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E
l Laboratorio de Psico-
logía y Tecnología de la 
Universitat Jaume I de 
Castellón y la Universi-

tat de València (LabPsitTec), coor-
dinado por las catedráticas Cris-
tina Botella y Rosa Baños, ha de-
sarrollado CORE, un programa 
de entrenamiento gratuito y au-
toaplicado mediante internet de 
mejora del bienestar psicológico, 
que permite aprender nuevas ha-
bilidades y fortalezas para afron-
tar los trastornos adaptativos u 
otros trastornos emocionales.

Entrenar las habilidades 
para mejorar el bienestar
El Laboratorio de Psicología y Tecnología de la UJI y la UV 
desarrollan un programa para afrontar los trastornos emocionales

PROGRAMA EUROPEO H2020

MEDITERRÁNEO

El programa CORE utiliza 
una plataforma ‘on line’ y 

la ‘app’ Minddistrict.

El laboratorio español lidera 
uno de los paquetes de trabajo 
del proyecto europeo Integrating 
Technology into Mental Health Ca-
re Delivery in Europe (ICare), finan-
ciado por la Comisión Europea 
con casi cinco millones de euros 
(378.070 gestionados por la UJI), 
dentro del programa H2020 (Re-
search and Innovation Framework 
Programme), en el que participan 
diversos centros de investigación 
de seis países europeos.

El objetivo final de ICare es la 
integración de las tecnologías pa-

CORE ofrece un 
amplio abanico de 
técnicas basadas en 
la evidencia, como la 
psicología positiva

ra la prestación de servicios de sa-
lud mental en Europa y el desa-
rrollo de un modelo integral pa-
ra su promoción, la detección de 
poblaciones en riesgo, la preven-
ción y la administración de trata-
mientos psicológicos basados en 
la evidencia para diversos trastor-
nos mentales como depresión, 
ansiedad, trastornos adaptativos, 
trastornos alimentarios (bulimia, 
anorexia, etc.) y también trastor-
nos en el abuso de sustancias.

Intervenciones ‘on line’
La oferta de intervenciones on line 
para la prevención y el tratamien-
to de problemas de salud mental 
ha aumentado exponencialmen-
te en la última década. Sin em-
bargo, muchos países europeos 
no han implementado estas es-
trategias de salud, por lo que per-
sonas en condiciones de riesgo o 
con problemas de salud mental 
no pueden acceder a ellas. El ob-
jetivo del proyecto es cambiar es-
te hecho mediante el estableci-
mento de un modelo integral de 
promoción de la salud mental en 
Europa. «Se espera que este mo-
delo pueda servir a los profesio-
nales y a las personas que sufren 
estos problemas, en la toma de 
decisiones sobre intervenciones 
basadas en la evidencia y admi-
nistradas a través de Internet, y 
pueda integrarse en los sistemas 
de salud de diversos países», ex-
plica la investigadora Cristina Bo-
tella. Para conseguir este objeti-
vo, los socios aportan 30 progra-
mas de intervención psicológicos 
que abarcan desde la prevención 
al tratamiento y que se dirigen a 
niños, adolescentes y adultos que 
se someten a estudios empíricos.

Uno de los tres estudios contro-
lados que se realiza en España es 
la Intervención para promover la resi-
liencia en estudiantes en riesgo de de-
sarrollar trastornos adaptativos, ges-
tionado por las profesoras Cris-
tina Botella y Azucena García 

Palacios, de la UJI y Rosa Baños, 
de la UV, junto con las investiga-
doras del LabPsiTec, Rocío Herre-
ro y Araceli Palma. Su propósito 
es probar la eficacia del progra-
ma de intervención autoaplicado 
mediante internet, en personas 
con riesgo de desarrollar un tras-
torno adaptativo u otros trastor-
nos emocionales, como el estu-
diantado universitario con bajos 
niveles de resiliencia que tiene 
que afrontar un acontecimiento 
crucial en la vida como es el pri-
mer año de universidad.

La vida universitaria es un con-
tinuo proceso de cambios y nue-
vos desafíos, en ocasiones estre-
santes. Prepararse para hacer 
frente a este cambio resulta cla-
ve. Entrenarse con el objetivo  de 
mejorar determinadas habilida-
des psicológicas disminuye signi-
ficativamente las probabilidades 
de desarrollar problemas emo-
cionales, como ansiedad o de-
presión, y optimiza nuestras ha-
bilidades para rendir de manera 
más óptima y saludable. El prin-
cipal objetivo del programa CO-
RE es enseñar habilidades y es-
trategias adaptativas para hacer 
frente a los problemas cotidia-
nos, con el propósito de mejorar 
la resiliencia y las estrategias de 
afrontamiento e incrementar sus 
niveles de bienestar.

Este programa utiliza una pla-
taforma on line y la aplicación mó-
vil Minddistrict y ofrece un am-
plio abanico de técnicas basadas 
en la evidencia (terapia cognitivo- 
comportamental, activación con-
ductual, reestructuración cogni-
tiva, solución de problemas, min-
dfulness, autocompasión, entre 
otras). Si la intervención es bene-
ficiosa, asegura la investigadora 
Cristina Botella, «dará lugar a es-
trategias de intervención innova-
doras que pueden ayudar sobre-
manera a los estudiantes, tanto 
desde un punto de vista personal 
como académico». H

Estudio para los jóvenes  
de las universidades

El programa CORE es-
tá abierto a la participa-
ción de todo el estudian-
tado universitario mayor 
de 18 años que puede be-
neficiarse de este entre-
namiento gratuito, prin-
cipalmente al alumnado 
de los primeros años. Con 
una duración de seis se-
manas, incluye diferentes 
elementos multimedia co-
mo vídeos, audios, viñetas 
e imágenes. Está estructu-
rado en módulos semana-
les, con ejercicios para en-
trenar las diferentes ha-
bilidades, y trabaja sobre 
diferentes dimensiones en 
el campo del bienestar (au-
toaceptación, relaciones 

de calidad con otros, sen-
tido de autonomía, capaci-
dad de gestionar entornos 
complejos o la búsqueda 
de objetivos significativos 
y del sentido de la vida), 
que permitirán al equipo 
investigador conocer su 
eficacia para potenciar la 
resiliencia. El programa 
cuenta con la aprobación 
del Comité Ético de la UJI 
y con la aprobación pre-
via de los aspectos éticos 
del estudio, realizada por 
la Comisión Europea en el 
período de aprobación del 
proyecto. Información en 
https://www.icare-bienestar.
com/ o en el correo electró-
nico icare@uji.es. 

Un equipo investigador 
con amplia experiencia 

El Laboratorio de Psi-
cología y Tecnología de 
la UJI y la UV lleva más 
de 25 años investigando 
las posibilidades que las 
Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Co-
municación (TICs) pue-

den ofrecer a la Psico-
logía Clínica. Estas he-
rramientas pueden ser 
empleadas para la eva-
luación y el tratamien-
to, así como para el estu-
dio de los procesos psico-
lógicos básicos. 

33Gran parte del equipo del Labpsitec de la UJI.

Un proyecto conjunto 
de 6 países europeos

ICare reúne a exper-
tos en el cuidado de la sa-
lud mental de toda Euro-
pa. Los investigadores que 
participan en este proyec-
to pertenecen a la Tech-
nische Universitát Dres-
den (Alemania), Universi-
ty of Kent (Reino Unido), 
Universitat Bern (Suiza), 
Ludwig Boltzmann Insti-
tute for Health Promotion 
Research (Austria), Uni-
versitat Marburg and Lü-
neburg (Alemania), Medi-
zinische Universitát Wien 
(Austria), Universitat Züri-
ch (Suiza), Kings Colle-
ge London (Reino Unido), 
Minddistrict (Holanda), el 
Laboratorio de Psicología 

y Tecnología de la Univer-
sitat Jaume I de Castellón 
y la Universitat de Valèn-
cia. ICare está diseñado 
para mejorar los modelos 
de salud existentes, abrir 
nuevos caminos de acce-
so y superar las barreras 
de implementación. Bus-
ca abordar objetivos de 
la política sanitaria de la 
UE (European Commis-
sion eHealth Action Plan 
2012-2020), como la mejo-
ra de la calidad de la asis-
tencia sanitaria, el acceso 
a la atención sanitaria, la 
eficacia y aceptación de 
las herramientas salud on 
line). Web: https://www.icare-
online.eu/es/icare.html. 
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