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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con objeto de chequear el estado actual de la psicoterapia en la RSMB NA y 

obtener una aproximación acerca de lo que deseamos que sea uno de los 

indicadores de calidad asistencial de nuestra organización, la Junta de Jefes de 

Centros de Salud Mental de Niños y Adolescentes (CSM-NA) de Bizkaia decidió 

promover la creación de una Comisión que realizase un informe  con objeto de: 

- Estudiar la situación de la psicoterapia en la RSMB NA.  

- Plantear el establecimiento de algunas recomendaciones que  pudieran 

servir para fomentar el uso de la psicoterapia en nuestra red pública de 

salud mental infanto-juvenil.  

             Las siguientes reflexiones y recomendaciones son fruto del trabajo de dicha  

             Comisión.  

2. CONTEXTO ACTUAL 
 

Creemos que la situación actual es el resultado de una serie de factores diversos 

entre los que encontramos: 

- Una creciente influencia del reduccionismo biologicista y su correlato 

psicofarmacológico en el modelo de atención psicológica y psiquiátrica 

imperante. 

 

-  Un aumento de la demanda asistencial, condicionado por el crecimiento 

exponencial de consultas proveniente del sistema educativo, bien sea por 

problemas estrictamente académicos, bien sea por problemas derivados de 

trastornos del comportamiento y/o actitudes alteradas.  

Los recortes económicos, realizados por dirigentes de una sociedad cada vez 

más sometida a los poderes económicos y a las leyes de un capitalismo 

salvaje, han traído de la mano una crisis económica y de valores sin 

precedentes.  

 

En este contexto, el sistema educativo se encuentra, al igual que las familias, 

con menos recursos de todo tipo para hacer frente a la crítica situación 

planteada, y es así como, tanto el uno como las otras, demandan del sistema 

sanitario consultas y soluciones urgentes para problemáticas complejas, que a 

menudo se expresan por malestares psicológicos de los miembros más 

vulnerables del entramado socio-familiar, es decir,  los niños y adolescentes. 
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- Otros factores influyentes en el aumento de la demanda son los que resultan 

de la confluencia entre una cultura que alienta el individualismo más atroz y 

las desmesuradas expectativas centradas en el culto al éxito rápido 

provenientes del medio social, familiar y escolar. Es lo que podríamos 

denominar  la cultura del consumismo, de la omnipotencia y del éxito.   Todo 

ello dificulta el desarrollo de un tipo de modelo social, educativo y familiar más 

humanizante  que se ocupe de encontrar las potencialidades y capacidades  de 

cada sujeto, respetando sus ritmos en las adquisiciones  y en los aprendizajes y 

fomentando otros valores, que hoy en día se encuentran en franco declive, 

como pueden ser: la justicia, la igualdad, la libertad, la solidaridad, el respeto, 

la responsabilidad individual y social,  etc.  

 

- Consideramos que todos estos factores sociales, culturales, educativos y 

familiares  influyen, habitualmente de un modo silencioso, en la progresiva 

organización psíquica de niños y adolescentes, haciéndolos sujetos cada vez 

más individualistas, más centrados en sí mismos y más vulnerables.  

La situación creada por estos motivos ha disparado la demanda en nuestros CSM 

NA, lo que ha traído como consecuencia una menor calidad asistencial que se 

refleja, entre otros indicadores, en una tendencia a la disminución de las 

intervenciones psicoterapéuticas que se viene produciendo en  la RSMB Infanto-

Juvenil en los últimos años, como se puede apreciar en los datos que aportamos 

más adelante (véanse TABLAS  y GRÁFICOS a partir de la pág. 8). 

 

3. LA PSICOTERAPIA: DEFINICIÓN, EFICACIA Y EFICIENCIA. LA PSICOTERAPIA 

EN EL SNS Y EL DPTO. DE SALUD DEL GV. 

La psicoterapia es una prestación básica incluida en la Cartera de Servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), como se recoge en el Real Decreto 

63/1995, BOE 10/02/95, y más recientemente en el Real Decreto 1030/2006, BOE, 

nº 222 del 16/09/2006.  

Corresponde a los Sistemas de Salud Autonómicos, en nuestro caso, al 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco a través de Osakidetza, y más en 

concreto en Bizkaia a la  RSMB, la implementación de los recursos necesarios para 

que la prestación de la Psicoterapia sea una realidad al alcance de la población 

infanto-juvenil y sus familias.  

3.1.     ¿Qué es la psicoterapia? 

 

El grupo de trabajo del Plan Director de Salud Mental y Adicciones de la 

Generalitat de Catalunya (2011) define la psicoterapia como: 
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“Un tratamiento basado en técnicas específicas y diversas, de naturaleza 
psicológica, reconocidas por la comunidad profesional y científica. A partir de las 
manifestaciones psíquicas, físicas o interpersonales del malestar humano, tiene 
como objetivo primordial reducir el sufrimiento, principalmente ocasionado por 
los trastornos mentales, y promover cambios saludables. Puede ser individual, en 
grupo o familiar.” 

 

La FEAP1  (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, 2007) la 

define como:  

 

  

  

 

 

 

 

En la actualidad, según la Declaración Conjunta (2012) de la Confederación 

Española de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

(FEAFES) y la FEAP, la psicoterapia se encuentra en un estado de grave 

disminución, en beneficio de los tratamientos psicofarmacológicos que confieren 

concepciones excesivamente biologicistas a la asistencia que se presta.  

 

Como la misma Declaración Conjunta prosigue en otro de sus puntos, resulta 

obligado que los gestores sanitarios entiendan por psicoterapia lo que 

verdaderamente es:  

- una opción clínico-asistencial que supone una alta cualificación, 

- cuya prestación debe contar con las debidas garantías de rigor 

científico 

- y con condiciones de aplicación, del rango que corresponde, no menor 

y equiparable al de cualquier prestación de profesionales sanitarios.  

Sólo la psicoterapia debe ser consignada como tal en los registros de actividad 

sanitaria. 

La psicoterapia sola, o en combinación con otras intervenciones, constituye el 

tratamiento de PRIMERA ELECCIÓN en gran número de trastornos mentales de 

niños y adolescentes, como se desprende de la consulta de amplia bibliografía, 

diversos manuales y guías de práctica clínica internacionales de psiquiatría 

                                                           
1FEAP es una organización no gubernamental que agrupa asociaciones científico-profesionales de  

psicoterapeutas. Se constituyó en 1992 y fue ratificada por el Ministerio del Interior en 1993. El número de 
asociaciones miembro es de unas 60 en el Estado Español y el número de facultativos psicoterapeutas  
filiados,  de más de 2000. 

“Todo tratamiento de naturaleza psicológica que, a partir de manifestaciones 
psíquicas o físicas de sufrimiento humano, promueve el logro de cambios o 
modificaciones en el comportamiento, relaciones, cogniciones, adaptación al 
entorno, salud física y psíquica, integración de la identidad psicológica y en 
general el mejor equilibrio y bienestar bio-psico-social de las personas y grupos 
tales como la pareja o la familia” (1.993).                                                                    



 
 

 
5 

infanto-juvenil. Véase al respecto las siguientes referencias que aparecen al final 

del presente informe: Carr (2009); Churchill et al. (2001); Fisher, J. E. & 

O´Donohue, W. T. (2006); Freeman & Power (2007);  Gabbard, G. y otros (2005); 

Guthrie et al. (1999); Kazdin & Weiz (2003); Mace et al. ( 2001); Manzano y Palacio 

(1991); NICE (2013); OMS (Luxemburgo, 2004); Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network (2004); Torras de Bea, E. (2012); Werry & Andrews (2002). 

 

Kaplan, Sadock y Greeb (1996), autores del prestigioso Tratado de Psiquiatría, 

alertaban de que el futuro de la atención psiquiátrica, con el esfuerzo de controlar 

el gasto, puede llevar a que la medicación se convierta en el tratamiento de 

elección, aunque se haya demostrado que la eficacia es mucho mayor, en la mayor 

parte de los trastornos mentales, cuando se combina con psicoterapia.  

 

Eric R. Kandel (2007), premio Nobel de Medicina 2000, con formación inicial en 

psicoanálisis y después estudioso de la biología de la mente, dice: “En las tres 

últimas décadas hemos desarrollado fármacos efectivos en el tratamiento de 

diversos trastornos psiquiátricos, pero la experiencia ha demostrado que el 

tratamiento farmacológico pocas veces es suficiente, si es el único, ya que algunos 

pacientes evolucionan mejor cuando se combinan psicoterapia y fármacos, y otros 

lo hacen razonablemente bien sólo con psicoterapia”. (Psicoterapia en la red 

pública de Salud Mental, Barcelona (2011). 

 

3.2. Diferentes fundamentos teóricos de psicoterapia 

 

El término psicoterapia no presupone una orientación o enfoque teórico-técnico 

único y definido, y se considera denominativo de un amplio dominio científico 

profesional especializado que se ramifica en diversas orientaciones teórico-

técnicas. Los cinco criterios (Huber, 1987) que se considera han de tenerse en 

cuenta para que un tratamiento se pueda considerar psicoterapia son: 

1. Que se base en una teoría científica de la personalidad y sus trastornos. 

2. Que se base en una teoría científica de la modificación de estos trastornos. 

3. Que presente evaluaciones empíricas de sus efectos positivos y negativos. 

4. Que actúe sobre los trastornos del comportamiento o estados de sufrimiento 

considerados subsidiarios de intervención. 

5. Que lo practiquen personas formadas y competentes. 

Las investigaciones llevadas a cabo por la comunidad científica internacional han 

reunido suficientes muestras de evidencia clínica acerca de la eficacia y eficiencia 

de los tratamientos e intervenciones psicoterapéuticas. Véase como ejemplo la 

publicación de la Asociación Americana de Psicología (APA) “Resolution on the 
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Recognition of Psychotherapy Effectiveness” ( 2012), donde se concluye  que  la 

psicoterapia es un tratamiento  eficaz y muy rentable.  

Ver http://www.apa.org/about/policy/resolution-psychotherapy.aspx  

Entre los diversos autores que recientemente han realizado estudios contrastados 

y diversos meta-análisis acerca de la eficacia y eficiencia de la psicoterapia, 

destacamos los siguientes: Abass y otros (2011); Bateman (2008); Carr (2009); 

Churchill et al (2001); Cutler y otros (2004); de Jonghe et al. (2001);  Driessen et al. 

(2010); Fisher y O´Donohue (2006); Fonagy (2002,2010); Freeman y Power (2007); 

Gabbard y otros (2005);  Guimón (2000, 2004); Guthrie et al. (1999); Kazdin y 

Weisz (2003); Knekt y otros (2008); Leichsenring y Rabung (2004, 2005, 2007, 

2008, 2009, 2011, 2014); Shelder (2010); Shirk y Karver (2003); Tizón (1994, 1996, 

2002); Town et al. (2012); Wadke y otros (2010).  

Las referencias de todos ellos se pueden así mismo consultar en la bibliografía que 

se adjunta al final del presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apa.org/about/policy/resolution-psychotherapy.aspx
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4. EVOLUCIÓN DE LA PSICOTERAPIA EN LA RSMB-NA DURANTE EL PERIODO 

2007 - 2013. 

 

Hemos consultado los datos del número de consultas de psicoterapia y el número 

de pacientes en psicoterapia en la RSMB-NA durante los últimos siete años (2007-

2013). 

Sabemos que la exactitud de los datos recogidos es relativa, sobre todo porque los 

criterios que cada profesional (psicólogo, psiquiatra, trabajador social, etc…) 

considera a la hora de anotar una actividad como psicoterapia no están 

consensuados y explicitados en la RSMB y, por lo tanto, no son homogéneos. Lo 

mismo podemos decir de nuestros profesionales en cuanto a su formación como 

psicoterapeutas y a la acreditación de la misma. 

Para mejorar estos dos puntos concretos, es decir, los criterios para considerar 

una actividad como psicoterapia y  la formación/acreditación de los 

psicoterapeutas, esta Comisión hará más adelante, en este mismo informe, una 

serie de recomendaciones con el objetivo de elevar tanto la calidad asistencial 

como la fiabilidad y rigurosidad de los datos que a este respecto se puedan 

obtener en el futuro. 

No vamos a hacer un análisis exhaustivo de los datos reflejados en las TABLAS y 

GRÁFICOS que aparecen después de la pág. 8, lo que por otro lado tampoco es el 

objetivo de la Comisión. Simplemente vamos a enfatizar algunas tendencias y 

aspectos que nos parece interesante destacar.   

En los datos de la TABLA 1, donde se observan datos absolutos, sin correlación con 

el número total de pacientes atendidos cada año, observamos: 

- El nº de consultas de psicoterapia individual ha ido aumentando desde 

2007-09, para disminuir en un porcentaje cercano al 40% durante 2010-

11 y marcar una tendencia a la recuperación durante 2012-13. Algo 

parecido podemos decir respecto del nº de pacientes atendidos en 

psicoterapia individual (véase GRÁFICOS 4 y 5). 

 

- El nº de consultas de psicoterapia familiar y el nº de familias atendidas 

ha aumentado en el período 2007-08, para descender progresivamente 

en más de un 60% hasta el año 2012, produciéndose en el 2013 una 

tendencia ascendente significativa. Tenemos que decir que la psicoterapia 

multifamiliar se ha empezado a contabilizar en IJ a partir del año 2013 y la 

hemos incluido en este apartado (ver GRÁFICOS 4 y 5). 

 



 
 

 
8 

- En cuanto al nº de consultas en psicoterapia de grupo, vemos que se 

produce una tendencia ascendente en los años 2007-08, para descender 

en el año 2009 y luego tomar una tendencia ascendente sostenida que 

llega a ser del 70% en  2013. Respecto al nº de pacientes en psicoterapia 

de grupo, viene de una tendencia ascendente hasta 2008, produciéndose 

un progresivo descenso, que llega a ser hasta del 80% en el 2011  y 

recuperarse a partir del 2012, hasta finalmente sobrepasar las cifras 

máximas del 2008 en el 2013 (ver GRÁFICOS 4 y 5). Uno de los factores 

que probablemente más influye en este aumento de la psicoterapia de 

grupo en la RSMB-NA es la puesta en marcha del programa de TMG 

(Trastorno Mental Grave) Infanto-Juvenil en los años 2009-10. 

Conclusiones de la TABLA 1: 

- La psicoterapia individual es, con mucho, el tipo de psicoterapia más 

utilizada en la RSMB-NA durante el período analizado de 2.007-13, 

tanto en nº de pacientes atendidos, como en el nº consultas. La única 

excepción se produce  en el nº de consultas del año 2.013 (ver 

GRÁFICOS 4 y 5). 

 

- La psicoterapia de familia es el segundo tipo de psicoterapia más 

utilizado en el período analizado en cuanto al número de pacientes 

atendidos, pero a un ritmo de consultas menos frecuente que las 

consultas de psicoterapia de grupo, que suelen ser semanales, por lo 

que el nº de consultas de psicoterapia de familia es menor desde el año 

2010 hasta el 2013 (ver GRÁFICOS 4 y 5). 

 

- La psicoterapia de grupo es el tipo de psicoterapia con el que a menor 

nº de pacientes se atiende en la RSMB-NA. También es el tipo de 

psicoterapia que marca una tendencia más claramente ascendente en 

el periodo analizado, llegando a conseguir durante el año 2013 ser el 

tipo de psicoterapia que más consultas ha realizado, aunque en cuanto 

al nº de pacientes solamente llegue a constituir un 3,2 % del total de 

pacientes atendidos durante ese mismo año 2013 (ver GRÁFICOS 4 y 

5). 

 

En cuanto a la TABLA 2, podemos decir: 

- Hay una clara disminución del porcentaje del nº de  pacientes en 

psicoterapia a partir del año 2011 (ver GRÁFICOS 1 y 2).  Durante los 

años 2007 a 2010, el porcentaje del nº de pacientes en psicoterapia 
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osciló entre el 32 y el 40% del total de pacientes atendidos. Sin 

embargo, a partir del año 2011, este porcentaje disminuye hasta 

apenas el 20 % sobre el total de pacientes atendidos en la RSMB-NA 

durante el año 2013. 

 

- Tanto el nº de pacientes nuevos como de pacientes totales atendidos 

en la RSMB-NA crece de un modo constante y progresivo en casi todos 

los años analizados. El nº de pacientes nuevos crece un 117 % entre 

2007 y 2013 y el nº de pacientes totales lo hace en un 55 % en el mismo 

período (ver GRÁFICO 1). 

                   -   En cuanto al % del nº de consultas de psicoterapia sobre el nº de consultas 

totales, se sitúa en un promedio en torno al 15 %, con oscilaciones 

entre los diferentes años y una tendencia ascendente en los dos 

últimos años (ver GRÁFICO 3).  No llega ningún año al 20 % de 

consultas de psicoterapia sobre el total de consultas,  que fue el % 

recomendado por la Comisión de los Servicios Extrahospitalarios de la 

Red de Osakidetza en Bizkaia (1999) y también por el Plan Director de 

Salud Mental y Adicciones de la Generalitat de Catalunya (2008).



 

 



 

 

 
 

 
                 EVOLUCIÓN DEL % PSICOTERAPIA EN LA RSMB- IJ 

 

  
                        AÑOS 2007 a 2013   

 
  

            
 

         
AÑO 

PAC PAC PAC   EN %  PAC  EN  CONSULTAS CONSULTAS % CONS PSICOTERAPIA /   

NUEVOS TOTALES PSICOTERAPIA PSICOTERAPIA TOTALES PSICOTERAPIA CONSULTAS TOTALES   

2007 1.492 3.969 1.254 31,59 33.372 4.627 13,87   

                  

2008 1.716 4.520 1.785 39,49 38.529 7.448 19,33   

                  

2009 1.724 5.056 1.851 36,60 39.788 6.557 16,47   

                  

2010 2.291 4.803 1.503 31,29 37.188 5.344 14,37   

                  

2011 2.475 5.159 955 18,51 40.224 5.368 13,34   

                  

2012 2.720 6.213 1.144 18,41 44.064 6.919 15,70   

                  

2013 3.244 6.155 1.201 19,51 49.578 8.301 16,74   

                  

                  
                  

                              

                                                                                                     TABLA 2    



 

EVOLUCIÓN DE LA PSICOTERAPIA EN LA RSMB-IJ 2007-201313 

EVOLUCIÓN Nº PAC. PSICOTERAPIA, PAC. NUEVOS Y PAC. TOTALES - GRAFICO 1 
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EVOLUCIÓN DEL Nº PAC EN LOS DIFERENTES TIPOS DE PSICOTERAPIA    GRAFICO 4 
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5. ENCUESTA Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA PSICOTERAPIA EN LA RSMB de 

Niños y Adolescentes 
 

A lo largo del mes de mayo 2014, pasamos una encuesta acerca de la práctica 

asistencial de la psicoterapia a los facultativos y trabajadores sociales de la RSMB-

NA, cuya plantilla total se distribuye como sigue: 
 

Psiquiatras infanto-juveniles : 22  ½ plazas. 

Psicólogos infanto-juveniles :  13 plazas. 

Total facultativos : 35 ½ plazas 

Total Trabajadoras Sociales : 5 plazas. 

Total trabajadores asistenciales : 40 ½ plazas. 
 

Del total de 40 ½ trabajadores asistenciales, 22 contestaron a la encuesta, es 

decir,  un 55% aproximadamente. 

 

 Comarca Facultativos T.S. Contestan Acreditados 
FEAP 

Bilbao 8 1 5 4 

Ezkerraldea 9 2 5 2 

Interior 7 ½ 1 6 4 

Uribe-Kosta 7 ½ 1 6 3 

CET Ortuella* 3 ½ ?  ? 

Totales 35 ½ 5 22 13 

 

(*) Se ha contabilizado como una plaza de psiquiatra la  ½ que uno de los 

Psiquiatras de Ortuella completa con la ½ del programa Adin-Txikikoak. 
 

De los 35½ facultativos de la RMSB-NA, 13 (36,6%) son psicoterapeutas 

acreditados por la FEAP (Federación Española de Asociaciones de 

Psicoterapeutas). 
 

Hemos elegido la acreditación de esta organización profesional por ser la mayor 

en cuanto a su extensión y la que reúne las más variadas orientaciones teórico-

técnicas de Psicoterapia en el Estado Español, y  por estar asociada, a su vez,  a su 

homóloga Europea, EAP2 (European Association for Psychotherapy), sin duda, la 

Federación Europea más importante en lo que respecta a la Psicoterapia (más de 

120.000 facultativos-psicoterapeutas en Europa), y expendedora del European 

Certificate for Psychotherapy (ECP), que garantiza que los psicoterapeutas que lo 

                                                           
              

2
 La EAP se fundó en Viena en 1991 por un grupo de países europeos (www.europsyche.org). 

                     Actualmente agrupa a 130 organizaciones de psicoterapeutas de 41 países europeos y, en  
                     Total, reúne a más de 120.000 facultativos-psicoterapeutas en Europa. 

http://www.europsyche.org/
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obtienen  se han formado según unos criterios exigentes y acordes con el estándar 

europeo EN 45013. 

 

Se favorece así el mutuo reconocimiento entre los diferentes países y asociaciones 

de un nivel adecuado de formación y de práctica profesional, así como una futura 

regulación europea sobre bases comunes, establecidas y rodadas. Todo ello, 

conforme al espíritu de la OMS y en base a la Declaración de Estrasburgo sobre 

Psicoterapia de 1990, establecida por la EAP. 
 

La FEAP también es una de las organizaciones asesoras del Ministerio de Sanidad 

en lo que a psicoterapia se refiere y autora del documento “Psicoterapia en el 

Sistema Nacional de Salud (SNS)” (2007).  
 

Volviendo a nuestra encuesta, en cuanto a la orientación teórico-técnica, 12 

(33,8%) de los facultativos de la RSMB-NA se declaran psicoanalíticos;  5 (14,08%) 

cognitivo-conductuales y 2 (5,6%) sistémicos.  

 

En la actualidad existen gran variedad de formatos, técnicas y orientaciones de 

psicoterapia, lo que hace imposible que se puedan ofertar todas ellas en la 

asistencia pública. Por ello, organismos públicos y asociaciones profesionales  

recomiendan seleccionar, de entre ellas, aquellas de mayor eficacia y nivel de 

evidencia posible. 
  

Las tres orientaciones psicoterapéuticas que se consideran como las de evidencia 

más probada son: la cognitivo-conductual, la psicodinámica/psicoanalítica y la 

sistémica, y, por lo tanto,  consideramos que las tres deben de formar parte de 

una cartera básica de servicios psicoterapéuticos en la RSMB IJ. En nuestra red 

asistencial de niños y adolescentes, contamos con psicoterapeutas de las tres 

orientaciones citadas, aunque es cierto que todos los equipos no tienen una 

composición homogénea a este respecto. Por supuesto, esto no quiere decir que 

sean las únicas orientaciones que se pueden  ofertar, pero sí las básicas e 

imprescindibles. 
 

En este sentido, otras orientaciones psicoterapéuticas pueden tener cabida en la 

cartera de servicios de cada CSM-NA de la RSMB, en la medida que haya 

facultativos formados y acreditados en la misma. 
 

En cuanto a los tipos de psicoterapia utilizadas en nuestros CSM NA, y según la 

encuesta de la RSMB-NA anteriormente comentada, coinciden con los más 

recomendados por las guías de práctica clínica, pero en una prioridad  diferente a 

la recomendada: 
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La psicoterapia individual es la modalidad de tratamiento más utilizada en 

nuestra red de NA.  Un 30,98% (11) de los facultativos la utilizan con un ritmo de 

sesiones entre semanal y quincenal, con una duración de las  sesiones de entre 30-

45 minutos y con una extensión de entre 4 y 12 meses por término medio. 
 

La psicoterapia de grupo es utilizada por 8 (22,5%) de los facultativos con un 

ritmo de sesiones entre semanal y quincenal, con 60 minutos por sesión y una 

duración de entre 6 y 12 meses.  
 

La psicoterapia familiar y multifamiliar la utilizan 5 (14,08%) facultativos con un 

ritmo de sesiones entre quincenal y mensual, de 60 minutos por sesión y una 

duración entre 4 y 12 meses. 
 

Sin embargo, los tipos más recomendados en la asistencia pública, según los 

documentos y guías consultados, son por orden de prioridad: 
 

                          - Psicoterapia de grupo 

                          - Psicoterapia de familia / Grupos multifamiliares 

                          - Psicoterapia individual breve (3-6 meses) 

                          - Psicoterapia individual prolongada (12 meses o más) 

6. DIFICULTADES PARA EL CRECIMIENTO EN LA PRÁCTICA DE LA PSICO-

TERAPIA POR LOS FACULTATIVOS DE LA RSMB de NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

Como se recoge en diversos documentos, Planes de Gestión y Contratos Programa 

de la Red de Salud Mental en Bizkaia desde el año 1.999 y más recientemente en los 

Planes de Gestión 2012 y 2013 de la RSMB-NA, en el  propio Plan Estratégico 2013-

17 de la RSMB y en La Estrategia en Salud Mental en la CAPV (2010), es muy 

recomendable el crecimiento de la actividad psicoterapéutica en la RSMB en 

general y en el programa Infanto-Juvenil en particular. 

En la actualidad, creemos que son tres los obstáculos más importantes  que  

encontramos en los dispositivos de Salud Mental de Niños y Adolescentes de la 

RSMB para lograr un aumento en la práctica de la psicoterapia:  
 

a) La mayor exigencia de compromiso y desgaste emocional que supone para el 

facultativo la práctica de la psicoterapia. 
 

b) La escasez de tiempo de los facultativos, dado el aumento progresivo de casos 

nuevos y la acumulación de pacientes con tendencia a la cronicidad que 

soporta cada profesional de la RSMB-NA. Por ejemplo, en el año 2013, como 

media, unos 100 casos nuevos/facultativo /año, y más de 160 pacientes en 

activo/facultativo/año. 
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c) Las dificultades para formarse en psicoterapia en la RSMB, dado el escaso 

desarrollo de actividades formativas en psicoterapia de Niños y Adolescentes 

programadas por Osakidetza en las últimas décadas.  

       7. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

7.1. En cuanto a la formación en psicoterapia en la RSMB- NA 

Situación: 

      Como se recoge por la Comisión (2011) para la Psicoterapia en la Red Pública 

de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat de Catalunya, dado que no hay una 

normativa “oficial”, de momento, sobre la acreditación y formación de 

psicoterapeutas, se deberían adoptar algunas de las que ya ha propuesto la FEAP o 

algunos otros organismos y sociedades no incluidos en la FEAP, o aquellas 

previstas en la ampliación de la formación de  MIR y PIR. 
 

Según la Asociación Española para la Integración de la Psicoterapia (SEPI), un 

psicoterapeuta es un profesional de la salud que, después de obtener la titulación 

universitaria, ha llevado a cabo una formación específica en el área de 

psicoterapia, en una institución reconocida, que desarrolla programas de 

formación que reúnen todas las características necesarias para que los candidatos 

a psicoterapeutas adquieran una formación completa que permita una 

competencia profesional teórico-práctica. La Federación de Asociaciones de 

Psicoterapeutas (FEAP) y otros organismos se ocupan de reconocer los programas 

de formación adecuados. 
 

La formación en psicoterapia requiere: 

- la adquisición de conocimientos teóricos. Este punto  es necesario, pero 

resulta insuficiente para el ejercicio profesional. Además de la 

formación teórica, resultan imprescindibles : 

- la práctica supervisada.  

             -     la experiencia terapéutica personal.  
 

La psicoterapia se basa en este trípode formativo: teoría, práctica supervisada y 

experiencia terapéutica personal.  
 

Diversos organismos y asociaciones recomiendan una implementación gradual de 

la formación en psicoterapia que se desarrollaría del siguiente modo: formación 

de pregrado, formación de posgrado y formación continuada. 
 

La formación pregrado otorga una capacitación teórico-practica básica para el 

manejo de la entrevista clínica, con la posibilidad de entrevistar a diversos 

pacientes y su supervisión posterior. La Universidad debiera disponer de personal 
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docente psicoterapeuta para este programa. Esta formación sería imprescindible 

para acceder al resto de la formación.  
 

La formación posgrado en psicoterapia comienza en los programas de formación 

MIR y PIR, con un desarrollo progresivo cada año de residencia. Sin embargo, hoy 

por hoy, parece ser una formación que a este nivel necesita mejorarse e 

intensificarse. 
 

La formación continuada resulta imprescindible y se debería incluir en todos los 

programas de formación de los Servicios de Salud Mental para que alcancen  un 

mínimo de calidad y actualización necesarios. 

Propuestas: 

7.1.1. Potenciar la explotación de recursos internos existentes. Consideramos 

que, en la RSMB-NA, hay un grupo de profesionales suficientemente 

formado en las tres orientaciones teórico-técnicas de psicoterapia más 

reconocidas en la actualidad (cognitivo-conductual, psicodinámica y 

sistémica). Estos profesionales podrían encargarse de tutorizar la 

formación en psicoterapia ya recogida en los recientes planes de 

formación de PIR y MIR y, por tanto, de los futuros facultativos de 

infanto-juvenil. En la medida que hubiera facultativos formados y 

acreditados en otras orientaciones psicoterapéuticas,  podrían 

incorporarse también a las tareas formativas correspondientes. 
 

7.1.2. Potenciar la formación continuada. (Ver Plan Estratégico RSMB 2014-17 

Objetivo 3.4. y Proyecto 3.4.1.) Por otro lado y teniendo en cuenta que 

es necesaria una formación continuada en psicoterapia infanto-juvenil 

a lo largo de todo el desarrollo profesional de un facultativo, 

recomendamos que, a la hora de la programación anual por parte de la 

Comisión de Formación de la RSMB, se considere esta necesidad 

específica y se asegure la oferta de, al menos, 60 horas / anuales de 

formación en Psicoterapia de Niños y Adolescentes en los cursos de 

formación continuada, como se ha hecho en años anteriores (Curso de 

psicoterapia en la Institución Pública de los años 2001-02, etc.). 
 

7.1.3. Generar grupos de supervisión. Estimamos como muy conveniente que 

se formen grupos de supervisión de psicoterapia en cada Centro 

Comarcal de NA, si es posible con un supervisor externo. En su defecto, 

la función de supervisión podría ser realizada por el propio grupo de 

facultativos acreditados. 
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7.2. En cuanto a la acreditación de los Facultativos de la RSMB-NA 

Situación: 

                   Como hemos comentado, hasta ahora no hay normativa oficial en cuanto a la 

formación en Psicoterapia y su acreditación. A la espera de que se despliegue la 

Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, recomendamos que se 

consideren como criterios orientativos y provisionales aquellos basados en las 

propuestas de la FEAP y de la Comisión  para la Psicoterapia en la Red Pública de 

Salud Mental de Catalunya (2011).  

Para poner en marcha este reconocimiento de la práctica de la psicoterapia en la 

RSMB, se debería tener en cuenta que los profesionales que actualmente la 

practican han obtenido su formación de maneras diversas. Como recomienda la 

Comisión de Psicoterapia de la red de Salud Mental Catalana, en la actualidad, se 

pueden considerar dos vías posibles para la acreditación y validación de la 

formación en Psicoterapia: 

o Facultativos que pertenezcan a una Asociación reconocida por la FEAP o 

por alguna Asociación Internacional. 

o Facultativos que aporten un certificado del Centro o Servicio de la Red 

Pública del SNS o Servicio de Salud Pública extranjero reconocido, que  

especifique de manera clara la formación seguida por el profesional y su 

práctica de psicoterapia en los recursos públicos durante al menos seis 

años.     

o Propuestas: 

 

7.2.1. Considerar unos criterios provisionales que serían acordados entre la 

Dirección de la RSMB y una representación de los facultativos para una futura 

validación de la acreditación en la formación en psicoterapia en la RSMB3.  

A modo de ejemplo orientativo recogemos los siguientes criterios 

recomendados por la Comisión para la psicoterapia en la red pública de 

Catalunya y la propia FEAP: 

                                                           
3 Unos criterios similares se expusieron en el European Forum for all Psychiatric Trainees (Utrecht 1995), 

donde se  considera la Psicoterapia como  una  parte integral de la Psiquiatría, incluyendo en su formación 
los aspectos teóricos, la práctica, la supervisión y la experiencia psicoterapéutica personal. 

1. Formación teórica, técnica y clínica durante tres años 
después de los estudios universitarios, con un mínimo total 
de 600 horas. 
 

2. Un mínimo de dos años de práctica profesional como 
psicoterapeuta, debidamente supervisada, con un mínimo 
de dos casos, 300 sesiones de tratamiento y 100 sesiones 
de supervisión. 
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7.2.2 Que la Dirección de la RSMB-NA de acuerdo con la Dirección de la RSMB 

considere la posibilidad de habilitar un Registro de facultativos con 

formación acreditada en psicoterapia de Niños y Adolescentes que 

cumplan los requisitos por alguna de las dos vías anteriormente expuestas. 
 

7.2.3  Que la Dirección de la RSMB considere la posibilidad de valorar la 

acreditación como psicoterapeuta de tal modo que dicha acreditación  

puntúe por un valor acorde con su esfuerzo formativo, en la carrera 

profesional y en los baremos de méritos de OPEs, Concursos de Traslados, 

Movilidad Horizontal, etc. de los facultativos psiquiatras y psicólogos 

clínicos de Niños y Adolescentes de Osakidetza. 
 

7.2.4 Que la Dirección de la RSMB considere  las condiciones mínimas de 

formación que debieran reunir los facultativos para registrar en e-

Osabide una actividad como psicoterapia. Sugerimos como posible 

condición que el facultativo estuviera inscrito en el propuesto futuro 

Registro de facultativos acreditados de la RSMB.  

7.3.  En cuanto al registro de la actividad de psicoterapia en e-Osabide  

Situación:  

      Aunque en la disciplina que nos desenvolvemos suponemos que toda actividad 

asistencial tiene algo de psicoterapéutico, consideramos que es conveniente que 

los facultativos observemos unos criterios más específicos para el registro y la 

anotación de una actividad como psicoterapia en e-Osabide, en cualquiera de las 

modalidades de aquella (individual, familiar, grupal).  
 

Como se señala en el documento de la Psicoterapia en la red pública de Salud 

Mental de Catalunya (20011), distinguiremos así lo que pueden ser una serie de 

capacidades y actitudes vinculadas a una función psicoterapéutica general 

imprescindible y necesaria en todos los equipos de Salud, y de Salud Mental en 

particular, de lo que es un tratamiento de psicoterapia en sentido específico. 
 

 

3. Un mínimo de un año de actividades prácticas en salud 
mental, de las cuales seis meses, como mínimo, en un 
servicio hospitalario, que permita un contacto con las 
diversas manifestaciones psicopatológicas y los diferentes 
profesionales implicados en la red de salud mental. 
 

4. Un mínimo de 100 horas de formación personal, individual 
o en grupo, dirigida a poder identificar y manejar 
adecuadamente su implicación personal en el proceso de 
psicoterapia. 
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En la actualidad, en la RSMB, se  utiliza el término psicoterapia para describir 

acciones bien intencionadas pero que no cumplen los requisitos de rigor y 

cientificidad necesarios para ser calificadas como tales. Ej.: se denomina una 

charla o una conversación de un profesional con una persona como una 

psicoterapia en sentido estricto. Este mismo malentendido ha  sido señalado y 

abordado en la  Declaración Conjunta FEAFES-FEAP (2012). 

     En cuanto al Registro de Datos del programa e-Osabide, hay que señalar que la  

psicoterapia está recogida como un indicador de calidad asistencial en diferentes 

Planes de Gestión y en el Plan Estratégico de Salud Mental 2014-17 de la propia 

RSMB.  

Sin embargo, en la recogida de datos del programa e-Osabide, su contabilidad está 

dispersa en diferentes epígrafes, hecho que dificulta la recopilación de  datos y 

requiere un esfuerzo adicional de la UGS de la RSMB, cada vez que se solicita 

información acerca de la actividad de psicoterapia. 

Actualmente la actividad de Psicoterapia no aparece como ítem específico entre 

los indicadores del Cuadro de Mandos que mensualmente elabora la UGS, lo que 

pudiera hacer pensar que la psicoterapia, en lugar de un indicador de calidad, está 

considerada como una actividad poco relevante, secundaria y de escaso interés 

para su gestión, seguimiento y evaluación en la práctica asistencial.  

En la actualidad, la dispersión de los datos referentes a Psicoterapia es tal que, en 

el programa del registro de datos de e-Osabide, se recoge en ocho epígrafes 

diferentes que se diluyen en dos ítems generales - Consultas y Pruebas –, los 

cuales, estos dos últimos sí, son los que aparecen en el cuadro de mandos.  

En concreto, los datos referentes a psicoterapia en la actualidad quedan diluidos 

del siguiente modo:          

 En Consultas, epígrafe 21: Psicoterapia individual 

 En Consultas, epígrafe 22: Psicoterapia de familia o pareja 

 En Pruebas, epígrafe 91013: Psicoterapia individual cíclica 

 En Pruebas, epígrafe 91115: Terapia de grupo familiar cíclica 

 En Pruebas, epígrafe 91116: Terapia de grupo 

 En Pruebas, epígrafe 91064: Terapia Psicoeducativa individual 

 En Pruebas, epígrafe 91065: Terapia Psicoeducativa Familiar 

 En Pruebas, epígrafe 91066: Terapia Psicoeducativa Grupal 

Propuestas: 

7.3.1. Requisitos para la anotación actividad psicoterapia. Proponemos 

que, para que una actividad sea considerada como psicoterapia, 
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deberá reunir los siguientes requisitos, recogidos en el documento 

acerca de la Psicoterapia en el SNS de la FEAP (2007): 
 

 La formalización explícita de un contrato terapéutico con 

el paciente y su familia o tutores legales en el caso de 

menores. 

 Que en el contrato se definan los objetivos, el número 

de sesiones, la frecuencia y duración de las mismas, así 

como el tiempo total del tratamiento. 

 Indicadores de calidad del plan terapéutico.  
 

7.3.2. En el caso de que se  llegase a crear por parte de la RSMB un 

Registro de psicoterapeutas acreditados,   para que un 

profesional sanitario pudiese registrar una actividad asistencial 

como psicoterapia en e-Osabide, debiera de estar inscrito en el 

Registro de facultativos acreditados de la RSMB. 
 

7.3.3. Mayor concreción en la definición operativa de psicoterapia:        

Los facultativos podrían anotar en el registro de actividad 

asistencial diferenciadas las siguientes opciones: Psicoterapia 

individual, de grupo y familiar. Para evitar confusiones y poder 

diferenciar claramente la psicoterapia de otras denominaciones 

similares, proponemos, para las otras actividades denominadas 

hasta ahora como “Terapias” en diferentes epígrafes de e-

Osabide, se denominen, en los sucesivo, como: Actividad 

Psicoeducativa Individual; Actividad Psicoeducativa Grupal; 

Actividad Psicoeducativa Familiar; o con otras denominaciones 

que se acuerden.                       
 

7.3.4. Visualización específica de la psicoterapia en el Cuadro de 

Mandos de la RSMB. 

Otra de nuestras recomendaciones es que la actividad de 

Psicoterapia aparezca como un ítem propio en el Cuadro de 

Mandos de la RSMB que mensualmente elabora la UGS, 

especificando los datos de sus tres modalidades básicas: 

Psicoterapia Individual, Psicoterapia de Grupo y Psicoterapia 

familiar / multifamiliar. De este modo, mensualmente se podrá 

tener información de la actividad asistencial en psicoterapia en 

cada uno de los dispositivos de NA de la RSMB.  

Creemos que solamente así se podrán obtener unos datos 

mensuales, accesibles y fiables que permitan tener información de 

la actividad asistencial en psicoterapia en cada dispositivo IJ de la 
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RSMB, lo que facilitará la determinación de objetivos verificables y 

medibles para cada CSM NA Comarcal.  

De este modo, se facilitará la gestión, evaluación y crecimiento o 

retroceso de la psicoterapia, al tiempo que se podrán implementar 

las acciones necesarias para estimular y promover el uso de la 

psicoterapia en la RSMB NA. 

Consideramos que, siguiendo estas recomendaciones, contribuimos 

a la consecución del Objetivo 6.1. del Plan Estratégico de la RSMB 

2014-17 que se refiere a: “Facilitar a los líderes clínicos y 

profesionales asistenciales información útil para la gestión sanitaria 

y la actividad asistencial”. 

   

7.4. En cuanto a la mejora en la oferta de psicoterapia por la RSMB-NA 

 

El CTE de Ortuella, los programas de TMG-NA y Adin-Txikikoak quedan al margen 

de las siguientes recomendaciones, puesto que atienden programas específicos en 

los que suponemos que la psicoterapia ya tiene un espacio relevante. 

La evolución de la actividad de psicoterapia ha ido disminuyendo progresivamente 

en los últimos años. El objetivo, a partir de ahora, es el de  mejorar esta situación. 

La línea descendente ha de ser frenada y, para ello, hacemos las siguientes 

Propuestas: 

7.4.1.  Establecimiento de tiempos pactados de dedicación a la psicoterapia 

(Ver Plan Estratégico de la RSMB 2014-17. Objetivo 1.4. Proyecto  

1.4.11.)                                                                                                                        

Estimamos conveniente que cada uno de los 4 equipos asistenciales 

de NA de la RSMB dedique un tiempo mínimo de su horario laboral 

semanal a la psicoterapia.  

              En este sentido recomendamos que cada CSM-NA Comarcal defina 

sus posibilidades y compromisos  de atención psicoterapeútica para 

el año 2.016 de un modo claro, de forma que estos objetivos puedan 

ser  evaluados por la Junta del Jefes de la RSMB-NA o por una 

comisión delegada al afecto a finales del 2016.  

 7.4.2. Elaboración de Listas de Espera para Psicoterapia NA 

Somos conscientes de que este posible compromiso por parte de 

cada equipo asistencial Comarcal no cumpla con las necesidades de 

todos los consultantes para los que esté indicada la psicoterapia. En 

este sentido, y como es práctica común en el resto de las 
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especialidades médicas de Osakidetza, tanto en lo referido a 

consultas como a exploraciones complementarias específicas o 

intervenciones quirúrgicas programadas, nuestra recomendación es  

que los CSM-NA elaboren Listas de Espera para psicoterapia en sus 

diferentes modalidades (individual, grupal, multifamiliar) y para los 

diferentes segmentos de edad. 
 

Sólo así podremos ofrecer, con un mínimo de equidad y garantías, 

una Cartera de Servicios en Psicoterapia común a las diferentes 

Comarcas Sanitarias, al tiempo que obtendremos una información 

realista y con datos fiables que nos permita  planificar y gestionar la 

asistencia, considerando la cantidad efectiva de niños y 

adolescentes y/o familias a los que se les ha indicado psicoterapia y 

que aceptan las condiciones propuestas para que la misma pueda 

realizarse. 
 

            7.4.3.   Registro de actividad y evaluación de indicadores  

Este tipo de funcionamiento con listas de espera para psicoterapia, 

se evaluará anualmente por la Dirección de la RSMB-NA, 

acordándose las correcciones que se consideren necesarias. 

        

       7.5.  En cuanto a la población susceptible de beneficiarse de la psicoterapia 

Situación 

Las indicaciones de la psicoterapia vienen dadas por diversos factores: diagnóstico 

psicopatológico, motivación, reconocimiento de conflictiva emocional, grado de 

colaboración del menor y la familia, aceptación del contrato terapéutico, 

capacidad de sostener un compromiso de asistencia, condiciones socio-

ambientales y familiares del caso, etc. 

 Propuesta: 

7.5.1. Análisis de indicaciones más favorables y/o convenientes. (Veáse 

Plan Estratégico RSMB 2014-17. Objetivo 2.1. Proyecto 2.1.1.) 
 

                         Muchos de los niños y adolescentes que consultan son tributarios de     

                         Psicoterapia, por lo que es necesario priorizar, teniendo en cuenta,    

                         además de las indicaciones, algunos factores entre los que destaca-  

                         mos: 
 

- El riesgo evolutivo y de cronificación de la psicopatología: 

Trastornos depresivos, mutismos, trastornos del comportamiento, 

trastornos de ansiedad invasivos, patología de aislamiento 

emocional/relacional, psicopatología fronteriza, etc. 
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- La gravedad de la patología: Trastornos psicóticos con posibilidades 

de movilización,  psicosis incipientes. 
 

- Traumatismos psíquicos: negligencia, abuso, malos tratos, hijos de 

parejas con violencia de género. 

                                -     Familias problemáticas: graves conflictos conyugales,  enfermedad 

mental grave de padres o hermanos, alcoholismo, adicciones, etc.  

7.6.   En cuanto a las modalidades de psicoterapia a promover en los CSM-NA  

Situación 

Siguiendo las indicaciones de la Estrategia de Salud Mental en la CAPV (2010), que 

en su Línea Estratégica 4 de atención a los trastornos mentales recoge como 

objetivo específico 4.4.: “Aumentar el porcentaje de pacientes con trastornos 

mentales que reciben psicoterapia, acorde con las mejores prácticas  disponibles” 

y como prioridad 2: “Desarrollar la psicoterapia grupal en el ámbito infanto-

juvenil”, hacemos las siguientes 

Propuestas: 

7.6.1.  Sobre psicoterapia de grupo. 
  

Que cada CSM-NA disponga en la medida de sus posibilidades de  

psicoterapia de grupo  en sus diferentes posibilidades (escenoterapia, 

grupo de juego y expresión, psicodrama, grupo verbal, etc.) y un 

grupo multifamiliar de padres paralelo o no al de hijos -al menos 

mensual-. 

En general, la psicoterapia de grupo está indicada para patologías no 

psicóticas, con dificultades de expresión, de simbolización o 

relacionales, no excesivamente actuadoras, con familias 

colaboradoras y entre cuyos tutores no se encuentre alguno con una 

psicopatología severa.  

Recomendamos grupos de psicoterapia de 6-8 miembros con una 

duración limitada como máximo a 1 año, frecuencia semanal y 

duración de 60 minutos. En la medida de lo posible, recomendamos 

la co-terapia con otro psicoterapeuta y dedicar un tiempo de post-

grupo no inferior a 30 minutos para la elaboración y transcripción de 

la sesión. Consideramos muy recomendable la supervisión. 

7.6.2.  Los grupos multifamiliares pueden hacerse con 15-20 miembros o más 

si la sala lo permite. Especialmente indicado para padres sensibles a 

las dificultades emocionales de sus hijos y que desean un espacio de 

intercambio con otros padres.  
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Duración máxima 1 año, frecuencia de semanal hasta mensual y 

duración de 60 minutos. Se excluyen padres con psicopatología grave 

y/o en situaciones de separación conflictiva. 
 

7.6.3. Psicoterapia de familia en aquellas con motivación, colaboradoras y, 

cuando sean posibles, en los casos de patología grave y/o de riesgo 

evolutivo. En especial, para familias en las que el “niño / adolescente 

designado” como paciente tiene un papel determinante para el 

equilibrio relacional de todo el conjunto familiar. 
 

7.6.4. Las consultas terapéuticas y psicoterapias breves padres / hijos en 

aquellos casos con posibilidades de focalización y sin proyecciones 

invasivas y masivas de padres a hijos. 
 

7.6.5. En psicopatología de comportamiento y/o con escasas posibilidades 

de mentalización individual o familiar, promover las intervenciones 

familiares a través de la video-intervención. 
 

7.6.6. La psicoterapia individual la recomendamos en los casos en los que el 

grupo de psicoterapia resulta demasiado excitante o inhibidor y/o 

potenciador de las tendencias a la actuación. En estos casos, 

recomendamos psicoterapia individual de tiempo limitado a un 

máximo de 6-12 meses, frecuencia semanal y duración de 30-45 

minutos. Si se considera necesario, se puede replantear un nuevo 

contrato terapéutico. Es necesario evaluar las capacidades de 

compromiso y colaboración familiar. 
 

7.6.7. La psicoterapia individual breve de un máximo de 6 meses, la 

proponemos para los casos de patologías ligeras y moderadas, 

generalmente de estructura neurótica, con manifestaciones 

emocionales, capacidad de mentalización y buenas condiciones 

familiares.  
 

7.7. Recomendación final 
 

Con objeto de hacer un seguimiento de este informe nos gustaría que, al me-

nos semestralmente, se evaluara, bien por la Junta de Jefes de Centro de 

Niños y Adolescentes de Bizkaia o por una comisión delegada por la misma, 

las recomendaciones contenidas en el presente documento. De este modo, se 

podrá ir evaluando los progresos o retrocesos en cuanto al  objetivo de 

promoción de la psicoterapia en la RSMB-NA a lo largo del cuatrienio 

enmarcado por el Plan Estratégico de la RSMB 2014-17.  
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Solamente el seguimiento, la evaluación y las acciones de transformación 

coherentes con los objetivos propuestos dan vitalidad,  sentido y credibilidad  

a los planes, estrategias y proyectos que elaboramos por escrito. Es el único  

modo de avanzar en las tareas que nos proponemos, más allá de las 

declaraciones, por más que estén cargadas de buenas intenciones.    
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