
INFOCOP 57

COLEGIOS AUTONÓMICOS COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

CantabriaCantabria

CURSO DE INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA CON
PROFESIONALES QUE
TRABAJAN EN
EMERGENCIAS

Los pasados días 9 y 10 de junio, se
celebró en la sede del COP Cantabria el
curso Intervención psicológica con pro-
fesionales que trabajan en emergen-
cias, a cargo de Natalia Ruiz Lorenzo,
psicóloga experta en crisis, emergencias
y catástrofes.

El objetivo, dentro del Plan de Forma-
ción del Área de Emergencias, era ofre-
cer formación continua a los miembros
del Grupo de Intervención Psicológica
en Emergencias y Catástrofes, así como

formar en estrategias de autocuidado y
resistencia en el entorno profesional de
emergencias, al conjunto de profesiona-
les de la psicología, que desarrollan su
labor en contextos de crisis y situacio-
nes de alto impacto psicológico.

El curso se planteó a partir de conteni-
dos teóricos específicos, que fueron lleva-
dos a la práctica desde una metodología
activa y participativa, permitiendo la inte-
gración de conceptos.

Unai Santamaría Crespo
Coordinador del GIPEC.

Isabel Diego Rivas
Vocal de la Junta de Gobierno del

COP Cantabria

TALLER DE FORMACIÓN DEL
GRUPO DE TRABAJO DE
HIPNOSIS 

El pasado 7 de julio, tuvo lugar en la
sede del COP La Rioja, un taller sobre
el Modelo de Valencia de Hipnosis
Despierta (MVHD), organizada por el
Grupo de Trabajo de Hipnosis del COP
La Rioja. El taller fue impartido por
Antonio Capafons Bonet, asistiendo
gran parte de los integrantes del GT de
Hipnosis, además de otros colegiados
procedentes de La Rioja, Andalucía y
Cantabria.

Este es el primer taller de formación
organizado desde la constitución del
grupo en noviembre 2017, con el objeti-
vo de facilitar una formación continuada
y de calidad en Hipnosis basada en la
evidencia a los integrantes del grupo, y
resto de colegiados, interesados en la
Hipnosis como técnica sanitaria coadyu-
vante en los tratamientos psicológicos. 

Capafons, catedrático de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos
de la Universidad de Valencia y presi-
dente de la Asociación para el AvanceNatalia Lorenzo Ruiz, abajo izquierda, junto con parte del GIPEC

La RiojaLa Rioja
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de la Hipnosis Experimental y Aplica-
da, ilustró de forma práctica el MVHD,
un modelo que reformula la Hipnosis
Despierta (Wells W.R, 1924), desde un
paradigma socio-cognitivo-comporta-
mental, creando una secuencia estructu-
rada de varios pasos, basada en la
investigación empírica y en una técnica
de heterohipnosis y una de Autohipno-
sis Rápida (AHR) sencilla de aprender
y auto-aplicar en situaciones cotidianas,
sin cerrar los ojos y manteniendo la
actividad y movimiento pertinente a
cada ocasión. 

Enfatizó, también, la importancia de
desmitificar la hipnosis clínica entre los
profesionales de la psicología repasando
publicaciones e investigación existente
en la actualidad y también en castellano.

Noelia Moreno Huerta
Coordinadora Grupo de Trabajo de

Hipnosis del COP La Rioja

LA JUNTA DE GOBIERNO
DESIGNA A ANA MARÍA
MADRID COMO
REPRESENTANTE DEL COPIB
EN EL OBSERVATORIO PARA
LA IGUALDAD

Los miembros de la Junta de Gobierno
del COPIB acordaron el pasado mes de
abril designar a la vocal de Igualdad y
Género, Ana María Madrid, como la
representante del Colegio en los plenos
que celebre el Observatorio para la
Igualdad de la Comunidad Autónoma. 

El órgano colegiado, asesor y consulti-
vo, creado por el Govern de les Illes Bale-
ars y dependiente del Instituto Balear de
la Mujer, tiene como principales funcio-

nes investigar, analizar y difundir infor-
mación periódica en materia de igualdad,
a través del seguimiento de indicadores
sobre la evolución de las desigualdades

entre mujeres y hombres. El objetivo últi-
mo es que sus conclusiones sirvan para
mejorar la toma de decisiones, la planifi-
cación y la evaluación de las políticas
públicas desde la perspectiva de género,
así como también para determinar qué
actuaciones se tienen que priorizar.

El COPIB es una de las entidades lla-
madas a asesorar y participar activa-
mente en los trabajos que impulse el
Observatorio desde las distintas áreas
de intervención que se le atribuyen a
partir de lo que dispone el artículo 18
de la Ley 11/2016, de Igualdad de
Mujeres y Hombres. Entre otras funcio-
nes, corresponde a este organismo pro-
poner un sistema de indicadores que
permitan conocer de manera actualizada
la evolución de las desigualdades de
género y la violencia machista, para su
seguimiento y evaluación; analizar la
evolución y los motivos de la persisten-
cia de las desigualdades entre los géne-
ros y la violencia machista, e identificar
los obstáculos para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.

EL COPIB PARTICIPA EN EL
CONSEJO DE INFANCIA Y
FAMILIA DE LES ILLES
BALEARS

El decano del COPIB, Javier Torres,
participó el 13 de junio en la sesión con-
vocada por el Consejo de Infancia y
Familia de las Illes Balears, órgano con-
sultivo dependiente de la Consejería de
Servicios Sociales y Cooperación del Eje-
cutivo autonómico. En el turno de palabra
de la citada reunión, Torres trasladó a los
asistentes la preocupación de los profesio-
nales de la Psicología que trabajan en el
ámbito de la Justicia por la revictimiza-
ción que sufren los menores víctimas de

A. Capafons y participantes del taller Modelo de Valencia de Hipnosis Despierta organizado por el
grupo de trabajo de Hipnosis del COP Rioja

Illes BalearsIlles Balears
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abuso y menores inmersos en procesos de
separación conflictivos, por la dilación en
la emisión de informes periciales motiva-
da por la falta de personal. El decano del
COPIB solicitó a los miembros del Con-
sejo que eleven a las instancias pertinen-
tes la urgencia de ampliar las plazas de
profesionales de la Psicología. 

La reunión del Consejo tenía como
objetivo informar de la tramitación de
las leyes de mediación de Baleares y de
la de parejas estables. La consejera de
Servicios Sociales y Cooperación, Fina
Santiago, explicó que se trata de unas
modificaciones de la norma autonómica
actual para adaptarla a los criterios de
las leyes estatales y europeas. Por otra
parte, también se informó del nuevo
decreto de servicios de atención a per-
sonas inmigrantes.

Fuera del orden del día, Javier Torres
informó a la consejera y al resto de
miembros del Consejo del ofrecimiento
del COPIB para colaborar en la acogida
de los migrantes procedentes del buque
Aquarius que estaba previsto que llega-
ran a la Isla y garantizar así su atención
integral.

PROFESIONALES DEL GIPEC-
MENORCA PARTICIPAN EN
UN SIMULACRO EN EL
AÉRODROMO MENORQUÍN

Profesionales de la Psicología de Emer-
gencias de Menorca, que forman parte
del GIPEC-IB, participaron el pasado
mes de mayo en un simulacro de aten-
ción a familiares de víctimas de acciden-
te aéreo, llevado a cabo en el aeródromo
menorquín. El ejercicio tenía el objetivo
de probar la idoneidad de la nueva Sala
Pregonda, localizada en la planta de Fac-
turación, como Sala de Familiares, y

ensayar las acciones de la comitiva con-
sular, los profesionales de la Psicología y
los Trabajadores Sociales. 

Coordinados por Maite Ferrero, vocal
de la Junta del COPIB en Menorca, la
misión de los psicólogos y psicólogas que
participaron en el simulacro era ofrecer
atención a los familiares de los pasajeros
del vuelo Menorca-Inglaterra, accidenta-
do durante su aterrizaje, que se concentra-
ban en el aeropuerto a la espera de
noticias de sus allegados. Resolver la
barrera idiomática fue el mayor obstáculo
del ejercicio, ya que la mayoría de los
figurantes era de nacionalidad inglesa y
no hablaba castellano, ni catalán. Los pro-
fesionales con dominio del idioma pudie-
ron realizar la intervención en inglés,
mientras que los que no tenían conoci-
mientos contaron con la colaboración de
un intérprete del consulado británico.

Cabe recordar que el trabajo que desa-
rrollan los psicólogos y psicólogas del
GIPEC en situaciones de emergencias,
catástrofes y crisis es esencial no sólo
atendiendo a los posibles damnificados,
sino también apoyando al resto de inter-
vinientes que acude al rescate ciudada-
no cuando se produce un suceso de gran

impacto, que afecta a las emociones de
quienes se ven implicados en ella.

EL COPIB COLABORA EN LA
ELABORACIÓN Y
COORDINACIÓN DEL PLAN
AUTONÓMICO CONTRA EL
TRÁFICO DE MUJERES Y
NIÑAS CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL

El COPIB colabora en la elaboración
y coordinación del Plan Autonómico
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas
con fines de explotación sexual que
promueve el Govern de les Illes Bale-
ars, a través del Instituto Balear de la
Mujer, con el objetivo de definir, desde
la perspectiva de los derechos humanos,
las principales líneas de trabajo estraté-
gicas, campañas de sensibilización y las
líneas de actuación para la coordinación
efectiva entre todas las instituciones. 

La mesa permanente para la coordina-
ción del citado plan se reunió por vez
primera el jueves 31 de mayo, en un
encuentro que tuvo lugar en la Capilla
del Consulado de Mar y que presidió la
jefa del Ejecutivo autonómico, Franci-

Ana María Madrid, representante del COPIB en el Observatorio de Igualdad de las Illes Balears
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na Armengol. En la reunión se acordó
constituir tres grupos de trabajo especí-
ficos, que centrarán su labor en los
ámbitos jurídico, social e institucional
para garantizar la protección integral a
las víctimas. 

Tras definir los objetivos, la participa-
ción del COPIB se concreta en puntos
estratégicos como son el diseño y valida-
ción de indicadores de detección de víc-
timas de trata y estudios que contribuyan
a la prevención y sensibilización de esta
realidad, así como a garantizar la efecti-
va protección, recuperación e integración
sociolaboral de las víctimas. Asimismo,
el Colegio trabaja en aspectos concretos
de aplicación como es el Plan Formativo,
que prevé acciones específicas para dotar
a los profesionales que atienden a las
víctimas en primera instancia (Policía
Nacional, Guardia Civil, etc…) de cono-
cimientos y herramientas psicológicas
que puedan ayudar en la atención que
ofrecen a estas mujeres. 

Departamento de Comunicación
Institucional

Colegio Oficial de Psicología de las
Islas Baleares

GUILLERMO MATTIOLI
JACOBS, NUEVO DECANO
DEL COP CATALUÑA
Guillermo Mattioli Jacobs -Doctor

por la Universidad de Barcelona,   psicó-
logo especialista en psicología clínica y
especialista en psicoterapia Europsy-,
ha sido proclamado como nuevo deca-
no del COP Cataluña, al ganar las elec-
ciones que se celebraron el pasado mes
de junio con su candidatura El COPC
ets tu.

Mattioli encabeza un equipo que tiene
como principales objetivos conseguir
un COP Cataluña más transparente, más
ágil, más participativo, más poderoso y
más útil para todos: colegiados, delega-
ciones y territorios, secciones y grupos
de trabajo. Todo su extenso programa
de acción se llevará a cabo gracias a la
coordinación con las personas que ocu-
parán los cargos de la Junta de Gobier-
no del COP Cataluña. Estas son las

siguientes: Guillermo Mattioli, decano;
Laia Rosich , vicedecana; Teresa
Moratalla, secretaria; Roger Ballescà,
vicesecretario; Ona Palau, tesorera;
Dolors Liria, primera vocal, comisio-
nada de desarrollo profesional; Óscar
Pino, segundo vocal, comisionado de
universidad e investigación; Connie
Capdevila, tercera vocal; Elisa Miccio-
la, cuarta vocal; Jaume Descarrega,
quinto vocal, y Rafael Panadés, sexto
vocal.

El COP Cataluña presenta, así, su
nueva Junta de Gobierno para los próxi-
mos 4 años. 

PREMIOS XXIX CONCURSO
LITERARIO DE ARTÍCULOS
DE PSICOLOGÍA DE LA
DELEGACIÓN DE GIRONA
DEL COP CATALUNYA

El concurso literario de la Delegación
de Girona del COP Catalunya ha llega-
do este año a la vigésimo novena edi-
ción, consolidándose como la actividad
más antigua del COP Catalunya. El
presente 2018, se presentaron 24 artí-
culos de colegiados: 11 de la provincia
de Girona, 12 de Barcelona y 1 de
Tarragona. El jurado destacó que en
esta edición se ha incrementado el
número de participantes respecto a
años anteriores y también ha aumenta-
do la calidad y el espíritu literario de
los textos.

El jurado premió con el primer pre-
mio, dotado con 600 €, el texto La
manada: entre el masclisme i la psico-
patia, de la autora Núria Tió. El segun-
do premio, de 400 €, recayó en Josep
Soler, por L’etiqueta diagnòstica o el
diagnòstic de l’etiqueta. Y el tercer pre-
mio, que supuso 300 €, para L’Helena iLos miembros de la nueva Junta de Gobierno del COP Cataluña 

CatalunyaCatalunya
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l’Agnès: un fragment de vida i afecte.
La voluntat d’integració dins d’un con-
text residencial, de Raquel Vidal.
Merecieron una mención especial otros
cuatro textos que el jurado quiso desta-
car: No em necessita. Els senyals d’a-
larma del Trastorn de l’Espectre
Autista durant els primers anys de
vida,de Lourdes Busquets, Marina
Mestres y Júlia Mirabell; Noa. Les
quatre mirades de la mania,de Imma
Riu; Records d’un oblit. Tres mirades
que narren la història d’un procés de
demència, de Marta Juanola y Síndro-
me del niu i identitat materna. Refle-
xions d’una balena, de Vanessa
Prades. 

LA TERCERA EDICIÓN DEL
PSICURT EMPIEZA CON
PASO FIRME SU ANDADURA

La tercera edición del Psicurt, el
Festival de Cortometrajes sobre Salud
Mental que organiza la Delegación de
Tarragona del COP Cataluña, empieza
con paso firme su andadura y mantie-
ne el nivel de inscritos del año ante-
rior. En total, este 2018 se han inscrito
290 cortometrajes, mayoritariamente
en la categoría de cortometraje de fic-
ción -256 inscritos-, pero con una gran
participación también –con 34 inscri-
tos- en la categoría de cortometraje
documental.

Además, el Festival tiene también una
vertiente educativa e incluye otras dos
categorías, Educurt y Educurt exprés,
destinadas a participantes de la comuni-
dad educativa, ya sean de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o
Ciclos Formativos. En la categoría Edu-
curt se han presentado otros 8 filmes,
mientras que el plazo de inscripción del

Educurt exprés sigue abierto hasta el 30
de septiembre, ya que esta categoría
debe filmar su cortometraje durante los
días del Psicurt utilizando unos elemen-
tos y localizaciones concretas que el
jurado hará públicos entonces.

Los 290 cortometrajes presentados a
concurso serán visionados y valorados
por el jurado encargado de presentar la
selección de films finalistas en septiem-
bre. La cantidad de cortometrajes asegu-
ra la calidad de los cortos seleccionados
y, por tanto, que los espectadores tengan
garantizado el mérito artístico en todas
las proyecciones. 

La asistencia de público al festival
Psicurt es gratuita, de modo que a cuan-
tas más sesiones se asista más probable
es que se vean los cortometrajes pre-
miados. Información y seguimiento del
festival en: http://psicurt.com/es/

Departamento de Comunicación
Institucional

Colegio Oficial de Psicología de
Catalunya

SERVICIOS SOCIALES DEL
SIGLO XXI: CONSTRUYENDO
EL CUARTO PILAR

La Jornada celebrada el pasado 25 de
mayo en la Universidad de Murcia en
torno al borrador de la Ley de Servicios
Sociales, presentado por la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunida-
des, fue un éxito en asistencia y plurali-
dad participativa. 

Los organizadores, el Colegio Oficial

de Psicólogos y el Colegio Profesional de
Educadores Sociales de la Región de
Murcia, invitaron a sus Consejos Genera-
les, incluyendo Trabajo Social. Acudie-
ron, además, la Plataforma del Tercer
Sector, la FMRM, los principales parti-
dos políticos de la Asamblea Regional y
la Consejería.

Refiere María Fuster, vocal de Inter-
vención Social del COP Región de Mur-
cia, que el ámbito tiene complejos retos
frente al dilema de hacer del mismo un
costoso contenedor residual de prestacio-
nes o coche escoba, al arbitrio de dise-
ños de corto recorrido, asistencialistas o,
por el contrario, plantearse nuevas pro-
puestas organizativas como oportunidad
que lo convierta en un cuarto pilar como
sistema de protección social con res-
puestas de calidad a los problemas de la
ciudadanía.

El modelo pasa así por centralizar su
atención en la persona: desde la proxi-
midad, acceso universal e integralidad
interdisciplinar para escuchar y atender
a las necesidades que afectan a su vida,
tanto individualmente como de relacio-
nes interpersonales desde sus múltiples
dimensiones, entre ellas, de forma espe-
cial y desde nuestra competencia, las
necesidades psicológicas adscritas a las
condiciones de desarrollo de autonomía
personal y en comunidad, y la vulnera-
bilidad social. 

La apuesta es que la ciudadanía
encuentre en los Servicios Sociales una
forma real de hacer sociedad. La respon-
sabilidad política es mayúscula. 

GRADUACIÓN DE LA VI
PROMOCIÓN DE GRADO DE
PSICOLOGÍA DE LA UMU

El 28 de junio tuvo lugar el Acto de

Región deRegión de
MurciaMurcia

http://psicurt.com/es/
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Graduación de la VI Promoción de
Grado de la Facultad de Psicología de
la Universidad de Murcia. Presidió el
acto el vicerrector de Profesorado, D.
José Antonio López Pina, que estaba
acompañado por el decano y la secreta-
ria de la Facultad, Agustín Romero y
Eduvigis Carrillo; en representación
del COP de la Región de Murcia acudió
la decana Mª José Catalán, así como
las madrinas de la promoción y un
representante de los alumnos.

Se graduaron un total de 154 futuros
psicólogos, que estaban arropados por
sus familiares y amigos.

Como novedad en esta ocasión los
alumnos de la VI Promoción de Grado
de Psicología de la UMU eligieron dos
madrinas, recayendo este honor en
Encarna Fernández Ros y en Carmen
Godoy Fernández, elegidas por los
alumnos tanto por su calidad docente
como humana, siendo ambas grandes
profesionales con una implicación acti-
va en nuestro COP de la Región de
Murcia, siendo Carmen nuestra presi-
denta de la Comisión Deontológica,
habiendo formado parte de la misma
años atrás Encarna.

Por parte de la decana del COP de la
Región de Murcia se felicitó a los nue-
vos egresados, se les hizo entrega de un
ejemplar del Código Deontológico, para
que les sirva de guía en el ejercicio de la
Psicología y se les abrió el Colegio
como pilar esencial para su formación
continua y apoyo profesional. Se les
recalcó especialmente la importancia del
rigor en la aplicación de la Psicología y
el trabajo conjunto de la profesión contra
el intrusismo y en pro de la buena praxis
profesional.

FORMACIÓN DE
FORMADORES EN
PROGRAMAS DE
SENSIBILIZACIÓN POLICIAL
EN SALUD MENTAL

El COP de la Región de Murcia y la
Fundación Cattell Psicólogos ponen en
marcha un proyecto de formación y
sensibilización para el abordaje de
actuaciones policiales ante personas con
enfermedad mental. Este proyecto, lide-
rado por Mª Nieves Martínez Hidalgo,
se inició en 2016, enmarcándose como
una de las tres estrategias principales de

lucha contra el estigma: Sensibilización
y educación dirigida a agentes sociales
clave. 

La desinstitucionalización y la vuelta
a la comunidad de las personas con
enfermedad mental, junto con el
aumento de la prevalencia de los pro-
blemas de salud mental, han llevado a
una mayor interacción entre personas
con enfermedad mental y agentes de
policía. La formación que reciben en las
academias de policía para identificar y
tratar con personas con enfermedad
mental es muy escasa, a pesar de que se
han convertido en los profesionales que
responden en primera línea ante perso-
nas en crisis. El objetivo del programa
consiste en mejorar las interacciones
entre los agentes y las personas con
enfermedad mental.

En la fase inicial de este proyecto, se
revisó la literatura existente y se evalua-
ron las necesidades reales de formación
del cuerpo de policía de la Región de
Murcia. El proyecto incluye un curso
dirigido a psicólogos, que se inicia en el
COP de la Región de Murcia el 19 de
octubre, y que capacitará a estos profe-
sionales como docentes para el curso de
formación y sensibilización que se
implementará de forma pionera en
febrero de 2019 a un total de 600 agen-
tes de policía. 

EL GRUPO DE TRABAJO DE
COACHING EN EL UCAM JOB
DAY 2018

El Grupo de Trabajo de Coaching del
COP de la Región Murcia ha participa-
do en el UCAM JOB DAY’18 que la
Universidad Católica San Antonio de
Murcia celebró los pasados 14 y 15 deActo de imposición de becas de la VI Promoción de Grado en Psicología de la Universidad de Murcia
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mayo. Fue Diego A. Yepes Fernández
quien, como experto en RR.HH., repre-
sentó nuestro colegio en Cartagena,
moderando las brillantes intervenciones
de directores de RR.HH., de REPSOL,
Ministerio de Defensa y otras importan-
tes empresas en la Mesa Redonda
Empresa, empleo y oportunidades, lar-
gamente aplaudida por más de 200 estu-
diantes. 

En el Campus de Murcia, Armando
Galián, Mª José Lombarte, Mª del
Carmen López, María Pérez y Nativi-
dad Gómez, alumnos egresados del
Ciclo Avanzado de Psicología Coa-
ching’17, aspirantes a la Acreditación
como Psicólogos Coaches y miembros
activos de este Grupo de Trabajo, ofre-
cieron una más que satisfactoria muestra
de Coaching Exprés a 26 voluntarios,
con una valoración media de 9,4 sobre
10 realizada por los usuarios de este
servicio. La coordinación corrió a
cargo de Domingo González Díez y
Diego Yepes, y la organización de
Roberto Crobu y Laura Wilkis. El
éxito fue rotundo como muestran algu-
nos comentarios: “Me ha ayudado a
aclarar mis objetivos y la manera de
organizarme, ver las opciones que
tengo y cómo afrontar las posibles
dificultades que se me presenten”, “ha
sabido captar rápidamente la natura-
leza de mi meta personal. Ha sabido
devolverme la información de forma
objetiva y “traducir” mi plan de
acción a algo real y medible. Me ha
aportado visión sobre mis propios
objetivos y me ha ayudado a hacerlo
real y realizable.”

Pilar Gandía Herrero
Vocal de Imagen y Difusión de la

Profesión del COP Región de Murcia

FRANCISCO SÁNCHEZ
EIZAGUIRRE, REELEGIDO
DECANO DEL COP LAS
PALMAS

La candidatura liderada por Francisco
Javier Sánchez Eizaguirre, bajo el lema
Candidatura Por la Identidad Profesio-
nal de la Psicología ha sido elegida para
dirigir los pasos del COP Las Palmas. 

Sánchez Eizaguirre, que revalida su
cargo por cuarta vez consecutiva, se
presentó a las elecciones acompañado
por Cristina Sánchez, Yashmina
Velázquez, Eugenio Pasamontes, Vir-
ginia Suárez, María del Pino del
Rosario, Patricia Silva, María Jesús
Armas, Isabel Santana, Tomás Sán-
chez, José Antonio Campo, María del
Roser Domènech, Carlos Rodríguez-
Valdes, Evelyn Hernández, Silvia de
la Rosa y Amanda Celis Ekstrand. 

En el proceso electoral participaron
410 colegiados. La plancha ganadora

obtuvo 262 votos, frente a los 122 de la
candidatura alternativa. 

Según destacó el ganador, “los cole-
giados han sabido valorar la experien-
cia frente a los grandes retos a los que
nos enfrentamos como profesión, así
como el trabajo realizado durante estos
últimos cuatro años”.

Sánchez Eizaguirre aclaró que “este
equipo seguirá por el camino que traza-
do: impulsar la formación de los profe-
sionales, fomentar las relaciones con
otros colegios profesionales, así como
acercar la profesión a los ciudadanos a
fin de dar a conocer qué es y de qué se
ocupa la psicología”.

El decano quiso dar las gracias a todos
los colegiados que han depositado su
confianza en él y en su equipo, y agra-
deció a los miembros salientes de su
Junta el apoyo y el esfuerzo realizado
en los últimos años.

EL COP LAS PALMAS
APUESTA POR LA
FORMACIÓN ON-LINE 

El COP Las Palmas ha puesto en mar-
cha un curso on-line que bajo el epígra-

Las PalmasLas Palmas

La nueva Junta Directiva encabezada por Sánchez Eizaguirre 
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fe Trastornos del Sueño en Niños, Jóve-
nes y Adultos, pretende acercar a los
profesionales interesados los recursos
conceptuales y metodológicos para
comprender la naturaleza de los diver-
sos trastornos del sueño.

El curso, que surge del convenio de
colaboración entre el COP Las Palmas y
el Grupo Albor Cohs, lleva a cabo, tam-
bién, procesos de evaluación e interven-
ción con niños, adolescentes y adultos.

Esta oferta formativa ofrece al alum-
nado tutorías vías correo electrónico y
videoconferencias, a través de las cua-
les puedan cursar las dudas y opiniones
que les surjan a fin de profundizar y
mejorar en los conocimientos. 

El curso estará en la plataforma online
Moodle Aula Virtual de Psicología
Aplicada del COP Las Palmas hasta
junio de 2022 y tiene una duración de
25 semanas. 

Con esta formación el COP Las Palmas
demuestra no solo su compromiso por la
ampliación y profundización de los
conocimientos de los profesionales de la
psicología sino por las nuevas tecnologí-
as puestas al servicio de la formación. 

La matrícula cuenta con una subven-
ción del 85% por parte del COP Las
Palmas y se realiza a través de la web
del Colegio: https://www.coplaspal-
mas.org

PSICOLOGÍA A DOMICILIO:
UNA NUEVA FORMA DE
ATENDER PACIENTES

El COP Las Palmas ha celebrado el
curso Cómo ser psicólogo a domicilio,

para promover el desarrollo de compe-
tencias y habilidades para el desarrollo
de la psicología a domicilio desde una
perspectiva asociada al emprendimien-
to, considerando la realidad y necesida-
des sociales actuales.

Este curso fue impartido por la funda-
dora y directora de Apoyo Psicológico
en Casa, una red de profesionales de la
Psicología que realizan las intervencio-
nes en el propio domicilio de las perso-
nas, Natalia Pedrajas. 

Este tipo de terapia, a diferencia de la
tradicional, se lleva a cabo en casa del
cliente, así que la intervención psicoló-
gica a domicilio combina algunos bene-
ficios tanto de la terapia online como de
la terapia presencial clásica que se reali-
za en consulta. 

En esta línea, Pedrajas fue la respon-
sable de acercar al alumnado, cuales
son las principales problemas que se
demandan más en el domicilio, qué tipo
de problemática no se debe atender en
el domicilio, ventanas y riesgos de este
tipo de atención.

Asimismo, Natalia Pedrajas explicó a
los colegiados inscritos en este curso
qué habilidades y competencias emo-
cionales debe tener el profesional a
domicilio. 

EL COP LAS PALMAS Y EL
COP ARAGÓN FOMENTAN
LA FORMACIÓN Y LAS
RELACIONES
PROFESIONALES 

El COP Las Palmas continúa con la
ronda de contactos con el resto de entida-

des colegiadas de España para suscribir
convenios de colaboración encaminados
a favorecer la práctica y el ejercicio de
los profesionales de la psicología. 

En esta ocasión, el decano del COP Las
Palmas, Francisco Javier Sánchez
Eizaguirre, acudió a la capital aragone-
sa para reunirse con su homóloga Lucía
Tomás y editar un acuerdo que beneficia
a ambas entidades. El encuentro sirvió,
además, para reeditar el hermanamiento
entre las dos entidades que constata la
“unánime decisión de mantener relacio-
nes de amistad, unión y fraternal her-
mandad para conseguir el progreso, el
desarrollo y el bienestar de ambos cole-
gios y sus colegiados”.

El convenio suscrito por ambos repre-
sentantes busca fomentar la formación
continuada de sus colegiados mediante
el intercambio de medios materiales y
humanos. 

De este modo se fomentará la organiza-
ción de cursos formativos y actividades
científicas dirigidas tanto a estudiantes
como a profesionales, la participación en
proyectos académicos y tecnológicos, así
como programas de investigación. 

Sánchez Eizaguirre y Lucía Tomás han
acordado, igualmente, la cooperación
conjunta en programas de formación de
colegiados y de personal académico y el
asesoramiento muto en todo lo relaciona-
do con actividades o programas formati-
vos y de investigación. 

El concierto entre ambos organismos
permitirá, además, que puedan compar-
tir medios materiales como los fondos
de la biblioteca, las suscripciones a los
boletines, revistas especializadas y
diversas publicaciones. 

Gabinete de Comunicación
COP Las Palmas

https://www.coplaspalmas.org
https://www.coplaspalmas.org
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EL GRUPO DE
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN
EMERGENCIAS DEL COP
PRINCIPADO DE ASTURIAS
REALIZA PRÁCTICAS EN
AMBULANCIAS 

El Grupo de Intervención Psicológi-
ca en Emergencias y Catástrofes
(GIPEC) del COP Principado de Astu-
rias, en su afán de formarse de manera
continua en el área de las emergen-
cias, ha realizado prácticas en ambu-
lancias con el fin de vivir desde los
primeros momentos de activación, las
distintas emergencias que suceden en
el día a día. El objetivo fundamental
de este tipo de formación es que los
integrantes del GIPEC adquieran un
bagaje formativo-vivencial, que añada
profesionalidad y calidad a las inter-
venciones en situaciones de emergen-
cias o catástrofes. Para la realización
de estas prácticas se firmó un conve-
nio entre el COP Principado de Astu-
rias y TRASINSA S.L., empresa que
gestiona el transporte sanitario en
Asturias. Las prácticas se realizaron
en ambulancias dedicadas al transpor-
te colectivo, a las altas hospitalarias y
traslados individuales, y a los servi-
cios de urgencias. Los 16 integrantes
del GIPEC que participaron en esta
actividad, rotaron por distintas ambu-
lancias en varios turnos durante el mes
de marzo. De esta manera se han podi-
do conocer distintas situaciones rela-
cionadas con las urgencias y

emergencias, y potenciar determinadas
habilidades para un adecuado manejo
de las mismas. La valoración que han
hecho los participantes en esta activi-
dad ha sido muy positiva.

MIÉRCOLES PSICOLOGÍA
EDUCATIVA 

La Comisión de Psicología Educativa
del COP Principado de Asturias, orga-
nizó un ciclo formativo de conferen-
cias, entre marzo y junio, donde se
profundizó sobre diversos modelos de
intervención con el alumnado que pre-
senta Necesidades Educativas Especia-
les y Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo. La propuesta forma-
tiva se realizó desde una perspectiva
inclusiva, que pretende aumentar la
participación de este alumnado y plan-
tearse la atención a la diversidad como
una riqueza para apoyar el aprendizaje
de todo el alumnado. Se realizaron
sesiones mensuales. La participación y
el grado de satisfacción de los asisten-
tes fueron muy altos. Las sesiones han
dado respuesta a las expectativas y
objetivos propuestos y el debate surgi-

do ha permitido la reflexión, el inter-
cambio de buenas prácticas y el análi-
sis de algunas de las dificultades con
las que se encuentran muchos de los
profesionales, tanto desde la práctica
privada, como desde los servicios de
orientación, para aplicar modelos de
trabajo eficaces, que alcancen al alum-
nado, al centro y a las familias. Estas
reflexiones, siempre enriquecedoras,
animan a la Comisión a continuar con
un trabajo de formación continuada
que siga motivando el conocimiento y
la aplicación de modelos inclusivos.
La actividad ha sido acreditada con 1
crédito por la Consejería de Educación
y Cultura de Asturias. Las conferen-
cias impartidas por varios colegiados
del COP Principado de Asturias han
sido: La dislexia: un abordaje inclusi-
vo; Intervención en contextos educati-
vos en trastornos de la conducta desde
una perspectiva inclusiva; Modelos de
intervención inclusiva en AACC
(alumnado de alta capacidad) y Pre-
vención e intervención para inclusión
del alumnado TEA.

PrincipadoPrincipado
de Asturiasde Asturias

Integrantes del GIPEC del COPPA en las prácticas realizadas en ambulancias
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FORMACIÓN EN
PSICOLOGÍA JURÍDICA
DESDE EL COP PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Ante el éxito de los 8 Seminarios de
Iniciación y actualización en Evalua-
ción Psicológica Forense, Civil y
Penal, realizados durante el año 2017,
la Comisión quiere seguir ofreciendo
formación a los psicólogos que se ini-
cian en la psicología jurídica y a los que
quieren tener mayor conocimiento del
área. Dentro de las más recientes ten-
dencias del área de familia, destaca la
aparición de la figura del denominado
Coordinador de Parentalidad, por lo que
se tiene previsto organizar un curso
completo al respecto, con docentes de
ámbito estatal en los meses finales del
año en curso. Se anunciará conveniente-
mente.

Roberto Secades Villa
Secretario del COP Principado de

Asturias

CINCO DE LAS REVISTAS
QUE EDITA Y COEDITA EL
COLEGIO HAN SIDO
INCLUIDAS EN LA ÉLITE
MUNDIAL DE LAS REVISTAS
CIENTÍFICAS

Las revistas Journal of Work and
Organizacional Psycychology, Psycho-
social Intervention y Clínica y Salud,
han sido incluidas por primera vez en su
historia en el Journal of Citations
Reports. Junto con la Spanish Journal

of Psychology y la European Journal of
Psychology Applied to Legal Context,
con la inclusión de estas tres revistas en
el ISI, ya son cinco revistas, editadas y
coeditadas por el Colegio, las que están
indexadas en esta base de datos, lo que
convierte a nuestra institución como la
entidad editora de revistas de Psicología
más reconocida a nivel internacional en
nuestro país, superando a otros Cole-
gios de Psicólogos, Universidades, o
Asociaciones que editan revistas cientí-
fico-profesionales de Psicología.

Sin duda, esta noticia, por la que el
Colegio lleva trabajando desde hace
muchos años, es un hito para la divulga-
ción de la Psicología científica-profe-
sional en nuestro país. 

El Journal of Citations Reports ha
publicado la lista actualizada de revis-
tas españolas de Psicología con factor
de impacto, en las que se incluyen
estas cinco revistas. Este listado, que
se elabora periódicamente basándose
en el recuento de las citas bibliográfi-
cas que los artículos publicados reci-
ben en las diferentes publicaciones, se
ha convertido en una herramienta de
obligada referencia en el área de la
investigación internacional, al propor-
cionar información relativa al impacto
y la relevancia de las principales revis-
tas científicas del campo de las cien-
cias aplicadas y sociales.

El Colegio se ha convertido en la
mayor editorial de revistas de Psicolo-
gía en nuestro país, por el número de
revistas editadas ya que actualmente
edita un total de trece revistas, ocho de
ellas como único editor, y las otras
cinco como coeditor con distintas enti-
dades.

LA PSICOLOGÍA ESTUVO
PRESENTE EN LA FERIA DEL
LIBRO

La Psicología ha estado, un año más,
muy presente en la 77 edición de la
Feria del Libro de Madrid 2018, y que
fue visitada por más de 2 millones de
personas.

Promoción de la Mediación
Soluciones a Conflictos, Institución de

Mediación del Colegio estuvo presente
en la Feria participando, junto con otras
entidades, en el proyecto de la Asocia-
ción Pactum que tiene como objetivo
promocionar y divulgar la mediación y
la gestión positiva de conflictos.

Durante la Feria se repartieron gratui-
tamente ejemplares del libro “Cuentos
de Mediación III“ y se desarrollaron las
siguientes actividades:
4 Teatro foro de una obra que trató el

tema del cyberacoso en recinto edu-
cativo.

4 Pequeñas representaciones teatrales
de casos, adaptándola a un formato
atractivo para fomentar la interacción
y el dinamismo de la actividad.

4 Cuenta-cuento del cuento ganador del
Concurso de la tercera edición (2018)
Ovejas Desparejadas a cargo de las
Duendes de la Mediación.

4 Dinámica del juego de recogida de
ideas clave del cuento.

4 Representación teatral del cuento
ganador del Concurso de la segunda
edición (2017) Entre Fogones.

Firma de libros
Numerosos colegiados y colegiadas de

Madrid han estado presentes firmando
ejemplares de sus últimos libros publi-
cados y promocionando la Psicología

MadridMadrid
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entre los miles de personas que se acer-
caron a conocerles y mostraron su inte-
rés por nuestra profesión. 

CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA
UNIÓN DE FEDERACIONES
DEPORTIVAS MADRILEÑAS
(UFEDEMA)

El decano del Colegio, Fernando Cha-
cón, y el presidente de la Unión de Fede-
raciones Deportivas Madrileñas
(UFEDEMA), Vicente Martínez, han
firmado un convenio de colaboración
para desarrollar la Psicología del Deporte
entre las 61 Federaciones Deportivas de
la Comunidad de Madrid, 14.000 clubes
y más de medio millón de deportistas.

A través de este convenio se realizaran
diferentes acciones:
4 Promover la formación y la incorpo-

ración al mercado laboral deportivo
de los colegiados.

4 Trabajar conjuntamente en fomentar
la creación de equipos multidiscipli-
nares en las federaciones deportivas
madrileñas y sus clubes integrantes.

4 Establecer un marco de prestación de
servicios de los colegiados para fede-
raciones, técnicos, clubes, deportis-
tas, árbitros, comisarios y cualquier
otro colectivo de profesionales del
deporte que requieran los mismos.

4 A través de este convenio entidad trata-
rá de concienciar sobre la importancia
de incorporar a los y las profesionales
de la psicología en equipos técnicos
deportivos multidisciplinares de clubes
y federaciones.

Asimismo, el Centro de Enseñanzas
Deportivas de UFEDEMA ofrecerá des-
cuentos a colegiados en aquellos cursos
que puedan abordar aspectos de Psico-
logía deportiva.

EL COLEGIO CELEBRA EL
DESARROLLO DE LA
PROFESIÓN EN EL
TRANSCURSO DE LA XXV
NOCHE DE LA PSICOLOGÍA
DE MADRID

El COP Madrid celebró en el Casino
de Madrid la XXV Noche de la Psicolo-
gía de Madrid. Esta celebración contó
con la colaboración de Markel Interna-
cional y la correduría de seguros Bro-
ker’s 88.

En ella se dieron cita cerca de 200 per-
sonas representantes del mundo acadé-
mico, instituciones, medios de
comunicación, de la Administración
Central, Autonómica y local, del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, psicó-
logos e invitados, con el objetivo de
conmemorar el desarrollo de la Psicolo-
gía en la Comunidad de Madrid.

Durante el acto, se hizo entrega de las
diferentes distinciones del Colegio: 
4 Menciones Honoríficas del Colegio a:

Miguel Ángel Santed y La Guardia
Civil (Servicio de Psicología y Sec-
ción de Análisis del Comportamiento
Delictivo). 

4 25ª edición del Premio de Psicología
«Rafael Burgaleta» a: Fátima Prieto,
José Antonio León, José Ángel
Martínez y Olga Sara Jastrzebska.

4 36º Premio de Periodismo:
4 Premio a la Mejor Labor de Divul-

gación: al programa de la Cadena
Ser A vivir que son dos días que
dirige Javier del Pino.

4 Primer Premio a: Isabel Serrano.
4 Premio de Comunicación a: Bár-

bara Zorrilla. 
4 Accésit Honorífico a: Luis

Muiño. 
4 3ª Premio «Psicología y Solidaridad»

a la Fundación Europea por las Per-
sonas Desaparecidas (QSD global). 

Para clausurar la celebración, el presi-
dente del Colegio, Fernando Chacón,
tomó la palabra y agradeció a todos los
asistentes su presencia a ese acto tan
emotivo para todos los psicólogos de la
Comunidad de Madrid. Destacó así
mismo los grandes objetivos consegui-
dos durante el último año y los retos
que afrontarán el Colegio y a Psicología
próximamente.

Javier Martínez
Corresponsal COP Madrid

Premiados en la XXV Noche de la Psicología de Madrid
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EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA
DE NAVARRA FIRMA UN
CONVENIO DE MEDIACIÓN
INTRAJUDICIAL CON EL
COLEGIO DE ABOGADOS DE
PAMPLONA
Rosa Ramos, decana del Colegio de

Psicología de Navarra, ha firmado
recientemente un convenio de media-
ción intrajudicial con Blanca Ramos,
decana del Colegio de Abogados de
Pamplona, por el que ambas profesio-
nes van a comediar en asuntos deriva-
dos del juzgado con el fin de realizar
mediaciones intrajudiciales.

El acuerdo tiene por objetivo poder
prestar de forma conjunta el servicio de
mediación en los ámbitos civil y mer-
cantil en los partidos judiciales de Pam-
plona y Aoiz. De esta manera, ambas
profesiones, la de Psicología y la Abo-
gacía, reconocen la necesidad de traba-
jar conjuntamente en asuntos derivados

del ámbito civil y mercantil a través de
la mediación.

EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA
DE NAVARRA PARTICIPA EN
UN SIMULACRO DE
ACCIDENTE AÉREO EN EL
AEROPUERTO DE
PAMPLONA

El Grupo de Intervención Psicológica
en Situaciones de Emergencias, Desas-
tres y Catástrofes (GIPEC) del Colegio
de Psicología de Navarra participó en un
simulacro de accidente aéreo el pasado
17 de mayo, en el aeropuerto de Pam-
plona, realizado dentro del Plan de
Simulacros establecido por AENA y que
fue organizado por el propio Aeropuerto
de Pamplona y el Servicio de Protección
Civil del Gobierno de Navarra.

La acción se celebró en la calle Z del
Polígono Industrial Noain-Esquíroz
(ubicado junto al aeropuerto) y se hizo
siguiendo el Plan de Emergencia del
Aeropuerto de Pamplona y el Plan
Territorial de Emergencias de Navarra
(PLATENA). Hasta el lugar del sinies-
tro se desplazaron agentes de Policía

Municipal de Noáin, Policía Foral,
Bomberos, Guardia Civil, Policía
Nacional, Servicio Navarro de Salud y
el mencionado GIPEC, junto con perso-
nal de Protección Civil y voluntariado
de Cruz Roja y DYA.
Lidia Rupérez, una de las coordina-

doras del GIPEC del Colegio de Psico-
logía de Navarra, resumió el papel del
profesional de la Psicología en estas
intervenciones de emergencia: “Traba-
jamos en aquellos momentos de mayor
incertidumbre y dolor que puede vivir
una persona. Ante tales situaciones de
caos y descontrol, la figura del psicólo-
go/a de emergencias resulta fundamen-
tal ya que puede suponer la diferencia
entre una adecuada elaboración de la
experiencia y el posterior desarrollo de
la sintomatología postraumática”.

TERESA PACHECO IMPARTE
UN CURSO SOBRE LA
CONDUCTA SUICIDA EN
PAMPLONA

Un reciente estudio publicado en Esta-
dos Unidos ha revelado que el índice de
suicidios ha crecido un 25% en menos
de dos décadas en el país norteamerica-
no, alcanzando la décima posición como
causa de muerte. Estas estadísticas con-
firman que cerca de 45.000 personas
fallecieron por esta causa en Estados
Unidos solo durante 2016. En España se
estima que 3.600 personas fallecen cada
año víctimas de un suicidio.

El Grupo de Intervención Psicológica
en Emergencias y Catástrofes (GIPEC)
del Colegio de Psicología de Navarra es
consciente de este problema desde hace
años, y entre sus objetivos de formación
para poder intervenir en este tipo de
situaciones está el de analizar las causas

NavarraNavarra

Rosa Ramos y Blanca Ramos, durante la firma del convenio
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de estas situaciones para poder actuar
de forma más precisa. Por eso el Grupo
recibió en mayo la visita de Teresa
Pacheco, doctora en Psicología por la
Universidad Complutense de Madrid,
que durante 15 años ha trabajado como
psicóloga del Samur y que ha sido
miembro de la unidad de Urgencias del
Ayuntamiento de Madrid.

Pacheco impartió un curso sobre la
conducta suicida que ha tenido por obje-
tivos analizar los factores de riesgo, de
protección, precipitantes y señales de
alerta, realizar un abordaje práctico de
las llamadas de emergencia en crisis sui-
cida, formular un abordaje práctico de
las intervenciones de rescate en caso de
crisis suicida y analizar las intervencio-
nes de “postvención en emergencias”.

NUEVA WEB PARA LAS X
JORNADAS ESTATALES DE
PSICOLOGÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO QUE
TENDRÁN LUGAR EN
PAMPLONA EN NOVIEMBRE

El Colegio de Psicología de Navarra
ha preparado una nueva página Web
para informar sobre todo lo que tenga
que ver con las próximas X Jornadas
Estatales de Psicología contra la Vio-
lencia de Género, que se celebrarán en
Pamplona los días 23 y 24 de noviem-
bre. En las últimas semanas, se ha ulti-
mado el programa de participantes y ya
se ha abierto el plazo de inscripción
para poder asistir a unas jornadas a
nivel nacional que organiza el Consejo
General de la Psicología de España.

La URL de esta Web es la siguiente:
http://www.x-jornadas-psicologia-
violencia-genero.com/ 

En la página Web, con versión en cas-

tellano y en euskera, aparece la infor-
mación sobre los objetivos de las jorna-
das, los participantes, las mesas
redondas que se celebrarán, los pasos
que hay que seguir para inscribirse,
información sobre cómo presentar pós-
teres, información de alojamiento y un
apartado de noticias en el que se infor-
mará de las novedades de las Jornadas y
de noticias relacionadas con los objeti-
vos de estas Jornadas. Además, el Cole-
gio de Psicología de Navarra ha abierto
una cuenta en Twitter (@psicoviolen-
cia) para informar sobre estas Jornadas.

Quien desee más información comple-
mentaria puede escribir un correo electró-
nico a la Secretaría del Colegio de
Psicología de Navarra (dnavarra@cop.es).

Javier Echavarri
COP Navarra

1ª JORNADA DE
PSICOLOGÍA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

El Sábado, 19 de Mayo de 2018, la
recién creada Comisión de Psicología
de la Actividad Física y el Deporte del
Colegio Oficial de Psicología de Biz-
kaia, que cumple en Junio un año de
existencia, dio a conocer a los/as cole-
giados/as su labor en la promoción y la
acreditación de la profesión de esta sub-
disciplina de la Psicología. En el discur-
so de apertura, Aitor Fontanes ,
responsable de la comisión, destacó el
carácter abierto, permeable, en constan-
te evolución de la misma, con una voca-

ción clara de seguir construyendo los
escenarios adecuados y puentes entre
asociaciones e instituciones para una
mayor presencia con garantías del psi-
cólogo del deporte en los diferentes
colectivos de la sociedad relacionados
con la Actividad física y el Deporte. 

En la primera jornada de formación de
la Comisión, contó entre otros, con el
respaldo de referentes a nivel local y
estatal como Aitor Ruiz de Luzuriaga,
miembro de Psicokirol y de la asocia-
ción vasca de Psicología del Deporte,
Enrique Cantón, presidente de la divi-
sión nacional de psicología del deporte,
Joaquín Díaz, presidente de la Federa-
ción Española de Psicología del Depor-
te y Jaume Martí, miembro de Junta
directiva de la misma.

Después de darse a conocer la Comi-
sión a nivel interno, la Comisión con
una mente aperturista, reflexiva, coope-
rativa, respetuosa y ética pretende abrir
próximamente espacios de colaboración
con los diferentes profesionales del
deporte y la actividad física así como
los colectivos, las instituciones implica-
das en el mismo.

JORNADA - LA GESTIÓN DE
LA EDAD EN LAS
ORGANIZACIONES
ACTUALES

El pasado 24 de mayo, abordamos una
Jornada con un tema candente, de gran
interés y poco estudiado dentro de nues-
tras organizaciones. Contamos con un
excelente profesional especializado en
el tema, Carlos María Alcover. La
sesión estuvo dedicada a ofrecer una
contextualización de los cambios socio-
demográficos actuales, y cómo estos
están afectando al mundo del trabajo.

BizkaiaBizkaia

http://www.x-jornadas-psicologia-violencia-genero.com/ 
http://www.x-jornadas-psicologia-violencia-genero.com/ 
mailto:dnavarra@cop.es
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Se presentaron datos centrados en el
contexto nacional e internacional, así
como en la casuística concreta del País
Vasco, poniendo de relevancia el alto
índice de envejecimiento de nuestra
población activa.

Una vez analizado el contexto actual y
las proyecciones a futuro, se pasó a des-
granar los nuevos significados de la
edad, el trabajo y el retiro. Pasando por
la comprensión de lo que significa
envejecer, cómo afecta en las etapas
medias y finales de la carrera laboral, y
la manera en la que está siendo gestio-
nado por las organizaciones. 

En segunda instancia, expuso los
beneficios y las fallas, así como diver-
sas soluciones para gestión de equipos y
organizaciones intergeneracionales.
Analizando cada una de las característi-
cas de la convivencia entre las diferen-
tes generaciones que convivirán en el
horizonte 2020.

Una ponencia cautivadora y sugestiva
que nos dejó una reflexión a todos los
asistentes. Gracias a Carlos María Alco-
ver por el gran trabajo realizado, así

como por su fluidez y facilidad de
transmisión de conocimientos, y gracias
también a todos los asistentes por el
interés mostrado y su participación acti-
va en la jornada.

3ª EDICIÓN DEL CONCURSO
DE RELATO BREVE

El 21 de junio, se hizo entrega de los
premios del III Concurso de Relatos
Cortos del COP de Bizkaia. Al igual que
el año pasado hemos contado con un
jurado compuesto por los dos magníficos
escritores, Ibon Martin e Idoia Postigo,
a los que agradecemos su colaboración y
ayuda en la deliberación del jurado.

Los/as ganadores en esta edición han
sido:
4 1º premio en castellano: Javier Tava-

rez Bravo.
4 2º premio en castellano: Javier

Gutierrez Igarza.
4 3º premio en castellano: Víctor

Arnaiz Adrian.
4 1º premio en euskera: Naiara Oza-

miz Etxebarria.

4 2º premio en euskera: Belén Picado
Moreno.

En el acto, se hizo lectura pública por
los/as autores/as de los relatos premiados.

Los relatos participantes estarán reco-
gidos en la Web del COP. Tanto los
premiados como todos los demás que
han participado en el concurso.

Queremos agradecer a los/as colegia-
dos/as su participación en esta tercera
edición del concurso y esperamos con-
tar con todos/as vosotros/as en próxi-
mas ediciones.

SORTEO LIBROS IBON
MARTÍN & IDOIA POSTIGO

Al igual que el año pasado y con moti-
vo del III concurso de Relatos Breves
organizado por el Grupo Cultural del
COP Bizkaia, Ibón e Idoia han puesto a
disposición de todos/as nosotros/as algu-
nos de sus últimos libros, de los cuales se
sortearán seis ejemplares de cada uno de
ellos entre los/as colegiados/as interesa-
dos/as en participar antes del 20 de julio a
través de la Web del COP Bizkaia. 

Inés Hernanz Noreña
COP Bizkaia

EL COP CASTILLA-LA
MANCHA CONVOCA BECAS
Y AYUDAS ECONÓMICAS
PARA FORMACIÓN Y
DIFUSIÓN DE RESULTADOS
CIENTÍFICOS

El Colegio Oficial de la Psicología de

De dcha. a izqda., Alfredo Fernández, decano del colegio, Raúl Sancho y Anfi Fernández, miembros
de la Comisión, así como el ponente en el centro, Carlos María Alcover, y a su derecha Teresa
Gumucio, (responsable de la comisión) Mayte García, Miguel Ángel Mencías (miembros de la
comisión) y Jon Pera (secretario de la comisión de PTORH)

Castilla-Castilla-
La ManchaLa Mancha
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Castilla-La Mancha ha convocado una
serie de ayudas para económicas para
formación y difusión de resultados cien-
tíficos, en el período comprendido entre
julio de 2018 y junio de 2019. Dichas
ayudas son las que se enumeran a conti-
nuación:
1. Ayudas para la realización de estu-

dios de postgrado (Máster, Experto y
Especialista Universitario).

2. Ayudas para la presentación de resul-
tados científicos sobre Psicología en
congresos (Ponencias, Comunicacio-
nes, Pósters u otras modalidades
equivalentes).

3. Ayudas para la realización de cursos
online organizados por el COP Casti-
lla-La Mancha.

4. Premios a trabajos académicos en
titulaciones universitarias oficiales.
Premio al mejor trabajo fin de grado
en Psicología.

5. Premios a trabajos académicos en titu-
laciones universitarias oficiales. Pre-
mio al mejor trabajo final del Máster
en Psicología General Sanitaria.

6. Premios a trabajos académicos en
titulaciones universitarias oficiales.
Premio a la mejor Tesis Doctoral con
temática de Psicología.

Se puede obtener más información
de las becas y ayudas en la página
Web del COP Castilla-La Mancha:
www.copclm.com

CELEBRADO EN TOLEDO EL
SIMPOSIO LA ATENCIÓN A
LA DEPENDENCIA.
REALIDAD Y FUTURO, CON
PARTICIPACIÓN DEL COP
CASTILLA-LA MANCHA

Los días 25 y 26 de junio, Toledo aco-
gió la celebración del simposio La

Atención a la Dependencia. Realidad y
Futuro, organizado con la colaboración
de la Consejería de Bienestar Social, en
el que participó la decana del Colegio,
María Dolores Gómez Castillo.

Su intervención se centró en la revi-
sión del papel y protagonismo de los y
las psicólogas en dicha Ley, desde el
proceso de evaluación, hasta la comi-
sión que concluye la ayuda pertinente
en cada caso, y es protagonista en cada
vez más puestos de gestión y desarrollo.

La decana del COP Castilla-La Man-
cha defendió la necesidad de la especia-
lización para dar una mayor calidad a
todo el proceso y una mejor respuesta a
la persona dependiente, así como la
necesaria creación de departamentos de
calidad y seguimiento de los recursos
que se ofrecen a las personas depen-
dientes.

También resaltó la necesidad de
homogeneizar las respuestas y los crite-
rios en todas las provincias de nuestra
comunidad, la necesidad de filtrar las
demandas y solicitudes, y el necesario
cambio de actitud de toda la sociedad
hacia una población cada vez más enve-
jecida, pues las últimas investigaciones

sobre autosuficiencia y calidad de vida
y sufrimiento determinan que a mayor
autosuficiencia, mejor calidad.

Para poner de manifiesto todas estas
cuestiones, la decana del COP Castilla-
La Mancha, utilizó un documento que
se puede descargar desde la página
Web: www.copclm.com

PLAS MEJORES IMÁGENES
DE LA II FERIA DE LA
PSICOLOGÍA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Tras el éxito sin precedentes de la II
Feria de la Psicología de Castilla-La
Mancha, celebrada entre los días 23 y
26 del pasado mes de mayo, el COP
Castilla-La Mancha ha querido recopi-
lar y mostrar las mejores imágenes del
evento, para que aquellas personas inte-
resadas puedan contemplar momentos
de todas y cada una de las actividades
que se han desarrollado.

Por una parte, en la página Web del COP
Castilla-La Mancha (www.copclm.com),
se han publicado cuatro galerías fotográfi-
cas correspondientes a cada uno de los
días de la celebración de la feria.

Momento de la intervención de la decana del COPCLM, María Dolores Gómez Castillo 
(a la derecha de la imagen)

http://www.copclm.com
http://www.copclm.com
http://www.copclm.com
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Por otro lado, también se ha elaborado
un vídeo resumen de toda la feria, de
siete minutos de duración, en el que se
puede contemplar el desarrollo de las
actividades, casi como si se estuvieran
viviendo en directo, y que también se
encuentra publicado en la Web
www.copclm.com

La II Feria de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha ha contado con la cele-
bración de Desayunos-Coloquio,
talleres, exposiciones, charlas y ponen-
cias, así como con una muestra de acti-
vidades alternativas como Pilates,
Música, Danza, Taekwondo, Cuenta-
cuentos, Tai Chi, Globoflexia, Pintaca-
ras o exhibiciones de Ajedrez, entre
otras.

LA SECRETARIA DEL COP
CASTILLA-LA MANCHA
ASISTE A UNA REUNIÓN
INFORMATIVA SOBRE EL
PLAN DE SALUD MENTAL DE
CASTILLA-LA MANCHA
2018-2025

La Secretaria del COP Castilla-La
Mancha, María del Mar Aguilar, asis-
tía, el lunes 4 de junio, a una reunión
informativa sobre el Plan de Salud
Mental de Castilla-La Mancha 2018-
2025, que se desarrolló en Salón de
Actos de la Dirección Provincial de
Sanidad de Albacete.

En ella, la Directora General de Plani-
ficación y Ordenación e Inspección
Sanitaria y la Coordinadora regional de
salud mental del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM), expu-
sieron las líneas y objetivos inmediatos
del Plan.

Algunas ideas que se destacaron son
la corresponsabilidad en la optimiza-

ción de los recursos para atender a las
personas con problemas de salud men-
tal, la participación de las instituciones
en este plan, el modelo de trabajo en
red a través de un enfoque integrado e
integral, la humanización de la asisten-
cia, la necesidad de incorporar la voz y
la experiencia del paciente en sus pro-
cesos de intervención y las acciones de
visibilización y lucha contra el estigma
social.

Juan Luis García
Responsable de Comunicación

COP Castilla-La Mancha

LA XII JORNADA DE
PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y
MUNICIPIO CONSTATA LA
IMPORTANTE TAREA DEL
PSICÓLOGO/A DE LOS
GGMM

Decenas de profesionales se han reu-
nido en esta cita coorganizada con el
Ayuntamiento de Paiporta, y que este
año se ha centrado en las Aportacions
de la Psicología Educativa y Comunita-
ria. Educación Inclusiva e igualdad de
oportunidades.
Francisco Santolaya, decano de la

Junta de Gobierno del COP Comunitat
Valenciana; Isabel Martín, Alcaldesa
de Paiporta; y Victoria González, Psi-
cóloga Municipal del Gabinete Munici-
pal, han inaugurado esta Jornada
celebrada el 18 de mayo. El decano ha
remarcado la importancia de este acon-
tecimiento porque permite “intercam-

biar experiencias y mejorar la atención
de los Gabinetes Municipales”.

Por la mañana se ha realizado la mesa
redonda La intervención comunitaria y
psicológica como tarea preventiva,
seguida de la ponencia Cómo integrar
la investigación y la innovación psicoe-
ducativa, por una práctica profesional
de calidad, impartida por el Catedrático
en Psicología Evolutiva y de Educación
en la Universidad de Almería, Jesús de
la Fuente. El profesor ha asegurado
que “hacer investigación implica direc-
tamente una mejora de la calidad edu-
cativa y los psicólogos, debemos ser
agentes de motor de la investigación.
Las investigaciones más recientes nos
dicen que se tiene que trabajar la meta-
cognición”.

Por la tarde se ha celebrado la segunda
mesa redonda Necesidades educativas y
salud mental infanto-juvenil y la ponen-
cia La mirada en los procesos de la
coordinación intervención, impartida
por el Profesor José Mª Peiró, catedrá-
tico de Psicología Social y de las Orga-
nizaciones de la Universitat de
València. Peiró ha afirmado que “dar
respuesta a las demandas de la socie-
dad, es un ejercicio competencia de
esta profesión”. 

M. LLUCH, VICEDECANA 3ª
DEL COP COMUNITAT
VALENCIANA: “LA FIGURA
DEL PSICÓLOGO/A ES
ESPECIALMENTE IDÓNEA
PARA ACTUAR COMO
MEDIADOR”

El COP Comunitat Valenciana ha par-
ticipado activamente en la Semana de la
Mediación organizada por la Generali-
dad Valenciana. Concretamente, el vier-

ComunitatComunitat
ValencianaValenciana

http://www.copclm.com
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nes 18 de mayo, las compañeras Elena
Baixauli, Mª Carmen Jiménez y
Elena Gómez, estuvieron informando a
todas aquellas personas interesadas
sobre el perfil y el trabajo que realiza
un psicólogo como agente mediador. 

En palabras de Mar Lluch, vicedeca-
na 3ª del COPCV y psicóloga jurídica,
“la mediación es una vía que permite a
las personas que tienen un conflicto
resolverlo entre ellas por igual, sin
imposición de una tercera. Es un proce-
so guiado por profesionales con conoci-
mientos en técnicas de comunicación,
negociación y resolución de conflic-
tos”, pero al estar implicadas personas,
se precisa un experto en conducta, emo-
ciones, motivación, o habilidades socia-
les. Y es aquí, donde “la figura del
psicólogo/a es especialmente idónea
para actuar como mediador”.

Elena Baixauli, especializada en
Mediación Empresarial afirma que
“como elemento extrajudicial es una
buena herramienta” que permite
aumentar el bienestar psicológico,
encontrar soluciones, y prevenir el
acoso laboral. 

Por su parte, Elena Gómez, psicóloga
UMICAS, especializada en Mediación
Familiar, explica que trabajan “en situa-
ciones donde las personas tienen postu-
ras fuertemente marcadas”. Por ello, su
trabajo debe partir de las necesidades y
los medios de los individuos.

Carmen Jiménez, experta en Media-
ción Penal, recuerda que en este proce-
so alternativo a la resolución de
conflictos, “la parte perjudicada puede
ser escuchada y compensada. Aspectos
que no se consiguen a través de una
sentencia”.

EL COP COMUNITAT
VALENCIANA Y LA
SOCIEDAD VALENCIANA DE
MEDICINA PALIATIVA
FORMALIZAN SU
COOPERACIÓN CON LA
FIRMA DE UN CONVENIO
MARCO

El COP Comunitat Valenciana y la
Sociedad Valenciana de Medicina
Paliativa (SVMP) estrechan lazos de
colaboración a través de un convenio a
través del cual se persigue promover
investigaciones científicas, realizar
acciones formativas, culturales y de
desarrollo tecnológico, así como esta-
blecer normas amplias de actuación de
utilidad para las dos organizaciones. 
Francisco Santolaya, como decano

del Col·legi, y Miguel Fombuena, pre-
sidente de SVMP, han firmado este
convenio marco en la sede del COPCV.
En la rúbrica, realizada el 5 de junio,
también ha estado presente la compañe-
ra Pilar Barreto, en calidad de vicepre-
sidenta de la Sociedad. 

Como organización profesional, nos
alegramos de formalizar esta coopera-

ción consciente de las aportaciones que
desde la Psicología podemos hacer al
campo de la medicina y cuidados paliati-
vos. Un terreno, en el que cada vez más
profesionales sanitarios y pacientes soli-
citan nuestros servicios. Por ello, y para
seguir avanzando y mejorando la aten-
ción sanitaria, estas acciones en las que
aunamos esfuerzos se hacen necesarias. 

EL COP COMUNITAT
VALENCIANA ACOGE LA V
JORNADA NACIONAL DE
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

La mesa inaugural de la V Jornada
Nacional de Psicología del Deporte (1
y 2 de junio), organizada por el Col·legi
y el COP, ha estado compuesta por
Vicenta Esteve, secretaria del COPCV;
Rosa Mª Redondo, presidenta del
COP-Extremadura; José Manuel Bro-
tons, de la Concejalía de Deporte de
València; Vicente Montañana, gerente
COLEF-CV; y Enrique Cantón, coor-
dinador División PACFD.

La Jornada se ha organizado en torno
a una única conferencia y varias mesas

De izqda.. a dcha.: M. Fombuena, P. Barreto y F. Santolaya tras la firma del convenio entre el
COPCV y la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa
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de debate para hacerla participativa y
otorgar un espacio importante al inter-
cambio de experiencias.

Bajo el título Después de la División
Profesional y la Acreditación: ideas de
futuro, Cantón ha repasado la historia de
esta especialidad hasta llegar a la actuali-
dad, señalando logros y retos a conse-
guir. “Las Olimpiadas de Barcelona ’92
supusieron un punto de inflexión en
cuanto al desarrollo de muchas ciencias
del deporte. Se comenzó a apostar por la
tecnificación perfilando el marco econó-
mico y legal”. De hecho, en este año, se
crea la Coordinadora colegial, germen de
la actual División y hoy, el perfil del psi-
cólogo/a del Deporte está extendido y
valorado. Este es, según el coordinador,
uno de los mayores logros alcanzados.

Tras la conferencia, se han realizado
tres mesas: Formas de practicar Psicolo-
gía del deporte y acreditaciones, Regu-
lación profesional del deporte en
España, y La especialidad en el contexto
internacional. El segundo día, han tenido
lugar las mesas sobre Inserción laboral,
contratación y condiciones de trabajo e
Intrusismo y mala práxis. Cantón y Mª
Carmen Molés, vocal del COPCV, han
realizado la clausura del evento.

Patricia Vega
Departamento de comunicación

COPCV

ACTUALIDAD
INSTITUCIONAL
4 El 28 de mayo tuvo lugar en Santiago

de Compostela, un año más, la firma
del convenio de colaboración para el

año 2018 entre el Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia y la Secretaría
General de Igualdad de la Xunta de
Galicia, que permite el funcionamien-
to de los programas para la atención
psicológica para mujeres que sufren
violencia de género (PAPMVX) e
para hombres con problemas de con-
trol de violencia en el ámbito familiar
Abramos o Círculo.

4 José Luis Santos-Ascarza Bacariza,
doctor en Psicología y miembro de la
junta directiva de la Sección de Psi-
cología de la Intervención Social del
COP Galicia, participó el 5 de marzo
en representación del Colexio en una
comparecencia ante la Comisión no
permanente para el seguimiento de
las políticas relativas a la discapaci-
dad del Parlamento de Galicia. Allí
se reivindicó un ajuste entre las polí-
ticas públicas en materia de discapa-
cidad y la realidad demográfica del
país.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
4 El Grupo de Intervención Psicológica

en Catástrofes y Emergencias celebró
los días 25 y 26 de mayo, el curso
Intervención en Trauma, impartido
por Dolores Mosquera Barral, psi-
cóloga especializada en trastornos de
personalidad, trauma y disociación. 

4 La Sección de Psicología y Salud ha
organizado las siguientes actividades
formativas:
4 Los días 11 y 12 de mayo, tuvo

lugar el curso Introducción a la
Terapia de Aceptación y Compro-
miso, impartido Thaïs Tiana Sas-
tre, psicóloga del Hospital de Sant
Pau (Barcelona). Las personas asis-
tentes adquirieron conocimientos
sobre habilidades propias de la

intervención psicológica basada en
la ACT.

4 El curso Tratamiento de los trastor-
nos de la conducta alimentaria cro-
nificados, celebrado los días 1 y 2
de junio, e impartido por Rosa
Calvo Sargadoy, psicóloga respon-
sable de la Unidad TCA del Hospi-
tal La Paz (Madrid). Se abordó el
modelo de intervención psicológica
en características cognitivo-emo-
cionales de pacientes con estos tras-
tornos y sus familiares.

4 Los días 15 y 16 de junio, se celebró
la Jornada La psicología clínica
entre la atención primaria y la aten-
ción especializada, organizada por
la Asociación de Psicólogos Clíni-
cos do SERGAS, la Asociación
Galega de Psicólogos Internos Resi-
dentes y el COP Galicia. En ella se
incluyó el curso Protocolo PsicAP
para el tratamiento de los trastor-
nos emocionales. Antonio Cano
Vindel, catedrático de psicología en
la Universidad Complutense de
Madrid y Paloma Ruiz Rodríguez,
médica de familia del Servicio
Madrileño de Salud, expusieron su
experiencia en la implantación de la
intervención en trastornos emocio-
nales en Atención Primaria.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
EN EL COP GALICIA

El 22 de mayo fue proclamada una
nueva Junta de Gobierno del Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia com-
puesta por:
4 Mª Rosa Álvarez Prada, decana.
4 Hipólito Puente Carracedo, vicede-

cano.
4 Ana Isabel Martínez Arranz, secre-

taria.

GaliciaGalicia
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4 Sandra Fernández Rodríguez, vice-
secretaria.

4 Miguel Ángel Chouza Ponte, tesorero.
4 Carmen González Pais, vocal.
4 Fátima López Rodríguez, vocal.
4 Eva Muíño Gómez, vocal.
4 José Manuel Oreiro Blanco, vocal.
4 Marina Ortega Otero, vocal.
4 Socorro Rodríguez Holguín, vocal.
4 Mª Concepción Rodríguez Pérez,

vocal.
4 Víctor Manuel Torrado Oubiña,

vocal.
El nuevo equipo directivo tomó pose-

sión el 5 de junio, con fuerte voluntad de
mantener una línea estratégica con la pro-
fesión de la psicología como eje central y
con las siguientes áreas prioritarias:
4 Consolidación de la psicología en la

sociedad. 
4 Empleabilidad y lucha contra el intru-

sismo. 
4  La Psicología  como profesión

imprescindible en el sistema público. 

NUEVOS EQUIPOS
DIRECTIVOS

En mayo se constituyó la primera

junta directiva de la Sección de Psicolo-
gía del Trabajo y de las Organizaciones
del COP Galicia, conformada por: 
4 Carlos Montes Piñeiro, presidente. 
4 José Ortuño Vilurbina,  vicepresi-

dente.
4 Ana María Entenza Vidal, secretaria.
4 Antonio Esteban Fuertes Saave-

dra, tesorero.
4 José Manuel Campal Fernández,

vocal.
4 José Luis Domínguez Rey, vocal.
4 Julio González Morandeira, vocal.
4 Sandra Iglesias Rodríguez, vocal.
4 Paloma Muñoz Díaz-Castroverde,

vocal.
Los retos del nuevo equipo directivo

son potenciar y defender el perfil del
psicólogo/psicóloga del trabajo, promo-
ver el intercambio de experiencias en
este ámbito, y velar por la calidad y el
rigor de la práctica profesional.

La Comisión Intersectorial de Género
del COP Galicia acaba de renovar su
composición, y pasa a estar integrada por: 
4 Fátima López Rodríguez, coordina-

dora.
4 Mª Begoña Castro Iglesias, Sección

de Psicología Educativa.

4 Mercedes Fernández Cabana, Sec-
ción de Psicología y Salud.

4 Concepción Fernández Martínez,
Sección de Psicología Jurídica.

4 Sandra Iglesias Rodríguez, Sección
de PTO.

4 Mª Jesús López Cernadas, Sección
de Psicología de la Intervención Social.

4 Cristina García Núñez, Grupo de
Trabajo de psicólogos/as de CIM.

4 Jesica Rodríguez Czaplicki, Grupo
de Trabajo de Psicología Perinatal.

4 Rubén Villar Trenco, coordinador
del programa Abramos o Círculo.

El nuevo equipo pretende consolidar
los objetivos con los que se creó esta
Comisión e impulsar que el ejercicio de
la profesión en todos los ámbitos se
enfoque desde una perspectiva de géne-
ro incidiendo en la formación de profe-
sionales, en la sensibilización de la
sociedad y en la educación de base
como motor de cambio.

José Manuel Oreiro Blanco
Vocal de la Junta de Gobierno
Responsable de Publicaciones

Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia

XXI CONVENCIÓN DE LA
PSICOLOGÍA ANDALUZA
DEL COP ANDALUCÍA
ORIENTAL. PSICOLOGÍA, LA
SOLUCIÓN

En Granada se celebró la XXI Conven-
ción de la Psicología Andaluza. El acto
estuvo presidido por Manuel Mariano
Vera Martínez (decano del COP Anda-Nueva Junta de Gobierno del COP Galicia

AndalucíaAndalucía
OrientalOriental
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lucía Oriental), José Luis Pérez Cobo
(secretario), Francisca Expósito Jimé-
nez (decana de la Facultad de Psicolo-
gía de la UGR), Francisca Ruiz
Moreno (vicedecana primera) y
Manuel Vilches Nieto (vicedecano del
COP Andalucía Oriental en Granada).

Se han premiado a quienes han difun-
dido nuestra actividad profesional en
distintos ámbitos:
4 Premio de la Psicología Andaluza

recayó en Francisco Javier Cantera
Herrera, presidente del grupo BLC y
miembro del Management Centre
Europe.

4 Premio de la Psicología Andaluza a
instituciones provinciales por la difu-
sión de la Psicología, se otorgó a
COPE Granada.

4 Premio de la Psicología Andaluza a la
innovación tecnológica en Psicología
se entregó a Jesús de la Fuente
Arias, catedrático de la Universidad
de Almería.

4 Premio de la Psicología Andaluza a
organizaciones fue para el Colegio
Oficial de Médicos de Granada.

4 Premio de la Psicología Andaluza al
compromiso social se concedió a

Francisco Lobatón Sánchez, direc-
tor del programa de RTVE Desapa-
recidos.

4 Premio de la Psicología Andaluza a
organismos estatales se adjudicó a
Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Los nuevos colegiados juraron/prome-
tieron cumplir fielmente con nuestro
código deontológico. 
Manuel Mariano Vera y Francisca

Expósito Jiménez entregaron el XVI
premio de investigación Juan Huarte de
San Juan.

Se otorgaron los premios a los mejores
trabajos fin de grado a estudiantes de Psi-
cología de las Universidades de Andalu-
cía Oriental.

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

EL COP ANDALUCÍA
ORIENTAL PONE EN
FUNCIONAMIENTO EL
PRIMER CURSO DE EXPERTO
EN PSICOLOGÍA
AERONÁUTICA

El pasado 5 de mayo, tuvo lugar el acto

inaugural de este curso en la Sede del
COP Andalucía Oriental en Granada, a
cargo del decano Manuel Mariano Vera
Martínez, acompañado por la Directora
del programa Adela González Marín.

El programa formativo, pensado para
proporcionar los requisitos necesarios para
la obtención de la acreditación de experto
en Psicología Aeronáutica, se imparte en
modalidad semipresencial durante 6 meses
en el campus virtual del COP Andalucía
Oriental, contando también con sesiones
presenciales y un periodo de prácticas
curriculares tuteladas, que se podrán reali-
zar en distintos destinos, tales como: Com-
pañías Aéreas, Aeropuertos, Centros de
Control, etc. Las horas de formación prác-
tica tratarán de ajustarse en la medida de
lo posible a los compromisos profesiona-
les del participante.

La alianza académica entre la AEPA y
el COP Andalucía Oriental, apuesta por
una metodología de formación y unos
contenidos que reúnen las características
necesarias para la formación avanzada de
los profesionales de esta especialidad que
les permita encontrar un camino laboral
dentro de este sector tan trascendente y,
al mismo tiempo sensible de la sociedad
moderna. Para ello, el diseño del progra-
ma cuenta con los mejores especialistas e
incorpora el análisis de cuestiones teóri-
cas y prácticas sobre la utilización de téc-
nicas y métodos aplicables tanto en
materia de gestión de la seguridad orga-
nizacional y operacional en la industria
aeronáutica, como a través del desarrollo
de habilidades cognitivas, clínicas y de
personalidad.

Dado el éxito que está teniendo el pro-
grama, se prevé lanzar la segunda edi-
ción para finales de año.

Administración
COP Andalucía Oriental

De izquierda a derecha: Adela González Marín, Manuel Mariano Vera Martínez y Luis Antelo
Lorenzo (ponente), durante la inauguración del Experto
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EL COLEGIO OFICIAL DE
PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA
OCCIDENTAL EN LOS ACTOS
DE FESTIVIDAD DE LA
PATRONA DEL CUERPO DE
SANIDAD MILITAR

El vicedecano del Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental,
José Tenorio Iglesias, ha asistido a
final de junio, en representación de esta
Corporación Colegial, a los actos con
motivo de la festividad de la Patrona del
Cuerpo de Sanidad Militar, Ntra. Sra.
Del Perpetuo Socorro, por invitación
del teniente general jefe de la Fuerza
Terrestre, Juan Gómez de Salazar.

El COP Andalucía Occidental agradece
la invitación a los actos, celebrados en el
Acuartelamiento de Pineda (antiguo Hos-
pital Militar de Sevilla), que han permiti-
do compartir con psicólogas y psicólogos
Oficiales del Ejército pertenecientes al
cuerpo de la Sanidad Militar.

GRAN ACOGIDA EN LAS I
JORNADAS DE
NEUROPSICOLOGÍA
INFANTIL Y DEL
NEURODESARROLLO DE
SEVILLA

Cerca de un centenar de personas, el
aforo cubierto, ha participado en las I
Jornadas de Neuropsicología Infantil y
del Neurodesarrollo organizadas por la
Delegación de Sevilla del COP Andalu-
cía Occidental en la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Hispalense. El
encuentro ha integrado dos conferencias
y una mesa redonda donde han partici-

pado neuropsicólogos/as infantiles y
neuropediatras.

Las Jornadas dan a conocer a los sec-
tores profesionales relacionados con la
infancia el papel de la neuropsicología
infantil en la evaluación y rehabilitación
de las alteraciones cognitivas en las
diferentes etapas del neurodesarrollo.

En la inauguración, la presidenta de la
Delegación sevillana del COP Andalu-
cía Occidental, Reyes Casares, ha
manifestado que la finalidad de estas
jornadas es “impulsar el papel de los
profesionales de la Psicología en este
campo sanitario”. Además, defiende la
interdisciplinariedad “conociendo cada
uno lo que tiene que hacer y siempre en
el bien de los menores”.

Por su parte, Raquel Balmaseda, res-
ponsable del Área de Neuropsicología
del Colegio, ha destacado que el COP
Andalucía Occidental y su Delegación
de Sevilla han sido pioneros en el apoyo
de la neuropsicología y apostado por el
desarrollo de esta disciplina.

El neuropsicólogo clínico, Joaquín Ibá-
ñez, docente de la Universidad Loyola y
miembro del Grupo Neuropsicología
Infantil-Delegación Sevilla, ha explicado
que “la neuropsicología estudia las rela-

ciones entre el sistema nervioso y la con-
ducta, desde la perspectiva multidiscipli-
nar, todos podemos aportar”.

JORNADAS DE FORMACIÓN
Y ENTRENAMIENTO DEL
GIPED DE CÓRDOBA

El Grupo de Intervención en Emer-
gencias y Desastres (GIPED) de la
Delegación de Córdoba del Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental ha realizado la 9ª edición de
las jornadas de Formación-Conviven-
cia de trabajo y entrenamiento.

El encuentro teórico y práctico de
carácter semipresencial, que ha contado
con la participación de nuevos integran-
tes del Grupo de Trabajo de Emergen-
cias, ha incluido una dinámica de
presentación y conocimiento grupal, a
cargo de Cristina Puentes, con el obje-
tivo de conocer fortalezas y debilidades.

La segunda jornada del encuentro ha
estado dedicada a un monográfico sobre
primeros auxilios psicológicos a cargo
de las docentes Inmaculada Arévalo,
Encarna Sánchez, Antonia Alba Dios,
Julia García, Ana Duque, Casti Yébe-
nes, Ángela Gómez y Rafael Guillén.

La Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental ha completado el aforo previsto para la
primera edición de las Jornadas de Neuropsicología Infantil y del Neurodesarrollo

AndalucíaAndalucía
OccidentalOccidental
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La sesión del segundo día ha concluido
con un Role Playing de resumen, dirigi-
do por Rocío Aceituno y grabado en
vídeo para su posterior análisis y facilitar
el aprendizaje y la puesta en práctica.

Durante la sesión final, el coordinador,
Rafael Muñoz, ha expuesto la forma-
ción sobre la Mochila del Interviniente
trabajando aquellas herramientas a tener
siempre preparadas para llevarlas ante
cualquier activación y en la mayor bre-
vedad posible. 

La actividad formativa se ha comple-
tado con una evaluación de las jornadas,
resumen de lo aprendido y propuestas
de trabajo para la edición en 2019. Las
jornadas han concluido con una dinámi-
ca a cargo de Dolores Rodríguez, de
refuerzo de lo aprendido y de los lazos
creados entre los miembros del equipo.

CURSO PRÁCTICA CLÍNICA
EN NEURODESARROLLO DE
LA DELEGACIÓN DE HUELVA
DEL COP ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

La Delegación de Huelva del Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occi-
dental ha celebrado el curso Práctica
Clínica en Neurodesarrollo, en la que el
alumnado ha afianzado estrategias de
trabajo con la población infanto-juvenil
y ha manifestado una excelente satisfac-
ción sobre esta acción formativa.

Distribuido en cuatro módulos y dos
sesiones de 10 horas con un marcado
carácter práctico, el curso ha permitido
psicólogos y psicólogas participantes
afianzar las estrategias de trabajo con la
población infanto-juvenil a través de la
comparativa de los diferentes cuadros clí-
nico con su base neuropsicológica, el aná-
lisis de las pruebas de evaluación
(aplicación, errores, corrección) y la valo-
ración de diferentes casos prácticos reales,
aportados por los y las participantes.

La acción formativa ha estado a cargo
de la Mercedes Ruiz Rivera, licencia-
da en Psicología, neuropsicóloga clínica
y psicóloga sanitaria, asistente honora-
ria adscrita al departamento de Psiquia-
tría Infantil de la Universidad de Sevilla
y directora del Centro de Diagnóstico y
Tratamiento Neuropsicológico MR.

Gabinete de Comunicación y
Redes Sociales 

COP Andalucía Occidental

EL COP TINERFEÑO Y CRUZ
ROJA ACUERDAN
POTENCIAR LA
COLABORACIÓN ENTRE
AMBAS ENTIDADES

La decana del Colegio Oficial de Psi-
cología de Santa Cruz de Tenerife, Car-
men Linares Albertos, acompañada de
la gerente del Colegio, Eva Negrón
Valentín, se reunieron con los máximos
representantes de Cruz Roja en la pro-
vincia, su presidenta, Mayte Pociello
Marty, y el secretario de la organiza-
ción, Domingo Pérez Martín.

El objetivo de este encuentro era
poner sobre la mesa el deseo expresado
por ambas partes de llegar a acuerdos
de colaboración y compartir sinergias.
Así se establecerá en un futuro conve-
nio, en el que se incluirán los acuerdos
en materia de formación, emergencias,
acompañamiento de personas, selección
de recursos humanos, entre otras.

Tanto la decana del COP tinerfeño
como la presidenta provincial de Cruz
Roja valoraron la importancia de este
encuentro, y la necesidad de este nuevo
canal de comunicación entre ambas

organizaciones. Así que subrayaron
también que a partir de ese momento, se
abre una nueva etapa de colaboración
entre instituciones afines.

Para poder concretar los objetivos del
futuro convenio, se nombrarán sendas
delegaciones que trabajarán a partir de
ahora en los contenidos del acuerdo.

PRIMERA JORNADA
CENTRADA EN LAS
ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS EN
PERSONAS MAYORES

El Colegio Oficial de Psicología de
Santa Cruz de Tenerife celebró el pasado
15 de junio la primera Jornada sobre
Enfermedades neurodegenerativas en
personas mayores: una visión positiva
desde la psicología. Dirigida a profesio-
nales, familiares y cuidadores de perso-
nas con distintas enfermedades asociadas
a la edad, esta importante convocatoria
contó con la colaboración de la Universi-
dad de La laguna, a través de la Cátedra
de Prevención, Gestión de Riesgos y
Cooperación Internacional, el respaldo
de la Sociedad Canaria de Neuropsicolo-
gía, y la participación de asociaciones
que trabajan en este ámbito. 

La ponencia marco, titulada Neuropsi-
cología de las enfermedades neurode-
generativas, estuvo a cargo del vocal de
Neuropsicología del COP tinerfeño,
Doctor en Psicología y Experto en Neu-
ropsicología Clínica, Iván Galtier Her-
nández. Su intervención se centró en la
detección precoz y en la atención a los
síntomas subjetivos que puede relatar la
persona.

Asimismo, centrada en el diagnóstico
certero discurrió la comunicación de la
neuropsicóloga Edith Hernández
Rodríguez, quien se extendió sobre la
Importancia de la evaluación neuropsi-
cológica en demencias.

SantaSanta
Cruz deCruz de
TenerifeTenerife
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Por su parte, Manuel Nevado Rey,
experto en Psicogeriatría, en Dirección
y Gestión de Servicios Sociales, y en
Intervención en Duelo, abordó la Resi-
liencia en enfermedades neurodegene-
rativas.

En la jornada se realizaron sendas
entrevistas a familiares/cuidadores, que
dirigieron Manuel Castro Almazán,
psicólogo de AFATE, y Violeta García
García, psicóloga coordinadora de las
Unidades de Estimulación Cognitiva en
ACUFADE. 

El evento concluyó con una actuación
de la Asociación Denarices, payasos y
artistas comprometidos, que lleva a
cabo rehabilitación terapéutica.

CARMEN LINARES DESTACA
EL PAPEL DE LA
PSICOLOGÍA EN LA
INAUGURACIÓN DE LA SEDE
DEL TELÉFONO DE LA
ESPERANZA

La decana del Colegio Oficial de Psi-
cología de Santa Cruz de Tenerife,
Carmen Linares Albertos, asistió el
pasado 26 de mayo a la inauguración de
la nueva sede del Teléfono de la Espe-
ranza en la capital tinerfeña. En este
acto estuvo acompañada de la gerente
del COP, Eva Negrón Valentín.

Linares destacó que una docena de
psicólogos y psicólogas prestan un ser-
vicio presencial y de otro tipo en la ins-
titución. Puesto que, más allá de la
llamada, puede derivarse a los usuarios
y usuarias a una atención psicológica
posterior.

Además, aprovechó el evento para
anunciar un próximo convenio de cola-
boración del COP con Teléfono de la
Esperanza para estrechar las relaciones
y el trabajo conjunto.

El acto estuvo presidido por el psicó-
logo y pedagogo Juan Sánchez

Porras, máximo responsable interna-
cional de Teléfono de la Esperanza,
junto a la también psicóloga y presiden-
ta en Canarias de la institución, Alicia
García González. Y ha contado con la
presencia de numerosas personalidades,
representantes de las instituciones
públicas y de organizaciones sociales,
así como los miembros del equipo del
Teléfono de la Esperanza. 

LA DECANA VISITA LOS
AYUNTAMIENTOS
TINERFEÑOS PARA
PROPONER PROYECTOS
QUE INCLUYAN A
PSICÓLOGOS

La decana del Colegio Oficial de Psico-
logía de Santa Cruz de Tenerife, Car-
men Linares, y miembros de su Junta de
gobierno están llevando a cabo visitas a
las máximas autoridades de los Ayunta-
mientos de la provincia para informar de
los servicios que pueden prestar los cole-
giados y colegiadas para la mejora de la
salud integral de las personas y en el
ámbito social, especialmente en beneficio
de la ciudadanía con menos recursos.
También para mejorar la salud laboral de
los trabajadores municipales. 

En este sentido, y a lo largo de los
últimos meses, la decana ha multiplica-
do los encuentros con alcaldes y res-
ponsables del área de atención social
para conocer las necesidades de la
población local y del propio ayunta-
miento, y acordar la posibilidad de
desarrollar proyectos en los ámbitos de
la familia, mayores, infancia y en vio-
lencia de género. Asimismo, es objetivo
de estas reuniones reivindicar la figura
del psicólogo de emergencias y su
inclusión en los planes de emergencia
del Gobierno de Canarias.

Esta apretada agenda de visitas ha
supuesto que la decana ha mantenido
encuentros hasta la fecha en más de 25
ayuntamientos de las islas de Tenerife y
El Hierro.

La actual Junta del COP ha puesto todo
su empeño en mejorar las posibilidades
de empleo de los colegiados y colegia-
das, desde la formación y la especializa-
ción, pero también a través de diversas
convocatorias de proyectos que pueden
ser apoyados por el Colegio.

Iosune Nieto
Responsable Departamento de

Comunicación
COP Santa Cruz de Tenerife

Momento de la inauguración de la sede del Teléfono de la esperanza


