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R E S U M E N

Introducción: La especialidad en psicología clínica es hija tanto de la reforma sanitaria como del proceso 
de desinstitucionalización psiquiátrica. Desde la transición, dicha especialidad ha ido progresivamente 
creciendo y asentándose. El propósito de este artículo es realizar un análisis de la situación actual de la 
psicología clínica en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 
Método: Se ha realizado una revisión de aquellos documentos que proporcionan datos sobre recur-
sos humanos en el SNS. Se han descrito y presentado los resultados y calculado ratios y tendencias.  
Resultados: Se calcula la presencia de 2.615 profesionales de la psicología clínica (5,58 pro-
f/100.000hab). La trayectoria de la formación Psicóloga/a Interna/o Residente (PIR) se presen-
ta de forma ascendente y con un asentamiento similar al resto de las especialidades sanitarias.  
Conclusiones: El PIR genera un crecimiento estructural en el SNS. Es necesario aumentar la ratio a un 
mínimo de 12 prof/100.000hab. La psicología clínica es una especialidad madura que puede proponer y 
dar nuevos pasos en su consolidación.

Situation of clinical psychology in the Spanish National Health 
System and grow perspectives.

A B S T R A C T

Introduction: The speciality in clinical psychology is the result of both health reform and the process of 
psychiatric deinstitutionalization. Since the democratic transition, the speciality has been progressively 
growing and settling. The purpose of this article is to carry out an analysis of the current situation of 
clinical psychology in the Spanish National Health Service (SNHS). 
Method: A review of several documents providing data on human resources in the SNHS was carried out. 
The results have been described and ratios and trends have been estimated. 
Results: A presence of 2,615 clinical psychology professionals (5.58 prof / 100,000 inhab) is estimated. 
Resident Intern Psychologist’s (PIR) trajectory is presented in an ascending way and with a settlement 
similar to the rest of health specialties. 
Conclusions: PIR’s training generates structural growth in the SNS. It is necessary to increase the ratio to a 
minimum of 12 prof / 100,000 inhab. Clinical psychology is a mature speciality that can propose and take 
new steps in its consolidation.
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Introducción

El nacimiento de la psicología clínica como especialidad está 
marcada por su tiempo. Con la psicología establecida como carrera 
universitaria en la década de los 70 (Freixa, 2005), la sociedad es-
pañola enfrentaba el fin de la dictadura franquista con la apertura 
a nuevas influencias, conocimientos y literatura científica. En este 
caldo de cultivo pasamos de una situación de ausencia de liberta-
des a una concepción de las personas como ciudadanía activa y con 
derechos, eso incluía a aquellas personas excluidas del sistema ais-
ladas en frenopáticos y manicomios cuya integración en la sociedad 
se convirtió en un deber moral. De este modo se producen dos re-
formas esenciales para la creación de la especialidad en psicología 
clínica: la reforma sanitaria y el proceso de desinstitucionalización 
psiquiátrica (Olabarría, 1999; Belloch, 2005; Olabarría y García, 
2011).

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es creó por la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad. Esta ley marca un antes y un 
después ya que plantea la salud como un derecho para toda la pobla-
ción y no como el privilegio de quien tiene una nómina (Olabarría y 
García, 2011). También incluye a la salud mental en su seno, en con-
sonancia con la reforma psiquiátrica (Lluch, 1985) proceso imbuido 
por un indudable espíritu comunitario.

La especialidad en psicología clínica es hija de estos movimientos 
y de esta época. Los valores de la reforma creaban nuevos escenarios 
y hacían necesaria la contribución de un punto de vista psicológi-
co, al mismo tiempo que la reforma psiquiátrica abría la puerta a la 
especialización ya que sus defensores eran los mismos que habían 
defendido la implantación de Médica/o Interna/o Residente o MIR 
(García, 1998; Olabarría y García, 2011). Prueba de ello es la apari-
ción de una pionera formación Psicóloga/o Interna/o Residente (PIR) 
autonómica en Asturias en el 1983, seguido por otras comunidades 
autónomas donde se fue implantando progresivamente (Olabarría, 
1999). Habría que esperar hasta 1993 a la primera convocatoria PIR 
estatal y a 1998 para la creación del título de “Psicólogo Especialistas 
en Psicología Clínica”. Para sus promotores, el PIR nace con el mismo 
afán rupturista con el que nace el MIR, que ve en el entorno universi-
tario un medio limitado para adquirir las habilidades y capacidades 
necesarias para la práctica de una especialidad sanitaria y el desa-
rrollo de la misma, privilegiando al SNS como entorno formativo 
para dicho fin (Belloch, 2005; Olabarría y García, 2011).

Tanto PIR como MIR, entre otras formaciones vía residencia, per-
tenecen a la llamada formación especializada en Ciencias de la Salud 
o Formación Sanitaria Especializada (FSE). La Ley 44/2003, de 12 de 
noviembre, de Ordenación de Profesionales Sanitarios explica que:

La formación especializada en Ciencias de la Salud tiene como 
objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas, ha-
bilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de 
forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la 
responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma. (art 
15.2)

A diferencia de otras formaciones que tienen como función 
transformar a estudiantes en profesionales, la FSE contrata a un pro-
fesional completo con sus estudios universitarios finalizados. La FSE 
es una experiencia laboral programada y supervisada que garantiza 
los derechos de las y los profesionales como personas trabajado-
ras, al tiempo que siguen unas estancias o periodos formativos en 
diferentes unidades (rotaciones) que permiten obtener una visión 
global del SNS, del trabajo multidisciplinar y un conocimiento en 
profundidad del campo profesional. En el caso de la especialidad 
en psicología clínica, esta programación viene reflejada en la Orden 
SAS/1620/2009, de 2 de junio. También se garantiza  la seguridad de 
las personas pacientes, ya que es un/a supervisor/a quien asume la 
responsabilidad de los primeros pasos del/la incipiente especialista. 

Palacios (2004) vincula claramente la formación PIR con la pre-
sencia y crecimiento de la psicología clínica en el SNS a pesar de 
que la presencia de la misma era exigua y con poca penetración en 
aquel momento. Palacios invitaba a tener en cuenta la residencia 
como medio formativo vinculado al SNS “no solo por la formación 
recibida sino por las implicaciones profesionales que tendrá para 
el futuro de la Psicología Clínica” (Palacios, 2004, p. 3408). De este 
modo, se entiende que el PIR no es solamente un periodo formativo, 
sino que promueve la presencia y utilidad de la psicología clínica en 
el SNS desde dentro.

La petición de más plazas PIR ha sido vehiculizada por asociacio-
nes profesionales como la Asociación Nacional de Psicólogas/os Clí-
nicas/os y Residentes (ANPIR), la Asociación Española de Psicología 
Clínica y Psicopatología (AEPCP), la Asociación Galega de Psicólogas/
os Internas/os Residentes (AGAPIR), la Mesa Galega pola Psicoloxía 
Clínica, etc, por instituciones como el propio Colegio Oficial de Psi-
cología (COP), por el estudiantado a través del Colectivo de Estu-
diantes de Psicología (CEP-PIE, Redacción Médica, 2017) o por las 
propias personas que aprobaron el PIR (Redacción Médica, 2019). La 
iniciativa más destacada ha sido la de la Plataforma por una Aten-
ción Psicológica Pública e Integrada (Plataforma APPI, 2015) que 
realizó una campaña de incidencia política sistemática logrando un 
posicionamiento favorable al aumento de plazas PIR en la mayoría 
de las comunidades autónomas. 

El propósito de este artículo es realizar un análisis de la situa-
ción actual de la psicología clínica en el SNS y el análisis del siste-
ma PIR como estrategia de crecimiento. Para ello, en primer lugar, 
caracterizaremos y cuantificaremos la presencia actual de profe-
sionales de la psicología clínica en el SNS. En segundo lugar, com-
pararemos la evolución del sistema PIR con otras especialidades 
en ciencias de la salud para, finalmente, estimar el crecimiento 
necesario de la psicología clínica en el SNS.

Método

Se ha realizado una revisión de documentos oficiales entre los 
que se encuentran los planes estratégicos en salud mental de las 
comunidades autónomas, atlas de salud mental autonómicos y 
mundiales, información proporcionada por el defensor del pueblo, 
así como estimaciones e informes realizados por asociaciones pro-
fesionales (tabla 1). Estos documentos se encuentran en abierto en 
los portales de internet de los gobiernos de las diferentes comuni-
dades autónomas, así como enlazados en portales de noticias como 
Infocop o Redacción Médica. Se han revisado también los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y del portal estadístico del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

También se han recopilado los datos relativos al número de pla-
zas de las diferentes convocatorias de Formación Sanitaria Especiali-
zada (FSE) de nivel licenciatura desde 1994 hasta 2019, consultadas 
en las respectivas órdenes ministeriales por las que se realiza la con-
vocatoria de plazas.

En lo referente al análisis de datos, se utiliza metodología des-
criptiva y cálculo de ratios en diferentes condiciones. Para la com-
paración de las especialidades en ciencias de la salud se han reali-
zado regresiones lineales de las que hemos extraído la pendiente 
de cara a realizar comparaciones interpretables. Se ha utilizado el 
programa informático R (R Core Team, 2020) para los análisis de 
datos con los paquetes ‘ggplot2’ (Wickham, 2016) y ‘sp’ (Bivand, 
Pebesma y Gomez-Rubio, 2013) en el apartado gráfico.

Resultados

a) Cantidad de profesionales de la psicología clínica en el SNS
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Tabla 1
Fuentes consultadas por comunidad autónoma y sus estimaciones de profesionales en los sistemas de salud de cada comunidad.

Comunidad Autónoma Año Referencia Profesionales estimados/as

Andalucía 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 259

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

210
243
395

258,7

2016 III Plan Integral de Salud Mental 2016-2020 (Carmona Calvo, 2016) 259

2017 Informe defensor del pueblo. 271

Cataluña 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria SD

2010 Atlas integral de los servicios de atención a la salud mental de Cataluña 2010. (Salvador-
Carulla, 2013) 555,47

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN 
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

SD
99
99

693,01

2019 Informe defensor del pueblo. SD

Comunidad de Madrid 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 144

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

289
455

435,33
424,16

2016 La Psicología Clínica en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid: la insuficiente 
consolidación de una profesión sanitaria (Duro-Martínez, 2016) 325

2018 Informe defensor del pueblo. 295

2018 Plan estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 2018-2020 (ORCSM, 2018) SD

Comunidad Valenciana 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 165

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

63,56
201,4
228

255,5

2016 Estrategia Autonómica de Salud Mental 2016-2020 (Sotoca Covaleda, 2016) 165

2019 Informe defensor del pueblo. 218

Galicia 2007 Plan Estratéxico de Saúde Mental 2006-2011(Crespo Pedreira, 2007) SD

2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 86

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN 
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

102,5
111,5
115
SD

2018 A psicoloxía clínica no SERGAS (APCS, 2018) 94

2019 Recursos en Saúde Mental en Galicia (Cerqueiro Landín, 2019) 95

Castilla y León 2003 Estrategia Regional de salud mental y asistencia psiquiátrica en Castilla y León 78,5

2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 89

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

80,5
88
95
97

2018 Informe defensor del pueblo. 93

2018 Asociación de Psicólogos Clínicos del Sacyl 110

País Vasco 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria SD

2012 Atlas de Salud Mental de Gipuzkoa (Iruin, Ruiz y Salinas, 2013) 45,06

2013 Atlas de Salud Mental de Bizkaia (Pereira, 2013) 72,28

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

107
117

111,25
146,85

2018 Plan estratégico 2018-2020 de la Red de Salud Mental de la Guipuzkoa (Iruin Sanz, 2018) 27

2018 Plan estratégico 2018-2022 de la Red de Salud Mental de Araba (Miguel Aguirre, 2018) SD

Islas Canarias 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 51

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

78,5
105
103

129,5

2016 Plan de Salud Mental de Canarias 2019-2023 (Gutierrez León, 2019) 124,5

2018 Informe defensor del pueblo. 105

Castilla-La Mancha 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria SD
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Comunidad Autónoma Año Referencia Profesionales estimados/as

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

124,5
141
165

124,88

2018 Plan de Salud Mental de Castilla La Mancha 2018-2025 140,3

2018 Informe defensor del pueblo. SD

Región de Murcia 2008 Plan De Salud Mental De La Región De Murcia 2010-2013 (Celdrán Lorente et al. 2010) 75

2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 76

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

48
78
93
97

2016 Informe defensor del pueblo. 91

2018 Programa de Acción para el Impulso y Mejora de la Salud Mental en la CARM 2019-2022 
(Concepción Salesa et al., 2018) 90,6

Aragón 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 60

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN 
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

49,25
42,75
60,5

71,72

2017 Plan de Salud Mental Aragón 2017-2021 (García Encabo, 2017) 75,3

Islas Baleares 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 53

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

49
51

54,5
47,5

2016 Plan Estratégico De Salud Mental De Las Islas Baleares 2016-2022 (Lafau Marchena, 2016) 63,5

2018 Informe defensor del pueblo. 65

Extremadura 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 66

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

51
49
65
SD

2016 III Plan Integral de Salud Mental de Extremadura 2016-2020 (Martín Morgado et al. 2017) SD

2018 Informe defensor del pueblo. 89

Principado de Asturias 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 34

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

28
SD
39
SD

2015 Plan de Salud Mental del Principado de Asturias 2015-2020 40,95

2018 Informe defensor del pueblo. 41

Navarra 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 30,5

2012 Plan de Salud Mental 2011 – 2017 (Peralta Martin, 2012) 37,5

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

SD
23

30,5
50,3

2018 Informe defensor del pueblo. 66,25

2019 III Plan de Salud Mental 2019 – 2023 (Flamarique Chocarro, 2019) 53

Cantabria 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 12

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

34,5
SD
47
SD

2014 Plan salud mental de Cantabria 2015-2019 (León Rodríguez et al. 2014) 40

2018 Informe defensor del pueblo. 37

La Rioja 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria SD

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

SD
15
13
SD

2015 III Plan Estratégico de Salud Mental de La Rioja (Piserra Bolaños, 2015) 15

2018 Informe defensor del pueblo. 17

Tabla 1
Fuentes consultadas por comunidad autónoma y sus estimaciones de profesionales en los sistemas de salud de cada comunidad (continuación).
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Comunidad Autónoma Año Referencia Profesionales estimados/as

Ceuta 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 2

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

SD
SD
SD
SD

2018 Informe defensor del pueblo. 3

2018 Memoria de INGESA 3

Melilla 2009 Informe del Instituto Nacional de Información Sanitaria 2

2005
2007
2010
2014

Observatorio AEN 
Observatorio AEN
Observatorio AEN
Observatorio AEN

SD
SD
SD 
SD

2018 Informe defensor del pueblo. 2

2018 Memoria de INGESA 3

SD: Sin datos. AEN: Asociación Española de Neuropsiquiatía. ORCSM: Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental.  APCS: Asociación de Psicólogas Clínicas do SERGAS. 
SERGAS: Servizo Galego de Saúde. CARM: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. INGESA: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 

Tabla 2
Estimación de la cantidad de profesionales de la psicología clínica presentes 
en el SNS en base a los documentos 

Comunidad Autónoma Población1 Estimación2 Ratio
 Andalucía 8.426.405 271 3,22
 Cataluña 7.565.099 693,01 9,16
 Comunidad de Madrid 6.640.705 325 4,89
 Comunidad Valenciana 4.974.475 218 4,38
 Galicia 2.700.330 95 3,52
 Castilla y León 2.408.083 110 4,57
 País Vasco 2.178.048 146,85 6,74
 Canarias 2.207.225 124,5 5,64
 Castilla-La Mancha 2.035.505 140,3 6,89
 Región de Murcia 1.487.698 90,6 6,09
 Aragón 1.320.794 75,3 5,7
 Islas Baleares 1.187.808 66,25 5,58
 Extremadura 1.065.371 89 8,35
 Principado de Asturias 1.022.293 40,95 4,01
 Navarra 653.846 66,25 10,13
 Cantabria 581.684 40 6,88
 La Rioja 313.582 17 5,42
 Ceuta 84.843 3 3,54
 Melilla 84.714 3 3,54

Total 46.853.794 2615,01 5,581

1.- Datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019) en 
referencia al año 2019; 2.- Dato más reciente que proviene de la fuente más 
oficial y más global disponible extraído de la tabla 1.

A nivel estatal, podemos situar el punto de partida en los 10 
profesionales de la psicología que se calculaban en 1975 (Olabarría, 
1999) y en la convocatoria de 79 de plazas de psicólogos como fa-
cultativos de plantilla que se convocó en el BOE del 26 de marzo 
de 1976. Laviana-Cuetos (1998) expuso como evolucionó el núme-
ro de profesionales de 300 en 1982, 949 en 1991, hasta 1039 en el 
año 1994. Un intento de sistematización de los datos de recursos 
humanos en salud mental fue realizado por la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría (Observatorio AEN, 2014) ofreciendo datos de 
1890 especialistas en 2007 y 2120 en 2010.

Con respecto a los datos por comunidades autónomas, la tabla 1 
hace una exposición de todos los datos hallados hasta el momento 
así como las fuentes de las que proceden.
En la tabla 2  y en la figura 1 se realiza un resumen por comunidad 

autónoma junto con el dato que presenta mayor verosimilitud, es 
decir, el dato más reciente que proviene de la fuente más oficial y 
más global disponible. Tenemos constancia de noticias relativamen-
te recientes como la contratación de profesionales de la psicología 
clínica en Atención Primaria en la Comunidad de Madrid (iSanidad, 
2018; Infocop, 2020) o el aumento de inversión en salud mental en 
Cataluña (Público, 2016; Infocop, 2018), pero debemos esperar a que 
estas contrataciones sean cuantificadas y oficialmente difundidas 
para incorporarlas definitivamente a estas estadísticas.

Figura 1. Ratio estimada de profesionales de la psicología clínica presentes 
en el SNS por CCAA.

De los datos se deduce que el SNS contaría con alrededor de unos 
2.615 profesionales y una ratio de 5,58 por cada 100.000 habitantes. 
Las comunidades mejor dotadas son Navarra, Cataluña y Extrema-
dura mientras que entre las peor dotadas estarían Andalucía, Galicia, 
Ceuta y Melilla, así como Asturias.

b) Comparación del sistema PIR con otras especialidades en
ciencias de la salud de nivel licenciado

Las convocatorias de las plazas de formación sanitaria especia-
lizada responden a las previsiones de reposición y crecimiento que 

Tabla 1
Fuentes consultadas por comunidad autónoma y sus estimaciones de profesionales en los sistemas de salud de cada comunidad (continuación).
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Tabla 3
Especialidades en Ciencias de la Salud de nivel licenciado ordenadas en función de las plazas ofertadas en la última convocatoria, la tendencia y la previsión de 
profesionales previstos acumulados entre 1994 y 2019.

Especialidad en CC. De la Salud
Plazas en última 

convocatoria 
2019

Pos. relativa 
última 

convocatoria 

Tendencia de 
crecimiento

Pos. relativa 
tendencia de 
crecimiento 

Profesionales 
previstos acumulados

Pos. relativa 
profesionales 
acumulados

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2205 1 65,04 1 37271 1
PEDIATRIA 481 2 9,22 2 9010 2
ANESTESIA Y REANIMACIÓN 382 3 6,95 3 7361 3
MEDICINA INTERNA 353 4 5,72 4 7189 4
PSIQUIATRIA 271 5 5,56 5 5157 6
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 269 6 4,41 9 5818 5
CIRUGIA ORTOPEDICA Y 
TRAUMATOLOGIA 267 7 4,87 7 5051 7

RADIODIAGNOSTICO 252 8 5,49 6 4755 8
CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIG. 210 9 4,57 8 3892 9
OFTALMOLOGIA 193 10 4,34 11 3605 10
PSICOLOGIA CLINICA 189 11 4,4 10 2671 16
CARDIOLOGIA 179 12 3,98 12 3360 12
APARATO DIGESTIVO 171 13 3,98 13 3037 14
MEDICINA INTENSIVA 167 14 3,09 16 3517 11
FARMACIA HOSPITALARIA 156 15 2,79 19 3202 13
ONCOLOGIA MEDICA 138 16 3,4 15 2267 20
NEUROLOGIA 137 17 2,81 18 2670 17
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 132 18 3,52 14 2392 18
UROLOGIA 120 19 2,97 17 1941 25
NEUMOLOGIA 119 20 2,61 21 2293 19
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 117 21 1,72 25 2174 21
ANATOMÍA PATOLÓGICA 116 22 2,24 23 1967 24
DERMATOLOGIA 107 23 2,07 24 1759 28
NEFROLOGIA 103 24 2,68 20 1929 26
OTORRINOLARINGOLOGIA 98 25 1,02 30 1895 27
MEDICINA DEL TRABAJO 94 26 -3,51 48 2986 15
MEDICINA PREVENTIVA 
Y SALUD PÚBLICA 88 27 1,46 27 1612 29

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 87 28 2,45 22 1495 30
MICROBLOLOGIA 83 29 -0,33 46 1992 23
ANALISIS CLINICOS 76 30 0,23 41 2037 22
GERIATRIA 74 31 1,46 28 1307 32
ALERGOLOGIA 67 32 0,5 38 1308 31
REUMATOLOGIA 64 34 0,94 31 1189 34
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 64 33 1,5 26 1105 35
MEDICINA NUCLEAR 46 35 0,66 35 909 37
NEUROCIRUGIA 45 36 1,4 29 799 40
NEUROFISIOLOGIA CLINICA 44 37 -0,01 43 1040 36
BIOQUIMICA CLINICA 43 38 -0,42 47 1277 33
CIRUGIA PLASTICA 41 39 0,44 39 848 38
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 38 40 0,62 36 807 39
RADIOFISICA HOSPITALARIA 38 41 0,93 32 679 43
CIRUGIA MAXILOFACIAL 32 42 0,37 40 722 41
INMUNOLOGÍA 30 43 0,16 42 684 42
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 25 44 0,74 34 481 45
CIRUGIA PEDIATRICA 22 45 0,77 33 398 46
FARMACOLOGIA CLINICA 18 46 -0,07 45 485 44
CIRUGIA TORACICA 17 47 0,57 37 383 47
RADIOFARMACIA 8 48 -0,01 44 169 48

Nota: La tendencia de crecimiento se refiere a la inclinación dentro de un cálculo de regresión lineal que usa el año como predictor. 

realiza por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional 
de Salud tras valorar las propuestas realizadas por las diversas Co-
munidades Autónomas. 

La primera convocatoria PIR se produjo en 1993, en 1994 ésta fue 
conjunta con el resto de especialidades de nivel licenciatura, por lo que 
la especialidad en psicología clínica tuvo que competir por los recursos 



37X. Fernández-García / Ansiedad y Estrés 27 (2021) 31-40

en el contexto de especialidades que se habían creado en 1955 y que 
llevaban con el sistema de residencia desde el Real Decreto 2015/1978, 
de 15 de julio, por el que se regula la obtención de títulos de especia-
lidades médicas. También compite con disciplinas que tienen espe-
cialidades más antiguas que la nuestra como es farmacia, biología 
o química. En la figura 2 podemos ver la evolución de las diferentes
convocatorias de formación sanitaria especializada por especialidad
de todas las disciplinas de nivel licenciado (médicas y no médicas).

Como vemos gráficamente, la psicología clínica se ha asentado 
como una especialidad normalizada con un crecimiento estable y 
sostenido donde se puede observar cómo el sistema PIR ha ido me-
jorando posiciones relativas con el resto. Podemos ver la compara-
ción con otras  especialidades en la tabla 3. 

La figura 3 muestra la comparación entre el crecimiento en el 
SNS y el número de profesionales formados a través de la vía PIR. 
Puede observarse como el crecimiento en cantidad de profesiona-
les formados vía PIR es más acelerado que en el SNS, permitiendo 
tanto el relevo como el crecimiento, e incluso un posible rema-
nente de profesionales.

c) Estimación del crecimiento necesario

Si tomamos al Atlas de Salud Mental de la OMS de 2017 (OMS,
2018) nos encontramos con una ratio 4,6 prof/100.000hab europea 
y una ratio 9,04 prof/100.000hab de los países más desarrollados. 
En la comparación con otros países se debe tener en cuenta la posi-
bilidad de que utilicen diferentes criterios a la hora de calcular sus 
ratios. Se expone en la figura 4 las ratios de los países con mayores 
ingresos mundiales que han dado datos para el Atlas y las posibles 
respuestas que podría dar el Estado Español sobre la magnitud de 
la psicología.
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Figura 2. Evolución de las plazas PIR (rojo) en el contexto de la evolución

del resto de especialidades en Ciencias de la Salud de nivel licenciado. Nota: 
Se han omitido las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría ya que 
la magnitud de sus plazas se cuentan por millares, lo que ensombrecería la 
interpretabilidad de la gráfica.

Se ofrece una modificación de la presentación de datos anterior en un forma- 
to digital: https://i.ibb.co/QbzWV2S/bar-race-plazas.gif

En el Estado Español, el único acercamiento hasta el momento a 
una estimación de ratios necesarios fue llevado a cabo por la AEN, 
en su cuarto cuaderno técnico “Hacia una atención comunitaria de 
Salud Mental de calidad” (Bravo Ortiz, 2000), en el que estimaban 
un ratio mínimo de 8 prof/100.000hab y uno óptimo de 11, para el 

tratamiento adecuado del trastorno mental grave por parte de psi-
cología clínica. Aquellas estimaciones calculaban sistemáticamente 
una mayor ratio necesario de psiquiatras sin explicar los criterios 
técnicos que llevaron a dicha decisión.

Para estimar una ratio mínima debemos tener en cuenta las ne-
cesidades de la población. La Encuesta Nacional de Salud de España 
(ENSE 2018), que realizó 29.195 entrevistas sobre la salud general, 
arroja datos contundentes sobre las necesidades en salud mental de 
la población. Un 10,76 % de la población española refiere haber sido 
diagnosticada de depresión, ansiedad crónica, u otros trastornos 
mentales. Un 5,34 % de la población informó haber acudido a con-
sultas de psiquiatra, psicólogo o psicoterapeuta en los últimos 12 
meses. Se eleva a un 3,79% la discapacidad percibida por problemas 
de salud mental. Un 18% de la población adulta y un 13,2% de la po-
blación infantil está en riesgo de padecer problemas de salud men-
tal. El 10,7% de la población de consume tranquilizantes, relajantes o 
pastillas para dormir y el 5,6% toma antidepresivos o estimulantes. 
Estos datos, alarmantes en sí mismos, vienen aderezados con una 
importante brecha de género y con una preocupante estratificación 
social en la que las personas con menos recursos se enfrentan a pro-
blemas más severos e incapacitantes.

El tratamiento de estos problemas suele realizarse desde aten-
ción primaria. Las condiciones en las que se abordan los problemas 
psicológicos y la ausencia de profesionales de la psicología clínica en 
dichos dispositivos provoca que el tratamiento sea habitualmente 
medicamentoso a pesar de ser un contexto idóneo para el aborda-
je psicológico (González-Blanch et al., 2018). Se ha comprobado de 
forma fehaciente la posibilidad de implementar programas como el 
PsicAP que combinan eficiencia y coste-utilidad (Cano-Vindel et al., 
2016; Ruiz-Rodríguez et al., 2018).

Figura 3. Comparación entre el crecimiento en plazas de psicólogas/os clíni-
cas/os en el SNS (azul) y cantidad acumulada de especialistas formados vía 
PIR (rojo). Nota: el primer dato en rojo corresponde a las/os profesionales for-
mados a través de los sistemas de residencia autonómicos.
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Ante esta situación, es preciso plantear los recursos mínimos 
necesarios que podrán y deberán ser matizados a través de más in-
vestigaciones y análisis de necesidades. Es preciso estimar un pro-
fesional de la psicología clínica para cada 17.000 personas (aprox 
6 prof/100.000hab) en atención ambulatoria (centros de salud 
mental, unidades de salud mental, centros de atención primaria); 
prever la dotación en interconsulta y enlace (programas pre-tras-
plante, lesionados medulares, grandes quemados, psicosomática, 

https://i.ibb.co/QbzWV2S/bar-race-plazas.gif
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psicooncología, apoyo a UCI, urgencias); dispositivos de hospitali-
zación y rehabilitación psicosocial en salud mental (Unidades de 
agudos, unidades de media y larga estancia, primeros episodios 
psicóticos, centros de rehabilitación comunitaria); unidades espe-
cíficas (conductas adictivas, trastornos alimentarios, consumos de 
sustancias, prevención del suicidio); un ámbito que está ganando 
su espacio por la utilidad que demuestra es la neuropsicología (min 
1 prof/100.000hab); y se debe garantizar la debida atención a la 
población infanto-juvenil con un mínimo de un profesional cada 
6.000 menores (aprox 3 prof/100.000hab). El resultado es una ratio 
mínima que no debería estar situada en ningún caso por debajo de 
12 prof/100.000hab.

Discusión

Las fuentes de datos que existen son dispersas y poco homogé-
neas, aunque son convergentes y nos da una idea posiblemente re-
alista de las magnitudes en las que nos movemos. Los datos indican 
un crecimiento global tanto de los y las profesionales de psicología 
clínica en el SNS como de las plazas PIR. Este crecimiento se presen-
ta de forma muy desigual entre comunidades autónomas, algunas 
han duplicado sus profesionales en los últimos años mientras que 
otras han permanecido prácticamente en la misma ratio desde hace 
quince años. Ninguna comunidad autónoma alcanza la ratio míni-
ma propuesta.

Cada plaza PIR tienen la propiedad de ser una plaza estructural, 
es decir, que genera anualmente un profesional específicamente 
formado en el SNS, y esta creación tiene más posibilidades de man-
tenerse que de desaparecer. Esto permite un crecimiento estable y 
perdurable en el sistema, resistente a modas y situaciones coyun-
turales.

Esta visión del PIR como una formación madura, asentada y en 
pie de igualdad con el resto de especialidades sanitarias, parece 
contrastar con otras percepciones en las que la presencia de la 
psicología clínica en el SNS se presenta como irrelevante, residual 
o anecdótica. Esta percepción puede deberse a una cuestión de 
magnitudes: El SNS posee del orden de 2.615 profesionales de la 
psicología clínica, mientras que en el curso 2017-2018 han egresa-
do 7.659 nuevas/os graduadas/os en psicología y 2050 Psicólogas/
os Generales Sanitarias/os. Esta producción de profesionales ge-
nera una bolsa de personas, o bien en paro, o bien en condiciones 
precarias que no pueden desarrollar adecuadamente su profesión 
(Sanchez-Reales et al., 2017). Es lógico fantasear con grandes cre-
cimientos que solucionen la precaria situación laboral actual y se 
vean que los datos actuales del SNS no lleguen a la altura de di-
chos ideales. Una improbable e hipotética contratación masiva en 
el SNS, con intención de dar salida laboral a profesionales de la 
psicología sin la especialidad, apenas aliviaría la precariedad que 
vive el sector en una o dos promociones. Esta petición poco realis-
ta y con una lógica de crecimiento diferente a la del sistema sani-
tario en general, que solamente podría tener un carácter puntual 
y determinado, frenaría en seco todo el crecimiento estructural y 
la evolución de la psicología en el SNS que se está dando de modo 
sólido y planificado.
El sistema PIR se presenta, de este modo, como una formación sol-
vente y flexible, capaz de responder con un buen margen de actua-
ción a las necesidades del sistema. La experiencia en Cataluña es 
una muestra de esta flexibilidad. Aún no tenemos datos de los resul-
tados de la inversión en recursos humanos que se ha dado en esta 
comunidad (Público, 2016; Infocop, 2018) en los últimos años, pero 
parece que ha propiciado una subida relevante en la contratación 
de profesionales y ha absorbido gran parte del remanente de espe-
cialistas que se encontraba en paro. El resultado no es otro que, en 
coherencia, el aumento sustancial de plazas PIR en dicha comunidad 

donde se incrementó de 22 a 41 plazas PIR (Defensor del Pueblo, 
2019), y este aumento ha venido para quedarse y permanecer como 
una oferta estable en la FSE de Cataluña. Por lo tanto, no se trata de 
luchar por un crecimiento puntual, sino por un crecimiento mante-
nido que dé cuenta de las necesidades de la población a largo plazo. 
Aunque esto no significa que el SNS esté suficientemente dotado en 
la actualidad.

Tabla 4.
Ratios, Profesionales necesarias/os y diferencia con el volumen de profesio-
nales actual en base a la estimación realizada por los diferentes actores

Ratio Profesionales 
necesarios Diferencia

Ratio estimada actual 5,58 2615 0
Comparación
Ratio Continente Europeo (2017) 4,6 2155 -460
Ratio 25 países desarrollados (2017) 9,04 4236 1621
Información AEN
Mínimo AEN 8 3748 1133
Óptimo AEN 11 5154 2539
Análisis de necesidades
Estimación mínima 12 5622 3007

Figura 4. Ratios de profesionales de la psicología en el ámbito de la salud en 
el Atlas Mundial de Salud Mental 2017 (OMS, 2018) de los países más ricos 
que han proporcionado datos y posibles ratios proporcionables por el Estado 
Español calculados en base a datos del INE (2019) y la memoria de 2018 del 
COP (2019). Nota: ES: Ratio en el Estado Español. Colegiados/as: Número de 
colegiadas/os sin discernir formación post-graduada. Sanitarias/os: Núme-
ro de colegiadas/os que se dedican al ámbito sanitario. PEPC: Número de 
psicólogas/os con la especialidad en psicología clínica. PEPC en SNS: Ratio 
estimada de profesionales de la psicología clínica en el SNS.
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Parece necesario e imprescindible el crecimiento a una ratio mí-
nima de 12 prof/100.000hab que solamente puede proponerse en el 
contexto de una especialidad madura, con una implantación míni-
ma que puede permitirse nuevos retos. Prado-Abril et al. (2019) des-
cribe parte de estos retos como: profundizar el excelente marco de 
supervisión individualizada que permite la residencia, profundizar 
en la coordinación con Atención Primaria, crear nuevas especialida-
des en ciencias de la salud como la psicología clínica infanto-juvenil 
o la neuropsicología clínica, apuntalar la trayectoria ascendente en 
número de plazas PIR así como trabajar en la posibilidad de que los 
y las profesionales de la psicología clínica vayan progresivamente 
ocupando puestos de coordinación y gestión, incluso en el contexto 
de servicios propios de psicología clínica. 
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A modo de limitaciones de esta revisión, es necesario tener en 
cuenta que los datos presentados provienen de fuentes oficiales, 
aunque fiables, implica que solamente se puede disponer de ellos 
con retraso. La foto fija que ahora presentamos seguramente sea la 
realidad de entre tres y cinco años en el pasado. Los datos difieren 
en fechas y criterios a la hora de recogerse lo que también amenaza 
su fiabilidad. 

Son necesarios más estudios que investiguen la capacidad 
y eficiencia de la psicología clínica a la hora de gestionar la de-
mandas psicológicas de la ciudadanía, contextualizados en da-
tos epidemiológicos y estudios poblacionales de necesidades. 
Sería importante contar con la presencia del Registro Estatal de 
Especialistas Sanitarios (REPS) ya previsto por la Ley 44/2003 de 
Ordenación de Profesiones Sanitarias y/o exigir a los diferentes 
sistemas sanitarios de las comunidades autónomas tener datos de 
recursos humanos disponibles en portales de transparencia.

Conclusiones

Destacar el éxito en la evolución del PIR no es renunciar al creci-
miento, sino evitar que estemos eternamente en la casilla de salida. 
Los trazos que bosquejan los datos dejan entrever que somos una 
especialidad asentada y con buenos niveles de crecimiento, aunque 
en la actualidad las dotaciones sigan siendo exiguas y las necesi-
dades desbordantes. Por ello, parece imprescindible la petición de 
aumento de plazas PIR y de profesionales en el SNS para elevar la 
ratio de 5,58 actual a la ratio mínima de 12 profesionales por cada 
100.000 habitantes.

Las diferencias en ratio de las diferentes comunidades autóno-
mas nos alerta sobre una posible desigualdad en el acceso a los ser-
vicios ofrecidos por las y los profesionales de la psicología clínica 
en el SNS. Esto afecta directamente a derechos del paciente como 
la libertad de elección diagnóstico y tratamiento o en el acceso a 
tratamientos psicológicos. Siendo la ratio actual muy baja, las dife-
rencias entre comunidades muestran un escenario de necesidades 
dramáticas y acuciantes en muchas partes de la geografía.

El  crecimiento necesario de la psicología en el SNS debe en-
tenderse en el marco de una especialidad madura que ya ha asen-
tado sus raíces por lo que ahora puede crecer con una base sólida, 
y capaz enfrentarse a nuevos retos.
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