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REDACCIÓN 
Logroño. La psicología cada vez está 
más presente en nuestras vidas 
como ciencia transversal. El Cole-
gio Oficial incluso cuenta con un 
área que aborda la violencia de gé-
nero. Pilar Calvo, decana de la ins-
titución explica que «la psicología 
es una disciplina del ámbito cientí-
fico cuyo objetivo es el de ampliar 
el conocimiento de la conducta de 
las personas y de los grupos en los 
diferentes ámbitos de actuación». 
Aplica la investigación científica que 
genera para mejorar la calidad de 
vida de las personas y de la socie-
dad. Optimiza y desarrolla las po-
tencialidades de las personas y tra-
ta el sufrimiento que ocasionan las 
vicisitudes de los ciclos vitales o los 
trastornos. Cada año valida cientí-
ficamente terapias que los psicólo-
gos y psicólogas aplican en su tra-
bajo profesional. 

La violencia de género es una de 
las áreas con más dedicación de la 
psicología. La teoría del Sexismo 
Ambivalente de Glick y Fiske  es una 
gran aportación en este ámbito. La 
psicología es clave para el diseño de 
programas educativos en el ám-
bito familiar, escolar y laboral, para 
proyectar planes de comunicación 
social efectivos. Y es imprescindi-
ble en la intervención en todas las 
fases de la violencia de género. En 
La Rioja tenemos pendiente poner 
en marcha la atención psicológica a 
las víctimas de violencia de género 
en juzgados o dependencias de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
para pedir ayuda o denunciar una 
situación de violencia de género.  Es 
imprescindible que la víctima, en 
ese primer momento, se sienta es-
cuchada, tenida en cuenta, respe-
tada y protegida. Facilitar la comu-
nicación de la experiencia y la con-
tención emocional para favorecer la 
canalización de la ansiedad, refor-
zar la solicitud de ayuda y mante-
ner una actitud de apoyo incondi-
cional resultan clave para afrontar 
el camino iniciado. Este servicio está 
ya activo en otras comunidades y es 

de gran ayuda para las víctimas.  La 
valoración del riesgo ha de hacerse 
con profesionales de la psicología, 
capaces de detectar información re-
levante en la evaluación que se lle-
va a cabo. Valoraciones del riesgo 
adecuadas contribuirían a que des-
cendieran los feminicidios y los ca-
sos de violencia vicaria. 

Desde la psicología educativa se 
interviene para favorecer modelos 
coeducativos eficaces como forma 
de prevención de violencia hacia las 
mujeres, y por la detección tempra-
na y la intervención en violencia de 
género en menores.  
– Otra de las presencias del psicó-
logo, cada vez más frecuente, es 
en el mundo del deporte, especial-
mente de élite. ¿Cómo actúan ahí? 
– El trabajo del psicólogo de la Ac-
tividad Física y del Deporte consis-
te básicamente en entrenar habi-
lidades psicológicas necesarias para 
que el deportista individual y/o co-
lectivamente pueda enfrentarse con 
mayores recursos a la situación 
de competición deportiva y la me-

jora del rendimiento.  Las funciones 
del psicólogo dentro de este ámbi-
to consisten en: evaluación, en-
trenamiento y control de habilida-
des psicológicas específicas de las 
distintas modalidades deportivas; 
asesoramiento a los técnicos sobre 
planificación de objetivos, dirección 
de grupos, estrategias de comuni-
cación, distribución de tareas, etc.; 
asesoramiento directo a los depor-
tistas sobre las relaciones con los 
medios de comunicación, finaliza-
ción de la actividad, atención en 
caso de lesiones, etc.; investigación, 
principalmente sobre técnicas de 
evaluación, control y entrenamien-
to, así como sobre programación y 
periodización del entrenamiento 
psicológico. 
– En cualquier caso, donde ha co-
brado especial relevancia la psico-
logía en los últimos meses es en 
los tratamientos postCOVID. ¿La 
atención psicológica es clave para 
superar los efectos ? ¿Cuánto tiem-
po se alargarán sus consecuencias? 
– El contexto de crisis sanitaria y 
económica que estamos sufriendo, 
con todos los sucesos traumáticos 
que ha implicado, está afectando 
de manera grave a la salud mental 
de la población, como están mos-
trando diferentes investigaciones. 
La pandemia ha generado un incre-
mento de alteraciones emociona-
les y problemáticas psicológicas: 
ansiedad, depresión, tristeza, alte-
ración del sueño, nerviosismo, irri-
tabilidad o tensión. 

La atención psicológicas es cla-
ve para superar los efectos de la 
pandemia. Para afrontar este ma-
lestar psicológico, consideramos 
imprescindible reforzar los servi-
cios especializados de Salud Men-
tal para cualquier edad; hacer más 
accesible la intervención psico-
lógica especializada generalizando 
la presencia de los psicólogos en la 
Atención Primaria; garantizar la pre-
sencia de profesionales de la psi-
cología en los centros residencia-
les para personas mayores y otros 
dispositivos de atención geronto-

lógica y atender las necesidades 
psicológicas en los centros escola-
res, entre otras medidas. 
– En el Colegio Oficial hay un área 
de intrusismo, ¿encuentran mucho 
‘ajeno’ a la profesión que está usur-
pando sus funciones? 
– Con la crisis actual se ha detec-
tado una proliferación de ofertas de 
servicios pseudocientíficos, pseu-
doterapias, para tratar el estrés y la 
ansiedad. Un fraude que atenta con-
tra la salud mental de las personas 
y ocasiona mayor sufrimiento. El 
Gobierno central aprobó en 2018 
el Plan para la Protección de la Sa-
lud frente a las Pseudoterapias con 
el objetivo de difundir información 
veraz y accesible. En La Rioja todo 
psicólogo se identifica con su nú-
mero de colegiado de modo visible; 
es una garantía de calidad, facilita 
a los que buscan una consulta psi-
cológica a identificar a quienes es-
tán facultados para dicho servicio 
y evitar propuestas fraudulentas. 
Con la salud mental no se juega, hay 
que protegerse. 

– ¿Cómo se trabaja en el Colegio 
contra ello?  
–En el Colegio de Psicología de La 
Rioja consideramos el intrusismo 
como un problema que afecta a la 
imagen de la profesión y que pre-
senta riesgos para la ciudadanía que 
demanda ayuda de índole psico-
lógica. Cuando en el Colegio de Psi-
cólogos se recibe una determinada 
denuncia, se realiza una valoración 
inicial con los datos que se aportan 
en la propia denuncia y, cuando es 
necesaria, una búsqueda en la red 
(web, redes sociales, etc). Todo ello 
se valora desde la Junta de Gobier-
no. Una vez analizada la informa-
ción se establece el procedimien-
to que se valora idóneo en función 
de la situación.  

Se diferencian aquellos casos que 
se afrontarán con los medios pro-
pios del Colegio de Psicólogos (aper-
cibimiento, solicitud de colegiación, 
modificación de mensajes publici-
tarios, etc.), de aquellos que, por su 
entidad, merecen una denuncia ju-
dicial. 

«La atención psicológica es vital 
para vencer el efecto del COVID» 

PILAR CALVO. Decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja
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«El contexto de crisis 
sanitaria y económica 
está afectando de 
manera grave a la salud 
mental de la población» 

«Tenemos pendiente, 
en La Rioja, la atención 
psicológica a víctimas de 
violencia de género en 
las propias comisarías»
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