Primaria o en
los departamentos hospitalarios ajenos al ámbito de la Salud
Mental, como en los dispositivos de atención a poblaciones
en situación de especial dependencia o vulnerabilidad, entre
otras.
Documento de consenso de las organizaciones de la Psicología más vinculadas al
ámbito sanitario. Lo podéis descargar aquí.

PUNTO 6
"Es
urgente
e
indispensable acabar con
la discriminación que
sufre la Psicología en
comparación con otras
profesiones sanitarias, y
modificar la legislación de
base vigente para abrir la
posibilidad de que los
psicólogos
generales
sanitarios puedan cubrir
aquellas
plazas
de
psicólogo que se creen en
los servicios sanitarios
públicos para los que no
se requiera el título de
especialista en psicología
clínica o para los casos en
que no se cuente con
especialistas
para
cubrirlos".
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PRIMER PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROPIO:
INSERCIÓN LABORAL DEL PSICÓLOGO GENERAL
SANITARIO

PERFIL
¿Cuál es la formación que tienen los
PGS antes de comenzar el MPGS?
¿En qué se forman cuándo lo
terminan?
¿Cuánta
experiencia
tienen en voluntariado?

TRABAJO
¿Cuál es la tasa de inserción laboral
y desempleo en la Psicología General
Sanitaria? ¿En qué condiciones
laborales trabajan? ¿Cuánto tardan
en encontrar empleo?

AUTÓNOMOS
Muchos PGS acaban trabajando por
cuenta propia, ¿en qué condiciones?
¿cuánto ganan por sesión? ¿Cuáles
son
sus
ingresos?
¿Consiguen
pacientes propios?
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ZONA
SOCIOS/AS
Si has publicado una
investigación en los últimos
meses y quieres
compartirla a través de
nuestra newsletter
escríbenos a
info@psicosanitaria.es

NIÑOS CON TDAH: RIESGOS Y SECUELAS
QUE DEJA EL CONFINAMIENTO POR LA
COVID-19
IBAN ONANDIA (SOCIO Nº99) EN "EL PAÍS"

“Los padres han intentado capear el temporal como han podido, sin recursos y
poniendo parches. (...) En muchos casos no se ha podido dar a los niños el apoyo y
la adaptación metodológica que tenían en el colegio, ni hemos podido seguir con
las terapias presenciales. Además, la falta de actividad física también les ha
afectado a nivel cognitivo: cuando practican deporte es cuando están más
permeables para aprender. Si no hay actividad física, la atención se reduce y más
cuando se trata de permanecer sentado frente a una cámara del ordenador".

REDUCCIÓN DE LA
PROCRASTINACIÓN
ACADÉMICA
MEDIANTE LA
TERAPIA DE
ACEPTACIÓN Y
COMPROMISO

DEBE HABER SIDO BURNOUT:
PREVALENCIA Y FACTORES
RELACIONADOS ENTRE ESTUDIANTES DE
DOCTORADO ESPAÑOLES
JOSE ÁNGEL MARTÍNEZ-HUERTAS (SIMPATIZANTE
Nº15) EN "THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY"

Estudios recientes en diferentes países indican que los estudiantes de doctorado
son más vulnerables a los trastornos psicológicos en comparación con la
población en general. No hay datos disponibles para la población española. Los
resultados indicaron que las tasas de burnout son altas en este grupo,
especialmente para la dimensión de agotamiento emocional. De acuerdo con lo
que se ha encontrado en otros países, la evidencia encontrada indica que el
estado mental de los estudiantes de doctorado en España es alarmante
Autores: M. A. Sorrel; J.A. Martínez-Huertas; M. Arconad.

LUCÍA TOCA (SOCIA
Nº118) EN"CLÍNICA
CONTEMPORÁNEA"

El objetivo del estudio es evaluar un
programa grupal piloto basado en la
ACT para la reducción de la
procrastinación
académica
en
estudiantes universitarios, analizando
los cambios en el autoconcepto
académico y factores motivacionales.
Los resultados muestran cambios
significativos en procrastinación
académica, miedo al fracaso y
autoconcepto académico.
Autores: A. López-, l. Toca , J..L. González , B.
Matías y M. Alonso.
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