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PçGINAS DE LA ASOCIACIîN

DECLARACIîN DE LA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO 
DE LA PSICOLOGêA CLêNICA.

 !"# $#%&'"&'%()# * +,-"('."&'%()# &')(/01&%23,%4)#'%("5)# "6"7% 1,8"(/)#9 

reunidas bajo la Plataforma para el desarrollo de la Psicolog�a Cl�nica, conside-
ramos imprescindible y urgente completar el desarrollo legal que consolide la Es-
pecialidad de Psicolog�a Cl�nica en el Sistema Nacional de Salud y la revisi�n de la 
3%50/'&" :) 35"('1&"&';( :) <)&=,#%# >=8"(%# ?=) -","(/'&) =(" 3,)#/"&';( ;3/'8" 

de los servicios asistenciales propios de la Psicolog�a Cl�nica, tanto en el �mbito 
de la Atenci�n Primaria como Especializada, ATENDIENDO A LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES:
 1- El programa formativo vigente de la Especialidad de Psicolog�a Cl�nica (Or-
den SAS/1620/2009, de 2 de junio, por la que se aprueba y publica el programa 
formativo de la especialidad de Psicolog�a Cl�nica) es extraordinariamente completo 
en los contenidos cl�nico-asistenciales, considerados Òcircuitos b�sicos de rotaci�nÓ: 
Atenci�n comunitaria, Atenci�n ambulatoria y soporte de la Atenci�n Primaria; 
Atenci�n Primaria; Adicciones; Rehabilitaci�n; Hospitalizaci�n y Urgencias; Psico-
log�a Cl�nica y de la Salud, Interconsulta y Enlace; Psicolog�a Cl�nica infantil y de la 
Adolescencia.
 Adem�s, atendiendo a la creciente complejidad de los �mbitos que la Psicolo-
-0" @50('&" ,)?='),)9 :'&A% B,%-,"8" :)#",,%55" C,)"# :) 4%,8"&';( )#3)&01&" 3"," 

realizar durante el �ltimo a�o de formaci�n PIR entre las que se incluyen (no exhaus-
tivas ni excluyentes): Psico-oncolog�a; Neuropsicolog�a; Psicogeriatr�a; Cuidados 
Paliativos; Salud Sexual y Reproductiva; y Trastornos de la Conducta Alimentaria, 
siendo todas ellas consideradas �reas de capacitaci�n de la especialidad en Psicolog�a 
Cl�nica y de los especialistas formados por el SNS a tal efecto.
 2- La Ley 33/2011, General de Salud P�blica, de 4 de octubre, en su Disposici�n 
adicional s�ptima, regula una nueva profesi�n sanitaria en la Psicolog�a denominada 
DB#'&;5%-% E)(),"5 F"('/",'%G * :)/),8'(" )5 "&&)#% "5 HC#/), +1&'"5 )( B#'&%5%-0" 

General Sanitaria exclusivamente desde el Grado/licenciatura en Psicolog�a.
 En la norma legislativa que acompa�e al citado M�ster deben quedar DESCRI-
TAS DE FORMA CLARA las competencias y �mbitos de actuaci�n de estos nuevos 
profesionales, de modo que no se generen espacios de confusi�n con los propios 
de la profesi�n sanitaria de psic�logo/a cl�nico. Dicho m�ster debe proporcionar las 
competencias necesarias para el ejercicio profesional independiente a un nivel no 
especializado, en los aspectos psicol�gicos relacionados con la salud.
 Sin embargo, esta Ley no ha regulado el acceso a la Formaci�n Especializada 
en Psicolog�a Cl�nica desde el T�tulo de Psic�logo General Sanitario, estamos a la 
)#3)," :) 5" 8%:'1&"&';( 3),/'()(/) )( 5" (%,8"/'I" ?=) :)#",,%55" 5%# ,)?='#'/%# :) 



212

PçGINAS DE LA ASOCIACIîN

acceso, como ha asegurado el actual Director General de Ordenaci�n profesional, 
Cohesi�n del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspecci�n.
 J# 3%, )55% ?=) #%5'&'/"8%#9 &%( &",C&/), '(8):'"/%9 5" 8%:'1&"&';( :)5 $()K% 

LMNM :)5 <)"5 O)&,)/% LPNQRSSP9 :) P :) 4)6,),%9 3%, )5 ?=) #) :)/),8'("( * &5"#'1&"( 

las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formaci�n sanitaria especializada en los siguientes t�rminos: 3. ÒEspecia-
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de Psic�logo/a General Sanitario: Psicolog�a Cl�nicaÓ.
 El itinerario formativo de la Psicolog�a en el �mbito sanitario, as� establecido, 
dotar� de una coherencia formal y de contenidos que garantice unos niveles pro-
gresivos y secuenciados de conocimientos, competencias y responsabilidad para el 
ejercicio profesional en este �rea.
 3- Finalizado el proceso extraordinario para la homologaci�n y acreditaci�n 
:)5 T0/=5% +1&'"5 :) B#'&;5%-% J#3)&'"5'#/" )( B#'&%5%-0" @50('&"9 /"5 * &%8% )#/"-
blece Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, con el procedimiento regulado 
en Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo, y Real Decreto 654/2005, de 6 de junio, 
solicitamos que se d� cumplimiento a la normativa en vigor (el referido Real Decreto 
LPNQRSSP9 ?=) :),%-" )5 <O RUVSQLVVP9 =(" I). 1("5'.":% )5 3,%&)#% :) A%8%5%-
gaci�n) y, por lo tanto, no se inicie ning�n nuevo proceso ya que no existe ninguna 
7=#/'1&"&';( 3"," )55%M

 B%, /%:% 5% "(/),'%,8)(/) )K3=)#/%9 5%# "6"7% 1,8"(/)# #%5'&'/"8%# )5 &%8-
promiso de las Administraciones P�blicas en la consolidaci�n de la Especialidad de 
Psicolog�a Cl�nica en el Sistema Nacional de Salud. Deseamos reiterar nuestra dis-
3%#'&';( " &%5"6%,", )( /%:"# "?=)55"# '('&'"/'I"# :','-':"# " "1"(.", 5" &"5':": :) 5"# 

prestaciones que establezca la legislaci�n sanitaria en nuestra profesi�n, la Psicolog�a 
Cl�nica.

Madrid, 22 de octubre de 2011
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