
Más de 30'falsos psicólogo$',
detectados en Galicia en un ario
por el Colegio de Psicoloxía
Ejercer sin la titulación¡ârìurìciârse con una especiacidad de la que

no disponen o publicidad engañosa, principales casos expedientados
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Ejercer funciones propias de la
Psicología sin contar con la titula-
ción,hacer publicidad engañosa,tn-
bajarsin la colegiación obligatorid o
anunciarfe como especialista en Psi-

cología clínica sin contar con esa es
pecialidad son algunos de lostimos"
detectados porel Colegio Oficial de
Psicología de Galicia.La institución
acaba de revelar que inició un total
de 31 expedientes por posible intru-
sismo profesional en solo un año (en

2017].,a través de su Comisión para
la defensa de la profesión y la pre-
vención del intrusismo.

'Tiabajamos con personas,que en
momentos de crisis se debilitan es
tán en situación de mayorvulnerabi-
lidad y buscan algún tipo de solu-
ción, ayuda o apoyo..l, introduce el
miembro de la Comisión para la pre
vención del intrusismo,Manuel Pa-

zos."Desde los poderes públicos no
hay una apuesta fuerte por la Salud
Mental y la atención psicológica es

elvagón de cola que,por ejemplqno
existe en la Atención Primaria',aña-
de.Ese es el caldo de cultivo,según
aprecia hzos,de la búsqueda deser-
vicios privados de Psicología.Y ahí
es donde pueden darse situaciohes
de 'falsos psicólogos'que, en casos
graves,pueden ser denunciados por
los ciudadanos ante la Justicia.

El modus operandi del Colegio
Oficial de PsicoloxÍa de Galicia está

siendo en estos casos detectados,en-
viar una carta en la que se informa
al psicólogo de la necesidad de.re
gularizar su situación y"se explicita"
que la razón de la misiva es garanti-

zar el mejorservicio posible a la ciu-
dadanía.Si la situación es reinciden-
te,podrían dartraslado a otns irstan-

"No essolo una estafa;es que las

consecuencias pueden ser nefastas
para la persona usuaria, al tiempo
que se perjudica la imagen social de
la Psicología",añaden desde el Co
legio gallego.La crisis económica hi-
zo que aflonsen falsos profesionales
que aprovechan la lulnerabilidad de
las personas,a lo que se suma -indi-
can desde el.Colegio-"una muyde
ficiente atención psicología en los
servicios públicos (sanitarios,educa-
tivos,servicios sociales,empleo)'. Fa-

ra ellos,estasihración supone un ver-

dadero riesgo para la salud y el bie-
nestar de las personas.Al mismo
tiempo recuerdan que la colegiación
esuna garantía publica de que el psi-

cólogo o psicóloga cumplen tanto
con la titulación y con los requisitos
legales para ejerce4sea cual sea Ja
especialidad o área de trabajo.

.El 
Colegio tiene la función de ve

lar porque a la ciudadanía se les
ofrezcan servicios de Psicología que
garanticen y cumplan con la calidad
y los deberes legales establecidos,ya
que en su ejercicio como profesio
nales está en tela de juicio el bienes
tar,la plenitud del desanollo de las

personas y de los grupos,en los dis
tintos ámbitos de la vida",aseguran.
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Ya hay antídoto para los or-
denadores, tabletas y teléfonos
móviles de medio mundo,
aqueiados del mayor error in-
formático de la historia. Intel,
la compañía líder en procesa-
dores, refuerza su "sistema in-
munológico" para.evitar que
los virus y ataques cibernéti-
cos puedan afectar a sus mi-
crochips.Así Ìo ha anunciado
su conspjero delegado Brian
Kzanich tras una semana de
agoníq en la que millones de
aparatosse convirtieron en en-
fermos terminales. Para "curar"
los dispositivos infectados es
necesario actualizarlos y a fi-
nales de mes el problema es
tará solucionado, según la
compañía.

COM PREV.INTRUSISMO

"Tenemos que
garant¡zar un buen
serv¡c¡o de psicotogía
a todos los niveles"

cias.En algún caso ya han consegui.
do que se elimine publicidad enga-

ñosa tras advertírselo..
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Crisis
,,: La crisis económica
hizo atlorar más talsos
proFesionales en el
mundo de [a

Psicología, según el
Colegio,
aprovechando [a

espera en [a aLención
en [a sanidad púbtica.

EN LA NUBE

Intel lanza
un antídoto

a

para sus urus
La compañía arreglará los fallos de

seguridad antes de finales de mes
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braron el caos esta última se-

mana.Meltdown afectó a por-
tátiles,ordenadores de mesa y
servidores de internet Con mi-
crochips de Intel,desde su ver-
sión de 1995.Spectre tuvo un
mayor alcance al afectar a
chips en teléfonos inteligentes,
tabletas y ordenadores con
procesadores de Intel,ARM y
AMD.Meltdown y Spectre son
los nombres propios de una
realidad latente: los aparatos
tecnológicos de uso diario tie
nen grietas de seguridad.Es
decir, pueden ser víctimas de
un hackeo que acceda a su in-
formación y por lo tanto, a la
vida del usuario.Estos días,to
das las compañías han saca-
do rápidamente "parches ur-
gentes" mientns se solventaba
la situación pero nunca antes
se comprobó si existía algún
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los cónyuges homosexuales tienen
derechd a"vivir en cualquier país europeo
La decisïón está al margen de que los gobiernos conserven la libertad para

autor¡zar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en su Estado

Colegiación
.t La colegiación es
una.garanlía pública
de que e[ psicótogo o
psicóloga cumple con
la titutación y con los
requisitos legates para
ejercer, sea cuálsea [a

especialidad o área de
trabajo.

Consecuencias
:" Las consecuencias
atectan tanlo a [a
persona usuaria como
a que perjudica [a

imagen social de [a
psicología, que
emplea mélodos
conlrastados y un
código deonlo[ógico.

.Nadie ha aprovechado la
brecha de seguridad para rG.

bar información",aseguró ayer
Brian Krzanich,la cara visibìe
de Intel,en su conferencia en
el CES de lasVegas,el evento
tecnológico que inaugura el
año. Con estas palabras trató

. de calmar a los propietarios de
ordenadores con un procesa-
dor Intel (la mayoría) pero
también a los usuarios deþp
le o Samsung cuyos teléfonos
tienen microprocesadores fa-
bricados por la firma estadou-
nidense en los últimos cinco
años. Meltdown y Spectre, co
mo se ha llamado a los fallos
causantes del caos,han pues
to a su compañía contra las
cuerdas."Trabajamos sin des-
canso para solventar los pro
blemas de seguridad' aseveró
Kzanich en su discurso."Nues
tros productos y procesadores
serán seguros en menos de
una semana.Habrá una actua-

" lización que lo solventará en
el 95% de los casos. Para fina-
les de enero esperaqos que
esté todo solucionado', aña-
dió.

Meltdown y Spectre sem-

fallo de este tipqpese a ser el
tema estrella.

Intel ya ha pasado página.
Su consejero delegado Brian
Krzanich tras aclarar el tema
en LasVegas,no aceptó pre-
guntas y pasó a presentar las
novedades de la firma para es
te año. Un chip de computa-
ción cuántica para mejorar de
forma significativa los proce-
sadores fue el plato fuerte de
su presentación, pero quedó
empañado por la polémica.

La firma también mostró su
cochesin conductoro una cá-
mara de realidad virtual de
180 grados pensada para com-
peticiones deportivas ya que
puede ver todo lo que hay a su
alrede.dor.'No queremos que
se vean los deportes solo des
de el banquillo,sino desde el
centro de la acción",comentó
Krzanich.L¿ intervención más
esperada de la historia termi-
nó con una fiesta de luces y
drones bailando al son de la
música. Mientras, millones de
usuarios esperan en sus orde
nadores y móviles esa notifica-
ción (a veces molesta) de"Hay
una actualización disponible".

E. P. r Bruselas

UnAbogado delTribunal de Jus
ticia de la Unión Europea (ltþ con-
cluye que losEs,tados miembros de
ben reionocer el derecho de resi-
dencia de los cónyuges del mismo
sexo de ciudadanos europeos,aun-
que los gobiemos conserven la liber-
tad para autorizar o no el matrimo
nio homosexual.

El letrado reconoce asÍ que las
normas sobre libertad de residencia
de los ciudadanos de la UEy de los
miembros de su familia incluyen a
los cónyuges del misùo sexo.

I¿ directivasobre libertad de cir-

culación permite al cónyuge de un.
ciudadano comunitario reunirse con
él en el Estado miembro en el que
resida,tras ejercer su derecho a la li-
bre circulación.

La opinión del abogado no esvin-
culante para elläbunal con sede en
Luxemburgo aunque en la mayoría
de los casos el sentido de sus con-
dusiones coincide con el fallo defi-
nitivo.

Este caso responde al de un ma-
trimonio formado por un ciudada-
no rumano y otro estadounidense,
casados en Bruselas en 2010 y que
en2012 solicitaron en Rumanía los
documentos necesarios para que el

norteamericano pudiera trabajar y
residir en Rumanía junto a su pare
ja.Las autoridades rumanas,sin em-
bargqdenegaron el derecho de re
sidencia al solicitante con el argu-
mento de que en Rumanía no se le
podía considerarcónyuge de un ciu-
dadano de la UE,ya que este país no
reconoce los matrimonios entre per-

sonas del mismo sexo.En sus conclu-
siones,el Abogado General Melchior
Wathelet precisa que el problema ju-

rÍdico que constituye el eje central
del litigio no es la legalización del
matrimonio entre personas del mis
mo sexo,sino la libre circulación de
los ciudadanos de la Unión.

':

Ali
Rectángulo


