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IV Revolución Industrial: la emergencia de una preparación 
en cibersalud mental.
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TICS en salud pública y salud 
mental

Algunos desafíos de la Sociedad de la 
Información

CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE 
PSIQUIATRIA – INTERPSIQUIS

Myrna Marti
Consultora Internacional en Sistemas de Información

myrnacmarti@gmail.com



En esta presentación

• Contexto Digital
• Dónde estamos
• Reflexionar
• Referencias



CONTEXTO DIGITALTICS en salud pública y 
salud mental CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE 

PSIQUIATRIA – INTERPSIQUIS



Si las Redes Sociales fueran un país…



Fuente: https://wearesocial.com/











eSalud

La OMS la define como “la distribución 
de servicios de salud en la que la distancia es 
un factor crítico, donde los profesionales de la 
salud usan información y tecnología de 
comunicaciones para el intercambio de 
información válida para el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de enfermedades o 
daños, investigación y evaluación, y para la 
educación continuada de los proveedores de 
salud pública“.







Realidad Virtual para terapias 
cognitivas, tratamiento de fobias

Realidad Virtual para terapias 
cognitivas, tratamiento de fobias

QUE HACEMOS?



 

Los profesionales de la Salud Mental se plantea la necesidad de cambio frente al 
creciente acceso a tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, los 
contenidos en línea, tanto estructurados como no estructurados.

Estamos viendo la necesidad/oportunidad de acercarnos a pacientes que, por 
diferentes razones no pueden acceder en persona a nuestros servicios? Si es así, qué 
estrategias estamos pensando para facilitar ese acercamiento? 

Como generadores de contenidos, qué necesidades se identifican para que los 
generadores identificamos para ser funcionales en este mundo con mayor 
convergencia digital, cognitiva, cultural, generacional y multilingüe
.
Dónde está la Salud Mental en la sociedad de la información en cuanto a: 
a) Aportes
b) Acceso a los pacientes
c) Desarrollo de estrategias/metodologías/instrumentos
d) Planes de carrera

Estamos los profesionales de la salud mental alfabetizados digitalmente para ser 
funcionales en la sociedad de la información?



Muchas 
Gracias

www.researchgate.net/profile/Myrna_Marti 

www.linkedin.com/in/martimyr 

@martimyr

@martimyrna 

myrnacmarti@gmail.com 

http://www.researchgate.net/profile/Myrna_Marti
http://www.linkedin.com/in/martimyr
https://twitter.com/martimyr


La universidad al servicio de la 
formación en psicoterapia online

Dra. Arantxa Duque Moreno

Directora del Grado en Psicología de la universidad Internacional de Valencia



SITUACIÓN ACTUAL

Cuarta revolución industrial > Era de la digitalización 

Cliente digital:

aumento en acceso y contratación de servicios online.



PROBLEMAS
Ausencia de formación especializada sobre psicoterapia online

Competencias y habilidades específicas para la psicoterapia online



PROBLEMAS
Ausencia de investigación en psicoterapia online

Pruebas de qué modo la psicoterapia online funciona



PROBLEMAS
Aumento de la oferta de psicoterapia online mediante vías no seguras

Prestación de servicios de salud online atendiendo al marco legal > 
ciberseguridad



PROBLEMAS
Ausencia de formación, información y seguridad 

Ausencia de profesionalidad y de credibilidad



SOLUCIÓN

Ofrecer una formación específica 
ciber para psicoterapia online 

desde la universidad



FIN ÚLTIMO

Madurez digital

Transformación digital como 
meta.



GraciasCoordinacion.psicologia@campusviu.es

https://www.universidadviu.es/grado-psicologia/

mailto:Coordinacion.psicologia@campusviu.es


Marta de la Torre Martí
marta@psi-onlife.es

La Práctica de 
la Intervención 
Telepsicológica



Internal use

PSI ONLIFE: Servicio de ayuda psicológica. 
• Asesoramiento y tratamiento psicológico 

especializado  a través de VC. 

 

A medida

Confidencial 
y calidadFlexible
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• Escasa formación de los psicólogxs

• Investigación emergente e insuficiente 

• Pocas guías (y éstas con recomendaciones 
muy generales)

• Un gran porcentaje de psicólogxs haciendo 
intervenciones telepsicológicas…

 ESTADO ACTUAL: PESE AL AVANCE DE LA PSICOLOGÍA Y LAS 
TECNOLOGÍAS, NO SE HAN EXPLOTADO TODAS LAS POSIBILIDADES 
EN LA TELEPSICOLOGÍA
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(González-Peña, Torres, Del Barrio, Olmedo; 2017)

USO DE LA TELEPSICOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD: ALGUNOS DATOS
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(González-Peña, Torres, Del Barrio, Olmedo; 2017)

PREOCUPACIONES DE LOS PSICÓLOGOS EN TELEPSICOLOGÍA

Los psicólogos siguen dudando sobre aspectos clave de 
la teleterapia
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DANDO PASOS PARA REGULAR LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
A DISTANCIA: LA GUÍA DE INTERVENCIÓN TELEPSICOLÓGICA

Objetivos
Contribuir a 
mejorar la 
atención 
psicológica a 
distancia

Proponer un 
modelo de 
trabajo, práctico, 
protocolizado.

Contenidos
Presenta un 
conjunto de 
indicaciones 
para ayudar a 
la toma de 
decisiones del 
psicólogo en su 
práctica clínica

Apartados
1.Carácterísticas, 
terminología, usos, 
potencialidades.

2.Guía de práctica 
en intervenciones 
telepsicológicas.

3.Retos futuros, 
recursos y materiales 
para profesionales
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UN MODELO DE PRÁCTICA CLÍNICA EN INT. TELEPSICOLÓGICAS
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¿Cuándo hacer terapia online y cuándo no? LAS 5 PREGUNTAS

UN MODELO DE PRÁCTICA CLÍNICA EN INT. TELEPSICOLÓGICAS:
EL IMPORTANTE PAPEL EN LA TOMA DE DECISIONES DEL PSICÓLOGO

¿La terapia online es la única opción para el cliente o existe 
la posibilidad de que acuda a terapia presencial?

¿Las condiciones del caso permiten llevar a cabo una 
terapia online?

¿Se cumplen los requisitos básicos para realizar terapia 
online de forma adecuada?

¿La terapia online supone una mejora frente al tratamiento 
presencial para el caso?

¿Una vez comenzada la terapia online, se siguen 
cumpliendo las condiciones óptimas para el trabajo?

1

2

3

4

5
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Competencia y 
formación

Normas legales y 
deontológicas

Adaptación de la 
evaluación y 

técnicas 
psicológicas

Alianza 
terapéutica y 
comunicación

Espacio 
terapéutico y 
tecnológico

Manejo de las 
situaciones de 

crisis y 
emergencia

UN MODELO DE PRÁCTICA CLÍNICA EN INT. TELEPSICOLÓGICAS: LOS 
PROCESOS CLAVES
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CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES Y RESOLUCIÓN DE ASPECTOS 
CRÍTICOS DE LA PRÁCTICA EN INTERVENCIONES TELEPSICOLÓGICAS

1. Las intervenciones telepsicológicas seguirán evolucionando 
rápidamente, exigiendo a los psicólogos una constante adaptación a 
las nuevas innovaciones tecnológicas->uso de plataformas seguras.

2. La práctica requiere un mayor esfuerzo, ajuste (tecnología-caso) y 
ética entre psicólogo y cliente, con la protección de datos como 
protagonista. 

3. El psicólogx ha de estar profesionalmente preparado, actualizado y 
especializado en los métodos y procedimientos que adopte en su 
práctica….Siempre con mayor apoyo y participación por parte de 
los psicólogos y las instituciones para su regulación. 
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@Psi_Onlife martadelatorre_psicologa marta@psi-onlife.es

www.psi-onlife.es

mailto:marta@psi-onlife.es


Redefiniendo la psicología online
h t tps://o pe nth era pi.co m

OpenThera
pi



TELEPSICOLOGÍA

ACTUALMENTE: 
26%

PRÓXIMOS 
AÑOS: 90%
PRÓXIMOS 
AÑOS: 90%

*Infocop Online (2018, 5 de Julio). Estadística de profesionales sanitarios colegiados, año 2017 [entrada de blog]. Recuperado 
de http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7559

**González-Peña, P., Torres, R., Barrio, V. and Olmedo, M. (2016). Uso de las nuevas tecnologías por parte de los psicólogos españoles y 
sus necesidades. Clínica y Salud 28 (2017) 81-91 - Vol. 28 Num.2 DOI: 10.1016/j.clysa.2017.01.001 [online] http://clysa.elsevier.es.

Psicólogos que ya usan 
las nuevas tecnologías en 

terapia.



Revolución

La psicología evoluciona de distintas formas y, se alía 
con 

la tecnología, para hacernos la vida cada vez más 
sencilla.



¿El problema?

• Multitud de herramientas

• Falta de conocimientos 
tecnológicos.

• Uso de aplicaciones no 
recomendadas.



OpenTherapi
Servicio integral para el desarrollo de 

la terapia psicológica online. 
Se trata de una plataforma web  que 

permite, con un solo clic, crear su propia 
consulta virtual con acceso a un amplio 

abanico de herramientas para una 
atención psicológica de CALIDAD a 

sus pacientes de forma  online y 
totalmente SEGURA.
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Con OpenTherapi solo tienes 
que preocuparte de lo más 
importante, la salud de tus 

pacientes/usuarios.



maria.sancho@opentherapi.com | +34 690 
830 402

www.opentherapi.com

CoWorking EOI 
C/ Albert Einstein, 12.

PCT Cartuja - 41092 Sevilla

OpenThera
pi



Terapias on-line: 
Nuevos desafíos en 
psicología clínica 

Vanesa Perez
Investigadora en Neurociencias 



Obstáculos de la 
incorporación de internet en 

la práctica clínica 

oNovedad de la intervención 
(dudas y prejuicios)

o Formación de grado centrada en 
el enfoque tradicional 

o Limitación del vínculo y contacto 
personal

o Info-entrenamiento
oDesconocimiento (profesional-

usuario)  

En el ámbito profesional….



oNovedad de la intervención 

(dudas y prejuicios)

oLimitación del vínculo y 

contacto personal

o¿Confidencialidad?

A nivel de usuario….

Obstáculos de la 
incorporación de 

internet en la práctica 
clínica 



¿Nuevas formas de 
intervención?

E-terapia, uso de internet para brindar :
o Evaluación

o Diagnóstico

o Intervención

o Seguimiento 

o Supervisión  

 



o Desarrollar investigaciones en español 

que demuestren la efectividad de esta 

herramienta y de este tipo de 

intervención.

o Difusión de beneficios y generación de 

guías que orienten a profesionales y 

usuarios. 

o Acreditar la idioneidad de plataformas 

para resguardar la confidencialidad de 

los intercambios. 

o Asesorar al usuario, obtención de 

consentimiento informado.

Principales 

desafíos:



✔Brindar servicios de calidad y actualizados

✔Asegurar la profesionalidad y garantizar la 

confidencialidad

Puntos de  encuentros entre terapia 
tradicional y terapia on-line

Vanesa.perez@cibersalud.es



Ciberpsicología, redes sociales y 
conducta sexual

Dr. Antonio Olivera La Rosa
Profesor Asociado Universidad Luis Amigó (Medellín, 
Colombia)
Investigador grupo EVOCOG (Mallorca, España)



Te casarías con tu móvil?

El desarrollo de las nuevas tecnologías con fines 
sociales ha cambiado dramáticamente nuestra forma 
de relacionarnos interpersonalmente.



Digisexualidad

Se refiere a aquellas experiencias sexuales que son 
facilitadas por la tecnología digital (McArthur & Twist, 2016).



Digisexualidad (primera ola)

**Tecnología tiene un rol “mediador” en la experiencia sexual 
(comunicación, networking, media, mejora de la experiencia 
sexual, etc).

**Facilita la conexión entre potenciales parejas sexuales



Digisexualidad (segunda ola)

**Nuevas formas de experiencia sexual que no dependen 
necesariamente de la presencia humana. 

*Experiencia sexual puede ser cualitativamente diferente 
(robots, VR sex).

**Puede dar lugar a nueva identidad sexual: “digisexuales” 
(McArthur & Twist, 2017).



Digisexualidad (segunda ola)



¿Cómo una mente adaptada para 
solucionar problemas relevantes en un 
mundo ancestral se desempeña en el 
mundo 2.0? 



Cognición sexual 2.0

**Acceso “fácil” a gran cantidad de 
potenciales compañer@s sexuales.

**Posibilidad de mayor control sobre 
primeras impresiones.



Acceso “fácil” a gran cantidad de 
potenciales compañer@s sexuales.

Costo de las interacciones!

* Del “cara a cara” al “cara a caras”.

* El mercado sexual, un catálogo online?



Posibilidad de mayor control sobre 
primeras impresiones.

*Automaticidad evaluativa

*Percepción facial:
Hacemos todo tipo de juicios sociales en base a la 
percepción de rostros.



Futuras cuestiones:

*Cómo afectará la adopción de las nuevas 
tecnologías sexuales (segunda ola) a las relaciones 
de pareja/familiares?



Futuras cuestiones:

*Cuáles serán las repercusiones sociales a la posible emergencia de una 
identidad “digisexual”?



Gracias!

Más información:                                                                  

http://www.cibersalud.es/

CONDUCTA SEXUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

(próximo curso on-line)

antonio_olr@outlook.es





INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA Y 

TECNOLOGÍAS DIGITALES
ANDRÉS FELIPE MARÍN CORTÉS

Psicólogo, USB Colombia
Magíster en Psicología, USB Colombia

Estudiante Doctorado en Ciencias Sociales, UBA 
Argentina



“Sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca”
Ortega y Gasset



“Estamos ante una tecnología 
disruptiva que va a provocar cambios 
relevantes en todos los ámbitos de la 

sociedad”
Genis Roca



Fenómenos/problemas digitales Teorías y metodologías ciberpsicología



Psicoterapia

Grupos de apoyo

Intervención con grupos

Procesos organizacionales



Talleres grupalesPsicoterapia

Grupos de apoyo Actividades organizacionales

¿Qué hacemos en PsicoRedes?
Promovemos el consumo crítico de contenidos web, el cuidado de sí en entornos 
digitales y las reflexiones acerca del uso de las TIC. Además, prevenimos 
problemáticas sociales como el ciberacoso, el grooming, la ciberdependencia, entre 
otros.

¿Cómo lo hacemos en PsicoRedes?
Realizamos nuestras actividades –talleres, conferencias, capacitaciones, etc.- 
utilizando dispositivos de pantalla con conexión a Internet, pues entendemos que los 
temas que competen a los entornos digitales se comprenden mucho mejor si 
utilizamos sus lenguajes y recursos..





La Formación en atención a la salud 
mental on-line ¿necesaria?

79

Universalización acceso entornos 
virtuales

Crecimiento oferta – demanda 
atención on-line salud mental

Normativas que infieren en 
prestación de servicios on-line

Dotar de competencias digitales a 
profesionales salud mental

Iniciación a la atención a la Salud mental 
del siglo XXI. Salud mental on-line: 
aspectos éticos, marco legal y 
herramientas prácticas para su uso en 
España y Latinoamérica.
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escibersalud

Saludciber

Cibersalud

+34658727541

Contacto@cibers
alud.es

http://www.cibersalud.es/
mailto:Contacto@cibersalud.es
mailto:Contacto@cibersalud.es

