DERECHOS DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
DE PSICOLOGÍA
Decidirse a buscar ayuda psicológica no es fácil, ya que existen miles de
opciones para elegir: psicólogos clínicos, psicoterapeutas, terapeutas;
cognitiva conductuales, psicoanalistas, humanistas; en formación,
pasantes o titulados... por eso, es importante conocer nuestros
derechos como usuarios de servicios de psicología, para que no nos
engañen seudo profesionales.
por Cristina Bravo, docente de la Residencia en Medicina
Conductual, FESI-UNAM

1

SER TRATADO POR UN
PROFESIONAL

Al acudir a la consulta pro primera vez, o en cualquier momento, es
nuestro derecho solicitar a quien nos atiende que nos muestre o
proporcione su número de cédula profesional y que verifiquemos
en la página del Registro Nacional del Profesionista
(http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx) que realmente cuenta
con el título con el que se ostenta. Recordemos que una cosa es
estudiar una carrera y otra concluirla para poder ejercerla.

2

TENER ACCESO A
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Con respecto al resguardo o posible uso que se le va a dar a la
información que se proporciona (investigación o publicación) y el
método de registro de los datos (grabación o notas); los tratamientos
disponibles para la atención de la problemática así como respecto a
las técnicas de intervención que se planean emplear, sus beneficios y
riesgos potenciales, incluye solicitar la firma de un acuerdo de uso de
datos personales.

3

NEGARSE A RECIBIR
ATENCIÓN
Ninguna persona puede ser obligada por ningún medio (médico,
académico o legal) a recibir atención psicológica.

4

TENER ACCESO A SU PROPIA
INFORMACIÓN
Se refiere a la solicitud de informes por escrito de los avances del
proceso psicoterapéutico, resultados de evaluación psicológica o
resúmenes para solicitar atención en con otro profesional o
institución.

5

ELEGIR EL TIPO DE TERAPIA
Implica que la persona puede elegir la clase o tipo de terapia con la
que desea ser atendido; incluye la elección del profesional al cual
consultar.

6

ACEPTAR O RECHAZAR
TRATAMIENTOS
El consultante tiene derecho a aceptar o rechazar el tratamiento
propuesto por el terapeuta, y en particular aquellos que puedan
producir efectos secundarios no deseados.

7

ABANDONAR EL TRATAMIENTO
La persona que acude a terapia puede decidir abandonar, no concluir
el tratamiento o cambiar de terapeuta, sin que ello impida el acceso a
su información.

8

SER TRATADO CON ÉTICA
Que en todo momento el profesional que lo atienda se conduzca de
acuerdo con los principios éticos vigentes para el desempeño de la
profesión. En México, se puede consultar el Código Ético del
Psicólogo, editado por la Sociedad Mexicana de Psicología.

Texto basado en la Declaración de los Derechos Humanos sobre la Salud Mental, CNHD 1995-2016, México.
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