
 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN 

TELEPSICOLOGIA 

La recomendación de establecer medidas de prevención, protección y atención sanitaria 

relacionadas con el COVID-19, afecta claramente al ejercicio profesional. A este respecto, la 

situación sanitaria recomendaría optar por la telepsicología, como medio de atención a las 

personas usuarias de las consultas de psicología. Esta regla general debe justificarse en dos 

aspectos fundamentales a valorar siempre antes de ofrecer servicios profesionales de 

telepsicología:  

1. Evalúa objetivamente si la consulta es urgente y debe llevarse a cabo. En caso contrario se 

recomienda posponer cualquier tipo de intervención. Emplea tu criterio profesional para 

tomar esta decisión.  

2. Recuerda que no todas las situaciones deben tratarse online y que la salud de las personas 

debe preservarse en todo momento. 

Respecto al ejercicio de la telepsicología, te recordamos algunas cuestiones básicas: 

 Es requisito indispensable evaluar las herramientas tecnológicas a emplear, en términos 

de seguridad y privacidad de la información. Utilizar medios de comunicación no 

profesionales pone en riesgo la información compartida. Por ello, usa únicamente 

aquellas que ofrezcan los requisitos legales y éticos necesarios y que aseguren un servicio 

seguro. 

 Antes de ofrecer el servicio recuerda revisar el equipo informático, la conexión a internet, 

el espacio y las pautas a ofrecer a la persona usuaria para ofrecer un servicio adecuado. 

 Indica a las personas usuarias las medidas mínimas a tener en cuenta sobre los espacios 

en que se realice la conexión. 

 Establece y garantiza los protocolos de consentimiento informado necesarios. El ejercicio 

online no exime de los requisitos que se aplican de manera presencial. 

 Al no contar con una asistencia presencial continuada, cualquier protocolo necesario 

para manejar las crisis antes, durante y después del tratamiento debe ser planificado de 

antemano y estar siempre disponible. 

Puedes obtener información completa en las siguientes guías oficiales: 

o Guía para la práctica de la Telepsicología (Consejo General de la Psicología, 2017) 

o Guía para la Intervención Telepsicológica (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2018) 

o Digital psychological interventions, recommendations for policy & practice (EFPA, 2020) 

o https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology 

Recuerda que la intervención psicológica mediante actuaciones online no es ajena a la provisión 

de estándares profesionales óptimos 
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