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Comunidad de Madrid 

A los efectos del art. 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, se traslada respuesta del 

Gobierno respecto del asunto de referencia: 

PETICIÓN DE INFORMACIÓN 

PI 4714/17 R 9467 

AUTOR/A: José Manuel Freire Campo (GPS), 

ASUNTO: Copia del Plan anunciado por el Gobierno por el que se contratarán psicólogos para los 

Centros de Salud 

RESPUESTA: 

Se adjunta la documentación solicitada. 

Madrid, 3 de noviembre de 2017 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE MADRID 
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Determinados problemas de salud mental (trastornos del estado de ánimo, ansiedad o 

somatizaciones), suponen un motivo frecuente de consulta en Atención Primaria, y están 

implicados en la evolución de otros cuadros clínicos en el marco de situaciones de 

comorbilidad. La atención cercana y temprana bajo un enfoque grupal, puede mejorar la 

evolución de un grupo de procesos definidos, evitando la derivación a los centros de salud 

mental. 

La Comunidad de Madrid aprobó para el ejercicio 2017, la incorporación de profesionales de 

psicología clínica en Atención Primaria de Salud con una dotación presupuestaria finalista. La 

previsión es incorporar en una primera fase veintiuna plazas, tres por Dirección Asistencial. 

La hoja de ruta para la incorporación efectiva de estos profesionales incluye las siguientes 

líneas de trabajo, en las que se incorporará a profesionales y pacientes: 

Identificación de las principales patologías y morbilidades asociadas a los problemas 

de salud mental, carga de enfermedad y variabilidad actual en la oferta asistencial, 

para ordenar una oferta igualada en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Estudio de las estrategias terapéuticas más utilizadas y de las evidencias que 

apoyan los mejores resultados para las intervenciones psicológicas 

Análisis de los procesos asistenciales relacionados con los problemas de salud 

mental con el objetivo de optimizar la atención sanitaria minimizando la 

fragmentación asistencial y promoviendo la continuidad asistencial de las actuaciones 

de los psicólogos clínicos con las del resto de profesionales sanitarios de Atención 

Primaria. 

Evaluación de los resultados de las actuaciones implementadas, así como 

mecanismos de mejora que incorporen las experiencias ya en marcha de otros 

entornos asistenciales nacionales e internacionales. Evaluar la efectividad del 

tratamiento psicológico de los desordenes emocionales en Atención Primaria con 

técnicas cognitivo-conductuales (CC), frecuentación de consultas, reducción de 

tratamientos farmacológicos, recaídas, etc 

Promoción del papel del Psicólogo Clínico como uno de los profesionales de 

referencia y consultor de los profesionales de Atención Primaria así como la mejor 

integración en las diferentes áreas en las que ya existen líneas de trabajo 

consolidadas en nuestros Centros: formación, investigación, gestión clínica, etc. 
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Identificación de estrategias de cooperac1on con otros niveles asistenciales, 

priorizando el fortalecimiento del modelo asistencial actual en torno al papel clave de 

la Atención Primaria en la coordinación asistencial. 

Incorporación de las expectativas del paciente, como factor clave para promover la 

toma de decisiones compartida en torno a las opciones terapéuticas existentes en las 

rutas asistenciales que incorporarán la figura del psicólogo clínico. 

Hitos en el desarrollo del proyecto: 

l. En el mes de septiembre se realizó convocatoria pública con el fin de comenzar el 

proceso de selección, mediante autobaremo. Incorporación a los equipos de Atención 

Primaria en noviembre. En la actualidad en fase de valoración. 

2. Constitución de grupo de trabajo multidisciplinar de expertos de Atención Primaria, 

de la Oficina Regional de Salud Mental y del Colegio de Psicólogos, con el fin de 

revisar los criterios de inclusión y de exclusión de las patologías a tratar, consensuar 

circuitos de trabajo y derivaciones desde consultas de medicina así como modelo de 

consultas grupales con los pacientes remitidos 

3. Plan de comunicación interno y externo. Primera quincena de Noviembre. 


