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El Colectivo de Estudiantes de Psicología, CEP-PIE (Colectivo de Estudiantes de           

Psicología, Col·lectiu d’Estudiants de Psicologia, Colectivo de Estudantes de Psicoloxía,          

Psikologiako Ikasleen Elkargoa) no sido ajeno de los distintos comunicados lanzados por            

algunas de las principales asociaciones científicas de la salud mental del ámbito nacional             

(ANPIR, AENEUROPSI, AEPCP y SEP) denunciando la externalización y la precarización           

de nuestra profesión, así como demandando la promoción de la sanidad pública, en             

respuesta de algunas iniciativas apoyadas por determinados colegios oficiales de psicología           

autonómicos. Dada la gravedad de la cuestión, EXPONEMOS que: 

La crisis pandémica del COVID-19 ha causado la exacerbación de un problema            
endémico de nuestro sistema sanitario, por el enorme pico de demanda que ha originado              

en muchas comunidades autonómicas. La Salud Mental no ha sido la excepción y ha sufrido               

un incremento de trabajo nunca antes visto, lo que ha provocado la visibilización de la falta                

de multidisciplinariedad y la enorme carencia de profesionales. 

En este contexto, en nuestro país se ha estado contratando, con donaciones privadas, a              
profesionales de la psicología no especializados para trabajar en Unidad de Cuidados            

Intensivos de forma externa. Este acontecimiento supone dos problemas fundamentales,          

siendo el más importante que la falta de formación de dichos profesionales supone que no               
existe garantías de que su trabajo se esté realizando adecuadamente.  

Por otro lado, este acontecimiento es un claro ejemplo de precarización laboral            

blanqueada por la situación de pandemia que nos ha traído el COVID-19. No podemos              

entender de ninguna manera la razón por la cual no se han apostado por el aumento de                 

psicólogos internos residentes, que podrían ocuparse de esta situación con una mejor            

dotación de conocimientos y habilidades. En vez de lo que hubiera sido lo más              

recomendable se ha optado por la contratación de profesionales externos. 
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Lamentamos terriblemente esta decisión, dado que esta casuística podría haberse          
aprovechado para aumentarse las plazas de psicólogos internos residentes en la           

sanidad pública. 

Es por todo lo expuesto anteriormente que DENUNCIAMOS:  
 

1. La contratación externa de profesionales de la psicología por parte de un            

organismo externo a la institución sanitaria, saltándose todos las gestiones e           
instituciones establecidas para dicho fin. 

2. La contratación de profesionales de la psicología no especializados, aún          

existiendo una base de psicólogos internos residentes, que están completamente          

formados para ejercer este tipo de trabajos y disponen de un profundo conocimiento             

del funcionamiento del ámbito sanitario hospitalario. 

3. La desvalorización de nuestra profesión, reflejada en el hecho de que se ha             

normalizado que la labor de las personas profesionales de la psicología sea            

voluntaria y no retribuida. Aún cuando podemos apoyar que particulares decidan           

voluntariamente ofrecer su trabajo de forma gratuita por altruismo, consideramos          
que ningún sector del Colegio Oficial de Psicología debería fomentar dichos           
actos, dado el desmerecimiento que existe en la sociedad hacia la psicología            

porque refuerza esta creencia de que la Psicología es una afición y no una              

profesión. 

4. La débil capacidad de atención de nuestro sistema hacia la salud mental, ya             

existente previamente, aunque catalizado hacia el desastre por la crisis pandémica,           

que únicamente podrá solucionarse a través de una mayor inversión de recursos en             

prevención, atención primaria y el aumento de personal psicólogo interno residente           

en los centros de salud. 
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