
 

EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA 

REGIÓN DE MURCIA  PREMIA A PSICOFUNDACIÓN 

 

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en 

Murcia la celebración de la novena 

edición de la Noche de la Psicología 

Murciana, en la que el Colegio Oficial 

de Psicólogos de la Región de Murcia 

entregó sus premios y reconocimientos 

a las personas e instituciones cuyo 

trabajo se ha destacado a favor de la 

Psicología. 

La Junta de Gobierno del Colegio 

Oficial de Psicólogos de la Región de 

Murcia ha concedido un Galardón de la 

Psicología Murciana, en su edición de 

2012,  a PSICOFUNDACIÓN en justo reconocimiento a la labor llevada a cabo para promover 

el desarrollo científico y profesional de la Psicología a través de las distintas actividades e 

iniciativas desarrolladas, y en especial por la apuesta para implementar los tratamientos 

psicológicos dentro de los servicios de Atención Primaria de España, a través de la 

coordinación del Proyecto de Atención Primaria (PSICAP). 

Se ha querido reconocer  el esfuerzo de esta Fundación para ensalzar el desarrollo de la 

Psicología Española, y los logros alcanzados por PSICOFUNDACIÓN en sus pocos años de 

andadura, y alabar la iniciativa de Francisco Santolaya Ochando como Presidente del Consejo 

de COPs para impulsar este nuevo organismo que permite, sin duda, ofrecer otra imagen y dar 

un  nuevo giro a la proyección de nuestra profesión. Buena muestra de ello son los Premios 

que otorga, como el de los jóvenes Psicólogos emprendedores, con el que se pretende apoyar 

a las personas que dentro de la psicología pongan su esfuerzo en desarrollar nuevas ideas, 

nuevos ámbitos de aplicación, nuevas técnicas, etc. El premio Nicolás Seisdedos al mejor 

trabajo de investigación en evaluación psicológica; o el premio a la mejor tesis doctoral en 

Psicología Clínica. 

De los proyectos que tiene en marcha actualmente hemos de  mencionar el RIPE (Red 

Iberoamericana de Psicología de Emergencias), que pretende la constitución de una red 

internacional para el desarrollo de la psicología de emergencias, a fin de compartir propósitos, 

procedimientos, fomentar la investigación, la formación, el desarrollo e innovación en el área de 

la psicología de emergencias desde un modelo globalizado. 

Y en especial se ha querido ensalzar el proyecto que se está empezando a poner en marcha, 

de Psicología en Atención Primaria, que nace del esfuerzo decidido del Consejo de COPs de 

poner en relieve el papel fundamental que tiene la psicología en la atención de los problemas 

de salud mental en Atención primaria, destacando las recomendaciones de las guías clínicas 

basadas en las evidencias científicas. Con este proyecto se va a evaluar la repercusión de la 

Intervención Psicológica en Atención Primaria sobre los problemas de estrés, ansiedad y 

trastornos depresivos leves y moderados. Esperamos que los resultados de este estudio facilite 

la incorporación de profesionales de la psicología en la red primaria y todo ello redunde en una 

mejor atención sanitaria con un justo  peso psicológico. 

 


