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La Junta GeneraL
Ordinaria anuaL deL
COP tinerfeñO aPrueba
Las Cuentas de 2017 y
LOs PresuPuestOs de
2018 

El Colegio Oficial de Psicología de
Santa Cruz de Tenerife celebró el pasa-
do 27 de septiembre, la Junta General
Ordinaria anual, en la que se aprobaron
las cuentas del pasado ejercicio y los
presupuestos de 2018.

Presidida por la decana en funciones,
Carmen Linares, estuvo asistida en su
intervención por el abogado del COP,
un responsable de la empresa que ha
auditado las cuentas del Colegio, una
Notaria, y por el decano del COP de
Las Palmas, Francisco Sánchez.

Sobre esta auditoría, a cargo de Macg
Asesores Auditores SL, decir que en su
informe certifica que las cuentas del
COP de 2017, en todos los aspectos
materiales, refleja la imagen fiel de la
situación financiera del Colegio a 31 de
diciembre de 2017, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de con-
formidad con el Plan General de Conta-
bilidad Real Decreto 1514/2017 y de
sus Normas de Adaptación a las Entida-
des sin Fines Lucrativos Real Decreto
1491/2011.

ramón arCe abOGa POr
La fOrmaCión y La
esPeCiaLizaCión Para La
aCtuaCión COmO PeritOs
fOrenses en LOs
JuzGadOs
Ramón Arce, catedrático de Psicolo-

gía Jurídica y Forense de la Universi-
dad de Santiago de Compostela,
impartió un curso de Evaluación psico-
lógica forense del testimonio y la huella
psicológica en denuncias de violencia
de género: El Sistema de Evaluación
Global.

Organizada por la Vocalía de Psicolo-
gía Jurídica y Forense del Colegio Ofi-
cial de Psicología de Santa Cruz de

Tenerife, con el aval de la Cátedra de
Prevención, Gestión de Riesgos y Coo-
peración Internacional de la ULL, la for-
mación se desarrolló los días 21 y 22 de
septiembre en el Centro de la Familia.

Medio centenar de psicólogos y psicó-
logas siguieron la excelente interven-
ción de Arce, quien animó a los
asistentes a formarse y acreditarse para
actuar como peritos forenses en los juz-
gados. Mientras que, por otra parte, se
refirió a la rigurosidad y la ética como
valores imprescindibles para la inter-
vención.

Arce explicó de forma pormenorizada
el trabajo del perito forense en las
denuncias por violencia de género, los
requisitos que debe reunir, la regulación
vigente, las pautas y la responsabilidad

SantaSanta
Cruz deCruz de
TenerifeTenerife

La psicóloga Acerina Ramos Amador, especialista en Terapia Analítica Conductual, durante su
intervención en el Ateneo Clínico del mes de septiembre
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en la elaboración de los informes peri-
ciales, y el sistema de evaluación de los
daños psicológicos y morales sufridos
por la denunciante. Esta evaluación
tiene el doble objetivo de determinar la
existencia de la propia causa, que hay
víctima, y también el derecho a ser
indemnizada.

Toda su intervención estuvo salpicada
de alusiones a casos reales y a su expe-
riencia como perito forense en los juzga-
dos, resolviendo las dudas que plantearon
los asistentes. De este modo, la forma-
ción resultó muy amena.

eL COP tinerfeñO trabaJa
en variOs PrOyeCtOs
Para La PrevenCión y La
atenCión esPeCiaLizada
aL suiCidiO

Prevención y atención especializada al
suicidio son los dos frentes en los que
viene trabajando el Colegio Oficial de
Psicología de Santa Cruz de Tenerife, a
través de su Comisión específica, que
coordina actualmente Felipe Lagarejo.

En este sentido, el COP tinerfeño está
trabajando en varios proyectos para tra-
tar de sensibilizar e informar a la pobla-
ción y a los medios de comunicación
sobre el suicidio.

Por otra parte, la Comisión de Suici-
dio del COP prevé llevar a cabo accio-
nes dirigidas a los medios de
comunicación para indicar cómo tratar
este tema. Asimismo, con los agentes y
fuerzas de seguridad.

Además, aspira a poder desarrollar
recursos dirigidos a personas con ideas
suicidas o que lo han intentado, tenien-
do en cuenta que “el primer riesgo de
suicidio es un intento previo que no ha
sido tratado”. También acciones para la

atención a los familiares, “porque la
carga de culpabilidad para quienes
quedan es muy grande”, explica Felipe
Lagarejo.

videOJueGOs y La teraPia
anaLítiCa COnduCtuaL
Centran LOs úLtimOs
ateneOs CLíniCOs deL COP
tinerfeñO

En el COP tinerfeño continuamos con
la celebración de los Ateneos Clínicos,
foros abiertos a los colegiados y a estu-
diantes de Psicología, en los que com-
partir experiencias y aprender sobre las
distintas especialidades. 

El más reciente, fue el impartido por
la psicóloga Acerina Amador, psicólo-
ga que acaba de asumir la coordinación
de la Comisión de Terapia Analítica
Conceptual en el Colegio. Precisamente
sobre esta terapia giró su intervención
en el Ateneo Clínico del mes de sep-
tiembre, en el que, después de una
pequeña introducción, expuso un caso
desde la conceptualización propia de
este modelo. 

En concreto, se refirió al éxito de esta
terapia en un caso de trastorno límite de
la personalidad, con intento suicida,
autolesiones, conflictos con otras perso-
nas, entre otras características propias
del trastorno. Acerina Ramos explicó la
aplicación de la Terapia Dialéctica Con-
ductual comprensiva, que incluye tera-
pia individual, habilidades en grupo y
llamadas telefónicas, y los logros alcan-
zados al cabo de siete meses de inter-
vención.

Por su parte, el coordinador de la
Vocalía de Nuevas Tecnología, Diego
Fariña, intervino en el Ateneo de julio
con la temática Videojuegos y menores.

En general, defendió el uso de las tec-
nologías como una realidad insoslaya-
ble y dijo que los profesionales de la
Psicología “debemos detectar si hay
problemas por el uso del videojuego”.

Diego Fariña describió los elementos
que caracterizan las adicciones compor-
tamentales, indicó los test para medir la
adicción a los videojuegos, y se detuvo
sobre las señales físicas y emocionales
que pueden indicar alguna alarma. 

Iosune Nieto
Responsable Departamento de

Comunicación COP Santa Cruz de
Tenerife

renOvaCión de La
COmisión deOntOLóGiCa
deL COP CataLunya

Con la llegada de la nueva Junta de
Gobierno, el COP Catalunya ha renova-
do su Comisión Deontológica, cambio
que se ratificó en la Junta General
Extraordinaria que se celebró el 19 de
septiembre de 2018.

En la presentación de la nueva Comi-
sión se destacó la importancia que esta
tiene como órgano clave del Colegio
dedicado a la ética, la deontología y la
preservación del ejercicio profesional.

Esta renovación responde a la pro-
puesta de hacer la Comisión más amplia
e informativa y a la voluntad, de la
Junta de Gobierno, de transformarla en
un comité de ética y deontología y así
potenciar la vertiente preventiva y de
producción de saber.

CatalunyaCatalunya
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Los perfiles de los miembros de la
Comisión son transversales, con expe-
riencia docente, en la privada y en la
pública y con experiencia suficiente
para desarrollar la tarea. El nuevo equi-
po es: Raquel Cuevas Pérez, presiden-
ta; Rosa Aragonés de la Cruz,
vicepresidenta; y los vocales María
Bassa Bertran, Victoria Fernández
Ontiveros , Aurora Leal García,
Francisco Javier Ortega Allué, María
Jesús Soriano Soriano y Fernanda De
La Torre Monguió.

La Junta de Gobierno quiere agrade-
cer una vez más el buen trabajo hecho
por la anterior Comisión Deontológica
y desea todos los aciertos al nuevo
equipo.

eL COP CataLunya
COOrGanizó COn eL
COPeC La V JORNADA
SOBRE ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: LA
DIVERSIDAD DENTRO DE LA
ALTA CAPACIDAD

El 24 de noviembre, fruto de la cola-
boración entre el COP Catalunya y el
Colegio de Pedagogos de Catalunya, y
de los respectivos grupos de trabajo en
altas capacidades intelectuales, tuvo
lugar la V Jornada sobre altas Capaci-
dades Intelectuales: La diversidad den-
tro de la alta capacidad. La V Jornada
sobre Altas Capacidades  fue un punto
de encuentro y formación para todas
aquellas personas interesadas en el tema
de las altas capacidades (psicólogos,
psicopedagogos, pedagogos, docentes,
educadores, familias...). En esta edi-
ción, el tema central fueron las diferen-
cias que se encuentran entre las
personas que pueden incluirse, diferen-

cias que existen tanto en las característi-
cas personales como en las necesidades
de atención y de intervención que nece-
sitan.

El objetivo de la V Jornada fue contri-
buir a desmitificar el significado de la
etiqueta altas capacidades, y ayudar a
ajustarlo a la realidad de los alumnos,
una realidad que es diversa, rica y com-
pleja. 

En el marco de la Jornada se presentó,
además, la Guía de altas capacidades,
elaborada y revisada por el Grupo de
Trabajo del COP Catalunya y el Grupo
de Investigación del COPEC, publicada
el 29 de mayo de 2018.

más de 1.500
esPeCtadOres en La
terCera ediCión deL
PsiCurt, festivaL de
COrtOmetraJes sObre
saLud mentaL

El festival de cortometrajes sobre
salud mental de la Delegación de Tarra-
gona del COP Catalunya, Psicurt, cerró
su tercera edición con más de 1.500
espectadores. El público respondió a la

cita anual, atraído por el atractivo del
festival y por la calidad de las propues-
tas que este año entraban en concurso.
Del 4 al 7 de octubre, la Delegación de
Tarragona volvió a acercar la salud
mental a la ciudadanía a través de las
propuestas artísticas de directores de
todo el país.
La deliberación del jurado del Psicurt
fue:
1º premio Psicurt de la categoría docu-

mental: 5015, historia de una fuga
de Mauthausen de Diego González.

1º premio Psicurt al cortometraje de
ficción: Glitch de Marcos Cabotá.

2º premio Psicurt al cortometraje de
ficción: Ayer o anteayer de Hugo
Sanz.

3º premio Psicurt al cortometraje de fic-
ción: Irreversible de Álvaro García. 

Premio del público al mejor cortometra-
je: Momento feliz de David Villareal.

Premios de la categoría Educurt:
1º premio categoría Educurt: Un neix

nu del Instituto Antoni Martí Fran-
qués de Tarragona.

2º premio categoría Educurt: In your
mind del Instituto Mediterráneo de
El Vendrell.

Ganadores del festival de cortometrajes sobre salud mental del COP Catalunya
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1º premio Educurt exprés bachillerato y
ciclos formativos: Murs de los alum-
nos de 4º de ESO del Instituto Tarra-
gona.

1º premio Educurt exprés universitario:
Punt i a part de David Murga de la
escuela de cine ECIB.

eL III CONGRESO DE
SERVICIOS SOCIALES
BÁSICOS reunió más de
700 PrOfesiOnaLes

El III Congreso de Servicios Sociales
Básicos, celebrado el 17 y 18 de octu-
bre, reunió a más de 700 profesionales
bajo el lema Acompañamiento profe-
sional, transformación colectiva. El
debate se centró en la situación actual
y de futuro de los Servicios Sociales
Básicos y en el papel de los profesio-
nales. El Congreso estuvo organizado
conjuntamente por el Colegio Oficial
de Trabajo Social de Catalunya, el
Colegio de Educadoras y Educadores
Sociales de Catalunya, el COP Cata-
lunya y el Colegio de Pedagogos de
Catalunya.

El objetivo del Congreso fue el inter-
cambio de experiencias profesionales
para hacer visibles las fortalezas en el
acompañamiento profesional. Los cua-
tro ejes del evento fueron: la fortaleza
del profesional al servicio de las perso-
nas, la ciudadanía, protagonista de los
Servicios Sociales Básicos, otros servi-
cios en interacción con los Servicios
Sociales Básicos y las políticas socia-

les: 10 años de la Ley de Servicios
Sociales.

El resultado fue un debate interesante
y enriquecedor sobre las estrategias
necesarias en nuestro sistema para hacer
frente al cambio y la transformación. 

El próximo congreso se celebrará en
2020 y estará liderado por el Colegio de
Pedagogos de Catalunya, en colabora-
ción con el resto de colegios profesio-
nales organizadores. 

Eva Benedicto
Responsable de comunicació institu-

cional del COP Catalunya

aCtividades Gratuitas

En estos meses, el COP Bizkaia ha
organizado distintas actividades gratui-
tas entre las que queremos destacar:
4 Psicoterapia de tiempo limitado:

Cambio terapéutico en un tiempo
limitado, impartido por Ángel Fer-
nández.

4 Intervención en Violencia Filio-
parental desde una comprensión
relacional, impartida por Raúl
Gutiérrez Sebastián.

4 La respuesta al alumnado con Altas
Capacidades desde el enriquecimien-
to curricular, impartido por Lore 4
Aretxaga y Arantza Etxebarria.

4 Presentación del Libro, La salud
mental de las Mujeres: La Psicotera-
pia de Equidad Feminista, a cargo de
Soledad Muruaga López de Guere-
ñu, coautora del mismo.

PróximOs CursOs
En los próximos meses el COP Biz-

kaia tiene programadas las siguientes
actividades:
4 Curso del bienestar y la salud mental

del alumnado LGTBI. 7,5h
4 Curso Gratuito de Actualización y

prevención en conducta suicida. 8h
Curso de Terapia de Pareja. 25h.

Inés Hernanz Noreña
COP Bizkaia

JORNADAS DE PSICOLOGÍA
Y ALZHEIMER-28 y 29 de
sePtiembre de 2018

Los días 28 y 29 de septiembre, se
celebraron en Melilla las Jornadas de
Psicología y Alzheimer, organizadas por
el Grupo de Trabajo de Psicología del
Envejecimiento de este COP, que tuvo
como invitado especial a Josep Vilajo-
ana, vicepresidente segundo del Conse-
jo General de la Psicología de España.

BizkaiaBizkaia

MelillaMelilla

visitanos diariamente en:

www.infocoponline.es

http://www.infocoponline.es
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La ponencia inaugural corrió a cargo
de Josep Vilajoana, con Duelo anticipa-
do en la enfermedad de Alzheimer,
donde nos informó de las variables que
intervienen en los procesos de duelo,
desde el inicio del diagnóstico hasta la
etapa final, cambios a nivel emocional
y psicológico de cuidadores y enfermos
y las principales intervenciones preven-
tivas o de apoyo a las personas afecta-
das. Además habló de su experiencia en
terapia grupal con cuidadores de perso-
nas afectadas de Alzheimer.

El COP Melilla contó además con
María Parra, enfermera del IMSERSO
que habló de la dependencia en la enfer-
medad del Alzheimer, Dolores Arjoni-
lla y Laura Narbona, presidenta del
centro de día de Alzheimer de Melilla y
colegiada del COP Melilla respectiva-
mente, que impartieron pautas de apoyo
al enfermo de Alzheimer y estimulación
cognitiva. Verónica Sánchez y Desirée
Díaz intervinieron presentando los resul-
tados de una encuesta de calidad de vida
de la tercera edad en Melilla.

Rodolfo Ramos Álvarez
Decano del COP Melilla

PrOfesiOnaLes deL GiPeC
ib intervinierOn en eL
OPerativO de
emerGenCias de Las
inundaCiOnes que
devastarOn varias
LOCaLidades de maLLOrCa

Un total de 21 profesionales de la Psi-
cología, miembros del Grupo de Inter-
vención Psicológica en Emergencias,
Crisis y Catástrofes (GIPEC IB), coordi-
nados por el 112, participaron en el ope-
rativo de emergencias desplegado en
Sant Llorenç y núcleos de la zona del
Llevant de Mallorca, afectados por las
inundaciones que devastaron la zona el
pasado 9 de octubre, dejando a su paso
13 víctimas mortales y grandes daños
materiales. 

Coordinados por el decano del
COPIB, Javier Torres , y por los
miembros de la Junta de Gobierno del

Colegio, Antònia Ramis, vocal de Psi-
cología de Emergencias, y Joan Antoni
Sancho, los integrantes del grupo per-
manecieron activados en turnos de día y
de noche desde el momento en el que se
conoció la magnitud de la tragedia,
prestando apoyo en el duelo y ofrecien-
do pautas y estrategias de afrontamiento
a medio y largo plazo a los familiares y
allegados de las víctimas de las inunda-
ciones que han devastado la población
mallorquina, así como a todas aquellas
personas que se vieron afectadas de
alguna manera por la situación de emer-
gencia. Todo ello con la finalidad de
minimizar el impacto de la crisis en las
personas afectadas, restaurando sus
capacidades y conectándolas con sus
recursos de afrontamiento para que pue-
dan superar adecuadamente una situa-
ción estresante imprevista.

Miembros del equipo también intervi-
nieron en la reapertura de los centros
educativos de la zona y continúan pres-
tando apoyo a las víctimas en el marco
del servicio de postemergencia que se ha
creado en colaboración con el Govern
balear.

La Obra sOCiaL “La
Caixa” reedita su aPOyO
aL PrOGrama de
sensibiLizaCión deL
COPib Para Prevenir La
COnduCta suiCida en
COLeCtivOs vuLnerabLes

La Obra Social “la Caixa” ha reedita-
do su apoyo al Programa de Sensibili-
zación de la Conducta Suicida en
colectivos vulnerables de Mallorca pro-
movido por el COPIB. La iniciativa, de
carácter formativo, tiene el objetivo de
hacer visible un problema de grave

Momento de la inauguración de las Jornadas de Psicología y Alzheimer, por parte de Rodolfo
Ramos, Daniel Ventura y Josep Vilajoana.

Illes BalearsIlles Balears
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impacto social abordando sin tabúes la
prevención de la conducta suicida entre
los grupos de población más frágiles y
ofreciendo a los profesionales implica-
dos en la detección de situaciones de
riesgo herramientas que les permitan
mejorar la atención. 

El nuevo acuerdo entre ambas entida-
des se formalizó mediante la firma de
un nuevo convenio, rubricado por Marc
Ponsetí, responsable de la Obra Social
“la Caixa” en Baleares, y Javier
Torres, decano del COPIB.

El nuevo acuerdo prevé la realización
de 25 acciones formativas programadas
en distintas localidades de Mallorca
dirigidas principalmente a estudiantes,
personas mayores, colectivo LGTBI,
mujeres y adolescentes en contacto con
la prostitución y víctimas de la trata con
fines de explotación sexual, así como
profesionales en estrecha relación con
los citados grupos. 

Las primeras acciones desarrolladas
en el marco del programa constaron que
el suicidio sigue siendo un tema tabú en
la sociedad y que los profesionales que
trabajan con colectivos en los que el

suicidio tiene mayor prevalencia (profe-
sores, sanitarios, trabajadores y educa-
dores sociales, etcétera) adolecen de
formación específica y herramientas
para identificar las conductas asociadas
a esta problemática que les permitan
activar mecanismos de prevención. En
concreto, las sesiones realizadas se lle-
varon a cabo en tres ámbitos: atención
social (36,8%), Institutos (44,6%) y
residencias (38%).

eL COP iLLes baLears se
reafirma en su
COmPrOmisO de
Garantizar PrOteCCión
y atenCión inteGraL a
Las víCtimas de
exPLOtaCión sexuaL 

Coincidiendo con la conmemoración
del Día Internacional contra la Explota-
ción Sexual y la Trata de Personas, el 23
de septiembre, el COP Illes Balears rei-
teró su compromiso de trabajo para
garantizar una protección y atención
integral, efectiva y directa a las víctimas
de esta lacra, “personas que indepen-

dientemente de su origen viven en una
situación precaria y de vulnerabilidad
que es aprovechada por las mafias para
engañarlas prometiéndoles vida mejor”.
La institución colegial está participando
en la elaboración y coordinación del
Plan Autonómico contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas con fines de Explota-
ción Sexual, cuyo eje principal busca
ofrecer una atención integral a la víctima
tanto desde el punto de vista psicológico
como social, a través del acompañamien-
to durante todo el proceso.

En concreto, miembros de la Junta de
Gobierno participan en la comisión
encargada de diseñar y validar los indica-
dores de detección de víctimas de trata,
que serán utilizados como herramientas
de apoyo en la detección de posibles
casos y para la formación de abordaje de
la prostitución y la lucha contra la trata
de mujeres y niñas en diversos ámbitos.
También está previsto que elabore una
batería de indicadores para los informes
periciales que se soliciten desde las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
Fiscalía con el objetivo de mejorar la
detección de las víctimas.

El Colegio también trabaja en los
objetivos y contenidos de la Formación
Específica sobre la asistencia a víctimas
de trata para la explotación sexual que
irá dirigida a profesionales de diversos
ámbitos.

eL COP iLLes baLears
muestra su OPOsiCión a
Las JOrnadas
PseudOCientífiCas
CeLebradas en santa
euLària des riu COn
aPOyO deL ayuntamientO

El COP Illes Balears mostró su “oposi-
Momento del acto que siguió a la firma del convenio rubricado por Marc Ponsetí (2º desde la
izquierda) y el decano del COPIB, Javier Torres (4º desde la izquierda)
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ción” a la programación de las jorna-
das ‘pseudocientíficas’ convocadas en
Ibiza el pasado mes de octubre, por la
entidad Bienestar Ibiza CB, que conta-
ron con el patrocinio del Ayuntamiento
pitiuso de Santa Eulària des Riu. El
Colegio, fiel a su compromiso de
luchar contra el intrusismo en la profe-
sión y proteger la salud de la ciudada-
nía, manifestó su preocupación por el
hecho de que la administración pública
apoye eventos que “promueven méto-
dos terapéuticos que pueden dañar la
salud pública”.

En un comunicado, la institución
cuestionó la relación de contenidos del
programa de las citadas jornadas (tarot
y sanación, sanación reconectiva, tera-
pia angelical, Diksh, entre otras) y
alertó de que los mismos “son métodos
no validados científicamente para las
intervenciones en enfermedades o
patologías psicológicas o dificultades
emocionales, así como a labores diri-
gidas a cualquier tipo de mejora per-
sonal, emocional o relacional por
métodos no contrastados mediante
investigaciones rigurosas”. 

Como profesionales de la salud, la
Junta de Gobierno del COPIB lamentó
que una institución pública apoye, con
su imagen corporativa y sus espacios,
eventos “que lejos de ayudar a conse-
guir el bienestar que prometen pueden
ocasionar graves problemas de salud
en personas con patología”. Asimis-
mo, el Colegio informó que analizará
el caso para valorar si las personas que
ofertaban sus servicios “cuentan con
la requerida cualificación profesio-
nal” y aconsejó a la ciudadanía acudir
a un profesional de la Psicología cole-
giado para tratar cuestiones relaciona-
das con la salud emocional “ya que los

métodos alternativos pueden agravar
el problema”.

Departamento de Comunicación
Institucional

Colegio Oficial de Psicología de las
Islas Baleares

red de emPresas
sana+mente
resPOnsabLes

La Red de Empresas Sana+Mente
Responsables ya es una realidad.
Durante el mes de noviembre se ha pre-
sentado este proyecto en las tres provin-
cias de la Comunitat Valenciana. Así,
profesionales de la Psicología y empre-
sarios han tenido acceso a toda la infor-
mación relativa a esta nueva e
importante iniciativa desarrollada por el
COP Comunitat Valenciana y la Confe-
deración Empresarial Valenciana
(CEV), fruto del convenio firmado el 28
de abril de 2017.

Los objetivos principales de la Red
son los de desarrollar y promover, a tra-
vés de actividades de formación, divul-
gación, e información, que las
organizaciones sean entornos saludables
y mejorar del bienestar laboral, a la vez
que se da visibilidad a las empresas que
en su día a día trabajan por conseguirlo.

Cabe señalar que una empresa saluda-
ble, además de cumplir con las obliga-
ciones legales de prevención de riesgos
laborales, también debe de gestionar la
salud de los trabajadores/as de manera
integral, incluyendo la perspectiva de

género y considerando la salud en todas
las políticas de la empresa.

Y es que, las condiciones de trabajo
influyen en la salud y ésta a su vez, en
la productividad, la competitividad. Por
ello, comenta Pilar del Pueblo, vocal de
la Junta de Gobierno del COPCV y psi-
cóloga del Trabajo, las Organizaciones
y los Recursos Humanos, “es importan-
te procurar a los y las trabajadoras
entornos psicológicamente saludables
que contribuyan a evitar los efectos
negativos que producen estrés, fatiga,
absentismo, incremento de accidentes
laborales, disminución de la productivi-
dad, mobbing, o bajas por enfermedad,
entre otros”.

Más información: www.sanamenteres-
ponsables.es

La COnseLLeria de
JustiCia se COmPrOmete
a POtenCiar La fiGura
deL PsiCóLOGO de
ParentaLidad tras La
reunión mantenida COn
eL COP COmunitat
vaLenCiana

Francisco Santolaya, decano del
Col·legi, se ha reunido con Gabriela
Bravo, Consellera de Justicia, para
establecer las bases del convenio de for-
mación continua de psicólogos/as en
materia en parentalidad y perspectiva de
género. 

Dada la relevancia de los factores
humanos y emocionales con los que tra-
bajan los jueces y juezas de familia, es
especialmente necesario que la figura
del psicólogo esté presente para aseso-
rar y ayudar a disminuir la conflictivi-
dad que, en ocasiones, se producen con
algunas resoluciones. 

ComunitatComunitat
ValencianaValenciana

http://www.sanamenteresponsables.es
http://www.sanamenteresponsables.es
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Este ha sido uno de los ejes que han
vertebrado la reunión que el decano del
COPCV, y la Consellera de Justicia. En
el encuentro, llevado a cabo el jueves 4
de octubre, ambos representantes han
valorado muy positivamente los resulta-
dos que hasta ahora se han extraído de
la experiencia piloto en coordinación de
parentalidad del Instituto de Medicina
Legal desarrollada por psicólogos/as del
equipo psicosocial. Tanto es así, que
Justicia se ha comprometido a ampliar
este recurso y a hacerse cargo de su
coste. 

“El psicólogo de parentalidad trabaja
en los asuntos más conflictivos, que
generalmente se prolongan en el tiempo
y que causan daños psicológicos y emo-
cionales en las partes implicadas. Con
la futura firma de este convenio quere-
mos poner en valor nuestra labor profe-
sionales para valorar y asesorar a los
jueces en los casos que ellos determi-
nen”, ha explicado Santolaya. Desde
Conselleria, aseguran que “se pretende
que los jueces tengan más recursos,
pudiendo acudir a esta figura cuando lo
requieran intentando reducir la litigio-
sidad de las resoluciones judiciales”. 

La COmPañera mavi
mestre, reCibe La
distinCión de La
GeneraLitat vaLenCiana
en eL 9 d’OCtubre

El 9 de Octubre, en el Palacio de la
Generalitat, se celebró el acto institu-
cional por conmemorar el Día de la
Comunitat Valenciana. Representando
al COPCV estuvieron el vicesecretario
de la Junta del COP Comunitat Valen-
ciana, Manuel Peretó, y la vocal, Palo-
ma Botella. 

Entre las distinciones que se dieron,
queremos destacar la que recibió nues-
tra compañera de profesión, Mavi Mes-
tre. Mestre es licenciada en Psicología,
licenciada en Ciencias de la Educación
y Doctora en Psicología por la Univer-
sitat de València (UV). Es catedrática
de Psicología Básica, y empezó su tra-
yectoria profesional en 1978. Sus inte-
reses científicos se han orientado hacia
los procesos socioculturales, de sociali-
zación, emociones y variables de perso-
nalidad asociados con la empatía y la
conducta de ayuda en niños, adolescen-
tes y jóvenes, así como los relacionados

con la agresividad y la conducta desa-
daptada.

Además de su actividad docente e
investigadora, ha ocupado varios cargos
de responsabilidad académica en la UV,
entre los que se incluyen los de decana
de la Facultad de Psicología, vicerrectora
de Estudios, y vicerrectora de Ordena-
ción Académica, Profesorado y Sosteni-
bilidad. Por todo esto, y por ser la
primera Rectora en los más de 500 años
de la UV, la Generalitat la ha galardona-
do con la Distinción Autonómica. 

Con estas palabras, desde el Col·legi
queremos transmitirle a Mestre nuestro
orgullo y nuestra felicitación más since-
ra por los éxitos conseguidos, por el
esfuerzo, el trabajo y la implicación que
siempre, en cada una de sus responsabi-
lidades, ha demostrado.

nueva Web de
fOrmaCión deL COP
COmunitat vaLenCiana

Conscientes de la importancia de la
formación continua y la especialización,
el COP Comunitat Valenciana pone a
disposición de sus colegiados y colegia-
das una amplia oferta formativa desde
hace más de 30 años. En estas tres déca-
das, alrededor de 52.000 alumnos/as se
han instruido en el Col·legi. 

En este tiempo, el COP Comunitat
Valenciana ha ido adaptándose a las nece-
sidades de los psicólogos y de los estudian-
tes del grado de Psicología, tanto en lo que
se refiere a la temática como a los medios a
través de los cuales han sido impartidos los
cursos, jornadas, ponencias, y mesas
redondas. Por ello, se organizan activida-
des presenciales, a distancia y on-line.

En el año 2017 se han realizado casi
65.000 horas de formación, 98 activida-Momento de la reunión entre el COP Comunitat Valenciana y la Conselleria de Justicia
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des a las que han asistido más de 2.900
alumnos. Cifras que justifican que este
servicio del COPCV sea uno de los ejes
fundamentales. 

Recientemente, con el objetivo de sim-
plificar el acceso, la navegación y facilitar
un área propia de gestión académica del
alumnado, hemos rediseñado la web de
formación (https://www.cop-cv.org/for-
macion/). Así los colegiados/as disfrutan
de un nuevo entorno en el que pueden
encontrar contenidos prácticos como por
ejemplo, las actividades clasificadas por
áreas de intervención, datos de la forma-
ción que ya han realizado, o disponer del
material y de las certificaciones.

Patricia Vega
Departament de Comunicació del

COP Comunitat Valenciana

firma COnveniO Para La
intervenCión
PsiCOLóGiCa en
emerGenCias

El 24 de septiembre el Colegio Oficial
de Psicólogos de la Región de Murcia
firmó un Convenio de colaboración con
la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la intervención Psicoló-
gica en situaciones de Crisis y Emer-
gencias.

El acto tuvo lugar en las instalaciones
del COP Región de Murcia y asistió el
Consejero de Presidencia, Pedro Rive-
ra Barrachina, acompañado por el
Director General de Emergencias Juan
Ramón Carrasco y el Subdirector

Diego del Rey Carrión, y la decana del
COP Región de Murcia María José
Catalán Frías, acompañada por parte
de la Junta de Gobierno y del Grupo de
Intervención Psicológica en Desastres y
Emergencias del COP Región de Mur-
cia.(GIPDE)

El objeto del convenio es colaborar en
la formación especializada de los psicó-
logos integrantes del GIPDE, actualiza-
ción de los protocolos descritos en el
manual de activación e intervención psi-
cológica en desastres y situaciones de
emergencia y desarrollar programas pre-
ventivos dirigidos a todos los colectivos
profesionales intervinientes para dotarles
de habilidades básicas a la hora de inter-
venir con las víctimas y sus familiares y
para con ellos mismos. Asimismo en
caso de activación del Protocolo de
Coordinación para la asistencia a las víc-
timas de accidentes de aviación civil y
sus familiares, los integrantes del GIPDE
formaran parte del equipo técnico de
apoyo a la Persona de Contacto y a con-
tribuir a su formación para la adquisición
y desarrollo de habilidades psicosociales
para el desempeño de sus funciones.

El convenio tiene una duración de dos
años.

eL COP reGión de murCia
en Las II JORNADAS
ESTATALES DE PSICOLOGÍA
EDUCATIVA

El Colegio Oficial de Psicólogos
Región de Murcia participó en las II
Jornadas Estatales de Psicología Edu-
cativa, celebradas recientemente en
Sevilla en el pasado mes de septiembre.
Durante las Jornadas se trataron temas
de candente actualidad como el acoso,
las altas capacidades y los trastornos del
neurodesarrollo, y se desarrollaron
talleres simultáneos. Asimismo, el COP
Región de Murcia tuvo una representa-
ción activa a través de la presentación
de dos investigaciones. 

La primera el trabajo titulado Análisis
del proceso de valoración del alumnado
con sospecha de TDAH en la Región de
Murcia, cuyos autores fueron Juan
Pedro Martínez Ramón (vocal de Psi-
cología Educativa de la Junta del
COPRM) Inmaculada Méndez Mateo,

Momento de la firma del Convenio de Emergencias. De izqda. a dcha.: Mª José Catalán, 
Pedro Rivera y Juan Ramón Carrasco

Región deRegión de
MurciaMurcia

https://www.cop-cv.org/formacion/
https://www.cop-cv.org/formacion/
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Cecilia Ruiz Esteban y Antonio Mario
Marco Marco, versó sobre el estudio de
la normativa y protocolos de la Región
para llevar a cabo la detección del alum-
nado con posible trastorno por déficit de
atención con hiperactividad. 

El segundo trabajo denominado El
proceso de valoración del alumnado
con sospecha de trastorno del espectro
autista. Una revisión del protocolo TEA
de la CARM, de los mismos autores, se
centró en el análisis del protocolo de
derivación y coordinación entre los ser-
vicios sanitarios y los educativos en
casos de autismo.

En ambos trabajos, se consideró posi-
tiva la coordinación multidisciplinar y
se hizo hincapié en la necesidad de
entablar criterios de valoración comu-
nes (puesto que existían divergencias
entre la taxonomía clínica y la educati-
va). También se remarcó la necesidad
de impulsar las investigaciones compa-
rativas interregionales para crear líneas
de actuación comunes. 

COnferenCia Javier
urra. aCademia de
PsiCOLOGía

Dentro del ciclo de conferencias orga-
nizado por el Colegio Oficial de Psicólo-
gos de la Región de Murcia para la
divulgación de la Academia de Psicolo-
gía y tras su presentación oficial el pasa-
do 11 de Abril, el pasado 24 de Octubre,
Javier Urra impartió la conferencia La
locura del vivir. Las enseñanzas del Qui-
jote. La conferencia fue presentada por
nuestro ex decano y también miembro
fundador y secretario de la Academia de
Psicología Manuel Medina Tornero,
quien, entre otros méritos, destacó su
capacidad para la divulgación de la Psi-

cología fuera del ámbito estrictamente
profesional y particularmente del aérea
forense y de la defensa de la infancia y
adolescencia, presentándolo como “un
hombre inteligente al servicio de la Psi-
cología Práctica”.

Javier Urra, a partir de los diálogos
entre los personajes de Don Quijote y
Sancho Panza, hizo un magistral reco-
rrido por conceptos psicológicos tales
como estrés postraumático, depresión,
psicosis, suicidio o discurso terapéutico,
relacionándolos con temas tan actuales
como eutanasia, corrupción, violencia
de género, menores o redes sociales.

La conferencia atrajo el interés tanto
de un gran número de colegiados como
de público en general, siendo muy
aplaudida por todos los asistentes

Este ciclo de conferencias para la divul-
gación de la Academia de Psicología en
Murcia, se cerrará con la conferencia La
esquizofrenia, nuevas perspectivas de
tratamiento, impartida por el Dr. Fran-
cisco Santolaya Ochando, el próximo
21 de noviembre, en el salón de actos del
COP Región de Murcia.

PLan de fOrmaCión en
viOLenCia sObre La
muJer

El Colegio de Psicólogos de la Región
de Murcia, en estrecha colaboración
con la Delegación del Gobierno, y con
motivo de las medidas impuestas por el
Pacto de Estado, está participando a tra-
vés de la coordinadora del Grupo de
Trabajo de Psicología de Género e
Igualdad, Yolanda González Onandi,
en el Plan de Formación Transversal
en violencia contra la mujer, dirigido a
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Guar-
dia Civil y Policía Nacional y a los

Colegios profesionales de Procuradores
y Abogados de Murcia, Lorca y Carta-
gena, con la ponencia Aspectos psicoló-
gicos y emocionales en la intervención
con mujeres víctimas de violencia de
género.

El objetivo de esta formación es la de
promover la adecuada capacitación de los
profesionales que intervienen en la aten-
ción de casos de mujeres víctimas para
mejorar la eficacia y eficiencia de la
lucha contra la violencia de género.

En el plano interno, el grupo de tra-
bajo de Psicología de Género e Igual-
dad tiene previsto realizar unos
seminarios y talleres de sensibilización
sobre la perspectiva de género, que de
modo transversal se integren en todas
las áreas de la Psicología, comenzando
su impartición a los miembros de las
distintas comisiones y grupos de tra-
bajo del COP Región de Murcia, y
posteriormente abrirlo a todos los
Colegiados a fin de facilitar esos cono-
cimientos básicos. 

Pilar Gandía Herrero
Vocal de Imagen y Difusión de la

Profesión del COP Región de Murcia

eL COP extremadura
PartiCiPó en Las II
JORNADAS 112 DE
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
EN EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES DE
EXTREMADURA

El pasado 5 de noviembre, el COP

ExtremaduraExtremadura
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Extremadura participó en las Segundas
jornadas 112 de Intervención Psicoso-
cial en Emergencias y Catástrofes de
Extremadura, destinadas a las personas
que forman parte del Sistema Regional
de Emergencias y Protección Civil, psi-
cólogos, trabajadores sociales, personal
ERIE Cruz Roja, Miembros FFCCS,
Sanidad, Servicios de Extinción de
Incendios, entre otros.
Francisco Muñoz Gómez, responsa-

ble del Grupo de Intervención Psicoló-
gica en Emergencias del COP
Extremadura, intervino en estas jorna-
das pronunciando la conferencia titula-
da: El Grupo de Intervención
Psicológica en Emergencias y Catás-
trofes (GIPEC). Integración en el PLA-
TERCAEX.

El objetivo de esta Jornada se centró
en aumentar y potenciar la preparación,
así como la interrelación y formación
conjunta de integrantes de servicios y
entidades que conforman el sistema
integral de Protección Civil y Emergen-
cias de Extremadura, en concreto con
los integrantes de los servicios de aten-
ción psicosocial e integrantes de los ser-
vicios que tienen que intervenir y
coordinar la atención a víctimas y fami-
liares en situaciones de emergencias y
catástrofes.

eL COP extremadura
Lanza un nuevO mOdeLO
de CarteL Para
infOrmar a La
Ciudadanía de sus
dereChOs y de LOs
trastOrnOs que Puede
Causar eL intrusismO en
La PsiCOLOGía

El COP Extremadura continúa con su

lucha contra el intrusismo en la profe-
sión y con su defensa del derecho de la
ciudadanía a recibir una atención profe-
sional con garantías, para ello refuerza
sus mensajes habituales con el lanza-
miento de un nuevo cartel informativo
con el que se pretende concienciar a los
ciudadanos y ciudadanas de los peligros
de recibir una atención  supuestamente
psicológica por parte de un/a intruso/a
profesional.

El intrusismo profesional es un grave
problema que perjudica no solo a los
pacientes que buscan soluciones por
parte de un profesional no cualificado,
sino también al sector donde se produce,
ya que genera un estado de desconfianza
generalizado sobre los verdaderos profe-
sionales que deteriora gravemente su
imagen y reputación.

Este problema de intrusismo profesio-
nal se agrava aún más cuando se produ-
ce en el ámbito del servicio sanitario, ya
que se pone en riesgo la salud de los
pacientes pudiendo llegar a provocar
daños irreparables, lo que se traduce en

una vida de menor calidad y trastornos
aún más complicados de tratar.

IV EDICIÓN DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA
‘EMOCIONES’ deL COP
extremadura, COn un
PremiO en metáLiCO de
300 eurOs

El Colegio Oficial de Psicólogos de
Extremadura convoca por cuarto año
consecutivo el concurso de fotografía
‘Emociones’. Debido al éxito de partici-
pación y la calidad de las obras presen-
tadas en anteriores ediciones, se vuelve
a poner en marcha este certamen con el
objetivo de que los/as ciudadanos/as
interactúen con el Colegio buscando
emociones en las imágenes que fotogra-
fían: personas, situaciones, sentimien-
tos, gestos, miradas...

Existen muchas imágenes capaces de
comunicar emociones y de expresar los
sentimientos más diversos por lo que la
temática de las fotografías puede ser
muy amplia y abierta. Además, con este
concurso fotográfico, el COP Extrema-
dura trata de fomentar  la expresión
artística y la reflexión sobre la impor-
tancia de las emociones y otros aspectos
de la Psicología en la vida cotidiana.

Se trata de un certamen abierto a toda
la población mayor de 18 años y cuyo
fallo se dará a conocer durante los actos
de celebración del Día de la Psicología
en Extremadura 2018 el próximo 18 de
diciembre. 

El tema de las fotografías, como el
nombre del concurso indica, son las
‘emociones’ en toda su extensión, por
lo que se considera que los fotógrafos y
las fotógrafas tienen un campo de
acción suficientemente amplio para

Nuevo cartel anunciador del COP Extremadura
contra el intrusismo
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expresar su percepción del mundo emo-
tivo. Se valorará la originalidad y la
capacidad para suscitar las emociones
que se refieran los trabajos presentados.

eL COP extremadura
estuvO Presente en La i
JOrnada de La división
de PsiCOLOGía de La
saLud

La 1ª Jornada de esta división profesio-
nal, se celebró el pasado sábado 27 de
octubre, en la sede del Consejo General
de la Psicología de España. La inaugu-
ró el decano, Francisco Santolaya
Ochando, quien señaló que esta área
constituye el futuro de la Psicología. De
contenido eminentemente profesional, en
ella se pretende el intercambio de infor-
mación y la propuesta de líneas de actua-
ción para la organización profesional. 

Tras la presentación del acto, por parte
de su responsable, Josep Vilajoana i
Celaya; se impartió una conferencia
titulada: la atención psicológica a la
persona en el final de la vida, por parte
de Pilar Barreto Martín; Catedrática
de Psicología por la Universidad de
valencia y vicepresidenta de la Socie-
dad Valenciana de Medicina Paliativa.

En ella destacó la importancia de
intervenir en esta difícil etapa, no sólo
con pacientes, sino también con sus
familias y equipos profesionales. Ade-
más, en esta intervención se debe
transmitir confianza y serenidad. Nues-
tra labor es cubrir las posibles necesi-
dades emocionales y  reducir
el  sufrimiento  que, además del dolor
físico, implica emociones desagradables
como la ansiedad o el miedo, la pérdi-
da…, por lo que dijo que “las metas de
los cuidados paliativos son psicológi-

cas: lograr el máximo bienestar posible
en ese momento”.

En la segunda parte de la Jornada, se
trabajó en distintos grupos con objeto
de diseñar la estrategia a seguir en cada
una de las cuatro Subdivisiones: Neu-
ropsicología, Psicooncología y Cuida-
dos Paliativos, Salud Pública y
adicciones y Enfermedades crónicas. 

Alejandro Cabanillas López
Periodista

Gestor de Comunicación del COPEX

aCtividad instituCiOnaL

4 La Xunta de Galicia constituyó en
septiembre la Comisión Gallega de
Control de la Violencia, en la que el
Colexio está representado por Mª
Dolores González, coordinadora de
la Comisión Intersectorial de Deporte
del COP Galicia. Su actuación está
encaminada a la prevención, lucha y
sanción contra la violencia en el
deporte.

4 El COP Galicia y la Federación Gale-
ga de Esclerose Múltiple firmaron un
convenio de colaboración con la
intención, entre otras, de elaborar una
guía de carácter público sobre el
abordaje de la patología de la escle-
rosis múltiple.

4 El COP Galicia colaboró con la
Ordem dos Psicólogos Portugueses
con la presentación por parte de
nuestras Secciones, Comisiones y
Grupos de Trabajo, de diversos sim-
posios y pósters en la IV edición de

su Congresso, celebrado del 12 al 15
de septiembre de 2018, en Braga.

4 Como acto conmemorativo del Día
de las personas mayores, el COP
Galicia instaló un puesto informativo
y divulgativo en el mercado de abas-
tos de Santiago de Compostela. Allí,
miembros del Grupo de Trabajo de
Psicología del Envejecimiento infor-
maron de la labor que la Psicología
ofrece en el ámbito gerontológico y
ofrecieron cribados del estado cogni-
tivo a aquellas personas que mostra-
ron preocupación por su memoria.

4 En colaboración con la Facultad de
Psicología de la Universidade de
Santiago de Compostela, el COP
Galicia celebró, el 26 de octubre, un
acto de celebración del 40º aniversa-
rio de la primera promoción de
Licenciatura de Psicología por la
USC en 1978. 

aCtividad seCtOriaL 

4 La Sección de PTO en su nueva
andadura ha perfilado para los próxi-
mos años las líneas de actuación, la
estructura de acciones formativas y
las directrices principales para su
gestión interna, así como aquellos
puntos estratégicos de colaboración
en proyectos con instituciones públi-
cas y privadas.
Cabe destacar el posicionamiento en
temas de salud laboral, la orientación
sociolaboral, la divulgación de los
códigos éticos en las organizaciones
y el afrontamiento del intrusismo. Se
continuará potenciando las normati-
vas ISO en evaluación de contextos
laborales y la gestión de personas en
la organización. Los foros y los cur-
sos de formación permanente serán

GaliciaGalicia
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un punto de referencia para debatir
sobre metodologías y escenarios
emergentes de la profesión.

4 La Sección de Psicología Educativa,
presentó en las II Jornadas Estatales
de Psicología Educativa, organizadas
por el Consejo General de la Psicolo-
gía en Sevilla los días 28 y 29 de sep-
tiembre, el póster titulado Bullying,
un caso atípico, en el cual se trata
una variable atípica en el perfil aco-
sador, la hipoacusia moderada que
actúa como desencadenante de bull-
ying. 

4 El 6 de noviembre varios miembros
del GIPCE participaron en un Simula-
cro de Accidente Aéreo con víctimas
múltiples en el aeropuerto de A Coru-
ña. Se llevaron a cabo tres tipos de
intervención, estableciendo diferentes
escenarios: atención de los familiares
del pasaje, intervención con las fami-
lias de la tripulación y la intervención
individual con un tripulante. Asimis-
mo se coordinó el reencuentro entre
víctimas y sus familiares, habilitando
para ello una sala aparte.

aCtividades fOrmativas 

4 Los días 23 y 24 de noviembre de
2018, tuvieron lugar las XXIII Jorna-
das de la Sección de Psicología y
Salud del COP Galicia en O Carballi-
ño (Ourense), bajo el título De las
viejas tecnologías a las tecnologías
emergentes: la digitalización de los
entornos y de las relaciones, que tra-
tarán sobre la aplicación de las nue-
vas tecnologías a la Psicoterapia, el
uso de las redes sociales, los nuevos
trastornos de dependencia tecnológi-
ca, la realidad virtual y aumentada o
los aspectos jurídicos y deontológi-

cos asociados. En ellas también se
presentará un nuevo número del
Anuario Psicoloxía e Saúde, editado
por la Sección.

4 Los días 26 y 27 de octubre tuvo
lugar el curso Intervención en Trau-
ma II, impartido por Dolores Mos-
quera y organizado por el GIPCE
como continuidad de un módulo
anterior, habiéndose ofertado este
año un total de 32 horas de formación
sobre trauma, sus manifestaciones y
los abordajes terapéuticos, con espe-
cial atención a las intervenciones en
crisis. 

4 El 20 de octubre se desarrolló el taller
Orientación profesional con perspec-
tiva de género, promovido por la
Sección PTO e impartido por Nines
Jordán Mateos. Se establecieron
pautas para introducir la perspectiva
de género en el proceso de orienta-
ción sociolaboral, facilitando la con-
solidación de competencias básicas
para el análisis de necesidades, el
establecimiento de objetivos, la eva-
luación individual, la planificación de
la intervención, la intervención direc-
ta orientada a la persona y la autorre-

flexión, en consonancia con el siste-
ma Europsy y la acreditación de
especialista PTO. 

Las fiestas GaLLeGas,
Libres de viOLenCia
sexista: DE FIESTA, CON-
SENTIDO 

El COP Galicia, en colaboración con
la Secretaría Xeral de Igualdade de la
Xunta de Galicia y con la Federación
Gallega de Municipios y Provincias,
puso en marcha este verano la campaña
De fiesta con sentido, las fiestas galle-
gas libres de violencia sexista, dirigida
a sensibilizar y prevenir posibles con-
ductas inapropiadas en las verbenas
gallegas. Esta campaña apela al juego
de palabras con sentido tanto como
sinónimo de con prudencia, como a la
necesidad de contar con el consenti-
miento expreso en las relaciones. 

Se proponen una serie de claves para
prevenir comportamientos inapropia-
dos, como que el alcohol y las drogas
menguan la capacidad de decidir y que
ligar no es simplemente anotarse un
tanto. Pero sobre todo llamamos a la

Presentación de la campaña De fiesta Con-sentido
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implicación y al compromiso: romper
con el machismo y apostar por relacio-
nes libres y en confianza. 

Este verano comprobamos que la cam-
paña tuvo mucho recorrido ya que han
sido varios los municipios que contaron
con puntos lilas de información contra las
agresiones y numerosos los que hicieron
uso y celebraron que se ofreciese el mate-
rial elaborado, ya que les permitió pro-
mover esta campaña de sensibilización
con independencia de que fuese una ciu-
dad con grandes recursos o un municipio
pequeño.

Desde el COP Galicia esperamos que
cada vez más personas se sumen a la
fiesta con sentido, gozando de nuestro
tiempo de ocio y construyendo una
sociedad más justa e igualitaria.

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

Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia

V JORNADA DE
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN
EMERGENCIAS:
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN CRISIS
SUICIDAS

El 5 de octubre de 2018, tuvo lugar la
V Jornada de Intervención Psicológica
en Emergencias, organizada por el
Grupo GIPEC del COP Principado de
Asturias, cuyo tema central fue la

intervención en crisis suicidas. Con el
objetivo de dar visibilidad a la realidad
del suicidio e intentar conseguir que
deje de ser un gran drama desatendido
o convertido en tabú para verlo como
un serio problema de salud pública.
Tras las ponencias Mitos y realidades
de la conducta suicida en las distintas
etapas de la vida, Antonia Jiménez
González, psicóloga y coordinadora
del grupo de estudio de la conducta
suicida del COP Madrid y Rescate en
intento suicida en curso, Jordi García
Sicard ,  Psicólogo del Sistema de
Emergencias Médicas de Cataluña
(SEM-061), tuvo lugar una mesa
redonda donde distintos profesionales
intervinientes en crisis suicidas (Poli-
cía Nacional, Guardia Civil, Médico,
Técnico de Emergencias Sanitarias y
Psicóloga) aportaron una visión multi-
disciplinar del suicidio. Posteriormen-
te, se realizaron cuatro talleres
simultáneos, implementados por
miembros del GIPEC: Intervención
psicológica in situ en intentos de suici-
dio, Intervención psicológica en el
contexto educativo tras suicidio en
menores, Intervención psicológica con
supervivientes: familias y allegados y
Afrontamiento del impacto psicológico
en intervinientes tras actuación en sui-
cidio, tras los cuales tuvo lugar una
mesa de reflexiones finales, donde los
participantes aportaron su visión per-
sonal y compartieron con todos los
asistentes lo que trabajaron en los dis-
tintos talleres. Durante la Jornada,
Natalia Lorenzo y Mar de Manuel,
autoras y miembros del GIPEC, pre-
sentaron la guía Intervención en inten-
tos de suicidio.

IV JORNADAS DE
PSICOLOGÍA EDUCATIVA: EL
SOBREDIAGNÓSTICO
CLÍNICO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO: USO, ABUSO E
IMPLICACIONES

La Comisión de Psicología Educativa
del Colegio Oficial de Psicólogos del
Principado de Asturias organizó, el pasa-
do 19 de octubre, una Jornada donde
tuvimos la oportunidad de profundizar
en un tema que preocupa a todos los psi-
cólogos, tanto en el ámbito clínico cómo
educativo: el diagnóstico en población
infanto-juvenil y las implicaciones deri-
vadas del mismo. De la mano de exper-
tos y reconocidos profesionales de la
Psicología, se ha podido debatir y pro-
fundizar sobre el papel de los diversos
profesionales en el diagnóstico clínico y
educativo, los riesgos del sobre-diagnós-
tico y las etiquetas, las limitaciones de
los sistemas diagnósticos DSM-V y CIE-
11, las falsas expectativas que suscita la
medicación tanto en las familias como
en el entorno escolar y la importancia de
la coordinación interinstitucional en el
seguimiento de esta población para el
desarrollo de sus potencialidades. La
Jornada se distribuyó en una mesa
redonda en la que participaron como
ponentes: Lidia Hevia García, orienta-
dora equipo regional. Unidad TEA,
María Ruíz Torres, psicóloga clínica
USMIJ Torrelavega. Marino Pérez,
catedrático de la Universidad de Oviedo
y Marcelino García-Noriega Fernán-
dez, Jefe de pediatría Hospital Valle del
Nalón. También se llevó a cabo un taller
de experto conducido por Coral Elizon-
do que supuso un espacio de reflexión
para afrontar el importante reto al que se
enfrentan los profesionales en contextos
educativos, crear entornos de aprendizaje

PrincipadoPrincipado
de Asturiasde Asturias
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accesibles y enriquecidos, para ajustar
una respuesta inclusiva y de calidad a
todo el alumnado. 

IV JORNADA DE HIPNOSIS
CLÍNICA: TRATAMIENTO DE
LAS ADICCIONES CON
HIPNOSIS CLÍNICA

Con el objetivo de demostrar el carác-
ter serio, riguroso y científico de la Hip-
nosis, además de su eficacia y sus
importantes aplicaciones clínicas, el
Grupo de Hipnosis Clínica del COP
Principado de Asturias organizó el
pasado 26 de octubre, su IV Jornada
divulgativa Tratamiento de las adiccio-
nes con hipnosis clínica, que se celebró
en la Facultad de Psicología de Oviedo.
La misma fue gratuita para los asisten-
tes y tuvo una gran acogida. Las ponen-
cias de la Jornada fueron a cargo de
David Antón, profesor de la Universi-
dad Pontificia Comillas Madrid y del
Centro Universitario Cardenal Cisneros,
psicólogo clínico y Máster en Hipnosis.
Con el título Tratamiento de las adic-
ciones con Hipnosis Clínica: Realida-
des Clínicas, y, por otro lado, José

María Nieto, médico, especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, ade-
más de psicólogo clínico, desarrollando
el tema El Cerebro adicto y la hipnosis,
los cuales desmitificaron la Hipnosis,
aclarando que no se trata de una fórmu-
la mágica o milagrosa, sino que el uso
de la Hipnosis Clínica en el tratamiento
de las adicciones formará parte de un
proceso terapéutico complementario
con otras técnicas clínicas de terapia.
Tanto en la exposición teórica como en
la práctica dieron un enfoque científico
y de rigor a la técnica de la Hipnosis.

XII CONGRESO NACIONAL
DE ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA
Bárbara Gogénola, Coordinadora de

la Comisión de Psicología del Trabajo,
de las Organizaciones y los Recursos
Humanos del COP Principado de Astu-
rias, asistió, durante los días 26 y 27 de
octubre, al XII Congreso Nacional de
Ergonomía y Psicosociología, celebrado
en Avilés y declarado de Interés Sanita-
rio por la Consejería de Sanidad del
Principado de Asturias. El Congreso

estuvo organizado por la Asociación
Asturiana de Ergonomía (PREVERAS)
y la Asociación Española de Ergonomía
(AEE). Entre sus ponentes principales se
encontraban doctores en la materia,
miembros del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales (IAPRL)
y el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el trabajo (INSST), miembros
de AENO. Con el título Entre lo que se
dice y lo que se hace, los temas aborda-
dos, entre otros, fueron el análisis de los
riesgos ergonómicos y psicosociales, de
bienestar y felicidad en las empresas,
gestión y modelos de organización, y el
envejecimiento activo.

Roberto Secades Villa
Secretario del COP Principado de

Asturias

eL aCuerdO entre eL COP
Ceuta y eL inGesa
Permitirá a LOs
PrOfesiOnaLes
sanitariOs reCibir
atenCión PsiCOLóGiCa en
CasOs de aGresión

Francisco Javier García Núñez
CE00132 

El acuerdo alcanzado entre ambas
entidades permitirá emprender una serie
de acciones conjuntas, con las que
afrontar el problema de las agresiones
que sufren los profesionales sanitarios
en la Ciudad Autónoma, así como esta-
blecer los mecanismos para que estosMomento de la inauguración de la IV Jornada de Hipnosis Clínica del COP Principado de Asturias

CeutaCeuta
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profesionales cuenten con el apoyo psi-
cológico necesario tras una agresión.

Entre ellas se encuentran la en marcha
cursos de formación a los profesionales
sanitarios para darles a conocer cuáles
son las medidas preventivas más impor-
tantes para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores en situaciones
conflictivas, así como identificar los fac-
tores de riesgo que pueden producir una
situación de agresión, aplicar las medi-
das preventivas apropiadas eliminando o
reduciendo el riesgo de agresión y cono-
cer habilidades de comunicación para
utilizar en situaciones de agresión.

Dicho acuerdo también recoge la
incorporación del Colegio Oficial de
Psicólogos de Ceuta a las reuniones
periódicas puestas en marcha la Direc-
ción Territorial del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria (INGESA) con
los interlocutores policiales y la
empresa de seguridad adjudicataria del
servicio en las que se hará un segui-
miento regular de las acciones puestas
en marcha para la prevención y segui-
miento de las agresiones con el objeti-
vo de mejorar la seguridad de los
profesionales sanitarios, así como la
atención en todos los ámbitos a la víc-
tima, tanto en su fase primaria, como
en las posteriores (policial, psicológi-
ca, jurídica y laboral).

eL serviCiO de extinCión
de inCendiOs de Ceuta se
fOrma en PsiCOLOGía de
emerGenCias

Dolores C. Escalante Ojeda
Coordinadora GIPEC

Col. Núm. CE00102

El GIPEC impartió, el día 29 octubre,

formación al Cuerpo de Bomberos de
Ceuta sobre la Intervención Psicológi-
ca en Emergencias y Crisis. Surge de
la sensibilidad con el aspecto psicoló-
gico en emergencias e iniciativa de
Iván Enrique García Rodríguez,
bombero del seis de Ceuta y tutor del
módulo sanitario en curso de forma-
ción para bomberos de nuevo ingreso y
forma parte de la preparación de los
bomberos que han aprobado en la últi-
ma promoción. También asistieron
otros miembros del Cuerpo de bombe-
ros interesados.

Recibieron formación sobre los meca-
nismos y causas generadores de estrés y
las consecuencias laborales y persona-
les de éste, así como las herramientas y
acciones que son necesarias implemen-
tar para el trabajo en grupo y la gestión
del estrés. Reacciones cognitivas, fisio-
lógicas, conductuales y emocionales,
que aparecen en una situaciones de
emergencia o crisis tanto, en el personal
interviniente como en las personas afec-
tadas. Reconocer y normalizar las reac-
ciones en estas situaciones ayudará a
los bomberos, o cualquier interviniente,
a facilitar la propia intervención, así
como a regular su estrés y de las perso-
nas con las que se interviene.

Los bomberos valoraron positivamen-
te que la Ciudad cuide a los intervinien-
tes, grandes olvidados en muchas
ocasiones, ya que son un recurso huma-
no imprescindible que vela de la pobla-
ción -y, en muchos casos, para salvar
vidas-, y se mostraron muy satisfechos
con la charla, trasladando a la ponente
el deseo y la necesidad de formarse más
profundamente sobre todos los temas y
otros que requieren de una información
más extensa y adecuada.

eL COP Ceuta se reúne
COn La deLeGada deL
GObiernO Para tratar
temas de interés mutuO

Francisco Javier García Núñez 
CE00132 

Representantes del COP Ceuta fueron
recibidos el pasado miércoles, 11 de
julio, por Salvadora del Carmen
Mateos, nueva Delegada del Gobierno
en la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

En dicho encuentro, se abordaron
temas relativos a aspectos dependientes
de competencias no transferidas en
nuestra Ciudad y aún gestionados por la
Administración Central. Entre ellos, la
atención psicológica a miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y miembros del 061, que inter-
vienen diariamente en las Emergencias
y conflictos que se producen en esta
ciudad, o la incorporación de profesio-
nales de la Psicología a las plantillas de
trabajadores de Protección Civil, tal y
como ocurre en otras Comunidades
Autónomas del país. 

En relación al ámbito sanitario se
abordó el desarrollo del Protocolo de
actuación frente a la violencia en el tra-
bajo en los centros dependientes del
INGESA (BOE núm. 98, de 23 de abril
de 2018), que vela por la formación
especializada a modo preventivo y la
atención psicológica de los profesiona-
les sanitarios víctimas de episodios de
violencia. 

También se plantearon otros aspectos
relacionados con propuestas de mejora en
el ámbito educativo, recogidos en el Plan
Nacional por la Educación, y se traslada-
ron algunas propuestas para desarrollar
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durante esta legislatura en nuestra ciudad,
dirigidas a mejorar la atención multidisci-
plinar en Violencia de Género como la
creación de un Observatorio de la Vio-
lencia de Género, la implementación de
actividades de prevención dirigidas a
infancia y adolescencia o la formación
específica para el colectivo de hombres
con finalidad preventiva. 

eL COnseJO GeneraL de
La PsiCOLOGía Presente
en eL seminariO ume

Dolores C. Escalante Ojeda
Decana COP Ceuta

La Unidad Militar de Emergencias, a
través de la Escuela Militar de Emer-
gencias y con la colaboración de la
Cátedra de Seguridad y Emergencias y
Catástrofes de la Universidad de Mála-
ga celebró en Torrejón de Ardoz el
pasado mes de octubre el II Seminario
de Liderazgo y Comunicación en Emer-
gencias” y al que fue convocada la
decana del COP Ceuta, Lola Escalante,
como coordinadora Nacional del área

de Emergencias del Consejo General de
la Psicología.

Este Seminario ha estado centrado en
el análisis de los nuevos riesgos a supe-
rar por quienes han de ejercer la función
directiva y de coordinación en la ges-
tión de situaciones de Emergencias,
herramientas de apoyo basadas en el
aprovechamiento de las capacidades de
comunicación.

Centrado en la búsqueda del Lideraz-
go en el Siglo XXI, estratégico, el
modelo basado en 360º, la resiliencia y
el liderazgo de equipos en situaciones
de crisis, los medios de comunicación
social y las redes sociales ante la desin-
formación, el poder de los creadores de
opinión, la influencia del mensaje en los
medios de comunicación, etc.

Asistieron jefes de unidades de la
UME, cuadros de mando de los Ejérci-
tos y la Armada, estado Mayor de la
Defensa, Ministerio de Defensa, autori-
dades de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias, Policía
Nacional, Guardia Civil y responsables
de la gestión de emergencias de diferen-
tes Comunidades Autónomas y otras

entidades e Instituciones Públicas y Pri-
vadas como el Consejo General de la
Psicología y el Consejo General de Tra-
bajo Social, la Banca, etc.

Comunicación
COP Ceuta

eL COP Las PaLmas
CeLebra su xxxviii
aniversariO

El COP Las Palmas ha celebrado su
XXXVIII Acto Institucional con el que
ha distinguido a los profesionales de la
Psicología que realizan un trabajo en
pro de la profesión, felicitan a los cole-
giados que cumple 25 años en el ejerci-
cio de la misma y dan la bienvenida a
nuevos miembros. 

En esta ocasión han recibido el PSI de
Honor la Fundación Canaria para el
Tratamiento Integral de la Parálisis
Cerebral Infantil (TIPCI), la Colegiada
de Honor recayó en la doctora en psico-
logía y catedrática E.U. de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Isabel Luján, mientras que el PSI
de Oro fue para el psicólogo clínico, y
director Técnico del Teléfono de la
Esperanza en Canarias, José Carlos
Cabrera.

Este año, al igual que en ocasiones
anteriores, la Sala de Cámara del Audi-
torio Alfredo Kraus de Las Palmas de
Gran Canaria acogió a más de 200 pro-
fesionales que acudieron a este acto que
les permite, además, conocer las accio-La coordinadora del Grupo de Intervención en Psicología de Emergencias (Centro foto) 

junto a miembros de la UME

Las PalmasLas Palmas
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nes y actividades que se llevan a cabo
desde el Colegio Oficial y saber cuáles
son los líneas que se seguirán en los
próximos años. 

El acto contó con la asistencia del
Consejero de Sanidad del Gobierno de
Canarias, José Manuel Baltar; el deca-
no de la Facultad de Psicología y Logo-
pedia de la Universidad de La Laguna,
Bernardo Hernández, y del director de
Formación Permanente de la ULPGC,
José María Lorenzo. 

eL COP Las PaLmas se
reúne COn La
viCeCOnseJería de
JustiCia Para trazar
Líneas de COLabOraCión 

El decano y la letrada del Colegio de
la Psicología de Las Palmas, Francisco
Javier Sánchez Eizaguirre y Cristina
Vasallo, respectivamente, han manteni-
do un encuentro con el viceconsejero de
Justicia del Gobierno de Canarias, Emi-
lio Moreno, para tender puentes de
colaboración en la atención a las vícti-
mas de delitos. 

Esta reunión se enmarca en la necesi-

dad de crear vías de colaboración entre
las Administraciones Públicas y todos
los agentes implicados en la atención de
las víctimas de delitos, esto es, colecti-
vos de profesionales y víctimas y a
todas aquellas personas que, de alguna
manera, tienen relación directa o indi-
recta con las víctimas de delitos.

De ahí la necesidad de que este perso-
nal cuente con las habilidades y la for-
mación necesarias, para ofrecer a las
víctimas de todas las herramientas opor-
tunas para dar una atención eficaz a los
damnificados, ya sean menores, las
mujeres víctimas de violencia de géne-
ro, personas mayores, personas con dis-
capacidad, víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación
sexual y laboral, así como aquellas per-
sonas que, por razón de raza, orienta-
ción sexual, religión y exclusión social,
pueden experimentar alguna situación
de vulnerabilidad. 

En este sentido, el Colegio de la Psi-
cología ha puesto a disposición de la
viceconsejería sus conocimientos para
ofrecer charlas, talleres, o cualquier otra
necesidad formativa para formar a estos
agentes en la materia, y puedan ofrecer
una atención óptima.

eL COP Las PaLmas y La
uned LanzarOte abOrdan
La intervenCión
muLtidisCiPLinar Para
tratar La ansiedad y eL
estrés

El Colegio de la Psicología de Las
Palmas y el Centro de Orientación,
Información y Empleo de la UNED de
Lanzarote organizaron las VI Jornadas
de la Psicología, que bajo el epígrafe La
intervención en la ansiedad y el estrés,
pretendió reflexionar sobre las buenas y
malas prácticas en el abordaje de estos
trastornos, así como abrir debate sobre
la necesidad de llevar a cabo acciones
coordinadas y planificadas por equipos
multidisciplinares a fin de actuar su tra-
tamiento de manera más eficaz. 

Estas Jornadas estuvieron dirigidas a
estudiantes de Psicología, titulados,
profesionales, y al público en general,
interesados en ahondar en la problemá-
tica de estos trastornos que afectan,
según la OMS, al 10% de la población.

Los participantes asistieron a ponen-
cias sobre temas que abarcaron desde El
intrusismo y terapias alternativas, El
abordaje de la Salud Mental desde los
Centros de Salud y El tratamiento de la
ansiedad en la juventud hasta ¿Cómo
abordar terapéuticamente la ansiedad
en adultos? y La ansiedad en la tercera
edad.

Para estas Jornadas se contó con la
participación de profesionales de la Psi-
cología como los psiquiatras, psicólo-
gos y enfermeros que ejercen su labor
en el Hospital José Molina de Lanzaro-
te, en la Unidad de Atención Familiar
del Centro de Salud de Valterra, y en
centros privados. Galardonados con el Psi de Oro, el Psi de Honor y la Colegiada de Honor 
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LOs COP CanariOs exiGen
aL GObiernO reGiOnaL
medidas COntra eL
intrusismO 

La decana en funciones del COP Tene-
rife, Carmen Linares Albertos, y la
letrada del COP Las Palmas, Cristina
Vasallo, mantuvieron un encuentro con
el director del Servicio Canario de Salud
(SCS), Conrado Jesús Domínguez Tru-
jillo. Esta reunión sirvió para que las
representantes de ambos colegios expu-
sieran su preocupación por la prolifera-
ción de centros no especializados en
Psicología, que ejercen una función sani-
taria sin contar con las acreditaciones
necesarias para ello. 

En esta línea, tanto Carmen Linares
como Cristina Vasallo solicitaron al res-
ponsable de SCS intensificar los contro-
les por parte de la Administración para
detectar centros no reconocidos por la
sanidad canaria, y que perjudican no solo
a los profesionales sino a los pacientes
que son en muchas ocasiones mal diag-
nosticados. 

Asimismo, expresaron la necesidad
dar respuesta a las denuncias que ponen
al descubierto estos los centros no espe-
cializados que desarrollan terapias que
pertenecen al ámbito de la Psicología
sin la titulación legal requerida, para
evitar su extensión. Además, Linares y
Vasallo pidieron al director general que
no olvide que hay centros que desarro-
llan otras prácticas que ni siquiera se
pueden considerar terapias, por no tener
el reconocimiento oficial ni base cientí-
fica alguna, y que hacen flaco favor a
los pacientes.

Gabinete de Comunicación
COP Las Palmas

eL COP araGón Presenta
La CamPaña “NO TE
CALLES, ¡CUÉNTALO!”
COntra eL aCOsO
esCOLar

No te calles, ¡cuéntalo!, este es el
lema principal de la nueva campaña
contra el Acoso Escolar que acaba de
lanzar el Colegio Profesional de Psico-
logía de Aragón en las tres provincias
aragonesas, con el objetivo de poner fin
a este fenómeno tan actual.

La nueva campaña de prevención,
detección y apoyo a las víctimas de
acoso escolar, promovida por el Colegio
y patrocinada por el Consejo General de
la Psicología de España/División de Psi-
cología Educativa, se pone en marcha
con el objetivo de concienciar sobre los
riesgos que puede causar el acoso en los
centros educativos y divulgar diversos

métodos para evitar que esta situación
ocurra. El objetivo es aconsejar a estu-
diantes, docentes y familia sobre qué
hacer si se ven involucrados en una
situación de acoso escolar.

XIII ENCUENTRO DE LA
PSICOLOGÍA DE ARAGÓN

El Colegio Profesional de Psicología
de Aragón celebraba, el pasado 17 de
noviembre, el XIII Encuentro de la Psi-
cología de Aragón. Una nueva edición
en la cual se abordó un tema de rabiosa
actualidad, como son las diferentes
estrategias digitales en la comunicación
política y su influencia en el individuo y
en la sociedad. 

El encuentro anual, celebrado en la
sede del colegio, tuvo como ponente
principal a Carlos Gutiérrez, un refe-
rente en el campo de la comunicación
política. Entre otros logros, es director
de Le Black Room y consultor especiali-
zado en la definición e implementación
de estrategias digitales en Comunica-
ción Política. Recientemente, ha sido

Carmen Casarejos, psicóloga colegiada y fundadora de la Asociación de Familias 
contra la Violencia en el Medio Escolar, y Lucía Tomás, presidenta del COP Aragón, 

durante la presentación de la campaña contra el acoso escolar

AragónAragón
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reconocido en los prestigiosos Reed
Awads de Playa del Carmen, en Méxi-
co, gracias a su trayectoria. 

Gutiérrez, que ha trabajado en campa-
ñas de comunicación de personalidades
de la talla del Papa Francisco, Barack
Obama o Mariano Rajoy, presentó una
ponencia  llamada Mr Robot. Inteligen-
cia Política Digital. Tras la conferencia,
se celebró un coloquio moderado por la
psicóloga Itxaso Cabrera Gil, psicólo-
ga colegiada aragonesa, diputada en las
Cortes de Aragón y miembro, entre
otras, de la Comisión de Sanidad o la de
la de Ciudadanía y Derechos Sociales.

COnsumismO: una
sOLuCión inefiCaz Para
LOGrar La feLiCidad

La necesidad de comprar como solu-
ción para encontrar la felicidad es una
realidad que sufren muchas personas en
la actualidad. Un problema, el del con-
sumismo abusivo, que la Psicología
advierte y trata de prevenir desde dife-
rentes perspectivas. Javier Garcés
Prieto, investigador del comportamien-
to de los consumidores desde hace dos
décadas, presidente de la Asociación de
Estudio Psicológicos y Sociales y
miembro del Colegio Profesional de
Psicología de Aragón, ha llevado a cabo
varios estudios sobre esta problemática.

Precisamente, uno de ellos – el Infor-
me europeo sobre problemas relaciona-
dos con la adicción al consumo, hábitos
personales de compra y sobreendeuda-
miento- establece la existencia de facto-
res psicológicos y sociales, relacionados
con la adicción a la compra y al consu-
mismo. Las personas que se encuentran
atrapadas en esta dinámica, buscan en la
compra el alivio a la sensación de vacío

que su propio consumismo les provoca.
Este problema, que se incrementó a

partir de los años 80, parece encontrarse
socialmente aceptado hoy en día, por-
que comprar es una actividad cotidiana.
Esta circunstancia puede provocar que
el problema no se detecte hasta que, en
ocasiones, sea demasiado tarde. Una
realidad muy relacionada con la deno-
minada Sociedad del Consumo en la
que nos encontramos y que puede tra-
ducirse en enfermedades tan comunes
como la ansiedad o la depresión. 

Gabinete de Comunicación
COP Aragón

La CamPaña de LuCha
COntra eL intrusismO y
Las maLas PráCtiCas
Puesta en marCha POr eL
COP madrid siGue dandO
sus frutOs

La campaña que puso en marcha el
COP Madrid “No al Intrusismo y a las
malas prácticas” sigue dando resulta-
dos gracias a las denuncias que llegan al
“Buzón electrónico de denuncias”,
situado en la página Web del Cole-
gio (www.copmadrid.org), al que pue-
den acceder todos los colegiados y
cualquier ciudadano que quieran denun-
ciar las situaciones de intrusismo profe-
sional de las que tengan conocimiento.

Con esta iniciativa se persigue, tanto la
defensa de la Psicología y los intereses
profesionales de nuestros colegiados,
como la protección de la sociedad frente

a prácticas que pueden atentar grave-
mente contra la salud de las personas.

Fruto de estas acciones, el COP Madrid
ha recibido diversas denuncias que, una
vez analizadas, han sido puestas en
conocimiento de la Administración com-
petente.

Respecto a estas denuncias, reciente-
mente este Colegio ha vuelto a recibir
una nueva comunicación de la Dirección
General de Inspección y Ordenación de
la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, en la que se informa de la
apertura de un nuevo expediente sancio-
nador.

En esta ocasión, y una vez realizada la
visita de inspección, se comprobó que
una persona realizaba intervenciones
sanitarias sobre trastornos de la Salud
Mental sin ser profesional sanitario. Esta
persona desarrollaba sesiones utilizando
técnicas que solo pueden ser empleadas
por profesionales sanitarios titulados.

Desde el COP Madrid se quieren erra-
dicar aquellas actividades que, ampara-
das bajo diversas denominaciones o
etiquetas, constituyen prácticas encu-
biertas de intrusismo profesional en el
ámbito de la Psicología.

eL COLeGiO PartiCiPa en
eL PrOyeCtO ihhi que
Permitirá meJOrar La
humanizaCión de LOs
hOsPitaLes infantiLes

El COP Madrid está colaborando
desde el 2016, en un proyecto llevado a
cabo por la Fundación Atresmedia, con
el objetivo de mejorar la humanización
de los hospitales infantiles.

A través de la colegiada, María del
Mar González, el COP Madrid ha for-
mado parte del grupo de expertos que ha

MadridMadrid

http://www.copmadrid.org
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desarrollado una innovadora herramienta
de gestión, denominado Índice de Huma-
nización de Hospitales Infantiles (IHHI),
que permitirá medir cuantitativa y cuali-
tativamente el nivel de humanización de
los hospitales pediátricos y de los centros
con servicio de pediatría.

En su elaboración han participado todos
los agentes vinculados a la hospitalización
del niño (profesionales médico-sanitarios,
asociaciones de pacientes, psicólogos,
proveedores de servicios, así como dife-
rentes plataformas e instituciones), lo que
ha permitido alcanzar un consenso sobre
cómo medir la humanización.

Este recurso de gestión dirigido prin-
cipalmente a la dirección hospitalaria,
también se constituye como una guía
útil y completa para el trabajo diario del
personal de todas las áreas que confor-
man un hospital pediátrico.

Desde el Colegio hemos puesto nuestro
grano de arena y consideramos que la
Psicología tiene que estar presente, de
forma mucho más considerable, para la
mejora de la asistencia a los enfermos,
familias y personal sanitario, dando
cobertura a la parte emocional y humana.
Creemos que si somos capaces de saber
qué y cómo mejorar, nuestra calidad asis-
tencial será mucho mejor y esto repercu-
tirá en la mejora de nuestros pacientes.

La vOCaL deL COP
madrid, amaya PradO
COmPareCe en eL senadO
Para infOrmar de LOs
PrObLemas PsiCOLóGiCOs,
eduCativOs y sOCiaLes
derivadOs de Las
LudOPatías en menOres

La vocal del Colegio, Amaya Prado,
intervino en la Comisión de Derechos

de la Familia, la Infancia y la Adoles-
cencia del Senado, para informar de los
problemas psicológicos, educativos y
sociales derivados de las ludopatías en
menores.

La  comparecencia (https://www.cop-
madrid.org/web/files/comunicacion/Co
mparecencia%20Amaya.pdf)  giró en
torno a tres apartados que se consideran
fundamentales: la situación actual del
juego patológico en menores, las conse-
cuencias que conlleva y algunas pro-
puestas de mejora que desde el Colegio
de Psicólogos traemos para su análisis.

Las propuestas que realizó el COP
Madrid a la Comisión fueron:
1. No relacionar el deporte con los jue-

gos de azar. El deporte debe reforzar
e incitar conductas saludables, si a
través de publicidad o marketing se
relaciona con juegos de azar pode-
mos modelar y moldear a  los meno-
res a desarrollar conductas adictivas.

2. Restricción de la publicidad para evitar
la ludopatía. Los jóvenes y adolescen-
tes han creado en las apuestas deporti-
vas una forma de integración en su
grupo de iguales y no son conscientes

de las consecuencias que el juego
patológico puede acarrear. A ello con-
tribuye la participación de deportistas
de élite en campañas publicitarias
sobre las apuestas deportivas.

3. Adoptar programas de prevención del
desarrollo del juego entre los adoles-
centes con medidas eficaces para
reducir los índices de juego patológi-
co, adoptando iniciativas antes de la
aparición de trastornos. 

4. Aumento de Programas de interven-
ción psicológica en Atención Prima-
ria, al alcance de todos, cuando se ha
detectado patologías del juego en
menores.

más de 2.500 PersOnas
asisten a LOs aCtOs de
GraduaCión de LOs
nuevOs tituLadOs en
PsiCOLOGía de Las
distintas universidades
madriLeñas

El COP Madrid fue invitado a los
actos de graduación de los nuevos titu-
lados en Psicología de las Universida-

El COP Madrid participa en el grupo de expertos que desarrollará el Índice de 
Humanización de Hospitales Infantiles

https://www.copmadrid.org/web/files/comunicacion/Comparecencia%20Amaya.pdf
https://www.copmadrid.org/web/files/comunicacion/Comparecencia%20Amaya.pdf
https://www.copmadrid.org/web/files/comunicacion/Comparecencia%20Amaya.pdf
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des Complutense, Autónoma y CEU
San Pablo de Madrid, a los que asistie-
ron más de 2.500 personas, entre las
que se encontraban estudiantes, profe-
sores y familiares. 

Durante estos actos de graduación, los
miembros de la Junta de Gobierno del
COP Madrid dieron la bienvenida a los
cerca de 700 nuevos graduados en Psi-
cología, que se incorporan al mundo
profesional, y puso a su disposición el
Colegio, a través de sus distintas áreas
de trabajo y sus secciones profesiona-
les, con el objetivo de colaborar con
ellos y ayudarles a encontrar orienta-
ción e información útil para su futuro
profesional.

El COP Madrid entregó a los nuevos
graduados en Psicología el Código
Deontológico del Psicólogo, destinado a
servir como regla de conducta profesio-
nal en el ejercicio de la Psicología en
cualquiera de sus modalidades.

Javier Martínez
Corresponsal COP Madrid

reunión COn La
deLeGada de GObiernO
en CastiLLa y León

La delegada del Gobierno en Castilla
y León, Virginia Barcones, y el deca-
no-Presidente del COP Castil la y
León, Jaime Gutiérrez, acordaron
realizar en todas las provincias de la
comunidad cursos impartidos por inte-
grantes de dicho Colegio y destinados
a agentes de las fuerzas y cuerpos de

seguridad, con el fin de lograr una
mayor empatía con las víctimas de
violencia de género y conseguir que
desarrollen una mayor inteligencia
emocional que les permita una interac-
tuación más fluida y práctica.

Barcones destacó la necesidad de
que las víctimas de violencia de géne-
ro “sientan, en el hecho de denunciar
su situación en las comisarías o en
los acuartelamientos el amparo, la
comprensión y la ayuda de los agen-
tes puesto que estoy convencida de
que el punto de partida para poner fin
a un problema tan grave es la denun-
cia”.

De esta manera, se podrá poner en
marcha el protocolo de actuación para
la activación y coordinación de la inter-
vención en urgencias en sede policial o
judicial que suscribió la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Casti-
lla y León con el Colegio de Psicología,
requiriendo la presencia de un profesio-
nal de la Psicología cuando así lo auto-
ricen las víctimas. 

Para el presidente del COP Castilla y
León, “es primordial que una mujer
cuente con la ayuda de un profesional
de la Psicología en el momento en que
denuncia los hechos. Es una situación
muy delicada para ellas y la Psicología
tiene herramientas que pueden dismi-
nuir la alteración emocional que viven
esos instantes”.

COnveniOs y aCuerdOs
de COLabOraCión COn eL
COP CastiLLa y León

La nueva Junta de Gobierno del COP
Castilla y León en estos pocos meses de
trabajo ha firmado diversos Convenios
con diferentes instituciones.

4 Convenio de colaboración con
ADIVA (Asociación de Diabetes de
Valladolid), con el propósito de desa-
rrollar conjuntamente programas y
actividades de divulgación en la pro-
vincia de Valladolid.

4 Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Ávila, a través de la
Concejalía de Deportes, para promo-
ver la práctica continuada y evitar el
abandono precoz de la actividad físi-
ca y el deporte entre los jóvenes y
menores de Ávila, desarrollando un
Programa dirigido a la creación de un
grupo de psicólogos/as del deporte
que apoyen, mediante formación y
asesoramiento, a los coordinadores
de clubes deportivos y/o entrenadores
de deportistas en formación.

4 Convenio de colaboración con Procu-
media, para atender la parte emocio-
nal en los procesos de mediación,
divulgando la mediación como alter-
nativa aplicable en múltiples ámbitos
de la vida: civil, familiar, laboral,
educativo, comunitario o sanitario.

4 Convenio de colaboración con AFE-
DECYL (Asociación de Federaciones
Deportivas de Castilla y León), con
los objetivos de tener una oficina de
atención al deportista federado, reali-
zar talleres y jornadas y elaborar pro-
yectos en municipios y centros
educativos. Se pondrá a disposición de
las Federaciones afiliadas una bolsa de
colegiados.

Otros Acuerdos de colaboración:
4 Con IOBA, que aplicará descuentos

en sus servicios a los colegiados.
4 Con la Gerencia de Servicios Socia-

les y Gerencia de Salud de Castilla y
León, para difundir el pacto por los
Derechos de la Infancia en la Comu-
nidad.

Castilla y Castilla y 
LeónLeón
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nueva Junta de
GObiernO en eL COLeGiO
de PsiCOLOGía de
CastiLLa y León

El pasado día 15 de junio, tomó pose-
sión de sus cargos la nueva Junta de
Gobierno que durante los próximos
cuatro años estará al frente de la direc-
ción del Colegio de Castilla y León.
Incorpora caras nuevas que sin duda
aportarán nuevas ideas y empuje a
otros componentes con una dilatada
experiencia en la profesión y se iguala
la presencia de mujeres con la de hom-
bres en este órgano directivo. 

Está formada por Jaime Gutiérrez
Rodríguez como decano-presidente,
Jesús de Blas Recio y Vicente Martín
Pérez en condición de vicedecanos, Mª
Dolores Jiménez Carrasco como teso-
rera y David Cortejoso Mozo como
secretario. Las vocalías provinciales
estarán presididas por Ana B. Sánchez
Sánchez en Ávila, Ignacio Jiménez
Santamaría en Burgos, Silvia Muñoz
Manceñido en León, Marta F. Abril
Herrero en Palencia, A. Belén Silgue-
ro Ayuso en Salamanca, Consuelo
Cuenca Velasco en Segovia, Luis
Ángel Romero Monzón en Soria, Nie-
ves Andrés Ramírez en Valladolid y
Diego Manuel Rodríguez Simón en
Zamora.

La nueva Junta de Gobierno se ha mar-
cado, entre otras prioridades, modernizar
la comunicación con sus colegiados y su
sede mediante una mejora de su infraes-
tructura informática y de los canales de
comunicación, defender activamente la
profesión frente al intrusismo y mantener
la máxima transparencia de la gestión
del Colegio.

Esta Junta fue presentada a los cole-
giados el día de la Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria celebrada el
pasado mes de julio.

aCtividades deL COP
CastiLLa y León

En estos últimos meses la nueva
Junta de Gobierno ha querido acercar
el COP Castilla y León a cada provin-
cia, celebrando reuniones colegiales
con el objetivo de presentar a su nuevo
vocal-presidente a los colegiados.

Se mantiene el ciclo de conferencias
La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer
por ti?, en las provincias, incluso algún
pueblo, para hacer llegar a toda Castilla
y León la Psicología con sus diferentes
áreas al público en general. Todas las
conferencias son impartidas por cole-
giados.

Se crean dos nuevos Grupos de Tra-
bajo: Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria y Diabetes. Ambos grupos ya
han celebrado una primera reunión de
creación y contacto y otra segunda

para comenzar a trabajar en estas áreas
de la Psicología. Se continúa con las
reuniones de otros Grupos de Trabajo
y Secciones, como Nuevas Tecnologí-
as, Envejecimiento, Dolor, Hipnosis
Clínica, Tráfico y Seguridad Vial,
Atención y Prevención de la Conducta
Suicida…, y de los Grupos de Trabajo
de Salamanca.

La formación colegial en este nuevo
“año escolar” ha comenzado con un
taller y seminario gratuitos, que fueron
grabados y se pueden ver en el canal
YouTube del Colegio. Un taller sobre
crecimiento y apoyo profesional que se
impartió en octubre y en noviembre la
segunda parte. El seminario de Técnicas
de Gestión Emocional que finalmente
se abrió al público general, también se
celebró en el mes de octubre.

En los próximos meses, se han organi-
zado cursos de Trastorno Límite de la
Personalidad, Terapia Familiar Sisté-
mica en Burgos y de Psicooncología.

David Cortejoso Mozo
Corresponsal de Castilla y León

La nueva Junta de Gobierno del COP Castilla y León



PremiO andaLuz mª
anGustias martín quirós
de buenas PráCtiCas en
OrGanizaCiOnes
saLudabLes y
emOCiOnaLmente
resPOnsabLes

Manuel Vilches Nieto
Vicedecano del COPAO en Granada

El Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Oriental, a través de su Sec-
ción de Psicología del Trabajo, Organi-
zaciones y Recursos Humanos, ha
convocado la Primera Edición de este
premio, donde se valoran las mejores ini-
ciativas en el fomento de la salud laboral
y en la gestión de las emociones.
Tiene como objetivos:
4 Distinguir el esfuerzo y la trayectoria

de las organizaciones en materia de

promoción de la salud y prevención
de riesgos laborales de sus trabajado-
res, promocionando conscientemente
su mejora, dando lugar a un desarro-
llo positivo de la capacidad y satis-
facción de los mismos.

4 Destacar las implicaciones que el
desarrollo emocional tiene para el
incremento de la competitividad de
las organizaciones.

4 Fomentar la importancia de la cons-
ciencia y gestión de las emociones,
sentimientos y estados de ánimo en el
trabajo, destacando el papel de los
profesionales de la Psicología en la
implantación y desarrollo de estos
programas.

La presentación tuvo lugar el 7 de sep-
tiembre, en Granada, cosechando una
alta repercusión en los medios. Profe-
sionales de reconocido prestigio como
Pilar del Pueblo, Isabel Aranda Gar-
cía , Oscar Cortijo Peris , Esther
López Zafra, entre otros, están ofre-
ciendo conferencias en las distintas pro-
vincias de Andalucía para concienciar,
difundir y promover la participación de

las organizaciones interesadas en dar a
conocer sus buenas prácticas.

Toda la información relacionada con
este galardón y las distintas conferencias
realizadas se podrán ver íntegramente en
la página Web: http://paes.copao.com/

fiesta de La saLud
Granada 2018: COrre O
Camina, PerO mueve tu
COrazón

Víctor Padial González
Vocal de la Sección de Psicología del

Deporte del COPAO

El pasado 23 de septiembre, en el paseo
del Salón en Granada, se celebró, con
gran éxito de asistencia y participación,
la V edición de la Fiesta de la Salud. Un
evento lúdico-deportivo, organizado por
los Colegios Profesionales del área de la
Salud: Psicología, Medicina, Farmacia,
Enfermería, Fisioterapia, Dentistas y
Veterinarios con la colaboración de la
Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Granada, promocio-
nando los hábitos saludables entre la
población general y sobre todo en los
más pequeños.

La finalidad es solidaria. El importe
recaudado en las distintas actividades
que alberga, como la carrera 5Km. o la
marcha familiar de 3Km., se destina
íntegramente a fines solidarios. Próxi-
mamente se entregarán los fondos para
el proyecto presentado por la Federa-
ción Granadina de Discapacitados
(FEGRADI), que resultó este año gana-
dor del concurso celebrado al efecto,
entre los distintos proyectos presenta-
dos por las entidades aspirantes.

El compromiso del COPAO con el
evento ha ido más allá de la participa-
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De izqda.. a dcha.: Manuel Vilches Nieto, vicedecano del COPAO en Granada, Manuel Mariano
Vera Martínez, decano del COPAO, Pedro Antonio García López, decano de Facultad de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Granada, Natalia Fernández Laviada, Sub. Gral. de
Prevención, Calidad y Comunicación Fraternidad-Muprespa, y María Ángeles Martín Quirós, Plan
Excel Consultores

AndalucíaAndalucía
OrientalOriental

http://paes.copao.com


ción formal en la organización, habien-
do destacado por las novedosas y origi-
nales aportaciones realizadas:
4 Tríptico con consejos psicológicos

para la carrera de 5Km.
4 Presentación de madrina del evento a la

deportista granadina Victoria Padial,
1ª española olímpica en Biathlon.

4 Acompañamiento y desfile de la Agru-
pación Musical San Canuto de Mona-
chil por el ESPACIO-ACCION.

4 Participación y posado de parte de la
501st Legión- Spanish Garrison, en
el ESPACIO-ACCION.

El COP Andalucía Oriental agradece
la colaboración de todos sus colegiados
participantes y anima al resto a que se
sumen en la próxima edición.

día internaCiOnaL de Las
PersOnas mayOres

Mª Asunción Tarrago Ruiz
Vocal de la Sección de Psicología del

Tráfico y la Seguridad
Mª Isabel Vega Betoret

Vocal de la Comisión de Psicología
del Envejecimiento

El 14 de diciembre de 1990, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas
designó el día 1 de octubre como el día
Internacional de las personas de edad.
Según Naciones Unidas, casi 700 millo-
nes de personas en el mundo son mayo-
res de 60 años, y las previsiones son
que para el 2.030 la población mayor
ronde los 1.400 millones.

En Granada, con una población de
248.600 granadinos y granadinas, la
población mayor de 65 años asciende a
50.493 personas, lo que representa un
20,3% del total de la población.

Bajo el lema Por una atención integral

digna. Pregunta a tus mayores, se quiere
resaltar la importancia de que las personas
mayores reciban un trato digno adaptado
a sus intereses y sus necesidades, propor-
cionando entornos seguros que faciliten
un envejecimiento activo y saludable.

Para conmemorar este día, numerosas
instituciones hemos realizado una activi-
dad conjunta dirigida a personas mayo-
res, familiares y población en general,
para dar a conocer los recursos y activi-
dades que desde cada institución promo-
vemos y organizamos con el fin de
ofrecer una atención integral y digna a las
personas mayores.

Instituciones participantes: Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía
Oriental, Cruz Roja Granada, Dirección
General de Tráfico, Policía Nacional,
Ayuntamiento de Granada (Centro de
Educación y Seguridad Vial).

La Comisión de Envejecimiento y la
Vocalía de Tráfico y Seguridad del
COP Andalucía Oriental, han trabajado
en la organización de este evento para
poner de relieve la importancia de tra-
bajar conjuntamente, para contribuir al
bienestar de las personas mayores y sus
familiares.

III JORNADAS DEL COMITÉ
DE ÉTICA ASISTENCIAL
GRANADA-METROPOLITANO

El 23 de octubre, se celebraron las III
Jornadas del Comité de Ética Asisten-
cial Granada-Metropolitano a las que
asistieron nuestro decano, Manuel
Mariano Vera Martínez y la presiden-
ta de la Comisión Deontológica del
Ilustre Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Oriental, María Nieves
Pérez Marfil. Las Jornadas iban dirigi-
das a colegios profesionales de Médi-

cos, Enfermería, Psicología y Trabajo
Social. El tema conductor fue la Ética
de la información clínica.

Tras la inauguración a cargo de la
viceconsejera de Salud, María Isabel
Baena Parejo y la presidenta del CEA
Granada-Metropolitano Isabel Valen-
zuela López, presentó una ponencia
sobre la ética de la información el pro-
fesor José Luis Bimbela. En dicha
ponencia, se destacó la importancia de
la ética en el ejercicio de los profesiona-
les sanitarios y se revisaron interesantes
estrategias prácticas para poder llevarla
a cabo.

A continuación, hubo una mesa redon-
da moderada por Eduardo Peralta,
director del diario Ideal, en la que
representantes de las comisiones deon-
tológicas de los colegios profesionales
compartieron sus experiencias en los
comités a los que pertenecen, resaltando
la importancia de actuar conforme a los
principios éticos comunes a toda deon-
tología profesional: respeto a la digni-
dad de la persona, su autonomía y a
todos sus derechos; actuar conforme al
principio de beneficencia; evitar causar
daño o perjuicio (principio de no male-
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ficencia) y respeto a la privacidad y a la
confidencialidad de la persona.

La Jornadas terminaron con un intere-
sante coloquio entre todos los asistentes.

Comunicaciones 
COPAO

muestra de La
PsiCOLOGía de La
deLeGaCión de hueLva
deL COP andaLuCía
OCCidentaL

Bajo el lema Una oportunidad para
conocer y experimentar la Psicología, la
Delegación de Huelva ha desarrollado a
final de octubre la Muestra de la Psicolo-
gía abierta al público y gratuita, con el
objetivo de dar a conocer a la ciudadanía
las diferentes áreas de la profesión. La
Delegación de Huelva fue pionera hace
cuatro años en organizar por primera vez
esta actividad, que se ha consolidado
como una cita anual para el COP Andalu-
cía Occidental alternando la sede entre
sus cuatro delegaciones.

La programación desarrollada ha con-
tado con una mesa redonda Psicología y
asociaciones en la provincia de Huelva,
el desarrollo de nueve talleres prácticos,
stands de información, así como con el
monólogo La masculinidad a terapia,
todo ello a cargo de los Grupos de Tra-
bajo de la Delegación de Huelva.

La presidenta de la Delegación de
Huelva del COP Andalucía Occidental,
Carmen Romero ha mostrado su satis-
facción por la alta participación en la
organización de la Muestra y por la ele-

vada implicación de los miembros de
todos los grupos de trabajo de la Dele-
gación, ha destacado durante el acto de
clausura el protagonismo en este evento
de “colegiados y colegiadas de a pie
trabajando por difundir la profesión y
haciendo ver que la Psicología está en
todo pero no todo es Psicología”.

reCOnOCimientO PúbLiCO
de La POLiCía LOCaL a La
deLeGaCión de CórdOba
deL COP andaLuCía
OCCidentaL

La Delegación de Córdoba del Cole-
gio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental ha recibido la distinción de
la Policía Local del Ayuntamiento de
Córdoba, por su labor en la atención
integral a las víctimas de violencia de
género. 

Los compañeros y compañeras de
Córdoba han atendido en lo que va de
año a 50 mujeres víctimas como parte
del Servicio municipal de Acompaña-
miento Psicológico a Mujeres Víctimas
de Violencia de Género (SAMP), que
desarrolla la Delegación del COP Anda-
lucía Occidental con la Policía Local
del Consistorio.

El presidente de Córdoba del COP
Andalucía Occidental, Antonio Agraz, y
la coordinadora técnica del SAMP, Rosa
María César, han recibido la distinción en
un acto presidido por la alcaldesa, Isabel
Ambrosio, en el Salón de los Mosaicos
del Alcázar de los Reyes Cristianos.

El servicio que presta desde 2014 la
Delegación de Córdoba del COP Anda-
lucía Occidental en el Ayuntamiento
cuenta con un grupo de profesionales
que proporciona apoyo psicológico a las
mujeres víctimas de violencia de géne-

ro, como parte del compromiso de esta
institución colegial con la lucha contra
esta lacra social y con las víctimas.

La Delegación de Córdoba del COP
Andalucía Occidental y su presidente, en
nombre de toda la Junta Rectora, agrade-
cen a la Policía Local y al Ayuntamiento
el reconocimiento y la visibilidad al
papel de psicólogos/as en el apoyo a las
víctimas de la violencia de género.

nueva auLa universitaria
de PsiCOLOGía en Cádiz
POr aCuerdO entre eL COP
andaLuCía OCCidentaL y
La uCa

El presidente de la Delegación de Cádiz
del COP-AO, Jerónimo Acosta, y el rec-
tor de la Universidad de Cádiz (UCA),
Eduardo González Mazo, han firmado
un protocolo general de colaboración y
un convenio específico para crear el Aula
Universitaria de Psicología del Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occi-
dental y la Universidad de Cádiz, con
objeto de maximizar la formación del
alumnado y de profesionales.
Jerónimo Acosta ha expresado su

satisfacción por el refuerzo de colabora-
ción entre ambas instituciones y su
deseo para que dicha cooperación
“tenga muchos frutos y el Aula dé res-
puestas a las necesidades de formación”
al alumnado, los/las profesionales y la
ciudadanía. Acosta ha expresado tam-
bién la disposición a apoyar las prácti-
cas del máster que próximamente se
pondrá en marcha sobre Psicología
General Sanitaria y la formación modu-
lar a través de títulos propios.
González Mazo ha destacado que estos

convenios consolidan la relación habi-
tual que desde 2008 mantienen el COP
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Andalucía Occidental y la Universidad
de Cádiz. Ha manifestado que el objetivo
de la universidad es enriquecer el proce-
so formativo del alumnado y egresados
/as desde el trabajo con los profesionales
de la Psicología “desde el principio con
la interacción con el Colegio desde el
grado”. El rector ha agradecido la con-
fianza por parte del Colegio y su gran
implicación con la UCA.

aLrededOr de 150
PsiCóLOGOs/as de tOda
esPaña PartiCiPan en Las
II JORNADAS ESTATALES DE
PSICOLOGÍA EDUCATIVA en
seviLLa

El Sistema de Orientación Educativa
debe evolucionar desde un modelo gene-
ralista hacia uno multiprofesional, que
permita abordaje especializado donde la
presencia de psicólogos/as educativos/as
en todos los centros escolares esté garan-
tizada para un ratio de alumnado acepta-
ble, que sería de 200 estudiantes, y que

posibilite el desempeño realista de las
funciones del psicólogo educativo en
colaboración con otras disciplinas. 

Así lo ha expresado la coordinadora
de la División de Psicología Educativa
del Consejo General de la Psicología de
España, Pilar Calvo, durante su confe-
rencia inaugural en las II Jornadas
Estatales de Psicología Educativa, que
dicha institución ha organizado junto al
Colegio Oficial de Psicología de Anda-
lucía Occidental, a finales de septiem-
bre, en Sevilla.

Alrededor de 150 psicólogos y estudian-
tes de Psicología de distintos puntos del
país han debatido durante dos días, con
cerca de una veintena de expertos y exper-
tas de la Psicología educativa nacionales y
andaluces, a través de ponencias, colo-
quios y talleres para dar respuestas a retos
del sector en la sociedad española actual
como el acoso escolar y el ciberbullying,
el alumnado con altas capacidades o la
dificultad de aprendizaje, entre otros.

El psicólogo/a educativo/a es una
figura relevante en el desarrollo funcio-

nal y equilibrado de un centro educativo
y en ámbitos extraescolares. 

El acto inaugural de las Jornadas ha
estado presidido por el presidente del
Consejo, Francisco Santolaya, y el
vicedecano del COP Andalucía Occi-
dental, José Tenorio. 

Gabinete de Comunicación
COP Andalucía Occidental

PrOfesiOnaLes de La
PsiCOLOGía, resPOnsabLes
hOsPitaLariOs y de
asOCiaCiOnes, aLumnOs
deL mPGs y residentes
Pir, asisten a La
inauGuraCión deL PLan
fOrmativO deL COP
CastiLLa-La manCha

El 6 de noviembre, tenía lugar la inau-
guración del Plan de Formación
2018/2019 del COP Castilla-La Man-
cha, con un acto en el que se contó con
la presencia del Dr. Carlos J. Van-Der
Hofstadt Román.

El Acto fue presentado por la decana
del COP Castilla-La Mancha, María
Dolores Gómez, quien ofreció unas pin-
celadas sobre las acciones que contiene
el Plan, tanto de forma presencial como
a través del Aula Virtual, y que contem-
pla cursos y temáticas demandados en
ediciones anteriores así como novedosas
propuestas de los propios colegiados.

Gómez Castillo también hizo referencia
al interés del COP Castilla-La Mancha
por la inclusión de la Psicología de la
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Momento del acto inaugural de las Jornadas de Psicología Educativa, presidido por Francisco
Santolaya, presidente del Consejo General de la Psicología de España, junto con el vicedecano del
COP Andalucía Occidental, José Tenorio, el decano de la Facultad de Psicología de Andalucía
Occidental, Francisco José Medina, y la coordinadora de la División de Psicología Educativa del
COP, Pilar Calvo.
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Salud en lo que a la atención hospitalaria
se refiere, ya que este aspecto supondría
un evidente aumento en la calidad de las
prestaciones sanitarias.

Por su parte, el Dr. Carlos J. Van-Der
Hofstadt Román pronunció la ponencia
Los factores psicológicos en el proceso de
la enfermedad. El valor de la Psicología
dentro del Sistema Sanitario, en la hizo
especial hincapié en la necesidad de la
presencia de profesionales de la Psicolo-
gía en la atención hospitalaria, entendien-
do por ello la atención a las enfermedades
físicas que se abordan desde los hospita-
les y desde la atención especializada.

Al acto asistieron numerosos colegia-
dos y colegiadas, responsables de dis-
tintos departamentos del Hospital de
Albacete, la Presidenta de AFEPA,
Lola Játiva, alumnos del MPGS y resi-
dentes PIR, entre otros.

eL COPCLm, GaLardOnadO
POr La asOCiaCión tdah
de tOLedO

El pasado 26 de Octubre, se celebró el

día internacional del TDAH y la asocia-
ción TDAH de Toledo realizó un acto
de entrega de galardones en el salón de
actos de la Biblioteca Regional, en el
que la vicedecana del COP Castilla-La
Mancha, Olga Moraga, recogió el
galardón otorgado al colegio.

El Acto pretendía llevar a cabo una
conmemoración de este trastorno y su
visibilidad, así como reconocer la labor
de profesionales y organismos implica-
dos en esta afección.

El Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha fue galardonado
con el premio a la labor social por el
trabajo que realizan los profesionales de
la Psicología tanto con los afectados,
como con sus familias.

Olga Moraga puso de manifiesto el
agradecimiento del COP Castilla-La
Mancha y resaltó la importancia del
diagnóstico precoz, para no alargar el
sufrimiento de afectados y familiares, y
el impacto que el diagnóstico puede
tener a nivel emocional, la necesidad de
la inclusión y la importancia de la for-
mación en los profesionales sanitarios.

Como muestra de ello, en su Plan de
Formación 2018/2019, tiene ofertados
varios cursos sobre el TDAH.

eL COP CastiLLa-La
manCha siGue aPOstandO
POr LOs Cafés-COLOquiO
en tOdas Las PrOvinCias
de CastiLLa-La manCha

El pasado 29 de octubre, se celebró en
Cuenca, el Café-Coloquio titulado La
Cultura de la Falsa Felicidad, coordi-
nado por Rocío Goitia, vocal del COP
Castilla-La Mancha. Ésta ha sido la pri-
mera de este tipo de actividades por las
que sigue apostando este Colegio en
todas las provincias de la región.

Se abrió la sesión con un cuestionario
que cada asistente rellenó para conocer
su propia percepción de felicidad, para
después ir a la reflexión y debate sobre
temas como el consumismo, las redes
sociales, la juventud, el éxito y el indivi-
dualismo, conceptos que están insertos
en nuestra sociedad y que forman parte
de la “Falsa Felicidad”, porque nos ven-
den una idea de que eso nos acerca más a
ella, mientras que en muchas ocasiones
nos aleja, ya que nos forzamos a presen-
tar una falsa fachada de nosotros mis-
mos, escondiendo las partes que pueden
no gustar a los demás.

Numerosas intervenciones de los asis-
tentes llevaron a debatir sobre diferentes
estados emocionales y la importancia de
manejar cada uno de ellos, escuchar cada
emoción, sin intentar ocultar las que se
han considerado como negativas, sino
permitirse sentirlas y expresarlas. Otras
ideas se relacionaban con la importancia
de aceptar la propia realidad y la de los
demás, buscar el disfrute en las relacio-
nes reales, practicar actividades que te
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La decana del COP Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez Castillo, y el Dr. Carlos J. Van-Der
Hofstadt Román, momentos antes del acto de inauguración del Plan Formativo del 
COP Castilla-La Mancha



conecten con tu ser y tu energía vital,
pero no como una forma de seguir la
moda sino buscando la armonía interior.

I JORNADA DE PSICOLOGÍA
E INTERVENCIÓN SOCIAL deL
COP CastiLLa-La manCha

La sede del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha (C/ Cruz
Nº12 - Bajo, en Albacete), acogerá el
próximo 12 de diciembre, la I Jornada
de Psicología e Intervención Social,
bajo el epígrafe “La Psicología desde el
compromiso con la sociedad”.

Se trata de una cita que pretende divul-
gar y sensibilizar sobre una disciplina tan
necesaria como necesitada de crecimien-
to, en una sociedad en las que las necesi-
dades de apoyo psicológico individuales
no pueden verse desligadas del marco
social en el que precisamente dichas
necesidades se generan y amplifican.

La Jornada pretende dar una visión
experiencial de algunos de los aportes
que la disciplina de la Psicología de la
Intervención Social puede ofrecer a la
ciudadanía en particular y a la Psicología
en general, como profesión generadora
del cambio social que facilite el bienestar
emocional de cada ser humano.

En este sentido, la Jornada persigue el
objetivo de visibilizar unas funciones
sociales dentro de la profesión que, aun
no siendo todavía suficientemente reco-
nocidas e implantadas en nuestra socie-
dad, resultan absolutamente necesarias
para el cumplimiento con la satisfacción
de los derechos humanos básicos de
bienestar físico y emocional.

Juan Luis García
Responsable de Comunicación COP

Castilla-La Mancha

eL COLeGiO de PsiCOLOGía
de navarra CeLebra en
PamPLOna Las II
JORNADAS DE
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES 

El Colegio de Psicología de Navarra
celebró, el pasado sábado 22 de sep-
tiembre, las II Jornadas de Intervención
Psicológica en Emergencias y Catás-
trofes, con el objetivo de mostrar al
público la importancia de la actuación
de los psicólogos con los intervinientes
en estas situaciones: bomberos, policí-
as, enfermeros etc.

Inauguraron las Jornadas Rosa
Ramos, decana del Colegio de Psicolo-
gía de Navarra, Dolores Escalante,
coordinadora del Área de Intervención
Psicológica en Emergencias y Catástro-
fes del Consejo General de la Psicolo-
gía de España, e Izaskun Cibiriain,

directora de la Escuela de Seguridad y
Emergencias de Navarra.

Entre los ponentes en las Jornadas,
destacó la presencia de Javier Torres,
decano del Colegio de Psicología de las
Islas Baleares y coordinador del Área
de Intervención Psicológica en Emer-
gencias y Catástrofes del Consejo
General de la Psicología, así como de
Natalia Lorenzo, psicóloga experta en
emergencias, miembro del GIPEC
Asturias y miembro de la junta directiva
de SEPADEM (Sociedad Española de
Psicología Aplicada a Desastres, Urgen-
cias y Emergencias).

Por parte del Grupo de Intervención
Psicológica en Situaciones de Emergen-
cias y Catástrofes (GIPEC) de Navarra
participaron: Lidia Rupérez, Marta
Díaz de Rada, Sara Mendizábal, Ana
Ruiz y Silvia Galarreta.

Las Jornadas concluyeron con una
mesa redonda, en la que varios profesio-
nales dieron a conocer su metodología
de trabajo y contaron algunas situaciones
vividas en actuaciones de emergencia.

Javier Echávarri
COP Navarra
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Algunos de los participantes y público general de las II Jornadas de Intervención Psicológica en
Emergencias y Catástrofes que tuvo lugar en Pamplona 
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