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Psicología Clínica

◊ Especialidad con más de un siglo de
existencia.

◊ Consolidación como disciplina independiente.

◊ Numerosas aplicaciones en ámbitos de los                 
trastornos mentales y psicología de la salud.



Asistencia psicológica

◊ Se ha implantado en los últimos años en nuestro país
con más fuerza, tanto desde perspectivas públicas 
como privadas. 

◊ Grave carencia del sistema en nuestra disciplina 
versus Medicina/Hospitales Universitarios Asociados. 



Objetivo comunicación

El objetivo de esta comunicación es doble: 

- Por una parte describir la trayectoria asistencial del 
Servicio de Asistencia Psicológica (SAP). 

- Por otra parte, describir las tareas de formación de 
alumnos de grado y postgrado del servicio. 



Servicio de Asistencia 
Psicológica UJI (SAP)

◊ Puesta en marcha en 1988 (Valencia) y 1993 
(Universitat Jaume I). 

◊ Grupo de investigación LabPsitec.

◊ Dirigido por la Dra. Cristina Botella.

◊ Equipo de profesionales clínicos con distintos grados 
de experiencia y dedicación.



SAP: Objetivos

◊ Prestar atención psicológica de calidad procedimientos 
basados en la evidencia.

◊ Fomentar la investigación para el abordaje de los 
trastornos emocionales en los que nos hemos 
especializado (fobias, pánico, depresión, hipocondría,…).

◊ Formación básica y continuada:
- Profesores miembros del SAP para otorgar 

bagaje clínico. 
- Estudiantes en habilidades básicas para el 

ejercicio de la Psicología Clínica.



SAP: Organigrama
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SAP: Prestaciones asistenciales

Situación desde 2011 hasta 2016: 

- Número de pacientes atendidos SAP: 628 pacientes.

- Número de pacientes de proyecto: 1.460 pacientes. 

- TOTAL: 2.088



SAP: Reconocimiento centro 
sanitario

• Dotado de los recursos técnicos y de los 
profesionales capacitados para realizar 
actividades sanitarias específicas. 

• Conjunto de acciones de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación, dirigidas a fomentar, 
restaurar o mejorar la salud de las 
personas realizadas por profesionales 
sanitarios



SAP: Centro de prácticas

- Centro de prácticas que 
cumple las condiciones 
generales para la 
adquisición de 
competencias necesarias 
en el desempeño de 
actividades de la profesión 
de Psicólogo General 
Sanitario. 



SAP: Centro de prácticas y formación 
alumnos grado/postgrado

◊ Curso académico 2014/2015:

Postgrado (200 / 300 horas): 10 alumnos

◊ Curso académico 2015/2016:

Grado (234 horas): 1  alumno
Postgrado (200 / 300 horas): 5 alumnos

◊ Tutorización y supervisión profesionales/profesores 
SAP. 



SAP: Protocolo de actuación

Petición de asistencia/Derivación por otros profesionales

Primera entrevista

Discusión del caso en sesión clínica y toma de 
decisiones

Aceptar el caso No aceptar el caso

Evaluación y 
tratamiento en SAP

Derivación



SAP: Temporalización

◊ Alrededor de 14 prestaciones:

Sesiones de evaluación (screening + evaluación)

Terapia (alrededor 8 sesiones)

Seguimientos (3, 6 y 12 meses)



SAP: Prestaciones asistenciales

- Perspectiva de protocolos clínicos:

1. Enfoque de tratamiento un solo diagnóstico.
2. Casos de comorbilidad orientación 

transdiagnóstica para el tratamiento de los
trastornos de ansiedad y de estado de ánimo.

- Formato atención (delivering):

1. Tratamiento cara a cara.
2. Tratamiento TICs y online. 



SAP: Resultados

◊ Resultados positivos de eficacia terapéutica:

- Fobias específicas: Botella et al., 2016; García Palacios et 
al., 2002; Tortella-Feliu et al., 2011.
- Ansiedad social: Botella et al., 2010.
- Pánico: Botella et al., 2007; Botella et al., 2014.
- Depresión: Castro et al., 2015; López del Hoyo et al., 
2013; Preschl et al., 2012. 
-Obesidad: Baños et al., 2015.

…



Conclusiones

◊ El SAP se ha consolidado como un referente de 
asistencia psicológica en nuestro entorno.

◊ Aportaciones de mejora a diferentes aspectos de la 
Psicología Clínica.

◊ Contribución para la elaboración de programas de 
tratamiento eficaces.

◊ Beneficio de la sociedad de los últimos avances en
tratamientos psicológicos.



Conclusiones

◊ Formación de alumnos de grado y postgrado en tareas 
clínicas y de investigación.

◊ Necesidad de formación de los profesores universitarios.

◊ Ausencia de recursos institucionales reglados.

◊ Importancia de una implicación con el reconocimiento de
estos centros como Clínicas Psicológicas Universitarias.

◊ Apoyo por parte de la conferencia de decanos para que se
consiga el reconocimiento de dichas funciones. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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