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La ampliación que ha experimentado el concepto
de salud acentúa la demanda de psicólogos
El grado en Psicología de la Universidad San Jorgeforma a profesionales multidisciplinares
desde diversos ámbitos debido a la diversificación defimciones que desempeñan los psicólogos
os trastornos psicológicos derivados de la covid-l9 están
influyendo en la demanda de
rofesionales cualificados
que puedan hacer frente a las
reacciones emocionales de los
profesionales sanitarios más ex—
puestos, a la incertidumbre por el
desempleo. a los trastornos de an—
siedad y miedo al contagio. y a los
duelos por pérdidas de personas

cercanas.
Para afrontar el impacto emocional que sufre una parte de la
población a causa de la pandemia
(da figura del psiquiatra y el psi—
cólogo es el recurso prioritario
para tratar profesionalmente esta realidad». asegura Sergio Mo—
reno, director del grado en Psicologia de la Universidad San ]or»
ge. Asimismo, el docente afirma
que <<cunndo vuelva la “normali—
dad' muchas de las causas desaparecerán y con ellas las consc»
cuencias que desencadenan. pe—
ro tampoco sabemos si la “nueva
normalidad' traerá sus propias
problemáticas».
Además de la atención que re»
quieren los pacientes con estas

primera vez este curso académico. us»

patologías, la demanda de psicólogos ha crecido en los últimos
años por la ampliación que ha ex—
perimentado el concepto de salud, extendiéndose a la preven—
ción, la promoción de hábitos saludables y buenas prácticas y el
desarrollo del bienestar físico.
psicológico y social.
En este sentido, los alumnos
del grado en Psicología dela USI,
que se imparte por primera vez
este curso académico. aprenden

a ejercer su profesión desde múl—
tiples ámbitos debido a la diver—
sificación de funciones que de—
sempeñan los psicólogos.
Aumento de las disciplinas
Con el objetivo de formar a los
alumnos para trabajar en esa nueva realidad, en la US] tienen la
opción de especializarse en dife—
rentes menciones orientadas al
ámbito profesional: psicologia
social y de las organizaciones.

Arranca la segunda Jornada de Justicia Social
de la US] con la presencia del Justicia de Aragón
1 Justicia de Aragón, Ángel
Dolado, inauguró el pasado
18 de febrero la segunda Ior—
nada de Justicia Social. a la
que asistieron el presidente
del Patronato del Grupo San Va—
lero, Pedro Baringo; la rectora de
la Universidad San Jorge. Berta Sá—
ez, y el decano de la Facultad de
Comunicación y Ciencias Socia—
les,, Fernando Coca.
Angel Dolado manifestó que
toda la sociedad <<debe remar en
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La inauguración
se llevó a cabo
en el aula magna
de la Facultad de
Comunicación.
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psicología de la salud y psicolo—
gia educativa, para promover y
mejorar la salud y la calidad de
vida.
Para ello, la US] tiene docentes
que ofrecen una atención personalizada y guían a los alumnos
para explorar qué itinerario encaja con sus aspiraciones y com—
perencias. Además, se realizan
casos prácticos que fomentan la
participación y la resolución de
dudas.
<<Algunas de las temáticas tra—
bajadas han sido la motivación y
promoción de hábitos de vida saludables, para que comprendan
qué procesos motivacionales les
dirigen hacia unas prácticas más
o menos saludables», explica Ana
Aguilera, docente del grado en
Psicología de la US]. Añade que
<<se trabaja en procesos atencio—
nales y motivacionales relacionados con la publicidad y cómo des—
de la psicología se puede investi—
gar la influencia que ejercen los
procesos implicados en la ansiedad y la expresión emocional en
los pensamientos».

ESPERANZA Lóm—:z

la misma dirección» para afron—
tar las consecuencias de la co»
vid19. En este contexto, explicó
que (da pandemia ha aumentado
las desigualdades» asegurando
que muchas personas que han
consultado a la figura del Justicia
<<nunca lo habian hecho antes»,
Además, mencionó una serie
de medidas necesarias en el ámbito de la salud, los derechos so
ciales y los derechos laborales.

Entre otras, citó el fortalecimien-
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to del sistema nacional de salud.
el refuerzo de los servicios y la
creación de trabajo de calidad.
Tras su intervención. tuvo lugar la ponencia sobre sectores

Ciclo de
seminarios

orgarúzado por
el grado en
Bioinformática
El 2 de marzo el grado en
Bioinformática de la US] co—
menzará un ciclo de semina—
rios sobre bioinformática para
la investigación que abordará
cómo la técnica está detrás de
los grandes avances en la cien—
cia. ]ulia Ramirez, ingeniera de
Telecomunicación y doctora
en ingenieria Biomédica, im<
partirá esta primera charla “on—

line“ de 17.00 a 18.00.
El 16 de marzo, Miguel
Vázquez, ingeniero informáti—
co y doctor en Sistemas Infor—
máticos y Programación espe—
cializada en bioinformática,
desarrollará la segunda ponen—
cia. Por último, Jerome Grimplet, licenciado en Bioquímica
y doctor en Ciencias Agronó—
micas, ccrrará el ciclo el 6 de
abril. Estas conferencias buscan profundizar en la bioinfor—
mática. una disciplina que per—
mite hacer “big data' biológico
en un contexto biomédico para
estudiar, analizary procesar in—
formación,
EL.

vulnerables. en la que Francisco
Galán, presidente de la Platafor—
ma Tercer Sector y Acción Social
de Aragón. expuso cómo se ha
adaptado el tercer sector a los
efectos de la pandemia.
La siguiente sesión, celebrada
ayer, trató la restricción de dere—

chos individuales sufrida duran<
tela pandemia, y enlas próximas
semanas se desarrollarán el m&
to de charlas del ciclo que abor—
darán la covid-l9 desde múltiples
perspectivas.
Se puede obtener más informa—
ción a través de la página web;
jornadajusticiasocial.usj.es.
E. L.

