Luis Ángel Saúl
XI JORNADA CIENTÍFICA
ASOCIACIÓN DE PSICOTERAPEUTAS
"LAUREANO CUESTA"
LOGO
10 de abril de 2010

LOGO

¿Qué es la Psicoterapia?

¿Qué es la FEAP?

¿Qué es la EAP?

Acreditación de la Psicoterapia

Países europeos con acreditación

¿Qué es la Psicoterapia?
LOGO

LOGO

¿Qué es la Psicoterapia?

Tratamiento científico, de naturaleza psicológica que, a
partir de manifestaciones psíquicas o físicas del malestar
humano, p
promueve el logro
g de cambios o modificaciones en
el comportamiento, la salud física y psíquica, la integración
de la identidad psicológica y el bienestar de las personas o
grupos tales como la pareja o la familia.
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¿Existe
E i
una profesión
f ió d
de P
Psicoterapeuta?
i
?
Existen diferentes profesiones, dentro de las cuales
algunos miembros practican la psicoterapia y otros no.
Principalmente las profesiones base desde las que se
practica
ti son la
l Psicología
P i l í y la
l Medicina.
M di i
No hay duda de entender la psicoterapia como actividad
multiprofesional
p
((UEMS, COP, FEAP, etc.).
)
En la mayoría de los países industrializados se da esta
realidad multiprofesional a la hora de practicar la
psicoterapia.
psicoterapia

¿Por qué regular la Psicoterapia?

Espíritu de unidad de la Psicoterapia

1971

Holt,
H
lt R.
R R
R. (Ed
(Ed.).
) (1971).
(1971) New
N
H i
Horizon
f
for
Psychotherapy: Autonomy as a Profession. Nueva
York: International Universites Press

1971

Henry, W
H
W. E.,
E Sims,
Si
J H.,
J.
H & Spray,
S
S L.
S.
L (1971)
(1971).
The fifth profession: Becoming a psychotherapist.
San Francisco: Jossey-Bass.
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Henry y sus colegas en los años 60 realizaron una investigación
sobre las profesiones que ejercían la psicoterapia:
Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y
•Psicólogos,
psicoanalistas
•Encontraron que las similitudes entre los cuatro tipos de
psicoterapeutas
p
p
eran mayores
y
q
que las diferencias.

¿Influye la profesión de origen en el éxito de la PT?

2009

LOGO

Orlinsky, D
Orlinsky
D. (2009)
(2009). Research on psychotherapy and the
psychotherapeutic profession(s): A brief introdution.
European Journal of Psychotherapy and Counselling, 11(2),
157-164
157-164.

2500 casos examinados.
Examinaron el impacto de la disciplina profesional en una variedad de
aspectos de la experiencia terapéutica.
Sól en unos pocos aspectos
t d
i
i tterapéutica
é ti ttuvo un
Sólo
de lla experiencia
impacto significativo y siempre con una explicación inferior al 1% de la
varianza.
Otras características del terapeuta – a menudo cualidades personalestienen más efecto en el proceso terapéutico y resultado que la profesión
de origen del terapeuta
terapeuta.

¿Qué es la FEAP?
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www.feap.es
Asociación no gubernamental, sin ánimo de lucro, que agrupa a la mayoría de
asociaciones científico-profesionales de psicoterapeutas existentes en España,
52 en estos momentos

Fue creada en 1992.
RAZONES Inexistencia
RAZONES:
I
i t
i d
de marco llegall que regulase,
l
explícita
lí it y
específicamente, los requisitos que debe reunir la formación especializada
para una práctica profesional en PT.

Este vacío propició un clima favorable a explorar las bases de un
consenso en ell que se pudieran
di
recogerse llos puntos
t d
de
encuentro entre los diferentes modelos teórico técnicos científicos
de PT con un mismo fin: contribuir al logro de objetivos de salud y
bienestar biopsicosocial, enfrentando el sufrimiento humano
por medio de medios psicoterapéuticos.

FEAP: Asociaciones
• A Andaluza de Terapia Familiar y S.H.
• A Aragonesa
g
de Terapia
p de Familia
• A Aragonesa p/Investigación Psíquica del Niño y el Adolescente
• A Cántabra de Psicoterapeutas
• A Cántabra de Terapia Familiar
• A Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica
• A Catalana p/la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanálisi
• A Cultural p/Inve.
p/Inve y Formación en Psicoterapias Psicoanalíticas
• A de Psicodrama i Sociometría de Catalunya
• A de Psicoterapeutas Laureano Cuesta
• A de Psicoterapia Analítica Grupal
• A de Psicoterapia Integradora Humanista
• A de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica
• A de Terapeutas de Familia de la Comunidad Valenciana
• A de Terapia Familiar y de Sistemas
• A E. de Clínica e Investigación en Psicoterapias Psicoanalíticas
• A E. de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Madrid
• A E. de Hipnosis Ericksoniana
• A E. de Psico-somatoterapia
Psico somatoterapia
• A E. de Psicoanálisis Freudiano Oskar Pfister
• A E. de Psicodrama
• A E. de Psicoterapia Dinámica y Sistemas Humanos
• A E. de Psicoterapia Psicoanalítica
• A E. de Psicoterapias Cognitivas
• AE
E. de Psiq
Psiquiatría
iatría y Psicología d/Infancia y Adolescencia
• A E. de Sexología Clínica
• A E. de Terapia Cognitivo-Conductual Social
• A E. de Terapia Gestalt
• A E. p/ Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar
• A Madrileña de Psicoterapia Psicoanalítica
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• A Madrileña de Terapia de Pareja, Familia y Sistemas
Humanos
• A para el Estudio de Temas Grupales, Psicosociales e
Institucionales
• A para el Estudio Sistémico de la Familia y Sistemas Humanos
• A Vasca de Psicoterapias Dinámica y Sistémica
• A Vasco-Navarra de Terapia Familiar, Mediación Familiar e
I t
Intervención
ió Si
Sistémica
té i
• APHICE, Asociación de Psicoterapia Humanista Integrativa y
Counselling de España
• Centro de Estudios y Aplicación del Psicoanálisis y Psicoterapia
Psicoanalítica
• Centro Psicoanalítico de Madrid
• E. de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents
• Escuela E. de Psicoterapia
• Escuela E. de Terapia Reichiana
• Gradiva, A d'Estudis Psicoanalitics
• Gradiva, A. de Psicoanálisis Aplicado
• Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao
• I. de Psicoterapia Relacional
• I. E. de Psicodrama Psicoanalítico
• IPSI, Formación Psicoanalítica
• S Catalana de Terapia Familiar
• S E. de Psicología
í Analítica
í
• S E. de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente
• S E. de Terapia Bioenergética
• S E. para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el
Psicoanálisis

FEAP: Regulación, Estatutos
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Artículo 21.‐
21. Criterios mínimos comunes a todas las acreditaciones
1. Será necesario estar en posesión de una titulación universitaria para acceder a la
formación como psicoterapeuta.
La Licenciatura en Psicología y la Licenciatura en Medicina y Cirugía son consideradas las
más adecuadas para el acceso a la formación.
A los Médicos especialistas en Psiquiatría y los Psicólogos especialistas en Psicología Clínica
podrá computárseles, para su acreditación como Psicoterapeutas, la formación teórica,
técnica y clínica en Psicoterapia, así como la práctica clínica, la supervisión y las actividades
prácticas en Salud Mental que hayan realizado en el curso de su Especialización, siempre que
las acrediten documentalmente de forma específica y sean consideradas suficientes por la
Asociación que les acredite como Psicoterapeutas
Psicoterapeutas.
Los Licenciados en Psicología y Medicina y Cirugía habrán de acreditar documentalmente
experiencia y formación profesionales durante 4 años en el dominio de la Salud Mental,
pública o privada,
p
p
aportando
p
documentación o certificaciones de ello que
q habrán de ser
consideradas suficientes por la Asociación que les acredite como Psicoterapeutas. Dicha
experiencia podrá haber sido adquirida tanto antes de acceder a la formación como
psicoterapeuta, como culminada en el curso de la misma.
…

FEAP: Junta Directiva, Comisiones
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Una veintena de miembros de la Junta Directiva y presidentes
de las Secciones

Comité de Admisión y Acreditación de Programas de
Formación
Comisión de Consultas, Quejas y Reclamaciones
C
Comisión
i ió seguimiento
i i t desarrollo
d
ll de
d la
l Psicoterapia
P i t
i en
el SNS
Comité científico
Organización Congresos
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FEAP: Terapeutas acreditados

Psicólogos
Médicos

5% 4%

Otras Licenciaturas
Otras diplomaturas

21%
70%

Psicólogos

Médicos

Otras
licenciaturas

Otras
diplomaturas

1562

482

108

92

LOGO

FEAP: Terapeutas acreditados

Psicólogos
P
i ól
Clínicos
4%

Médicos
7%

Médicos 21%
Psiquiatras
15%

Trabajadores
S i l
Sociales
3%
Enfermería

Otros
9%

Otras
Diplomaturas
1%
Otras
Licenciaturas
5%

Psicólogos
65%

Psicólogos 70%

Psicopedagogía
Pedagogía
Teología

¿Qué es la EAP?
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European Association for Psychotherapy
Fundada en 1991 en Viena (Austria)

htt //
http://www.europsyche.org/
h
/

Actualmente agrupa unas 130 organizaciones de 42 países europeos con
organizaciones
i
i
nacionales
i
l y de
d ámbito
á bit europeo para diversas
di
modalidades
d lid d
y, a través de éstas, a más de 120.000 psicoterapeutas.
Objetivos:
• Promover la PT y su ejercicio con un nivel de calidad riguroso y
homologado en los países europeos,
• Favorecer sobre bases adecuadas y consensuadas la regulación de la
PT en la UE
• Proteger al público al que sirve
Actuaciones:
Certificado Europeo de Psicoterapia (ECP): conforme a la OMS, en base
a la Declaración de Estrasburgo sobre Psicoterapia de 1990.
Acreditación de Institutos de Formación
FEAP es miembro de pleno derecho de la EAP a la que representa en España.
Es la Organización Acreditadora Nacional para la obtención del ECP

EAP: Declaración de Estrasburgo
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1. La psicoterapia es una disciplina científica independiente, la práctica de
la cual representa una profesión independiente y libre
2. La formación en psicoterapia se realiza en una fase avanzada,
cualificada y a un nivel científico.
3. Se asegura y garantiza la multiplicidad de métodos psicoterapéuticos.
4. Una completa formación psicoterapéutica abarca la teoría, el trabajo
j
personal de autorreflexión y la práctica bajo supervisión. Además de la
adquisición de un conocimiento adecuado de los diversos procesos
psicoterapéuticos.
5. El acceso a la formación se realiza a través de diversos títulos previos, en
particular de las ciencias humanas y sociales.
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EAP
42 países

Última incorporación, Macedonia,
Febrero 2010.
Macedonia
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Islandia

EAP

Suecia

29 países con asociaciones
paraguas

Finlandia

Estonia

Luxemburgo
Bielorrusia

Sin Asociaciones Paraguas

Portugal

Albania

¿Qué es la EAP?
¿
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Acreditación de la
p
Psicoterapia
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Acreditaciones
• FEAP
• AEN
• Médicos (Colegio de Granada)

A nivel
nacional

• EAP
• EFPA

A nivel
europeo

A nivel
mundial

• World Council
y
py
for Psychotherapy
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Cualquiera de los principales modelos o enfoques
psicoterapéuticos capaz de demostrar que se sustenta en
psicoterapéuticos,
un cuerpo de conocimientos psicológicos acerca del
desarrollo humanos, cambio y psicopatología, y que está
asociado
i d a una teoría
t í y unas estrategias
t t i de
d intervención.
i t
ió
El cuerpo de conocimiento debe estar científicamente
reconocido y abierto a la investigación. El desarrollo de
nuevos modelos y enfoques debe contemplar los requisitos
anteriormente descritos a jjuicio de la organización
g
profesional de psicólogos.

LOGO
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Punto 1. Titulación universitaria de acceso a
la formación
Licenciado en Psicología
Doctor en Psicología
Especialista en Psicología Clínica
Licenciado en Medicina
Doctor en Medicina
Especialista en Psiquiatría

Años experiencia
(ejercicio)
4
4
En este caso no es necesario
indicar años de experiencia
p
4
4
En este caso no es necesario
indicar años de experiencia

Otras Licenciaturas*

10

Otras Diplomaturas*

12

* Otras titulaciones universitarias -de primer y segundo ciclo- constituyen la vía de excepción, al no ser ni la
más habitual, ni la más recomendada, para acceder a la formación de psicoterapeuta. Artc. 21, punto 6.
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Convenio UNED
Formación complementaria exigida a otras Licenciaturas y
Diplomaturas (no psicólogos o médicos)
Psicopatología (9)
Psicología del Desarrollo I (9)
Psicología del Desarrollo II (6)
Psicología de la Personalidad (6)
E l
Evaluación
ió P
Psicológica
i ló i (6)
Evaluación en Psicología Clínica (6)

1050 horas

LOGO

Formación Teórico Práctica

Cuantificar: horas o
sesiones

Formación de postgrado en Psicoterapia

600 h

Práctica profesional supervisada
•De tratamiento

300 h

•De supervisión

100 h

Actividades prácticas en entornos públicos o

6 meses o 400 h

privados de Salud Mental
Formación sobre implicación personal,
autorreflexión, terapia

50 h

LOGO

LOGO

A nivel
nacional

FEAP
UEMS (Unión Europea de Médicos
Especialistas)
Documentos sobre el área de
capacitación específica en PT de las
Comisiones Nacionales de las
especialidades de Psiquiatría y de
Psicología Clínica
El documento de Osakidetza
sobre Psicoterapia
El documento de la Generalitat de
Catalunya
El documento sobre el certificado
de acreditación de Psicólogos
Especialistas en PT EFPA/COP

LOGO

A nivel
nacional

La Asociación Española de Neuropsiquiatría ofrece las
siguientes acreditaciones en psicoterapia (AEN)
http://www.aen.es/web/docs/ESMacrepscriterios.pdf :

Certificado en Psicoterapia (CP)

Licenciados en Psicología, Medicina,
Especialistas en Psicología clínica o
en Psiquiatría.

Certificado de Acreditación p
para
Intervenciones Psicoterapéuticas (CAIP)

Otras profesiones del ámbito sociosanitario (enfermería
(enfermería, trabajadores
sociales, terapeutas ocupacionales)

LOGO

Certificado en Psicoterapia (CP)

A nivel
nacional
Punto 1. Titulación universitaria

Años experiencia
p

de acceso a la formación

(ejercicio)

Licenciado en Psicología
Especialista en Psicología Clínica
3 años

Licenciado en Medicina
Especialista en Psiquiatría

Formación Teórico Práctica

Cuantificar: horas o sesiones

Formación de post
post-grado
grado en Psicoterapia

Se exige un mínimo de 500 h

Práctica profesional supervisada

un mínimo de 100 h
(25 al menos en formato individual)

Formación sobre implicación personal
personal,
autorreflexión, terapia

Se exige un mínimo de 50 h.

LOGO

A nivel
nacional

Certificado de Acreditación para
Intervenciones Psicoterapéuticas
p
(CAIP)
(
)

Punto 1. Titulación universitaria de acceso
a la formación

(ejercicio)

Ot
Otras
profesiones
f i
d
de á
ámbito
bit socio-sanitario
i
it i (enfermería,
( f
í
trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales)

Formación Teórico Práctica
Formación de post-grado en Psicoterapia
Práctica profesional supervisada
Formación sobre implicación personal,
autorreflexión, terapia

Años experiencia

3 años

Cuantificar: horas o sesiones
250 h
50 h
(15 al menos en formato individual)
25 h.

LOGO

Acreditaciones

Federación Española de Asociaciones de
P i t
t (FEAP)
Psicoterapeutas
http://www.feap.es/index.php
Federación Española de Asociaciones de
Terapia Familiar (FEATF)
http://www.featf.org/index.php
Asociación Española de Neuropsiquiatría
(AEN)
http://www aen es/
http://www.aen.es/

LOGO

Bases
comunes de
acreditación de
psicoterapeutas

LOGO

LOGO

A nivel
nacional
http://www.cop.es/certificado/

Certificado de Acreditación para Psicólogos Especialistas en
Psicoterapia (EFPA)

En España: Comité Nacional de Acreditación de Psicólogos
Especialistas en Psicoterapia.

LOGO

Acreditaciones
A nivel
nacional
Punto 1.
1 Titulación universitaria de acceso a

Años experiencia

la formación

(ejercicio)

g
Licenciado en Psicología
Diploma europeo de psicología

1 año

(Licenciatura 5 años, más uno de práctica supervisada y/o ejercicio profesional)

Formación Teórico Práctica
Formación de post-grado en Psicoterapia
Práctica profesional supervisada
(un mínimo de 10 casos durante todo el
proceso terapéutico
p
p
por
p el mismo supervisor)
p
)
Formación sobre implicación personal,
autorreflexión, terapia

Cuantificar: horas o sesiones
3 años a tiempo completo
400 h
150 h de supervisión individual
500 h de práctica supervisada

100 h

LOGO

LOGO

Acreditaciones
P t 1
Punto
1. Titulación
Tit l ió universitaria
i
it i

Añ experiencia
Años
i
i

de acceso a la formación

(ejercicio)

Grado universitario

3 años
1000 h

Formación Teórico Práctica
Formación teórica de post-grado en Psicoterapia

Cuantificar: horas o sesiones
4 años

Participación en un equipo de salud mental o
experiencia profesional equivalente
Práctica profesional supervisada

2 años (150 h)

Formación sobre implicación personal,
autorreflexión, terapia

250 h

LOGO

LOGO

Acreditaciones

Titulación universitaria de acceso a la formación
+ Años de ejercicio
j
profesional
p
FEAP*
EAP
AEN
COP
Licenciado en Psicología
E
Especialista
i li t Psicología
P i l í Clínica
Clí i
Licenciado en Medicina
Especialista en Psiquiatría
Otras Licenciaturas
Otras Diplomaturas

4 años

3 años
3 años
ñ
3 años
3 años

4 años
10 años
12 años

3 años

1 año

LOGO

Acreditaciones
A nivel
nacional

Formación Teórico Práctica
FEAP EAP
AEN
Formación de postgrado en
Psicoterapia
Práctica profesional supervisada
•

De tratamiento

600 h

2 años
100 h

Actividades prácticas en entornos
públicos o privados de Salud Mental

6 meses o

Formación sobre implicación
personal autorreflexión,
personal,
autorreflexión terapia

500 h

100 h

300 h

De supervisión

•

4 años

400 h

Sí. No se
especifica

50 h

250 h

(25 h al menos
en formato
individual)

50 h

COP
400 h

500 h de práctica
supervisada
150 de supervisión

100 h

LOGO

LOGO

Acreditaciones

World Council for Psychotherapy es una asociación no
gubernamental afiliada a Consejo
g
j Económico y Social ((ECOSOC))
de la Organización de las Naciones Unidas desde Mayo del 2003
2003.

Canadá
Japón

Estados Unidos

China
Marruecos

Venezuela

Camerún

Sudáfrica

Australia
Argentina
Nueva Zelanda

Países europeos con
Acreditación
LOGO

LOGO

7 países europeos con
acreditación oficial*
oficial

5 (71%)  actividad
multiprofesional.
Austria, Finlandia,
Francia, Suecia y
Holanda

2 (29%)  solo pueden
acceder médicos y
g
psicólogos.
Alemania e Italia

*Van Broeck, N., & Lietaer, G. (2008). Psychology and Psychotherapy in Health Care:
A review of legal regulations in 17 european countries. European Psychologist, 13(1), 53-63.

LOGO

Ley Reguladora: Julio 1990  criterios para
obtener título de PT y para obtener la licencia.

Austria

La formación se articula en 2 ciclos:

F
Formación
ió básica:
bá i
2a
 Requiere
q
g
grado
Educación, Psicología,
Magisterio, Enfermería,
Medicina, Trabajo
Social, Teología, y otras
• Entrenamiento básico:
1315 horas
h

F
Formación
ió especializada:
i li d 5a
5
 Se imparte en institutos
privados acreditados por
el Ministerio de Salud

• Entrenamiento básico:
1900 horas a través de 5
años
ñ a ti
tiempo parcial
i l

LOGO

Austria

Registro:

R i t N
Registro
Nacional
i
ld
de P
Psicoterapeutas.
i t
t

El Consejo de Psicoterapia (Psychotherapy Council), compuesto por
psicoterapeutas de distintas orientaciones es el responsable de proponer al
ministro el reconocimiento e inscripción en el registro de psicoterapeutas.
En caso de una transgresión ética, los psicoterapeutas pueden perder su
licencia y ser eliminados del registro.

Cuerpo regulador:

Ministerio de Asuntos Sociales y Salud

Actividad Multiprofesional
La PT es reembolsada p
por seguro
g
p
público (p
(public insurance);
); a
veces con suplemento de seguros privados

LOGO

1992
Alemania

1999

• Se aprobó ley que regula 3
3º ciclo en PT para
Médicos y Psiquiatras
• La ley se extendió a Psicólogos y PT de niños
y adolescentes

La PSICOTERAPIA es considerada una especialización
p
de
las profesiones de Psiquiatría y Psicología

Las Asociaciones Médicas Provinciales :
se encargan de la autorización de la práctica
y de las licencias

Alemania

TIEMPO

FORMACIÓN

TERAPIA
PERSONAL

SUPERVISIÓN

Mínimo
Mí
i
d 3 años
de
ñ
a tiempo parcial

4200 horas, incluyendo
1500 horas de teoría y
2400 horas de práctica

SI

SI

LOGO

Italia

La PSICOTERAPIA está regulada por ley y es considerada
una especialización de las profesiones de Psiquiatría y
Psicología

Los Colegios
Profesionales de
Psicólogos y Psiquiatras

Son
psicoterapeutas
S la
l autoridad
t id d que reconocen a llos psicólogos
i ól
i t
t
y psiquiatras psicoterapeutas.
Responsables de los controles éticos
éticos.
Acreditan la formación especializada (4 años a tiempo parcial).

LOGO

Título y práctica de PT regulados por Ley
Actividad Multiprofesional

Finlandia

Finlandia

TIEMPO

FORMACIÓN

A lo largo de 5 años 
reconocimiento por el Ministerio de la
Salud

Requisito mínimo
es una licenciatura

LOGO

Título y práctica de PT regulados por la Ley de 1978 y 1992
Actividad Multiprofesional

Suecia

Formación

1

3 etapas:

Programa básico (3 años)

Accesible al finalizar estudios de secundaria.
Se consigue el GRADO EN BACHILLERATO (acceso a practicar intervenciones de
PT bajo supervisión).

2

Formación específica en PT (3-5 años)

Acceso directo para psiquiatras y psicólogos o través del programa básico
(Trabajadores Sociales, dentistas, enfermeras, médicos generalistas, sacerdotes…).
FORMACIÓN: Cursos teóricos, trabajo supervisado, tesis doctoral y realización de
terapia personal.

3

Formación específica para ejercer como supervisor

LOGO

• Se consideraba como actividad multiprofesional con
título legalmente protegido
Holanda

Ley sobre las
profesiones de
la Salud (1993)

Ley del
Ministerio de
Salud (2001)

Ley del
Ministerio de
Salud (2005)

• Para cada profesión, la ley especifica los títulos y las
especificaciones generales y requisitos de formación
formación,
sistema de registro, control calidad…

•Desaparece la PT como título
í
multiprofesional
f
y se
convierte en una especialización del título de Psiquiatría y
Psicología Clínica  especialización del Psicólogo de la
Salud (previamente cursar Máster en Psicología,
P d
Pedagogía
í o Ciencias
Ci
i de
d Salud)
S l d)

•Se reinstala el registro de Psicoterapeutas,
considerándose como actividad multiprofesional
(como estaba en la Ley de 1993)

LOGO

Título regulado por Ley desde 2004, no la
práctica
Francia

Actividad Multiprofesional
El reconocimiento del título no tiene implicación
alguna para la práctica de la profesión o para la
regulación ética.
Formación específica adicional

No necesaria
Todos los psiquiatras y psicólogos
y un número de psicoanalistas
miembros de asociaciones
psicoanalíticas específicas

Obligatoria

Otras profesiones

Conclusiones
LOGO

LOGO

SOLUCIONES adoptadas sobre la REGULACIÓN DE LA PSICOTERAPIA

Como especialidad de
Psiquiatría/Psicología
Ventajas
Se necesita un mínimo nivel de
formación, principalmente un
máster en ciencias sociales o
médicas.

Como actividad
multiprofesional
multiprofesional.
Ventajas
Reconocimiento y grado
g
de control
sobre todas las profesiones que
practican las psicoterapia.

I
Inconvenientes
i t
Inconvenientes
- Un rango de profesionales
permanece no reconocido
id nii
controlado.
-Posible solución: titulo de
consejero (counsellor) como en
Reino Unido.

-Complejo sistema de acreditación de
programas de formación paralelos.
- Los clientes no tienden a ser
conscientes de la formación básica
-Posible solución: colocar el nombre
de la profesión de base delante del
titulo de psicoterapeuta.

Blog sobre la psicoterapia en
E
España
ñ y Europa:
E
http://psicoterapia3.wordpress.com/

www.themegallery.com

Luis Ángel Saúl
XI JORNADA CIENTÍFICA
ASOCIACIÓN DE PSICOTERAPEUTAS
"LAUREANO CUESTA"
LOGO
10 de abril de 2010

