
INFOCOP 55

COLEGIOS AUTONÓMICOS COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

EL COP ILLES BALEARS Y LA 
ONCE EN BALEARES FIRMAN 
UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA 
PREVENIR SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD EN 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL  

El decano del COP Illes Baleras, 
Javier Torres, y el representante de la 
Delegación Territorial de la ONCE en 
Baleares, Josep Vilaseca, firmaron en 
enero un convenio de colaboración para 
prevenir situaciones de vulnerabilidad 
en personas con discapacidad visual. En 
concreto, el documento prevé desarro-
llar actividades formativas procedimen-
tales y de visibilidad de la intervención 
psicológica a las personas con discapa-
cidad visual afectadas por situaciones 
de catástrofes y emergencias, así como 
acciones para prevenir la violencia de 
género, la conducta suicida y la discri-
minación LGTBI, entre otras. 

Tras la firma del acuerdo, que tuvo 
lugar en la sede de la ONCE en Palma, 
tanto Torres como Vilaseca expresaron 
su satisfacción y coincidieron en ase-
gurar que los 4 ejes de trabajo recogi-
dos en el documento persiguen 
reforzar la autonomía de las personas 
con discapacidad visual frente a situa-
ciones comunes de vulnerabilidad para 
cualquier persona y que cuando afec-

tan a personas con diversidad funcio-
nal pueden verse acrecentadas por dis-
tintos factores. 

Entre las acciones que el documento 
contempla desarrollar, destaca la orga-
nización de un simulacro de activación 
de posible emergencia o desastre en el 
que participarán personas con discapa-
cidad visual y profesionales del GIPEC 
IB, que orientarán a los participantes 
acerca de las medidas necesarias para 
reducir o minimizar sus daños y riesgos. 

La participación de los profesionales 
del GIPEC-IB permitirá al grupo una 
alta especialización, adquiriendo capa-
citación específica con la actualización 
de las pautas y procedimientos; identifi-
cando las necesidades particulares de 
las personas con discapacidad visual y 

fomentando la participación inclusiva y 
conjunta, para definir las estrategias y 
los mecanismos necesarios que garanti-
cen una protección y atención más efi-
ciente en las diferentes circunstancias 
relacionadas con las emergencias, entre 
otras. 

 

EL COP ILLES BALEARS 
PARTICIPA EN LAS XXIX 
JORNADAS DE ESTUDIANTES 
DE PSICOLOGÍA DE LA UIB  

El decano del COPIB, Javier Torres, 
intervino en la inauguración de las 
XXIX Jornadas de Psicología, que, 
organizadas por la Asociación de 
Representantes de Psicología (ARP) de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB), 

Illes BalearsIlles Balears

Imagen de la mesa de la Comisión de Salud del Parlament, 
momentos antes de empezar la comparecencia de Javier Torres



se celebraron el pasado mes de febrero 
con gran éxito de participación. En su 
discurso, Torres reiteró el compromiso 
de este Colegio con la cita más antigua 
del Estado organizada por estudiantes, 
por su contribución a la excelencia en la 
formación de los alumnos de Psicología 
favoreciendo la difusión y el intercam-
bio de conocimientos y de experiencias 
relacionados con las diferentes ramas de 
esta disciplina. 

El acto contó también con la participa-
ción de Jordi Pich, decano de la Facul-
tad de Psicología; de Carmen Touza, 
vicerrectora de estudiantes de la UIB; y 
de Marta Pericàs y Aida Risueño, res-
ponsables de la Asociación de Repre-
sentantes de Psicología. 

Estas Jornadas han desarrollado un 
intenso programa de actividades y talle-
res impartidos por profesionales con 
una sólida trayectoria. Entre otras, des-
tacan las intervenciones de los miem-
bros de la Junta de Gobierno del 
COPIB, José María Piñero y Lourdes 
Barros, vocales de Psicología de las 
Adicciones y de Psicología del Trabajo 
y las Organizaciones, respectivamente. 

Piñero participó con una conferencia 
centrada en las “Terapias de tercera 
generación y trastornos de adicción”, en 
la que expuso una mirada desde el Con-
textualismo Funcional a los trastornos 
adictivos, que, según explicó, pueden 
ayudar a ver estos trastornos no aten-
diendo tanto a su topografía como a su 
función psicológica. Por su parte, Lour-
des Barros analizó en su intervención 
“Reclutamiento y selección, principales 
frenos en el proceso y cómo vencerlos”, 
todos los factores que condicionan el 
proceso de selección. 

 

EL DECANO DEL COP ILLES 
BALEARS DEFIENDE EN EL 
PARLAMENTO BALEAR LA 
NECESIDAD URGENTE DE 
INCREMENTAR LA ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN EL 
SISTEMA DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD 

El decano del COPIB, Javier Torres, 
compareció el pasado 9 de marzo en el 
Parlamento de les Illes Balears, para dar 
cuenta de la necesidad de incrementar 
urgentemente los recursos de atención 
psicológica que el sistema de salud de 
la comunidad autónoma brinda a la 
salud mental y elevar propuestas que 
permitan mejorar los recursos y atender 
las necesidades de atención psicológica 
ciudadanas.  

“Atender los problemas en AP y dar a 
la salud mental la atención y el lugar 
que le corresponde es, además de coste 
eficiente, una obligación ética de nues-
tros responsables políticos”, afirmó el 
decano, antes de lanzar una batería de 
propuestas con las que empezar a corre-
gir las carencias del SNS para mejorar 
el bienestar psicológico de la población, 
paliar la ‘pandemia silenciosa’ de salud 
mental que ha acarreado la crisis sanita-
ria de la COVID-19 y evitar la cronifi-
cación de trastornos, así como la 
sobremedicalización de la población.  

Entre otras medidas urgentes, el res-
ponsable del COPIB instó a aumentar el 
número de profesionales tanto en aten-
ción primaria como en los servicios 
especializados de Salud Mental del 
SNS, adultos e infantojuvenil; dar prio-
ridad a un programa nacional de pre-
vención de conductas suicidas; reforzar 
los servicios de orientación de los cen-
tros educativos con profesionales de la 
psicología que puedan atender la pro-

blemática psicológica del alumnado y 
asesorar al profesorado; y consolidar la 
presencia de los profesionales de la psi-
cología en el ámbito de los servicios 
sociales y especialmente con psicólo-
gos/as que intervienen con personas 
mayores en los ámbitos comunitario y 
residencia. 

 

NUMEROSAS PERSONAS Y 
AUTORIDADES ARROPAN AL 
COP ILLES BALEARS EN LA 
PRESENTACIÓN DEL NUEVO 
NÚMERO DE ENGINY, LA 
REVISTA DECANA DE 
PSICOLOGÍA EN BALEARES 

Numerosas personas y autoridades 
arroparon al COPIB en la presentación 
del nuevo número de la revista ‘Enginy’ 
que edita el Colegio, en un acto disten-
dido y comprometido con la salud men-
tal y con la divulgación de la Psicología 
que tuvo lugar el 10 de marzo, en la 
cafetería que la Asociación Gira-Sol 
gestiona en el Velódromo de les Illes 
Balears, fiel a su labor para promover la 
inserción laboral de personas con tras-
tornos mentales. 

Siguiendo con su voluntad de dinami-
zar y divulgar los estudios más relevan-
tes que se producen en el campo de la 
Psicología, el número 21 de Enginy 
confirma el buen momento en el que se 
encuentra la investigación científica en 
las Illes relacionada con todas las áreas 
de la profesión y la evolución que ha 
experimentado desde que en 1990 se 
publicara el número 1 de la revista. Así 
lo destacó en su intervención el decano 
Javier Torres, que estuvo acompañado 
en la presentación por Carmen Borrás, 
vicedecana de la Facultad de Psicología 
de la UIB y profesora titular de Perso-
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nalidad, Evaluación y Tratamiento; 
Judit Vega, directora de UNED-Illes 
Balears; Ángela Andújar, psicóloga y 
coordinadora del Servicio de Familias 
de la Fundación Es Garrover, y Joan 
Antoni Sancho, psicólogo, coordinador 
de la revista y miembro de la Junta de 
Gobierno del COPIB. 

Todos ellos coincidieron en señalar el 
momento importantísimo para la salud 
mental que estamos viviendo y la nece-
sidad de seguir investigando en todos 
los ámbitos de la profesión para garanti-
zar una atención psicológica profesional 
y una intervención de calidad a las per-
sonas que lo necesitan. 

 
Departamento de Comunicación 

Institucional 
Colegio Oficial de Psicología de las 

Islas Baleares 

 
EL COP EXTREMADURA 
CONMEMORÓ EL DÍA DEL 
PATRÓN DE LA PSICOLOGÍA 
CON DOS CONFERENCIAS Y 
UNA CHARLA EN LA 
UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 

Para conmemorar el día de la Psicolo-
gía en España, que se celebra el 24 de 
febrero, el COPEX organizó varios 
actos que tuvieron lugar los días 23 y 
24 de ese mes. 

El COPEX ofreció dos conferencias 
gratuitas para sus colegiad@s. Una 
sobre la base de datos de publicaciones 
de Psicología científica PSICODOC; a 

cargo de Nuno Henriques, biblioteca-
rio y formador para España y Portugal. 

La segunda versó sobre El riesgo de 
fragmentación de la Psicología a cargo 
de Fernando Chacón, vicepresidente 
primero del Consejo General de la Psi-
cología y profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Como parte de estos actos, el día 23 
de febrero, la decana del COPEX, Rosa 
María Redondo Granado, y Ángel 
Boceta Navarro, vocal de la Junta de 
Gobierno del COPEX, se desplazaron 
hasta la Facultad de Educación y Psico-
logía de la Universidad de Extremadura 
para ofrecer a los alumn@s del Grado 
de Psicología una charla en la que 
explicaron el funcionamiento del Cole-
gio y cómo empezar a moverse en el 
mundo laboral y profesional una vez 
terminados los estudios. 

 

CELEBRADAS EN BADAJOZ 
Y CÁCERES LAS PRIMERAS 
JORNADAS SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS EN PSICOLOGÍA 

Los días 22 de abril y 6 de mayo se 

celebraron en Badajoz y Cáceres, res-
pectivamente, las primeras jornadas 
sobre Buenas Prácticas en Psicología 
organizadas por el COP Extremadura.  

En ellas, Ezequiel Meléndez Teodo-
ro, secretario de la Comisión Deontoló-
gica del COPEX, hizo una exposición 
sobre el Código Deontológico del psi-
cólogo/a. Se centró en los artículos que 
generan más dudas y quejas por parte 
de usuarios/as y dio pautas para una 
correcta actuación. 

María Luisa Avís Rol, asesora jurídi-
ca del COPEX y de la Comisión Deon-
tológica, señaló la importancia y 
necesidad de contar con un Código 
Deontológico, signo de madurez de la 
profesión; así como del conocimiento y 
aplicación del ordenamiento jurídico 
relativo a nuestras actuaciones. Una 
mala praxis puede dar como resultado 
desde una queja a la organización cole-
gial, hasta un procedimiento judicial. 

Aunque son pocas las quejas que se 
admiten a trámite, en los últimos años 
han ido aumentando paulatinamente, 
según aumenta también el número de 
intervenciones. La Comisión Deontoló-
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gica realiza una concienzuda y desinte-
resada labor de estudio de cada caso, 
para llegar a la propuesta de resolución 
más justa. Ello supone una garantía de 
calidad para quienes demandan sus ser-
vicios, de ahí la importancia de elegir 
profesionales colegiados/as. 

 
Alejandro Cabanillas López 

Periodista. Gestor de Comunicación 
del COPEX 

 
INFORMACIÓN GENERAL  

4 La decana del COP Galicia, Mª Rosa 
Álvarez Prada, asistió a una reunión 
el 19 de abril con María del Carmen 
Muíño Filgueira, diputada de Igual-
dad de La Coruña, para abordar líne-
as de participación entre ambas 
entidades para promover la igualdad, 
la prevención y la perspectiva de 
género desde la Psicología. 

4 El pasado 27 de abril, Mª Rosa Álva-
rez Prada, decana del Colexio Oficial 
de Psicoloxía de Galicia, acudió a una 
reunión con la concejala de Igualdad, 
Bienestar Social y Participación del 
Ayuntamiento de la Coruña, Yoya 
Neira Fernández, para abordar un 
convenio de colaboración entre las dos 
entidades para la atención a la salud 
mental de la población. 

4 Junto con la vocal y relaciones acadé-
micas-profesionales, Socorro Rodrí-
guez Holguíen, el 28 de abril 
recibimos en el COPG, al alumnado de 
la materia de Psicología del IES Gre-
gorio Fernández de Sarria (Lugo), una 
sesión de acercamiento al desempeño 
de la profesión y a los ámbitos de 
intervención. 

 

PREMIOS DE 
COMUNICACIÓN XOÁN 
VICENTE VIQUEIRA  

Recientemente se fallaron los Premios 
de Comunicación Xoán Vicente Viquei-
ra, convocados por el COP Galicia en 
colaboración con Broker’s 88. En la 

categoría del premio periodístico resul-
tó ganador el reportaje de Ana G. Liste 
publicado en el periódico online Praza 
“El impacto de la tensión familiar por 
la COVID en la infancia, el reto pen-
diente después de la pandemia” por su 
abordaje del impacto psicológico en la 
población más joven de la pandemia, 
acudiendo a fuentes expertas para expo-
ner la necesidad de recursos. Se otorgó 
una mención a la entrevista “Cuando 
alguien tenga ideas de suicidio que 
acuda al médico, que no espere”, publi-
cada por Selina Otero en Faro de Vigo, 
a profesionales de la Unidad de Preven-
ción del Suicidio de Vigo, poniendo en 
valor el papel de la Psicología y de este 
tipo de dispositivos. 

En la categoría del premio de comuni-
cación, el jurado estimó el blog “Nunca 
es tarde para sentirse mejor” como la 
propuesta ganadora, presentada por Vic-
toria Canosa Raña, un trabajo conti-
nuado de divulgación de la Psicología, 
de promoción de la salud, desde la res-
ponsabilidad y la vocación del servicio 
público. También se acordó destacar la 
candidatura de Manuela del Palacio 
García, psicóloga colegiada, destacando 
la entrevista emitida en Radio Galega 
“La orientadora Manuela del Palacio 
destaca la necesidad de enseñar a los 
niños a ser resilentes”, por su ejemplo 
divulgando el papel de la Psicología 
Educativa y sus beneficios en el cuidado 
de la salud mental de los más jóvenes. 

 

GRUPO DE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN 
CATÁSTROFES Y 
EMERGENCIAS (GIPCE)  

4 Entre los días 15 y 24 de febrero un 
total de 27 psicólogos y psicólogas 
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Coruña. De izqda. a dcha.: Mª del Carmen Muíno y Mª Rosa Álvarez
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del GIPCE participaron en la aten-
ción psicológica a las familias afecta-
das por el naufragio del Villa de 
Pitanxo en la costa canadiense de 
Terranova. A lo largo de esos diez 
días se realizaron 18 movilizaciones 
para dar atención psicológica presen-
cial en la zona portuaria de Marín, en 
los domicilios de las familias, en la 
recepción de los cuerpos en el Aero-
puerto de Rosalía de Castro en San-
tiago de Compostela y en los 
tanatorios, además de proporcionar 
atención telefónica constante a través 
del 112 

4 Entre el 30 de marzo y el 28 de abril, 
el Grupo de Intervención Psicológica 
en Catástrofes y Emergencias del 
Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia participó en un dispositivo 
sanitario dirigido a la primera aten-
ción sanitaria de las personas refugia-
das procedentes de la guerra de 
Ucrania que se encuentran en Gali-
cia. El objetivo de la intervención es 
dar un apoyo psicológico temprano e 
identificar vulnerabilidades que nece-
sitan una atención específica de los 
servicios de salud mental.  

4 Durante los meses de marzo y abril se 
impartieron en la Academia Galega 
de Seguridade Pública (AGASP) tres 
ediciones del curso “Apoyo psicoló-
gico básico y manejo del estrés en 
situaciones críticas de emergencias”, 
dirigidos a voluntarios de Protección 
Civil y a Bomberos. En esta ocasión 
fueron impartidos por las GIPCEs 
Raquel Malvárez García (G-2778), 
Mª Luz Losada Somoza (G-3037) y 
Olegaria Mosqueda Bueno (G-
1024). 

 

FORMACIÓN  

4 El 30 de marzo, la Sección de Psico-
logía de la Intervención Social cele-
bró el taller online “Detección e 
intervención en casos de racismo y 
xenofobia”, organizado en colabora-
ción con SOS Racismo Galicia, e 
impartido por Sonia Mendes, soció-
loga y técnica de información y 
denuncias, y Gabriela Frias, psicó-
loga y actualmente formadora de la 
OID, ambas de Sos Racismo Galicia; 
y Esther Lora, letrada. Este taller 
tenía como objetivo facilitar pautas 
que ayuden a entender que es el 
racismo y saber detectar vulneracio-
nes de los derechos. 

4 El 30 de abril el GIPCE organizó en 
Santiago de Compostela el Curso 
“Salud mental y apoyo psicosocial en 
contextos de ayuda humanitaria”, 
impartido por José María Freire, 
psicólogo con amplia experiencia en 
contextos de ayuda humanitaria y 
Nasha Asieiva, mediadora intercul-
tural en la ONGD Ecos do Sur. La 
finalidad de esta formación fue dar 
claves de la intervención en sus dis-
tintas fases, así como algunas herra-
mientas recomendadas tanto para la 
evaluación de necesidades como para 
las primeras intervenciones con vícti-
mas o beneficiarios en situaciones de 
ayuda humanitaria. 

4 El Grupo de Psicología del Tráfico y la 
Seguridad celebró una sesión formativa 
“Valoración, restricciones y adapta-
ciones en centros de reconocimiento”. 
Impartida por Mª Rosario Sanz, psicó-
loga de la Asociación Ibón para inter-
vención psicoeducativas con penados, 
y Marta Ozcoidival, médico y vocal 
de formación de la Sociedad Española 
de Medicina de Tráfico, se abordó los 

aspectos de valoración psicológica y de 
la discapacidad motora de conductores 
y usuarios de los centros de reconoci-
miento. 

 
José Manuel Oreiro Blanco 

Vocal de la Junta de Gobierno 
Responsable de Publicaciones 

Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia 

 
PSIKOLOGIA KALEAN 

Los días 27 y 28 de mayo desde el 
COP Bizkaia hemos acercado la Psico-
logía a la ciudadanía a través de Psiko-
logia Kalean. Con una ubicación 
privilegiada, hemos tratado diferentes 
ámbitos de la Psicología para poder así 
dar a conocer de primera mano sus 
áreas de influencia y los beneficios que 
esta aporta a la sociedad. 

En el corazón de Bilbao, a pie de 
calle y con entrada libre. Dos días de 
intensa actividad con más de 20 talle-
res y charlas de variadas temáticas y 
desde distintos enfoques de la mano de 
profesionales de la Psicología. Dando 
a conocer a la ciudadanía los diferentes 
ámbitos de la Psicología y la presencia 
de sus profesionales en los entornos 
laborales, evitando así el intrusismo 
profesional: Psicología Clínica, Psico-
logía Educativa, Psicología del Trabajo 
y RRHH, Psicología Jurídica y Media-
ción… 

Además, para la inauguración oficial 
contamos con el respaldo de Francisco 
Santolaya, Presidente del Consejo 
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General de Psicología de España, Ser-
gio Murillo, Diputado de Acción Social 
de la Diputación Foral de Bizkaia, Bea-
triz Artolazabal, Consejera de Igual-
dad, Justicia y Políticas Sociales, 
Gotzone Sagarduy, Consejera de Salud 
y Juan María Aburto, Alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

Con este evento, además, ponemos de 
manifiesto la importancia de la salud 
mental y del bienestar emocional, sien-
do para ello primordial la prevención y 
el soporte de los y las profesionales de 
la Psicología. 

 

ESCUELA DE PRÁCTICA 
PSICOLÓGICA. 28ª 
PROMOCIÓN  

Un año más ponemos en marcha la 
ESCUELA DE PRÁCTICA PSICOLÓ-
GICA, que llega a su 28ª promoción. 
Esta formación dirigida a psicólogos/as 
y estudiantes de último curso de Psico-
logía, permite un acercamiento al 
mundo laboral a través de las clases 
impartidas por profesionales en activo, 
además de la posibilidad de realizar 

prácticas en centros relacionados con la 
Psicología. Plazas limitadas/grupos 
reducidos.   

El pasado 16 de mayo se entregaron 
los diplomas a los/as alumnos/as de los 
cursos de la Escuela Práctica Psicológi-
ca 2020/2021. A todos/as los/as que han 
participado en los mismos, les desea-
mos lo mejor en su nueva andadura pro-
fesional.  

Queremos agradecer muy sinceramen-
te la implicación, disponibilidad y pro-
fesionalidad de todas las personas que 
año tras año, colaboran como tutoras de 
prácticas con el alumnado de la EPP, y 
en especial, a los centros que durante la 
última promoción han tenido 
alumnos/as. Ellos/as contribuyen a con-
seguir los objetivos marcados en esta 
formación y aportan el contacto directo 
con la profesión. 

 

REMODELACIÓN DE LA 
OFICINA COLEGIAL 

En mayo ha concluido la primera fase 
de las obras de remodelación del COP 
Bizkaia, cuyo principal objetivo es 

adaptar la oficina colegial a las necesi-
dades actuales.  

Las aulas de formación se han equipa-
do con equipos de última tecnología, 
permitiendo así que la formación pre-
sencial y a distancia convivan en un 
mismo espacio. 

Actualmente nos encontramos en la 
segunda fase de las obras, cuya fecha 
de finalización prevista es el mes de 
agosto. 

Tanto en la primera como en la segun-
da fase de las obras, el Colegio ha per-
manecido abierto para atender a sus 
personas colegiadas.  

 

FIRMAS CONVENIOS 

Desde el COP Bizkaia, con el objetivo 
de velar por los intereses profesionales 
de las personas colegiadas y por el pres-
tigio de la profesión, se ha procedido a 
la firma de acuerdos o convenios de 
colaboración con entidades afines: 
4 AIDATU. Asociación Vasca de Sui-

cidología.  
4 APF. Asociación de Psicología foren-

se de la administración de justicia.  
4 ACM. Academia de Ciencias Médi-

cas de Bilbao.  
4 SEPADEM. Psicología Aplicada a 

Desastres, Urgencias y Emergencias. 
4 SVNPS. Sociedad Vasco-navarra de 

Neuropsicología 
4 Zahartzaroa. Asociación científica sin 

ánimo de lucro, reconocida social e ins-
titucionalmente por su labor en la defen-
sa y reconocimiento de los intereses de 
las personas mayores y la mejora de su 
calidad de vida en Euskadi. 

 
Departamento de Comunicación  

COP Bizkaia 
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Entrega de diplomas a alumnos de la Escuela Práctica Psicológica, 27ª promoción



 
GRUPO DE INTERVENCIÓN 
EN EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES (GRIPDE) 

En los meses de marzo y abril, además 
de intervenciones puntuales, han tenido 
lugar dos simulacros de accidente 
aéreo, primero en el aeropuerto de 
Villanubla (Valladolid) y posteriormen-
te en San Esteban de Gormaz (Soria). 

En ambos casos el Colegio Oficial de 
Psicologia de Castilla y León ha tenido 
presencia con su Grupo de Intervención 
en Emergencias y Catástrofes (Gripde) 
en colaboración con el 112. 

En ambas ocasiones hubo reuniones 
previas con el objetivo de coordinar 
todas las instituciones implicadas en un 
accidente aéreo, guardia civil, policía 
nacional, forenses, sanitarios, bombe-
ros, protección civil, ejército del aire, 
Sacyl, 112 etc. 

En la comunidad de Castilla y León los 
psicólogos y psicólogas de Emergencias 
tienen ya un papel imprescindible en la 
toma de decisiones e intervención en 
simulacros, estamos integrados en cual-
quiera de los supuestos de incidentes de 
emergencias y catástrofes, tanto en el 
puesto de mando avanzado (PMA), 
como con los afectados, familiares y tes-
tigos. 

Otra de las intervenciones relevantes 
de este grupo de psicólogos y psicólo-
gas especializados en emergencias, ha 
sido la recepción de refugiados ucrania-
nos en Salamanca. 

En todos estos casos los actos profe-
sionales han sido remunerados bien a 

través del convenio con la Junta de Cas-
tilla y León, bien a través de Ayunta-
miento de Salamanca. 

Desde el colegio oficial de Psicolo-
gía de Castilla y León, intentamos en 
cada una de estas actividades poner en 
valor tanto las competencias como las 
atribuciones de los psicólogos y psicó-
logas. 

El 5 de marzo se celebró en formato 
online una jornada de formación en 
desastres y emergencias. 

 

II JORNADA DE PSICOLOGÍA 
JURÍDICA DEL COPCYL 

El pasado 30 de abril de 2022, tuvo 
lugar la II Jornada de Psicología Jurídi-
ca y Forense del COPCyL con el título: 
La Psicología en Procesos Judiciales 
de Familia.  

Presentada por el decano, Jaime 
Gutiérrez y moderada por la coordina-
dora de la Sección de Jurídica, Mª 
Ángeles Pérez, los ponentes fueron 
exponiendo temas de gran relevancia y 
actualidad, en el entorno digital.  

Comenzó con la ponencia Francisco 
Salinero Román, Magistrado y presi-
dente de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Valladolid. Su 
exposición magistral creó un escenario 
de reconocimiento a esta especialidad 
de la Psicología que se remonta a su 
larga experiencia. Un discurso excelen-
te en el que expuso la importancia y el 
valor del trabajo de la Psicología Foren-
se en la jurisdicción de familia y en 
otras. Argumentó y sintetizó la normati-
va legal (incluyendo las últimas refor-
mas) que regulan el que se realicen 
estas valoraciones. Reivindicó más psi-
cólogos/as forenses, y destacó el que 
estén acreditados. 

Algo que Alicia Vaquero Borrego, 
abogada en Salamanca, y premiada por 
el Consejo General de la Abogacía de 
Castilla y León, reafirmó centrándose 
en el trabajo colaborativo entre psicólo-
gos jurídicos y abogados. 

Tras el descanso la compañera del 
Colegio de Cantabria, Isabel Diego 
Rivas, expuso y argumentó, los aspec-
tos fundamentales del Informe pericial 
en los procesos de familia, y para termi-
nar Nazaret Martínez Molinedo, del 
Colegio de Andalucía Occidental desa-
rrolló la importancia del Coordinador 
de Parentalidad en los divorcios conflic-
tivos, y de que dicha figura sea regulada 
legalmente y sea un profesional de la 
Psicología Jurídica.  

 

GUÍA SOBRE PTORRHH 

En los últimos años, estamos asistien-
do a diferentes cambios que se han 
incrementado con la pandemia de la 
COVID. Las diferentes variables como 
una exacerbada competitividad e incer-
tidumbre socioeconómica afectan al 
mundo laboral, organizaciones y traba-
jadores, interfiriendo en la forma de 
gestionar los recursos humanos respecto 
a la matriz empresarial. 

Ante esta situación, con el fin de con-
tribuir en el bienestar organizacional, el 
grupo de trabajo PTORH del Colegio 
Oficial de Psicología de Castilla y León 
elabora la guía “Perspectiva psicológi-
ca sobre el desarrollo de equipos de 
trabajo”.  

Esta guía informativa con carácter 
orientativo presenta una introducción de 
diferentes reflexiones y actuaciones sur-
gidas en el ámbito de la Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones en las 
últimas décadas.  
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Plantea estrategias y perspectivas para 
el estudio de la estructura y dinámica de 
las organizaciones (análisis de puestos, 
orientación y selección de personal; 
asesoramiento, asistencia y capacitación 
profesional; evaluación de desempeño, 
motivación y comunicación, etc.). Ello 
favorece que las decisiones y actuacio-
nes del psicólogo/a en este contexto 
sean adecuadas, eficientes y seguras. 

Contempla una aproximación a los fun-
damentos y competencia del trabajo en 
equipo, diferentes modelos en la forma-
ción del equipo y toma de decisiones, 
liderazgo transformacional, formación 
interna, responsabilidad corporativa, tele-
trabajo, reskilling, etc. 

En definitiva, pretende ser una herra-
mienta útil para aquellos profesionales 
inmersos en los procesos de selección de 
personal y formación de equipos, que 
están interesados en mejorar la calidad 
de prestación de servicios en el mercado 
de trabajo respecto a un contexto organi-
zacional y empresarial variable.  

 
David Cortejoso Mozo 

Corresponsal Castilla y León 
 

 
LA DECANA RECIBE, DE 
MANOS DE DON FELIPE, LA 
MEDALLA AL MÉRITO DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL, BRONCE 
CON DISTINTIVO BLANCO 

El Ministerio de Interior otorgó al 
Colegio Oficial de Psicología de Santa 
Cruz de Tenerife la Medalla al Mérito 
de la Protección Civil, en su Categoría 

de Bronce y Distintivo Blanco “por su 
brillante participación en la emergen-
cia volcánica en la isla de La Palma”. 
La decana del COP, Carmen Linares, 
recogió la Medalla de manos del Rey, 
en el solemne acto de homenaje y 
apoyo a la población de la isla celebra-
do el pasado 12 de marzo en Santa Cruz 
de La Palma, presidido por Don Felipe 
y Doña Letizia, y al que asistió el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Desde que recibió la carta en la que se 
comunicaba al Colegio la Medalla, la 
decana quiso compartir el reconoci-
miento con los colegiados y colegiada 
que prestaron apoyo psicológico a la 
población, bien en la isla o en el teléfo-
no gratuito que habilitó el Colegio en su 
día, desde el primer momento de la 
erupción del volcán. 

En un comunicado, destacó el orgullo 
por la gran labor desarrollada en La 
Palma, y por ser el primer reconocimien-
to institucional oficial al esfuerzo de los 
psicólogos y psicólogas del COP tinerfe-
ño en las emergencias en las islas. 

“Esta Medalla al Mérito de la Protec-
ción Civil supone un hito para nuestro 
Colegio, para la Psicología y para la 
Psicología de Emergencias, en particu-
lar, y nos hace reiterarnos en lo impres-
cindible que es incluir el perfil del 
psicólogo/a en los planes de emergencia 
para la atención a la población afectada 
por gran siniestro o una catástrofe”, 
valoró Carmen Linares. 

 

EL COP TINERFEÑO AVALA 
UN PROYECTO PIONERO EN 
CANARIAS DE PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO ENTRE LOS 
JÓVENES DE LA LAGUNA 

El Ayuntamiento de La Laguna ha 

puesto en marcha una estrategia de pre-
vención y atención al suicidio en los 
institutos del municipio, gracias a un 
innovador proyecto avalado por el COP 
tinerfeño, que desarrollarán cuatro cole-
giados. 

La decana del Colegio Oficial de Psi-
cología de Santa Cruz de Tenerife, Car-
men Linares, y el coordinador del 
grupo de trabajo de suicidios, y de este 
proyecto, Felipe Lagarejo, participaron 
en la presentación de esta estrategia 
local de prevención, detección e inter-
vención ante el suicidio en el ámbito 
educativo, que cuenta con el apoyo y 
financiación del Ayuntamiento de La 
Laguna. Inicialmente, comenzará con 
un programa piloto en cinco IES del 
municipio, aunque el objetivo es alcan-
zar todas las aulas de Bachillerato, unos 
8.000 estudiantes, según explicó el con-
cejal de Educación, Juventud y Desa-
rrollo Local, José Juan Gavilán, que 
destacó la importancia de abordar desde 
el ámbito educativo un problema que 
atañe a toda la sociedad. 

Carmen Linares agradeció al Ayunta-
miento “que haya tenido la valentía de 
enfrentar este problema” con este pro-
yecto, que deseó que se amplíe a otros 
municipios. Por su parte, Felipe Lagare-
jo destacó que la principal novedad es 
que trasciende la detección, y pone el 
foco en “qué hacemos cuando detecta-
mos una ideación de suicidio”.  

Este proyecto parte de la idea de que 
los centros educativos son un importan-
te espacio de detección y prevención, 
pero también para la concienciación 
sobre la salud mental, disminuir el 
estigma y empoderar a la juventud para 
que hable de sus preocupaciones o pro-
blemas.  
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EL COP PRESENTA UN 
INFORME AL DIPUTADO DEL 
COMÚN PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA EN LAS ISLAS 

La decana del COP de Santa Cruz de 
Tenerife, Carmen Linares, y la coor-
dinadora del área de Discapacidad, 
Envejecimiento y Dependencia, Loly 
Vázquez, se reunieron con el Diputa-
do del Común, Rafael Yanes, y el 
adjunto primero, Felipe Afonso, a los 
que presentaron las aportaciones del 
colectivo profesional para mejorar la 
situación de la dependencia en Cana-
rias. En la elaboración del dossier y en 
el encuentro participaron también los 
colegiados Alberto Vargas, Joanna 
Expósito, Cristo de Vera y Bárbara 
López. 

Entre las mejoras, señalaron la necesi-
dad de incrementar los servicios de pre-
vención de las situaciones de 
dependencia y los de promoción de la 
autonomía personal, desde las primeras 
etapas del deterioro; así como acometer 
planes de formación continua para todas 
las categorías profesionales de los Ser-
vicios Sociales. 

También abogaron por establecer un 
sistema de registro de expedientes de 
las personas usuarias de los Servicios 
Sociales que se pueda compartir entre 
las distintas administraciones públicas, 
la implementación paulatina de la meto-
dología de trabajo de la Atención Inte-
gral Centrada en la Persona (AICP) en 
todos los recursos, y la promoción entre 
las distintas administraciones, con 
apoyo del Tercer Sector, de una mayor 
implantación del Servicio de Atención 
Domiciliaria Especializada (SADE), 
entre otras aportaciones. 

La principal carencia detectada es la 
gran demora en el reconocimiento de la 
situación y derechos de dependencia, 
“más de dos años de espera, en los que 
se produce un agravamiento en el diag-
nóstico y la calidad de vida”, explicó 
Loly Vázquez. 

La Diputación del Común incorporará 
las propuestas a su Informe Extraordi-
nario de Dependencia, que entregará al 
Parlamento de Canarias. 

 

LA DECANA, VOCAL DE 
TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 
DEL CONSEJO, PARTICIPÓ 
EN EL III FORO 
COMPROMISO POR LA 
EDUCACIÓN VIAL  

Carmen Linares, decana del COP 
tinerfeño y vocal del área de Tráfico y 
Seguridad Vial del Consejo General de 
Psicología, participó el pasado 29 de 
marzo en el III Foro Compromiso por la 
Educación Vial, sobre la implementa-
ción del nuevo Real Decreto de Educa-
ción Vial, que establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas en la Educación 

Primaria. El acto se celebró en la sede de 
Mapfre en Madrid, con la participación 
del director general de Tráfico, Pere 
Navarro, representantes del Ministerio 
de Educación y la vicepresidenta de la 
Comisión de Seguridad Vial del Congre-
so, Maribel García López, entre otros. 

Carmen Linares puso a la Vocalía a 
disposición del Foro y de la DGT, para 
que el compromiso con la seguridad 
vial sea una realidad. “Estamos encan-
tados de poder aportar, porque tenemos 
muchísimo que decir en seguridad vial, 
y también en el ámbito de la docencia y 
educación”, subrayó. 

La presidenta del Foro, no solo aceptó 
este ofrecimiento, sino que coincidió en 
que la figura del psicólogo es cada vez 
más importante, y esencial para el cam-
bio de actitudes, lo que está estrecha-
mente vinculado con la seguridad vial. 

En este acto se destacó como un hecho 
histórico, tras treinta años de trabajo 
colectivo, que la seguridad vial sea parte 
de la educación y formación de los esco-
lares. “Hablamos de convivencia, respe-
to y de cumplimiento de las normas”.  

AESLEME (lesionados medulares), 
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FESVIAL (Fundación para la Seguri-
dad Vial), Fundación MAPFRE y la 
Universidad de Valencia son los impul-
sores de este Foro, desde 2017.  

 
Iosune Nieto Lacunza 

Responsable Departamento de 
Comunicación  

COP de Santa Cruz de Tenerife 

 
EL COP LA RIOJA CELEBRA 
EL DÍA EUROPEO DE LA 
SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN ENTRE 
GENERACIONES 

El COP La Rioja a través del grupo de 
Psicología del envejecimiento celebró 
el 29 de abril, Día Europeo de la Soli-
daridad y Cooperación entre Genera-
ciones, con el objetivo, de sensibilizar y 
dar impulso a las relaciones intergene-
racionales como factor potenciador del 
envejecimiento saludable.  

Alentamos a los profesionales a crear 
“puentes de comunicación intergenera-
cional” a nivel familiar, institucional y 
sociocomunitario, para contribuir al 
cambio social.  

Lanzamos un sencillo RETO a la 
Sociedad Riojana; elaborar una pulsera 
de hilo representativa de las diferentes 
edades y crear una marea de conciencia. 
Con una narrativa común, que llegase e 
impactase a cada participante.  
4 Azul (sabiduría, calma): Personas 

Mayores,  
4 Amarillo (optimismo, fuerza): Media-

na edad  
4 Verde (esperanza, frescura): Juventud  
4 Blanco (pureza, bondad): Infancia 

El 29 de abril, invitamos a colocarnos 
las pulseras, lucirlas y crear conciencia 
sobre la importancia de las relaciones 
intergeneracionales para combatir el eda-
dismo y conseguir una sociedad mejor. 

La respuesta al Reto por parte de Cen-
tros Educativos, Entidades Sociales, 
Residencias de Mayores, Partidos Polí-
ticos fue muy positiva. Pudimos consta-
tar que la discriminación por edad 
preocupa a la población y a los profe-
sionales. Por tanto, es la hora de actuar 

y para actuar hay que invertir. 
Erradicar el edadismo es posible median-

te una adecuada educación sobre el proce-
so de envejecimiento que todo ser humano 
experimenta y una implantación formal de 
experiencias intergeneracionales. 

El COP La Rioja apoyó en las redes 
sociales con el hastag #solidaridadinter-
generacional, al que se pidió se uniese 
la ciudadanía e instituciones. 

 

LOS JUEVES DE LA 
PSICOLOGÍA EN EL COP LA 
RIOJA 

El COP de La Rioja continúa con el 
ciclo de LOS JUEVES DE LA PSICO-
LOGÍA centrado en reactivar el bienes-
tar psicológico de la población riojana 
tras la pandemia. 

Durante estos meses las psicólogas cola-
boradoras han seguido ofreciendo conoci-
mientos psicológicos actuales y científicos 
a todo el público que desea acompañarlas.  

Desde el COP La Rioja queremos 
agradecer a las profesionales su impli-
cación y buen desempeño en cada una 
de las sesiones realizadas.  

A continuación, se muestran a las 
ponentes colaboradoras durante los 
meses de enero-abril de 2022.  

 
13 de enero de 2022.  

Promocionando el ajuste emocional 
en población infanto-juvenil. Adriana 
Díez Gómez del Casal, Doctora en Psi-
cología. Profesora de la Universidad de 
La Rioja.  

 
3 de Febrero de 2022.   

Conseguir que la pareja sobreviva a 
la crianza en tiempos de COVID. Clara 
Martínez. Psicóloga especialista en 
Mindfulness. 
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3 Marzo de 2022.  
Desconfi(n)ados: pasado y presente 

entre padres separados en época Covid. 
Patricia Álvarez García. Psicóloga 
especialista en Mediación. 

 
7 de Abril de 2022.  

La terapia de aceptación y compromi-
so (ACT) para la superación del duelo 
por familiares y seres queridos víctimas 
de la COVID-19. Alazne Martínez 
Romero. Psicóloga Sanitaria.  

Conoce el programa completo en el link: 
https://www.fundacionibercaja.es/la-
rioja/ciclo-reactiva-te-reactiva-tu-bienestar-
psicologico  

 

XVI JORNADAS DE 
PSICOLOGÍA EN LA RIOJA 
SALUD MENTAL INFANTO-
JUVENIL EN CONTEXTOS 
EDUCATIVOS 

Durante los días 25 y 26 de marzo se 
celebraron en La Rioja las Jornadas 
dedicadas a la Salud Mental Infanto-
Juvenil en contextos educativos. En 
ellas, se abordaron las dificultades psi-
cológicas de niños/as y adolescentes y 
de la comunidad educativa, entendiendo 
que constituyen problema muy impor-
tante por las consecuencias personales, 
familiares, educativas, laborales y 
sociosanitarias que llevan asociadas. 
Además, por constatar que estas proble-
máticas tienen un efecto negativo en el 
rendimiento académico y en los proce-
sos de aprendizaje a corto, medio y 
largo plazo. 

A lo largo de los dos días se analizó 
cómo contribuir a la Salud Mental, a la 
Salud Psicológica Infanto-Juvenil, por 
qué el contexto educativo es idóneo para 
la prevención y detección de los proble-

mas psicológicos, la atención de y a la 
Comunidad Educativa, la aportación de 
los profesionales de la Psicología en este 
ámbito y la necesaria coordinación eficaz 
entre servicios que intervienen en el 
desarrollo de los/as menores.  

Para lograr los objetivos de las Jorna-
das se desarrollaron ponencias dedica-
das a Las aportaciones de la Psicología 
a la Salud Mental en contextos educati-
vos, a través de las funciones de los/as 
psicólogos/as Educativos/as, Las Inter-
venciones familiares para el desarrollo 
equilibrado de hijos e hijas, El Aborda-
je del malestar psicológico docente 
desde la Psicología Educativa, La 
Salud Mental en los Centros Educati-
vos, el camino a recorrer. Además, a 
través de dos Mesas Redondas se 
expusieron y debatieron las necesida-
des de la Comunidad Educativa y 
sobre las variables que facilitarán una 
coordinación eficaz entre servicios para 
contribuir a la Salud Mental Infanto-
Juvenil. 

 
Comunicación  
COP La Rioja 

 
EL COP LAS PALMAS 
COLABORA CON LA 
ASOCIACIÓN DE 
UCRANIANOS EN CANARIAS 
PARA PRESTAR ASISTENCIA 
PSICOLÓGICA A LOS 
AFECTADOS POR LA 
GUERRA 

El Colegio Oficial de la Psicología 

de Las Palmas ha suscrito un acuerdo 
de colaboración con la Asociación de 
Ucranianos en Canarias para ayudar a 
afectados por la guerra en dicho país. 
La iniciativa fue presentada el 17 de 
mayo por la presidenta de la asocia-
ción, Olesya Lylak Chyzhovych ,  
junto al vocal de la Junta de Gobierno 
del COPLP, Tomás Sánchez Rodrí-
guez, y a la coordinadora del Área de 
Intervención Psicológica en Desastres 
y Emergencias (AIPDE) del COPLP, 
Auxiliadora García Delgado. 

En virtud de este acuerdo de colabo-
ración, se prestará asistencia psicológi-
ca a través del Área de Intervención 
Psicológica en Desastres y Emergen-
cias del Colegio a cerca de ochenta 
ucranianos víctimas de la guerra que 
actualmente residen en Canarias 
huyendo del conflicto, como protegi-
dos internacionales.  

En esta importante iniciativa también 
colaboran con la Asociación Ucrania en 
Canarias por la Amistad la Fundación la 
Caja de Canarias y CaixaBank cediendo 
los espacios del Centro de Iniciativas de 
la Caja de Canarias (CICCA) para lle-
var a cabo en los mismos la citada asis-
tencia psicológica. 

 

EL COP LAS PALMAS 
RECONOCE LA LABOR DEL 
CONSORCIO DE 
EMERGENCIAS DE GRAN 
CANARIA EN SU 40 ACTO 
INSTITUCIONAL 

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Las Palmas celebró el pasado 6 de 
mayo su Acto Institucional en el Audi-
torio Alfredo Kraus. Un evento larga-
mente esperado, pues fue el marco en 
el que se conmemoraron los 40 años de 
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vida de la entidad, y se había tenido 
que posponer debido a la crisis sanita-
ria. La cita contó con una gran asisten-
cia, tanto de representantes políticos y 
de diferentes instituciones, como de 
colegiados. 

Algunos de los momentos más emoti-
vos de la tarde fueron la entrega del Psi 
de Honor al Consorcio de Emergencias 
de Gran Canaria por su apuesta por la 
Psicología y su estrecha colaboración 
con el Colegio, así como la bienvenida 
de los nuevos colegiados y colegiadas y 
el homenaje a aquellos que ya llevan 25 
años formando parte de la institución. 
Asimismo, el decano del COP Las Pal-
mas, Francisco Sánchez Eizaguirre, 
hizo mención al nombramiento como 
Colegiada de Honor a la doctora Lucía 
Tomás Aragonés. 

El acto, que estuvo presidido por la 
decana de la Facultad de Psicología y 
Logopedia de la Universidad de La 
Laguna, María Ángeles Alonso; la 
tesorera de la Junta de Gobierno del 
COP Las Palmas, María del Pino del 
Rosario Armas y el propio decano del 
Colegio, arrancó con una conferencia 
magistral impartida por el doctor Pedro 

Avero Delgado bajo el título “¿Qué 
tratamos los psicólogos: problemas psi-
cológicos o enfermedades mentales?”. 

 
Comunicación 

COP Las Palmas 

 

FORMACIÓN PSICOLOGÍA 
FORENSE DEL COP 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

La Comisión de Psicología Jurídica 
del COP Principado de Asturias, en su 
objetivo de seguir ofreciendo formación 
a los psicólogos que se inician en la Psi-
cología Forense y a los que quieren 
tener mayor conocimiento del área, 
organizó en el mes de enero de 2022, 
sesiones de formación sobre “La prueba 
Preconstituida” y sobre “Valoración 
del Testimonio”. Ambas formaciones 
fueron impartidas por D. Maxime Win-
berg, psicólogo forense en el Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de Oviedo. Desde 2010 titular IMLCF 
Toledo (Ministerio de Justicia). Los 
objetivos fueron, por una parte, conocer 
cómo evitar la sobreexposición y victi-
mización de los menores en el contexto 
penal y por otra, explicar una forma de 
trabajo y evaluación estrictamente psi-
cológica en el contexto de evaluación 
forense del testimonio. 

Ambas formaciones tuvieron una gran 
participación y una alta valoración. 

 

SIMULACRO GIPEC DEL 
COPPA-FERTIBERIA  

El Servicio de Emergencias del Princi-
pado de Asturias (SEPA), en colabora-
ción con los responsables de Fertiberia, 
han llevado a cabo el día 3 de marzo, un 
simulacro de emergencia en la planta de 
almacenamiento que la factoría tiene en 
el Polígono Empresarial Principado de 
Asturias (PEPA), en Avilés.   

El ejercicio ha durado dos horas y han 
participado en él 200 personas de varios 
organismos y entidades, incluido el 
Grupo de Intervención Psicológica en 
Emergencias y Catástrofes (GIPEC) del 
COPPA. 

La hipótesis accidental con la que se 
ha trabajado fue una fuga de amonía-
co que habría producido una nube tóxi-
ca y habrían resultado afectados dos 
trabajadores en el interior de la instala-
ción y una veintena más en el exterior. 
Ante esta situación se activa el Plan de 
Emergencia Exterior de Fertiberia cali-
ficado como de categoría 3. 

Esta alerta, además, supuso la puesta 
en práctica de los planes de autoprotec-
ción de dos centros escolares de la 
zona, el Colegio Público de Llaranes y 
la Escuela Superior de Arte de Vallinie-
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llo, que han simulado el confinamiento 
del alumnado y del personal.  

Es en el Colegio Público donde el 
GIPEC del COPPA ha intervenido, con 
5 profesionales de la Psicología de 
Emergencias que actuaron en dos aulas 
de 4º y 5º de primaria y en un aula de 3º 
(con alumnado de necesidades educati-
vas específicas). Se procede a estabilizar 
y ayudar a regular las descompensacio-
nes psicológicas del alumnado debido a 
la situación extraordinaria de confina-
miento derivado del accidente y también 
se actuó con los tutores de las aulas. 

 

CURSO LA INTERVENCIÓN 
EN DUELO. LA RELACIÓN DE 
AYUDA TRAS LA PÉRDIDA 
DE UN SER QUERIDO 

Los días 25 y 26 de marzo de 2022 
tuvo lugar en el COP del Principado de 
Asturias el Curso ”La intervención en 
duelo: la relación de ayuda tras la pér-
dida de un ser querido”, organizado por 
el Grupo de Intervención Psicológica en 
Emergencias y Catástrofes (GIPEC). 

El curso fue impartido por Angel Mª 
Pascual Blanco, Licenciado en Psicolo-

gía, Máster en Counseling integrativo-
relacional de duelo; miembro fundador 
de la Asociación de Duelo de Bizkaia 
(Asbidu) y responsable asistencial de 
ADES Psicólogos. 

El curso resultó de gran interés para los 
27 participantes y la evaluación del 
mismo fue muy positiva.  

 

PRÓXIMA FORMACIÓN 

Está previsto que se imparta organiza-
do desde el COPPA: 

Jornada de Psicología Clínica en cola-
boración con el Instituto Asturianos 
para la Atención Integral a la Infancia y 
sus Familias, Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias centrada en “Embara-
zo y maternidad en adolescentes” y 
Formación de Experto sobre el abordaje 
de la conducta suicida, que comenzará 
en otoño del 2022. 

Para mantenerse informado consultar 
la página web: https://www.cop-astu-
rias.org/servicios/formacion.php  

 
 Elena Cubero 

Secretaria del COPPA 

 
CELEBRAMOS NUESTRA 28ª 
JORNADA PROFESIONAL: 
NECESIDAD DE 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA EN LA 
SOCIEDAD POST-COVID 

Hace unos meses tuvo lugar la 28ª Jor-
nada Profesional del COP Comunitat 
Valenciana Necesidad de profesionales 
de la Psicología en la sociedad Post-
Covid. 

Rafael Tabarés, Comisionado de la 
Presidencia de la Generalitat en Salud 
Mental, realizó la conferencia inaugural 
Salud Mental y pandemia en la que des-
cribió cuál es la situación actual. Esta-
mos ante una “situación dramática”, 
afirmó aportando datos pre y post pan-
demia. En los próximos años, “si no se 
encauza correctamente, puede dejar 
marcas para el futuro. Por tanto, habrá 
que poner en marcha acciones específi-
cas para todos estos colectivos más vul-
nerables y con problemas”. 

En esta Jornada se ha hablado de adic-
ciones como una problemática a abor-
dar de manera prioritaria, así como de 
‘innovación en atención psicológica’. 
También se han realizado las mesas 
redondas Psicología en el ámbito social 
y educativo en la sociedad pandémica 
en la que se ha definido como clave la 
‘intervención preventiva’ que se realiza 
desde estas áreas; y la mesa Situación e 
importancia de la salud mental en las 
empresas de la Comunitat en una socie-
dad post-pandémica defendiendo 
que “el ámbito laboral es un sostén de 
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la sociedad” ya que en él, se desarrollan 
relaciones, es un espacio de satisfacción 
y desarrollo personal, y cumple una 
importante función económica. Por todo 
esto, “el bienestar psicológico es muy 
importante para la recuperación econó-
mica y social”.  

Toda la información y el vídeo de la 
Jornada completa aquí 

 

COMPARECEMOS EN LAS 
CORTES VALENCIANAS 
PARA HABLAR SOBRE 
ACOSO ESCOLAR DESDE LA 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Andrea Ollero, coordinadora del área 
de Psicología educativa del COPCV, ha 
intervenido en la 10ª sesión de la Comi-
sión especial de estudio del acoso esco-
lar de las Cortes Valencianas. Durante 
su comparecencia ha hablado de esta 
problemática mencionando aspectos 
relacionados como, por ejemplo, la 
necesaria especialización dentro de la 
Orientación Educativa y el aumento de 
la ratio de psicólogos educativos.  

Ollero ha afirmado que, sobre todo, 

“los centros escolares son espacios de 
aprendizaje y convivencia. De experien-
cias ricas y fundamentales para el cre-
cimiento”. No obstante, se pueden dar 
situaciones de violencia física, verbal, y 
psicológica, “que se pueden convertir 
en acoso escolar afectando negativa-
mente a su ajuste psicológico, escolar y 
social”. 

Para prevenir el sufrimiento de los 
pequeños, de los jóvenes y de las fami-
lias, la psicóloga educativa ha hablado 
de procesos de socialización, de acepta-
ción y respeto ante las diferencias, de la 
importancia de empoderar los centros 
educativos para resolver las dificulta-
des, así como la necesaria implicación 
de la Comunidad Educativa. 

Desde la propia experiencia, la com-
pañera ha afirmado que hay que dismi-
nuir los protocolos y la burocracia, que 
el objetivo de la no violencia tiene que 
ser eje de las acciones del centro, “den-
tro de la planificación anual en las 
tutorías, en el plan formativo del profe-
sorado y normativas; y que, además de 
evaluar materias, se evalúe el estado 
emocional, el clima en clase, en el patio 

y en el comedor para valorar e identifi-
car conductas y comportamientos ina-
decuados”. 

Puedes ver esta interesante interven-
ción aquí.  

 

ACTO DE ACOGIDA 
COLEGIAL CON LA 
CONFERENCIA SOBRE 
PSICOLOGÍA AMBIENTAL 

Francisco Santolaya y Vicenta Este-
ve, decano y la Secretaria del 
COPCV, respectivamente, han iniciado 
el acto dando la bienvenida a los nuevos 
colegiados y colegiadas para después, 
presentar a José Antonio Corraliza, 
doctor en Psicología Social y Metodolo-
gía de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Corraliza habló sobre las 
‘Barreras psicológicas a la proambien-
talidad. El cambio climático como 
ámbito de trabajo en Psicología’ con el 
objetivo de “mostrar la importancia de la 
participación de los psicólogos para 
diseñar las estrategias frente al cambio 
climático”.  

Durante su intervención ha insistido en 
que la solución a los problemas ambien-
tales no es únicamente técnica, sino que 
requieren cambios en el comportamiento 
humano y es aquí, donde hay hueco para 
desarrollar nuestra profesión. Citando un 
importante estudio, ha dicho que “el 
47% de emisiones de gases que provo-
can el cambio climático, están relacio-
nadas con decisiones que las personas 
toman en su día a día”. 

Con todo esto, ha explicado que la 
Psicología ambiental no es solo estudiar 
el comportamiento de una persona, ni 
las variables ambientales, sino la unidad 
de análisis que supone ‘persona-en-el-
ambiente’. Es decir, analizar el impacto 
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que tiene en la vida humana los espa-
cios construidos (Psicología de la 
Arquitectura), los entornos naturales y 
los naturalizados, así como la concien-
cia y gestión ambiental. Corraliza ha 
apuntado nuevas líneas de estudio como 
la hipótesis de los efectos anti-estrés de 
los espacios. Aspectos que posicionan a 
la “Psicología como un campo que 
puede aportar mucho para la consecu-
ción de los objetivos del desarrollo sos-
tenible”. 

El vídeo del acto de acogida se encuentra 
disponible a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=qoQc
1lWV3cY  

 

LA SALUD MENTAL, EJE DE 
LA FERIA DE LA SALUD DE 
CASTELLÓN 

Este año, hemos conmemorado el Día 
de la Salud difundiendo la importancia de 
la salud mental y de acudir a un profesio-
nal de la Psicología cuando la situación 
lo requiere, y lo hemos hecho desde la 
Feria de la Salud celebrada el 9 de abril, 
en una céntrica plaza de la capital de la 
Plana.  

Durante la mañana, se realizaron varias 
actividades: un simulacro de accidente 
con víctimas en el que participaron bom-
beros y psicólogos de emergencias, así 
como tres talleres prácticos: uno dirigido 
a profesionales sanitarios para rebajar el 
estrés causado por la pandemia y promo-
ver el bienestar emocional; y otros dos 
centrados en la actividad física orientada 
a personas mayores y a personas con 
diversidad funcional. 

Representando al COPCV estuvieron 
la vicedecana 3ª, Mar Lluch, y la 
vocal, Mª Carmen Molés, quien parti-
cipó en la lectura de un manifiesto con 

el cual finalizaba el acto. En este escri-
to, se señalaba la salud como una priori-
dad para la ciudadanía y los gobiernos 
puesto que, haciendo referencia al últi-
mo informe FOESSA (Fomento de 
Estudios Sociales y Sociología Aplica-
da), “En la Comunidad Valenciana, a 
causa de la pandemia, han aumentado 
las desigualdades y ha empeorado la 
calidad de la salud: más de 260.000 
hogares (12,9%) sufre falta de acceso a 
medicamentos o tratamientos por pro-
blemas económicos y sufrir algún tras-
torno o dificultad mental ha aumentado 
en un 280% respecto a 2018, llegando 
al 17% de la sociedad valenciana”. 

Para la ocasión, elaboramos materiales 
que podéis consultar: Hablemos de 
Salud Mental  

 
Patricia Vega 

Departamento de comunicación 
COPCV 

 
EL COP CATALUÑA CELEBRA 
EL ACTO DEL PATRÓN EN 
RECONOCIMIENTO A LAS 
PERSONAS QUE HAN 
CUMPLIDO 25 AÑOS DE 
COLEGIACIÓN  

El Colegio Oficial de Psicología de 
Cataluña celebró, el 29 de abril, el acto 
del patrón de la Psicología 2022, donde 
se homenajearon a las personas que 
hicieron 25 años de colegiación durante 
los años 2020 y 2021. El acto sirvió 
también para condecorar con la colegia-
ción de honor al Dr. Joan Riart (a títu-

lo póstumo), al Dr. Joan Guàrdia y a 
la Sra. Rosa Maria Jové, tres personas 
con una trayectoria ejemplar en el 
mundo de la psicología. 

Después de dos años sin poder hacer 
la celebración del acto del patrón a 
causa de la pandemia de la COVID-19, 
el COPC pudo volver a organizar el 
evento. Esta vez, en la emblemática sala 
La Paloma de Barcelona.  

El decano del COPC, el Dr. Guiller-
mo Mattioli, quiso destacar el compro-
miso y la dedicación que han tenido los 
colegiados y colegiadas durante tanto 
tiempo. “La Psicología es una ciencia 
de solo 150 años, y nuestro COPC tiene 
unas décadas de existencia, pero tene-
mos el orgullo de reconocer la contri-
bución de personas que por su 
trayectoria colegial o social merecen 
ser recordados con gratitud por la ins-
titución y todos nosotros”. 

 

EL COLEGIO OFICIAL DE 
PSICOLOGÍA DE CATALUÑA 
ENTREGA LOS GALARDONES 
DE LA II EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS COPC AL 
FOMENTO DE GRUPOS DE 
TRABAJO  

El 4 de marzo el Colegio Oficial de 
Psicología de Cataluña hizo entrega de 
los galardones de la II Edición Premio 
COPC al fomento de los grupos de tra-
bajo, y de la I Edición de los Premios 
PhD a la mejor tesis doctoral en Psico-
logía 2018-2021. 

El trabajo Directrices de buenas prác-
ticas para el ejercicio de la coordina-
ción de parentalidad, realizado por el 
Grupo de Trabajo Coordinación de 
Parentalidad de la Sección Alternativas 
para la Resolución de Conflictos, fue 
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reconocido con la II Edición de los Pre-
mios COPC. 

Por otro lado, el primer premio a la 
mejor tesis doctoral en psicología lo 
logró Saül Indra Martínez Horta por 
la investigación titulada Correlatos 
neuronales y neuropsicológicos de las 
alteraciones cognitivas y conductuales 
en las fases prodrómica e inicial de la 
enfermedad de Huntington. 

Desde el COPC se decidió crear el pre-
mio a la mejor tesis doctoral con el obje-
tivo de acercar el Colegio al mundo 
universitario y, al mismo tiempo, aproxi-
marse a la investigación. En esta primera 
edición se presentaron 23 personas, 
todas ellas con tesis doctorales de un 
nivel remarcable.  

 

EL COLEGIO OFICIAL DE 
PSICOLOGÍA DE CATALUÑA 
ESTRENA NUEVA WEB 

Gracias a un esfuerzo de largo recorri-
do, exigente y mantenido en el tiempo, 
del conjunto del equipo de gestión, 
colaboradores y miembros de órganos 
de gobierno, el COP Catalunya ha estre-

nado una nueva web corporativa y una 
nueva herramienta de gestión colegial. 

De esta manera, el Colegio hace una 
apuesta clara por las nuevas tecnologías. 

El cambio del software informático 
del Colegio supone un adelanto en la 
gestión interna y lo sitúa en un buen 
punto de partida para no perder la actual 
carrera tecnológica a la que toda empre-
sa tiene que hacer frente. 

Esta nueva plataforma permite que los 
trabajadores y trabajadoras del COPC ten-
gan control sobre la herramienta informá-
tica y que ellos mismos puedan generar 
las funcionalidades que necesiten sin 
tener que encargarlas a un proveedor 
informático.  

La ganancia en eficiencia, tanto en 
tiempo y calidad como en presupuesto 
que esto supone, es el principal activo 
del cambio de herramienta. 

Asimismo, tanto la apariencia gráfica 
como la sencillez de los procesos del 
web, hacen que la experiencia de las 
personas usuarias, los colegiados y 
colegiadas, sea mucho más agradable, 
amable y eficiente. Toda gestión será 
más fácil, más rápida y más clara. 

Por último, la adaptabilidad y versati-
lidad del software maximiza su adecua-
ción a las necesidades futuras del 
Colegio, cosa que garantiza un sistema 
informático estable y óptimo en cual-
quier escenario futuro. 

 

UN RECIENTE ACUERDO CON 
MICROSOFT PONE A 
DISPOSICIÓN DE LAS 
PERSONAS COLEGIADAS 
DEL COP CATALUNYA UNA 
LICENCIA ACADÉMICA CON 
GRANDES BENEFICIOS 
ASOCIADOS 

Gracias a la reciente validación de 
Microsoft por la cual el COP Catalunya 
puede acogerse al licenciamiento acadé-
mico, todas las personas colegiadas que 
cumplan con los requisitos podrán 
beneficiarse de este acuerdo. 

Todos los colegiados y colegiadas asis-
tentes a cursos y talleres de 8 o más 
horas que hayan logrado un 80% de la 
asistencia podrán acceder a una direc-
ción de correo electrónico del COPC con 
una licencia académica. 

Esta nueva licencia educativa del Offi-
ce 365 de Microsoft incorpora toda una 
batería de novedades, como por ejemplo 
la integración de la suite ofimática de 
Microsoft O365 en su modalidad web y 
una notable ampliación de almacena-
miento del buzón de correo, pasando de 
tener una capacidad de 2 Gigas a tener 
50. También incorpora un espacio a la 
nube para guardar los datos con una 
capacidad de 1 terabyte como es lo One-
Drive y la disponibilidad de un espacio 
ilimitado para usar la herramienta cola-
borativa SharePoint. 

Sin duda un gran salto cualitativo en 
el servicio de correo por nuestros cole-
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giados y colegiadas que estamos con-
vencidos que supondrá de gran utilidad 
para su ejercicio profesional. 

 
Departament Comunicació i 

Màrqueting 
COP Catalunya 

 
JUNTA GENERAL 2022 DEL 
COP GIPUZKOA 

El pasado 29 de abril se celebró la Junta 
General de 2022 del COP Gipuzkoa. 

En la misma, además de presentar el 
informe de auditoría del ejercicio de 
2021, de aprobar las cuentas correspon-
dientes a 2021 y aprobar los presupues-
tos de 2022, se aprobó el nuevo Código 
Deontológico para el Territorio Históri-
co de Gipuzkoa, elaborado por la Comi-
sión Deontológica del Colegio. 

Además de ello, se presentó la memo-
ria del Colegio de 2021, que incluye las 
actividades llevadas a cabo por el Cole-
gio durante el pasado año. 

Asimismo, se aprobó la renovación de 
la reducción del importe de cuota cole-
gial en un 50% a los/as profesionales 
que se encuentren en situación de 
desempleo, con un límite máximo de 
4.000€ para el año. 

 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE 
EL COP GIPUZKOA CON 
COP LAS PALMAS 

El pasado 1 de abril el COP Gipuzkoa 
firmó un convenio de colaboración con 
el Colegio Oficial de la Psicología de 

Las Palmas para el mejor y más eficaz 
cumplimiento de sus fines y objetivos, 
especialmente en el ámbito de la forma-
ción de sus colegiados/as. 

Mediante este convenio se fomentará 
la organización de cursos formativos y 
actividades científicas dirigidas a estu-
diantes y profesionales de los ámbitos 
del conocimiento compartidos por 
ambas instituciones (pudiendo así los 
colegiados y colegiadas de Gipuzkoa 
acceder a la formación del COP Las 
Palmas). 

También se fomentarán la colabora-
ción entre departamentos jurídicos cole-
giales y otros temas en defensa de la 
profesión. 

 

CONVENIO ENTRE EL COP 
GIPUZKOA Y LA 
FUNDACIÓN CURSOS DE 
VERANO DE LA UPV 

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 pretende 
promover el óptimo uso de recursos, 
tanto humanos como materiales, de 
ambas instituciones. 

Con el objetivo de facilitar a los cole-
giados y colegiadas del COP Gipuzkoa el 
acceso a formación académica, este con-
venio 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. 

 

EL COP GIPUZKOA RETOMA 
LA FORMACIÓN PRESENCIAL 

El COP Gipuzkoa ha retomado sus 
formaciones presenciales y sus colegia-
dos y colegiadas han podido asistir a 4 
cursos durante los pasados meses de 
marzo, abril y mayo. 

El 18 de marzo tuvo lugar el primer 
curso de 2022, Violencia en parejas 
adolescentes: detección, prevención e 
intervención, de la mano de la Doctora 
en la temática de Violencia en Parejas 
Adolescentes, Alazne Aizpitarte. 

El 1 de abril se ofreció el curso Retos 
actuales y oportunidades en Psicología 
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del Trabajo, las Organizaciones y los 
Recursos Humanos  de la mano de 
Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, 
psicólogo, consultor y formador en el 
área de RRHH y coordinador de la 
División de PTORH del Consejo Gene-
ral de la Psicología de España. Este 
curso se abrió también a estudiante de 
grado, con el objetivo de facilitarles una 
mejor toma de decisión en su desarrollo 
profesional y laboral. 

El 30 de abril contamos una vez más 
con la experiencia de la Psicóloga peri-
natal Patricia Roncallo, que ofreció un 
curso sobre Trauma obstétrico.  

Finalmente, el 13 de mayo, la colegia-
da Iciar Moreno, psicóloga en la Uni-
dad de Obesidad del Hospital de Día 
Quirón Salud en Donostia, ofreció el 
curso Psicología y obesidad. 

 
Aldara Gil Aramburu 

Comunicación COP Gipuzkoa 

 
EL COP ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL DEFIENDE EN 
EL AYUNTAMIENTO DE 
CÁDIZ LA PRESENCIA DE LA 
PSICOLOGÍA CLÍNICA EN LA 
ATENCIÓN PRIMARIA 

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz 
ha aprobado por unanimidad instar al 
Gobierno andaluz a aumentar los recur-
sos públicos destinados a la atención a 
la salud mental en esta comunidad autó-
noma, en una moción que ha defendido 
en primera intervención el presidente de 
la Delegación de Cádiz del Colegio Ofi-

cial de Psicología de Andalucía Occi-
dental, Jerónimo Acosta. 

En su participación ante el Pleno del 
Ayuntamiento de la capital gaditana, 
Jerónimo Acosta ha reclamado un incre-
mento en el número de profesionales de 
la Psicología Clínica, de forma que, en el 
ámbito de la salud mental en el sistema 
público sanitario, “las buenas intenciones 
se vean acompañadas de inversiones” 
para mejorar la atención en este ámbito 
que es “fundamental para el bienestar de 
las personas y de la sociedad”.  

Además, entre otras cuestiones, ha 
exigido la presencia de especialistas en 
Psicología Clínica en Atención Primaria 
y ha urgido a la creación de la Especia-
lidad de Psicología Clínica infanto-
juvenil, así como al refuerzo de la 
educación en salud emocional en eda-
des tempranas. 

El acuerdo del Pleno municipal con-
lleva instar a la Junta de Andalucía a 
elevar el número de centros de salud 
mental y la ratio de profesionales espe-
cializados en Psicología Clínica en el 
sistema público de salud hasta alcanzar 
la media europea. 

 

ACERCANDO EL COLEGIO AL 
ALUMNADO DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD 
LOYOLA EN CÓRDOBA 

La Delegación de Córdoba del Cole-
gio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental ha acercado la Institución 
colegial al alumnado del Grado de 
nuestra disciplina en la Universidad 
Loyola. 

La compañera de la Junta Rectora de 
la Delegación de Córdoba de COP-AO, 
Rocío Parrado, ha impartido charlas al 
alumnado, que pronto formará parte del 

mercado laboral, sobre salidas profesio-
nales de la Psicología y sobre la función 
colegial en beneficio y defensa de la 
profesión con diferentes líneas de actua-
ción como encuentros y peticiones a la 
Administración pública y la divulgación 
entre la sociedad de la figura del/la pro-
fesional de la Psicología con objeto de 
fomentar que la ciudadanía aprenda a 
distinguir los servicios psicológicos 
adecuados ejercidos por profesionales 
para el cuidado de su salud mental.  

Con sesiones informativas como la 
realizada en Córdoba, el COP-AO 
refuerza su línea de trabajo de mantener 
alianzas entre los ámbitos académico y 
profesional. 

 

MANIFIESTO Y SESIONES 
FORMATIVAS CON MOTIVO 
DE LA INVASIÓN DE 
UCRANIA 

El Colegio Oficial de Psicología de 
Andalucía Occidental y el Colegio Ofi-
cial de Psicología de Andalucía 
Oriental han expresado de forma con-
junta su rechazo a la agresión bélica 
contra el país ucraniano: Psicología al 
servicio de un mundo más justo y libre 
de guerras. 

“La Psicología no puede mirar hacia 
otra parte ante situaciones como esta, y 
es nuestro propio Código Deontológico 
el que nos indica que el ejercicio de la 
Psicología se ordena a una finalidad 
humana y social con una amplia tradi-
ción de investigación y trabajo en la 
búsqueda de soluciones pacíficas ante 
los conflictos”. Así han expresado en 
un manifiesto ambas Instituciones cole-
giales. 

Por otro lado, ambas instituciones 
colegiales junto a la Federación Anda-
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luza de Municipios y Provincias, han 
organizado durante los meses de abril y 
mayo cuatro sesiones formativas e 
informativas dirigidas a profesionales 
de la Psicología e intervinientes con 
víctimas de conflictos bélicos, así como 
a la ciudadanía: “Introducción a la 
ayuda en emergencia. Cris humanita-
ria: prevenir el TEPT”; “Conceptos 
básicos de salud mental y bienestar psi-
cológico en el abordaje de las personas 
víctimas / supervivientes de conflictos”; 
“Salud mental y bienestar psicológico 
en el abordaje de las personas víctimas 
/ supervivientes de conflictos”; y “La 
crisis de Ucrania, desde una perspecti-
va de Psicología Forense”.  

 

LOS COLEGIOS DE 
PSICOLOGÍA ANDALUCES 
RECIBEN LA MEDALLA AL 
MÉRITO DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

El Colegio Oficial de Psicología de 
Andalucía Occidental y el Colegio Ofi-
cial de Psicología de Andalucía 
Oriental han recibido respectivas Meda-

llas de Plata al Mérito de Protección 
Civil de la Consejería de Presidencia, 
Administración Pública e Interior del 
Gobierno autonómico por la labor y dis-
positivos de sus Grupos de Intervención 
Psicológica en Emergencias y Desastres 
(GIPED). 

El decano del COP Andalucía Occi-
dental, José Tenorio, y la decana del 
COP Andalucía Oriental, Mariela 
Checa, han recogido el galardón en un 
acto liderado por el presidente de la 
Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno, y ha contado con la presencia 
del consejero de Presidencia, Elías Ben-
dodo. 

José Tenorio y Mariela Checa agrade-
cen a la Junta de Andalucía este recono-
cimiento y ponen el énfasis en la labor e 
implicación de los compañeros y com-
pañeras de los Grupos de Intervención 
Psicológica en Emergencias y Desastres 
de ambas Instituciones colegiales. 

El acto ha contado con la presencia, 
por parte del Colegio Oficial de Psico-
logía de Andalucía Occidental, del 
vocal de Emergencias de esta Institu-
ción colegial, Jerónimo Acosta, el coor-

dinador del GIPED, Óscar Lirio, y de 
los responsables de este Grupo en las 
Provincias de Cádiz, Córdoba y 
Huelva, Luis Javier García, Rafael 
Muñoz y Luisa Rodríguez, respectiva-
mente, así como de la directora 
gerente, M.ª José Dueñas. 

Por parte del Colegio Oficial de Psico-
logía de Andalucía Oriental, la 
decana Mariela Checa ha estado acompa-
ñada de la vicedecana primera, Isabel 
Fernández. 

 
Área de Comunicación  

COP Andalucía Occidental 
 

 
FUNDACIÓN G    LOBALCAJA Y 
EL COP CASTILLA-LA 
MANCHA PRESENTAN 
CULTIVA TU SALUD 
PSICOLÓGICA 

La decana del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Gómez Castillo, el pre-
sidente y la directora general de la Fun-
dación Globalcaja HXXII, Rafael 
Torres Ugena y Carla Avilés Rogel, 
presentaban, en el mes de febrero, el 
programa Cultiva tu salud psicológica. 
Entrena tu sonrisa, una iniciativa que 
tiene como objetivo servir de apoyo a 
aquellas personas que están pasando por 
situaciones complicadas. 

Cultiva tu salud psicológica. Entrena 
tu sonrisa es una iniciativa que llevan a 
cabo la fundación y el COP Castilla-La 
Mancha de forma desinteresada debido 
a los efectos que determinadas situacio-
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nes provocadas por o durante la pande-
mia de la COVID-19 está teniendo 
sobre las personas. Su interés común 
por promover la formación y el creci-
miento personal, emocional y psicológi-
co de los castellano-manchegos ha dado 
como fruto una serie de vídeos de corta 
duración en los que psicólogos y psicó-
logas de gran experiencia facilitan 
herramientas que ayuden a los ciudada-
nos en situaciones especialmente com-
plicadas de gestionar. 

La decana del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha 
expresaba su satisfacción porque el pro-
grama sea, en su opinión, “una herra-
mienta valiosa y fundamental en un 
momento muy complicado, desde el 
punto de vista psicológico, generado 
por la pandemia” y que ha conducido a 
la denominada “fatiga pandémica”, que 
nos lleva a afrontar niveles intensos de 
angustia y estrés, dando las gracias a los 
profesionales que han participado en las 
grabaciones de los vídeos que integran 
el programa. 

 

EL COP CASTILLA-LA 
MANCHA COLABORA CON 
EN BICI SIN EDAD-ALBACETE 
EN EL CURSO DE 
CAPACITACIÓN PARA SUS 
VOLUNTARIOS 

El día 12 de marzo tuvo lugar el curso 
de voluntariado de En Bici Sin Edad-
Albacete, entidad con la que colabora 
habitualmente el COP Castilla-La Man-
cha. 

La actividad comenzó con una exposi-
ción titulada Aspectos psicológicos, edad, 
situaciones de dependencia y beneficios 
del proyecto, a cargo del vocal del 
COPCLM, Jesús Escobar Real. 

El objetivo de la charla fue dar a cono-
cer los aspectos más relevantes desde el 
punto de vista psicológico del perfil 
más habitual de beneficiarios del pro-
grama, así como reflexionar sobre el 
perfil más deseable de persona que pre-
tenda ser piloto de alguno de los trici-
clos con los que se realizan los paseos 
de En Bici Sin Edad. 

Para ello, se realizó un breve repaso 
de conceptos generales de dependencia, 

discapacidad y se analizaron los estere-
otipos asociados a las personas mayo-
res, ya que se considera básico que las 
personas voluntarias de esta actividad 
estén libres de prejuicios y estereotipos 
de edad o relacionados con las enferme-
dades y discapacidad en general. 

Del mismo modo se analizaron los 
elementos básicos que debe poseer una 
persona voluntaria para el correcto 
desarrollo de las actividades, como son 
una buena comunicación, contar con 
valores como la empatía, el respeto a la 
diversidad, la responsabilidad o la sen-
sibilidad, se dieron pautas de comunica-
ción con personas con deterioro 
cognitivo y se debatieron las habilida-
des personales que deben trabajarse 
para poder ofrecer un acompañamiento 
de calidad a las personas mayores. 

 

PRESENTACIÓN DEL COP 
CASTILLA-LA MANCHA EN 
LA UNED DE VALDEPEÑAS 
(CIUDAD REAL) 

El centro asociado de la UNED en 
Valdepeñas, (Ciudad Real), fue, el 29 
de marzo, el escenario en el que se llevó 
a cabo una charla a la que asistió alum-
nado de 4º curso del grado de Psicolo-
gía, en el espacio dedicado a tutoría. 

En esta charla se presentó el Colegio 
de la Psicología de Castilla la Mancha, 
explicando las actividades y servicios 
que se ofrecen a las personas colegia-
das. Asimismo, se habló de la obliga-
ción de la colegiación para el ejercicio 
profesional en cualquier ámbito, dando 
las referencias legislativas que están en 
vigor. Se explicó también cuál es el 
funcionamiento del COPCLM con deta-
lle, haciendo hincapié en la formación 
continua y destacando servicios como la 
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bolsa de empleo o las acreditaciones 
profesionales en diferentes ámbitos, lo 
cual captó el interés de algunas perso-
nas asistentes a la charla. 

La charla fue seguida tanto de forma 
presencial como por streaming por un 
buen número de personas que están cur-
sando el último año del grado de Psico-
logía y que participaron con preguntas y 
dudas. 

Las representantes del COPCLM en 
Ciudad Real, Margarita Velascoín y 
Catalina Fuster, ofrecieron informa-
ción y procuraron aclarar las dudas 
planteadas, teniendo una buena acogida 
por parte de las personas asistentes. 

 

XIV JORNADA DE 
PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD 
DEL COP CASTILLA-LA 
MANCHA 

Albacete ha sido este año la ciudad 
elegida para la celebración de la Jorna-
da de Psicología y Sociedad del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, que cumple su XIV edición. 

El título elegido en esta ocasión ha 
sido Hablamos de Psicología pensando 
con la sociedad, abordando uno de los 
temas que a todos y todas nos afecta 
cada vez más de manera cotidiana: 
Cómo estamos educando hoy a nuestros 
hijos e hijas, y cuáles son los espacios 
en los que se están desarrollando. 

En el momento actual resulta interesan-
te reflexionar sobre la difícil situación de 
la población en los últimos dos años, y en 
especial de la juventud, que ha visto res-
tringidas sus oportunidades de socializar 
y desarrollar plenamente su personalidad. 
Todo ello ha desencadenado dramáticas 
situaciones que están afectando a la salud 
psicológica, incrementándose el número 

de conductas autolesivas, trastornos de la 
conducta alimentaria o suicidios en los 
jóvenes. 

Esta Jornada pretende ser un lugar de 
encuentro interdisciplinar entre los dife-
rentes actores que pueden aportar cono-
cimiento e ideas sobre la etapa joven, 
como pueden ser profesionales de disci-
plinas como la Psicología, la Filosofía o 
la Educación y, por supuesto, los pro-
pios jóvenes. 

Toda la información sobre la XIV Jorna-
da de Psicología y Sociedad del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, se puede consultar en la web 
www.copclm.com 

 
Juan Luis García Vidal 

Responsable de comunicación 
COP Castilla-La Mancha 

 
ACTUACIONES DEL COP 
MADRID ANTE LA 
DRAMÁTICA SITUACIÓN 
PROVOCADA POR EL 
CONFLICTO BÉLICO EN 
UCRANIA 

La Guerra en Ucrania ha provocado 
que más de 5 millones de personas 
hayan tenido que dejar sus casas, sus 
familias y sus vidas tal y como las habí-
an conocido, para buscar un lugar segu-
ro en distintos países de Europa. 

No cabe duda de que esta huida deses-
perada está teniendo tremendas conse-
cuencias a nivel psicológico, afectando 
especialmente a la salud mental de 
niños/as y adolescentes. 

El Colegio, sensibilizado ante esta 
dramática situación y con el fin de con-
tribuir al bienestar psicológico de las 
personas que están llegando a la Comu-
nidad, ha definido una serie de recursos 
de apoyo:  
 

4 Videos de apoyo psicológico para 
personas afectadas por el conflicto 
bélico 
El objetivo principal es ofrecer pau-
tas psicológicas a la ciudadanía para 
poder gestionar los aspectos emocio-
nales y psicológicos derivados de la 
situación actual. Tratan, entre otros 
temas, los efectos psicológicos y el 
impacto emocional tanto en las per-
sonas que están huyendo de la guerra 
como en la población general. El 
duelo migratorio infantil y la adapta-
ción de los niños y niñas ucranianos 
al nuevo contexto tanto social como 
educativo para asegurar su bienestar 
psicológico. 

 

4 Guía “Menores viviendo una gue-
rra. Guía para crear un paraguas 
de protección psicológica” 
Esta guía va dirigida a las familias de 
origen y las de acogida, pero también 
a profesionales que están en los dis-
positivos de recepción de personas 
refugiadas, y a docentes de centros, 
cuyo papel es clave en este proceso. 

 
4 Intervención psicológica 

El Colegio ha contactado con entida-
des que están atendiendo a las perso-
nas que están siendo acogidas en la 
Comunidad de Madrid, fundamental-
mente niños/as y mujeres, para cono-
cer las necesidades de profesionales de 
la Psicología que realicen la atención 
psicológica que requieren en estos 

INFOCOP 75

COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

MadridMadrid

http://www.copclm.com


momentos las personas refugiadas en 
nuestra Comunidad, ayudándoles a 
identificar a aquellos colegiados y 
colegiadas que deseen intervenir. 

 

REUNIÓN CON LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
PARA ABORDAR EL 
PROTAGONISMO DE LA 
PSICOLOGÍA EN LOS RETOS 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

El COP Madrid fue la sede de una 
importante reunión de trabajo entre los 
máximos responsables de la Consejería 
de Educación, de la Comunidad de 
Madrid y el Colegio. 
4 Por parte de la Consejería de Educa-

ción acudieron el Consejero, Enri-
que Ossorio, la viceconsejera de 
Organización Educativa, Nadia 
Álvarez y el subdirector general de 
Inspección Educativa, Luis Abad. 

4 Por parte del Colegio estuvieron pre-
sentes el decano, José Antonio 
Luengo, la vicedecana, Timanfaya 

Hernández y la vocal de Psicología 
Educativa, Amaya Prado. 

Los centros educativos suponen un 
espacio privilegiado para la detección, 
atención e intervención sobre la salud 
psicológica de niños/as y adolescentes, 
por ello, desde la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid y el 
Colegio, van a establecer distintas líneas 
de colaboración que contribuyan al desa-
rrollo óptimo del compromiso y respon-
sabilidad de los centros educativos y sus 
profesionales, para contribuir a una ade-
cuada atención a la salud psicológica 
infanto-juvenil, y al desarrollo de estrate-
gias y líneas de actuación con impacto 
en la vida de todos los miembros de la 
comunidad educativa. Se continúa así 
con la intensa colaboración de estos últi-
mos años y, especialmente, desde los ini-
cios de la pandemia, y que ha permitido 
compartir algunas líneas de acción de 
interés profesional que han fortalecido 
las capacidades técnicas de los equipos. 

Durante la reunión, el Decano del 
Colegio abordó el protagonismo de la 
Psicología en los retos del sistema edu-
cativo en los próximos años: 

4 Prevención y detección de desajustes 
y trastornos emocionales del alumna-
do y prevención del suicidio. 

4 Formación en prevención y detección 
de desajustes y trastornos emociona-
les del alumnado y prevención del 
suicidio. 

4 Mejora de los recursos de orientación. 
4 Ajuste de la figura del Coordinador 

de Bienestar y Protección en centros 
educativos. 

4 Coordinación con recursos especiali-
zados de salud mental. 

 

EL COP MADRID PRESENTÓ 
EL PROYECTO PSICE EN LA 
SEDE DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN 

El COP Madrid organizó un acto de 
presentación del Proyecto PsiCE, Psico-
logía basada en la evidencia en contex-
tos educativos para la prevención de 
problemas emocionales, que se llevará a 
cabo en diferentes centros educativos de 
la región a lo largo de los próximos tres 
cursos escolares. 

El acto estuvo presidido por Luis 
Abad, Subdirector General de Inspec-
ción Educativa de la Comunidad de 
Madrid y José Antonio Luengo, deca-
no del COP Madrid. Al mismo asistie-
ron los Vocales de la Junta de Gobierno 
del Colegio Amaya Prado y Miguel 
Ángel Pérez. 

El Proyecto PsiCE, impulsado desde 
Psicofundación, del Consejo General 
de la Psicología de España, se desarro-
lla asimismo en otras Comunidades 
Autónomas y tiene como objetivo 
esencial validar y mostrar evidencia 
científica sobre la necesidad de las 
intervenciones psicológicas en los cen-
tros educativos a los efectos de preve-
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nir, detectar y reducir la prevalencia de 
estas dificultades y mejorar el ajuste 
socioemocional y psicológico del 
alumnado. 

A este acto asistieron representantes 
de los 12 centros seleccionados con cri-
terios de representatividad en su titulari-
dad (6 colegios púbicos, 4 colegios 
concertados y 2 colegios privados) y en 
su territorio (Madrid capital, Madrid 
Norte, Madrid Sur, Madrid Este y 
Madrid Oeste). En este Programa parti-
ciparán unos 200 alumnos y alumnas 
aproximadamente por cada centro edu-
cativo (2.400 en total) entre 12 y 18 
años. 

 

INAUGURACIÓN DE LA 
NUEVA WEB DEL COLEGIO 
OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA 
DE MADRID 

El COP Madrid inauguró la nueva 
web institucional. El rediseño de la 
misma forma parte de uno de los ejes 
estratégicos del Colegio para la mejora 
de la visibilidad de la profesión y del 
impacto social, teniendo como objetivo 
tanto el facilitar la comunicación con 
los colegiados y las colegiadas, como 
con la ciudadanía y la sociedad en 
general. 

Las visitas a la Web se han incremen-
tado un 38%, con un total de 2.467.372. 
Se ha estrenado la emisión en directo de 
eventos desde la web del COP Madrid 
que ha tenido más de 3.000 visitas en su 
primer año.  

La Web del Colegio desempeña fun-
ciones como canal de comunicación 
institucional, canal de información cole-
gial, plataforma de tramitación online, 
canal de Psicología TV y plataforma 
editorial. 

Se han rediseñado y reorganizado 
4.618 páginas para ofrecer un estilo 
propio que remita a los colores y señas 
corporativas del Colegio. Hemos reor-
ganizado los contenidos priorizando la 
promoción de la Psicología y el acceso 
amigable a la información colegial. 

El diseño ha buscado homogeneizar 
los recursos gráficos reduciendo el 
número de tamaños de imágenes y ele-
mentos gráficos, estableciendo un uso 
sistemático de estos, todo ello al servi-
cio de una mejor navegación y una 
mayor facilidad para encontrar la infor-
mación. Además, se han desarrollado 
diseños específicos para las tables y 
móviles, conforme al creciente uso de 
estas en el acceso a Internet. 

 
Javier Martínez 

Corresponsal COP Madrid 
 

 
EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA 
DE NAVARRA PARTICIPA EN 
UNAS CHARLAS A 
PERSONAS QUE CUIDAN EN 
CASA A FAMILIARES 
DEPENDIENTES 

El Servicio Capuchino para el Desa-
rrollo (Sercade) y el Voluntariado 
Geriátrico de Pamplona, con la ayuda 
del Grupo del Envejecimiento del 
Colegio de Psicología de Navarra, 
organizaron el pasado mes de marzo 
una serie de charlas para personas cui-
dadoras de familiares mayores depen-
dientes. El objetivo fue facilitar un 

conjunto de conocimientos teórico-
prácticos que ayuden en la realización 
de la tarea de cuidar y mejorar los 
niveles de comprensión de la enferme-
dad y control frente al estrés derivado 
del cuidado. 

Entre los temas que se trataron desta-
caron los siguientes: el envejecimiento, 
la enfermedad y las demencias; la ali-
mentación y la regulación evacuatoria; 
la prevención, atención y cuidados de la 
persona dependiente; la vivencia de la 
enfermedad: sentimientos del enfermo/a 
y de la persona que cuida; los aspectos 
éticos del cuidado; los trastornos de 
conducta en la persona con demencia; 
los aspectos jurídicos alrededor de la 
persona enferma; los recursos sociales 
hoy para las personas dependientes; y la 
pérdida. 

 

LUIS FERNANDO LÓPEZ Y 
JOAQUIM PUNTÍ IMPARTEN 
UN CURSO SOBRE DUELO, 
SUICIDIO Y AUTOLESIÓN EN 
POBLACIÓN JUVENIL EN EL 
COLEGIO DE PSICOLOGÍA 
DE NAVARRA  

Los datos de los últimos años indican 
que cada vez se dan más casos de sui-
cidios y tentativas de suicidio entre los 
adolescentes, siendo la primera causa 
de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 
años. Por este motivo, los profesiona-
les que trabajan en clínica y educación 
con población de estas edades deben 
conocer esta realidad y la forma de 
abordarla. 

En el Colegio de Psicología de Nava-
rra organizamos en marzo y abril el 
curso online Duelo, suicidio y autole-
sión en población juvenil, impartido 
por Luis Fernando López y Joaquim 
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Puntí, con el objetivo de ser una guía 
de evaluación e intervención en conduc-
tas autolíticas para facilitar al psicólogo 
herramientas que le sirvan para detectar 
las señales de alarma y poder intervenir. 
Se inscribieron cerca de 80 profesiona-
les de varias partes de España. 

Luis Fernando López explicó que la 
adolescencia “es un momento en el que 
aparecen nuevos retos y desafíos que en 
ocasiones pueden incrementar el riesgo 
de aparición de problemas psicológicos 
y provocar en los jóvenes sentimientos 
de estrés, miedo, incertidumbre y ansie-
dad, motivados entre otras cosas por 
las exigentes características de la 
sociedad en la que vivimos”. 

Por su parte, Joaquim Puntí destacó 
que “los adolescentes no siempre dis-
ponen de las habilidades necesarias 
para tolerar el malestar emocional que 
sienten”. 

 

EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA 
DE NAVARRA RENUEVA EL 
GRUPO DE EMERGENCIAS  

El pasado 5 de marzo el Grupo de 
Intervención en Catástrofes del Colegio 
de Psicología de Navarra realizó un 
curso de formación inicial al que asis-
tieron buena parte de las nuevas psicó-
logas que han entrado a formar parte de 
él. Se trató de un curso de formación 
para las nueve nuevas psicólogas inte-
grantes del Grupo con el fin de seguir 
actualizadas y preparadas para cual-
quier intervención de emergencia que 
pueda surgir. Ahora el Grupo queda for-
mado por 29 psicólogas. 

El curso lo impartieron Lidia Rupé-
rez (introducción), Laura Echeverría 
(PAP’s Emergencias), Vanesa Garga-
llo (Crisis e intervenciones colectivas), 
Maite Armiño (Intervención con inter-
vinientes) y Silvia Galarreta (Autocui-
dados). 

 

EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA 
DE NAVARRA ORGANIZA 
UN WEBINAR SOBRE 
PSICOLOGÍA PERINATAL Y 
OTRO SOBRE 
TRATAMIENTOS 
TRANSDIAGNÓSTICOS 

Coincidiendo con el Día Mundial de la 
Salud Mental Materna, que se celebra el 
primer miércoles del mes de mayo, el 
Colegio de Psicología de Navarra orga-
nizó el II Webinar de Psicología Peri-
natal con la participación el viernes 6 
de mayo de la psicóloga Anna Torres, 
y el sábado 7 con la ponencia de María 
Emilia Dip y una mesa redonda poste-
rior con Katia Llano, Patricia Ronca-
llo y Dolores Fernández. 

Unos días después, el fin de semana 
del 13 y 14 de mayo el Colegio de Psi-
cología de Navarra organizó también el 
webinar Introducción al Protocolo uni-
ficado para el tratamiento transdiag-
nóstico de los trastornos emocionales 
en adolescentes (UP-A), que impartie-
ron las psicólogas Julia García Escale-
ra y Victoria Espinosa Lorenzo. Al 
curso se inscribieron una treintena de 
profesionales de varias comunidades 
autónomas. 

Los protocolos unificados para el tra-
tamiento transdiagnóstico de los trastor-
nos emocionales en niños y 
adolescentes, basados en las innovado-
ras investigaciones de Jill Ehrenreich-
May, David H. Barlow y colaboradores, 
proponen que puede existir un método 
más simple y eficiente de utilizar estra-
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tegias eficaces, como las incluidas habi-
tualmente en la TCC, de forma que 
pueda abordarse la amplia gama de sín-
tomas emocionales en niños y adoles-
centes. 

 
Javier Echávarri 

COP Navarra 

 
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 
EN LA I FERIA DE LA 
PSICOLOGÍA ARAGONESA 

Cuando el reloj marcaba las 10 h, 
Santiago Boira, presidente del Colegio 
Profesional de Psicología de Aragón 
(COPPA), cortaba la cinta roja que 
abría la I Feria de la Psicología Arago-
nesa en la plaza López Allué de la capi-
tal oscense. 

Al acto inaugural asistía Francisco 
Santolaya, presidente del Consejo 
General de la Psicología de España, que 
destacaba “el empeño y la ilusión que 
iluminaba los ojos de los miembros de 

la Junta Rectora del COPPA que han 
hecho posible todo esto”. 

La organización aseguraba que el 
éxito de asistencia estaba marcando la 
jornada, demostrando “el interés de la 
población por la salud”, señalaba 
María del Castillo, vocal de la Junta. 

Hasta las 19 h, mesas informativas 
que abordaban temas como el suicidio, 
la soledad, la discapacidad o los efectos 
de la COVID, pero también de espectá-
culos de teatro y música en la calle y de 
una amplia variedad de stands con 
información dirigida a la ciudadanía. 

Tras una jornada protagonizada por el 

color y la música, se clausuraba la 
feria. El presidente del COPPA asegu-
raba sentirse emocionado con la res-
puesta del público. “Se han superado 
todas nuestras expectativas, nuestro 
objetivo era sacar la Plibrsicología a la 
calle y hablar de ella desde diferentes 
perspectivas y lo hemos conseguido. Sin 
duda, ha sido un gran día para la pro-
fesión”, concluía, y destacaba el 
ambiente festivo y de tranquilidad que 
se había vivido durante toda la jornada. 

 
Departamento de Comunicación 

COP Aragón
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