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gravedad del problema, pueda derivarse 
a centros externos. El profesional de la 
Psicología Educativa tiene un rol cen-
tral en la prevención de las dificultades 
y problemáticas que acontecen en el 
contexto escolar, además de contribuir 
al desarrollo integral del alumnado. 

El estudio está centrado en el marco 
de Psicofundación, con la experiencia 
colaborativa de los Colegios Oficiales 
de Psicología de Andalucía Occidental, 

Andalucía Oriental, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Comunitat Valenciana, Gali-
cia, Madrid, Principado de Asturias, 
Región de Murcia, La Rioja y Santa 
Cruz de Tenerife. 

Una iniciativa que parte de la unidad 
de la Psicología, que trabaja por el 
bien común colectivo de la profesión, 
que va más allá de los intereses secto-
riales. Como reza un proverbio africa-
no: ”las huellas de las personas que 

caminan juntas nunca se borran”. 
Este estudio, pionero en España y a ni-

vel internacional, puede ayudar a mejo-
rar la salud mental de nuestros jóvenes. 
Sus hallazgos tendrán claras repercusio-
nes en el bienestar y la calidad de vida 
de los menores, en la gestión eficaz de 
los recursos educativos, socio-sanita-
rios, etc., y en la reducción del impacto 
negativo del posible problema en la fa-
milia y el entorno cercano.

El COP se reúne con la Dirección 
General de Derechos de los Animales

En esta reunión, receptiva y posi-
tiva, se abrieron vías de comuni-
cación para colaborar, entre 

otras iniciativas, con la Dirección Gene-
ral de los Derechos de los Animales en 
tareas de formación donde los profesio-
nales de la Psicología pueden aportar 
sus conocimientos y experiencias. 

Carmen Linares, vocal de la Junta de 
Gobierno del Consejo General de la 
Psicología y enlace de la División de la 
Psicología de Tráfico y Seguridad y 
Eva Muiño, coordinadora del Grupo de 
Tráfico e da Seguridade del Colegio 
Oficial de Psicoloxía de Galicia y vocal 
de la división homóloga en el COP, ex-
pusieron a Teodoro Abbad, jefe técni-
co de la Dirección General de los 
Derechos de los Animales, y a Ruth 
Manzanares, asesora técnica de la Uni-
dad de Apoyo y Desarrollo Legislativo 
de la DGDA, la necesidad de incorporar 
la perspectiva psicológica, tanto en la 
evaluación como en los cursos de for-
mación para tenencia de animales que 
recoge el anteproyecto de ley de Protec-
ción y Derechos de los animales. 

Los psicólogos y las psicólogas po-
drían colaborar, así se le propuso a Ab-
bad, en tareas de sensibilización y 
concienciación, pero no solo, sino ade-
más en cualesquiera otras acciones que 
se pudieran acordar y para las que se le 
propuso seguir trabajando. 

En este sentido, hubo buena acogida 

por parte del equipo de la Dirección 
General de los Derechos de los Anima-
les, que entendió la importancia de la 
Psicología en este asunto y se acordó 
el comienzo de un trabajo conjunto de 
colaboración para el abordaje de todas 
estas cuestiones y ver en qué se pueden 
materializar.
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