
INFOCOP 53

COLEGIOS AUTONÓMICOS COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

7TH InTernaTIonal
Congress of CoaCHIng
PsyCHology 2017

Victòria Conesa
Vocal de la Junta de la Sección de

Psicología Coaching (COPC)
Representante del COPC en el Steering

Committee of ICPC (International
Coaching Psychology Congress)

International Society for Coaching
Psychology

El 18 de octubre de 2017, se celebró
en Londres, el 7th International Con-
gress of Coaching Psychology 2017.
Positive and Coaching Psychology En-
hancing Performance, resilience and
Wellbeing”, organizado por la ISCP
(International Society for Coaching
Psychology).

El tema central fue la aportación de la
Psicología Positiva a la Psicología Coa-
ching y su impacto en la mejora, el ren-
dimiento, la resiliencia y el bienestar.
En este marco, se abordaron temas tales
como la neurociencia, la ética, las com-
petencias vinculadas a la psicología co-
aching, el abordaje de las barreras
psicológicas en el trabajo, la flexibili-
dad, etc.

El Prof. Stephen Palmer y la Dr. Ali-
son Whybrow presentaron la ponencia
titulada “¿Qué hacen los coaches que
son psicólogos y los que no lo son?”, ba-

sada en los resultados de dos encuestas
internacionales (enero y agosto 2017),
que permitió conocer las tendencias.

El COP Catalunya presentó un póster
sobre “La implementación de la psico-
logía coaching en profesionales de la
educación: primeros resultados”, ela-
borado por el Dr. Antoni Giner Tarri-
da, miembro de la Sección de
Psicología Coaching y representante del
COP Catalunya en el ISCP Internatio-
nal Centre for Coaching Psychology
Research.

Para acceder a los abstracts de las po-
nencias y posters, http://www.isfcp.net/
events.htm

A lo largo de la jornada, se hizo hinca-
pié en la necesidad de seguir avanzando
a través de la investigación, la forma-
ción y el intercambio entre la comuni-

dad de profesionales, para el impulso y
desarrollo de la psicología coaching.

el CoPC fIrMa Un
ConVenIo MarCo De
ColaBoraCIÓn Con la
fUnDaCIÓn PRO AVIS
Para aProBar, DIfUnDIr
y PresCrIBIr el
PrograMa MenTes
DesPIerTas

El 29 de enero el COP Catalunya fir-
mó un convenio de marco de colabora-
ción con la Fundación Pro Avis para
difundir, prescribir y validar/aprobar el
programa Mentes despiertas. En repre-
sentación del COP Catalunya, su deca-
no, el Dr. Josep Vilajoana, y por parte
de la Fundación Pro Avis su presidente,

Imagen de la firma de la colaboración entre el COP Catalunya y la Asociación Pro Avis

CatalunyaCatalunya

http://www.isfcp.net/events.htm
http://www.isfcp.net/events.htm
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el Sr. Jaume Viaplana, vincularon las
dos instituciones para reforzar la exten-
sión y calidad en la atención de perso-
nas con necesidad de apoyo y/o riesgo
de exclusión social.

El programa Mentes despiertas es un
programa formativo y terapéutico diri-
gido a alumnos de ESO, Bachillerato y
ciclos formativos de grado superior de
los centros educativos de Barcelona y
cercanías. El objetivo de programa es
doble: por un lado, promover la salud
mental, los buenos hábitos y el fomento
de la salud física, mental y social de los
jóvenes estudiantes barceloneses; por
otro lado, al ser un programa liderado
por personas con enfermedad mental,
ofrece una nueva visión de la enferme-
dad, rompe mitos y estigmas y al mis-
mo tiempo mejora la autoestima y la
reintegración social de los mismos po-
nentes.

Gracias al nuevo convenio, el COP
Catalunya colaborará en el desarrollo
del programa Mentes despiertas, tanto
en los contenidos como en el fomento
del programa en los centros educativos,
para que Mentes despiertas sea un re-
curso tanto formativo como terapéutico
que colabore en la mejora de la salud
mental de la ciudadanía.

la DelegaCIÓn De gIrona
Del CoP CaTalUnya
ParTICIPa en el
Desarrollo Del
ProyeCTo GIRONA
MEDIACIÓ

La Delegación de Girona del COP Ca-
talunya firmó, junto con la Universidad
de Girona, el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Girona, el Colegio Oficial de
Trabajo Social-Delegación de Girona y

la Cámara de Comercio de Girona, un
convenio para la elaboración del infor-
me-diagnóstico y el desarrollo de las
bases del proyecto Girona Mediació. El
convenio, pionero en Catalunya y fruto
de la buena experiencia de los últimos
años en la organización conjunta de la
jornada anual para potenciar la media-
ción, se firmó el 19 de enero, en el mar-
co de la celebración del Día Europeo de
la Mediación.

El convenio se circunscribe “a la in-
vestigación, formación, promoción y di-
fusión de la cultura de la mediación y
la realización de un proyecto consisten-
te en establecer un diagnóstico de la si-
tuación actual de la mediación en el
ámbito territorial de Girona”.

ConsolIDaCIÓn Del
PsICUrT, fesTIVal De
CorToMeTrajes De salUT
MenTal, organIzaDo
Por la DelegaCIÓn De
Tarragona Del CoP
CaTalUnya 

La Delegación de Tarragona del COP
Catalunya organiza la tercera edición
del Psicurt, el festival de cortometrajes
sobre salud mental, que se celebrará del
1 al 7 de octubre de 2018, en la ciudad
de Tarragona. 

Con la celebración de esta tercera edi-
ción se pretende consolidar la iniciativa
que tiene como objetivo esencial acer-
car a la ciudadanía los diferentes ámbi-
tos de la salud mental (prevención,
promoción e intervención) a través del
cine. Este proyecto cultural, social y de
salud permite promover la creación ar-
tística y la sensibilidad del público en
torno a un tema tan complejo y sensible
como la salud mental.

Uno de los puntales del festival es la re-
lación que se establece con los centros
educativos de la demarcación de Tarra-
gona. Por un lado, con la participación en
la sección EDUCURT i EDUCURT EX-
PRÉS en la que son los estudiantes de
Educación Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos los autores
de los cortos y, por otro, gracias a la pro-
yección de diferentes cortometrajes se-
leccionados en el Psicurt, las escuelas
trabajan con los alumnos temas relacio-
nados con la salud mental. 

Os animamos a participar en la tercera
edición del Psicurt, en la pasada se pre-
sentaron un total de 303 proyectos de
todo el estado español. Podéis consultar
las bases y ver los vídeos promociona-
les en: www.psicurt.com 

Departamento de Comunicación
Institucional

Colegio Oficial de Psicología de
Catalunya

VIsITa InsTITUCIonal Del
DeCano De la faCUlTaD
De PsICología De la UIB
al CoP Illes Balears 

El decano de la Facultad de Psicología
de la Universitat de les Illes Balears,
Jordi Pich Solé, realizó una visita insti-
tucional a la sede del Colegio Oficial de
Psicología de les Illes Balears, con el
objetivo de reforzar vínculos interinsti-
tucionales y sentar las bases de futuras
colaboraciones en beneficio de los pro-
fesionales de la Psicología de las Islas.

Illes BalearsIlles Balears

http://www.psicurt.com
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Representantes de la Junta de Gobierno
del COP Illes Balears, encabezados por el
decano Javier Torres, recibieron al doc-
tor Pich Solé, que tras realizar una visita a
las instalaciones del colegio participó en
la reunión que celebra periódicamente la
junta para analizar los principales asuntos
que afectan al funcionamiento de la insti-
tución y a sus colegiados. 

Durante el encuentro, el decano de la
Facultad pudo conocer detalles de los
proyectos más destacados que se impul-
san desde las distintas vocalías para fa-
vorecer la formación continua y de
calidad de los profesionales de la psico-
logía en las Islas, así como para promo-
ver y consolidar la intervención
psicológica en todos los sectores de la
sociedad que permitan mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos baleares. 

El decano Javier Torres aprovechó la
ocasión para trasladar al doctor Pich
información relativa al trabajo que es-
tá realizando el COP Illes Balears en
defensa de la profesión tanto en el ám-
bito privado como en el ámbito públi-
co, exponiéndole la importancia de
concienciar desde las bases a todo el
colectivo de la obligatoriedad de la
colegiación para poder ejercer de
acuerdo a la Ley.

el CoP Illes Balears
ProMUeVe nUeVas líneas
De CooPeraCIÓn
InTerInsTITUCIonal en
MaTerIa De InTerVenCIÓn
PsIColÓgICa en
eMergenCIas

Representantes de la Junta de Gobierno
del COP Illes Balears se han reunido con
la Directora de Emergencias del Consell
de Mallorca, Paola Torres, para estable-

cer nuevas líneas de cooperación interins-
titucional en materia de intervención psi-
cológica en emergencias. En el contexto
de este encuentro, se incidió en la conve-
niencia de trabajar el área específica de
atención y apoyo al interviniente.

A la reunión, que tuvo lugar en la sede de
la institución insular, asistieron en repre-
sentación del COP Illes Balears , el decano
Javier Torres y Antònia Ramis Oliver,
vocal de Intervención en Emergencias y
coordinadora del Grupo de Intervención
Psicológica en emergencias y catástrofes
de las Islas Baleares, GIPEC 112.

Los responsables del COP Illes Balears
aprovecharon el encuentro para trasladar
a la titular insular de Emergencias la im-
portancia de trabajar conjuntamente para
mejorar la calidad del servicio que se
ofrece a la ciudadanía, integrando la figu-
ra del profesional de Psicología a la es-
tructura de las emergencias del Consell de
Mallorca y de todas las administraciones
con competencias, y favoreciendo un ma-
yor conocimiento del estatus y funciones
que pueden aportar los especialistas que
integran el grupo de atención psicológica,
para no permitir una infrautilización de un
servicio de cada vez más demandado por

la sociedad. Para reforzar sus argumentos,
los responsables del Colegio se apoyaron
en los datos que confirman la evolución
positiva que han experimentado en los úl-
timos años tanto el programa de interven-
ción psicológica de Emergencias y
Catástrofes, como el grupo de profesiona-
les que lo desarrolla: GIPEC IB.

el CoP Illes Balears
gesTIonará el PrograMa
De asesoraMIenTo y
aPoyo PsIColÓgICo al
alUMnaDo VíCTIMa De
aCoso y VIolenCIa
esColar Del goVern
Balear

El Col·legi Oficial de Psicologia de les
Illes Balears (COP Illes Balears) gestio-
nará la implantación del Programa de
Asesoramiento y Apoyo Psicológico al
alumnado de las Islas afectado por si-
tuaciones de acoso y de violencia entre
iguales del Gobierno balear. 

La Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación, a través de su Servicio de
Familia, ha adjudicado a la institución
colegial el contrato que prevé poner en

Imagen del encuentro que el decano de la Facultat de Psicología de la UIB mantuvo con los 
miembros de la Junta de Gobierno del COP Illes Balears
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marcha el servicio psicoterapéutico es-
pecializado para prestar atención psico-
lógica a los alumnos que sufran
violencia entre iguales en el ámbito de
la comunidad autónoma, con el objetivo
de facilitar la recuperación de las posi-
bles secuelas provocadas por la situa-
ción de abuso y dotar a los propios
alumnos de estrategias que les ayuden a
prevenir futuras agresiones. 

El programa prevé asimismo brindar
ayuda psicológica a los acosadores, en
aquellos casos en los que también ha-
yan sido previamente víctimas de acoso
escolar. Los equipos docentes o de
orientación educativa, como profesiona-
les a los que se les debe facilitar infor-
mación y formación adecuada para la
detección, la notificación y la interven-
ción temprana del acoso y la violencia
escolar, serán los responsables de la de-
rivación de estos casos a dicho progra-
ma cuando el circuito previsto en el
protocolo de bullying implantado en los
centros educativos de la comunidad au-
tónoma evidencia la necesidad de llevar
a cabo una intervención individualizada
y centrada en aspectos afectados en la
esfera de la salud mental y que estén in-
terfiriendo en el normal desarrollo inte-
gral de los alumnos identificados.

el CoP Illes Balears
Pone en MarCHa el
PrograMa De
sensIBIlIzaCIÓn De la
ConDUCTa sUICIDa en
ColeCTIVos VUlneraBles
De MallorCa

El COP Illes Balears ha puesto en mar-
cha el programa de sensibilización de la
conducta suicida en colectivos vulnera-
bles de Mallorca. La iniciativa que im-

pulsa la institución colegial, con el apoyo
de la Obra Social “la Caixa”, pretende
dar visibilidad a un problema de grave
impacto social y ofrecer formación espe-
cífica a los profesionales implicados en la
detección de situaciones de riesgo para
prevenir la conducta suicida entre los
grupos de población más frágiles. 

Personal docente del IES Antoni Mau-
ra de Palma y profesionales de la Fun-
dación Amaranta, Casal de Inmigrantes
y residencias como La Salle y Reina
Sofía, han asistido a las primeras sesio-
nes previstas en el marco de este pro-
grama, dirigido especialmente a
sensibilizar a colectivos muy diversos
pero que mantienen un contacto directo
con grupos de riesgo: estudiantes, per-
sonas mayores, colectivo LGTBI, muje-
res y adolescentes en contacto con la
prostitución y víctimas de la trata con
fines de explotación sexual. 

Las psicólogas Adelina Sastre, coor-
dinadora del programa y responsable
del Grupo de Trabajo de Investigación,
Prevención y Asistencia a la Conducta
Suicida del COP Illes Balears, Ángela
Andújar y Patricia González dirigen
las sesiones, que además de un progra-
ma teórico, analiza casos prácticos que
permiten profundizar más en los mode-
los y pautas de conducta sobre los que
cabe prestar mayor atención. 

La iniciativa arranca con 25 acciones
formativas previstas en cinco localida-
des de Mallorca: Palma, Inca, Manacor,
Llucmajor y Calvià. El objetivo es am-
pliar a medio plazo el ámbito de actua-
ción a todas las islas.

Departamento de Comunicación
Institucional

Colegio Oficial de Psicología de las
Islas Baleares

las VII JORNADAS
ASOCIACIÓN PARA EL
AVANCE DE LA HIPNOSIS
EXPERIMENTAL Y APLICADA
se CenTraron en la
aDICCIÓn al TaBaCo

El COP Las Palmas acogió las VII
Jornadas de la Asociación para el
Avance de la Hipnosis Experimental y
Aplicada (AAHEA) en las que princi-
palmente se abordó el tratamiento de la
adicción al tabaco mediante procedi-
mientos de hipnosis.

En este sentido, el presidente de la
AAHEA, Antonio Capafons, aseguró
que en el tratamiento del tabaco con
hipnosis “queda mucho por descubrir”,
pero que sí “sabemos que no es útil co-
mo única intervención para dejar de fu-
mar”, por lo que debe combinarse con
otros tratamientos sanitarios.

Las charlas comenzaron con la ponen-
cia Hipnosis en el tratamiento de la
adicción al tabaco por Joseph P. Gre-
en, Ph.D., profesor de psicología en
The Ohio State University (EEUU) y
socio de honor de la AAHEA, quien
también impartió un taller de cuatro ho-
ras sobre la misma temática.

Las jornadas se completaron con la
psicóloga María José Serrano Fer-
nández que impartió la conferencia: La
relación entre la hipnosis Ericksoniana
y las teorías sociocognitivas y la Mesa
redonda: Abordaje del tabaquismo des-
de distintos ámbitos sanitarios y educa-
tivos o de prevención , en la que
intervinieron la psicóloga clínica del
Servicio Canario de Salud, María Do-

Las PalmasLas Palmas
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lores Suárez Santana; el neumólogo
del Servicio Canario de Salud, Jordi
López García y la psicóloga Sanitaria
de la Fundación Lluís Alcanyís, Univer-
sitat de València, Sara Calzado Lucas.

el CoP las PalMas
CeleBra sU 37
anIVersarIo 

El COP Las Palmas celebró su 37
anual acto institucional en el que se dis-
tinguió a personalidades que han contri-
buido al desarrollo de la profesión y a
los colegiados que han cumplido 25
años como miembros de la Corporación
Profesional. Igualmente, se dio la bien-
venida oficial a los 68 nuevos gradua-
dos que se han colegiado durante 2017.

El evento permitió recordar las accio-
nes que se han llevado a cabo durante
los últimos años y conocer cuáles son
los pasos de futuro para dar valor a una
profesión que, según el decano del COP
Las Palmas, Javier Sánchez Eizagui-
rre, “está ganando cada vez más prota-
gonismo”. 

El acto contó con la asistencia del direc-
tor del Servicio Canario de Salud, Con-
rado Jesús Domínguez; el secretario
General del Consejo de la Psicología de
España y decano del COP Andalucía
Oriental, Manuel Mariano Vera, y los
también decanos del Colegio de Galicia y
del COP de Asturias, María Rosa Álva-
rez y Ramón Vilalta, respectivamente. 

Durante la celebración del acto se dis-
tinguió con el Psi de Honor al colectivo
Gamá, por sus 23 años de lucha y defen-
sa por razones de orientación sexual; con
el Psi de Oro a la psicóloga Juana Ma-
ría Sánchez Rodríguez, por su labor en
defensa de la profesión y del papel de la
psicología en la atención a mujeres vícti-

mas de la violencia de género y el Cole-
giado de Honor fue para José Ramón
Fernández, por su actividad en defensa
de la profesión desde el ámbito colegial. 

el CoP las PalMas y la
Consejería De eMPleo y
asUnTos soCIales
TIenDen PUenTes De
ColaBoraCIÓn

El decano del COP Las Palmas y pre-
sidente de la Asociación de Colegios
Profesionales de Canarias, Francisco
Javier Sánchez Eizaguirre, mantuvo
un encuentro con la consejera de Em-
pleo y Asuntos Sociales del Gobierno
de Canarias, Cristina Valido, para di-
sertar sobre asuntos competentes a me-
nores y jóvenes bajo tutela del
Gobierno autónomo y para trasladarle la
posibilidad de que la Asociación forme
parte del Consejo Económico y Social
de Canarias.

Sánchez Eizaguirre expuso como deca-
no del Colegio Oficial de la Psicología
ofertas de colaboración en materia de
menores. En este punto, Valido remitió
al viceconsejero de Asuntos Sociales,

Francisco Candil, las propuestas del
Colegio a fin de poder concertar un en-
cuentro y profundizar en las líneas de
colaboración que beneficien no solo a
ambos organismos sino a los menores
que se encuentran en situación de aco-
gimiento. 

Por otra parte, como cabeza visible
de la ACPC aseguró que la misma en-
globa a 29 corporaciones de todos los
ámbitos y cuenta con más 30.000 pro-
fesionales. 

Por ello, considera de vital importan-
cia formar parte del CES puesto que
desde este ente se emiten informes y
dictámenes previos sobre los antepro-
yectos de Ley y los planes del Gobierno
en materia económica, social y laboral,
en los que pueden colaborar. 

el CoP las PalMas fIrMa
Con el goBIerno De
CanarIas el CoMProMIso
Por la Mejora De la
sanIDaD PúBlICa

El COP Las Palmas ha suscrito el
Compromiso por la mejora de la sani-
dad pública Canarias, un documento

Premiados durante el 37 acto institucional anual del COP Las Palmas
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con el que la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias quiere impulsar
la mejora sanitaria en el Archipiélago.
Francisco Javier Sánchez Eizagui-

rre, decano de la entidad colegial, asis-
tió al acto, en el que se reunieron
representantes sindicales, colegios pro-
fesionales, asociaciones de pacientes, y
familiares de enfermos.

El Compromiso recoge las líneas es-
tratégicas de trabajo que se seguirán en
los próximos años para conseguir una
mejora en la sanidad, y que se llevan
trabajando, de manera conjunta entre
todos los agentes implicados, desde
marzo de 2017. 

El texto gira en torno a cuatro ejes
fundamentales: pacientes, profesio-
nales, accesibilidad y sostenibilidad,
y gestión del conocimiento y está do-
tado con 190 millones de euros que
permitirán a los agentes poner en
práctica las estrategias recogidas en
el mismo. 

Entre los puntos fundamentales desta-
can, entre otras, la creación de la Escuela
de Pacientes de Canarias, la redacción de
un plan de humanización, la actuación
directa de las asociaciones de enfermos y

la creación de una Mesa de Asociaciones
de Pacientes. 

El Compromiso abarca mucho más e
incluye la creación de plazas, el dise-
ño de fórmulas de contratación del
personal temporal más estable y la ho-
mogeneización de las actuaciones en-
tre los diferentes centros directivos de
atención primaria y especializada del
SCS. 

Gabinete de Comunicación
COP Las Palmas

ConVenIo Con la
fUnDaCIÓn aTresMeDIa 

La Directora de la Fundacion Atres-
media, Carmen Bierger, y el decano
del COP Madrid, Fernando Chacón,
firmaron un convenio de colaboración
donde mostraron su compromiso con el
bienestar y formación de niños y jóve-
nes, conforme al mismo desarrollarán

conjuntamente una campaña divulgati-
va específica para web y redes sociales,
consistente en diversos mensajes en
materia educativa dirigidos especial-
mente a los padres y madres.

El convenio refuerza la colaboración
iniciada en 2008. Durante estos años,
han trabajado conjuntamente para pre-
venir los trastornos alimentarios, y me-
jorar el ambiente escolar. 

Así mismo, el Colegio se encarga de
supervisar los contenidos del Canal
FAN3, el canal televisivo de la Funda-
ción Atresmedia -diseñado para niños
hospitalizados en 147 hospitales de toda
España-, y de adaptar los juegos publica-
dos en el libro Más de 150 juegos para
divertirse dentro y fuera del hospital a
las edades correspondientes, según sus
capacidades y necesidades. También ha
participado en la elaboración del manual
de buenas prácticas La imagen de los ni-
ños hospitalizados en los medios de co-
municación: cómo informar respetando
su intimidad, y en el proyecto para mejo-
rar la humanización en los hospitales.

Además, el Colegio ha colaborado en
el proyecto «Juntos por la Educación»
para desarrollar acciones que contribu-

MadridMadrid

E n v í o  d e  m a n u s c r i t o s  a  P a p e l e s  d e l  P s i c ó l o g o
Nota para los autores

A partir de ahora, los autores que envíen manuscritos a Papeles del Psicólogo
para su publicación tienen que hacerlo electrónicamente a través de nuestra

página web: 

www.papelesdelps ico logo.es
Esperamos que la nueva informatización de nuestra revista facilite el envío de
originales y permita una mayor eficiencia en la gestión de los manuscritos,

acortando el tiempo transcurrido entre el envío del trabajo y su publicación, y
facilitando la comunicación entre los autores y los editores.

www.papelesdelpsicologo.es
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yan a la mejora educativa involucrando
a la sociedad, y en la iniciativa «Descu-
bre la FP» para impulsar la Formación
Profesional en España, desarrollando la
Guía Plan vocacional.

Adicionalmente, el Colegio también
colabora con Atresmedia formando par-
te del grupo de expertos de acciones de
Responsabilidad Corporativa, como
«Ponle Freno» y «Crea Cultura». 

el CoP MaDrID CoorDIna
Más De 1.500
InTerVenCIones anUales
De los ColegIaDos De
MaDrID en los MeDIos
De CoMUnICaCIÓn

El Colegio, junto a sus colegiados, es-
tá desarrollando una importante labor
para promocionar y divulgar la Psicolo-
gía española en general y de la Comuni-
dad de Madrid en particular, a través de
los medios de comunicación locales,
autonómicos, nacionales e internaciona-
les. En el último año destacan los si-
guientes datos: 
4 Estas intervenciones han sido realiza-

das por 147 psicólogos divulgadores,
un 3,5% más que el año anterior. 

4 En el último año se ha producido un
2,7% de incremento en el número de
intervenciones, pasando de 1.507 en
2016 a 1.548 en 2017. 

4 El número de medios de comunica-
ción con los que se ha colaborado ha
pasado de 141 en el año 2016 a 145
en el 2017, lo que supone un incre-
mento del 2,8%. 

4 Este año se ha colaborado en 18 oca-
siones, con 8 medios de comunica-
ción internacionales de los siguientes
países: Italia, Bélgica, Argentina, Co-
lombia, Francia, Estados Unidos.

Las áreas de la Psicología en relación
con las cuales se ha solicitado colabora-
ciones son: Clínica (463 intervenciones),
Educativa (301 intervenciones), Trabajo
(261 intervenciones), Social (189 inter-
venciones), Jurídica (181 intervencio-
nes), Seguridad Vial (77 intervenciones)
y otras áreas (76 intervenciones). 

Los psicólogos que intervienen en es-
tos medios de comunicación están espe-
cializados por áreas y temas, y atienden
a las necesidades de información y ase-
soramiento propias de cada medio, con
lo que se consigue que cada psicólogo
divulgue los temas en los que está espe-
cializado y en aquellos medios que se
ajusten mejor a sus características.

V eDICIÓn De los PreMIos
PROYECTOS
EMOCIONALMENTE
RESPONSABLES en
organIzaCIones De la
CoMUnIDaD De MaDrID

El Colegio, a través de su Sección de
Psicología del Trabajo, Organizaciones
y Recursos Humanos, convoca la V edi-
ción de los Premios a Proyectos que im-

pactan en el desarrollo emocional de las
personas en las organizaciones facili-
tando el bienestar de las mismas. 

Se entiende por bienestar la sensación
subjetiva de sentirse capaz de hacer fren-
te a las situaciones con las que la persona
se encuentra a diario y, como consecuen-
cia de ello, sentirse bien. Implica tam-
bién la consciencia de cómo se siente
ante las situaciones, las posibilidades de
expresar ese sentir, y la autogestión de
sus emociones y sentimientos para resol-
ver eficazmente las situaciones. 

El premio valora aquellos programas
realizados en el año anterior cuyo obje-
tivo concreto haya sido la mejora del
bienestar emocional de los trabajadores
de la propia empresa, es decir, de accio-
nes dirigidas a mejorar la calidad de las
relaciones, el afrontamiento de retos, el
incremento de la resiliencia y su bienes-
tar, consiguiendo un desarrollo positivo
de la capacidad y satisfacción de los tra-
bajadores con sus desafíos laborales. 
Estos premios pretenden: 
4 Fomentar la importancia de la cons-

ciencia y gestión de las emociones,
sentimientos y estados de ánimo en el
trabajo. 

Galardonados en la IV edición de los Premios Proyectos Emocionalmente Responsables
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4 Destacar la importancia de los psicólo-
gos en la gestión de dichos proyectos. 

4 Analizar las implicaciones que el de-
sarrollo emocional tiene para las or-
ganizaciones, tales como mejora de
la eficiencia, las relaciones y el bie-
nestar. 

4 Servir de observatorio de las iniciati-
vas que las organizaciones están rea-
lizando en este sentido. 

Las bases del Premio se pueden en-
contrar aquí: www.copmadrid.org

las reVIsTas CIenTífICo-
ProfesIonales Del CoP
MaDrID reCIBen Más De
800.000 VIsITas De 57
Países

Las revistas del Colegio durante el año
2017 han recibido un total de 813.115
visitas y continúa reflejándose el au-
mento de la internacionalización, lle-
gando a conseguir visitas y descargas
de 57 países. El público español supone
un 41% del total de los lectores y el
59% restante de países como: Estados
Unidos, Argentina, México, Colombia,
Perú, Chile, Reino Unido, China o Ru-
sia entre otros.

El COP Madrid en el 2017 publicó un
total de 39 números de las trece revistas
que edita y coedita actualmente (Anua-
rio de Psicología Jurídica, Clínica y Sa-
lud, Clínica Contemporánea, Journal of
Work and Organizational Psychology,
Psicología Educativa, Psychosocial In-
tervention, Revista de Psicología Apli-
cada al Deporte y al Ejercicio Físico,
European Journal of Psychology Ap-
plied to Legal Context, Spanish Journal
of Psychology, Revista de Historia de la
Psicología, Revista de Mediación, An-
siedad y Estrés y Guía del Psicólogo),

que recogieron, entre otros, un total de
273 artículos de Psicología.

El Colegio trabaja para mantener los
estándares de calidad y excelencia, lo
que ha hecho que en 2017 tres de sus re-
vistas hayan sido incorporadas en la Edi-
ción The Social Sciences Citation
Index–SSCI. Journal of Work and Orga-
nizational Psychology y Clínica y Salud
y Psychosocial Intervention. Con estas,
junto a The European Journal of Psy-
chology Applied to Legal Context y The
Spanish Journal of Psychology, ya son
cinco las revistas que edita y coedita el
Colegio que ya están incluidas en The
Social Sciences Citation Index – SSCI.

Javier Martínez
Corresponsal COP Madrid

DIsTInCIÓn a la
DelegaCIÓn De CÓrDoBa
CoMo Una De las
Mejores enTIDaDes
ColaBoraDoras en las
PráCTICas De los
MásTeres De la UCo

En la inauguración 2017/18 de los
Másteres de la Universidad de Córdoba,
celebrado en el rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba tuvo lugar el recono-
cimiento a las mejores entidades
colaboradoras con las prácticas de los
Másteres. Entre ellos, se reconoció a la
delegación de Córdoba del Colegio Ofi-
cial de Psicología de Andalucía Occi-
dental por su participación con la
Unidad de Prácticas en el Máster de

Psicología General Sanitaria, que inicia
su tercera edición. 

Recogió el premio el decano del COP
Andalucía Occidental, Fernando Gar-
cía Sanz, y el presidente de la delega-
ción de Córdoba Antonio Agraz
Fernández, quien agradeció a la UCO y,
en concreto, al departamento de Psicolo-
gía su grado de compromiso. También
hizo partícipes del premio a todos/as
los/as colegiados/as que han intervenido
en la Unidad de Prácticas y en especial a
Inmaculada Arévalo como coordinadora
de ellas por parte del colegio.

Al acto de inauguración han asistido
José Carlos Gómez Villamandos, rector
de la Universidad de Córdoba, Julieta
Mérida García, vicerrectora de Estudios
de Postgrado y Formación Continua de la
UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, se-
cretario general de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología de la Junta de
Andalucía, y Álvaro Martínez Moreno,
director del Secretariado de Másteres y
Prospectiva de la UCO.

la DelegaCIÓn De HUelVa
y el ayUnTaMIenTo
refUerzan sU alIanza
Para CoMBaTIr la
VIolenCIa De gÉnero Con
CHarlas PreVenTIVas

Coincidiendo con la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, el
Ayuntamiento de Huelva y la delega-
ción onubense del Colegio Oficial de
Piscología de Andalucía Occidental
presentaron las nuevas medidas deriva-
das de la renovación del convenio de
colaboración, que vincula a ambas insti-
tuciones para combatir esta lacra social. 

En la rueda de prensa realizada al efec-

AndalucíaAndalucía
OccidentalOccidental

http://www.copmadrid.org
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to, José Miguel Bernal, presidente de la
delegación onubense del ente colegial
que ha estado acompañado por el res-
ponsable del grupo de Psicología y Vio-
lencia de Género del Colegio, Francisco
Márquez y la concejala de Políticas So-
ciales e Igualdad, Alicia Narciso, pre-
sentaron las nuevas medidas derivadas
de la renovación del convenio de colabo-
ración. En virtud de esta cooperación se
impartirán hasta 14 charlas informativas
y de sensibilización dirigidas a la pobla-
ción en general, las mujeres víctimas y
agentes sociales en los seis Distritos Sa-
nitarios de la ciudad de Huelva.

Durante la comparecencia se leyó, ante
los diferentes medios de comunicación
de la ciudad, la Declaración Institucional
con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer realizada por el Grupo de Trabajo
de Psicología e Igualdad de Género del
Consejo General de la Psicología, y apo-
yada por nuestro Colegio profesional.-
Diputación de Córdoba apoyando y sub-
vencionando las Mesas Informativas -
Violencia de Género en el mundo rural:
la Psicología y el Derecho contra la Vio-
lencia de Género-. 

nUeVa línea De
ColaBoraCIÓn enTre la
DelegaCIÓn De seVIlla y
la faCUlTaD De
PsICología: Talleres
ProfesIonales

El pasado mes de septiembre tuvo lu-
gar una reunión en la Delegación de Se-
villa del COP Andalucía Occidental, a
la que asistieron Reyes Casares, presi-
denta de la Delegación, y José Sán-
chez, vicedecano de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Sevilla.

El objetivo de la reunión era seguir tra-
bajando en una línea de cooperación en-
marcada dentro del convenio de
colaboración existente entre ambas ins-
tituciones. Esta línea de trabajo consis-
tía en la organización de un Ciclo de
Talleres Profesionales que la Facultad
pretendía ofertar a los estudiantes de úl-
timo curso del Grado en Psicología, y
que la Delegación ha confeccionado,
presentando en esta reunión un primer
borrador del Catálogo de Talleres.

Con la impartición de estos talleres, la
Facultad ha querido facilitar a los estu-
diantes que se encuentran más cerca del
ejercicio profesional, una formación
eminentemente práctica a la vez que
profesionalizante; se buscaba acercar a
los alumnos a la práctica de la Psicolo-
gía en diversos ámbitos de aplicación
de la profesión, de la mano de psicólo-
gos/as con amplia formación y expe-
riencia en los contenidos a impartir. La
fecha de impartición de los talleres
comprende el período de diciembre de
2017 a mayo de 2018.

Esta colaboración ha puesto de mani-
fiesto, una vez más, la apuesta decidida
del Colegio Profesional y de la Facultad

de Psicología por la necesaria interrela-
ción entre la práctica académica y la
profesional.

ParTICIPaCIÓn De la
DelegaCIÓn De CáDIz en
la sUBCoMIsIÓn
ProVInCIal De eDUCaCIÓn
VIal

Ha quedado constituida en Cádiz la
Subcomisión Provincial de Educación
Vial, bajo la dirección técnica de la Jefa
Provincial de Tráfico, Piedad Sánchez
Sánchez. El COP Andalucía Occidental
forma parte de la misma, representado
por el presidente de la Delegación de Cá-
diz, Jerónimo Acosta Quintero. En la
misma se integran igualmente diferentes
actores implicados en la seguridad vial,
como la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, representantes de diversas
administraciones públicas y usuarios de
vías.

La creación de esta Subcomisión se
enmarca en el plan de medidas urgentes
para reducir la accidentabilidad presen-
tado por el Ministerio del Interior y, en
concreto, en el objetivo de elaborar un

Momento de la renovación del convenio entre el Ayuntamiento de Huelva y el 
COP Andalucía Occidental
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Plan Estatal de Educación Vial.
El representante colegial enfatizó la im-

portancia de las aportaciones de la Psico-
logía a la comprensión y prevención de
la accidentabilidad, sobre la base de la
adecuada consideración de la influencia
del factor humano en el ámbito de la se-
guridad vial.

Estas aportaciones se habrán de mate-
rializar en los diferentes grupos de tra-
bajo que se constituirán. Es evidente
que la Psicología del Tráfico y la Se-
guridad (de la que recientemente se ha
creado una División en el Consejo de
la Psicología de España) ha de estar
presente de forma transversal en el de-
sarrollo de las distintas actividades que
se pongan en marcha, de manera que
se potencie realmente una conducta
vial segura a lo largo de todo el ciclo
vital.

José Miguel Bernal Vilán
Responsable de Comunicación y

Redes Sociales del
COP Andalucía Occidental

jornaDas graTUITas

En estos meses el Colegio ha organi-
zado distintas Actividades gratuitas en-
tre las que queremos destacar:
4 La Gestión de los Pequeños y Grandes

Duelos. Impartida por Josep Vilajoa-
na Celaya, decano del COP Catalunya
y con más de 30 años de experiencia
en temas de Duelo y Alzheimer. 

4 Programa de Mediación Escolar en-
tre compañeros/as. Impartida por
Carlos Romera Antón. Mediador.
GEUZ, Centro Universitario de trans-
formación de Conflictos. 

aCTIVIDaDes forMaTIVas

Además de las actividades formativas
habituales del COP Bizkaia, seguimos
organizando cursos monográficos como:
4 Abordaje de los Trastornos Mentales

en la persona mayor. 12 horas
4 Acoso Escolar, estrategias de inter-

vención con víctimas desde la Psico-
logía Clínica individual. 12 horas

4 V Jornada de debate clínico. Un caso
en busca de Psicoterapia: abordaje de
la conducta suicida. Jornada gratuita.

4 Autocuidado del Psicoterapeuta. Jor-
nada gratuita.

En abril comenzaremos con el 2º nivel
de los cursos pertenecientes al acuerdo
que mantenemos con el Instituto Euro-
peo de Psicoterapia de Tiempo Limita-
do: Experto en Intervención con PTL en
los Trastornos de la Infancia y la Ado-
lescencia, Experto en Intervención con
PTL en los Trastornos de Ansiedad y

Afectivos y Experto en Intervención con
PTL en los Trastornos Psicosomáticos
y Dolor Crónico.

Inés Hernanz Noreña 
COP Bizkaia

la TransParenCIa,
ProTagonIsTa Del
enCUenTro
InTerProfesIonal
CeleBraDo en el CoP
CasTIlla la-ManCHa

Con la presencia de representantes de
diversos colegios profesionales, el 14
de diciembre se celebró un encuentro
cuyo tema central fue la transparencia,
organizado por el COP Castilla-La
Mancha en su sede albaceteña.

La decana del COP Castilla La-Man-
cha, María Dolores Gómez Castillo,
subrayó en su intervención que, la cele-
bración de este encuentro, era un com-
promiso que la Junta de Gobierno del
COP Castilla La-Mancha asumió en su
última Asamblea General, celebrada el
pasado mes de junio en Guadalajara,
aprobándose en esa misma asamblea la
creación, entre otras, de la denominada
“Comisión Regional de Transparencia”,
cuya convocatoria de participación fue
publicada en la web del colegio, y co-
municada a los colegiados y colegiadas,
el pasado septiembre.

El objetivo de este encuentro fue mos-
trar la información más relevante y deta-
llada que se entiende necesaria para
impulsar el desarrollo de una cultura de
transparencia en el ámbito de las profe-

BizkaiaBizkaia

Castilla-Castilla-
La ManchaLa Mancha
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siones y, especialmente, garantizar la
adecuación de los colegios y otras corpo-
raciones de derecho público, al cumpli-
miento de las obligaciones establecidas
en la propia ley de transparencia.

Las ponencias corrieron a cargo de Ale-
jandro Ruíz Pérez, abogado y asesor ju-
rídico del COP Castilla La-Mancha, que
se refirió a la Ley de Transparencia y el
acceso a la información pública y buen
gobierno, y de  José Manuel López
Iniesta, abogado del departamento jurídi-
co de AUDIDAT y experto en protección
de datos, que centró su intervención en
los límites entre protección de datos y
transparencia.

el CoP CasTIlla-la ManCHa
rePeTIrá esTe año la
CeleBraCIÓn De la ferIa De
la PsICología De CasTIlla-
la ManCHa

El mes de junio del año 2013, Albace-
te acogió la celebración de la primera
edición de la “Feria de la Psicología”,
organizada por el COP Castilla La-
Mancha, y que contó con una inmejora-
ble acogida por parte del público,
obteniendo los resultados deseados, en
lo que acercar el universo de la Psicolo-
gía a la ciudadanía se refiere.

Por ese motivo, el COP Castilla-La
Mancha ha decidido  celebrar la II edi-
ción de esta muestra que, en este caso,
se desarrollará durante el mes de mayo,
también en Albacete.

La muestra, que ya ha sido presentada
tanto a los responsables del Ayunta-
miento albaceteño como a los de la Di-
putación Provincial, contará con un
completo programa de actividades co-
mo charlas, conferencias, animación o
talleres, en los que se abordarán temáti-

cas como la problemática derivada de la
obesidad, el consumo de tabaco y alco-
hol, y su deshabituación, o el buen uso
de las nuevas tecnologías.

El COP Castilla-La Mancha se en-
cuentra en estos momentos perfilan-
do el programa de actos que, una vez
sea definitivo, se dará a conocer a
través de la página Web del colegio:
www.copclm.com

740 alUMnos se Han
MaTrICUlaDo en los
DIVersos CUrsos Del
aUla VIrTUal DUranTe
2017

Los diversos cursos ofertados por el
COP Castilla La-Mancha en su platafor-
ma de formación on-line durante el año
2017, arrojaron un saldo de 740 matri-
culaciones.

Así, se celebró la primera edición de
los cursos Comunicación de malas noti-
cias, Elaboración de un Proyecto de In-
vestigación. ¿Por dónde empiezo?,
Introducción a las Habilidades del Co-
aching Psicológico, La Psicología del
Deporte como profesión: ámbitos y fun-

ciones, La Psicoterapia como perspecti-
va, y Tratamiento de la depresión desde
la activación conductual.

Por su parte, los cursos Perspectivas
Actuales del TOC, Malos Tratos en Me-
nores: Intervención Pericial, y Neuroa-
natomía para profesionales del Área de
Neurociencia, han celebrado su segunda
edición.

Por tercera vez se ha ofertado la for-
mación relativa a Estrés y Desórdenes
Emocionales, La aplicación de la Tera-
pia de Activación Conductual para el
Tratamiento de la Depresión, Malos
Tratos en Menores: Intervención Peri-
cial, y Perspectivas Actuales del TOC,
mientras que los cursos Estrés y Desór-
denes Emocionales, y La aplicación de
la Terapia de Activación Conductual
para el Tratamiento de la Depresión,
han realizado su cuarta edición.

Durante la época estival el Aula Vir-
tual del COP Castilla La-Mancha ofertó
los cursos Hablando de... “Intervención
en Acoso escolar (Bullying)”, y Ha-
blando de... “Mitos sobre el amor y cla-
ves para una relación de pareja sana”.

Los nuevos cursos ofertados son Aten-
ción psicológica con pacientes y fami-

Representantes de diversos colegios profesionales de Albacete, asistieron a la 
Jornada de Transparencia organizada por el COP Castilla-La Mancha

http://www.copclm.com
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liares oncológicos, Introducción a las
patologías del sueño, Tener miedo a los
demás: Fobia social y paranoias, y Vio-
lencia filioparental.

la CoMIsIÓn De
PsICología eDUCaTIVa
Del CoPClM Da Un Paso
aDelanTe Para lUCHar
ConTra el aCoso

La Comisión de Psicología Educativa
del COP Castilla La-Mancha celebró
una reunión, el pasado 31 de enero, con
el objetivo de centrar los contenidos de
los talleres formativos que se van a lle-
var a cabo con profesorado de centros
educativos de Albacete.

Dichos talleres están enfocados hacia
las siguientes cuestiones: Diferenciar
qué es acoso y qué no es acoso, definir
los perfiles del alumno (acosador, aco-
sado y observadores), establecer medi-
das de prevención a través de las guías
elaboradas para la ocasión, y planificar,
si es necesario, la intervención a reali-
zar, llevando a cabo una entrevista con
padres y madres, una vez detectada la
situación, aplicando las herramientas
necesarias para saber qué hacer ante
una situación de este tipo, y plantear ca-
sos prácticos.

Desde la Comisión de Psicología Edu-
cativa del COP Castilla La-Mancha se
contactará con los centros educativos pa-
ra ofrecerles esta medida formativa de
forma gratuita, de modo que puedan me-
jorar la detección del acoso, y puedan po-
ner en marcha medidas de prevención,
antes de que se desarrolle el problema.

Álvaro Piqueras Cochano
Gabinete de prensa

COP Castilla-La Mancha

el CoP CoMUnITaT
ValenCIana Ha enTregaDo
los galarDones De la VI
EDICIÓN DEL PREMIO CIDAP-
CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO APLICADO EN
PSICOLOGÍA Del CoPCV

El objetivo de estos galardones es desta-
car la experiencia profesional en los dife-
rentes ámbitos de actuación de la
Psicología, así como las ideas innovadoras
de los y las profesionales con la finalidad
de que estos trabajos sean reconocidos y
compartidos con el resto de colegiados/as.

La IV Edición del Premio CIDAP se
ha llevado a cabo dentro de la IV Jorna-
da de Innovación y Excelencia en Psi-
cología, realizada el 15 de diciembre en
el Centro de Enseñanza Superior Carde-
nal Cisneros  (Madrid). Organismo que
organiza, junto con la Fundación Espa-
ñola para la Promoción y el Desarrollo
Científico y Profesional de la Psicología
(Psicofundación), este acto.
Vicenta Esteve Biot, Secretaria Junta

de Gobierno del COP Comunitat Valen-
ciana, ha hecho entrega de los premios
a los siguientes trabajos: 
4 “Efectos del afecto negativo sobre el

funcionamiento cognitivo y la calidad
de vida en personas con epilepsia del
lóbulo temporal fármaco-resistente”.
Autoras: Irene Cano López y Espe-
ranza González Bono. 

4 “Comparación del funcionamiento
cognitivo entre fumadores y no fuma-
dores con trastorno bipolar”. Auto-
ra: Sonia García Serrano.

4 “Responsabilidad Social Corporati-
va: liderazgo femenino”. Autora: Do-
lores De La Cruz Fresneda.

el CoP CoMUnITaT
ValenCIana Pasa a
llaMarse Col·legI ofICIal
De PsICologIa De la
CoMUnITaT ValenCIana 

El COP Comunitat Valenciana, siendo
coherente con su política y trabajo para
favorecer la igualdad, cambia su deno-
minación pasando de Col·legi Oficial de
Psicòlegs de la Comunitat Valenciana a
Col·legi Oficial de Psicologia de la Co-
munitat Valenciana. 

Respondiendo a peticiones de colegia-
dos y colegiadas y tras realizar las ges-
tiones oportunas, la Conselleria de
Justícia aprueba este cambio de desig-
nación hecha pública y por lo tanto ofi-
cial, el 27 de diciembre de 2017 a través
del Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana. La nueva denominación entra
en vigor al día siguiente. Es decir, el 28
de diciembre de 2017.

IMPorTanTes
aPorTaCIones De la
PsICología ValenCIana a
las nUeVas leyes De
InfanCIa y aDolesCenCIa
y De serVICIos soCIales
De la CoMUnITaT

Los Grupos de Trabajo incluidos en
las áreas de Intervención Municipal y
Educación, así como de la Psicología
Social del COP Comunitat Valenciana,
vienen colaborando con las institucio-
nes públicas de la Comunitat Valencia-
na en la elaboración de las nuevas leyes

ComunitatComunitat
ValencianaValenciana
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relativas por una parte, a la Infancia y la
Adolescencia y por otra, a los Servicios
Sociales. 

En ambos casos, la Conselleria d’Igual-
tat i Polítiques Inclusives, ha abierto pro-
cesos participativos permitiendo que
ayuntamientos, diputaciones y entidades
como el COP Comunitat Valenciana,
aportemos puntos de vista, reflexiones y
propuestas que posteriormente hemos
visto plasmadas en los nuevos antepro-
yectos. 

El COP Comunitat Valenciana ha par-
ticipado de manera activa en la presen-
tación de sugerencias para determinar
las líneas estratégicas de estas leyes,
apostando siempre por otorgar el valor
y el lugar que los psicólogos/as nos me-
recemos, al ser expertos con sólidos co-
nocimientos en estas áreas. 

La Conselleria afirma que su objetivo
es hacer de los Servicios Sociales y la
Atención a la Infancia y Adolescencia,
un derecho universal y no un servicio
asistencial, poniéndolo a la altura de
Educación, Sanidad o las Pensiones.
Además, estas leyes apuestan por el
municipalismo y equipos multidiscipli-

nares para llevar a cabo el trabajo. Ám-
bitos de actuación y características por
las que el COP Comunitat Valenciana
siempre hemos trabajado y que espera-
mos se hagan efectivas una vez entren
en vigor dichas leyes. 

el CoP CoMUnITaT
ValenCIana Pone en
MarCHa Un serVICIo
PIonero De UrgenCIas
PsIColÓgICas Para
HIjos/as De MUjeres
MalTraTaDas

El COP Comunitat Valenciana y la
Diputación de Castellón han creado el
Proyecto Llum - Servicio de Urgencias
Psicológicas para Víctimas Secunda-
rias de Violencia de Género. Un pro-
yecto presentado durante la II Jornada
sobre Violencia de Género y la Afecta-
ción de los/as hijos/as celebrada a fina-
les de 2017, y que pone el foco en la
atención de los menores hijos e hijas de
mujeres maltratadas.
Mar Lluch, vicedecana 3ª del COP

Comunitat Valenciana, ha presentado

este nuevo servicio puesto en marcha en
enero y que es pionero a nivel nacional
porque asiste de manera urgente e in si-
tu a las víctimas. Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad serán los encargados de
activarlo. Inmediatamente, uno de los
30 psicólogos, previamente formados
por el COP Comunitat Valenciana, se
personará para atender a los menores,
familiares e incluso a la propia víctima.
De esta forma, destaca Lluch, se puede
“detectar una afectación importante de
manera que si hay menores, queden
protegidos desde el primer momento ya
que cuando hay un episodio de violen-
cia, los profesionales que intervienen
normalmente carecen de las competen-
cias específicas para atenderlos psico-
lógicamente”. Una atención que la
vicedecana insiste, “es fundamental
porque se realiza en un momento de ca-
os donde hay una mayor afloración de
sintomatología”.

Más información en la página Web del
COP Comunitat Valenciana.

Patricia Vega
Comunicación COP Comunitat

Valenciana

VI eDICIÓn Del CIClo
forMaTIVo BásICo en
PsICología jUríDICa y
forense Del CoP regIÓn
De MUrCIa

Con este ciclo de 11 sesiones, se pre-
tende abarcar los temas más relevantes
dentro de esta disciplina, con la inten-
ción de dar al alumnado una visión ac-Presentación del Proyecto Llum durante la II Jornada sobre Violencia de Género y 

la Afectación de los/as hijos/as

Región deRegión de
MurciaMurcia
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tual y principales ámbitos de trabajo de
la Psicología Jurídica, tal y como apun-
ta Ana Matás Alcaraz, vocal de Psico-
logía Jurídica en el COP Región de
Murcia y responsable de la actividad.
En las sesiones se trabajan las siguien-
tes temáticas: introducción sobre la his-
toria y evolución de la Psicología
Jurídica y Forense; aspectos legales y
deontológicos de los informes de guar-
da y custodia de menores; la situación
actual de la custodia compartida; los
criterios en el establecimiento del régi-
men de visitas; se abordan también las
situaciones de conflicto graves entre
progenitores y la instrumentalización de
los hijos e hijas; la evaluación en vio-
lencia de género; así como en las dos si-
guientes dos grandes clásicos de la
Psicología Jurídica como son la credibi-
lidad del testimonio en el abuso sexual
infantil y la imputabilidad; continuando
con la evaluación en menores infracto-
res y finalizando el ciclo con una sesión
dedicada a la figura del perito en el sis-
tema judicial y la defensa del informe
pericial. Por último, se ofrece al alum-

nado una sesión para conocer la media-
ción. 

El ciclo cuenta entre su profesorado
con psicólogos forenses, de ámbito pú-
blico y privado, que en su mayoría rea-
lizan su labor diaria en este ámbito,
algunos de los cuales desarrollan tam-
bién su labor en el ámbito universitario
e investigador.

aPUesTa Por la
PsICología eDUCaTIVa

La vocalía de Psicología Educativa del
COP Región de Murcia, coordinada por
Juan Pedro Martínez Ramón, ha reu-
nido a una serie de profesionales en un
grupo de trabajo que se marcó como ob-
jetivo responder a las necesidades que
se plantean en este ámbito. Para ello,
desde noviembre de 2017 se viene desa-
rrollando el I Ciclo Divulgativo de Psi-
cología Educativa a través del COP con
una periodicidad mensual, a través de
charlas abiertas al público en general y
organizadas en la propia sede, para
acercar a la comunidad educativa al

quehacer del psicólogo educativo. Se
pretende ayudar a la sociedad a com-
prender el proceso de enseñanza-apren-
dizaje del alumnado y dar una respuesta
ajustada a sus necesidades, se ha pensa-
do específicamente en los profesionales
educativos y las familias, que necesitan
actuar sobre problemas tales como la
baja autoestima en los jóvenes, los pro-
blemas de comportamiento en los cen-
tros, el uso funcional de las nuevas
tecnologías, la violencia en las aulas,
entre otras situaciones. Las temáticas
que aborda el Ciclo son: normas y lími-
tes, pautas para la familia y otros agen-
tes educativos; la gestión del estrés en
el ámbito escolar en situaciones de cri-
sis; prevención e intervención ante con-
ductas de riesgo y acoso escolar;
peligros de las redes sociales, estrate-
gias de supervisión y control; estilos
educativos parentales y comunicación
con los hijos; adolescencia desadaptati-
va e intervención; educación, cerebro y
aprendizaje; y habilidades sociales entre
padres/profesores-hijos. 

III jornaDa PsICología
PerInaTal en MUrCIa

El pasado sábado 3 de febrero, se cele-
bró en la sede del COP de Murcia la III
Jornada de Psicología Perinatal en
nuestra región. En ellas aunamos los
objetivos de la difusión de la disciplina,
la investigación, la divulgación, el
aprendizaje y el reciclaje profesional.
Por tercer año consecutivo, asistieron
numerosos profesionales de diferentes
áreas sanitarias, muy interesados en las
novedades presentadas por las psicólo-
gas del grupo de trabajo del Colegio,
coordinado por María José Pelegrín.
Se inició con una revisión de diferentesCartel del I Ciclo Formativo de Psicología Educativa del COP Murcia
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investigaciones y aportaciones clínicas
de las implicaciones psicológicas y emo-
cionales de la paternidad con María José
Pelegrín y Ana Regina Rodrigues, con
gran interés por parte del público asisten-
te y la conciencia de la necesidad de in-
vestigaciones en este terreno.
Noelia González y Milagros Molina
expusieron de manera complementaria
las necesidades afectivas del recién na-
cido y la mirada materna como promo-
ción de salud mental.
Para finalizar, Anina Rivas expuso las
implicaciones psicológicas de la Inte-
rrupción Voluntaria del embarazo, y
Fátima Vera-Constan trató la relación
sexual y el duelo perinatal.
Se concluyó este espacio con la idea
de que desde el COP Región de Murcia
se seguirá trabajando en las líneas apor-
tadas en la Jornada, ya que el inicio de
la vida es el inicio de la salud, y de la
salud mental específicamente, sobre la
que trabajamos. Cada profesional desde
su ámbito, desde la clínica, desde la in-
vestigación, desde la docencia, tenemos
una labor preventiva muy importante en
la tríada mamá, papá y bebé.

reUnIones
InsTITUCIonales

Este año 2018 se ha iniciado con una
elevada intensidad institucional por par-
te del Colegio de Psicólogos de la Re-
gión de Murcia, en las áreas de
Intervención Social, y Clínica y de la
Salud, habiendo solicitado reuniones en
el área Educativa, que esperamos reali-
zar en breve.

En el área de Intervención Social, se ha
presentado el Anteproyecto de Ley de
Servicios Sociales por la Comunidad
Autónoma, comenzando a realizar con-

tactos institucionales con los colegios
profesionales implicados, así como con
diferentes organismos, a fin de luchar
por la interdisciplinaridad, y la necesaria
presencia del psicólogo en la ley para ga-
rantizar los derechos de la población
atendida. El grupo de trabajo encabezado
por María Fuster está realizando un
enorme esfuerzo para lograr el reconoci-
miento y presencia en este ámbito.

En el área clínica y de la salud, tras
una entrevista con el Consejero de Sani-
dad se mantuvo una reunión con el Ge-
rente del Servicio Murciano de Salud,
además de acudir al Consejo de Salud.
En estos encuentros se plantearon tres
cuestiones fundamentales: la necesidad
de contar con más Psicólogos Clínicos
en los CSM para poder atender adecua-
damente la demanda; la apuesta por in-
cluir en Atención Primaria psicólogos
clínicos para trabajar con los problemas
mentales leves, evitando el abuso de
psicofármacos y la cronicidad de las en-
fermedades, y el reconocimiento de es-
pecialidades como la psicooncología o
la neuropsicología ofreciendo los servi-
cios desde el SMS. Considerando que
nuestras propuestas no coinciden con

sus prioridades, debemos seguir traba-
jando para lograr nuestros objetivos.

Pilar Gandía Herrero
Vocal de Imagen y Difusión de la

Profesión del COP Región de Murcia

el CoP exTreMaDUra
ParTICIPÓ en el I
CONGRESO NACIONAL DE
PROFESIONES

Durante los días 18 y 19 de enero de
2018, el COP Extremadura participó en
el I Congreso Nacional de Profesiones
que se celebró en la Facultad de Medici-
na de la Universidad Complutense de
Madrid. 

El I Congreso Nacional de las Profe-
siones nace con voluntad de ser una
instancia permanente de reflexión y de
propuestas, con vocación de convertir-
se en una referencia eficaz para la so-
ciedad. Las profesiones colegiadas

La decana del COPEX, Rosa M. Redondo, en el centro, junto a otros asistentes al I Congreso
Nacional de profesiones

ExtremaduraExtremadura
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conforman hoy una categoría social re-
conocida, consecuencia de una larga
evolución histórica, que alcanzó su es-
tatus en Europa en el Tratado de Roma
y que ha sido plasmado en diferentes
normas y costumbres de los distintos
países europeos. En España hay una
extensa normativa sobre profesiones y
una Ley de Colegios Profesionales; la
Constitución de 1978 reconoce las pe-
culiaridades de los Colegios Profesio-
nales y del ejercicio de las profesiones.

En el marco de este congreso se abor-
darán temas relacionados con las orga-
nizaciones profesionales y sus retos.

Los objetivos fundamentales de este
congreso son:
1) Compartir, analizar, valorar y comu-

nicar lo que es común y esencial al
ejercicio profesional. Para ello, se
profundizará en las raíces del ejerci-
cio profesional: el interés general,
público y social, así como las garan-
tías, que la buena práctica profesio-
nal puede proporcionar a los
ciudadanos, empresas y entidades,
dentro de una sociedad abierta. 

2) Además, el Congreso quiere ser un es-
pacio permanente para reflexionar so-
bre las nuevas condiciones sociales,
tecnológicas, económicas y políticas,
en las que se ejercen las profesiones.

el CoP exTreMaDUra
ParTICIPará en el
ProyeCTo eUroage

El pasado 7 de febrero tuvo lugar una
reunión entre representantes del COP Ex-
tremadura y del Centro de Cirugía de Mí-
nima Invasión Jesús Usón de Cáceres
para valorar la colaboración del Colegio
en el proyecto de investigación EuroA-
GE que dicho centro coordina.

El proyecto, denominado  Iniciativas
innovadoras para el impulso del enve-

jecimiento activo en la región EuroA-
GE, se enmarca dentro de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional Inte-
rreg, y   se desarrollará entre España y
Portugal en los próximos tres años.

EuroAGE pretende promover el enve-
jecimiento activo mediante la actividad
física, cognitiva y socio-emocional, ayu-
dando a las personas a mejorar la calidad
de vida a medida que envejecen y a au-
mentar la esperanza de vida saludable.

Tres son las actividades a desarrollar
en el proyecto de forma interregional:
4 Actividad 1: Esta actividad se centrará

en el desarrollo de diferentes metodolo-
gías y sistemas para la promoción de la
salud y el bienestar de las personas, me-
diante la aplicación de tecnologías de
bajo coste que permitan el entrenamien-
to físico, cognitivo y socioemocional.

4 Actividad 2: Tiene como objetivo
principal la integración y focaliza-
ción de esfuerzos en el ámbito de la
robótica social y asistencial para ma-
yores y dependientes.

4 Actividad 3: Promoción e incremento
de la actividad innovadora en el sector
del cuidado y la calidad de vida, puesta
en marcha de un servicio de vigilancia
y valorización y creación de sinergias
público-privadas mediante el uso de fo-
ros de innovación colaborativa.

el CoP exTreMaDUra
CeleBrÓ el Día De la
PsICología en
exTreMaDUra

Convocados un año más por el Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Extrema-
dura, casi un centenar de profesionales
de la Psicología se dieron cita el 18 de
diciembre pasado en el hotel Ilunion
Las Lomas de Mérida para celebrar el
Día de la Psicología en la región.

Tras la bienvenida que Ángel Boceta
Navarro, vocal de la recientemente ree-
legida Junta de Gobierno del COP Extre-
madura, ofreció a las autoridades
autonómicas y a los colegiados y cole-
giadas presentes en el acto, tomó la pala-
bra la decana del Colegio, Rosa María
Redondo Granado, quien declaró que
lo que se pretendió en un principio con
esta celebración que conmemora la cons-
titución del Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Extremadura es “la búsqueda de
un espacio para reforzar nuestra perte-
nencia a una determinada profesión en
una comunidad que por su tamaño tien-
de a dispersarnos y   compartir aquello
que nos une en un terreno de encuentro
común para todos”.

A continuación, tuvo lugar la interven-
ción del consejero de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura, José
María Vergeles Blanca, que asistió al ac-
to invitado por el COP Extremadura y que
recogió la mención honorífica que cada
año realiza el Colegio en nombre del Pro-
grama Regional de Cuidados Paliativos.

Tras la intervención del consejero, la
Fundación Triángulo presentó y dirigió
un video fórum y para terminar los ac-
tos oficiales del Día de la Psicología en
Extremadura se entregó el III premio de
fotografía Emociones, que fue para la
fotógrafa aficionada Beatriz Sánchez
Muñoz, por su trabajo Melancolía.

el CoP exTreMaDUra
asIsTIÓ a la reUnIÓn De
los ColegIos
ProfesIonales De
exTreMaDUra 

Representantes de los Colegios Profe-
sionales de Extremadura se reunieron en
Badajoz para examinar el Anteproyecto
de Ley que ha sometido a su considera-
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ción la Secretaría General de Administra-
ción Pública de la Consejería de Hacien-
da. Por parte del COP Extremadura
asistieron la decana, Rosa María Re-
dondo Granado, y la secretaria Carmen
Mora Frutos.

Esta reunión ha tenido como finalidad
poner en común la casuística que incum-
be a los Colegios Profesionales de nues-
tra Comunidad Autónoma, que agrupan a
más de veinticinco mil profesionales
aproximadamente, de las ramas técnicas,
jurídicas, económicas, sanitarias, etc.

Dicho Anteproyecto comporta una
modificación de la actualmente vigente
Ley de Colegios Profesionales de Extre-
madura 11/2002 que ya fue modificada
por el Tribunal Constitucional en 2013.

Como acuerdos principales de la reu-
nión, deben considerarse la petición de
mora en la presentación de alegaciones,
ya que serían muy variadas las implica-
ciones que podrían tener esta modifica-
ción. Asimismo han acordado mantener
reuniones a nivel técnico con la Conse-
jería de Hacienda y Presidencia, así co-
mo solicitar también una entrevista al
Presidente de la Junta de Extremadura a
fin de hacerle partícipe de la problemá-
tica e inquietudes del sector.

Alejandro Cabanillas López
Gestor de Comunicación del COPEX

nUeVa jUnTa De
goBIerno Del CoP
PrInCIPaDo De asTUrIas

La Comisión Electoral de las eleccio-
nes a Junta de Gobierno del COP Prin-

cipado de Asturias, con fecha de 19 de
enero de 2018, ha proclamado como
Junta de Gobierno a los integrantes de
la única candidatura presentada y pro-
clamada como válida mediante Acuerdo
de esta Comisión Electoral. La nueva
Junta de Gobierno del COP Principado
de Asturias ha quedado integrada por:
Ramón Jesús Vilalta Suárez, presi-
dente; Roberto Secades Villa, secreta-
rio; Elvira Vilorio González, tesorera;
Elena Cubero Briz, vocal I; Susana
Al-Halabí Díaz, vocal II; e Ignacio Pe-
drosa García, vocal III.

III JORNADAS DE
PSICOLOGÍA EDUCATIVA:
NEUROCIENCIA APLICADA A
LA EDUCACIÓN

La Comisión de Psicología Educativa
del Colegio Oficial de Psicólogos del Prin-
cipado de Asturias, organizó el pasado 17
de noviembre una jornada sobre Neuro-
ciencia aplicada al ámbito Educativo. La
conferencia inaugural corrió a cargo de Ig-
nacio Morgado Bernal, director del Insti-
tuto de Neurociencias de la Universidad
Autónoma de Barcelona y en la mesa re-

donda participaron José Antonio Porte-
llano Pérez, neuropsicólogo de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, Juan
Arias, neuropsicólogo infantil, Asunción
Marrodan, orientadora y Marcelino
García-Noriega, jefe de Servicio de Pe-
diatría del Hospital Valle-Nalón. 

El acto se desarrolló a lo largo de la tar-
de con una participación de más de cien
asistentes que pudieron debatir, reflexio-
nar y deshacer mitos sobre los temas tra-
tados: la relación entre el pensamiento, la
acción y la emoción, la existencia de per-
files neuropsicológicos vinculados a de-
terminados trastornos de aprendizaje, y
las aportaciones de la neurociencia en el
diseño de entornos de aprendizaje que
mejoren los resultados de los alumnos.

La clausura de la Jornada la realizó el
decano del COP Principado de Asturias,
Ramón J. Vilalta Suárez.

IV JORNADA DE
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN EMERGENCIAS DEL CoP
PrInCIPaDo De asTUrIas

El 17 de noviembre de 2017 tuvo lu-
gar la IV Jornada de Intervención Psi-

Miembros de la Junta de Gobierno del COP Principado de Asturias. De izquierda a derecha y 
de arriba-abajo: vocal III, presidente, secretario, vocal II, vocal I, tesorera

PrincipadoPrincipado
de Asturiasde Asturias
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cológica en Emergencias organizada
por el Grupo de Intervención Psicológi-
ca en Emergencias y Catástrofes (GI-
PEC) del COP Principado de Asturias.
La jornada se centró en el duelo y la
pérdida, y tuvo como objetivo dar a co-
nocer a los asistentes la especificidad
del proceso de pérdida en función del
ámbito donde se produzca, así como las
estrategias fundamentales para la inter-
vención en sucesos donde la pérdida y/o
el duelo estén presentes. La Jornada
contó con la presencia de varias autori-
dades para la ceremonia de inaugura-
ción y clausura. Angel Mª Pascual,
psicólogo y coordinador del GIPEC de
Vizcaya presentó Las dimensiones del
duelo: un modelo integrativo relacio-
nal. A continuación tuvo lugar una me-
sa redonda que versó sobre el
tratamiento de la información desde los
medios de comunicación en situaciones
de catástrofes con víctimas mortales, y
donde representantes de distintos me-
dios de comunicación, así como intervi-
nientes en emergencias, debatieron
sobre cómo se debería tratar la informa-
ción en situaciones de muerte y pérdida.
Posteriormente tuvo lugar la ponencia
Duelos traumáticos y desautorizados
(suicidio), que corrió a cargo de Pedro
Martín-Barrajón, psicólogo y experto
en emergencias. Se realizaron cuatro ta-
lleres simultáneos, implementados por
miembros de GIPEC que concluyeron
con una mesa de reflexiones finales,
donde coordinadores y participantes re-
alizaron una puesta en común sobre lo
trabajado en los mismos. La actividad
fue acogida con gran interés por las 125
personas participantes, prueba de ello
fue la alta valoración que dieron a la
Jornada.

CUrso MeDIaCIÓn
faMIlIar y seMInarIos
De aCTUalIzaCIÓn

El COP Principado de Asturias ha sido
reconocido por el Ministerio de Justicia
como Entidad Externa, Centro de For-
mación en Mediación COP Principado
de Asturias. En el año 2017 se diseñó el
programa para impartir el primer curso
sobre Mediación Familiar, con los re-
quisitos que exige el Ministerio de Jus-
ticia para ser mediador/a. Con una
duración de 100 horas, tanto a nivel teó-
rico como práctico, en modalidad onli-
ne y presencial. Este Curso constó de 4
módulos: el primero sobre el marco ju-
rídico fue impartido por el Magistrado
de la Audiencia de Barcelona, Pascual
Ortuño Muñoz. El segundo módulo
dedicado a las técnicas de negociación
y resolución de conflictos y el tercero
sobre técnicas de comunicación fueron
impartidos por Aleix Ripoll Millet y
Aina Ripoll Puig. El último módulo,
acerca del proceso de mediación, im-
partido por Begoña Moreno Megías. 

Por otra parte, la Comisión de Psicolo-
gía Jurídica, en su objetivo de seguir
ofreciendo formación a los psicólogos
que se inician en la psicología jurídica y
a los que quieren tener mayor conoci-
miento del área, organizó un ciclo de
Seminarios de Actualización en Evalua-
ción Psicológica, Forense, Civil y Pe-
nal, realizado entre octubre y
noviembre: Premisas a tener en cuenta
a la hora de evaluar los procesos de
ruptura en divorcio; Peritaje de Fami-
lia y Sesión Clínica de un caso, análisis
comparativo de casos, impartidos por
Ana Zapico; Análisis funcional de con-
ducta en el contexto forense, impartido

por Maxime Winberg; y Derecho Ci-
vil, Práctica Pericial en Derecho Fami-
liar y Civil impartido por Victoria
Salazar y Cristina Villasuso.

Roberto Secades Villa
Secretario del COPPA

TesTeCa

Se ha aumentado la biblioteca de este
Colegio con una testeca para que los co-
legiados de Castilla y León puedan con-
sultar diferentes tests, ayudados por
Luis Ángel Romero Monzón, colegia-
do experto en este ámbito.

La testeca es una sala de recursos don-
de está depositado un fondo de tests psi-
cológicos actualizado. Se dedica a la
consulta y trabajo a través de técnicas de
evaluación psicológica con fines exclu-
sivamente docentes. Su finalidad es dar
acceso a los colegiados las principales
herramientas de evaluación psicológica.
La testeca está dotada de los principales
cuestionarios, escalas y baterías de las
diferentes áreas docentes que se impar-
ten en el Grado en Psicología. 

Una parte importante de este material,
es de la editorial EOS, una de las princi-
pales editoriales en el ámbito educativo,
con la que hay firmado un convenio de
colaboración que permite no solo la
consulta de los test, escalas, cuestiona-
rios y baterías de la editorial, sino que
además facilitaría la propia corrección
de las pruebas en la sede del COP Cas-
tilla y León, e incluso también la com-
pra del material de forma ágil y segura.

Castilla y Castilla y 
LeónLeón
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Existe la intención de seguir añadiendo
a esta testeca más cuestionarios de dife-
rentes editoriales para completar un am-
plio abanico actualizado de pruebas de
evaluación psicológica.

JORNADAS NACIONALES
SOBRE VIOLENCIA DE
GÉNERO

Los próximos días 13, 14 y 15 de
abril del presente año se va a cele-
brar  en Astudillo, provincia de Palen-
cia,  unas Jornadas Nacionales  sobre
Violencia de Género. Las jornadas se-
rán inauguradas por  Alicia García
Rodríguez, Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León. 

La conferencia inaugural   será impar-
tida por Jorge Zurita Bayon,  Jefe Su-
perior de la Policía Nacional en Castilla
y León, Doctor en Psicología, Criminó-
logo y Experto en Violencia de Género.

Diferentes profesionales de la Psicolo-
gía, de la Medicina, la Policía,  de los
Servicios Sociales etc., compartirán sus
experiencias sobre el tema en diferentes
mesas temáticas. Consideramos que es
necesario trasladar estos actos profesio-
nales y académicos al mundo rural. Es-
peramos una gran afluencia de
interesados en la materia.

El lema de las jornadas será “No en-
tres en su juego”.

aCTIVIDaDes Del CoP
CasTIlla y leÓn

Aprovechando las fechas navideñas,
los Vocales-Presidentes de las diferen-
tes provincias, convocan a sus colegia-
dos a un encuentro navideño en el que

se habla de la Psicología, se conversa
sobre temas de interés para la profesión,
y en algunos casos, conocerse.

Se ha comenzado el año con el ciclo
de conferencias La Psicología hoy:
¿Qué puede hacer por ti? en las provin-
cias de Ávila, Burgos, León, Valladolid
y Zamora y con la previsión de realizar-
las también en Salamanca.

Estas conferencias abordan diferentes
temas y áreas de la Psicología y cuentan
con gran aceptación del público en ge-
neral.

La formación en la sede colegial, se
inicia con los cursos de peritaje jurídi-
co-forense y de mediación civil y fami-
liar. Una buena formación en peritajes
es imprescindible para aquellos/as que
tengan interés en realizar periciales tan-
to en el ámbito privado como judicial.
La mediación es una forma de ejercer la
profesión, y este curso del COP Castilla
y León es válido para inscribirse en el
registro de mediadores del Ministerio
de Justicia.

Están previstas también acciones for-
mativas en provincias como, por ejem-
plo, Burgos en donde se llevará a cabo
una Jornada el próximo 7 de abril sobre
el dolor en la que Gonzalo Hervás To-
rres, Cecilia Peñacoba Puente, Cris-
tina Pérez Vélez ,  Chema Nieto
Castañón, Isidro Pérez Hidalgo y
Antolín Yagüe Marinas serán encar-
gados de abordar los diferentes enfo-
ques de la Psicología en el control del
dolor, siendo esta una de las competen-
cias sanitarias en la que la Psicología
tiene técnicos que se emplean en la ac-
tividad.

¡sToP! InTrUsIsMo en la
PsICología

El COP Castilla y León inicio el año
pasado un protocolo de actuación contra
el intrusismo en nuestra profesión.

Dicha actuación ha tenido como con-
secuencia que los expedientes abiertos
se hayan triplicado respecto a años an-
teriores.

Esta iniciativa ha sido muy bien acogi-
da por los compañeros colegiados, que
valoran muy positivamente, además del
resto de actuaciones encaminadas a la
promoción de la profesión, el que se ac-
túe de forma activa para atajar una pro-
blemática que afecta a profesionales y
usuarios.

Por otro lado, se ha puesto en marcha
una campaña publicitaria tanto en
RTVCyL como en redes sociales en
donde se informa a los usuarios no so-
lo de la importancia de la labor de la
Psicología en diferentes ámbitos, sino
también de su derecho a exigir la iden-
tificación profesional de esta profesión
que le pueda atender.

En la página Web del Colegio se ha
Cartel de la I Jornada Nacional Psicología en el

control del dolor 
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habilitado también un buscador de cole-
giados y así cualquier persona, colegia-
da o no, pueda consultarlo y comprobar
si es o no colegiado en Catilla y León.

Se ha creado una App de la Web tam-
bién con este buscador, para que sea
más práctico hacerlo desde el móvil en
cualquier lugar y momento.

Vicente Martín Pérez
Corresponsal de Castilla y León

el ColegIo De PsICología
De naVarra ParTICIPa en
el II PLAN INTEGRAL DE
APOYO A LA FAMILIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
DE NAVARRA

El Gobierno de Navarra anunció el
pasado mes de octubre que destinará
253 millones de euros al II Plan Inte-
gral de Apoyo a la Familia, la Infancia
y la Adolescencia en los próximos sie-

te años. El Colegio de Psicología de
Navarra ha tenido la oportunidad de
reunirse con representantes del Gobier-
no Foral para presentar unas aportacio-
nes desde el punto de vista de la
psicología que complementen este
Plan.

La reunión tuvo lugar el en Pamplona
hace unos días y en ella participaron
Miguel Ángel Gurbindo, subdirector
de Familia y Menores del Gobierno de
Navarra; Iker Gorraitz Mujika, del
Negociado de Atención a Menores en
Dificultad Social; Rosa Ramos, decana
del Colegio de Psicología de Navarra; y
Rosa de Cruz, vocal de la Junta del
Colegio del área de Intervención Social.

Según explicó Rosa de Cruz tras la reu-
nión, “nuestras aportaciones se han cen-
trado en el papel del profesional de la
psicología en los diferentes ámbitos de
atención a la familia, infancia y adoles-
cencia, tales como el diseño e implemen-
tación de programas destinados a
promover una buena atención a la infan-
cia, adolescencia y a la familia, así co-
mo a participar y asesorar en el
desarrollo de políticas públicas en este
ámbito”.

PresenTaDa en
PaMPlona la GUÍA DE LA
TELEPSICOLOGÍA

El COP Navarra presentó en Pamplo-
na el pasado mes de diciembre la Guía
para la práctica de la Psicología, que
un grupo de psicólogos del Consejo Ge-
neral de la Psicología, coordinados por
la decana del COP Navarra, Rosa Ra-
mos, ha elaborado para comenzar a es-
tablecer un criterio común que defina
cómo desarrollar una terapia online.
“No es solo ponerte delante de un orde-
nador y hacer una videoconferencia, es
tener unas pautas de actuación que en
muchas ocasiones se complica porque
si el paciente se encuentra en el extran-
jero, es el Estado en el que está el que
marca la legislación de nuestro traba-
jo”, advirtió Ramos durante la presenta-
ción.

“Es cierto que la telepsicología apor-
ta unas ventajas porque aumenta la ca-
pacidad de atender a los pacientes,
pero hay que hacer un trabajo previo
muy exhaustivo, pensando en muchos
detalles antes de ofrecer un trabajo de
calidad. Por ejemplo: ¿Qué pasa si du-
rante la terapia se cae el sistema?,
¿Qué pasa si el paciente entra en una
crisis de ansiedad en plena terapia?”,
se preguntaba Ramos.

La presentación de la Guía contó tam-
bién con la participación de los psicólo-
gos Óscar Pérez-Muga y Virginia
Latiegui, que presentaron la plataforma
de trabajo Therappi que han creado en
San Sebastián. “No se puede hacer te-
rapia online utilizando una herramienta
tan conocida y popular como Skype, ya
que no es un servicio protegido. Hay
que acudir a una plataforma segura”,
destacó Rosa Ramos.De izqda.  a dcha. Oscar Pérez-Muga, Rosa Ramos y Virginia Latiegui durante la reunión con

representantes del Gobierno Foral

NavarraNavarra
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el PsICÓlogo eDUCaTIVo,
ClaVe en el fUTUro De
las esCUelas

El COP Navarra presentó reciente-
mente al Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra el documen-
to elaborado por el Consejo General
de los Colegios Oficiales de Psicolo-
gía sobre el Análisis y Propuestas pa-
ra el Pacto Social y Político por la
Educación. En la reunión, Rosa Ra-
mos, decana del Colegio de Psicolo-
gía de Navarra, resaltó a Roberto
Pérez Elorza, director general de
Educación, la importancia de atender
a las nuevas necesidades que presenta
la población en el ámbito educativo y
como muchas de ellas están relaciona-
das con problemas de aprendizaje,
abandono escolar y problemas de rela-
ción entre iguales.

Rosa Ramos hizo hincapié en el traba-
jo preventivo de la violencia en las au-
las, entre iguales y de género y
filio-parental y en el aumento en los ín-
dices de suicidio en los jóvenes. Temas
todos ellos específicos del ejercicio de
los profesionales de la Psicología.

Se planteó la importancia de trabajar
en el contexto donde se desarrollan es-
tas personas y la necesidad de la figura
del psicólogo educativo como agente
fundamental de detección y dotación de
los recursos necesarios tanto al profeso-
rado como al alumno. Por otro lado, se
vio un compromiso claro y explícito por
asesorarse de manera pertinente en la
oferta formativa del profesorado y per-
sonal docente, con la colaboración del
COP Navarra.

Javier Echávarri
COP Navarra

forMaCIÓn InICIal en
InTerVenCIÓn PsIColÓgICa
en eMergenCIas

El COP de Psicología de Aragón ha
ofrecido una sesión formativa de nivel
inicial en intervención psicológica en
emergencias para todos los colegiados.
La formación ha sido impartida por
miembros del GIPEC (Grupo de Inter-
vención Psicológica en Emergencias y
Catástrofes).

Con esta iniciativa se pretende dispo-
ner de un número lo más amplio posible
de profesionales de la Psicología que,
conociendo los fundamentos básicos de
intervención en emergencias, pudieran
colaborar ante una situación con un
gran número de afectados que desbor-
dara la capacidad operativa del GIPEC. 

El programa incluía un conocimiento
básico de la organización general de una
emergencia, el papel de otros equipos in-
tervinientes, la actuación del profesional
de la psicología en la emergencia, las di-
ferencias con la actuación en el ámbito
clínico, los Primeros Auxilios Psicológi-
cos y la Autoprotección del interviniente.

La convocatoria ha tenido una gran
acogida y el interés mostrado por los
participantes permite plantear la posibi-
lidad de ofrecer en el futuro nuevas se-
siones de formación en el área de la
Psicología de emergencias, tanto a nivel
inicial como a un nivel más específico.

María Jesús Hernández y María
Carmen Maluenda

Miembros del GIPEC

la DeCana en fUnCIones
aBorDa Con el goBIerno
CanarIo VarIos asUnTos
De InTerÉs Para el
ColeCTIVo

El año 2018 arrancó con numerosos
encuentros institucionales del COP San-
ta Cruz de Tenerife con altos cargos del
Gobierno de Canarias. Ya el 9 de enero,
la decana en funciones, Carmen Lina-
res se reunió con la directora de Seguri-
dad y Emergencias, Nazaret Díaz
Santos, a la que planteó la necesidad de
que se contemple la figura del psicólo-
go especialista en Emergencias en los
planes de Canarias en esta materia.
Asistieron también a esta reunión la vo-
cal de Crisis, Emergencias y Desastres,
Virginia Sánchez Caaamaño, y el
también psicólogo y profesor de la Uni-
versidad de La Laguna, Luis García.

Dos días más tarde, la decana en fun-
ciones, la vocal de Clínica, Karina Ti-
ripiccio, y el profesor de la ULL,
Wenceslao Peñate, se reunieron con el
consejero canario de Sanidad, José Ma-
nuel Baltar, al que explicaron la impor-
tancia, para el sistema y para la salud
mental de las personas, de incorporar a
profesionales de la Psicología en los
centros de Atención Primaria. 

Pocos días después, el 23 de enero,
Carmen Linares, y el vocal de Jurídica,
Ismael Pérez, se reunieron con el con-
sejero de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, José Miguel Barragán; el
viceconsejero de Administraciones Pú-
blicas y Transparencia, Antonio Llo-

AragónAragón
SantaSanta

Cruz deCruz de
TenerifeTenerife
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rens de la Cruz, y el director general
de Relaciones con la Administración de
Justicia, Cesáreo Rodríguez, para ha-
blar de asuntos de interés para nuestro
colectivo en esta área. Así se trató de
las listas de peritos, la colegiación obli-
gatoria, la formación continuada y las
quejas deontológicas.

aCTo De agraDeCIMIenTo
a ColaBoraDores Del
PrograMa De
enferMeDaDes CrÓnICas
y/o raras

La decana en funciones del COP tiner-
feño, Carmen Linares, presidió el acto
de reconocimiento a los colaboradores
del Programa de Atención Psicológica
a Familiares, Cuidadores y Cuidadoras
de Personas Afectadas por Enfermeda-
des Crónicas y/o Raras. Este programa
lo desarrolla este Colegio con la colabo-
ración del Cabildo de Tenerife, a través
del Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IASS).

El acto, organizado por el COP, con-
tó con la participación de los  psicólo-

gos y psicólogas del programa, así co-
mo con representantes de las asocia-
ciones con las que se han firmado
acuerdos de colaboración, y usuarios y
usuarias. Y resultó altamente emotivo
por las situaciones que relataron algu-
nas personas que quisieron expresar
también el agradecimiento por la aten-
ción que reciben. 

En concreto, los psicólogos que desa-
rrollan el programa, Ismael Castro,
Cathaysa Fernández, Itahisa Careno y
Virgina Sánchez Caamaño, algunos
usuarios y las asociaciones presentes su-
brayaron la satisfacción por lo que consi-
deraron que es un trabajo conjunto.
Asimismo, destacaron los resultados que
están obteniendo y la gratitud mutua y la
de sus familias. Además, fue una peti-
ción unánime que el Programa se man-
tenga en el tiempo y siga recibiendo el
apoyo del cabildo.

En el mismo acto se presentó el cuen-
to “Historia de Guillermo” sobre la te-
mática de las enfermedades raras y/o
crónicas, una publicación que se entre-
gó a los presentes y que se entrega a los
centros escolares, otro ámbito muy im-

portante para la sensibilización de
alumnos y alumnas de Primaria y ESO,
tal y como contempla el programa.

Una enCUesTa PerMITe
ConoCer la ValoraCIÓn
De los ColegIaDos soBre
la aTenCIÓn y serVICIos
Del CoP 

El COP Santa Cruz de Tenerife ha re-
alizado recientemente una encuesta para
conocer la valoración de los colegiados
y colegiadas de las distintas áreas que
conforman este COP. 

La encuesta ha resultado muy válida y
positiva en cuanto al volumen de res-
puestas obtenidas, ya que el 30,4% del
total de colegiados y colegiadas atendie-
ron la consulta, así como por el conoci-
miento que se deriva de las opiniones
que permitía añadir el formulario en al-
gunas preguntas.

La información proporcionada servirá
ahora para mejorar y optimizar los re-
cursos de que dispone el Colegio y
aquellos aspectos que tienen que ver
con la atención y servicios que reciben
los colegiados y colegiadas.

Asimismo, la encuesta preguntaba
por los medios preferentes de comuni-
cación del Colegio con los colegiados,
por lo que a partir de las respuestas se
acogerán las sugerencias de mejora o
cambios necesarios, así como las valo-
raciones sobre las propuestas de for-
mación y otras cuestiones que servirán
para optimizar la atención al colegia-
do. Todo ello, con el claro objetivo de
resultar más eficientes en la gestión
colegial y en los servicios que presta el
Colegio.

Destacar que la participación en esta
encuesta fue del todo anónima, y que el

Momento del acto de agradecimiento a colaboradores del programa de enfermedades crónicas y/o
raras del COP Santa Cruz de Tenerife
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hecho de cumplimentar el cuestionario
daba la oportunidad de poder ganar un
año de colegiación gratuita.

el CoP TInerfeño
ParTICIPÓ Con Un esTanD
en la I FERIA DE
IGUALDAD TENERIFE
VIOLETA en sanTa CrUz

El COP Santa Cruz de Tenerife parti-
cipó con un estand propio en la I Feria
de Igualdad Tenerife Violeta (FITVI),
celebrada los pasados 2 y 3 de diciem-
bre en Santa Cruz. 

Bajo el lema Contágiate de igualdad,
el objetivo de esta peculiar feria es visi-
bilizar el trabajo de instituciones, enti-
dades y organizaciones a favor de la
igualdad y de una sociedad más justa.

La feria, organizada por el cabildo de
Tenerife con la colaboración de la Red
Insular para la Igualdad de Género Te-
nerife Violeta, de la que es miembro el
COP tinerfeño, estuvo dirigida a las fa-
milias y personas de todas las edades.
En todo caso, se puso especial interés
en los jóvenes, por lo que hubo tam-
bién propuestas deportivas y lúdicas. 

En el caso del COP tinerfeño, la acti-
vidad se centró en visibilizar a las muje-
res, y en particular la importante
presencia y aportación de las psicólogas
a lo largo de la historia reciente.

Durante los días que duró la convoca-
toria, un total de siete psicólogos y psi-
cólogas se turnaron para atender el
estand en la FITVI, y poder desarrollar
las actividades previstas para adultos y
niños. Así, presentaron un juego sobre
los mitos de la violencia de género y
una línea temporal que reflejaba muje-
res sobresalientes en la Psicología.
También dieron a conocer el hecho des-

tacado de que fue una mujer psicóloga
la primera en hablar de género. 

Iosune Nieto Lacunza
Departamento de Comunicación 

COP Santa Cruz de Tenerife

enCUenTro esTaTal:
PsICología ConTra la
VIolenCIa De gÉnero

Organizadas por el COP de Galicia y
el Consejo General de la Psicología se
celebraron las IX Jornadas Estatales de
Psicología Contra la Violencia de Gé-
nero: “Abriendo el foco: la violencia de
género un problema con rostros”, que
pretendieron hacer hincapié en que la
problemática de la violencia machista
va más allá de la mujer que la sufre, ya
que sus repercusiones son evidentes so-
bre su entorno más cercano. Las jorna-
das tuvieron lugar los días 24 y 25 de
noviembre de 2017 en Santiago de

Compostela, dándose cita en este en-
cuentro más de 300 profesionales que
ejercen su actividad en el campo de la
lucha contra la violencia machista.

Se abordaron las raíces de la desi-
gualdad de género, se visibilizaron los
otros rostros de la violencia de género
y se reflexionó sobre la trata sexual fe-
menina como máxima expresión de la
violencia de género. Asimismo, se
abordó la problemática en los ojos de
las personas mayores y la violencia
contra las mujeres con discapacidad.
Por otra parte, se debatió sobre el im-
pacto de esta violencia en la identidad
y en la salud mental de las personas
afectadas.

Después de afrontar el tema desde la
perspectiva del apego en los menores e
intercambiar impresiones sobre las mas-
culinidades y construcción de una auto-
estima positiva, se dieron a conocer los
desafíos de la igualdad de género en la
actualidad. Se puede acceder al progra-
ma de contenidos y participantes en el
siguiente enlace: https://xornadasvio-
lenciaxenero.copgalicia.gal/programa

Momento de la clausura de las Jornadas Estatales de Psicología Contra la Violencia de Género

GaliciaGalicia

https://xornadasviolenciaxenero.copgalicia.gal/programa
https://xornadasviolenciaxenero.copgalicia.gal/programa
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Una MIraDa al esTrÉs
DesDe lo CoMUnITarIo

Entre el 16 y el 18 de noviembre se ce-
lebraron las XXII Jornadas de la Sección
de Psicología y Salud del COP Galicia
que esta nueva edición tuvo como lema
“Mal de muchos, tarea de todos. Una
mirada al estrés desde lo comunitario”.
En este encuentro participaron profesio-
nales y estudiantes que tuvieron la opor-
tunidad de analizar cómo afecta a la
salud de las personas el actual momento
económico, político, cultural y social y
en el transcurso de las distintas conferen-
cias, mesas, talleres y comunicaciones,
fueron objeto de debate los temas sobre
la intervención con menores en riesgo, la
desigualdad de género, las personas sin
hogar con un diagnóstico de trastorno
mental y, en general, la afectación de las
personas desfavorecidas. Al mismo
tiempo, se dio voz a las organizaciones
de pacientes que reclaman aquellos abor-
dajes comprensivos, susceptibles de pro-
mover su autonomía y recuperación. Las
distintas intervenciones trataron de pro-
fundizar en los efectos de la realidad so-
cial sobre la salud mental y en la
búsqueda de alternativas desde una pers-
pectiva multidisciplinar.

En el marco de las jornadas se presen-
tó la décima edición del Anuario de la
Sección de Psicología y Salud con el tí-
tulo “El daño”, cuyo contenido puede
descargarse en el siguiente enlace:
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs
/publicacions/anuario_numero_10_o_da
no.pdf

organIzaCIones y
reCUrsos HUManos:
DefInIenDo áMBITos De
InTerVenCIÓn

La sección de Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones ha presentado la
publicación de un número especial de la
revista “Cadernos da Psicoloxía” dedi-
cado a distintos ámbitos de actuación,
editado por el COP Galicia. Colaboran
en esta publicación distintos profesiona-
les que aportan datos e inquietudes so-
bre espacios propios de la intervención
en el contexto laboral.

Se analizan aspectos de interés sobre
la orientación laboral, la perspectiva del
“coaching”, el avance de los estudios
sobre prevención de riesgos psicosocia-
les, así como la importancia de la cali-
dad en la formación en RR.HH. Se
examina también el impacto de las nue-
vas tecnologías, los sistemas de gestión
de las personas y el valor de la deonto-
logía y las buenas prácticas.

Finalmente, se efectúa un recorrido
por las iniciativas, actividades y presen-
cia institucional de la sección profesio-
nal desde sus inicios en la estructura
colegial y las colaboraciones con la Di-
visión PTORH del Consejo.

Acceso a la publicación: https://cader-
nos.copgalicia.gal/

Por otra parte, en la línea de dar visi-
bilidad a la profesión se ha planificado,
conjuntamente con el Instituto de Segu-
ridad y Salud Laboral de Galicia (ISS-
GA) una campaña sobre el Estrés

laboral y el trabajo autónomo, que in-
cluye materiales divulgativos y didácti-
cos para la promoción de la prevención
de riesgos laborales. Estas acciones se
enmarcan en el convenio de colabora-
ción con la Xunta de Galicia con el ob-
jetivo de promover la salud en el
trabajo. Esta campaña se añade a la ya
iniciada sobre la evaluación de personas
en entornos organizacionales, contem-
plada en la prestación de servicios de la
Norma UNE-ISO 10667.

aCCIones forMaTIVas Del
gIPCe

Después de las dos nuevas ediciones
del curso Apoyo psicológico básico en
manejo de estrés con intervinientes en
situaciones de emergencia o catástro-
fes, celebrados los pasados meses de
noviembre y diciembre para formar a
voluntarios de Protección Civil de la
comunidad autónoma de Galicia, el
Grupo de Intervención Psicológica en
Catástrofes y Emergencias (GIPCE)
celebró un encuentro y sesión informa-
tiva con los 14 nuevos miembros que
se integran en su estructura de funcio-
namiento. Asimismo tuvo su reunión
anual para tratar su memoria económi-
ca y abordar los temas relativos a la
Acreditación del Psicólogo/a Experto/a
en Psicología de Emergencias y Catás-
trofes.

Los días 25 y 26 de enero de 2018 tu-
vo lugar una acción formativa con el se-
minario Repensando las intervenciones
2017 donde, para su valoración e inter-
cambio de impresiones, se exponen las
intervenciones más complejas llevadas
a cabo el año anterior por el grupo. Su
objetivo es dotar a los miembros del
grupo de conocimientos teóricos y prác-

https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/publicacions/anuario_numero_10_o_dano.pdf
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/publicacions/anuario_numero_10_o_dano.pdf
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/publicacions/anuario_numero_10_o_dano.pdf
https://cadernos.copgalicia.gal/
https://cadernos.copgalicia.gal/
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ticos basados en las experiencias acae-
cidas en sus distintas actuaciones.

José Luis Domínguez Rey
Documentación y Comunicación COP

Galicia

CeleBraCIÓn Del PrIMer
Congreso InTernaCIonal
De PsICología,
InnoVaCIÓn TeCnolÓgICa
y eMPrenDIMIenTo.
alMería, Del 19 al 21 De
aBrIl De 2018

Manuel Aleixandre Rico
Vocal de Junta de Gobierno del COP

Andalucía Oriental
Presidente ejecutivo del CIPI

Sin duda, uno de los retos más signifi-
cativos que debe afrontar la Psicología,
es el encaje de la práctica cotidiana de la
profesión con el desarrollo que las nue-
vas tecnologías están teniendo y, sobre
todo, van a tener en los próximos años.

Este proceso gira en torno tanto al de-
sarrollo de herramientas de diagnóstico
y de intervención (realidad virtual, rea-
lidad aumentada, etc.), como de siste-
mas de trabajo (algoritmos de toma
decisión diagnóstica) e incluso de la
modificación de los servicios que facili-
ten nuestros profesionales (tele-psicolo-
gía, etc.).

Es desde esta perspectiva desde la que
el COP Andalucía Oriental, consciente
de la importante trasformación que está

sufriendo la profesión, asume su respon-
sabilidad de convertirse tanto en el im-
pulsor que guie este cambio, como en el
garante que asegure que esta revolución
profesional se desarrolla dentro de los lí-
mites deontológicos que exige la profe-
sión. A tal fin, se está realizando una
importante cantidad de medidas entre las
que destaca la celebración del Primer
Congreso Internacional de Psicología,
Innovación Tecnológica y Emprendi-
miento (http://cipi2018.copao.com). En
este congreso en el que además del COP
Andalucía Oriental y la Fundación Espa-
ñola de Psicología y Salud participan las
Universidades de Almería, Granada, Ja-
én y Málaga y cuya Presidencia de Ho-
nor ostenta su Majestad el Rey Felipe
VI, se expondrán las principales líneas
de innovación tecnológica que están
marcando el presente y van a definir el
futuro de la profesión.

el ColegIo ofICIal De
PsICología De anDalUCía
orIenTal aPUesTa Por la
forMaCIÓn De CalIDaD

Manuel Mariano Vera Martínez
Decano del COP Andalucía Oriental

Como decano, quisiera dar a conocer
un nuevo proyecto de este Colegio con
el que pretendemos su dinamización e
impulso hacia una meta, convertirlo en
un destacado canal de actualización y
perfeccionamiento de los profesionales
de la psicología, que contribuya al pro-
ceso de modernización y especializa-
ción de la praxis profesional.

Para ello, hemos centrado nuestros es-
fuerzos en generar un área de formación
que reúna:
4 Una oferta formativa de calidad e inno-

vadora que ofrezca mejores expectati-
vas laborales y la posibilidad de
encontrar nuevos yacimientos de em-
pleo, como son la puesta en marcha del
Máster Internacional en Psicología de
Catástrofes, Crisis y Emergencias o el
Curso de Experto en Psicología Aero-
náutica.

4 Una programación brindada en moda-
lidad semipresencial o íntegramente
online, apostando fuertemente por las
TIC´s, haciendo así compatible la ac-
tualización de conocimientos con los
compromisos profesionales. 

4 Alianzas académicas con institucio-
nes y entidades de interés científico
profesional que aporten un mayor va-
lor a la formación ofertada.

4 Y por último, el fortalecimiento del
perfil profesionalizante profundizando
en la práctica, en la adquisición de ha-
bilidades y en la puesta al día en los
últimos avances de nuestra ciencia. 

Para lograr estos objetivos, hemos
desplegado los recursos a nuestro alcan-
ce en la búsqueda de la excelencia, en
una clara apuesta por la renovación y el
reciclaje profesional en cualquier ámbi-
to de actuación de la Psicología. Porque
estamos convencidos que una forma-
ción continuada y especializada es ga-
rantía de profesionalidad que, sin duda,
redundará en la mejora de la salud y la
calidad de vida de sus usuarios.

AndalucíaAndalucía
OrientalOriental

http://cipi2018.copao.com
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ManUel MarIano Vera
MarTínez ToMa PosesIÓn
CoMo DeCano Del CoP
anDalUCía orIenTal

El pasado 1 de diciembre, el COP An-
dalucía Oriental llevó a cabo su acto de
toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno, con Manuel Mariano como
decano. Con este acto, quiere tender un
puente entre el pasado y el presente de
este Colegio y afrontar el futuro con
grandes retos por delante.

En su discurso, el decano señaló el
compromiso del Colegio con la profe-
sión y su consideración de la Psicolo-
gía como ciencia sanitaria, subrayando
la tendencia renovadora del Colegio
mediante el uso de las comunidades
virtuales (Facebook, Twitter, página
web y asistencia on-line) agilizando así
las respuestas inmediatas a los colegia-
dos.

Asimismo, Manuel Mariano  se ha
mostrado firme en la cruzada del COP
Andalucía Oriental  contra las pseudo-
ciencias, los canales no profesionales de

atención a los ciudadanos y el intrusis-
mo. Resaltó que “la deontología profe-
sional es la herramienta que nos
permite, por una parte, enseñar a nues-
tros compañeros que no todo vale cuan-
do atendemos a nuestros compromisos
profesionales y, por otra, en su caso,
apartar de la profesión los vicios de
una mala praxis que tanto daño hace a
los ciudadanos que necesitan de nues-
tra atención profesional y, por qué no
decirlo, a la mismísima profesión”.

Por último, el decano reseñó que “un
reto de futuro inmediato es la implanta-
ción de la nueva Ley de Servicios y Co-
legios profesionales, que harán que
nuestra organización se someta a pro-
fundos cambios para los que tenemos
que adelantarnos y hacerle frente como
sólo los psicólogos sabemos hacer”.

el CoP anDalUCía
orIenTal ConTra el
InTrUsIsMo

Recientemente los medios de comuni-
cación se han hecho eco de la detención

de una persona en Antequera (Málaga),
por un presunto delito de intrusismo,
entendiendo que estaría suplantando la
profesión de psicólogo/a, tanto en un
centro privado que mantenía a pie de
calle que se anunciaba con profusa car-
celería, como en un colegio donde al
parecer atendía a niños/as.

El COP Andalucía Oriental ha sido
parte activa en la causa, en tanto que de-
nunciante, tras las comunicaciones en-
viadas por varios colegiados a la
Comisión de Intrusismo, no colegiación
y pseudociencias, que ha instruido el ex-
pediente, constató que el ahora investi-
gado, colocaba al inicio de su publicidad
en letras bien visibles Diplomado en
Psicología, aunque después se anuncia-
ba como Psicoterapeuta.

Entiende la comisión que el término
psicoterapetua, refiere a psico (mente) y
terapeuta (persona que interviene, que re-
aliza tratamientos), por tanto: aquel que
hace tratamientos sobre la mente, lo que
solapa claramente a actividades que están
reguladas como propias de la Psicología
Clínica y/o de la General Sanitaria.

Por otra parte, está claro que los estu-
dios de Diplomatura en Psicología nun-
ca han existido de manera oficial en
nuestro país, y de hecho, el título al que
esta persona hacía referencia, le fue
emitido por una organización privada.

Entendemos que, en cualquier caso,
autodenominarse Diplomado en Psico-
logía por haber realizado un curso o
cursillo de Psicología, no persigue otra
cosa que la confusión de los profanos
ante el evidente parecido del nombre
con las extintas diplomaturas universi-
tarias.

Administración 
COP Andalucía OrientalJunta de Gobierno del COP Andalucía Oriental, tras la toma de posesión
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nUeVa jUnTa De
goBIerno en el CoP
CanTaBrIa

El pasado 4 de enero, y, como conse-
cuencia del proceso electoral que con-
cluyó el 14 de diciembre, ha tomado
posesión la nueva Junta de Gobierno
del Ilustre Colegio Oficial de Psicología
de Cantabria. Esta nueva Junta está re-
presentada por las siguientes personas:
decano: Francisco Javier Lastra Frei-
ge; secretaria: Nelly Cabrera Herrera;
tesorero: Ramón Soto Borbolla; vocal:
Isabel Diego Rivas; vocal: Teresa Ga-
llego Álvarez; y vocal: Aránzazu Ga-
rrido Espinosa.

Tres son los pilares que constituyen
nuestro eje de actuación: la cercanía a
los/as colegiados/as, con la ilusión de
posicionar un Colegio Profesional que

trabaje por y para ellos/as. Dar visibili-
dad al trabajo de los psicólogos y psicó-
logas en la comunidad, acercando el
COP Cantabria a la ciudadanía y a los
organismos nacionales vinculados a la
Psicología. Y, por último, transparencia
en la gestión de los asuntos colegiales,
rasgos esenciales para edificar entre to-
dos/as una red de profesionales que si-
túen nuestra profesión en el lugar que le
corresponde.

La nueva Junta de Gobierno del COP
Cantabria está abierta a la participación
y cooperación de todos los colegiados y
colegiadas de Cantabria, y contribuirá a
dinamizar puentes de colaboración y
trabajo mutuo entre los Colegios oficia-
les de Psicología.

Comunicación
COP Cantabria

De izqda. a dcha.: Isabel Diego Rivas, Teresa Gallego Álvarez, Nelly Cabrera Herrera, Francisco
Javier Lastra Freige, Ramón Soto Borbolla y Aránzazu Garrido Espinosa

CantabriaCantabria


