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Síguenos:L

Los profesionales de la Psicología

contribuyen al bienestar

de las personas
El Colegio Oficial de Psicólogos vela por:
•  El rigor profesional de sus colegiados
• El cumplimiento de buenas prácticas en la
    atención a los usuarios
• La defensa y promoción de los colegiados
• La aplicación del código deontológico

El Colegio Oficial de Psicólogos ofrece:
• Turno de apoyo psicológico a usuarios de servicios sociales
• Turno de mediación intrajudicial
• GIPECAR Grupo de Intervención Psicológica en
  emergencias en La Rioja
• Servicio de Orientación Laboral
• Grupo de apoyo psicológico en problemas de aprendizaje
• Prácticas
• Formación permanente
• Convenios con diferentes instituciones
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REDACCIÓN 

Logroño. La Organización Mun-
dial de la Salud señala que en 2015 
un total de 2.408.700 (5,2%) es-
pañoles sufrieron depresión y 
1.911.186 (4,1%) se vieron afec-
tados por los principales trastor-
nos de la ansiedad.  
–¿Qué valoración hace de esta cues-
tión? 
–Los resultados preliminares del 
ensayo clínico PsicAP (Psicología 
en Atención Primaria) presenta-
dos hace un mes en Madrid, cuyo 
objetivo ha sido comparar el tra-
tamiento psicológico frente al ha-
bitual de Atención Primaria para 
abordar los trastornos mentales 
comunes o alteraciones emocio-
nales, como la ansiedad, estrés, de-
presión y somatizaciones que pre-
sentan casi la mitad de los pacien-
tes, han mostrado los siguientes 
datos. Para los trastornos de an-
siedad hay una reducción de los 
síntomas tres veces más eficaces 
con la intervención psicológica que 
con la habitual, la farmacológica. 
En el caso de la depresión, el efec-
to ha sido cuatro veces más eficaz. 
En segundo lugar, con el trata-
miento psicológico se consigue re-
cuperar el 70% de los pacientes 
(67% en los casos de ansiedad y 
72% en los casos de depresión), 
tres veces más que con el trata-
miento habitual (27,4% y 24,2%, 
respectivamente). En tercer lugar, 
el tratamiento psicológico ha con-
seguido la disminución del consu-
mo de psicofármacos y la asisten-
cia excesiva a las consultas de Aten-
ción Primaria. 
–De ahí que reivindiquen su pro-
fesión como una inversión y no 
como un gasto. 
-Según datos del INE, en la últi-
ma Encuesta Europea de Salud, 
publicada en 2015, el 18,9% de los 
españoles con 15 o más años ha-
bía consumido en las dos últimas 
semanas psicofármacos de tipo 
tranquilizante, relajante o somní-
fero; y el 8,4% había consumido 
antidepresivos o estimulantes. Este 
abordaje de los problemas emo-
cionales ocasiona un gran impac-
to a nivel clínico, debido a la cro-

nicidad y comorbilidad del proce-
so, así como a la discapacidad aso-
ciada. Pero también supone un 
gran impacto a nivel social, por 
el alto coste económico. Los cos-

tes económicos de la depresión, la 
ansiedad y las somatizaciones en 
España en el año 2010 alcanzaron 
los 23.000 millones de euros, el 
2,2% de PIB, más de la mitad de 
los costes anuales por salud men-
tal. La depresión en 2010 fue la 
cuarta causa en España que con-
tribuyó más al aumento de los años 
vividos con discapacidad, aumen-
tando un 35% desde 1990. 

El año pasado se invirtieron en 
España en ansiolíticos y antidepre-
sivos casi mil millones de euros, el 
equivalente al salario de 9.000 pro-
fesionales de la salud mental. Im-
plementar tratamientos psicológi-
cos es lo que han hecho otros paí-
ses como Reino Unido, que ha 
puesto en marcha la ‘Mejora del 

Acceso al Tratamiento Psicológi-
co’, con alta eficacia.  

Hoy en día se plantea ampliar 
dicha atención psicológica a los 
problemas emocionales que se dan 
en la etapa infanto-juvenil, así como 
a pacientes mayores crónicos con 
ansiedad y depresión, con un ar-
gumento basado en la evidencia: 
duplicar el número de personas 
tratadas con técnicas psicológicas 
costaría cero. Con ese rótulo se alu-
de a que el coste del tratamiento 
psicológico para cien personas con 
trastornos de ansiedad o depre-
sión, en edad laboral, se amortiza 
en menos de 25 meses, rompién-
dose así la tendencia a que el pro-
blema se haga crónico y genere 
nuevos trastornos y más gastos.  

-Se está hablando mucho sobre el 
maltrato escolar. ¿Cómo se debe-
ría actuar sobre esta cuestión tan 
importante desde el punto de vis-
ta de un psicólogo? 
–Hablar de acoso escolar e inter-
vención psicológica nos lleva a co-
municar la importancia de la pre-
sencia de los psicólogos educati-
vos en el ámbito educativo cotidia-
namente. Sus funciones van des-
tinadas a la prevención, detección 
e intervención en los procesos emo-
cionales, cognitivos, conductuales 
y sociales que vive el alumnado y 
que contribuyen a su desarrollo 
integral en la construcción de su 
personalidad, del respeto en la con-
vivencia, en la adquisición de va-
lores prosociales.  
-El maltrato a las mujeres es otro 
asunto capital. ¿Cómo se apoyan 
en los psicólogos para superar es-
tas situaciones? ¿Qué papel pre-
ventivo les gustaría jugar en la re-
solución de esta lacra social? 
–Atender a una mujer maltratada 
supone intervenir en una larga his-
toria de sufrimiento que afecta a 
los aspectos más íntimos de su vida. 
Por ello, establecer un entorno de 
seguridad, crear un marco de con-
fianza, es el primer objetivo de in-
tervención de los psicólogos con 
las personas que experimentan ver-
güenza, que se sienten culpables 
de lo ocurrido. A partir de ahí, eva-
luar los efectos producidos para 
intervenir de forma eficaz, para 
ayudar a superar las consecuen-
cias del maltrato. El papel preven-
tivo en esta lacra social va directa-
mente al trabajo que se ha de rea-
lizar en la educación de niños y ni-
ñas. 
–¿Cómo se relaciona el colegio con 
sus colegiados?  
-El Colegio intenta que haya un 
buen trato a los colegiados, aten-
diendo eficaz y cordialmente sus 
demandas. Mantiene una comu-
nicación fluida con el envío de 
información significativa de for-
mación, investigaciones, innova-
ción y ofertas laborales. Igual-
mente, se comunica información 
sobre el desarrollo de la vida co-
legial.

Psicólogos en Atención Primaria
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Pilar Calvo es la decana de los psicólogos riojanos. Fernando Díaz


