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EL COLEGIO Y SUS
COLEGIADOS DIVULGAN LA
PSICOLOGÍA EN 151
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NACIONALES E
INTERNACIONALES CON
MÁS DE 1600
INTERVENCIONES EN 2018

El Colegio, junto a sus colegiados,
está desarrollando una importante labor
para promocionar y divulgar la Psicolo-
gía a través de los distintos medios de
comunicación (prensa, radio, televisio-
nes, agencias, revistas, medios digita-
les) locales, autonómicos, nacionales e
internacionales. En el último año desta-
can los siguientes datos:
4 Estas intervenciones han sido realiza-

das por 153 psicólogos divulgadores,
un 4 % más que el año anterior.

4 En el último año se ha producido un
6,80 % de incremento en el número
de intervenciones, pasando de 1.548
intervenciones en 2017 a 1.653 en
2018.

4 El número de medios de comunica-
ción con los que se ha colaborado ha
pasado de 145 en el año 2017 a 151
en el 2018, lo que supone un incre-
mento del 4,4 %.

4 Este año se ha colaborado, en 21 oca-
siones, con 10 medios de comunica-
ción internacionales de los siguientes
países: Italia, Bélgica, Argentina,

Colombia, Francia, Estados Unidos y
Reino Unido.

Las áreas de la Psicología en relación
con las cuales se ha solicitado más cola-
boraciones son: Clínica (489 interven-
ciones), Educativa (315 intervenciones),
Trabajo (294 intervenciones), Social
(198 intervenciones), Jurídica (186 inter-
venciones), Seguridad Vial (82 interven-
ciones) y Psicología del Deporte (49
intervenciones).

Los psicólogos y psicólogas que
intervienen en estos medios de comu-
nicación están especializados por
áreas y temas y atienden a las necesi-
dades de información y asesoramiento
propias de cada medio de comunica-
ción, con lo que se consigue que cada

psicólogo divulgue los temas en los
que está especializado y en aquellos
medios que se ajusten mejor a sus
características.

EL COPM CONVOCA LA VI
EDICIÓN DE LOS PREMIOS
A PROYECTOS
EMOCIONALMENTE
RESPONSABLES EN
ORGANIZACIONES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

El COP Madrid, a través de su Sección
de Psicología del Trabajo, Organizacio-
nes y Recursos Humanos convoca la VI
Edición de los Premios a Proyectos que
impactan en el desarrollo emocional de

Los psicólogos Vicente Prieto y José Elías Fernández divulgando la Psicología Clínica junto a
Elena Marquínez, directora del programa “Estamos como queremos” de RNE

MadridMadrid
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las personas en las organizaciones facili-
tando el bienestar de las mismas.

Son notables y conocidas las implica-
ciones del bienestar en la calidad del
trabajo, el clima laboral y los resulta-
dos empresariales. Así, diversas inves-
tigaciones han puesto de manifiesto
que las actividades que fomentan la
consciencia y gestión de las emocio-
nes, sentimientos y estados de ánimo
llevan a que la persona se sienta más
capaz, eficiente y mejor, con implica-
ciones en su compromiso y pro-activi-
dad con el trabajo, en la capacidad de
gestión de problemas, creatividad,
afrontamiento de la adversidad, mante-
nimiento de relaciones fluidas y grati-
ficantes y en su rendimiento. 

Dado que el desarrollo emocional es
un proceso en permanente evolución a
lo largo de la vida, y que es, precisa-
mente, ante los retos del trabajo donde
se hacen más evidentes sus implicacio-
nes, resulta un área de alto impacto e
innovación continua en la eficiencia de
las organizaciones que se vincula direc-
tamente con sus resultados.
Los objetivos de este Premio son: 
4 Fomentar la importancia de la cons-

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

4 Destacar la importancia de los psicólo-
gos en la gestión de dichos proyectos.

4 Analizar las implicaciones que el
desarrollo emocional tiene para las
organizaciones, 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.

EL COLEGIO EDITA LA GUÍA
PARA LA INTERVENCIÓN
TELEPSICOLÓGICA

Después de más de dos años de inten-
so trabajo de investigación y debate el
COP Madrid, ha editado la Guía para
la Intervención Telepsicológica. Este
documento, que presenta un conjunto
de indicaciones para ayudar a la toma
de decisiones del psicólogo en su prác-
tica clínica, ha sido elaborado por un
grupo amplio de psicólogos y colabora-
dores de expertos de diferentes institu-
ciones y asociaciones, especializados en
tratamientos psicológicos e intervencio-
nes mediadas por tecnologías (video-
conferencia, email, programas
estructurados en web, realidad vir-
tual…), permitiendo generar una prime-
ra aproximación de la práctica clínica
para la intervención en Telepsicológica
en nuestro país.

Esta Guía tiene un doble objetivo. Por
un lado, describir el panorama de las
intervenciones psicológicas a distancia
mediadas por las tecnologías Por otro,
ofrecer un protocolo para llevar a cabo
el tratamiento psicológico, estando
cliente y psicólogo en lugares diferen-
tes. Se hace necesario tener en cuenta
las consideraciones fundamentales rela-
tivas a la legislación vigente y al Códi-
go Deontológico de los Psicólogos, los
cuales son muy exigentes con el cum-
plimiento de la protección de los datos
personales de los usuarios, la preserva-
ción de la confidencialidad de la infor-
mación en el contexto sanitario y la
eficacia de los tratamientos psicológi-
cos, marco preceptivo de las exigencias
de la praxis profesional.

Los psicólogos sanitarios usan y pro-
veen servicios de toda índole cada vez
con mayor frecuencia y creemos

imprescindible revisar las condiciones
en las que estos procedimientos resultan
máximamente eficaces.

La Guía completa puede verse y des-
cargarse en la página web del Colegio:
www.copmadrid.org

PRESENTACIÓN DEL
DISPOSITIVO DE
URGENCIAS Y
EMERGENCIAS CREADO POR
EL COP MADRID

El COP Madrid presentó recientemen-
te el Dispositivo de Urgencias, Emer-
gencias y Catástrofes  creado por el
Colegio en colaboración con la Direc-
ción General del Voluntariado de la
Comunidad de Madrid.

Cerca de 40 psicólogos y psicólogas
conforman este Dispositivo que se acti-
vará en caso de grandes emergencias
que generen situaciones de crisis que,
por su magnitud, desborden la capaci-
dad de atención de los dispositivos y
servicios habituales, requiriendo una
intervención complementaria en el
marco de una actuación integral.

El acto fue presidido por Timanfaya
Hernández y Guillermo Fouce, vice-
secretaria y vocal de la Junta de Gobier-
no del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid respectivamente. 

Durante el acto tres psicólogas cole-
giadas: Miriam González, María
Antonia Soto y Mónica Pereira inter-
vinieron en nombre de todos los miem-
bros del Dispositivo. Durante su
intervención destacaron la importancia
de esta área en la Psicología y el valor,
cada vez mayor, que le está brindando
la sociedad a este tipo de profesionales
que intervienen en situaciones críticas.

Durante el acto todos los componentes

http://www.copmadrid.org


INFOCOP 55

COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

del Dispositivo firmaron su carta de
adhesión al mismo, recibieron su Diplo-
ma de acreditación y su chaleco perso-
nalizado que será utilizado en caso de
intervención.

Las fotografías de la Jornada pueden
verse en la página web del Colegio:
www.copmadrid.org

Javier Martínez
Corresponsal COP Madrid

El COP LAS PALMAS
ORIENTA A RECIÉN
LICENCIADOS EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO 

La Jornada Orientación profesional
para psicólogos acerca a estos profesio-
nales las herramientas que faciliten su
incorporación al mercado laboral. 

El COP Las Palmas organizó una jor-
nada para dotar a los profesionales del
sector de reciente titulación de las
herramientas necesarias para la búsque-
da de empleo.

La sede del Colegio, en la calle Carva-
jal, acogió a 30 nuevos psicólogos que
tuvieron la oportunidad de conocer, de la
mano de profesionales en la materia, las
salidas laborales que ofrece su grado. 

La psicología engloba muchos ámbitos
y, según explicó Cristina Sánchez
Benevante, vicedecana del Colegio, “es
importante que los nuevos colegiados y
licenciados sepan elegir la opción que
mejor se adapte a su perfil y a sus objeti-
vos. La psicología es una profesión con
muchos ámbitos de aplicación; psicólogo

educativo, clínico y de la salud, sexólo-
go, psicoterapeuta, deportivo, forense,
neuropsicólogo o investigador”. 

Para el técnico del Servicio Canario
de Empleo, Pedro Velasco, “el objetivo
de esta jornada fue dar a conocer a los
alumnos las funciones que puede
desempeñar un psicólogo, las tareas
que puede realizar y, muy importante,
ofrecerles una orientación de los cen-
tros donde pueden buscar trabajo”.

LOS COP Y LAS
ORGANIZACIONES
POLICIALES CANARIOS
FIRMAN UN CONVENIO
PIONERO 

El objetivo es la prestación de servi-
cios, realización de acciones conjuntas
y formación en materia de seguridad y
psicología policial.

Los Colegios Oficiales de la Psicolo-
gía de las dos provincias Canarias, la
Asociación Unificada de Guardias Civi-
les (AUGC), el Sindicato Unificado de
Policía (SUP) y la Agrupación de Poli-
cía Canaria de la Federación de Servi-
cios a la Ciudadanía de Comisiones

Obreras Canarias han firmado un con-
venio de colaboración pionero en el
Archipiélago para la prestación de ser-
vicios, realización de acciones conjun-
tas y formación en materia de seguridad
y psicología policial. 

El convenio regula el marco de cola-
boración técnica, formativa e investiga-
dora entre las entidades antes citadas, y
fija como objetivos concretos el apoyo
y participación en la organización de las
I Jornadas Canarias de Salud Mental
en Cuerpos de Policía; el impulso y
desarrollo de la disciplina de Psicología
Policial en los colegios profesionales; la
creación de una Comisión Técnica de
Psicología Policial y la atención psico-
lógica especializada a los miembros de
los cuerpos de policía. 

Asimismo, se favorecerá la formación
policial en temáticas relacionadas con la
práctica profesional (relaciones huma-
nas, técnicas de entrevista, testimonio,
asistencia al ciudadano, manejo de
poblaciones especiales, etcétera) y con la
organización policial (prevención de
riesgos laborales, manejo de estrés, téc-
nicas de motivación personal, etcétera).
También contempla la formación espe-

Los artífices del acuerdo pionero en el Archipiélago acordaron acciones conjuntas 

Las PalmasLas Palmas

http://www.copmadrid.org
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cializada en cuanto a las necesidades de
los distintos grupos operativos: menores,
denuncias y atestados, violencia domés-
tica, enfermedad mental, etcétera. 

LOS COP CANARIOS
ORGANIZAN LA I JORNADA
DE SALUD MENTAL EN
CUERPOS DE POLICÍA

Este encuentro es el fruto del convenio
suscrito entre ambos órganos colegiales
y los sindicatos de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad en Canarias 

Los COP de Las Palmas y de Tenerife
han mantenido la primera reunión de
trabajo con los representantes sindicales
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en Canarias, para perfilar las acciones a
emprender recogidas en el convenio de
colaboración suscrito entre ellos el
pasado año. 

Esta reunión ha fructificado en varios
acuerdos, entre ellos la creación de la
Comisión Técnica de Psicología Policial
y la celebración de la primera jornada
técnica centrada en este ámbito de actua-
ción, bajo el título I Jornadas en Cana-
rias de Salud Mental en Cuerpos de
Policía.

En este primer encuentro han partici-
pado los decanos de ambos Colegios,
Carmen María Linares Albertos y
Francisco Javier Sánchez Eizaguirre,
el psicólogo y director de la Cátedra de
Psicología de la ULL, Luis García
García; Juan Couce Bouza y Antonio
Tenorio Pérez, de la Asociación Unifi-
cada de Guardias Civiles en Canarias; y
José Luis Guedes Rodríguez y Rober-
to Alonso Luján del Sindicato Unifica-
do de Policía en Canarias. 

La I Jornada de Salud Mental en
Cuerpos de Policía incidirá en aspectos

que tienen como objetivo común la pro-
moción de la salud integral en entornos
saludables, conforme al criterio de una
cultura preventiva y adoptando la idea
de que la salud integral abarca múltiples
facetas de la persona.

EL COP LAS PALMAS TRAJO
A CANARIAS EL MÉTODO
DEL CONSULTOR DE LA
NASA, PETER LEVINE, PARA
RESOLVER TRAUMAS
EMOCIONALES

El taller contó con Liane Pinto, psicó-
loga especializada en trauma y forma-
dora de Somatic Experiencing.

El COP Las Palmas acercó a los profe-
sionales de Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura, el método Somatic Expe-
riencing. Creado por el ex consultor de
estrés para la NASA, el doctor Peter
Levine, este método persigue la resolu-
ción de las consecuencias del estrés pos-
traumático o trauma emocional.

El evento fue organizado por el Área
de Violencia de Género e Igualdad, el
Área de Intervención Psicológica en
Desastres y Emergencias del COP Las
Palmas y Adala Centro de Terapias. La
terapia Somatic Experiencing ayuda a
descubrir el funcionamiento del Sistema
Nervioso y enseña al paciente a “auto-
rregularse”, cómo tranquilizarse si se
está nervioso, entender el lenguaje del
cuerpo y prestarle la atención debida, a
descubrir patrones de conducta y pensa-
miento que han quedado anclados y
salir de ellos de manera consciente. 

El taller mostró a los profesionales
qué es, cómo funciona y cuáles son los
objetivos de esta metodología, cuya
herramienta principal es la Sensoperce-
pión. Esta permite rastrear respuestas

corporales con el objetivo de facilitar el
proceso de autorregulación del sistema
nervioso autónomo.

Está basado en los mecanismos innatos
que regulan y neutralizan los altos niveles
de activación asociados a los comporta-
mientos defensivos y de supervivencia,
estudiados en los animales en libertad. 

Gabinete de Comunicación
COP Las Palmas

LA CAMPAÑA NO TE
CALLES, CUÉNTALO!, VIAJA
A MÁS DE 500 CENTROS
EDUCATIVOS DE ARAGÓN

El pasado 30 de enero se celebraba el
día Escolar de la No Violencia y la Paz,
bajo el lema Amor universal, No-violen-
cia y Paz. Una cita que nace en 1964
para conmemorar la muerte de Gandhi
y reconocida por la UNESCO en 1993,
durante la cual los centros educativos
de todo el mundo hacen hincapié sobre
la importancia de inculcar valores como
la tolerancia, la solidaridad o el respeto
de los Derechos Humanos. 

Precisamente unidos a esta causa y
partiendo de los mismos objetivos, el
Colegio Profesional de Psicología de
Aragón realizaba el pasado mes de
noviembre el  lanzamiento oficial de la
campaña contra el acoso escolar No te
calles, cuéntalo!, que también ha viaja-
do hasta Huesca y Teruel. 

Para tratar de concienciar a la ciudada-
nía en general y a todos los agentes que
toman parte en este fenómeno, sobre los

AragónAragón
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riesgos que, desde el punto de vista psi-
cológico, puede acarrear una situación
de acoso escolar para la víctima, el COP
Aragón desarrolló esta campaña de pre-
vención, detección y apoyo a las vícti-
mas de acoso escolar, patrocinada por el
Consejo General de la Psicología de
España / División de Psicología Educati-
va, consistente en un cartel y un folleto
informativo que posteriormente fue
enviado a casi 500 centros educativos de
la comunidad autónoma de Aragón. 

PRIMERAS JORNADAS
ORGANIZADAS Y
COORDINADAS POR EL
GRUPO DE TRABAJO DE
PSICOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL
COP ARAGÓN

María Pilar Calvo Lumbreras

Los días 11 y 12 de diciembre de 2018
se celebraron en el COP Aragón las pri-
meras jornadas organizadas y coordina-
das por el Grupo de Trabajo de
Psicología de la Intervención Social.
Con el título Mirando al Presente se
pretendía poner el acento a las  necesi-
dades y problemas en las interacciones
personales de padres y madres con sus
hijas e hijos adolescentes.

Además de cubrir estas carencias, el
objetivo era conseguir acercar la sede
del COP de Aragón y dar visibilidad a
la Psicología de la intervención social a
la ciudadanía.

Se contó con excelentes profesionales
cómo Raúl Gutiérrez, con el tema Res-
peto lo que sientes, no lo que haces.
Una respuesta de resistencia no violen-
cia filioparental, Dolores Fatás, con el
tema Gestión de las emociones en la
relación de pareja (previniendo la

agresividad y la desconexión emocio-
nal, Erica Franco, con el tema ¿Cómo
actuar ante las relaciones de violencias
de género en adolescentes? y José M.
Martín,  con el tema Hasta que la
muerte nos separe. Reflexión sobre ins-
trumentos preventivos para reducir
perjuicios en los vínculos afectivos
entre los miembros de la familia cuan-
do la pareja finaliza su relación. 

Hasta la sede se acercaron tanto perso-
nas interesadas en estos temas de actua-
lidad como profesionales de distintos
ámbitos de actuación.

De esta manera se daba a conocer
tanto de manera interna como externa
el trabajo de la Psicología desde la pers-
pectiva social.

EL COP ARAGÓN ESTRENA
SU PLATAFORMA DE
FORMACIÓN ONLINE

La puesta en marcha del  Aula
Virtual del COP Aragón se hizo en febre-
ro, con un primer curso online tutorizado
por Gonzalo Sarsa, sobre Aplicación de
la metodología de Gestión por Procesos

a la organización de las actividades de
los profesionales de la Psicología.

Este  proyecto se ha materializado en
la creación de una plataforma de tele-
formación, cuya finalidad es la
de  impulsar la formación especializada
a través de modalidades más flexibles y
accesibles que la formación presencial,
permitiendo realizar cursos interesan-
tes  independientemente del lugar de
residencia o disponibilidad horaria.

Son los colegiados y los Grupos de Tra-
bajo quienes proponen los contenidos de
los cursos online y, posteriormente, una
comisión se encarga de analizar las pro-
puestas y valorar el contenido para su
posterior transformación en formato de
teleformación.

La llegada del Aula Virtual no supone
la desaparición de los cursos de forma-
ción presenciales en la sede del COP
Aragón, si bien uno de los objetivos del
colegio para este año es  la progresiva
introducción de cursos en modalidad
mixta presencial-online, o enteramente
de teleformación.

Gabinete de Comunicación
COP Aragón

Mayte Iranzo, Santiago Boira y Raúl Gutiérrez presentando las jornadas 
Mirando al Presente del COP Aragón
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GIPEC GIPUZKOA OFRECE
ASISTENCIA PSICOLÓGICA A
FAMILIARES DE VÍCTIMAS
EN LA CARRERA PEDESTRE
BEHOBIA SAN-SEBASTIAN

La Coordinadora de GIPEC GIPUZ-
KOA, Sonja Massimo, y dos de sus
miembros, Yolanda Palacín Martín y
Cristina Solis Azparren, ofrecieron
servicios de atención psicológica en la
carrera pedestre BEHOBIA-SAN
SEBASTIAN organizada por el Club
Fortuna y celebrada el pasado mes de
noviembre.  En esta actividad deportiva
participan cada año unos/as 31.000
corredores/as, siendo uno de los eventos
de más envergadura de la ciudad. 

Las Psicólogas estuvieron ubicadas
tanto  en el Centro de Coordinación
como en la carpa del puesto sanitario
del 112 en la meta. Se realizaron nume-
rosas intervenciones atendiendo a los/as

familiares de los/as corredores/as que
necesitaron de sus servicios, asistiéndo-
les en momentos críticos por diversas
complicaciones en la salud de sus alle-
gados/as al final de carrera. Fue una
experiencia enriquecedora que también
sirvió para lograr una mejor integración
con los otros colectivos que intervinie-
ron en la emergencia.

TOMA DE POSESIÓN DE LA
NUEVA JUNTA DE
GOBIERNO DEL COP
GIPUZKOA

Tras las elecciones celebradas en el
mes de diciembre, y una vez que la
Comisión Electoral proclamara definiti-
vamente los resultados electorales, el
pasado 21 de diciembre tomó posesión la
nueva Junta de Gobierno del COP
Gipuzkoa, que trabajará para todos/as
con el firme objetivo de hacerlo lo mejor
posible teniendo como meta la eficacia y
la excelencia en el trabajo  para que
todas sus acciones redunden en un bene-
ficio para las personas colegiadas, la pro-
fesión y la sociedad.

El equipo de trabajo que representará
y dirigirá el Colegio en los próximos
cuatro años queda configurado por las
siguientes personas:
4 Decana: Sonja Massimo (GZ01578)
4 Vicedecana: Cristina Solis Azpa-

rren (GZ02055)
4 Tesorera: Yolanda Palacín Martín

(GZ01261)
4 Secretaria: Amparo López de Zuazo

López (GZ02287)
4 Vicesecretaria: Lara Ibañez Álvarez

(GZ01471)
4 Vocal: Uxue Doñate Arregui

(GZ01504)
4 Vocal: Maider Otxoa Eguilor

(GZ01999)
4 Vocal: Cristina Odriozola Braco-

nier (GZ00137)

Aldara Gil Aranburu
Comunicación COP Gipuzkoa

COPIB Y AECC
COLABORARÁN PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN
PSICOLÓGICA Y LOS
RECURSOS DESTINADOS A
PACIENTES ONCOLÓGICOS Y
A SUS FAMILIARES EN
BALEARES

El decano del COPIB, Javier Torres,
se reunió el pasado mes de octubre con
el presidente de la Junta de Baleares de
la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC), Javier Cortés, para sentar
las bases de un acuerdo de colaboración
en los ámbitos preventivo, formativo y

Cristina Solís y Yolanda Palacín, miembros de GIPEC Gipuzkoa, en la carpa del puesto sanitario del
112 en la meta de la Behobia San Sebastián

GipuzkoaGipuzkoa

Illes BalearsIlles Balears
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divulgativo. El objetivo último de todas
estas acciones es conseguir mejorar la
atención y los recursos de apoyo psico-
lógico que reciben los pacientes oncoló-
gicos y sus familiares en la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears. 

Además de las actividades que puedan
promoverse en los tres ejes de trabajo
definidos, los responsables de AECC en
Baleares solicitaron al COPIB su colabo-
ración para participar en el proyecto de
investigación que la asociación promue-
ve para obtener una radiografía del esta-
do actual de la intervención psicológica
en los cuidados paliativos de pacientes
oncológicos y en la atención al duelo de
los familiares en las cuatro islas del
archipiélago. 

El estudio prevé recabar datos reales
que permitan identificar las debilidades
y las fortalezas del sistema y trasladar
las conclusiones a las administraciones
competentes para que destinen los
recursos necesarios que garanticen una
atención psicológica adecuada a la ciu-
dadanía en este ámbito.

Torres coincidió con los responsables
de AECC en la necesidad de un estudio
de estas características para conocer con
exactitud las carencias del sistema de
salud en este sector y mejorar la aten-
ción psicológica y los recursos que se
destinan a los pacientes oncológicos y a
sus familiares tanto durante el proceso
de la enfermedad, como a posteriori. 

EL COPIB PARTICIPA EN EL
IV CONGRESO
INTERNACIONAL DE
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE
LA SALUD INFANTO-
JUVENIL 

El COPIB participó en el 4º Congreso

Internacional de Psicología Clínica y de
la Salud con niños y adolescentes, cele-
brado en Palma el pasado mes de
noviembre. La vicedecana de la institu-
ción colegial, María José Martínez
Muleiro, intervino en la inauguración del
evento promovido por el grupo de inves-
tigación Aitana de la Universidad Miguel
Hernández y la UIB, que reunió a exper-
tos de la psicopatología, evaluación y tra-
tamiento psicológico infantil y que contó
también con la participación activa del
Grupo de Trabajo de Investigación, Pre-
vención y Asistencia de la conducta sui-
cida (GTIPACS) del COPIB. 

Las psicólogas Ángela Andújar y
Patricia García, responsables del citado
grupo, presentaron un póster centrado en
la Sensibilización de la conducta suicida
en grupos de riesgo, los adolescentes,
junto a los más de 500 trabajos que se die-
ron a conocer en el marco de esta edición
del congreso con el objetivo de difundir
los avances más recientes sobre el bienes-
tar psicológico infanto-juvenil, promover
el intercambio de experiencias y potenciar
redes de colaboración entre investigadores
y profesionales de este campo. 

El presidente del Consejo General de la
Psicología (COP) de España, Francisco
Santolaya, fue el encargado de clausurar
el encuentro, que valoró como muy
importante para el avance científico, la
mejora de la praxis profesional y un
mayor impacto social de la Psicología a
nivel nacional e internacional. El acto
contó también con las intervenciones del
presidente del Comité Organizador, José
P. Espada y del director del departamen-
to de Psicología de la Universidad Miguel
Hernández, Juan Marzo.

LAS PRINCIPALES
INSTITUCIONES DE LAS
ISLAS AVALAN LA
CANDIDATURA DEL COPIB
PARA ACOGER LAS XI
JORNADAS ESTALES
CONTRA VIOLENCIA DE
GÉNERO

Bajo el título Mujeres en situaciones de
especial vulnerabilidad: inmigración,
diversidad funcional, mayores, prostitu-
ción y trata, diversidad sexual, adiccio-
nes y salud mental, la Junta de Gobierno

Momento de la reunión que mantuvo el decano Javier Torres con los responsables de AECC
Baleares Ana Belén Velasco, Javier Cortés y Pablo Rodríguez.
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del COPIB presentó su candidatura para
organizar las XI Jornadas Estatales con-
tra la Violencia de Género en 2019.
Ayuntamiento de Palma, Consell de
Mallorca y Govern de les Illes Balears, a
través del Institut Balear de la Dona y de
la Oficina de Defensa de Derechos del
Menor, entre otras entidades y asociacio-
nes vinculadas a esta área de trabajo han
dado su aval a la iniciativa de la institu-
ción colegial para que Palma se convierta
en la próxima sede del encuentro promo-
vido por el Consejo General de Psicolo-
gía de España.

El COPIB viene realizando un impor-
tante trabajo para la consolidación defi-
nitiva de la actuación del profesional de
la psicología en el ámbito de la Igual-
dad y la Violencia de Género colabo-
rando en todas las iniciativas que se
promueven en este campo. 

Con la organización de estas jornadas,
el Colegio quiere dar un paso más en su
compromiso con la lucha contra la vio-
lencia de género, la defensa de la igual-
dad y la erradicación del estigma y la

discriminación. El objetivo es liderar un
proyecto transversal que involucre a
todos los estamentos implicados en el
abordaje de la violencia de género y que
siente las bases para impulsar acciones
específicas para erradicar la brecha de
discriminación y estigma que padecen
los colectivos de mujeres más vulnera-
bles y de manera general, para superar
esta lacra social.

El COPIB ORGANIZA UNA
MESA DE DEBATE PARA
ANALIZAR EL ABORDAJE DE
LA CONDUCTA SUICIDA EN
LOS CUERPOS DE
SEGURIDAD

El punto de partida para prevenir la
conducta suicida en los cuerpos de segu-
ridad es hablar del problema. Con ese
objetivo, el COPIB organizó el pasado
mes de noviembre una mesa de debate
que reunió por primera vez en Palma a
representantes de la Policía Local, Poli-
cía Nacional y Guardia Civil para anali-
zar el abordaje de la conducta suicida en
los cuerpos de seguridad y dar visibili-
dad a una problemática que lejos de
ocultarse tiene que afrontarse y combatir
con políticas preventivas que impliquen
a todos los estamentos profesionales.

El psicólogo Daniel J. López, autor
del libro ¿Todo por la patria? Cultura,
clima laboral y conducta suicida en la
Guardia Civil, fue el encargado de
inaugurar el debate con una exposición
en la que el investigador destacó la
importancia de implicar a todos los
estamentos en la prevención de la con-
ducta suicida. López reivindicó traspa-
rencia por parte de la administración a
la hora de publicar los datos estadísti-
cos; demandó una comunicación res-

ponsable a los medios; resaltó la necesi-
dad de investigación y formación de los
profesionales de la salud como meca-
nismos de prevención eficaces, y defen-
dió la inclusión del abordaje de la
conducta suicida en la agenda política.

En el acto también intervinieron
Sebastià Lladó, psicólogo de la Policía
Local de Palma, José Miguel Már-
quez, psicólogo y Oficial de la Policía
Nacional, Adelo Manuel Moya, capi-
tán jefe del área clínica de la Guardia
Civil, Jennifer Prata, psicóloga; José
de Miguel, psiquiatra de Son Espases, y
el decano del COPIB, Javier Torres.

Departamento de Comunicación
Institucional

Colegio Oficial de Psicología de las
Islas Baleares

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
DEL COP GALICIA
4 En noviembre, el Colexio Oficial de

Psicoloxía y la Secretaría General de
Igualdad de la Xunta de Galicia firma-
ron un convenio de colaboración para
la puesta en marcha de un servicio pio-
nero en el Estado de guardia psicológi-
ca especializada y permanente para las
mujeres que sufren violencia de género
y sus hijos e hijas menores de edad.
Este servicio tendrá carácter inmedia-
to y se prestará a requerimiento de las
fuerzas y cuerpos de seguridad en
todos los partidos judiciales gallegos
en los momentos posteriores a una
agresión o situación violenta. 

I N F O C O PI N F O C O P  

I         Consejo General de la Psicología de España

C O N S E J O G E N E R A L D E L A P S I C O L O G Í A D E E S P A Ñ A

Los problemas de salud mental
afectan al 20% de las mujeres
en algún momento de la
maternidad 

La OMS publica la versión final
de la CIE-11

E     
    
  

Predictores de ciberagresión
entre adolescentes

N Ú M E R O  8 2 . J U L I O  -  S E P T I E M B R E  2 0 1 8

Desatender la depresión y la
ansiedad puede suponer una
pérdida mundial de un billón de
dólares anuales

I N F O C O PI N F O C O P

             

C O N S E J O G E N E R A L D E L A P S I C O L O G Í A D E E S P A Ñ A

La OCU advierte de los riesgos
del abuso de psicofármacos en
el TDAH

III Congreso Nacional de
Psicología, julio 2017

    
    
 

PP y COP se reúnen para tratar
asuntos primordiales para el
futuro de la Psicología

N Ú M E R O  7 4 . J U L I O  -  S E P T I E M B R E  2 0 1 6

Entrevista a la presidenta de
la APA

I N F O C O PI N F O C O P  

I         Consejo General de la Psicología de España

C O N S E J O G E N E R A L D E L A P S I C O L O G Í A D E E S P A Ñ A

Hace falta más psicoterapia.
Nueva encuesta de la OCU

Noruega abre el primer hospital
psiquiátrico que ofrece
tratamiento sin fármacos

3      
  
     

Las actitudes disfuncionales
en los trastornos de la
personalidad

N Ú M E R O  8 0 . E N E R O  -  M A R Z O  2 0 1 8

¿Nos podemos fiar de los
estudios sobre eficacia de los
fármacos antipsicóticos?

GaliciaGalicia
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4 El Colexio Oficial de Psicoloxía y la
Federación Gallega de Municipios y
Provincias (FEGAMP) presentaron
una nueva edición de la campaña
Ayuntamientos #PorElBuenTrato. Se
trata de una serie de recomendacio-
nes y compromisos para combatir el
sexismo, fomentar la corresponsabili-
dad y luchar por una igualdad real
entre hombres y mujeres. La
FEGAMP pone a disposición de las 4
diputaciones provinciales y los 313
ayuntamientos gallegos un cartel
personalizable con un decálogo de
actuaciones elaborado por el COP
Galicia para aplicar en el ámbito
local y promover así una cultura del
buen trato, junto con materiales para
redes sociales.

4 La decana, Mª Rosa Álvarez Prada,
junto con el vicedecano, Hipólito
Puente Carracedo y la presidenta de
la Sección de Psicología Educativa,
Manuela del Palacio García, se reu-
nieron el 10 de diciembre con la con-
sejera de Educación de la Xunta de
Galicia, Carmen Pomar Tojo y
abordaron problemáticas como el fra-
caso escolar, el bullying, o las necesi-
dades educativas especiales. 

ACTIVIDAD COLEGIAL

4 El 11 de diciembre, en el marco de la
asamblea general de colegiados, se
celebró el acto de bienvenida a nue-
vos colegiados y colegiadas, en el
que se presentaron los servicios que
ofrece el COP Galicia, así como los
modos de participación colegial.
También intervinieron el defensor de
los colegiados y colegiadas, Elixio
Domarco Álvarez, que informó de
su labor de defensa de los derechos y

deberes profesionales de la psicolo-
gía; y la presidenta de la Comisión de
Ética y Deontología, Ana Suárez
Martínez, que realizó una aproxima-
ción a los deberes deontológicos y
responsabilidades legales de los psi-
cólogos y psicólogas.
A continuación, la decana y el vicede-
cano entregaron los galardones del XI
Concurso Literario del COP Galicia
Rosa de Cen Follas, en su categoría
de narrativa y poesía.
Para finalizar, se efectuó un recono-
cimiento a los compañeros y compa-
ñeras que llevan 25 años de vida
colegial.

4 El pasado mes de noviembre, el
COP Galicia fue anfitrión de la
Directiva de la División PTORH del
Consejo General de la Psicología.
Conjuntamente con ella, la Sección
de Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones del COP Galicia
abordó cuestiones como la renova-
ción del perfil profesional PTO, el
certificado EuroPsy Especialista
PTO, el curso FOCAD sobre inter-
vención PTO en espacios de trabajo
saludables, y los nuevos roles profe-

sionales en el marco de las innova-
ciones tecnológicas. Precisamente,
esta fue la temática del II Encuentro
de Psicología y Tecnología, celebra-
do en la Facultad de Psicología de la
Universidad de Santiago de Compos-
tela el 1 de diciembre.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
4 Los días 1 y 2 de febrero se celebró el

curso Intervención psicológica en la
conducta suicida, organizado por el
Grupo de Intervención Psicológica en
Catástrofes y Emergencias e imparti-
do por Mª Teresa Reijas Ruiz, psi-
cóloga clínica; Marina González
González, facultativa especialista en
el área de psiquiatría; y Amparo
González García, enfermera espe-
cialista en Salud Mental. Estas profe-
sionales conforman el equipo que
desarrolla en el Complejo Hospitala-
rio de Ourense el Programa Inter-
vención Intensiva en la Prevención
de la Conducta Suicida, pionero en
nuestra comunidad, con el cual han
conseguido una notable mejoría fren-
te a terapias más convencionales.

Reunión con la consejera de Educación
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4 Los días 23 y 24 de noviembre tuvie-
ron lugar las XXIII Jornadas de la
Sección de Psicología y Salud del
COP Galicia en O Carballiño (Ouren-
se), bajo el título De las viejas tecno-
logías a las tecnologías emergentes:
la digitalización de los entornos y de
las relaciones.
A lo largo de las distintas conferen-
cias y mesas, se reflexionó sobre la
utilidad de las nuevas tecnologías y
las tendencias digitales emergentes
en el abordaje psicológico, de los
aspectos jurídicos y deontológicos
asociados, o de los efectos negativos
de la tecnología sobre la salud men-
tal. Durante las jornadas también
tuvo lugar la Asamblea de Socios y
Socias de la Sección, y se presentó el
nuevo número del Anuario de la Sec-
ción, titulado El humor.
Desde la Sección de Psicología y
Salud se están programando nuevas
actividades formativas, entre las que
se incluye el curso Atención psicoló-
gica y social al niño, familia y profe-
sionales en cuidados paliativos
pediátricos.

TIEMPO DE LA PSICOLOGÍA
Tiempo de la Psicología es una ilusio-

nante iniciativa conjunta del Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia y de la
Facultad Psicología de la Universidade
de Santiago de Compostela, que intenta
favorecer la divulgación de la psicolo-
gía y su contribución al debate en la
sociedad.

Se trata de un evento con un marcado
carácter social, dirigido al público en
general, que nace con vocación de con-
tinuidad en el tiempo y que, a lo largo
de varios días, ofrecerá la oportunidad

de reflexionar sobre un nexo temático
común.

Esta primera edición se desarrollará en
Santiago de Compostela entre los días
18 y el 21 de febrero y nos centraremos
en la violencia, que abordaremos en
cuatro contextos: el deporte, los centros
educativos, el ámbito familiar y la vio-
lencia de género.

Profesionales de la psicología y de
otros campos, representantes de colecti-
vos y responsables políticos participa-
rán en una serie de mesas de debate
diseñadas con especial énfasis en el
aspecto comunicativo, con el fin de
acercarnos a estas cuestiones de plena
actualidad a través del prisma de la psi-
cología. 

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

Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia

CARMEN LINARES, ELEGIDA
DECANA DEL COP
TINERFEÑO, TRAS LAS
ELECCIONES CELEBRADAS EL
PASADO DICIEMBRE

El pasado 10 de enero tuvo lugar la
toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno del COP Santa Cruz de Tene-
rife, que encabeza la decana Carmen
Linares Albertos.

En un sencillo acto, tomaron posesión
de sus cargos, además de la decana, la
vicedecana, Eva Pellicer Pinilla; la

secretaria, Cathaysa del Cristo Fernán-
dez; el vicesecretario, Iván Galtier Her-
nández, y la tesorera, Mª Coromoto
Dorta Hernández. Asimismo, los voca-
les Antonio Rodríguez Cerezo, Mª
Dolores Vázquez González, Tania Díaz
García, Ismael Pérez García, David
Díaz Marrero, Tamara Cabrera Piguet
y Amanda del Rosario Hernández.

Linares presentó su candidatura bajo
el lema “Un COP para todos y todas”,
con un programa basado en cinco gran-
des objetivos: apertura y transparencia,
eficiencia económica, rigor y honesti-
dad, cohesión y dignificación de la pro-
fesión, proyección e innovación. Estos
cinco puntos recogen a su vez de forma
pormenorizada los compromisos de la
nueva Junta de Gobierno para la próxi-
ma legislatura.

En la toma de posesión, la decana
agradeció el compromiso de los cole-
giados y colegiadas que le acompañan
en esta nueva etapa de gobierno del
COP Santa Cruz de Tenerife y expresó
su ilusión por los nuevos proyectos que
desarrollará en los próximos años, con-
forme al programa con el que se presen-
tó a los comicios, en favor de los 1.717
miembros con que cuenta actualmente
el Colegio.

CELEBRADAS EN TENERIFE
LAS I JORNADAS EN
CANARIAS CENTRADAS EN
LA SALUD MENTAL EN
CUERPOS DE POLICÍA

El reciente convenio firmado por los
dos colegios oficiales de Psicología de
las dos provincias y la representación
sindical de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en Canarias, SUP,
AUGC y Agrupación de Policía Canaria

SantaSanta
Cruz deCruz de
TenerifeTenerife



INFOCOP 63

COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

de FSC-CCOO, ha fructificado ya en la
organización de la I Jornada en Cana-
rias de salud mental en cuerpos policia-
les y la creación de la Comisión
Técnica de Psicología Policial. 

Celebradas el pasado 15 de febrero en
la Universidad de La Laguna, gracias a
la colaboración de la Cátedra de Psico-
logía Aplicada y la propia Universidad,
las jornadas pusieron de relieve la
importancia de la salud de los agentes
de policía para poder cumplir eficiente-
mente su destacado papel en la socie-
dad, para lo cual es necesario procurar
su bienestar y salud, física y mental.

De ahí que las ponencias incidieran en
aspectos como la promoción de la salud
integral en entornos saludables, la cul-
tura preventiva y la propia idea de salud
como un concepto que abarca múltiples
facetas de la persona.

En cuanto al convenio, indicar que
además de los aspectos ya concretados
en sus primeros pasos, también fija
como objetivos la atención psicológica
especializada a los miembros de los
cuerpos de policía. Asimismo, contem-
pla favorecer la formación policial en
temáticas relacionadas con la práctica
profesional y con la organización poli-
cial y la formación especializada en
cuanto a las necesidades de los distintos
grupos operativos: menores, violencia
doméstica o enfermedad mental.

EL COP SANTA CRUZ DE
TENERIFE ORGANIZÓ LAS I
JORNADAS DE ATENCIÓN Y
CUIDADOS PERINATALES,
CON UN ENFOQUE
MULTIDISCIPLINAR

La importancia de la salud mental
materna y la necesidad de programas de

atención perinatal específicos, a cargo
de equipos profesionales multidiscipli-
nares, fueron algunas de las conclusio-
nes de las I Jornadas de Atención y
Cuidados Perinatales: un enfoque mul-
tidisciplinar, celebradas en noviembre
pasado en la capital tinerfeña.

Organizadas por el COP Santa Cruz de
Tenerife, con la participación del Hospi-
tal Clínic de Barcelona y la Asociación
de Padres y Madres de Prematuros
(APREMATE), entre otras organizacio-
nes colaboradoras, las jornadas dieron
cita a profesionales de la Psicología, Psi-
quiatría, Neonatología, Fisioterapia,
Enfermería y matronas, sensibilizados
con la salud mental materna y paterna,
del bebé, de la familia y de las propias
personas que trabajan en este ámbito.

En la inauguración, la decana del
Colegio Oficial de Psicología de Tene-
rife, Carmen Linares, destacó el apoyo
a la especialidad, a través de la Comi-
sión de Psicología Perinatal, y su con-
fianza en que estas primeras jornadas
tendrán muchas más ediciones. Mien-
tras que elcatedrático y ginecólogo del
Hospital Universitario de Canarias, el
doctor Juan Mario Troyano, subrayó
la importancia de la investigación en
este ámbito para el diagnóstico, la pre-

vención y el apoyo terapéutico para dis-
minuir riesgos en esta etapa.

Por su parte, la coordinadora del Pro-
grama de Psiquiatría Perinatal del Hos-
pital Clinic  (Barcelona), Llüisa
García-Esteve, expuso en la ponencia
inaugural el impacto de la no atención a
la salud mental de las madres y bebés.
Y concluyó que “la salud mental peri-
natal es un problema de salud pública
invisibilizado, con necesidades específi-
cas no atendidas”.

LOS COP DE LAS ISLAS
ALERTAN AL SCS DEL
INTRUSISMO Y DEL
EJERCICIO PROFESIONAL
SIN LA TITULACIÓN
ADECUADA

Los colegios provinciales de Psicolo-
gía de las islas alertaron al Gobierno de
Canarias, en una reunión con el director
del Servicio Canario de Salud, Conra-
do Jesús Domínguez Trujillo, del
intrusismo en la profesión y la invasión
de campos de actuación propios de la
Psicología sin la titulación requerida.

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

Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife
tomaron posesión de su cargo el pasado 10 de enero
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junto a la letrada del Colegio Oficial de
la Psicología de Las Palmas, Cristina
Vasallo, se reunieron el pasado 16 de
octubre, con el director del SCS, al que
expusieron la proliferación de centros
en las islas que realizan actos propios
del campo de la salud, pero que, al no
estar declarados oficialmente como
empresas sanitarias, no se someten al
control de la inspección.

En este sentido, los COP canarios pro-
pusieron al responsable del SCS intensi-
ficar el control de la Administración para
detectar centros no reconocidos por la
sanidad canaria, y dar respuesta a las
denuncias que ponen al descubierto los
centros que desarrollan terapias que per-
tenecen al ámbito de la Psicología sin la
titulación legal requerida. Sin olvidar a
los que desarrollan otras prácticas que ni
siquiera se pueden considerar terapias,
por no tener el reconocimiento oficial ni
base científica alguna.

Por su parte, los dos colegios se com-
prometieron a seguir trabajando en la
determinación de los actos propios de la
profesión de psicólogo/a para identifi-
car el intrusismo profesional ante el
organismo competente sancionador.

Iosune Nieto
Responsable Departamento de

Comunicación

PRESENTACIÓN DE LA
NUEVA JUNTA DEL COP
BIZKAIA

El 18 de diciembre del 2018, tomó
posesión la nueva Junta de Gobierno

del Colegio Oficial de Psicología de
Bizkaia.

Desde esta Junta se quiere agradecer a
todas aquellas personas que han estado
acompañando este tiempo, aportando
conocimiento e impulsado para seguir
adelante. Se comienza una nueva etapa,
con toda la ilusión y compromiso en la
que se buscará, en todo momento, la
excelencia en la gestión, la transparen-
cia, el acceso a la información y la rea-
lización de los cambios que mejoren la
posición de la Psicología.

En el siguiente link (http://www.cop-
berria.biz/) se puede encontrar informa-
ción ampliada sobre esta nueva Junta,
su trayectoria profesional y las propues-
tas para nuestro Colegio Profesional, en
el que nos gustaría contar con la máxi-
ma participación y propuestas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Durante estos meses, el COP Bizkaia

ha organizado distintas actividades
entre las que destacamos:
4 Curso gratuito: Actualización y Pre-

vención en Conducta Suicida, impar-
tido por Jon García Ormaza.

4 Jornada gratuita: La respuesta al
alumnado en la ESO-DBH con Altas
Capacidades, desde el Enriqueci-
miento Curricular, impartida por
dinamizadores/as de proyectos de
varios centros educativos de Bizkaia.

4 Encuentro con Begoña Ibarrola:
Trabajando las emociones en el
ámbito educativo.

4 Jornada gratuita: Acercamiento al
Feminismo en Psicoterapia, imparti-
da por las colegiadas Ianire Esteba-
nez,  Carmen Garcia , Patricia
Verdes y Carmina Serrano.

Próximamente se celebrarán las activi-
dades formativas:
4 Jornada Gratuita: Identificando como

se introduce la violencia de género
en nuestros cuerpos y en nuestras
relaciones.

4 Curso: La salud mental de las perso-
nas LGTBI en nuestras consultas.

4 VI Jornada de debate clínico. Un
caso en busca de Psicoterapia: Tras-
torno Bipolar.

En marzo comenzaremos con el 2º
nivel de los cursos pertenecientes al
acuerdo que mantenemos con el Institu-
to Europeo de Psicoterapia de Tiempo

Nueva Junta del COP Bizkaia

BizkaiaBizkaia
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Limitado: Experto en Intervención con
PTL en los Trastornos de la Infancia y
la Adolescencia, Experto en Interven-
ción con PTL en los Trastornos de
Ansiedad y Afectivos y Experto en
Intervención con PTL en los Trastornos
Psicosomáticos y Dolor Crónico.

CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON
APATPV

El pasado 24 de enero de 2019, el
COP Bizkaia y la Asociación de Profe-
sionales de Atención Temprana del País
Vasco firmaron un convenio de colabo-
ración con el fin de mejorar la calidad
de la Atención Temprana en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco.

La Asociación de Profesionales de
Atención Temprana, Asociación sin
ánimo de lucro creada en marzo de
2017, tiene como fin principal desarro-
llar las acciones necesarias para que los
niños y niñas que presentan o puedan
presentar trastornos en su desarrollo
reciban toda la atención preventiva y
asistencias que pueda favorecer su
capacidad de desarrollo y bienestar.

De acuerdo con la definición del Libro
Blanco de Atención Temprana (GAT,
2000), se entiende por Atención Temprana
“el conjunto de intervenciones, dirigidas a
la población infantil 0-6 años, a la familia
y al entorno, que tienen por objetivo dar
respuesta lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o permanentes
que presentan los niños con trastornos en
su desarrollo o que tienen el riesgo de

padecerlos. Estas intervenciones, que
deben considerar la globalidad del niño,
han de ser planificadas por un equipo de
profesionales de orientación interdiscipli-
nar o transdisciplinar”.

Es por ello que es necesario llevar a
cabo una atención e intervención glo-
bal, integral e interdisciplinar en niños y
niñas entre 0 y 6 años que presentan
algún tipo de trastorno y/o deficiencia
en su desarrollo o están en situación de
riesgo de padecerlo, de acuerdo con la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia y el Decreto 13/2016, de 2
de febrero, de intervención integral en
Atención Temprana en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Inés Hernanz Noreña
COP Bizkaia

LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COPEX CELEBRÓ
SESIÓN ORDINARIA EL 2 DE
FEBRERO

La Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Extremadura cele-
bró reunión ordinaria el pasado sábado
2 de febrero. 

En la misma, se revisaron las últimas
actividades realizadas en 2018. La
decana informó de las reuniones cele-

bradas en el último trimestre y de accio-
nes contra el intrusismo en Psicología.
Asimismo, se plantearon diversas accio-
nes a desarrollar para la defensa de
nuestra profesión.

También se aprobó la programación
de actividades formativas a desarrollar
en el primer semestre del año. La pri-
mera de ellas será un Curso gratuito
para colegidos/as, sobre Buenas prácti-
cas en Psicología que impartirán miem-
bros de la Comisión Deontológica. En
marzo se celebrará otro sobre Interven-
ción psicológica en pacientes con dolor
crónico. El resto se irá anunciando por
correo electrónico y a través de la web,
con los plazos y cuotas de inscripción.

El 15 de febrero también se reanuda-
rán las sesiones de debate organizadas
por las áreas de Clínica y Psicoterapia.
Con una periodicidad mensual, puede
asistir gratuitamente cualquier persona
colegiada en Extremadura.

EL DÍA DE LA PSICOLOGÍA
EN EXTREMADURA SE
CELEBRÓ CON UN ROTUNDO
ÉXITO DE ASISTENCIA Y
CONTÓ CON LA
INTERVENCIÓN DE JORDI
ÉVOLE

Convocados un año más por el COP
Extremadura, casi un centenar de profe-
sionales de la Psicología acudieron el
pasado 18 de diciembre al 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 Junta de Gobierno

ExtremaduraExtremadura

Visitanos diariamente en:

www.infocoponline.es

http://www.infocoponline.es
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del COPEX, ofreció a las autoridades
autonómicas y regionales, representan-
tes de otras organizaciones colegiales y
a los colegiados y colegiadas presentes
en el acto, tomó la palabra la decana del
Colegio, Rosa María Redondo Grana-
do, quien declaró que “hoy celebramos
el décimo cuarto cumpleaños de la
constitución de nuestro Colegio como
Colegio de ámbito autonómico, algo
que costó tanto conseguir que, una vez
logrado, se decidió celebrarlo anual-
mente como una fiesta; tanto nuestra
profesión como nuestro colegio son
jóvenes, lo cual no quiere decir que
hayamos llegado a un tope: tenemos
mucho recorrido por delante”.

Tras la intervención de la decana del
COPEX tomó la palabra Josep Vilajoa-
na i Celaya, doctor en Psicología y presi-
dente de la Fundació Congrés Català
Salut Mental, quien pronunció la confe-
rencia titulada: Psicología y Servicios
Sociales. Experiencias de Municipalidad.

La mención honorífica de este año fue
para Jordi Évole y Producciones del
Barrio por dos ediciones del programa
Salvados. El famoso periodista no pudo

acudir al acto por problemas de agenda,
pero envió una intervención en video en
la que agradeció la mención al COPEX
y agradeció la labor de los profesionales
de la Psicología. 

CASI UN CENTENAR DE
FOTOGRAFÍAS SE
PRESENTARON A LA IV
EDICIÓN DEL CONCURSO
EMOCIONES DEL COPEX

La IV edición del concurso de fotogra-
fía Emociones del COPEX, se cerró con
un total de 92 obras presentadas y alto
nivel entre los participantes que, una
vez más, han buscado a través de sus
fotos reflejar el mundo de las emocio-
nes con la mejor estética y técnica posi-
bles.

Esta cuarta edición del concurso que
organiza el COPEX, dejó muy buen
sabor de boca a los organizadores que,
dada la creciente y alta participación, se
reafirman en la decisión de continuar
con este certamen en años venideros e
institucionalizarlo como un referente
cultural en Extremadura.

La calidad de la gran mayoría de foto-
grafías ha sido muy elevada y el núme-
ro de participantes se ha ido
incrementando significativamente con
cada edición, lo cual es interpretado
como un éxito de la iniciativa. Para el
COPEX, el concurso Emociones se ha
convertido en una actividad muy impor-
tante porque significa entrar en contacto
directo con la ciudadanía a través del
mundo de las emociones y, de este
modo, difundir mejor la labor del Cole-
gio entre los ciudadanos.

Esta edición el premio fue para la Aso-
ciación Síndrome de Down Mérida, por
la fotografía Tocando el Alma. El premio
de 300 euros en metálico se entregó
durante los actos de celebración del Día
de la Psicología en Extremadura. 

EL COPEX ESTRENA CANAL
EN YOUTUBE

El COPEX apuesta siempre por las nue-
vas tecnologías y por la adaptación a las
nuevas formas de comunicación, por ello
estrena canal de YouTube. Un canal en el
que se irán publicando videos y material
audiovisual diverso, de interés para todos
los profesionales de la Psicología, así
como documentos de las actividades y
recursos del Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Extremadura. Con esta nueva vía
de comunicación, el COPEX pretende
estar aún más cerca de sus colegiad@s y
de la ciudadanía en general.

Al tratarse de un canal público, quien lo
desee podrá suscribirse y también dejar
comentarios. Para estrenar el canal se
publicaron dos videos relacionados con
la última celebración del Día de la Psico-
logía en Extremadura: el saludo que nos
envió Jordi Évole debido a la mención
honorífica que se le hizo y el video que

Rosa María Redondo, en el centro, acompañada del consejero y diversas autoridades 
asistentes al acto
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recoge todas las fotografías participantes
en la IV edición del concurso de fotogra-
fía Emociones. 

Alejandro Cabanillas López
Periodista

Gestor de Comunicación del COPEX

VIOLENCIA DE GÉNERO Y
EMPATÍA POLICIAL

El Colegio Oficial de Psicología de
Castilla y León asumió el pasado mes
de junio el reto de atender a las víctimas
de violencia de género en sede policial
y judicial en aproximadamente media
hora, gracias al convenio firmado con la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León.

El pasado 29 de enero la Delegación
del Gobierno de Castilla y León ha
dado las instrucciones oportunas a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para la activación de este con-
venio.

Los profesionales de la Psicología
podremos atender a las víctimas de vio-
lencia de género en uno de los momen-
tos más complejos y delicados a los que
se enfrentan, y así continuamos hacien-
do profesión llegando a las que más lo
necesitan.

Además durante los últimos meses el
COPCyL ha ofrecido a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y
Policía Local de Castilla y León dife-
rentes jornadas sobre empatía hacia las
víctimas de violencia de género y se ha

recibido el reconocimiento de estas jor-
nadas por parte de la Delegada de
Gobierno, Virginia Barcones, y del
Subdelegado del Gobierno en Zamora,
Ángel Blanco, durante la celebración de
la formación realizada en Zamora.

CONVENIO ACOSO ESCOLAR
El pasado 22 de enero de 2019, el

COP Castilla y León ha firmado un
contrato con el Servicio de Educación
Infantil, Básica y Bachillerato de la
Dirección General de Política Educativa
escolar, perteneciente a la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y
León, para el desarrollo de un programa
de acoso escolar en centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos
públicos de Castilla y León.

El objeto del mismo consiste en poner
en marcha un programa de Atención
Psicológica en situaciones de acoso
escolar, de acuerdo con el protocolo
establecido de actuación en coordina-
ción con los centros docentes y la Con-
sejería de Educación (DG Política
Educativa Escolar/SEIBB).

El desarrollo del programa implicaría
tratamientos psicológicos dirigidos al

alumnado afectado por situaciones de
acoso, tanto si son víctimas como agre-
sores, y, en su caso, a sus familias. Ade-
más, podrían implicar tratamientos
psicológicos dirigidos al alumnado en
situaciones de especial gravedad que
afecten a la convivencia escolar. Estos
tratamientos podrán consistir en tera-
pias de carácter individual o grupal.

El desarrollo del programa contempla
además posibles acciones formativas,
de prevención y sensibilización, en rela-
ción con el tratamiento al alumnado en
situaciones de acoso o posible acoso en
colaboración con las que lleva a cabo la
Administración General de la Comuni-
dad de Castilla y León. Estas acciones
formativas tendrán como finalidad
reforzar la atención psicológica que se
preste y se dirigirán preferentemente a
los orientadores y a los coordinadores
de convivencia de los centros docentes.

DÍA EUROPEO DE LA
MEDIACIÓN

El pasado 21 de enero se cumplieron
veinte años de la aprobación por el
Comité de Ministros del Consejo de
Europa, del primer texto legislativo sobre

Representación del COPCyL, Delegación, Junta de CyL y Policía

Castilla y Castilla y 
LeónLeón
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mediación familiar. Desde entonces, cada
año, los profesionales europeos de la
resolución pacífica de conflictos celebran
el día de la Mediación, para que los ciu-
dadanos la conozcan y se convierta en
una alternativa real y eficaz de resolución
de conflictos. 

La Mediación todavía sigue siendo un
método poco utilizado, a pesar ofrecer
un menor coste temporal, material y
emocional.

Los profesionales de la Psicología como
expertos en comunicación, empatía y ges-
tión de las emociones, podemos facilitar
la apertura de un diálogo que genere una
solución válida para las partes.

Con motivo de este día, desde el Cole-
gio Oficial de Psicología de Castilla y
León se han realizado diversas iniciativas
para poner en valor las competencias y
las herramientas que la Psicología puede
aportar al ejercicio de la Mediación. Así
como dar a conocer la figura de los y las
profesionales de la Psicología mediado-
res, que pueden ejercer su labor en cual-
quier ámbito o situación de controversia,
ya sea extrajudicial como intrajudicial.
Para ello, se han realizado diferentes jor-
nadas dentro del Ciclo La Psicología
Hoy: ¿Qué puede hacer por ti?, celebra-
das en León, Salamanca y Valladolid.
Así mismo, se han realizado entrevistas
en diferentes medios de comunicación:
El Diario de León, La Gaceta de Sala-
manca, Onda Cero Segovia, esRadio
Castilla y León y Euranet plus.

ACTIVIDADES DEL COPCYL

Se continúa con el ciclo La Psicología
hoy: ¿Qué puede hacer por ti? en pro-
vincias y poblaciones (Ponferrada, Cué-
llar, El Espinar) de toda la comunidad,
impartidas por colegiados en los que se

abarcan diferentes áreas de la Psicolo-
gía y con entrada libre.

En los últimos meses se han reunido
los Grupos de Trabajo de Diabetes,
Dolor, Envejecimiento, Mediación,
Trastornos de la Conducta Alimentaria
e Hipnosis y las Secciones de Educa-
ción, Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Psicología y Tráfico y Seguridad, para
seguir avanzando en la profesión, mejo-
rar el conocimiento y compartirlo con
otros colegiados, aportar trabajos,
ideas…, a través de la realización de
vídeos, marcapáginas, reglas, infografí-
as, artículos, conferencias…

Respecto a la formación, se ha celebra-
do en Valladolid el curso de coordinador
de parentalidad, puesto que esta figura se
está convirtiendo en un instrumento cada
vez más utilizado por los Jueces de Fami-
lia para el correcto cumplimiento de sus
resoluciones judiciales.

También el profesor José Antonio
Carrobles impartió en Salamanca el
curso actualización trastornos de la
ansiedad con una gran asistencia de
colegiados y alumnos de la UPSA, y en
el que ofreció una actualización a los
profesionales en las técnicas y los
recursos actualmente disponibles para
el tratamiento psicológico de los pro-
blemas y trastornos de ansiedad.

Se ha ofrecido a los colegiados un
monográfico de EOS sobre instrumen-
tos de evaluación para el diagnóstico de
las dificultades específicas de aprendi-
zaje y unas charlas de Pearson sobre el
WISC V y el MCMI IV, gratuitas con
asistencia presencial o digital y así
poder llegar a todo el territorio de la
Comunidad sin desplazamientos. 

David Cortejoso Mozo
Corresponsal de Castilla y León

CURSO DURANTE EL
TRANCE: ESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE LA
INTERVENCIÓN BAJO
HIPNOSIS

A finales del año 2018 se impartió en
el COP Principado de Asturias el curso
Durante el trance: estructura y desa-
rrollo de la intervención bajo hipno-
sis”, a cargo de David Antón, profesor
de la Universidad Pontificia Comillas
Madrid y del Centro Universitario Car-
denal Cisneros. El objetivo principal
del curso se cumplió satisfactoriamente,
ya que los alumnos incrementaron el
nivel de conocimientos sobre la hipno-
sis clínica, con el uso de diversas estra-
tegias para construir una intervención
clínica con esta técnica. El profesor
puso especial énfasis en la construcción
de guiones hipnóticos adaptados al
paciente, siguiendo los formatos de
Michael Yapko, Stephen Lankton,
Jeffrey Zeig, de estados y recursos
cognitivos y a través de metáfora y
storytelling.

CURSO: BALORA
Con el objetivo de introducir y contri-

buir a la capacitación de los participan-
tes en la utilización del Instrumento
BALORA, para la valoración de la gra-
vedad de las situaciones de riesgo y
desamparo, desde el COP Principado de
Asturias se ha organizado el curso Ins-
trumento BALORA, impartido por Igna-
cia Arruabarrena, profesora de la

PrincipadoPrincipado
de Asturiasde Asturias
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Facultad de Psicología del País Vasco y
Responsable de la Asociación Darting-
ton-i para el Estudio y la Formación en
Protección Infantil. Se desarrolló con
una metodología expositiva de la
docente combinada con ejercicios prác-
ticos en la parte final del curso. Además
de la valoración de la gravedad de las
situaciones de desprotección infantil en
los Servicios de Infancia, se realizó una
revisión de las escalas incluidas en el
instrumento y particularidades asocia-
das a cada una de ellas, con especial
atención a las escalas y contenidos a
valorar por los profesionales de la Psi-
cología

CURSO: COORDINADOR DE
PARENTALIDAD

Desde el COP Principado de Asturias
se ha impulsado el curso: Métodos de
gestionar los conflictos en divorcios de
alta conflictividad: la coordinación de
la parentalidad, que se impartió en la
sede del COP Principado de Asturias
durante dos fines de semana de noviem-
bre y diciembre, con una duración de 30
horas. La ponente fue Dña. Mª Jesús

Pérez Crespo, psicóloga, mediadora
familiar y coordinadora de Parentalidad
(Cooperative Parenting Institute Atlan-
ta, USA). El objetivo era adquirir una
formación con el fin de disponer de
estrategias de intervención para reducir
y amortiguar la escalada de divorcios
conflictivos. La metodología fue teóri-
co-práctica, aportando información
sobre su conceptualización, desarrollo y
método de trabajo. La práctica se hizo
desde un enfoque de “análisis de caso”.
El asesoramiento en gestión de conflic-
tos servirá como apoyo a la labor del
coordinador o como opción cuando no
es posible trabajar con uno de los impli-
cados.

ACTO DE BIENVENIDA A
LOS NUEVOS COLEGIADOS
DEL AÑO 2018 

El pasado lunes 21 de enero de 2019,
tuvo lugar en la sede del COP Principa-
do de Asturias el acto anual de recep-
ción y bienvenida a los nuevos
colegiados del año 2018. Además de la
intervención del Presidente del COP
Principado de Asturias, Ramón J.

Vilalta, dicho acto contó con la partici-
pación del asesor jurídico del Colegio,
Domingo Villaamil Gómez y de la pre-
sidenta de la Comisión Deontológica
del COP Principado de Asturias, Victo-
ria Salazar Negro, con una charla-
coloquio sobre Vulneraciones
Deontológicas más frecuentes. Los
miembros de la mesa debatieron acerca
de los dilemas deontológicos, entre
ellos, la información y el consentimien-
to informado que debería darse en la
intervención clínica y forense con
menores de la práctica profesional. Las
intervenciones fueron seguidas de un
animado coloquio en el que participaron
muchos de los asistentes. Desde el COP
Principado de Asturias se considera
esencial la formación de los colegia-
dos/as en el ámbito de la Deontología
Profesional debido al aumento de que-
jas que se presentan en los Colegios.
Para terminar, se ofreció a los colegia-
dos un vino español servido en la propia
sede del Colegio.

Roberto Secades Villa
Secretario del COP Principado de

Asturias

EL COP CASTILLA-LA
MANCHA Y LA JCCM
ESTUDIAN VÍAS DE
COLABORACIÓN PARA
ATENDER
PSICOLÓGICAMENTE A LOS
AFECTADOS DE IDENTAL

La decana y la tesorera del COP Cas-Mª Jesús Pérez Crespo durante su ponencia del curso Coordinador de Parentalidad 

Castilla-Castilla-
La ManchaLa Mancha
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t i l la-La Mancha, María Dolores
Gómez e Isabel Hinarejos, respecti-
vamente, han mantenido un encuentro
con el Director General de Salud
Pública y Consumo del Gobierno
Regional, Manuel Tordera, con la
finalidad de atender psicológicamente
a los afectados por el cierre de las clí-
nicas iDental.

Según los datos aportados por el
Gobierno Regional, existen alrededor
de 11.000 historias clínicas de afectados
por el cierre de las clínicas iDental, de
los que, aproximadamente, un millar de
reclamaciones se han cursado en Casti-
lla-La Mancha, la mayoría de ellas en la
provincia de Albacete.

En el encuentro mantenido entre los
responsables del COP Castilla-La Man-
cha y del Ejecutivo Autonómico, se estu-
diaron posibles vías de colaboración ante
la problemática psicológica generada a
raíz del cierre de las mencionadas clíni-
cas dentales, ya que muchos de los afec-
tados están padeciendo secuelas,
producidas por la interrupción de sus tra-
tamientos.

El COP Castilla-La Mancha está
analizando de qué modo se puede
prestar la colaboración y la atención
psicológica necesaria, cuestión que se
pondrá sobre la mesa en una próxima
reunión.

RELEVO EN LA PRESIDENCIA
DE LA COMISIÓN
DEONTOLÓGICA DEL COP
CASTILLA-LA MANCHA

A finales de diciembre de 2018, el
COP Castilla-La Mancha, llevó a cabo
un acto de reconocimiento a Soledad
Ortega por sus doce años de dedica-
ción, de buen trabajo realizado y de
compromiso al frente de la Comisión
Deontológica del colegio.

Así lo afirmaba la decana del COP
Castilla-La Mancha, María Dolores
Gómez, que quiso poner de manifiesto
que, durante ese tiempo, muchos y
variados han sido los asuntos que se han
analizado y evaluado con valentía, ins-
truyendo expedientes disciplinarios, y
preparando y elaborando documenta-

ción sobre deontología y buenas prácti-
cas en esta profesión.

Por su parte, Carlos Vila, que toma el
relevo al frente de la Comisión Deonto-
lógica del COP Castilla-La Mancha,
ensalzó la labor de Soledad Ortega al
frente de este órgano asesor de la Junta
de Gobierno del Colegio desde el año
2006, y destacó su buen talante a la
hora de abordar los asuntos que llegan a
la comisión, a veces complicados, y que
Soledad Ortega ha sabido abordar en
todo momento con serenidad, aportando
soluciones que han sido valoradas muy
positivamente por parte de los colegia-
dos y colegiadas.

Soledad Ortega, visiblemente emocio-
nada, agradeció el apoyo y la complici-
dad de la Junta de Gobierno del COP
Castilla-La Mancha que, durante estos
años, ha respaldado y defendido las
decisiones de la Comisión Deontológi-
ca, reforzando así el criterio de ésta, y
afianzando conjuntamente todos los
avances cualitativos que se han desarro-
llado desde el colegio, en pro de la pro-
fesión.

CELEBRADO EN CIUDAD
REAL EL CURSO NUEVAS
TENDENCIAS EN LA
EVALUACIÓN FORENSE EN
LOS CASOS DE FAMILIA

El Hotel Cumbria, de Ciudad Real
acogía, el pasado 25 de enero, la cele-
bración del curso denominado Nuevas
tendencias en la evaluación forense en
los casos de familia, enmarcado en las
actividades programadas del Plan de
Formación 2018/2019 del COP Casti-
lla-La Mancha.

El objetivo de esta actividad era intro-
ducir los conocimientos básicos respec-

Momento del encuentro para atender psicológicamente a los afectados por el cierre de las clínicas
iDental. De izqda. a dcha.: la decana del COPCLM, María Dolores Gómez; el Director General de
Salud Pública y Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera; y
la Tesorera del COPCLM, Isabel Hinarejos
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to a los procedimientos y contenidos de
la evaluación psicológico-forense en el
ámbito del Derecho de Familia, en el de
la evaluación de la custodia de menores
y en los aspectos relacionados.

El curso estuvo dirigido por Vicente
Ibáñez Valverde, psicólogo forense,
especialista en Psicología Clínica, vice-
presidente de la Confederación por el
Mejor Interés de la Infancia, y que
desarrolla su labor profesional en los
Juzgados de Familia de Madrid.

RESPONSABLES DEL COP
CASTILLA-LA MANCHA
MANTIENEN UN ENCUENTRO
CON LA TITULAR DEL
JUZGADO DE VIOLENCIA
SOBRE LA MUJER Nº 1 DE
ALBACETE

El pasado 5 de febrero, la decana y la
tesorera del COP Castilla-La Mancha,
María Dolores Gómez e Isabel Hina-
rejos, respectivamente, mantuvieron un
encuentro con la titular del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Alba-
cete, Cira García Domínguez.

En la reunión, celebrada en la sede del
colegio castellano-manchego, se abor-
daron aspectos relativos a la figura de la
coordinación parental en familias de
alta conflictividad. También se valoró
la organización de un curso formativo
en coordinación parental especializado
para profesionales de la Psicología, que
pueda posibilitar una especialización
profesional a las personas colegiadas de
Castilla-La Mancha.

Juan Luis García
Responsable de Comunicación.

Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha

EL COPCV HA ORGANIZADO
EL I PLAN DE FORMACIÓN
CONTINUA PARA
PROFESIONALES DEL
ÁMBITO DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN

Alrededor de 400 psicólogos/as, edu-
cadores/as sociales y trabajadores/as
sociales de la Comunitat Valenciana
han realizado el I Plan de Formación
Continua para profesionales que traba-
jan en el ámbito de la Infancia y Ado-
lescencia del Sistema de Protección.

Un curso de 300 horas de formación
con una variada temática, que ha sido
organizado por el COPCV con la cola-
boración de los colegios profesionales
de trabajo social y de educación social,
y de forma coordinada con la Dirección
General de Infancia y Adolescencia.
“Ha supuesto un reto y un gran esfuer-
zo en el que hemos invertido recursos

personales y de infraestructuras al con-
siderar muy necesaria su realización”,
ha señalado Francisco Santolaya,
decano del COP Comunitat Valenciana
durante la clausura. 

La colaboración entre los diferentes
Colegios profesionales y la administra-
ción, cobra una especial relevancia a la
hora de garantizar competencias profe-
sionales y una intervención de calidad en
un ámbito tan importante como es el de
la Infancia y Adolescencia. “Tenemos
que ser corresponsables de la formación
de quienes atienden profesionalmente a
aquellos niños, niñas o adolescentes que
se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad”, ha indicado Andrea
Ollero, vocal de la Junta de Gobierno
del COP Comunitat Valenciana, psicólo-
ga educativa y comunitaria. 

En la clausura, realizada el 20 de
diciembre, Luis Pérez, psicólogo de la
Intervención Social del COP Bizkaia,
experto en evaluación en el ámbito
sociocomunitario, ha impartido la Con-
ferencia Instrumentos de valoración:
BALORA. A continuación ha tenido
lugar la mesa de debate Ética y Deonto-
logía Profesional.

Mesa de clausura del I Plan de Formación Continua para profesionales que trabajan en el ámbito
de la Infancia y Adolescencia del Sistema de Protección

ComunitatComunitat
ValencianaValenciana
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I JORNADA DE PSICOLOGÍA
DE LA VIDA COTIDIANA Y I
FERIA DE LA PSICOLOGÍA
VALENCIANA

Coincidiendo con el XXV aniversa-
rio de las Jornadas Profesionales, el
COP Comunitat Valenciana organiza
la I Jornada de Psicología de la vida
cotidiana y la I Feria de la Psicología
valenciana, que se celebrarán el próxi-
mo 5 y 6 de abril, respectivamente.

El objetivo es ahondar en las posibili-
dades que ofrece la Psicología en tantos
y tan variados ámbitos, así como refor-
zar el conocimiento entre el público
general sobre nuestra disciplina.

La Jornada de Psicología de la vida
cotidiana está dirigida a vosotros, com-
pañeros y compañeras de profesión. El
MuVIM, será la sede de este encuentro
que se celebrará el 5 de abril de 8:30h a
13:30h. 

Conferenciantes con una importante
trayectoria profesional, abordarán
temas de interés para nuestro colecti-
vo: Ismael Quintanilla Pardo, Profe-
sor Honorario de la Universitat de
València, licenciado en filosofía, doc-
tor en Psicología y profesor de Psico-
logía social desde el año 1976; Jorge
Barraca Mairal, Doctor en Psicolo-
gía, Máster en Psicología Clínica y de
la Salud y Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica quien además, ha
sido colaborador de la Fordham Uni-
versity de Nueva York y del Boston
College; y Rocío Ramos Paul, Psicó-
loga General Sanitaria, Máster en Psi-
cología Clínica en CINTECO y
Técnico Educadora de Menores por la
Comunidad de Madrid.

El 6 de abril continuamos de celebra-
ción con la I Feria de la Psicología
Valenciana, un evento abierto a la ciu-
dadanía y con un marcado carácter

divulgativo a la par que familiar, que se
realizará en la plaza del Ayuntamiento
de València.

Más información: www.psicologiade-
lavidacotidiana.es

UNA APP PARA MEJORAR
LA ADHERENCIA Y EL
BIENESTAR EN
ADOLESCENTES CON
FIBROSIS QUÍSTICA,
PREMIO PSICOFUNDACIÓN
PARA JÓVENES
PSICÓLOGOS 

Las compañeras del COP Comunitat
Valenciana, Laura Lacomba, Concep-
ción Ramos y Selene Valero, han reci-
bido el Premio Psicofundación para
Jóvenes Psicólogos en la categoría de
investigación por su trabajo CYSTIC-
FIT. Se trata de una app para mejorar la
adherencia y el bienestar en adolescen-
tes con fibrosis quística, una de las
enfermedades raras sin cura, más fre-
cuente en España y Europa. 

Las psicólogas indican que se han cen-
trado en la adolescencia porque “es una
época de grandes cambios a nivel bio-
lógico, psicológico y social en la que
convivir con una enfermedad crónica
puede resultar complicado ya que supo-
ne adaptar rutinas familiares a los tra-
tamientos médicos, que requiere dieta
equilibrada, ejercicio físico y evitar
conductas de riesgo (alcohol y tabaco),
además de los controles rutinarios”. 

Precisamente, con el objetivo de “res-
petar las necesidades de esta etapa
vital” han escogido el formato videojue-
go. A través de un avatar, con el que se
irán superando misiones relacionadas
con adquirir conocimientos sobre la
enfermedad, aumentar la adherencia al
tratamiento y establecer relación con
otros jugadores. “Al conseguir los obje-

tivos de las pruebas, se obtendrán pre-
mios que refuerzan al jugador”, han
explicado. 

Conseguir la adherencia terapéutica,
“tiene un impacto positivo tanto en la
salud física como psicológica de los
jóvenes, dado que la progresión de la
enfermedad influye sobre la calidad de
vida y sus expectativas de futuro”, han
comentado las psicólogas. 

APROBADA LA NUEVA LEY
VALENCIANA DE SERVICIOS
SOCIALES INCLUSIVOS, CON
AVANCES PARA LA
PSICOLOGÍA

Las Cortes Valencianas han aprobado
la nueva Ley de Servicios Sociales
Inclusivos de la Comunitat (30 de
enero, 2019). En esta norma, la diversi-
dad, la inclusión y la participación, se
convierten en principios básicos de la
intervención.

Se trata de una Ley en la que el COP
Comunitat Valenciana ha participado
activamente a través de los grupos y
expertos/as del Área, y en la que se reco-
noce como derecho subjetivo el acceso
al Sistema Público Valenciano de Servi-
cios Sociales. Asimismo, enfatiza la pre-
vención,  el enfoque comunitario y la
necesidad de coordinación entre las dife-
rentes administraciones. Especialmente
destacado es para nuestro colectivo, el
hecho de que haga hincapié en el trabajo
interdisciplinar, señalando que el equipo
básico de profesionales de Servicios
Sociales queda configurado por tres dis-
ciplinas: Psicología, Trabajo Social y
Educación Social.

En palabras del psicólogo Joan Rovi-
ra, experto del Área, “la intervención
social va más allá de aplicar recursos
existentes, se trata de definir procesos
para dar respuesta a las necesidades

http://www.psicologiadelavidacotidiana.es
http://www.psicologiadelavidacotidiana.es
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sociales”. En la misma línea se expresa
la División Estatal de la Intervención
Social: “el ámbito local aporta contexto
a las personas y a los fenómenos que se
tienen que afrontar. Lo contextual nos
aproxima a lo común y a lo colectivo,
también a lo identitario y, hoy por hoy,
es el mejor marco de diálogo, de inno-
vación, de compartir inquietudes y de
participar en una nueva ruta de cons-
trucción del mundo local y de proximi-
dad” (Reflexiones en torno a la
Psicología de la Intervención Social y el
Sistema de Servicios Sociales. COP
2018). 

Patricia Vega
Departamento de comunicación

COPCV

JOSÉ TENORIO, NUEVO
DECANO DEL COLEGIO
OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Tras la convocatoria de elecciones y
proclamación de la candidatura liderada
por José Tenorio, los trece miembros
de la Junta de Gobierno del COP Anda-
lucía Occidental han tomado posesión
el pasado diciembre.

El programa del nuevo equipo da con-
tinuidad a los importantes logros del
mandato que termina y del que gran
parte de las personas que conforman la
nueva Junta de Gobierno se sienten pro-
motoras directas.

En una dinámica de relevo de miem-
bros y cargos de Junta que da proyec-
ción de futuro al Colegio, el nuevo
equipo de gobierno trabajará en la

mejora de todo lo alcanzado, afrontando
los nuevos desafíos de la profesión en
las circunstancias actuales.

Serán líneas prioritarias de la nueva
Junta el reforzamiento de la presencia
e influencia del Colegio en cada pro-
vincia mediante las Delegaciones, la
participación de los/as colegiados/as a
través de las diferentes Áreas Profesio-
nales y la interlocución y colaboración
con las distintas Administraciones para
defensa y promoción de la Psicología
como profesión. Todo ello, dando con-
tinuidad a la implantación del equipo
de gerencia en el Colegio y afianzar así
la planificación y eficacia en el impor-
tante volumen que alcanza ya la ges-
tión colegial.

La nueva composición de cargos
queda configurada así: José Tenorio,
decano; Ana María Domínguez, vice-
decana; Estrella Aragón, secretaria;
María Ángeles Valverde, vicesecreta-
ria; Ruperto Piñero, tesorero; vocales:
Jerónimo Acosta, María José Sego-
via, Antonio Agraz, María Dolores
Rodríguez, María Carmen Romero,
Laura Pardo, Reyes Casares y Can-
dela Gracia. 

AMOR, CELOS, RELACIONES
VIRTUALES Y SALUD
SEXUAL EN LAS IV
JORNADAS DE PSICOLOGÍA,
SEXOLOGÍA Y PAREJA DE
CÁDIZ

Cádiz ha acogido a finales del pasado
enero, las IV Jornadas de Psicología,
Sexología y Pareja, que ha organizado
la Delegación gaditana del COP Anda-
lucía Occidental en su nueva sede cole-
gial de la capital. La actividad,
inaugurada por el presidente de dicha
Delegación, Jerónimo Acosta, y el
coordinador de la misma, Eduardo J.
Vázquez, responde al objetivo de visi-
bilizar la figura del/la psicólogo/a para
ayudar al bienestar y salud sexual de las
personas.

El presidente de la Delegación de
Cádiz del COP Andalucía Occidental,
Jerónimo Acosta, destaca la consolida-
ción de estas Jornadas en su cuarta edi-
ción convirtiéndose en una cita obligada
en el ámbito de la Psicología y la Sexo-
logía. Acosta señala también la inten-
ción de vincular futuras ediciones de

la nueva Junta de Gobierno del COP Andalucía Occidental ha tomado posesión 
en diciembre de 2018

AndalucíaAndalucía
OccidentalOccidental
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estas Jornadas, con reconocimiento de
interés científico-sanitario, a la progra-
mación del Aula Universitaria de Psico-
logía puesta en marcha recientemente
entre el COP Andalucía Occidental y la
Universidad de Cádiz.

Por su parte, Eduardo J. Vázquez
hace hincapié en el objetivo de la activi-
dad de ayudar a los/as profesionales de
la Psicología en su labor de atención a
pacientes facilitando los últimos conte-
nidos y conocimientos en esta materia. 

El público asistente ha podido debatir
sobre aspectos como amor, celos, ero-
tismo, relaciones 3.0, seducción o salud
sexual mediante ponencias, proyeccio-
nes y talleres dirigidos por ponentes
procedentes de toda Andalucía, entre
los que destaca el presidente de la
Sociedad Española de Intervención en
Sexología (S.E.I.S), Manuel Lucas.

CONFERENCIA DEL
CATEDRÁTICO DE
PSICOBIOLOGÍA, VICENTE
SIMÓN, REFERENTE DE
MINDFULNESS EN ESPAÑA,
EN LA DELEGACIÓN DE
SEVILLA DEL COP
ANDALUCÍA OCCIDENTAL

La Delegación de Sevilla del COP
Andalucía Occidental ha acogido la
Conferencia Mindfulness en perspectiva,
dirigida a profesionales y estudiantes de
Psicología, a cargo de Vicente Simón,
catedrático en Psicobiología de la Uni-
versidad de Valencia y doctor en Medi-
cina. Vicente Simón tiene una amplia
trayectoria en investigación básica y
divulgación científica y es el principal
referente del mindfulness en España en
los últimos años. 

Durante dos horas, Vicente Simón ha
desarrollado una exposición clara y rigu-
rosa sobre los orígenes y el desarrollo

del mindfulness, las evidencias científicas
que lo avalan, las distintas prácticas que
lo caracterizan y su importancia para los
profesionales de la Psicología en campos
como la Psicoterapia y la Educación. 

Vicente Simón también ha hecho hinca-
pié en dar a conocer el mindfulness, no
solo como una práctica para desarrollar la
mente, sino también las emociones rela-
cionadas con la empatía y la compasión,
tanto con uno/a mismo/a como con los
demás. 

Vicente Simón publicó la  revisión
Mindfulness y neurobiología, que recoge
los avances más significativos en este
campo y contribuyó al inicio del interés
por el mindfulness en España. Autor ade-
más de otras muchas publicaciones cien-
tíficas y de libros divulgativos sobre
el mindfulness, incluida la edición de un
manual de práctica clínica, referencia
para el trabajo psicoterapéutico. 

JORNADAS EN CÓRDOBA
SOBRE LA PSICOLOGÍA
JURÍDICA Y FORENSE EN EL
ÁMBITO DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y FAMILIA

Coincidiendo con el mes en el que se
conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el grupo de trabajo de Psicología
Jurídica de la Delegación Córdoba del
COP Andalucía Occidental, organizó
las Jornadas La Psicología Jurídica y
Forense en el Ámbito de la Violencia de
Género y Familia.

Las Jornadas de dos días han dado a
conocer las intervenciones en el ámbito
judicial y sanitario que atraviesan las
mujeres, y sus hijos/as, víctimas de vio-
lencia de género.

El primer día, la fiscal del Juzgado
de Violencia sobre la Mujer de Cór-
doba, Beatriz Rey, proporcionó la

información desde el punto de vista
jurídico, que todo psicólogo/a debe
conocer en el ámbito de la violencia
de género, además de mostrar el tra-
bajo realizado desde el Juzgado en
este tipo de casos.

El programa del segundo día, contó
con profesionales psicólogas de Insti-
tuciones relacionadas con la violencia
de género: Candela Rivera, del Ser-
vicio de Asistencia a Víctimas de
Andalucía; M.ª José López, de la
Unidad de Valoración Integral de la
Violencia de Género; Carmen Sali-
do, del Instituto Andaluz de la Mujer;
y Trinidad Marina Gómez ,  del
Punto de Encuentro Familiar. Ofrecie-
ron un enfoque completo del trabajo
que realizan los/as psicólogos/as en
los casos de violencia de género y del
papel esencial de la Psicología para la
valoración y para la asistencia de
estas víctimas y de sus hijos/as.

Gabinete de Comunicación
COP Andalucía Occidental

I JORNADA DE
PSICOONCOLOGÍA Y
CUIDADOS PALIATIVOS

El COP Región de Murcia cuenta con
diferentes grupos de trabajo específicos
para las distintas áreas de la Psicología.
En 2018 se retoma la actividad del
Grupo de trabajo en Psicooncología y
Cuidados Paliativos bajo la coordina-
ción de María Romero, celebrando
reuniones que tienen carácter abierto,
aportando los colegiados su experiencia
profesional. 

Región deRegión de
MurciaMurcia
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El objetivo de estas reuniones es com-
partir formas de intervención en psico-
logía con los pacientes con cáncer y sus
familias desde los distintos ámbitos. El
grupo se reúne mensualmente y sigue
trabajando en proyectos como: El
duelo, Sesiones prácticas acerca del
autocuidado de los profesionales de este
ámbito y Formación en bioética, temas
legales acerca de pacientes oncológicos
y sus familias, etc. 

Una de las actividades más importan-
tes que se han llevado a cabo en el año
2018, ha sido la organización de la I
Jornada de Psicooncologia y Cuidados
Paliativos, que tuvo lugar el 13 de
diciembre de 2018 en el COP Región de
Murcia, con gran éxito de asistencia y
participación.

Realizada con el objetivo de ofrecer
una visión general de la figura del Psi-
cooncólogo, exponer los ámbitos de
actuación y dotar de estrategias a la
hora de intervenir con el paciente onco-
lógico en las diferentes fases de la
enfermedad, contenidos que se expusie-
ron en tres mesas redondas donde se
habló del valor del Psicooncólogo desde
las perspectivas de otros profesionales,
de su labor y trabajo y se cerró con una
mesa de pacientes y familiares, grupo
de “Guerreros” de AFACMUR.

LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA

Desde la Vocalía de Igualdad y Géne-
ro, el día 31 de enero de 2019, se ha
efectuado una sesión formativa dirigida
a la Junta de Gobierno y miembros de
Comisiones, del COP Región de Mur-
cia, llevada a cabo por Yolanda Gon-
zález Onandi y Mª Ángeles Miñarro
Garrido.

La acción formativa La Perspectiva de
Género en la Intervención Psicológica,
ha tenido como objetivos:
4 Poner en valor el enfoque de género,

dentro de la práctica psicológica en
todos los ámbitos: Psicología Clínica,
Jurídica, Educativa, Social…

4 Revisar nuestras creencias y actitudes
como profesionales de la Psicología,
para identificar prejuicios y condicio-
nantes propios de nuestra socialización.

4 Promover el cuestionamiento y la revi-
sión de estereotipos y roles de las iden-
tidades de género que favorezca el
cambio a posiciones más saludables,
menos rígidas en ambos géneros.

4 Colaborar a la normalización, desde la
promoción de la salud de las diferen-
cias en las distintas orientaciones
sexuales y construcción de identidades
diversas.

4 Incorporar la Perspectiva de Género
como herramienta transformadora y
promotora de salud e igualdad. Mode-
lo relacional de buen trato. 

4 Utilizar un lenguaje inclusivo, no sexis-
ta, que tenga en cuenta otras realidades:
nombrarlas, deconstruir tópicos desva-
lorizadores, eliminar estereotipos. 

Los contenidos se han desarrollado
con una metodología participativa y

proyección de audiovisuales que han
contribuido al debate y sensibilización
de los aspectos relativos a la desigual-
dad y perjuicios, que suponen la adop-
ción de los mandatos de género a través
del proceso de socialización, la rigidez
de los estereotipos sexistas y los roles
limitadores en ambos sexos. 

25 ANIVERSARIO DE LA
ESCUELA DE PRÁCTICA
PSICOLÓGICA (EPP)

Este año 2019, se conmemora el 25
aniversario de la Escuela de Práctica Psi-
cológica. A través de la firma de un Con-
venio, el COP Región de Murcia y la
Facultad de Psicología de la Universidad
de Murcia, crearon la Escuela de Prácti-
ca Psicológica, cuyos fines principales
son complementar la formación de titula-
dos y alumnado de último curso, propor-
cionando los conocimientos prácticos
necesarios para el mejor ejercicio de
nuestra profesión y atender las exigen-
cias derivadas de la permanente actuali-
zación de la formación. La Escuela de
Práctica Psicológica de la Universidad
de Murcia se convierte, de esta manera,
en el nexo de unión entre la Universidad

Momento de la I Jornada de Psicooncología y Cuidados Paliativos 



y el Colegio de Psicólogos de nuestra
Región, acercando de un modo eficaz la
formación en Psicología al ámbito profe-
sional. A lo largo de estos 25 años, la
Escuela de Práctica Psicológica ha desa-
rrollado cursos de formación y perfec-
cionamiento, seminarios, talleres,
coloquios y cuantas actividades puedan
contribuir al cumplimiento de sus objeti-
vos. Durante este tiempo, diversas perso-
nas han contribuido a esta labor, desde
Rectorado, Decanatos, Direcciones y
Secretarías. Queremos felicitarles por su
labor y esfuerzo, agradeciendo también
la participación e implicación de todo el
alumnado. A lo largo de este año, la
directora Mª Carmen Martínez Martí-
nez (UM) y la secretaria Pilar Martín
Chaparro (COPRM) están organizando
diferentes actos, iniciándose el 26 de
febrero con una jornada conmemorativa
en la que participaron diferentes perso-
nalidades que han formado parte de la
vida de la Escuela.

CURSO DE CAPACITACIÓN
EN COORDINACIÓN DE
PARENTALIDAD

El COP Región de Murcia ha puesto en
marcha para sus colegiados un curso de
Capacitación en Coordinación de Paren-
talidad que se ha impartido durante el
mes de febrero de 2019. Tras la reciente
creación del Grupo de trabajo de Coordi-
nación de Parentalidad, perteneciente a
la Vocalía de Psicología Jurídica del
COP Región de Murcia, que pone de
manifiesto el gran interés entre los cole-
giados por este tema, se ha realizado este
curso durante los cuatro fines de semana
de febrero, constando de cuatro módulos
de contenido teórico-práctico y una dura-
ción total de 100 horas. Los objetivos y
contenidos del curso se han organizado

en cuatro módulos, desarrollándose un
primer módulo centrado la inclusión de
la figura del psicólogo coordinador de
parentalidad en el sistema judicial, así
como la conflictividad en las rupturas de
pareja; posteriormente tuvo lugar un
segundo módulo centrado en las interfe-
rencias parentales y la dinámica del con-
flicto extremo, así como un tercer
módulo que desarrolla la figura del psi-
cólogo coordinador de parentalidad y la
elaboración de un plan de parentalidad.
Finalmente, el último fin de semana del
curso se ha centrado en el aprendizaje
práctico de técnicas de intervención psi-
cológica en casos de rupturas de alta
conflictividad. Destaca la gran vertiente
práctica que ha tenido del curso, con
gran implicación de los participantes en
las dinámicas de trabajo en el aula,
fomentándose en todo momento un
clima de intercambio y reflexión de
cuestiones de relevancia en este ámbito
de tanta complejidad.

Pilar Gandía Herrero
Vocal de Imagen y Difusión de la

Profesión del COP Región de Murcia 

COP ANDALUCÍA ORIENTAL
CLAUSURA SU MÁSTER EN
PSICOLOGÍA JURÍDICA

El Ilustre Colegio Oficial de Psicolo-
gía de Andalucía Oriental ha organiza-
do la decimosexta edición del Máster en
Psicología Jurídica, que fue clausurada
el 19 de enero de 2019, por Manuel
Mariano Vera Martínez, decano de
COP Andalucía Oriental. La Conferen-
cia de clausura ha corrido a cargo del

psicólogo forense en la Fiscalía del Tri-
bunal Superior de Justicia y Juzgados
de Menores de Madrid, Javier Urra
Portillo, que fue el primer defensor del
menor de la Comunidad de Madrid.
También estuvieron presentes Beatriz
González, vicesecretaria del COP
Andalucía Oriental, Joaquín Rivas y
Carmen Mendiguchía, director y coor-
dinadora del Máster, respectivamente.

El objetivo de esta edición ha sido
especializar a psicólogos y satisfacer las
necesidades sociales en esta área tan
demandada y en continua expansión, en
la que el psicólogo jurídico se ha con-
vertido en una pieza clave en el sistema
y, en especial, en la atención a los niños
víctimas de violencia.
Javier Urra destacó el importante

papel de la Psicología en cada uno de los
aspectos que tiene que ver con todo tipo
de violencia y la importancia de que los
jueces estén asistidos por los profesiona-
les para elaborar sus sentencias.

El Máster ha estado dirigido a profe-
sionales que han querido adquirir y per-
feccionar los conocimientos y
competencias profesionales en el ámbi-
to de la Psicología Jurídica, sobre todo,
en su aplicación práctica tanto en la
administración pública, como en el tra-
bajo libre de la profesión de un psicólo-
go jurídico y forense.

CULMINA LA PRIMERA
EDICIÓN DEL MÁSTER
INTERNACIONAL EN
PSICOLOGÍA DE
CATÁSTROFES, CRISIS Y
EMERGENCIAS CON UN
EXCELENTE BALANCE

Aída Herrera
Directora del Máster

A las puertas de finalizar la primera edi-

INFOCOP76

CO
LE

GI
OS

 A
UT

ON
ÓM

IC
OS

AndalucíaAndalucía
OrientalOriental



ción de Máster Internacional en Psicolo-
gía de Catástrofes, Crisis y Emergencias,
es el momento de hacer balance y mos-
trar que los objetivos se cumplieron con
creces. El programa ha sido un éxito y se
ha llevado a cabo gracias al excelente
claustro de profesorado con el que se ha
contado y a una metodología de forma-
ción innovadora, que combina clases pre-
senciales prácticas con formación online.
Los alumnos están, en este momento, en
periodo de desarrollo de las prácticas, las
cuales se han realizado en distintos cen-
tros tales como: tanatorios interviniendo
en situaciones reales, otros asistiendo a
ejercicios de simulacros como los de la
Unidad Militar de Emergencias, AENA o
Metro, entre otros; y la mayor parte de
ellos eligieron hacer sus prácticas a nivel
internacional como en El Salvador o la
India donde el COP Andalucía Oriental
tiene convenio de colaboración con
ONGs que operan en el sector. Ya están
abiertas las preinscripciones para la pró-
xima edición del Máster que se iniciará
en octubre de este año, con un total de
1.500 horas, donde se abordan todos
aquellos contenidos que profesionalizan
la Psicología de Emergencias y un profe-
sorado nacional e internacional de prime-
ra línea. Este Máster puede cursarse de
modo semipresencial o exclusivamente
online, a tiempo completo o a tiempo
parcial, realizando aquellos módulos que
más se ajusten a las necesidades de for-
mación del participante.

INTERVENCIÓN CON
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Mónica Cabanillas Bautista
Responsable del Programa de

Intervención con Mujeres Víctimas de
Violencia de Género

Existen datos objetivos ante los que no

podemos hacer oídos sordos, en cuanto
a violencia de género se refiere. Por
información publicada desde la Junta de
Andalucía se deduce que, en el año
2017, 24.000 mujeres de las que se
atendieron fueron víctimas de violencia
de género, y mencionando que muchas
de ellas no habían denunciado por falta
de información y apoyo.

Brindarles recursos en un entorno cer-
cano, confiable y a su alcance se torna
imprescindible y así lo entendemos desde
esta profesión, que mucho tiene que ofre-
cer al respecto y, de hecho, lo hace.

Prueba de ello, es el recorrido de más
de 12 años que venimos trazando en este
sentido, una andadura en la que el cole-
gio ha puesto a disposición pública recur-
sos materiales, humanos y una amplia
experiencia y conocimiento, para contri-
buir a paliar esta grave problemática que
afecta al conjunto de la sociedad.

Entendemos que este es un abordaje con-
junto y, como en cualquier otro sistema,
requiere de acciones coordinadas, encade-
nadas y complementarias que avancen
hacia un mismo objetivo. Es imprescindi-
ble que cada pieza del complejo engranaje
cumpla su cometido, como hacemos desde
nuestro colegio profesional.

Es inexcusable que por cualquier otro
tipo de motivación, interés o argumen-
tación que se pueda cruzar en el camino
de las diversas piezas que componen
este engranaje, perdamos de vista la
meta, dejemos sin atender a mujeres
que están siendo víctimas de violencia,
en cualquiera de sus formas y manifes-
taciones por una razón exclusivamente
basada en diferenciación de género.

DEJAR ESPACIO PARA EL
DOLOR. RECOMENDACIÓN
QUE EL COP ANDALUCÍA
ORIENTAL ACONSEJA A LA
SOCIEDAD TRAS EL
DESENLACE DEL CASO JULEN

Tras el fatal desenlace del caso Julen, la
institución encargada de la intervención
psicológica de este suceso, en boca de su
decano Manuel Mariano Vera, ha apela-
do a la necesidad por parte de toda la
sociedad de respetar a la familia en estos
momentos tan difíciles que están viviendo. 

Según el decano del colegio, “el dolor
forma parte de la vida y ahora es tiempo
para el silencio y respeto. La reacción ante
la muerte de un ser querido, no es una psi-
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De izquierda a derecha, Beatriz González, Javier Urra Portillo, Manuel Mariano Vera, Joaquín
Rivas y Carmen Mendiguchía, durante la clausura del Máster



copatología, sino un proceso natural por
el que hay que pasar necesariamente”.

Los profesionales movilizados perte-
necen al Grupo de Intervención Psicoló-
gica en Crisis y Emergencias y
Desastres, que cuenta con un convenio
con el 112 Andalucía. Todos ellos han
cursado el Máster Internacional del
COP Andalucía Oriental en catástrofes,
único por sus contenidos y su especiali-
zación práctica. Hasta 25 profesionales
atendieron por turnos, día y noche, a los
familiares del niño de 2 años.

Intentar controlar y regular las emocio-
nes de los familiares del pequeño, ante la
incertidumbre de su rescate, ha sido el
objetivo de los profesionales del COP
Andalucía Oriental. A este equipo de psi-
cólogos y psicólogas -coordinado por
Francisca Ruiz, vicedecana de COP
Andalucía Oriental-, se sumaron miem-
bros de grupo de otras provincias de
Andalucía Oriental, los cuales volcaron
todos sus esfuerzos en este caso ante unas
circunstancias tan excepcionales.

Comunicación 
COP Andalucía Oriental 

PAMPLONA ACOGE UNA
JORNADA SOBRE
PSICOTERAPIA 

El pasado mes de noviembre, Pamplo-
na acogió la I Jornada de la División de
Psicoterapia, que organiza el Consejo
de Psicología de España. Intervinieron
los psicólogos Jorge Osma, Francisco
Labrador, Natalia Oraa, Gloria
Miguel y Mertxe Rodríguez Upi, ade-
más de David Brugos y Rosa Ramos,

ambos del COP Navarra, organizador
de la Jornada.

Abrió la Jornada Jorge Osma López,
profesor de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos de la Univer-
sidad de Zaragoza. En su ponencia titula-
da Protocolo unificado para el
tratamiento trasndiagnóstico de los tras-
tornos emocionales, explicó cómo se ha
aplicado este protocolo en varios centros
de salud de España y cómo ha sido el
proceso de evaluación del mismo.

Francisco Labrador, catedrático de
Modificación de Conducta de la Uni-
versidad Complutense, desgranó la
situación de la Psicoterapia en España,
poniendo como base para sus argumen-
tos una encuesta realizada a 1.652
miembros de la División de Psicotera-
pia del Consejo General de la Psicolo-
gía. Habló de las dificultades que
entraña para la profesión la falta de
regulación y el hecho de que, para
poder ejercer como psicoterapeuta, se
puede proceder del mundo de la Psico-
logía o de la Medicina.

La Jornada finalizó con una mesa
redonda en la que participaron Natalia
Oraa (COP La Rioja), Gloria Miguel
(COP Gipuzkoa) y Mertxe Rodríguez
(COP Álava). Oraa puso de relieve la
necesidad de regular la profesión,
Miguel comentó un ejemplo sobre
intrusismo que desarrollaron desde su
Colegio, y Rodríguez criticó la falta de
profesionales de la Psicología en los
centros de salud de Álava de trabajo y
contaron algunas situaciones vividas en
actuaciones de emergencia.

EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN CIVIL DE
NAVARRA Y EL COP
NAVARRA, DE LA MANO

El Servicio de Protección Civil del

Gobierno de Navarra y el Colegio de
Psicología de Navarra, mantuvieron el
pasado 17 de enero una reunión de tra-
bajo para repasar las actividades que ha
llevado a cabo en los últimos meses el
Grupo de Intervención Psicológica en
Emergencias y Catástrofes (GIPEC) del
Colegio, y para preparar las actividades
que se van a desarrollar durante este
año.

En la reunión participaron Isabel
Anaut, directora de Protección Civil;
Anabel Munguira, jefa de Negociado
de Voluntariado; Rosa Ramos, decana
del COP Navarra; y Lidia Rupérez,
vocal de la Junta de Gobierno del COP
Navarra. El Colegio tiene firmado un
Convenio de Colaboración con el Servi-
cio de Protección Civil por el que el
Colegio participa en una convocatoria
de subvenciones dirigida al GIPEC.

El Servicio de Protección Civil desta-
có la importancia que tiene el área de la
Psicología de Emergencias y confirmó
la creciente necesidad manifestada por
la sociedad en la atención psicológica a
todas las personas afectadas por situa-
ciones de gran impacto, así como a los
profesionales que trabajan en resolver
estas situaciones.

Rosa Ramos resaltó la labor que desa-
rrollan los profesionales de este grupo y
destacó la tarea formativa que se está
dando a los integrantes del grupo.
Como punto final de la reunión se vio la
necesidad de avanzar en la colaboración
de las dos instituciones y se presentó un
escenario de trabajo conjunto de cara al
año 2019.

CELEBRADAS LAS X
JORNADAS ESTATALES DE
PSICOLOGÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

El Palacio de Congresos Baluarte de
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Pamplona acogió los días 23 y 24 de
noviembre, la X Edición de las Jorna-
das Estatales de Psicología contra la
Violencia de Género, a la que acudieron
más de 200 profesionales. El acto de
inauguración contó con la presencia de
Uxue Barkos, presidenta del Gobierno
de Navarra; Ainhoa Aznárez, presiden-
ta del Parlamento de Navarra; Esther
Erice, presidenta de la Audiencia Pro-
vincial de Navarra; Francisco Santola-
ya, presidente del Consejo de
Psicología de España; Patricia Perales,
teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Pamplona; y Rosa Ramos, decana
del COP de Navarra.
Amelia Valcárcel, catedrática de

Filosofía Moral y Política de la UNED,
pronunció la conferencia inaugural, titu-
lada Nuevos retos en la recuperación
integral. Después intervino Esther
Erice, con la primera conferencia marco
Los derechos de las mujeres a lo largo
de la historia.

La Jornada del día 24 fue la más densa
y en ella participaron varios ponentes
en diferentes mesas redondas y confe-
rencias marcos: Margarita Pérez-Sala-
zar, Enrique Echeburúa , Yoana
Magdalena Benavente, Antonio
Andrés Pueyo, Cristina Guerricae-
chevarría, Marta Álvarez Freijo,
Maribel Martínez Pérez, Juan Carlos
Oria, Marisa Rebolledo, Susana Cas-
trillo, Itziar Gandarias, Elena Simón,
Juan José López Osorio e Isabel
Menéndez.

El acto de clausura contó con la pre-
sencia de Rosa Álvarez, coordinadora
del Grupo de Trabajo de Psicología e
Igualdad de Género del COP; Lourdes
Aldave, directora general de Justicia
del Gobierno de Navarra; Mertxe
Leránoz, directora-gerente del Instituto
Navarro de la Igualdad; y Rosa Ramos,
decana del COP Navarra.

Todas las ponencias se encuentran en
el canal de Youtube del COP Navarra.

PRESENTADA LA
TRADUCCIÓN DE EL MARCO
DE PODER, AMENAZA Y
SIGNIFICADO

El COP Navarra organizó en enero la
presentación de la traducción al caste-
llano del libro El Marco de Poder,
Amenaza y Significado (Marco PAS),
una obra de la División de la Psicolo-
gía Clínica de la Sociedad Británica de
Psicología y cuya traducción ha sido
auspiciada por la AEN (Profesionales
de Salud Mental), una asociación mul-
tiprofesional del campo de la salud
mental. Se trata de una obra que expo-
ne una forma novedosa para conside-
rar y afrontar los problemas asociados
al sufrimiento psicosocial.

El psicólogo Mikel Valverde, presen-
tó la traducción, explicando el sentido
de los conceptos “Poder”, “Amenaza” y
“Significado”; Sergio Iribarren, habló
de las narrativas personales del Marco
PAS; y Sofía Pérez de Zabalza, cerró
la presentación, poniendo de manifiesto

los ejemplos de servicios y modelos de
trabajo del Marco.

Valverde comenzó hablando del con-
cepto de “Poder”, que definió como “la
capacidad para conseguir seguridad y
beneficio, la capacidad para influir en
el entorno y la capacidad de controlar
las acciones de otros. Pero cuando
surge el poder negativo se puede con-
vertir en una amenaza. La expresión del
uso negativo del poder conlleva adver-
sidades (corporales, relacionales, emo-
cionales, sociales...). Y el significado es
lo que nos hace valorar lo que nos
sucede, teniendo en cuenta que no todos
somos iguales ya que el mismo hecho
puede tener significados diferentes en
determinadas personas”.

Por últimom, Sergio Iribarren, psicólogo
clínico del Centro de Salud Mental de
Estella, expuso cuáles eran las narrativas
personales dentro del Marco PAS, y Sofía
Pérez de Zabalza, psicóloga del Centro de
Rehabilitación Psicosocial Arga, presentó
las conclusiones y los 14 apéndices del
Modelo PAS a las narrativas y ejemplos
de asistencia no diagnóstica.

Javier Echávarri
COP Navarra
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Mikel Valverde, Sergio Iribarren y Sofía Pérez de Zabalza durante la presentación del Marco PAS


