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La presente revista, la cuarta desde que 
iniciamos este proyecto hace ya dos años, 
lleva por título ‘Rompamos las etiquetas: la 
psicología hacia la mejora de la calidad de 
vida de las personas’. 
Se trata de una publicación que, de no haberse dado la situación de crisis sanitaria actual, provoca-

da por la Covid-19, habría estado acompañada de una cita en la que llevábamos meses trabajando:  

la primera Feria de la Psicología Aragonesa organizada por nuestro colegio. 

Como sabéis, la feria estaba programada para el sábado, 16 de mayo, en la capital oscense. Un evento 

en el que pretendíamos precisamente eso, seguir trabajando a la hora de romper las etiquetas que 
todavía rodean a nuestra profesión y, de paso, dar a conocer a la ciudadanía las múltiples aplicacio-

nes que nuestra labor tiene en su día a día. 

A pesar de que tuvimos que cancelar la celebración de la feria por motivos más que evidentes en un 

contexto protagonizado por el actual estado de alarma, decidimos que mantener la publicación de 

este número era una buena idea por dos motivos. Uno, como reconocimiento al enorme esfuerzo 
y trabajo realizado por los diferentes grupos de trabajo que se sumaron a la iniciativa así como al 

personal administrativo y al equipo de comunicación del Colegio Profesional de Psicología de Aragón 

(COPPA) que tantas horas habían invertido. 

Y dos, porque desde el grupo de Defensa de la Profesión del COPPA, se comentó que el hecho de 

no llevar a cabo la feria no se contradecía con nuestro objetivo principal, que no es otro que seguir 

trabajando a la hora de dar a conocer estas aplicaciones de nuestra profesión en diferentes ámbitos 

de nuestra vida. 

En este caso, y para cumplir con las medidas de higiene para reducir el riesgo de contagio, se ha deci-

dido realizar la presente publicación de forma exclusivamente digital.  

Por supuesto, desde la Junta del Colegio Profesional de Psicología de Aragón queríamos agradecer el 

esfuerzo de Jesús Padilla, coordinador de los grupos participantes en la feria, y de quienes iban a 

ser nuestros padrinos de honor: la psicóloga zaragozana Patricia Ramírez y Francisco Ratia, direc-
tor de ASPACE Huesca. 

Dado los tiempos que corren, marcados sobre todo por la incertidumbre y la amenaza de un periodo 

de recesión, y ante la imposibilidad de marcar una fecha concreta en el calendario para celebrar nuestra 

feria, que esperamos pueda realizase más adelante; el equipo de Junta ha decidido destinar el pre-
supuesto que iba a estar destinado a la organización de la feria a distintas actividades formativas 
dirigidas a nuestros colegiados y colegiadas. 

Junta Rectora del COPPA

Rompamos las etiquetas. La psicología hacia la mejora de la calidad de vida de las personas



La psicología aragonesa pretendía tomar la ca-

lle durante una jornada para dar a conocer todo 

lo que esta disciplina puede ofrecer en pro de 

la mejora de la calidad de vida de las personas.

Iba a ser una fiesta, una jornada de celebración 

y, sobre todo, un avance a la hora de seguir 

rompiendo las etiquetas que tradicionalmente 

han acompañado al desempeño de esta pro-

fesión que, lejos de lo que puede parecer, no 

solo gira en torno a la tradicional escena de la 

consulta en la que se establece una relación 

entre paciente y profesional -que también- si-

no que va mucho más allá. 

Hoy en día, la psicología está presente en todas  

partes, y por eso, este evento era perfecto para 

dar a conocer esta realidad a toda la ciudadanía.

La fecha prevista para la primera Feria de la 

Psicología Aragonesa era el sábado, 16 de ma-

yo de 2020, en la Plaza López Allué de Huesca, 

un espacio céntrico, amplio y al aire libre.

¿Feria?
¿Cuándo?
¿Dónde?
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Una realidad que se une a altos niveles de com-

petitividad a los que se nos somete desde que 

somos unos niños. “Los altos niveles de exi-
gencia y el perfeccionismo nos sirven para 
superarnos en la vida pero, a la larga, tenemos 
que pagar las consecuencias”, asevera Ramírez.

En su opinión, la clave del éxito de sus men-

sajes y consejos en redes sociales así como 

de sus libros sobre psicología -como ‘Educar 

con serenidad’ o ‘Si salieras a vivir’, entre otros 

títulos- radica en la forma de comunicar y com-

partir el quehacer psicológico “Trato de hacerlo 
con sentido común y de forma práctica por-
que me cansé de ir a congresos de psicología 
en los que se compartía mucho el qué pero no 
el cómo”, reconoce. Si hay algo que ha consta-

tado en todo estos años de experiencia es que 

la gente quiere “herramientas que funcionen” y 

no teorías confusas. “Creo que la profesión tie-

ne que cambiar también esto y que tenemos 

que ser más generosos y compartir nuestras 

herramientas en lugar de guardarlo todo para 

nosotros”, reivindica. 

Además, Ramírez colabora con numerosos 

medios de comunicación desde el año 1996, 

como cadena COPE, el País Semanal o Televisión 

Española, entre muchos otros. Aunque se reco-

noce como una fiel defensora del escenario que 

le ofrece el mundo de las redes sociales -don-

de cuenta con más de 240.000 seguidores tan 

solo en Instagram o 100.000 suscriptores en su 

canal de Youtube-: “Es una manera de ayudar 
a muchas personas con conceptos y recursos 
psicológicos más básicos que de otra manera 
jamás les llegarían. Además, me ofrece la opor-

tunidad de devolver el agradecimiento a tantas y 

tantas personas que me siguen cada día”, admite. 

Por supuesto, Ramírez defiende a capa y espada 

el objetivo de la primera Feria de la Psicología 

Aragonesa de tratar de sacar la psicología a la 

calle puesto que es algo que ella lleva haciendo 

toda la vida. “Creo que es de vital importancia 

que desaparezca el tabú que todavía rodea a 

nuestra profesión y para eso tenemos que ser 
capaces de explicar lo que hacemos cada día 
en nuestras consultas para conseguir nor-
malizarlo”, explica. 

El humor es otra de las herramientas favoritas 

de esta psicóloga que hace poco más de un año 

decidió subir a los escenarios con el espectácu-

lo ‘Diez maneras de cargarte tu relación’ junto a 

la también psicóloga Silvia Congost, experta en 

autoestima y dependencia emocional. ¿El resul-

tado? Un show en el que las psicólogas dan 

varias claves para solventar aquellos problemas 

más comunes en las relaciones de pareja que 

se ha convertido en todo un éxito que ha girado 

por teatros de toda España. “Divulgar desde el 
humor sin dejar de lado el rigor es una buena 
forma de llegar a mucha gente muy distinta de 
una manera sencilla y divertida”, explica. 

“La gente 
cree que 
estar feliz 
todo el 
día es lo 
correcto”

Hoy, asegura que se ha producido un cambio de 

tendencia a la hora de darle una mayor importan-

cia al autoconocimiento. “Ahora le damos más 
importancia a conocerse a uno mismo y eso 
incluye nuestros pensamientos y emociones”, 

admite. ¿Por qué? En gran parte, explica, porque 

actualmente hablamos con más libertad de nues-

tros sentimientos, algo que antaño se identificaba 

con una debilidad. “Es importante desmitificar la 

felicidad porque la gente cree que estar feliz las 

24 horas es lo correcto en lugar de normalizarlo 

como un estado más en nuestras vidas. Tenemos 

que aprender a convivir también con el resto de 

ellos”, afirma la experta. 

Sin embargo, a su vez han aparecido numerosos 

divulgadores que, en ocasiones, no son profe-

sionales de la psicología, algo que puede resultar 

un peligro para la ciudadanía como, por ejemplo, 

la moda de hacer creer a las personas que son 

completamente responsables de su actitud. “El 
hecho de hablar de la capacidad de superar-
se de manera constante o de que los límites 
dependen de cada uno genera unos niveles de 
culpabilidad y frustración terribles”, afirma. 

Sin duda, la zaragozana Patricia Ramírez es 
una de las psicólogas más mediáticas de 
nuestro país. Con tan solo 15 años descubrió 

esta profesión gracias a una profesora de filo-

sofía que le inspiró, asegura, a la hora de “querer 

ayudar a los demás a través de su psique”. Quien 

le iba a decir que años después se convertiría en 

toda una referencia en el campo de la psicología. 

Licenciada en psicología, Máster en Psicología 

Clínica y de la Salud y Doctorado en el departa-

mento de personalidad, evaluación y tratamiento 

psicológico de la Universidad de Granada, en 2017 

recibiría el premio del Colegio Oficial de Psicolo-

gía de Andalucía Oriental a la mejor divulgadora 

en redes sociales. 

Ramírez iba a ser la madrina de la Feria de 

la Psicología Aragonesa, organizada por 

el COPPA, que iba a celebrarse el 16 de 

mayo de 2020 en Huesca.

Lucía Tomás
Presidenta del COPPA

Patricia Ramírez
Psicóloga
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Titulado en medicina, Ratia cuenta con más de 30 

años de experiencia en el sector de la discapaci-

dad y ha sido reconocido en numerosas ocasiones 

por su labor en este ámbito. “Nuestro reto es lle-

gar a cubrir las necesidades de la población con 

parálisis cerebral de la provincia de Huesca, un 

trastorno de cierta envergadura pero que tan solo 

afecta a dos de cada 1.000 personas”, señala.

Otra de sus líneas de trabajo fundamental en 

ASPACE guarda relación con la necesidad de apo-

yo que surge en las familias de estas personas. 

Se trata de un acompañamiento integral desde 

uno de los momentos más duros, el momen-

to en el que reciben la primera noticia, y, paso 

a paso, acompañan a estas personas a recorrer 

cada una de las etapas hasta el final de sus vidas. 

“La esperanza de vida de este colectivo ha ido 
aumentando con cierta celeridad y, en muchos 
casos, estas personas sobreviven a sus familias 
lo que se convierte en una preocupación aña-
dida para muchos padres”, afirma Ratia. 

Desde hace años, ASPACE realiza una apuesta 

por un modelo social de discapacidad bajo una 

premisa muy clara basada en el hecho de dotar 

de los medios necesarios a las personas con dis-

capacidad que necesitan apoyos para ejercer sus 

derechos dentro de sus posibilidades: “Necesitan 
rehabilitación para vivir, no vivir para la reha-
bilitación”. Por eso, realizan una férrea defensa 

de los derechos de este colectivo a la hora de 

tener en cuenta sus opiniones y decisiones como 

las de cualquier otro ciudadano. “En ASPACE no 
separamos a la gente en función de sus capaci-
dades, en nuestro centro lo intelectual marca 
mucho más que lo físico”, reivindica. Es decir, 

que tratan de poner de relieve la condición de 

adultos de este colectivo huyendo de la infanti-

lización perpetua. Por eso, siguiendo la línea de 

defensa de su paso por cada una de las etapas 

vitales del ser humano, cuidan su tiempo de ocio 

y actividad ocupacional dotando a esta última del 

mismo nivel de dignificación que se da en cual-

quier puesto de trabajo. 

“Dignificar a estas personas significa que una vez 

llegan al centro de día no les damos un papel 

Ratia iba a ser el padrino de la Feria de 

la Psicología Aragonesa, organizada por 

el COPPA, que iba a celebrarse el 16 de 

mayo de 2020 en Huesca.

“Rehabilitación para 
vivir, no vivir para  
la rehabilitación”

para que dibujen y ya está. Aquí realizan labores 
de cestería, un trabajo secuenciado en el que 
puede hacer pasos más o menos complicados 
pero que aporta mucha riqueza”, asevera Ratia. 

Además en el centro de ASPACE Huesca cuentan 

con una psicóloga en el equipo, Raquel, que es la 

responsable del programa de Atención Temprana 

del centro. Sin embargo, reconoce que muchas 

veces deben dedicarse a otro tipo de actividades. 

“La realidad es que la atención directa diaria se 

lleva la mayoría del tiempo”, lamenta el director. 

Otro de los retos de este colectivo guarda rela-

ción con sus dificultades a la hora de comunicarse 

con el mundo. “El reto es identificar un estado 
anímico cuando la persona tiene dificultades 
para expresar lo que siente”, señala. Un reto que 

también se traslada al seno de las familias de los 

usuarios de la entidad que muchas veces nece-

sitan apoyo para sobrellevar la realidad que les 

ha tocado vivir. “Hace cuatro años pusimos en 
marcha un grupo con familias para hablar de 
los momentos de transición que se dan entre 
etapas para que sepan enfrentarse a cada uno 
de ellos”, advierte Ratia. 

En cuanto a la labor de CADIS Huesca, la cual 

también preside, ésta nace en el año 1996 y 

actualmente aglutina a una treintena de oene-

gés de toda la provincia oscense con el objetivo 

de aglutinar a los profesionales que se desarro-

llan su actividad en el ámbito de la discapacidad. 

Su objetivo no es otro que fortalecer la red 
de entidades del sector de la discapacidad y 
dependencia de la provincia de Huesca, apor-
tándoles valor y visibilidad, así como promover 

la inclusión en la comunidad de las personas con 

discapacidad y dependencia.Francisco Ratia. Director de ASPACE y Presidente de CADIS (Huesca)

Lucía Tomás. Presidenta del COPPA
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Uno de los padrinos de esta primera Feria de la Psicología Aragonesa iba a ser Francisco Ratia, actual 
director de ASPACE Huesca. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que atiende a personas 

con parálisis cerebral y otros trastornos afines y a sus familias desde hace más de 40 años y que da 

servicio a 150 usuarios. También es presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad (CADIS Huesca). Se trata de una persona muy querida en la capital oscense.



Áreas de intervención:

• Psicología Clínica y Sanitaria

• Psicología de la Intervención Social

• Psicología Educativa

• Psicología Jurídica

• Psicología de Igualdad y Género

• Psicología de Envejecimiento  

y Discapacidad

• Psicología de la Intervención en 

Emergencias y Catástrofes

• Psicología del Tráfico  

y la Seguridad

• Psicología de la Actividad Física  

y del Deporte

• Psicología del Trabajo, Organiza-

ciones y Recursos Humanos

• Psicología de la Mediación 

¿De qué 
iba a tratar
la feria?
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La amalgama que ofrece esta profesión, que tanto 
tiene que hacer y que decir por el bienestar social, 
nos hace reflexionar sobre la importancia de sacar 
nuestro trabajo a pie de calle y alejarla del concepto 
arraigado a una consulta, además del tabú y el 
estigma que tradicionalmente ha supuesto el hecho 
de acudir a una consulta de psicología.

La variedad es sorprendente, ya que la psico-

logía está en prácticamente todos los ámbitos 

de nuestra vida, a veces no somos conscientes 

de ello.

Actualmente el grueso de nuestra actividad se  

desarrolla en consultas privadas donde se 

tratan problemas de todo tipo, entre casos 

de depresión y ansiedad, crisis personales, 

trastornos de la conducta alimentaria... Pero 

también tenemos colegas en el Sistema de 

Salud Pública, en los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado o integrando equipos 

multidisciplinares tanto del Gobierno de Ara-

gón como el Ayuntamiento de Zaragoza o en 

la Universidad de Zaragoza.



El Grupo de Intervención Psicológica en Emer-
gencias y Catástrofes (GIPEC) nace en Aragón 

en el 2006 cuando todavía no existía una herra-

mienta de estas características en la comunidad. 

El objetivo no era otro que el de ofrecer aten-

ción psicológica profesional y de calidad para 

la intervención en emergencias y catástrofes en 

cualquier lugar de Aragón. 

 

El GIPEC nace a raíz de la firma de un Conve-
nio de Colaboración en materia de atención 
de emergencias entre el Gobierno de Ara-
gón y el Colegio Profesional de Psicología de 
Aragón. Para la intervención de dicho grupo, 

Protección Civil, desde el Centro de Emergen-

cias 112 Aragón, solicita y activa al GIPEC, 

cuando se produce un suceso en el cual con-

sideran necesaria la intervención de un equipo 

de profesionales de la psicología especializados.  

Los sucesos varían desde situaciones en las que 

hay fallecidos o que generan alarma social, entre 

otros. El grupo ha estado presente en situacio-

nes de fallecimiento por aludes, incendios, 

derrumbe de edificios, accidentes aéreos, 
asesinatos… y, excepcionalmente, suicidios. 

Actualmente el grupo tiene dos coordinadoras, 

una de ellas es María José Ochoa.

  

Entre los últimos casos en los que han interveni-

do se encuentran el accidente aéreo de los Alpes 

-en el que perdieron la vida cinco aragoneses- y 

el accidente en la fábrica Pirotecnia Zaragoza-

na, entre otros. “Una de las características de la 

psicología de emergencias es que se trabaja en 

un escenario dinámico, donde hay otros cuerpos 

de intervención con los que hay que colaborar y 

en el que hay personas sufriendo con reaccio-

nes de alta intensidad emocional”, afirma Ochoa.  

Es decir, que dentro de esta profesión, se trata de 

aquellos expertos que trabajan con algunas de 
las reacciones más intensas que existen. “Nues-

tra labor se ejecuta sobre terreno y nunca sabes 

con lo que te vas a encontrar”, admite Ochoa, que 

destaca que para enfrentarse a este tipo de situa-

ciones son necesarias grandes dosis de rapidez 

(tanta como serenidad), flexibilidad, capacidad de 

Grupo de 
Intervención 
Psicológica en 
Emergencias 
y Catástrofes 
(GIPEC)

adaptación y, sobre todo, un buen conocimiento 

de la materia para poder ser capaz de improvi-

sar porque las situaciones son muy fluctuantes. 

Y aunque por el momento se trata de un servicio 

que, a diferencia de lo que ocurre en otras comu-

nidades autónomas, se está haciendo desde el 

voluntariado porque así lo contempla el Gobier-

no de Aragón, Ochoa reconoce que debería ser 

remunerado: “Tenemos un convenio que cubre 

kilometraje, teléfono, dietas y formación pero 

nada más. Vamos porque nos puede la pasión 
y el compromiso a la hora de ofrecer este ser-
vicio tan necesario, pero no debería sostenerse 

sobre la base del voluntariado y la buena voluntad 

de los que formamos este equipo”. 

 

Como explica Ochoa, está demostrado que efec-

tuar estas primeras intervenciones lo antes posible 

ayuda en una mejor evolución de las personas afec-

tadas y contribuye a un control eficaz de la aparición 

del trastorno de estrés postraumático. “Podemos 
reducir el daño que este tipo de situaciones 
críticas pueden producir en las personas”, 

reivindica, que destaca que su labor se desarro-

lla “los 365 días del año las 24 horas del día”.  

En cuanto a su labor profesional asegura que la 

atención en emergencias y catástrofes no solo 

aporta una gran riqueza profesional sino que, 

además, puede cambiarte la vida. “Este tipo de 

experiencias cambia por completo la forma que 

tienes de ver la vida, te hace valorar lo verda-
deramente importante. El ver la muerte tan de 
cerca te da otras referencias para vivir”, indica 

la psicóloga.

 

“Además -añade- contribuimos a que haya una 

mejor salud comunitaria: una buena atención en 

los primeros momentos reduce no solo el daño 

en la propia persona sino también -por exten-

sión- en su familia y en su entorno. Con nuestras 

intervenciones contribuimos a un mejor pro-

nóstico post-crisis y a un menor consumo de 

fármacos. Hacemos una labor de salud social 

comunitaria que tiene, a la larga, un enorme 

impacto social y económico”, resume.

María José Ochoa, A-0636. Coordinadora del grupo
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La Psicología de la Intervención Social (PISoc) 

es una disciplina relativamente joven pero a su 

vez con gran importancia en nuestros días. Este 

ámbito de la psicología que surge al amparo 

de la Psicología Social y cuya historia ha esta-

do ligada, desde sus inicios, a la de los Servicios 

Sociales, centra su labor en aquellos colectivos 

más vulnerables y desamparados de nuestra 

sociedad. Hoy en día podemos encontrar a estos 

especialistas en los Servicios Sociales de Base 

de Ayuntamientos, Comarcas, Servicios Sociales 

Especializados y ONGS.

El grupo de trabajo reanudó su actividad en el 

2015. Desde entonces su trabajo ha sido cons-
tante gracias a la realización de diferentes 
acciones en pro de la sensibilización de la 
ciudadanía. Buen ejemplo de ello es la campaña 

de prevención, detección y apoyo a víctimas ‘No 

Grupo de 
Psicología de 
la Intervención 
Social

al Abuso Sexual Infantil’, presentada en octubre 

de 2019 y recibida con una buenísima acogida y 

gran repercusión en los medios de comunica-

ción. Llegó a más de 500 centros educativos de 

todo Aragón en forma de folletos y cartelería.

“Nuestra intervención como profesionales de la 

psicología está dirigida a mejorar la calidad de 
vida de las personas, familias, grupos y comu-
nidades, y promover su bienestar social, 
emocional y psicológico. Queremos fomen-

tar la igualdad y la justicia social”, explica Sonia 

Aguirre, representante del grupo. 

Una labor que desarrollan a lo largo de todas las 

etapas de la vida de la persona, con temáticas 

tan complejas y variadas como son la despro-

tección en la infancia, adolescencia en conflicto, 

edad adulta en riesgo de exclusión, así como 

en diversas áreas como Familia, Dependen-

cia, Discapacidad, Envejecimiento, Diversidad 

afectivo-sexual y de género, Inserción Social y 

Participación Comunitaria. 

“Actuamos sobre los problemas de las personas 

en sus interacciones en los distintos contextos 

sociales con una mirada preventiva y de desa-
rrollo de recursos sociales y personales como 
son la autoestima, el apoyo social y las habili-
dades de afrontamiento”, señala Aguirre. 

Sonia Aguirre, A-2755
Representante del grupo

Una mirada a la parte 
desprotegida de la sociedad 

Su labor se centra en la relación entre las perso-

nas y su entorno social. “Tratamos de dotarles 
de herramientas partiendo de las que ya tie-
nen y desarrollándolas y, a su vez, dotándoles 
de algunas nuevas”, asevera la psicóloga.

Por eso, otro de los objetivos de este joven grupo 

es dar a conocer su labor a la ciudadanía. Pre-

cisamente con este objetivo en mayo de 2019, 

tras la realización de unas jornadas, salía a la 

luz el segundo número de la revista del COPPA 

‘Mirando al presente’, donde se abordan los 
distintos retos a los que se enfrenta la Psico-
logía de la Intervención Social actualmente, 

como la protección de los menores y la violen-

cia filioparental, así como se explican los roles, 

funciones y cómo se relaciona con otras áreas 

de la psicología.
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El grupo sobre Conducta Suicida y Autolesiva del 

Colegio Profesional de Psicología de Aragón nace 

en el año 2018 ante la necesidad de hacer visi-

ble una realidad como es la conducta suicida en 

nuestro país que se salda cada año con la vida de 

más de 4.000 personas en Estaña, una cifra supe-

rior a los fallecidos por accidentes de tráfico. “En 
cuanto a nuestra Comunidad Autónoma, en 
Aragón el número de personas que se quita la 
vida cada año ronda el centenar, según datos 
del Observatorio del Suicidio”, afirma Jesús 

Padilla, representante del grupo, que recuerda 

que se trata de la primera causa de muerte no 

natural en nuestro país hoy en día.

Es decir, según estos datos, en Aragón una per-
sona pierde la vida cada tres días por esta 
causa. En cuanto a su distribución por sexos se 

sitúa en un 70% de hombres y un 30% mujeres 

siendo la segunda causa de muerte entre los 
jóvenes de 15 a 29 años.

“Nuestro objetivo fundamental es investigar, 

promocionar y dar una mayor visibilidad a este 

problema de Salud Pública para lo que realiza-

mos diferentes cursos de formación en el colegio 

para nuestros compañeros y compañeras”, ase-

gura Padilla. Además, el pasado año, desde el 

COPPA se lanzó una Guía Informativa para la 
detección y prevención del suicidio dirigida a 

la ciudadanía que se presentó en el Palacio de la 

Aljafería de la capital aragonesa. 

Ciertos factores como la enfermedad mental, la 

soledad o el dolor crónico se consideran facto-

res de riesgo ante los cuales una mayor visibilidad 

podría ser fundamental para reducir estas cifras. 

Grupo sobre 
Conducta 
Suicida y 
Autolesiva

“Al fin y al cabo -destaca Padilla- no podemos 
olvidar que se trata de un problema multifac-
torial que, por consiguiente, requiere de un 
abordaje multidisciplinar y trasversal”, afirma. 

En esta misma línea el psicólogo recuerda que 

se trata de una realidad sobre la que pesa un 

“tremendo estigma” por lo que se hace nece-

sario “alejarla de las etiquetas que permanecen 

implantadas en nuestra sociedad”. “No existe un 
perfil concreto, cualquiera es susceptible de 
vivir una experiencia de estas características 
tanto en su propia persona como en un ser 
querido, por eso es importante hacer énfa-
sis en la intervención en familiares y amigos”, 

admite el experto. 

El objetivo durante la Feria de la Psicología 

Aragonesa era protagonizar una charla sobre 

‘Suicidio y conducta autolesiva’ desde el punto 

de vista de la prevención. “Queríamos aprove-

char este escenario que nos brindaba la feria 

para romper esos mitos que rodean esta rea-
lidad, algunas creencias erróneas como que 
quien realmente lo va a hacer no lo verbaliza 

o que el que verdaderamente quiere lo hace”, 

señala Padilla. 

Por supuesto, el representante del grupo reivin-

dica la importancia de la presencia del colectivo 

profesional en este ámbito, tanto a nivel privado 

como público, así como institucional a la hora 

de formar parte de los equipos de trabajo de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Un 
profesional de la psicología está preparado 
para actuar en según qué situaciones límite, 
siendo capaz de aportar una intervención de 
calidad en atención tanto a la víctima como al 
entorno, adaptándose a todo tipo de reaccio-
nes”, concluye. 

Jesús Padilla, A-2266. Representante del grupo

Padilla estaba coordinando la Feria de 

la Psicología Aragonesa, organizada por 

el COPPA, que iba a celebrarse el 16 de 

mayo de 2020 en Huesca.
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El grupo de Ejercicio Privado de la Psicología del 

COPPA nace en 2017 con el objetivo de tratar de 

facilitar la comunicación entre los profesionales 

que desempeñan su labor en el ámbito privado 

para lograr enriquecerse con las experiencias de 

otros compañeros al tiempo que se abren nue-

vas posibilidades de intercambio profesional y 

crecimiento mutuo. 

En definitiva, nace como un espacio de apoyo 
entre profesionales. Así lo explica su actual coor-

dinadora, Clara Morgades, que reconoce que,  

sobre todo en momentos de crisis como el 

actual, esta profesión requiere de una mayor uni-

dad. “Nuestro objetivo es poner a disposición de 

este colectivo cualquier recurso que pueda ser 

de utilidad para su correcto ejercicio y desa-
rrollo profesional, promover la rigurosidad 
científica en el ejercicio, con evaluaciones 
sistematizadas y técnicas de intervención con 
sustento empírico, fomentar la autocrítica y 
la pulcritud ética en la profesión, así como 
una competencia profesional constructiva y 
una construcción profesional competente”.

Grupo de 
Ejercicio Privado 
de la Psicología 

Además, asegura que también se comparten 

inquietudes y consejos: “Nos acompañamos y 

somos compañeros”.

Algo muy necesario, pues asegura que los profe-

sionales de ejercicio privado están “muy solos en 

muchos aspectos”, admite. Por eso, otro de los 

objetivos del grupo es mejorar la comunicación 

entre profesionales y crear una red de apoyo. 

Precisamente otro punto clave guarda relación 

con las herramientas existentes a la hora de 

enfrentarse a una sesión de terapia con cierta 

autonomía. “Hoy en día, la mayoría de las per-
sonas que llegan a una consulta lo hacen en 
un momento límite y muchos ya han pasa-
do por varios profesionales y han perdido la 
confianza”, reconoce Sara Hernández, otra de 

sus integrantes del grupo.

En esta misma línea, Hernández reconoce que 

cada vez existe “menos miedo” a acudir a una 

consulta psicológica, algo que hace 15 años era 

prácticamente inverosímil. “Antes era un tabú 

y algo traumático, hoy en día se cuida más la 

parte emocional y se ha normalizado entre 
la gente más joven el hecho de acudir a tera-
pia como un servicio más que aporta calidad 
de vida”. 

En cuanto a los perfiles más habituales en las 

consultas, hoy en día nos encontramos con 

problemas en relaciones amorosas, dificulta-

des de comunicación, ansiedad, depresión y, 

sobre todo, “altos niveles de desconocimien-
to de uno mismo”, admite. Una realidad que les 

lleva a trabajar con otros grupos profesionales 

enmarcados, en muchas ocasiones, en el Siste-

ma Público de Salud, aunque sin mucho éxito. 

“Nos encontramos con serios problemas 
de coordinación porque no se nos tiene en 
cuenta”, critica.

Por el contrario, la realidad de este grupo viene 

marcada por otros factores como la gran carga 

de obligaciones fiscales -al fin y al cabo forman 

parte del régimen de autónomos- y la necesi-

dad de cumplir una serie de requisitos básicos 

y necesarios a la hora de desarrollar una profe-

sión sanitaria. 

Sara Hernández, A-2797. Representante del grupoClara Morgades, A-2254. Coordinadora del grupo
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Creado hace más de tres décadas, el grupo de 
Psicología del Tráfico y la Seguridad nace 

en la sede del Colegio Profesional de Psicolo-

gía de Aragón en el año 1986 con el objetivo de 

convertirse en punto de encuentro para todos 

aquellos profesionales de la psicología que tra-

bajan este ámbito. 

Desde sus inicios, se profundiza en el estudio del 

comportamiento de las personas que condu-

cen así como todos aquellos factores o procesos 

que intervienen a la hora de la llevar a cabo una 

de las acciones más habituales en nuestro día a 

día como es la conducción. “Generalmente, la 

población nos conoce como aquellas personas 
que hacemos el reconocimiento médico para 
conseguir el carnet de conducir pero nuestro 
ámbito de actuación va mucho más allá”, ase-

gura Francisca Forniés, una de las integrantes del 

grupo desde sus inicios. 

“En principio nos encontramos en los cen-
tros de reconocimiento donde evaluamos las 
aptitudes de las personas que se sacan el per-
miso por primera vez o lo renuevan”, explica. 

Grupo de 
Psicología  
del Tráfico y 
la Seguridad

Sin embargo, si bien es cierto que se trata de 

su labor más habitual, en estos centros también 

realizan reconocimientos psicotécnicos para la 

expedición o renovación de otro tipo de licen-

cias como armas, patrón de embarcación de 

recreo o para el manejo de grúa torre y móvil, 

entre otros. Básicamente, estos profesiona-

les evalúan si la persona en cuestión presenta 

las aptitudes y actitudes necesarias para tomar 

decisiones adecuadas, en relación a las activida-

des de riesgo que lleva a cabo.

Otro de sus ámbitos de actuación guarda rela-

ción con los cursos de recuperación de puntos 

y las actividades de prevención e información a 

la ciudadanía. Una serie de pruebas por las que 

pasa la gran mayoría de la población a lo largo 

de su vida pero que, sin embargo, se suele tomar 

en poca consideración. “Realmente no bus-
camos la excelencia del evaluado, sino que 
el individuo cumpla una serie de requisitos 
mínimos que se adecúen en cuanto a coor-
dinación y tiempos de reacción necesarios”, 

añade Forniés.
Francisca Forniés, A-0297. Representante del grupo

“Este colectivo 
desarrolla una 

importante labor de 
prevención muchas 

veces invisible. 
La conducción
incluye a todos, 

no solo a quienes
 llevan el coche.” 
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En este sentido, destaca la importante labor de 

prevención que desarrolla este colectivo muchas 

veces invisible. “Podemos detectar un principio 

de trastorno cognitivo, una demencia o un abu-

so en el consumo de sustancias, e instamos al 

usuario a ponerse en nuestras manos”. Durante 

el desarrollo de la primera Feria de la Psicología 

Aragonesa el objetivo era organizar un taller 
para los más pequeños en colaboración con la 
Policía Local, para adentrarles en las normas de 

tráfico. Además, para el público adulto se había 

pensado en varias charlas dirigidas a la ciudadanía 

en general, incluyendo a conductores y peato-

nes, ya que “la conducción incluye a todos, no 
solo a quienes llevan el coche”.

En concreto, estas charlas iban a ir más dirigidas 

a tres grupos de población diferenciados como 

son las personas mayores -hoy en día el 20% 

de la población española-, los jóvenes -por su 

lógica falta de pericia al volante- y los infracto-

res de normas.



En 2018 nace el grupo de Educación no Formal 
con el objetivo de crear un espacio para poner en 

común el papel del colectivo profesional dentro 

de este ámbito, así como dar a conocer aque-

llas actividades no académicas que suponen un 

importante campo de aplicación de la psicología.

“La mayoría de las veces surgen a iniciativa de enti-

dades no lucrativas o empresas de voluntariado, 

ocio y tiempo libre”, afirma Belén Serrano, coor-

dinadora del grupo. “Según los últimos estudios  
realizados se calcula que más del 95% de los 

escolares de nuestro país realiza programas 
extraescolares, principalmente entre los 10 
y los 12 años”, reivindica. Además, en España 

contamos con casi 3 millones de personas volun-

tarias. Cada vez son más las personas jubiladas 

que necesitan recursos no formales para una 

jubilación activa. 

Esto, unido a la fuerte demanda de este tipo de pro-

gramas que se ha producido en los últimos años,  

ha hecho que cada vez sean más los profesiona-

les que se dedican a estudiar, orientar y asesorar 

Grupo de 
Educación  
no Formal

sobre los beneficios de estos programas no for-

males tan necesarios para la conciliación. Sin 

embargo, este concepto de ocio no es algo nue-

vo ya que nace en el Siglo XIX con los primeros 

campamentos de verano y las primeras entidades 

sociales. “Este concepto ha cambiado mucho 
sobre todo por una mayor necesidad de con-
ciliación desde la integración de la mujer al 
trabajo y la mejora de las condiciones de vida 
en algunos países”, afirma Serrano. 

Las dudas hacia este tipo de actividades suelen 

ser habituales: ¿Cuál es la mejor edad para ir de 

campamentos? ¿Has pensado alguna vez que 
participar en actividades de voluntariado pue-
de suponer una experiencia enriquecedora a 
nivel personal? ¿Y que puede suponer un plus 

en tu Currículum? ¿Qué edad es más beneficiosa 

para la iniciación en la participación en extraesco-

lares? “Durante la feria pretendíamos dar respuesta 

a estas y a otras muchas dudas a este respecto”, 

afirma Serrano que recuerda que la psicología, a 

pesar de ser tan solo una profesión más de las que 

desarrolla su trabajo en este ámbito, sin duda tie-

ne mucho que aportar. 

“Por un lado adapta las actividades según la 
edad, también desarrolla valores, habilidades 
y competencias personales y sociales a través 
de diferentes programas, orienta a profesionales 

y familias e individualiza en función de los intere-

ses y hobbies”, resume.

Una de las claves radica en la adaptación tenien-

do en cuenta el aprendizaje personal y social y la 

adaptación para personas con dificultades. “Para 

la feria habíamos pensando explicar estos con-

ceptos a través de tres actividades tituladas ‘Lo 
que meto en mi mochila’, ‘Lo que encuentro en 
mi mochila’ y ‘Lo que escucho en mi mochila’”, 
explica Carolina Casas, portavoz del grupo.

En su opinión, la mochila hace de metáfora pues-

to que a lo largo de nuestra vida vamos cargando 

con vivencias y experiencias que nos hacen mejo-

res personas y más sabias. Eso sí, cantidad no 

siempre es calidad: “Puedes hacer muchas cosas 
y aburrirte o tan solo una y tener sensación 
de que no puedes hacer más, por eso la labor 
de orientación y la detección de capacidades 
desde la psicología es tan importante”.

Carolina Casas, A-2020. Representante del grupoBelén Serrano, A-0674. Coordinadora del grupo
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Hace un par de años nacía otro de los grupos 

de trabajo más activos del Colegio Profesional 

de Psicología de Aragón (COPPA) como es el de 

Envejecimiento y Discapacidad. Tanto la vejez 

como el envejecimiento humano son obje-

tos de conocimiento multidisciplinares desde  

el punto de vista bio-psico-social. Por eso nace 

este grupo en un marco y un contexto muy 

concretos como el actual en el que España 

cuenta con una de las poblaciones más enveje-

cidas del mundo.

¿El objetivo? Como explica Ana Belén Correa, 

una de sus representantes, no es otro que ana-
lizar la situación real que vive este colectivo 
vulnerable en nuestros días. “Sobre todo, y 

como no podía ser de otra forma, ponemos 

el acento en qué papel juega el profesional de 

la psicología en esta etapa vital como parte de 

la denominada Psicología del Envejecimiento”, 

añade la psicóloga. 

“A lo largo del proceso de envejecimiento se 
dan una serie de procesos que, en algunos 
momentos, requieren de acompañamiento”, 

explica Correa haciendo referencia a algunos 

factores como la paulatina pérdida de vínculos 

sociales y afectivos o la soledad no deseada, 

el cambio de rol social que se produce lle-

gados a esta etapa e, incluso, la aparición de 

enfermedades crónicas y el deterioro físico. 

“Es importante que entendamos que el enve-
jecimiento no tiene por qué implicar un 
deterioro en nuestra calidad de vida sino 
una serie de nuevos retos y los psicólogos 
tenemos mucho que aportar ahí”.

Además, en un escenario como el actual en 

el que la esperanza de vida en nuestro país 

ha alcanzado máximos históricos que rondan 

los 85 años, cada vez aparecen nuevos retos 

y nuevas formas de afrontar esta nueva etapa 

de nuestra vida. Sin embargo, como explica 

Correa, hoy más que nunca cada persona es 

un mundo y la edad, en ocasiones, tan solo 

es un número que no responde a una realidad 

concreta: “Hoy en día una persona se pue-
de jubilar a los 65 y tener toda la vida por 
delante”. 

“Es cierto que este cambio vital puede supo-
ner un reto y un gran impacto emocional 
para la persona pero no tiene por qué ser 
negativo”, resume la experta que señala el de 

la soledad no deseada como uno de los gran-

des retos de la profesión hoy en día para lo que 

no existe otra solución que promover una red 

de apoyo que ayude a identificar y combatir 

situaciones de aislamiento social.

Grupo de 
Envejecimiento 
y Discapacidad 

“También reivindicamos la importancia de la 

presencia del psicólogo o psicóloga en otros 

lugares como las residencias de ancianos”, afir-

ma. El acompañamiento durante el proceso de 

deterioro cognitivo comúnmente asociado a 

una enfermedad es otro de los escenarios a los 

que este colectivo ha de hacer frente cada vez 

con más asiduidad. 

Con motivo de la celebración del Día Interna-

cional de la Solidaridad, que tiene lugar el 29 

de abril, desde este grupo iban a aprovechar el 

escenario que les ofrecía la Feria de la Psico-

logía Aragonesa para desmontar algunos mitos 

que rodean a esta etapa de nuestras vidas. “Par-
timos de la base de que existe una imagen 
errónea sobre nuestros mayores, por eso 
queremos que sean sus propios nietos quie-
nes, a través de dibujos, nos cuenten cómo 
ven a estos miembros de su familia”, admite. 

De ahí iba a salir un coloquio en el que iban a 

analizarse los dibujos resultantes que pasarían a 

formar parte de una exposición.

Ana Belén Correa, A-2773. Representante del grupo

“Reivindicamos la 
importancia de la  

presencia del  
psicólogo o  

psicóloga en  
otros lugares 

como las 
residencias  

de ancianos” 
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El grupo de Expertos en Coordinación de 
Parentalidad está formado por un reducido 

número de profesionales de la psicología exper-

tos en este método alternativo de resolución de 

conflictos que se aplica en procesos de separa-

ción o divorcio en el que, habiendo hijos de por 

medio, no se llegue a un acuerdo entre las partes. 

En el año 2008, tras su aparición en los juzga-

dos de Estados Unidos y Canadá, daría el salto 

a Europa como una iniciativa completamente 

pionera en nuestro país. “La primera experien-
cia se llevó a cabo en el Juzgado de Sabadell 
de la mano del juez Pascual Ortuño”, expli-

ca Cristina Equiza, representante del grupo. Así 

Grupo de 
Expertos en 
Coordinación  
de Parentalidad

pues, Cataluña fue pionera en la implementa-

ción a través de sus sentencias de esta figura, 

siendo avalada por el Tribunal Superior de Jus-

ticia de Cataluña. 

El objetivo de contar con la figura de un experto 

en Coordinación de Parentalidad en estos liti-

gios no es otro que realizar una intervención 

con una pareja en cuestión en la que la copa-

rentalidad no estaba funcionando. Esta figura 

interviene ayudando a concretar acuerdos 
adaptados a sus necesidades específicas y/o 

si el conflicto ya está enquistado en el tiempo, 

buscando la mejor forma de frenar su escalada, 

proponiendo en ambos casos un Plan de Paren-

talidad consensuado por las partes.

“Cuando nada más funciona es cuando entra-
mos nosotros”, explica Equiza, que asegura 

que en la mayoría de ocasiones se enfrentan a 

situaciones verdaderamente complejas para las 

Cristina Equiza, A-0485. Representante del grupo

“Esta figura 
interviene 

ayudando a 
concretar acuerdos 

adaptados a las 
necesidades 

específicas y/o si 
el conflicto ya está 

enquistado en 
el tiempo” 

cuales se exige un alto grado de capacitación 

con conocimiento tanto en Psicología Clíni-

ca como en conflictos familiares y violencia, 

mediación y una base legal consistente sobre 

todo en lo que a derecho de familia se refiere.

Además, se trata de una formación universita-

ria específica de 300 horas que actualmente no 

existe en Aragón. “Aquí la figura fue implantada 

por Ángel Dolado en su etapa de juez”, explica 

la psicóloga que destaca la importante función 

psicoeducativa que desarrollan a través de su 

labor. “En un momento social como el actual, y 

en un contexto de crispación y falta de entendi-

miento unido a la sobrecarga que existe en los 

juzgados nuestra figura es fundamental”, afirma 

la experta.

La persona elegida tendrá que ser consensuada 

por las partes de mutuo acuerdo o designada 

por el juez siempre con carácter de obligado 

cumplimiento. “Cuando se da una separación 
de los padres se ha de garantizar que cada 
uno de ellos pueda ejercer su función a pesar 
de vivir separados. La pareja se rompe pero 
la familia no”, asegura Equiza. 

Finalmente, durante la Feria de la Psicología 

Aragonesa pretendían presentar un tríptico 

explicativo elaborado por el propio grupo de 

trabajo sobre qué es la Coordinación de Paren-

talidad y a quién va dirigida esta fórmula todavía 

tan desconocida y “sobre todo haciendo énfa-
sis en lo que no es pues hemos detectado 
que existe mucha confusión”, admite. 

Del mismo modo se iban a repartir dos comics 

que se han editado a nivel nacional de la mano 

de la Confederación Española Mejor Interés de 

la Infancia (CEMIN) titulados ‘Marta y Pablo 
tienen que ir al juzgado’ y ‘La aventura de 
Clara. Un punto de encuentro ¿Por qué y 
para qué?’, en los que se trata de explicar con 

un lenguaje accesible y muy cercano el fun-

cionamiento de estos elementos evitando la 

ansiedad y los nervios que suelen acompañar a 

estos trámites judiciales. 
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El grupo de Psicología Jurídica fue fundado en el año 2003 por lo que 

se convierte en otro de los grupos más longevos creados en el seno del 

Colegio Profesional de Psicología de Aragón. “Se trata de uno de los gru-

pos de mayor trayectoria dentro del colegio profesional por el que han 

pasado muchos compañeros y compañeras que trabajan en esta impor-

tante área de intervención de la psicología”, explica Santiago Boira, vocal 

de Junta del grupo y Vicepresidente del Colegio.

Se trata de un área de trabajo e investigación psicológica especiali-
zada que estudia el comportamiento de los actores jurídicos en el 
ámbito del derecho, la ley y la justicia y desde la cual se abordan todos 

aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales asocia-

dos con el comportamiento legal de las personas en ámbitos como la 

investigación, la promoción, la evaluación, la prevención y el tratamiento.

“En el día a día, el profesional de la Psicología Jurídica interviene en dife-

rentes contextos: en los tribunales, el ámbito penitenciario, la policía 
y fuerzas armadas además del ámbito de la negociación y la media-
ción o en víctimología”, añade Boira, que destaca, además, el ámbito de 

la Psicología Forense.

“En la práctica es aquella en la que de manera específica el psicólogo o 

psicóloga interviene en los procesos judiciales aportando datos y cono-

cimientos científicos y realizando informes periciales”, afirma. 

Grupo de 
Psicología
Jurídica 

Es decir, que el papel de los profesionales de la 

Psicología Jurídica y, en concreto, de los psicó-

logos forenses, es fundamental para el desarrollo 

de la vida de muchas personas ya que sus infor-
mes periciales pueden ser determinantes en 
las decisiones de los jueces. 

Sin ir más lejos, y a modo de ejemplo, en el ámbito 

penal pueden intervenir en circunstancias rela-

cionadas con menores, violencia de género, 
violencias sexuales, acoso laboral, imputa-
bilidad o selección de jurados. En el ámbito 

civil también toman parte en procedimientos 

relacionados con acogimiento y adopciones, 
idoneidad parental, guarda, custodia y tutela 
de menores y coordinación de coparentalidad. 

En cuanto al ámbito social, esta figura profesio-

nal actúa como perito en temas de accidentes 
laborales, enfermedad laboral, mobbing e 
incapacitaciones laborales. 

Por su parte, la psicóloga Ana García López, 

coordinadora del grupo de Psicología Jurídica, 

explica que durante la Feria de la Psicología Ara-

gonesa el objetivo era dar a conocer este ámbito 

de actuación y sus múltiples aplicaciones a la ciu-

dadanía en general mediante la proyección de un 

audiovisual de animación con el que se pretendía 

hacer llegar a los asistentes la importancia que 

esta figura tiene hoy en día. 

El vídeo iba a constar, a modo de ejemplo, de tres 

historias con las que este colectivo profesional se 

encuentra habitualmente y que, en palabras de 

García, reflejan perfectamente su papel. “Se trata, 

por un lado, de una situación de acoso laboral, 
otro de los casos más comunes sobre separa-
ción y custodia de menores y, finalmente, un 
caso sobre imputabilidad en el ámbito penal 
a través de nuestra labor de peritaje” ejemplifica. 
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Ana García López, A-00667. Coordinadora del grupo

“Es una de las áreas 
más importantes” 
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Entrevista a Jesús Padilla, 
coordinador de la primera 
Feria de la Psicología  
Aragonesa organizada  
por el COPPA

¿Cómo ha afrontado la labor de coordinación 
de actividades de la feria? 
La verdad es que ha sido un largo proceso que 

comenzó hace un par de años cuando se me 

propone ser el coordinador de la Comisión de 

defensa de la profesión. En un primer momen-

to tuve que coordinar la participación de los 

grupos de trabajo del COPPA en la feria de estu-

diantes de psicología que tuvo lugar en Teruel 

el pasado año. Y es en ese mismo año cuando 

surge la propuesta de crear la primera Feria de 

la Psicología Aragonesa, en la que se marcó 

como objetivo principal la defensa de nuestra 

profesión. haciendo llegar nuestras áreas de 

intervención a la población en general.

¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante 
del proceso? 
El hecho de haber participado a lo largo de estos 

últimos meses en la coordinación de la feria me 

ha brindado la oportunidad de conocer más de 

cerca a compañeras que, sin duda alguna, en 

otras circunstancias no hubiera llegado a cono-

cer y las cuales me han parecido unas grandes 

profesionales de la psicología. Además, me ha 

servido para conocer más de cerca los distintos 

grupos de trabajo del colegio y en los cuales se 

ven representadas las distintas áreas o especia-

lizaciones de las que goza nuestra profesión. Sin 

duda alguna, sin haber sido partícipe de todo 

este proceso dudo mucho que hubiera podido 

tener esta experiencia tan enriquecedora tanto a 

nivel personal como profesional. 

Aunque si que es cierto que un proyecto de 

estas características lleva un trabajo personal 

y de organización que requiere principalmente 

de tiempo y constancia, y en los que se invierte 

un gran número de horas tanto de forma gru-

pal como individual, de reuniones con la Junta, 

de encajar las actividades propuestas, y de un 

largo etcétera.

¿Cómo valora el grado de participación de los 
colegiados y las colegiadas en el marco de esta 
primera edición de la feria? 
Realmente me quedo con lo positivo de todo el 

trabajo invertido por parte de mis compañeras 

las cuales, representando a sus respectivos gru-

pos de trabajo, han sabido sacar tiempo para 

dedicarlo al gran número de actividades que se 

han ido proponiendo en las diversas reuniones 

de la comisión de defensa. Si bien es cierto que 

no todos los grupos de trabajo del COPPA han 

podido participar en la feria, la realidad es que 

la gran mayoría lo han hecho en otros momen-

tos del año en diversas actividades por lo que 

aprovecho este espacio para agradecerles su 

participación en esos momentos.

Lamentablemente, no hemos sido un grupo 

muy numeroso pero sí puedo decir que el nivel 

de implicación de las colegiadas ha sido verda-

deramente alto, tal y como ha demostrado el 

completo programa de actividades que había-

mos preparado para esta cita. 

A nivel de ciudadanía, ¿cree que somos verda-
deramente conscientes de la importancia que 
tiene la psicología en nuestro día a día? 
Me gustaría poder decir que sí, pero actual-

mente la percepción que podemos tener los 

profesionales sanitarios de la importancia que 

nuestra profesión refleja, es más bien todo lo 

contrario. En estos momentos cualquiera pue-

de colgarse la etiqueta de psicoterapeuta, dar 

formaciones de crecimiento personal o dar 

solución a cualquier tipo de psicopatología a 

través de las denominadas pseudoterapias. Me 

refiero a estos nuevos gurús de la salud mental y 

el crecimiento personal, en definitiva, un grupo 

de personas que hacen suyos conceptos psi-

cológicos y terapéuticos y que llegan a vender 

ideas y conceptos de otros sin ningún tipo de 

rigor científico, y que, por si fuera poco, cuen-

tan con escasa (o ninguna) formación reglada. 

Todo esto se produce, además, en el marco de 

una sociedad cada vez más individualista y con 

un repunte en ciertos problemas de salud men-

tal que, en los últimos años, han hecho crecer la 

demanda de servicios psicológicos. 

De no haberse producido esta crisis sanitaria a 
nivel mundial, ¿qué cree que habría supuesto 
esta feria para la ciudadanía?
Uno de los objetivos principales de esta feria 

era acercar a la población en general el tra-

bajo diario de los psicólogos en nuestro día a 

día. Es cierto que a nivel social nuestra figura 

está presente en distintas áreas de la salud y la 

educación, además de otros campos como el 

industrial, laboral o la investigación, por poner 

algunos ejemplos. Por eso, visibilizar nuestra 

profesión en estos momentos es de suma impor-

tancia para las personas que nos dedicamos a 

esta profesión, intentando mostrar que nuestra 

labor profesional se ve amparada desde un códi-

go deontológico hasta ser línea de referencia en 

una intervención en catástrofes o emergencias.

¿Y para vuestro propio colectivo profesional? 
Mostrar a la población que nuestra profesión no 

es exclusiva de la práctica clínica, sino que está 

presente en muchas más áreas, creo que es prio-

ritario hoy en día visibilizando estas ramas y, por 

supuesto, reivindicando una mayor presencia 

de profesionales de la psicología en las distintas 

áreas profesionales. Por poner algunos ejem-

plos, podríamos hablar desde la coordinación de 

la parentalidad a los programas de intervención 

en el abuso infantil o tercera edad, pasando por 

seguridad vial y otras muchas más áreas. Todo 

un reto que no debe caer en el olvido ni para 

profesionales ni para la población en general.

Jesús Padilla, A-2266
Psicólogo sanitario en el ámbito 
privado de la psicología

Especializado en intervención 
terapéutica y en conducta  
suicida y autolesiva Gracias
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