Presentación de la candidatura
de D. José Félix Rodríguez Rego.
Estimados compañeros y compañeras: os
presentamos nuestra candidatura para las
elecciones a la división de Psicoterapia del Consejo
General de la Psicología de España. Y digo nuestra
porque me presento en representación de todas las
personas que me vienen acompañando a lo largo
de todos estos años en mi labor primero en el Área
de psicoterapia en la que estuve desde 2003 hasta
2010 y luego en la Sección de Psicología Clínica y
de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid donde he estado desde 2010 hasta 2018.
Presido en la actualidad la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo
de la Psicoterapia, asociación que cuenta con más de 350 miembros, desde su
fundación en 2010. He organizado la fundación y he sido el primer Secretario
General de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos
Psicoterapeutas de España. Psicoterapeuta de adolescentes, adultos, pareja y
familia en consulta privada, dirigí el Curso de Especialista en Psicoterapia del
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desde 2004 hasta 2008, y desde 2007
dirijo el Curso de Experto en Psicoterapia con Niños y Adolescentes, el curso
de Experto en Evaluación Diagnóstica a través de Métodos Proyectivos con
Niños, Adolescentes y Adultos, el curso de Experto en Terapia de Pareja, el
curso de formación continuada en psicopatología: los trastornos de la
personalidad (2012-13), las neurosis (2013-14), las psicosis (2014-15),
Tratamiento de los trastornos de la personalidad (2015-16), cursos realizados
desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en colaboración con la
Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.
Queremos impulsar el número de miembros de la división. Esto no es
una promesa sino un hecho, pues ya lo estamos fomentando.
Deseamos seguir luchando contra el intrusismo profesional, algo que
llevamos haciendo desde hace más de quince años.
Queremos seguir organizando jornadas, cursos monográficos y sesiones
clínicas, algo que llevamos impulsando durante más de una década.
Queremos fomentar los tres conceptos fundamentales para formarse en
psicoterapia: formación postgrado, terapia personal y supervisión.
Queremos hacer de la división de psicoterapia una división activa,
abierta y participativa, para todos y para todas.
Queremos que las divisiones se adapten a los cambios en nuestra
sociedad impulsando la limitación de mandatos, algo que sabemos incomoda a
mucha gente que pretende aferrarse a los cargos y acumular puestos. En
ningún caso, en el supuesto de resultar elegido estaría más de dos mandatos.
Queremos, en fin, hacer una división más abierta y cercana. Nuestra
candidatura es una candidatura humilde que no representa ni cuenta con el
respaldo de la directiva de ningún colegio profesional, pero esto lejos de
desmoralizarnos nos da mucha más fuerza para continuar defendiendo
nuestros principios.

El próximo jueves 15 de noviembre a las 17:00 horas y en la sede de
Ahora centros situada en la calle Agustín de Foxá 25 entreplanta
presentaremos nuestra candidatura dando una charla sobre Perspectivas en
psicoterapia. Esperamos contar con vuestra presencia.
Os rogamos nos hagáis llegar vuestros comentarios y opiniones a través
de las redes sociales:
https://www.facebook.com/josefelix.rodriguezrego.7
https://www.facebook.com/Candidatura-Seccion-Clinica-2018611104515904347/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-f%C3%A9lix-rodr%C3%ADguez-rego5312a3160/
https://www.instagram.com/expertopsicoterapia/
https://twitter.com/JoseFelix_RR
https://www.josefelixrodriguez.com
Agradeciendo vuestra atención os mandamos un cordial saludo.
José Félix Rodríguez Rego, psicólogo especialista en Psicoterapia, desde 2005
a 2007 fui Director de programas del Máster en Psicología Clínica y
Psicoterapia de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología
Médica y Coordinador del Curso de Experto en Trastornos de la Personalidad
impartido en las ciudades de Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla. Desde
2005 hasta 2009. He sido profesor del Master en Terapia Familiar Sistémica del
Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia de Pareja, Terapia Familiar
Sistémica, Alcoholismo y otras Drogodependencias (ITAD) desde 2010 hasta
2014. Entre mi formación cabe destacar el Máster en Psicología Clínica de la
Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica (20022004) que incluye los títulos de: Experto en Psicoterapia Breve. Experto en
Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia. Experto en Medicina
Psicosomática y Psicología de la Salud. Experto en Psicopatología y
Psiquiatría. Experto en Psicogeriatría. Experto en Trastornos del
Comportamiento Alimentario. Experto en Psicofarmacología Clínica. Experto en
Psicodiagnóstico Clínico. He realizado además formación en la Escuela de
Psicoterapia con Niños y Adolescentes (EPNA) con Norma Ferro (2003-2005),
los cursos de Especialista en Psicopatología Clínica en la Clínica Imago con el
Dr. Nicolás Caparrós (2002-2009), Especialista en Psicodiagnóstico Clínico en
el Centro de Estudios Psíquicos con el Dr. José María Pérez Millán (20002004), Especialista en Técnica de la Psicoterapia en el
Centro de
Neuropsicología Clínica con D. José María Caballero (2001-2003), Especialista
en Psicoterapia Psicoanalítica en Centro Elipsis con el Dr. Hugo Bleichmar
(2000-2002), Especialista en Psicoterapia Humanista (Rogeriana y Gestáltica)
Centro de Psicoterapia Humanista con D. Antonio Guijarro Morales (19982000), Experto en Psicoterapia de Grupo en Clínica Imago con la Dra. Dña.
Isabel Sanfeliu (2002-2004) y el Grupo de terapia didáctica: Teoría y técnica de
la terapia grupal en el Centro de Estudios Psíquicos (2001-2002). Miembro del
Consejo Editorial de la Revista “Acción Psicológica” de la UNED y del Consejo
Asesor de la revista Procesos de Mercado soy colaborador habitual en radio,
prensa y televisión.

