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NUEVA JUNTA RECTORA DEL
COP ARAGÓN

El COP Aragón finaliza el año con la to-
ma de posesión de su nueva Junta Rectora
el pasado martes 23 de diciembre de 2014.
Con Belén Civera Marín como presi-

denta, el nuevo equipo de trabajo está for-
mado por profesionales con amplia
experiencia en el Colegio así como con
nuevas incorporaciones que posibilitan la
apertura a las nuevas necesidades de nues-
tro colectivo. Todos ellos  tienen perfiles
laborales amplios y variados que dan una
visión de conjunto completa de la realidad
actual de nuestra profesión. El objetivo
fundamental, la defensa y el desarrollo de
la Psicología en Aragón, siempre al servi-
cio de la sociedad aragonesa, así como la

mejora y renovación de los servicios y es-
tructuras colegiales para dar el mejor apo-
yo y formación especializada a los
psicólogos y psicólogas aragoneses.

La composición de la Junta queda de
la siguiente forma: presidenta, Belén
Civera Marín; vicepresidenta, Lucía
Tomás Aragones; secretaria, Pilar
Sainz Clemente; vicesecretaria, Rosa-
rio Sanz Bara; tesorera, Elisa Gómez
de Mena; vicetesorera, Marta Berbel
Muñoz; vocales: Rebeca Roger Gasca,
Teresa Iranzo Puente, Santiago Boira
Sarto, Mª Jesús Cardoso Moreno y
Eva Durán Boldova.

Belén Civera Marín
Presidenta COP Aragón

JORNADAS GRATUITAS DEL
COP BIZKAIA

Durante el mes de febrero y marzo, el
COP Bizkaia ha organizado distintas
actividades gratuitas, entre las que que-
remos destacar:
✔ Programa TEI. Tutoría entre iguales.

Programa de convivencia para la pre-
vención de la violencia y el acoso es-
colar. Impartido por Andrés González
Bellido, psicólogo clínico educativo y
autor del programa TEI, que expuso, a
los más de 100 asistentes, la estrategia
educativa para la mejora de la convi-
vencia escolar, diseñada como una me-
dida práctica y preventiva contra la
violencia y el acoso escolar. 

✔ Masculinidades, género, violencias
masculinas y violencia contra las mu-
jeres. La Comisión de Igualdad del Co-
legio, organiza por tercera vez esta
Jornada, impartida por miembros del
equipo Gizonduz y financiado por
Emakunde, que cada año tiene una
gran acogida por parte de los colegia-
dos y colegiadas, posibilitando el deba-
te y participación con sus aportaciones
y experiencias.

BizkaiaBizkaia

AragónAragón

Junta Rectora del COP de Aragón. De izquierda a derecha: Santiago Boira,  Rosario Sanz, Pilar
Sainz, Teresa Iranzo, Lucía Tomás, Belén Civera, Mª Jesús Cardoso, Rebeca Roger, Marta Berbel,
Elisa Gómez y Eva Durán
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Desde el Colegio estamos muy satisfe-
chos con la acogida que estas iniciativas
han tenido por parte de todas las perso-
nas colegiadas, ya que el aforo se llenó
desde el primer momento de su difu-
sión, quedando numerosas personas sin
poder acudir.

FOCUS GROUP-
INVESTIGACIÓN AECC 2015 

El pasado jueves, día 29 de enero,
la AECC de Bizkaia organizó un Focus
Group sobre “Acercar la investigación a
la sociedad de Bizkaia”, al cual invita-
ron, entre otros, a responsables de Salud
y Osakidetza, de las Administraciones
Públicas, de Universidades, así como a
periodistas, pacientes, familiares y vo-
luntarios, investigadores y diferentes co-
legios profesionales, entre los que estaba
el COP Bizkaia.

En un formato de Work Café, se llevó
a cabo esta iniciativa para potenciar una
experiencia piloto con el laboratorio de
investigación CIC Biogune, resultando
una experiencia muy positiva y con
conclusiones interesantes que servirán
para el trabajo futuro.

ACCIONES FORMATIVAS
El COP Bizkaia continúa con las ac-

ciones programadas para este primer se-
mestre encaminadas a satisfacer las
necesidades formativas que pueden te-
ner las personas colegiadas. Estas son
las acciones que se han impartido du-
rante este año: 
✔ El abordaje terapéutico con personas

maltratadoras. Personas que violen-
tan y personas violentadas. Detener y
transformar. 15 horas.

✔ Trastornos graves de conducta en la
infancia y adolescencia e Interven-
ción Familiar. 20 horas.

Y las últimas acciones iniciadas desde
febrero:
✔ Terapia de Aceptación y Compromiso.

26 horas.
✔ Mindfulness. 20 horas.
✔ La CIE-10 y el DSM 5 en el Diagnós-

tico en Psicología Clínica: Utilidades
e inutilidades en la consulta. 9 horas.

✔ Capacitación profesional base del
Psicólogo-Coach. Executive & Team
Coaching Psychology. 40 horas.

Además, continuamos con los cursos
de Especialista en Mediación Familiar,

Preparación al PIR (online, a distancia
y presencial) y la Escuela Práctica Psi-
cológica. De los cursos pertenecientes
al acuerdo que mantenemos con el Ins-
tituto Europeo de Psicoterapias de
Tiempo Limitado se mantiene abierto el
plazo de inscripción para el curso de
Experto en psicoterapia de larga dura-
ción; Experto en Intervención en la me-
moria emocional traumática y Experto
en psicodiagnóstico y peritaje jurídico. 

Administración
COP Bizkaia

MÁS DE 2.000 ALUMNOS
PARTICIPARON EN LA
FORMACIÓN DEL COP
CASTILLA Y LEÓN

En la Junta de Gobierno del 30 de ene-
ro, el vicedecano, Luis Melero, y el te-
sorero, Manuel Andrés, expusieron la
evaluación de la formación realizada por
el COP Castilla y León en el periodo
2008-2014. A lo largo de estos siete
años, 2.048 alumnos psicólogos y 200
profesores han participado en las activi-
dades formativas organizadas por el Co-
legio castellano y leonés. Esta cifra de
participación ratifica la buena aceptación
de la oferta, a pesar de la dispersión terri-
torial y las dificultades para acercar los
cursos a cada provincia. En concreto, en
este periodo, el Colegio desarrolló 49 ac-
ciones formativas de carácter abierto,
contando con 908 alumnos. Reseñar que
16 de estos cursos fueron acreditados por
la Consejería de Sanidad. La valoraciónMomento del Focus Group sobre “Acercar la investigación a la sociedad de Bizkaia”

Castilla y Castilla y 
LeónLeón
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general de estas acciones fue muy positi-
va superando ampliamente una nota de 8
sobre 10 en la opinión que sistemática-
mente se recoge del alumnado.

Esta formación abierta se ha visto
complementada con varios Máster reali-
zados con Universidades de la Región,
en concreto, el Título Propio de Experto
Universitario en Educación y Preven-
ción en Violencia de Género y el Curso
Especial de Intensificación en Psicolo-
gía Sanitaria. Por otra parte, los com-
promisos para mantener la calidad de
los programas que desarrolla el Colegio
a través de convenios con la Adminis-
tración generó la formación específica
en materias como violencia de género,
emergencias, desastres y catástrofes o
acoso escolar, entre otros. Participaron
en esta formación a medida 1.140 alum-
nos y 92 profesores.

LOS REYES MAGOS NO
OLVIDAN SU CITA CON EL
COP CASTILLA Y LEÓN

El pasado 5 de enero, se celebró en
Valladolid el tradicional encuentro navi-
deño con motivo de la visita de los Re-

yes Magos. Más de un centenar de hijos
e hijas de colegiados de la Comunidad
recibieron un regalo por parte de sus
Majestades. Los padres y madres tuvie-
ron la posibilidad de compartir temas de
interés común como la Psicología Sani-
taria, la formación o el empleo con otros
compañeros de profesión, en torno a un
pequeño vino español y al tradicional
roscón de reyes. El presidente del COP
Castilla y León destacó que “este en-
cuentro persigue, ante todo, acercar el
Colegio a las psicólogas y psicólogos,
hacer sentir la institución más cercana
a sus preocupaciones diarias y, en defi-
nitiva, hacer familia profesional”. El vi-
cedecano, Luis Melero, reseñó que
“estos momentos sirven para que los co-
legiados nos hagan llegar a los directi-
vos sus principales preocupaciones en
un contexto informal, pero que ha teni-
do, desde sus inicios, una gran acogida.”

PROYECTO OBJETIVO
VIOLENCIA DE GÉNERO

El 16 de enero, Eduardo Montes Ve-
lasco, decano del COP Castilla y León y
Manuel Andrés Corral, responsable del

Área de Violencia de Género, asistieron
invitados al acto institucional que organi-
zó la Junta de Castilla y León en Valla-
dolid, en torno al proyecto que está
desarrollando denominado Objetivo Vio-
lencia Cero, cuyo fin es la implantación
de un nuevo modelo de atención integral,
destacando las Comisiones de Seguridad.
Dicho proyecto ha nacido de la participa-
ción de las administraciones, organismos
y entidades implicadas en la atención de
la violencia de género a través de cinco
grupos de trabajo. El COP Castilla y Le-
ón ha participado en dos de ellos, puesto
que tiene un papel relevante en esta Co-
munidad en la atención psicológica de las
mujeres y menores víctimas de violencia
de género, así como de los agresores. A
este respecto, en la Junta de Gobierno del
pasado 28 de enero, se expusieron los
principales datos del Programa de Apoyo
Psicológico desde su inicio en 2001 hasta
el 2014, destacando que se ha intervenido
con 5.424 usuarios (3.905 mujeres, 784
menores y 735 agresores). Estas actua-
ciones han supuesto más de 48.000 sesio-
nes individuales y casi 1.000 grupales.
Como elemento diferenciador del trabajo
desarrollado por los 58 profesionales que
colaboraron en el último año, se destacó
que una tercera parte de las intervencio-
nes se realizaron en el entorno rural, lo
que ha supuesto un importante avance en
la atención a las víctimas que hasta ahora
tenían más dificultades en acceder al apo-
yo psicológico.

DIVULGACIÓN DE LA
PROFESIÓN

Angel Gago, secretario del COP Cas-
tilla y León, participó en la inauguraron
de las II Jornadas de DarPsicología, el
pasado 13 de diciembre en Valladolid.Encuentro Navideño en el COP Castilla y León
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DarPsicología es una asociación joven
sin ánimo de lucro creada para divulgar
y acercar la Psicología a la vida diaria
de las personas desde la integralidad de
las disciplinas con las que convivimos
en nuestra vida diaria. 

Se trataron temas como La parentali-
dad, con Virginia Fernández y Ana
Elúa como ponentes, Sexualidad y de-
seo con Ana Moyano y Mª José Medi-
na o Soledad y perfección con Nieves
Andrés y Sandra Romo. También se
habló de Mindfulness como abordaje
efectivo en los problemas de ansiedad
con Lucas Burgueño como ponente, y
se cuestionó la sobre-medicalización de
la ansiedad o la depresión. Participó en
esta acción divulgativa un grupo de in-
tervención Comunitaria del Hospital
Rio Hortega de Valladolid que grabaron
in situ un programa de radio. Hubo ta-
lleres para los más pequeños.

La Psicología hoy ¿qué puede hacer
por ti? ha continuado desarrollándose
en León, que acogió tres mesas redon-
das abiertas al público en general, don-
de se abordaron tres temáticas de
actualidad: Los recursos ante la crisis,
Pareja, hijos y tiempo libre ¿es posible?
y Aprendizaje ambiental y alternativas.

REUNIONES PROVINCIALES

Desde la toma de posesión, el pasado
verano, de la Junta de Gobierno, presi-
dida por Eduardo Montes, se ha queri-
do dar un paso más en el acercamiento
con los colegiados de las nueve provin-
cias que forman el Colegio castellano y
leonés. Zamora, Burgos y Palencia han
sido las últimas reuniones que los res-
ponsables de la Comisión Permanente
han mantenido con los psicólogos para
analizar y recoger sugerencias, críticas

y propuestas que puedan contribuir a un
mejor funcionamiento de la institución y
a facilitar la comunicación entre la sede
central y las provincias. Durante las reu-
niones, ha quedado patente la dificultad
que la participación en la formación ge-
nera especialmente en las localidades
más pequeñas y lejanas, recogiéndose
diversas propuestas que ayuden a mejo-
rar esta situación. La situación de la
Psicología Sanitaria, la realización de
actuaciones de divulgación de la profe-
sión, o el desarrollo de proyectos espe-
cíficos que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, han
sido otros de los temas tratados. Duran-
te la última de las reuniones celebradas
en Zamora, Montes destacó como “es
imprescindible contar con la opinión de
los psicólogos de cada provincia para
orientar el Colegio en la mejor direc-
ción”, además, anunció que en los pró-
ximos meses se realizará, en diversas
provincias, una jornada con carácter
gratuito sobre los riesgos y las proble-
máticas de las nuevas tecnologías en los
menores, habida cuenta de la amenaza
que para la salud psicológica supone el
uso inadecuado de estas nuevas formas
de comunicación.

Raquel Carracedo Manzanera
Corresponsal del COP Castilla y León

25 AÑOS DE COLEGIACIÓN

En la Gala celebrada por el COP Región
de Murcia la noche del 20 de noviembre
de 2014, un total de 27 de nuestros cole-

giados han celebrado su “plata” colegial,
y por ello se les impuso la insignia institu-
cional, y se les felicitó públicamente por
su dilatado ejercicio profesional y por el
avance que con su trabajo realizan para el
conjunto de la profesión. En nombre de
todos ellos tomó la palabra Encarnación
Cámara Palop, quien de manera entraña-
ble, hizo un recorrido por este tiempo de
ejercicio profesional, trasmitiendo su or-
gullo por poder dedicarse a la Psicología,
y agradeciendo al Colegio el marco que
permite encontrarse y participar en espa-
cios formativos, así como en el trabajo
para el crecimiento profesional. De mane-
ra especial, dedicó unas palabras a Carmi-
na, desconociendo que, como ellos,
también celebraba sus 25 años de trabajo
para el Colegio.

Estos colegiados que llevan 25 años
en el COP Región de Murcia son: Eu-
genio López López, Amparo Luján
Moreno, Joaquín Ramos Sánchez, Mª
Dolores Valera Vergel, Sebastián de
la Peña Velasco, Isabel Martínez
Martínez, Milagros Pérez Pérez, Al-

Región deRegión de
MurciaMurcia
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berto Ángel García García, Mª del
Carmen Moreno García, Francisco
Sánchez Herrera, Manuel Robles Ru-
bio, Mª Eduvigis Carrillo Verdejo,
Antonio López López, Mª José Oroz-
co López, Joaquín Conesa Pérez,
Carmen Batres Marín-Blazquez,
Francisco Javier Abellán Olivares,
Antonia Hernández Vicente, Mª Lui-
sa Hernández Fernández, Ángeles
Rosique Gómez, Trinidad Encarna-
ción Cámara Palop, Irene Díaz Ló-
pez, Mª Dolores García Saez, Teresa
de Fátima Ibáñez Martínez, Mª Dolo-
res Jiménez Montalbán, Purificación
Hernández-Pérez Hernández y Mª
Dolores Giménez Ferreres.

EL COP REGIÓN DE MURCIA
DA LA BIENVENIDA A LOS
NUEVOS COLEGIADOS Y
PREMIA LA INVESTIGACIÓN

En el transcurso de la Noche de la Psi-
cología Murciana se dio la bienvenida
colegial a los más de 600 nuevos miem-
bros con los que cuenta el Colegio en
este año, hablando en nombre de todos
ellos Eva Mª Olivares Atenza, que

agradeció el apoyo que desde el Cole-
gio se da a las iniciativas de los jóvenes
y trasmitió su entusiasmo compartiendo
sus ideas, como la creación del observa-
torio del intrusismo y mala praxis, que
ha comenzado a funcionar en el Colegio
contando con su propuesta.

De manera especial, se quiso premiar
los avances en la investigación, entre-
gando en esta Gala el premio convoca-
do por el COP Región de Murcia a la
investigación, dotado con una cantidad
económica, y que recayó en esta edición
2014 en José Luis López Morales,
siendo el título del trabajo El Inventario
de edorexia, un acercamiento al diag-
nóstico del síndrome de edorexia.

Y se acercó el Colegio a los recién
egresados, premiando tres de los trabajos
de fin de grado de estos jóvenes estu-
diantes de Psicología de la Universidad
de Murcia y de la UCAM, abriéndoles
las puertas del Colegio a través de su co-
legiación gratuita el primer año. Los títu-
los de las autoras y los trabajos
premiados fueron: Natalia Hernández:
Identidad deportiva y trastornos de la
conducta alimentaria: estudio prelimi-
nar en deportistas de competición; Mar-

ta González: Resiliencia y salud en el
menor; Sofía Sánchez: Estudio del len-
guaje pragmático a través de una situa-
ción de conflicto en edades preescolares. 

EL COP REGIÓN DE MURCIA
CELEBRA LA GALA DE LA
PSICOLOGÍA MURCIANA 

La noche del 20 de noviembre de
2014 tuvo lugar la Gala anual de la
Psicología, con la que el COP Región
de Murcia ha compartido con sus cole-
giados los premios y reconocimientos
en la undécima edición de este encuen-
tro festivo de la Psicología. 

Se inició el acto con unas palabras de
bienvenida de la decana, Mª José Cata-
lán, que hizo un repaso sobre lo que ha
deparado este año a nuestra profesión,
especialmente relativo al reconocimien-
to sanitario de los psicólogos ejercien-
tes, realizando una exposición crítica,
tanto por la pérdida de este reconoci-
miento para toda la profesión, como por
la fórmula elegida para llevarla a cabo,
agradeciendo de manera expresa el es-
fuerzo y buen trabajo del equipo de ad-
ministración del Colegio, así como a la
unidad encargada del registro sanitario
por la ayuda y colaboración prestada al
Colegio en esta etapa de duro trabajo.

En el transcurso de la Gala se ofreció
un afectuoso reconocimiento a Carmina
Alemán, por sus 25 años de trabajo en
el Colegio, contando con las cariñosas
palabras de los anteriores decanos, Ma-
nuel Medina y Francisco Sánchez, así
como de la actual Junta de Gobierno al
completo, que acordó nombrarla Cole-
giada de Honor, siendo recibido este re-
conocimiento con gran entusiasmo por
parte de todos. El acto fue seguido por
cerca de 300 asistentes, que tras la entre-La Junta de Gobierno del COP Región de Murcia, junto a Carmina Alemán
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ga de los premios disfrutaron del en-
cuentro y de la Noche de la Psicología
Murciana, departiendo y compartiendo
experiencias en torno a un cóctel.

RECONOCIMIENTO A LA
LABOR DEL EQUIPO DE
EMERGENCIAS DEL COP
REGIÓN DE MURCIA

El 22 de noviembre de 2014, 15 días
después del trágico accidente del auto-
bús siniestrado en la localidad murciana
de Cieza, y en el que perdían la vida 14
vecinos de Bullas, el Ayuntamiento de
esa localidad quiso ofrecer su agradeci-
miento a todos los organismos y entida-
des que se han volcado en la atención
del siniestro, ensalzando su buen hacer
y profesionalidad. Entre ellos, fue elo-
giada la labor realizada por el GIPDE,
Grupo de Intervención Psicológica de
Emergencias y Catástrofes, por la ayuda
psicológica prestada a los familiares de
los fallecidos, así como a los heridos
tras el accidente.

El acto estuvo presidido por el alcalde
de Bullas, Pedro Chico, el consejero de
presidencia, José Gabriel Ruiz, y el
delegado de gobierno, Joaquín Bascu-
ñana. Por parte del Colegio recogió la
distinción en nombre del Grupo de in-
tervención su decana, Mª José Catalán.

En la atención psicológica de este ac-
cidente pudo ofrecerse el mejor de los
servicios de este grupo de intervención,
que lleva funcionando en el Colegio de
Murcia desde hace 14 años, y ha permi-
tido retomar de manera satisfactoria las
negociaciones para la activación del
protocolo de intervención de nuestros
profesionales en situaciones críticas.

EL COP REGIÓN DE MURCIA
DESTACA EN LAS REDES
SOCIALES

El COP Región de Murcia se encuentra
comprometido en la comunicación rápida y
ágil con sus colegiados a través de las nue-
vas tecnologías, así como en dar a conocer
nuestra profesión de manera cercana y se-
ria a la población, para que pueda acceder a
la atención psicológica conociéndola.

Por ello y durante el año 2014, se ha
instalado en nuestro Colegio una plata-
forma virtual de formación online para
poder ofrecer cursos no presenciales.

Se han ofrecido continuas noticias,
tanto a través de la Web y del blog del
Colegio, como por mailing, contando
con 1.071 suscriptores a los servicios
RSS de la Web y 812 a los del Blog.

Entre los perfiles destaca el de Twit-
ter, contando a 31 de diciembre de
2014. con casi 11.000 followers, casi
4.000 más que el año anterior, siendo la
primera página por número de seguido-
res entre los Colegios de España.

El Perfil de Facebook se sitúa como la
cuarta página por número de fans entre
las de los Colegios de Psicólogos de Es-
paña, detrás de Vizcaya, Valencia y Ca-
taluña. A finales de diciembre de 2014
se contaba con un 54% más de seguido-
res que los que tenía a principio de año.

Destacar, además, que somos el único
Colegio que cuenta con perfil en Goo-
gle+, habiendo conseguido el último
año duplicar el número de seguidores,
así como también se ha duplicado el nú-
mero de miembros de la Comunidad de
Psicología en Español, creada por el co-
legio a finales de 2012.

Eladio Rosique Meseguer
Vocal de Imagen y Difusión de la

Profesión del COP Región de Murcia

LA DELEGACIÓN DE CÁDIZ
PONE EN MARCHA UN
SERVICIO DE PERITACIONES
PSICOLÓGICAS

El pasado mes de noviembre, se puso
en marcha en la Delegación de Cádiz
del COP Andalucía Occidental un servi-
cio para la realización de peritaciones
psicológicas en los órganos judiciales
de la provincia de Cádiz. 

Con este servicio, se da repuesta a la
solicitud realizada por la Secretaría Pro-
vincial de Justicia e Interior de la Dele-
gación del Gobierno, para agilizar las
peticiones de peritación psicológica in-
teresadas por diversos juzgados de la
provincia, en casos que afectan a perso-
nas con derecho a asistencia jurídica
gratuita.

Bajo la fórmula de contrato de servi-
cios, se han atendido en esta primera fa-
se a un total de 25 peritaciones de los
juzgados de Jerez, Sanlúcar de Barra-
meda, Arcos, Rota y El Puerto de Santa
María. 

La Comisión de Seguimiento y Con-
trol, integrada por representantes del
Servicio de Justicia y del Colegio, ela-
boró y firmó el Protocolo Técnico de
Actuación. Por su parte, desde el Cole-
gio se realizó la correspondiente convo-
catoria, seleccionando como resultado
de ella a cuatro colegiados y colegiadas
que conformaron el equipo de profesio-
nales que efectuaron las peritaciones.

En la reunión de evaluación de esta
primera fase se expresó la satisfacción
por ambas partes por el desarrollo y re-
sultados del proyecto, mostrando la in-

AndalucíaAndalucía
OccidentalOccidental
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tención de darle continuidad, destacán-
dose que se habían recibido peticiones
de información desde otras provincias
andaluzas para poner en marcha proce-
dimientos similares. 

Desde el Colegio, felicitamos a los
profesionales implicados por su magní-
fico trabajo.

PROCLAMACIÓN Y TOMA
DE POSESIÓN DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL COP
ANDALUCÍA OCCIDENTAL

En reunión extraordinaria, celebrada
el 4 de diciembre de 2014, y como re-
sultado del proceso electoral, se produ-
ce la Proclamación y posterior Toma de
posesión de sus cargos por parte de los
miembros de la nueva Junta de Gobier-
no, que queda compuesta de la siguiente
forma:
✔ Decano: Fernando García Sanz
✔ Vicedecano: José Tenorio Iglesias
✔ Secretaria: M.ª Paz Rodríguez

Mateos
✔ Vicesecretaria: Estrella Aragón Ríos
✔ Tesorera: Ana Domínguez Álvarez

✔ Vocal territorial 1º Deleg. Cádiz:
Jerónimo Acosta Quintero

✔ Vocal territorial 2º Deleg. Cádiz: M.ª
José Segovia Cuevas

✔ Vocal territorial 1º Deleg. Córdoba:
Antonio Agraz Fernández

✔ Vocal territorial 2º Deleg. Córdoba:
M.ª Dolores Rodríguez Mesa

✔ Vocal territorial 1º Deleg. Huelva:
José Miguel Bernal Vilán

✔ Vocal territorial 2º Deleg. Huelva:
M.ª José López López

✔ Vocal territorial 1º Deleg. Sevilla: 
Reyes Casares Ordóñez

✔ Vocal territorial 2º Deleg. Sevilla: 
Antonio Vigil-Escalera Pacheco

Los y las vocales territoriales 1º y 2º de
cada Delegación, conforme al art. 84 de
los Estatutos y al Reglamento Marco de
las Delegaciones, asumen la Presidencia
y Secretaría respectivamente de la Dele-
gación Territorial correspondiente.

La nueva Junta ha marcado 4 líneas
prioritarias: consolidar la estructura co-
legial, promover la Fundación para la
Formación y la Práctica Profesional
(FUNCOP) e impulsar Proyectos y For-
mación de calidad, incrementar la Car-

tera de Servicios profesionales y perso-
nales a colegiados y colegiadas y pro-
yectar y defender la mejor imagen
colegial y de la profesión.

REALIZACIÓN DE UN CURSO
DE NEUROPSICOLOGÍA
FORENSE ORGANIZADO
CONJUNTAMENTE ENTRE LA
UCO Y LA DELEGACIÓN DE
CÓRDOBA

El 24 de noviembre tuvo lugar, en la sa-
la Mudéjar del Rectorado de la Universi-
dad de Córdoba (UCO), la presentación
del curso: Neuropsicología Forense, or-
ganizado entre el departamento de Psico-
logía de la Universidad de Córdoba y la
Delegación de Córdoba, a través de sus
dos grupos de trabajo: Psicología Jurídica
y Neuropsicología. El curso ha sido de
modalidad semipresencial, con 75 horas
de duración, de las cuales 20 han sido
presenciales.

Con este curso se ha pretendido dar a
conocer las peculiaridades de la Neu-
ropsicología Forense, las características
del informe neuropsicológico pericial,
la detección de posibles casos de simu-
lación y los baremos utilizados para va-
lorar las secuelas neuropsicológicas. El
equipo docente ha estado compuesto
por Adolfo Jarne Esparcia, psicólogo
clínico y forense, profesor de la Univer-
sidad de Barcelona; Inmaculada Ber-
nal Lázaro, especialista en
Neuropsicología; Carmen María Ruiz
Sánchez, Máster en Psicobiología del
Daño Cerebral y responsable del Grupo
de Neuropsicología de la Delegación de
Córdoba, postgrado en peritaje Psicoló-
gico Penal Forense; Natalia Ruiz Pérez
y María González Luna, licenciada en
Derecho.Miembros de la nueva Junta de Gobierno del COP Andalucía Occidental
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En la mesa estuvieron presentando el
curso: Juan Antonio Moriana Elvira,
director del Departamento de Psicología
de la UCO, Antonio Agraz Fernández,
presidente de la Delegación de Córdo-
ba, Araceli Sánchez Raya y Dolores
Maestre, organizadoras del curso por
parte de la UCO y del Colegio, respecti-
vamente.

ACTO DE ACOGIDA DE
NUEVOS COLEGIADOS EN
LA DELEGACIÓN DE SEVILLA

La Junta Rectora de la Delegación de
Sevilla cuida muy especialmente que
los psicólogos y psicólogas que se dan
de alta en nuestro Colegio se sientan in-
tegrados rápidamente en el mismo. Para
ello, se organiza periódicamente un acto
en el que se recibe a los que en el perio-
do inmediatamente anterior se han in-
corporado al Colegio. Este acto lo
denominamos Acto de Acogida a nue-
vos Colegiados/as y el nombre respon-
de a la verdadera intencionalidad del
mismo, puesto que se trata de un acto
estructurado pero muy abierto y flexible
para que sea participativo y acogedor.

El acto comenzó con una exposición
por parte de la presidenta de la Delega-
ción, Reyes Casares, acerca de lo que es
y se quiere que sea nuestro Colegio. Ha-
bló también de la organización completa
del COP de Andalucía Occidental y su
distribución en Delegaciones.

Tras ello se proyectó una presentación
explicando la parte administrativa del
Colegio, con sus órganos de gobierno y
con sus órganos administrativos y expo-
niendo todos los servicios que el Cole-
gio ofrece a los colegiados.

Después de la presentación, los res-
ponsables de los Grupos de Trabajo allí

presentes hicieron una exposición del
trabajo que realizan en sus respectivos
ámbitos profesionales, invitando a los
asistentes a que se integren en el que se
corresponda con sus propios intereses.
Ello generó un animado e interesante
turno de preguntas al respecto.

Finalmente, todos los presenten pasa-
ron a tomarse una copa de confraterni-
zación como colofón del Acto.

CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LA DELEGACIÓN DE HUELVA

Con motivo del 25 noviembre, Día In-
ternacional contra la Violencia de Géne-
ro, el Grupo de Psicología y Violencia
de Género de la Delegación de Huelva
del COP Andalucía Occidental, celebró
el viernes 21 de noviembre, en el Museo
Provincial de Huelva, un acto de reco-
nocimiento a diferentes personas e insti-
tuciones de Huelva que han trabajado y
destacado en pro de los Servicios Socia-
les en general y de la Igualdad de Géne-

ro, en concreto: Amelia León García,
Carmen Santín Vilariño, Consuelo
Revilla Delgado, Isabel Arcos Dabrio,
el Grupo de la Policía Nacional SAF
(Servicio de atención a la familia) y el
Equipo de la Guardia Civil EMUME
(Equipos Mujer-Menor). 

Dentro del mismo evento, se entrega-
ron los premios del Concurso Fotográfi-
co Miradas por la Igualdad, dirigido al
alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO de
los Centros Educativos de Huelva, sien-
do los premiados Cristina González
Limón (1º Premio), Marta Ceada Ne-
vado (2º Premio) y María Tejera Ji-
ménez (3º Premio).

Con anterioridad a la entrega de recono-
cimientos y premios, tuvo lugar la Confe-
rencia: Logros y retos en la Igualdad de
Género, realizada por Fernando García
Sanz, decano del COP Andalucía Occi-
dental y miembro de la Red de Hombres
por la Igualdad de Género (RHxI).

José Miguel Bernal Vilán
Responsable de Comunicación y Redes
Sociales del COP Andalucía Occidental

Momento del acto de acogida a los nuevos colegiados en la Delegación de Sevilla del COP
Andalucía Occidental
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ACTO DE RECONOCIMIENTO
DE LOS 25 AÑOS DE
COLEGIACIÓN 

El COP Madrid celebró el acto con-
memorativo de celebración de los 25
años de colegiación de los 205 colegia-
dos que fueron homenajeados y que re-
cibieron una mención honorífica y una
insignia de plata por su valiosa aporta-
ción a la institución colegial.

En nombre de todos los galardonados,
tomaron la palabra los colegiados Mª
Paz García, Francisco Javier Espada
y María Eugenia Olivares, que habla-
ron de su impresión sobre la evolución
personal y profesional durante los 25
años transcurridos, así como el desarro-
llo de la profesión y el Colegio como
institución durante todos estos años y el
fuerte impulso que había experimentado
la Psicología a lo largo de este periodo.

Se emitió un vídeo conmemorativo
del Colegio donde se describen los
momentos más importantes del desa-
rrollo de la Psicología durante los últi-
mos 25 años, de los cuales muchos de
los presentes fueron testigos y protago-
nistas principales.

Al finalizar el acto, el decano del Co-
legio, destacó la importante labor que
han desarrollado los colegiados home-
najeados, que han colaborado de forma
desinteresada con el Colegio, aportan-
do toda su experiencia personal y pro-
fesional. Además, el decano destacó
los nuevos retos que se plantea la pro-
fesión y la importancia de conseguir la
implicación de todo el colectivo de co-
legiados.

Este día se celebró también el acto de
conmemoración de los 25 años traba-
jando en el Colegio de dos profesiona-
les, Cristina Escalada y Rosa García.
La Junta de Gobierno del Colegio y sus
compañeros mostraron su agradeci-
miento y gratitud por la gran profesio-
nalidad y dedicación mostrada durante
estos años. 

EL COP MADRID FORMA
PARTE DEL FORO JUSTICIA
Y DISCAPACIDAD DEL
CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL

El COP Madrid forma parte del Foro
Justicia y Discapacidad del Consejo
General del Poder Judicial a través de
su decano, Fernando Chacón, y de la
psicóloga forense de los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria de Madrid y
psicóloga experta del Tribunal Interna-
cional de la Haya, Rocío Gómez. En
este foro están representados el Consejo
General del Poder Judicial, el Ministe-
rio de Justicia, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y el Mi-
nisterio Fiscal, entre otras instituciones
y entidades.

En el ámbito europeo hay 50 millo-
nes de personas que presentan alguna
discapacidad. En España, un 9% de la
población total padece algún tipo de
discapacidad y, de esta, el 58% son mu-
jeres. Actualmente, en España, un 32,2%
de la población de personas mayores de
64 años sufre algún tipo de discapacidad.

Por ello, el Consejo General del Poder
Judicial creó en 2003 el Foro Justicia y
Discapacidad, con la finalidad de coor-
dinar las instituciones jurídicas del Esta-
do para lograr la protección efectiva de
los derechos fundamentales de las per-
sonas con discapacidad. En particular, el
Foro tiene como objetivo favorecer el
acceso de las personas discapacitadas a
la Justicia en condiciones de igualdad.

Entre las actividades de este Foro des-
tacan: impulsar la creación de juzgados
especializados en materia referente a las
personas con discapacidad, desarrollo
de actividades formativas en este ámbi-

to y edición de libros, como Guía de los

El decano del COP Madrid, Fernando Chacón, la vicedecana, María Antonia 
Álvarez-Monteserín, y el tesorero de la Junta de Gobierno, Pedro Rodríguez, hacen entrega 
de la Mención Honorífica y la insignia de plata a la colegiada María Pilar Escudero

MadridMadrid
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Derechos de las personas con discapa-
cidad o Guía de personas mayores vul-
nerables: maltrato y abuso y
realización de investigaciones.

EL COP MADRID COLABORA
EN LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA EUROPEO DE LA
MEDIACIÓN

El COP Madrid, junto a los colegios
profesionales y entidades, que forman
la entidad Instituciones para la Difusión
de la Mediación (IDM), colaboró el 21
de enero, en la conmemoración del Día
Europeo de la Mediación. 

Con el objetivo de divulgar y promo-
ver la Mediación en nuestro país se de-
sarrollaron diferentes acciones:
desayuno con los medios de comunica-
ción, jornada de trabajo España y la
Mediación y la entrega del Premio Es-
colar sobre Mediación convocado por
IDM. 

Según el IDM, el uso de la mediación
y el arbitraje para resolver conflictos
como alternativas a los Tribunales de
Justicia podría suponer un ahorro cerca-
no a los 1.500 millones de euros anua-
les para el Estado, mientras que la
mediación como proceso previo reduci-
ría la entrada de casos en casi un 30%. 

Estos instrumentos de resolución, ha-
bituales desde hace años en otros países
tanto de Europa como del resto del
mundo, se han confirmado como una al-
ternativa eficiente que reduce conside-
rablemente el tiempo, costes y consigue
soluciones más satisfactorias para las
partes. 

Los datos del último informe de la Co-
misión Europea para la Eficiencia de la
Justicia, recogen que la Justicia españo-
la tarda una media de un año y dos me-

ses en solucionar, en primera instancia,
los asuntos que llegan a los tribunales,
mientras que el plazo medio en que se
resuelven los conflictos a través de la
Mediación es de entre tres y cinco se-
manas, y su efectividad alcanza el 70%. 

El Colegio realizó un ciclo de confe-
rencias El psicólogo en Mediación
2015, oportunidades laborales y forma-
ción.

El COP MADRID CERCA DE
LAS UNIVERSIDADES

El proyecto Universidad + Colegio =
Más Psicología tiene los siguientes ob-
jetivos principales: desarrollar un am-
plio programa de actividades que
beneficien a todos los colectivos impli-
cados: colegiados, profesores y alumnos
y crear sinergias entre ambas entidades
que representan al mundo académico y
al mundo profesional. 

El proyecto desarrollará, entre otras,
las siguientes actividades: Practicum,
conferencias, clases profesionales, desa-
yunos de trabajo, mentoring, asesoría
profesional, organización conjunta de

programas de formación,  jornadas y
congresos, jornadas de Psicología y
profesión, organización de actividades
culturales, sociales, solidarias y deporti-
vas, ventajas para los colegiados en la
formación universitaria, utilización de
instalaciones y servicios de las Faculta-
des en condiciones ventajosas para los
colegiados, etc.

Además, el COP Madrid ha creado
la nueva figura del Estudiante Asocia-
do, que nace con el propósito de faci-
l i tar  la  incorporación al  mundo
profesional de los estudiantes de Psi-
cología, proporcionándoles las herra-
mientas más adecuadas para alcanzar
dicho objetivo.

Con la creación de esta nueva figura, se
pone a disposición de los estudiantes aso-
ciados toda una oferta de servicios, en
áreas tan relevantes como la búsqueda de
empleo, la formación especializada, las
publicaciones científico-profesionales
que edita el Colegio, el acceso a docu-
mentación bibliográfica utilizada por los
profesionales de la Psicología o el aseso-
ramiento específico para el inicio de la
práctica profesional; todo ello, especial-

Mesa redonda España y la mediación celebrada durante el Día Europeo de la Mediación
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mente diseñado para una adecuada transi-
ción desde el mundo universitario al pro-
fesional. 

NUEVA WEB DEL COP
MADRID

El Colegio ha puesto en marcha su
nueva Web con la finalidad de satisfa-
cer las necesidades de los colegiados y
de la organización colegial y hacerla
más cercana a los ciudadanos. 

Se ha creado una nueva organización de
contenidos con las siguientes áreas: El
Colegio (historia del Colegio, estatutos y
normativa, premios y reconocimientos,
organización colegial, comisiones, sec-
ciones, grupos de trabajo, departamentos,
responsabilidad social); Colegiados (ges-
tiones y asuntos de interés profesional
más relevantes para los colegiados: Ins-
cripción en el Colegio, modificación de
datos, uso el Logo-Marca del Colegio,
Promocionar el centro de trabajo, Aseso-
ramiento, Ayudas y Becas,  Acreditacio-
nes y ámbitos  profesionales,  Listados de
peritos, adopción internacional…); Ciu-
dadanos (sección sobre Psicología y vida
cotidiana: 120 artículos, 40 guías de con-
sulta y 80 vídeos para orientar a los ciu-
dadanos); Estudiantes (inscripción,
formación para estudiantes y ámbitos
profesionales); Formación (actividades
formativas, novedades, becas, cursos, vi-
deoteca, campus virtual. Como novedad
cabe destacar la inscripción y pago online
en los cursos);  Empleo (acceso para las
empresas interesadas en publicar ofertas
de trabajo y para los colegiados interesa-
dos en recibir las alertas de las ofertas en
sus ámbitos profesionales preferentes);
Publicaciones (se muestran las más de
3.000 publicaciones del Colegio); Biblio-
teca (información bibliográfica organiza-

da en las siguientes categorías: agenda,
test, Psicodoc, libros, novedades, servi-
cios bibliográficos, enlaces de interés) y
Comunicación (información de actuali-
dad y archivo histórico: Noticias, Comu-
nicados, Notas de prensa, Editoriales,
Psicología en los Medios, y el nuevo Ca-
nal de Psicología TV, con más de 200 ví-
deos institucionales, formativos y
divulgativos).

Javier Martínez
Corresponsal COP Madrid

UN AÑO DE ACTIVIDAD
COLEGIAL EN EL ANUARIO
2014 DEL COP CASTILLA-LA
MANCHA

El último mes de 2014, el COP Casti-
lla-La Mancha publicó el anuario co-
rrespondiente a dicho período, que
alberga en sus páginas un recorrido grá-
fico y minucioso por los asuntos más
importantes del año relacionados con la
Psicología, no solo en el ámbito de Cas-
tilla-La Mancha, sino también en el na-
cional e incluso el internacional, así
como toda la actividad de este Colegio
y los proyectos que esta institución co-
legial tiene previstos para el año 2015.

En esta ocasión, la edición del Anua-
rio 2014 del COP Castilla-La Mancha
se ha llevado a cabo en papel, ya que el
resto de publicaciones anuales de la re-
vista Psicólogis que también edita el
Colegio, se hace en formato digital,
acorde con los principios de ahorro eco-
nómico y respeto al medioambiente. 

El anuario 2014 del COP Castilla-La
Mancha se ha distribuido por correo
postal a todos los colegiados de la re-
gión, que a finales de 2014 ascendían a
más de 1.200, así como también está
disponible para su descarga en la página
Web: www.copclm.com

EL AULA VIRTUAL DEL
COPCLM ESTARÁ
OPERATIVA EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2015

El COP Castilla-La Mancha tendrá
operativa, en el primer trimestre de
2015, su nueva Plataforma de Forma-
ción Online en la que viene trabajando
desde hace algún tiempo, cumpliendo
así uno de los compromisos de la actual
Junta de Gobierno, y que tiene la finali-
dad de acercar la formación online a los
colegiados.

Portada correspondiente al Anuario 2014 del
COP Castilla-La Mancha

Castilla Castilla 
La ManchaLa Mancha
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De esta manera todos aquellos intere-
sados en la realización de alguno de los
cursos que se oferten, podrán matricu-
larse vía internet y realizar la formación
que deseen cómodamente, sin tener que
desplazarse, ya que la gran extensión de
la Comunidad Autónoma dificulta en
ocasiones que dicha formación pueda
impartirse de modo presencial.

Escuela de Buena Práctica Psicológica
del COP Castilla-La Mancha

La Escuela de Buena Práctica Psico-
lógica es otra iniciativa del COP Casti-
lla-La Mancha, que va dirigida a
mejorar la formación de todos aquellos
profesionales de la Psicología que han
puesto en marcha un centro sanitario, y
que necesitan una formación inicial pa-
ra llevar a cabo una actuación profesio-
nal de calidad.

Será la nueva plataforma online, el
método a utilizar para que todo cole-
giado interesado pueda acceder a la
Escuela de Buena Práctica Psicológi-
ca. El COP Castilla-La Mancha pre-
tende ofrecer formación en aspectos
como habilidades del terapeuta y co-
municación, análisis de casos clínicos,
elaboración de informes y aspectos de-
ontológicos.

LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DEL COP CASTILLA-LA
MANCHA EDITA UN
DECÁLOGO DE BUENAS
PRÁCTICAS

La Comisión Deontológica del COP
Castilla-La Mancha ha editado un De-
cálogo de buenas prácticas dirigido a
todos los profesionales de la Psicología,
en el que se recogen los aspectos más
importantes a tener en cuenta en el ejer-
cicio de la profesión.

Así, cuestiones como el respeto a la
dignidad, hacer el bien y evitar causar
mal, la responsabilidad de los profesio-
nales de la Psicología, la competencia
profesional, la privacidad y la confiden-
cialidad, la honestidad e integridad, el
consentimiento informado expreso, los
informes psicológicos y el hecho de re-
chazar llevar a cabo la prestación de
servicios cuando haya certeza de que
puedan ser mal utilizados, constituyen
los contenidos de este documento.

El documento, que el COP Castilla-La
Mancha recomienda tener siempre pre-
sente para llevar a cabo una buena prác-
tica profesional, está disponible para su
descarga en la Web del propio colegio:
www.copclm.com

CONFERENCIA DE LOS
INVESTIGADORES MÓNICA
MUÑOZ Y RICHARD G. M.
MORRIS

Como anticipo de lo que será el Aula
Virtual del COP Castilla-La Mancha, Los
investigadores Mónica Muñoz y Ri-
chard G. M. Morris, han llevado a cabo

una conferencia denominada Neuroana-
tomía de la memoria. Premios Nobel de
medicina y fisiología 2014, en la que dan
a conocer en qué consistieron los trabajos
premiados en la pasada edición de los
Premios Nobel de Medicina, donde fue-
ron galardonados tres psicólogos por sus
investigaciones en el terreno de las neu-
rociencias. También dan a conocer algu-
nos detalles de la entrega de premios en
Estocolmo, a la cual asistieron como
amigos personales de los premiados y di-
rector de tesis de alguno de ellos.

Mónica Muñoz es psicóloga, profeso-
ra de Neuroanatomía de la Facultad de
Medicina de Albacete, investigadora en
Neurociencias en el Centro Regional de
Investigaciones Biomédicas de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

Richard G. M. Morris es catedrático
de Neurociencias de la Universidad de
Edimburgo, autor de numerosas investi-
gaciones en el mundo de la Neurocien-
cia, amigo personal de los premiados
con el Nobel de Medicina en 2014 y di-
rector de tesis de uno de ellos.

La conferencia puede visualizarse en
su integridad a través de la página
Web del COP Castilla-La Mancha:
www.copclm.com

EL COPCLM PARTICIPARÁ
EN UN SIMULACRO DE
ACCIDENTE QUÍMICO EN
DAIMIEL, CIUDAD REAL

El COP Castilla-La Mancha, a través
del Consejo General de la Psicología de
España, participará en un simulacro de
accidente químico y medioambiental en
la localidad ciudadrealeña de Daimiel
que la Unidad Militar de Emergencias
(UME) tiene previsto realizar en el mes
de marzo.

Portada del Decálogo de Buenas Prácticas 
editado por el COP Castilla-La Mancha
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Así, y dentro del grupo de intervención
psicosocial, psicólogos especializados en
emergencias y catástrofes, simularán la
prestación de asistencia psicológica a los
afectados por el accidente, tanto si se tra-
ta de víctimas civiles como de recursos
intervinientes en la gestión del mismo.

Ya se han llevado a cabo reuniones
destinadas a la coordinación de los
efectivos intervinientes, entre los que se
encuentran la propia Unidad Militar de
Emergencias, los servicios de Protec-
ción Civil, el Servicio de Atención de
Urgencias 112, Guardia Civil, Ayunta-
miento de Daimiel, representantes del
Colegio Oficial de Trabajo Social de
Castilla-La Mancha, Consejo General
de la Psicología de España, y COP Cas-
tilla-La Mancha, entre otros.

En representación de los profesionales
de la Psicología, a las reuniones de coor-
dinación han asistido Francisco del Rey,
responsable del Área de Psicología en
Emergencias y Catástrofes del COP Cas-
tilla-La Mancha, y Francisco Javier To-
rres Ailhaud, responsable del Grupo de
Trabajo de Psicología de la Intervención
en Emergencias y Catástrofes del Conse-
jo General de la Psicología de España.

Juan Luis García 
Responsable de prensa 

COP Castilla-La Mancha

COMUNICADO DE PRENSA:
LA DEGRADACIÓN DE LA
IGUALDAD

¿Cómo es posible que la lamentable
muerte de una mujer policía, en este ca-

so no siendo como consecuencia de la
lamentable violencia de género, se con-
vierta en noticia como consecuencia de
un ataque misógino, machista, agresivo
contra la dignidad de esta profesional y
del resto de las mujeres, que sin lugar a
dudas, pueden ejercer cualquier tipo de
profesión en igualdad de condiciones
que el mejor de los hombres?

Es evidente que debemos reclamar a
las administraciones competentes res-
ponsabilidad para abordar, desde la
Psicología, las cuestiones que afectan
y generan de manera tan lamentable a
una de las peores lacras que existen ac-
tualmente en la sociedad: la violencia
contra las mujeres, no solamente me-
diante la implantación de dispositivos
asistenciales que intervengan con las
victimas una vez que éstas hayan sido
agredidas, sino con la articulación de
otro tipo de dispositivos que permitan
llevar a cabo una verdadera prevención
desde el ámbito educativo más infantil,
interviniendo sobre las raíces que ge-
neran la violencia, promoviendo la
verdadera igualdad entre hombres y
mujeres.

Una vez más desde el COP Illes Bale-
ars queremos denunciar públicamente
esta lamentable realidad que supone es-
ta discriminación misógina y patriarcal
en contra de las mujeres que sin lugar a
dudas, menoscaba y desprecia la capa-
cidad de todas las mujeres para poder
asumir la mismas funciones que pueda
realizar cualquier hombre. 

EL COPIB COLABORA CON
EL GRUPO DE ESTUDIO DE
LA PROSTITUCIÓN EN
BALEARES

El COP Illes Balears aprobó en reu-

nión de Junta de Gobierno su participa-
ción como entidad colaboradora con el
GEPIB. El GEPIB es un grupo de estu-
dio de la prostitución de las Islas Balea-
res formado por la mayoría de las
entidades que trabajan con la prostitu-
ción en Baleares. Su tarea principal es
la de sensibilizar a la sociedad hacia la
realidad que viven las personas que
ejercen la prostitución (PEP), a la vez
que trabaja para la formación y capaci-
tación tanto de las PEP como de los di-
versos profesionales que, desde su
ámbito, puedan tener alguna relación
con la prostitución.

El GEPIB tiene como objetivos los si-
guientes:
1. Intercambiar y debatir sobre docu-

mentos de estudio y de información.
2. Promover el debate y la sensibiliza-

ción de la opinión pública sobre la
realidad que rodea la prostitución.

3. Promover la formación de profesio-
nales de diversos ámbitos para con la
prostitución.

4. Realizar publicaciones, estudios y ac-
ciones formativas relacionadas con el
mundo de la prostitución.

5. Evaluar y hacer propuestas en las po-
líticas públicas.

6. Coordinar con otros grupos de España,
y del extranjero, en la investigación y
difusión.

Todas las entidades que componen el
grupo aportan su compromiso en la jus-
ticia social y el respeto a los Derechos
Humanos fundamentales individuales y
de grupo. 

Creemos que el COP Illes Balears
puede hacer una gran aportación a es-
ta área desde la vertiente psicológica.

Illes BalearsIlles Balears
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MERCEDES MARTÍNEZ
JAUAND, COLEGIADA EN EL
COP ILLES BALEARS, RECIBE
EL PREMIO JÓVENES
PSICÓLOGOS
EMPRENDEDORES

El pasado 20 de noviembre se celebró
la III Jornada sobre Inserción Laboral
y Emprendimiento en Psicología, orga-
nizada por la Facultad de Psicología de
la UNED y la Fundación Española para
la Promoción y el Desarrollo Científico
y Profesional de la Psicología (Psico-
fundación). 

En el transcurso de esta Jornada, se hi-
zo entrega de los premios otorgados en
la IV Edición del Premio Jóvenes Psi-
cólogos Emprendedores. Estos premios
pretenden fomentar que surjan ideas
nuevas de aplicación práctica de la
ciencia psicológica, apoyando así el es-
píritu emprendedor de los psicólogos.

Se concedió el IV Premio Jóvenes Psi-
cólogos Emprendedores, en su modali-
dad Iniciativa Investigadora a Mercedes
Martínez Jauand, por el proyecto deno-
minado Forensic DoloExpert: Desarro-
llo y validación de una herramienta
neuropsicológica para la valoración fo-
rense del dolor crónico e identificación
de patrones de simulación/exageración
de síntomas mediante la determinación
de umbrales psicofísicos.

Desde la Junta del COP Illes Balears

queremos transmitir la enhorabuena a la
colegiada Mercedes Martínez por el
premio recibido.

LAS OFICINAS DE AYUDA A
VÍCTIMAS DE BALEARES
RECIBEN EL PREMIO
MENINA DE LA DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO PARA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

La delegada del Gobierno en las Islas
Baleares, Teresa Palmer, hizo entrega,
el pasado día 25 de noviembre, de los
premios denominados Meninas, con mo-
tivo del Día Internacional para la Erradi-
cación de la Violencia sobre las Mujeres,
que organizó la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género. Estás distin-
ciones llevan más de una década otorgán-
dose a nivel nacional en reconocimiento
de organizaciones y personas claramente
comprometidas en la erradicación de la
violencia de género en sus diferentes ma-
nifestaciones.

En esta ocasión, las tres instituciones
u organizaciones de las Islas Baleares
distinguidas fueron:
1. El Área de Mujer en dificultades so-

ciales de la Cruz Roja en las Islas
Baleares.

2. El Centro Penitenciario Mallorca.
3. Las Oficinas de Ayuda a las Víctimas

de Delitos, del Ministerio de Justicia.

Por este motivo, desde la Junta del
COP Illes Balears, se quiere dar la en-
horabuena a las psicólogas que están
trabajando en les Oficinas de Ayuda a
Víctimas de Palma, Ibiza y Menorca
por el excelente trabajo que están reali-
zando día tras día con las víctimas del
delito.

PLAN DE FORMACIÓN
ANUAL 2015 DEL COPIB

El plan de formación anual 2015 del
COP Illes Balears, sigue las líneas maes-
tras que consideramos adecuadas para la
formación profesional del/la psicólogo/a y
en el contexto de nuestro Colegio. Man-
tiene una línea continuista porque uno de
los objetivos es la promoción y actualiza-
ción constante de recursos dirigidos a
los/las profesionales de la Psicología.

Este año nos hemos centrado en accio-
nes formativas de corta duración dirigi-
das a la incorporación de habilidades y
competencias profesionales.

Este plan de formación pretende con-
vertirse en un instrumento dinámico, a
la vez que plantea un doble objetivo:
por un lado conseguir una mayor cali-
dad en la actividad formativa ofrecida
por el COP Illes Balears; y por otra po-
sibilitar a todos/as los/las profesionales
de la Psicología mejorar y actualizar
nuestra capacitación profesional.

P U B L I C I D A D

C U R S O S  D E  P R E P A R A C I Ó N www.cop-asturias.com
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Es la filosofía del COP Illes Balears -y
de esta Junta de Gobierno- maximizar
los recursos para un mejor rendimiento,
planificación y programación de cara a
ofrecer una formación de mayor cali-
dad. Podemos decir que la diversidad de
los cursos que ofrecemos es un indica-
dor del interés creciente por la forma-
ción en nuestra profesión.

Christian Martínez
Administración del COP Illes Balears

JORNADAS NACIONALES DE
PSICOLOGÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EL COP LA RIOJA

El pasado mes de noviembre fueron
celebradas en La Rioja las VI Jornadas
de Psicología contra la Violencia de
Género. En su transcurso, pudo consta-
tarse la sensibilidad de los profesionales
hacia esta lacra sociopersonal, cuyo

efecto más visible fue ver el Aula Mag-
na de la Universidad de La Rioja prácti-
camente llena. Pudo comprobarse cómo
desde la Psicología se pueden efectuar
aportaciones preventivas y de interven-
ción rigurosas. 

Fue el trabajo de equipo de la Junta de
Gobierno lo que hizo posible el buen
desarrollo de las jornadas. Sin embargo,
Raquel Toribio, responsable del área
de género en este Colegio, fue artífice
de su éxito. 

Encuentros profesionales, cuyos obje-
tivos sean aportar conocimiento y herra-
mientas a las personas cuya vida se
desarrolla en entornos tan hostiles, no
sólo merecen el necesario esfuerzo para
mantener en el tiempo esta lucha por la
erradicación de esta violencia, sino que
se tornan completamente imprescindi-
bles para seguir avanzando. 

Desde el Colegio, agradecemos a todos
los asistentes su participación y, a todos
los profesionales su aportación cotidiana
en esta lucha contra la violencia desde
sus ámbitos de trabajo y por su colabora-
ción directa al desarrollo del programa.
Asimismo, queremos agradecer a todas
las personas con cargo institucional que

nos dieron su apoyo explícito, y muy es-
pecialmente a Alberto Galiana, director
general de Educación que hizo entrega
de los premios a las ganadoras del Con-
curso de Dibujo que se llevó a cabo en
todas las escuelas riojanas que decidie-
ron participar de esta iniciativa.

EL COP LA RIOJA EN LA
CONCENTRACIÓN
CIUDADANA CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES

Todos los primeros jueves de cada
mes, se convoca en la plaza del Ayunta-
miento de Logroño, la concentración
contra la violencia de género, que con-
voca la Mesa de la Mujer de este Ayun-
tamiento. 

En esta ocasión, la vocal de Psicolo-
gía Educativa del COP La Rioja, Dia-
na Grijalba ,  fue la voz de un
manifiesto en el que se expresó la “ne-
cesidad de visibilizar las situaciones
de violencia de género para que tanto
víctimas, agresores, como sociedad en
general tomemos conciencia del grave
problema que crea esta lacra social y
que es fundamental educar y sensibili-
zar en la prevención de la violencia y
de comportamientos que muestran ac-
titudes machistas y relaciones de po-
der”. Además, este Colegio expresó
que “es clave promover el compromiso
social de los diferentes agentes socia-
les en favor de la igualdad efectiva y
que la desigualdad es la base del mal-
trato”. Asimismo, se quiso reflexionar
sobre la educación en el sexismo, el
papel de las escuelas, la prevención y
el papel que juegan las nuevas tecnolo-
gías en la promoción de conductas ma-
chistas y de posesión, amparadas en la

La RiojaLa Rioja

Alberto Galiana y Diana Grijalba con las ganadoras del concurso de dibujo 
“Construyendo una relación sana de pareja”, convocado por el COP la Rioja
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idea del amor. Para terminar, se quiso
hacer explícita una carta de derechos
asertivos de la mujer maltratada, para
que los hicieran suyos y crean final-
mente que son dignas de merecer el
amor que crece en la confianza y la li-
bertad.

EL COP LA RIOJA Y LA
UNIVERSIDAD VALLE DEL
MOMBOY DE VENEZUELA

A propósito de la participación del
COP La Rioja en el desarrollo de la Uni-
versidad de la Experiencia, que se lleva a
cabo en la Universidad de La Rioja, la
Universidad del Valle del Momboy en
Venezuela, decide contactar con este Co-
legio para informarse de nuestra aporta-
ción concreta al programa.

Es sorprendente comprobar cómo ex-
periencias que pueden parecer impor-
tantes, se tornan relativas al conocer la
labor que desarrolla esta Universidad
venezolana. De esta forma, a modo de
reconocimiento y colaboración, este
Colegio, se ha propuesto difundir en la
medida de sus posibilidades, una de las
actuaciones más comprometidas que
llevan a cabo: La Bibliomulas, un pro-
grama mágico. 

Para José Luis Briceño, profesor de
la Universidad del Valle del Momboy,
la trama de este programa es: una mula,
una alforja de libros y un animador de
la lectura. El objetivo es promover la
lectura en las comunidades rurales de
los estados Trujillo y Mérida, de difícil
topografía, para servir de apoyo a niños,
niñas, maestros y representantes de las
comunidades de las zonas rurales donde
se ubica la escuela vinculada al progra-
ma. Este pasado año, han atendido 25
escuelas rurales, que reciben la atención

directa del animador de lectura, primero
en círculos de lectura y luego con el
préstamo itinerante de libros, que crea
una hermosa red entre escuelas y alum-
nos, y hace que los padres también se
entusiasmen en la lectura.

Seguimos en contacto con esta Uni-
versidad para encontrar cauces de cola-
boración que puedan enriquecernos a
todos.

GRUPO DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

La vocal de Psicología Educativa del
COP La Rioja, Diana Grijalba, ha pro-
movido junto con el equipo de gobierno
de este Colegio, la creación de un grupo
de profesionales de Psicología de la
Educación que puedan realizar tareas de
optimización y tratamiento de los pro-
cesos psicológicos que inciden en el
aprendizaje.

Esta propuesta, fue puesta en conoci-
miento de la Consejería de Educación,
en las personas de José Ignacio
Rubio, jefe de servicio de Ordenación
Educativa y Atención a la Diversidad,

y María Ángeles Grisaleña, coordina-
dora general de Atención a la Diversi-
dad, a quienes agradecemos su interés
e información útil para hacer llegar es-
ta nueva herramienta a los orientadores
de todos los centros de Educación In-
fantil, Primaria y Secundaria de La
Rioja, que son la llave para mediar en-
tre ambos colectivos.

Se trata de un grupo preparado para
intervenir sobre diferentes procesos psi-
cológicos (autorregulación, impulsivi-
dad, ansiedad, procesos de lectura y
escritura, etc.) en los domicilios de los
alumnos. 

La creación de este grupo responde a
la constatación de dos hechos. De un la-
do, en ocasiones no son suficientes las
sesiones de trabajo en los recursos ex-
ternos especializados, para algunos
alumnos cuya necesidad de apoyo en el
devenir escolar se hace constante, junto
con la dificultad de afrontar su general-
mente, elevado coste para las familias.
De otro lado, la necesidad de dinamizar
el empleo entre los colegiados. El resul-
tado, esperamos sea beneficioso para
ambas partes y pueda reconocerse la va-

Sistema de préstamo de libros en poblados de Trujillo y Mérida, Venezuela
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lía del conocimiento especializado so-
bre el comportamiento humano y sus
procesos de aprendizaje.

X JORNADAS DE
PSICOLOGÍA EN LA RIOJA

Durante los pasados días 12, 19 y 26 de
febrero y 5 de marzo, tuvieron lugar en
Logroño, las X Jornadas de Psicología
que en esta edición llevaban por título
Nuevas Tecnologías, Cerebro y Conduc-
ta. ¿Sabemos lo que nos está pasando?

Se trataba de una edición, por un lado
ciertamente reveladora, para conocer
los mecanismos neuropsicológicos que
subyacen en el uso de las nuevas tecno-
logías, y de otro, saber qué herramien-
tas tenemos a nuestro alcance para
prevenir e intervenir en los casos de Ci-
berbullying. Para ello contamos con la
presencia de Javier Tirapu Ustarroz,
quien inauguró estas jornadas y que en-
tre su bagaje profesional, cuenta con la
distinción del Premio de Neurociencia
Clínica de 2012. El jueves 19, participó
José María Luengo Latorre, quien en-
tre otras actuaciones profesionales, ha
elaborado una Guía de Recursos Didác-
ticos para Centros Educativos sobre el
Ciberbullying para prevenir y actuar.

La sesión del jueves 26, se dedicó a la
proyección de la película El Juego de la
Imitación, y estuvo contextualizada tan-
to en su forma como en su contenido,
por Miguel Ángel Muro Munilla, pro-
fesor del Departamento de Filología
Hispánica y Clásica en la Universidad
de La Rioja.

Finalmente tuvo lugar la entrega de
los Galardones de la Psicología, en la
que el COP La Rioja, reconoce la labor
de compañeros de profesión e institu-
ciones de todo tipo, que contribuyen

con los objetivos de la psicología y por
tanto, al bienestar de las personas.

Diana Grijalba López
Vocal de Psicología Educativa

Área de Comunicación
COP La Rioja

ACTO DE BIENVENIDA A
LOS NUEVOS COLEGIADOS
DE 2014

El Acto de recepción y bienvenida a
los nuevos colegiados de 2014 se cele-
bró el día 17 de diciembre a las 18:30
horas en el Hotel Barceló de Oviedo.
Además de la intervención del presiden-
te del COP Principado de Asturias, Ra-
món J. Vilalta, que informó sobre las
características, las funciones y los servi-
cios que desde esta corporación se im-
pulsan a favor de los intereses de todos
los profesionales de la Psicología cole-
giados en el Principado de Asturias, di-

cho acto contó con la participación del
asesor jurídico del Colegio, Domingo
Villaamil Gómez de la Torre y de la
presidenta de la Comisión Deontológica
del COP Principado de Asturias, Victo-
ria Salazar Negro, que debatieron
acerca de los dilemas deontológicos en
la práctica profesional. Posteriormente,
se obsequió a los nuevos colegiados con
la entrega de una insignia con nuestro
emblema colegial. El acto concluyó con
un vino español servido en el Hotel.

SESIÓN BÚSQUEDA DE
EMPLEO EN REDES
SOCIALES

Desde el COP Principado de Asturias y
en colaboración con el Ayuntamiento de
Oviedo, se impartió un taller práctico so-
bre Redes sociales: presencia, perfil pro-
fesional y empleo, dirigido a colegiados
interesados en el uso de redes sociales.

Dicho taller se celebró el día 19 de no-
viembre en la sede del COP Principado
de Asturias, con una asistencia de trein-
ta personas, en horario de 19:00 a 20:30
horas.

Acto de Bienvenida a los nuevos colegiados 2014 del COP Principado de Asturias

PrincipadoPrincipado
de Asturiasde Asturias
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El taller fue eminentemente práctico,
explicando los aspectos más relevantes y
consideraciones a tener en cuenta a la ho-
ra de ser visibles en las redes sociales. El
contenido sobre el que versó la charla fue
el siguiente: ¿Qué son las redes sociales?;
aspectos importantes sobre las redes so-
ciales; diferencias entre las redes más uti-
lizadas: Facebook, Twitter y Linkedin;
consejos, recomendaciones y aspectos
útiles; facebook: presencia y búsqueda de
empleo; twitter: recomendaciones, tags y
búsqueda de empleo; linkedin: cómo ges-
tionar el perfil profesional y la búsqueda
de empleo. 

La charla fue impartida por Iris Chico
Pereira, orientadora laboral, y estuvo
acompañada por Beatriz Collado Gon-
zález, coordinadora de Programas de
Formación y Orientación para el Em-
pleo, ambas pertenecientes a la Agencia
de Desarrollo Local, Área Social, del
Ayuntamiento de Oviedo.

V CENA DE LA PSICOLOGÍA
ASTURIANA 2015

El pasado día 30 de enero tuvo lugar
la cena anual de la psicología asturiana
en el Hotel de la Reconquista de Ovie-
do. Durante la misma se realizó un ho-
menaje a los psicólogos con más de 25
años de colegiación en el COP Princi-
pado de Asturias, así como a los que
han pasado a la situación de jubilados.
Asistieron un nutrido número de cole-
giados. El acto fue abierto con unas
palabras de la vocal de la Junta de Go-
bierno Ana Torga, ya que este año el
decano y el secretario del Colegio se
encontraban entre los psicólogos ho-
menajeados. Julián Cabañas fue el
encargado de decir unas palabras en
representación de sus compañeros.

Posteriormente se les fue entregada
una insignia conmemorativa y un di-
ploma en reconocimiento de su labor y
trayectoria profesional. Asistieron va-
rias autoridades entre los que se encon-
traban, José Luis Villaverde, director
gral. Justicia e Interior, Mario Margo-
lles, director gral. Planificación, Orde-
nación e Innovación Sanitaria de la
Consejería de Salud y S. Sanitarios, y
Enrique Nuño, director gral. de Políti-
cas S. de la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda. La jornada finalizó
con una cena y un animado baile en el
que participaron la mayoría de los asis-
tentes.

CURSO INTERVENCIÓN EN
CRISIS: PRIMEROS
AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Durante los días 23 y 24 de enero se
celebró en la sede del COP Principado
de Asturias el curso Intervención en
Crisis, Primeros Auxilios Psicológicos,
impartido por Mercedes González,
miembro del Grupo de Intervención en
Emergencias y Catástrofes del COP

Principado de Asturias, con una dura-
ción de 8 horas y 26 asistentes. El curso
fue seguido con gran interés por parte
de los alumnos. El objetivo del mismo
era acercar a los participantes al mundo
de las emergencias y a la importancia
de una primera intervención en esos
momentos con el fin de ayudar a que las
personas puedan reorganizar su vida en
el futuro sin que aparezcan patologías
incapacitantes. Durante el curso se rea-
lizó un supuesto práctico en el que par-
ticiparon todos los alumnos.

FIRMA DE UN CONVENIO
ENTRE EL COP PRINCIPADO
DE ASTURIAS Y CAJA
RURAL DE ASTURIAS

El pasado 21 de enero, el decano del
COP Principado de Asturias, Ramón
Jesús Vilalta Suárez, y el subdirector
general de Caja Rural de Asturias, An-
tonio Romero Casado, firmaron un
convenio de colaboración por el que la
entidad financiera pone a disposición de
los colegiados pertenecientes al COP
Principado de Asturias una amplia ga-

V Cena de la Psicología Asturiana 2015
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ma de productos y servicios financieros.
El objetivo del acuerdo es apoyar a este
colectivo, 1307 profesionales autóno-
mos, empresarios y asalariados colegia-
dos en Asturias, en el desempeño de su
actividad profesional y fomentar el de-
sarrollo de sus proyectos y su creci-
miento. Mediante este convenio, los
profesionales del sector podrán obtener,
entre otras ventajas, préstamos y cuen-
tas de crédito para realizar sus inversio-
nes a tipos de interés preferentes. 

Roberto Secades Villa
Secretario del COP 

Principado de Asturias

INFORMACIÓN GENERAL

✔ El pasado 2 de diciembre se celebró la
Asamblea General de colegiados y co-
legiadas del COP Galicia. Se aprobaron
los presupuestos para 2015 y se presen-
tó el informe de actividades realizadas

por la Comisión de Ética y Deontología
en 2014, así como la renovación de un
miembro de la misma. Concepción
González Poza cesó como secretaria e
Irene Martínez Montero fue nombra-
da vocal de la Comisión.
Finalizada la Asamblea se otorgaron
los premios del VII Concurso Lite-
rario del COP Galicia “Rosa de
Cen Follas”. En esta edición resul-
taron ganadoras Raquel Couto An-
telo en la modalidad de narrativa y
Ramón Sandoval Pérez en la mo-
dalidad de poesía.

✔ La decana, Mª Rosa Álvarez Prada,
acompañada de los coordinadores de
los programas de atención psicológica
en materia de violencia de género del
Colegio, Fátima Rodríguez López y
Rubén Villar Trenco, asistieron el 4
de febrero a una jornada de trabajo
con la secretaria general de Igualdad
de la Xunta de Galicia, Susana Ló-
pez Abella, la subdirectora general
para el Tratamiento de la Violencia de
Género, Belén Liste López y la di-
rectora del Centro de Recuperación
Integral, Begoña Riveira Barros. Se
reflexionó sobre la colaboración en

atención psicológica tanto a víctimas
como a agresores de violencia de gé-
nero. En el transcurso del encuentro
se efectuó la presentación del Centro
de Recuperación Integral para muje-
res víctimas de violencia de género en
Santiago, centro pionero cuya finali-
dad es desarrollar un modelo de aten-
ción integral a víctimas de violencia
machista.

GRUPO DE INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN CATÁSTROFES
Y EMERGENCIAS (GIPCE)

✔ Impartido por Mª Paz García Vera,
catedrática del Departamento de Psi-
cología Clínica en la Universidad
Complutense de Madrid, el 28 de no-
viembre tuvo lugar el seminario Con-
secuencias psicológicas en víctimas
de desastres, en el cual se analizaron
y se debatieron sobre las posibles
consecuencias psicológicas que pue-
den presentar las víctimas en un de-
sastre.

✔ El 29 de noviembre se celebró la Jor-
nada de intervención multidisciplinar
en el accidente del tren Alvia. Intervi-
nieron Mª Ángeles Botas Piñón, jefa
de la Sección de Servicios Sociales de
Santiago de Compostela, Laura Cer-
viño Trillo, responsable ERIES Gali-
cia (Cruz Roja), José Gil de Bernabé
Sánchez, subdirector general de Pla-
nificación y Protección Civil de la
Xunta de Galicia, Vicente Ángel Ri-
veiros Otero, inspector jefe del Cuer-
po Nacional de Policía y Beatriz
Otero Abadín, directora del Instituto
de Medicina Legal de Galicia.

✔ Los días 14 y 15 de noviembre se ce-
lebraron las I Jornadas internaciona-
les de suicidio en Málaga, a las queMomento de la Asamblea General de colegiados y colegiadas del COP Galicia

GaliciaGalicia
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acudieron en representación del GIP-
CE, Mª del Carmen Patiño García
y Ana Mª Núñez Rubines. Presenta-
ron la comunicación titulada: Recur-
sos de intervención psicológica a
familiares en casos de suicidio. A
propósito de un caso.

✔ El GIPCE participó en un simulacro
sobre un accidente aéreo en el Aero-
puerto de Santiago de Compostela el
28 de enero. Asistió Mª Elena Gon-
zález Cid, miembro del GIPCE junto
con otros profesionales de Protección
Civil, Bomberos y el cuerpo de la Po-
licía.

SESIÓN DE TRABAJO SOBRE
LA NORMA UNE-ISO 10667 

El pasado 22 de enero tuvo lugar la
sesión técnica La Norma UNE-ISO
10667, una oportunidad…, organizada
por la Sección de Psicología del Traba-
jo y las Organizaciones y coordinada
por José Luis Domínguez Rey. Tuvo
como objetivos facilitar información
sobre el alcance de la norma y generar
un debate sobre su implantación en los
procesos de evaluación del ciclo de vi-
da laboral. En la sesión impartida por
Luis Barbero Hernández, director de
Management Information Spain-Qfor,
expuso los distintos procedimientos y
reglas que implica la norma, así como
las obligaciones, derechos y responsa-
bilidades derivadas a lo largo del pro-
ceso evaluativo. La sesión finalizó con
la realización de casos prácticos y un
debate sobre las aportaciones, el im-
pacto y repercusiones de la norma en
el ámbito de las buenas prácticas en las
organizaciones.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA COMISIÓN
INTERSECTORIAL DE GÉNERO
✔ El COP de Galicia conjuntamente

con la Facultad de Psicología de la
Universidad de Santiago de Compos-
tela, organizó el pasado 5 de noviem-
bre la conferencia Desigualdad por
razón de orientación sexual e identi-
dad de género, homofobia y transfo-
bia. Fue impartida por la fiscal contra
la Violencia de Género de Madrid,
Teresa Peramato Martín.

✔ Con motivo de los actos del 25 de no-
viembre, Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la
Mujer, el 22 de noviembre tuvo lugar
la IV Velada literaria VoZes contra
la violencia, organizada por la Comi-
sión de Género del COP Galicia. Esta
velada fue celebrada en Santiago de
Compostela donde se pudieron escu-
char diversas voces poéticas, musica-
les y artísticas.

OTRAS ACTIVIDADES
✔ El 13 de diciembre la Sección de Psi-

cología Jurídica del COP Galicia or-
ganizó las Jornadas Evaluación y de-
fensa de la base psicopatológica de
la imputabilidad. Se contó con la pre-
sencia del doctor en Psicología y mé-
dico especialista en medicina
legal-forense en Madrid, Enrique
Esbec Rodríguez, que abordó la re-
lación entre los trastornos mentales y
la delincuencia.

✔ La Sección de Psicología Educativa ce-
lebró el 7 de noviembre el Taller sobre
la intervención en situaciones críticas
en contextos educativos. Fue impartido
por Julita Mª Touriño Araújo y Leo-
nor Galiana Caballero, miembros del
GIPCE, las cuales expusieron las es-
trategias y dinámicas de actuación más
adecuadas en un centro educativo ante
un escenario crítico.

✔ Organizada por la Sección de Psicolo-
gía Educativa, el 17 de enero tuvo lu-
gar la Jornada Necesidades afectivas
especiales: Detección e intervención
en contextos psicoeducativos. Impar-
tida por Meritxell Pacheco Pérez,
doctora en Psicología y profesora en
la Facultat de Psicología, Ciències de

Momento de la sesión técnica sobre la norma UNE-ISO 10667
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l’Educaciò i l’Esport FPCEE Blan-
querna, Universitat Ramón Llull
(Barcelona), que disertó sobre las im-
plicaciones de las necesidades afecti-
vas especiales y dio a conocer las
distintas herramientas de trabajo a tra-
vés de casos prácticos.

José Luis Domínguez Rey
Documentación y Comunicación

COP de Galicia

EL COP LAS PALMAS FIRMA
UN ACUERDO CON EL
GOBIERNO DE CANARIAS
PARA QUE PSICÓLOGOS
EXTERNOS AGILICEN LAS
PERICIALES DE JUZGADOS Y
TRIBUNALES

El decano del COP Las Palmas, Fran-
cisco Sánchez Eizaguirre y el consejero

de Presidencia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias, Francisco Her-
nández Spínola, anunciaron un acuerdo
por el que el Ejecutivo regional promo-
verá actuaciones para agilizar la realiza-
ción de informes periciales psicológicos
externos en el ámbito de los órganos ju-
diciales de la Comunidad Autónoma.

Dichas medidas consistirán en la de-
signación y encargo de la realización de
peritaciones psicológicas que no puedan
elaborarse con los medios personales
propios. 

Para ello, con la colaboración de los
colegios de psicólogos de Canarias, la
Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia dispondrá de
una lista provincial de peritos psicólogos
colegiados, que se desglosará por islas y
que estará a disposición de los directores
de los Institutos de Medicina Legal de
Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

De esta manera, destacaron, "evitare-
mos posible efectos negativos que la de-
mora en asuntos de familia, penales y
de violencia de género puedan llegar a
producir en un futuro en el correcto

funcionamiento de la Administración de
Justicia, tras el constante aumento de
solicitudes por los tribunales".

La lista de peritos psicólogos externos
tendrá una duración de seis meses pu-
diéndose prorrogar su uso durante seis
meses más, si las necesidades del servi-
cio lo aconsejan.

EL COP LAS PALMAS
DESARROLLA UNAS NUEVAS
JORNADAS DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

El COP Las Palmas, presidido por
Francisco Sánchez Eizaguirre, ha lle-
vado a cabo unas nuevas Jornadas de
orientación profesional en donde se han
abarcado tanto aspectos laborales, como
jurídicos y deontológicos.

El encuentro ha sido organizado por el
Área de Nuevas Colegiaciones del COP
Las Palmas y coordinado por Beatriz
Estupiñán. El mismo ha estado espe-
cialmente dirigido a profesionales de la
Psicología de reciente titulación, que
buscan empleo o que quieran recondu-
cir su situación profesional.

El objetivo de las Jornadas ha sido bá-
sicamente dotar a los participantes de las
estrategias y herramientas necesarias pa-
ra la búsqueda activa de empleo y su co-
rrecta inserción en el mercado laboral. 

Han participado en el mismo: Pedro
Velasco Alonso, técnico del Servicio
Canario de Empleo, José Manuel Ale-
mán Déniz, Especialista en Psicología
Clínica, Mónica García Ortega, Espe-
cialista en Psicología Clínica, Yraya
Rodríguez Santana, Psicóloga Interna
Residente, Antonio Ismael Perdomo
Ortega, Especialista en Recursos Hu-
manos, Rafael Estupiñán Díaz, Orien-
tador Escolar en el ámbito público,

El consejero de Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, junto
al decano del COP Las Palmas, Francisco Sánchez Eizaguirre

Las PalmasLas Palmas
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Armando Bello Doreste, Orientador
Escolar en el ámbito privado, María
del Pino Hernández Santana, docente
en Formación Profesional Específica
Intervención Social, Mª Del Pino Del
Rosario Armas, vocal del COPLP, re-
presentante del área de Intervención So-
cial, Virginia Suárez Rodríguez, vocal
del COPLP, representante del área de
Igualdad y Violencia de Género, Euge-
nio Pasamontes Novo, Especialista en
Psicología Jurídica y Cristina Vasallo
Morillas asesora jurídica del COPLP.

CONSTITUIDA LA COMISIÓN
DE PSICOLOGÍA JURÍDICA

El COP Las Palmas constituyó recien-
temente la Comisión de Psicología Jurí-
dica, bajo la coordinación del psicólogo
Eugenio Pasamontes.

Dicha Comisión se crea con el objeti-
vo básico de optimizar el desarrollo
profesional en el ámbito disciplinar de
la Psicología Jurídica. Igualmente, tra-
tará de velar por la calidad de las inter-
venciones del psicólogo en este ámbito

disciplinar, impulsando el prestigio de
la profesión mediante el desarrollo de
procedimientos de acreditación profe-
sional en Psicología Jurídica, de progra-
mas de formación y cualquier otra
actividad que pueda contribuir a tal fin.

En esta misma línea, se pretende pro-
mover la cooperación e intercambio de
información y experiencias profesiona-
les entre los colegiados que integren di-
cha Comisión, asesorar a la Junta del
Gobierno de COPLP para promover la
presencia social e institucional de la
Comisión, y la colaboración con organi-
zaciones y asociaciones de idéntico o
similar ámbito disciplinar.

Finalmente, la Comisión de Psicología
Jurídica pretende potenciar la forma-
ción y la proyección pública de la pro-
fesión en el ámbito de la misma.

ÁREA DE IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE GÉNERO

El área de Igualdad y Violencia de
Género arrancó su andadura después de
las elecciones del COP Las Palmas. Di-

cha área pretende dar continuidad a la
ya existente anteriormente, pero am-
pliando su campo de actuación, y ha-
ciendo más hincapié en la violencia de
género en el ámbito familiar -incluyen-
do de este modo a las mujeres y a sus
hijos e hijas-, así como en la prevención
a nivel infantojuvenil de la violencia de
género. La nueva vocal del área es Vir-
ginia Suárez Rodríguez.

El Área de Igualdad y Violencia de
Género se plantea como objetivos fun-
damentales para el 2015, la creación de
un grupo de trabajo, abierto a todos y
todas las colegiadas interesados en par-
ticipar, así como a otros profesionales
implicados como agentes en la interven-
ción de la Violencia de Género.

Igualmente, se pretenden impartir jor-
nadas formativas relacionadas con la
Violencia de Género en el ámbito fami-
liar, y más concretamente la ejercida
contra los menores, así como la impor-
tancia de las relaciones vinculares sanas
en el entorno familiar.

En esta misma línea, se aspira a un
abordaje multidisciplinar de la actua-
ción con mujeres y menores que son
víctimas de Violencia de Género.

Gabinete de Comunicación
COP Las Palmas

NAVARRA ACOGE UN
CURSO DE MEDIACIÓN
IMPARTIDO POR EL CENTRO
ÁPSIDE

El COP Navarra ha impartido, de oc-
tubre a enero en Pamplona, el Curso

Comisión de Psicología Jurídica: Miembros de la constitución de la Comisión de Psicología Jurídica,
que preside Eugenio Pasamontes

NavarraNavarra
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en Mediación, en el que han participa-
do psicólogos que buscaban la especia-
lización en una disciplina que tiene por
objetivo resolver conflictos, tanto mer-
cantiles como civiles, para evitar al-
canzar las instancias judiciales. La
mediación afecta a casos como ruptu-
ras de parejas, herencias, relación con
personas de la tercera edad, conflictos
familiares etc.

El curso, de cien horas de duración, ha
sido dirigido por Trinidad Bernal y su
equipo del Centro Ápside, y en él han
participado varios psicólogos navarros
que buscaban capacitarse para poder tra-
bajar como profesional mediador, con-
forme a lo establecido en la Ley 2/2012
de 6 de julio, de Mediación en Asuntos
Civiles y Mercantiles. Así, se trataron te-
mas como adquirir los conocimientos

para abordar los conflictos, comprender
el comportamiento de las partes, conocer
y practicar el modelo de competencia o
ejercitar habilidades mediadoras.

Rosa Ramos, presidenta del COP Na-
varra, destaca otros objetivos principales
del curso: “La finalidad ha sido crear ex-
pertos en mediación que busquen vías al-
ternativas a las judiciales para resolver
conflictos en la sociedad. En Navarra so-
lo hay una decena de psicólogos expertos
en mediación y existe una amplia deman-
da desde los juzgados de familia. El nú-
mero de psicólogos es insuficiente y las
listas de espera crecen. Además, la nueva
Ley de Colegios Profesionales obliga a
tener un grupo de expertos en mediación
disponible como organización colegial”.

GRUPO DE INTERVENCIÓN
EN EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES NAVARRA 

El COP Navarra ha firmado un conve-
nio de colaboración con la Agencia Na-
varra de Emergencias, por el que se ha
constituido el Grupo de Intervención en
Emergencias y Catástrofes. Está forma-
do por profesionales que se encargarán
de dar apoyo psicológico a las posibles
víctimas o a sus familiares en caso de
emergencia grave o catástrofe en la Co-
munidad Foral de Navarra.

Con el fin de formar a los psicólogos
interesados en este campo de trabajo, el
Grupo ha organizado un curso con dos
sesiones en los pasados meses de sep-
tiembre y noviembre al que se han ins-
crito más de 30 profesionales. El primer
curso, Conceptos básicos de interven-
ción en crisis, estuvo impartido por
Anabel Garciandía, vocal del Área de
Intervención en Emergencias y Catás-
trofes del COP Navarra. 

Participantes en el Curso de Mediación impartido por el COP Navarra

Eradio Ezpeleta Iturralde, Director Gerente de la Agencia Navarra de Emergencias y 
Rosa Ramos Torío, decana del COP Navarra, durante la firma del convenio 
de colaboración para la asistencia psicológica a víctimas de catástrofes en Navarra
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El segundo curso, Intervención psico-
lógica con personal interviniente en si-
tuaciones críticas, fue dirigido por
Enrique Parada Torres, especialista
en Psicología de Urgencia, Emergencia
y Catástrofes.

El curso capacita para la intervención
psicológica con los profesionales que
actúan en situaciones críticas (médicos,
enfermeros, policías…), abordando di-
ferentes tipos de intervención, para faci-
litarles la capacidad de emitir una
respuesta inmediata y eficaz de afronta-
miento y paliación en esas situaciones.

Secretaría
COP Navarra

EL COP TINERFEÑO FIRMA
UN ACUERDO CON EL
GOBIERNO DE CANARIAS
PARA REALIZAR
PERITACIONES PSICOLÓGICAS

El COP Santa Cruz de Tenerife y la
Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia del Gobier-
no de Canarias, han llegado a un acuer-
do para la realización de las
peritaciones psicológicas que no puedan
llevarse a cabo con los medios persona-
les de la Administración de Justicia o
por el contrato de peritaciones judicia-
les. La medida obedece a la excesiva
acumulación de solicitudes de periciales
de órganos judiciales y al retraso en la
emisión de informes, que afecta particu-
larmente a asuntos de familia, penales y
de violencia de género. 

El convenio, que es el producto de lar-
gas negociaciones de los dos Colegios
de Psicología de las islas, fue rubricado
el pasado 19 de enero, por el consejero
de Presidencia, Justicia, e Igualdad,
Francisco Hernández Spínola; el di-
rector general de Relaciones con la Jus-
ticia, Alejandro Parres, y por los
decanos de los COP de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas. Nuestro decano,
Juan Enrique Hernández, valoró la
importancia para el colectivo de este
servicio, una vieja aspiración de este
Colegio, que se ha logrado concretar. 

La Vocalía de Psicología Jurídica del
COP Santa Cruz de Tenerife se encar-
gará de gestionar la parte que corres-
ponde a dicho Colegio en este acuerdo,
mientras que serán los directores de los
respectivos institutos de Medicina Le-
gal en las islas quienes lleven a cabo la
dirección y supervisión metodológica
de las pericias que se encarguen.

JUAN ENRIQUE HERNÁNDEZ
BAUSSOU TOMÓ POSESIÓN
COMO DECANO DEL COP DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Juan Enrique Hernández Baussou
(Santa Cruz de Tenerife, 1950) es desde
el pasado 19 de noviembre decano del
COP de Santa Cruz de Tenerife. Aunque
profesionalmente jubilado, nunca se ha
apartado de la actividad colegial y venía
asesorando en asuntos económicos a la
anterior junta.

De hecho, Juan Enrique Hernández es
el artífice del saneamiento de las cuen-
tas del Colegio en época reciente. Él
mismo se reconoce como un técnico, y
de ahí que desde que tomó posesión del
cargo, son muchas las reuniones a las
que viene asistiendo en su afán por lo-

grar acuerdos que se conviertan en
oportunidades de empleo para un colec-
tivo que conforman actualmente cerca
de 1.700 colegiados y colegiadas. Por-
que en su agenda está firmar convenios
que supongan situar a la profesión en el
lugar que le corresponde. El control del
gasto es otro de sus objetivos y la for-
mación de calidad. Y si algo le caracte-
riza es su confianza en los equipos, es
decir, en las distintas vocalías y comi-
siones.

Un brevísimo currículum del nuevo
decano señala que es licenciado en Psi-
cología y diplomado en Relaciones La-
borales, y, como psicólogo clínico,
estuvo durante varios años dedicado a
trabajar con enfermos renales. No obs-
tante, la mayor parte de su vida laboral
se ha centrado en los departamentos de
Recursos Humanos en grandes empre-
sas. Es responsable del programa de ha-
bilidades sociales de Proyecto Hombre,
actividad que desempeña de manera vo-
luntaria.

LA JUNTA DE GOBIERNO
APRUEBA LAS CUENTAS DE
2014 Y PRESENTA EL
PRESUPUESTO Y LOS
PROYECTOS PARA ESTE AÑO 

La Junta de Gobierno del COP Santa
Cruz de Tenerife se reunió, el pasado 7
de febrero, en una jornada en la que se
hizo un análisis histórico de la situación
del COP, se aprobó la cuenta de resulta-
dos de 2014 y el presupuesto para 2015,
mientras que las distintas vocalías y co-
misiones presentaron sus proyectos de
legislatura.

Este encuentro se desarrolló como una
jornada de convivencia distendida y
muy productiva, ante la evidente nece-

SantaSanta
Cruz deCruz de

TenerifeTenerife
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sidad de cruzar experiencias y opinio-
nes entre profesionales de las distintas
especialidades, quienes hicieron patente
su disposición a comunicarse y compar-
tir esfuerzos.

El decano del COP de Santa Cruz de
Tenerife, Juan Enrique Hernández,
subrayó la situación de tranquilidad
que ofrecen unas cuentas saneadas y
la “mucha ilusión” que estaban mos-
trando sus equipos.

Cada responsable de vocalía o comi-
sión tuvo la oportunidad de presentar
sus objetivos y propuestas para la pre-
sente legislatura, así como las necesida-
des presupuestarias para concretar
proyectos: actualización de material
profesional, recursos para conferencian-
tes de prestigio y para organizar talle-
res, jornadas o seminarios.

También se habló de convenios que
signifiquen más proyectos y trabajo pa-
ra los colegiados y colegiadas, y de la
necesidad de trasladar a los medios de
comunicación la actividad que llevan a
cabo las vocalías y comisiones, para ha-
cer visible la Psicología desde sus dis-

tintos ámbitos y para hacer trascender la
importancia de la profesión.

MEDIO CENTENAR DE
PSICÓLOGOS Y PSICÓLOGAS
PARTICIPAN EN LAS
JORNADAS MIRABAL SOBRE
LA ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Medio centenar de psicólogos y psicó-
logas participaron en las Jornadas de
análisis del Programa Mirabal II para la
atención a las víctimas de violencia de
género en la isla de Tenerife, que desa-
rrolla en la isla el Cabildo de Tenerife, a
través de la Unidad Orgánica de Vio-
lencia de Género, con la colaboración
de los distintos municipios, colectivos y
agentes implicados. 

El gran interés despertado hizo nece-
sario que el COP tuviera que convocar
tres sesiones (27 y 28 de enero y 11 de
febrero), en las que se analizó la apli-
cación de las Leyes estatal y canaria
sobre violencia de género, y en las que
se pudo conocer cómo trabaja el Dis-

positivo de Emergencia para Mujeres
Agredidas (DEMA), que cuenta con
dos psicólogas.

"Este Colegio Oficial de Psicología
es muy consciente y se posiciona cla-
ramente en contra de la violencia de
género", declaró el decano, Juan En-
rique Hernández, en la presentación
de las jornadas, junto a la vocal de Gé-
nero e Igualdad, Demelza Fortes, y la
responsable de la Unidad Orgánica de
Violencia de Género, Julieta Martín.
El decano subrayó la importancia de
que los psicólogos y psicólogas “co-
nozcan cómo se hacen las intervencio-
nes y saber derivar adecuadamente a
las mujeres a los recursos existentes”.
Cerca de 3.000 víctimas de la violencia
de género fueron atendidas el pasado
año en la isla.

LOS “ATENEOS CLÍNICOS”,
UN FORO ABIERTO EN EL
QUE ACTUALIZAR
CONOCIMIENTOS SOBRE
CONCEPTOS Y TERAPIAS

Los “Ateneos Clínicos” que celebra el
COP de Santa Cruz de Tenerife el primer
jueves de cada mes, siguen cumpliendo
con el objetivo de ser un foro de forma-
ción e intercambio de experiencias  pro-
fesionales. Los “Ateneos” están
concebidos como un espacio abierto a la
participación de los colegiados y cole-
giadas y estudiantes de Psicología, en el
que poder actualizar los conocimientos
sobre conceptos y terapias.

El respaldo a este foro llevó a con-
vocar dos sesiones, de manera extra-
ordinaria, en el mes de diciembre,
adelantando el que coincidía celebrar
a principios de enero, en plenas fies-
tas navideñas.

De izqda. a dcha.: Demelza Fortes, Juan Enrique Hernández y Julieta Martín, 
durante las Jornadas Mirabal sobre la atención a la violencia de género
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Así, en diciembre pasado se habló de
la “ACT y Psicooncología”, interven-
ción que estuvo a cargo del especialista
y coordinador de la comisión de Tera-
pias Contextuales de este COP, Juan
Jesús Aznárez, quien demostró el éxito
de esta terapia en pacientes con cáncer,
que se prolonga incluso hasta en la eta-
pa posterior al tratamiento.

Juan Jesús Aznarez y su compañero en
la coordinación de la Comisión de Tera-
pias Contextuales, Germán Tango,
volvieron a dirigir un Ateneo Clínico,
en el mes de febrero, con una charla so-
bre “Contextos Flexibles”.

Por otra parte, el Ateneo extraordinario
de diciembre estuvo a cargo del respon-
sable de la recién creada Comisión de
Adicciones de este COP, Leocadio
Martín Borges, quien hizo una reflexión
sobre el nuevo concepto de adicción y el
papel que la Psicología puede jugar en su
comprensión y posible tratamiento.

Iosune Nieto Lacunza
Departamento de Comunicación 

COP Santa Cruz de Tenerife

ACTO CONMEMORATIVO
DÍA EUROPEO MEDIACIÓN

El acto principal que se celebró el pa-
sado 21 de enero con motivo del día
Europeo de la Mediación en el Centro
de Estudios Jurídicos de Barcelona,
contó con la asistencia del Consejero de
Justicia, Germà Gordó, y con la parti-
cipación de un gran número de entida-
des. Entre los asistentes y participantes

estaba también el decano del COP Cata-
lunya, Josep Vilajoana.

La mesa contó con cuatro ponentes de
los diferentes ámbitos de la sociedad: el
empresario Pau Relat, el filósofo Fran-
cesc Torralba, la jueza decana de los
Juzgados de Barcelona Mercedes Caso,
y el Subdirector de los Mossos d'Esqua-
dra, Eduard Seient. Todos ellos desta-
caron la importancia de trabajar en
valores, y utilizar en mayor medida la
mediación, incidiendo en la importancia
que supone para nuestra autoestima re-
solver los conflictos por nosotros mis-
mos, apostando por un cambio de
mentalidad en la manera de solucionar-
los. Con la mediación se apuesta por el
diálogo, porque las partes deciden.

También, con motivo de este Día Euro-
peo, el lunes 19 de enero se hizo entrega
de las primeras acreditaciones de los psi-
cólogos expertos en gestión de conflictos
y mediación del COPC. El acto contó
con la presencia del magistrado Pascual
Ortuño, que hizo un repaso a la historia
de la mediación en España. 

El mismo día 21, el COPC ofreció una
jornada de puertas abiertas del Servicio
de Información y Orientación sobre el
Procedimiento de Mediación, tanto en
la sede central de Barcelona como en
las delegaciones territoriales de Girona,
Lleida y Tarragona.

4th INTERNATIONAL
CONGRESS OF COACHING
PSYCHOLOGY

Los pasados 11 y 12 de diciembre, se
celebró el 4th International Congress of
Coaching Psychology en Londres.

En el congreso participaron Maite
Sánchez-Mora, secretaria del COP Ca-
talunya y vice-presidenta de la ISCP, y

Elvira Reche, vocal de la Sección de
Psicología Coaching. La intervención en
Coaching Psychology Highlights from
around the world (Líneas destacadas en
Psicología Coaching en todo el mundo),
y exposición del póster Research Your-
self: Coaching for researchers. A pilot
project of COPC & UB (Research Your-
self. Psicología coaching para doctoran-
dos. Un proyecto piloto del COPC y la
UB), respectivamente, dieron visibilidad
al COPC en este Congreso, donde tam-
bién se celebraba el 10º aniversario de la
creación del Special Group in Coaching
Psychology de la British Psychological
Society.

JORNADA CONSTRUYENDO
VÍNCULOS

El proyecto Vincles BCN, promovido
por el área de Calidad de Vida, Igualdad
y Deportes del Ayuntamiento de BCN,
ha sido distinguido recientemente con el
primer premio de Mayor's Challenge
2014 de la Fundación Bloomberg. Cons-
cientes de que cada vez hay más pobla-
ción mayor, y que en Barcelona, en
2040, uno de cada cuatro residentes ten-
drá más de 65 años, el Ayuntamiento
quiere tratar el aislamiento social que su-
fren estas personas a través de este pro-
yecto, que mejora su seguridad e
independencia mediante círculos de con-
fianza personalizados y conectados. Un
círculo de confianza o red personal con-
siste en un grupo de personas que se
unen para apoyar a alguien, en este caso,
persones mayores solas. El proyecto
Vínculos utiliza tablets y móviles para
conectar a los miembros de la red, ayu-
dándoles a no sentirse solos ni aislados,
además de darles una nueva herramienta
de comunicación. 

CatalunyaCatalunya
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El 5 de febrero se ha celebrado la Jorna-
da Construyendo Vínculos, en la cual han
participado representantes de diferentes
colegios profesionales, entre ellos Josep
Vilajoana, decano del COP Catalunya.

Todos los participantes han coincidido
en la importancia de crear vínculos y evi-
tar el aislamiento de la persona, ayudán-
dola a continuar viviendo en su entorno
con la asistencia de su red de confianza.
También se ha hablado de como la tecno-
logía nos ayuda a mostrar afecto cuando
no podemos estar presentes físicamente,
aunque también hay que promover los
encuentros "reales", además de las venta-

jas tecnológicas, así como las redes veci-
nales, creando vínculos que ayudan a la
persona a no sentirse sola.

CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD RAMÓN
LLULL

El COP Catalunya y la Facultad de
Psicología, Ciencias de la Educación y
del Deporte de la Universitat Ramon
Llull - Blanquerna, han firmado un con-
venio de colaboración.

Josep Vilajoana, decano del COPC y

Josep Gallifa, decano de la Facultad de
Psicología de Blanquerna, fueron los en-
cargados de firmar el convenio, que
acuerda la organización del Máster en In-
teligencia Emocional en el ámbito social
y de la salud, y del Título de Experto
Universitario en Inteligencia Emocional.
Se establece también un marco de cola-
boración en el campo de la investigación
y el desarrollo científico, la docencia y la
difusión de la Psicología, y, en concreto,
en el ámbito de la IE, siguiendo la línea
de I+D+ que actualmente se está desarro-
llando en el COPC, en el marco del Pro-
grama de Inteligencia Emocional para
Menores Tutelados.

ENTREGA DE DISTINCIONES
DE LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO CON MOTIVO
DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER

El pasado 26 de noviembre, la secretaria
de Junta del COP Catalunya, Maite Sán-
chez-Mora, asistió a la entrega de las
distinciones que otorga la Delegada del
Gobierno en Cataluña, M. Llanos de Lu-
na, con motivo de la segunda edición de
la campaña Hay salida que se celebra el
Día Internacional para la eliminación de
la violencia hacia las mujeres.

Una de las distinciones fue para los psi-
cólogos de Tarragona, que lideran el gru-
po AccióTres, una entidad que tiene por
objetivo erradicar la violencia contra las
mujeres con la implementación de progra-
mas de reeducación para maltratadores.

La delegada del gobierno destacó la
importancia de que todas las entidades
sigan trabajando de manera conjunta
para erradicar la violencia de género, y

De izqda. a dcha.: Josep Gallifa y Josep Vilajoana, durante la firma del convenio de colaboración
entre el COP Catalunya y la Universidad Ramón Llull-Blanquerna

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, durante su intervención en la 
Jornada Construyendo Vínculos
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prevenir estas situaciones inculcando
valores de igualdad y respeto en la edu-
cación de los niños y adolescentes.

Montserrat Ruiz
Coordinadora-Comunicación y
Márketing del COP Catalunya

12 ANIVERSARIO DEL
COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS DE GIPUZKOA

El pasado diciembre tuvo lugar en el
Hotel Amara Plaza de Donostia una ce-
na especial con motivo del 12 aniversa-
rio de la fundación del COP Gipuzkoa.

Allí acudieron cerca de cincuenta co-
legiados/as para celebrarlo, y pasar una
noche especial con compañeros y com-
pañeras de profesión con quienes com-
partir impresiones sobre la vida colegial
e intereses comunes, así como de la si-
tuación actual del ejercicio de la Psico-
logía, cuya regulación ha sufrido
importantes cambios en el último año.

Se aprovechó para presentar la nueva
Junta de Gobierno en la que Ana Mª
Sánchez repite como decana. En la ce-
na, estuvieron presentes casi todos los
miembros de la Junta, tanto los que re-
piten, como los recién incorporados.

Tras el postre hubo una mención de ho-
nor para los anteriores decanos por su la-
bor y dedicación, entregándoles una
insignia de oro representativa del Cole-
gio. Francisco Javier Bernal agradeció
el gesto aunque no puedo acudir a la ce-
na, y Juan Manuel Egurtza recogió el
suyo en el acto, dedicando unas bonitas y

emotivas palabras a sus compañeros/as y
al Colegio.

También hubo una mención especial y
la entrega de una insignia de plata para
aquellos colegiados/as presentes con
más de 25 años de antigüedad; Patxi
Sansinenea, Juan Manuel Egurtza, Mª
Teresa Azanza, Juan Pedro Fernan-
dez, Iñaki Liceaga, Julen Perurena,
Mª Yolanda Cervero, Javier Madina,
Mª Rosario Asensio, Cristina Anton,
Karmele Zelaiaran, Ana Mª Sánchez,
Mª Mercedes Sainz y Gloria Martín.
Muchos de ellos dedicaron unas pala-
bras positivas y de agradecimiento para
el COP Gipuzkoa. 

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

El pasado sábado 22 de noviembre de
2014, tuvo lugar la toma de posesión de
la nueva Junta de Gobierno del COP
Gipuzkoa, con Ana María Sánchez a
la cabeza, quien repite como decana.
Además de la decana, son varios los
miembros que continuarán con su labor
en el Colegio hasta 2018: Gloria Mi-

guel González como vicedecana, Iñaki
Arregui Inchausti como secretario,
Alaitz Gajate Miguel, que pasa de ser
vocal a Vicesecretaria, Yolanda Meri-
no Arroyo como tesorera, y Gloria
Martin Diez como vocal. 

Las nuevas incorporaciones son Sonia
Figueroa González, Javier Madina
Salustiano, Mª José Bojó Ballester,
Mariángeles Álvarez García y Jon
Ken Mizutani Goenaga, todos ellos
como vocales.

La Junta de Gobierno seguirá en su
empeño por garantizar una eficaz or-
ganización colegial, promoviendo el
funcionamiento de las comisiones es-
pecializadas, fomentando las activida-
des y servicios comunes de interés
colegial y profesional en el orden forma-
tivo, cultural, asistencial y de previsión. 

FORMACIÓN EN LA
“TÉCNICA DE LA CAJA DE
ARENA”

Tras el interés mostrado por la charla La
técnica de la caja de arena en el trata-
miento psicológico de los menores con
trauma y problemas emocionales, reali-

GipuzkoaGipuzkoa

Miembros de la nueva Junta de Gobierno del COP Gipuzkoa
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zada el pasado mes de noviembre para
los terapeutas del programa Garatu -pro-
grama de atención psicológica a personas
menores de edad en situación de despro-
tección y sus familias-, el COP Gipuzkoa
decidió organizar un curso de varias se-
siones sobre dicha técnica, de nuevo de la
mano del psicólogo clínico José Luis
Gonzalo Marrodán. 

En la formación, se aprende a utilizar la
técnica desde la práctica y la experimen-
tación personal. Para ello, la metodolo-
gía del curso comprende la elaboración
de cajas de arena por parte de los partici-
pantes, aprendiendo los pasos en la apli-
cación y conducción de una sesión junto
con breves explicaciones y exploraciones
de las distintas cajas. 

Se enseña tanto la aplicación no directi-
va en el cual el nivel de distancia del niño
es mayor, dejando libertad para crear lo
que desee; como la variante directiva: por
un lado, en un nivel de implicación inter-
media (con el self del sujeto mediana-
mente presente), y, por otro, en un nivel
de implicación directo (el self del niño
está plenamente presente en la creación).

También se trabaja cómo insertar la
técnica en adultos y dentro de los distin-
tos modelos de psicoterapia, haciendo
especial hincapié en el modelo del ape-
go y del trauma.

Por lo tanto los terapeutas están cono-
ciendo a fondo esta técnica que les ser-
virá para su trabajo tanto dentro como
fuera del programa Garatu.

ACCIONES FORMATIVAS DE
2015 ORGANIZADAS POR
EL COP GIPUZKOA

En lo que llevamos de 2015 en el COP
Gipuzkoa se han realizado dos actuacio-
nes formativas dentro del Programa pre-

parado por el Colegio para el curso
2014/2015: Evaluación del deterioro
cognitivo en los conductores y un curso
sobre Psicofarmacología. 

En el curso de Evaluación del dete-
rioro cognitivo en los conductores,
Manuel del Amo Camacho enseñó a
los y las participantes una visión de
conjunto del deterioro cognitivo y de
las principales funciones implicadas en
la conducción, a evaluarlas en los CRC
con las técnicas de cribado disponi-
bles, con la suficiente garantía de vali-
dez y fiabilidad de los resultados, para
poder imponer las condiciones restric-
tivas o limitaciones a declarar a la per-
sona “no apta” para conducir.

Por otro lado, la psicóloga Joana Pe-
rez Tejada, colegiada de Gipuzkoa,
ofreció un curso sobre Psicofarmacolo-
gía, acercando a los asistentes a las ba-
ses biológicas, a los mecanismos de
acción de los psicofármacos, así como a
los principales o más destacables anti-
depresivos, antipsicóticos y ansiolíticos.

En lo que queda de curso, los y las co-
legiadas de Gipuzkoa tendrán la oportu-
nidad de formarse en Coaching
Educativo en mayo y en Técnicas de
desbloqueo del sistema de procesamien-
to de la información en junio.

Aldara Gil Aramburu
Comunicación COP Gipuzkoa

DÍA EUROPEO DE LA
MEDIACIÓN

Con motivo del día Europeo de la Me-

diación, el COP Andalucía Oriental par-
ticipó en varios eventos:

El 20 de enero en la Sede del Gobier-
no Andaluz en Sevilla, el COPAO junto
a otras 32 entidades firmó el Código de
Conducta de Mediación Andaluz.

La Asociación Profesional de Perso-
nas Mediadoras de Jaén invitó al CO-
PAO a la mesa redonda Mediación,
profesión transdisciplinar. Presente y
Futuro, que se celebró en el Antiguo
Hospital San Juan de Dios.

En Málaga, Colegios Profesionales,
entidades públicas y asociaciones de
mediación crearon el Comité organiza-
dor del día Europeo de la Mediación,
Málaga 2015. El acto, que se celebró
el día 21, se desarrolló en el Centro de
Arte Contemporáneo de Málaga. Fue
inaugurado por el Juez Decano de Má-
laga, el Consejero de Justicia de la
Junta Andalucía, la Universidad de
Málaga, la Diputación de Málaga y el
Sr. Alcalde de Málaga. En él se pre-
sentó una guía de recursos de la media-
ción en la ciudad malagueña y la Web
(http://www.mediacionmalaga.uma.es/).

Paralelamente, en el Mercado de Ata-
razanas difundieron la mediación y pre-
sentaron la guía de recursos a todos
aquellos que acudían al mercado.

En Granada, se celebró la segunda
edición del Premio a la Divulgación
de la Mediación. El acto fue inaugura-
do por Manuel Mariano Vera, deca-
no del COPAO, acompañado por
Sandra García, delegada del Gobier-
no, Manuel Vilches, vicedecano de
Granada, y Susana Barragán, respon-
sable de Mediación. Se entregó el pre-
mio a Jesús Rodríguez, juez-decano
de Granada.

AndalucíaAndalucía
OrientalOriental
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ENTREGA DEL II PREMIO A
LA DIVULGACIÓN DE LA
MEDIACIÓN

El COP Andalucía Oriental y la Unión
Profesional de Granada, con motivo del
Día Europeo de la Mediación, han entre-
gado el II Premio a la Divulgación de la
Mediación a Jesús Rodríguez Alcázar,
Juez Decano de los Juzgados de Granada,
en un acto celebrado en el salón de actos
de la Facultad de Ciencias del Trabajo en
Granada. Con este premio se ha querido
reconocer la labor realizada por el pre-
miado en pos de la difusión de la Media-
ción como solución a los problemas
judiciales. Así mismo, hacen explícito su
reconocimiento por el esfuerzo que desde
los Juzgados de Granada se realiza por
incluir a todos los Colegios Profesionales
y Asociaciones de Mediación en el Servi-
cio de Mediación Intrajudicial.

El acto ha sido inaugurado por la Sra.
Delegada del Gobierno de Andalucía en
Granada, Sandra García; el decano del
COPAO, Manuel Mariano Vera; el vi-
cedecano del COPAO en Granada, Ma-
nuel Vilches, y el vicepresidente de la
Unión Profesional de Granada, Manuel
Fuentes.

En el transcurso del mismo se celebró
una mesa redonda, con la participación
de Susana Barragán, vocal de la Sec-
ción Profesional de Psicología Jurídica
y responsable de la Comisión de Media-
ción del COPAO, Rosa Mª Moreno,
coordinadora provincial de la Comisión
de Mediación de Granada, Teresa Ban-
queri, miembro de la Comisión de Me-
diación del COPAO de Granada, e
Isidro Román, decano del Colegio Ofi-
cial de Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Granada.

CÓMO INTERVIENE LA
PSICOLOGÍA EN LA
SEGURIDAD VIAL.
CONCLUSIONES EN EL II
CONGRESO INTERNACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
TORREMOLINOS (MÁLAGA)

La accidentalidad vial está conside-
rada como un problema de salud pú-
blica en la actualidad (OMS), y será la
nueva plaga del mundo emergente.
Ante esto, es un reto tener cero vícti-
mas para 2020.

Esta problemática, en la que destaca la
participación del factor humano (más
del 90%), tiene que abordarse contando
con las aportaciones que la Psicología
hace desde muy diversas áreas profesio-
nales en las que se trabaja, tanto para su
prevención, reducción de sus conse-
cuencias y tratamientos de las mismas.
✔ Educación Vial: la Psicología debe

intervenir en programar y adaptar las
actividades, recursos y campañas a
las necesidades y características de
sus destinatarios: niños, mayores, ne-
cesidades educativas especiales, jó-
venes, conductores habituales,
AMPAS, profesorado y policías…,
para incidir no sólo en conocimientos
sino en cambio de actitudes.

✔ Formación y Reeducación Vial
(Autoescuelas): la reeducación en la
que el cambio de actitudes es deter-
minante para modificar los hábitos y
reducir los reincidentes.

✔ Los Centros de Reconocimiento don-
de se podrán detectar las posibles defi-
ciencias en aptitudes y actitudes así
como patologías que pueden hacer de
los candidatos a conductores/as, un pe-
ligro en la red viaria.

✔ Investigaciones sobre factores im-
plicados en la conducción y perso-
nalidades de riesgo.

✔ Las aportaciones sobre la ergonomía
en los vehículos.

✔ Empresas: aseguradoras, fabrican-
tes...

✔ La Psicología en la Administración:
Planes de Seguridad Vial Urbana.

✔ Los menores, presos… y sus medi-
das de reinserción.

Administración 
COP Andalucía OrientalMomento del acto de entrega del II Premio a la Divulgación de la Mediación


