Ioseba Iraurgi
Evaluación, Clínica y Salud
Universidad de Deusto

¿Qué es?

Adscrito a la Facultad de Psicología y Educación de la
Universidad de Deusto
DeustoPsych se constituye como un centro de asistencia
en psicología
i l í clínica
lí i
y de
d la
l salud,
l d con un cometido
tid
altamente focalizado en la investigación, desarrollo e
i
innovación
ió
d
de
nuevas técnicas
té i
para ell diagnóstico,
di
ó ti
evaluación y tratamiento psicológico; y como un recurso de
formación especializada para los psicólogos clínicos.
clínicos
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Antecedentes

1995 Servicio
1995:
S
i i de
d Orientación
O i t ió Universitaria
U i
it i (SOU)
Consulta psicológica y de orientación

2002: Centro de Psicología Aplicada (CPA)
Servicio promotor y coordinador de proyectos
de investigación y formación en psicología

2009: DeustoSalud

2011: DeustoPsych
y
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Misión

1. Avanzar en el conocimiento mediante la investigación, el desarrollo
y la innovación en el área de la Psicología Clínica y de la Salud,
contribuyendo a mejorar las prácticas profesionales (clínica e
investigadora) en esta área.
2. Ofrecer una formación de calidad mediante el desarrollo de
actividades e intervenciones psicológicas de carácter aplicado.

3. Servir a la sociedad y a la comunidad universitaria en su ámbito de
conocimiento y competencia, desde la disciplina de la Psicología y
siempre en el marco de los valores de la UD
UD.
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Instalaciones y Recursos
1.- Archivo
2 .- Sala Observación Infantil
3.- Sala Infantil
4.- Sala de Reuniones
5.- Sala de Control.
6.- Sala de Observación Polivalente
7.- Sala Polivalente
8.- Sala de Neuropsicofisiología
(Cámara Faraday)
9.- Sala de Realidad Virtual
10.- Seminario Investigadores Clínicos
11.- Dirección / Sala Consulta Clínica 1
12.- Sala de Espera
12.
13.- Sala de Consulta Clínica 2
14.- Sala de Observación Entrevista 1a
15.- Sala de Entrevistas 1
16.- Sala de Entrevistas 2
17.- Sala de Entrevistas 3
18.- Sala de Observación Entrevista 3
19.- Sala de Observación Entrevista 2
20.- Sala de Observación Entrevista 1b
21 Recepción
21.R
ió - Administración
Ad i i t ió
22.- Cabinas de Experimentación
23.- Sala de Investigadores
24.- Equipamientos

5

6

3

2

Acceso

4

7

1

8

9
18

17

19

20

16

15

21

22

14
23

10

11

12

13

24

DeustoPsych
Deusto
Psych / I+D+i en Psicología y Salud – Universidad de Deusto - Bilbao

Instalaciones y Recursos: Equipamientos
Dotación:
9Equipo
Equipo de realidad virtual:
Sistema Motion Star Wirelees con
1 casco NVIS NVISOR SX y
Sistema Flock of Birds con 2
cascos Cybermind
y
SVGA
91 equipo Noldus - Registro y
análisis de interacciones
9 2 equipos de biofeedback:
Biofeedback 2000 de 2 canales y
WaveRider Pro de 4 canales
93 sistemas poligráficos: BioPac
MP-150,, BioPac Student Lab y un
Grass Model 7D
92 Equipos de electroencefalografía:
Medicid-5 de 36 canales y Sistema
Brainvision de 32 canales

91 Etilómetro
9EyeStarquer – Sist. medición y
análisis de movimiento ocular
9 Actigraph – Registro de
movimiento durante el sueño
9 Rehacom – Sist. entrenamiento
en habilidades cognitivas
9 CRS – Software de rehabilitación
cognitiva
9 Cantab – Sistema de evaluación
neuropsicológica
9 Superlab – Sistema de
presentación de estímulos
9 E-Prime – Diseño y análisis de
experimentos
9 Software estadístico: SPSS,
LISREL, EQS, STATA, Gpower

9Tensiómetros: 1 Sistema de registro
no invasivo de presión sanguínea y 9 Instrumentación psicológica y
diagnóstica: más de 100 test,
1 tensiómetro de brazo
in entarios y escalas
inventarios
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Actividades 20092009-2010: año de proceso y definición

• Internas (equipos y estructuras de la
UD) / Externas (Osakidetza,

• Ofrecer tratamiento/asesoría
psicológica (16+9)
• Desarrollo
D
ll d
de protocolos
t
l d
de actuación
t
ió
(acogida, consentimiento informado,
evaluación, procesos clínicos, ….)
• Estimar necesidades / recursos

Etorkintza, Lagungo,
g g Cáritas, …))

• Conocimiento de las necesidades
internas y externas Æ previsión de
una oferta de servicios
• Establecimiento de redes de
colaboración

Asistencia
clínica

Consultoría

Contribución
Ci tífi
Científica

Actividad
F
Formativa
ti

• Participación en 7 proyectos
de investigación (5 con equipos
de la UD)

• 21 publicaciones
bli
i
y 10 participaciones
ti i
i
en congresos
• Definición de áreas de investigación
• Acuerdos de colaboración y desarrollo

• Practicum 5º curso, Máster(s)
• Estudio piloto programa DECDIA:
296+538 alumnos/as evaluados/as
• Protocolozar el sistema de detección:
Selección de instrumentos de
screening, elaboración de un
programa de análisis, sistematización
de informes.
• Planificar la vinculación del alumnado
a la práctica de actividades
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Definición del Proyecto: 20112011-2015 a7

1. Infraestructura para la investigación en Psicología
2. Servicio de asistencia especializada en psicología clínica
(Coordinación con el SOU)

3. Soporte para la formación especializada
(P ti
(Practicum
clínico
lí i d
de grado;
d Má
Máster
t d
de S
Salud
l dM
Mental
t l y Té
Técnicas
i
Psicológicas y Máster de Drogodependencias, Formación continuada,
etc.).
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Diapositiva 9
a7

comisión de psicología (destacarlo como algo de consenso)
Comisión formada por:
- Vicedecana de psicología, vicedecano de alumnos, directores de departamento, coordinadora de grado,
susana gorbeña como responsable de relaciones internacionales
amartine; 02/03/2011

Áreas de actuación estratégica

Áreeas de Invvestigacióón Estrattégica

Investigación
y Asistencia

Líneas de Investigación Aplicada
NeuroPsicoFisiología

Modelos
Integrados de
Evaluación en
Psicología

Valoración de las
funciones
cognitivas y su
rehabilitación

Innovación
Terapéutica en
Psicología Clínica
y de la Salud
Evaluación de la
Eficacia‐Efectividad
de las Intervenciones
Psicoterapéuticas

(Daño cerebral,
Trastornos
neuromotores y
degenerativos,
Enfermedad mental
crónica, …)

Psicopatología

Armonización
A
i ió de
d
las técnicas
psicoterapéuticas
de probada
eficacia con
nuevos
procedimientos
(Trastornos de
A i d d del
Ansiedad,
d l
Humor‐Afectivos, del
Desarrollo, )

Medicina
Comportamental

Integración
g
de los
componentes
emocionales y
contextuales en la
evaluación e
i
intervención
ió
terapéutica de
trastornos de
origen físico
(Trastornos
psicosomáticos,
Dolor crónico,
Impacto del
diagnóstico, …)

Investigación Psicológica
al servicio de la persona, la sociedad y el conocimiento
DeustoPsych
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