La Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) es una
asociación de carácter científico-profesional que nace en el año 1997 con el firme
propósito de promover la especialidad de Psicología Clínica y el sistema de formación
PIR (Psicólogo Interno Residente) que permite acceder a ella.
ANPIR, por lo tanto, cuenta ya con una trayectoria de más de 20 años al servicio
de la consolidación de la Psicología Clínica como especialidad sanitaria en el Sistema
Nacional de Salud y en el conjunto de la sociedad española. En el momento actual, entre
especialistas y residentes, superamos los 1100 socios repartidos por todo el territorio
nacional. Además, desde 2013, integramos tanto a residentes PIR y psicólogos clínicos
vía PIR como a especialistas que obtuvieron su condición por vías transitorias en el
proceso de homologación. Con gran orgullo podemos afirmar que somos la sociedad
científica del ámbito de la Psicología Clínica con mayor representatividad de España. Si
esto no fuera poco, nuestra capacidad de influencia se ve incrementada por los estrechos
vínculos que ANPIR ha ido tejiendo en este tiempo con otras asociaciones del ámbito
de la Salud Mental.
Es importante tener en cuenta que todos nuestros frutos como asociación no se
han conseguido de forma individual sino gracias al trabajo y esfuerzo colectivo de
muchos compañeros psicólogas y psicólogos que han dado su tiempo para que, en
última instancia, los ciudadanos dispongan de servicios de Psicología Clínica de
altísima calidad. Entre estos logros hay que resaltar la creación y regulación legal de la
especialidad en 1998, el desarrollo del programa formativo PIR en 2009 o la
consolidación y promoción de los profesionales de la Psicología Clínica como
facultativos sanitarios.
El sistema PIR es nuestra joya de la corona sin lugar a dudas. Por eso creemos
firmemente que es el mejor sistema y el de mayor garantía para la formación de
profesionales de la Psicología Clínica: del PIR podemos presumir en España y más allá
de nuestras fronteras. Una de las prioridades de la asociación ha sido siempre la de
cuidar esta formación promoviendo actividades, talleres, seminarios y cursos para
residentes, elaborando documentos técnicos para impulsarla o, de forma más reciente,
con los grupos de trabajo (neuropsicología, infanto-juvenil, paliativos, etc.). Desde
2005, ANPIR concede becas para la promoción de estancias en centros de excelencia
extranjeros durante la formación PIR y se han consolidado diferentes premios para
fomentar la investigación de calidad en Psicología Clínica y Salud Mental. Nuestras
jornadas anuales, cuya calidad no ha dejado de aumentar año tras año, son también una
cita de referencia nacional tanto para nuestros socios como para otros profesionales de
la Salud Mental. Estas iniciativas lo que pretenden, en definitiva, es hacer de la
excelencia nuestra seña de identidad de cara a la sociedad, a la que nos debemos.

Somos un colectivo con las ideas claras, que se crece ante la adversidad, repleto
de talento y acostumbrado a superar obstáculos difíciles, los cuales por desgracia aún
aparecen y aparecerán en el camino. Por eso, para que ANPIR pueda seguir creciendo y
luchando por la defensa y reconocimiento de nuestra profesión, es fundamental que
aunemos las fuerzas de cuantos más socios mejor, desde los residentes que dais vuestros
primeros pasos en la profesión hasta aquellos psicólogos clínicos con más experiencia.
Os esperamos porque…
¡Juntos somos imparables!
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