
ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL GIPEC MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN TEAMA

Juan Manuel Fernández Millán
COP Melilla

El 10 de febrero el Grupo de Interven-
ción Psicológica en Emergencias y Ca-
tástrofes (GIPEC) de Melilla y la
Asociación Trastorno del Espectro Autis-
ta Melilla Avanza (TEAMA) firmaron un
convenio de colaboración a través de sus
representantes Juan Manuel Fernández
Millán y Susana Morillo Espinosa.

En dicho Convenio se ha acordado la
implementación del proyecto "Plan de
Emergencias desde la Diversidad Fun-
cional", que tiene como objetivo final
formar a niños/as con necesidades espe-
ciales para poder adquirir competencias
teórico-prácticas necesarias para res-
ponder adecuadamente ante situaciones
de este tipo, para favorecer la seguridad
y capacidad de respuesta de este colec-
tivo y los adultos que les guíen.

Juan Manuel Fernández Millán ha re-
conocido que el GIPEC Melilla, que él
mismo coordina, se ha llevado una
agradable sorpresa debido a que sus in-
tegrantes están aprendiendo grandes co-
sas en este tipo de actuaciones.

El Convenio se puede consultar de
manera íntegra en la Web del COP Me-
lilla (www.copmelilla.org), dentro de su
Portal de Transparencia.

CURSO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA EN CASA.
ORGANIZADO POR EL COP
MELILLA E IMPARTIDO POR
APEC

Rodolfo Ramos Álvarez
COP Melilla

APEC (Apoyo Psicológico en Casa)
impartió los días 24 y 25 de febrero de
2017, el curso de atención psicológica
en casa que organizó el Colegio Oficial
de Psicólogos de Melilla.

Natalia Pedrajas y Katya Vázquez,
componentes de APEC, fueron las do-
centes encargadas de transmitir a los
colegiados del COP Melilla asistentes al

curso las diferentes materias que a con-
tinuación se citan:

Se inició con una introducción sobre
el origen de APEC, el estado actual de
la Salud Mental en España y las simili-
tudes y diferencias entre la Psicología
en España y el resto de Europa.

El curso prosiguió con los principales
trastornos con mayor prevalencia en el
entorno domiciliario, estrategias, carac-
terísticas y habilidades y competencias
emocionales de los profesionales de la
psicología que trabajan a domicilio.

El emprendimiento en el mundo de la
Psicología tuvo su protagonismo en uno
de sus módulos donde se hizo especial
hincapié a la figura del psicólogo autóno-
mo. Los asistentes recibieron orientación
a la hora de crear un proyecto propio.
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AVANCES EN LA
EVALUACIÓN
NEUROPSICOLÓGICA
APLICADA. 24 Y 25 DE
MARZO DE 2017

Rodolfo Ramos Álvarez
COP Melilla

El Colegio Oficial de Psicólogos de
Melilla impartió los días 24 y 25 de
marzo, el curso de avances en la evalua-
ción neuropsicológica aplicada.

La ponente invitada a la ciudad de
Melilla en esta ocasión, fue Olga Prian
Serrano, neuropsicóloga del IENSA de
Sevilla.

El curso abarcó un gran abanico den-
tro de la metodología, trastornos neuro-
lógicos e instrumentos que se utilizan
dentro de la evaluación neuropsicológi-
ca infantil y en adultos. Olga Prian ana-
lizó tres casos específicos de diferentes
trastornos neurológicos en epilepsia,
trastorno por déficit de atención con hi-
peractividad y evaluación neuropsicoló-
gica, elaboración de perfil cognitivo y
pautas generales de rehabilitación de un
tumor cerebral.

Adolfo Alcoba Luque, vicedecano
del COP Melilla fue el encargado de
clausurar el curso mediante la exposi-
ción de un protocolo de evaluación del
trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad y trastorno por déficit de
atención en niños escolares.

REELECCIÓN DE RODOLFO
RAMOS ÁLVAREZ COMO
DECANO DEL COP MELILLA

El COP Melilla ha celebrado reciente-
mente sus Elecciones Generales a Junta

de Gobierno con el resultado final de la
elección de Rodolfo Ramos Álvarez,
como decano de este Colegio Oficial.

La candidatura encabezada por Rodol-
fo Ramos, fue la única presentada ante
la Junta Electoral, recabando el número
de firmas suficientes para no ser nece-
saria la votación. La Junta de Gobierno
electa queda así: 
4 Adolfo Alcoba Luque, vicedecano 
4 Rocío Judel Carballa, secretaria 
4 Ana Isabel Giménez López, tesorera 
4 Paola Arrufat Mingorance, vocal 
4 César Augusto Solano Galvis, vocal 
4 Mª Dessirée Díez de la Cortína

García, vocal.
Su nombramiento oficial como decano

hará que este sea su tercer mandato con-
secutivo.

Entre los muchos proyectos propues-
tos para este nuevo período, la Junta de
Gobierno está trabajando para adquirir
una nueva sede para el COP. Esto es ne-
cesario tras el incremento significativo
de colegiados en los últimos años, así
como para poder continuar las labores
de formación iniciadas.

El COP Melilla continuará en estos pró-
ximos cuatro años cuidando y promo-
viendo la difusión de la imagen adecuada
de la profesión de Psicólogo en nuestra
ciudad, velando por la no ocurrencia de
intrusismo profesional, protegiendo a los
clientes que hagan uso de los servicios
psicológicos de cualquier psicólogo que
trabaje en nuestra ciudad y divulgando
los avances científicos de la Psicología.
Todo ello con la protección permanente
de sus colegiados en el ejercicio de los
derechos que les correspondan por el de-
sempeño de sus funciones profesionales.

Departamento de Comunicación
COP Melilla

JUAN HUARTE DE SAN
JUAN: PATRÓN DE LA
PSICOLOGÍA

Antonio Cabrera Rada
Col. Núm. CE00131

Las Facultades españolas de Psicolo-
gía, representadas por sus respectivos
decanatos, acuerdan en 1983 y por am-
plio consenso erigir como su patrono al
médico y filósofo navarro D. Juan
Huarte de San Juan (1529-1588) y fe-
char su festividad cada 23 de Febrero,
para conmemorar el día de la primera
publicación impresa, en 1575, de su
única obra: Examen de ingenios para
las ciencias, con la cual se aproxima
por primera vez al estudio de las cone-
xiones existentes entre los procesos psí-
quicos o mentales y los físicos o
corporales del cerebro humano, compi-
lando los conocimientos de gran canti-
dad de fuentes citadas procedentes de
“ingenios” de la Medicina, la Filosofía
y la Literatura antiguas y clásicas.

Para conmemorar este día, el Colegio
Oficial de la Psicología de Ceuta organi-
zó e invitó a todos los ceutíes a asistir al
acto que se celebró en la Sala de Usos
Múltiples de la Biblioteca Pública del Es-
tado, el viernes día 24 de Febrero a las
19:00 horas. En dicho acto se procedió a
la IX edición de los Premios Juan Huarte,
concedidos este año a Jacob Hachuel
Abecasis por su contribución al desarro-
llo de la Psicología en Ceuta, y a Viviane
Berros Medina por su destacada trayec-
toria profesional y entrega con nuestro
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Colegio. Tras el acto de entrega, se pre-
sentó el Convenio de Intervención en
Emergencias y Catástrofes con la Ciudad
y el Manual de Recomendaciones de
Buenas Prácticas en Psicología e Igual-
dad de Género del Consejo General de la
Psicología de España.

EL COP IMPARTE
FORMACIÓN A
PROFESIONALES DE LA
PSICOLOGIA DE PERÚ Y
COLOMBIA CON MOTIVO DE
LOS DESASTRES NATURALES

Dolores Cañossantos Escalante
Ojeda

Coordinadora del Área de
Intervención Psicológica en

Emergencias y Catástrofes del Consejo
General de la Psicología.

El Consejo General de la Psicología, a
través del Área de Intervención Psicoló-
gica en Emergencias y Catástrofes, ha
prestado ayuda a Colombia y Perú en
los desastres naturales que han padeci-
do estos países recientemente.

La ayuda a Colombia, donde los des-
lizamientos de tierra en 16 barrios de
Manizales dejaron 500 familias dam-
nificadas y 80 viviendas con algún
grado de destrucción en la capital del
departamento de Caldas, a unos 2.200
metros sobre el nivel del mar y en ple-
na zona cafetera de Colombia, la de-
manda solicitada al  COP fue de
material escrito como, por ejemplo,
guías para la población y otras docu-
mentaciones con información para la
Intervención Psicológica en Emergen-
cias tanto a afectados como a intervi-
nientes.

En el caso de Perú, donde el temporal
ha dejado 106 muertos, 159,000 damni-
ficados y 974.000 afectados sobretodo
en el norte del país, concretamente en la
región de Piura, necesitaban formación
para los profesionales de la psicología. 

Por tal motivo, el Dr. Juan Quijano en
su calidad de decano de la Facultad de
Humanidades de la Universidad César
Vallejo de Perú, solicitó formación vía
Skype, que fue ofrecida el día 7 de abril
por Lola Escalante, coordinadora junto
con Javier Torres del Área de Inter-

vención Psicológica en Emergencias y
Catástrofes del Consejo General de
COPS, tratando el tema del duelo y re-
solviendo todas las dudas de los partici-
pantes.

Departamento de Comunicación
COP Ceuta

COACHING DE EQUIPOS:
UNA REALIDAD EN
MOVIMIENTO

Línea de trabajo "Coaching de
Equipos"

Sección de Psicología Coaching del
COPC

El pasado 16 de noviembre, dentro del
ciclo de Encuentros sobre Psicología
Coaching, se realizó el primer debate
sobre “Coaching de Equipos: una rea-
lidad en movimiento”, organizado por
la línea de trabajo de Coaching de Equi-
pos de la Sección de Psicología Coa-
ching del COP Cataluña.

El equipo de trabajo, formado por Jo-
sé Manuel Alonso, Victòria Conesa,
Lola Gómez, Andreu Gatuellas, Eva
Juncosa y Marga Segarra, comenzó
presentando el proyecto de publicación,
que verá la luz durante 2017, “Conver-
saciones sobre Coaching de Equipos”,
resultado del análisis de documentación
y de diversas entrevistas realizadas a
expertos/as del Coaching de Equipos.

Posteriormente, con la participación
de algunas de las personas entrevista-
das (Òscar Boule, Joan Díaz, CésarEntrega del Premio Juan Huarte a Viviane Berros Medina, primera decana y Fundadora del

Colegio Oficial de la Psicología de Ceuta

CatalunyaCatalunya



INFOCOP54

Fernández, Xavier García, Emilio
Ronco y Joan Seix) se debatieron di-
ferentes preguntas agrupadas en tres
visiones:
1. Desde la práctica del coach: qué ha-

ce, cómo lo hace y cómo sabe que
funciona lo que hace; qué hace dife-
rente el coaching de equipos de otros
modelos; etc.

2. Desde la organización/cliente: qué
conocimiento tiene ésta del coaching
de equipos; cómo lo valora; etc.

3. Sobre el futuro del coaching de equipos.
El debate entre los expertos invitados

y el numeroso público asistente, fue in-
teresante, claro, fresco y entusiasta. Y la
moderadora, Lola Gómez, finalizó con
una de las conclusiones: “Para apren-
der sobre este oficio, entre otras cosas,
hace falta involucrarse personalmente,
implicar el sentir… En definitiva, el co-
aching de equipos es emoción, es pa-
sión, ¡es sumamente humano!”. 

El debate completo se puede seguir en:
http://canaltv.copc.cat/home/coaching-d-
equips-una-realitat-en-moviment23a.html

EL COP CATALUNYA CELEBRA
EL ACTO DEL PATRÓN DE LA
PSICOLOGÍA

El COP Catalunya conmemoró el Pa-
trón de la Psicología, Juan Huarte de San
Juan, con un acto institucional que ya se
ha convertido en una tradición, y que en
2017 celebró la tercera edición con la Sa-
la de Actos de la sede del COP Catalunya
completamente llena. Con motivo de esta
fecha tan significativa para nuestra profe-
sión, se hizo un reconocimiento a las per-
sonas que más han aportado a la
disciplina de la Psicología. Por un lado, a
aquellos colegiados que cumplieron 25
años de colegiación consecutivos y, por
tanto, también de trabajo o vínculo con la
profesión. Por otro lado, se distinguieron
como colegiados y colegiadas de honor a
personalidades que han contribuido a la
divulgación y a la promoción del bienes-
tar y de la buena salud mental.

Los nombrados como colegiados de
honor en 2017 han sido Mercè Mitjavi-
la, Roser Pérez Simón (a título póstu-
mo), Itamar Rogovsky, Manuel
Mariano Vera, Miquel Vilardell y

Maria Dolors Petitbó, merecedores del
reconocimiento gracias a una sobresa-
liente y dilatada carrera profesional, que
pusieron de manifiesto sus semblanzas
y declaraciones.

En representación de los colegiados
que cumplían en vigesimoquinto año de
colegiación, la colegiada Dolors Mateo
reseñó algunos de los motivos por los
cuales la Psicología es tan habitualmen-
te una profunda vocación. Para finalizar
el acto, el Coro del COPC ofreció un
concierto a los homenajeados.

El vídeo de resumen del acto de cele-
bración del Patrón de la Psicología
2017 está disponible en la Videoteca
del COPC: http://canaltv.copc.cat/.

EL COP CATALUNYA
INSTAURA EL DEFENSOR
DEL COLEGIADO

El COP Catalunya estrena órgano co-
legial, el Defensor del Colegiado, que
será desarrollado por Joaquín Morata,
colegiado número 6247, tras meritar to-
dos los requisitos indispensables para
ser nombrado y la ratificación de la Jun-
ta General Extraordinaria del pasado 24
de abril.

Joaquín Morata, nacido en Teruel y re-
sidente en Girona, es licenciado en Psi-
cología por la UNED y la Universidad
de Valencia. Morata se autodefine co-
mo muy tenaz y afirma que él siempre
defiende y defenderá que "el colegio
trabaja para los colegiados". Centrado
en la docencia en la UNED, también es
coordinador del Centro de Orientación,
Información y Empleo de la UNED-Gi-
rona. En el ámbito de la Psicología, tra-
baja tanto en su consulta privada como
en el ámbito de la Psicología Forense y
Jurídica, realizando peritajes y dirigien-
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Foto de conjunto con los colegiados de honor, los colegiados que cumplían el 25 aniversario de
colegiación consecutiva y el decano del COPC, Josep Vilajoana, junto con la secretaria de la Junta,
Maite Sánchez-Mora

http://canaltv.copc.cat/home/coaching-d-equips-una-realitat-en-moviment23a.html
http://canaltv.copc.cat/home/coaching-d-equips-una-realitat-en-moviment23a.html
http://canaltv.copc.cat/
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do el Instituto de Psicología Legal y Fo-
rense Psicojuris.

El Defensor del Colegiado es un órgano
colegial unipersonal que actúa con plena
independencia, objetividad y autonomía
funcional, para la defensa y protección de
los derechos de los colegiados y los de-
más derechos, garantías e intereses tute-
lados en las leyes. Además, controla las
funciones administrativas del COP Cata-
lunya relacionadas con el ejercicio profe-
sional de la Psicología.

Sus principales funciones son estudiar y
canalizar las quejas que los colegiados/as
puedan formular, ya sea por funcionamien-
to anormal de los servicios colegiales o por
la actuación de los diferentes órganos del
COPC. La calidad de los servicios y la co-
rrecta orientación de la actividad del Cole-
gio, por tanto, se refuerzan gracias a la
instauración de esta nueva figura. 

LA DELEGACIÓN DE
TARRAGONA DEL COP
CATALUNYA ORGANIZA LA
SEGUNDA EDICIÓN DEL
PSICURT

La Delegación de Tarragona del COP
Catalunya ha presentado la Segunda
Edición del Psicurt, el festival de corto-
metrajes sobre salud mental, que se ce-
lebrará del 2 al 8 de octubre de 2017, en
la Antigua Audiencia de la ciudad de
Tarragona. 

El certamen tiene como objetivo esen-
cial acercar a la ciudadanía los diferentes
ámbitos de la salud mental (prevención,
promoción e intervención) a través del ci-
ne. Es un proyecto cultural, social y de
salud que permite promover la creación
artística y la sensibilidad del público en
torno a un tema tan complejo y sensible
como la salud mental, al tiempo que pro-

yecta la ciudad de Tarragona como refe-
rente cultural.

Esta segunda edición consolida el festi-
val -que crece en participación y oferta- ya
ha presentado interesantes novedades, co-
mo por ejemplo el vídeo promocional
(www.psicurt.com/es) y la obtención del
certificado de calidad 2017, concedido por
la "Asociación de la Industria del Corto-
metraje", pero las principales novedades
se podrán ver durante los días del festival. 

La Delegación de Tarragona del COPC,
organizadora del festival, está trabajando
intensamente para que los centros educa-
tivos se presenten al certamen, ya que les
supone una oportunidad para trabajar al-
rededor de la salud mental con sus alum-
nos. Jaume Descarrega, presidente de la
Delegación de Tarragona, ha destacado
que en sólo dos meses ya se han conse-
guido los principales objetivos de la edi-
ción, que a día de hoy ya tienen más
inscritos que en toda la primera edición.

La Segunda Edición del Psicurt espera
vuestra participación y presencia:
www.psicurt.com

Departamento de
Comunicación Institucional

Colegio Oficial de Psicología de
Catalunya

EL COP LAS PALMAS REÚNE
A 30 PROFESIONALES
INTERESADOS EN
PROFUNDIZAR EN EL
BULLYING

“La prevención es fundamental para

evitar la violencia y el acoso escolar”,
así se expresaba el psicólogo experto
en problemas de esta índole, Óscar
Cortijo, ante los más de 30 profesiona-
les que acudieron a la charla organiza-
da por el Colegio de la Psicología de
Las Palmas.

Con el epígrafe “Cómo prevenir el
acoso escolar. La implantación de pro-
tocolos antibullying en los centros esco-
lares: una visión práctica y aplicada”,
el COP Las Palmas acercó la importan-
cia de las medidas de contención y eva-
luación. Para Cortijo la no intervención
a tiempo “genera ciudadanos que pue-
den tolerar la violencia en el hogar o
en el trabajo, pues ven que sus conduc-
tas dan resultado”. 

Con esta charla el COP Las Palmas al-
canzó el objetivo de aportar a los profe-
sionales, estudiantes de Psicología y
público en general, pautas para detectar
situaciones tempranas de bullying, y
abordar este problema social. 

Cortijo opina que no puede ser que las
víctimas tengan que ser las que abando-
nen los centros, ya que se lanza el men-
saje de que el acosador sale totalmente
impune. Según este experto; vicedecano
del COP Comunidad Valenciana, las es-
tadísticas no pueden limitarse a los ca-
sos en los que se ven las consecuencias.
Para él, el acoso escolar empieza mucho
antes.

EL COP LAS PALMAS EN
LANZAROTE ORGANIZA
UNA JORNADA PARA
AHONDAR EN LA
COMPRENSIÓN DEL DOLOR

El dolor es una de las experiencias
más difíciles y que mayor incapacidad
puede causar. Bajo esta premisa, el
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Colegio de la Psicología de Las Palmas
en Lanzarote y la Universidad Nacio-
nal a Distancia (UNED) organizaron la
V Jornada de La Psicología de Lanza-
rote: un acercamiento interdisciplinar
a la comprensión y tratamiento del do-
lor, en la que participaron más de 60
personas. 

La charla fue inaugurada por el deca-
no del COP Las Palmas, Francisco Ja-
vier Sánchez Eizaguirre y la delegada
del Colegio de la Psicología en Lanza-
rote, Yashmina Velázquez. 

Durante las jornadas se presentaron
diferentes conceptualizaciones y ámbi-
tos de intervención para entender el
dolor y el sufrimiento, y acompañar en
su proceso, así como recursos que ayu-
dan a gestionar el propio dolor en el
profesional con estrategias de autocui-
dado.

Los participantes profundizaron en as-
pectos como “El dolor emocional’, “El
dolor en personas sin hogar’, “El dolor
y sufrimiento en cuidados paliativos, en
los pacientes y sus familias’, “El dolor
y sufrimiento de enfermedades cróni-
cas’, y “El dolor y autocuidado en pro-
fesionales de la ayuda”. Las Jornadas

finalizaron con una mesa redonda en la
que se debatió sobre las mejores herra-
mientas para ayudar a los pacientes a
superar situaciones de pérdida y emo-
ciones negativas. 

EL COP LAS PALMAS
PROFUNDIZA EN LA
HIPNOSIS PARA SUPERAR
LA AEROFOBIA 

El Colegio de La Psicología de Las
Palmas ha organizado una sesión de ca-
sos que bajo el epígrafe, "Hipnosis clí-
nica aplicada a la fobia a volar.
Estudio de un caso", pretendió acercar a
los asistentes cómo la hipnosis puede
ayudar en la superación de este miedo. 

La charla estuvo a cargo de Pedro Ve-
lasco, psicólogo por la Universidad de
Salamanca, especialista en Hipnosis
Clínica y Máster en Investigación en
Psicología por la UNED, miembro del
grupo de trabajo de Hipnosis Psicológi-
ca del COP Las Palmas y socio de la
Asociación para el Avance de la Hipno-
sis Experimental y Aplicada (AAHEA).

Ante un aforo formado por profesiona-
les de la Psicología, Velasco expuso los

beneficios de la terapia de la hipnosis
para tratar esta fobia, que es una patolo-
gía muy común entre todos los tipos de
fobias. 

En este sentido, afirmó que “la hipno-
sis destaca frente a otro tipo de trata-
mientos por ser una terapia 100%
natural, sin efecto secundarios, rápida,
efectiva y lo mejor de todo elimina los
problemas de raíz”.

Velasco expuso cómo, a través de la
hipnosis, la mente inconsciente se vuel-
ve receptiva y por lo tanto se pueden
modificar o eliminar conductas y pensa-
mientos responsables de este tipo de
problemas.

LA HIPNOSIS PARA TRATAR
PACIENTES CON TOC
CENTRA UNA SESIÓN
PRÁCTICA DEL COP LAS
PALMAS

El Colegio de la Psicología de Las
Palmas ha llevado a cabo una jornada
en la que se expuso un caso práctico
donde se aplicó la hipnosis clínica co-
mo coadyuvante a la terapia cognitivo
comportamental aplicada a un paciente
con un trastorno obsesivo compulsivo,
con el fin de mostrar los beneficios de
esta práctica para paliar los síntomas.

Ante un nutrido grupo de profesiona-
les de la Psicología interesados en pro-
fundizar en este método, la especialista
en adicciones del Grupo de Trabajo de
Hipnosis Psicológica del COP Las Pal-
mas, Raquel Armas, explicó que “el
Trastorno Obsesivo Compulsivo
(TOC) es una patología compleja de
diagnosticar prematuramente y a eda-
des tempranas las obsesiones son difu-
sas y difíciles de evaluar”. Y explicó
que el 2,5% de la población está aque-
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Momento de la inauguración de la Jornada para ahondar en la comprensión del dolor
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jada de algún trastorno, que en algunas
ocasiones puede afectar a su vida coti-
diana.

Raquel Armas basó su exposición en
el Modelo de Valencia Hipnosis Des-
pierta en el que no es necesario que la
persona hipnotizada cierre los ojos, “és-
ta puede seguir hablando con fluidez o
caminando”. Este Modelo favoreció el
cambio de actitudes y maximizó los
efectos del caso expuesto. También pro-
vocó mayor seguridad en el control de
los pensamientos intrusivos y confianza
en cuanto que se disponía de una herra-
mienta que podía utilizar en su día a día
con total naturalidad, sin esfuerzo apa-
rente.

Gabinete de Comunicación
COP Las Palmas

JORNADA GRATUITA-
MODELO 140 LIBRO DE
REGISTRO DE OPERACIONES
ECONÓMICAS

El pasado mes de Febrero, se organi-
zaron dos sesiones informativas con el
objetivo de informar sobre el modo de
completar el Libro Registro de Opera-
ciones Económicas con un ejemplo
adaptado a la actividad de un/a Psicólo-
go/a. Las convocatorias tuvieron un
gran éxito y desde el COP Bizkaia esta-
mos muy satisfechos por la masiva asis-
tencia y sentimos mucho que, por
problemas de espacio, muchos/as cole-
giados/as no pudieran asistir a la mis-
ma. Es por ello, que hemos puesto a la

disposición del Colegiado/a la docu-
mentación que se entregó y la cual pue-
de ser de gran ayuda al contener un
caso práctico con los pasos a seguir.
Agradecemos a Íñigo Sanz de Contax
Asesores y Auditores S.L. su disponibi-
lidad y el haber aclarado las dudas que
plantearon los/as asistentes.

IV JORNADA DE DEBATE
CLÍNICO. UN CASO EN
BUSCA DE PSICOTERAPIA:
TRASTORNO LÍMITE DE
PERSONALIDAD

La inesperadamente soleada mañana
del pasado 25 de febrero, tuvimos el
placer de contar con tres destacados
profesionales de la Psicología y de la
Psicoterapia que nos señalaron, desde
su experiencia clínica, los asuntos que
unen a nuestra profesión a la hora de
abordar un caso concreto de Trastorno
Límite de Personalidad. Alberto Soto
Ferreiro (psicólogo en INTRA-TP con
amplia experiencia en Trastornos de
personalidad, Santiago de Compostela),
Francisco Martín Murcia (psicólogo,
Doctor y Especialista en Psicología Clí-
nica, Almería) y Amaia Mauriz Etxa-
be (psicóloga Especialista en Psicología
Clínica, en Centro Bios, Bilbao) supie-
ron enfocar, cada uno desde su abordaje
profesional, las directrices prácticas
más útiles a la hora de enfrentarse a un
caso concreto de TLP. Los tres supieron
dar sentido a la jornada, en su cuarta
edición anual, cuyos objetivos eras bus-
car los puntos que nos unen a los/as
profesionales de la Psicología entorno a
un caso concreto y crear un debate
abierto a varias bandas. Cerca de 80
asistentes dan fe del interés del evento y
nos animan a seguir proponiendo activi-

dades formativas de este tipo desde la
Comisión de Psicología Clínica y de la
Salud del Colegio. Nuestro especial
agradecimiento a las trabajadoras del
COP Bizkaia por su pulcro trabajo de
organización y coordinación. ¡Nos ve-
mos en 2018! 

2º EDICIÓN DEL CONCURSO
DE RELATOS BREVES

Desde el COP de Bizkaia intentamos
dar respuesta a algunas iniciativas suge-
ridas por colegiados y colegiadas para
que el Colegio favorezca el desarrollo
de actividades culturales, artísticas y so-
ciales que tengan alguna relación con la
Psicología, a fin de que a través de las
mismas se puedan compartir intereses,
intercambiar valoraciones, poder expre-
sar otras habilidades, etc. Para lo cual,
el Colegio ha organizado un Grupo de
Trabajo, al que puedan adscribirse to-
dos/as los/as colegiados y colegiadas
que lo deseen, para proponer y organi-
zar actividades de carácter artístico, cul-
tural, de ocio que tengan alguna
relación con la Psicología, en las que
puedan participar quienes así lo deseen.
En esta ocasión el Colegio organiza un
concurso de relatos breves con el tema
“La Psicología y el humor” para los/as
colegiados y colegiadas que se animen
a ello.

GRUPO DE INTERVISIÓN DE
ADULTOS

Desde el COP Bizkaia, un grupo de
colegiados/as sensibilizados/as por la
evolución de la Psicología Clínica y de
la Salud, proponemos la puesta en mar-
cha de un Grupo de Intervisión de
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Adultos (asesoramiento entre compañe-
ros/as de casos clínicos y de la salud)
para fomentar, aprender y profundizar
en el desarrollo de nuestra profesión.

El primer encuentro se realizó día 15
de Mayo de 2017, a las 9,30 horas en
los locales del COP de Bizkaia y se es-
tablecieron los criterios de funciona-
miento del Grupo, así como la
frecuencia de las reuniones.

Inés Hernanz Noreña
COP Bizkaia

CELEBRADA EN HUELVA LA
VII CONVENCIÓN DEL COP
ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Esta VII Convención Profesional ha
congregado en la Sede de La Rábida de
la UNIA a un centenar de psicólogas/os
miembros de la estructura profesional del
COP Andalucía Occidental: Comisiones,
Grupos de Trabajo y Áreas Profesionales,
en torno al tema: Comunicación y Pro-
ducción al exterior: Publicaciones. Psico-
logía en movimiento.

El formato de Convención tiene como
objetivo favorecer que toda la representa-
ción profesional participe activamente en
la reflexión y construcción de líneas es-
tratégicas de actuación sobre temas cole-
giales y de la profesión. Este año se
debatió sobre la tipología de formatos de
publicación y difusión del conocimiento
de la Psicología, así como sobre el rol
que el Colegio debe tener como ente faci-
litador para la promoción y difusión del
conocimiento científico y profesional.

La inauguración estuvo a cargo del de-
cano del COP Andalucía Occidental,
Fernando García y de Agustín Galán,
vicerrector del Campus Santa María de
la Rábida de la UNIA.

La Jornada continuó con la Confe-
rencia plenaria: Cómo compartir el
conocimiento. Ventajas e inconve-
nientes, actuando como ponente Ana
Isabel García, técnica del Departa-
mento de Comunicación y Publicacio-
nes del Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid.

Posteriormente los ponentes Rafael
Andújar, Alfonso Luque y Sandra
Fuentes, desarrollaron la Mesa de Ex-
periencias Psicología en movimiento.

Esta Mesa de Experiencias dio paso a
de la realización de dos talleres reflexi-
vos Publicación y producción científica
y Publicación y producción en redes so-
ciales a desarrollar, ambos, en cuatro
grupos de discusión.

IV JORNADAS DE SALIDAS
PROFESIONALES Y
PRÁCTICA PROFESIONAL EN
PSICOLOGÍA EN SEVILLA

En el mes de marzo, se celebraron las
IV Jornadas de Salidas Profesionales y
Práctica Profesional en Psicología, or-
ganizadas por la Delegación de Sevilla
del COP Andalucía Occidental y la Fa-
cultad de Psicología de Sevilla. Se vie-
nen realizando de forma bianual, ponen
de relieve la interrelación tan necesaria
entre la práctica académica y la profe-
sional, y acercan a los asistentes al ejer-
cicio profesional de la Psicología.

Se desarrollaron varias Conferencias,
que abordaron aspectos de la profesión
relacionados con: formación universita-
ria y capacitación, colegiación y pre-co-

legiación, requisitos legales del ejerci-
cio profesional, intrusismo y recomen-
daciones para una buena práctica
profesional, y regulación de la profe-
sión en el ámbito de la especialidad clí-
nica y sanitaria. Para ello hemos
contado con la intervención de referen-
tes del ámbito académico, Facultad de
Psicología, colegial, COP Andalucía
Occidental, y legal, abogada asesora de
autónomos y emprendedores.

Se realizó una concentración contra el
intrusismo en Psicología, liderada por el
decano del COP Andalucía Occidental
y vocal de la Comisión para la defensa
de la profesión y prevención del intru-
sismo del Consejo General de la Psico-
logía; se reivindicó el lema, La
Psicología está en todo, pero no todo es
Psicología.

Se desarrollaron 28 talleres prácticos,
a cargo de los Grupos de Trabajo de la
Delegación, en los mostraron la práctica
profesional en diversos ámbitos de apli-
cación de la Psicología Jurídica y Fo-
rense, Educativa, Intervención Social,
Recursos Humanos y de las Organiza-
ciones, Deporte y Actividad Física, Clí-
nica y de la Salud, Emergencias y
Desastres.

PROGRAMA PARA LA
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DE
LAS MUJERES EN EL MEDIO
RURAL

A finales de 2016, se firmó un Conve-
nio de colaboración entre la Delegación
de Córdoba del COP Andalucía Occi-
dental y la Delegación de Igualdad de la
Diputación de Córdoba para la preven-
ción de violencia de género en el medio
rural.
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A lo largo de seis meses, en munici-
pios de la provincia de menos de 20.000
habitantes, un grupo de profesionales
del Colegio de abogados y de nuestra
Delegación territorial, expertos en géne-
ro, han conducido 30 mesas, tituladas:
La Psicología y el Derecho contra la
violencia de género.

Los objetivos: Empoderar y fortalecer
la figura de la mujer rural desde un pun-
to de vista individual, colectivo y comu-
nitario e informar a las mujeres sobre
los distintos tipos de violencia de géne-
ro, de los procedimientos a seguir en
caso de sufrirla y los efectos psicológi-
cos sobre la mujer que la padece. 

En dichas mesas redondas se trataron
cuestiones como los estereotipos de gé-
nero, el lenguaje no sexista, el ciclo de
la violencia, la gestión de las emocio-
nes, consecuencias psicológicas y pro-
ceso de recuperación. 

En estas mesas han participado más de
500 personas, casi todas mujeres, con
edades comprendidas entre 49 y 69
años, con estudios primarios y de profe-
sión amas de casa.

INTERVENCIÓN GRUPO
GIPED EN SIMULACRO
AEROPUERTO DE JEREZ DE
LA FRONTERA

En el mes de marzo el Grupo de Inter-
vención Psicológica en Emergencias y
Desastres, GIPED, del Colegio Oficial
de Psicología de Andalucía Occidental,
participó en el Simulacro de Emergen-
cia del Aeropuerto de Jerez de la Fron-
tera, Cádiz, desarrollado para evaluar
los procedimientos establecidos en el
Plan de Autoprotección del mismo, y
poner a prueba la capacidad de respues-
ta de los colectivos que se activan en
una emergencia.

Se simuló el accidente de un avión
que tras su despegue colisiona, sufrien-
do pérdida de combustible y posterior
incendio, provocando fallecimientos en-
tre tripulación y pasaje, y heridos/as de
distinta consideración.

El equipo de psicólogos/as intervino y
asesoró en los distintos escenarios del
simulacro: la zona de recepción y filia-
ción de familiares; las zonas en que las
familias esperaban información de los
pasajeros/as de vuelo; zonas de coordi-
nación y gestión, etc. Se intervino ante

varios ataques de ansiedad, asesorando
en los procesos que estaban sufriendo,
entre otros, las familias a las que los fo-
renses iban a recoger muestras para
identificación de sus familiares y se
asesoró sobre la gestión de salidas a do-
micilio de familiares.

De especial importancia se considera
el asesoramiento en los comunicados a
las familias realizados por el PECO,
Persona de Contacto para atención a
familias y víctimas, nueva figura que
aparece en los cambios normativos de
accidentes aéreos.

Actividades como la realizada consoli-
dan el papel de la Psicología en la inter-
vención en emergencias.

José Miguel Bernal Vilán
Responsable de Comunicación y

Redes Sociales del
COP Andalucía Occidental

EL COP GIPUZKOA PUBLICA
UN MANUAL DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS
DE MALTRATO MACHISTA

Como ya se adelantó en las VIII Jor-
nadas Estatales de Psicología contra
la Violencia de Género, celebradas los
días 25 y 26 de noviembre de 2016 en
Donostia-San Sebastián, un Grupo de
Trabajo del COP Gipuzkoa ha elabo-
rado un Manual de Atención Psicoló-
gica a víctimas de Maltrato Machista,
disponible para su descarga tanto en
euskera como en castellano.
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Este Manual para la atención de vícti-
mas de violencia machista surge de la
necesidad detectada de un protocolo de
actuación para el abordaje eficaz coor-
dinado e integral y con perspectiva de
género de la intervención psicológica en
el marco del Programa de Asistencia
Psicológica a víctimas de maltrato ma-
chista, conveniado entre el Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Gipuzkoa y la
Diputación Foral de Gipuzkoa, en vigor
desde el año 1993.

Pretende ser una herramienta útil de
trabajo y consulta para profesionales de
la Psicología que tengan que intervenir
en procesos psicoterapéuticos con mu-
jeres víctimas de violencia machista, a
la vez que un instrumento de apoyo que
ayude a sistematizar la información, los
recursos y las respuestas profesionales
en el ejercicio de la valoración e inter-
vención psicológica.

Con el ánimo de seguir mejorando en
la calidad de las intervenciones profe-
sionales que los y las profesionales de
la Psicología realizamos, el COP Gi-
puzkoa pone a su disposición este pro-
ducto, agradeciendo la tarea realizada a
las personas que desinteresadamente
han puesto su trabajo, conocimiento y
criterio al servicio de este Manual.

El Manual puede descargarse en el si-
guiente enlace: http://jornadasviolencia-
machista-copgipuzkoa.eus/manual-aten
cion-psicologica-victimas-violencia-
machista/

GIPEC GIPUZKOA
PARTICIPA EN EL
SIMULACRO EJERCICIO
CANTABRIA

El pasado mes de abril, la Coordina-
dora del GIPEC de Gipuzkoa, Sonja
Massimo, y dos miembros del Grupo,
Amparo Aranzazu López de Zuazo y
Uxue Doñate Arregi, participaron en
Santander en el EJERCICIO CANTA-
BRIA, el simulacro organizado por la
Unidad Militar de Emergencias (UME),
que incluía un simulacro de catástrofe
de nivel 3, considerada Emergencia de
Interés Nacional, y que contó con la
participación de alrededor de 3.000 per-
sonas.

Las y los profesionales de la Psicolo-
gía estaban ubicados en la Casa de Cul-
tura de Reocín, reconvertida en
“morgue” para el Centro de Atención a
Víctimas, y en la sala “ante mortem”
junto a la Policía Científica. 

Durante el simulacro se realizaron va-
rias intervenciones y fue una experiencia
inolvidable y un valioso aprendizaje.

El grupo quiere expresar su especial
agradecimiento a la UME, Javier To-

rres y Lola Escalante, del Consejo Ge-
neral de la Psicología, por la oportuni-
dad brindada.

APERTURA DE LISTAS DEL
CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL
COP GIPUZKOA Y LA
UPV/EHU

Desde febrero del año 2012, existe un
Convenio de Colaboración entre el COP
Gipuzkoa y la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) a través del Servicio
de Psicología Aplicada (SPA/PAZ), en
virtud del cual se presta atención psico-
lógica del alumnado y resto de la Co-
munidad universitaria en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

A raíz de dicho Convenio, el
SPA/PAZ de la UPV/EHU ofrece una
primera evaluación, orientación diag-
nóstica y breve intervención, tras la cual
las personas que así lo requieran y
muestren su acuerdo, serán derivadas a
profesionales en ejercicio y colegiado/as
en el COP de Gipuzkoa.

En marzo el COP Gipuzkoa volvió a
abrir las listas y se ha comprometido a
elaborar un nuevo listado de entre aque-
llos/as profesionales ejercientes que así
lo han solicitado y que tras haber sido
admitida su solicitud, acepten ofertar
sus servicios a las personas derivadas
desde el SPA/PAZ, en unas condiciones
económicas ventajosas para el alumna-
do durante las 10 primeras sesiones, co-
rrespondiendo a partir de la 11ª sesión a
ambas partes (alumno/a y profesional)
el acuerdo económico que mantendrán a
continuación.

Aldara Gil Aranburu
Comunicación COP Gipuzkoa
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Portada del Manual de atención psicológica a
víctimas de maltrato machista elaborado por el
COP Gipuzkoa

http://jornadasviolenciamachista-copgipuzkoa.eus/manual-atencion-psicologica-victimas-violencia-machista/
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IX JORNADA DE PRÁCTICAS
DE PSICOLOGÍA EN LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

El 5 de mayo, se celebró en la Facul-
tad de Psicología de la Universidad de
Murcia la IX Jornada de Prácticas, en la
que los alumnos de último curso tuvie-
ron la oportunidad de presentar, a través
de pósteres, sus experiencias en la reali-
zación de las prácticas curriculares de la
mano de numerosos profesionales de la
Psicología. A través de las exposiciones
de sus prácticas, el alumnado presentó
un amplio abanico de los diferentes ám-
bitos de intervención dentro del campo
de la Psicología, en los que han podido
aplicar los conocimientos adquiridos en
la Facultad. Un año más, fue invitado el
COP Región de Murcia, acudiendo en
representación de la Junta de Gobierno,
Laura Espín y Pilar Gandía.

Se expusieron los objetivos y servicios
que le ofrece el Colegio, como principal
órgano de representación de la profe-
sión. Se presentaron las distintas activi-
dades que se llevan a cabo, grupos de
trabajo y ofertas de formación, así como
las ventajas y beneficios que supone la
colegiación obligatoria para la regula-
ción del ejercicio profesional del psicó-
logo. En el turno de preguntas, se tuvo
oportunidad de conocer las inquietudes
y preocupaciones de los estudiantes.

Desde el COP Región de Murcia, se
enfatizó la importancia de la colegia-
ción y la necesaria formación continua-
da para poder ofrecer un buen ejercicio
profesional, remarcando el papel que

dicho Colegio tiene en este sentido, re-
presentando para los colegiados un lu-
gar de encuentro en su camino por el
mundo profesional.

SEMANA DE LA PSICOLOGÍA
FORENSE EN MURCIA

La ciudad de Murcia se convirtió en la
última semana de abril en la capital de la
Psicología Forense a nivel nacional, al
acoger la V Convención de la Asociación
de Psicólogos Forenses de la Adminis-
tración de Justicia (APF), la presentación
de dos libros sobre esta disciplina, un
curso sobre evaluación en el ámbito fo-
rense y las I Jornadas de delitos de odio y
discriminación, en las que se dieron cita
los mejores especialistas en esta área.

La Semana de la Psicología Forense,
organizada por el Colegio Oficial de
Psicólogos de la Región de Murcia y la
Asociación de Psicólogos Forenses de
la Administración de Justicia permitió
debatir y actualizar conocimientos en
este ámbito de la psicología jurídica.

Comenzó el lunes 24 de abril, con la
celebración de las Jornadas delitos de
odio y discriminación: Intervención des-
de la psicología social comunitaria, or-
ganizadas por la Escuela de Práctica
Psicológica, de la que forma parte el
COP Región de Murcia, en el que se tra-
tó entre otras materias, la Psicología po-
lítica del antisemitismo; las viejas y
nuevas formas de deshumanización; los
protocolos y actuaciones en casos de tra-
ta; el acoso y ciberbullying; la homofo-
bia; las bandas juveniles violentas; los
delitos de odio en España y la interven-
ción desde la psicología comunitaria pa-
ra abordar la inmigración, interviniendo
profesores como José Antonio Zamora;
Amalio Blanco, Sofía Buelga, Cristian

Carrer, Amparo Pozo, Ismael Loinaz,
Mª Jesús San Martín, Esteban Ibarra
o Manuel García Ramírez.

ENCUENTRO DE LA
PSICOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL DE
LOS SERVICIOS SOCIALES
DE ATENCIÓN PRIMARIA 

El pasado 24 de marzo de 2017, el Mu-
nicipio de Archena, a cargo de su Centro
de Servicios Sociales y del Grupo de
Trabajo de Psicólogos y Psicólogas In-
tercomarcales, bajo el auspicio del Cole-
gio Profesional de Psicólogos de la
Región de Murcia, celebró el 5º Encuen-
tro de la Psicología de la Intervención
Social bajo el título: Infancia y Adoles-
cencia: Dificultades en torno a la Convi-
vencia. ¿Violentos o violentados?

Su éxito de convocatoria, muestra el
enorme interés que el planteamiento de la
Jornada y la temática suscitaron, pues su
objetivo, facilitar el encuentro y la refle-
xión en la búsqueda de abordajes inter-
sectoriales, permitía conversar y exponer
experiencias, para comprender las expre-
siones de la violencia infanto-juvenil, co-
mo único camino posible para aportar
visiones globales y complementarias a un
problema complejo en su abordaje y
atención. 

La conferencia del psicólogo Francesc
Vilá “Una falsa salida para los adoles-
centes”, planteó algunas de las contra-
dicciones e interrogantes de nuestra
época, basculando en los límites del am-
paro versus desamparo en el que se en-
cuentra el mundo infanto-juvenil, fruto
de los valores dominantes de una época,
marcada por un universo de relaciones
virtuales, en donde los referentes adultos
se difuminan hasta invisibilizarse.
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Asimismo, las experiencias conjun-
tas y conclusiones dejaron sobre la
mesa, posibles escenarios de encuen-
tro entre educación, sanidad y servi-
cios sociales y de todos los llamados a
participar, en momentos del proceso
de atención a la infancia y adolescen-
cia en necesidad. 

CURSO DE EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA EN EL
ÁMBITO FORENSE

Que se celebró los días 25 y 26 de
abril, en el Colegio Oficial de Psicólo-
gos de la Región de Murcia, con el apo-
yo del Consejo General de la
Psicología, con el objetivo de dar a co-
nocer algunas de las áreas e interven-
ciones del psicólogo forense de la mano
de grandes profesionales del ámbito,
como Marta Ramírez, que fue la pri-
mera psicóloga forense de España que
protocolizó un modelo de evaluación y
toma de decisiones con respecto a la
custodia de los menores, tras la ruptura
de sus progenitores. Ismael Loinaz, co-
mo experto en la evaluación del riesgo
de violencia. José Ramón Juárez, co-

mo experto en la evaluación de colecti-
vos vulnerables, especialmente menores
y discapacitados que han sufrido mal-
trato y abuso sexual. Y Amaya Nagore
abordando la especial evaluación de la
neuropsicología en el ámbito forense,
de la que es experta.

El curso iba dirigido a sensibilizar so-
bre los límites de la práctica forense con
personas con discapacidad intelectual,
así como adquirir destrezas para entre-
vistar y evaluar a estas personas. Dar a
conocer las peculiaridades de la evalua-
ción neuropsicológica de personas con
posible alteración de las funciones neu-
rocognitivas. Ofrecer el estado actual de
la metodología de evaluación del riesgo
y las principales herramientas para dis-
tintos tipos de violencia Y en el ámbito
de familia la aproximación a conceptos
clave en las periciales relativas a litigios
de custodia; con revisión de metodolo-
gía y sustento empírico de las periciales
en este ámbito.

Pilar Gandía Herrero
Vocal de Imagen y Difusión de la

Profesión del COP Región de Murcia

ÉXITO DE ASISTENCIA A LA
I JORNADA DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y DE LA SALUD DEL
COP CASTILLA-LA MANCHA

La I Jornada de Psicología Clínica y
de la Salud del COP Castilla-La Man-
cha, primera de estas características or-
ganizada por un Colegio Oficial de
Psicología en nuestro país, contó con un
éxito absoluto de asistencia, completan-
do el aforo del salón de actos del Hospi-
tal Perpetuo Socorro de Albacete,
durante los dos días de celebración del
encuentro, el pasado mes de marzo.
El COPCLM quiso reconocer el trabajo
de los profesionales de la Psicología
que desarrollan su labor en distintas
asociaciones de Albacete, otorgando
distinciones a la Asociación de familia-
res y amigos de personas con enferme-
dad mental, Asociación Española contra
el Cáncer, Asociación Lassus de ayuda
contra el síndrome depresivo, Asocia-
ción de Familiares de enfermos de Alz-
heimer y otras demencias seniles,
Asociación de familiares y enfermos de
Parkinson de Albacete, Asociación de
familiares de niños con Cáncer y Aso-
ciación de Mujeres afectadas por Cán-
cer de mama y ginecológico.

También fueron distinguidos el Labora-
torio de Neuroanatomía Humana de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
su apoyo, participación e implicación,
estableciendo líneas de colaboración en-
tre la Universidad Regional y el
COPCLM en materia de formación, y el
equipo de profesionales de la Psicología
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Mª José Catalán junto a los cuatro ponentes del curso de evaluación psicológica en el ámbito
forense: J.R Juárez, A. Nagore, I. Loinaz y M. Ramírez
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del Servicio de Salud Mental del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Alba-
cete, por sus tres décadas de trayectoria
profesional en el campo de la formación,
promoción e intervención psicológica, y
por su participación en el desarrollo y di-
namización de los equipos multidiscipli-
nares del Servicio.

LA JORNADA REGIONAL DE
PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD DEL
COP CASTILLA-LA MANCHA
CUMPLE SU DÉCIMA EDICIÓN

El pasado día 9 de junio, la ciudad de
Guadalajara fue testigo de la celebra-
ción de la Jornada Regional de Psicolo-
gía y Sociedad del COPCLM, que este
año ha cumplido su décima edición.

El título bajo el que se desarrolló el
encuentro fue El impacto de las violen-
cias machistas en la personalidad de
sus víctimas, y para abordar esta temáti-
ca se contó con la presencia de la docto-
ra en Psicología Carmina Serrano
Hernández, que habló sobre violencia
de género y salud, la psicóloga especia-
lizada en violencia de género Irene Ra-
mos González, que se centró en la
intervención psicológica con víctimas
de violencia de género, la psiquiatra y
psicoterapeuta Marina de la Hermosa
Lorenci, cuya ponencia llevaba por tí-
tulo La transfobia como violencia ma-
chista: consecuencias del estrés de
minoría en la salud mental, la psicóloga
Mónica García Gamo, que centró su
exposición en las consecuencias del en-
torno en menores víctimas de violencia
de género, y el doctor en Psicología (S)
Dauder García, quien tituló su ponen-
cia como Transformando la Psicología.
Cómo la diversidad puede contribuir a
una Psicología más objetiva y justa.

La asistencia a la X Jornada Regional
del COPCLM, que dio comienzo a las
16:00 horas, con la inauguración que
corrió a cargo de la del COPCLM, Ma-
ría Dolores Gómez Castillo, y de la di-
rectora del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, Araceli Martínez
Esteban, fue totalmente gratuita, previa
inscripción en el correo electrónico: ins-
cripciones@copclm.com

VIII JORNADAS DE CINE Y
PSICOLOGÍA DEL COP
CASTILLA-LA MANCHA

Las Jornadas de Cine y Psicología que
cada año son organizadas por el Cole-
gio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha en Albacete, alcanzaron su
VIII edición, y como en ocasiones ante-
riores, se desarrollaron en la Filmoteca
Municipal Albaceteña.

Las fechas elegidas este año para la
proyección de las películas fueron los
jueves 25 de mayo, y 1 y 8 de junio y,
en cuanto a las cintas seleccionadas, se
proyectaron las siguientes:

El jueves 25 de mayo, la película ele-
gida fue la norteamericana Tres genera-
ciones, una cinta del año 2015, dirigida
por Gaby Dellal, que fue presentada por
la psicóloga clínica y sexóloga Pilar
Soria Antonio.

El jueves 1 de junio se proyectó Un
amor de verano, película francesa del
año 2015, dirigida por Catherine Corsini,
y cuya presentación corrió a cargo de la
psicóloga clínica Laura Rios Espuny.

Por último, el jueves 8 de junio, la cin-
ta elegida fue El amor es extraño, tam-
bién norteamericana y fechada en 2014,
cuya dirección recayó en Ira Sasch. Esta
última proyección fue presentada por el
psicólogo clínico y psicoanalista Car-
melo Sierra.

FORMACIÓN GRATUITA SOBRE
VIOLENCIA DE GÉNERO Y
MENORES, DESTINADA A
PROFESIONALES DE LA
PSICOLOGÍA

Enmarcada en el programa Servicio de
asistencia psicológica a menores vícti-
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Momento de la inauguración de la I Jornada de Psicología Clínica y de la Salud del COPCLM. 
De izqda. a dcha.: Josep Vilajoana Celaya, decano del COP Cataluña y vicepresidente del COP,

María Dolores Gómez Castillo, decana del COPCLM, e Ibrahim Hernández, Gerente de Atención
In tegrada de Albacete
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mas de violencia de género, desde el 23
de marzo hasta el 28 de abril, han teni-
do lugar en toda Castilla-La Mancha
una serie de Jornadas de formación gra-
tuitas destinadas a profesionales de la
Psicología colegiados en el COPCLM,
y al personal técnico de la administra-
ción regional.

Cuatro han sido las ponencias impar-
tidas: Teorías sociológicas y dilemas
en torno a la violencia de género en la
infancia, por Begoña Pernas Riaño,
La teoría del feminismo interseccional
llevada a la infancia, a cargo de Car-
men Romero Bachiller, La decons-
trucción cultural del binarismo. Una
introducción a la teoría Queer, a car-
go de Fefa Vila Núñez, y El origen de
la desigualdad jurídica a la falta de
puesta en marcha de los derechos hu-
manos en la infancia, por María Na-
redo Molero.

En las Jornadas celebradas en Guada-
lajara, estuvieron presentes la directora
del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, Araceli Martínez, y el coordi-
nador del programa de asistencia a me-
nores víctimas de malos tratos del
COPCLM, Pablo Nieva.

Cerca de 300 profesionales de la Ad-
ministración regional, de la red de Cen-
tros de la Mujer y recursos de acogida
de Castilla-La Mancha, y profesionales
de la Psicología colegiados, han asistido
a estas jornadas de formación en las que
se han impartido los conocimientos ne-
cesarios que les permitan trabajar con
mujeres víctimas de violencia de género
y sus hijas e hijos.

Álvaro Piqueras Cochano
Gabinete de prensa

COP Castilla-La Mancha

ACTIVIDAD COLEGIAL

El COP Castilla y León sigue acercán-
dose a las provincias a través de reunio-
nes y asambleas provinciales, en estos
meses se han celebrado en Palencia, So-
ria y Salamanca. Además con motivo de
la Festividad Juan Huarte de San Juan,
celebrada este año en Burgos, se convo-
có a todos los colegiados a la Asamblea
General Ordinaria que se viene reali-
zando anualmente.

También siguen manteniendo reuniones
las Secciones, Comisiones y Grupos de
Trabajo del COPCyL como lo han hecho
los grupos de Nuevas Tecnologías, Psico-
logía del Tráfico y la Seguridad, ACT y
Mindfulness y los grupos de Salamanca
creados recientemente. Se retoman las
reuniones y contactos con la Sección de
Psicología del Deporte y el Grupo de
Trabajo de Cuidados Paliativos y Psico-
oncología en el mes de mayo.

En cuanto a la formación, continúa
Astorga y repiten las poblaciones de
León, Salamanca, Ponferrada, Segovia,
Valladolid y Palencia con La Psicología
hoy: ¿Qué puede hacer por ti? Las se-
siones clínicas se repiten en Valladolid
y Burgos. Salamanca además del ciclo
de Psicología hoy, incorporó conferen-
cias de Psicoanálisis en los meses de fe-
brero, marzo y abril.

Se celebraron los cursos de: ACT en
Salamanca, atención centrada en la per-
sona en Valladolid y de Psicofarmaco-
logía en Burgos.

En abril, en Astorga tuvo lugar una
jornada gratuita sobre Psicología Jurídi-

ca y Derecho Civil y Eclesiástico, con
la participación del Obispo de la Dióce-
sis de Astorga, así como un juez, una
abogada, un vicario judicial y una com-
pañera colegiada.

LA POLICÍA LOCAL DE
SEGOVIA RECONOCE LA
LABOR DEL GRIPDE EN SU
FIESTA ANUAL 

El Grupo de Intervención Psicológica
en Desastres y Emergencias de Castilla
y León (GRIPDE), recibió el pasado 1
de marzo uno de los diplomas honorífi-
cos otorgados por la Policía Local de
Segovia durante la celebración de su
fiesta anual. El acto público tuvo lugar
en la plaza mayor de la localidad y con-
tó con la presencia de la alcaldesa, Cla-
ra Luquero, y de otras Autoridades
civiles y militares. 

Con este reconocimiento el cuerpo poli-
cial segoviano ha querido reconocer la la-
bor del GRIPDE durante la actuación
conjunta efectuada en la explosión del 28
de agosto de 2016 en la calle Coca, que se
saldó con un fallecido y un herido grave. 

En la actualidad, 66 psicólogos actúan
en toda Castilla y León ofreciendo apoyo
psicológico a las víctimas de desastres lo
más rápido posible. Otra de sus tareas es
colaborar en la formación del resto de
profesionales implicados en este tipo de
actuaciones, como policías, bomberos,
personal sanitario o voluntarios. 

El día 11 de mayo se celebró en Sala-
manca, en el Aeropuerto de Matacán,
un simulacro de accidente  de aviación.
En el mismo intervinieron las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, Sacyl
y once Psicólogos del Grupo de Emer-
gencias del COPCyL-112, de las pro-
vincias de Salamanca y Zamora.
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EL COP CASTILLA Y LEÓN
CELEBRA SU FIESTA ANUAL EN
BURGOS CON LA ENTREGA DE
LOS PREMIOS JUAN HUARTE
EN CASTILLA Y LEÓN 2016

Con motivo de la Festividad del pa-
trón Juan Huarte de San Juan, el
COPCyL celebró el pasado 10 de marzo
su encuentro profesional anual. El acto,
que tuvo lugar en el Teatro Principal de
Burgos, contó con la asistencia de unas
200 personas y estuvo presidido por el
Alcalde, Javier Lacalle, y el Secretario
General de Sanidad y Consumo, José
Javier Castrodeza. 

Tras la bienvenida del decano-presi-
dente, Eduardo Montes, Agustín Do-
sil, catedrático de Psicología Evolutiva
y de la Educación y Premio Juan Huarte
en Castilla y León 2016 por su contri-
bución al progreso científico de la Psi-
cología, pronunció la conferencia
magistral Lo permanente en la educa-
ción. A continuación, la Junta de Go-
bierno hizo entrega de sus respectivas
insignias a los nuevos colegiados y a
aquellos compañeros con una perma-
nencia de 25 y 35 años en el COP.

El tramo final del acto consistió en la
entrega de los galardones al propio Agus-
tín Dosil; a ASPAYM Castilla y León y
Fundación INTRAS (por su contribución
al desarrollo de la profesión de Psicólo-
go/a), y a Alfonso Jesús Salgado y Cris-
tina Jenaro (por su destacada trayectoria
profesional y promoción de la Psicología
en Castilla y León). Por último, se impu-
sieron las insignias de colegiado/a de ho-
nor a Miguel Carrero y Esteban Imaz,
presidente y secretario de PSN. La terce-
ra distinguida, Irene Villa, agradeció el
reconocimiento a través de un vídeo al no
poder asistir a la gala. Días antes visitó la
sede del Colegio en Valladolid para reco-
ger la insignia. 

EL COP CASTILLA Y LEÓN
ALZA LA VOZ EN ÁVILA
PARA PEDIR UN ABORDAJE
TERAPÉUTICO ADECUADO A
LA DEPRESIÓN

El pasado 20 de abril tuvo lugar en
Ávila una performance reivindicativa
coordinada por Cruz Roja en la Plaza
del Mercado Chico de dicha ciudad, con
el objetivo de dar visibilidad a la depre-

sión y transmitir que, con el adecuado
tratamiento, esta enfermedad se puede
superar. Perfectamente equipados con el
color de la Psicología, este Colegio qui-
so estar presente a través de un pequeño
grupo de colegiados abulenses.

La actuación, que se enmarca dentro
de la campaña Si no puedes más… Suél-
talo. Depresión. Hablemos, se basó en
una simulación de ánimo negativo a tra-
vés de estímulos auditivos, táctiles y vi-
suales. A continuación, representantes
de diversos colectivos, entre los que es-
tuvo Ana Sánchez, coordinadora en
Ávila del COPCYL, leyeron un mani-
fiesto en el que se apuntaron medidas
para tratar y prevenir la depresión y se
reclamó una atención adecuada de las
personas que la padecen y que, muchas
veces, no reciben el tratamiento psico-
lógico adecuado para hacerle frente. 

Posteriormente, en el mes de mayo se
ofrecieron en esta ciudad unas Confe-
rencias gratuitas bajo el ciclo La Psico-
logía hoy: ¿Qué puede hacer por ti?,
siendo tratado el tema de la depresión
en la primera de ellas y contando con
una gran asistencia de público general.

Vicente Martín Pérez
Corresponsal de Castilla y León

CONSTITUCIÓN DEL GRUPO
DE TRABAJO DE
PSICOLOGÍA Y SEXOLOGÍA

La Junta Permanente del COP Illes
Balears ha acordado la creación de un
nuevo Grupo de Trabajo centrado en el
estudio e investigación de la sexología.
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Mesa presidencial en la entrega de los Premios Juan Huarte en Castilla y León 2016

Illes BalearsIlles Balears
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La Psicóloga Llucia Caldés i Adrover
será la encargada de coordinar el Grupo
de Trabajo. 

A nivel general, los principales objeti-
vos serán acercar el conocimiento sexo-
lógico al profesional de la Psicología;
acercar el conocimiento sexológico para
dar visibilidad a la sexología como área
de trabajo dentro de la Psicología, y re-
visar actitudes hacia la sexualidad; dar a
conocer la amplitud del conocimiento
sexológico; y, sobre todo, crear un es-
pacio de intercambio de conocimientos
y experiencias entre profesionales para
nuestro enriquecimiento. 

Esta iniciativa empezará con una convo-
catoria de reunión para que todos/as aque-
llos/as compañeros/as psicólogos/as que
tengan la formación en sexología a quienes
les pueda interesar formar parte de este
grupo de trabajo, puedan proponer activi-
dades desde el COPIB ligadas a la sexolo-
gía desde el ejercicio de la sexología. 

CELEBRADO EL CURSO
TÉCNICAS PROYECTIVAS
GRÁFICAS

Los días 10 y 11 de marzo se realizó en

Menorca un Seminario sobre Técnicas
Proyectivas Gráficas que fue impartido
por Silvia Viel, psicóloga especialista en
Psicología Clínica y miembro Titular de
la Sociedad Catalana de Rorschach y
Técnicas Proyectivas de Barcelona. 

El Seminario tuvo una gran acogida y
fue un gran éxito tanto a nivel de asisten-
cia, como a nivel de participación. Asis-
tieron 14 personas, psicólogos/as
procedentes de diferentes ámbitos intere-
sados   en ampliar o conocer estas técni-
cas. Se desarrolló dentro de un ambiente
distendido, participando de forma muy
activa todos los asistentes.

Los contenidos del seminario así como
la forma de transmitirlos con un estilo de
comunicación fácil y comprensible con-
siguió que todos los asistentes mostrasen
un gran interés tanto los/as psicólogos/as
con otras orientaciones como los que ya
estaban familiarizados con las técnicas
proyectivas, cumpliendo las expectativas
de todos ellos.

Los participantes han valorado tam-
bién muy positivamente a la ponente,
Silvia Viel, manifestando su deseo de
que se amplíe esta formación y formar
grupos con su supervisión.

EL COP ILLES BALEARS
CELEBRA SU ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El COPIB celebró el día 27 de marzo, la
Asamblea General Ordinaria con el obje-
tivo de ofrecer a los/las colegiados/as un
resumen detallado y hacer balance de la
actividad realizada por la Junta de Go-
bierno durante el ejercicio de 2016. 

Entre los principales temas que se abor-
daron, el decano del COPIB, Javier To-
rres, acompañado por la secretaria de la
Junta, Coral Mínguez, y el tesorero, Jo-
an Antoni Sancho, se informó sobre el
trabajo desarrollado por la Junta de Go-
bierno en las instituciones, las líneas de
actuación en materia de política colegial
y la actividad mantenida con los medios
de comunicación. Asimismo, se trasladó
un informe a los/las presentes sobre los
datos más relevantes referidas al Servi-
cio de Orientación al Psicólogo/a (SO-
AP), a la Comisión Deontológica, a la
Comisión de Recursos e informe econó-
mico. 

El decano, Javier Torres, destacó la
importante labor formativa que se ha
desarrollado en 2016, con más de 160
horas lectivas de las que se han bene-
ficiado cerca de 300 colegiados/as.
Torres reiteró la importancia de la
formación continua de los/las profe-
sionales, y la apuesta de la institución
de implementar con nuevas propuestas
este ámbito para garantizar a los/las
colegiados/as el acceso a las noveda-
des que se producen a las diferentes
áreas de la Psicología. 

Se decidió destinar a la Asociación sin
ánimo de lucro ABAIMAR el 0,7% del
superávit correspondiente al cierre del
pasado año, en cumplimiento de los Es-
tatutos. 
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Joan Antoni Sancho, Javier Torres y Coral Mínguez en un momento de la Asamblea General
ordinaria del COP Illes Balears
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EL COP ILLES BALEARS,
PRESENTE EN LAS XXIV
JORNADAS DE PSICOLOGÍA
DE LA UIB

La Universidad de las Islas Baleares
acogió, del 20 al 24 de marzo, la vigé-
simo cuarta edición de las Jornadas de
Psicología. La cita organizada por la
Asociación de Representantes de Psi-
cología (ARP) de la UIB ha explicado
un año más con el apoyo y la participa-
ción del COPIB, que reafirma su com-
promiso con una iniciativa que
mantiene vivo el debate y la reflexión
sobre temas relacionados con diferen-
tes ramas de la Psicología. 

El acto oficial de apertura de las Jor-
nadas tuvo lugar en el salón de actos
del edificio Gaspar Melchor de Jove-
llanos y contó con las intervenciones
del rector de la UIB, Llorenç Huguet;
el decano de la Facultad de Psicología,
el doctor Jordi Pich, el decano del
COPIB, Javier Torres; la presidenta
de la Asociación de Representantes de
Psicología, Nieves Zuzama, y   la presi-
denta del Consejo de Estudiantes de la
UIB, Deborah de Oliveira.

El COPIB considera fundamental
apoyar las Jornadas de Psicología, la
cita más antigua que se celebra en el
Estado organizada por estudiantes y
que, en palabras del decano Javier To-
rres, "contribuye a la excelencia en la
formación de los alumnos que cursan
estudios de Psicología favoreciendo la
difusión y el intercambio de conoci-
mientos y experiencias relacionados
con las diferentes ramas de esta disci-
plina”.

Christian Martínez
Administración del COPIB

EL COP MADRID PUBLICA EL
MAPA DE LA PSICOLOGÍA
CLÍNICA EN EL SERVICIO
MADRILEÑO DE SALUD

El COPM ha editado un folleto para di-
vulgar entre la sociedad el Mapa de la Psi-
cología Clínica en el Servicio Madrileño
de Salud de la Consejería de Sanidad Co-
munidad de Madrid. En el Servicio Madri-
leño de Salud (SERMAS) trabajan
actualmente 325 profesionales de Psicolo-
gía, mayoritariamente especializados en
Psicología Clínica, que prestan sus servi-
cios en centros propios o concertados.

El Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS) es el organismo de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad encargado
de atender, de manera gratuita, a todos
los residentes de la Comunidad de Ma-
drid en los problemas relacionados con
la salud y la enfermedad.

La atención a la salud mental está in-

cluida en la Cartera de Servicios del
SERMAS y la prestan equipos interdis-
ciplinarios constituidos por profesiona-
les de psiquiatría, enfermería, trabajo
social, terapia ocupacional y, por su-
puesto, de Psicología clínica.

Los profesionales de Psicología clínica
del SERMAS atienden cualquier proble-
ma psicológico que tenga la población in-
fanto-juvenil y adulta (ansiedad,
depresión, problemas relacionales, de
personalidad, etc.).

En caso de necesitar ayuda psicológi-
ca se debe acudir a alguno de los 325
profesionales de la Psicología que tiene
el SERMAS en los 141 centros propios
o concertados, con centros de Salud
Mental (Adultos e Infanto-juvenil),
Hospitales de día (Niños, Adolescentes
y Adultos), Servicios hospitalarios de
Psiquiatría y Salud Mental, Unidades de
Tratamiento y Rehabilitación y Otros
Servicios Hospitalarios.

En general, los profesionales de Psico-
logía Clínica del SERMAS realizan
evaluación psicológica, orientación,
apoyo y consejo psicológico, psicotera-
pia individual, de pareja y/o grupo.
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LANZAMIENTO DE LA
NUEVA APP COLEGIAL

El COPM, tras un estudio sobre la per-
cepción de utilidad desde la perspectiva
de los colegiados y una prospección de
las buenas prácticas existentes en el
mercado, ha desarrollado la primera
App Colegial para facilitar a los cole-
giados la tarea de mantenerse al día en
su profesión. En esta primera versión
los colegiados ya podrán:
1. Expresar sus preferencias para re-

cibir noticia de las actividades for-
mativas de su interés, marcar sus
favoritos para recibir avisos antes de
que se agoten las plazas o se pase el
plazo de inscripción, así como man-
tenerse al día sobre las noticias del
Colegio.

2. Acceder al calendario visual de ac-
tividades, para activar o desactivar
preferencias y ver las clases progra-
madas.

3. Acceder a Mi Formación, disponer
de los materiales, consultar horarios
y recibir avisos en los cursos donde
estoy inscrito.

4. Buscar actividades formativas para
que cumplan los criterios deseados
(tema, precio, horario, palabras cla-
ve, etc.).

5. Recibir notificaciones si se desea,
siendo éstas en función de sus prefe-
rencias y con alto valor informativo
(novedad, final de plazo de inscrip-
ción, agotamiento de plazas, cambios
de fecha, etc.).

Las App’s están aportando cercanía,
utilidad, inmediatez y sobre todo senci-
llez. Ciertamente los más jóvenes usan
las App con mayor frecuencia y predis-
posición, pero también van seduciendo

a los menos jóvenes, que descubren la
facilidad con que se manejan y las ven-
tajas que suponen.

Una de las cuestiones más importantes
que resuelven las App es la personaliza-
ción de las aplicaciones para vincular
los intereses  genuinos de cada persona
a las aplicaciones.

LAS 13 REVISTAS
CIENTÍFICO-PROFESIONALES
QUE EDITA Y COEDITA EL
COP MADRID RECIBEN MÁS
DE UN MILLÓN DE VISITAS
DE 52 PAÍSES

El año pasado el COPM publicó un to-
tal de 39 números de las trece revistas
que edita y coedita actualmente (Anuario
de Psicología Jurídica, Clínica y Salud,
Clínica Contemporánea, Journal of Work
and Organizational Psychology, Psicolo-
gía Educativa, Psychosocial Interven-
tion, Revista de Psicología Aplicada al
Deporte y al Ejercicio Físico, European
Journal of Psychology Applied to Legal
Context, Spanish Journal of Psychology,
Revista de Historia de la Psicología, Re-
vista de Mediación, Ansiedad y
Estrés y Guía del Psicólogo), que reco-
gieron, entre otros, un total de 262 artícu-
los de Psicología. Se afianza así, un año
más, como la entidad editora en materia
de Psicología más importante de España.

A lo largo de 2016 han sido tres las
nuevas revistas que el Colegio ha co-
menzado a editar o coeditar Revista de
Psicología Aplicada al Deporte y al
Ejercicio Físico, segunda revista onli-
ne editada por el Colegio, y Revista de
Historia de la Psicología y la revista An-
siedad y Estrés  (ambas coeditadas con
otras prestigiosas entidades). La apuesta

por el aumento de calidad y excelencia
de las revistas y el desarrollo de las nue-
vas tecnologías han hecho más fácil la
visibilidad e internacionalización de
nuestras publicaciones periódicas. 

En el año 2016 las visitas que han reci-
bido las revistas del Colegio se han in-
crementado hasta llegar a 1.002.998
visitas. Además, se ha producido un in-
cremento del 15,7 % en las descargas de
los contenidos publicados, pasando de
188.381 descargas en 2015 a 201.539 en
2016. La  internacionalización de las
revistas se ha visto reflejada en las visi-
tas y descargas desde 52 países. 

RECONOCIMIENTO A LOS
PSICÓLOGOS
DIVULGADORES DEL COP
MADRID

El COPM ha organizado el acto de re-
conocimiento a los colegiados que reali-
zan la labor de divulgación de la
Psicología en los medios de comunica-
ción en colaboración con el Departa-
mento de Comunicación del Colegio.

El Colegio cuenta actualmente con
201 psicólogos divulgadores. En 2013
se reconocieron a 114 psicólogos que
realizan esta labor y en 2017 fueron 87
los colegiados que se sumaron a este re-
conocimiento.

Durante el acto intervinieron diferen-
tes psicólogos y periodistas que habla-
ron de la importancia que tiene para
mejorar el conocimiento de la Psicolo-
gía y su reconocimiento social su di-
vulgación a través de los medios de
comunicación.

En primer lugar, hablaron los psicólo-
gos que tienen una gran experiencia en
esta labor, como son los colegiados Mª
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Jesús Álava y Javier Urra. A conti-
nuación tomó la palabra el periodista
Antonio San José. Para finalizar inter-
vinieron dos psicólogos que recibían en
este acto este reconocimiento: Ovidio
Peñalver y la colegiada y periodista de
ABC, Pilar Quijada.

Al finalizar el acto se hizo entrega de
los diplomas que reconocen a estos cole-
giados como Psicólogos divulgadores.

El decano del Colegio, Fernando
Chacón, reconoció la predisposición
y el gran trabajo que realizan todos
los psicólogos divulgadores con los
que cuenta actualmente el Colegio:
«vosotros habéis colaborado a que la
sociedad española tenga un mayor
conocimiento de nuestra profesión y
una mejor percepción de que los psi-
cólogos trabajamos día a día para
mejorar la calidad de vida de nues-
tros ciudadanos», comentó el decano
durante su intervención.

Durante el año 2016 los psicólogos di-
vulgadores del Colegio realizaron 1.506
intervenciones en 141 medios de comu-
nicación nacionales e internacionales. 

Javier Martínez
Corresponsal COP Madrid

PRESENCIA EN ACTOS
ACADÉMICOS EN LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(USC) 
4 Con motivo de la celebración del Pa-

trón de la Facultad de Psicología de
la Universidad de Santiago de Com-
postela el pasado 24 de febrero, la
decana de la facultad, Socorro Ro-
dríguez Holguín, la vicerrectora de
Investigación e Innovación de la
USC, Isabel Rodríguez-Moldes
Rey y la decana del COP Galicia, Mª
Rosa Álvarez Prada presidieron el
acto académico de la entrega de pre-
mios extraordinarios de Grado y
Máster. En el transcurso del acto,
Victoria Ferrer, catedrática de Psi-
cología Social de la Universidad de
las Islas Baleares, impartió la confe-
rencia “Incorporando la perspectiva
de género a la Psicología: un reto
necesario”.

4 La Sección de Psicología del Traba-
jo y de las Organizaciones (COP
Galicia) organizó una sesión inte-
ractiva con el alumnado para dar a
conocer las distintas facetas del
contexto profesional en el área de
RR.HH. La sesión tuvo lugar el 18
de abril en el salón de actos de la
Facultad de Psicología con el objeti-
vo de informar sobre aspectos de la
organización colegial y señalar las

líneas de actuación en los distintos
ámbitos de intervención en el con-
texto empresarial e institucional.
Participaron como ponentes José
Luis Domínguez Rey y Ana Mª
Entenza Vidal, que disertaron so-
bre “El espacio y la estructura pro-
fesional en el  ámbito de la
Psicología del Trabajo y de las Or-
ganizaciones” y “Los retos del pro-
fesional de la psicología del trabajo
en una consultora de RR.HH.”, que
permitió debatir sobre las compe-
tencias profesionales, el mercado la-
boral y el desempeño en la esfera
organizacional.

FORO: ORGANIZACIONES Y
GESTIÓN DE PERSONAS

La sección de Psicología del Trabajo
y de las Organizaciones, considerando
el interés que ha suscitado el actual
proceso de adopción de normas inter-
nacionales sobre la gestión de los re-
cursos humanos, organizó el Foro
sobre La gestión de personas en las
organizaciones. Negociando con el fu-
turo. Se celebró el 1 de abril y fue una
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oportunidad para debatir sobre las
competencias profesionales, los nue-
vos procedimientos de gestión y los
retos en este ámbito de intervención.
Intervino Santiago Medín Díaz, HR
Manager de la consultora Go People &
Talent, que expuso las Competencias
del profesional en la gestión de
RR.HH. Por otra parte, Rafael García
Sánchez, director de Aranova RH
Consultores y Presidente del Comité
Técnico Nacional de Normalización
AEN/CTN 314, trató el tema de Las
personas en las organizaciones. Nor-
mas consensuadas para una gestión
eficiente, presentando el itinerario y
las pautas de los procesos de normali-
zación que en estos momentos están
en curso sobre los estándares de cali-
dad para aplicar a todas las funciones
propias de intervención en el área de
gestión de recursos humanos. Final-
mente, el rol y la actuación de la Psi-
cología del Trabajo y de las
Organizaciones en la gestión de per-
sonas: retos para el futuro, descrito
por Ana Mª Entenza Vidal, directora
de Desarrollo de Proyectos de EGA
Consultores, permitió abrir el debate
del foro y señalar tanto las problemáti-
cas como los desafíos para perfilar
nuevas competencias, métodos de eva-
luación y poner en funcionamiento los
procedimientos idóneos para impulsar
las buenas prácticas en el contexto or-
ganizacional.

FORMACIÓN SOBRE EL
TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA (TEA) 

Con el objetivo de actualizar y pro-
fundizar los conocimientos sobre el

TEA y sus estrategias de intervención,
la Sección de Psicología y Salud orga-
nizó un Curso sobre “Evaluación e
Intervención Neuropsicológica en per-
sonas con Trastorno del Espectro Au-
tista”, que se celebró los días 17 y 18
de febrero en el salón de actos del
COP Galicia. El curso con una orien-
tación fundamentalmente clínica y di-
rigido preferentemente a profesionales
con experiencia previa en neuropsico-
logía, tuvo como objetivos la adquisi-
ción de conocimientos prácticos sobre
la evaluación neuropsicológica del
trastorno y la elaboración de progra-
mas de intervención. Esta acción for-
mativa fue impartida por Cecilia
Otero Dadín, experta en Neuropsico-
logía Infantil, doctora en Psicobiolo-
gía,  Máster en Neuropsicología
Clínica por la Universidad de Santiago
de Compostela y actualmente miem-
bro del equipo directivo del Centro In-
terdisciplinar Paso a Paso en
Sanxenxo (Pontevedra). El curso que
pretendía dar respuesta a la demanda
de formación específica por parte de
profesionales que trabajan con
niños/as y/o adolescentes con TEA,
con importantes necesidades de aten-
ción psicológica, fue coordinado por
Rocío García Calvo y Vanessa Vilas
Riotorto que pertenecen al Grupo de
Trabajo de Neuropsicología de la Sec-
ción de Psicología y Salud.

ACTIVIDADES Y FORMACIÓN
EN EMERGENCIAS Y
CATASTROFES

El Grupo de Intervención Psicológica
en Catástrofes e Emergencias (GIPCE)
participó en dos nuevos simulacros

atendiendo a la necesidad de mantener
actualizados los planes de emergencias.
El primero de ellos se llevó a cabo el
día 22 de marzo en el aeropuerto de La-
vacolla, en Santiago de Compostela. El
segundo simulacro tuvo lugar el día 5
de mayo en Maside (Ourense) en res-
puesta al Plan de Emergencia Exterior
(PEE) de CEPSA. El objetivo de estas
acciones ha sido detectar necesidades y
comprobar la eficacia de los recursos
disponibles para optimizar las futuras
intervenciones.

Por otra parte, el grupo ha iniciado un
nuevo plan de formación interna, así,
en el transcurso del mes de marzo, se
impartió un curso de formación básica
para los nuevos miembros que se han
incorporado al grupo recientemente, y
para aquellas personas que estando co-
legiadas estuvieran interesadas en for-
marse en el área de las emergencias.
Asimismo, continuando con las inicia-
tivas para la actualización de conoci-
mientos se han programado acciones
formativas para abordar la problemáti-
ca del duelo en poblaciones especiales,
con la que se pretende dar respuesta a
la demanda derivada de las nuevas rea-
lidades sociales, población multicultu-
ral y personas con diversidad
funcional. Con motivo del III Congre-
so Nacional de Psicología que se va a
celebrar en Oviedo, el GIPCE ha deci-
dido presentar a reflexión y debate dos
temas de interés profesional: las inter-
venciones en violencia de género y un
proyecto de intervención y comunica-
ción en situaciones de emergencia.

José Luis Domínguez Rey
Documentación y Comunicación

COP de Galicia
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GALARDONES DE LA
PSICOLOGÍA EN LA RIOJA

Un año más, en el marco de las XII
Jornadas de la Psicología en La Rioja,
el día 9 de marzo de 2017 tuvo lugar la
tradicional Gala de entrega de los Ga-
lardones de la Psicología.

El evento se inició con el discurso de
apertura de la decana Pilar Calvo, ha-
ciendo mención a la temática de las jor-
nadas: “Las caras de la violencia que
amenazan nuestro Bienestar; detección y
afrontamiento”. 

En primer lugar se dio acogida a los 45
nuevos/as colegiados/as y se reconoció a
los compañeros/as que en este año cum-
plen su 25 aniversario de colegiación.

En la segunda parte de la velada, se
galardonó por su contribución al bienes-
tar de las personas y de los grupos, por
su profesionalidad en la aplicación de la
psicología a:

4 A FARO, Asociación riojana de fa-
miliares y amigos de niños con cán-
cer, en reconocimiento al apoyo
psicológico personal y familiar de los
menores con enfermedad oncológica.

4 A Talleres de crecimiento personal
para mujeres y hombres del Ayunta-
miento de Logroño, en reconocimien-
to de su contribución al bienestar
personal, en su 25 aniversario.

4 A la Residencia de Personas Mayores
Fundación Santa Justa, en reconoci-
miento a su atención psicológica a las
personas mayores con la creación de
la Sala de Estimulación Sensorial.

4 A Mª Luisa Balda, en reconocimien-
to a su trayectoria profesional como
psicóloga y su compromiso por el
bienestar de las personas.

La entrega de los Galardones fue reali-
zada por la alcaldesa de la ciudad de
Logroño, la consejera de Salud, la di-
rectora general de Servicios Sociales y
el presidente del Tribunal de Justicia de
La Rioja. 

Pilar San Vicente García-Olalla
Vocal de Junta de Gobierno del COP

La Rioja

MÁS DE 3 MIL ALUMNOS
DE TENERIFE CONOCEN YA
EL PROGRAMA DE
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y
SENSIBILIZACIÓN SOBRE
ENFERMEDADES RARAS Y
CRÓNICAS

El COP Santa Cruz de Tenerife ha co-
laborado, un año más, con la Jornada
dedicada a las Enfermedades Raras en
Canarias que organiza desde hace ocho
años, y celebró en marzo pasado, el
Ayuntamiento de Granadilla. Los psicó-
logos Virginia Sánchez, Itahisa Care-
no, Cathaysa Fernández e Ismael
Castro son los profesionales que desa-
rrollan actualmente el Programa de
Atención Psicológica a Familiares,
Cuidadores y Cuidadoras de Personas
Afectadas por Enfermedades Raras y
Enfermedades Crónicas, que promueve
el COP de Santa Cruz de Tenerife con-
juntamente con el Cabildo Insular. 

Aunque este programa se centró ini-
cialmente en prestar atención psicológi-
ca y apoyo a los pacientes, familiares y
cuidadores, desde el año pasado incluye
una actividad con la que se pretende dar
visibilidad a las enfermedades raras en
los centros educativos de toda la isla.
Así, son ya más de 3.000 alumnos, de
14 municipios de la isla de Tenerife, los
que se han beneficiado de esta acción
informativa, en la que participan escola-
res de primero de Primaria a 4º de la
ESO, y que ya han valorado como muy
positiva la experiencia. 

En cuanto a la intervención psicológi-
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ca con los pacientes, las familias y cui-
dadores, los profesionales del programa
destacan la importancia que tiene su la-
bor para reducir algunos efectos de la
enfermedad y los efectos psicológicos
negativos a largo plazo. Así como la ne-
cesidad de apoyo que reclaman en el
primer momento, el del diagnóstico y
de orientación sobre a qué entidad o
asociación dirigirse.

EL GRUPO DE INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN
EMERGENCIAS FUE ACTIVADO
TRAS LA AVERÍA DEL
TELEFÉRICO DEL TEIDE

Un total de 12 psicólogos y psicólogas
del COP Santa Cruz de Tenerife confor-
maron el dispositivo de atención psicoló-
gica en emergencias que fue activado en
la tarde-noche del pasado 15 de marzo,
tras la avería en el teleférico del Teide
que impidió a más de 200 personas poder
descender de la montaña.

Los psicólogos y psicólogas, con for-

mación específica y experiencia en
atención psicológica en crisis, emergen-
cias y desastres, sumaban además el
manejo de varios idiomas para poder
atender a los, mayoritariamente, turistas
afectados por la paralización de las ca-
binas del teleférico.

La vocal de Crisis y Emergencias
del COP tinerfeño, Virginia Sánchez
Caamaño, explicó que la atención se
centró tanto en las necesidades de in-
formación, como ante pequeñas crisis
de ansiedad por la incertidumbre que
generaba el rescate. Asimismo, en fa-
cilitar la "ventilación emocional", el
desahogo de poder contar su historia,
porque necesitaban hablar. A los me-
nores, precisó, se les ayudó a transfor-
mar la  s i tuación en un juego e
hicieron dibujos sobre el rescate. El
frío y algún esguince, además de aten-
der alguna patología de base, fueron
principalmente las consecuencias de
este incidente que quedó resuelto a la
mañana siguiente con la evacuación
de todos de los excursionistas, algu-
nos en helicóptero.

La activación del grupo de psicólogos
y psicólogas especialistas en emergen-
cias por el SUC-112 se produjo confor-
me al convenio firmado el año pasado
con el COP de Santa Cruz de Tenerife
para la intervención en los denominados
“incidentes no rutinarios”.

COP TINERFEÑO SE
INCORPORA AL MARCO
ESTRATÉGICO TENERIFE
VIOLETA, UNA
HERRAMIENTA POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN
LA ISLA

El COP Santa Cruz de Tenerife se ha
incorporado al Marco Estratégico Tene-
rife Violeta, con la firma el pasado mes
de febrero, en el Cabildo Insular del co-
rrespondiente convenio. “Esta incorpo-
ración nos reafirma y compromete aún
más en la apuesta de este Colegio por
la igualdad”, destacó la decana en fun-
ciones del COP, Carmen Linares,
quien asistió al protocolario acto de ad-
hesión acompañada del vicedecano en
funciones, Miguel Díaz.

La rúbrica de las siete entidades ad-
heridas este año al programa tuvo lu-
gar ante el presidente del Cabildo,
Carlos Alonso, y la consejera insular
de Igualdad, Estefanía Castro.  Esta
última explicó que el programa se au-
toanalizará este año y se hará un diag-
nóstico de lo realizado hasta ahora.
También expresó su satisfacción por el
incremento del presupuesto para el
área de Igualdad del Cabildo, lo cual
es importante, dijo, para poder realizar
los proyectos.

El Marco Estratégico Tenerife Vio-
leta lo integran actualmente 11 enti-
dades y tiene como objetivo intervenir
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de manera directa en las desigualda-
des entre mujeres y hombres, ofrecer
una imagen positiva, unificada y con-
sensuada de las políticas igualdad de
oportunidades en la isla de Tenerife,
así como promover la corresponsabili-
dad de los agentes políticos, sociales
y económicos para mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía.

Asimismo, establece la Red Insular pa-
ra la Igualdad de Género Tenerife Viole-
ta (www.redtenerifevioleta.es), una
herramienta de cooperación y coordina-
ción estable en el tiempo con entidades
públicas y privadas comprometidas con
la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres.

LA JUNTA PERMANENTE SE
DESPLAZÓ A LA ISLA DE LA
PALMA PARA RECOGER LAS
PROPUESTAS DE LA
VOCALÍA

El municipio de Breña Alta acogió
una mesa de trabajo de colegiados de
La Palma y una representación de la
Junta Permanente del COP de Santa
Cruz de Tenerife, encabezada por Car-
men Linares, decana en funciones. Li-
nares informó de la actualidad del
Colegio y especialmente del calendario
de formación en acreditación deontoló-
gica, ya que incluye a esta isla como se-
de de los cursos.

En el transcurso del trabajo conjunto,
se planteó la posibilidad de que las dife-
rentes vocalías del COP tengan repre-
sentación en La Palma, mediante
grupos de trabajo, para dinamizar las
distintas especialidades en la isla. 

También se abordó la situación del
grupo de emergencias y se acordó con-
formar un equipo autónomo, aunque

coordinado desde el COP de Santa
Cruz de Tenerife. Y se informó a los
asistentes del convenio firmado con el
Ayuntamiento de Los Llanos en esta
materia y de que se va a incluir a esta
isla en el convenio para las activacio-
nes del grupo de intervención psicoló-
gica en emergencias desde el SUC
(Servicio de Urgencias Canario).

El convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Los Llanos, fue fir-
mado por la decana en funciones y la
alcaldesa del municipio palmero, Noe-
lia García, con el objetivo de lograr un
mejor aprovechamiento y gestión de los
recursos que ponen a disposición ambas
instituciones. 

Otra cuestión planteada fue la dificul-
tad para acceder a la formación de los
colegiados de La Palma, por lo cual se
van a reactivar los cursos por Strea-
ming. Y se propusieron soluciones para
contar con una sede.

Iosune Nieto
Responsable Departamento de

Comunicación 
COP Santa Cruz de Tenerife

EL COP COMUNITAT
VALENCIANA CELEBRA SU
XXIV JORNADA
PROFESIONAL ¿VIVIMOS EN
UNA SOCIEDAD VIOLENTA?:
RESPUESTAS DESDE LA
PSICOLOGÍA

Destacados psicólogos y psicólogas
expertos en acoso escolar, acoso labo-

ral, violencia machista y terrorismo,
participaron el 4 de marzo en Castellón,
en la XXIV Jornada Profesional ¿Vivi-
mos en una sociedad violenta?: Res-
puestas desde la Psicología, del COP
Comunitat Valenciana.

El decano del COP Comunitat Valen-
ciana, Francisco Santolaya y Soledad
Becerril, defensora del Pueblo de Espa-
ña, junto con representantes políticos,
han sido los encargados de inaugurar es-
te acto. Becerril ha declarado que a pesar
de que “hay hechos violentos, estamos
en una sociedad pacífica donde existen
las herramientas adecuadas para acabar
con este tipo de problemas”. En cuanto a
los casos de bullying, la defensora ha
afirmado que es fundamental “contar
con la participación y los conocimientos
de los profesionales de la Psicología, de
los profesores y de las familias”.

Los psicólogos afirman que tanto el
bullying, el mobbing como la violencia
machista, tienen aspectos en común:
existe una relación desequilibrada, una
reiteración en el tiempo, y el objetivo
del acosador o acosadora es, intimidar,
amedrentar, menoscabar, apocar emo-
cional e intelectualmente a la víctima. 

Como conclusiones, han apuntado la
necesaria y urgente puesta en marcha
de mecanismos y programas preventi-
vos capaces de erradicar la violencia
en los diferentes ámbitos dado los es-
casos o nulos resultados obtenidos con
las medidas reactivas que hasta el mo-
mento se han llevado a cabo. Además,
los profesionales de la Psicología reu-
nidos en Castellón, han destacado su
función en la elaboración y desarrollo
de estos programas. 

Más información en la Web del COP
Comunitat Valenciana.
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NUEVO SERVICIO DE
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
PARA PERSONAS MAYORES
EN CASTELLÓN 

El COP Comunitat Valenciana pone
en marcha junto con el Ayuntamiento
de Castellón el Servicio de Atención
Psicológica a Personas Mayores. Se
trata de una iniciativa de orientación in-
dividualizada gratuita, a la que pueden
acceder desde el pasado mes de marzo,
las personas a partir de 60 años empa-
dronadas en Castellón. Tan solo deben
solicitarlo en la Oficina del Mayor y
una psicóloga con experiencia en geron-
tología, les atiende. 

Mar Lluch, vicedecana tercera del
COP Comunitat Valenciana, explica
que este servicio, pionero en la Comu-
nitat, nace para dar respuesta a una de-
manda social  detectada desde el
consistorio durante el proceso de tra-
bajo del Proyecto de Ciudad Amigable
con las Personas Mayores. 

La vicedecana señala que el objetivo
es “ayudar desde la Psicología a hacer
frente y gestionar situaciones cotidia-

nas, conflictivas o vivencias sociales y
familiares, así como informar a los ma-
yores de los recursos y servicios públi-
cos que tienen a su disposición”. En
casos de enfermedad, dependencia, ma-
lestar emocional o problemas de soli-
tud, se espera mejorar su calidad de
vida a través del mantenimiento de un
estado de ánimo positivo además de que
este apoyo psicológico, se convierta en
una herramienta y un canal para detec-
tar patologías o casos de abusos para a
continuación, derivarlos a los servicios
públicos correspondientes. 

EL PROFESIONAL DE LA
PSICOLOGÍA, UN PERFIL
INDISPENSABLE EN
PROTECCIÓN DE MENORES

El psicólogo clínico y psicoanalista,
José Ramón Ubieto, ha iniciado con su
conferencia Una experiencia de trabajo
en red con menores el riesgo social, la
Jornada del COP Comunitat Valenciana
El psicólogo en protección de menores,
celebrada en Alicante. 

El trabajo en red, entendido como la co-

laboración de dos o más profesionales en
la atención de un caso común, conjuga la
singularidad con la perspectiva global. El
psicólogo ha destacado la necesidad de
que la red sea un acompañamiento al ni-
ño/a y a los jóvenes en la que la principal
herramienta es la conversación interdisci-
plinaria. Ubieto ha concluido afirmando
que el profesional de la Psicología es el
mejor perfil para realizar la coordinación
de los equipos interdisciplinares.

Una opinión, que comparte la directo-
ra general de Infancia y Adolescencia,
la psicóloga Rosa Josefa Molero, que
al abordar la protección de la infancia y
la adolescencia en la Comunitat y el
papel del psicólogo, ha remarcando la
necesidad de un trabajo coordinado en-
tre Educación, Sanidad y Servicios So-
ciales.

Según la psicóloga, cuando se consi-
deraba que el espacio de convivencia de
un niño o niña no era el adecuado, se le
alejaba de este y no se trabajaba para su
retorno. En cambio, ha dicho, el gobier-
no valenciano trabaja para pasar del
acogimiento residencial, al familiar. 

En cuanto al papel del psicólogo, la
directora ha subrayado que este perfil
profesional no es sustituible por otro, y
que es especialmente relevante en los
"traumas" de la infancia. 

EL COPCV Y LA CEV FIRMAN
UN CONVENIO PARA
PROMOVER LOS ENTORNOS
SALUDABLES Y EL
BIENESTAR PSICOLÓGICO
EN LAS EMPRESAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

El COP Comunitat Valenciana y la
Confederación Empresarial Valenciana
(CEV) han firmado un convenio de co-
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Francisco Santolaya, decano del COPCV, y Salvador Navarro, presidente de la CEV, durante la firma del
Convenio para promover los entornos saludables y el bienestar psicológico en las empresas
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laboración para trabajar en el Proyecto
de Desarrollo de Entornos Saludables y
Mejora del Bienestar Laboral promo-
viendo así, la cultura preventiva y em-
presas responsables en este ámbito a
través de actividades de formación, di-
vulgación e información. 

Las condiciones de trabajo pueden in-
fluir directamente en la salud y esta a su
vez, en la productividad, la competitivi-
dad, y la sostenibilidad de las empresas.
Por ello, Pilar del Pueblo, vocal de la
Junta de Gobierno del COPCV y psicó-
loga del Trabajo, en las Organizaciones
y los Recursos Humanos, que ha traba-
jado en la elaboración de este convenio,
asegura que es importante “procurar a
los y las trabajadoras entornos psicoló-
gicamente saludables que contribuyan
a evitar estrés, fatiga, absentismo, dis-
minución de la productividad, mobbing,
o bajas por enfermedad, entre otros”, 

“La empresa tiene que ser entendida
como un espacio óptimo para el desa-
rrollo de las competencias personales y
profesionales. Y con esta orientación
vamos a trabajar con la Confedera-
ción”, afirma la psicóloga. 

Por su parte, Salvador Navarro, presi-
dente de la CEV, ha asegurado que pro-
mover la cultura del bienestar laboral y
psicológico es imprescindible para el
buen funcionamiento de una empresa, y
los empresarios son conscientes de ello. 

Entre las acciones destacadas que el
COPCV y la CEV está la creación de la
Red de Empresas Sana+Mente Respon-
sables. El Col·legi ofrecerá a las empre-
sas que se adhieran voluntariamente,
asesoramiento, apoyo y recursos orien-
tados a crear entornos saludables. 

Patricia Vega
Departamento de comunicación

COPCV

SE LANZA EN OCTUBRE EL
MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE
CATÁSTROFES, CRISIS Y
EMERGENCIAS

Aída Herrera Pérez
Vocal de la Sección de Psicología de

la Intervención en Crisis, Catástrofes y
Emergencias

El COP Andalucía Oriental, conscien-
te de la importancia que está adquirien-
do la psicología de emergencias y la
demanda de este tipo de formación, está
organizando un Máster en Psicología
de Catástrofes, Crisis y Emergencias,
previsto para octubre de 2017.

El Máster de 65 ECTS (53 lectivos –
36 online, 7 presenciales, 10 créditos de
prácticas presenciales – y 12 Trabajo fin
de Máster), al ofrecerse a nivel interna-
cional, se impartirá en dos modalidades:
semipresencial o solamente online, con
una duración lectiva de 12 meses.

En los 7 módulos en los que se divide
el programa, se tratarán, entre otros, los
siguientes temas: Intervención Psicológi-
ca Avanzada (IPA); legislación nacional
e internacional y planes de emergencias;
estrés postraumático; duelo; medicina de
urgencias, forense y neuropsicología; re-
siliencia y multiculturalidad; interven-
ción con intervinientes; intervención de
la unidad militar; secuestros, terrorismo
y bullying. También se analizarán minu-
ciosamente las grandes catástrofes que
ha sufrido nuestro país como el 11M, los
accidentes de Angroix, Germanwings,
Madrid Arena y el terremoto de Lorca.

El programa consta, además de la for-

mación lectiva, de talleres prácticos y
role-playing, donde se fortalecerán las
capacidades de autocontrol emocional,
estrés, autoconocimiento, análisis y
síntesis, trabajos grupales, control de
los tiempos, habilidades, empatías,
gestión de la información, organiza-
ción y planificación, solución de pro-
blemas y todas aquellas capacidades
que debe conocer un profesional de la
psicología de catástrofes. En definiti-
va, este programa pretende potenciar
los valores, conocimientos y habilida-
des de los participantes para la inter-
vención en situaciones de desastres.

El MÁSTER EN PSICOLOGÍA
JURÍDICA, CON LA CALIDAD
DE SIEMPRE, PERO
REALIZADO AHORA JUNTO
A LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ
PELAYO

Joaquín Rivas González
Director del Máster

El COP Andalucía Oriental y la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) abren el plazo de inscripción de la
16ª edición del Máster en Psicología Jurí-
dica, que se lanzará en octubre de 2017 y
se ofrecerá a nivel nacional en dos modali-
dades: semipresencial u online.

Se trata del Máster con más prestigio,
reconocido por los psicólogos jurídicos
de más renombre, en este campo de ac-
tuación a nivel nacional.

Los alumnos del Máster en Psicología
Jurídica completan su formación reali-
zando las prácticas en los centros y ser-
vicios de la Consejería de Gobernación
y Justicia, así como en los centros de in-
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serción social de instituciones peniten-
ciarias en el territorio nacional, centros
de Psicología Jurídica privados y recur-
sos de administraciones públicas loca-
les, lo que hace que, unido a la calidad
expositiva de los ponentes, selecciona-
dos entre los mejores de cada ámbito de
aplicación de la Psicología Jurídica, se
halle situado en la élite de la formación
de postgrado de nuestro país.

Esta colaboración activa de las admi-
nistraciones que tienen la llave para
abrir los centros y servicios, permite a
los alumnos del Máster el conocimiento
de los procedimientos de actuación, la
metodología seguida y los recursos
existentes en los campos de competen-
cia de la Psicología Jurídica.

Los alumnos tienen además la oportu-
nidad de darse a conocer a los diferentes
órganos de gestión de muchos de esos
recursos que seleccionan a sus psicólo-
gos a través de bolsas de empleo.

RECONOCIMIENTO DEL COP
CATALUÑA A NUESTRO
DECANO

La Junta de Gobierno del COP Cata-
lunya, unánimemente, ha decidido otor-
garle la distinción de Honor de ese
colegio a nuestro decano, Manuel Ma-
riano Vera Martínez. Con la conce-
sión de esta distinción se quiere
reconocer especiales merecimientos a
las personas que llevan 25 años o más
de relación con la institución y que han
contribuido positivamente en el creci-
miento y desarrollo de la profesión y la
imagen de esa corporación.

Es un orgullo para el COP Andalucía
Oriental que nuestro máximo represen-
tante sea distinguido con este reconoci-

miento que es fruto de su intensa labor
de cuidado y trabajo por la Psicología y
quienes la ejercen.

El acto tuvo lugar el viernes 24 de fe-
brero de 2017, coincidiendo con el día
del patrón de la Psicología Juan Huarte
de San Juan, en la sede del COP Cata-
lunya, en Barcelona.

Enhorabuena, decano.

Administración 
COP Andalucía Oriental

SESIÓN PRÁCTICA:
ASISTENCIA PSICOLÓGICA
TRAS INTERVENCIÓN
CRÍTICA PARA BOMBEROS.
PRESENTACIÓN DE UN CASO

El día 18 de abril de 2017, tuvo lugar
en la sede del COP Principado de Astu-
rias la Sesión Práctica: Asistencia psico-
lógica tras intervención crítica para
bomberos. Presentación de un caso,
dentro del marco de las sesiones formati-
vas mensuales organizadas por el GIPEC
de este Colegio. El caso versó sobre un
incendio ocurrido en un céntrico edificio
urbano en abril de 2016. Durante las la-
bores de extinción dos bomberos sufren
un accidente, al colapsar el edificio a
causa de las llamas, cayendo desde el te-
jado del mismo. Un bombero fallece y el
otro resulta con lesiones leves, desarro-
llando TEPT. Posteriormente, Natalia
Lorenzo Ruiz, miembro del GIPEC, co-
mienza a intervenir con el profesional
superviviente, obteniendo muy buenos
resultados. El caso es presentado por Na-

talia Lorenzo, quien explicó detallada-
mente la intervención psicológica reali-
zada, acompañada por el propio
profesional afectado, quien narró su ex-
periencia y respondió a todas las inquie-
tudes de los participantes en la sesión.
Éste destacó la importancia de que los
profesionales de las emergencias, en este
caso, los bomberos, reciban asistencia
psicológica especializada tras situaciones
traumáticas. La sesión generó mucho in-
terés y la experiencia fue muy enriquece-
dora, pues pocas veces se da la
oportunidad de obtener testimonios de
primera mano de estos profesionales im-
plicados en intervenciones críticas. 

El COP PRINCIPADO DE
ASTURIAS IMPULSA AL
GRUPO DE PSICOLOGÍA DE
LAS ADICCIONES

El COP Principado de Asturias, a tra-
vés del Grupo de Psicología de las
Adicciones, coordinado por la colegiada
Elisabeth Ortega Suárez, desarrolló a
lo largo de los meses de marzo y abril,
un ciclo de Conferencias a cargo de
profesionales que forman parte del Gru-
po y desarrollan su ejercicio profesional
en el ámbito de las Adicciones. 

Esta actividad ha pretendido ofrecer
un espacio para el intercambio y enri-
quecimiento profesional sobre la inter-
vención y atención de las adicciones y,
a su vez,  favorecer encuentros que han
servido para recoger iniciativas y temas
a desarrollar en el futuro.  

Las temáticas abordadas fueron: facto-
res conductuales y de aprendizaje en la
adicción; imputabilidad en las drogode-
pendencias; juego patológico; los centros
de día como alternativa al tratamiento;
y  mujer y drogodependencias. 
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CURSO DE INTERVENCIÓN
CLÍNICA EN ALTAS
CAPACIDADES

El curso sobre altas capacidades fue
impartido durante los días 3 y 4 de fe-
brero, en la sede del COP Principado de
Asturias por Montse Romagosa, psico-
pedagoga y especialista en Altas Capa-
cidades. Participaron un importante
número de psicólogos/as interesados en
la temática. Se combinó la participación
de psicólogos/as del área de clínica con
psicólogos/as del área de educativa. Los
contenidos que se desarrollaron giraron
en torno a las características más signi-
ficativas que diferencian al niño, al jo-
ven y al adulto con altas capacidades;
los rasgos más evidentes a lo largo de
su desarrollo evolutivo, infancia, ado-
lescencia, juventud y adultez; las dife-
rencias entre la persona identificada con
altas capacidades y aquella que no lo ha
sido; y los falsos diagnósticos, entre los
que son más comunes el TDAH, la de-
presión o el TLP. También se habló
acerca de las emociones en las personas
con altas capacidades, su literalidad y la
hipersensibilidad, así como del diagnós-

tico clínico de las altas capacidades con
la exposición de las características más
significativas de las pruebas más utili-
zadas en el diagnóstico. A lo largo de
todo el curso se trabajó con casos reales
que ilustraban las exposiciones. 

V FERIA NORBIENESTAR 
Los días 5 y 6 de mayo de 2017, se ce-

lebró en Gijón, la V Feria Norbienestar
“productos y servicios socio-sanitarios”,
en la que el Grupo de Psicología del En-
vejecimiento del COP Principado de As-
turias participó con el taller “Gestión
Emocional y Técnicas de Relajación”,
que fue impartido por las colegiadas Án-
geles Álvarez Rivas y Esther Pérez
Sanz, con una gran asistencia y participa-
ción de público. Este taller tenía como
objetivo informar a los participantes so-
bre los beneficios de trabajar nuestras
emociones para lograr una mejor gestión
emocional, identificando tanto las propias
como las ajenas, así como enseñar algu-
nas de las técnicas aplicables en la relaja-
ción corporal y mental como herramienta
de regulación emocional. Como novedad,
este año el Grupo ha ofrecido asesora-

miento individualizado a las personas
que lo demandaran en el stand que el
COP Principado de Asturias tenía dentro
de la feria. En esta feria se proponen di-
versas actividades, charlas y jornadas con
la salud como nexo de unión. 

Roberto Secades Villa
Secretario del COPPA

EL COP EXTREMADURA
CONTINÚA CON SU
CAMPAÑA CONTRA EL
INTRUSISMO PROFESIONAL

El COP Extremadura continúa con su
lucha contra el intrusismo en la profe-
sión y con su defensa del derecho de la
ciudadanía a recibir una atención profe-
sional con garantías, para ello, refuerza
sus mensajes habituales con el lanza-
miento de un cartel con el que se pre-
tende concienciar a los ciudadanos y
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Cartel distribuido durante la campaña contra el
intrusismo en la Psicología
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ciudadanas de los peligros de recibir
una atención supuestamente psicológica
por parte de un/a intruso/a profesional.

El intrusismo profesional es un grave
problema que perjudica no solo a los pa-
cientes que buscan soluciones por parte
de un profesional no cualificado sino tam-
bién al sector donde se produce, ya que
genera un estado de desconfianza genera-
lizado sobre los profesionales que deterio-
ra gravemente su imagen y reputación.

Este problema de intrusismo profesio-
nal se agrava aún más cuando se produ-
ce en el ámbito del servicio sanitario, ya
que se pone en riesgo la salud de los pa-
cientes pudiendo llegar a provocar da-
ños irreparables, lo que se traduce en
una vida de menor calidad y trastornos
aún más complicados de tratar.

EL COP EXTREMADURA
IMPARTE DE NUEVO EL
EXITOSO CURSO DE
INTRODUCCIÓN A LA
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN EMERGENCIAS

Desde el 1 de mayo y hasta el 30 de ju-
nio, el COP Extremadura imparte de nue-
vo el curso de Introducción a la
Intervención en Emergencias on-line. Es-
te curso tiene 20 horas de duración; 12
horas teóricas/on-line y 8 horas presen-
ciales en talleres prácticos los días 20 de
mayo y 10 de junio y cuya asistencia es
obligatoria para obtener el certificado fi-
nal del curso. 

El Área de Intervención en emergen-
cias del COP Extremadura se creó al
detectar la necesidad de contar con un
grupo estable de profesionales de la psi-
cología con formación y capacidad para
atender este tipo de situaciones en nues-
tra comunidad autónoma.

Entre los objetivos del curso, dirigido
fundamentalmente a profesionales de la
Psicología con interés en formar parte del
Grupo de Intervención en Emergencias o
formarse en esta área de intervención, se
encuentra el de formar en primeros auxi-
lios psicológicos a los profesionales que
intervienen en estas situaciones.

Este curso, desarrolla los fundamentos
teóricos y prácticos del proceso de in-
tervención psicológica en emergencias,
permitiendo aplicar la teoría a la prácti-
ca profesional.

Alejandro Cabanillas López
Gestor Comunicación COPEX

CURSO SOBRE EL
TRATAMIENTO DEL
TRASTORNO LÍMITE DE LA
PERSONALIDAD

Según unos estudios realizados en Es-
tados Unidos, Suecia y Noruega, el por-
centaje de la población afectada por el
Trastorno Límite de la Personalidad
(TLP) alcanza el 1%. Se trata de un
trastorno que la persona que lo padece
sufre una inestabilidad emocional, pen-
samiento extremadamente polarizado y
dicotómico, impulsividad y relaciones
interpersonales caóticas.

El último fin de semana de abril, tres
psicólogos de la  Fundación Argibi-
de, Iñaki Lorea, Beatriz Gutiérrez y
Rubén Peinado, impartieron un curso
en el Colegio de Psicología de Nava-
rra para profundizar en la terapia dia-
léctico-conductual (TDC) como forma
para tratar este trastorno. 

Según Iñaki Lorea, la mayor ventaja
que presenta la TDC para tratar el TLP
está en que “es el tratamiento que ma-
yor evidencia empírica ha obtenido
hasta el momento. Existe un importante
caudal de investigación que respalda su
efectividad en las manifestaciones más
graves de este trastorno”.

“Los estudios de revisión han observa-
do que la TDC es eficaz, en comparación
con un tratamiento no especializado, pa-
ra mejorar el control de la ira, el compor-
tamiento suicida, las conductas
parasuicidas-autolesivas, la psicopatolo-
gía asociada al trastorno, la ansiedad y
aumentar la salud mental en general”,
afirmó Lorea.

EL COP NAVARRA
ORGANIZA UNA SESIÓN
SOBRE EL PROGRAMA DE
PRIMEROS EPISODIOS
PSICÓTICOS

El pasado mes de febrero, el Gobierno
de Navarra presentó el  Programa de
Primeros Episodios Psicóticos de Na-
varra, un programa pionero a nivel na-
cional de intervención precoz. Se
estima que unas cien personas de entre
15 y 50 años comienzan al año en Na-
varra a registrar un episodio psicótico,
cuyo tratamiento desde los primeros
síntomas es primordial para su recupe-
ración sanitaria y social.

Para poder entender mejor este progra-
ma, el jueves 16 de marzo, el COP Nava-
rra organizó una sesión para colegiados
en la que participaron  las profesionales
que han puesto en marcha el programa,
quienes explicaron más en detalle cómo
se ha propuesto la intervención y cómo
este programa va a implantarse en Nava-
rra. Dichas profesionales fueron: Marit-
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xu Ariz Cía, enfermera especialista en
Salud Mental; Matilde Martinez Mo-
neo, psiquiatra; y María Otero Larrea,
psicóloga clínica. 

Los trastornos psicóticos
El Programa de Primeros Episodios

Psicóticos de Navarra tiene como objeti-
vo la recuperación de la persona con psi-
cosis. Esto implica conseguir la mayor
remisión sintomática posible, ayudar a la
persona y a su familia a conocer y saber
manejar el trastorno para prevenir recaí-
das y mejorar su calidad de vida y favo-
recer que la persona continúe adelante
con sus metas y proyectos personales
(educativos, laborales, sociales...).

EL COP NAVARRA
HOMENAJEA A LOS
PROFESIONALES CON 25
AÑOS DE COLEGIACIÓN

El pasado 10 de marzo, el Colegio de
Psicología de Navarra celebró en el Ins-
tituto Navarro de Administración Públi-
ca de Pamplona su tradicional acto de
homenaje a los profesionales de la psi-
cología que han cumplido 25 años co-
mo colegiados. El evento sirvió también
para dar la bienvenida a las 35 personas
que se colegiaron en la institución du-
rante 2016. 

Los psicólogos que han cumplido un
cuarto de siglo como colegiado fueron
Rosa Burgaleta, Andrés Carbonero,
Juan José Castiella, Adoración Es-
calada, Ester Navallas, Luisa Pérez
Ayerra, María Jesús Pérez Esparza,
María Luisa Sanz de Acedo, Marta
Serrano ,  Asunción Vega ,  María
Aránzazu Zapirain y Amalia Zar-
zuela.

Conferencia
El psicólogo Ricardo Luque fue el en-
cargado de pronunciar la conferencia de
la jornada con una reflexión sobre el pa-
pel del profesional de la psicología en

los últimos años en los municipios de
Navarra. Luque hizo un análisis históri-
co desde los primeros "hitos" logrados a
finales de los años 70 en municipios co-
mo Burlada, localidad en la que ha tra-
bajado como psicólogo durante muchos
años.

Además, el Colegio concedió sus agra-
decimientos anuales a varias entidades
locales por ser organismos pioneros en
implantar y propiciar que profesionales
de la psicología formen parte de sus ins-
tituciones. 

Javier Echávarri
COP Navarra
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Profesionales de la Psicología con 25 años de colegiación, junto a varios miembros de la 
Junta del Colegio de Psicología de Navarra


