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PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO:
SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
LUIS ÁNGEL SAÚL y MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ-GONZÁLEZ
Coordinadores del monográfico
Facultad de Psicología
UNED

El presente monográfico pretende acercarse
a los servicios de atención psicológica en las
universidades españolas. Si bien se conocen muchas experiencias de este tipo de servicios, en
muchos casos, su carácter de independencia de
los órganos de gobierno institucionales o desvinculación con estructuras de atención al alumno más amplia y en otros casos su falta de publicidad hace que estos servicios sean muy
difícil de rastrear y realizar un registro lo más
completo posible. Este es uno de los méritos del
segundo artículo de este monográfico, que intenta catalogar los servicios de atención psicopedagógica y psicológica evaluando las 74 universidades españolas.
En el primer artículo del monográfico se realiza un análisis histórico del concepto de orientación educativa desde un triple foco de atención, el profesional, el educacional y el personal
y se concluye cómo en las universidades españolas se está considerando la orientación como
un elemento de calidad, en el que cada vez se va
dando más interés a la atención de las problemáticas psicológicas del universitario. Si bien,
se hace sentir que falta un marco regulador que
normalice la amplia variedad de servicios y denominación de los mismos, al tiempo, que articule la orientación entendida en un sentido amplio de acompañamiento del alumno ante las
dudas y dificultades en sus años de formación
universitaria y le pueda ayudar en su proceso de
maduración.
Pero la riqueza de este monográfico, está en
el resto de artículos, ejemplos de servicios uni-

versitarios españoles, en mayor medida de atención psicológica y alguno también con funciones de atención psicopedagógica. Los responsables de estos servicios nos acercan la historia,
la organización y funcionamiento de sus servicios así como algunas reflexiones o vivencias.
Entre las universidades que presentan sus servicios se encuentran, la Universidad de Málaga,
Salamanca, Santiago de Compostela, Cádiz, Jaime I, Complutense de Madrid, UNED, Barcelona, Sevilla y Autónoma de Barcelona.
Especialmente es de agradecer a los autores
y responsables de estos servicios su compromiso
y generosidad al compartir sus experiencias y
colaborar en este marco de encuentro que pretende ser este monográfico. El agradecimiento
también a la dirección de la revista de Acción
Psicológica, por el interés que ha mostrado en la
elaboración de un monográfico de estas características y el que haya depositado su confianza
en este equipo de coordinación.
Finalmente es nuestro deseo que el presente
monográfico sea un punto importante de información para todos aquellos interesados en
los servicios de atención psicológica que se
prestan desde las universidades españolas, así
como para los gestores que puedan ver aquí
ejemplos de una gran cantidad de excelentes
servicios. Es nuestro interés que este monográfico genere nuevas preguntas y anime los deseos siempre constantes de mejora en la atención
psicológica de los universitarios así como alente a la realización de trabajos de investigación
en este campo.

