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CARTA PARA SOLICITAR ESTUDIO SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

RECURSOS DE ESPECIALISTAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA. 

A/A Excma. Sra. Carolina Daria San Sebastián 

Ministra de Sanidad. 

 

Desde la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP) 

queremos celebrar la reciente publicación del Ministerio de Sanidad sobre el Estudio 

Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035, que realiza un análisis de 

situación actual (año base 2021) y futura (2035) de los especialistas médicos en 

Ciencias de la Salud, a través de un modelo de simulación, mediante dinámica de 

sistemas, que permite llevar a cabo una planificación seria de los recursos humanos 

médicos necesarios en el SNS para una adecuada atención a la salud de la población. 

 Por ello, ante la constatación de que en la última publicación de la Estrategia 

de Salud Mental, elaborada por el Ministerio de Sanidad, no aparecen datos relativos 

al número de especialistas en psicología clínica actuales en el SNS y ante la evidencia 

del aumento de las demandas y necesidades de atención psicológica especializada de 

la población, creemos necesario que el Ministerio de Sanidad encargue un estudio 

serio y riguroso de los recursos de psicólogos especialistas en psicología 

clínica que se necesitan hoy y que se van a necesitar en el futuro para garantizar 

una planificación adecuada de los mismos. 

 La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la salud 

mental de la población y la escasez de recursos profesionales existentes en la 

actualidad en nuestro SNS, por lo que urge un compromiso real por parte de las 

autoridades sanitarias para solventar esta situación y, desde AEPCP, creemos que 

pasa por realizar un estudio de las necesidades de especialistas en psicología clínica, 

entre otros profesionales no médicos. Esta acción consideramos que sería muy bien 

recibida por la población así como por la comunidad profesional. 
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