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 REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL GABINETE PSICOLÓGICO 

REGIONAL DE LA FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN 

DENOMINACIÓN Y NATURALEZA. 

Artículo 1 

Con la denominación de Gabinete Psicológico de la FSP-UGT de Castilla y León, se 

constituye un servicio más de la FSP-UGT de Castilla y León, totalmente gratuito para 

sus afiliados, y sin ánimo de lucro, para dar asistencia a las personas trabajadoras que 

puedan verse afectados por riesgos psicosociales, en los centros de trabajo. Las 

medidas preventivas responderán en el campo de asesoramiento, orientación, 

detección, consejo y entrenamiento en resolución de problemas de índole psicosocial. 

CAPACIDAD. 

Artículo 2 

El Gabinete tendrá capacidad para realizar aquellos actos y funciones para el 

cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creado, es decir, atender a las 

demandas de las personas trabajadoras afiliadas relacionadas con los riesgos 

psicosociales expuestas en el artículo anterior, quedando excluidas aquellas relativas al 

ámbito sanitario. 

RÉGIMEN 

Artículo 3 

3.1.- El Gabinete será un servicio más de la FSP-UGT de Castilla y León, y un 

instrumento básico de afiliación, complementario de la acción sindical. 

3.2.- Se regirá por este Reglamento, los de la Organización y demás normativas vigentes 

que le sean de aplicación. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Artículo 4 

El Gabinete desarrollará su actuación en el ámbito de la comunidad de Castilla y León y 

en cada una de sus provincias, con criterios comunes y dependencia orgánica de la 

Secretaría Regional de Salud Laboral de FSP-UGT Castilla y León, y dependencia 

funcional de la Secretaría General de la FSP-UGT Provincial a la que esté adscrita. 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 5 

5.1.- Contará con un responsable funcional que será el Secretario/a Regional de Salud 

Laboral de FSP-UGT Castilla y León, una persona coordinadora que recaerá en quien 

designe el Secretario/a Regional de Salud Laboral, una vez oídos los miembros del 

gabinete. 

5.2.- En cada subsede provincial habrá, al menos, un psicólogo/a responsable 

provincial. En aquellas provincias en las que no es posible contar con un profesional de 

la psicología, los servicios se prestarán por el psicólogo/a de otra provincia, atendiendo 

a criterios de proximidad y/o facilidad de comunicación. 

OBJETIVOS 

Artículo 6 

6.1.- GENERALES. Contribuir a la modificación de las condiciones laborales 

relacionadas con la organización, el contenido y la realización de la tarea que puedan 

afectar tanto al desarrollo del trabajo como las relaciones personales y la salud psíquica 

de las personas trabajadoras.  

6.2.- ESPECÍFICOS. 
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6.2.1.- INTERNOS. 

6.2.1a.- Orientación psicosocial y psicoterapéutica de las personas trabajadoras. 

6.2.1b.- Consejo y entrenamiento en resolución de problemas. 

6.2.1c.- Elaboración de informes y recomendaciones a federaciones, representantes de 

los trabajadores y trabajadoras además, de los delegados/as de prevención. 

6.2.1d.- Colaboración para el desarrollo de políticas de prevención e información a 

través de cursos, charlas, talleres, conferencias y folletos informativos. 

6.2.1e.- Elaboración de estadísticas y protocolos. 

6.2.2.-EXTERNOS. 

6.2.2a - Derivación psicoterapéutica a servicios especializados al trabajador atendido, si 

así lo requiriese. 

6.2.2b.- Colaborar con la evaluación de riesgos psicosociales, si así lo quisiese la 

Organización, en calidad de asesores. 

6.2.2c.- Elaboración de informes de derivación a servicios médicos y sanitarios, a 

servicios de prevención de riesgos laborales, a miembros de comités de seguridad e 

higiene, a Inspección de Trabajo, a instancias jurídico-laborales y administraciones 

públicas implicadas en los procesos del conflicto, informes de aproximación diagnóstica. 

6.2.2d.- Colaborar en la elaboración de informes que apoyen a visualizar las condiciones 

de trabajo y los riesgos específicos de género para la comunicación a medios, empresas 

e instancias socio-laborales. 

6.2.2e.- Organización de cursos orientados al control de los problemas psicosociales 

derivados del trabajo. 
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FUNCIONES 

Artículo 7 

7.1.- Colaboradora con los órganos de la Organización en relación con aspectos 

preventivos de los distintos riesgos psicosociales, desde el punto de vista informativo, 

formativo y evaluativo de cara a identificar, evaluar, elaborar y recomendar actuaciones 

dentro del mapa provincial y regional de riesgos psicosociales. 

7.2.- Atención directa de los casos relacionados con los riesgos psicosociales 

incorporando estrategias trasversales en lo que se refiere a orientar y aconsejar en las 

medidas de índole socio-sanitarias y psicoterapéuticas con los afectados demandantes 

del servicio. 

7.3.- Elaboración, control, seguimiento y custodia de la documentación generada en sus 

gabinetes. 

7.4.- Organización de consultas y citas en coordinación con las secretarías generales 

provinciales de la FSP-UGT correspondiente. 

MARCO RELACIONAL  

Artículo 8 

8.1.- Mantendrá contacto directo con el Secretario/a Regional de Salud Laboral de FSP-

UGT Castilla y León, así como con los secretarios/as generales provinciales y de salud 

laboral. 

8.2.- Mantendrá contacto con los responsables de sector de cada una de las 

federaciones provinciales de FSP-UGT, y sus estructuras comarcales. 

8.3.- Se le facilitará relación con los Servicios Jurídicos de la Organización, con la 

Secretaría de la Mujer, Secretaría de Formación y otros departamentos o sectores 

donde los riesgos psicosociales tengan más protagonismo (inmigrantes, minusválidos, 

otros trabajadores con riesgo de exclusión social). 
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8.4.- Mantendrá relación, si fuera requerida, con delegados/as de prevención y salud 

laboral, delegados de personal, comités de empresa y juntas de personal, secciones 

sindicales y comisiones ejecutivas con fines informativos y de asesoramiento. 

RECURSOS 

Artículo 9 

9.1.- HUMANOS. Cada Gabinete provincial contará, si es posible, con al menos un 

psicólogo/a, que desarrollará su actividad con cargo al crédito horario sindical de cada 

provincia y sin remuneración, además de una persona responsable de facilitar agenda 

de trabajo y comunicación con los secretarios generales provinciales, relacionándoseles 

en el ANEXO I. 

9.2.- MATERIALES: (ANEXO II). 

9.2.1.- Cada federación provincial facilitará el espacio, para poder desarrollar su 

actividad, el local y el mobiliario necesario al gabinete provincial, tanto de oficina como 

fungible. 

9.2.2.- Se le facilitará el acceso a la documentación y normativa acorde con el desarrollo 

de su actividad así como material específico. 

USUARIOS 

Artículo 10 

10.1.- Dirigido a las personas afiliadas de la FSP-UGT Castilla y León. 

10.2.- Los gastos originados por la prestación del servicio (desplazamientos de usuarios 

y profesionales, mantenimiento del local, material fungible, mantenimiento del mobiliario, 

otros gastos imprevistos relacionados con el Gabinete) correrán a cargo de las 

federaciones provinciales a las que pertenezcan los usuarios. 
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Artículo 11 

Cada uno de los responsables de los gabinetes provinciales estará obligado anualmente 

a elaborar una Memoria y comunicársela a la persona coordinadora, que a su vez la 

remitirá a la Secretaría Regional de Salud Laboral de FSP-UGT Castilla y León. 

Artículo 12  

Cualquier actuación extraordinaria será previamente comunicada y consultada con la 

Secretaría Regional de Salud Laboral de FSP-UGT Castilla y León, que dará su visto 

bueno. 
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ANEXO I.- 

NOTA ACLARATORIA 

Los días y horas de atención en cada gabinete será gestionada por cada uno de ellos en 

función de la disponibilidad. 

 

GABINETE PSICOLÓGICO FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN 

PROVINCIA NOMBRE APELLIDOS  SEDE TELÉFONO E-MAIL 

Ávila Fernando García Albarrán Avda. Portugal, 47, Bajo 1 920254488 fernando.galba@gmail.com 

León 

Alfonso Rodríguez Fernández 

C/ Gran Vía San Marcos, 31 

987070400 alfonso.2002@terra.com 

Pilar González Fuente 987070400 mpgonzalez196@gmail.com 

Salamanca Cesáreo Ramos Tapia C/ Gran Vía, 79-81 923271993 cesrata123@gmail.com 

Segovia Félix Javier Lucas Fernández Avda. Fernández Ladreda, 35 921435004 felix.javier@hotmail.es 

Valladolid Mar  Díez Rodríguez C/ Gamazo, 13 983329079 mardiezrrr@hotmail.com 

Zamora 

Benedicta Gayoso Lavandeira 

Avda. de Requejo, 24 

980167314 psicobene@hotmail.com 

Oscar Díez Álvarez 980167314 oscar.diezalvarez@gmail.com 
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ANEXO II.- 

Mesa de despacho con sillón director y dos confidentes, mueble armario para 

archivadores de documentación y custodia de material, equipo informático básico 

compuesto de ordenador e impresora, papelería y material propio de oficina, línea 

telefónica, (tarjeta de presentación ), libro de registro o agenda de actuaciones, carpetas 

para documentación, cuestionarios, test, hojas de informes, sello profesional.
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