
Los Psicólogos formados en las universida-
des con la realización del Máster en Psicolo-
gía General Sanitaria (MPGS).

Los especialistas o psicólogos clínicos, 
formados por el Sistema Nacional de Salud, 
a través del programa de formación de 
psicólogos internos residentes.

Los psicólogos que han obtenido en grado 
o licenciatura en psicología, título que no 
les habilita, por sí mismo, para el ejercicio de 
la psicología sanitaria.

Los Psicólogos con habilitación sanitaria 
son profesionales que han convalidado sus 
estudios y su práctica profesional en el 
COP hasta de octubre de 2014.

PSICÓLOGO
INTERNO RESIDENTE

PSICÓLOGO
SIN HABILITACIÓN SANITARIA

PSICÓLOGO
CON HABILITACIÓN SANITARIA

PSICÓLOGO
GENERAL SANITARIO FIGURAS DEL

PSICOLOGO
las cuatro

PSICOLOGIA
GENERAL SANITARIA

Corresponde al Psicólogo General Sanitario la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos 
aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado general de salud, siempre que 

dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios.

1. Ley 43/1979, de 31 de diciembre, sobre Creación del 
Colegio Oficial de Psicólogos.

2. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

3. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de 
la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones 
en Materia de Información y Documentación Clínica. 

4. RD 1277/2003 de 10 de octubre

5. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias.

6. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

7. RD 183/2008 de 8 de febrero.

8. Ley 5/2011, miércoles 30 de marzo de 2011, de Economía 
Social.

9. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

10. Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio.

11. Ley 3/2014, de 27 de marzo.

Las profesiones sanitarias ejercerán
su actividad en plena autonomía

técnica y científica, haciendo
respetar los siguientes principios

HISTORIA CLÍNICA

Dejar constancia escrita de todas 
sus actuaciones. Documento que 
será común para cada centro, único 
para cada paciente y compartido 
por los profesionales que le atien-
dan.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Se unificarán los criterios de 
actuación registrados en proto-
colos, basados en la evidencia 
científica y en los medios dispo-
nibles.

ORGANIZACIÓN INTERNA

La organización de cada centro, 
servicio o equipo de profesiona-
les, requerirá de constancia escri-
ta de las normas de funciona-
miento interno, los objetivos y 
funciones del profesional.

ACTUACIONES CONJUNTAS

En los casos en los que un pacien-
te sea atendido por equipos, 
servicios y centros asistenciales 
distintos, estos deberán estable-
cer criterios y normas de actua-
ción conjunta.

MULTIPROFESIONALIDAD
E INTERDISCIPLINARIDAD

Se deberá considerar la progresi-
va incorporación multiprofesional 
e interdisciplinaridad de los 
objetivos profesionales.

COMPETENCIAS
PSICOLOGO GENERAL SANITARIO

PREVENCIÓN 
PRIMARIA

Desarrollo de programas dirigidos 
hacia la educación para la salud, 

donde se puedan desarrollar 
factores protectores.

Prestar apoyo e intervención 
psicológica ante el malestar emo-
cional, previo a que se desarrolle la 

enfermedad mental.

PREVENCIÓN 
SECUNDARIA

PREVENCIÓN 
TERCIARIA

Programas de rehabilitación, modifi-
car hábitos y/o prestar apoyo 

psicológico para aquellas personas 
que tienen problemas de salud.

Reducir o eliminar las consecuencias 
de las intervenciones innecesarias o 

excesivas del sistema sanitario, 
evitando la posible iatrogenia.

PREVENCIÓN 
CUATERNARIA

Propuesta de Echeburúa et al. (2012)

PREVENCIÓN, PROMOCIÓN E
INTERVENCIÓN EN LA SALUD
MENTAL DE LAS PERSONAS

INTERVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD MENTAL

si
no

funciones del PGS

ACCEDER AL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

si
no

FACILITAR DERIVACIÓN AL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

actuaciones del PGS

posturasprincipales
dos

El psicólogo general sanitario podrá realizar su actividad profesional por
cuenta ajena y propia, tanto en el sector público como privado. 

Sólo estará limitada su actividad en aquellos casos en los 
que la realicen dentro del Servicio Nacional de Salud, será 
necesario que realicen la especialidad a partir del progra-

ma de Psicólogos Internos Residentes (PIR).

Ejercicio de la Psicología Sanitaria

COLEGIO OFICIAL
DE PSICOLOGOS

OBLIGACIONES
FISCALES

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

AUTORIZACIÓN E
INSCRIPCIÓN

SANITARIA

Regustro en el Colegio Oficial de Psicólogos de tu 
Comunidad. Para llevar a cabo la colegiación puedes 

hacerlo desde la su web: www.cop.es

Estar dado de alta en la seguridad social en el régi-
men de autónomos si es por cuenta propia o en el 
regimen general si es por cuenta ajena. 

Para ejercer la psicología en el ámbito sanitario es 
condición obligatoria contratar un seguro de res-
ponsaibilidad civil. Puedes contratar uno en el COP.

Si se trabaja en un centro, establecimiento o servi-
cio sanitario, se debe llevar a cabo una inscripción y 

autorización en cada Comunidad Autónoma.

MÁSTER EN PSICOLOGÍA
GENERAL SANITARIA

Realizar el máster en psicología general sanitaria 
(MPGS). Sin este máster no se podrá ejercer la psi-

cología sanitaria. También se admite habilitación.

*Adaptado de: Consejo General de la Psicología en España, 2014)

W
W

W
.P

S
IK

Y
.E

S
W

W
W

.P
S

IK
Y

.E
S

W
W

W
.P

S
IK

Y
.E

S

PREVENCIÓN, PROMOCIÓN E
INTERVENCIÓN EN LA SALUD
MENTAL DE LAS PERSONAS

INTERVENCIÓN DE LA
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FACILITAR DERIVACIÓN AL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

actuaciones del PGS

sentencia del
contra la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio

Los Psicólogos Generales Sanitarios están habilita-
dos profesionalmente para realizar diagnósticos, 
evaluaciones y tratamiento de la salud de las perso-
nas afectadas por trastornos.

contencioso-administrativo
en respuesta al recurso de AMPIR

Los psicólogos generales sanitarios no pueden realizar tratamiento y diagnósti-
cos de trastornos mentales graves.

acceso al sistema nacional de salud

intervención en la enfermedad mental

Los psicólogos generales sanitarios podrán trabajar en el sistema nacional de 
salud siempre y cuando no se realicen prestaciones sanitarias derivadas de la 

cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud.

resolución sobre funciones y actuaciones del PGS
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respuesta de la
aclaración sobre la Sentencia del Contencioso

subdirección gral de ordenación
profesional - M. de Sanidad

La Ley General de Salud Pública es la que regula las 
competencias del PGS y el tratamiento y diagnósti-
co de los trastornos mentales requiere de una 
formación superior. 


