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E
l Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogosya ha
puesto en marcha el Programa de

Formación Continua a Distancia en
Psicología (FOCAD). Esta iniciativa tie-
ne como finalidad promover la actualiza-
ción científico-profesional de los
psicólogos y psicólogas colegiados espa-
ñoles, en diferentes campos de interven-
ción psicológica, entre otros, Psicología
Clínica y de la Salud, Psicología Educati-
va y Psicología del Trabajo, de las Orga-
nizaciones y los Recursos Humanos.

Dicho programa consiste en el estudio,
y posterior evaluación, mediante un sis-
tema de cuestionario autocumplimenta-
do, de diversos materiales educativos
elaborados por prestigiosos profesiona-
les de la Psicología. 

Las personas interesadas en consultar
los materiales docentes del FOCAD, lo
pueden hacer en la Web del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicó-
logos www.cop.es/focad. 

Cada psicólogo o psicóloga puede op-
tar a la actualización en cualquiera de
las áreas y temáticas planteadas, no te-

niéndose que limitar a un único ámbito
de intervención. Aquellas personas que
superen la evaluación correspondiente a
cada edición de materiales obtendrán el

correspondiente certificado. Es el Con-
sejo de Colegios Oficiales de Psicólo-
gos quien, a petición de los interesados,
expenderá certificados anuales, sin du-
da, de gran interés de cara al desarrollo
profesional y a los cambios que surjan
en un futuro próximo.

Tanto la descarga de materiales, como
se ha señalado, como la cumplimenta-
ción del cuestionario, requisito para po-
der obtener la correspondiente
certificación, se pueden realizar en la
web del Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos, mediante clave
personalizada, que consiste en introdu-
cir en el campo de USUARIO el núme-
ro de colegiado y en el campo de
CONTRASEÑA el Documento Nacio-
nal de Identidad. 

Programa de Formación Continua a
Distancia en Psicología (FOCAD)

E
l Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólo-
gos está realizando un estudio sobre tabaquismo y
Psicología con la finalidad de promover una estrategia

que mejore la participación de nuestra profesión en el abor-
daje del tabaquismo en España.

La adicción al tabaco causa en la actualidad en nuestro país
más de 50.000 muertos anualmente, estando demostrada
científicamente la alta eficacia y eficiencia de la interven-
ción psicológica en el tabaquismo.

Como paso previo a poder desarrollar cualquier actuación
que potencie la incorporación significativa de los psicólogos
en las intervenciones de atención al tabaquismo, se hace nece-
sario que se conozcan datos básicos no sólo de la preparación
de los profesionales psicólogos en este campo, sino también

de la prevalencia del
problema, hábitos y
actitudes en los pro-
pios profesionales.
Con este fin, el Conse-
jo está realizando una
encuesta, por teléfono
y correo electrónico, a
una muestra represen-
tativa de las colegiadas y colegiados de España. 

La Organización Colegial anima a los encuestados a parti-
cipar ya que con ello contribuirán al desarrollo de la profe-
sión en un campo de gran importancia. Los resultados de
este estudio se darán a conocer una vez haya finalizado.

El Consejo realiza una encuesta sobre
tabaquismo y Psicología


