
a conmemoración del veinticinco aniversario de la creación del Colegio Oficial de
Psicólogos de España, junto con la constitución del Consejo General de Colegios, así como la nue-
va configuración curricular para adaptar la formación en Psicología al Espacio Europeo de
Educación Superior, o la consolidación de la especialidad de Psicología Clínica y de la Salud, den-
tro del marco de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, nos parecen motivos suficien-
tes para reflexionar sobre el camino recorrido por nuestra profesión, desde que W. Wundt funda-
ra, en 1879 en Alemania, el primer laboratorio de Psicología Experimental y se definiera a sí
mismo como Psicólogo. Desde entonces, hemos recorrido un corto pero, provechoso camino, que
hemos querido celebrar con una modesta exposición, denominada INSTRUMENTOS DE LA
PSICOLOGÍA, la cual trata de mostrar algunos de los elementos que nuestra profesión ha utiliza-
do durante estos intensos años de desarrollo.

La Psicología, que es ya una ciencia consolidada, con una gran demanda social y en continuo cre-
cimiento, muestra cada día nuevos avances en la comprensión y tratamiento de los problemas de
comportamiento de las personas, a partir de soluciones científicas y respuestas profesionales que
mejoren la calidad de su vida, en un mundo cambiante.

Por eso, este recordatorio de todos aquellos manuales, aparatos, cuestionarios, material de diag-
nóstico..., en definitiva, de todos los INSTRUMENTOS que a lo largo de su desarrollo la Psicología
y los Psicólogos hemos utilizado, para hacer nuestro trabajo, perfeccionar nuestros conocimientos
y, en particular, para cumplir con el cometido que la sociedad nos encomienda: “el cuidado de la
salud y el bienestar del individuo”. También, como homenaje a todos aquellos que, en los últimos
ciento cincuenta años, han aportado lo mejor de sus conocimientos científicos y profesionales, por-
que sin su esfuerzo y dedicación nunca hubiéramos logrado tales avances en nuestra especialidad.

Mi felicitación y agradecimiento para cuantas personas e instituciones han colaborado y alentado
el trabajo que presentamos. De entre las primeras es obligado hacer constar el nombre de las si-
guientes: D. Jaime Pereña, Director General de TEA Ediciones, S.A.; D. Juan Delgado, Profesor
Titular de Psicología de la Universidad de Salamanca; D. Jesús Mª Echechiquía, del Seminario San
José de Godella (Valencia); D. Miguel Martínez, Director General de EOS Asociados, S.L.;
D. Francisco M. Tortosa Gil, Catedrático de Historia de la Psicología, de la Universidad de Valencia;
Dña. Eloisa de Wattenberg, Directora del Museo Provincial “Fabio Nelli” de Valladolid; D. Francisco
A. Sevillano Sevillano, Secretario, D. I. Manuel Andrés Corral, Tesorero, D. Vicente Martín Pérez y D.
Jesús de Blas Recio, así como las secretarias Belén y Gema del Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León...

De entre las instituciones y entidades, que son muchas, tenemos que reconocer expresamente su
patrocinio, apoyo y colaboración a: Caja Círculo; Colegio Real “San Albano” de los ingleses; TEA
Ediciones, S.A.; EOS Asociados, S.L.; Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca;
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid; Museo Diocesano y
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Catedralicio; Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España; Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; ... También otros muchos profesionales y compañeros que han aportado
fondos bibliográficos y material de laboratorio para la realización de la exposición.

Recordatorio especial merecen los coordinadores de este trabajo, compañeros en tareas de direc-
ción del Colegio de Castilla y León, los vicedecanos Juan-Donoso Valdivieso Pastor y Luís Melero
Marcos que, con su iniciativa y dedicación han culminado este proyecto felizmente.

Eduardo Montes Velasco
Decano-Presidente
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