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SITUACIÓN ACTUAL: DOS PROFESIONES
SANITARIAS REGULADAS
• Con la creación de la profesión sanitario de Psicólogo

General Sanitario, establecida en la Ley General de Salud
Pública 33/2011 y desarrollada en la orden Ministerial ECD
1070/2013, el ordenamiento profesional de la Psicología
Sanitaria queda configurada por DOS titulaciones oficiales
que dan acceso dos profesiones sanitarias diferenciadas:
1. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica enmarcado en las
especialidades de Ciencias de la Salud por el sistema de
residencia (Ley 33/2013; RD 183/2008).
2. Psicólogo General Sanitario enmarcado dentro de los
estudios de postgrado (Master).
•

Necesidad de articular ambas titulaciones
• Ambos

títulos (PC y PGS) deben estar claramente
articulados del modo que se evite, tanto a los profesionales
que los ostentan como a la sociedad, confusiones tanto en su
contenido, denominación ni en sus efectos profesionales,
como recoge el artículo 3.2 del RD. 183/2008:

• Los títulos universitarios regulados por el RD 1393/2007 no podrán inducir a

confusión ni coincidir en su denominación y contenidos con los de los
especialistas en Ciencias de la Salud regulados por el capítulo III de la Ley
44/2003. Los citados títulos universitarios tampoco podrán tener los mismos
efectos profesionales que el artículo 16.3 atribuye atribuye a los títulos de
especialistas en Ciencias de la Salud

PSICOLOGÍA CLÍNICA:
UNA ESPECIALIDAD EN
CIENCIAS DE LA SALUD POR
EL SISTEMA DE RESIDENCIA

El modelo de especialidades de residencia
• El desarrollo de las especialidades sanitarias se ha producido

alrededor del Real Decreto 127/1984 por el que se regula la
formación médica especializada basado en el sistema de
residencia.

El sistema de Especialistas de Ciencias de la salud mediante el
sistema de residencia fue consolidado con la promulgación de la Ley
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
44/2003 de Ordenación de las profesiones sanitarias.
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 280, de 22 de noviembre de 2003
Referencia: BOE-A-2003-21340

Marco legislativo actual de las Especialidades en Ciencias de la Salud
LOPS Ley 44/2003. Ley de Ordenación de las profesiones
sanittarias

Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS
R.D. 183/2008 por el que se determinan y clasifican las
especialidades de ciencias de la salud

R.D. 1146/2006 por el que se regula la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas

R.D. 639/2014, por el que se regula la troncalidad y otros
aspectos de la formación especializada en CS

Marco legislativo actual de la Psicología como profesión sanitaria

Orden de 8 de octubre de 1993 por la que se convocan pruebas selectivas a plazas de Formación
Sanitaria Especializada de Psicólogos Clínicos

R.D. 2490/1998 por el que se crea y regula el titulo oficial de Psicólogo Especialista en Psicología
Clínica.
(Modificación de las Disposiciones transitorias en el Real Decreto 654/2005)

Orden SAS/1620/2009 por la que se aprueba el programa formativo de la especialidad de
Psicología Clínica

Ley General de Salud Pública, 33/2011, que en en la disposición adicional séptima establece la creacción de
la profesión sanitaria de Psicólogo General Sanitaria

Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos para la
n de los
tulos universitarios oficiales de
ster en
a General Sanitaria que habilite para el ejercicio de
la
n titulada y regulada de
logo General Sanitario

Carácterísticas más relevantes del sistema de residencia de
especialistas del SNS (Art. 20 LOPS)
• Implica tanto una formación teórica y práctica, de forma

programada y tutelada
• La formación mediante residencia será incompatible con
cualquier otra actividad profesional. También será
incompatible con cualquier actividad formativa, siempre
que ésta se desarrolle dentro de la jornada laboral.
• Las actividades de los residentes, que deberá figurar en el
Libro de Residente, serán objeto de las evaluaciones que
reglamentariamente se determinen.
• Los programas de formación de las especialidades en
Ciencias de la Salud deberán especificar los objetivos
cualitativos y cuantitativos y las competencias
profesionales.

PROBLEMAS DEL
ACTUAL ITINERARIO

¿Problemas con la Denominación?: falsas dicotomías
• La denominación de ambas titulaciones sanitarias parece

estar llevando a dicotomías basadas en una libre
interpretación semánticas que llevan a equívocos y que están
completamente al margen del objetivo de regular ambas
profesiones sanitarias.
• Es incorrecto establecer las dicotomias:
Especialistas vs generalista

Sanitario vs Clínico

Dos profesiones sanitarias a niveles diferenciados
PSICÓLOGO CLÍNICO:
ESPECIALIDAD EN CIENCIAS DE LA SALUD POR EL
SISTEMA DE RESIDENCIA.
Categoría profesional personal estatutario: Facultativo
especialista de área (Ley 55/2003; RD 185/2015)

Vs
PSICÓLGO GENERAL SANITARIO
PROFESIÓN SANITARIA TITULADA DE NIVEL
LICENCIADO/GRADUADO
OBTENIDA AL CURSAR EL TITULO OFICIAL DE Master
PGS (Ley 33/2011)

ESTRUCTURA JERÁRQUICA Y SECUENCIAL DE LOS
ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA EN ESPAÑA
• Como queda

claramente
establecido en la
disposición adicional
séptima de la Ley
General de Salud
Pública (Ley
33/2011), los
estudios sanitarios
en psicología están
claramente
jeraquizados,
acorde con nuestro
marco legistaltivo

PC.
ECS sistema
residencia
FEA.
PGS. Profesión
sanitaria titulada y
regulada de nivel
licenciado/graduado.
Acceso tras cursar
Master oficial PGS.
Titulo de grado en psicología,
que no habilita, por si mismo al
ejercicio en el sector sanitario.
“Recorrido específico vinculado a
la psicología de la salud”

SITUACION ACTUAL DE
ACCESO A LA FORMACIO´N
ESPECIALIZADA

Situacion de acceso a los estudios de
especialidad en CS
En RD 183/2003 contempla 5 categorias de acceso a una
especialidad en CS.
EN aquellas especialidad donde existe una profesion sanitaria
regulada a nivel licenciado/graduado el acceso se hace desde Ésta
(profesión médica, farmaceútico y enfermera)
Mantenido una estructura secuencial y jerárquica y racional,
como no podía ser de otro modo.
Además, sin que este sea un argumento principal, aunque
también a considerar, los estudios de medicina, a partir del Real
Decreto 96/2014 dan lugar a una titulación de nivel master.

EQUIVALENCIAS EN ESTUDIOS Y PROFESIONES SANITARIAS
(no se incluyen las Especialidades multiprofesionales)

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
QUE DAN
ACCESO

PROFESIONES
SANITARIAS TITULADAS
REGULADAS EN EL
ARTÍCULO 2 DE LA LOPS
(L 44/2003)

Licenciatura o
Grado/master en medicina

Médico

Alergología, Anatomía
patológica, Anest., etc

Licenciado/graduado en
Farmacia

Farmaceutico

Farmacia Hospitalaria
y de A. P.

Diplomado/grado en
enfermería

Enfermero

E. De Salud Mental,
Matrona, etc.

Psicólogo General
Sanitario

Psicología Clínica

Licenciado/graduado

+
Master de Psicólogo GS

Relación de
Especialidades en C.S.
por S. Residencia

• Al igual que el resto de profesiones tituladas, siguiendo la lógica del

ordenamiento juridico de las profesiones sanitarias y de las especialidades en CS
el acceso a la especialidad debería regularse desde a profesión sanitaria
regulada existente a nivel licenciado/graduado.

(MASTER PGS)
GRADO EN PSICOLOGIA

(LIC. GRADO/MASTER
MEDICINA)
MÉDICO
(PROFESIÓN SANITARIA
REGULADA ART. 2 LOPS)

MÉDICO
ESPECIALISTA
EN […]

PSICÓLOGO GENERAL
SANITARIO
(PROFESIÓN SANITARIA
REGULADA ART. 2 LOPS)

PSICÓLOGO ESPECIALISTA
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

(GRADO)
ENFERMERÍA
PROFESIÓN DE
ENFERMERA ART. 2 LOPS)

ENFERMERA
ESPECIALISTA EN

PROBLEMAS EL ACTUAL ITINERARIO

GRADO EN
PSICOLOGIA

PSICÓLOGO GENERAL
SANITARIO
PSICÓLOGO
ESPECIALISTA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA

1. Contraviene la lógica de nuestro marco legislativo de ordenacion jerárquica
de las profesiones sanitarias, creando una excepción no justificada.
2. Al acceder a ambas profesiones desde el mismo nivel incrementa la
confusión entre un titulo universitario del ámbito sanitartio (PGS) y un
titulo de especialista de Ciencias de la Salud (PC),
• lo que contraviene a la disposición adicionl decima.1 del RD
1393/2007 y al artículo 3.2 del RD 183/2008.
3. El acceso a la Especialidad e PC a través de una profesión sanitaria regulada
a nivel licencido/graduado (PGS), resolvía la contradicción del ejercicio de
los residentes de psicología clínica desde un grado en psicología, que no les
capacita ni autoriza para ejercer funciones sanitarias, quienes tienen que ir
realizando progresivamente actos sanitarios de forma cada vez más
autónoma.

(MASTER PGS)

El itinerario
secuencial

GRADO EN PSICOLOGIA

PSICÓLOGO GENERAL
SANITARIO
(PROFESIÓN SANITARIA
REGULADA ART. 2 LOPS)

PSICÓLOGO
ESPECIALISTA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA

obviamente no resuelve graves problemas del desarrollo de la Psicología sanitaria como:
• AUSENCIA de crecimiento de puestos de trabajo de PC en el SNS y en plazas PIR. (Problema de

los Servicios sanitarios autonómico)
• No crecimiento de la PC en ámbitos como Atención Primaria.
• Bajos ratio de puestos de trabajo de psicólogo en diferentes dispositivos de atención (sanitarios o no
sanitarios)

Pero supondría…

•

Per

una trayectoria curricular de carácter global, ordenada en
niveles jerarquizados y secuenciados, que conlleve un
incremento paulatino en la adquisición de conocimientos,
competencias, habilidades y responsabilidades para el ejercicio
profesional, en un ámbito, tan indiscutiblemente importante y
sensible, como es la salud humana.

GRACIAS POR LA
ATENCIÓN

