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“Cada vez más, el psicólogo del deporte tiene que 
actuar de un modo más sistémico” 

 
• El director del gabinete de Psicología del Benfica FC, Pedro Almeida, afirma 

que es necesario que el psicólogo del deporte no pierda una visión holística 
de la persona, sobre todo en un momento en que se le reclama cada vez más 
por “necesidades emocionales” 

• Ha participado en el Workshop sobre Psicología del Deporte organizado por la 
UAO CEU y el COPC 

 
Barcelona, 16 de junio 2016.- Pese a su perfil especializado, el psicólogo del deporte 
nunca debe perder la “visión global de la persona”. Y más en un momento en el que, 
además de acciones vinculadas al rendimiento, al psicólogo del deporte se le reclama 
crecientemente para atender “necesidades emocionales”.  
 
Así lo ha afirmado el director del gabinete de Psicología del Benfica FC, Pedro Almeida, 
durante el Workshop sobre Psicología del Deporte organizado por la Universitat Abat Oliba 
CEU y el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Actividad que se ha impulsado en el 
marco del Postgrado en Psicología y Coaching en el Deporte que ambas instituciones 
imparten conjuntamente.  
 
La diferencia que puede marcar el psicólogo deportivo –ha  insistido Almeida- es esta 
visión “holística”. Hoy en día, gran parte de las intervenciones se centran en “trabajar de 
forma sistémica con el propio entrenador”, y el psicólogo del deporte es el “único preparado 
para prestar esta ayuda”, ha afirmado. Asimismo, este psicólogo deportivo ha recordado 
que la intervención no siempre tiene que ser directamente con el deportista, sino que 
puede hacerse de forma indirecta a través del staff.  
 
Almeida ha compartido la primera mesa redonda del Workshop con el catedrático de 
psicología del Deporte de la UAB, Jaume Cruz. Éste ha destacado la importancia de que el 
psicólogo no aplique una intervención estandarizada y uniforme, sino que la adapte “al tipo 
de deporte y las características personales del deportista, así como al tiempo del que se 
dispone”. Uno de los problemas que detecta para el arraigo de la psicología del deporte en 
el seno de instituciones deportivas consiste en que muchos deportistas sólo reparan en la 
existencia del psicólogo del deporte ante problemáticas de índole clínico.  
 
A lo largo del Workshop han participado ponentes del nivel del periodista deportivo David 
Bernabéu; el entrenador del staff de la Federación Española de Baloncesto, Jaume 
Ponsamau; el director de la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis, Ángel Cotorro;  el 
profesor de INEF Barcelona, Carles Ventura; el ex jefe del Departamento de Psicología del 
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CAR Sant Cugat, Pep Marí; el psicólogo de la Real Federación Española de Hípica, Alex 
Gordillo; o el fundador de la Associació Catalana de Psicologia de l’Esport y catedrático de 
psicología del deporte de INEF Lleida, Joan Palmi.  
 
El rector de la UAO CEU, Carlos Pérez del Valle, y el vicedecano del COPC, Ricard 
Cayuela, han inaugurado la jornada. Cayuela, en referencia al Postgrado en Psicología y 
Coaching en el Deporte de la UAO CEU y el COPC ha asegurado que se trata de un 
programa que “está creando marca”.  
 
  


