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El pasado viernes, día 16 de di-
ciembre, la Facultad de Educa-
ción de la UNED (Madrid)

acogió la tercera edición de la Jornada
Excelencia e Innovación en Psicología,
un evento organizado por la Fundación
Española para la Promoción y el Desa-
rrollo Científico y Profesional de la Psi-
cología (Psicofundación) y el Centro de
Enseñanza Superior Cardenal Cisneros,
que contó con la participación del Con-
sejo General de la Psicología de España
(COP), la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Psicología (FIAP), la
Conferencia de Decanos de Psicología
de las Universidades españolas (CD-
PUE) y la Academia de la Psicología de
España. 

Cada año, el propósito de este encuen-
tro es el de promover el debate de las
ideas innovadoras y premiar la excelen-
cia en la actividad profesional y acadé-
mica de la psicología española.

En el acto de apertura participaron
Miguel Ángel Santed (decano de la Fa-
cultad de Psicología de la UNED y pre-
sidente de la CDPUE), Francisco
Santolaya Ochando (presidente del
COP y de la Psicofundación), Fernan-
do Reinoso Barbero (director del Cen-
tro de Enseñanza Superior Cardenal
Cisneros) y Helio Carpintero Capell
(presidente de la Academia Española de
Psicología).

Después de la apertura, José Muñiz
(catedrático de Psicometría de la Uni-
versidad de Oviedo y Premio Psicofun-
dación al Psicólogo del año 2015)
impartió una conferencia plenaria sobre
Las perspectivas actuales y retos en

evaluación psicológica, tras la cual tu-
vieron lugar diferentes mesas de trabajo,
en las que se abordaron las siguientes te-
máticas: En busca de nuevos paradig-
mas en Psicología: Más allá de mente y
cerebro; Neurociencia y Psicología: de
los procesos cognitivos a la interven-
ción clínica; Psicobiología de la sociali-
dad y prosocialidad; La intervención en
los trastornos del espectro autista a lo
largo del ciclo vital; Manejo terapéutico
de la disforia de género en adolescen-
tes; y Ética del psicólogo más allá de la
norma. 

Para finalizar la Jornada, se celebró la
entrega de los siguientes Premios y Re-
conocimientos:
Premio José Luis Pinillos a la Exce-
lencia y la Innovación en Psicología
2016.
4 El premio Reconocimiento al Psicó-

logo del año fue entregado a José
María Peiró.

4 El premio a la Trayectoria Profesio-
nal a lo largo de una vida lo recibió
Victoria del Barrio Gándara.

4 El premio a la Entidad Socialmente
Excelente en el ámbito de la Psicolo-
gía, se concedió a la Fundación
ANAR y lo recogió Benjamín Ba-
llesteros Barrado.

VI edición del Premio Psicofundación
para Jóvenes Psicólogos Emprende-
dores 2016.
4 El premio Jóvenes Psicólogos Em-

prendedores en la categoría Iniciativa
Empresarial fue otorgado al  proyecto
“Terapia a través de la aventura”
(programas psicoterapéuticos y de
crecimiento personal) de Natalia

Ruíz de Cortazar Gracia y Lidia
Yusta Bermúdez de Castro.

4 El premio Jóvenes Psicólogos Em-
prendedores en la categoría Iniciativa
Investigadora se entregó a Juan Mi-
guel Flujas, por el proyecto denomi-
nado “SIVAE-feci: Sistema inteligente
virtual para el apoyo emocional en fa-
milias de niños con enfermedades cró-
nicas e interferentes”.

Premios CIDAP 2015 (Cátedra de in-
vestigación y desarrollo aplicado en
psicología del Col.legi Oficial de Psicò-
legs de la Comunitat Valenciana).
4 Estos premios fueron entregados a los

siguientes colegiados del COP Comu-
nidad Valenciana: Elena Crespo Del-
gado, Jorge J. Osma López, Cristina
Valls Ayuso, Gaspar Izquierdo Ros,
Isidro Mansanet Mansanet, Cristian
Castellano Badenas y Esther Here-
dia Oliva.

Premio Lafourcade Ponce al Bienes-
tar Social 2016
4 El Premio de Investigación fue otorga-

do a Almudena Trucharte por “La re-
lación entre los estilos de apego
adulto, la autoestima y los niveles de
suspicacia y sintomatología psicótica
subclínica, en el contexto de la vida
diaria”.

4 El Premio de Aplicación se entregó a
Virginia Paloma Castro por su tra-
bajo “Crisis humanitaria y mejora
del bienestar psicológico en la pobla-
ción refugiada de Andalucía”.

Premio Recurra-Ginso 2015
4 El galardonado fue el juez de menores

de Granada, Emilio Calatayud por su
labor profesional a favor de la infancia.
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