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XVI JORNADAS ANPIR EN BILBO, 26-28 mayo, de la mano de ANPIR-
EUSKADI: 

“El camino marca una dirección. Y una dirección es mucho más que un resultado” 
 

Laura Narro 
 

 
 
 
La Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y 

Residentes (ANPIR) es una asociación de 

carácter científico-profesional  cuyo fin 

primordial es la promoción de la especialidad en 

Psicología Clínica en todos sus campos 

(asistencia, investigación, gestión y docencia) 
y que cuenta actualmente a nivel estatal con el 

mayor número de residentes y de Psicólogos 

Clínicos asociados, independientemente de la vía 

de acceso a la especialidad. 

 

Dentro del marco de nuestra Comunidad 

Autónoma, desde la creación del título Oficial de 

psicólogo especialista en Psicología Clínica, en 

1998, la figura del Psicólogo Clínico, así como la 

formación especializada correspondiente, ha ido 

regulándose. No obstante, aún queda mucho 

camino que recorrer para lograr la consolidación 

y el desarrollo de nuestra disciplina. Por ello, con 

el objetivo de aunar fuerzas que nos ayuden a 

acercarnos a dicho fin y que ello revierta en una 

mejora de la calidad asistencial en Salud Mental, 

un grupo de psicólogos clínicos y residentes nos 

hemos reunido bajo el aval de la Asociación 

Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes 

(ANPIR) para crear una delegación territorial de 

dicha asociación en nuestra comunidad, ANPIR-

EUSKADI. De dicho proyecto ha derivado la 

organización de las Jornadas anuales ANPIR 

que tendrán lugar por primera vez en Bilbao 

(Sala Bizkaia Aretoa) los días 26, 27 y 28 de 

mayo, bajo el lema “La Psicología Clínica 

mirando al horizonte”. 

 

En el texto que sigue, queremos compartir con 

todos vosotros no sólo este proyecto de ANPIR 

EUSKADI sino también presentaros las Jornadas 

ANPIR 2016 creadas con la ilusión de un grupo 

de profesionales, gran parte de ellos trabajadores 

de Osakidetza, y los propios residentes, cuyo 

programa creemos que os resultará de gran 

interés.  

La Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y 

Residentes (ANPIR) es una asociación de 

carácter científico-profesional  cuyo fin 

primordial es la promoción de la especialidad en 

Psicología Clínica y del sistema PIR, el modo de 

acceder a ella. 

El actual estado de nuestra especialidad se ha 

conseguido gracias a muchos años de trabajo de 

psicólogos (y algunas fuerzas afines), primero, 

por la creación y regulación legal de la 

especialidad, y luego por la consolidación y 

promoción del psicólogo clínico como 

facultativo sanitario. Desde su constitución en 

1997, ANPIR se ha sumado a ese trabajo como 

una asociación que aglutina tanto a residentes 

como a adjuntos de Psicología Clínica, 

independientemente de la vía de acceso a la 

especialidad (residencia o vías transitorias del 

RD de 1998). 

 

ANPIR contribuye  al desarrollo y mejora de los 

servicios asistenciales de psicología clínica, 

participa en órganos relevantes promovidos por 

entidades públicas o privadas que se relacionen 

con la psicología clínica, informa sobre 

legislación relevante para la especialidad, así 

como realiza propuestas y organiza actividades 

para la mejora de la asistencia, docencia e 

investigación científica de la formación 

especializada. 

Entre sus actividades están las de formación 

continuada (talleres, seminarios, sesiones 
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clínicas, jornadas anuales), la creación de un 

banco de protocolos de tratamientos, la 

constitución de grupos de trabajo y la 

publicación de materiales de carácter técnico y 

científico-profesional. Además, cuenta con un 

Comité Científico de expertos, que es un órgano 

consultivo de ANPIR para la evaluación de las 

actividades emprendidas.  

En lo que respecta a la situación de la 

especialidad en nuestro entorno, desde la 

creación del título Oficial de psicólogo 

especialista en Psicología Clínica, en 1998, la 

figura del Psicólogo Clínico se ha ido regulando 

dentro de los diferentes espacios públicos de 

salud mental de nuestra Comunidad Autónoma. 

No obstante, el establecimiento del sistema 

formativo vía PIR requirió de un lento proceso 

para su implementación y desarrollo y hoy en 

día, aún queda mucho recorrido por hacer. Y es 

que, hasta el momento en el País Vasco, 

únicamente contamos con cinco unidades 

docentes (un único PIR/año) para dar cobertura a 

la formación de aquellos graduados en 

Psicología que logran conseguir la ansiada plaza 

para especializarse y poder disponer así de 

nuevos profesionales que permitan responder a 

las necesidades asistenciales de nuestra salud 

pública. Asimismo, en nuestro entorno más 

cercano, La Red de Salud Mental de Bizkaia, 

únicamente hay cabida para un PIR al año, 

número inferior al de otras especialidades y que 

igualmente a diferencia de estas, no se ha visto 

incrementado desde su creación. A ello se añade, 

la dificultad para acceder a puestos laborales del 

sistema público de salud tras finalizar los cuatro 

años de formación dada la situación actual del 

cierre de listas de Psicología Clínica (caso 

excepcional junto con Farmacia) que 

imposibilita la entrada al sistema, 

paradójicamente, responsable de la formación 

mediante la correspondiente inversión de 

recursos públicos que ello supone.  

Y es que, la presencia del Psicólogo Clínico en 

nuestro sistema público de salud, Osakidetza, 

está muy por debajo de lo deseable en base a la 

demanda y la necesidad asistencial de la 

población. Según los datos, la tasa de Psicólogos 

Clínicos es comparativamente baja y, además,  

no está presente en todos los dispositivos ni 

específicamente representada en los órganos de 

dirección.  

Por todo ello, si bien desde la aprobación de la 

especialidad y el inicio de la andadura del 

sistema PIR muchos aspectos relacionados con 

nuestra práctica profesional han ido mejorando, 

el camino que queda por recorrer es aún largo y 

lleno de obstáculos, retos y desafíos que 

necesitan un impulso para ser superados para 

poder ir alcanzando aquellos derechos 

equivalentes al de otras especialidades y lograr 

así, una formación y especialización cada vez de 

mayor calidad para todos, tanto profesionales 

como usuarios. Esto es,  lograr una mayor 

implementación, reconocimiento y desarrollo de 

nuestro propio perfil como facultativos en los 

diferentes servicios sanitarios y,  sobre todo, 

aunar nuestras fuerzas dado que, solo así, 

podremos lograr finalizar el camino 

considerando la posición minoritaria de nuestra 

figura en los servicios de salud pública. 

En respuesta a todo lo anterior, desde hace 

aproximadamente un año varios Psicólogos 

Clínicos y residentes del País Vasco decidimos 

realizar un primer paso para este acercamiento 

de posturas y unión bajo la cobertura de la 

Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y 

Residentes (ANPIR). El objetivo prioritario de 

dicho movimiento no es otro que la mejora de la 

Psicología Clínica de Euskadi, con la 

consiguiente repercusión en la mejora 

asistencial. Para ello, se ha propulsado la 

creación de una delegación de ANPIR en nuestro 

territorio naciendo así, ANPIR-EUSKADI.  

Con este movimiento, pretendemos reconocer el 

compromiso y logros previos de compañeros 

profesionales de Osakidetza (a favor de la 

creación de la especialidad y del reconocimiento 

como facultativos) y dar continuidad a esa labor 

corporativa en defensa de la especialidad y sobre 

todo, aunar en ella los intereses y esfuerzos 

comunes tanto de los residentes como de todos 

los adjuntos de psicología clínica. 
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Dicho proyecto nos ha llevado a liderar el 

Comité Organizador de las próximas XVI 

Jornadas estatales de ANPIR que celebraremos 

en Bilbao (Sala Bizkaia Aretoa) los días 26, 27 y 

28 de Mayo bajo el lema “La Psicología 

Clínica mirando al horizonte”. En ellas, se 

reflejarán la ilusión y las ganas de este grupo de 

profesionales que, aun siendo humilde en 

número, cuenta con una gran envergadura en lo 

relativo a competencia, compromiso, fuerza y 

expectativas de potenciar la mejora y 

crecimiento de nuestra especialidad en todos sus 

campos de acción (asistencia, investigación, 

gestión, docencia), un camino sin duda abrupto 

pero siempre estimulante, enriquecedor y 

apasionante para todos nosotros.  

Las jornadas ofrecerán a los profesionales de la 

Psicología Clínica, y de la Salud Mental en 

general, una nueva y estupenda ocasión para 

encontrarse, y compartir conocimientos y 

experiencias en este campo, con la participación 

de  ponentes nacionales e internacionales tan 

reconocidos como el Presidente de la Comisión 

Nacional de la Especialidad de Psicología 

Clínica, el coordinador científico de la Estrategia 

de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, 

catedráticos de psicología del ámbito 

universitario europeo, entre otros.  Se 

presentarán las prioridades de la investigación en 

Salud Mental a nivel Europeo, investigaciones 

innovadoras en el campo de la psicosis y se 

darán a conocer experiencias de buenas prácticas 

asistenciales tanto a nivel internacional y como 

en nuestro contexto. Conoceremos, además, el 

estado de la cuestión de nuevos campos y nuevas 

posibles especialidades y subespecialidades 

dentro de la formación PIR (Atención Primaria, 

Neuropsicología o Psicología Clínica del Niño y 

Adolescente). Igualmente, los asistentes tendrán 

la ocasión de presentar sus trabajos en el entorno 

de la asociación profesional de psicólogos 

clínicos más numerosa en España.  

Confiamos en que las Jornadas sean del agrado 

de todos los asistentes y en que podamos 

disfrutar juntos de esta excelente oportunidad de 

encuentro con un programa representativo de 

nuestra labor y de excelente calidad científica 

que os invitamos a consultar pinchando en el 

siguiente enlace:  

 

Gracias por vuestra atención 

 

¡Os esperamos! 


