
 

NOTA DE PRENSA 

LA VULNERABILIDAD PSICOLÓGICA EN EL ACTUAL ESTADO DE ALARMA SANITARIA HACE QUE CREZCA EL 

NÚMERO DE ESTAFAS EN EL ABORDAJE DE LA SALUD MENTAL EN ESPAÑA 

La Felicidad no se vende. No existe una Universidad de profesionales de la Felicidad,  porque 

simplemente, es un estado transitorio que convive de forma natural con otras emociones negativas que 

hay que abordar desde un punto de vista científico- sanitario, y ético, nunca  desde la manipulación de 

personas vulnerables.  

Desde que se declaró el Estado de alarma sanitaria para la gestión  de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la Comisión de Intrusismo del 

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León junto con el resto de Colegios españoles y el propio 

Consejo de la Psicología de España, no hemos dejado de ver cómo personas sin la  titulación académica 

y de forma ilegal han tratado, opinado, informado, orientado e incluso asesorado públicamente 

respecto a aspectos que sólo a profesionales del ámbito de la salud mental competen (Psicólogos y 

Médicos Psiquiatras). Por no decir, el fraude de algunas empresas o personas que a través de 

propaganda o publicidad engañosa publicitan actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria 

sin ningún tipo de cobertura legal para ello, generando un perjuicio no sólo para la persona destinataria 

de tales servicios pseudocientíficos, sino para toda la sociedad. Frivolizando con temas tan delicados 

como el duelo, la ansiedad, el insomnio,  el estrés agudo o postraumático, la depresión, o con las 

emociones como: el miedo, la desesperanza, la tristeza, la incertidumbre… o incluso ideas autolíticas, 

que han  surgido y surgen en algunos ciudadanos durante el confinamiento,  por trabajos extenuantes y 

profundamente estresantes a todos los niveles de profesionales de primera línea, por personas que han 

perdido a sus seres queridos, y un largo etcétera... Cuyo abordaje, requiere de instrumentos científicos 

de la Psicología así como tratamientos médicos que corresponden a la Psiquiatría, que sólo pueden 

dispensar con garantías profesionales colegiados. 

Es por tanto nuestra obligación como Colegio Profesional, dar un paso al frente en este momento, 

pidiendo la colaboración de los medios de comunicación, para realizar esa labor de prevención que se 

nos ha otorgado. Y en cumplimiento con el Protocolo de actuación en materia de control sobre la 

publicidad sanitaria en colaboración con la Administración Pública (Consejería de Sanidad de la Junta de 

Castilla y León)  denunciarlo públicamente y ante los medios de comunicación, dirigiéndonos a la 

sociedad en general y a los particulares. En defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la 

protección de los intereses de consumidores y usuarios-as que sólo podemos garantizar si los 

profesionales están colegiados.  

Así pues, sirva el presente para informar de que esta Comisión de Intrusismo integrada por 

psicólogos/as colegiados/as no ha cesado ni cesará, como la ha hecho durante todo este periodo 

también del estado de alarma, en perseguir, denunciar y terminar con el intrusismo en Psicología.  

Y no olvides: solicita la titulación académica,  el número de registro sanitario del centro, el número de 

colegiado/a, siempre que necesites ayuda para superar problemas que afectan a tu salud psicológica. 

Busca profesionales  acreditados para poder hacer un diagnóstico tras una evaluación con técnicas e 

instrumentos científicos, y para implementar un tratamiento psicológico científicamente probado y 

eficaz. Así como para realizar la prevención de enfermedades o modificación del estado psicológico. No 

obstante, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León cuenta con el servicio de la Ventanilla Única 

desde el cual se puede recibir información sobre profesionales de la Psicología colegiados y la 

especialidad o ámbito en el que ejercen su profesión. Puedes consultar la página web:  www.copcyl.es y 

también desde la misma se puede realizar la denuncia de los casos de intrusismo profesional.  
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