
 

 

3.3.5 – Mental health support 
 

CEU POLICIES LABOR RISK PREVENTION (INCLUDES TOBACCO PREVENTION) 

Datos de 2019-2020 Iniciativas Transversales desde 
FUSP 

Iniciativas desde Universidades 

FUNDACIÓN USP UCH UAO 

Colaboraciones 
actuales con 
instituciones de 
salud locales, 
nacionales o 
mundiales para 
mejorar los 
resultados de 
la salud y el 
bienestar 

Colaboración 
local 

   Cruz Roja 

Colaboración 
nacional 

MC-Mutual 
AENOR – Modelo de Empresa 
Saludable 
AENOR – ISO 45001 

MC-Mutual 
AENOR – Modelo de Empresa 
Saludable 
AENOR – ISO 45001  

MC-Mutual 
AENOR – Modelo de Empresa 
Saludable 
AENOR – ISO 45001  

MC-Mutual 
AENOR – Modelo de 
Empresa Saludable 
AENOR – ISO 45001 
 

Cooperación 
mundial 

    

Programas de divulgación 
sanitaria y proyectos de 
divulgación en la comunidad 
local (que pueden incluir 
programas de voluntariado 
estudiantil) para mejorar o 
promover la salud y el 
bienestar, incluyendo la 
higiene, la nutrición, la 
planificación familiar, los 
deportes, el ejercicio, el 
envejecimiento saludable y 
otros temas relacionados con 
la salud y el bienestar 

CEU Mujer: “Taller prevención y cuidado de la osteoporosis” (de todos los talleres, solo se pudo realizar uno, debido al 
confinamiento) 
Titulación Vitamina D en reconocimientos médicos 
Prevención de obesidad infanto-juvenil en colaboración con el departamento de Nutrición USP 
Campaña atención de nutricionista: Medición de composición corporal y asesoramiento nutricional para la mejora de sus hábitos 
alimentarios. 
Detección temprana de sangre oculta en heces durante el reconocimiento médico 
Campaña vacunación estacional de la Gripe 
Participación en Auditorías de calidad alimentaria en cafeterías y comedores 
Taller “cuidado de la voz” 
Manual de consulta de respuestas rápidas sobre COVID-19 
Dotación de EPI´S al Personal Sanitario para asistir posibles casos COVID-19 
Elaboración de Protocolos de Actuación para la prevención y respuesta frente de COVID-19 
Tratamiento estadístico de datos COVID en CEU 
Píldoras informativas saludables durante el confinamiento: manejar la ansiedad, alimentación saludable, hambre emocional, 
ejercicios para hacer en casa… 

 -Legalización de los servicios     
sanitarios de USP 
- Gestión de una solicitud de 
CUME 

 Disponemos de convenios 
con Gimnasios de la zona, se 
hacen campañas de 

2019-2020 
GOOD HEALT AND WELL-BEING 



    alimentación con nuestro 
servicio de restauración 
como día de la fruta, 
programas individuales de 
medición de índices 
corporales de salud, sistema 
TABATA para activar la 
educación física de 
trabajadores y alumnos, 
ligas universitarias de 
deportes 

Apoyo a la salud mental de 
estudiantes y personal (acceso a 
apoyo gratuito en materia de salud 
mental) 

 -  Renovación del Gabinete 
de Psicología para dar 
servicio de atención 
psicológica y orientación 
universitaria 

https://www.uspceu.com/alum
nos/modelo-de-
acompanamiento/sou 

 

Se dispone de servicio de 
atención psicológica y 
orientación universitaria en la 
UCH 
https://www.uchceu.es/servicio
s/orientacion-estudiante 
 

Se dispone de servicio de 
atención psicológica en la 
UAO y tenemos la Unidad 
Terapéutica de Atención 
Psicológica (UTAP) para 
atención de alumnos y 
personal interno y externo 
https://www.uaoceu.es/orien
tacion-psicologica 
 

Política de “no fumar”, ya sea: 
• Libre de humo en el 

campus 
• Fumar en las zonas 

designadas" 

 Libre de humo en el campus 
Creación: 2015 
Revisión: 2020 

Libre de humo en el campus 
Creación: 2015 
Revisión: 2020 

Libre de humo en el campus 
Creación: 2015 

Revisión: 2020 

 

https://www.uspceu.com/alumnos/modelo-de-acompanamiento/sou
https://www.uspceu.com/alumnos/modelo-de-acompanamiento/sou
https://www.uspceu.com/alumnos/modelo-de-acompanamiento/sou
https://www.uchceu.es/servicios/orientacion-estudiante
https://www.uchceu.es/servicios/orientacion-estudiante
https://www.uaoceu.es/orientacion-psicologica
https://www.uaoceu.es/orientacion-psicologica
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la evolución de la sociedad y de su sistema educativo se enfrenta a 

problemas transversales que desbordan un único plano de actuación. La universidad 

no es solo un lugar de enseñanza, también es una etapa de mayor independencia en 

la que los alumnos tendrán que enfrentarse a situaciones novedosas e importantes 

en sus vidas que les hará crecer tanto profesional como personalmente.   

 

 

 

 

 

SCHOOL NURSES es una empresa que se dedica a atender las necesidades 

sanitarias, desde el ámbito de la enfermería, a los centros escolares y universitarios 

protegiendo a toda su comunidad (alumno/as, padres y madres, profesores, 

personal de administración y servicios). En este último año, se ha apostado por la 

incorporación de la figura del Psicólogo Sanitario a los centros universitarios para 

llevar a cabo un enfoque más global de la salud. 

 

1.1. RECURSOS 

Humanos: 

Durante el presente curso la universidad ha contado con una 

Psicóloga Clínica en horario de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carmen Delgado Aldea.  

Nº Colegiada: M-32298 
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  Materiales: 

La universidad dispone de dos despachos, completamente 

equipados, para la realización del ejercicio. Uno de ellos ubicado en el 

Campus de Montepríncipe y otro en el Campus de Moncloa. 

 

  

 

 

  

  

1.2. FUNDAMENTACIÓN 

La orientación psicológica en los centros de enseñanza 

universitaria está empezando a consolidarse, gracias al esfuerzo de las 

distintas actuaciones implementadas en los últimos años, como 

respuesta a las necesidades del entorno.  

El Gabinete de Psicología tiene como principal objetivo informar, 

orientar y ofrecer asesoramiento y tratamiento psicológico a los alumnos, 

profesores y personal de administración y servicios (PAS) de la 

universidad. Podemos distinguir tres ámbitos de actuación: 

asesoramiento académico a alumnos, asesoramiento en la gestión 

docente y tratamiento psicológico a toda la comunidad universitaria.   

1.2.1. ÁREAS DE FUNCIONAMIENTO 

a) Área administrativa. 

El objetivo principal consiste en sistematizar la 

información. Después del primer contacto con el Gabinete de 

Psicología se aplica el protocolo para registro y tratamiento de 

la información. El manejo de la información es de carácter 

confidencial.  

  
Gabinete de psicología. Campus de Montepríncipe. Gabinete de psicología. Campus de Moncloa. 
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 Establecer contacto con los usuarios y proporcionar 

información sobre el servicio. 

 Concertar la cita. 

 Elaborar y actualizar la agenda de citas. 

 Registrar, organizar y llevar a cabo un tratamiento 

estadístico de la información.  

 Elaborar la base de datos. 

 Llevar a cabo las tareas propias de archivo. 

 Elaborar la memoria de actividades. 

b) Área metodológica. 

El objetivo principal consiste en elaborar un plan de 

tratamiento que es el soporte de la actuación profesional en 

el Gabinete de Psicología. 

 Llevar a cabo una entrevista de evaluación diagnóstica.  

 Elaborar un plan de tratamiento. 

 Supervisar la aplicación del plan de tratamiento. 

 Llevar a cabo, de forma oportuna, las actualizaciones 

necesarias del plan de tratamiento.  

c) Área tecnológica. 

El objetivo principal es la elaboración, seguimiento y 

actualización de los distintos instrumentos y herramientas 

utilizados durante el proceso.  

 Diseñar instrumentos y herramientas específicos. 

 Supervisar la aplicación del soporte tecnológico. 

 Hacer un seguimiento de la eficacia de los 

instrumentos y herramientas.  

 Adecuar los instrumentos a la realidad concreta del 

servicio.  

d) Área clínica. 

El objetivo principal consiste en hacer un seguimiento del 

proceso terapéutico. 
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 Reflexionar sobre la naturaleza de la demanda. 

 Analizar la respuesta a la demanda de los usuarios. 

 Llevar a cabo un seguimiento de la actividad. 

 Supervisar el trabajo terapéutico.  

2. METODOLOGÍA 

2.1. PROCEDIMIENTO HABITUAL 

El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente:  

1) Solicitud de la demanda: la vía más utilizada para comunicarse con 

el gabinete de psicología es el correo electrónico. Otras posibles 

vías son la telefónica o acudir directamente al despacho. El 

objetivo es ofrecer la información necesaria y poder concertar 

una primera cita. El tiempo transcurrido entre el primer contacto 

y la primera entrevista no supera la semana.  

2) Atención psicológica: esta fase la podemos dividir en: 

a. Evaluación: se lleva a cabo una entrevista 

semiestructurada y si es necesario se acompañará de otros 

instrumentos o cuestionarios de evaluación. La duración 

de esta fase es de una sesión, pudiendo alargarse a dos. El 

tiempo destinado a cada sesión es de 50 minutos. 

b. Tratamiento: después de analizar todos los datos 

recogidos en la evaluación se puede optar por dos 

acciones:  

o Derivación a servicio especializado. 

o Elaboración de un Plan de Tratamiento 

Individualizado. Se lo presentaremos al usuario en 

una sesión de devolución para que entienda el 

porqué de su problemática y cuáles son las 

estrategias y herramientas, que, mediante la 

práctica, deberá poner en marcha para resolverlo. 

En un primer momento, las sesiones tendrán una 

periodicidad semanal, con duración de 50 minutos. 

El Plan de Tratamiento se irá revisando y 
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adaptando a las demandas e imprevistos que 

puedan surgir. 

c. Seguimiento: la característica principal de esta fase es 

comprobar que los cambios alcanzados se mantienen a lo 

largo del tiempo.  

d. Alta: se procederá al alta del usuario cuando se haya 

producido una remisión parcial o total de la 

sintomatología motivo de consulta.  

2.2. PROCEDIMIENTO ADAPTADO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 

Ante la situación que vivía el país como consecuencia del brote de 

Coronavirus el 11 de marzo de 2020 se procedió a cancelar las clases 

presenciales en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.  

Desde el primer momento, se facilitó a los usuarios que estaban 

recibiendo algún tiempo de asesoramiento o tratamiento psicológico la 

posibilidad de continuar a través de videollamada con la herramienta 

Microsoft Teams.  

 También se puso en marcha un programa de seguimiento y apoyo 

psicológico dirigido los estudiantes de la Comunidad Universitaria y a sus 

familias para atenderles. Las funciones realizadas fueron las siguientes: 

1) Apoyo psicológico y seguimiento a los alumnos afectados por 

COVID-19. 

2) Apoyo y asesoramiento psicológico a los alumnos y padres que 

se han puesto en contacto a través del servicio telefónico que 

habilitó la universidad.  

3) Seguimiento de los alumnos Outgoing con el objetivo de poder 

acompañar a aquellos que hubieran decidido continuar con su 

estancia en el extranjero.  

4) Apoyo y asesoramiento psicológico de alumnos que se 

encontraban en situaciones de riesgo: fallecimiento de 

familiares y/o personas de importancia, estudiantes fuera de 

su país de origen, que vivan solos, que estén experimentando 
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un elevado malestar psicológico por miedo al contagio, 

angustia, miedo, entre otras.  

5) Elaboración de vídeos (como crear una rutina durante el 

confinamiento, como gestionar las fuentes de información 

durante el confinamiento, como tener una actitud positiva 

ante los exámenes, como analizar los errores después de los 

exámenes, como mejorar la concentración) que se han hecho 

llegar a los estudiantes a través de Instagram.  

 

3. SERVICIO ASISTENCIAL 

3.1. PERSONAS ATENDIDAS 

 

3.2. VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 

 

Información, 36

Atendidos, 143

Información Atendidos

Alumnos, 143

Progenitores, 9

Alumnos Progenitores
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3.3. DATOS SOCIOLÓGICOS 

 

 

3.4. PERSONAS ATENDIDAS POR CAMPUS 

3.4.1. PERSONAS ATENDIDAS EN EL CAMPUS DE MONTEPRÍNCIPE 

 

Mujeres, 120

Hombres, 23
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3.4.2. PERSONAS ATENDIDAS EN EL CAMPUS DE MONCLOA 

 

3.4.3. PERSONAS ATENDIDAS POR LOCALIZACIÓN 

 

3.5. GRADOS UNIVERSITARIOS 

Facultad de MEDICINA 

Grado Universitario Nº Alumnos 

Medicina 27 

Enfermería 5 

Psicología 2 

Odontología 6 

Fisioterapia 6 

TOTAL 46 
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  Facultad de FARMACIA 

Grado Universitario Nº Alumnos 

Farmacia 5 

Farmacia y ADE 1 

Farmacia y Biotecnología 4 

Biotecnología 3 

Nutrición 4 

Óptica 1 

TOTAL 18 

 

  ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (EPS) 

Grado Universitario Nº Alumnos 

Arquitectura 8 

Ingeniería Biomédica 3 

Ingeniería Biomédica y Telecomunicaciones 1 

Ingeniería Informática y Telecomunicaciones 1 

TOTAL 13 

 

  Facultad de HUMANIDADES 

Grado Universitario Nº Alumnos 

Comunicación Digital y Publicidad y Relaciones Públicas 2 

Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas 6 

Publicidad y Relaciones Públicas 3 

Comunicación Digital y Marketing 1 

Periodismo 2 

Periodismo y Comunicación Audiovisual 4 

Periodismo y Comunicación Digital 2 

Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas 2 

Historia y Periodismo 2 

Historia e Historia del Arte 2 



Memoria anual curso 2019-2020 
 

12 
 

Historia del Arte 1 

Filosofía y Bellas Artes 1 

TOTAL 28 

 

  Facultad de ECONÓMICAS 

Grado Universitario Nº Alumnos 

ADE 1 

ADE y Economía 1 

ADE y Marketing 2 

Economía 1 

Economía e Inteligencia de los Negocios 1 

Economía e Inteligencia de los Negocios 1 

TOTAL 7 

   

  Facultad de DERECHO 

Grado Universitario Nº Alumnos 

Derecho 3 

Derecho y Relaciones Internacionales 3 

Derecho y ADE 2 

Derecho y Políticas 2 

Derecho y Criminología 1 

Derecho y Periodismo 5 

Relaciones Internacionales 4 

Criminología 5 

TOTAL 25 

 

  OTROS 

Otros Nº Alumnos 

Master 4 

Doctorado 2 

TOTAL 6 
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3.6. MOTIVO DE CONSULTA 

 

3.7. DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES 

3.7.1. DISTRIBUCIÓN MENSUAL  
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3.7.2. PROGRESIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

3.8. SITUACIÓN EN TERAPIA 

 

3.9. ALUMNOS ATENDIDOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA EN EL 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE APOYO Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO 

ENFERMOS COVID-19   
 

  Contactados 38 

OUTGOING IN   
 

  Contactados 124 

APOYO PSICOLÓGICO   
 

  Contactados 19 

  TOTAL 181 
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4. TAREAS REALIZADAS 

4.1. INVENTARIO 

El Gabinete de Psicología cuenta con el siguiente material: 

 Material de papelería.  

 Test de evaluación psicológica: 

o ISRA. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad. 

o STAI. Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo. 

o 16-PF. Cuestionario Factorial de Personalidad. 

o MMPI. Inventario Multifásico de Personalidad de 

Minesota. 

o MMPI-II. Inventario Multifásico de Personalidad de 

Minesota II. 

o SCL-R-90. Cuestionario de 90 síntomas.  

o DAT. Test de aptitudes diferenciales.  

o TIG 2: Niveles culturales medios y superiores. Test de 

Inteligencia General Series Dominós. 

o TIG 1: Niveles culturales inferiores. Test de Inteligencia 

General Series Dominós. 

o D-48. Test de Dominós. 

o D-70. Test de Dominós. 

o Manual WISC. Manual de la Escala de inteligencia de 

Wechsler para niños. 

o WAIS. Escala de inteligencia de Wechsler para adultos. 

o Naipes: prueba de inteligencia general, no verbal. 

o C.A.Q. Cuestionario de Análisis Clínico. 

o Test de Rorscach. (Solo tarjetas). 

o MY. Test de Memoria. 

o T-P. Toulouse-Piéron. Prueba Perceptiva y de Atención. 

 Libros: 

o Colección de monogramas profesionales. 

o Revista de estudios de juventud.  

o Informe 2008. Juventud en España. 
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o Colección proyecto de inteligencia “Harvad”. 

o Volúmenes de clínica y salud. Colegio Oficial de Psicólogos.  

o Libros de información y manuales sobre drogas.  

o Diversos manuales sobre instituciones universitarias.  

 Documentos elaborados por los profesionales que llevaban 

anteriormente el servicio: 

o Memorias anuales de cursos pasados.  

o Gabinete de orientación psicopedagógica: Objetivos 

generales y líneas de actuación.  

o Listado de titulaciones universitarias.  

o Información sobre servicios de orientación psicológica en 

otras universidades españolas.  

o Guía para el alumno sobre la mejora en el rendimiento 

académico.  

o Alfabeto dactilológico para sordociegos. 

o Artículos sobre técnicas de estudio.  

o Guía para practicar la relajación muscular.  

o Documentación sobre salud mental y emocional en los 

jóvenes: comunicación eficaz, juegos peligrosos y áreas en 

las que detectar malestar psico-emocional.  

4.2. ELABORACIÓN DE MATERIALES 

 Revisión bibliográfica sobre los principales temas tratados en 

consulta. 

 Recopilación y elaboración de materiales para poder trabajar en 

consulta. 

o Guías sobre organización del tiempo. 

o Técnicas de estudio. 

o Ansiedad ante los exámenes.  

o Evaluación dependencia emocional.  

o Técnicas de relajación.  

o Preparación de autorregistros, como tarea semanal para 

los pacientes.   
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o Habilidades sociales.  

o Creencias irracionales sobre duelo.  

o Listado de tareas breves para realizar en consulta.  

o Ansiedad social. 

o Elaboración de materiales específicos para trabajar las 

emociones. Atlas sobre las Emociones.  

o Autoestima. 

o Pensamientos irracionales. 

o Actividades para trabajar la elevada exigencia y 

perfeccionismo. 

o Tareas para trabajar en consulta la necesidad de control.  

o Solución de problemas.  

o Alimentación e imagen corporal. 

o Dolor crónico. 

 Creación de base de datos para llevar un registro detallado de los 

pacientes.  

 Redacción mensual de informe.  

 Elaboración y validación de contenidos psicológicos (videos e 

inforgrafías). 

 Elaboración de Protocolos: 

o Protocolo de actuación ante situaciones de crisis 

colectivas. 

o Protocolo de actuación ante el duelo. 

o Protocolo de actuación para la detección del estrés.  

o Protocolo de actuación: prevención e intervención en 

casos de adicciones.  

o Protocolo de actuación en caso de COVID-19.  

 Creación de contenido para la nueva Intranet: 

o Video – Recursos para organizarse. 

o Video – Gestión del tiempo. 

o Video – Cuidate. 

o Video – Resiliencia. 

o Video – Trabajo en equipo. 
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o Podcast – Como preparar un TFG. 

o Podcast – Como defender un TFG. 

o Podcast – Como llevar un estilo de vida saludable.  

o Podcast – Tips para mejorar la concentración. 

o Podcast – Actitud positiva frente a los exámenes.  

 

5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Para el correcto funcionamiento del servicio se lleva a cabo la pertinente 

comunicación con la Universidad CEU San Pablo y School Nurses.  

6. CONCLUSIONES 

Extraer conclusiones del curso académico 2019-2020 debido a la atipicidad de 

este nos será muy complicado.  

En los datos sobre sesiones realizadas en el primer semestre de septiembre a 

enero podemos observar un creciente y constante número de usuarios que 

acudieron al Gabinete de Psicología, consolidando así el servicio.  

En el segundo semestre, de febrero a julio, tuvimos que adaptarnos a la situación 

que estaba viviendo el país por el brote de COVID-19, motivo por el cual se decidió 

suspender las clases presenciales el 11 de marzo en la Comunidad de Madrid 

prolongándose durante el resto de curso.  

El Gabinete de Psicología continuó dando asistencia psicológica a todos los 

usuarios que hasta el momento estaban haciendo uso del servicio y se implantó un 

nuevo programa de seguimiento y asesoramiento de apoyo psicológico para todos 

aquellos miembros de la Comunidad San Pablo CEU que se encontraran en alguna 

situación de riesgo.  

Desde el mes de abril se ha puesto es marcha el nuevo Servicio de Orientación 

Universitaria para ofrecer al alumno un servicio integral, poniendo especial interés 

en los alumnos de nuevo ingreso, acompañándoles en su desarrollo personal y en la 

mejora de su rendimiento académico.  

 


