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La sanidad pública de La Rioja solo cuenta 
con un psicólogo por cada 22.500 personas

La sanidad pública riojana 
solo cuenta con 14 psicó-
logos para atender a una 
población de 315.000 per-
sonas, según los datos de 
la presidenta del Colegio 

Oficial d Psicólogos de La 
Rioja, Pilar Calvo. La insti-
tución colegial cree que este 
número debería cuadrupli-
carse para brindar una 
atención de calidad. P2-3

Los profesionales de la salud mental 
creen que el número debería 
cuadruplicarse para reducir las listas  
de espera y ajustarse a la ratio ideal

El accidente se 
produjo en la mañana 
de ayer en el camino 
El Regadío de la 
localidad riojalteña

Un vecino de Cenicero de 
81 años fue encontrado 
muerto en la mañana de 
ayer tras haber caído con su 
vehículo a una acequia en 
el camino El Regadío del pa-
raje de Las Poyas. P7

Una pareja trata de refrescarse en las aguas del río Najerilla.  SONIA TERCERO

Un vecino de Cenicero de 
81 años fallece tras caer 
con su coche a una acequia

EL GRAN DILEMA DEL 
COMPRADOR: ¿HIPOTECA 
FIJA O VARIABLE? P6

CAÑAS SE PREPARA 
PARA SU REAPERTURA

Tras más de dos años clausurado 
por el COVID y varios meses de 
negociaciones, el monasterio 
volverá a abrir en otoño P4
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La píldora deja de ser 
tabú para la Iglesia  
El papa abre el debate sobre 
los anticonceptivos P28 
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Semana clave, con la subida 
de tipos del BCE   P25 
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Muere un 
brigadista que 
trabajaba en la 
extinción de un 
incendio en Zamora
La ola de incendios que aso-
la España se ha cobrado su 
primera víctima. Se trata de 
un brigadista que trabajaba 
en la extinción del incendio 
desatado en el municipio 
zamorano de Losacio. P28

ABRASADOS
La Rioja sufre la ola de calor más extrema  

del siglo, que hoy puede alcanzar su pico P5



EDICTO: YO, JOSÉ ANTONIO CERRATO GARCIA DE LA 
BARRERA, Notario del Ilustre Colegio Notarial de La Rioja, con 
residencia en Logroño. Hago constar: Que tramito Acta de 
Notoriedad para la Declaración de los HEREDEROS 
ABINTESTATO de DOÑA ANA CECILIA ESCARTÍN CENICEROS, 
fallecida en Fuenmayor (La Rioja) el día 28 de febrero de 2022, 
y careciendo de ascendientes ni descendientes, dejando tres 
hermanos llamados Don Antonio, Don Javier y Doña Ana 
Cecilia Escartín Ceniceros. Si alguna otra persona se creyera 
con derechos hereditarios deberá comparecer en mi Notaría 
(Calle Francisco Muro de la Mata, 5-2º) en el plazo de veinte 
días desde este anuncio. 
Logroño, a catorce de julio de dos mil veintidós
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La mayor variedad en sofás 
y tresillos, nos adaptamos 
a cualquier economía.
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RBICONFORT
s o f Á s  y  c o l c h o n e s

Los expertos 
reclaman más plazas 
en Atención Primaria   
y reducir así las listas 
de espera para recibir 
asistencia psicológica 

LOGROÑO. En 1999, el escritor y 
filósofo canadiense Lou Marinoff 
publicó un libro titulado ‘Más Pla-
tón y menos Prozac’. Con su obra, 
Marinoff pretendía poner en va-
lor la importancia de aplicar las 
enseñanzas de los antiguos filó-
sofos a nuestro actual sistema de 
vida, como alternativa al consu-
mo de ansiolíticos. Han pasado 
más de 20 años desde su edición, 
pero la esencia de esa teoría está 
muy presente ante el actual fre-
nético ritmo de vida. La pande-
mia, el conflicto en Ucrania y la 
crisis económica han puesto al 
límite la capacidad de resisten-
cia mental de muchas personas. 
En ocasiones, la solución que se 
proporciona a problemas de an-
siedad y de depresión es la pres-
cripción de psicofármacos. De 
hecho, los riojanos consumieron 
más de 600.000 envases de me-
dicamentos ansiolíticos y antide-
presivos en 2021, un 15,6% más 
que hace cinco años. Existe una 
amplia variedad de sintomatolo-
gía que afecta a la salud de nues-
tra mente: trastorno depresivo 
leve y moderado, ataques de pá-
nico, trastorno obsesivo-compul-

sivo, ansiedad generalizada, fo-
bias específicas, trastornos de 
alimentación, conductas autole-
sivas o trastorno de estrés pos-
traumático. Ante los primeros 
síntomas, las personas que los 
padecen suelen acudir a su mé-
dico de cabecera y este tiende a 
prescribir un tratamiento farma-
cológico que, en ocasiones, ter-
mina agravando el problema de 
salud mental porque puede ge-
nerar una adicción al medica-
mento. 

Solo catorce psicólogos 
Por ello, el Colegio Oficial de Psico-
logía de La Rioja, el Consejo Ge-
neral de la Psicología de España 
y la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) se han uni-
do para reclamar un atención psi-
cológica en el cuidado de la salud 
mental. Para conseguirlo, plan-
tean que las administraciones pú-
blicas destinen los recursos nece-
sarios. Es decir, más profesiona-
les que atiendan a los cada vez 
más numerosos pacientes con pro-
blemas de salud mental, especial-
mente en Atención Primaria, puer-
ta de entrada al sistema sanitario. 
La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda a España 
que triplique el número de profe-
sionales de la psicología que traba-
jan en el sistema de salud públi-
co para adecuarse a los 18 psicó-
logos por cada 100.000 habitan-
tes que garantizan un atención 
psicológica de calidad. Una cifra 
de la que está muy alejada nuestra 
comunidad. En la actualidad, 14 
psicólogos trabajan en el Sistema 
Riojano de Salud y atienden a los 
315.000 riojanos (uno por cada 
22.500 ciudadanos). Lo hacen en 
algunos centros de salud y en los 
hospitales. «El número de psicó-

logos en el SERIS debería ser cua-
tro veces superior, es decir, pasar 
de 14 a 56 profesionales», afirma 
Pilar Calvo, decana del Colegio Ofi-
cial de la Psicología de La Rioja, 
«solo por poner un ejemplo: la psi-
cóloga infanto-juvenil del centro 
de Arnedo también se ocupa de 
los pacientes de Calahorra y está 
desbordada». Esto provoca, en pa-
labras de Calvo, que la lista de es-
pera para una consulta psicológi-

ca en el SERIS sea de hasta 3 me-
ses. Y, en ocasiones, el tiempo en-
tre una cita y otra se dilata, lo que 
complica el seguimiento de la te-
rapia y, por tanto, la recuperación 
del paciente. «Las administracio-
nes nos indican que van a incre-
mentar las plazas de psicólogos 
mediante la oferta de empleo pú-
blico, pero no lo hacen. Reciente-
mente nos llegó al Colegio la con-
vocatoria de una sola plaza para 
el SERIS y se trataba, además, de 
una sustitución», afirma Calvo. Es 
por ello, que las  organizaciones 
implicadas en revertir esta situa-
ción, apuestan por que se aumen-
ten las plazas de Psicólogo Inter-
no Residente (PIR) y se incorpore 
la figura del psicólogo clínico a los 
centros  de Atención Primaria. 
Esta última reivindicación es cla-
ve para la decana de los psicólo-
gos riojanos porque  cuando un 
paciente acude a su centro de sa-
lud con algún trastorno mental, 
es muy habitual que el médico le 
prescriba una receta farmacoló-
gica para después remitirle al ser-
vicio de Salud Mental. «Lo intere-
sante es que, con esta sintomato-
logía, sea el psicólogo clínico quien 
le atienda para disponer de un tra-
tamiento», señala. 

Menos fármacos, más terapia 
Las principales guías de práctica 
clínica como la del Instituto Na-
cional para la Excelencia Clínica 
(NICE) recomiendan las interven-
ciones psicológicas más allá de la 
mera prescripción de fármacos 
para el abordaje de una amplia 
gama de problemas de salud men-
tal. También consideran que el 
uso de psicofármacos se restrin-
ja a los casos estrictamente nece-
sarios. «Tenemos constancia de 
que la terapia psicológica tiene 
beneficios 3 y 4 veces superiores 
al tratamiento farmacológico», se-
ñala Calvo, «ya que este, si es con-
tinuado en el tiempo, puede pro-
ducir graves efectos secundarios, 
como adicción y las alteraciones 
de sueño». La escasez de psicólo-
gos en la sanidad pública provo-
ca, además, que los pacientes ten-
gan que recurrir a una consulta 
privada. Y no todo el mundo se lo 
puede permitir porque el precio 
de una sesión oscila entre los 60 
y 80 euros. «Esto genera una des-
ventaja  importante y conlleva un 
doble daño para el paciente: el psi-
cológico y el social», asegura la 
decana. 

Los psicólogos creen 
necesario cuadruplicar el 
número de especialistas en 
la sanidad pública riojana

Imagen del Centro de Salud 

Pilar Calvo 
 Decana del Colegio Oficial  
de Psicología de La Rioja 

«Un 50% de los  
pacientes acude al centro 
de salud con problemas 
psicológicos como 
ansiedad y depresión» 

«Existen terapias   
que son muy efectivas y 
sin los efectos secundarios 
que provocan algunos 
medicamentos»

LAS FRASES

ANA TORRECILLAS
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La puesta en marcha  
de un plan nacional  
de prevención con 
recursos necesarios es 
clave para atajar este  
problema social 
ANA TORRECILLAS 

LOGROÑO. Otras de las reivindi-
caciones de los profesionales de 
la psicología es la implementa-
ción de un plan nacional de pre-
vención del suicidio. Dicho plan 
debe contar con todos los recur-
sos necesario y no quedarse en 
un mero anuncio propagandís-
tico. En La Rioja, durante el año 
pasado, se suicidaron 24 perso-
nas.  

Es la cifra oficial, pero puede 
haber muchas más víctimas. La 
propia ministra de Salud, Caro-
lina Darias, aseguraba que en 
España se suicidan 11 personas 
cada día y unas 220 lo intentan. 
Un problema que se agrava en 
la infancia y en la adolescencia. 
El pasado 10 de mayo comenzó 
a funcionar  el teléfono gratuito 
contra el suicidio –el 024– ges-
tionado por Cruz Roja España.  
«Sin salud mental no hay salud 
física», asegura la decana del Co-
legio Oficial de Psicología de La 
Rioja, Pilar Calvo. Los problemas 
de salud mental afectan cada vez 
más a niños y jóvenes. Y, como 
afirma la decana de los psicólo-
gos, la prevención también es 
salud mental. «Son necesarios 
programas preventivos en la pro-
moción de la salud psicológica», 
afirma Calvo, «y esos programas 
deberían funcionar también en 
centros educativos porque son 
el lugar donde más tiempo pa-
san los chavales después del ám-
bito familiar».   

Calvo insiste en que el proble-
ma psicológico no aparece de 
golpe, hay un proceso, unos in-
dicativos. Por eso, cuando hay 
una detección temprana del pro-
blema, cuando se logra aplicar 

medidas para impedir que se de-
sarrolle, el resultado es mejor. 
En este sentido, la incorporación 
de más psicólogos a los centros 
educativos es una reivindicación  
que hace extensiva toda la co-
munidad educativa: desde edu-
cadores hasta asociaciones de 
padres y madres.  

«Estamos detectando que, 
cuando existe una buena coor-
dinación de profesionales en el 
centro, se afronta antes la pro-
blemática y se resuelve», apun-
ta Calvo, «hablamos de proble-
mas como la ansiedad, trastor-
nos alimenticios, adicciones a la 
tecnología, acoso escolar o cibe-
racoso».   

Pero no en todos los centros 
existe esta coordinación y no to-
dos los pacientes tienen acceso 
a una terapia psicológica. Esa 
necesidad provoca, según relata  
la decana, casos como el que 
apuntó el director del Instituto 
de Psiquiatría del Hospital Gre-
gorio Marañón de Madrid, Cel-
so Arango, en el que un menor 
con problemas emocionales se 
estaba acogiendo a la realidad 
‘trans’, que ofrece terapia psico-
lógica en la sanidad pública, para 
afrontar su problemática sin ser 
‘trans’. 

La prevención, la mejor 
manera de evitar 
conductas suicidas

56 
es el número de psicólogos 
para una atención de calidad 

3 
meses de espera en la sanidad 
pública para una consulta 

70 
euros cuesta de media una 
consulta psicológica privada

SALUD MENTAL, EN CIFRAS

Mental y Conductas Adictivas creado en el ambulatorio del Centro de Salud Espartero.  JUAN MARÍN

3Lunes 18.07.22 
LA RIOJA


