
Discurso de la Directora de la Uninpsi, Virginia Cagigal, en el acto de 
inauguración de la nueva sede del centro 

Rector Magnífico, Autoridades, compañeros, amigos todos: 

Creo que hoy es un día fundamentalmente para el agradecimiento. 

Llegamos a este día como herederos de quienes fueron pioneros en la 
forma de entender la enseñanza de la psicología en Comillas, una 
enseñanza humanista enraizada en la experiencia misma del quehacer 
profesional. Me siento deudora, como seguramente muchos de los aquí 
presentes, de grandes maestros que abrieron nuestros ojos a la 
vulnerabilidad humana y al consuelo. Heredamos así mismo el trabajo de 
muchos presentes y de otros que ahora ya se ocupan de nuevas tareas, 
que en diferentes etapas contribuisteis a hacer real este proyecto. 

Agradezco profundamente el apoyo del Rector, Julio Martínez, y de todo 
el Equipo Rectoral, que paso a paso van iluminando y acompañándonos a 
lo largo del proceso de puesta en marcha de esta nueva etapa de la 
UNINPSI. Siento que la Universidad, con la apuesta por este estupendo 
edificio, da un espaldarazo muy importante a la docencia de la Psicología 
en nuestra Facultad; pero además hace posible que, tanto por espacio 
como por ubicación, podamos hacer realidad las dimensiones social y 
educativa de este Centro. 

Quiero dar especialmente las gracias a la Decana de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, Belén Urosa, que tiene siempre abierta la 
puerta para ayudarme y ayudarnos, para buscar soluciones, pensar y 
repensar posibilidades. Así mismo, a todo el Equipo Decanal, por vuestro 
soporte. 

Os doy también las gracias a todos los compañeros del Departamento de 
Psicología, que de muy diversas formas contribuís a que la Unidad siga 
creciendo y mejorando en su tarea. La UNINPSI, pensada y creada para 
todos, ha de ser siempre espacio abierto a la concreción de nuestra tarea 
docente. 

A los compañeros que formáis el Consejo de la UNINPSI os doy las gracias 
por tanto trabajo codo a codo, por implicaros en hacer equipo, 



exponiendo las diferencias, discutiendo, dialogando y tratando de 
construir a partir de nuestras diversas miradas.  

En la Universidad hay muchas personas implicadas en llevar este proyecto 
adelante, y quiero así mismo darles las gracias a todos por poner siempre 
lo mejor de cada uno para el mejor funcionamiento del Centro; es 
imposible señalar nombres sin dejarme a muchos en el tintero, ya que 
verdaderamente es un engranaje que atañe a muy diversos 
departamentos. 

También es momento para agradecer a todos los que sembraron las 
semillas de este proyecto en un trabajo conjunto entre el Rectorado, el 
Director del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo y el entonces Director 
de la UNINPSI, pergeñando lo que hoy es ya este precioso espacio. 
Muchas gracias, Rufino, por haber trabajado, pensado y dialogado en pro 
de que todo esto fuera una realidad. 

La ubicación de la UNINPSI nos permite un trabajo de colaboración 
estrecha con el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, que nos ha abierto 
su territorio para el diálogo con sus profesionales. Nuestro 
agradecimiento a su Director, Antonio España, por tanto apoyo hecho 
realidad desde las primeras etapas de visitas a la obra con el casco; así 
mismo, al Hermano Pedro Prieto, por la ayuda en tantas cuestiones 
logísticas y organizativas.  

Estamos situados en zona limítrofe con el núcleo de Ventilla; los 
profesionales del CAF del Centro de Estudios Padre Piquer ya son parte 
también de nuestra plantilla de profesionales sanitarios, y ojalá seamos 
capaces de entrelazarnos en la acción psicosocial con todos los 
compañeros, jesuitas y laicos, del otro lado de Plaza de Castilla. 

Esta nueva etapa de la UNINPSI está suponiendo un importante cambio de 
perspectiva en el quehacer del amplio y excelente equipo de terapeutas 
de la Unidad; ello requiere de todos vosotros mucha capacidad de 
adaptación y flexibilidad, así como esfuerzos muy concretos, para 
mantener el trabajo en equipo, para incorporar la actividad de prácticas 
de los alumnos como elemento fundamental que da sentido a la existencia 
de este centro, para humildemente acoger procesos que nos permitan 



evaluar la calidad de nuestra intervención. La verdad que es un privilegio 
liderar a un equipo de profesionales como vosotros, y os agradezco 
muchísimo la colaboración, las pocas quejas, las ganas de construir 
juntos… así es fácil la tarea de dirección. 

En la Secretaría, contamos con la inestimable ayuda de Mercedes Atienza 
y la incorporación reciente de Ángel Lorenzo. Gracias en nombre de todos 
los terapeutas por vuestras ganas de ayudar siempre, y por vuestra 
imprescindible labor de asistencia, organización, discreción, por ser el 
rostro y la voz que acoge a quienes se acercan a nosotros para aliviar la 
carga de su vida. 

Los datos de la actividad de la UNINPSI nos ofrecen una radiografía de un 
centro grande y en crecimiento. En el curso 2013-14, se llevaron a cabo 
7.111 sesiones y se recibió a 329 nuevos clientes; se dio apoyo económico 
por valor de casi 5.500€ a personas que no podían afrontar 
económicamente la terapia. Desde la UNINPSI se ofrecen anualmente 
diversos cursos de formación; existen puentes de colaboración con 
distintas instituciones: asociaciones que se ocupan de infancia en riesgo 
de exclusión social; asociaciones de enfermos con patología mental grave, 
y de forma muy estrecha, colaboración con la Cátedra Telefónica-
Fundación Repsol de Familia y Discapacidad del Instituto Universitario de 
la Familia, con el IUF en su conjunto, con la Facultad de Teología y con la 
Unidad de Orientación Psicopedagógica. 

La UNINPSI ha sido reconocida como Centro de Servicio Sanitario por el 
Registro de Centros y Servicios Sanitarios de la Comunidad de Madrid y en 
la actualidad asume las prácticas de 33 alumnos del Máster en Psicología 
General Sanitaria, además de las de un grupo de alumnos de Grado en 
Psicología. En este curso, se ha puesto en marcha el Máster en Terapia 
Cognitivo-Conductual con Niños y Adolescentes, ha pasado a depender de 
la UNINPSI el Máster en Terapia Familiar Sistémica, y para el próximo 
curso está prevista la implementación del Máster en Psicoterapia 
Humanista Experiencial y en Terapia Focalizada en la Emoción, lo que a su 
vez seguirá incrementando el número de graduados en prácticas y de 
pacientes. 



La foto de lo que es la UNINPSI y de lo que hoy recibimos con la 
Inauguración de este nuevo edificio nos genera profundo agradecimiento 
que nos mueve inevitablemente al compromiso. Cuando uno cae en la 
cuenta de tantos dones recibidos, experimenta la necesidad de salir y 
compartirlo. Los alumnos se acercan a nuestra Universidad buscando una 
excelente preparación profesional, pero ojalá siempre encuentren en 
todos nosotros además un referente de respeto profundo a la persona, 
que seamos capaces de transmitirles que pisan terreno sagrado cuando 
alguien se acerca a volcar su dificultad o su vulnerabilidad en nosotros; 
que sepan entrar en el universo de cada persona de puntillas y pidiendo 
permiso, como dijo el Papa Francisco a los padres de familia; que sean 
capaces de analizar de forma crítica la realidad y de actuar con iniciativa 
para construir una sociedad mejor.  

Un Centro como la UNINPSI no puede dejar de ahondar en el 
conocimiento del ser humano a través de la investigación; este es un lugar 
privilegiado para la investigación clínica, que sabemos que es muchas 
veces bastante compleja, aunque sólo fuera por la dificultad para 
encontrar muestra de esta naturaleza. Este engranaje de investigación que 
ya ha ido dando diversos frutos a través de varias investigaciones 
desarrolladas en estos años, nos ha de conducir a lo que el Padre Adolfo 
Nicolás, Gran Canciller de nuestra Universidad, considera el verdadero 
conocimiento “superior, abarcante, profundo y transformador” (Deusto, 
septiembre 2011).  

En otra de sus alocuciones, el propio Padre Adolfo Nicolás (UNICAP, junio 
2013) señala que “una universidad católica jesuita … tiene como misión 
hacer dialogar a los diversos saberes para encontrar y proponer 
alternativas para una sociedad sostenible y realmente humana”. Los 
profesionales de la UNINPSI, a través de la intervención y de la docencia, 
estamos involucrados en esta tarea, y me consta que es un valor 
compartido por este equipo, que se concreta en entrega generosa de 
tantas formas, explícitas e implítas. 

En su Discurso de Apertura de este curso 2014-15, el Rector se refería a la 
UNINPSI como “una clara muestra de las sinergias de mutua ganancia que 
debemos buscar en el contexto jesuítico madrileño”; agradecemos la 



presencia del Superior Pro-Delegado de la Plataforma Apostólica Local de 
Madrid, el Padre Pablo Guerrero, que testimonia esta sinergia a la que el 
Rector se refería; así mismo, el Rector destacaba la generosidad que ha 
supuesto por parte de la Compañía de Jesús y del Colegio así como lo que 
supone de “apuesta firme de Comillas en favor de las personas en 
situación vulnerable”; por último, nos instaba a “cumplir estos objetivos, 
para mayor servicio a la Iglesia y a la sociedad”. Estamos firmemente 
comprometidos en ello y, entre todos, esperamos llevar a buen puerto 
este precioso proyecto que tenemos entre manos. Enhorabuena a todos y 
muchas gracias. 


