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MÁS DE 300 PERSONAS 
PARTICIPAN EN LA I 
JORNADA DE PSICOLOGÍA 
CLÍNICA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA ORGANIZADA 
POR EL COP ILLES BALEARS 

“Incorporar el tratamiento psicológi-
co en la Atención Primaria es asumible 
por parte del Sistema Nacional de 
Salud y ofrece mejores resultados que 
el tratamiento con psicofármacos, para 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con trastornos de ansiedad y depre-
sión leve y/o moderada”. El doctor en 
Psicología Antonio Cano Vindel , 
director del estudio PsicAp, se mostró 
así de contundente durante su participa-
ción en la I Jornada de Psicología Clí-
nica en Atención Primaria, organizada 
por el COPIB el pasado noviembre. 

El evento, presencial y on-line, reunió 
a más de 300 personas en el Parc Bit de 
Palma, para analizar el trabajo de los 
psicólogos y psicólogas atendiendo los 
problemas emocionales de la ciudada-
nía y reflexionar sobre la necesidad de 
poner en marcha una estrategia en 
Atención Primaria (AP) que contemple 
su incorporación, en un momento espe-
cialmente delicado como el que estamos 
viviendo.  

“Es el momento de visibilizar un pro-
blema real y tangible: el Sistema 
Nacional de Salud no está respondien-

do de forma adecuada al incremento de 
problemas de salud mental de la pobla-
ción. Las largas listas de espera para 
acceder a un especialista y el hecho de 
que se prioricen los fármacos sobre la 
Psicoterapia repercuten en que el 
malestar psicológico no desaparezca y 
en muchos casos que se cronifique”. El 
decano del COPIB, Javier Torres, 
inauguraba el encuentro, en el que pro-
fesionales del ámbito de la medicina y 
de la enfermería defendieron también 
de forma unánime la incorporación de 
psicólogos del área clínica a los equipos 
de AP. 

EL DECANO DEL COP ILLES 
BALEARS RECOGE EN 
NOMBRE DEL COLECTIVO DE 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA DE LAS ILLES 
EL PREMIO JAUME II QUE 
OTORGA EL CONSELL DE 
MALLORCA 

El decano del COPIB, Javier Torres, 
recogió, en nombre de todo el colectivo 
profesional de psicólogos y psicólogas de 
las Illes, el Premio Jaume II con el que el 
Consell de Mallorca ha querido recono-
cer la respuesta rápida y generosa del 
Colegio poniendo a disposición de la ciu-
dadanía programas y recursos para cuidar 
de su salud mental durante la pandemia y 
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doctora en Psicología Carmen Borrás y los responsables de Salud del Govern balear



liderando una lucha poco visible, pero 
imprescindible. Torres recibió el premio 
de manos de la presidenta del Consell de 
Mallorca, Catalina Cladera, durante la 
gala de la XXXXI Diada de Mallorca, 
celebrada el pasado 17 de diciembre, en 
el Teatro Principal de Palma. 

Durante la ceremonia, que homenajeó a 
personas y entidades que representan los 
valores cívicos y los méritos que definen 
a la sociedad mallorquina, se proyectó un 
audiovisual del COPIB, en el que se 
remarcó el trabajo vital que viene hacien-
do y hace al Colegio para acercar la aten-
ción psicológica a la ciudadanía y 
especialmente a la población más vulne-
rable, tal y como pudo verse durante la 
pandemia. El vídeo puso en valor la res-
puesta rápida y generosa de los profesio-
nales del COPIB interviniendo tanto de 
manera telemática, como presencial 
cuando fue necesario, poniendo en mar-
cha diferentes dispositivos y recursos 
para paliar los efectos negativos de la cri-
sis sanitaria, económica y social. Asimis-
mo, se reconoció la labor de todos los 
psicólogos que lideran una lucha poco 
visible, pero imprescindible, como lo 
hacen también diariamente con las vio-
lencias machistas o dando visibilidad a la 
dura realidad del suicidio.  

 

EL GRUPO DE 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA DE 
EMERGENCIAS DEL COP 
ILLES BALEARS HA 
ATENDIDO 163 CASOS 
RELACIONADOS CON 
SUICIDIOS EN LOS DOS 
AÑOS DE PANDEMIA 

Los profesionales del Grupo de Inter-
vención Psicológica de Emergencias, 

Catástrofes y Crisis del COPIB han sido 
activados en 163 ocasiones por el Servi-
cio de Emergencias de las Illes Balears 
112 para asistir en casos relacionados 
con el suicidio, registrados en la comu-
nidad autónoma durante los dos años de 
pandemia 2020 y 2021. Del total de 
intervenciones realizadas, 77 fueron 
suicidios consumados (19 mujeres y 58 
hombres) y 86 tentativas (24 mujeres y 
62 hombres). Por islas, Mallorca con-
centra el mayor número de activaciones 
del servicio con 127 intervenciones, 
seguido de Ibiza, 22; Menorca, 13 y 
Formentera, 1. 

Aunque en 2020 (último año de refe-
rencia de las estadísticas oficiales), el 
INE registró un pequeño descenso del 
número de suicidios en Baleares res-
pecto a 2019, la coordinadora del 
GIPEC IB, Antonia Ramis, advierte 
que los datos de activación del grupo 
suponen un incremento del 7,3% del 
número de intervenciones relacionadas 
por el mismo problema en el bienio 
anterior, cuando se registraron 151 
intervenciones relacionadas con el sui-
cidio en las Islas. Estas cifras coinci-
den con el repunte de personas que 
han necesitado la atención de un psi-
cólogo a nivel asistencial por ideación 
suicida o tentativas, que no se contabi-
lizan en el país.  

Algunos datos interesantes que se des-
prenden de las intervenciones muestran 
que la franja de edades comprendidas 
entre 18 y 40 años es la que experimen-
ta un mayor incremento de casos 
(39,2% de las activaciones) y que los 
casos relacionados con menores de 18 
años suponen ya un 4,2% de las inter-
venciones. 

 

EL COP ILLES BALEARS 
FORMA A PROFESIONALES 
DE LA PSICOLOGÍA EN 
ESTRATEGIAS DE 
POSTVENCIÓN PARA 
MEJORAR SUS 
INTERVENCIONES CON LOS 
SUPERVIVIENTES DEL 
SUICIDIO 

La intervención psicológica que reci-
ben los supervivientes del suicido resul-
ta decisiva en muchos casos para que 
puedan superar el impacto que la pérdi-
da traumática de una persona allegada 
puede ocasionar y duelos complicados, 
donde la culpa, el estigma y la incom-
prensión del entorno hacen más difícil 
el proceso. 

Con el objetivo de profundizar en esta 
área, el COPIB promueve la formación 
de los profesionales de la psicología de 
Baleares en estrategias de postvención 
de la conducta suicida, que permitan 
mejorar sus intervenciones con los 
familiares y allegados de personas que 
se han suicidado. María Francisca 
Morell, psicóloga y presidenta de la 
Asociación de Familiares y amigos 
supervivientes por suicidio de las Illes 
Baleares (AFASIB), fue la docente del 
primer curso celebrado en torno a esta 
temática y que contó con la participa-
ción de 24 psicólogos y psicólogas.  

Además de profundizar en el concepto 
de postvención en el sentido más 
amplio, Morell abordó el proceso de 
duelo por suicido abriendo un debate 
sobre la medicalización de los duelos 
complicados, así como sobre las dificul-
tades que las estrategias implantadas 
suponen para los/las profesionales de la 
Psicología y las familias. Asimismo, la 
docente trasladó información sobre las 
asociaciones y organizaciones de super-
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vivientes que actualmente están activas 
en la comunidad y reflexionó sobre el 
papel que juegan en la prevención de la 
conducta suicida.  

Al finalizar la formación, las personas 
asistentes coincidieron en valorar el 
contenido del curso y la información 
ofrecida por la docente como muy inte-
resante y útil para la praxis diaria. 

 
Departamento de Comunicación 

Institucional 
Colegio Oficial de Psicología de las 

Islas Baleares 

 

EL COP MADRID ESTUVO 
PRESENTE EN LA V EDICIÓN 
DEL DÍA DE LAS 
PROFESIONES PARA 
PROMOCIONAR A LA 
PSICOLOGÍA Y A SUS 
PROFESIONALES  

El COP Madrid estuvo presente en la 
V Edición del Día de las Profesiones, 
que tuvo como lema El impulso de las 
profesiones para la recuperación eco-
nómica y social.  

Esta Jornada, de puertas abiertas, que 
tuvo como objetivo dar a conocer la 
esencia de las profesiones a los diferen-
tes sectores de nuestra sociedad, preten-
dió que sirviera de punto de encuentro 
entre las profesiones, los ciudadanos y 
los futuros profesionales.  

Al encuentro acudieron estudiantes, 
ciudadanos y profesionales interesados 
en conocer las distintas profesiones. 

El Colegio estuvo presente en diferen-

tes actos y actividades a lo largo de 
todo el día: 
4 El COP Madrid dispuso de un stand 

informativo presencial y uno virtual en 
el que se promocionó la Psicología, el 
trabajo que realizan sus colegiados, así 
como sus diferentes áreas de actuación. 

4 El Colegio participó a través de la 
vicedecana de la Junta de Gobierno 
del Colegio, Timanfaya Hernández 
en la mesa redonda Retos para la 
recuperación física y emocional de la 
ciudadanía, con la ponencia La 
importancia de la Salud Psicológica 
en nuestra calidad de vida. 

4 El Colegio situó un set de radio desde 
el cual diferentes psicólogas y psicó-
logos realizaron cuatro programas de 
radio en directo, que se emitieron a 
través de Facebook y Twitter. Duran-
te los programas de radio, que fueron 
seguidos en directo por más de 
20.000 personas, se abordaron temas 
como: emergencias, salidas profesio-
nales, adicciones, teletrabajo, salud 
mental, etc. 

 

EL COP MADRID FUE LA 
SEDE DE LA EMISIÓN DEL 
PROGRAMA DE RNE POR 
TRES RAZONES, CON UN 
ESPECIAL SOBRE LA 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional del Superviviente del 
Suicidio, el COP Madrid fue la sede de 
la emisión en directo del programa de 
Radio Nacional de España (RNE) Por 
tres razones, que dirige la periodista 
Mamen Asencio. 

El programa, que se tituló Prevención 
del Suicidio, contó con la presencia de 
supervivientes y sobrevivientes del Sui-
cidio y Profesionales de la Psicología 
especializados. 

En primer lugar, la vicedecana del 
Colegio, Timanfaya Hernández, dio la 
bienvenida y destacó la importancia de 
hablar del Suicidio, de cómo han 
aumentado los problemas de Salud 
Mental en la población y la necesidad 
de contar en la Sanidad Pública con más 
Profesionales de la Psicología para 
atender adecuadamente las necesidades 
de la ciudadanía. 
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Los supervivientes Carlos Soto y Olga 
Ramos nos hablaron de su experiencia 
después de perder a su hija por Suicidio y 
de cómo les han ayudado durante este duro 
camino los profesionales de la Psicología. 

La sobreviviente Marta Oliver narró 
las diferentes fases por las que había 
pasado durante sus diferentes procesos 
de Suicidio. 

La Psicóloga Especialista, Mayelin 
Rey, en Psicología Clínica abordó cómo 
se estaba abordando la intervención psi-
cológica del Suicidio y solicitó el 
aumento de psicólogos y psicólogas clí-
nicas en la Sanidad Pública Madrileña. 

El programa, que ha tenido una gran 
repercusión, se retransmitió en directo 
vía Streaming, a través de Canal Psico-
logía TV, y también a través de las dife-
rentes plataformas y redes del Colegio y 
de rtve.es. 

La emisión de este programa de radio 
se enmarca dentro de las actividades 
que está realizando el Colegio en el pro-
yecto Hablemos de…Suicidio: 

Las fotografías de la emisión del pro-
grama pueden verse pinchando aquí. 

 

EL COP MADRID RECIBE EL 
DIPLOMA DE HONOR DEL 
COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE 
MADRID POR EL TRABAJO 
REALIZADO DURANTE LA 
PANDEMIA 

La Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Madrid 
aprobó por unanimidad la concesión 
del Diploma de Honor al Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Madrid por las 
numerosas acciones puestas en marcha 
durante todo el confinamiento y la pan-
demia provocadas por la COVID-19. 

Este acto de reconocimiento se realizó 

el pasado 30 de noviembre, en el trans-
curso de la inauguración del XV Con-
greso de Actualidad Laboral, que 
presidió el consejero de Presidencia 
Justicia e Interior de la Comunidad de 
Madrid, Enrique López, junto a la pre-
sidenta de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo, María Luisa Segoviano, el 
secretario General del Colegio, Pedro 
Bonilla, la presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales de Madrid, Eva 
Torrecilla y el vicepresidente del Cole-
gio, Manuel Rodríguez. 

El Diploma fue recogido por José 
Antonio Luengo, decano del Colegio 
Oficial de la Psicología de Madrid, que 
agradeció en nombre de todos los cole-
giados y colegiadas este reconocimien-
to, al ser “un estímulo para nuestro 
Colegio, para la Psicología y para el 
conjunto de profesionales de la Psicolo-
gía. Esto refuerza el objetivo que siem-
pre ha tenido nuestra profesión y que 
no es otro que el de ayudar a las perso-
nas a superar los problemas psicológi-
cos y sobre todo a las que sufren y 
presentan situaciones de malestar. 
También servirá para reforzar la voca-
ción de la Psicología de ser una profe-
sión al servicio de la ciudadanía”. 

Las fotografías del acto pueden 
verse aquí. 

 

EL COP MADRID RECIBE EL 
PREMIO UICM 2021 AL 
TALENTO COLEGIAL 

El pasado 20 de octubre, el Colegio 
Oficial de la Psicología de Madrid reci-
bió el Premio UICM 2021 al Talento 
Colegial. Este Premio reconoce las 
publicaciones y Guías COVID del Cole-
gio Oficial de la Psicología de Madrid, 
que fueron elaboradas de manera desin-
teresada, por numerosos colegiados y 

colegiadas del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Madrid con motivo de la 
irrupción de la COVID-19, para ofrecer 
herramientas eficaces para mitigar los 
efectos psicológicos del confinamiento y 
la pandemia, tanto de la ciudadanía 
como de determinados colectivos profe-
sionales especialmente implicados en la 
lucha contra dicha pandemia. 

Este Premio fue entregado en el trans-
curso del acto de clausura de la V Edi-
ción del “Día de las Profesiones”, que fue 
presidido por el alcalde de Madrid José 
Luis Martínez-Almeida, y que se cele-
bró en el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid. El Premio fue recogido, en 
representación de los numerosos colegia-
dos y colegiadas que participaron en el 
desarrollo de estas guías, por tres colegia-
das que colaboraron en la elaboración de 
las mismas: Lourdes Fernández, Purifi-
cación Puerta y Elisa Sánchez, y que 
estuvieron acompañadas por José Anto-
nio Luengo, decano del Colegio, quien 
en el año 2020 coordinó la edición de 
todas estas publicaciones. 

 
Javier Martínez 

Corresponsal COP Madrid 
 

I JORNADAS SOBRE 
PSICOLOGÍA Y SUICIDIO: 
TRATAMIENTO DEL SUICIDIO 
EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

El Colegio Oficial de Psicología de la 
Región de Murcia y el periódico La Opi-
nión de Murcia organizaron el pasado 10 
de septiembre, una jornada sobre el trata-
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miento de los suicidios en los medios de 
comunicación, con el propósito de esta-
blecer un espacio de trabajo sumando 
esfuerzos en la prevención del suicidio. 

Durante esta I Jornada sobre Psicología 
y suicidio se presentó el Manual para el 
tratamiento del suicidio por los medios de 
comunicación, que ha realizado el Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Este documento, consen-
suado entre profesionales de la informa-
ción y profesionales de la psicología, 
entre otros, pretende ser un texto de ayuda 
para quienes tengan que transmitir infor-
mación sobre suicidio. Recoge las princi-
pales recomendaciones y evidencias sobre 
el tema, como la elección de las fuentes y 
seguimiento de recomendaciones interna-
cionales en el tratamiento informativo de 
la noticia, la entrevista o el reportaje, con 
especial atención a la elección de los testi-
monios. 

El evento reunió a diversos profesio-
nales de la comunicación, la Psicología, 
tercer sector y política para analizar esta 
problemática y para orientar en el trata-
miento informativo de los suicidios 
según las recomendaciones de la OMS 
(2000) y el Ministerio de Sanidad 
(2020) y cómo pueden los medios ayu-
dar a las personas que atraviesan una 
situación complicada y han pensado en 
el suicidio como solución. 

En definitiva, un punto de encuentro 
para el abordaje informativo del suici-
dio, contribuyendo a la prevención, a 
disipar sus mitos y dar esperanza a 
quienes no la tienen. 

 

XII JORNADAS ESTATALES 
DE PSICOLOGÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Los días 19 y 20 de noviembre se han 

celebrado las XII Jornadas Estatales con-
tra la violencia de género, poniendo el 
foco en la necesidad de incluir la perspec-
tiva de género en la intervención psicote-
rapéutica con la víctimas de las violencias 
machistas, organizadas por el Colegio de 
Psicología de la Región de Murcia y el 
Consejo General de la Psicología. 

Incluir esta mirada de género es impres-
cindible tal y como señala, Yolanda 
González Onandi, coordinadora de las 
jornadas, ya que favorece el avance en el 
proceso de cambio de las víctimas con 
respecto a creencias sexistas que mantie-
nen las relaciones de abuso, así como la 
transmisión de estereotipos y conductas 
no igualitarias en las dinámicas familia-
res, sociales y laborales. 

Se han celebrado en modalidad presen-
cial y online, iniciando su itinerario con 
dos talleres prácticos, han continuado con 
Lola López Modéjar que ha trazado las 
líneas “De la cultura de la violación a la 
violencia machista” y Pablo Nieva que 
en la mesa redonda “La mirada de géne-
ro en el ámbito judicial y penal”, ha seña-
lado que “un niño maltratado y no 
sometido a terapia psicológica puede ser 
un maltratador en potencia”. 

En las Jornadas se han mostrado pro-
gramas de intervención con hombres 
agresores: Contexto, Gakoa y un pro-
grama de La Rioja y en el ámbito edu-
cativo y preventivo. El enfoque de 
género, se ha tratado desde los progra-
mas de buenas prácticas que se están 
implementando en la comunidad educa-
tiva, con los programas SKOLAE y 
“Quiéreme, pero quiéreme bien”. 

 

REUNIONES DEL COP 
REGIÓN DE MURCIA CON EL 
GOBIERNO REGIONAL 

El pasado mes de diciembre el Colegio 
Oficial de Psicología de la Región de 
Murcia inició una campaña dirigida a la 
promoción y fomento de los servicios psi-
cológicos públicos con las principales 
administraciones competentes en materia 
de bienestar psicológico y salud mental, 
en el momento actual en el que se consta-
tan las necesidades psicológicas de la 
población de manera contundente. A tal 
efecto, la decana y miembros de la Junta 
de gobierno se reunieron con los máxi-
mos representantes de la Consejería de 
Salud; Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
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y Política Social, Consejería de Educa-
ción y Consejería de Salud a las que tam-
bién acudieron distintas Direcciones 
Generales. El principal objetivo de estos 
encuentros ha sido insistir en la urgente 
necesidad de una planificación estratégica 
que garantice la transversalidad de los ser-
vicios psicológicos públicos, introducien-
do al profesional de la Psicología en 
aquellos ámbitos que carecen de su pre-
sencia y fomentando e incrementando su 
representación en aquellos otros, en 
donde su número es a todas luces insufi-
ciente. 

Para afrontar el malestar psicológico 
de la ciudadanía hacen falta psicólogos 
y los medios y condiciones adecuadas 
en cada contexto de necesidad: accesi-
bilidad y proximidad. Estamos a la 
espera de ser recibidos por el Presidente 
de la comunidad autónoma murciana a 
quien igualmente se le trasladará la falta 
de nuestros profesionales en los servi-
cios públicos, denunciando de forma 
reiterada su ausencia o escasa presencia 
en los principales ámbitos. 

 

I SIMULACRO DE 
HUNDIMIENTO SUBMARINO 
CARTAGO 2021 

El pasado 9 y 10 de Diciembre de 
2021, con motivo del Primer Simulacro 
de Hundimiento Submarino, se realizó 
el Ejercicio Cartago 2021 en La Base 
Naval de Submarinos de Cartagena. 

El Ministerio de Defensa, dentro del 
Plan de Apoyo a las Familias de la Dota-
ción de un DISSUB (PAFD) que comple-
menta al Plan General de Salvamento y 
Rescate de Submarinos (PGSRS) convocó 
y activó al Grupo de Intervención Psicoló-
gica en Catástrofes y Emergencias del 
Colegio Oficial de Psicología de la Región 

de Murcia (GIPEC) para intervenir con las 
familias afectadas.  

Dicha intervención fue coordinada por 
Pablo Alemán Capel, quien estuvo 
acompañado por cuatro alumnos del II 
Ciclo de Formación en Emergencias y 
Catástrofes que también asistieron 
como intervinientes. 

El trabajo se desarrolló en el Punto de 
Atención a las Familias Habilitado por el 
Ministerio de Defensa en la Base Naval de 
Cartagena. Anteriormente se había realiza-
do unas Jornadas para Preparar el Protoco-
lo de Intervención ante hundimiento 
Submarino DISSUB durante tres días, a 
las que asistieron los miembros del 
GIPEC como parte interviniente, junto 
con Mandos del Ministerio. El principal 
objetivo de estas reuniones de coordina-
ción fue establecer las directrices y come-
tidos de los Equipos de Apoyo Cercano a 
la Familia, para proporcionar, en todo 
momento, información y asistencia a los 
familiares de la dotación del DISSUB. 

 
Mª Pilar Martín Chaparro 

Vicedecana Junta de Gobierno 
Colegio Oficial de Psicología de la 

Región de Murcia 

 
INFORMACIÓN GENERAL  

4 El 3 de diciembre de 2021 se celebró 
la Gala de la Psicología Gallega con 
la siguiente programación: 
● Conferencia 40 años de la Psicolo-

gía profesional en Galicia, por el 
colegiado Miguel Anxo García 
Álvarez. 

● Entrega del Premio Dolores LLópiz 
Psicología y Sociedad a Uxía, can-
tautora, por su compromiso con las 
problemáticas sociales y la cultura 
gallega. 

● Entrega del reconocimiento de 
Colegiado de Honor a Elixio A. 
Domarco Álvarez. 

● Reconocimiento del 25 aniversario 
de colegiación. 

● Bienvenida a los nuevos y nuevas 
colegiadas. 

● Entrega del Premio literario Rosa 
de Cen Follas: en la categoría de 
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Momento de la Gala de la Psicología Gallega. De izqda. a dcha., Miguel A. García Álvarez,  
Mª Rosa Álvarez Prada y Elixio A. Domarco Álvarez. Foto cedida por José Luiz Oubiña
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poesía Miguel Ángel con “Annie” 
y mención especial a Mónica Gon-
zález, por Adeus Sar; y en narrati-
va, A boa letra de Alejandro Luis 
Vaghetti y mención especial para 
Macutos e otras taleigas de M. 
Pilar Canosa. 

4 “Tempo da Psicoloxía” es una inicia-
tiva conjunta del COPG y la Facultad 
de Psicología de la Universidad de 
Santiago de Compostela que promue-
ve el debate social y cultural desde la 
perspectiva de la Psicología, como 
ciencia que contribuye al bienestar y 
a la buena salud de las personas y de 
las comunidades y, de este modo, 
favorecer su divulgación en múltiples 
aspectos y perspectivas. 
Su cuarta edición, que se celebró los 
días 21, 22, 23 y 24 de febrero, se 
desarrollaron en distintas actividades 
sobre el tema central “Una mirada al 
cuidado de la salud mental”, con la 
intención de poner en valor la aten-
ción a la salud mental en los servicios 
públicos. 

 

ESPACIO DE AUTOCUIDADO  

El Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia, consciente de la importancia 
que el autocuidado tiene en nuestra 
salud, creó la iniciativa Espacio de 
Autocuidado, para contribuir a desper-
tar esta conciencia de autocuidado y 
velar por el bienestar común. 

En este espacio, que ha tenido una 
gran repercusión por el público, se rea-
lizan diferentes acciones y actividades 
desde la perspectiva del cuidado mutuo 
y el autocuidado y que son necesarias 
integrar para preservar nuestra salud. 

Dentro de este espacio se celebraron 
diferentes actividades: 

4 Programa Oficial MSC Mindful Self-
Compassion , entre los meses de 
enero y marzo de 2022. Se trata de un 
curso diseñado para cultivar la auto-
compasión en la vida cotidiana, la 
amabilidad y el aprecio hacia noso-
tros mismos y el bienestar a través 
del entrenamiento en la autocompa-
sión. Se realizaron prácticas de medi-
tación y ejercicios experimentales 
entre otras actividades. 

4 Sentarmos Xunt@s, un espacio de 
práctica guiada de mindfulness que 
se celebra todos los martes desde 
octubre hasta junio y dirigido a todas 
las personas interesadas. Está coordi-
nado por las psicólogas Ana Isabel 
Martínez Arranz y Sandra Izagui-
rre García. 

4 El 7 de marzo se celebró el Webinar 
Escrita y autocuidado, impartido por 
Lidia Luna, psicóloga, escritora y 
narradora, en el que se presentó la 
escritura como un recurso sencillo y 
económico para el autoconocimiento 
y el autocuidado y se realizaron pro-
puestas concretas para iniciar y man-
tener el hábito de escritura mediante 
la práctica del diario personal. 

 

SECCIONES  

La Sección de Psicología y Salud del 
COP Galicia creó dos nuevos grupos de 
trabajo: 
4 Intervisión y Asesoramiento para el 

Trabajo en Psicología. Coordinado por 
Natalia Seijo Ameneiros, con el obje-
tivo de promover la creación y el desa-
rrollo de un espacio en el que los/las 
profesionales pueden compartir y 
reflexionar sobre sus experiencias, y 
obtener y ofrecer asesoramiento mutuo 
sobre los problemas que pueden surgir 

en relación con el ejercicio de la profe-
sión. 

4 Trastornos Adictivos. Coordinado por 
María Carou López. Este grupo 
busca alcanzar y lograr el reconoci-
miento de la asistencia a las adiccio-
nes dentro del ámbito de la salud 
mental, apoyar las iniciativas dirigi-
das a la integración de los dispositi-
vos de tratamiento de las conductas 
adictivas en el sistema público de 
salud, y defender el papel central de 
la intervención psicológica en un 
modelo asistencial integral. 

4 La Sección de Psicología Educativa 
participó el 3 febrero en el ciclo de 
experiencias compartidas del COP 
Galicia “Falamos”, con Aportaciones 
del COPG para la intervención psi-
cológica en educación frente a las 
emergencias y al COVID-19. Impar-
tido por Olegaria Mosqueda Bueno, 
psicóloga educativa y miembro de la 
Comisión Coordinadora del GIPCE, 
se expusieron los materiales Reco-
mendaciones para la comunidad edu-
cativa con motivo de la emergencia 
sanitaria de la COVID-19 y el Pro-
grama Psicoeducativo para la Post-
emergencia en centros educativos, 
elaborados por la Sección en colabo-
ración con el GIPCE con motivo de 
la emergencia sanitaria; así como el 
Protocolo de Actuación en Centros 
Educativos en casos de incidentes 
críticos. 

 

GRUPO DE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN 
CATÁSTROFES Y 
EMERGENCIAS (GIPCE) 

EL 21 de enero, cuatro miembros del 
GIPCE participaron en el Simulacro 
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General Aeronáutico 2022 del Aero-
puerto de Peinador (Vigo) bajo el 
supuesto de un accidente de aeronave 
dentro del recinto portuario con activa-
ción de nivel 2 del Plan Territorial de 
Emergencias de Galicia (PLATERGA). 
El simulacro fue coordinado por Julita 
Mª Touriño Araújo, secretaria de la 
Comisión Coordinadora del GIPCE. 

El sábado 5 de febrero, se celebró la 
reunión anual de Jefas de Guardia del 
GIPCE en formato online. En esta reu-
nión se informó de las actualizaciones en 
los materiales de guardia y en los listados 
de intervinientes del GIPCE. Además, se 
abordaron las dificultades encontradas en 
la coordinación de intervenciones durante 
el año 2021, así como propuestas de 
mejora y buenas prácticas en las próxi-
mas intervenciones.  

 
José Manuel Oreiro Blanco 

Vocal de la Junta de Gobierno 
Responsable de Publicaciones 

Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia 

 
OBLIGATORIEDAD 
COLEGIACIÓN PARA 
FUNCIONARIOS/AS Y 
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 

El COP Bizkaia con el apoyo de 12 
colegios profesionales, y en representa-
ción de las más de 13.000 personas cole-
giadas en ellos, hemos solicitado a las 
diferentes administraciones públicas, 
tanto autonómicas como territoriales y 
locales, la necesidad del cumplimiento de 

la obligatoriedad de colegiación para 
aquellos/as funcionarios/as y emplea-
dos/as públicos que ejercen en la Admi-
nistración Pública cuando la ley exige la 
misma para el desarrollo de su labor pro-
fesional.  

Nuestra petición se basa en la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional a 
través de numerosas Sentencias (SSTC 
3/2013; 50/2013; 123/2013; 150/2014 y 
229/2015) donde se establece que la 
obligación de colegiación obligatoria 
vigente en el momento de aprobarse la 
Ley 25/2009 (conocida como “Ley 
Ómnibus”) continúa vigente de forma 
universal sin distinguir entre el ejercicio 
privado de la profesión y su ejercicio al 
servicio de las Administraciones Públi-
cas. En este sentido, la colegiación para 
el ejercicio de la profesión es obligato-
ria en virtud del artículo 3.2 de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero de Colegios 
Profesionales y a la vista de la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, la colegiación obligatoria es la 
regla general y solo una Ley estatal 
puede establecer excepciones, obliga-
ción que también se extiende a los 
empleados públicos. No pudiendo las 
normativas autonómicas establecer 
excepciones en dicha materia. 

En este sentido, la sentencia del Tribu-
nal constitucional 82/2018 interpreta la 
legislación y asegura que “la cláusula 
sin perjuicio de la competencia de la 
Administración Pública por razón de la 
relación funcionarial, con la que con-
cluye el artículo 1.3 de la Ley estatal de 
colegios profesionales al regular los 
fines de estas corporaciones de derecho 
público, no puede interpretarse como 
introductora de una excepción”. 

Estos son los 13 colegios unidos a tra-
bajar y refrendar conjuntamente a las 

administraciones esta petición: Colegio 
Oficial de Biólogos de Euskadi; Cole-
gio de Físicos en el País Vasco; Conse-
jo de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales del País Vasco Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Agrónomos de Ara-
gón, Navarra y País Vasco; Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de 
Bizkaia; Colegio de Psicología de 
Álava; Colegio de Psicología de Biz-
kaia; Colegio Oficial de Psicología de 
Gipuzkoa; Colegio Oficial de Químicos 
e Ingenieros Químicos Del País Vasco, 
Burgos y La Rioja; Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Bizkaia; Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Álava; Colegio 
Oficial de Veterinarios de Bizkaia; 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Gipuzkoa. 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
CON TARIFA REDUCIDA A 
ESTUDIANTES DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL PAÍS 
VASCO 

Desde el COP Bizkaia, y en virtud de 
los lazos de colaboración establecidos 
entre las universidades del País Vasco, 
se propone la identificación de personas 
colegiadas interesadas en facilitar aten-
ción psicológica con tarifa reducida a la 
comunidad estudiantil universitaria de 
ambas universidades con las siguientes 
condiciones: 
4 Ser psicólogo/a especialista en Psico-

logía clínica o psicólogo/a general 
sanitario/a 

4 Estar dado/a de alta en autónomos y 
que se ofrezcan voluntarios/as para 
ofertar sus servicios, mediante una 
tarifa específica de, como máximo, 
45 euros impuestos incluidos por 
cada sesión de 1 hora de duración 
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para este colectivo de estudiantes 
universitarios. Esta tarifa específica 
se aplicará en todas las sesiones que 
se realicen. 

Este listado será público en el Directo-
rio Profesional de la web. Aquellos/as 
estudiantes que deseen será suficiente 
con marcar esta casilla y verán un lista-
do que se ordenará aleatoriamente. 

 

SOLICITUD DE REVISIÓN 
DEL DECRETO REGULADOR 
DE LOS CENTROS 
RESIDENCIALES 

A raíz de la participación de los tres 
Colegios Profesionales de Psicología de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en las reu-
niones concernientes a la Agenda Nagu-
si, hemos tenido conocimiento de la 
próxima renovación del decreto que 
regula el funcionamiento de los centros 
residenciales para personas mayores 
(Decreto 126/2019, de 30 de julio) por 
lo que hemos trasladado a la Consejera 
de Igualdad, Justicia y Políticas Socia-
les nuestra petición de modificación del 
artículo 29.5 en el que se establece lo 
siguiente: 

“Art. 29.- Condiciones y conteni-
dos mínimos del servicio residen-
cial para personas mayores. Las 
personas usuarias del centro resi-
dencial para personas mayores 
tendrán, como mínimo, derecho a 
las siguientes prestaciones: 
5.-Asistencia psicológica, peda-
gógica o psicopedagógica: se 
prestará a las personas usuarias 
que lo precisen.” 

Solicitamos la incorporación de la 
asistencia psicológica en los centros 
residenciales de manera específica, y no 
en conjunción con otras asistencias que 

puedan existir, para ofrecer un servicio 
integral de calidad a las personas usua-
rias, avanzando así de manera efectiva 
en una estrategia de personalización de 
la atención. 

La solicitud viene motivada por no 
considerar adecuada la equiparación de 
los tres ámbitos profesionales referidos 
en el mismo apartado (atención psicoló-
gica, pedagógica o psicopedagógica) 
dado que nuestras/os profesionales tie-
nen identificadas como funciones pro-
pias, con posibilidad de desarrollo en 
los centros residenciales, las que se 
detallan en el anexo, siendo de especial 
relevancia las propias de la asistencia 
psicológica sanitaria. 

 

SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN DE 
PSICÓLOGOS/AS 
ESPECIALIZADOS/AS EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS 
AL CONSEJERO DE 
DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO 

Los tres Colegios Profesionales de 
Psicología del País Vasco (Araba, Biz-
kaia y Gipuzkoa) hemos enviado una 
solicitud al Consejero de Educación 
para trasladarle la necesidad de la inclu-
sión del/la psicólogo/a educativo/a en 
los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma Vasca. 

Nuestra petición se fundamenta en la 
complejidad de las problemáticas que se 
han de abordar en los centros educati-
vos teniendo, entre otros, un componen-
te emocional, psicológico que hace 
necesario contar con un conocimiento y 
saber hacer profesional propio de los 

psicólogos/as especializados/as en Psi-
cología Educativa. 

La presencia de nuestros/as profesio-
nales permitiría un abordaje tanto a 
nivel de alumnado como de profesorado 
y familias, posibilitando actuaciones 
preventivas e intervenciones optimiza-
doras de las diferentes competencias del 
proceso de enseñanza-aprendizaje aso-
ciados a la salud mental o comporta-
mental del alumnado, a nivel cognitivo, 
emocional y social. 

Además, incluimos anexos explicati-
vos sobre la definición, funciones y for-
mación del/a psicólogo/a especialista en 
Psicología Educativa. 

 
Dpto. Comunicación  

COP Bizkaia 

 
MARÍA ADELA CHECA TOMA 
POSESIÓN COMO DECANA 
DEL COP ANDALUCÍA 
ORIENTAL 

María Adela Checa Caruana ha 
tomado posesión de su cargo como 
decana del Ilustre Colegio Oficial de 
Psicología de Andalucía Oriental en 
un acto que ha tenido lugar en la sede 
de Granada. Le han acompañado el 
resto de miembros de la Junta de 
Gobierno, quienes también han toma-
do posesión de sus respectivos cargos. 
Un equipo compuesto por diez profe-
sionales y donde prima la mayoría 
femenina, como apuesta firme por la 
incorporación de la perspectiva de 
género al Colegio. A estos/as diez 
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colegiados/as se les sumarán otras 
cinco personas que se incorporarán a 
las áreas de Clínica; Organización y 
Relaciones Institucionales; Jurídica y 
Familia; Emergencias; Deontológica e 
Intervención Social. 

El acto también ha contado con la 
asistencia del decano del Colegio Ofi-
cial de Psicología de Andalucía Occi-
dental, José Tenorio, quien ha sido el 
encargado de imponer la insignia a la 
nueva decana del COPAO. Además de 
agradecer la invitación, el decano de 
los/as psicólogos/as de Andalucía Occi-
dental ha invitado al equipo de Gobier-
no a “continuar con la cooperación que 
se ha venido desarrollando, para cohe-
sionar la Psicología en Andalucía“. 

En su discurso de toma de posesión, la 
decana del COPAO, Mariela Checa, ha 
manifestado su interés en “dotar a la 
profesión de la importancia que merece 
en todos sus ámbitos de actuación”. 
Finalmente, la decana de Andalucía 
Oriental ha destacado la etapa de trabajo 
duro donde “nos ocupa buscar la trans-
parencia y la democracia para nuestro 
colegio”. 

 

IRENE POZA ACUDE A LA 
PRIMERA REUNIÓN DE LA 
UNIÓN PROFESIONAL, EN 
CALIDAD DE VICEDECANA 
DE JAÉN 

La vicedecana de Jaén del Ilustre 
Colegio Oficial de Psicología de Anda-
lucía Oriental (COPAO), Irene Poza 
Rodríguez, ha acudido a su primera 
reunión de la Unión Profesional de 
Jaén. Durante el encuentro, se han abor-
dado cuestiones como la constitución de 
su junta directiva. En este sentido, Irene 
Poza ha trasladado “el apoyo absoluto 
del COPAO a esta iniciativa. Entende-
mos que es fundamental que los psicó-
logos y psicólogas estén representados 
y puedan expresar su parecer en torno 
a cuestiones fundamentales y que afec-
tan a la provincia de Jaén”. 

La Unión Profesional de Jaén fue crea-
da en 2008 bajo el amparo de 17 cole-
gios profesionales de distintos ámbitos. 
Tras un parón en las actividades, el 
pasado mes de mayo se volvía a poner 
en marcha esta iniciativa destinada a 
abordar los proyectos importantes para 

la provincia. Es el caso de las Ciudades 
Sanitaria y de la Justicia, la intervención 
urbanística en el casco histórico o las 
relaciones con las Administraciones, 
entre otras. El debate sobre asuntos 
deontológicos es también otra de las 
cuestiones esenciales que preocupa al 
colectivo de profesionales jiennenses. 

 

ISABEL FERNÁNDEZ 
MEDINA SE REÚNE CON LA 
DEVA DE LA UAL 

La vicedecana primera y de Almería, Isa-
bel Fernández Medina, ha participado en 
una reunión con la Dirección de Educación 
y de Acreditación (DEVA) de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC), en 
la Universidad de Almería (UAL). El obje-
tivo del encuentro ha sido la renovación de 
la acreditación del Grado en Psicología que 
imparte esta institución. 

La DEVA es un organismo cuyas fun-
ciones consisten en verificar que los 
planes de estudios garanticen y sigan la 
calidad de los resultados obtenidos en el 
desarrollo de las enseñanzas universita-
rias. El encuentro es fruto de la implica-
ción y preocupación del COPAO como 
institución impulsora del desarrollo pro-
fesional y de la empleabilidad. 

Una función, esta última, que Isabel 
Fernández Medina ha querido destacar 
afirmando que “es necesario establecer 
y mantener líneas de colaboración 
entre las instituciones y Administracio-
nes implicadas en ese proceso”. Asi-
mismo, la vicedecana primera y de 
Almería ha puntualizado que “es 
un compromiso del COPAO el promo-
ver toda colaboración e iniciativa enca-
minada a velar por la calidad formativa 
y empleadora en Psicología“. Por eso, 
ha tendido una mano a Instituciones y 
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Administraciones para fomentar esa 
cooperación mutua. 

 

LA VICEDECANA PRIMERA Y 
DE ALMERÍA ASISTE AL 
ACTO DE PRESENTACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN WeMe 

La vicedecana primera y de Almería, 
Isabel Fernández Medina, ha asistido 
al acto de presentación de la Asociación 
WeMe, en Mojácar. Una iniciativa que 
se constituye como un espacio alternati-
vo para la resolución de conflictos 
familiares, vecinales, civiles o penales, 
por citar algunos ejemplos. 

El magistrado Pascual Ortuño fue el 
encargado de apadrinar este proyecto 
cuyo principal objetivo es dar a cono-
cer la Mediación como una vía alterna-
tiva para la resolución de todo tipo de 
conflictos. Para ello, está previsto que 
desde WeMe se lleven a cabo todo tipo 
de actividades divulgativas como es el 
caso de talleres o cursos formativos. 
La vicedecana Primera y de Almería 
ha destacado “la importancia de apo-
yar iniciativas que fomenten la resolu-
ción de conflictos por la vía de la 
Mediación”. Por eso no ha querido fal-
tar a este acto de presentación de 
WeMe, como muestra de apoyo del 
COPAO.  

 
Yolanda Hernández Amezcua 
Responsable de comunicación 

COP Andalucía Oriental 

EL BIENESTAR EMOCIONAL 
A NIVEL SOCIAL, 
EDUCATIVO Y EN EL 
ÁMBITO DE LA SALUD 
PÚBLICA, EJES LAS 
REUNIONES CON LAS 
INSTITUCIONES 

Representantes del COP Comunitat 
Valenciana han mantenido una amplia 
entrevista con la directora general de 
coordinación de Diálogo Social de la 
Generalitat, Zulima Pérez. En el encuen-
tro se han tratado varios temas relaciona-
dos con la preocupación y el compromiso 
que ambas entidades tenemos por la 
salud mental de la ciudadanía. 

El Col.legi ha informado sobre las 
acciones realizadas durante la pandemia 
para después analizar de manera con-
junta y detallada, las necesidades de 
bienestar emocional de la población a 
nivel social, educativo y en el ámbito de 
la salud pública, poniendo de relevancia 
la necesidad de incluir los psicólogos 
clínicos en Atención Primaria en los 
centros de salud. 

Por nuestra parte, manifestamos la pre-
ocupación por la salud mental en infan-
cia y adolescencia en los centros 
escolares, reforzando la idea de la nece-
sidad del perfil del psicólogo/a de los 

orientadores educativos. En este mismo 
sentido, se informó sobre la red existente 
de Gabinetes Psicopedagógicos Munici-
pales la cual tiene que integrarse en el 
Sistema Educativo como un recurso pre-
ventivo importante. 

En cuanto al área de Servicios Socia-
les, hemos comunicado la necesidad de 
continuar aumentando la ratio de profe-
sionales de la Psicología en atención 
primaria y secundaria puesto que la 
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intervención comunitaria, es fundamen-
tal para hacer frente a problemas como 
la pobreza y las desigualdades surgidas 
en tiempos de pandemia. 

 

EL COP COMUNITAT 
VALENCIANA PARTICIPA EN 
LAS COMISIONES DE 
TRABAJO PARA ELABORAR 
EL PLAN VALENCIANO DE 
SALUD MENTAL 

La Generalitat ha activado la Conven-
ción Ciudadana como primer paso hacia 
el diseño del Plan Valenciano de Salud 
Mental. En esta primera fase, se está 
recabando la opinión ciudadana para 
después dar paso al trabajo de los y las 
profesionales relacionadas con este 
asunto.  

El Col.legi ve prioritario que este Plan 
otorgue la importancia que se merece a 
la figura del psicólogo clínico, que la 
integre en Atención Primaria. También, 
que se cree un espacio entre el ámbito 
social y la Atención Primaria para pro-
teger y cuidar el bienestar emocional de 
las personas y que permitiría a los psi-
cólogos y psicólogas atender las deman-
das pre-clínicas de la población. 

Otra de las cuestiones relevantes es 
que el Plan de Salud Mental se pueda 
ejecutar. Es decir, que se destinen los 
presupuestos realmente necesarios para 
ser llevado a cabo con seguridad y 
garantías. “Esperamos que este proceso 
participativo cumpla en la práctica con 
los objetivos planteados y sitúe la salud 
mental como un asunto prioritario y eje 
de muchas otras políticas de la Genera-
litat”, ha expresado el decano del 
COPCV, Francisco Santolaya. 

 

LOS COMPAÑEROS, Mª 
ÁNGELES MARTÍNEZ Y 
CARMELO HERNÁNDEZ, 
VOCALES DEL CONSEJO 
ASESOR DE MEDIACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 

Los psicólogos asesores del COPCV, 
Mª Ángeles Martínez Esteban y Car-
melo Hernández Ramos, han sido 
nombrados vocal y vocal suplente, res-
pectivamente, del Consejo Asesor de 
Mediación de la Comunidad Valencia-
na. Coincidiendo con el Día Europeo de 
la Mediación, 21 de enero, se ha consti-
tuido este nuevo órgano consultivo que 
tiene por objetivo asesorar a la Conse-
lleria competente en todas las cuestio-
nes necesarias para el desarrollo de la 
mediación, proponer criterios de forma-
ción, elaborar informes estadísticos, 
proponer códigos de conducta y estable-
cer criterios de calidad. 

En su presentación, Martínez Esteban, 
ha hablado sobre la necesidad de que en 
los procesos de mediación esté presente 
la figura del profesional de la Psicología 
puesto que los conflictos nacen de los 
desacuerdos de las personas y los psicó-
logos “somos los profesionales expertos 
en emociones y comportamientos”. La 
salud mental, la regulación emocional, 
los comportamientos y los sentimientos 
de los participantes se deben tener en 
cuenta como criterios que conforman el 
conflicto. Asimismo, apostó por la multi-
disciplinaridad en estos procesos puesto 
que actualmente se centran mucho en 
indicadores legales. 

La presencia de los dos compañeros 
en el Consejo Asesor de Mediación, es 
el resultado de años de implicación y 
trabajo por parte del Col.legi y de los 
profesionales especializados en este 
área. Una tarea que continuará dentro y 

fuera de las instituciones, para poder 
dar la mejor atención a la ciudadanía y 
para otorgar los profesionales de la dis-
ciplina psicológica un lugar destacado 
dentro de la mediación. 

 

REALIZAMOS LA MESA 
REDONDA: EL PROFESIONAL 
DE REFERENCIA EN LOS 
EQUIPOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SERVICIOS 
SOCIALES 

En este encuentro online se ha hecho 
una radiografía de la situación actual de 
los Servicios Sociales, de la presencia y 
competencias de los profesionales de la 
Psicología, y se han perfilado algunas 
de las líneas futuras a seguir. Para ello, 
han intervenido David Carmona, psi-
cólogo de los servicios sociales de 
Armilla (Granada), secretario de la 
Sociedad Española de Psicología de la 
Intervención Social; Amparo Monzó, 
coordinadora del grupo de trabajo de 
Psicología de intervención social del 
COPCV, psicóloga del Ayuntamiento 
de Valencia; y Joan Rovira, pionero en 
el área, jefe de Servicio de Servicios 
Sociales e Innovación Social del Ayun-
tamiento de Alzira.  

Andrea Ollero, vocal de la Junta del 
COPCV, ha presentado la mesa, mode-
rada por Salvador Almenar, jefe de 
Servicio de Bienestar Social en el Ayun-
tamiento de Mislata. Ollero ha aludido 
al trabajo realizado por la institución 
colegial hasta conseguir un cambio res-
pecto al profesional de referencia, que 
se adjudicaba al perfil de trabajador 
social, en la Ley Servicios Inclusivos de 
la Generalitat. Actualmente “el equipo 
de profesionales de servicios sociales ha 
de determinar, en función de las necesi-
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dades, cuál es el profesional de referen-
cia de intervención social en pro del 
beneficio superior”. 

Por su parte, Almenar ha justificado la 
idoneidad de esta iniciativa teniendo en 
cuenta la situación a nivel nacional. 
“Parece que prima la preponderancia 
del trabajo social sobre otras discipli-
nas que clásicamente también hemos 
ido construyendo los servicios sociales” 
y esto plantea dudas incluso de carácter 
legal, ha dicho.  

Acceder a la Mesa redonda aquí 
 

Patricia Vega 
Departamento de comunicación  

COPCV 

 
LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN RINDE 
HOMENAJE AL COPCE 

Dolores C. Escalante Ojeda  
 
La Facultad de Educación, Economía 

y Tecnología de la Universidad de Gra-
nada (UGR) en Ceuta, en el acto cele-
brado en honor a su patrón, Santo 
Tomás de Aquino, entregó una placa al 
Colegio Oficial de Psicología de Ceuta, 
en reconocimiento por los veinte años 
de servicio, contribuyendo con sus acti-
vidades a la mejora de la salud y el bie-
nestar de la ciudadanía ceutí.  

La decana de la Facultad agradecía al 
COP la permanente colaboración y dis-
ponibilidad entre ambas instituciones y 
la necesidad de seguir en esta línea de 
colaboración. 

Dolores Cañossantos, decana del 
COPCE, en sus palabras de agradeci-
miento a este reconocimiento, insistió 
en la importancia de la Psicología en el 
ámbito educativo, finalizando su inter-
vención, reivindicando la necesidad de 
contar con profesionales de Psicología 
en los centros educativos.  

El Acto fue clausurado por la Rectora 
de la UGR, la que también reconoció la 
importancia de los y las profesionales 
de psicología para todo el colectivo 
docente y las familias. 

 

LA CIUDAD Y EL COLEGIO DE 
PSICÓLOGOS CONCRETAN 
COLABORACIÓN EN 
EMERGENCIAS 

Dolores C. Escalante Ojeda 
 
La vicepresidenta primera y consejera 

de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales, Mabel Deu, y el director general 
de Emergencias y Protección Civil, 
Víctor Ríos, se reunieron el pasado día 
9 de febrero con la decana del Colegio 
de Psicólogos de Ceuta, María Dolores 

Escalante, para perfilar la colaboración 
que esta entidad presta a la Ciudad 
Autónoma de Ceuta en lo que respecta a 
las situaciones de emergencia y de cri-
sis que puedan presentarse. 

Han explicado que el programa de 
apoyo e intervención psicológica “es un 
servicio dirigido a las personas y a sus 
familiares directos que, en una situa-
ción de emergencia, son atendidos en la 
fase de impacto, por un profesional del 
Grupo de Intervención Psicológica en 
Emergencias y Catástrofes de Ceuta 
(GIPEC), y necesitan un tratamiento 
psicológico posterior, con el objetivo de 
reducir las secuelas psicológicas y 
recuperar el equilibrio, consiguiendo 
integrar el suceso a su vida”. 

En esta reunión se trataron, además, 
los requisitos que deben cumplir los 
psicólogos que componen este servicio, 
con una formación en intervención de 
emergencias al menos de 100 horas y de 
300 horas en experiencia (intervencio-
nes directas, simulacros, horas de guar-
dia...). 

Asimismo, los psicólogos que inter-
vengan en este servicio de apoyo al 
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112, deben tener necesariamente la 
capacidad para personarse en el lugar 
requerido por Protección Civil en un 
tiempo que no supere los 30 minutos. 

Este programa “está vinculado a cual-
quier situación de emergencia que se 
produzca en la ciudad y que requiera 
de una atención psicológica para los 
afectados”. 

 
Comunicación  

COP Ceuta 

 
19 FORO DE EMPLEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Durante los días 23 y 24 de noviembre 
de 2021 se celebró, en modalidad onli-
ne, el 19 Foro de Empleo de la Univer-
sidad de Oviedo. Este Foro se ha 
convertido en el principal lugar de 
encuentro entre los estudiantes y titula-
dos de la Universidad de Oviedo con las 

empresas e instituciones que buscan 
personal cualificado. En esta 19 edi-
ción, titulada Foro de Empleo Talen-
tUO, hacia un empleo verde, digital e 
inclusivo, dedicó especial atención a los 
retos de sostenibilidad y digitalización 
conectados con la empleabilidad. El 
COPPA participó con un stand. 

 
FIRMA CONVENIO 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER EN EL 
COPPA 

El 30 de noviembre el Colegio Oficial 
de Psicólogos del Principado de Asturias 
ha firmado en nuestra Sede un Convenio 
de colaboración con la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer. En el acto de firma 
estuvieron Dña. Elvira Vilorio Gonzá-
lez, tesorera del COPPA y Dña. Marga-
rita Collado, vicepresidenta de la 
Asociación Española contra el Cáncer. El 
presente convenio, que regulará la cola-
boración entre ambas instituciones, en 
relación a la lucha contra el cáncer, persi-
gue, entre otras muchas actividades, dar a 
conocer el trabajo que viene realizando la 
AECC, impulsar acciones basadas en la 

promoción de la salud y medidas de pre-
vención, desarrollar labores de asesora-
miento mutuo en aquellas materias 
consideradas de interés y organizar talle-
res y jornadas que permitan a los profe-
sionales una formación continuada en 
este ámbito de la Psicología.  

 

ACTO SANTA CATALINA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

El pasado 26 de noviembre de 2021 se 
celebró el acto del día de Santa Catalina 
de Alejandría, Patrona de la Universi-
dad de Oviedo, en el que se entregaron 
los Premios Fin de Grado. Este año, la 
Tesorera del COPPA, Doña Elvira 
Vilorio, hizo entrega del premio Astu-
rias, patrocinado por nuestra institución, 
a Don Ignacio Cuesta López, mejor 
estudiante de Grado en Psicología del 
curso 2021. 

 

TOMA DE POSESIÓN DE LA 
NUEVA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COPPA 

Reunida el día 21 de enero de 2022, la 
Comisión Electoral de las elecciones a 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Psicólogos del Principado de Astu-
rias, proclama de conformidad con las 
normas estatutarias y electorales, como 
Junta de Gobierno, a los integrantes de 
la única candidatura presentada. 

Con fecha 26 de enero de 2022, la Junta 
de Gobierno del COPPA, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 42 de los 
Estatutos del Colegio, tomó posesión de 
sus cargos, quedando integrada por: 
4 Decana/presidenta: Elvira Vilorio 

González. 
4 Secretaria: Elena Cubero Briz. 
4 Tesorero: Ignacio Pedrosa García. 
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4 Vocal I: Susana Al-Halabí Díaz. 
4 Vocal II: Adriana María Fernández 

García. 
4 Vocal III: Juan Arias Álvarez. 

 

PRÓXIMA FORMACIÓN COP 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Para el mes de abril se ha organizado 
desde el COPPA, la siguiente formación: 
4 El día 2 la VI Jornada de Psicología 

Educativa del COPPA con el título Edu-
cación Emocional: reflexiones sobre el 
modelo educar con 3Ces. Impartida por 
Dña. Mar Romera Morón. 

4 El 29 y 30 Curso sobre Terapias Con-
textuales en el tratamiento del dolor 
crónico. Impartida por D. José Manuel 
García Montes. 

Para mantenerse informado consultar 
la página web: http://www.cop-astu-
rias.org/ 

  
Elena Cubero 

Secretaria del COPPA 

OSASUNABIDEA ABRE EL 
PLAZO PARA CONTRATAR 
SIETE PSICÓLOGOS 
CLÍNICOS EN NAVARRA 

La Gerencia de Salud Mental del Ser-
vicio Navarro de Salud Osasunbidea 
informó recientemente de que necesitan 
siete psicólogos especialistas en Psico-
logía Clínica, tanto para cubrir plazas 
en los recursos de Salud Mental como 
para el Programa de Espacios de Cola-
boración con Atención Primaria. Este 
último es un programa novedoso y esti-

mulante que ofrece a los profesionales 
la posibilidad de realizar un trabajo clí-
nico de atención directa en la primera 
línea y la coordinación con una desarro-
llada red de salud mental. La actividad 
profesional se realizará en castellano. 

Para este proyecto desde la Gerencia de 
Salud Mental se va a ofrecer un contrato 
estructural de un año prorrogable con 
carácter anual. Serán contratos que no se 
incluirán en la próxima OPE, con una 
retribución bruta de 45.691,26€ al año 
(3.263,66€/mes) en 14 pagas, con 27 días 
de vacaciones al año, más tres de asuntos 
propios, y permisos retribuidos en cir-
cunstancias específicas según Decreto 
Foral 11/2009 de 9 de febrero (BON 24 
de 25 de febrero de 2009), 50 horas anua-
les de formación a cargo de la empresa y 
oferta de cursos de formación continuada. 

Las personas interesadas deben inscri-
birse en listas abiertas del Sistema Nava-
rro de Salud-Osasunbidea a través de la 
web accediendo al apartado “contrata-
ción”.  

 
Javier Echávarri  

COP Navarra 

 
LA COMISIÓN DE CULTURA 
DEL COP CATALUÑA ABRE 
EL 2022 APORTANDO 
PSICOLOGÍA EN SALAS 
TEATRALES 

La Comisión de Cultura del COP 
Cataluña, desde 2017, ha programado o 
colaborado en decenas de actividades 
culturales para desarrollar su misión, 

vincular cultura y Psicología para forta-
lecer la salud de las personas a través 
del arte, un canal para la máxima expre-
sión de las emociones. A lo largo de los 
últimos 5 años, la Comisión de Cultura 
ha participado en coloquios para anali-
zar obras de teatro o películas con el 
público asistente, presentaciones de 
exposiciones de pintura y escultura o 
conferencias sobre literatura, por poner 
algunos ejemplos, aportando el análisis 
psicológico sobre los fenómenos.  

El bagaje de la Comisión de Cultura 
aumenta, y con él la capacidad de rela-
cionar actos en los que ha participado, 
profundizar el discurso, atreverse a pro-
puestas menos convencionales, conectar 
con un público diverso y recibir más 
propuestas gracias a haber colaborado 
con más organizaciones. Muestra de 
ello es el inicio del curso 2022, en que 
la Comisión de Cultura participa en 
actividades en Barcelona, Tarragona y 
Lleida, en teatros, cines, bibliotecas y 
centros cívicos. Son ejemplo las colabo-
raciones para teatrofórums en el festival 
Oui, en la Sala Flyhard de Barcelona o 
la sala Trono de Tarragona programa-
das en enero de 2022. 

Esperamos que el punto de encuentro 
entre cultura y Psicología siga siendo 
tan productiva y mantenga tan buena 
salud en el futuro como hasta ahora. 

 

LA SECCIÓN DE PSICOLOGÍA 
COACHING CONMEMORA SU 
DÉCIMO ANIVERSARIO 
ORGANIZANDO UN 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE PSICOLOGÍA COACHING 
EL 19 Y 20 DE MAYO DE 
2022 

La Sección de Psicología Coaching se 
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incorporó al organigrama del Colegio 
Oficial de Psicología de Cataluña en 
2012 y, por tanto, cumplirá el décimo 
aniversario en 2022. Para celebrar sus 
primeros 10 años, la Sección de Psico-
logía Coaching organiza el 12th Inter-
national Congress of Coaching 
Psychology-Spain 2022 (Virtual), 
muestra de la capacidad de la Sección 
de proponerse objetivos la más elevada 
entidad. El Congreso es uno de los prin-
cipales eventos del COPC de 2022, ten-
drá lugar bajo el marco de la 
International Society for Coaching Psy-
chology (ISCP) y se celebrará online, lo 
que facilitará la participación y su 
seguimiento internacional. 

El jueves 19 y el viernes 20 de mayo 
de 2022, el 12th International Congress 
of Coaching Psychology-Spain 2022 
(Virtual) “Psicología Coaching para la 
adaptación de las organizaciones y las 
personas a los cambios en los próximos 
10 años” desarrollará un programa de 
ponencias con, entre otros, los siguien-
tes activos: 
4 Focalización sobre la praxis y la bús-

queda de la Psicología Coaching 
4 Participación de una veintena de 

ponentes de procedencia nacional e 
internacional, de reconocido prestigio, 
todos psicólogos y psicólogas coaches. 

4 Oportunidad de presentar pósters, ¡e 
incluso de ganar un premio! 

4 Traducción simultánea: castellano-
inglés e inglés-castellano 

Resérvate las fechas, en horario de 
mañana y de tarde, y sigue las próximas 
noticias de la Sección de Psicología 
Coaching del COP Cataluña. 

 

EL COPC SE IMPLICA EN LA 
MARATÓ DE TV3 Y 
CATALUNYA RÀDIO 
FORMANDO PARTE DEL 
CONSEJO DE ASESORES POR 
PRIMERA VEZ EN LA 
HISTORIA 

El pasado 19 de diciembre se celebró 
la 30ª edición de La Marató de TV3 y 
Catalunya Ràdio; una edición de aniver-
sario con la que se generó una moviliza-
ción sin precedentes para romper tabúes 
sobre la salud mental y que el COPC 
vivió con especial ilusión y esperanza. 

El COPC, como espacio profesional 
que actúa como puente entre el espacio 

académico (ciencia) y el espacio público 
(sociedad), se implicó en gran medida. Y 
es que, por primera vez en su historia, el 
Colegio ha formado parte del consejo de 
asesores de la cita solidaria, junto con la 
Sociedad de Especialistas de la Psicolo-
gía Clínica. 

Gracias a esta participación, además 
de dejar atrás el término ‘enfermedades 
mentales’ para hablar de ‘salud mental’, 
se logró el compromiso de incorporar 
una perspectiva inclusiva y transversal 
de la temática protagonista. 

Por un lado, Roger Ballescà, vicese-
cretario de la Junta de Gobierno del 
Colegio y responsable del Comité de 
Infancia y Adolescencia del COPC 
(CIAC), participó presencialmente en 
La Marató aportando su conocimiento 
sobre el estigma en salud mental en una 
intervención en directo en TV3. 

Finalmente, el COPC hizo su particu-
lar aportación organizando un sorteo de 
165 CD de La Marató entre las personas 
colegiadas. 

El programa cerró con un marcador 
provisional de 9.022.147 euros, que se 
incrementará con los donativos que lle-
guen hasta el día 31 de marzo. 

 
Departament Comunicació i 

Màrqueting  
COP Catalunya 

 BECA ERASMUS + 

Las autoridades europeas han concedi-
do una subvención al proyecto 360 
Rewin, donde uno de los socios de par-
ticipación de dicho proyecto es el Cole-
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gio Oficial de Psicología de Castilla y 
León.  

Dicho proyecto, a desarrollar en 3 años, 
tiene como objetivo mejorar la vulnerabi-
lidad ante la violencia de género en muje-
res de colectivos de inmigrantes, a través 
de una formación especializada, creada y 
tutorizada por el Colegio, a distintos 
colectivos universitarios y profesionales 
ya en activo que trabajan con dichos 
colectivos de población inmigrante. El 
COPCYL, trabajará codo con codo con 
una empresa tecnológica ubicada en Bur-
gos (Bjaland), con el Instituto Politécnico 
de Leira de Portugal, la empresa italiana 
Euroform RFS y, liderando el proyecto, 
la UBU (Universidad de Burgos). 

 

SE ROMPE EL TABÚ SOBRE 
EL SILENCIO PERIODÍSTICO 
RELATIVO AL SUICIDIO 

La prensa, consciente de la gravedad 
del problema, comienza a divulgar 
datos: 3.941 suicidados en España en 
2020 (Observatorio del suicidio en 
España, de la Fundación Española para 
la Prevención del Suicidio) por cada 
suicidado 20 intentos fallidos y por 
cada implicado en procesos suicidas 10 
personas (familiares, amigos) afectadas 
que desarrollarán algún problema de 

salud mental, es decir, aproximadamen-
te 60.000 personas afectadas al año en 
España por suicidio. 

Estas cifras justifican sobradamente 
que el fenómeno deje de considerarse 
como un problema individual, se plan-
tee como un problema de salud pública 
y se promuevan planes de prevención. 
Conociendo su magnitud se deben apor-
tar urgentemente estrategias de preven-
ción y tratamiento y los psicólogos, por 
nuestra formación especializada en 
emociones y conductas, estamos en pri-
mera línea de responsabilidad para lle-
varlo a cabo y aportar a la población la 
mejor atención posible. 

Exponer el problema no hace que 
aumente la incidencia, solo lo hace evi-
dente y puede ayudar a las personas 
afectadas a considerar otras opciones de 
solución a su sufrimiento o al menos 
darles tiempo para reflexionar y pedir 
ayuda. 

Las asociaciones de familiares de per-
sonas fallecidas por suicidio llevan años 
pidiendo ayuda para ellos y para aque-
llos que ya han tenido intentos de suici-
dio y la pandemia a puesto de 
manifiesto la falta de recursos y la nece-
sidad imperiosa de aumentar la atención 
psicológica accesible de forma rápida y 
eficaz. 

Los equipos existentes no pueden asumir 
el volumen de demanda y la necesidad 
sigue sin ser cubierta por los responsables 
de hacerlo. 

Esperemos que, como en otros proble-
mas, el reflejo en la prensa contribuya a 
mover voluntades de solución. 

 

CONVENIO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

El pasado 7 de febrero se renovó el 
convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de León representado en 
este caso por su alcalde José Antonio 
Diez y el Colegio Oficial de Psicología 
de Castilla y León. En el fondo de con-
venio existen unas contraprestaciones 
de servicios entre los profesionales 
colegiados de Psicología y el Ayunta-
miento. Básicamente es un intercambio 
de colaboraciones entre ambas institu-
ciones. 

Uno de los puntos clave es que los 
profesionales de la Psicología se com-
prometen a realizar intervenciones con 
personas excluidas socialmente o en 
riesgo de exclusión social.  

Desde este Colegio tenemos muy claro 
que no deseamos hacer competencia des-
leal con la Psicología privada y sí lograr 
la incorporación y visibilización de la 
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necesidad de los servicios psicológicos a 
aquellas personas que han agotado sus 
posibilidades de una intervención en los 
servicios públicos. Ponemos en evidencia 
la necesidad de psicólogos y psicólogas 
en atención primaria para prevenir estos 
casos de marginación social. 

 

FORMACIÓN COP CASTILLA 
Y LEÓN 2022 

Son muy buenos los resultados obteni-
dos en los dos últimos años a nivel de 
oferta formativa y participación colegial. 
Es por esto por lo que, en 2022, el 
COPCyL - consciente además de su res-
ponsabilidad frente al del COVID y 
valorando siempre el acercamiento del 
Colegio no solo a las diferentes provin-
cias que lo componen, sino a nivel 
nacional- sigue apostando por sus tres 
formatos de formación digitales: webi-
nar, seminarios web y ciclos formativos. 

Se ha arrancado el año con la realiza-
ción de interesantes webinars gratuitos 
desarrollados por profesionales de diver-
sos COP del territorio , entre los que cabe 

destacar el impartido desde el País 
Vasco, bajo el título “Screening”, una 
herramienta para facilitar la detección del 
abuso sexual infantil, o el ofrecido desde 
Andalucía Oriental sobre “La Nueva 
Movilidad”, así como otros enmarcados 
en importantes acuerdos y compromisos 
con la salud mental y la prevención del 
suicidio, como el webinar realizado con 
la Asociación Psicólogos Princesa 81 de 
Madrid, que permitirá intervenir profe-
sionalmente de forma remunerada. 

En modalidad seminario web, hay que 
destacar, entre otros, la formación en 
Técnicas avanzadas de Hipnosis, Super-
visión en Técnica de la Caja de Arena y 
La Prueba Preconstituida en menores. 

En formatos más grandes, que se desa-
rrollarán en el primer semestre, se ha 
apostado por Ciclos Formativos en Psi-
cología de la Diabetes, Psicología 
Gerontológica e Intervención en diver-
sas formas de violencia: filio parental, 
de género, en discapacidad y en el 
deporte. 

 
David Cortejoso Mozo 

Corresponsal Castilla y León 

 
EMOTIVO RECONOCIMIENTO 
EN LA PALMA A 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA, 
INSTITUCIONES Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN  

El Colegio Oficial de Psicología de 
Santa Cruz de Tenerife celebró en La 
Palma un emotivo acto de agradeci-
miento a los psicólogos y psicólogas 
que prestaron sus servicios en la isla 
durante la erupción volcánica y que 
siguen atendiendo a la población para 
paliar posibles trastornos derivados de 
la situación vivida.  

En este acto se puso de relieve la labor 
voluntaria desarrollada por los colegia-
dos y colegiadas y la importancia de la 
intervención psicológica en la emergen-
cia, para reivindicar, una vez más, la 
figura del psicólogo en los planes de 
emergencia. 

En el mismo acto fueron galardonados 
autoridades, instituciones y medios de 
comunicación que se han destacado por 
su defensa y preocupación por la salud 
mental, y por el apoyo a los profesiona-
les de la psicología en La Palma. 

El evento, celebrado el pasado 10 de 
febrero, contó con la presencia del presi-
dente del Consejo General de la Psicolo-
gía, Francisco Santolaya, y fue 
conducido por la decana, Carmen Lina-
res, junto al periodista palmero Javier 
Rodríguez.  

La velada discurrió en un ambiente 
distendido, con los relatos, a veces 
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duros, pero también esperanzadores, de 
las tres psicólogas coordinadoras en La 
Palma, Mariana Monterrey, Estefanía 
Martín y Alicia Pérez; la coordinadora 
del GIPEC, Cristina García, y de la 
psicóloga Melinda Endrefy, que desa-
rrolló talleres de arteterapia con las per-
sonas evacuadas en un hotel.  

Quizá, el momento más emocionante 
fue la lectura de una joven de la carta 
que escribió como despedida al que fue 
su hogar hasta ser arrasado por la lava. 

El acto se cerró con la entrega de galar-
dones, algunas sorpresas, y el saludo 
especial de Alberto Pastor, comandante 
psicólogo de la UME. 

 

NAVIERA ARMAS Y EL 
COLEGIO COLABORAN EN 
UN PROYECTO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN 
EMOCIONAL DE LOS 
ESCOLARES DE LA PALMA 

Naviera Armas Trasmediterránea y el 
Colegio Oficial de Psicología de Santa 
Cruz de Tenerife colaborarán en la 
reconstrucción emocional de los niños y 
niñas de La Palma, a través de un pro-

yecto que toma como hilo conductor 
poner nombre al volcán. 

La escuela será el escenario principal 
de este proyecto, cuyo objetivo último 
es “crear un sentimiento de comuni-
dad que sea capaz de superar el  
drama que ha supuesto la erupción 
volcánica”. 

Durante la presentación de esta pro-
puesta en la isla, el pasado 26 de enero, 
la decana del COP tinerfeño, Carmen 
Linares, consideró muy importante el 
acuerdo alcanzado con la compañía 
naviera para intervenir, junto a la comu-
nidad educativa insular, “en un proyec-
to de gran calado, como es trabajar con 
las emociones de los niños” y no solo 
por el volcán, sino también por la pro-
longada pandemia sanitaria.  

El proyecto fue presentado en el 
Cabildo de La Palma, con la presencia 
del consejero de la compañía naviera 
Paulino Rivero; el presidente insular, 
Mariano Hernández Zapata, y los 
alcaldes de los municipios de El Paso y 
Tazacorte, y la alcaldesa de Los Llanos 
de Aridane. 

En este acto, las psicólogas Carolina 
Martín y Dácil Baute, autoras del pro-

yecto, explicaron que, en este curso 
escolar, dos coordinadoras y cinco psi-
cólogos trabajarán con unos 3.000 niños 
de primaria y secundaria, especialmente 
del valle de Aridane. Las aulas serán el 
punto de encuentro “para que fluya el 
arte, el diálogo y la colaboración”, de 
modo que puedan “escucharse, haya 
empatía, resiliencia y sentimiento 
comunitario”. 

 

LA INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN LA PALMA 
GENERÓ LA ATENCIÓN DE 
LOS MEDIOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

La intervención del COP tinerfeño 
durante la emergencia volcánica en La 
Palma generó un gran interés informati-
vo por conocer la atención psicológica 
prestada a la población, el estado de la 
salud emocional de las personas afecta-
das y ante determinadas circunstancias, 
o sobre las posibles secuelas psicológi-
cas. Esto significó numerosas interven-
ciones diarias en los medios, por lo que 
es difícil cuantificar con exactitud el 
enorme impacto informativo durante los 
meses que duró la emergencia.  

El COP dio respuesta a cientos de soli-
citudes de intervenciones en radio, pren-
sa y televisión, en medios nacionales e 
internacionales, además de locales, que 
fueron atendidos, prioritariamente, por la 
decana y también interviniente, Carmen 
Linares; por la coordinadora del GIPEC, 
Cristina García, y las coordinadoras de 
la atención psicológica en los 4 puntos 
establecidos en la isla.  

Estas intervenciones se refieren a 
informativos y programas de La 1 de 
RTVE (La Hora de la 1), canal 24 
Horas y su canal en la web; informati-
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vos Telecinco y programas de la cade-
na, como AR; informativos de Antena 3 
y en Espejo Público; informativos de La 
Sexta y en el programa Equipo de 
investigación; televisiones autonómicas 
(13TV, TV3, Canal Sur, TV de Galicia) 
y en una televisión alemana, otra portu-
guesa y en la internacional Al Jazeera. 
Asimismo, en reportajes y entrevistas 
para El País, El Mundo, El Correo, Voz 
Pópuli, La Razón, ABC, El Español, 
ElDiario.es, Niusdiario o Newtral, así 
como en programas e informativos de 
RNE, La SER, COPE y Onda Cero. Por 
citar algunos de los principales medios. 

 

EL COLEGIO DA A CONOCER 
LA PSICOLOGÍA DEL 
TRABAJO, LAS 
ORGANIZACIONES Y LOS 
RRHH EN LA FERIA 
EMPLEOLAND 

El Colegio Oficial de Psicología de 
Santa Cruz de Tenerife participó con un 
gran estand en la Feria “EmpleoLand”, 
sobre empleabilidad, emprendimiento e 
internacionalización, organizada por el 
Cabildo de Tenerife, la Universidad de 
La Laguna y su Consejo Social, y con 
participación de organizaciones empre-
sariales y sociales vinculadas a la temá-
tica de este foro. 

Un total de 10 colegiadas voluntarias 
atendieron a los visitantes de “Empleo-
land” durante los dos días que duró esta 
feria dirigida muy especialmente a un 
público juvenil, y dieron a conocer los 
servicios psicológicos y, en particular, 
la Psicología del Trabajo, las Organiza-
ciones y los Recursos Humanos. 

Al acto de inauguración asistió la 
decana del Colegio, Carmen Linares, 
junto a la gerente, Eva Negrón, que 

acompañaron también a los compañeros 
y compañeras en el estand. 

Asimismo, siguieron la mesa redonda 
en la que participaron los colegiados 
Rosa Elvira González y Juan Carlos 
González (Xuancar), en la que se abor-
daron las expectativas y la realidad en 
la búsqueda de empleo, y se contó con 
la experiencia de jóvenes egresados. 

 
Iosune Nieto  

Responsable Departamento de 
Comunicación  

COP de Santa Cruz de Tenerife 

 
EL COLEGIO PROFESIONAL 
DE PSICOLOGÍA DE 
ARAGÓN CUMPLE 20 AÑOS  

2022 es un año de celebración para los 
y las profesionales de la Psicología de 
Aragón, pues se cumplen, nada más y 
nada menos, que dos décadas de la 
puesta en marcha del Colegio Profesio-
nal de Psicología de Aragón (COPPA), 
ubicado en el corazón de la capital ara-
gonesa. 

Por este motivo, este año el Colegio 
organizará una serie de actos que culmi-
narán el mes de noviembre con el 
encuentro anual de la psicología de 
Aragón, una de nuestras citas más 
importantes.  

Desde el COPPA creemos que puede 
ser un momento importante para reco-
nocer la labor de este colectivo profe-
sional en estos últimos años. Un 
momento festivo y de celebración para 
poner en valor a aquellas personas que 

han hecho que este Colegio profesional 
sea una realidad.  

 

FERIA DE LA PSICOLOGÍA 
ARAGONESA 

Tras verse paralizado por la pandemia, 
el COPPA recupera uno de sus proyectos 
más ambiciosos: la celebración de la pri-
mera Feria de la Psicología organizada 
por el Colegio de Psicología de Aragón 
(COPPA), que llevará por título Psicolo-
gía actual: rompamos las etiquetas. 

Así, el sábado 14 de mayo de 2022, la 
Psicología aragonesa tomará la calle 
con motivo de esta cita, y lo hará, como 
estaba previsto hace un año, en la capi-
tal oscense.  

El objetivo es dar a conocer todo lo que 
nuestra profesión puede ofrecer en pro de 
la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas. Se trata de lograr una jornada fes-
tiva dirigida a la ciudadanía. Y, en 
definitiva, un avance a la hora de seguir 
rompiendo las etiquetas que tradicional-
mente han acompañado al desempeño de 
esta profesión que, lejos de lo que puede 
parecer, no solo gira en torno a la tradi-
cional escena de la consulta en la que se 
establece una relación entre paciente y 
profesional, sino que va mucho más allá. 

La psicóloga zaragozana Patricia 
Ramírez, una de las profesionales más 
mediáticas de nuestra Comunidad Autó-
noma ampliamente reconocida por su 
labor divulgativa; será la madrina de 
lujo de esta cita.  

 

JORNADA SOBRE 
PSICOLOGÍA PERINATAL EN 
ZARAGOZA 

En febrero, Julio Arbej, psicólogo 
especialista en Psicología Clínica, pro-
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tagonizaba una sesión introductoria a la 
Psicología Perinatal en el Colegio ara-
gonés, en la que se definió este ámbito 
de conocimiento, se desafiaron mitos 
que dificultan una vivencia sana de la 
maternidad y se repasaron algunos de 
los trastornos emocionales que puede 
aparecer en este período: depresión pos-
parto, trastornos de la vinculación 
materno-infantil, duelo perinatal…  

Durante la cita contamos con la presen-
cia de Lola Escalante, coordinadora de 
la Subdivisión del Consejo General de 
Psicología Perinatal e Infanto-Juvenil, 
que remarcó la importancia de esta área 
y nos informó sobre las actividades que 
se realizan a nivel estatal en el COP. 

Durante la sesión, se explicó la impor-
tancia de prevenir y abordar estos tras-
tornos ya que los estudios indican que 
un 20% de las mujeres van a presentar 
algún problema de salud mental a lo 
largo del período perinatal.  

Finalmente, pudimos conocer el fun-
cionamiento del Programa de Atención 
Perinatal del Hospital de Día del Hospi-
tal Clínico Universitario Lozano Blesa 
de Zaragoza que trabaja en este ámbito 
desde enero de 2015. 

 

EL COPPA CELEBRA EL DÍA 
DE LA PSICOLOGÍA  

El pasado jueves, 24 de febrero, se 
celebraba el Día de la Psicología en 
honor a nuestro patrón, Juan Huarte de 
San Juan. Por este motivo, la sede del 
Colegio Profesional de Psicología de 
Aragón (COPPA) se convertía en el 
escenario de un acto informal en el que 
Santiago Boira, presidente del Colegio, 
y los coordinadores y coordinadoras de 
los diferentes grupos de trabajo, aprove-
charon para reencontrarse, charlar sobre 
la profesión e intercambiar pareceres 
sobre los diferentes abordajes y ámbitos 
de actuación.  

Actualmente, en el COPPA contamos 
con más de una veintena de grupos de 
trabajo cuya labor es imprescindible. 
Son el de Jurídica; Educativa; Tráfico y 
Seguridad; del Trabajo, Organizaciones 
y Recursos Humanos; Mediación; Inter-
vención Social; el GIPEC -intervención 
en Emergencias y Catástrofes-; Activi-
dad Física y Deporte; Igualdad y Géne-
ro y, por otro lado, el de Diversidad 
Sexoafectiva; Envejecimiento; Neurop-
sicología; Psicoanálisis Contemporá-

neo; Psicología Clínica y de la Salud; 
Psicooncología y Cuidados Paliativos; 
Recursos Artísticos en la Intervención 
Psicológica; Terapias de Tercera Gene-
ración; Conducta Suicida y Autolesiva; 
Educación No Formal; Ejercicio Priva-
do de la Psicología; Investigación y 
Trauma y EMDR. 

 
Departamento de Comunicación  

COP Aragón 
 

 
ENCUENTRO SOBRE 
INTRUSISMO PROFESIONAL: 
INTRUSISMO: DETECCIÓN Y 
SOLUCIONES 

El martes 22 de febrero tuvo lugar un 
Encuentro sobre Intrusismo Profesional 
denominado Intrusismo: detección y 
soluciones. 

Esta actividad estuvo organizada por 
los colegios profesionales de Enferme-
ría de Albacete, de Ópticos-Optometris-
tas, de Odontólogos y Estomatólogos de 
Albacete, de Fisioterapeutas de Castilla-
La Mancha, de Dietistas-Nutricionistas 
de Castilla-La Mancha, de Médicos de 
Albacete, de Podólogos de Castilla-La 
Mancha, de Veterinarios de Albacete, 
de Farmacéuticos de Albacete, y el 
Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha, todos ellos integrantes 
del Foro Sanitario de Albacete. 

Este encuentro surge ante la necesidad 
de luchar contra el intrusismo, abordan-
do conceptos básicos de qué se entiende 
por intrusismo, qué aspectos legales y 
profesionales deben visibilizarse para 
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detectar situaciones y cómo denunciar-
las para proteger a la población, qué 
papel juegan los colegios profesionales 
en la lucha contra el intrusismo y, sobre 
todo, cómo actúa la ciudadanía ante 
estos casos. 

Otro de los pilares imprescindibles, es 
concienciar a la población de los peli-
gros potenciales de acudir a profesiona-
les no cualificados para determinados 
trabajos. Por otra parte, también debe 
considerarse la importancia que tienen 
los medios de comunicación, quienes 
pueden dejarse llevar por publicidad 
engañosa, que dificulta aún más la 
situación. 

Una de las vías para ofrecer seguridad 
a la ciudadanía es la colegiación profe-
sional, ya que los profesionales adscri-
tos deben cumplir con una normativa 
ética y deontológica, a la vez que se 
asegura la buena praxis profesional con 
una formación permanente por medio 
del desarrollo profesional continuo. 

 

ENCUENTRO ENTRE EL 
COLEGIO OFICIAL DE LA 
PSICOLOGÍA DE CASTILLA-
LA MANCHA Y EL 
VICERRECTORADO DE 
CIENCIAS DE LA SALUD DE 
LA UCLM 

A finales del pasado año, se celebró 
una nueva reunión online entre el Cole-
gio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha y el Vicerrectorado de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, representado 
por el vicerrector de Ciencias de la 
salud, Alino Martínez Marcos; y la 
directora académica del área, Alicia 
Mohedano Moriano. 

Por parte del Colegio, la representa-

ción corrió a cargo de la decana, María 
Dolores Gómez Castillo; y la tesorera, 
Isabel Hinarejos Gómez. 

En el encuentro se debatieron nuevos 
proyectos de colaboración entre ambas 
instituciones con la finalidad de imple-
mentar líneas de trabajo conjuntas en 
favor del alumnado de la UCLM, así 
como priorizar la prevención de diver-
sos trastornos psicológicos que puedan 
afectar al alumnado de la universidad, a 
través de acciones formativas y divulga-
tivas centradas en diversas áreas. 

 

FINALIZA EL PROGRAMA DE 
SOPORTE EMOCIONAL DEL 
COPCLM EN RESIDENCIAS 
DE MAYORES 

Tras cinco meses de funcionamiento, 
desde que se retomase el pasado mes de 
julio, en diciembre de 2021 se daba por 
finalizado el Programa de Soporte Emo-
cional a profesionales, residentes y 
familiares de los centros residenciales 
financiado por la Consejería de Bienes-
tar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

El objetivo general de este programa 
ha sido disminuir la sobrecarga emocio-
nal derivada de la situación de crisis 
generada por la pandemia de la 
COVID-19 a la que se han visto 
expuestos los/las profesionales de cen-
tros residenciales, al igual que residen-
tes y familiares. 

En una primera fase de la intervención 
se estableció contacto con los 51 cen-
tros residenciales de titularidad pública 
de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, para dar difusión del reini-
cio del programa. 

El desarrollo del programa de soporte 
emocional se ha llevado a cabo adap-

tándolo a la situación de pandemia 
actual, y a la situación sanitaria en la 
que se encuentran los centros actual-
mente, llevando a cabo una selección de 
profesionales de la Psicología con expe-
riencia en ámbito de mayores y sanita-
rio. Cada profesional ha tenido una 
dedicación de media jornada, distribui-
da de acuerdo a las necesidades de los 
centros, y gestionando la celebración de 
webinars temáticos y un teléfono de 
atención psicológica. 

Para el correcto desarrollo del progra-
ma se estableció una figura de coordi-
nación por parte de la administración 
regional, y otra por parte del COPCLM. 

 

LA VICEDECANA DEL 
COPCLM RECOGE UN 
RECONOCIMIENTO EN 
NOMBRE DE LOS Y LAS 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA DE CASTILLA-
LA MANCHA 

El pasado 23 de enero, tenía lugar en 
el Centro Cultural de San Marcos de 
Toledo, la entrega de Honores y Distin-
ciones concedidos por el consistorio 
toledano con motivo de la celebración 
de San Ildefonso, patrón de la ciudad, al 
que asistió la vicedecana del COPCLM, 
Olga Moraga, para recoger un recono-
cimiento a los y las profesionales de la 
Psicología de la región. 

La Alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, destacó la dedicación y entrega 
de más de una treintena de sectores y 
entidades que fueron reconocidos por su 
trabajo para combatir el virus y mante-
ner el pulso de la ciudad; colectivos 
profesionales que “supieron plantarle 
cara al coronavirus, sin saber muy bien 
qué era”. 
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Los colectivos reconocidos fueron 
Medicina, Enfermeria, auxiliares, trans-
porte sanitario, celadores/as, personal de 
limpieza de los centros sanitarios, perso-
nal de seguridad de los centros sanitarios, 
farmacéuticos/as, veterinarios/as, Policía 
Nacional, Policía Local, Guardia Civil, 
Ejército, Protección Civil y Bomberos, 
además de agentes medioambientales de 
Geacam, Servicios Sociales, profesiona-
les de la Psicología, Trabajado Social, 
transportistas y repartidores/as, personal 
de limpieza viaria, trabajadores/as del 
Servicio Urbano de Autobuses, taxistas, 
trabajadores/as de gasolineras, Iglesia, 
medios de comunicación y personal de 
las residencias de mayores, Cáritas, Cruz 
Roja, Mensajeros de la Paz, Asociación 
Zaqueo, personal docente, infancia, tra-
bajadores/as del cementerio municipal, 

servicios funerarios, comercio, peluquerí-
as, personal de mantenimiento de cole-
gios, personal de limpieza de edificios 
municipales y entidades de personas con 
discapacidad. 

 
Juan Luis García Vidal  

Responsable de comunicación  
COP Castilla-La Mancha 

 
RECONOCIMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
AL COP ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL  

El decano del COP Andalucía Occi-
dental, José Tenorio, y el presidente de 
la Delegación de Córdoba, Antonio 
Agraz, han recogido la distinción orto-
gada en el acto de reconocimiento de la 
Universidad de Córdoba (UCO) a cerca 
de medio centenar de entidades colabo-
radoras con el Máster en Psicología 
General Sanitaria.  

El COP-AO participa desde 2015 en la 
Unidad de Prácticas del Máster de la 
UCO en respuesta al compromiso con 
la formación y las alianzas académicas 
y profesionales. 

Durante su intervención en la mesa 
presidencial del acto, celebrado en el 
salón Mudéjar del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba José Tenorio, ha 
agradecido la labor de la Universidad 
de Córdoba en el Máster y ha expresado 
la importancia de que sean los/as pro-
pios/as psicólogos/as quienes formen a 
los/as estudiantes en sus unidades de 
prácticas para recibir, no solo forma-

ción, sino también para conocer la pro-
fesión.  

Tenorio ha señalado que la actual 
demanda de psicólogos/as sanitarios/as 
solo puede suplirse con profesionales 
bien formados/as. “Es la hora de la 
salud mental, como bien ha puesto de 
manifiesto la pandemia”, ha señalado el 
decano del COP Andalucía Occidental. 

La vicerrectora de Postgrado, Julieta 
Mérida, ha agradecido la labor tutorial 
de las casi cincuenta entidades en este 
Máster, que cuenta con gran éxito de 
solicitudes de alumnado. 

La directora del máster, Bárbara 
Luque, ha agradecido la implicación 
del profesorado y de las entidades parti-
cipantes, especialmente por su flexibili-
dad y disposición en tiempos de 
pandemia. 

 

LA PSICOLOGÍA, 
PROTAGONISTA EN LA 
CONFERENCIA INAUGURAL 
DE APERTURA DEL CURSO 
UNIVERSITARIO DE UNED 
HUELVA 

La presidenta de la Delegación onu-
bense del COP-AO, Carmen Romero, 
ha impartido la lección inaugural en el 
solemne acto de apertura del curso aca-
démico universitario 2021-22 del Cen-
tro UNED Huelva. 

Bajo el título “La Psicología está en 
todo, pero no todo es Psicología”, la 
lección inaugural ha partido de la 
importancia de la evidencia científica y 
del conjunto de Áreas profesionales 
para hacer un recorrido por las principa-
les funciones y aportaciones del COP-
AO al servicio de la ciudadanía y de la 
profesión. 

Romero ha explicado la apuesta del 
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Colegio por la búsqueda de alianzas con 
las administraciones públicas y con el 
ámbito universitario para la promoción, 
defensa, presencia y puesta en valor de 
la Psicología en beneficio tanto de 
los/as propios/as profesionales como de 
la salud pública y de la sociedad. 

  
Promoción, defensa y aportaciones 
de la profesión 

La presidenta de la Delegación de 
Huelva de COP-AO ha recordado, entre 
otras cuestiones, la labor del Colegio en 
sus aportaciones a procesos legislativos; 
en las reivindicaciones de aumento de 
recursos y de profesionales en la red 
pública de salud mental, Atención Pri-
maria, Servicios Sociales Comunitarios 
y centros educativos; en su papel de 
representación institucional; fomento de 
la investigación; o en la lucha contra el 
intrusismo; sin olvidar el impacto de la 
COVID-19 en la salud mental, que ha 
evidenciado aún más la importancia de 
nuestra disciplina y de las mejoras 
necesarias para garantizar sus servicios. 

 

LA ATENCIÓN TEMPRANA 
EN PREMATUROS REÚNE A 
MÁS DE UN CENTENAR DE 
PROFESIONALES Y 
ESTUDIANTES EN CÁDIZ 

El COP Andalucía Occidental ha reuni-
do en Cádiz a más de cien profesionales 
y estudiantes en las II Jornadas de Aten-
ción Temprana, en esta ocasión para 
abordar impactos psicológicos y neurop-
sicológicos de niños/as nacidos/as prema-
turamente, así como una radiografía de la 
situación actual de este servicio asisten-
cial en Andalucía. 

Los/as asistentes, presenciales y vía 
streaming, han podido participar a siete 
ponencias y una mesa redonda multidis-
ciplinar donde una docena de 
expertos/as profesionales en Psicología, 
Neuropsicología, Medicina, Logopedia 
y Fisioterapia han expuesto últimos 
avances, herramientas y conclusiones 
para ayudar desde la Atención Tempra-
na a paliar problemas de desarrollo que 
pueden sufrir niños/as. 

Las Jornadas han incluido testimonios 
de tres familias sobre su paso por el ser-
vicio de Atención Temprana, un punto 

de vista fundamental para los/as profe-
sionales. 

La actividad es una iniciativa del 
Grupo, coordinado por María Escot, de 
Psicología y Atención Temprana de la 
Delegación de Cádiz del COP-AO. 

El encuentro ha contado en su inaugu-
ración con la intervención de la delega-
da territorial de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, Isabel Paredes, 
quien ha destacado “la mejora sustan-
cial” durante los últimos años de la 
Atención Temprana en Andalucía, así 
como las aportaciones del COP-AO al 
Anteproyecto de Ley de Atención Tem-
prana autonómica actualmente en trámi-
te. El presidente de la Delegación de 
Cádiz del COP-AO, Jerónimo Acosta, 
ha destacado durante el acto inaugural 
el momento actual de “ebullición” de la 
Atención Temprana. 

 

TALLERES PARA ALUMNADO 
DEL GRADO DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 

Las acciones formativas, en febrero 
y marzo de este año, se enmarcan en 
la asignatura “Prácticas externas” y 
son fruto de la colaboración entre la 
Delegación de Sevilla del COP Anda-
lucía Occidental y la Facultad de Psi-
cología.  

Los talleres complementan la forma-
ción del alumnado en prácticas acercan-
do a los/as estudiantes a diferentes 
ámbitos de la labor profesional. Consti-
tuyen un proyecto consolidado con 
varias ediciones consecutivas y fruto de 
la colaboración entre ambas institucio-
nes con el objetivo principal de la 
apuesta por la interrelación entre la 
práctica académica y la profesional. 
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La presidenta de la Delegación de Huelva de COP-AO, Carmen Romero, ha impartido la lección 
inaugural “La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología”



Impartido por profesionales de la Psi-
cología colegiados/as en activo y con 
amplia experiencia en la temática corres-
pondiente, el nuevo ciclo consta de los 
siguientes talleres: ¿Posible caso de vio-
lencia de género?: Buenas prácticas en 
psicología; Abordaje psicoterapéutico 
con técnicas psicodramáticas en casos 
de violencia familiar y desprotección 
infantil (instrumento Valórame); La 
atención psicológica en emergencias: 
asistencia psicológica a víctimas; Acom-
pañamiento psicológico a menores trans 
y familias; Introducción a la Psicología 
de los cuidados paliativos. 

 
Área de Comunicación  

COP Andalucía Occidental 

 
EL COP LAS PALMAS 
ANALIZA LA 
IMPLANTACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN EMOCIONAL EN 
LAS ESCUELAS 

Hace ya varios años desde que la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
decidiese aprobar la implantación del 
área de libre configuración autonómica 
denominada Educación Emocional y 
para la Creatividad (EMOCREA) en el 
currículum de Educación Primaria. 
Desde su creación, en el curso 2014-
2015, esta formación se imparte a los 
alumnos de manera obligatoria con una 
asignación horaria de dos sesiones 
semanales. Pero, ¿qué tiene que decir la 
Psicología respecto a la educación emo-
cional en la escuela? 

Este fue precisamente el título elegido 
por los responsables del Área de Psico-
logía de la Educación del COP Las Pal-
mas para celebrar una conferencia en la 
que los propios profesionales pudieron 
abordar de forma conjunta la cuestión. 
El encuentro se celebró el pasado 2 de 
diciembre de 2021, tanto en modalidad 
presencial como telemática.  

Partiendo de que la base científica de 
esta novedosa área se refiere al cons-
tructo inteligencia emocional y trata de 
introducir en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje escolares una visión 
educativa-competencial de la emociona-
lidad, los asistentes intercambiaron 
experiencias pareceres con la intención 
de mejorar la asignatura. La intención, 
recalcaron los organizadores de la con-
ferencia, es apoyar “la idea de que la 
gestión eficaz de nuestras emociones se 
puede y se debe aprender”. 

Los psicólogos asistentes debatieron 
acerca de la importancia de contar con 
una oferta curricular en el ámbito de la 
educación emocional y aportaron sus 
propuestas de implementación del área 
curricular desde una perspectiva psicoe-
ducativa.  

 

EL COP LAS PALMAS 
ABORDA EN UNA JORNADA 
ONLINE LA PSICOLOGÍA EN 
EL ENTORNO DIGITAL 

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Las Palmas sigue apostando por la for-
mación. En su afán de mantener actuali-
zados a sus colegiados, la institución 
celebraba el pasado 9 de enero una jor-
nada en la que se abordó, desde diferen-
tes puntos de vista, la Psicología en el 
entorno digital.  

La formación, que se llevó a cabo de 
forma telemática y en la que participa-
ron una docena de psicólogos, comenzó 
con unas nociones básicas a la hora de 
organizar y celebrar una sesión terapéu-
tica online, señalando los aspectos a 
tener en cuenta y presentando las dife-
rentes herramientas y aplicaciones con 
las que poder llevarla a cabo. En esta 
primera parte los ponentes fueron el 
psicólogo José Ramón Moreno 
Miranda y experto en E-learning y en 
plataformas digitales Javier Toledo 
Ravelo. 

A continuación, el presidente de la 
Comisión de Ética y Deontología del 
COP Las Palmas, Pedro Velasco 
Alonso, habló sobre la Psicología en el 
entorno digital y la ética profesional. 
Siguieron unas indicaciones a la hora 
de cumplir con la normativa de protec-
ción de datos a cargo de Víctor Orgaz 
Felipe, responsable de este aspecto 
dentro del Colegio, y Cristina Vasallo 
Morillas, asesora jurídica del COP Las 
Palmas.  
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INFOCOP Nº 91. Octubre - Diciembre 2020  Consejo General de la Psicología de España

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

La Comisión Europea alerta de 
la fatiga pandémica en la nueva 
estrategia de prevención de la 
COVID-19

Se confirma la relación entre el 
uso de antidepresivos en niños 
y el aumento de suicidio

Se lanza la campaña Mente en 
equilibrio junto con los 
resultados del estudio de 
impacto psicológico en la 
segunda ola

Flexibilidad psicológica y 
conexión social: algunos 
ingredientes para el manejo del 
estrés en profesionales de salud 
mental

N Ú M E R O  9 1 .  O C T U B R E  -  D I C I E M B R E  2 0 2 0  

El psicólogo: el profesional más 
consultado por problemas 
emocionales durante la 
pandemia, según el CIS

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

INFOCOP Nº 92. Enero - Marzo 2020  Consejo General de la Psicología de España

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

Expertos en Psicología Educativa 
ponen de relieve la importancia 
del psicólogo en los centros 
escolares

Las mujeres con síndrome de 
Down son víctimas frecuentes 
de abuso y violencia

El Parlamento Europeo reclama 
una legislación europea que 
garantice a los/as trabajadores/as 
el derecho a desconectarse 
digitalmente del trabajo

Los niños y adolescentes en 
entornos vulnerables, los 
efectos psicológicos de la 
COVID-19

N Ú M E R O  9 2 .  E N E R O  -  M A R Z O  2 0 2 1  

La OMS y la OIT reconocen los 
riesgos para la salud física y 
mental de los profesionales 
sanitarios frente a la COVID-19

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

INFOCOP Nº 93. Abril - Junio 2021  Consejo General de la Psicología de España

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

Por qué invertir en salud mental 
es esencial y rentable, informe 
de la ONU

La terapia cognitivo-conductual: 
el tratamiento de elección para 
el insomnio crónico

El Consejo General de la 
Psicología se reúne con Más País 

Depresión posparto paterna: los 
hombres también pueden 
desarrollar este trastorno 
afectivo

N Ú M E R O  9 3 .  A B R I L  -  J U N I O  2 0 2 1  

Uno de cada 5 profesionales 
sanitarios presenta ansiedad o 
depresión, informe de la OIT



Finalmente, la jornada concluyó con 
un interesante debate en el que pudieron 
participar los asistentes.  

 
Junta de Gobierno  

COP Las Palmas 
 

 
LA COLEGIADA DEL COP 
GIPUZKOA MAITE 
GARAIGORDOBIL RECIBE EL 
PREMIO JOSÉ LUIS PINILLOS  

La colegiada guipuzcoana Maite 
Garaigordobil Landazabal, doctora en 
Psicología, especialista en Psicología Clí-
nica y catedrática de Evaluación y Diag-
nóstico Psicológicos en la Facultad de 
Psicología de la Universidad del País 
Vasco, ha recibido el Premio José Luis 
Pinillos a la Excelencia e Innovación en 
Psicología en la categoría Trayectoria 
Profesional a lo Largo de la Vida, en su 
edición 2021. Tras una vida dedicada a la 

actividad docente e investigadora en 
torno a temas relacionados con la inter-
vención psicológica en contextos clínicos 
e educativos, así como, al desarrollo de 
instrumentos de evaluación psicológica 
para niños, adolescentes y adultos, hace 
un par de años llegó el momento de su 
jubilación. Y, con ella, este reconoci-
miento a toda su trayectoria profesional. 

 

EL COP GIPUZKOA OFRECE 
UNA JORNADA PROFESIONAL 
EN LA UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO 

El pasado 18 de noviembre, el COP 
Gipuzkoa, en colaboración con la 
UPV/EHU, ofreció una Jornada Profe-
sional en la Facultad de Psicología diri-
gida a los y las alumnas de 2º curso del 
Grado de Psicología. 

El objetivo de la misma fue, por un 
lado, realizar una presentación del 
Colegio, de sus órganos y servicios, y, 
por el otro, realizar una presentación 
de las diferentes Áreas profesionales 
de la Psicología, para que así el alum-
nado pudiera visualizar el panorama 

actual de la Profesión y reflexionar 
sobre qué camino tomar dentro de esta 
profesión. 

Para esto último se incidió en los obje-
tivos de cada área de la Psicología, sus 
ámbitos de trabajo, las funciones del/de 
la profesional dentro de cada campo y 
los requisitos necesarios para ejercer en 
cada rama de la Psicología. 

La Jornada contó con la presencia de 
la decana del COP Gipuzkoa, Sonja 
Massimo, la decana de la Facultad de 
Psicología de la UPV, Gabriela Cho-
tro, y los y las representantes de las 
diferentes Áreas de trabajo del COPGI, 
así como con la responsable de comuni-
cación del Colegio. 

Tras la presentación del Colegio y de 
cada Área profesional, el alumnado 
tuvo la oportunidad de aclarar sus 
dudas, que fueron respondidas por los y 
las responsables de cada Área. 

 

PREMIOS COP GIPUZKOA DE 
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, 
LAS ORGANIZACIONES Y LOS 
RRHH 

Con el objetivo de potenciar el Área 
de Psicología del Trabajo, las Organiza-
ciones y los Recursos Humanos, el COP 
Gipuzkoa ha lanzado un premio en 
colaboración con la UPV/EHU y AEDI-
PE Euskadi. 

Estos premios tienen el objetivo de 
reconocer y destacar los mejores traba-
jos de fin de grado o trabajos de fin de 
máster del alumnado de la Facultad de 
Psicología de la UPV/EHU realizados 
sobre temas de Gestión de Personas. 

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Gipuzkoa con estos premios fomentará 
la promoción y desarrollo técnico y 
científico de la profesión, la solidaridad 

INFOCOP78

CO
LE

GI
OS

 A
UT

ON
ÓM

IC
OS

Los y las profesionales del COPGI y la decana de la Facultad de Psicología de la UPV a la 
finalización de la Jornada

GipuzkoaGipuzkoa



profesional y el servicio de la profesión 
a la sociedad y al entorno empresarial. 

En resumen, los objetivos específicos 
de esta convocatoria son: 
1. Reconocer el trabajo que realizan los 

y las estudiantes en el área de la Ges-
tión de Personas en las empresas y 
organizaciones. 

2. Incentivar la divulgación, la innova-
ción y la aplicación práctica de los 
conocimientos sobre la Gestión de 
Personas. 

3. Estimular el estudio de las materias 
sobre Gestión de Personas por parte 
del alumnado de la Facultad de Psi-
cología de la UPV/EHU. 

4. Poner al alcance del público los 
mejores proyectos desarrollados en 
dicha Facultad. 

Próximamente se publicarán las bases 
de esta convocatoria y procederemos a 
la difusión de las mismas. 

 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE 
EL COP GIPUZKOA Y LA 
FUNDACIÓN CURSOS DE 
VERANO DE LA UNIVERSIDAD 
DEL PAÍS VASCO 

El COP Gipuzkoa ha firmado un con-
venio de colaboración con la Fundación 
Cursos de Verano de la Universidad del 

País Vasco, basado en el intercambio de 
conocimiento y el beneficio mutuo para 
ambas instituciones, con el que preten-
de promover el óptimo uso de recursos, 
tanto humanos como materiales, de 
ambas instituciones. 

Con el objetivo de facilitar a los cole-
giados y colegiadas el acceso a forma-
ción académica, este convenio incluye 
un 15% de descuento para los y las 
colegiadas del COP Gipuzkoa a la hora 
de matricularse en los cursos de interés 
para el colectivo. 

 
Aldara Gil Aramburu 

Comunicación COP Gipuzkoa
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CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA DE ESPAÑA

SOL I C I TU DSOL I C I TU D   

C/ Conde de Peñalver, 45 - 3ª Planta 
28006 Madrid - España 

Tels.: +34 91 444 90 20  
Fax: +34 91 309 56 15 
E-mail: secop@cop.es  

Web: www.cop.es

EEl Miembro Asociado Internacional se creó con la pretensión de apoyar el desarrollo de la ciencia y la profesión, así como la ampliación y 
mejora de las relaciones interprofesionales en el ámbito de la Psicología. Esta figura supone el establecimiento de una relación entre quie-
nes se encuentran interesados en relacionarse con el Consejo General de La Psicología de España con el objeto de recibir del mismo informa-

ción y publicaciones, así como obtener ventajas en la asistencia y participación en las actividades organizadas por la Corporación.  
Para acceder a la condición de Asociado Internacional del Consejo, los interesados deberán residir fuera del territorio español (artículo 1.b, del 
Reglamento Regulador).

MIEMBRO ASOCIADO INTERNACIONAL 
CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA DE ESPAÑA  

NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________________________________________________ 

ORGANIZACIÓN _____________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DE CONTACTO _________________________________________________________________ CIUDAD ___________________ 

ESTADO/PROVINCIA ________________________________________________ C.P. ________________ PAÍS _________________________  

E-MAIL _________________________________________________________________________ TELÉFONO __________________________ 
 

FORMA DE PAGO: 20 euros (25 dólares USA)  
q Transferencia bancaria a la cuenta corriente IBAN: ES89 0075 0125 4706 0117 9770   BIC:  POPUESMM del Banco Popular Español Ag.14,  

C/José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid (España). Enviar fotocopia del ingreso al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 
q Tarjeta de crédito: q Visa  q MasterCard  q American Express 

Titular de la tarjeta _________________________________________________  Nº de tarjeta ______ ______ ______ ______  Fecha de caducidad ___ ___ 
 

Firma 
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