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A Su ServicioC
 M Concierto-Homenaje a  

Miguel de la Quadra Salcedo 

Nuestra Sociedad

El Salón Real del Casino de 
Madrid fue el escenario ele-
gido dos días antes de ter-

minar 2014 por la Ruta Quetzal 
para celebrar el 30 aniversario 
de su creación con un concierto 
homenaje al veterano periodista 
y director D. Miguel de la Qua-
dra Salcedo en el que participa-
ron más de un centenar de mú-
sicos y coralistas de diferentes 
expediciones y provenientes de 

diversos países. En el transcurso del acto, el 
incansable viajero y fundador de Ruta Quet-
zal entregó al Casino un ejemplar facsímil de  
Juan Ponce de León, El adelantado descubridor de 
la Florida de Juan Gil, una edición conmemo-

rativa del V Centenario de su nombramiento 
como Adelantado de la Florida 1514-2014, 
-numerado y dedicado con una magnífica ca-
ligrafía gótica,- que ya forma parte del fondo 
de nuestra Biblioteca.
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Una reunión de importancia
El viernes 23 de enero, nuestro consocio el Dr. D. Jorge 

Barraca Mairal, presidente de la Sociedad Española de 
Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS), actuó de an-

fitrión en una reunión de trabajo de los presidentes de la aso-
ciaciones de Psicología Clínica y de la Salud más relevantes 
de España. El encuentro se desarrolló en el elegante marco 
que proporciona el Salón del Torito.

Era la primera vez que estas asociaciones mantenían una 
reunión de esta naturaleza. En su transcurso se analiza-

ron las vicisitudes de la implantación de la Psicología Clínica 
en España y su incorporación al Sistema Nacional de Salud. 
Durante la reunión se acordó promover una federación de 
asociaciones de psicología clínica, así como exigir que las 
intervenciones psicológicas en el ámbito sanitario se prac-
tiquen únicamente por psicólogos acreditados oficialmente. 
También se decidió abogar por la incorporación de psicó-
logos clínicos en todo el tejido de la Servicio Nacional de 
Salud, promover un mayor grado de especialización, luchar 
contra el intrusismo y mantener la integridad de la profesión. 

Dado el peso profesional de estas asociaciones, del número 
y la importancia de los profesionales que agrupan y de 

las acciones que se desarrollarán fruto de esta reunión, nues-
tra sede quedará firmemente asociada al futuro desarrollo de 
la Psicología en España.

De izda. a dcha.) Dra. Amparo Belloch (Presidenta de la AEPCP), D. Francisco 
Estupiñá (Secretario de la SEPCyS), Dr. César González-Blanch (Presidente 
de ANPIR), Dr. Jorge Barraca (Presidente de la SEPCyS), Dr. Guablerto Buela 
(Presidente de la AEPC) y Dr. Antonio Cano (Presidente de la SEAS).
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