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Casi sin darnos cuenta, mucho más rápido de lo que muchos hemos sido 
capaces de asimilar, hemos ido consumiendo los meses de 2016, que está a 
punto de finalizar.

Este año ha sido, para el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Man-
cha, un año de renovación, ya que en los primeros meses del año, nuestra 
Junta de Gobierno se veía ampliada con nuevos miembros que se incorpo-
raban para seguir trabajando con la intención de potenciar la profesión de 
la Psicología en la región, para seguir ofreciendo servicios de calidad a los 
colegiados y colegiadas, y para acercar más el universo de la Psicología a la 
ciudadanía. La nueva Junta de Gobierno es un equipo joven, en el que están 
representados todos los ámbitos de la psicología y de cuya composición da-
mos buena cuenta en estas páginas.

Por otro lado, también queda patente en el Anuario 2016 del COPCLM la 
presencia que tiene el colegio en los distintos ámbitos sociales en los que 
participa y a los que es invitado, desde su presencia institucional en actos 
conmemorativos, a su participación en jornadas o congresos en los que, cada 
vez más, quienes tienen la responsabilidad de organizarlos, solicitan la parti-
cipación del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

Pero no estamos hablando solamente de ese tipo de encuentros, citas o even-
tos, también es solicitada la presencia del colegio en la composición de mesas 
sectoriales, órganos de apoyo o asesoramiento, o comités organizadores.

Eso denota que la Psicología, y con ella la institución colegial que la represen-
ta en Castilla-La Mancha, se ha hecho cada vez más necesaria -casi podríamos 
decir que imprescindible- en todos y cada uno de los aspectos cotidianos de 
la vida de las personas.

En otro orden de cosas, no quiero dejar pasar la oportunidad de destacar la 
importancia y el auge que está adquiriendo la formación on line, a través del 
Aula Virtual del COPCLM.

Las cifras anuales no pueden ser más alentadoras, y es que, para estar hablan-
do de una plataforma de formación relativamente reciente, la aceptación por 
parte de los usuarios es fácil de corroborar con las más de 1.200 matriculacio-
nes realizadas durante todo el año 2016 en cursos de diversa temática que, en 
algunas ocasiones, se han tenido que ofertar hasta en tres ediciones.

En este sentido, quiero, como Decana del COPCLM, agradecer la confianza 
que los usuarios del Aula Virtual han depositado en nuestra formación on 
line, en la que seguiremos apostando durante el próximo año, complemen-
tándola con la formación presencial del Plan Formativo 2016-2017, reciente-
mente inaugurado, y que continuará en vigor hasta bien entrado el próximo 
año.

El año 2017 nos traerá una nueva Jornada Regional de Psicología y Sociedad, 
una nueva Jornada de Cine y Psicología, una nueva Jornada de Psicología y 
Derecho, y multitud de motivos de encuentro profesional en los que ya nos 
encontramos trabajando para que sean del agrado de todos, y para que sirvan 
como enriquecimiento profesional para quiénes, día a día, ejercemos esta 
profesión en Castilla-La Mancha.

Por último, y como no puede ser de otra forma, solo me queda felicitar en-
carecidamente las fechas navideñas a todos los colegiados y colegiadas del 
COPCLM, y desearles que el año venidero, les conceda todos sus deseos y 
les haga un poco más venturosos, en compañía de sus familiares y amigos.

Feliz Navidad y próspero 2017.
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El Centro Cultural Santo Domingo, de la localidad alcarreña de Cifuentes, fue el 
lugar elegido por el Gobierno Regional para llevar a cabo un acto institucional 
con motivo del Día Internacional de la Mujer al que asistió, en representación del 
COPCLM, el psicólogo Pablo Nieva.

El acto contó con la presencia del Alcalde de Cifuentes, José Luis Tenorio, la Di-
rectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez Esteban 
y del Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

En el transcurso de la celebración se entregó el Premio Internacional a la Igualdad 
de Género “Luisa de Medrano”, un galardón dotado con un diploma y 15.000 
euros que deberán destinarse a proyectos que tengan por objeto la eliminación de 
desigualdades y la erradicación de la violencia machista.

En esta primera edición, el Premio “Luisa de Medrano” recayó en la fiscal Soledad 
Cazorla Prieto, a título póstumo, por “su defensa de la igualdad y su alto compro-
miso en la lucha contra la violencia de género”. Además de este premio se entrega-
ron otros siete reconocimientos a personas, entidades y medios de comunicación 
que destacan por su trabajo en pro de la igualdad y por romper con estereotipos 
sexistas, de los cuales cinco son a mujeres -una de cada provincia- uno a una enti-
dad y otro a un medio de comunicación.

Por la provincia de Cuenca, el premio recayó en la oftalmóloga María de los Án-
geles González Garrido. En Guadalajara la galardonada fue Pilar Andrés Aparicio, 
bajo cuya supervisión se creó la red de centros de la mujer y recursos de acogida en 
la provincia. En Albacete, el premio fue para Elvira Ródenas Navarro, empresaria 
del sector cuchillero, mientras que por la provincia de Ciudad Real, el reconoci-
miento fue para Otilia Romero, enóloga. Finalmente, Elisa Fernández, presidenta 
de la asociación de mujeres rurales de Castilla-La Mancha Fademur, obtuvo un 
reconocimiento por su labor en la provincia de Toledo.

En la categoría de entidad reconocida se premió a la Asociación Bolo-Bolo.

El COPCLM, presente en el acto 
institucional del Día Internacional 
de la Mujer celebrado en 
Guadalajara.
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El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha renueva su Junta 
de Gobierno.
Cinco es el número de nuevas incorporaciones a la Junta de Gobierno del COPCLM.
Tras el proceso electoral llevado a cabo 
en el mes de febrero, el Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha 
renovó su Junta de Gobierno en un acto 
de toma de posesión que se desarrolló en 
la propia sede colegial, sita en Albacete.

Así, la nueva Junta de Gobierno está 
compuesta por la Decana, María Dolo-
res Gómez Castillo, Olga Moraga Amaya, 
Vicedecana, María del Mar Aguilar Uce-
da, Secretaria, Isabel Hinarejos Gómez, 
Tesorera, y los vocales Rocío Giménez 
Mateo, Beatriz Navarro Bravo, Catalina 
Fuster Bennasar, Margarita Velascoín 
González-Tejero, Félix Hernández Le-
mes, Pablo Nieva Serrano, Rocío Goitia 
González, e Iván Eguzquiza Solís.

Con respecto a la composición de la ante-
rior Junta de Gobierno, las nuevas incor-
poraciones corresponden a las de Rocío 
Giménez Mateo y Beatriz Navarro Bra-
vo por la provincia de Albacete, Catalina 
Fuster Bennasar por la de Ciudad Real, 
y Félix Hernández Lemes y Pablo Nieva 
Serrano por la de Guadalajara.

Rocío Giménez Mateo es Psicóloga Clí-

nica, Máster en Psicoterapia de Tiempo 
Limitado, Máster en Biótica y Psicóloga 
Clínica en la Unidad de Unidad de Con-
ductas Adictivas de Albacete.

Beatriz Navarro Bravo es Psicóloga, Más-
ter en Metodología de la Investigación en 
Ciencias de la Salud. Es Coordinadora de 
la Unidad de Apoyo a la Investigación 
Clínica de la Gerencia de Atención Inte-
grada de Albacete.

Catalina Fuster Bennasar es Psicóloga, 
Mediadora Familiar, Formadora Ocupa-
cional y Coach y cuenta con consulta pri-
vada en Ciudad Real.

Félix Hernández Lemes es Psicólogo 
Clínico, y Profesor-Tutor y Supervisor 
del Servicio de Psicología Aplicada de 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en Guadalajara.

Pablo Nieva Serrano es psicólogo espe-
cialista en Psicoterapia Sensoriomotora y 
Psicoterapia Psicoanalítica. Es Coordina-
dor del Programa de Atención Psicoló-
gica a Menores Víctimas de Violencia de 
Género.

Continúan en sus cargos María Dolores 
Gómez Castillo, Olga Moraga Amaya, 
María del Mar Aguilar Uceda, Isabel Hi-
narejos Gómez, y los vocales Margarita 
Velascoín González-Tejero por la provin-
cia de Ciudad Real, y Rocío Goitia Gon-
zález, e Iván Eguzquiza Solís por la de 
Cuenca.

En su intervención, la Decana del Cole-
gio Oficial de la Psicología de Castilla-la 
Mancha, María Dolores Gómez Casti-
llo, quiso agradecer y reconocer la labor 
llevada a cabo por la Junta de Gobierno 
saliente, que ha trabajado para poner en 
valor el universo de la Psicología en Cas-
tilla-La Mancha.

A la nueva Junta de Gobierno, la Decana 
del COPCLM quiso trasladarle todo el 
ánimo posible y la mayor de las ilusiones 
para trabajar con el objetivo de acercar 
la Psicología a la ciudadanía de la región. 
María Dolores Gómez Castillo también 
destacó que la nueva Junta de Gobierno 
es un equipo joven, en el que están re-
presentados todos los ámbitos de la psi-
cología.

Mª Dolores Gómez Olga Moraga Mª Del Mar Aguilar Isabel Hinarejos Rocío Giménez Beatriz Navarro

Catalina Fuster Margarita Velascoín Iván Eguzquiza Rocío Goitia Félix Hernández Pablo Nieva

El Premio “Luisa de Medrano” recayó en la fiscal Soledad Cazorla, a título póstumo.
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La reconocida Psicóloga Amparo 
Belloch pronunció una conferencia en 
la sede del COPCLM.
Con la charla titulada “Trastornos del espectro obsesivo-compulsivo: tratamientos actuales 
y amenazas a su eficacia” la reconocida psicóloga congregó a un numeroso público el salón 
de conferencias del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.
Finalizando el pasado 2015, concretamente el 
día 17 de diciembre, la Doctora en Psicología, 
Amparo Belloch Fuster, pronunció una charla 
en la sede del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha en Albacete, en la que 
congregó a un numeroso público que abarrotó 
la sala de conferencias de la institución colegial.

Amparo Belloch se refirió en su intervención a 
los trastornos del espectro obsesivo-compulsi-
vo, aquellos que están relacionados con él, los 
tratamientos que se están aplicando, así como 
la eficacia de los mismos, y los motivos por los 
que algunos pacientes no responden a dichos 
tratamientos.

La reconocida psicóloga calificó el espectro 
obsesivo-compulsivo como un trastorno resis-
tente a los tratamientos, tanto farmacológicos 
como psicológicos, así como a los de carácter 
combinado, que suele ser lo habitual, añadien-
do que desde hace aproximadamente quince 
años la situación ha cambiado pasando de 
considerarse un trastorno muy resistente a los 

métodos con que se trata y con una altísima 
tendencia a la cronificación, a un trastorno que 
responde bien a determinados tipos de trata-
mientos y que disminuye esa tendencia.

Amparo Belloch apuntó que se trata de una 
afección que se infradiagnostica, o se diagnosti-
ca muy tarde, debido a que hay una proporción 
de pacientes muy elevada que tiende a ocultar 
los síntomas, que acude muy tarde a consulta 
o que viene siendo tratado por otro tipo de 
trastornos hasta que manifiesta la verdadera 
patología, por lo que subrayó la importancia de 
que los familiares de la persona afectada hablen 
de ello abiertamente y soliciten ayuda cuanto 
antes, ya que los tratamientos actuales son efi-
caces en un porcentaje muy alto de casos si se 
aplican correctamente.

Amparo Belloch Fuster es Doctora en Psico-
logía, Licenciada en Filosofía y Profesora de 
Psicología por la Universidad de Valencia. Ha 
participado en once proyectos de investiga-
ción, habiendo dirigido doce Tesis de Licencia-

tura y diecisiete Tesis Doctorales. Es autora de 
más de ochenta artículos en revistas naciona-
les e internacionales, de trece libros, cincuenta 
capítulos en libros de editoriales nacionales e 
internacionales, y ha participado como ponen-
te invitada en más de sesenta congresos y reu-
niones científicas nacionales e internacionales.

Igualmente es profesora invitada de varias uni-
versidades y centros de investigación naciona-
les e internacionales, Miembro de la Comisión 
Nacional de la especialidad de Psicología Clíni-
ca desde 1999 (en representación del Ministe-
rio de Educación y Ciencia), presidenta, desde 
2006, de dicha Comisión, miembro de la Co-
misión Internacional evaluadora de la actividad 
científica de las Universidades y Centros de In-
vestigación Portugueses, miembro del Comité 
técnico de redacción de la Estrategia en Salud 
Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo 
(2005-2007), y miembro del Comité de redac-
ción de varias Revistas científicas nacionales e 
internacionales.

Albacete acoge las III Jornadas de 
Psicología y Derecho.
El salón de actos del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha fue el lugar 
escogido para la celebración de las III Jorna-
das Regionales de Psicología y Derecho que, 
organizadas conjuntamente por el Ilustre Co-
legio de Abogados de Albacete y el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, 
este año han alcanzado su tercera edición, con-
tando con más de medio centenar de inscritos, 
todos ellos profesionales de los ámbitos de la 
Psicología y el Derecho.

El acto de inauguración celebrado el martes, 2 
de marzo, contó con la presencia del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, el Delega-
do Provincial de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Anto-
nio Ruiz Santos, el Alcalde de la ciudad, Javier 
Cuenca García, el Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Albacete, Julio Gabino García 
Bueno, y la Decana del COPCLM María Do-
lores Gómez Castillo.

Así, la Decana del COPCLM se refirió en su 
intervención a la importancia de conocer los 
puntos de entendimiento común que tienen 
dos mundos que,  en apariencia parecen tan 
distantes, pero que tienen una relación más 
estrecha de lo que muchos podrían pensar, ya 
que la psicología tiene cada vez mayor prota-
gonismo en todo lo relacionado con la Admi-
nistración de Justicia y, especialmente, en sus 

funciones de asesoramiento técnico-pericial y 
asistencial.

La Psicología Jurídica es un área de trabajo e 
investigación psicológica especializada cuyo 
objeto es el estudio del comportamiento de los 
actores jurídicos en el ámbito del Derecho, la 
Ley y la Justicia.

Algunas de las funciones que realizan los pro-
fesionales de la Psicología Jurídica son la emi-
sión de informes en los Juzgados de Familia, el 
diagnóstico y evaluación de personas implica-
das en procesos penales, los procesos de me-
diación o la atención a las víctimas.

Por su parte, el Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Albacete, Julio Gabino Gar-
cía Bueno, resaltó la necesitad que tienen los 
abogados de contar con la colaboración de los 
profesionales de la Psicología para conocer la 
parte personal de los implicados en conflictos 
y procedimientos legales, a los efectos de su 
mejor entendimiento y resolución.

Tanto el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha como el Delega-
do Provincial de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en Albacete y el Alcalde de 
la Ciudad de la Cuchillería, quisieron poner en 
valor la realización de estas jornadas, y destacar 
la labor fundamental que, de cara a la sociedad, 
realizan los dos colectivos organizadores, a los 

que animaron a seguir adelante con esta cita en 
próximas ediciones.

Las Jornadas dieron comienzo con la mesa de-
dicada a las aplicaciones de la mediación con 
la ponencia “Justicia Restaurativa y mediación 
Penal: Análisis de una Experiencia”, para con-
tinuar abordando las “Diferencias entre el pro-
ceso de mediación y el proceso psicológico en 
conflictos de pareja”. La tarde finalizó con la 
conferencia “Procesos de mediación familiar 
en ruptura de pareja en Castilla-La Mancha: 
Abordaje desde los Centros de Mediación e 
Intervención Familiar”.

La jornada de mañana del jueves, 3 de marzo, 
estuvo dedicada al acoso y ciberacoso, comen-
zando con el acoso escolar, continuando con 
la ponencia “Tratamiento jurídico Penal del 
Acoso y Ciberacoso. Regulación actual”, y fi-
nalizando con  la “Identificación de factores 
de riesgo y prevención del acoso escolar”. La 
tarde comenzó con la buena praxis profesional 
como protagonista con la ponencia “La prue-
ba pericial psicológica en los tribunales de justi-
cia”, siendo seguido en el turno de palabra por 
los psicólogos de la Comisión Deontológica 
del COPCLM. Posteriormente el tema abor-
dado fue la “Deontología del abogado: hechos, 
confesiones e imaginaciones”.

Por último, la violencia ascendente fue el tema 
elegido para la mañana del viernes.La Tesorera del COPCLM, Isabel Hinarejos, la psicóloga Amparo Belloch, y la Decana del COPCLM María Dolores Gómez.

El Decano de ICALBA, Julio Gabino García Bueno, el Pte. del TSJ-CLM, Vicente Rouco, la Decana del COPCLM, María Dolores Gómez, el Alcalde de 
Albacete, Javier Cuenca, y el Delegado de la JCCM en Albacete, Pedro Antonio Ruiz.
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Programa de Intervención Psicológica 
con Menores Víctimas de Violencia 
de Género.

El 17 de febrero, tuvo lugar en Toledo una 
reunión de seguimiento entre representantes 
del COPCLM y del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha para, entre otros asuntos, 
realizar una revisión de del Programa de In-
tervención Psicológica con Menores Víctimas 
de Violencia de Género.

Al encuentro asistieron la Directora del Ins-
tituto de la Mujer, Araceli Martínez Esteban, 
la técnico del  mismo organismo, Sandra Ya-
gue, la Decana del COPCLM, María Dolores 

Gómez Castillo, la Vicedecana del COPCLM, 
Olga Moraga, la responsable de la Coordina-
ción Institucional del Programa, Isabel Hina-
rejos, y el Coordinador Técnico, Pablo Nieva.

El Programa de Intervención Psicológica con 
Menores Víctimas de Violencia de Género, 
que está llevando a cabo el Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-la Mancha, es una 
iniciativa que cuenta con la subvención eco-
nómica del Instituto de la Mujer de la región 
que, a juicio de las manifestaciones de su res-

ponsable en la reunión mantenida, considera 
que la labor que se está desarrollando es muy 
importante, al tiempo que valoran muy posi-
tivamente el funcionamiento del programa.

Además del análisis realizado del estado ac-
tual del programa, en el encuentro también se 
abordaron otros temas como el intercambio 
de impresiones sobre diversos asuntos en 
materia de género a nivel social e institucio-
nal, o el calendario de próximas reuniones a 
mantener.

El COPCLM pone en marcha un 
Proyecto basado en Valores en el 
Deporte y Responsabilidad Social.
El área de Psicología del Deporte y el Ejer-
cicio del COPCLM, está llevando a cabo un 
Proyecto basado en Valores en el Deporte y 
Responsabilidad Social coordinado por el psi-
cólogo Pedro Olmedo.

La población a la que se está dirigiendo este 
trabajo es la adolescente, y más concretamen-

te se trata de los estudiantes de 4º de la ESO 
del IES Cencibel, de la localidad albaceteña de 
Villarrobledo.

El proyecto se divide en tres áreas o módulos: 
Deporte y Valores, Tolerancia y Diversidad 
y Empatía y Participación en la Comunidad. 
Cada módulo consta de una sesión por aula 

en la que se exponen los contenidos que se 
pretenden transmitir y enseñar, una sesión 
con padres para que sepan qué tipo de infor-
mación y educación están recibiendo sus hi-
jos, y una sesión con los tutores de los cursos 
para que sean también sujetos activos en las 
sesiones o charlas.
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El COPCLM conmemora con varias 
actividades el Día de la Psicología.
El miércoles 24 de febrero, se celebró como 
cada año el Día de la Psicología en España, 
fecha que el Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha decidió conmemorar 
con diversas actividades.

La primera de las mismas fue el café-coloquio 
que dio comienzo a las cuatro de la tarde, y 
que tuvo como eje principal “La Psicología 
en la sociedad actual”, y la imagen que los 
profesionales de la Psicología ofrecen como 
colectivo.

Precisamente, la mayoría de las personas que 
participaron en el café-coloquio eras psicólo-
gas y psicólogos, aunque el COPCLM tuvo la 
satisfacción de poder contar con la presencia 
del Catedrático de la Facultad de Medicina de 
Albacete, Ricardo Insausti, o de la periodis-
ta de la Tribuna de Albacete, Teresa Roldán. 
Más de una veintena de asistentes se pudieron 
contabilizar en la primera de las actividades 
programadas.

Algunos de los aspectos que se abordaron 
en el café-coloquio fueron la evolución de la 
profesión en los últimos veinte años, el intru-
sismo actual, la necesidad del trabajo interdis-
ciplinar con otros ámbitos como la medicina, 
la enfermería, el trabajo social, la educación 
social, etc., la necesidad de la Psicología en 
Atención Primaria, la prevención del acoso y 

ciberacoso en los centros educativos, la ima-
gen de desunión del colectivo de la Psicología, 
la competitividad entre profesionales, o los 
requisitos legales actuales para ejercer como 
Psicólogo Sanitario.

Posteriormente, a las seis de la tarde, dio co-
mienzo la conferencia “Aportaciones de la 
Terapia de Aceptación y Compromiso y otras 
terapias de tercera generación” a cargo del 
Doctor Jorge Barraca, quien fue presentado 
por la Tesorera del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha, Isabel Hinare-
jos.

Jorge Barraca es Psicólogo especialista en 
Psicología Clínica, Doctor en Psicología y 
Máster en Psicología Clínica y de la Salud. 
Compagina su labor como psicoterapeuta 
con la docencia universitaria y es profesor en 
la Universidad Camilo José Cela de Madrid. 
En la actualidad es actualmente el Vicepresi-
dente de la Sociedad Española de Psicología 
Clínica y de la Salud. La conferencia resultó 
de gran interés para los asistentes que partici-
paron activamente, especialmente en el turno 
de preguntas.

Por último, para cerrar la jornada, tuvo lugar 
la presentación de las guías contra el Acoso y 
el Ciberacoso escolar editadas por el propio 
Colegio.

Estas publicaciones están dirigidas al profe-
sorado, a las madres y los padres, y al propio 
alumnado y, además de repartirse en el propio 
acto, también se pueden descargar en la web 
www.copclm.com. Las guías pretenden ofre-
cer orientación e información sobre las reac-
ciones psicológicas del menor en situaciones 
de Acoso y Ciberacoso Escolar. La finalidad 
es detectarlo, prevenirlo, y evitar consecuen-
cias desagradables, tanto si se es víctima, aco-
sador o espectador.

Estas guías forman parte del proyecto de 
Prevención e Intervención frente al Acoso y 
Ciberacoso Escolar del COPCLM, y nacen 
de la inquietud de una conciencia común por 
abordar la necesidad de informar, prevenir e 
intervenir sobre el Acoso Escolar y sus conse-
cuencias. Las guías persiguen ofrecer una he-
rramienta adecuada y ajustada a las necesida-
des presentes, que permita orientar a menores 
y jóvenes hacia una prevención de la violencia 
en las aulas, así como realizar una interven-
ción psicológica apropiada en los casos en los 
que fuera necesario, con las partes implicadas 
en el conflicto.

Para la edición de las guías se ha contado con 
la colaboración de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, y de la Di-
putación Provincial de Albacete.
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El Museo de las Ciencias de Cuenca, acogió la IX 
Jornada Regional de Psicología y Sociedad.
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Man-
cha, ubicado en la ciudad de Cuenca, ha sido 
el escenario elegido este año por el COPCLM 
para la realización de la IX edición de la Jor-
nada Regional de Psicología y Sociedad que, 
en esta ocasión, se ha desarrollado bajo el 
epígrafe “Los menores en la sociedad actual”.

El acto de inauguración contó con la presen-
cia de la Consejera de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Aurelia Sánchez Navarro, el Alcalde de 
Cuenca, Ángel Mariscal Estrada, el Presidente 
de la Diputación Provincial de Cuenca, Ben-
jamín Prieto Valencia, y la Decana del COP-
CLM, María Dolores Gómez Castillo.

En su intervención, la Decana señaló que la 
vertiginosa sociedad actual influye notable-
mente en las conductas de los menores y en 
el hecho de que se conviertan en víctimas, en 
unas ocasiones, y en agresores en otras.

Gómez Castillo defendió el papel que juega 
el universo de la Psicología  en la sociedad 
actual, y lo beneficioso que puede resultar a 
la hora de aplicar terapias adecuadas a los me-
nores que pudieran necesitarlo.

PONENTES.

La jornada contó con la presencia del Cate-
drático de Psicología de la Sexualidad en la 
Universidad de Salamanca y Profesor Hono-
ris Causa de la Universidad de San Marcos de 
Lima (Perú), Félix López Sánchez, que pro-
nunció la conferencia de inauguración “¿Por 
qué los adolescentes tienden a asumir riesgos 
en sexualidad?”

La primera de las mesas de debate fue la 
compuesta por el Psicólogo, Coordinador 
Regional del Programa de Atención Psicoló-
gica a menores víctimas de violencia de géne-
ro del COPCLM y miembro de su Junta de 
Gobierno, Pablo Nieva,  que se refirió a las 
consecuencias de los traumas psicológicos en 
la infancia, por Pilar Vecina Navarro, Psicólo-
ga y Neuropsicóloga Clínica, y Directora de 

La Consejera de Bienestar Social, aprovechó la IX Jornada Regional de Psicolo-
gía y Sociedad para anunciar la creación de 16 plazas para profesionales de la 
Psicología en Castilla-La Mancha.

La Consejera de Bienestar Social de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez Nava-
rro, aprovechó su presencia en la IX Jornada Regional 
de Psicología y Sociedad del COPCLM para anunciar 
que, en la oferta de empleo público del Gobierno Re-
gional para 2016, estaba contemplada la creación de 16 
plazas para profesionales de la Psicología. Dicha oferta 
de plazas se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha del día 17 de junio.

El COPCLM valora muy positivamente la creación de 
estas plazas y confía en que su número se vea aumenta-
do en años sucesivos.

El número total de 
inscritos en la IX Jornada 
Regional de Psicología 
y Sociedad del Colegio 
Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, fue 
aproximadamente de un 
centenar.

El Catedrático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad 
de Salamanca y Profesor Honoris Causa de la Universidad de San 
Marcos de Lima (Perú), Félix López Sánchez
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neral de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 
para continuar con la denominada “La inter-
vención en violencia intergeneracional” pro-
nunciada por Alberto Bravo Gómez, Psicólo-
go de AMFORMAD y Coordinador Técnico 
Regional del programa de prevención e inter-
vención en violencia familiar de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

El COPCLM reconoció la labor deL Ayuntamiento de Cuenca por su compromiso, promoción y desarrollo 
de la atención psicológica, a través de su participación en el programa “Teléfono de Asesoramiento 
Psicológico ante el Consumo de Alcohol y Otras Adicciones, y al Club de Rugby “A palos”, también de 
Cuenca, por su compromiso y promoción de la salud psicológica a través de buenos hábitos deportivos.

Programas de prevención de violencia en las 
aulas, cuyo tema a abordar fue  los tipos de 
acoso en la etapa infanto-juvenil a través de 
las nuevas tecnologías y por Jesús Pérez Viejo, 
Doctor en Psicología, experto en interven-
ción psicológica con víctimas de violencia y 
con agresores, y profesor asociado de la Uni-
versidad Carlos III, cuya ponencia se deno-
minaba “Menores víctimas y victimarios: de 
la cultura de la violencia a la cultura de los 
buenos tratos”.
La segunda mesa comenzó con la ponencia 
“Maltrato y acoso de pareja de menores, a 
través de las nuevas tecnologías”, a cargo de 
Olga Barroso Braojos, Psicóloga y Coordina-
dora de la Unidad Especializada de Atención 
Psicológica a Mujeres Adolescentes Víctimas 
de Violencia de Género de la Dirección Ge-

En la imagen, el Delegado de la JCCM en Cuenca, Ángel Tomás Godoy el Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, 
Benjamín Prieto, la Consejera de Bienestar Social de la JCCM, Aurelia Sánchez, la Decana del COPCLM, María Dolores Gómez, 
el Alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, y la Directora Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, Amelia López.



Las Jornadas de Cine y Psicología que cada 
año son organizadas por el Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha en Alba-
cete, han alcanzado este año su VII edición, y 
como en ocasiones anteriores, se han desarro-
llado en la Filmoteca Municipal Albaceteña.

Las fechas elegidas este año para la proyec-
ción de las películas fueron los jueves 19 de 
mayo, y 2 y 9 de junio.

El acto de inauguración de las jornadas contó 
con la presencia de la Decana del COPCLM, 

María Dolores Gómez Castillo, el Concejal de 
Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Al-
bacete, Alberto Reina Moreno, y la psicóloga 
responsable de la organización de las jorna-
das, Nieves Sanchís.

En cuanto a las cintas seleccionadas para su 
proyección, la encargada de abrir el ciclo fue 
“El Clan”, película argentina del año 2015 
dirigida por Pablo Trapiero. Basada en una 
historia real que conmocionó a la sociedad ar-
gentina en los años 80. Tras una aparente nor-
malidad se oculta un siniestro clan, en el que 

Las Jornadas de Cine y Psicología del 
COPCLM han alcanzado este año su 
VII edición.

ABRIL - MAYO - JUNIO

Como en anteriores ocasiones, la proyección de las películas seleccionadas ha tenido lugar en la 
Filmoteca Municipal de Albacete.
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toda la familia está involucrada en el secuestro 
y asesinato como una forma de vida. La cinta 
fue presentada por Diana Disavoia, psicóloga 
del Centro Municipal de la Mujer.

El jueves 2 de junio se proyectó “The act of  
killing”, cinta danesa del año 2012 dirigida 
por Joshua Oppenheimer, una película de no-
ficción basado en las matanzas cometidas en 
Indonesia entre 1965 y 1966, donde murieron 
más de 500.000 personas. La presentación 
corrió a cargo del psicólogo y psicoanalista 
Carmelo Sierra.

La tercera y última de las proyecciones fue 
“La gran apuesta”, película norteamericana 
del año 2015 dirigida por Adam McKay que 
reflexiona sobre la quiebra del sector inmo-
biliario norteamericano que originó la crisis 
económica mundial en 2008. La psicóloga 
responsable de la organización de las jorna-
das, Nieves Sanchís, fue la encargada de la 
presentación de la cinta.

Estudio Comparativo de Emisión de 
Informes y Sentencias Judiciales de 
Albacete.
La colaboración llevada a cabo entre el Psi-
cólogo del Equipo Técnico del Juzgado de 
Familia de Albacete, el Grupo de Trabajo en 
Psicología Jurídica del COPCLM y el Minis-
terio de Justicia, han dado como resultado el 
denominado Estudio Comparativo de Emi-
sión de Informes y Sentencias Judiciales de la 
Provincia de Albacete.

El estudio se basa en sentencias en cuestio-
nes de guarda y custodia y las propuestas de 
los informes del Equipo Técnico de Familia 
de los Juzgados de Albacete (ahora pertene-
cientes al Instituto de Medicina Legal) , en la 
provincia de Albacete entre 2009 y 2013 para 
comprobar la evolución y número de custo-
dias que se otorgan bien a la madre  o al padre  
así como  las Compartidas y repartidas.

Es un  estudio pionero en Castilla-La Man-
cha. Los datos recogidos son referentes a los 
tipos de procedimientos: Divorcios, Separa-
ciones, relaciones paterno-filiales, Medidas 
Provisionales, Modificación de Medidas; Eje-
cutorias y el apartado de otros que incluyen 
solicitudes de Juzgados de otras provincias y 
de otros países.

También se recogen datos concretos de cada 
Juzgado de la provincia de Albacete, del tiem-
po que transcurre entre la entrada de la solici-
tud para el Equipo Técnico hasta  la entrega 
de dicho informe y el fallo judicial o sentencia.

De los datos recopilados se extraen una  con-
clusiones relacionadas con el aumento cons-
tante de solicitudes de periciales en asuntos 

de Familia en los Juzgados de la provincia 
de Albacete, aumentando de  33 informes 
realizados en 2009 a 129 en 2013, así como 
datos referidos al incremento constatado de 
solicitudes de Modificaciones de Medidas en 
el mismo periodo y que oscilan entre las 10 
solicitadas en el año 2009 a 59 en el 2013.

Los apartados más relevantes, y sobre los que 
se centra el presente estudio, son las conclu-
siones a las que llega el Equipo Técnico  de 
Familia en lo que se refiere a los tipos de Cus-
todia y Régimen de visitas aconsejados y lo 
que el Juez o la Juez  correspondiente decide 
en su sentencia, pudiendo resaltar una alta 
coincidencia entre uno y otro apartados.

Los colegios profesionales de 
la Psicología se unen contra el 
intrusismo.
Los días 23 de abril y 7 de mayo, 
tuvieron lugar, en la sede del Con-
sejo General de la Psicología de 
España, en Madrid, sendas reu-
niones con los representantes de 
cada Colegio autonómico con el 
fin de debatir las líneas maestras 
para trabajar en pro de la difusión 
de la profesión y de luchar contra 
el intrusismo profesional.

A esas citas asistió, en representa-
ción del COPCLM, y como miem-
bro de su Junta de Gobierno, Isa-
bel Hinarejos Gómez.

A lo largo de las dos jornadas de 
trabajo se discutieron temas como 
las actividades realizadas hasta la 

fecha para dar difusión ante la po-
blación de la figura de la Psicolo-
gía, y el papel que desempeñan los 
profesionales de este ámbito.

También se debatió el término in-
trusismo y todos los posibles con-
ceptos que lo conforman, desde 
la obligada colegiación, hasta la 
intromisión de otros profesionales 
que no pertenecen al ámbito de la 
Psicología.

Como conclusión, se programaron 
líneas conjuntas de actuación entre 
los distintos colegios para dar una 
respuesta común y unitaria frente a 
un problema que puede afectar a la 
salud pública de la población.

Tras la lectura y 
aprobación del acta de 
la Asamblea anterior, 
celebrada el 13 de Junio 
de 2015 en Ciudad 
Real, se abordaron 
otros asuntos como 
la aprobación de la 
memoria de actividades 
del año 2015 y el plan 
de trabajo del año 
en curso. También se 
trasladó a los colegiados 
el Balance de Situación 
de la Cuenta de 
Resultados del ejercicio 
2015, y el Presupuesto 
del ejercicio 2016.

Otros de los puntos 
tratados fue la propuesta 
de nuevos miembros 
que compondrán la 
Comisión Deontológica, 
o la información sobre 
programas, áreas y 
grupos de Trabajo. 
De manera previa a la 
Asamblea, se celebró 
una reunión de la Junta 
de Gobierno.
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El COPCLM celebra una 
reunión de la Junta de 
Gobierno y su Asamblea 
General en Cuenca.

El Consejo General de la Psicología de España crea una web para 
denunciar el intrusismo en el campo de la Psicología:
www.stopintrusismoenlapsicologia.es
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El COPCLM, presente en 
las actividades dedicadas a las 
enfermedades poco frecuentes.
El día 6 de abril tuvo lugar en la Conseje-
ría de Sanidad, y organizada por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
la I Jornada de encuentro sobre Enfer-
medades Raras en Castilla-La Mancha a la 
que asistió, en representación del COP-
CLM, la vocal de la Junta de Gobierno 
Catalina Fuster.

La finalidad de esta jornada era presen-
tar y transmitir la visión y experiencia 
desde diferentes ámbitos como la Inves-
tigación, la Administración Sanitaria, o 
Asociaciones,  pero sobre todo aquellas, 
directamente relacionadas con las perso-
nas afectados y sus familias.

Durante la Jornada, en la que se dieron 
cita diferentes profesionales sanitarios, 
familias, afectados y asociaciones que les 
representan, quedó patente la necesidad 
de visibilizar esta problemática y sensi-
bilizar a la sociedad de las necesidades y 
dificultades con las que se enfrentan con-
tinuamente estos pacientes.
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Las cinco provincias de Castilla-La Man-
cha han sido objeto de celebración de los 
cursos de formación enmarcados dentro 
del Programa de Asistencia a Menores 
Víctimas de Violencia de Género.

Así, y dando continuidad al Plan For-
mativo establecido en el convenio de 
colaboración suscrito entre el Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha y el 
COPCLM, se estableció un sistema de 
formación continuada al que han asisti-
do los profesionales de la Psicología de 
los Centros de la Mujer de las diferentes 
provincias, las técnicos de la Sección de 
Menores de la Consejería de Bienestar 

Social, las técnicos del Programa de Asis-
tencia a Menores Víctimas de Violencia 
de Género y la Psicóloga de atención a 
las víctimas de los juzgados de Albace-
te. Los cursos fueron impartidos por el 
responsable del programa y miembro de 
la Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha, 
Pablo Nieva, y a su presentación en Alba-
cete asistió la Responsable Provincial del 
Instituto de la Mujer en Albacete, Merce-
des Márquez.

En concreto, en la jornada desarrollada 
en Albacete se llevó a cabo un análisis del 
número de casos a nivel regional que as-

ciende a 148 en el período comprendido 
entre enero y abril.

En la actualidad hay 106 menores en in-
tervención, de los que 40 corresponden a 
la provincia de Albacete. De éstos, 27 se 
encuentran en tratamiento y 13 han sido 
dados de alta.

Igualmente se analizaron las relaciones 
paterno filiales, los términos y causas de 
las derivaciones al programa, o los tipos 
de maltrato del progenitor hacia los me-
nores, directa o indirectamente. Por últi-
mo, también fue objeto del curso abordar 
la intervención directa con los menores.

Los cursos fueron impartidos por el responsable del programa y miembro de la Junta de Gobierno 
del COPCLM, Pablo Nieva

Celebrados cursos de formación del 
Programa de Asistencia a Menores 
Víctimas de Violencia de Género.
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SEMINARIO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TEST PSICOLÓGICOS.
El día 23 de junio, se llevó a cabo un semi-
nario sobre Actualización en test psicológi-
cos ofrecido gratuitamente por la editorial 
Pearson, que tuvo lugar en la sede del Co-
legio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha.

Al seminario, que fue muy interesante y 
productivo, asistió una decena de personas, 
por lo que el Colegio Oficial de la Psicolo-

gía de Castilla-La Mancha se está plantean-
do repetirlo en el resto de las provincias de 
la región, en cuanto se reúna el número de 
asistentes requerido.

Los test que se mostraron en el seminario 
fueron:

- WISC-V: Escala de inteligencia de Wechs-
ler.

- BSI-18: Inventario Breve de 18 síntomas.

- NEPSY-II: Evaluación Neuropsicológica.

- BCSE: Test breve para la evaluación del 
estado cognitivo.

- DAT-5: Test de aptitudes diferenciales.

El COPCLM participa en el I Foro 
Ciudadano celebrado en Toledo.
El día 19 de mayo, se celebró en Tole-
do, concretamente en la sede de la Con-
sejería de Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, la 
reunión del Grupo de Trabajo de Mayo-
res, Personas con Discapacidad y Depen-
dencia, integrado en la Mesa Sectorial de 
Bienestar Social.

Por otra parte, el COPCLM también 
estuvo presente en la II Jornada sobre 
Enfermedades Poco Frecuentes que se 
desarrolló el jueves 21 de abril, en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en Albacete.

Así, la Decana del COPCLM, María Do-
lores Gómez Castillo, participó en el acto 
de inauguración de la Jornada, organizada 
por la Asociación de Enfermedades Ra-
ras de Albacete “Confía en tí”, en la que 
se refirió a la importancia de la atención 
por parte de los profesionales de la Psi-

cología a aquellas personas afectadas por 
una enfermedad poco frecuente, como 
punto de apoyo, como referente terapéu-
tico y como pilar fundamental para lograr 
superar las vicisitudes de su afección.

Con posterioridad a la inauguración de 
las jornadas se llevó a cabo la primera de 
las mesas redondas en la que participó la 
Tesorera y responsable del Área de Psi-
cología Clínica del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, Isabel 
Hinarejos Gómez, como moderadora de 
la misma.

Dicho grupo de trabajo surge del pacto 
por la recuperación social de Castilla-La 
Mancha. A dicha reunión asistieron re-
presentantes de dos Direcciones Gene-
rales con competencia en esta materia 
(mayores por un lado y discapacidad y 
dependencia por otro), representantes 
de colegios profesionales, plataformas 
de la ley de dependencia, asociaciones y 
entidades que trabajan dentro del tercer 
sector,  etc.

Como representante del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha 
cabe señalar la presencia de María del 
Mar Aguilar, Secretaria y miembro de la 

Junta de Gobierno del COPCLM.

El encuentro celebrado giró en torno al 
análisis y cierre del documento de trabajo 
elaborado con anterioridad, y a identificar 
las líneas estratégicas de trabajo y recabar 
propuestas para el desarrollo de actuacio-
nes.

En relación con el área de mayores y per-
sonas con discapacidad, se planteó que 
las actuaciones giren en torno a la uni-
versalización de la atención temprana, el 
fomento de la autonomía personal, y los 
programas de apoyo residencial y progra-
mas de capacitación laboral.
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julio - agosto - septiembre

El Consejo General de la Psicología 
renueva el convenio de colaboración 
con el Ministerio de Justicia.
El Consejo General de Colegios de la Psi-
cología renovó el convenio de colabora-
ción con el Ministerio de Justicia para el 
2º semestre del año 2.016. En esta ocasión 
se amplia la cobertura del convenio, que 
además de ofrecer asistencia psicológica 
en las Oficinas de Atención a Víctimas  y 
en la oficina de información y asistencia a 
las víctimas de terrorismo de la Audiencia 
Nacional, se amplía a la elaboración de in-
formes periciales en los juzgados que lo 
soliciten.

Este convenio tradicionalmente ha reco-
gido la prestación de atención psicológica 
a las víctimas en las Oficinas de Atención 
a las Victimas en los juzgados de Eivissa, 
Maó, Palma de Mallorca, Ávila, Burgos, 
León, Palencia, Ponferrada, Salamanca, 
Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Alba-
cete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, 
Toledo, Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mé-
rida, Cartagena, Murcia, Ceuta y Melilla. 

Juzgados que corresponden a Comuni-
dades Autonómicas sin transferencias en 
Materia de Justicia.

En esta ocasión se suma al objeto del Con-
venio la elaboración de informes pericia-
les, como medida de refuerzo a juzgados 
y tribunales, por parte de profesionales de 
la Psicología, para lo cual se ha realizado 

una selección de peritos en los Colegios 
de Psicólogos de Castilla y León, Castilla 
la Mancha, Extremadura, Murcia, Islas Ba-
leares, Ceuta y Melilla. El Consejo de Co-
legios de la Psicología  firmará un acuerdo 
con cada uno de los colegios autonómicos 
para ceder las funciones en materia de se-
lección de profesionales para cada una de 
las cuestiones incluidas en convenio.

Plan Formativo 2016-2017 del 
COPCLM.

El COPCLM puso en marcha, en el tercer tri-
mestre del año, el nuevo Plan de Formación 
2016-2017.

El documento se encuentra a disposición 
de todos los colegiados y colegiadas para su 
descarga en la página web del colegio www.
copclm.com

Este nuevo plan formativo es una iniciati-
va que supera en número de acciones al de 
años anteriores y que, además, impulsa espe-
cialmente la formación on line a través del 
Aula Virtual, que se potenciará para facilitar 
la formación de aquellos profesionales de la 
Psicología que tengan dificultades para llevar 
a cabo formación presencial.

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 
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El nuevo Plan de Formación 
2016-2017 supera en 
número de acciones al de 
años anteriores y, como 
viene siendo habitual, 
constituye un documento de 
consenso, contemplando las 
aportaciones y sugerencias 
realizadas por los propios 
colegiados y colegiadas.

Como viene siendo habitual en los últimos 
años, el Plan de Formación 2016-2017 es un 
documento de consenso, ya que contempla 
multitud de aportaciones y sugerencias que 
han hecho los propios colegiados y colegia-
das, en base a las mejores experiencias de for-
mación de años anteriores, y también en base 
a la demanda de otras iniciativas que hasta el 
momento no se habían impartido.

Todas las acciones contenidas en el Plan de 

Formación 2016-2017 pueden consultarse en 
la web www.copclm.com del modo que se de-
see, bien por fecha en la agenda de eventos, o 
bien por provincia y tipo de actividad en las 
pestañas del apartado correspondiente.

El COPCLM anima a todos los colegiados 
y colegiadas a participar activamente de cada 
una de las acciones formativas que se llevarán 
a cabo en el Aula Virtual y, presencialmente, 
en las cinco provincias de la región.

128 plazas de Formación Sanitaria 
Especializada en Psicología Clínica.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad publicaba en el BOE del 13 de 
septiembre, la orden por la que se aprueba la 
oferta de plazas y la convocatoria de pruebas 
selectivas 2016 para el acceso en el año 2017, 
a plazas de formación sanitaria especializada 
para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y 
otros graduados/licenciados universitarios 
del ámbito de la Psicología, la Química, la 
Biología y la Física.

En el caso de la especialidad de Psicología Clí-
nica, son 128 plazas las que se han convocado 
en todo el territorio nacional, siendo cinco las 
ofertadas en Castilla-La Mancha.

Por provincias, Albacete cuenta con una pla-
za en la Unidad de Salud Mental del Área 
Única de Gestión de Atención Especializada 

(Hospital del Perpetuo Socorro), Ciudad Real 
cuenta con otra en el Hospital General Uni-
versitario de Ciudad Real, la tercera es para 
Guadalajara en el Hospital General Univer-
sitario de la ciudad, y las dos restantes para 
la provincia de Toledo, una en la Unidad de 
Salud Mental del Complejo Hospitalario de la 
capital regional (Hospital Virgen de la Miseri-
cordia), y la otra en la Unidad de Salud Mental 
del Hospital Nuestra Señora del Prado de Ta-
lavera de la Reina.

Así, el número de plazas en Castilla-La Man-
cha ofertadas en esta convocatoria se mantie-
ne con respecto a la anterior, a pesar de existir 
dos plazas acreditadas en Guadalajara y Tole-
do que no han llegado a ofertarse.

A pesar de ese aumento, el Colegio Oficial de 

la Psicología de Castilla-La Mancha sigue con-
siderando insuficiente el número de plazas 
ofertadas, lamentando que, para los respon-
sables sanitarios, la presencia de los profesio-
nales de la Psicología en las unidades de Salud 
Mental no resulte lo suficientemente impor-
tante, a la vista de la escasa dotación de plazas 
que se sigue adjudicando a nuestra región, lo 
que podría traducirse en una merma de la ca-
lidad asistencial en el futuro, en un momento 
en que la demanda de atención psicológica 
está experimentando un constante aumento 
dentro de los servicios de atención primaria, y 
teniendo en cuenta que la defensa de la For-
mación Especializada en Psicología Clínica 
ha sido una lucha constante por parte de los 
profesionales de la Psicología en Castilla-La 
Mancha desde finales de los años noventa.

El día 4 de octubre tuvo lugar una reunión 
del comité organizador del Congreso de In-
formación al Paciente Oncológico (CIPO), 
que se celebrará los días 10 y 11 de febrero de 
2017 en el Palacio de Congresos de Albacete.

A la reunión asistieron Elías García Grimaldo, 

Presidente del Comité Organizador, Beatriz 
Navarro Bravo, vocal del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha, represen-
tantes del Complejo Hospitalario Universita-
rio de Albacete, la Unidad de Investigación 
del Hospital de Albacete y las asociaciones 
ACEPAIN, AFANION y AECC.

La web del congreso puede consultarse en la 
dirección www.congresocipo.es

Los profesionales de la Psicología que estén 
colegiados, podrán acceder a la inscripción al 
congreso con una reducción en el precio.

El COPCLM, miembro del Comité 
Organizador del III Congreso de 
Información al Paciente Oncológico 
(CIPO).
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EL TELÉFONO DE ASESORAMIENTO 
PSICOLÓGICO ANTE EL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y OTRAS ADICCIONES SE 
ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN 
ALBACETE Y CUENCA.

El objetivo fundamental del servicio es la prevención ante 
el consumo de alcohol y, por otro lado, que tanto aquellos 
adolescentes que hayan podido iniciarse en el hábito de beber, 
como las madres y los padres a los que les preocupe este hecho, 
dispongan de un recurso donde poder plantear sus dudas.

Al otro lado del hilo telefónico, se encontrará un profesional de la 
Psicología experto en formación de adicciones, y especialmente 
en las relacionadas con el alcohol, que atenderá a los usuarios.

Las llamadas que se reciban fuera de ese horario, serán grabadas 
por un buzón de voz, para después ser atendidas por el psicólogo 
o psicóloga correspondiente.

Con todas las llamadas recibidas se confeccionará un registro 
para, al final del programa llevar a cabo una evaluación con el 
número de llamadas y el motivo de consulta que se repite con 
mayor frecuencia, y así ver las necesidades existentes, y poder 
desarrollar posteriormente talleres de formación para padres y 
adolescentes.

La Decana del COPCLM participa 
en el IX Congreso Internacional de 
Psicología Clínica
Entre los días 17 y 20 de noviembre tuvo 
lugar en el Palacio de la Magdalena de 
Santander la celebración del IX Con-
greso Internacional y del XIV Congreso 
Nacional de Psicología Clínica.

Dentro de la programación estableci-
da, estaba contemplada la participación 
de la Decana del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, María 
Dolores Gómez Castillo.

Así, Gómez Castillo habló en su simpo-
sium sobre las conductas autolesivas en 
el proceso de intervención psicológica 
de pacientes con Trastorno Del Com-
portamiento Alimentario (TCA).

El equipo terapéutico de la Unidad de 
Trastornos de Alimentación ha realizado 
un estudio transversal analítico en el que 
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El “Intrusismo en la Psicología” da 
inicio a las actividades del Plan de 
Formación 2016-2017 del COPCLM.
La sede del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha en Albacete, fue el esce-
nario elegido para llevar a cabo la conferencia 
inaugural del Plan de Formación 2016-2017 
de la institución colegial, abordando uno de 
los temas más preocupantes para el colectivo, 
como es el del intrusismo profesional en el 
campo de la Psicología.

Según indicó la Decana del COPCLM, este 
colegio se convierte en pionero a la hora de 
abordar este asunto a través de una conferen-
cia destinada a sus colegiados, sobre el que, en 
los últimos tiempos, se están llevando a cabo 
acciones que permitan erradicar esta prác-
tica, que no solo afecta negativamente a los 
profesionales que ejercen colegiadamente en 
Castilla-La Mancha, sino también a la ciuda-
danía, porque no se debe olvidar en ningún 
momento que la Psicología trata a personas, y 
que el intrusismo juega con la intimidad per-
sonal, la salud, el bienestar, y pone en riesgo a 
las personas al carecer de los conocimientos y 
la capacitación necesarios.

Por su parte, el Decano del Colegio Oficial de 
Psicología de Andalucía Occidental, y coor-
dinador del Grupo de Trabajo para la De-
fensa de la Profesión y Contra el Intrusismo 
Fernando García Sanz, señaló que, desde la 
puesta en marcha de la web www.stopintru-
sismoenlapsicologia.es por parte del Consejo 
General de la Psicología en abril de este año, 
se han contabilizado un total de ciento sesen-
ta denuncias a nivel nacional aunque no todas 
ellas se pueden catalogar como intrusismo, 

debido a que la Psicología no está regulada 
como profesión, y no es fácil que los tribuna-
les se pronuncien sobre si una actividad es o 
no propia de la Psicología.

García Sanz indicó que, con la próxima Ley de 
Servicios Profesionales que está impulsando 
la Unión Europea, la continuidad de algunos 
colegios profesionales está amenazada, dado 
que esta norma regulará como colegiadas 
solamente dieciocho profesiones, fundamen-
talmente del ámbito sanitario o de servicios a 
terceros, por lo que ha resaltado la importan-
cia de que la Psicología sea considerada como 
una ciencia de la salud ya que, de no ser así, 
existiría una parte de esta disciplina en la que 
sería obligatoria la colegiación, como la Psico-
logía General Sanitaria o la Psicología Clínica, 
y otra en la que no sería necesaria.

El Decano del Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental también se refirió a 
la influencia que ha tenido la crisis económica 
en el aumento del intrusismo en la Psicología 
ya que, por una parte, el mercado no es capaz 
de asimilar la cantidad de aproximadamente 
ocho mil profesionales de esta disciplina que 
anualmente salen de las universidades, y por 
otra, existen personas que han llevado a cabo 
algún tipo de formación de características si-
milares a las relacionadas con la Psicología, 
aunque se cuidan mucho de autocalificarse 
como psicoterapeutas para que no se pueda 
considerar que están incurriendo en intrusis-
mo profesional.

Por último, García Sanz, subrayó la necesidad 
de educar a la ciudadanía para poder y saber 
escoger adecuadamente un servicio de aten-
ción psicológica.
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El Teléfono de Asesoramiento Psicológico ante el Consumo de 
Alcohol y otras Adicciones del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, ha iniciado de nuevo su actividad en las 
provincias de Albacete y Cuenca.

En la provincia Albaceteña, el programa se inició el día 1 de 
octubre, y los días y horas establecidos para la atención telefónica 
son los lunes y viernes de 09:30 a 13:30 horas, y los miércoles de 
16:00 a 20:00 horas.

Los números de teléfono a disposición de los usuarios en Albacete 
son 967 04 92 44 y 692 34 00 01

En lo que a la provinia de Cuenca se refiere, el programa se inició 
unos días más tarde, y se han establecido los lunes y miércoles 
de 10:00 a 14:00 horas, y los viernes de 16:00 a 20:00 horas como  
horarios de atención telefónica.

Los números de teléfono del programa en Cuenca son 969 04 30 
38 y 636 03 86 16

En ambos casos también se pueden realizar consultas a través de 
la dirección de correo electrónico asesoramiento-adicciones@
copclm.com

la información se ha recogido median-
te cuestionarios auto cumplimentados y 
consulta de la historia clínica. El estudio 
se ha desarrollado en los dispositivos de 
la Unidad de Trastornos del Comporta-
miento Alimentario de la Gerencia de 

Atención Integrada de Albacete. Han 
participado pacientes diagnosticadas de 
trastorno del comportamiento alimenta-
rio que reciben tratamiento en la Unidad 
de TCA en hospitalización completo, 
hospital de día o consultas externas.
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Celebrada la I Jornada de la División 
de Psicología Clínica y de la Salud: 
Actualidad y retos.
El día 15 de octubre tuvo lugar en Madrid 
en el Hotel Vincci Soma, la I Jornada de la 
División de Psicología Clínica y de la Salud: 
Actualidad y retos, organizada por el Conse-
jo General de la Psicología, que contó con la 
presencia de un centenar de miembros ins-
critos en la División, que junto con ponen-
tes de reconocido prestigio pudieron debatir 
sobre temas de actualidad de la Psicología 
Clínica y de la Salud.

La Jornada comenzó con la bienvenida dada 
a los asistentes por parte de la coordinadora 
de la División, María Dolores Gómez Cas-
tillo, destacando que estas Jornadas por un 
lado culminaban un largo y difícil camino 
en este área profesional, lleno de dificulta-
des y desencuentros, y por otro, representan 
un inicio en un intento de aunar esfuerzos 
para nuevos logros. Cerró su intervención 
presentando a los diferentes miembros de la 
Coordinadora de la División.

La conferencia inaugural con el título Psi-
copatología, Psicología Clínica, Psicología 
de la Salud y Psicoterapia: Delimitaciones 
de un laberinto, estuvo a cargo de Marino 
Pérez Álvarez, catedrático de Psicopatología 
y Técnicas de Intervención Psicológica en la 
Universidad de Oviedo, y en ella reflexionó 
sobre la delimitación de los conceptos de 
“Psicopatología”, “Psicología Clínica”, “Psi-
cología de la Salud” y “Psicoterapia”. Resal-
tó la influencia de disciplinas afines, como 
la Psiquiatría, y la trascendencia del debate 
filosófico subyacente.

En la mesa redonda posterior, sobre la for-
mación Sanitaria de los profesionales de la 
Psicología, participaron José López Santia-
go, presidente de la Comisión Nacional de la 
especialidad en Psicología Clínica (CNEPC), 
que destacó la importancia que desde la 
CNEPC se considera al desarrollo de un 
itinerario en el que se establezca la necesi-
dad de haber realizado el máster PGS antes 
de optar al PIR, para asegurar que se vaya 

produciendo un incremento secuencial de 
adquisición de conocimientos, competen-
cias, habilidades y responsabilidades para el 
ejercicio profesional, también explicó que 
desde la CNEPC se ha solicitado al Minis-
terio de Sanidad la inclusión de nuevas es-
pecialidades a las que se pueda optar vía PIR 
(las más urgentes serían Psicología Clínica 
de la Infancia-Adolescencia y Neuropsicolo-
gía Clínica) estableciendo un tronco común 
desde el que se acceda a las mismas; en este 
sentido, nuevas especialidades, con la apari-
ción de unidades acreditadas para la forma-
ción, permitiría un aumento significativo en 
la oferta plazas PIR.

Pedro Núñez Partido, miembro de la Confe-
rencia de Decanos señaló lo que para él han 
constituido los errores fundamentales en la 
ordenación sanitaria de la Psicología como 
sería la de utilizar como marco de equivalen-
cia el modelo médico, confundir soluciones 
temporales que se han dado en la profesión 
como definitivas, dirigir las fuerzas a luchar 
dentro de la profesión en lugar de dirigirlas 
hacia objetivos externos y “perdernos por el 
camino”.

Juan Carlos Duro Martínez, en calidad de 
director del Programa de Formación a Dis-
tancia en Psicología (FOCAD) del Consejo 
General de la Psicología, hizo una evalua-
ción del FOCAD en sus 8 años de funcio-
namiento durante los que se han realizado 
31 ediciones, con 92 cursos, de los cuales 75 
(85,5 %) se refieren al Área de Psicología clí-
nica y de la salud.

Roger Muñoz Navarro, profesor asociado 
del Departamento de Psicología Básica de 
la Universitat de València y Miembro del 
Grupo de Investigación PsicAP-Psicología 
en Atención Primaria, realizó a continuación 
una conferencia enfocada a presentar los re-
sultados preliminares cuenta hasta ahora el 
Ensayo Clínico PsicAP. 

octubre - noviembre - diciembre
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Wenceslao Peñate Castro, catedrático de 
Evaluación Psicológica, departamento de 
Psicología Clínica, Psicobiología y Meto-
dología en la Universidad de La Laguna,  
impartió la conferencia de clausura sobre 
el Impacto de las nuevas tecnologías en la 
evaluación y tratamiento psicológico. Ex-
puso las líneas de investigación que están 
realizando tanto con realidad virtual, reali-
dad aumentada y  estimulación magnética 
transcraneal. Un aspecto central es la rapidez 
de los cambios tecnológicos que modifican 
tanto los protocolos ya establecidos como el 
aumento de las posibilidades de evaluación 
e intervención. También destacó el papel 
insustituible  de la persona del psicólogo y 
señaló cuales deben ser posibles medidas 
para evitar los riesgos que acompañan el de-
sarrollo de las nuevas tecnologías e internet.

El encuentro se caracterizó por el debate 
enriquecedor entre ponentes y asistentes, 
resaltándose la ilusión que genera la crea-
ción de esta División de Psicología Clínica 
y de la Salud, y poniéndose sobre la mesa 
las diferentes posturas respecto al momento 
actual de la profesión, a partir del reto que 
supone la existencia de dos profesiones sa-
nitarias dentro de la Psicología (la Psicología 
General Sanitaria y la especialidad en Psico-
logía Clínica). Finalmente el acto de clausura 
realizado por la coordinadora de la División 
Mª Dolores Gómez Castillo, destacó la nece-
sidad de lograr un consenso común entre los 
diferentes agentes implicados, para centrar-
nos en llevar a cabo una estrategia conjunta 
en beneficio de la profesión.

El pasado 16 de noviembre tuvo lugar en la 
sede de la Dirección Provincial del Instituto 
de la Mujer en Albacete una reunión dedi-
cada a la evaluación final del Plan Estratégi-
co para la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 
2011-2016.

Al encuentro, en el que estuvo presente la 
vocal y miembro de la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha, Beatriz Navarro, asistieron 
representantes de diferentes ámbitos como 
asociaciones de mujeres con discapacidad, 
la Gerencia de Atención Integrada de Al-
bacete, el Colegio Oficial de Trabajadores 
Sociales, representantes de la Delegación 

Provincial de Bienestar Social y de la de 
Educación, Cultura y Deportes, las asocia-
ciones para la lucha contra el cáncer ACE-
PAIN y AMAC o el sindicato Comisiones 
Obreras, entre otros.

En la reunión se evaluó el eje estratégico 
número 7 del plan que se centra en salud 
y calidad de vida. Se analizaron aspectos 
como su proceso de elaboración, el dise-
ño del plan, las herramientas de apoyo/
recursos, las estructuras de coordinación, 
las personas beneficiarias y los resultados/
impacto en la sociedad.

Durante la reunión se habló de los pun-
tos fuertes del plan, de las oportunidades 

de mejora y se hizo un listado de sugeren-
cias para la próxima edición. Los asistentes 
coincidieron en que es importante la impli-
cación de los distintos agentes sociales que 
puedan tener algo que decir al respecto y 
los que sean necesarios para la implanta-
ción del plan.

Se propuso también, de cara a la elabora-
ción del nuevo plan, poner el foco en los 
aspectos no conseguidos del que ahora 
termina y planificarlo en forma de objeti-
vos más a corto y medio plazo, a los que 
deberían asignarse recursos y organismos 
responsables para facilitar la consecución 
de dichos objetivos.

Evaluación final del Plan Estratégico 
para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres de Castilla-
La Mancha 2011-2016



ACTIVIDAD DEL COPCLM

Los días 25 y 26 de noviembre se celebraron en San 
Sebastián las VIII Jornadas Nacionales de Psicología contra 
la Violencia de Género: “Psicología, Cultura y Sociedad. 
Trabajando el modelo de igualdad como fórmula para 
erradicar la violencia machista: la cultura del buen trato”.

Dentro del cuadro de ponentes de las jornadas participó 
el psicólogo Pablo Nieva, vocal de la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, 
coordinador del programa de Asistencia Psicológica a 
Menores Víctimas de Violencia de Género de Castilla-La 
Mancha, psicólogo del programa de atención psicológica 
con menores víctimas de violencia de género en Azuqueca 
de Henares, y miembro de la comisión de la Psicología e 
Igualdad de Género.

La ponencia pronunciada por Pablo Nieva llevaba por título 
“Menores y buen trato”.

Las VIII Jornadas Nacionales de Psicología contra la Violencia 
de Género estaban organizadas por el Consejo General de 
la Psicología, a través del Grupo de Trabajo de Psicología 
e Igualdad de Género, y el Colegio Oficial de Psicología de 
Guipúzcoa, y se llevaron a cabo en el  Palacio de Congresos 
Kursaal, de San Sebastián.
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Elaboración del Mapa de la Psicología en Castilla-La Mancha
El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha 
está realizando una encuesta para poder elaborar un in-
forme sobre el mapa de la Psicología en la región y las cua-
lidades de sus colegiados.

Agradecemos de antemano la colaboración de los colegia-
dos y colegiadas, que pueden participar contestando a un 
cuestionario on line, que apenas se tarda diez minutos en 
cumplimentar.

Con los resultados obtenidos se elaborará un informe en 
el que toda la información recibida será tratada de forma 
anónima.

Se puede realizar la encuesta accediendo a ella a través de 
la portada de la página web del www.copclm.com

Es necesario asegurarse de que la encuesta se envía co-
rrectamente, a través de un mensaje que aparecerá en la 
pantalla después de pulsar el botón de “enviar encuesta”.

Gracias a todos por la colaboración.

octubre - noviembre - Diciembre
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El COPCLM, participa en las VIII Jornadas 
Nacionales de Psicología contra la Violencia 
de Género.

Celebrados en Guadalajara los cursos “Introducción a los 
trastornos del sueño” y “La entrevista motivacional con 
adolescentes”.
Los cursos fueron impartido por Iván Eguzquiza Solís y Beatriz Martínez López, respectivamente
El curso “Introducción a los trastornos del 
sueño”, se celebró en Guadalajara el día 
19 de noviembre, impartido por el Iván 

Eguzquiza, psicólogo, miembro de la Junta 
de Gobierno del COPCLM, y Psicólogo en 
el Instituto de Investigaciones del Sueño.

Los seres humanos dedicamos a dormir 
entre un tercio y un cuarto de nuestra vida. 
Sumadas todas las horas empleadas en el 
sueño, se obtendría un total de unos 25 
años durmiendo.

Pero pese a ser una parte integral de la 
vida cotidiana, las claves del sueño no 
han podido ser completamente desveladas 
por la ciencia. Esta función, una de las 
más fascinantes y enigmáticas del cuerpo 
humano, es capaz de condicionar y 
determinar nuestra conducta, objeto de 
estudio y modificación de la psicología. Y 
de hecho, las causas y consecuencias de no 
dormir, son en su mayoría, manifestaciones 
psicológicas y conductuales.

El objetivo del curso impartido era 
introducir a los alumnos en el conocimiento 
de las principales patologías del sueño, 
así como en el uso de los principales 
instrumentos terapéuticos necesarios para 
el trabajo en cada patología del sueño.

Por otra parte, el pasado 26 de noviembre 
tuvo lugar en Guadalajara el curso “La 
entrevista motivacional con adolescentes”, 
actividad contemplada dentro de las 
acciones del Plan de Formación 2016-2017 
del COPCLM.

El curso fue impartido por Beatriz 
Martínez López, psicóloga, Máster 
en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, 
psicóloga en centros privados en Madrid y 
Guadalajara, y Supervisora de Servicio de 
Psicología Aplicada del Centro Asociado 
de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en Guadalajara.

Algunos de los objetivos de este curso eran 
adquirir conocimientos básicos sobre este 
campo, saber por qué surge la entrevista 
motivacional, cuáles son las fases del 
cambio y para que casos está especialmente 
indicada en la etapa adolescente, conocer 
las principales habilidades y estrategias de 
intervención para realizar una entrevista 

motivacional, o saber detectar los principales 
obstáculos que se pueden encontrar y cómo 
afrontarlos con la aplicación de las técnicas 
de intervención indicadas.

También se llevaron a cabo actividades de 
roleplaying para introducir desde el ámbito 
práctico los contenidos teóricos vistos.
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octubre - noviembre - Diciembre

El COPCLM acompañó a la Asociación Afa Albacete en  
la celebración de los actos de su 20 aniversario.

El pasado 23 de noviembre, la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
y otras Demencias Seniles (Afa Albacete), 
celebró su vigésimo aniversario con 
diversos actos, cuyo plato fuerte fue una 
Jornada Científica sobre el Alzheimer, que 
tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad 
de Medicina de Albacete.

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha estuvo representado en 
esta conmemoración por la Decana, María 
Dolores Gómez Castillo, y la Tesorera, 
Isabel Hinarejos Gómez.

Además, en las ponencias llevadas a cabo 
a lo largo de la mañana, concretamente 

en la Mesa Técnica “Calidad e innovación 
asistencial”, participó el psicólgo Javier 
Artesero en representación del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha con la ponencia “Aspectos 
psicológicos en el cuidado de los pacientes 
con Alzheimer”.

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha quiere felicitar a la 
Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias Seniles (Afa 
Albacete), por estas dos décadas de trabajo 
enfocado a mejorar la calidad de vida, tanto 
de los enfermos como de su entorno más 
cercano, animándoles a que continúen en 
esa línea muchos años más.

Con motivo de la conmemoración del Día 
Mundial del Farmacéutico, el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Albacete organizó, el 
26 de noviembre, un acto al que asistió, en 
representación del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, Beatriz 
Navarro, miembro de la Junta de Gobierno.

En el transcurso del acto se llevó a cabo 
un reconocimiento a los nuevos colegiados 
de 2016, un homenaje a los colegiados que 
cumplían 25 años de colegiación, y a los 
colegiados que se han jubilado durante este 
año.

También se llevó a cabo una misa en 
honor a la patrona de los farmaceúticos, 
la Inmaculada Concepción, y una cena de 
hermandad.

El vocal del Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha y miembro de su 
Junta de Gobierno, Pablo Nieva, ha sido 
galardonado por el Instituto de la Mujer de 
la región, reconociendo su labor en la lucha 
contra la violencia de género.

Dicho reconocimiento se escenificó el día 
25 de noviembre, en un acto celebrado en la 
ciudad alcarreña con motivo del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, y entregado por el Dele-
gado Provincial de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha en Guadalajara, 
Alberto Rojo.

El vocal del COPCLM, Pablo Nieva, recibe un 
reconocimiento por parte del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha

El COPCLM estuvo presente en la celebración del Día 
Mundial del Farmaceútico.

Intrusismo y Deontología en la 
Psicología

ENERO - DICIEMBRE

Con carácter general, el Código Penal inclu-
ye el intrusismo dentro del Título de las Fal-
sedades, como rúbrica del capítulo V, “De 
la usurpación de funciones públicas y del 
intrusismo”.

Dentro del mismo, se distingue en el artícu-
lo 403, en cuanto a profesiones avaladas por 
“título académico (u oficial) expedido o re-
conocido en España”. Pues bien, atendien-
do a este último, el artículo 403 tipifica tal 
actuación como delito, del modo siguiente:

“1. El que ejerciere actos propios de una 
profesión sin poseer el correspondiente tí-
tulo académico expedido o reconocido en 
España de acuerdo con la legislación vigen-
te, incurrirá en la pena de multa de doce a 
veinticuatro meses. Si la actividad profesio-
nal desarrollada exigiere un título oficial que 
acredite la capacitación necesaria y habilite 
legalmente para su ejercicio, y no se estuviere 
en posesión de dicho título, se impondrá la 
pena de multa de seis a doce meses.

2. Se impondrá una pena de prisión de seis 
meses a dos años si concurriese alguna de 
las siguientes circunstancias: a) Si el culpable, 
además, se atribuyese públicamente la cua-
lidad de profesional amparada por el título 
referido. b) Si el culpable ejerciere los actos a 
los que se refiere el apartado anterior en un 
local o establecimiento abierto al público en 
el que se anunciare la prestación de servicios 
propios de aquella profesión”.

Como vemos, en la actual redacción preva-
lece el interés colectivo de que ciertas pro-
fesiones sólo la ejerzan aquellas personas 
que están debidamente capacitadas por la 
Administración Pública en atención a la su-
perior naturaleza de los bienes jurídicos que 
pueden quedar afectados por los actos pro-
pios de tales profesiones. Por tanto, a la vista 
del artículo 403 del Código Penal, para que 
pueda hablarse jurídicamente de intrusismo 
profesional deberán darse dos circunstan-
cias; que una persona lleve a cabo actuacio-
nes propias de una profesión y, además, que 
tal persona no disponga de título para ello.

Distinta es la consideración de aquellos pro-
fesionales que, disponiendo de la titulación 
adecuada para el ejercicio profesional de la 
psicología, dedican su actividad al desarrollo 
de una serie de terapias alternativas y “fan-
tásticas”, que están proliferando sustancial-
mente, dada su aceptación social y el lucro 
que reporta a quienes las practican.

El intrusismo se combate mediante la de-
nuncia, y las prácticas inadecuadas, además, 

mediante el trabajo técnico y riguroso, con 
plenas garantías profesionales y de calidad, 
perfectamente diferenciado de aquellas ac-
tuaciones carentes de rigor científico.

En esa línea, el Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha es garante del 
correcto ejercicio profesional, velando por 
el respeto de los criterios deontológicos per-
fectamente regulados, encargándose, tanto 
de la disciplina colegial, como de la forma-
ción continua de los profesionales para que 

encuadren su actividad con garantías en los 
tratamientos y en las herramientas utiliza-
das, de acuerdo con las normas del Código 
Deontológico de la Psicología. Tal y como la 
inmensa mayoría de los profesionales de la 
psicología vienen desempeñando en su re-
conocida labor social en el ámbito sanitario.

Alejandro Ruiz. Asesor Jurídico del Co-
legio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha es garante del correcto ejercicio 
profesional, velando por el respeto de los criterios deontológicos perfectamente regulados
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El magazine “Quiero estar contigo” de la emi-
sora albaceteña Radio Chinchilla, cuenta con 
un espacio dedicado al universo de la Psicolo-
gía que se emite cada sábado por la mañana, 
abordando temas y aspectos de actualidad que, 
en todos los casos, son tratados por profesio-
nales de la Psicología.

Durante el año 2016 han sido más de una 
quincena de programas los que se han emitido, 
abordando aspectos como el modo de alcan-
zar objetivos en positivo, la Psicología perina-
tal, el acoso y ciber acoso escolar, la mediación 
familiar, la Psicología jurídica, el amor como 
medicina cuando todo se acaba, las técnicas de 
relajación, o la ansiedad y su relación con las 
emociones. Todos los programas se pueden 
escuchar también en la web www. copclm.com

En los micrófonos de Radio Chinchilla tam-
bién se ha hablado sobre el Día Mundial de 
la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, la co-
municación entre padres e hijos, cómo poner 
límites en el uso de las nuevas tecnologías, la 
relación entre el estilo de vida y la salud, La 
asertividad, el miedo a acudir a la consulta de 
psicología, la terapia psicológica en los trastor-
nos de alimentación, o las intervenciones psi-
cológica en casos de emergencias y catástrofes.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha quiere agadecer la colaboración de 
todos los profesionales de la Psicología que 
han participado de forma totalmente desin-
teresada, así como seguir animando a nuevos 
colegiados a que planteen nuevos temas y par-
ticipen en este espacio radiofónico.

La Psicología sigue siendo protagonista en las ondas de 
Radio Chinchilla los sábados por la mañana.

ENERO - DICIEMBRE

Todos los programas se pueden escuchar, una vez emitidos, en la web www.copclm.com
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Actividad de la Comisión Deontológica del COPCLM.
En este año 2016 hemos podido constatar la 
tendencia ascendente que observamos desde 
hace unos años en cuanto al interés e impor-
tancia de los temas y cuestiones deontológicas. 
Como demuestran las estadísticas que citamos 
más adelante, cada vez es mayor el número de 
consultas, quejas y denuncias que llegan a la 
Comisión Deontológica a través de la Secre-
taría del COPCLM (por teléfono y correo or-
dinario), y sobre todo por correo electrónico, 
tanto a la misma Comisión como a la Asesoría 
Jurídica. 

Debemos tener muy presente que nuestros 
usuarios (clientes, pacientes o familiares) son 
cada día más conocedores de sus derechos. 
Quieren, en primer lugar, tener toda la infor-
mación posible sobre nosotros y nuestro traba-
jo. Pero además y principalmente, exigen cada 
vez más una intervención psicológica ética y de 
calidad, lo que se traduce en un creciente nú-
mero de consultas y denuncias.

Por otra parte, los propios profesionales de la 
psicología saben que pueden solicitar informa-
ción y orientación ante situaciones y dudas en 
su trabajo diario para realizar su labor de forma 
segura y ética. Y también otros profesionales 
(orientadores, trabajadores de los servicios so-
ciales, abogados, …) nos consultan en ocasio-
nes sobre casos en los que nuestra intervención 
es fundamental o necesaria.

La Comisión ha celebrado 35 reuniones ordi-
narias (nos reunimos los martes por la tarde, 
cada 15 días o semanalmente si es necesario), 4 
más que el año pasado. En ellas se responden 
las consultas recibidas, se reciben y estudian las 
denuncias presentadas, se instruyen expedien-
tes disciplinarios, y se prepara y elabora docu-
mentación sobre deontología y buenas prácti-
cas en nuestra profesión.

ANUARIO 2016 COPCLM
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Cafés-Coloquio del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha.
Albacete y Cuenca son las dos provincias en las que se desarrollan, con un constante 
incremento en el número de asistentes debido al interés por los temas abordados.

Las provincias de Albacete y Cuenca acogen 
periódicamente la actividad denominada 
Café-Coloquio que está experimentando un 
constante incremento en el número de asis-
tentes a los mismos, debido al interés de los 
temas abordados.

Albacete ha acogido en cuatro ocasiones la 
celebración de Cafés-Coloquio durante el 
año 2016, el viernes 22 de enero, con el tema 
“Morir con dignidad”, el miércoles 24 de fe-
brero con motivo del Día de la Psicología, el 
lunes 6 de junio, para hablar de la sexualidad 
en personas afectadas por cáncer, el jueves 
10 de noviembre con el tema “Adolescen-
tes y consumo de THC”, y el viernes 25 de 
noviembre analizando el tristemente actual 
asunto del acoso y el ciberacoso.

El ciclo de Cafés-Coloquio de la ciudad de 
Cuenca se celebra los lunes en las instalacio-
nes de la biblioteca Pública “Fermín Caballe-
ro”, y con su inestimable colaboración.

Los temas abordados han sido “Bibliotera-
pia, beneficios de la lectura en la salud men-
tal” el día 25 de abri, “Todas distintas, todas 
familias” el 23 de mayo con motivo del Día 
Internacional de la Familia, “Alzheimer y 
otras afecciones de la memoria” el día 26 de 
septiembre, y “Trastornos del espectro autis-
ta y otros trastornos del neurodesarrollo” el 
24 de octubre.

De cara al año 2017, el COPCLM tiene pre-
visto continuar con la actividad Café-Colo-
quio en ambas provincias.
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“Sí, voy al psicólogo, pero no estoy loco” 
es el título del primero de los artículos 
que, durante 2016, se han publicado en 
el apartado “A propósito D...”, de la web 
del  Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha.

Se trata de un espacio destinado a la 
reflexión en fechas destacadas, temas de 
actualidad, o la conmemoración de días 
mundiales o internacionales.

Otros de los artículos publicados 
durante este año han sido el dedicado 
a “Las fortalezas personales”, “La 
gimnasia mental o neuróbica”, la relación 
entre el Coaching y la Psicología, 
las tecnoadicciones en menores y 
adolescentes -tema muy de actualidad 
que requirió de dos entregas- “El salario 
emocional”, o el dedicado al trastorno 
del espectro del Autismo.

En el apartado “A propósito D...” 

participan profesionales de la Psicología 
que son expertos en la materia que 
corresponda en cada momento, de 
modo que la información que se puede 
encontrar en cada uno de los artículos 
resulta de gran interés para los usuarios 
de la página web del Colegio y, por 
supuesto para los profesionales de la 
Psicología, quiénes pueden encontrar en 
los textos datos y referencias aplicables 
en su labor cotidiana.

El espacio cuenta con su propio apartado 
dentro de la web del colegio, si bien los 
artículos publicados gozan de un trato 
especial, publicándose en la portada de la 
página, y gozando de un lugar privilegiado 
en el que se mantiene el último “A 
propósito D...” publicado, también en la 
portada de la web del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha

Algunos de los temas abordados durante el año han sido la relación entre el Coaching y la 
Psicología, las tecnoadicciones en menores o el trastorno del espectro del autismo.

“A propósito D...”, un espacio para la reflexión sobre 
fechas destacadas, en la web del COPCLM. Una de las actividades más frecuentes de la Co-

misión es el estudio y respuesta de consultas, 
tanto de colegas como de ciudadanos u otros 
profesionales. Se han recibido 41 consultas (7 
más que el pasado año) mediante llamada te-
lefónica o correo electrónico, a las que se ha 
dado respuesta de la forma más rápida y ade-
cuada posible. Entre los temas más consulta-
dos encontramos:

- La intervención con menores y el consenti-
miento informado de sus padres/tutores: si es 
necesario, cómo  solicitarlo y obtenerlo, qué 
hacer si no se consiente a la intervención, qué 
modelos  utilizar.

- El informe psicológico: sus tipos y motivos 
(educativo, clínico, pericial), quién, cómo y para 
qué nos lo solicitan, en especial los que son uti-
lizados en procesos judiciales.

- Posibles casos de intrusismo: este año he-
mos recibido más consultas y quejas sobre 
este tema, sobre todo en cuanto a coaching, 
terapias alternativas y publicidad engañosa; en 
consonancia con el interés y preocupación del 
Consejo, que ha creado un grupo específico de 
trabajo y la web www.stopintrusismoenlapsico-
logia.es

- Ciudadanos, colegas y profesionales del dere-
cho que quieren saber cuándo y cómo interpo-
ner una denuncia ante el Colegio.

Respecto a las denuncias formales contra pro-
fesionales de la Psicología, se han interpuesto 
16 denuncias (3 más que en 2015) de las cuales 
9 han derivado en Expediente disciplinario. Al 
cierre del año, 4 se han resuelto y 5 están en 
proceso. 

Las actuaciones profesionales y los artículos 
del Código Deontológico relacionados más 

vulnerados han sido:

- El artículo 6, sobre todo en cuanto a la com-
petencia profesional y a que nuestras interven-
ciones y conclusiones estén basadas en una 
fundamentación y metodología científicas y 
objetivas.  

- El hecho de que se realice una evaluación o 
intervención con menores sin informar ni soli-
citar consentimiento expreso de alguno de los 
progenitores o tutores es de los más denuncia-
dos, ya que por una parte tenemos el deber de 
informarles (artículo 25), y por otra ellos tienen 
el derecho a ser informados (artículo 42).

- La mayor parte de las denuncias se hacen so-
bre los informes escritos que describen o fina-
lizan nuestra intervención, por lo que debemos 
cuidar que sean claros, precisos, rigurosos e 
inteligibles y que expresen: su alcance y limita-
ciones, el grado de certidumbre que tenemos 
sobre su contenido su carácter actual o tempo-
ral y las técnicas utilizadas para su elaboración 
(artículo 48).

- Muchas veces tenemos que realizar nuestra 
intervención a petición de una parte en contra 
de los intereses de otra, por lo que debemos 
extremar nuestra precaución en cuanto a la im-
parcialidad (artículo 15).
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Reuniones de la Junta de Gobierno, Junta Permanente y 
Asamblea General del COPCLM.

Durante el año 2016, cuatro han sido las reuniones que han 
mantenido los miembros de la Junta de Gobierno del COPCLM.

- 12 de marzo en Albacete.
- 16 de abril en Albacete.
- 11 de junio en Cuenca.
- 01 de octubre en Albacete.

Por su parte, la Junta Permanente del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, mantiene reuniones semanales, 
todos los martes por la tarde, en la sede del propio Colegio, C/ 
Cruz 12, bajo de Albacete.

La Asamblea General del COPCLM se desarrolló en Cuenca el 11 
de junio de 2016.

Asistencia a las Juntas de Gobierno del Consejo General de la 
Psicología de España.
El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, como no 
puede ser de otra forma, tiene presencia constante en todas y cada 
una de las reuniones de la Junta de Gobierno del Consejo General 
de la Psicología de España que se celebran en su sede, sita en la 
calle Conde de Peñalver, 45 de Madrid.

Así, las reuniones celebradas durante 2016 han sido en las fechas 
que a  continuación se enumeran.

- 13 de febrero.
- 23 de abril.
- 18 de junio.
- 17 de diciembre.

Presencia en las reuniones de Grupos y Áreas estatales del 
Consejo General de la Psicología de España.
Durante el año 2016, representantes del COPCLM han asistido a 
innumerables reuniones de distintos Grupos y Áreas de índole 
estatal.

Así se refleja en la relación que a continuación se detalla, en la 
que indicamos la fecha de la reunión, el Grupo o Área, el lugar de 
celebración, y el representante del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha que asistió al encuentro.

23/01 - Área de Psicología Clínica - María Dolores Gómez.
23/04 - Grupo de trabajo Intrusismo - Isabel Hinarejos.
07/05 - Grupo de trabajo Legislación Serv. Sociales - Iván Eguzquiza
07/05 - Grupo de trabajo Intrusismo - Isabel Hinarejos.
25/06 - Área de Emergencias y Catástrofes
18/11 - Reunión de secretarios - Isabel Hinarejos.

Reuniones mantenidas por las diferentes Áreas y Comisiones 
del COPCLM.
La actividad colegial del COPCLM, en lo que a las diferentes Áreas 
y Comisones se refiere, tiene una continuidad constante como 
puede comprobarse consultando la periodicidad con la que se 
convocan las reuniones.

Comisión Deontológica - Reuniones martes alternos.
Comisión Jurídica - Reuniones el último miércoles de cada mes.
Área de Neuropsicología y Envejecimiento - Reuniones mensuales.
Área de Psicología Clínica - Reuniones mensuales.

ACTIVIDAD COLEGIAL

ENERO-DICIEMBRE

El Aula Virtual del COPCLM registra más de 1.200 
matriculaciones a lo largo de todo el año 2016.

El curso con mayor demanda ha sido el de Gestión del miedo, que ha registrado un total de 
238 matriculaciones en las tres ediciones celebradas.
El Aula Virtual del COPCLM cierra el año con 
un balance espectacular, ya que las cifras de 
matriculaciones en los distintos cursos que se 
se han desarrollado, algunos de los cuales tu-
vieron que llevarse a cabo hasta en tres edicio-
nes debido a la demanda de los propios usua-
rios, han alcanzado los 1.200 alumnos

Cabe destacar la aceptación de algunos cursos 
como el de Gestión del miedo, que ha registra-
do un total de 238 matriculaciones en las tres 
ediciones celebradas, el curso “Estrés y desor-
denes emocionales: un nuevo tratamiento en 
atención primaria” en el que se han matricu-
lado 118 alumnos, o los 102 matriculados en 
el curso denominado “Nuevas Tecnologías y 
Psicología”.

El total de cursos formativos que se han lle-
vado a cabo son “Elaboración de un Proyec-
to de Investigación. ¿Por dónde empiezo?”, 
“Estrés y desordenes emocionales: un nuevo 
tratamiento en Atención Primaria”, “Gestión 
del miedo”, “Intervención en Acoso Escolar 
(Bullying)”, “Introducción a las Habilidades 
del Coaching Psicológico”, “La aplicación de 
la Terapia de Activación Conductual para el 
Tratamiento de la Depresión”, “Malos tratos 
en menores: intervención pericial”, “Mindfu-
llness”, “Mitos sobre el amor y claves para 
una relación de pareja sana”, “Neuroanatomía 
dirigido a profesionales del área de Neuro-
ciencias”, “Nuevas Tecnologías y Psicología, 
“ y “Perspectivas actuales sobre patología del 
TOC”.

Debido al gran interés que ha suscitado el 
Aula Virtual, el Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha tomó la decisión, en 
el segundo semestre del año, de ofertar a los 
usuarios de esta plataforma de formación on 
line, una serie de cursos de verano como Inter-
vención en Acoso Escolar (Bullyng), o Mitos 
Sobre el Amor y Claves Para una Relación de 
Pareja Sana.

El acceso al Aula Virtual del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha, que el 
próximo año contará con más novedades for-
mativas se realiza desde la portada de la página 
web del propio colegio, en la dirección www.
copclm.com
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

GLOBALCAJA - Programa Aventajados.

ALIANTF - Vodafone. Descuentos en telefonía.

SYLEM. Asesoramiento en servicios y logística empresarial.

GESTIONES TOLEDO S.L. Servicio integral de Asesoramiento Profesional fiscal, laboral y contable.

CÓDEX ABOGADOS. Reclamación de la nulidad de cláusulas suelo en préstamos hipotecarios.

CONSULTING ORBERE. Ofertas para la adecuación a las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD)

CONVENIOS CON SANITAS, BANCO SANTANDER, AUDIDAT y BANCO SABADELL

LA CAIXA. Ofrece una serie de servicios en condiciones ventajosas.

ACADEMIA CENTRAL IDIOMAS - ALBACETE. Descuento del doce por ciento (12%) en el precio de todas sus prestaciones respecto del precio que se cobra habitualmente.

CENTRO MÉDICO ATENEA - CUENCA. Renovación carné de conducir: 35 €.  Licencias de armas, seguridad, patrón embarcaciones de recreo, tenencias de perros peligrosos, 
buceo y certificados médicos oficiales: 39 €.

GLOBALCAJA. Ofrece una serie de servicios en condiciones ventajosas.

CORREDURÍA DE SEGUROS BROKER´S 88
Ofrece un amplio abanico de seguros especialmente diseñados para el psicólogo. Para ampliar información: Tfno: 91 597 30 35 / 902 20 00 40 e-mail:madrid@brokers88.
es. Broker’s 88, la correduría del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla La Mancha ofrece a los colegiados: Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Profesional y de 
Sociedades Profesionales Máxima protección. Para ejercer con total tranquilidad el Colegio le presenta esta póliza que ofrece una respuesta específica a las necesidades 
de cobertura de nuestra profesión. Máximas garantías. Esta póliza cuenta con la garantía de ZURICH, uno de los principales grupos aseguradores del mundo.

ASISTENCIA OFTALMOLÓGICA A COLEGIADOS Y FAMILIARES EN VISSUM. Ventajas preferenciales y tarifas más económicas para nuestro colegiados en el Instituto 
Oftalmológico de Albacete, Alicante y Madrid.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El COP de CLM ha negociado con la aseguradora ZURICH un nuevo seguro colectivo de responsabilidad civil profesional para el 
psicólogo. Su precio es un 75% inferior que otros seguros.

NESSIE ENGLISH CENTRE. Los colegiados que lo deseéis os podéis acoger a precios ventajosos en los cursos de inglés impartidos por esta academia gracias al convenio de 
colaboración suscrito por el COP-CLM.

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL. Otro convenio que tiene suscrito nuestra institución es el que hace unos meses se firmó con Previsión Sanitaria Nacional. El mismo 
ofrece grandes ventajas en una serie de productos que podéis ver en nuestro boletín nº 15. Para más información existe un teléfono de contacto, 967 24 28 61. Preguntar 
por Llanos Merín García García.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE COMERCIO Y SERVICIOS DE GUADALAJARA (FCG). En virtud del acuerdo alcanzado, los colegiados de Guadalajara podrán 
participar en la Campaña de Tarjetas de Fidelización de Clientes. El listado de participantes está colgado en la web de FCG, www.fcguadalajara.es, en el apartado de 
campañas. Las bases también. De igual forma, habrá formación bonificada para empresas, que tengan al menos un trabajador/a en régimen general.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA OLIVA. Los colegiados y los empleados del COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, así como con sus cónyuges y familiares de 
primer y segundo grado, se beneficiarán de diversas bonificaciones durante toda la vigencia del contrato con el residente en la Residencia Virgen de la Oliva, ubicada en 
Pantoja (Toledo).

BOBADAS (Albacete). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento (20%) en ropa de señora.

CLÍNICA VETERINARIA TUCÁN  (Toledo). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en 
todos sus servicios.

DEPORTES LEO  (Albacete). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en material y 
prendas deportivas, salvo en todo lo que ya estuviera en oferta.

FARMACIA MARTÍN BAENA JIMENEZ  (Albacete). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento 
(10%) en todos sus productos de parafarmacia.

ÓPTICA IRIS (Albacete). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM los siguientes descuentos: 20% en gafas graduadas, 
monturas y cristales, 20% en gafas de sol y 20% en lentes de contacto, productos para su limpieza, o tres por dos. La graduación de la vista, comprobación de la tensión 
ocular, revisión y limpieza de lentes de contacto son totalmente gratuitos.

PELOSTOP  (Guadalajara). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM descuentos del 20 por ciento e incluso del 50 por ciento 
al tratarse de la primera sesión.

TALLERES R. AGUILERA PERALTA, S.L (Guadalajara). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte 
por ciento (20%) en aceites, y del diez por ciento (10%) en piezas, estableciendo un precio de 38,00 € por mano de obra, respecto del precio de 41,00 € que se cobra 
habitualmente.

MODAS PETERANNE (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la venta 
de material textil.

BBC ESTUDIO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en reformas, 
edificación y servicios en todas Castilla –La Mancha.

FUNERARIA J.CAÑAS (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en productos 
y servicios funerarios. 

LIBRERÍA EL TORO IBÉRICO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la 
venta de material y libros.

NO+VELLO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del cincuenta por ciento (50%) en la primera 
sesión de los diferentes servicios. 

OFFISER SERVICIO TÉCNICO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la 
venta de cartuchos y accesorios, del tres por ciento (3%) en material informático, y del diecisiete por ciento (17%) en reparación de equipos informáticos.

PAPELERÍA LA REPRO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en material 
de papelería.

PELUQUERÍA JENNIFER Y VANESSA (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento 
(20%) en promociones especiales.

TINTORERÍA PERGÓN (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del quince por ciento (15%) en 
servicios de lavandería y tintorería.

TUSCASASRURALES.COM. Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del 10% en alojamientos rurales.

FG ASESORAMIENTO PROFESIONAL INTEGRAL, S.L. se compromete a ofrecer a los colegiados un servicio integral de Asesoramiento Profesional FISCAL, LABORAL Y 
CONTABLE por 30 euros al mes.
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REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS 
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

•  Solicitar por escrito su reincorporación al Colegio.
• Quedan exentos de volver a abonar la derrama del local al haberla 
abonado en su día.

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:

•  Solicitar por escrito su reincorporación al Colegio.
•   Quedarán igualmente exentos del pago de la derrama al haberla abonado 
en su día.
•  Deberán liquidar el 75% de la deuda pendiente por la que causaron baja.    
•  Se puede solicitar el pago a 4 plazos de la citada deuda.

REVISTAS PROFESIONALES 
RECIBIDAS

El Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha ofrece a sus 
colegiados la posibilidad de visitar su  
completa biblioteca, que cuenta con 
muchas referencias bibliográficas de 
sumo interés para el profesional de la 
Piscología y que pueden ser objeto de 
préstamo o de consulta en las propias 
instalaciones del COP-CLM.

RECORDAMOS:

* Facilitar o actualizar un e-mail de contacto para agilizar los envíos de información.
* Enviar copia del Título de Especialista en Psicología Clínica para actualizar el censo.
* Informe Psicológico: Es imprescindible incluir nombre, firma y nº de Colegiado.

VISITA WWW.COPCLM.COM

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha mantiene plenamente operativa su página web, 
que ha sido recientemente renovada. Una herramienta de comunicación más completa y accesible que 
pretende incrementar el caudal de información y de interactividad con los colegiados y la sociedad en ge-
neral. A través de nuevos contenidos y posibilidades, el COP-CLM pretende poner de relevancia el papel 
que juega la Psicología en muchos ámbitos de la vida. De igual forma, el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Castilla-La Mancha cuenta con un perfil en Facebook y una cuenta en Twitter que pretenden constituir un 
nexo más de unión entre la institución y la sociedad.

BOLSA DE TRABAJO

Para los colegiados que buscan empleo
o quieren cambiar o mejorar su situación
laboral.

Para que podáis recibir información de las ofertas de
trabajo que llegan al colegio es imprescindible que:

1. Nos remitáis cumplimentado la FICHA DE BOLSA
DE TRABAJO.
2. Nos proporcionéis un teléfono y una dirección
de correo electrónico para que os lleguen a tiempo
la ofertas que han de cubrirse de forma urgente.
Ante cualquier duda o aclaración han de dirigirse a la
secretaría del colegio.

HORARIO DE SECRETARÍA

De lunes a viernes: Mañanas 9.30 a 13.30 h.
Tarde 16.00 a 20.00 h.
Horario de verano:
De lunes a viernes 9.00 a 14.00 h.
Horario Atención al Colegiado:
Martes 18-20 h. Viernes 9.30-13.30 h.

WEB Y CORREO ELECTRÓNICO
www.copclm.com • copclm@copclm.com

ALQUILER DE AULAS
Las aulas de la sede del Colegio están a
vuestra disposición, con las siguientes tarifas:

Jornada completa……………………200 €
½ Jornada......................................... 100 €

El horario está sujeto al de la apertura de la sede del COP-
CLM.

SERVICIO DE BIBLIOTECA
El servicio de préstamo, consulta y lectura en la
Biblioteca es permanente por lo que puedes acceder al 
mismo siempre que lo desees y en el horario estipulado 
de apertura de la sede del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha.

HORARIO DE LA ASESORÍA JURÍDICA
Todos los martes de 19.00 a 20.00 horas.

PUBLICIDAD EN REVISTA
Información en la Sede del COP-CLM.
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DOCUMENTACION NO CONTRACTUAL.

Broker’s 88 Correduría de Seguros, S.A. CIF: A58453705. Domicilio social: C/ Tallers, 77, 4º B, 08001 Barcelona. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: tomo 9101, folio 1174, libro 8319, hoja 104492 y

en el Registro de la Dirección General de Seguros (ministerio de Economía y Hacienda) con la clave nº J-493. Concertado seguro de Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera según legislación vigente.

Queda sujeta a la exactitud de los datos facilitados por el cliente a la aseguradora. Esta oferta es válida en la fecha de su envío y está supeditada a cambios que pueda efectuar la compañía.

28/03/2014

Con acceso a todos los especialistas,

pruebas, intervenciones, hospitalización

y otros servicios.

 Medicina primaria

 Urgencias

 Especialistas

 Especialidades quirúrgicas

 Pruebas diagnósticas

 Medios terapéuticos

 Embarazo, parto y recién nacido

 Hospitalización

 Tratamientos especiales, segunda

opinión médica, atención telefónica

24h, prótesis, asistencia en viaje

internacional, servicios baremados

de bienestar y salud, etc.

 Cuadro médico de calidad con más

de 24.500 profesionales y 900

centros médicos.

 Sin copagos

Broker’s 88 Correduría de Seguros

SEGURO DE SALUD
Oferta Especial para

COP CLM

Desde

40
€ / mes

Infórmate ahora
Teléfono: 91 597 30 35

Email: infopsicologo@brokers88.es


