Se cumplen 20 años de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado del Real Decreto 2490/1998 con el
que se creaba la especialidad en Psicología Clínica.
En el año 1993 ya se habían empezado a formar los
primeros profesionales dentro de esta especialidad,
pero su ejercicio y funciones no habían quedado
todavía establecidos.
Desde su publicación hasta hoy muchas cosas han
cambiado en el ejercicio de la Psicología Clínica,
dentro y fuera del ámbito sanitario. Con motivo de
esta efeméride, desde la Asociación Nacional de
Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) tenemos el
placer de contar con alguno de los integrantes de la
Comisión Nacional de la Especialidad en Psicología
Clínica en aquel momento. Nos parece una magnífica
ocasión para que nos cuenten las circunstancias que
rodearon la creación y el desarrollo posterior de la
especialidad en Psicología Clínica.
Para redondear esta jornada contamos también con
la presencia del Profesor Héctor Fernández Álvarez. El
profesor Fernández Álvarez impartirá una clase
magistral acerca de los retos actuales a los que se
enfrenta la psicoterapia como profesión.

20 ANIVERSARIO DE LA ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
(1998-2018)
Viernes 23 de noviembre de 2018
Salón de actos de la Facultad de Psicología
Universidad de Valencia.

9.00-9.20 Apertura
9.20-11.20 Encuentro con la Historia de la especialidad
Presenta y modera: Javier Prado Abril
Margarita Laviana Cuetos. La realidad asistencial de la Psicología en los años 80:
Origen del movimiento hacia la especialidad en Psicología Clínica
Consuelo Escudero Álvaro. Los diferentes escenarios en la construcción de la
especialidad de Psicología Clínica
Amparo Belloch Fuster. El paso de 3 a 4 años y la elaboración de un programa
formativo acorde: Entresijos, avatares, venturas, y desventuras
Begoña Olabarría González. Caminos (y algunos vericuetos, accidentes, apoyos,
oportunidades y trampas) habidos en la construcción de la especialidad de
Psicología Clínica: Un relato reflexivo y compartido
Miguel Anxo García Álvarez. La construcción de la especialidad de Psicología Clínica:
Pasados para futuros posibles
Miembros de la primera Comisión Nacional de la Especialidad en Psicología Clínica
(CNEPC) del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud del
Ministerio de Sanidad.
11.20-12.00 Coffe break
12.00-14.00 Encuentro con la Historia de la especialidad (Continuación)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.00-20.00 Masterclass: Temas candentes en la situación actual de la psicoterapia
Presenta: Javier Fernández-Álvarez
Héctor Fernández-Álvarez.
Co-fundador y presidente honorario de la Fundación Aiglé (Buenos Aires, Argentina).
Distinguished Senior Career Award, Society for Psychotherapy Research (SPR, 2013).
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