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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA 
(AEPCP) 

 
 
 
Asunto: Carta remitida a los Ministerios de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en apoyo a la Comisión Nacional de la 
Especialidad ante la querella interpuesta por la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y 
Sanitarios 
 
 

Estimado Dr. 
  

La Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología  ha tenido 
conocimiento de la querella interpuesta por la Asociación Nacional de Psicólogos 
Clínicos y Sanitarios por prevaricación y falsedad documental contra Dª Amparo 
Belloch Fuster y otros, miembros y ex miembros de la Comisión Nacional de la 
Especialidad de Psicología Clínica. 
  

Queremos manifestarle nuestro total apoyo y reconocimiento a la Presidenta 
de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica y  a todos quienes 
han formado y forman parte de dicha Comisión, así como al trabajo que han venido 
realizando en relación con la Especialidad y, de manera concreta, por lo que se refiere 
al ingente esfuerzo realizado para la adecuada valoración de los expedientes de 
solicitud del Título de Especialista en Psicología Clínica. Esfuerzos que siempre han 
estado acompañados, además, de la necesaria transparencia y equidad.  
  

Consideramos que siempre han actuado desde la estricta sujeción a la 
legislación vigente que regula  y normaliza su tarea como órgano asesor de los 
Ministerios  de Sanidad y Educación  y en la defensa de los intereses para el buen 
desarrollo de la Especialidad de Psicología Clínica y la calidad de las prestaciones 
asistenciales.    
  

También queremos expresarle nuestro reconocimiento a los esfuerzos que 
vienen realizando los distintos equipos ministeriales como soporte a la Comisión 
Nacional para el desarrollo de la Especialidad de Psicología Clínica, tan necesaria para 
ofertar una atención de calidad a la población desde la imprescindible perspectiva de la 
intervención interdisciplinar. 
  

Con nuestro más cordial saludo 
  

  
Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. 

  


