
CONFERENCIA ESTRÉS
LABORAL: DESARROLLOS
RECIENTES EN SU
INVESTIGACIÓN Y SUS
IMPLICACIONES PARA EL
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE
LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES

El pasado 22 de mayo, se llevó a cabo
la jornada, organizada por la Comisión
de Psicología del Trabajo, Organizacio-
nes y Recursos Humanos, sobre Estrés
Laboral.

La jornada que trataba sobre los desa-
rrollos recientes en su investigación y
sus implicaciones para el análisis y pre-
vención de los riesgos psicosociales,
fue impartida por José Maria Peiró.

Jose María en su ponencia, habló del
estrés laboral en el marco de la Psicolo-
gía Positiva, de las diferentes vertientes
del estrés, distress y eustress, nuevos
modelos teóricos y del enfoque multini-
vel en su estudio y afrontamiento, del
análisis de riesgos psicosociales según
las nuevas tendencias en la investiga-
ción sobre estrés laboral así como de las
aportaciones de la investigación sobre
estrés en la prevención de riesgos psico-
sociales.

En definitiva una ponencia magistral,
que está a disposición de los asistentes,
contactando con el Colegio.

Fueron dos horas amenas que espera-

mos resultaran de interés para los parti-
cipantes.

JORNADA: LA PSICOLOGÍA
EN EL CONTEXTO DEL
TRATAMIENTO
PENITENCIARIO

El pasado lunes 15 de mayo tuvimos
el placer de asistir a la charla-formati-
va organizada por la Comisión de In-
tervención Social, La Psicología en el
contexto del tratamiento penitencia-
rio, que se desarrolló entre las 19:00
y 21:00. David Garrido Navaridas,
subdirector de tratamiento del Centro
Penitenciario El Dueso de Santoña,
nos acercó a la realidad de los centros

penitenciarios, haciendo un recorrido
por los perfiles y tipología de casos,
funcionamiento cotidiano y proceso
de las intervenciones y tratamientos
que se realizan durante su interna-
miento. La claridad y cercanía de Da-
vid facilitó la participación y diálogo
con las personas asistentes, cuyas va-
loraciones posteriores subrayan el in-
terés susci tado,  la  ut i l idad de lo
tratado y la claridad de la exposición,
siendo la valoración general muy po-
sitiva. La alta asistencia y valoracio-
nes animan a continuar con la
organización de estos encuentros en-
tre los y las psicólogas del ámbito de
la intervención social y otras personas
colegiadas interesadas, para acercar-
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En la foto, José Maria Peiró en el centro, y de izquierda a derecha, Raúl Sancho, Anfi Fernández,
Amaia Arriola, Teresa Gumucio y Jon Pera, miembros de la Comisión de PTORH
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nos y conocer experiencias de nuestro
entramado profesional.

La Comisión de Intervención Social
anima a las colegiadas y colegiados a
participar en la propia Comisión y agra-
dece a las personas asistentes su interés.

2º EDICIÓN DEL CONCURSO
DE RELATO BREVE

El 21 de junio de 2017 en los locales
del Colegio, tuvo lugar la entrega de
premios del concurso de Relato Breve
organizado por el Grupo Cultural del
COP Bizkaia en su segunda edición y
cuyo tema ha sido: La Psicología y el
humor.

En esta ocasión, se ha contado con un
jurado compuesto por dos magníficos
escritores, Ibon Martín e Idoia Posti-
go, a los que agradeceremos su colabo-
ración y ayuda en la deliberación del
jurado.

Los ganadores en esta edición han
sido:
4 1º premio relato en castellano: Javier

Gutiérrez Igarza
4 2º premio relato en castellano: Ra-

quel Mateos Simón
4 2º premio relato en castellano: Jon

Fernández Sánchez
Se hizo lectura pública por los/as auto-

res/as de los relatos premiados.
Los relatos participantes estarán reco-

gidos en la web del COP Bizkaia. Tanto
los premiados como todos los demás
que han participado en el concurso.
Queremos agradecer a los/as colegia-
dos/as su participación en esta segunda
edición del concurso y esperamos con-
tar con todos/as vosotros/as en próxi-
mas ediciones.

SORTEO LIBROS IBON
MARTÍN & IDOIA POSTIGO

Con motivo del II concurso de Rela-
to Breve organizado por el Grupo Cul-
tural del COP Bizkaia, Ibón e Idoia
han puesto a disposición de todos/as
nosotros/as algunos de sus últimos li-
bros, de los cuales se sortearon tres
ejemplares de cada uno de ellos entre
los/as colegiados/as interesados/as en
participar.

Los/as agraciados/as han sido los/as
colegiados/as: BI00816; BI01141;
BI01914; BI02377; BI02743; BI03304;
BI03282; BI03314; BI04813.

Inés Hernanz Noreña
COP Bizkaia

MESA REDONDA ACOSO
ESCOLAR

El día 16 de mayo tuvo lugar la mesa
redonda sobre acoso escolar en el Cen-
tro Cultural de La Fresneda, organizada
por el AMPA del Colegio del mismo
municipio. En la misma intervino Sonia
Blanco, como representante de la Co-
misión de Psicología Educativa del
COPPA. El objetivo de esta actividad
fue dar a conocer los conceptos claves e
incidencia en Asturias del acoso esco-
lar, haciendo hincapié en el papel que
juegan las nuevas tecnologías; algunos
mecanismos de detección del acoso en
la familia y formas de prevención y es-
trategias socio-familiares para trabajar
con situaciones de acoso. Sonia Blanco
disertó acerca del creciente interés por

parte de la comunidad educativa por co-
nocer en qué consiste el acoso escolar o
bullying, así como de una nueva moda-
lidad de acoso surgida por el avance y
uso de las nuevas tecnologías, el ciber-
bullying, ha propiciado cada vez más
investigaciones científicas desde el
campo de la psicología para conocer el
fenómeno, así como para aportar res-
puestas y poder incidir en la prevención
del mismo. Existen una serie de indica-
dores a tener en consideración en el
alumnado, los cuales pueden aproxi-
marnos a la existencia de un problema
en las aulas. El conocimiento de situa-
ciones de acoso escolar y de sus indica-
dores más habituales, tanto en víctimas
como en agresores, es fundamental de
cara a desarrollar estrategias preventi-
vas en las aulas y en colaboración con
las familias.

CICLO SEMINARIOS SOBRE
USO, APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN CLÍNICA Y
FORENSE

Con la finalidad de fomentar la buena
praxis entre los colegiados en cuanto a
la evaluación psicológica, difundir la
existencia de determinados instrumen-
tos enmarcados en el ámbito clínico y
forense y generar un entorno de debate
entre profesionales que permitiese me-
jorar el manejo de instrumentos de eva-
luación y la adecuada interpretación de
resultados, el Grupo de Nuevos Profe-
sionales del COPPA organizó, durante
el pasado mes de mayo, un ciclo de se-
minarios bajo el título Uso, aplicación e
interpretación de instrumentos de eva-
luación. Cada una de las cuatro sesiones
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que compuso el ciclo se centró en un
instrumento de medida específico que
fue presentado por un colegiado experto
en su manejo. La presentación de cada
instrumento se apoyó en un caso clínico
que permitiese describir de manera
práctica a los asistentes la estructura del
instrumento, el procedimiento de apli-
cación y la interpretación de los resulta-
dos obtenidos. Los instrumentos
abordados fueron los siguientes: 1) Sis-
tema de evaluación en niños y adoles-
centes (SENA) con altas capacidades.
Ponente: Ángela Fernández Rodrí-
guez; 2) Inventario Multifásico de la
Personalidad de Minnesota (MMPI-2)
en el ámbito clínico (Alejandro Bas-
coy); 3) Cuestionario para la evaluación
de adoptantes, cuidadores, tutores y me-
diadores (CUIDA) en el contexto peri-
cial (Ana Fernández Zapico);  4)
Instrumentos de screening (Minimental
y Test del Reloj) en evaluación neurop-
sicológica (Laura Isabel Gómez Be-
tencourt).

El ciclo contó con una gran acogida
por parte de los colegiados, quienes va-
loraron la actividad como muy positiva,
solicitando la organización de una se-

gunda edición en la que se abordasen
nuevos instrumentos. 

CURSO LOS CAMBIOS
LEGISLATIVOS EN LA LEY
DEL MENOR

Los días 20 y 21 de junio se celebró
en la sede del COPPA, organizado por
la Comisión de Intervención Social el
curso Los cambios legislativos en la ley
del menor, impartido por Jorge Calde-
villa, fiscal de menores de Asturias. El
curso hizo un recorrido desde la apro-
bación de la Constitución de 1978, que
en su artículo 39 garantiza la protec-
ción integral a los hijos, hasta las modi-
ficaciones legislativas recientes, con las
reformas de la Ley Orgánica de Protec-
ción jurídica al menor 8/2015 de 22 de
julio y la Ley (ordinaria) 26/2015 del
28 de julio. Se hizo especial hincapié
en el principio del interés superior del
menor y la valoración de este en todas
las acciones y decisiones que concier-
nan al menor, resaltando su derecho a
ser informado, oído y escuchado. Poste-
riormente, se repasaron las modificacio-
nes más significativas en las acciones a

realizar en situaciones de desprotección
como de desamparo, el establecimiento
de plazos concretos para las revisiones
de las medidas de protección (que ga-
ranticen la adopción de las medidas
oportunas en el plazo más breve posi-
ble), o la regulación más detallada del
concepto “situación de riesgo”, así co-
mo las diferentes formas de ejercicio
de la guarda o modalidades de acogi-
miento familiar, detallando los dere-
chos y deberes de los acogedores
familiares. Se hizo también mención a
las reformas que la LOPJM introduce
en materia de adopción, introduciendo
por ejemplo la posibilidad de la adop-
ción abierta, así como otra serie de no-
vedades importantes. 

Roberto Secades Villa
Secretario del COPPA

CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL
COP CATALUÑA Y EL CSB
PARA OFRECER ATENCIÓN
PSICOLÓGICA EN
INCIDENTES CON MÚLTIPLES
VÍCTIMAS

El COP Cataluña y el Consorcio Sani-
tario de Barcelona (CSB) han firmado
un convenio de colaboración con dos
objetivos principales: por un lado, ofre-
cer atención cuidadosa en situaciones
de incidentes con múltiples víctimas y,
por otro, determinar cuáles son las con-
diciones que deben regir la participa-
ción de profesionales del COPC en casoUno de los Seminarios celebrados en mayo en el COPPA

CatalunyaCatalunya
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de producirse una situación de este tipo
en la ciudad de Barcelona.

La voluntad del CSB es incorporar, a
los dispositivos ya existentes, el valor
añadido que pueden aportar los profe-
sionales de la psicología del COPC, es-
pecializados en emergencias con
amplios conocimientos y experiencia en
dispositivos similares. Así, los profesio-
nales del COPC apoyarán a los disposi-
tivos asistenciales de la ciudad de
Barcelona que no dispongan de este ti-
po de servicio.

El acto de la firma tuvo lugar en el
marco de la jornada Intervención sani-
taria en la ciudad de Barcelona en caso
de gran emergencia. Hablamos de salut
mental. La experiencia de los atentados
de París como referencia. Josep Vila-
joana, decano del COP Cataluña, y
Jaume Estany, gerente del CSB, for-
malizaron la colaboración. 

Con la firma de este convenio, de dos
años de vigencia y prorrogable, el COP
Cataluña quiere colaborar en ámbitos de
actuación en los que el rol del psicólo-
go/a puede ser fundamental para contri-
buir al bienestar de la ciudadanía y de

los diferentes profesionales que inter-
vienen en situaciones de incidentes con
múltiples víctimas.

LA DELEGACIÓN DE GIRONA
DEL COP CATALUÑA
ENTREGA LOS PREMIOS DEL
XXVIII CONCURSO
LITERARIO DE ARTÍCULOS
DE DIVULGACIÓN DE
PSICOLOGÍA

La Delegación de Girona del COP Ca-
taluña entregó, el pasado 16 de junio,
los premios del  XXVIII Concurso Lite-
rario de Artículos de Divulgación de
Psicología durante la celebración de la
Fiesta Anual de la Psicología.

Con el Castillo de Sant Gregori como
escenario, un Bien de Interés Cultural
del siglo XII construido según el mode-
lo de las casas urbanas nobles, la tradi-
cional entrega de los premios del
XXVIII Concurso Literario de Artículos
de Divulgación de Psicología recayó
en: 1er. Premio, de 600 euros, por “Lla-
madas a medianoche. Gestionando una
emergencia”, de Josep Soler; 2º. Pre-

mio, de 400 euros, por “Pequeño de mis
entrañas. 20 minutos en una depresión
postparto”, de Gemma Sala; 3er Pre-
mio, de 300 euros, por “Sara. El retor-
no a la vida”, de Imma Riu. El jurado
valoró los atributos de todos los artícu-
los que se presentaron, y premiaron los
textos que mejor desarrollaban simultá-
neamente el criterio literario y el divul-
gativo. 

Este año, al concurso, se han presenta-
do 14 artículos, diez de los cuales pro-
cedentes de colegiados de la provincia
de Girona. La Delegación de Girona del
COP Cataluña ya trabaja en la XXIX
edición del concurso literario, al que
espera que se presenten más artículos
que apoyen la divulgación de la psico-
logía entre la ciudadanía.

HACIA LA REGULACIÓN DE
LA ESPECIALIDAD DE LA
PSICOTERAPIA, UNA
JORNADA DE REFLEXIÓN

El COP Cataluña organizó la jornada
Hacia la regulación de la especialidad
de la Psicoterapia, el pasado 22 de ju-
nio, con el objetivo de responder a pre-
guntas como ¿cuál debería ser la
regulación de la Psicoterapia? y ¿cómo
debería hacerse?

Además de reflexionar sobre qué es la
Psicoterapia, quién la puede ejercer y
cómo lo puede hacer, intentamos plan-
tear dudas e inquietudes que sirvieran
para abrir un debate futuro sobre su re-
gulación donde los colegios profesiona-
les de psicología del estado tendrán
mucho que decir.
Josep Vilajoana, decano del COP Ca-

taluña, Guillermo Mattioli, presidente
del Consejo Profesional y de la Sección
de Psicología Clínica, de la Salud y Psi-
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Josep Vilajoana, decano del COP Cataluña, y Jaume Estany, gerente del CSB, firmando el
convenio de colaboración
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coterapia del COP Cataluña, y Teresa
Moratalla, ex presidenta de la FEATF
y de la Sociedad Catalana de Terapia
Familiar, fueron los responsables de po-
ner sobre la mesa las líneas generales
del debate.

El acto terminó con la entrega de cer-
tificados EuroPsy obtenidos -o renova-
dos- por los colegiados en el año 2017.
Los certificados EuroPsy que emite la
European Federation of Psychologist
Association (EFPA), organización que
agrupa y lidera las asociaciones de Psi-
cología de los diferentes países de Eu-
ropa, constituyen un referente y una
marca de calidad para los profesionales
que los obtienen. Este año, 285 colegia-
dos del COP Cataluña han obtenido o
renovado el certificado. 

Las intervenciones completas de la
jornada se pueden consultar en la revista
online del COP Cataluña www.psiara.cat. 

CLAUSURA DE LA I EDICIÓN
DE LA ESCUELA PRÁCTICA
PROFESIONAL

Los estudiantes que participaron en la
1ª edición de la Escuela Práctica Profe-
sional del COP Cataluña han calificado
la iniciativa de muy interesante y útil
para su futuro profesional. Compartie-
ron estas reflexiones en el acto de clau-
sura de esta primera edición. 

En junio finalizó la 1º edición de esta
formación exclusiva que ofrece el COP
Cataluña y que se centró en el ámbito
de la Psicología de las Organizaciones y
del Trabajo. El curso ofreció a los parti-
cipantes un total de 95 horas de forma-
ción teórica y 850 horas de práctica en
entornos reales. Tres de los siete estu-
diantes que se formaron en la Escuela
Práctica se han incorporado como em-

pleados en las empresas en las que rea-
lizaron la formación práctica. 

Después del éxito de esta primera edi-
ción, el COP Cataluña prepara ya una
nueva sobre Psicología de la Organiza-
ciones y del Trabajo y, próximamente,
otra enfocada al ámbito de la Psicología
de la Educación. La voluntad final del
proyecto es poder ofrecer este tipo de
formación práctica en los diferentes ám-
bitos de especialización de la Psicología
para ayudar a los profesionales jóvenes
a mejorar sus habilidades y sus oportu-
nidades de empleabilidad. 

Departamento de
Comunicación Institucional

Colegio Oficial de Psicología de
Catalunya

ACTIVIDAD COLEGIAL 
Durante los últimos tres meses, el

COPCYL ha continuado acercando la
Psicología a los ciudadanos de Castilla
y León a través de su ciclo de confe-
rencias La Psicología Hoy: ¿qué puede
hacer por ti?. En concreto, se han cele-
brado charlas en Salamanca, Palencia,
Ávila y Burgos que han girado en tor-
no a temas de interés general, por
ejemplo, cómo afrontar una depresión,
una separación matrimonial, qué hacer
para dejar de fumar o de qué forma se
puede prevenir el abuso sexual en per-
sonas discapacitadas. Otras de las con-
ferencias han tenido un carácter más
divulgativo, y así, se ha expuesto a los
asistentes en qué consiste la Psicología

Jurídica y Forense, las aplicaciones
que puede tener el Psicoanálisis o para
qué se utiliza la terapia de grupo y el
Psicodrama. Todas las sesiones han te-
nido una gran aceptación y en muchas
de ellas se ha alcanzado el aforo com-
pleto. 

En cuanto a la formación, el COPCYL
ha celebrado cursos en distintas provin-
cias, en concreto, uno sobre ACT en
León, otro sobre Neuropsicología en
Burgos y dos en Valladolid que han
versado sobre Accidentes de Tráfico y
Prevención del Suicidio. Por otro lado
hay que destacar la jornada de forma-
ción organizada para el Grupo de Inter-
vención Psicológica en Desastres y
Emergencias. 

Finalmente, queremos destacar la la-
bor de los grupos de trabajo, comisiones
y secciones que han mantenido reunio-
nes durante el último trimestre (Educa-
tiva, TIC, Jurídica, Paliativos, ACT,
Envejecimiento, Tráfico y Atención y
Prevención de la Conducta Suicida). 

EL COPCYL REIVINDICA LA
CREACIÓN DE UN GRUPO
DE PSICÓLOGOS DE
EMERGENCIA PARA
ATENDER CUANTO ANTES A
LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO 

El jueves 6 de julio el vicedecano del
COPCYL, Vicente Martín, realizó
una comparecencia en el marco de la
Comisión de Violencia de Género de
las Cortes de Castilla y León. Durante
la misma, y siguiendo las instrucciones
pactadas con la Junta de Gobierno del
Colegio, el vicedecano insistió en la
necesidad de intervenir con las mujeres
víctimas de violencia de género de la
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forma más inmediata posible. A este
respecto, sugirió la creación de un gru-
po de psicólogos emergencistas para
realizar intervenciones de crisis. Por
otro lado, Vicente Martín reivindicó en
la comisión un aumento del número de
sesiones de terapia y la inclusión de
psicólogos en atención primaria para
detectar los casos de manera incipien-
te.

Otro de los asuntos expuestos por el
vicedecano durante su intervención fue
el de las campañas de prevención, que
habría que perfeccionar al no ser lo su-
ficientemente efectivas. En relación a
este tema hay que recordar que en las
pasadas semanas se realizó una rueda
de prensa con la consejera de Familia y
la directora general para evaluar el Pro-
grama de Violencia de Género. Desde
el COPCYL consideramos muy rele-
vante que las Cortes de Castilla y León
tengan en consideración nuestros argu-
mentos, ya que es una forma de recono-
cer la eficacia de la profesión en esta
materia.

EL COPCYL ABRE NUEVAS
VÍAS DE COLABORACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD
EUROPEA MIGUEL DE
CERVANTES Y ASPAYM

El decano del COPCYL, Eduardo
Montes, y el vocal por Valladolid Jai-
me Gutiérrez, visitaron el 29 de junio
las instalaciones de la Universidad Eu-
ropea Miguel de Cervantes para reunir-
se con la rectora, Imelda Rodríguez, y
otros miembros de la dirección.

En dicho encuentro, ambas institucio-
nes acordaron colaborar de cara a la im-
plantación del grado de Psicología en
Valladolid el próximo curso. A partir de
entonces el COPCYL ejercerá labores
de asesoramiento y orientación en aras
de que la oferta formativa de la UEMC
tenga la mayor calidad y prestigio posi-
bles.

Por otro lado, el COPCYL ha acorda-
do colaborar con la entidad ASPAYM
en la organización del III Congreso Na-
cional “Seguridad Vial y Discapaci-
dad” que se va a celebrar el 21 y 22 de
septiembre en Valladolid. En concreto,
el vocal Jaime Gutiérrez participará en

una de las mesas redondas del evento
para hablar sobre el aporte de las perso-
nas con discapacidad en la sociedad. 

Vicente Martín Pérez
Corresponsal de Castilla y León

REALIZADO EL CURSO
TRANSEXUALIDAD
INFANTIL, ADOLESCENTES Y
ADULTOS: NUEVAS
PROPUESTAS DE
INTERVENCIÓN EN LA
PSICOLOGÍA

El pasado 19 de mayo se llevó a cabo
el curso Transexualidad infantil, ado-
lescentes y adultos: nuevas propuestas
de intervención dentro de la psicología.
El docente, Fernando Rivera, psicólo-
go clínico (col. B-00519), quien está al
frente de la Unidad de Identidad de Gé-
nero del Servicio de Salud de Mallorca,
ofreció a los asistentes un modelo de in-
tervención basado en la despatologiza-
ción y desestigmatización de la
transexualidad, más allá de los criterios
del DSM-V y CIE-10.

Fernando Rivera introdujo a los asis-
tentes al nuevo concepto y marco legis-
lativo en el que se encuadra la
transexualidad actualmente, realizando
una revisión de los estándares asisten-
ciales internacionales y encuadrando el
papel que los profesionales de la psico-
logía deberían tener a la hora de trabajar
con personas transexuales. 

Fue un curso notablemente valorado
por los asistentes dada la destacada cali-
ficación y experiencia del docente,
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De izda. a dcha., Eduardo Montes, decano del COPCYL; Alicia García, consejera de Familia, y
Vicente Martín, vicedecano del COPCYL, durante la rueda de prensa sobre violencia de género
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quien ofreció un espacio abierto al de-
bate y la reflexión.

REUNIÓN DEL COPIB CON
CIUDADANOS Y PP PARA
LA INCLUSIÓN DEL
PSICÓLOGO EN ATENCIÓN
PRIMARIA

El decano del COPIB, Javier Torres,
y la vocal de Psicología Clínica y de la
Salud, Mariona Forteza, se reunieron
con el presidente del PP Balear, Ga-
briel Company y con la diputada au-
tonómica de Ciudadanos, Olga
Ballester, con el fin de trasladarles la
importancia de la inclusión del profe-
sional de la psicología clínica en Aten-
ción Primaria. Durante los dos
encuentros, se señaló que la ausencia
de la figura del psicólogo en centros de
atención primaria conlleva diversos
perjuicios para la sanidad pública y pa-
ra los pacientes entre los que destaca la
aplicación de tratamientos inadecuados
o incluso la falta de tratamiento, pu-
diendo llevar a la cronificación de los
pacientes, así como el coste económico
para el sistema social y sanitario. 

Se aprovecharon las reuniones para ha-
cerles entrega de un exhaustivo dossier
sobre la inclusión de estos profesionales
donde se recogen datos en relación al
grave perjuicio y sufrimiento no sólo pa-
ra los pacientes y sus familias, sino tam-
bién la carga económica para el sistema
socio-sanitario en términos de bajas la-
borales y costes económicos consecuen-
cia de la posible cronificación y
sobremedicalización de los pacientes.

Por ello, se hizo hincapié en considerar
“una necesidad y un derecho del ciuda-
dano, que la figura del psicólogo clínico
esté presente en los centros de AP”. 

EL COPIB Y TEA EDICIONES
FIRMAN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN 

El decano del COPIB, Javier Torres,
firmó un convenio de colaboración con
TEA Ediciones, representado por Ma-
ría Rigo, con el objetivo de ofrecer a
los/as colegiados/as la formación e in-
formación adecuada para promover el
correcto uso de los tests de evaluación
psicológica así como poner en marcha
un servicio de préstamo de los tests más
relevantes y novedosos del mercado. 

Con esta finalidad, se prevé la realiza-
ción de actividades conjuntas de promo-
ción, difusión y formación destinadas a
potenciar el uso y conocimiento de instru-
mentos de evaluación que permita facili-
tar y potenciar el desarrollo profesional de
los profesionales de la psicología en las
Islas.

La Junta directiva del COPIB dio luz
verde a este convenio con el objetivo de
que sus colegiados/as conozcan más y
mejor los instrumentos de medida que
están a su alcance, así como para facili-
tarles su uso mediante un servicio de
préstamo. En este sentido, TEA Edicio-
nes es reconocida por su importante la-
bor para promover la calidad de los
tests usados en España, impulsando
nuevos documentos, publicando pro-
puestas de autores españoles y adaptan-
do a la población española los tests de
mayor prestigio internacional. 

En fechas próximas, el COPIB anuncia-
rá la puesta en marcha del nuevo servicio
de préstamo de tests, una iniciativa que se
enmarca en la política colegial que persi-
gue favorecer el fácil acceso a la forma-
ción e información de calidad a los/as
colegiados/as mediante la implementa-
ción y modernización en todas las áreas.

EL COPIB RECONOCE A LA
ASOCIACIÓN ABAIMAR DE
AYUDA A PERSONAS
AFECTADAS POR
ENFERMEDADES RARAS 

El decano del COPIB, Javier Torres,
hizo entrega de una aportación solidaria
a la presidenta de ABAIMAR, Catalina
Cerdà Llompart, como muestra de
apoyo y reconocimiento al trabajo que
realiza la asociación prestando apoyo a
las personas afectadas por enfermeda-
des raras especialmente en el ámbito
psicológico a través de su programa de
Intervención Psicológica.

A propuesta de la Junta de Gobierno,
la Asamblea Ordinaria decidió por una-
nimidad el 27 de marzo destinar a la or-
ganización el 0,7% del superávit
correspondiente al ejercicio 2016. 
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Con esta aportación, el COPIB quiere
mostrar su apoyo y reconocer el com-
promiso de ABAIMAR con la socie-
dad balear, realizando un importante y
necesario trabajo de difusión y sensibi-
lización de las enfermedades reumáti-
cas y metabólicas de niños y jóvenes
para contribuir a su mejor estado biop-
sicosocial, así como al de sus progeni-
tores, creando los medios propicios
con grupos de apoyo psicológico y me-
dios para el desarrollo educativo sani-
tario

El decano destacó que las implicacio-
nes psicológicas que conllevan el diag-
nóstico y la evolución de una
enfermedad rara tanto para las perso-
nas afectadas, en especial cuando se
trata de niños/niñas y jóvenes, como
para sus familias son numerosas y ha
subrayado la importancia y los benefi-
cios de un acompañamiento profesio-
nal psicológico especializado en todas
las etapas, tanto en el ámbito de la pre-
vención como en la resolución de los
problemas que puedan aparecer. 

Christian Martínez
Administración del COPIB

LA DELEGACIÓN DE
CÓRDOBA EN EL XIV
ENCUENTRO DE SERVICIOS
PSICOLÓGICOS Y
PSICOPEDAGÓGICOS
UNIVERSITARIOS DE LA
AESSPU

El día 8 y 9 de junio, la Universidad de

Córdoba acogió el XIV encuentro de Ser-
vicios Psicológicos y Pedagógicos uni-
versitarios organizados por la AESSPU,
para el intercambio, la reflexión y la me-
jora de estos servicios en las universida-
des españolas.

Estos servicios, con mucha variabili-
dad en el territorio nacional en cuanto a
adscripción y a recursos, ofrecen a los
miembros de la comunidad universita-
ria, especialmente a los estudiantes de
Grado y Posgrado, información, aseso-
ramiento y formación que engloba di-
mensiones personales, académicas y/o
vocacional-profesionales.

El encuentro fue inaugurado Rosario
Mérida Serrano, vicerrectora de Vida
Universitaria y Responsabilidad Social
de la UCO; Miguel Ángel Rando,
presidente de la Asociación Nacional
de Servicios Psicológicos y Psicope-
dagógicos Universitarios; Antonio
Agraz Fernández, presidente de la
Delegación de Córdoba del COP An-
dalucía Occidental; Amalia Reina
Gutiérrez, directora del Departamen-
to de Psicología de la UCO; y Fran-
cisco Alós Cívico ,  director de la
Unidad de Atención Psicológica y pre-
sidente del encuentro.

En su intervención, Antonio Agraz
reafirmó la necesidad de que Colegios
y Universidades trabajen conjunta-
mente desde el ámbito de la formación
y de la profesión. También defendió la
importancia de que estas unidades se-
an consideradas como centros sanita-
rios, de una mejor regulación, abordar
el tema del intrusismo y trabajar con-
juntamente en los diferentes retos que
están por llegar en el ámbito de la pro-
fesión.  

CELEBRADAS EN HUELVA
LAS I JORNADAS
INTRODUCCIÓN A LA
TERAPIA FAMILIAR
SISTÉMICA

Organizadas por la Delegación de
Huelva del COP de Andalucía Occiden-
tal fueron inauguradas por María José
López López, secretaria de la Delega-
ción de Huelva, junto a los docentes Ja-
vier Vilchez Alonso y Elena López
Gallango, miembros de la Asociación
Elipse de Terapia Familiar de Huelva.

Los profesionales vinculados a diver-
sos sistemas -como el educativo, sani-
tario, salud mental o servicios
sociales-, enfrentan cada vez más situa-
ciones de las personas a las que atien-
den, que son sólo un emergente de la
situación más amplia que está ocurrien-
do en sus familias, siendo necesario
que estos profesionales puedan usar
modelos explicativos y de intervención
(conceptos, técnicas y métodos...) que
den coherencia a su intervención, com-
prendiendo el impacto que puede tener
para todo el grupo familiar, la proble-
mática que atiendan.

Además, deben de trabajar en muchas
ocasiones, desde espacios comunes e
interdisciplinarios para optimizar sus
intervenciones de control, evaluación y
ayuda a los distintos miembros de la fa-
milia, de tal manera que se requiere de
ellos una formación particular que les
capacite para trabajar de forma interdis-
ciplinaria y vinculándose a redes profe-
sionales y de servicios, donde se
producen derivaciones o complementa-
ciones con otros servicios.

En el desarrollo de estas jornadas se
trató de favorecer su aprendizaje utili-
zando una metodología participativa,
práctica y dinámica, usando diferentes
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materiales visuales, rol-playing, drama-
tización de casos y otras técnicas acti-
vas que se utilizan en el modelo
psicoterapéutico sistémico.

LA DELEGACIÓN DE SEVILLA
ACOMPAÑÓ A LOS/AS
EGRESADOS/AS DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA

El COP Andalucía Occidental organi-
zó junto con la Facultad de Psicología
de la Universidad de Sevilla, los Actos
de Egreso de los/as alumnos/as de Gra-
do en Psicología y Posgrados Oficiales,
los días 19 de mayo y 9 de junio respec-
tivamente.

En ambos eventos intervinieron repre-
sentantes de la Universidad de Sevilla,
de la Facultad de Psicología, de los/as
Alumnos/as graduados/as y postgradua-
dos/as, y de la Delegación de Sevilla
Enrique Castaño Martínez, vicepresi-
dente, y Francisco Javier Sainz Figue-
ro, tesorero.

Desde la Delegación se les dio la en-
horabuena por encontrarse más cerca
del ejercicio profesional que han elegi-
do, siendo la Psicología una profesión
con muchos campos de aplicación. Se
transmitió a los/as egresados/as la satis-
facción que siente el Colegio por poder
acompañarles y guiarles en su vida pro-
fesional, invitándoles a formar parte de
la organización como colegiados/as, y
utilizar los servicios y recursos que po-
ne a su disposición, así como interac-
tuar con otros profesionales de la
estructura, en los grupos de trabajo y/o
Áreas Profesionales.

Durante el acto de Egreso de los Post-
grados Oficiales, la Delegación de Sevi-

lla del COP Andalucía Occidental dis-
tinguió a Claudia Pacualena Nagore
por el mejor expediente académico en
el Grado en Psicología Promoción
2012-2016, otorgándole un año de cole-
giación gratis como reconocimiento.

Los actos de egreso resultaron muy
emotivos. La participación del Colegio
en los mismos se pone de relieve la in-
terrelación y continuidad entre forma-
ción y ejercicio profesional.

DELEGACIÓN DE CÁDIZ: EL
CINE COMO MEDIO PARA
ANALIZAR LOS
COMPORTAMIENTOS
HUMANOS

-Psicología y Cine- es el Grupo de
Trabajo de la Delegación de Cádiz del

COP de Andalucía Occidental, que pro-
pone la proyección de películas para
provocar el debate y reflexión con pro-
fesionales de la psicología. El 18 de
mayo se inició la actividad, La Psicolo-
gía a través del cine, con la proyección
de ¿Y si vivimos juntos? coordinada por
el Grupo de Psicología del Envejeci-
miento.

Para el grupo promotor, el cine es un
medio idóneo para analizar y estudiar
los comportamientos humanos, indivi-
duales y sociales, y con estas proyeccio-
nes se trata de responder a las dudas o
reflexiones que sugieren las temáticas
específicas de cada película en el cam-
po de la psicología, mediante el diálogo
entre profesionales y público asistente.
El cine tiene una inmensa capacidad de
hacer pensar, de estimular el cerebro y
llevarnos a reflexionar sobre valores y
conductas. De alguna manera, vivimos
las vidas de los protagonistas y esto de-
sarrolla nuestras propias ideas, genera
sentimientos y comporta un posiciona-
miento ante lo que vemos. 

Las proyecciones están abiertas a la
participación del público general. Ya se
han desarrollado sesiones conducidas
por los Grupos de Trabajo de Psicolo-
gía, Sexología y Pareja y de Psicología
de la Nutrición y de los Trastornos Ali-
mentarios, a las que se sumarán las co-
ordinadas por el resto de Grupos de la
Delegación de Cádiz.

Estas actividades cuentan con la cola-
boración del Ayuntamiento de Cádiz,
que cede las instalaciones del Centro
Integral de la Mujer.

José Miguel Bernal Vilán
Responsable de Comunicación y

Redes Sociales del
COP Andalucía Occidental
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REUNIÓN ENTRE EL COPEX
Y FEDER PARA EL
SEGUIMIENTO DEL
CONVENIO ENTRE AMBAS
INSTITUCIONES

Rosa María Redondo Granado, de-
cana del Colegio de Psicólogos de Ex-
tremadura, y Marina Sánchez Peco,
psicóloga de FEDER (Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras) Extrema-
dura, mantuvieron el pasado 10 de julio
una reunión de seguimiento en el marco
del convenio suscrito por ambas institu-
ciones.

Entre los asuntos tratados se abordó la
posible constitución de un grupo de tra-
bajo sobre Psicología y enfermedades
raras   en el COPEX. Esto se estudiará
en los próximos meses, valorándose la
experiencia que ya existe en otros cole-
gios.

Además, en base al  documento firma-
do por FEDER y  el Consejo General de
la Psicología, Recomendaciones para la
búsqueda de soluciones en el ámbito de
las enfermedades raras,  se planteó la
posibilidad de desarrollar diferentes ac-
ciones en el ámbito de competencias del
COPEX, en relación a la difusión y sen-
sibilización de las enfermedades raras.
Entre ellas la adhesión del COPEX a la
Campaña del Día Mundial de las Enfer-
medades Raras.

COPEX y FEDER continúan trabajan-
do en acciones de formación futuras en
este ámbito, como la realizada durante
el año 2017.

EL COPEX ESTUVO
PRESENTE EN EL III
CONGRESO NACIONAL DE
LA PSICOLOGÍA Y LA IV
CONVENCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE PSICÓLOGOS
QUE SE CELEBRARON EN
OVIEDO

La decana del COPEX, Rosa María
Redondo Granado, asistió al  III Con-
greso Nacional de la Psicología, que
tuvo lugar en el Palacio de Congresos
de la ciudad de Oviedo (Asturias), entre
el  3 y el 7 de julio de 2017. Además,
como vicesecretaria del COP, la decana
del COPEX formó parte del comité or-
ganizador de este Congreso.

El Congreso, que se retomaba tras
dos décadas de suspensión, se ha sal-
dado con un gran éxito de participa-
ción, con más de 1.500 asistentes, y de
colaboración, ya que se han presentado
un total de 1.180 trabajos. La intención
del Consejo General de la Psicología
es recuperar el congreso como punto
de encuentro cada dos años, por lo tan-
to, la próxima cita será en 2019, aun-
que aún está pendiente por concretar
dónde se celebrará.

Tras la finalización del Congreso, el
pasado 8 de julio, se celebró la IV Con-
vención del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Psicólogos, con el
lema Una ciencia, una profesión. A la
Convención asistieron, además de la de-
cana, varios representantes de la Junta
Directiva del Colegio en nombre de to-
dos/as los/as colegiados/as extreme-
ños/as.

La Convención fue inaugurada por el
presidente, Francisco Santolaya, y el
secretario general, Manuel Mariano

Vera Martínez, del COP, y por el pre-
sidente de la Ordem dos Psicólogos
Portugueses, Francisco Miranda. 

EL COPEX CONTINÚA CON
SU CAMPAÑA CONTRA EL
INTRUSISMO PROFESIONAL

El COPEX continúa con su lucha con-
tra el intrusismo en la profesión y con
su defensa del derecho de la ciudadanía
a recibir una atención profesional con
garantías, para ello refuerza sus mensa-
jes habituales con el lanzamiento de un
cartel con el que se pretende concien-
ciar a los ciudadanos y ciudadanas de
los peligros de recibir una atención su-
puestamente 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
también al sector donde se produce, ya
que genera un estado de desconfianza
generalizado sobre los profesionales que
deteriora gravemente su imagen y repu-
tación.

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.

INAUGURADO EL NUEVO
CENTRO DE FORMACIÓN
DEL COPEX EN MÉRIDA

El pasado 13 de mayo se inauguró el
nuevo Centro de Formación del Colegio
de Psicólogos de Extremadura en Mérida
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con un acto que se celebró en el nuevo
local, situado en la calle Juan Rodríguez
Suárez de la capital extremeña.

El programa del acto oficial contó
con la intervención de bienvenida de la
decana del COPEX, Rosa Mª Redondo
Granado, quien mantuvo un tono rela-
jado y festivo a lo largo de su alocución
y destacó que “por fin se cumplía el de-
seado objetivo de poner en marcha este
nuevo centro de formación, algo que se
ha venido posponiendo por diversos
motivos a lo largo de varias legislatu-
ras, pero que por fin se lleva a buen
término”.

La decana recordó que este nuevo
centro “ha costado mucho trabajo,
muchos sinsabores y mucha previsión
económica, pero también supone una
gran satisfacción para esta Junta de
Gobierno verlo inaugurado y al servi-
cio de todos los colegiados y colegia-
das, porque es un centro para todos y
todas, y en el que se desarrollarán
programas formativos para los miem-
bros del Colegio”.  

Redondo señaló que “hoy es un día
para sentirnos satisfechos y compartir
ese sentimiento tras el importante es-

fuerzo que ha supuesto para el COPEX
poner en funcionamiento el nuevo cen-
tro, realmente me siento orgullosa   de
esta Junta de Gobierno”. También ani-
mó a los colegiados y colegiadas a
“darle contenido y a disfrutar de este
Centro de Formación”.

Alejandro Cabanillas López
Gestor de Comunicación del COPEX

EL COP GIPUZKOA CONTRA
LA HOMOFOBIA, LA
TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA

El 17 de marzo el COP Gipuzkoa se
sumó a la celebración del Día Interna-
cional contra la homofobia, la transfo-
bia y la bifobia, afirmando que
cualquier opción sexual, de identidad
sexual y de género, debe tener un lugar
en nuestra sociedad y nunca constituir
un problema ni ser motivo de margina-
ción, exclusión o agresión.

Con la intención de contribuir a la
normalización y a la comprensión de
estas realidades, organizó en mayo dos
conferencias para sus colegiados/as.

La 1ª conferencia fue Diversidad Se-
xual, de la mano de Jesús Estomba,
psicólogo responsable del servicio de
información y asistencia al colectivo
LGTB de la Asociación GEHITU. Los
objetivos fueron adquirir los conoci-
mientos básicos y el marco conceptual
para la comprensión de la diversidad se-
xual y de género, repasando las investi-
gaciones sobre la materia, así como
adquirir herramientas para poder reali-
zar un adecuado acompañamiento.

La 2ª conferencia, Entender la transe-
xualidad infantil, tuvo como ponente a
Aingeru Mayor, experto en transexua-
lidad infantil y presidente de Chrysallis
Euskal Herria. Los objetivos fueron ad-
quirir los conocimientos básicos y el
marco conceptual para la comprensión
de la transexualidad en la infancia, acer-
carnos esta realidad, observando las ne-
cesidades de los/as menores en
situación de transexualidad y sus fami-
lias y adquirir herramientas para poder
realizar un adecuado acompañamiento
desde el respeto a la propia identidad.

El COP Gipuzkoa, sobre todo desde
su área de Psicología e Igualdad de Gé-
nero, seguirá trabajando en pro de la
igualdad y colaborando con esta labor
de normalización y comprensión tan
fundamental para la sociedad.

TRADUCCIÓN AL EUSKERA
DEL CUENTO ¿QUIÉN ES EL
PSICÓLOGO? DEL COP
MADRID

El COP de Gipuzkoa ha tenido el pla-
cer de colaborar con el COP de Madrid
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realizando la traducción del cuento
¿Quién es el psicólogo?, escrito por la
colegiada Mercedes Bermejo Boixa-
reu y editado por el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.

¿Quién es el psicólogo? pretende acla-
rar, ilustrar y difundir, de una forma
sencilla y lúdica, cómo el psicólogo o
psicóloga puede ayudar a los niños y ni-
ñas y sus familias, explicando quiénes
somos y qué hacemos en nuestro traba-
jo. El texto va dirigido a niños y niñas
en edades comprendidas entre los 4 y 8
años.

Tras recibir un ejemplar del cuento en
su versión original, el COP Gipuzkoa
ha querido traducirlo al euskera para
que sus colegiados y colegiadas puedan
utilizarlo, pues el euskera es el idioma
materno de muchos de los niños y niñas
de Gipuzkoa. Así pues, el COP Gipuz-
koa ha realizado la traducción del cuen-
to y lo ha puesto a disposición de todos
sus colegiados/as y demás usuarios en
formato PDF en la página Web oficial
del Colegio, además de ofrecerlo en
edición impresa, bajo demanda, de ma-
nera gratuita.

La versión en castellano está disponible

en la web del COP de Madrid. Desde
aquí queremos agradecer a su Departa-
mento de Comunicación y Publicaciones
su amabilidad y buen hacer. 

CHARLA-DEBATE SOBRE
INTRUSISMO EN EL COP
GIPUZKOA
Fernando García Sanz, decano del

COP de Andalucía Occidental y coordi-
nador del Grupo de Trabajo para la De-
fensa de la Profesión y Contra el
Intrusismo del Consejo General de la
Psicología, visitó el COP Gipuzkoa el
pasado 2 de junio para analizar la situa-
ción actual del intrusismo en la Psicolo-
gía y presentar el trabajo realizado por
dicho grupo.

El intrusismo en la Psicología no es
sólo un problema que atente contra el
ejercicio profesional de los psicólogos y
psicólogas. Para este grupo de trabajo y
para el COP, el intrusismo es una ame-
naza para el bienestar y la salud psico-
lógica de la ciudadanía. Por esto las
funciones de dicho Grupo de Trabajo
son la defensa de la profesión y la opo-
sición al intrusismo profesional.

Por eso, según explicó Fernando, se si-
guen dos estrategias fundamentales: ela-
borar campañas para la defensa de la
profesión (difusión y sensibilización de
la importancia de la profesionalización)
y la creación de un Observatorio Perma-
nente de Intrusismo, mediante el cual se
obtienen diferentes informaciones sobre
prácticas presuntamente intrusas. 

Aldara Gil Aranburu
Comunicación COP Gipuzkoa

ÉXITO DEL CICLO
AVANZADO DE PSICOLOGÍA
COACHING

El Colegio Oficial de Psicólogos de la
Región de Murcia, a través del Grupo
de Trabajo de Psicología Coaching, ha
impartido de febrero a junio de este año
la primera edición del Ciclo Avanzado
de Psicología Coaching. Distribuido en
cuatro bloques de contenidos que su-
man 120 horas de intenso trabajo con
herramientas, métodos y enfoques de
distintos ámbitos de aplicación de la
Psicología, y diseñados para practicar
las ocho competencias profesionales del
Psicólogo Coach definidas por el Equi-
po de Competencias de este Grupo de
Trabajo. Fueron impartidas por Diego
Yepes, Domingo González, Laura
Wilkis y Roberto Crobu, quienes ofre-
cieron como colofón un Outdoor Trai-
ning celebrado junto al mar, con una
Máster Class impartida por la conocida
Psicóloga Coach Isabel Aranda, en lo
que se ha considerado por sus partici-
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pantes como un gran éxito didáctico, vi-
vencial y de aprendizaje.

El coordinador del Grupo de Psicolo-
gía Coaching, Diego Yepes, anuncia la
intención de lanzar una segunda edición
de este Ciclo Avanzado para febrero de
2018, así como nuevos Ciclos de Inicia-
ción en octubre, y un nuevo Ciclo de
Especialización en noviembre del pre-
sente 2017.

Como hasta ahora, esta formación
computará para la obtención del Certifi-
cado de Psicólogo Coach Acreditado
(PCA), que otorga el COP de la Región
de Murcia a quienes reúnen los requisi-
tos publicados en su Web.

EFICACIA DE LAS
INTERVENCIONES BASADAS
EN EL PERDÓN

El pasado 15 de junio de 2017, el Co-
legio Oficial de Psicólogos de la Región
de Murcia, a través del Grupo de Traba-
jo de Psicología Coaching, organizó
una charla impartida por los expertos en
Psicología Positiva, Óscar Sánchez
Hernández, profesor de la Universidad
de Murcia, y su colaboradora Ana Ca-
nales García, en la que compartieron
los resultados de investigaciones lleva-
das a cabo sobre la eficacia de las inter-
venciones basadas en el perdón en los
contextos clínicos y educativos, igual-
mente presentados este año en las III
Jornadas de Psicología Positiva de Te-
nerife y en el V Congreso Internacional
de Educación y Desarrollo de Santan-
der. En sus trabajos se muestra que ta-
les intervenciones son más eficaces que
los tratamientos alternativos y sus efec-
tos se mantienen después de terminar el
tratamiento, pues contribuyen a aumen-
tar en las personas su grado de perdón,

a incrementar la esperanza y el bienes-
tar psicológico; así como disminuir la
depresión, la ansiedad y la ira. Tales
evidencias indican, hasta la fecha, que
el perdón es un tratamiento viable para
tratar las transgresiones y basado en
pruebas, ofreciendo además una amplia
diversidad de ámbitos de aplicación que
pueden beneficiarse de estos logros.

Actualmente los psicólogos Óscar
Sánchez, Ana Canales y Ana Peinado
están elaborando un programa de Edu-
cación en el Perdón adaptado a pobla-
ción española, basado en el programa
de Robert Enright para prevenir el
bullying, desarrollando fortalezas como
la bondad, la amabilidad y compasión.

IMPORTANTE PRESENCIA
DEL COP DE LA REGIÓN DE
MURCIA EN EL III
CONGRESO NACIONAL DE
PSICOLOGÍA

El Colegio de Psicólogos de la Región
de Murcia ha tenido una importante
participación en el III Congreso Nacio-
nal de Psicología celebrado en Oviedo
la semana del 3 al 7 de julio, en el que

participaron más de 50 psicólogos de
nuestro Colegio. Para facilitar la partici-
pación el COP-RM otorgó 8 becas con
una cantidad de 350 € cada una de ellas
que sin duda ayudaron a que nuestros
colegiados pudieran llevar sus trabajos
a un espacio que ha aglutinado a toda la
psicología.

Las áreas en las que participaron nues-
tros colegiados abarcaron muchos de los
tópicos de la psicología, algunos clásicos
como la Psicología de la Educación, el
área de la Psicología Clínica; de la Inter-
vención Social, de la Psicología Forense,
del Tráfico y Seguridad, de Emergen-
cias, de los Recursos Humanos, la Neu-
ropsicología… así como otras áreas cuyo
recorrido colegial es más reciente como
la Psicología del Envejecimiento, o la
Psicología Reproductiva.

Igualmente, la Junta en su totalidad
participó activamente en la Convención
celebrada el día 8 de julio, en el que se
debatió el futuro laboral, las necesida-
des de formación y la identidad y uni-
dad profesional.

Sin duda ha sido una gran experiencia
poder compartir estos días con los pro-
fesionales de todos los COPs de Espa-
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ña, y poder debatir entre todos de mane-
ra conjunta desde una visión global de
la psicología nuestro quehacer diario y
el desarrollo futuro de nuestra profe-
sión.

GRADUACIÓN DE
PSICOLOGÍA DE LA UMU

El 29 de junio tuvo lugar el Acto de
Graduación de la V Promoción de Gra-
do de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Murcia. Presidió el acto
el vicerrector de Coordinación e Inter-
nacionalización de la UMU, Bernardo
Cascales Salinas, acompañado por el
decano y la vicedecana de Prácticum de
la Facultad, Agustín Romero y Fran-
cisca González Javier. En representa-
ción del COP-RM estuvo la decana, Mª
José Catalán.

Se graduaron 136 futuros psicólogos
que estuvieron arropados por sus fami-
liares y amigos. De nuevo fue elegida
como madrina Encarna Fernández
Ros, admirada docente y gran profesio-
nal y como padrino fue distinguido el
profesor Francisco Martínez Sánchez.

Todos los discursos incidieron sobre
la base de los conocimientos adquiridos
en el tronco común de la Psicología, y
el necesario aprendizaje continuo de
formación especializada a lo largo de
toda la vida laboral, así como la aplica-
ción de métodos científicamente valida-
dos, alejándonos de pseudociencias.
Estuvo muy presente la figura de Jesús
Gómez Amor en todas las disertacio-
nes, ensalzando su labor profesional y
su esfuerzo por acercar la facultad y el
Colegio profesional. 

Desde el COP-RM se felicitó a los nue-
vos egresados abriéndoles el Colegio co-
mo facilitador en el tránsito hacia el

mundo profesional y acompañante a lo
largo de toda su carrera; el indispensable
respeto a las normas deontológicas, y la
importancia del buen desempeño y el es-
fuerzo conjunto para el avance de la Psi-
cología, desde el rigor y el amor a la
profesión.

Pilar Gandía Herrero
Vocal de Imagen y Difusión de la

Profesión del COP-RM

EL COLEGIO DE LA
PSICOLOGÍA DE NAVARRA
RENUEVA SU JUNTA
DIRECTIVA

La psicóloga Rosa Ramos continuará
los próximos cuatro años como decana
del Colegio después de que la lista que
encabezaba fuera la única candidatura
presentada en las elecciones de la insti-
tución. Iñaki Etxague continuará co-
mo vicedecano mientras que Ana

Isabel Eguillor se incorpora como se-
cretaria y María J. Muñiz lo hará co-
mo tesorera.

Rosa Ramos fue nombrada decana del
COP Navarra en 2013, aunque partici-
pa en diferentes cargos en la institución
desde 1985, año en el que comenzó co-
mo responsable del área clínica. Junto a
ella, Iñaki Etxague, psicólogo clínico
del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea repite en el cargo de vicedecano.
Entre las novedades de la nueva Junta
destacan la presencia de Ana Isabel
Eguillor como secretaria, en lugar de
Yolanda Liberal, y responsable del
Área Psicológica del Trabajo, las Orga-
nizaciones y RRHH; y de María J. Mu-
ñiz como tesorera, en lugar de Ana
Fraile y responsable del Área Jurídica.

Repiten cargo en las vocalías de la
Junta Directiva las psicólogas Rosa Mª
de Cruz (Área de Intervención Social)
y Rosario de Luis (Área de Psicología
Clínica y de la Salud), mientras que se
incorporan David Brugos (Área de Psi-
coterapia), Cristina Gómez (Área de
Igualdad), Amaia Iturri (Área de Psi-
cología Educativa) y Lidia Rupérez
(Área de Intervención en Catástrofes).

CO
LE

GI
OS

 A
UT

ON
ÓM

IC
OS

NavarraNavarra

Nueva Junta Directiva del Colegio de Psicología de Navarra



INFOCOP 69

VALENTÍN ESCUDERO: “EL
APEGO ES BIDIRECCIONAL Y
TIENE MUCHAS
COMPLEJIDADES”

Valentín Escudero, profesor titular
del Departamento de Psicología en la
Universidad de A Coruña y director de
la Unidad de Investigación en Interven-
ción y Cuidado Familiar en dicho cen-
tro, además de profesor adjunto (cargo
honorario) de la State University of
New York (University of Albany) en
Estados Unidos, fue el encargado de
impartir el curso El trabajo con familias
que sufren un trastorno de apego los dí-
as 16 y 17 de junio en el Colegio de
Psicología de Navarra.

Escudero destacó sobre el curso que
“ha sido una gran oportunidad de traba-
jo e intercambio de experiencias porque
abordamos los aspectos más importantes
que debemos tener en cuenta a la hora
de establecer una relación de ayuda pro-
fesional con familias en las que hay un
trastorno del apego. Este es un aspecto
central para ayudar a esas familias por-
que el trastorno del apego afecta princi-
palmente a la capacidad de relacionarte
bien, y esa capacidad de relacionarte es
a su vez la que se necesita para que te
ayude un profesional”.

“Encontrar pronto una figura de ape-
go es esencial, no cabe duda. Pero tam-
bién es increíble la capacidad del ser
humano para reponerse y encontrar
afecto y salidas ante las carencias emo-
cionales. En el curso voy a poner ejem-
plos impresionantes de superación, lo
que llamamos resiliencia”, aseguró Es-
cudero.

Javier Echávarri
COP Navarra

XX CONVENCIÓN DE LA
PSICOLOGÍA ANDALUZA DEL
COP ANDALUCÍA ORIENTAL.
JUNTOS EN LA PSICOLOGÍA

En Almería se celebró la XX Conven-
ción de la Psicología Andaluza. El acto
estuvo presidido por Manuel Mariano
Vera (decano del COP Andalucía
Oriental), Francisco Santolaya (presi-
dente del Consejo General de la Psico-
logía), Francisca Moreno (vicedecana
primera del COP Andalucía Oriental) y
Alfonso Ibáñez (vicedecano del COP
Andalucía Oriental en Almería).

Se han premiado a quienes han difun-
dido nuestra actividad profesional en
distintos ámbitos.

El premio de la Psicología Andaluza a
instituciones provinciales recayó en
Lourdes Molina, presidenta de la Au-
diencia Provincial de Almería.

El premio a la trayectoria profesional se
otorgó a Francisca Sánchez, primera

psicóloga coordinadora de una Unidad de
Hospitalización de Salud Mental.

El premio a la divulgación de la psico-
logía en los medios de comunicación se
entregó a Patricia Ramírez, quien ha
difundido nuestra actividad haciéndola
necesaria, cercana y atractiva.

El premio a organismos estatales se
concedió a María Pilar Bardera, psi-
cóloga/comandante de la Unidad Mili-
tar de Emergencias.

El premio a organizaciones no guber-
namentales fue para la asociación de
personas con daño cerebral Vivir y su
presidenta Dolores Prados.
Manuel Mariano Vera y las decanas

de las Facultades de Psicología de las
Universidades de Andalucía Oriental
entregaron el XVI premio de investiga-
ción Juan Huarte de San Juan.

Se otorgaron los premios a los mejores
trabajos fin de grado a estudiantes de
Psicología de las Universidades de An-
dalucía Oriental.

Se reconoció la fidelidad colegial a los
profesionales que este año cumplen 25
años.

María Ascensión López Galán
Coordinadora de la Convención
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CLAUSURA DE LA 14ª
EDICIÓN DEL MÁSTER EN
PSICOLOGÍA JURÍDICA DEL
ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE
PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA
ORIENTAL

El sábado 17 de junio se celebró la clau-
sura de la 14ª edición del Máster en Psico-
logía Jurídica en el Salón de Actos de la
sede del Colegio en Granada. Estuvo pre-
sidido por el decano, Manuel Mariano
Vera Martínez, acompañado en la mesa
presidencial por el director, Joaquín Ri-
vas González, por la coordinadora, Car-
men Mendiguchía y por el prestigioso
psicólogo forense y primer defensor del
Menor en la Comunidad de Madrid, Ja-
vier Urra Portillo, que como viene sien-
do habitual pronunció la conferencia de
clausura del Máster; este año centrándose
en casos de violencia, haciendo referencia
al violador del ascensor, a casos de violen-
cia de género, al español asesinado en
Londres en el atentado recientemente per-
petrado por terroristas y en el daño físico y
emocional de las víctimas.

El Máster en Psicología Jurídica del
COP Andalucía Oriental se ha convertido
en un referente a nivel nacional en Psico-
logía Jurídica; aglutina a los mejores pro-
fesionales de esta área entre los profesores
que lo componen y lleva a cabo unos con-
troles de calidad desde sus inicios que lo
elevan a la excelencia.

Los alumnos han podido disfrutar a lo
largo de la realización del Máster de la pre-
sencia de los ponentes más prestigiosos en
esta área y les han aportado cómo llevar a
cabo la aplicación de los conocimientos
aquilatados a lo largo de muchos años.

Joaquín Rivas González
Director del Máster

ENCUENTRO ANUAL 2017:
“ACHEGAS DA PSICOLOXÍA”

El Encuentro Anual dirigido a todos los
colegiados y colegiadas y a la sociedad
gallega en general, se celebró el pasado
16 de junio en Santiago de Compostela
en el marco del acto institucional “Ache-
gas da Psicoloxía”. En el evento tuvo lu-
gar la entrega del Premio Dolores
Llópiz: Psicoloxía e Sociedad, máximo
galardón del COP Galicia, creado para
distinguir a la persona, institución o aso-
ciación que haya contribuido al desarro-
llo de la psicología en cualquiera de sus
ámbitos. En esta ocasión, el galardón se
otorgó a la Fundación Andrea por su im-
portante labor que viene desarrollando
por la infancia en Galicia, apoyando a fa-
milias de niños y niñas que padecen en-
fermedades largas o crónicas. Asimismo,
tuvo lugar la distinción del Colegiado de
Honor a Manuel Filgueira Lois por su
ejemplar dedicación y entusiasmo a la

institución colegial desde su creación co-
mo al desarrollo de la profesión en Gali-
cia. Por otra parte, como es tradición, se
hizo entrega de un reconocimiento a
aquellos y aquellas profesionales que lle-
van 25 años de vida colegial de forma
ininterrumpida.

En el transcurso del encuentro, Fer-
nando Ferro Ares, Psicólogo del Pro-
grama de Protección Aldeas Infantiles
SOS, impartió la conferencia Niños, ni-
ñas y jóvenes resilientes, una mirada
desde aldeas infantiles, la conferencia
versó sobre los recursos y programas
que Aldeas Infantiles SOS facilita a los
niños y jóvenes que han perdido el cui-
dado parental.

PSICOLOGÍA EN LA
ORIENTACIÓN
SOCIOLABORAL Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Sección de Psicología del Trabajo
y de las Organizaciones ha iniciado en
el pasado mes de junio una campaña de
divulgación para dar visibilidad a la
profesión y rol profesional del orienta-
dor/a laboral en el ámbito de la admi-
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nistración pública. Las labores realiza-
das por el grupo de trabajo de la sec-
ción sobre “Orientación Sociolaboral:
Evaluación, Desarrollo de Carrera,
Counseling e Intervención” culminaron
con la elaboración de un documento in-
formativo sobre las competencias y
funciones del profesional especializado
en orientación e intervención sociola-
boral. El contenido del citado docu-
mento, además de aludir a las
destrezas, metodologías y formación,
señala la movilidad profesional como
las áreas de conocimiento de acceso a
la profesión. Esta información tanto en
formato digital como en papel se inte-
gró en los itinerarios de visibilidad y se
hizo llegar a los departamentos de per-
sonal/empleo y formación de los prin-
cipales Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma, a las Diputa-
ciones Provinciales y las Consellerías
de Empleo y Política Social de la Xun-
ta de Galicia.

Esta campaña de visibilidad forma
parte del programa de actividades del
grupo de trabajo que se ampliará en el
transcurso del año 2017 para divulgar
los ámbitos actuales y potenciales en
los que se ejerce la profesión de cara a
delimitar el perfil profesional y los con-
tenidos formativos que habiliten para el
desarrollo de la profesión.

PERITAJE PSICOLÓGICO EN
MATERIA CIVIL Y FAMILIAR

Los pasados días 2 y 3 de junio se cele-
bró un Taller sobre El peritaje psicológi-
co en materia familiar y civil desde la
perspectiva de la Justicia Terapéutica
(TJ). El objetivo principal de esta activi-
dad fue proporcionar a los y las asistentes
la formación que les permitiese obtener
los conocimientos teóricos, metodológi-

cos y deontológicos para la elaboración
de un peritaje psicológico en las citadas
materias desde la perspectiva de la Justi-
cia Terapéutica. Fue impartido por Olga
Leticia Galicia García, psicóloga por la
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), perita en psicología del
Consejo de la Judicatura del Tribunal Su-
perior de Justicia de la ciudad de México
y máster en Ciencias del Comportamien-
to, además de fundadora de la Asociación
Mexicana de Justicia Terapéutica (AITJ).

En el desarrollo del programa se abor-
daron aspectos de evaluación psicológica
y propuestas de integración relacionadas
con los dictámenes en psicología. Por
otra parte, se debatieron los estándares
éticos sobre los informes psicológicos
forenses y los distintos roles profesiona-
les desde la perspectiva de la Justicia Te-
rapéutica. La coordinación del Taller
estuvo a cargo de Concepción Fernán-
dez Martínez y Lucía Monroy Fernán-
dez, vocales de la Junta Directiva de la
Sección de Psicología Jurídica.

CURSO FORMATIVO SOBRE
LA PRIMERA ENTREVISTA
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Con el objetivo de abordar los aspectos
teóricos y prácticos más relevantes para
el desarrollo de una primera entrevista
clínica, la Sección de Psicología y Salud
del Colexio Oficial de Psicoloxía de Ga-
licia (COPG) organizó el Curso La pri-
mera entrevista en Psicología Clínica
que se celebró los días 9 y 10 de junio en
el Hospital Psiquiátrico de Conxo (San-
tiago de Compostela). Esta acción for-
mativa fue impartida por Yolanda
Castro Casanova, facultativa especialis-
ta del Área de Psicología Clínica en la
Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica
del Complexo Hospitalario Universitario

de Ourense y coordinada por Carlos Ál-
varez García, miembro de la Sección de
Psicología y Salud del COPG. El curso
se desarrolló a través de una orientación
fundamentalmente clínica y se abordaron
cuestiones relativas a las fases de la en-
trevista, las variables del terapeuta a con-
siderar y la importancia de la alianza
terapéutica. Se utilizó una metodología
práctica, con visionado de casos clínicos
y técnicas de juego de roles que preten-
día ofrecer guías útiles para la planifica-
ción del trabajo y de los objetivos en
colaboración con el cliente.

José Luis Domínguez Rey
Documentación y Comunicación

COP de Galicia

XI JORNADA DE
PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN, Y
MUNICIPIO EL MODELO
COMUNITARIO Y LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA

El COP Comunidad Valenciana y la
Comisión de Intervención Municipal
han organizado este acto celebrado en
mayo. Jaume Fullana, director general
de Política Educativa de la Conselleria
de Educación ha iniciado su conferencia
La implementación del modelo inclusi-
vo afirmando que “la Educación debe
ser entendida como un bien común que
afecta a la totalidad y no únicamente a
quien la recibe”. Además, ha aclarado
que la inclusión debe asociarse al alum-
nado en general y que es una oportuni-
dad de superar desigualdades y
fomentar la diversidad. “La Educación
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inclusiva es una invitación a crear una
comunidad y pasar de la tolerancia al
respeto”.

En la mesa redonda Aportaciones del
psicólogo y psicóloga educativa muni-
cipal por el desarrollo comunitario en
la sociedad actual, han intervenido
Salvador Almenar, jefe del Servicio
de Bienestar Social e Infancia del
Ayuntamiento de Mislata; y Lucía
Moreno, de la Inspección General de
Educación. Almenar ha definido el rol
de los psicólogos municipales como
“facilitadores de recursos orientados
al empoderamiento personal” por ser
expertos en su organización y planifi-
cación, y conocedores del territorio.
Por su parte, Moreno ha afirmado que
“la Educación no es patrimonio exclu-
sivo de la escuela” y que las respues-
tas integradoras se dan desde una
visión “sociopsicopedagógica”.

La ponencia La nueva ley valenciana
de Infancia y Adolescencia: La partici-
pación infantil por parte de Rosa Jose-
fa Molero ,  directora general de
Infancia y Adolescencia de la Conse-
lleria de Igualdad ha cerrado esta Jor-
nada.

CONFERENCIA NUEVO
TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO DE LOS
TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO
NUEVO TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO PARA EL
PÁNICO Y LA AGORAFOBIA
Antonio Cano Vindel, presidente de

la SEAS, y Esperanza Dongil, doctora
en Psicología y profesora de la Univer-
sidad Católica de Valencia, han presen-
tado en el COP Comunidad Valenciana
su libro Nuevo tratamiento psicológico
para el pánico y la agorafobia. 

Cano ha impartido la conferencia Nue-
vo tratamiento psicológico de los tras-
tornos de ansiedad. “El 10% de la
población española – ha afirmado Ca-
no - ha sufrido algún ataque de páni-
co”. Cuando esto sucede, la mayoría de
pacientes acuden al médico, “quien les
da un tranquilizante, y en el mejor de
los casos, las sensaciones desagrada-
bles desaparecen por algún tiempo” pe-
ro éste, no es el tratamiento adecuado,
lo que puede provocar que el pánico, al
igual que otros trastornos asociados a la

ansiedad y el estrés, se vuelvan cróni-
cos. “El 53% de los pacientes con páni-
co consumen psicofármacos, aunque su
uso está desaconsejado más allá de tres
semanas”. 

Tras la conferencia, Dongil se ha su-
mado a la mesa para presentar el libro
Nuevo tratamiento psicológico para el
pánico y la agorafobia. El principal
modelo con evidencia científica con el
que se trabaja es el cognitivo-conduc-
tual. A pesar de ser formidable, según
los dos autores, en la práctica “podemos
encontrar algunas limitaciones o difi-
cultades que hemos armonizado con
modelos que tienen en cuenta la emo-
ción”, comenta Dongil. “No hemos cre-
ado un modelo, sino que por primera
vez en España, lo hemos puesto en
práctica en nuestras consultas y el tra-
tamiento es más eficaz”. 

FELIPE HURTADO, ELEGIDO
COMO MIEMBRO DEL
COMITÉ ASESOR DE LA
ASOCIACIÓN MUNDIAL
PARA LA SALUD SEXUAL
(WAS)

El nombramiento, del psicólogo y se-
xólogo, Felipe Hurtado, como miembro
de la WAS tuvo lugar el pasado mes de
mayo en el XXIII Congreso Mundial de
Sexología celebrado en Praga.

Hurtado es desde 1994 sexólogo en la
Unidad de Salud Sexual y Reproductiva
del Hospital Universitario Doctor Peset
de Valencia, presidente de la Asocia-
ción de Especialistas en Sexología
(AES), y vocal de la Federación Espa-
ñola de Sociedades de Sexología
(FESS). En sus más de 22 años de expe-
riencia  ha tratado casos de trastornos
sexuales, conflictos de relación de pare-
ja, parafilias, abuso sexual, conflictos
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Antonio Cano, Presidente de la SEAS; Esperanza Dongil, profesora de la Universidad Católica de
Valencia; y Francisco Santolaya, decano del COPCV, durante la presentación del libro



en relación a la fecundidad, etc. Actual-
mente, integra el equipo de la Unidad
de Referencia de Identidad de Género
de Valencia, y la Unidad para la Cirugía
Reconstructiva de la Mutilación Genital
Femenina (MGF), ambas ubicadas en el
Peset. 

El Psicosexólogo ha formado parte del
grupo de trabajo que ha elaborado El
Protocolo de actuación sanitaria ante la
mutilación genital femenina en la Comu-
nitat Valenciana, así como el Protocolo
de Atención Sanitaria a las Personas
Transexuales. También ha asesorado en
la elaboración de la LEY 8/2017, del re-
conocimiento del derecho a la identidad
y a la expresión de género en la Comuni-
tat Valenciana.

Todo ello, le ha llevado a formar parte de
la WAS, máximo órgano representante de
este ámbito. El psicólogo reconoce que se
siente satisfecho al “formar parte de la
asociación ya que supone prestigio y reco-
nocimiento dentro de la Sexología”. 

EL PROYECTO
PSICOEMPRENDEDORES DEL
COP COMUNIDAD
VALENCIANA SE CONSOLIDA

Este Proyecto pone a disposición de
todos los colegiados y colegiadas, los
recursos necesarios para incrementar su
inserción laboral y mejorar su desarro-
llo profesional fomentando la competi-
tividad de sus servicios. Desde que en
2015 se pusiera en marcha, está cose-
chando muy buenos resultados y por el
que ya han pasado cerca de 400 psicólo-
gos. Actualmente, cerca de 140 colegia-
dos y colegiadas, están realizando la III
edición de Psicoemprendedores.
Pilar del Pueblo, impulsora de esta

iniciativa y responsable del Servicio de
Orientación y Desarrollo Profesional de

este colegio (SODEP), afirma que los
colegiados valoran la formación que se
les ofrece a través de este servicio gra-
tuito que cuenta con diversos itinera-
rios: Tendencias y análisis del mercado,
Modelos de Negocio en Psicología, In-
novación y Creatividad, Coaching moti-
vacional para Emprendedores, Técnicas
de venta, Marketing para psicólogos,
Redes Sociales y Gestión de Proyectos.

La vocal de la Junta de Gobierno del
COP Comunidad Valenciana y Psicólo-
ga del Trabajo y las Organizaciones, de-
sea felicitar a aquellos psicólogos y
psicólogas que recientemente han fina-
lizado la II Edición de Psicoemprende-
dores así como animar a aquellos
colegiados que están inmersos en la III
Edición que se está llevando a cabo en
las sedes del Valencia, Castellón y Ali-
cante. Del Pueblo recuerda a los asis-
tentes, que esta actividad “es una
excelente oportunidad para recabar in-
formación, interiorizar conocimientos
pero sobre todo, para crear contactos y
sinergias”.

Patricia Vega
departamento de comunicación

COPCV

EL COP MADRID CELEBRA
LA XXIV NOCHE DE LA
PSICOLOGÍA DE MADRID 

El pasado mes de junio se celebró la
XXIV Noche de la Psicología de Ma-
drid. Esta celebración contó con la cola-
boración de Liberty Seguros y la
correduría de seguros Broker’s 88. En
ella se dieron cita cerca de 200 personas
representantes del mundo académico,
instituciones, medios de comunicación,
psicólogos e invitados, con el objetivo
de conmemorar el desarrollo de la Psi-
cología en la Comunidad de Madrid.

Durante el acto, que fue presentado
por el periodista de Onda Cero Javier
Ruiz Taboada, se hizo entrega de las
diferentes distinciones del COP Madrid:
4 La 24ª edición del Premio de Psicolo-

gía «Rafael Burgaleta»: 
4 Primer Premio a Susana Blanco,

Carmen González y Candela Gar-
cía, por el trabajo Desenmascarando
a los simuladores: ¿Cómo detectar
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la simulación de daño neuropsico-
lógico en accidentes de tráfico?

4 Accésit: Teresa Pacheco, por el
trabajo Valoración del riesgo sui-
cida y actuaciones preventivas en
el ámbito extrahospitalario. 

4 La 35º edición de los Premios de Pe-
riodismo: 
4 Mejor Labor de Divulgación a Mª

Jesús Álava por el espacio de Psi-
cología que se emite en el progra-
ma Te doy mi palabra de Onda
Cero Radio. 

4 Primer Premio a Mar Muñiz, por
el artículo: Por qué las madres no
pueden odiar la maternidad publi-
cado en el Diario El Mundo.

4 Premio de Comunicación a Sergio
García por el espacio de Psicolo-
gía que realiza en el programa El
Bisturí de EFE Salud.

4 La 2ª edición del Premio «Psicología
y Solidaridad» a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer.

EL COLEGIO ESTUVO
PRESENTE EN LA I EDICIÓN
DEL DÍA DE LAS
PROFESIONES

El pasado mes de junio se celebró la I
edición del Día de las Profesiones, en
la que estuvo presente el COP Madrid y
la Psicología de forma destacada. 

Esta jornada, que tuvo como objetivo
dar a conocer la esencia de las profesio-
nes a los diferentes sectores de nuestra
sociedad, siendo un de punto de en-
cuentro entre las profesiones, los ciuda-
danos y los futuros profesionales. 

El Colegio estuvo presente en diferen-
tes actos y actividades a lo largo de to-
do el día:
4 En el acto inaugural, estuvieron repre-

sentadas cuatro profesiones, entre ellas
la Psicología, a través de la presencia

de la psicóloga María Jesús Álava
Reyes, que destacó el gran trabajo que
realizan los psicólogos con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y la importancia de prestar
los servicios psicológicos con calidad
y con respeto a la ética profesional.

4 El COP Madrid dispuso de un stand
informativo en el que se promocionó
la Psicología, el trabajo que realizan
sus colegiados, así como sus diferen-
tes áreas de actuación.

4 Dentro del denominado Rincón del
Ciudadano, la vocal de la Junta de
Gobierno del Colegio, Isabel Aranda,
impartió una charla sobre qué hacen y
cómo trabajan los profesionales de la
Psicología en las distintas áreas de
intervención. 

Al finalizar la jornada, el decano del
Colegio, Fernando Chacón, participó
en el acto de firma del Convenio Marco
entre la Unión Interprofesional y la Co-
munidad de Madrid.

MARÍA ANTONIA ÁLVAREZ-
MONTESERÍN NOMBRADA
PRESIDENTA DE HONOR DEL
COP MADRID

La nueva Junta de Gobierno del Cole-
gio acordó nombrar a María Antonia
Álvarez-Monteserín presidenta de Ho-
nor del COP Madrid por su entrega, de-
dicación y labor desinteresada en el
desarrollo del Colegio y en defensa y
promoción de la Psicología.

Mª Antonia Álvarez-Monteserín es Li-
cenciada en Filosofía y Letras (Sección
Psicología) por la UCM, es Psicóloga
Especialista en Psicología Clínica, Psi-
cóloga Especialista en Psicoterapia.
Además, es poseedora del Certificado
Europeo de Psicología (EuroPsy).

Sin duda, alguna Mª Antonia ha dedi-
cado su vida a la Psicología pero tam-

bién, y de forma muy destacada a la
creación y desarrollo del Colegio.

Anteriormente a la fundación del Co-
legio, fue miembro de la Junta Rectora
de la Sección de Psicólogos del Ilustre
Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos, como Secretaria de la Junta Recto-
ra y Vocal de Psicología Escolar.

Fue miembro fundador del Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid, for-
mando parte de los 10 primeros colegia-
dos fundadores, siendo la colegiada
número 7. A lo largo de los últimos 22
años ha sido la vicedecana del Colegio.

Miembro de la Sección de Psicología
Clínica y de la Sección de Psicología
Educativa del Colegio. Presidenta de la
Comisión Regidora del Listado de In-
tervención Profesional para Adopciones
Internacionales. Miembro del Consejo
de Redacción de la Revista de Psicolo-
gía Educativa. Miembro del Task For-
ces on “Psychology in Education” de la
EFPA. Delegada en la Asamblea Gene-
ral de la EFPA por el COP en distintas
reuniones internacionales. Miembro de
la Comisión Nacional de EuroPsy. Pa-
trona de Psicofundación.

DOS REVISTAS DEL COP
MADRID RECIBEN EL
MÁXIMO RECONOCIMIENTO
CIENTÍFICO INTERNACIONAL

La revista Journal of Work and Orga-
nizational Psychology (Psicología del
Trabajo y de las Organizaciones) fun-
dada en 1985 y dirigida por Jesús Sal-
gado y la revista Clínica y Salud,
fundada en el año 1990 y dirigida por
Mª Fe Rodríguez, han sido aceptadas
para su indexación en la Edición The
Social Sciences Citation Index - SSCI,
una de las bases de datos más prestigio-
sas del mundo en el ámbito científico
editorial y referencia de todos los inves-
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tigadores que se quieren documentar so-
bre un determinado tema, ya que valora
tanto la calidad e innovación científica
de los artículos, como el nivel científico
de los autores que publican en ellas.

El Colegio se ha convertido en la edito-
ra de revistas de Psicología española con
un mayor número de revistas publicadas,
ya que actualmente edita un total de doce
revistas. Siete las edita como único edi-
tor: Journal of Work and Organizatio-
nal; Clínica y Salud; Psychosocial
Intervention; Psicología Educativa;
Anuario de Psicología Jurídica; Clínica
Contemporánea; Revista de Psicología
aplicada al deporte y al ejercicio físico.
Las otras cinco como coeditor: Spanish
Journal of Psychology; European Jour-
nal of Psychology Applied to Legal Con-
text; Revista de Mediación; Historia de
la Psicología y Ansiedad y Estrés.

La inclusión de estas revistas en la Edi-
ción SSCI hace que, junto con European
Journal of Psychology Applied to Legal
Context y Spanish Journal of Psycho-
logy, ya sean cuatro las revistas del Cole-
gio indexadas en esta base de datos. 

Javier Martínez
Corresponsal COP Madrid

FIRMADOS VARIOS
CONVENIOS DE
COLABORACIÓN CON
ENTIDADES Y PARA LA
FORMACIÓN DE LOS
COLEGIADOS 

La decana en funciones del Colegio
Oficial de Psicología de Santa Cruz de
Tenerife, Carmen Linares, ha firmado

diversos convenios con entidades de la
provincia. Entre ellos, se ha llegado a
un acuerdo con el Instituto Atlántico de
Terapia Familiar, especialista en la for-
mación de futuros terapeutas familiares
y expertos en intervenciones sistémicas. 

Asimismo, ha firmado un convenio de
colaboración en materia de formación
con Centro Créixer Gabinete Multidis-
ciplinar. El acuerdo contempla la difu-
sión de las propuestas formativas del
centro, con descuentos exclusivos para
los colegiados y colegiadas.

Además, el COP Tenerife y la Funda-
ción Canaria General de la Universidad
de La Laguna han firmado un convenio
marco de colaboración con el fin de au-
nar esfuerzos en diversas actividades de
docencia, transferencia de conocimiento
e inserción laboral de titulados a través
de prácticas y becas de inserción labo-
ral. Asimismo, han firmado otro conve-
nio específico para el desarrollo de
acciones formativas.

Y otro convenio, con el Centro Supe-
rior Autorizado de Arte Dramático Es-
cuela de Actores de Canarias. 

Por otra parte, la presidenta de la Aso-
ciación de Fibromialgia y Fatiga Cróni-
ca de Tenerife (Afiten), Carmen

Nieves Rodríguez, presentó a la decana
en funciones Carmen Linares, y a la ge-
rente del COP, Eva Negrón, el proyec-
to de intervención social Comienza a
vivir: aquí, contigo. Este proyecto, reci-
birá el apoyo de este Colegio, gracias al
programa que venimos desarrollando
con personas con enfermedades raras
y/o crónicas.

EL GOBIERNO CANARIO
FELICITA AL COP TENERIFE
POR LA ATENCIÓN
PSICOLÓGICA PRESTADA EN
GRANDES SINIESTROS
OCURRIDOS EN TENERIFE Y
LA PALMA

El COP Santa Cruz de Tenerife reci-
bió el pasado 26 de mayo una felicita-
ción expresa del Gobierno de Canarias
en el marco del acto institucional del
Día de la Policía Canaria, por la inter-
vención en el derrumbe del edificio en
Los Cristianos (Arona), ocurrido el pa-
sado año y en el que, lamentablemente,
perdieron la vida siete personas.

Al acto, presidido por el jefe del Eje-
cutivo canario, Fernando Clavijo, asis-
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La vicedecana en funciones y la gerente del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Día de la Patrona de la Sanidad Militar
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tieron la decana en funciones del COP,
Carmen Linares, y la vocal de Psicolo-
gía de Crisis y Emergencias, Virginia
Sánchez Caamaño, así como el vocal
en la isla de La Palma, Antonio Rodrí-
guez Cerezo.

Más de una veintena de profesionales
especializados en atención psicológica
en emergencias del COP intervinieron
con las familias y afectados por el des-
plome del edificio. 

También es preciso recordar que un
grupo de psicólogos y psicólogas espe-
cialistas en intervención psicológica en
crisis y emergencias del COP en Tene-
rife y La Palma intervinieron en agosto
del pasado año con motivo del incendio
declarado en esta última isla. En aque-
llas circunstancias prestaron apoyo psi-
cológico a los familiares de la víctima
mortal con la que se saldó este siniestro
y a las personas que tuvieron que ser
evacuadas de sus domicilios. 

La activación de los especialistas en
atención psicológica en emergencias ha
sido incorporada dentro del dispositivo
del 112 para eventos no rutinarios.  

EL COP TINERFEÑO, EN EL
ACTO DE RECONOCIMIENTO
DEL RECTOR A LAS
EMPRESAS COLABORADORAS
DE LA ULL 

La Universidad de La Laguna celebró el
pasado 1 de junio un acto de agradeci-
miento a las empresas con las que man-
tiene algún tipo de colaboración,
especialmente la referida a las prácticas
de su alumnado de grado. En total, fue-
ron invitadas unas 160 entidades, entre
ellas el COP Santa Cruz de Tenerife, que
estuvo representado por la decana en fun-
ciones, Carmen Linares, y la gerente,
Eva Negrón.

El rector intervino brevemente en el
acto recordando que la ULL, como ins-
titución pública, tiene en el compromiso
con la sociedad su razón de ser, y ello
incluye una mejor sintonía con el mun-
do de la empresa. Martinón subrayó
que en los dos años que lleva de manda-
to ha tratado de incentivar el acerca-
miento al mundo de la empresa con
iniciativas como esta cita.

También valoró la aportación del
alumnado en prácticas a las corporacio-
nes: “Muchos empresarios me han co-
mentado que su presencia supone una
bocanada de aire fresco porque apor-
tan una visión innovadora”. Y añadió
que de la asociación entre universidad y
empresa puede salir el necesario cambio
del modelo productivo que Canarias ne-
cesita. En ese sentido, destacó el papel
que el programa de tecnólogos Agustín
de Betancourt, puede tener para dicho
objetivo.

Las entidades invitadas pudieron de-
partir, posteriormente, con el rector de
la ULL, Antonio Martinón, y el vice-
rrector de Relaciones con la Sociedad,
Francisco García, y les fue entregada
una placa de agradecimiento.

UNA REPRESENTACIÓN DEL
COP TINERFEÑO ASISTIÓ A
LOS ACTOS EN HONOR A LA
PATRONA DE SANIDAD
MILITAR

El Colegio Oficial de Psicología de
Santa Cruz de Tenerife fue invitado a
participar en los actos conmemorativos
en honor a la Patrona de la Sanidad Mi-
litar, la Virgen del Perpetuo Socorro.
Los actos tuvieron lugar en el Estableci-
miento de Almeyda de la capital tiner-
feña, el pasado 27 de junio, y estuvieron
presididos por el Comandante Militar

de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife y Director del CHCM de Canarias,
General de Brigada, Fernando Gonzá-
lez Arteaga. 

En representación del COP tinerfeño
asistieron la decana en funciones, Car-
men Linares Albertos, y la gerente,
Eva Negrón. 

Iosune Nieto
Responsable Departamento de

Comunicación 
COP Santa Cruz de Tenerife

LA ASAMBLEA GENERAL DEL
COPCLM CELEBRADA EN
GUADALAJARA, APRUEBA
LA CREACIÓN DE LA
COMISIÓN REGIONAL DE
TRANSPARENCIA

El sábado 10 de junio, el COPCLM
celebró en Guadalajara su Asamblea
General, con una notable asistencia de
Colegiados y Colegiados que aproba-
ron, por unanimidad, la creación de tres
nuevas comisiones regionales.

La primera de ellas es la Comisión
Regional de Estatutos, cuya finalidad
será la de analizar y revisar los estatutos
actuales del COPCLM, para llevar a ca-
bo una actualización de los mismos, en
aquellos aspectos que fuera necesario.

Otra de las comisiones aprobadas es la
de transparencia, que se pondrá en fun-
cionamiento con el objetivo de velar
por que todas las actuaciones que lleva
a cabo el Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha se ajusten a
las normativas vigentes en materia de
transparencia.
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En esta misma línea, la Asamblea Ge-
neral del COPCLM también aprobó la
celebración de unas Jornadas de Trans-
parencia que se llevarán a cabo en Al-
bacete el próximo mes de octubre.

Por último, también se dio el visto
bueno a la Comisión Regional de Intru-
sismo, que se creará para llevar a cabo
un seguimiento de los posibles casos de
intrusismo profesional que se pudieran
detectar, con la finalidad de impedir su
continuidad, aportando propuestas y su-
gerencias a tal fin, y llevando a cabo las
acciones necesarias para ello.

El plazo fijado para la convocatoria de
creación de las tres nuevas Comisiones
Regionales, es de seis meses, a partir de
la celebración de la Asamblea.

EL COPCLM OTORGÓ SUS
DISTINCIONES EN LA X
JORNADA REGIONAL DE
PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD
CELEBRADA EN
GUADALAJARA

Como viene siendo habitual, el
COPCLM otorgó sus distinciones anua-
les, en la X Jornada Regional de Psico-
logía y Sociedad celebrada el pasado 9
de junio en Guadalajara.

Así, la primera de las distinciones se
entregó a la Asociación de Padres de
Niños Autistas de Guadalajara (APA-
NAG), por su fructífera labor terapéuti-
ca con las personas con Trastorno del
Espectro Autista en Guadalajara, y su
incansable trabajo para dar visibilidad y
normalizar este trastorno en nuestra so-
ciedad. La distinción fue recogida por el
vocal del COPCLM Félix Hernández,
al no poder asistir al acto la Coordina-
dora técnica de Apanag, Ana Mª Alar-
cón Vacas.

También se distinguió a la Asociación

Vasija de Guadalajara por el compromi-
so adquirido con los jóvenes, adoles-
centes, niños y niñas de la provincia de
Guadalajara, dando respuesta a las nue-
vas necesidades de los hogares de aco-
gida que sustituían a los grandes centros
de menores, desaparecidos a finales de
la década de los 90. Recogió la distin-
ción Maiti Sánchez Sagrado, presiden-
ta de la Asociación Vasija.

La tercera de las distinciones fue para
el Centro Asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en
Guadalajara, por su constante colabora-
ción con el COP Castilla-La Mancha, y
su valioso apoyo en todas las activida-
des que éste desarrolla en Guadalajara.
La distinción fue recogida por Jesús de
Andrés, director del Centro Asociado
de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia en Guadalajara.

EL COPCLM Y EL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED EN
GUADALAJARA SUSCRIBEN
UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN

El Colegio Oficial de la Psicología de

Castilla-La Mancha y el Centro Asocia-
do de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia en Guadalajara, han
suscrito un Convenio de Colaboración
para desarrollar, de manera conjunta, un
programa de actividades formativas.

Los destinatarios de dichas actividades
serán, tanto los colegiados y colegiadas
del COPCLM, como el colectivo de
profesores y estudiantes de la UNED.

Así, el COPCLM impartirá en las de-
pendencias del Centro Asociado de la
UNED en Guadalajara todas aquellas
actividades formativas programadas en
dicha provincia, estableciendo condi-
ciones económicas especiales en la ma-
trícula para los estudiantes y profesores
del Centro Asociado.

Por su parte, el Centro Asociado de la
UNED en Guadalajara cederá sus insta-
laciones y medios para el desarrollo de
dichas acciones formativas, que se en-
marcarán dentro de sus actividades de
extensión universitaria, estableciendo
para los colegiados y colegiadas del
COPCLM la consideración de estudian-
tes del centro, de cara a la matrícula en
dichas actividades y cursos de verano
que se desarrollen.

COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

Representantes de la Asociación Vasija de Guadalajara, en el momento de recoger la 
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El convenio de colaboración fue sus-
crito por la decana del Colegio Oficial
de la Psicología de Castilla-La Mancha,
María Dolores Gómez Castillo, y el
director del Centro Asociado de la
UNED en Guadalajara, Jesús de An-
drés Sanz.

EL AULA VIRTUAL DEL
COPCLM OFERTA DOS
NUEVOS CURSOS
GRATUITOS SOBRE
RELACIÓN DE PAREJA Y
ACOSO ESCOLAR

El Aula Virtual del COPCLM ha
puesto en marcha dos nuevos cursos de-
nominados Hablando de... Mitos sobre
el amor y claves para una relación de
pareja sana y Hablando de...Interven-
ción en Acoso Escolar (Bullying).

El primero, es un curso de carácter di-
vulgativo y sensibilizador, y dirigido a la
población general. Tiene como objetivo
fundamental ofrecer a la ciudadanía una
comprensión más completa y sencilla de
algunas de las ideas que dificultan a las
personas conseguir unos adecuados nive-

les de satisfacción con su relación de pa-
reja, así como algunas claves sencillas y
prácticas para mejorar su relación.

“Hablando de... Intervención en Acoso
Escolar (Bullying)”, tiene como objetivo
fundamental ofrecer un acercamiento te-
órico y práctico acerca de un fenómeno
que pese a existir desde hace muchos
años, ha sido objeto de estudio y análisis
desde un periodo relativamente reciente,
suponiendo una de las formas de violen-
cia más perjudiciales para la integridad
física, psicológica y emocional de los
menores debido a la etapa del ciclo vital
en la que se producen.

Para acceder a ambos cursos, así como
al resto de oferta formativa del Aula
Virtual del COPCLM, basta con  hacer-
lo a través del icono situado en la parte
superior derecha de la pagina Web
www.copclm.com

Álvaro Piqueras Cochano
Gabinete de prensa

COP Castilla-La Mancha

EL COP LAS PALMAS
VISIBILIZA EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
TOMA DE CONCIENCIA DEL
ABUSO Y MALTRATO A LA
VEJEZ 

El Colegio de la Psicología de Las
Palmas (COPLP) organizó una mesa de
redonda y la lectura de un Manifiesto,
para celebrar el Día Internacional de la
Toma de Conciencia del Abuso y Mal-
trato a la Vejez. 

La responsable del Área de Interven-
ción Social del COPLP, Nena del Rosa-

rio, la directora del Centro sociosanitario
El Pino, Alia Pérez, y la enfermera Co-
munitaria de Enlace, Fátima Vega, ex-
pusieron temas como El maltrato en
personas mayores institucionalizadas, El
papel de la Atención Primaria en el Mal-
trato del Mayor y Buenas Prácticas en la
Intervención con las Personas Mayores.

Nena del Rosario afirmó que “hasta
ahora se han alcanzado avances en el
maltrato infantil y a la mujer, pero en el
caso de los mayores aún no se ha hecho
mucho. En Canarias hasta hace bien
poco teníamos un gran respeto por
nuestro mayores. Ahora, parece que
nos estorban”, sentenció.

Apuntó a la necesidad de incrementar
la formación en los cuidadores, aumen-
tar las campañas de concienciación,
promover la participación de las perso-
nas mayores en la sociedad, que se eli-
mine el lenguaje estigmatizante y el
fomentar las relaciones sociales.

Por su parte, Alia Pérez hizo hincapié
en las distintas modalidades de maltrato
mientras que Fátima Vega destacó que
“el personal de Atención Primaria jue-
gan un papel fundamental en la detec-
ción”. 

Tras la mesa redonda se procedió la
lectura de un Manifiesto. 

EL COPLP Y EL COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE LAS
PALMAS FIRMAN UN
CONVENIO DE
COLABORACIÓN EN
MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS 

El Colegio de la Psicología de Las Pal-
mas y el Colegio Oficial de Enfermería
de Las Palmas han firmado un convenio
de colaboración en materia de cesión de
infraestructuras en Lanzarote y Fuerte-
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ventura, a fin de que el COPLP pueda de-
sarrollar su labor colegial en estas islas.

En este sentido, el decano del COP
Las Palmas, Francisco Javier Sánchez
Eizaguirre y su homóloga en el Cole-
gio de Enfermería, Hortensia Calero,
se reunieron a fin de oficializar esta co-
laboración que permite al COPLP dis-
poner de un espacio en donde poder
ofrecer cursos de formación y en el que
depositar los instrumentos de evalua-
ción psicológica. 

Cabe recordar que el Colegio Oficial de
La Psicología de Las Palmas se encuentra
en el proceso de poner en marcha un ser-
vicio a los colegiados lanzaroteños y ma-
joreros que requiere de un espacio
específico y óptimo para ello. 

Este convenio, que ya está en vigor,
tendrá una duración de un año prorroga-
ble tácitamente por el mismo periodo. 

EL DECANO DEL COP LAS
PALMAS Y EL RECTOR DE LA
ULPGC AVANZAN EN SUS
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN 

El decano del COP Las Palmas y
presidente de la Asociación de Cole-

gios Profesionales de Canarias, Fran-
cisco Javier Sánchez Eizaguirre, ha
mantenido un encuentro con el rector
de la Universidad de Las Palmas, Ra-
fael Robaina, a fin de tratar las líneas
en común y proseguir en el camino de
la colaboración entre ambas institu-
ciones.

Sánchez Eizaguirre acudió a la reu-
nión acompañado por miembros de la
Junta Directiva de la ACPC entre los
que se encontraban sus homólogos
del Colegio Oficial de Profesionales
en Turismo de Canarias, Daniel Ce-
lis; y del Colegio Oficial de Econo-
mistas de Las Palmas, Juan Antonio
García; así como por representantes
de los colegios de Administradores
de Fincas; de Agentes Comerciales de
Trabajadores Sociales, y del Colegio
Oficial de Enfermería de Las Palmas.

El decano y el Rector trataron temas
como la colaboración en materia de di-
fusión y participación en congresos y
seminarios de investigación, así como
la realización de Estudios y Análisis so-
bre la empleabilidad y su seguimiento,
además de la propuesta de nuevos pro-
gramas formativos, entre otros.

En este sentido, Sánchez Eizaguirre y

Robaina acordaron continuar con las ac-
ciones colaborativas, y que han permitido
el diseño conjunto de títulos y programas
formativos certificados y válidos dentro
del espacio Europeo de Educación Supe-
rior, adaptados a la realidad social y eco-
nómica, acorde con las necesidades
propias de Canarias.

EL COP LAS PALMAS ABRE
LÍNEAS DE COLABORACIÓN
CON LA DIRECCIÓN
GENERAL DE POLÍTICAS
SOCIALES DEL GOBIERNO
DE CANARIAS

El decano del COP Las Palmas, Fran-
cisco Javier Sánchez Eizaguirre, ha
mantenido una reunión con el director
general de Políticas Sociales y Vivienda
del Gobierno de Canarias, Francisco
Candil, con el objetivo de iniciar con-
versaciones de cara a la posibilidad de
abrir nuevas líneas de colaboración. 

La reunión fue cordial, lo que facili-
tó que el viceconsejero manifestara su
intención de contar con el Colegio en
nuevas líneas de colaboración relacio-
nadas principalmente en el ámbito del
menor, partiendo de acciones de ca-
rácter formativo orientado a los profe-
sionales del área para su reciclaje y
formación continua. 

Además se trató la necesidad de man-
tener la actuación del Turno de Adop-
ciones e intentar abrir nuevas líneas de
colaboración.

El Colegio presentará en breve una
propuesta de colaboración para interve-
nir con menores como por ejemplo víc-
timas de la violencia y menores con
medidas judiciales.

Gabinete de Comunicación
COP Las Palmas

COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

Asistentes a la reunión entre el COP Las Palmas y el rectorado de la Universidad de las Palmas


