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GUÍA DOCENTE DE ROTACIÓN PSICOLOGIA CLINICA:
Áreas de Formación Específica
El programa de la especialidad de Psicología Clínica (Junio 2009) propone seis posibles recorridos
formativos, no incluidos en el circuito básico de rotación, teniendo en cuenta que el tiempo mínimo de
rotación en una de las áreas será de dos meses. La relación de áreas propuesta por el programa no es
exhaustiva ni excluyente de otras posibles áreas a las que el residente pueda acceder teniendo en cuenta
las posibilidades asistenciales y formativas a su alcance.
Conviene consultar el organigrama asistencial del AGCPSM para ver los programas asistenciales de
ENLACE desarrollados y en activo en cada momento: consultar asimismo tanto al tutor PIR correspondiente
como a los psicólogos que trabajan en cada momento en el PROGRAMA DE INTERCONSUILTA Y
ENLACE:
-

coordinador: Dr. Gabriel Rubio Valladolid

-

psicóloga responsable: Ana López Fuentetaja.

La realización de un programa diferente del que se propone a continuación deberá contar con la aprobación
del Tutor y de la Comisión de Docencia si se trata de una Rotación Externa..
En la página web del Area de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental
(www.psiquiatria12octubre.org) se irán cargando sucesivamente los respectivos programas asistenciales.

Psico-oncología
A) Objetivos:
– Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la realización de una entrevista clínica al
paciente oncológico, reconociendo los síntomas emocionales, conductuales y cognitivos relevantes,
identificando los trastornos psicopatológicos presentes y realizando un diagnostico diferencial con otros
trastornos psicopatológicos de etiología orgánica debidos a la enfermedad neoplásica o su tratamiento.
– Alcanzar una adecuada formación en habilidades y técnicas de comunicación con el paciente oncológico
y su familia.
– Adquirir y desarrollar las capacidades necesarias para el diseño y aplicación de intervenciones
psicológicas y psicoterapéuticas adecuadas a las necesidades del paciente y de sus familiares.
– Conocer los aspectos psicológicos y sociales que influyen en la adaptación a la enfermedad del paciente
oncológico y su familia.
– Desarrollar la capacidad necesaria para asesorar y formar al equipo medico y de enfermería en las
técnicas y habilidades de comunicación con los pacientes con cáncer y sus familias, así como en la
detección y derivación a los servicios especializados de los pacientes con trastornos mentales.
– Adquirir los conocimientos necesarios para la puesta en marcha y evaluación de proyectos de
investigación en Psico-oncología.
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B) Actividades:
– Evaluación y diagnóstico de psicopatologías en primeras consultas NR1 1:5; NR2 2: 15.
– Confección de historias psicooncológicas. NR2: 15.
– Elaboración de informes clínicos e indicaciones de altas.
– Planificación, realización y seguimiento de intervenciones psicológicas y psicoterapéuticas individuales,
familiares y de grupo NR1: 5; NR2: 15.
– Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y asesoramiento especificas para pacientes
oncológicos.
– Participación en los programas de psicoprofilaxis médico-quirúrgica.
– Colaboración con otros profesionales para optimizar la atención a las necesidades de salud mental de los
pacientes atendidos en el ámbito sanitario.
– Derivación a otros profesionales, programas y/o dispositivos socio-sanitarios.
– Participación y presentación de casos en las sesiones clínicas y bibliográficas de la Unidad.
C) Programa teórico:
– Tipos de cáncer, estadiaje, tratamientos oncológicos, efectos secundarios de los mismos, evolución de la
enfermedad, pronóstico y recursos asistenciales.
– Aspectos psicológicos relevantes en cáncer. Factores de protección y factores de vulnerabilidad.
– Evaluación psicooncológica. Instrumentos de evaluación psicológica y neuropsicológica.
– Trastornos psicopatológicos en oncología.
– Intervención psicológica y psicoterapéutica en el paciente con cáncer y en su familia.
– Calidad de vida y oncología.
– Adaptación psicológica en supervivientes de cáncer.
– La comunicación con el enfermo oncológico.
– La comunicación con el personal medico y de enfermería.
– Intervención psicológica en consejo genético.
– Aspectos éticos y legales en la práctica oncológica.
D) Dispositivos:
El H. U. de 12 de Octubre dispone de un Servicio de Oncología con programas específicos. Asimismo
desde el año 2010 se encuentra en marcha la Unidad de Patología Mamaria, en la que el Servicio de
Psiquiatría (y diferentes profesionales del mismo: psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermería) colabora con
el abordaje y manejo de pacientes de patología mamaria con patología psiquiátrica añadida.

Neuropsicología
A) Objetivos:
– Conocer la expresión neuropsicológica de las enfermedades, síndromes, trastornos y alteraciones
neurológicas y neuroquirúrgicas más prevalentes.
– Conocer e identificar en la exploración clínica la semiología neuropsicológica.
– Conocer y utilizar los procedimientos, técnicas, y tests psicológicos adecuados para la evaluación
neuropsicológica de los diferentes procesos, funciones y capacidades cognitivas de los pacientes.
1
2

Nivel de Responsabilidad 1: Observación participante
Nivel de Responsabilidad 2: Realización directa
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– Aprender a realizar informes sobre el estado cognitivo de los pacientes con expresión de juicio clínico
sobre afectación y capacidad funcional general, así como de los diferentes procesos y funciones cognitivas,
y del curso evolutivo previsible.
– Conocer, elaborar y orientar programas de estimulación sensorial y cuidado relacional del paciente en
estado de coma, en estado de mínima conciencia o en estado vegetativo persistente.
– Conocer e identificar las necesidades de rehabilitación neuropsicológica de los pacientes con afectación
cerebral.
– Aprender a elaborar y aplicar programas de rehabilitación neuropsicológica.
– Aprender a valorar y atender las necesidades psicológicas de la familia y de la red social de apoyo del
paciente con afectación cerebral en las diferentes fases de la enfermedad, el accidente cerebral o el
trastorno.
– Adquirir habilidades y experiencia para el consejo psicológico a pacientes con afectación cerebral a su
familia y red social de apoyo.
– Conocer y aprender a articular la intervención neuropsicológica con la de los diferentes profesionales que
en los diversos niveles asistenciales integran los equipos sanitarios que prestan atención al paciente con
afectación cerebral.
B) Actividades:
– Evaluación de casos en primeras consultas: NR1: 5; NR2: 10.
– Aplicación de técnicas, procedimientos específicos y tests neuropsicológicos: NR1:5; NR2: 10.
– Elaboración de informes neuropsicológicos: NR1: 5; NR2: 10.
– Realización de programas de estimulación sensorial y orientación relacional: NR1: 2; NR2: 2.
– Elaboración de programas de rehabilitación: NR1: 5; NR2: 5.
– Orientación, consejo y atención a familias: NR1: 5, NR2: 5.
– Participación en actividades de coordinación con equipos y profesionales: NR1: 5; NR2: 5.
C) Programa teórico:
– Actualización en neuroanatomía funcional.
– Técnicas de estudio de estructura y actividad cerebral.
– Patología cerebral en población infantil y adulta.
– Síndromes neuropsicológicos focales y difusos.
– Semiología neuropsicológica.
– Actualización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico.
– Neuropsicología infantil.
– Programas de rehabilitación neuropsicológica.
– Intervenciones de apoyo, consejo y psicoterapéuticas con pacientes y familias afectadas por daño
cerebral.
D) Dispositivos:
La psicóloga clínico Sara Solera Mena es la responsable del programa de Psicodiagnóstico y
Psicometría, integrada en el Programa de Interconsulta y Enlace. Por acuerdo del Servicio los residentes
PIR realizan 6 meses de rotación obligatoria en este programa y, desde 2015, al menos 2 meses en el
programa de Enlace en el último año de su residencia.
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Psicogeriatría
A) Objetivos:
– Adquirir conocimientos sobre el proceso de envejecimiento y su influencia en el estado de salud.
– Conocer, manejar y valorar instrumentos de psicodiagnóstico y evaluación psicológica, técnicas de
entrevista clínica, análisis y formulación de casos específicos para ancianos.
– Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias clínicas, informes clínicos e
informes periciales.
– Conocer, aplicar y valorar la eficacia de programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y
tratamiento psicológicos específicos para ancianos.
– Adquirir conocimientos, habilidades y experiencia en el manejo clínico y seguimiento de casos de
ancianos con trastornos mentales crónicos.
– Adquirir conocimientos y experiencia en el trabajo en equipos multidisciplinares de atención al anciano.
– Participar y colaborar en la coordinación con otros dispositivos socio-sanitarios.
– Participar y colaborar en el diseño de actividades y programas de prevención y promoción de la salud, y
en especial de la salud mental, de los ancianos.
– Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, interconsulta, y derivación a otros recursos y
profesionales socio-sanitarios.
– Adquirir conocimientos y experiencia en técnicas de consejo y asesoramiento para ancianos.
B) Actividades:
– Evaluación y diagnóstico de psicopatologías en primeras consultas: NR1: 5; NR2: 10.
– Elaboración de historias clínicas NR1: 5; NR2: 10.
– Elaboración de informes psicológicos y periciales.
– Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y psicoterapéuticos para ancianos.
NR1: 5; NR2: 10.
– Atención y seguimiento ambulatorio y en la comunidad de ancianos con trastornos mentales crónicos:
NR1: 5; NR2: 10.
– Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y asesoramiento (individuales y grupales)
específicas para ancianos.
– Indicación de hospitalizaciones (totales o parciales).
– Derivación a otros profesionales, programas, y/o recursos socio-sanitarios.
– Participación en y, en su caso diseño de, programas y actividades de prevención y promoción de la salud
en ancianos.
– Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar especializado en la asistencia sanitaria a mayores.
– Participación y presentación de casos en sesiones clínicas. NR2: 5.
– Realización de actividades de apoyo a Atención Primaria, incluyendo reuniones de coordinación,
valoración conjunta de casos, sesiones clínicas conjuntas, grupos de apoyo psicológico, etc.
– Participación en actividades de programación, organización y coordinación asistencial con otros
dispositivos sociales y sanitarios específicos de la población anciana.
– Manejo de intervenciones en situaciones de crisis.
– Atención domiciliaria.
– Participación en el desarrollo y aplicación de planes de Salud Mental y en actividades relacionadas con la
problemática legal del anciano con trastornos mentales y del comportamiento.
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C) Programa Teórico:
– El proceso de envejecimiento: aspectos sociales y psicológicos.
– Técnicas y procedimientos específicos para la evaluación clínica en personas mayores.
– Presentación clínica y peculiaridades de los trastornos mentales emocionales, cognitivos, del
comportamiento, y relacionales en personas mayores.
– Actuación en situaciones urgentes en psicogeriatría.
– Estrategias y procedimientos específicos para el tratamiento y la intervención psicológica en personas
mayores.
– Intervenciones sociales específicas.
– Aspectos éticos, legales y asistenciales específicos en psicogeriatría.
– Afrontamiento de las limitaciones, la incapacidad y la pérdida de autonomía en el proceso de
envejecimiento.
D) Dispositivos:
El Servicio de Psiquiatría cuenta con un programa de Psicogeriatría, cuya responsable es la Dra. Mª. J.
del Yerro (C. A. A.; Módulo B, 3ª planta. H. U. 12 de Octubre)

Cuidados Paliativos
A) Objetivos:
– Adquisición de las actitudes, habilidades y conocimientos para la práctica de interconsulta con las
diversas especialidades médicas y de enfermería involucradas en la atención a los enfermos en la etapa
final de la vida.
– Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas para el diseño y realización de
técnicas de comunicación, actividades de información, consejo y apoyo psicológico a enfermos en la etapa
final de la vida, teniendo en cuenta las características socio-demográficas.
– Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas para el diseño y realización de
actividades de consejo, asesoramiento, información y apoyo psicológico a familiares y cuidadores de
personas en la etapa final de la vida.
– Adquirir y desarrollar actitudes y habilidades específicas para el manejo de pacientes con trastornos
mentales que requieran cuidados paliativos por enfermedades médicas en la etapa final de la vida.
– Adquirir conocimientos y habilidades en el diseño y aplicación de programas de atención a pacientes en la
etapa final de la vida ingresados en diferentes servicios del hospital en coordinación con el personal
facultativo y de enfermería de los mismos.
– Adquirir conocimientos y habilidades para el trabajo multidisciplinar en equipos de atención a pacientes en
la etapa final de la vida.
B) Actividades:
– Elaborar y aplicar programas de tratamiento, apoyo y consejo psicológico, a diferentes niveles (individual,
familiar) para enfermos en fase terminal.
– Elaborar y aplicar programas de tratamiento, apoyo y consejo psicológico, a diferentes niveles (individual,
familiar) para personas con trastornos mentales que requieren cuidados paliativos por enfermedades
médicas.
– Colaborar con y apoyar a otros profesionales para garantizar la adecuada atención a las necesidades de
salud mental de pacientes que requieren cuidados paliativos.
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– Diseño y ejecución de programas de necesidades psicológicas y plan de cuidados para enfermos que
requieren cuidados paliativos.
– Colaboración con el equipo multidisciplinar en el diseño y ejecución de programas de necesidades y plan
de cuidados para enfermos que requieren cuidados paliativos.
– Diseño y ejecución de programas de consejo, apoyo y asesoramiento psicológico orientados a familiares y
cuidadores de enfermos en la etapa final de la vida.
– Detección, evaluación y tratamiento psicológico de reacciones de duelo complicado, secundarias a
enfermedad terminal, tanto en pacientes como en familiares y cuidadores.
– Entrenamiento en técnicas psicológicas de control del dolor y manejo del estrés.
– Elaborar y aplicar programas de grupos de apoyo al proceso de duelo.
C) Programa teórico:
– Legislación relacionada con el derecho a la autonomía del paciente o las voluntades anticipadas.
– Proceso de enfermedad y aceptación de la muerte.
– Técnicas y procedimientos para la comunicación con familiares, cuidadores, y enfermos en los procesos
terminales.
– Creencias y valores socio-culturales sobre la enfermedad, el dolor, y la muerte.
– Evaluación, diagnóstico e intervención psicológica en los procesos de duelo asociados a la enfermedad y
la muerte. Prevención del duelo complicado.
– Control de síntomas físicos en procesos terminales.
– Evaluación del dolor. Técnicas y estrategias psicológicas para el afrontamiento y manejo del dolor.
– Cuidados paliativos y seguridad del paciente.
– Cuidados paliativos en niños y adolescentes.
– Cuidados paliativos en ancianos.
– Cuidados paliativos en enfermos mentales.
– Recomendaciones éticas y guías de buena práctica clínica sobre cuidados paliativos.

Salud sexual y reproductiva
A) Objetivos:
– Conocer y manejar los procedimientos de evaluación y diagnóstico específicos de las disfunciones
sexuales y los trastornos de la identidad sexual.
– Conocer la legislación aplicable a los delitos sexuales.
– Conocer y aplicar los programas de psicoterapia y tratamientos psicológicos basados en la evidencia
específicos para las disfunciones sexuales y los trastornos de la identidad sexual.
– Conocer y aplicar los programas de psicoterapia y tratamientos e intervención psicológicos aplicables a
conflictos de pareja, delitos sexuales, y violencia de género.
– Conocer y saber evaluar la morbilidad psicológica asociada a los trastornos y disfunciones sexuales y de
la identidad sexual.
– Conocer las características de las enfermedades de transmisión sexual, sus tratamientos médicos, y la
comorbilidad con trastornos mentales y del comportamiento.
– Conocer y manejar los planes de promoción de la salud sexual y reproductiva para adolescentes y
adultos.
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B) Actividades:
– Evaluación, diagnóstico y valoración de trastornos sexuales (disfunciones y de identidad) en primeras
consultas en primeras consultas: NR1: 2; NR2: 10.
– Elaboración de historias clínicas NR1: 2; NR2: 10.
– Evaluación y diagnóstico de la comorbilidad asociada a los trastornos sexuales NR2: 10.
– Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y psicoterapéuticos. NR1: 2; NR2:
10.
– Elaboración de informes psicológicos y periciales relacionados con delitos sexuales y violencia de género.
– Entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y asesoramiento (individuales, de pareja, y
grupales) específicas.
– Participación en y, en su caso diseño de, programas y actividades de prevención y promoción de la salud
sexual y reproductiva en diferentes etapas del ciclo vital.
– Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar.
– Participación y presentación de casos en sesiones clínicas. NR2: 3.
– Participación en desarrollo y aplicación de actividades relacionadas con la problemática legal de las
personas involucradas en delitos sexuales y de violencia de género.
C) Programa teórico:
– Evaluación, diagnóstico, y tratamientos psicológicos de las disfunciones sexuales y de los trastornos de la
identidad sexual.
– Parafilias y delitos sexuales.
– Evaluación y tratamientos psicológicos para conflictos de pareja y violencia de género.
– Promoción de la salud sexual y reproductiva en población adolescente.
– Prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, y abuso sexual.

Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)
A) Objetivos:
– Conocer y manejar los procedimientos de evaluación y diagnóstico específicos de los TCA.
– Conocer, elaborar, aplicar, y evaluar la eficacia de los programas de psicoterapia y tratamientos
psicológicos basados en la evidencia específicos para los TCA, tanto a nivel individual, como de grupo,
familiar, y comunitario.
– Conocer y saber evaluar la morbilidad psicológica asociada a los TCA.
– Conocer la comorbilidad de los TCA con otros trastornos y enfermedades mentales y del comportamiento.
– Conocer la morbilidad médica asociada a los TCA.
– Conocer y aplicar las intervenciones psicológicas necesarias para el apoyo, consejo, y asesoramiento a
familiares de pacientes con TCA.
– Conocer y manejar los planes de promoción de la salud alimentaria para niños, adolescentes, y adultos, a
diferentes niveles: individual, de grupo, y comunitario.
– Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo interdisciplinar aplicado a los TCA.
– Adquirir conocimientos y habilidades necesarios para la orientación, apoyo, y consejo psicológicos a otros
profesionales involucrados en el tratamiento de personas con TCA.
– Adquirir habilidades y capacitación para intervenir en la resolución de las situaciones de crisis y urgencias
de personas con TCA.
– Conocer los dispositivos asistenciales para las personas con TCA.
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B) Actividades:
– Evaluación, diagnóstico y valoración de TCA en primeras consultas: NR1: 2; NR2: 10.
– Elaboración de historias clínicas NR1: 2; NR2: 10.
– Evaluación y diagnóstico de la comorbilidad psicológica asociada a los TCA NR2: 10.
–Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y psicoterapéuticos a nivel individual
y de grupo. NR1: 2; NR2: 10.
– Planificación y realización de intervenciones de consejo, asesoramiento, y apoyo para familiares de
personas con TCA.
– Elaboración de informes psicológicos y periciales relacionados con TCA.
– Participación en programas y actividades de prevención y promoción de la salud alimentaria en diferentes
etapas del ciclo vital, con especial referencia en la población infantil y adolescente.
– Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar para los TCA.
– Participación y presentación de casos en sesiones clínicas. NR2: 3.
– Participación en las situaciones de crisis y urgencias de personas con TCA.
C) Programa teórico:
– Programas de prevención de los TCA.
– Avances en la psicopatología, la evaluación, y el diagnóstico de los TCA.
– Comorbilidad psicológica y médica asociada a los TCA.
– Estrategias y habilidades específicas de comunicación con personas que padecen TCA.
– Tratamientos psicológicos y psicoterapéuticos individuales, de grupo, y familiares para los TCA.
– Tratamientos farmacológicos, endocrinológicos y nutricionales médicos para los TCA.
– Técnicas de consejo, asesoramiento y apoyo para familiares de personas con TCA.
– Estrategias de intervención en crisis y urgencias específicas para los TCA.
D) Dispositivos:
El AGCPSM cuenta con un programa de Trastornos de la Conducta Alimentaria, que integra las
actividades de diferentes dispositivos (UHB, CC.SS.MM. y UTH) y se coordina con otras especialidades
médicas (Pediatría, Endocrinología, Atención Primaria) y recursos de la comunidad.
Otras estancias formativas en otros recursos de la red de atención a los TCA en la Comunidad de Madrid
(p.e. Hospital de Día TCA Hospital Sta. Cristina o programa TCA H.I.U. Niño Jesús) u otros dispositivos
deben ser solicitados como rotación externa.
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Evaluación de la rotación
En ficha 1, rellenada según los criterios de evaluación consensuados y firmada por el tutor de
rotación, a entregar directamente al Tutor PIR Marta Oviedo (CSM Villaverde / Unidad de Psicoterapia)
marta.oviedo@salud.madrid.org .
Asimismo, tras concluir la rotación el residente rellenará la Encuesta de Evaluación de la
Rotación elaborada por la Comisión de Docencia del Hospital y la enviará al Coordinador de la UDM Salud
Mental (actualmente, Dr. Vega santiago.vega@salud.madrid.org ), para salvaguardar la confidencialidad.

Os agradeceríamos que cualquiera información básica que echéis en falta en
vuestra rotación en esta Guía de Rotación o propuesta de mejora de la misma nos la
comuniquéis a través del buzón de correo de nuestra web

http://www.madrid.org/hospital12octubre/psiquiatria
a la atención del Coordinador de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud
Mental del AGCPSM del Hospital Universitario 12 de Octubre.
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