Federación de Asociaciones de
Neuropsicología Españolas

Estimados/as Socios/as,
El motivo de este escrito es comunicar de una manera directa la situación actual de
la acreditación a nivel nacional. La Junta Directiva de FANPSE considera que la
puesta en marcha de un proceso de acreditación nacional de Experto en
Neuropsicología Clínica supone un hito histórico en la regulación y promoción
profesional de esta área de la Psicología, que favorecerá una mayor calidad de los
servicios prestados por los psicólogos y, por tanto, un beneficio para la población.
Por este motivo, apoyamos decididamente este proceso recién iniciado,
colaborando a su difusión desde las distintas sociedades que la componen. Este
comunicado, da fe de ello.
Sin embargo, tras escuchar las preguntas y opiniones de muchos de vosotros, de
alumnos, de licenciados y graduados en proceso de formación de postgrado,
consideramos que existen algunos aspectos que debemos aclarar e informaros que
nuestra postura al respecto ya ha sido transmitida al Consejo Oficial de la
Psicología:
En primer lugar, consideramos que la nomenclatura de la acreditación debe ser de
Experto para adecuarse a la legislación vigente.
En segundo lugar, y en relación el criterio de habilitación como Psicólogo Sanitario
que añadió el Consejo a la propuesta de FANPSE, entendemos las motivaciones
que han podido llevarles a incluirlo. Sin embargo, pensamos que aunque se
mantenga este criterio se pueden llevar a cabo medidas a corto y medio plazo plazo
que permitan que se acrediten el mayor número de personas que cumplan los
criterios específicos de formación teórico-práctica de Neuropsicología exigidos.
Estamos trabajando en ellas y una vez consensuadas transmitiremos nuestras
propuestas al Consejo.
Por último, y recalcando nuevamente el gran valor que otorgamos al proceso de
acreditación recientemente iniciado por el Consejo, aspiramos a que la
Neuropsicología Clínica sea en un futuro próximo una especialidad oficial. Creemos
que debe ser así, tanto por sus contenidos específicos como por su desarrollo en
otros países occidentales.
Sin más, nos despedimos recordándoos que el próximo congreso de FANPSE
tendrá lugar en la maravillosa ciudad de Valencia en marzo de 2018.
Un afectuoso saludo,
La Junta Directiva de FANPSE

