
Huelva Información ● MIÉRCOLES, 26 DE ENERO DE 2011 13

Huelva

Enrique Morán / HUELVA

Los estudiantes de Psicología de
la Universidad de Huelva (UHU)
ven con preocupación el futuro
de su titulación hasta que no se
clarifique cómo será el máster
que tendrán que realizar para
convertirse en psicólogos sani-
tarios. La incertidumbre llega
hasta este departamento de
Ciencias de la Educación preci-
samente en un momento en el
que las previsiones de ingreso en
esta titulación han superado las
expectativas más optimistas y en
el que los alumnos confían en

que la Onubense convoque ese
máster que tendrá dos años de
duración.

Las dudas acerca del futuro
profesional de los 800 estudian-
tes de Psicología que estudian en
la UHU han llevado a convocar
ya algunas manifestaciones y no
descartan realizar otras en mar-
zo si no se da vía libre a ese curso
de posgrado que elabora actual-
mente el Ministerio de Educa-
ción.

El delegado de titulación, Juan
Diego Aragón, explicó que “no
estamos de acuerdo con el más-
ter, pero es la solución que a cor-

to plazo da el Ministerio y es la
menos mala”. Los estudiantes
onubenses confían en que esta
oferta académica se ponga tam-
bién en marcha en Huelva aun-
que en principio, “la Junta de
Andalucía se ha mostrado en de-
sacuerdo con el máster por lo
que de seguir en esa postura, nos
veríamos obligados a salir fuera
de Andalucía”.

El máster, sin embargo, no va a
ser la solución para todos los

problemas y se considera como
un remedio provisional. “Si cada
año salen de las universidades
españolas unos 8.000 psicólo-
gos, el máster tendrá una convo-
catoria anual de mil plazas” con
lo que se creará un cuello de bo-
tella para as aspiraciones de to-
dos aquellos que quieran aspirar
a la psicología sanitaria que ofre-
cerá mayores salidas profesiona-
les.

El cálculo de los alumnos de la
Onubense es que la UHU deberá
convocar su máster correspon-
diente para 20 plazas, lo que
también resultará insuficiente
para el más de centenar de estu-
diantes que cada año salen de la
facultad.

Para Aragón, la escasez de pla-
zas convocadas en ese curso se
posgrado provocará un efecto
acumulativo que puede poner en
apuros las salidas profesionales
de los titulados en Psicología.

El máster tendrá una duración
de dos años y dedicará el 50%
del tiempo a la teoría y la otra mi-
tad, a la parte práctica. Además,
temen que sea necesario más
cursos de posgrado si los psicólo-
gos optan por una especializa-
ción que vaya más allá de lo me-
ramente sanitario.

Los alumnos de Psicología rechazan
el escaso acceso al ámbito sanitario
Los estudiantes de la Onubense confían en que la UHU organice un máster que les
capacite para esa función · La convocatoria de ese curso sería solo de 20 plazas

ESPÍNOLAComienzo del primer curso de Psicología en la Universidad de Huelva, en octubre de 2003.

Las plazas PIR también son pocas
Las aspiraciones de los psicólo-
gos de acceder a la psicología
sanitaria tiene como fundamen-
to dar una alternativa al actual
acceso a la psicología clínica
que, a través de un sistema pa-
recido a los licenciados en medi-
cina, pueden acceder a un perío-
do de residencia (PIR) tras un
examen. Anualmente salen 136
plazas para PIR a nivel nacional.
Los psicólogos sostienen que
abrir una vía a la psicología sani-

taria les permitirá realizar los
mismos cometidos que los clíni-
cos pero en el ámbito privado,
“tal y como sucede con los mé-
dicos”, señala el delegado de ti-
tulación de Psicología de la
UHU, Juan Diego Aragón. Los
psicólogos sanitarios tendrían
opciones de abordar problemas
mentales o de adicción, aunque
“en ningún momento pedimos la
prescripción que está en manos
de los médicos”.
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Más de 250 sindicalistas de UGT
y CCOO se encerraron ayer en la
Dirección de Tesorería General
de la Seguridad Social para apo-
yar el proceso de negociación
con los agentes sociales y defen-
der la viabilidad de un sistema
público de pensiones digno.

El presidente de la dirección
provisional de CCOO Huelva,
Miguel Ángel Soto, dijo que los

sindicatos creen que el aumento
de la edad de jubilación “una
medida innecesaria e injustifi-
cada” e indicó que el mejor siste-
ma público de pensiones “tiene
que ser un sistema flexible en el
que se incentive la jubilación
posterior a la obligatoria, que
debe estar fijada a los 65 años”.
Para ello, según explicó Soto,
“deben elevarse los coeficientes
de incentivación para el posible
de retraso de la edad de jubila-
ción”.

En esta línea, el líder de CCOO
Huelva explicó que “hay muy
distintos perfiles de trabajado-

res y cada uno debe tener una
posibilidad distinta de jubilar-
se”. Soto animó al Gobierno a
“mejorar los ingresos” para re-
forzar el sistema de pensiones,
algo para lo que es esencial com-
batir la economía sumergida.

Finalmente, el presidente de la
dirección provisional de CCOO
Huelva recordó que “no hay un
problema acuciante para el siste-
ma de pensiones” y que los sindi-
catos son partidarios de encau-
zar la reforma “a través del con-
senso del Pacto de Toledo”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de UGT-Huelva, Jorge
Puente, señaló que el Sistema
Público de Pensiones “goza de
muy buena salud” y que el ver-
dadero problema de España es
el mercado laboral “porque in-
corpora muy tarde a los jóvenes
y expulsa a los veteranos muy
pronto”. Esa situación “es lo que
hace inviable el propio sistema”.
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El Distrito de Atención Prima-
ria Huelva-Costa tiene en mar-
cha desde el año pasado un to-
tal de 12 proyectos de investi-
gación para mejorar la calidad
de la asistencia que se ofrece a
los pacientes de su zona en
áreas como la diabetes, las en-
fermedades del sistema circu-
latorio, el tabaquismo o la obe-
sidad. Los trabajos han sido

gestionados y tramitados a través
de la Fundación Andaluza Betu-
ria para la Investigación en Salud
(Fabis).

El Distrito Huelva-Costa es, tras
el Hospital Juan Ramón Jiménez,
el dispositivo del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) en la provincia
con más estudios de esta índole
canalizados a través de Fabis. De
todas estas investigaciones, cinco
de ellas han sido presentadas a las
convocatorias públicas para sub-
venciones abiertas anualmente
tanto por la Consejería de Salud
como el Instituto de Salud Carlos
III.

Miembros de CCOO y UGT
se encierran en la Tesorería
de la Seguridad Social
Los sindicalistas consideran
innecesario el aumento de la
edad de jubilación

El Distrito Huelva-Costa
impulsa la investigación
en áreas como la diabetes
Son 12 estudios gestionados
por Fabis, para mejorar la
asistencia al usuario

INGRESOS

Esos son los alumnos
que han comenzado este
año la carrera.
Son más de lo previsto
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