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Campus
consejo de gobierno

la unidad de psicología clínica cambia de denominación para aumentar su labor asistencial, docente e investigadora

Acuerdos
sobre obras e
infraestructuras

La clínica de psicología de la UCM, la
primera en las universidades españolas
T. C.

u En la actualidad en la
Clínica cursan el practicum de
Psicología cuarenta estudiantes
al año. La intención es que
en los próximos años puedan
formarse muchos más
uCreada en 1999, ha ido
multiplicando sus servicios
asistenciales de manera
significativa. El pasado año
realizó más de cinco mil
prestaciones
A. Martín

Aunque el cambio de denominación convierte a la hasta ahora
Unidad de Psicología Clínica en la
primera clínica universitaria de la
especialidad en España, lo cierto
es que la unidad ya era la única
que contaba con la consideración
de centro sanitario. “Tenemos ese
reconocimiento desde 1999 y lo
hemos ido recovando cada año.
Tener la consideración de centro
sanitario garantiza que todo el
personal que trabaja en la clínica
cuenta con la formación requerida y que el propio centro tiene
la calidad adecuada”, explica la
directora de la Clínica, María Paz
GarcíaVera.
De acuerdo con García Vera,
el principal objetivo que persigue el cambio de denominación
aprobado por el Consejo de
Gobierno el pasado 5 de febrero, es la perfecta adecuación del
centro a las necesidades de las
nuevas titulaciones adaptadas a
la convergencia que ofertará la
Facultad. Según señala García

El centro ya era
la única unidad
universitaria
de psicología
considerada
centro sanitario

j. de miguel

El profesor de Economía Halbert White, de la Universidad
de California, será investido
doctor honoris causa por la
UCM en una ceremonia en la
que actuará como padrino Teodosio Pérez Amaral, profesor
del Departamento de Economía
Cuantitativa. El nombramiento
fue aprobado por el Consejo
de Gobierno de la UCM en su
sesión del pasado 5 de febrero,
en la que también se aprobó la
concesión de la medalla de honor al director y guionista norteamericano Walter Bernstein.
El Consejo aprobó el cambio de
denominación de la Unidad de
Psicología Clínica y de la Salud
por el de Clínica Universitaria
de Psicología.
En la misma sesión se aprobaron convenios de cooperación
académica, científica y cultural
con las universidades Michoacana San Nicolás de Hidalgo
(México), de Coahuila (México), de Manizales (Colombia)
y la Estatal Uzbeka de Lenguas
del Mundo (Uzbekistán).
El Consejo fue informado sobre el grado de ejecución de
obras mayores programadas en
plan de inversiones para 2007,
cuyo importe asciende a 26,9
millones de euros, así como
del estado de las actuaciones
mayores en infraestructuras
previstas para el año en curso.
Asimismo, se sometió a debate
y fue aprobada la propuesta
de cesión del inmueble de
la Facultad de Estadística a
cambio de la recuperación
del Edificio del Traje, de mayor superficie construida que
el anterior, operación para
la que el propio Consejo de
Gobierno había dado una
autorización al rector para
impulsar la consecución de un
acuerdo con la Administración
del Estado. El Consejo terminó con la presentación de la
memoria de la Inspección de
Servicios correspondiente a los
años 2004 a 2007.

La directora de la Clínica de Psicología, María Paz García Vera, junto a alguna de sus colaboradoras, en una imagen de archivo
Vera, el próximo año en la clínica
cursarán el prácticum (practicas
obligatorias que tiene que realizar los estudiantes de Psicología
en el último año de carrera) 40
estudiantes. Esta cifra, con los
nuevos grados será claramente
insuficiente, por lo que la Facultad precisaba una verdadera
clínica universitaria donde hagan
sus prácticas los estudiantes, al
modo de lo que ya ocurre, por
ejemplo, con la Clínica Universitaria de Veterinaria.
García Vera afirma que la Clínica ya es considerada como un
modelo a seguir por muchas facultades de psicología españolas.
“En los últimos meses –señala la
directora– muchas universidades
se están dirigiendo a nosotros
para que les expliquemos cómo
hemos organizado la parte docente. En otros sitios –continúa
García Vera– se han seguido
otros modelos más relacionados
con los máster de especialización
clínica, aquí, en cambio, siempre

se ha optado por una clínica del
propio centro”.

Cinco mil prestaciones anuales

Aunque la docente sea la razón
de mayor peso que ha motivado
el cambio de denominación del
centro, lo cierto es que en los
últimos años esta unidad, creada
en 1999, ya había adquirido unas
dimensiones significativas tanto
en su labor asistencial como investigadora. De hecho, el pasado
año la unidad ofreció más de
5.000 pestaciones asistenciales.
La clínica está especializada en
el tratamiento psicológico de
depresiones, trastornos de ansiedad (miedos, fobias, obsesiones),
trastornos asociados al estrés
(cefaleas, hipertensión esencial,
dolores musculares, bruxismo,
colon irritable...), trastornos del
sueño, problemas sexuales y de
pareja, problemas familiares, o,
entre otros muchos problemas
más, los casos de anorexia nerviosa, bulimia u obesidad.

La Clínica, por supuesto,
seguirá prestando esta asistencia
psicológica a los estudiantes, personal y profesores complutenses
que lo demanden y continuará
desarrollando cursos de deshabituación del tabaquismo –más de
200 personas ligadas a la UCM
ya han pasado por ellos–. Según
señala su directora, también se
va a ofrecer asistencia a adolescentes que muestran agresividad
en su entorno familiar y en casos
relacionados con violencia hacia
las mujeres.
En la actualidad en la clínica
trabajan todos los docentes del
Departamento de Psicología
Clínica –alrededor de 40–, diez
psicólogos residentes y dos psicólogos contratados. Estos últimos
son quienes se encargan junto a la
máxima responsable de la Clínica
de la dirección de la unidad asistencial. La vertiente docente está dirigida por el profesor Juan Antonio
Cruzado y la investigadora por el
profesor Francisco Labrador.

T. C.

Del 11 al 22 de febrero se está celebrando en la Universidad Nacional de La
Plata (Argentina) la sexta edición de la
Escuela Complutense Latinoamericana.
Esta es la tercera ocasión que la Escuela se
imparte en Argentina, tras las celebradas
en la Universidad Nacional de Córdoba en
2006 y 2007.
La escuela fue inaugurada por los rectores de ambas universidades, Carlos Berzosa
y Gustavo Azpiazu, junto al vicerrector
Rafael Hernández Tristán y el subdirector
adjunto del Banco de Santander, José
Manuel Moreno. La conferecia inaugural
la pronunció el profesor argentino Ángel

Plastino, quien habló de “la cooperación
internacional en la vida universitaria”.
Los once cursos que se están impartiendo son: “Análisis y control de los medicamentos”, “El romancero en la tradición americana”, “Factores de riesgo y vulnerabilidad en
la adolescencia”, “Globalización y sociedad
globalizada del conocimiento”, “Enseñanza
del español como lengua extranjera”, “Mediación y convivencia”, “Nuevas realidades
de la cooperación internacional para el desarrollo”, “Perfiles profesionales”, “Propiedad
intelectual, propiedad industrial y biotecnología”, “Sistema europeo e interamericano
de protección de los derechos humanos” y
“Urgencias en pequeños animales”.
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Escuela Complutense
Latinoamericana en La Plata

Imagen de la inauguración de la Escuela Complutense Latinoamericana que se celebra en la Universidad de La Plata

