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OTROS TEMAS:

Firmado el contrato del servicio de asistencia psicológica a menores víctimas de violencia 
de género entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el COPCLM.

Nueva aplicación del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha para teléfonos 
móviles.

REVISTA TRIMESTRAL DEL COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

I JORNADA DE PSICOLOGÍA 
CLÍNICA Y DE LA SALUD: “LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA, 
UN DERECHO DE TODAS LAS 
PERSONAS”.



En los primeros tres meses del año 2017, Castilla-La Mancha ha ocupado 
numerosos titulares de prensa en todos los medios de comunicación, por ha-
ber sido noticia debido a repetidos actos de violencia machista, que han dado 
como resultado la muerte de cinco mujeres a manos de sus parejas o ex pare-
jas, en diversos puntos de la geografía regional.

Estremece recordar que han sido dos las mujeres fallecidas en Seseña, Tole-
do, con apenas quince días de diferencia, otra mujer en Mora, también en la 
provincia de Toledo, una mujer y su hija de 18 años en Daimiel, Ciudad Real, 
el pasado 13 de febrero y, por último, el asesinato de otra mujer y de sus dos 
hijos en la localidad ciudadrealeña de Campo de Criptana el 30 de marzo.

Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, como desde 
tantos organismos e instituciones, se ha expresado nuestra más absoluta repul-
sa ante esta triste escalada de violencia, fuera de toda razón de ser, reiterando 
el total rechazo a cualquier tipo de violencia psicológica, física o sexual contra 
la mujer.

Todos debemos reflexionar sobre lo que está pasando, pero muy especial-
mente deben hacerlo los representantes públicos, responsables de la creación 
de las leyes, y los magistrados, jueces y fiscales, garantes de su cumplimiento.

Y con ellos, el resto de colectivos debemos trabajar de la mano para erradicar 
esta terrible lacra social, siendo imprescindible, también, que se apliquen po-
líticas de apoyo y protección integral a las víctimas de la violencia machista.

Pero, analizando el problema desde el punto de vista de la Psicología, creemos 
que la prevención y la educación son los mecanismos reales para poner fin a la 
violencia contra las mujeres, herramientas con las que desterrar conductas que 
permanecen en la sociedad y que perpetúan el maltrato a la mujer.

Desde el campo la Psicología, hace tiempo que venimos reclamando que se 
ponga el foco en las medidas de carácter preventivo y de intervención psico-
lógica especialmente en las edades más tempranas, para erradicar estereotipos 
machistas y desigualdades que sustentan la violencia contra la mujer.

Sin una apuesta decidida por la prevención y por la educación será inevitable 
que sigamos lamentando sucesos tan trágicos como los asesinatos ocurridos, 
no solo en Castilla-La Mancha, sino en todo el país.

Es por ello que a través de estas líneas, como Decana del Colegio Oficial de 
Castilla-La Mancha, y en representación tanto de su Junta de Gobierno como 
de todos los colegiados y colegiadas que lo componemos, quiero no solamen-
te mostrar mi más absoluto rechazo ante estos hechos, sino también incidir 
en la importancia de que las nuevas generaciones reciban una educación en 
valores basada en la igualdad de todas las personas.
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X JORNADA REGIONAL DE 
PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD.
El Colegio Oficial 
de la Psicología de 
Castilla-La Mancha 
se encuentra 
ultimando el 
programa de 
la X Jornada 
de Psicología y 
Sociedad que 
tendrá lugar el 
viernes 9 de junio en 
el Centro San José 
de Guadalajara.

El título elegido 
para esta ocasión 
es “El impacto 
de las violencias 
machistas en la 
personalidad de sus 
víctimas”.

En breves fechas 
ofreceremos toda la 
información relativa 
a la cita anual más 
importante del 
Colegio Oficial de 
la Psicología de 
Castilla-La Mancha.

Toda la información 
sobre inscripciones, 
h o r a r i o s , 
c o n t e n i d o s , 
precios, ponentes, 
etc, se publicará 
en la página web 
del Colegio Oficial 
de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, 
www.copclm.com
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Pruebas selectivas de Formación
Sanitaria Especializada.

Celebrado en Albacete CIPO 2017.



ALTAS

CM02374 - LORENA Mª AGUILERA GARCÍA-SAAVEDRA
CM02375 - THALIA ARIADNA CAZALLA BERMUDEZ
CM02376 - MARÍA APARICIO MORA
CM02377 - ROSANA MARTÍNEZ SALVADOR
CM02378 - LIDIA RUBIO VALVERDE
CM02379 - JOSÉ CARLOS SEGUNDO BRAVO
CM02380 - GUADALUPE VAZQUEZ SANCHIS
CM02381 - JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ
CM02382 - JOSÉ CARLOS SEGUNDO BRAVO
CM02383 - CARMEN MARÍA IGLESIAS DE LA FLOR
CM02384 - ELENA CARRASCO GARCÍA
CM02385 - LIDIA ISABEL GARCÍA
CM02386 - JORDI MARTÍNEZ CAMACHO
CM02387 - MARÍA ROSA MALDONADO ROJO
CM02388 - SONIA OLIVER POZO
CM02389 - ANDREA FERRER MARIN
CM02390 - CARMEN VILLALBA GARCÍA
CM02391 - JAVIER CABALLERO NUÑEZ
CM02392 - CRISTINA RUÍZ DE LA RUBIA
CM02393 - FE MARÍA SÁNCHEZ CALERO
CM02394 - Mª CARMEN GARCÍA TALAYA
CM02395 - DIANA LEÓN CANO
CM02396 - NATALIA GONZÁLEZ LOSADA
CM02397 - PATRICIA CONEJERO ARNEDO
CM02398 - CRISTINA HERMOSA VILLARTA
CM02399 - MARIA GONZÁLEZ GARCÍA
CM02400 - CARLOS MERINO NAVAS
CM02401 - VANESA SEVILLA MARTIN
CM02402 - Mª CAROLINA EXPOSITO-GARCÍA TALAVERA
CM02403 - BEATRIZ GONZÁLEZ CAMPOS
CM02404 - MARTA MARÍA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
CM02405 - ISABEL OLIAS GARCÍA
CM02406 - LOURDES VELEZ ROJO
CM02407 - CARMEN BALLESTEROS CHAVARRIA
CM02408 - RENMALY CECILIA ANGULO BELISARIO
CM02409 - ESTHER SÁNCHEZ LÓPEZ
CM02410 - ANGELA MARTÍNEZ CAMPOS
CM02411 - RAQUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ
CM02412 - VIDAL RUIZ VILLENA
CM02413 - MARÍA DOLORES OLIVARES GARCÍA
CM02414 - LUCIA DÍAZ RODRÍGUEZ
CM02415 - DANIEL MONTALVO ARENAS
CM02416 - ROSA DOLORES VALLES MARTÍNEZ
CM02417 - SANDRA BERNAL MORA
CM02418 - CRISTINA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
CM02419 - MARÍA VAZQUEZ CLEMENTE
CM02420 - MARÍA CONSUELO PARRA ESPI
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CM02079 - SONIA LÓPEZ COLOMA
CM00219 - ROSA MARÍA GARCÍA BLAZQUEZ
CM01922 - FRANCISCO FELIPE PEÑA CAMACHO
CM01532 - MAGDALENA REDONDO CASASOLA
CM02335 - LUCIA MARQUEZ JUÁREZ
CM01623 - ALVARO PADIAL ALCALÁ
CM02201 - EULALIA CRISTINA DOMENECH GARCÍA
CM00206 - JOSÉ DANIEL RAMÍREZ IZQUIERDO
CM02312 - LAURA PLANIOL CAMPOS
CM02020 - BARBARA CUEVAS QUIJADA
CM00580 - JUAN ROMERO AMIGO
CM00549 - ANA GONZÁLEZ CARBAJAL
CM02252 - SILVIA TRILLO RAMIREZ
CM01100 - ESTER SERRANO GONZÁLEZ
CM00105 - ANA CRISTINA GALINDO OLIVERA
CM00442 - MATILDE ÁNGELA RUÍZ TORRES
CM01096 - JUAN CARLOS LÓPEZ ALONSO
CM02317 - IRENE MARÍA AGOST GARCÍA
CM01569 - JULIO CESAR LABRADOR MORENO
CM02142 - ROSARIO GONZÁLEZ CALERO
CM02177 - MARÍA DE LA LUZ FERNÁNDEZ AGUILAR
CM01024 - MARÍA DE LAS NIEVES FERNÁNDEZ CESPEDES
CM00333 - MARÍA ELENA VILLACORTA PINO
CM02089 - LAURA LÓPEZ CALDERÓN
CM01507 - SARA PÉREZ VALLES
CM01605 - GEMA MARTÍN DE LA SIERRA RUÍZ DE LA 
HERMOSA
CM01732 - Mª AURELIA FONTANETTI LUJÁN
CM01864 - NATALIA PEREA HERNÁNDEZ
CM02254 - Mª ROSA TENORIO BELMONTE
CM00968 - JOSÉ MARÍA CUESTA GONZÁLEZ
CM00403 - Mª SOL GONZÁLEZ VILLANUEVA
CM01724 - JOSÉ ANTONIO VAQUERIZO LÓPEZ
CM02134 - ANA Mª PARRA GARCÍA-OCHOA
CM01359 - ALMUDENA DÍAZ CERECEDA
CM00958 - MARIA OTER DE FRANCISCO
CM01360 - HILARIO LÓPEZ CANO
CM02307 - CARLOS TOMÁS PERALES LÓPEZ
CM01290 - MARÍA PILAR SEGURA PÉREZ
CM02110 - OLGA MORENO CORRAL
CM01934 - CARLA NEIRA VÁZQUEZ
CM02110 - OLGA MORENO CORRAL
CM01915 - EMILIA DE LA VARA GONZÁLEZ
CM02396 - NATALIA GONZÁLEZ LOSADA
CM02098 - VICTORIA MONTERO AGUSTI
CM00644 - MERCEDES JIMÉNEZ BRAVO
CM00797 - GEMA AREVALILLO PÉREZ
CM01736 - MARIA TERESA VILLALTA BELLÓN
CM02202 - PALOMA RODRÍGUEZ GUERRERO
CM01935 - RAQUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CM01678 - MARIO ORTEGA HERRERA
CM01374 - ANA BELÉN CICUENDEZ PERONA
CM01709 - DAVID HERNANDO MARTÍNEZ
CM02190 - CRISTINA CONSUELO SÁNCHEZ CERDÁN
CM01387 - ROBERTO LARA SANTOS
CM01038 - ALVARO SANZ GARCÍA
CM02143 - MIRIAM SÁNCHEZ RAMÍREZ
CM01652 - GEMA RUBIO NEVOT
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CELEBRADO EL PASADO DÍA 8 DE MARZO EN EL TEATRO CIRCO DE ALBACETE.

El COPCLM estuvo presente en el acto 
institucional de la JCCM con motivo del 
Día Internacional de la Mujer.

La Decana del COPCLM, María Dolores 
Gómez, y la Tesorera del colegio, Isabel 
Hinarejos, estuvieron presentes en el acto 
institucional del Gobierno Regional con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, 
celebrado en el Teatro Circo de Albacete, 
el pasado ocho de marzo.

En el transcurso del acto, que contó tam-
bién con la presencia del Presidente de 
Castilla-La mancha, Emiliano García Page, 
y que ese año se ha desarrollado bajo el 
lema “Nos hacemos visibles”, se reco-
noció la trayectoria de cinco mujeres de 
nuestra región por su sus méritos perso-
nales y profesionales, cinco mujeres que 

han trabajado desde sus diversos ámbitos 
provinciales y de representación por una 
sociedad más justa e igualitaria, por erradi-
car las desigualdades y por alzar su voz en 
pro de la igualdad en Castilla-La mancha.

Además, en este acto institucional también 
se han entregado los II Premios Luisa de 
Medrano a Marcela Lagarde y de los Ríos, 
académica, antropóloga, investigadora 
mexicana, especializada en etnología, y 
representante de la lucha del feminismo 
latinoamericano; a José María Calleja, pe-
riodista, escritor y profesor universitario; y 
a la Red Feminista de Albacete, estos dos 
últimos galardones por sus compromisos 

Cinco mujeres de Castilla-La Mancha recibieron un reconocimiento debido a sus méritos 
personales y profesionales, y por haber trabajado desde sus diversos ámbitos provinciales 
y de representación por una sociedad más justa e igualitaria.

La Decana y Tesorera del 
COPCLM, María Dolores 
Gómez e Isabel Hinarejos, 
respectivamente, mantuvie-
ron un encuentro, el día 9 
de febrero, con el Alcalde 
de Albacete, Javier Cuenca, 
con el objeto de trasladarle 
personalmente los conteni-
dos de la I Jornada de Psi-
cología Clínica y de la Salud 
que se celebrará en marzo.

En el encuentro, en el que 
también estuvo presente la 
Concejal de Asuntos Socia-
les, María Gil, las represen-
tantes del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-
La Mancha expusieron el 
contenido del programa de 
la jornada, destacando lo 
interesante y variado de los 
temas a debatir, y ponien-
do especial énfasis en los 

ponentes participantes, de 
marcado renombre nacio-
nal e internacional.

El Alcalde de la Ciudad de 
la Cuchillería, Javier Cuen-
ca, valoró muy positiva-
mente el hecho de que este 
encuentro, el primero que 
se celebra en Castilla-La 
Mancha, se llevase a cabo 
en Albacete.
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DECANA: 
Mª Dolores Gómez Castillo.

VICEDECANA: 
Olga Moraga Amaya.

SECRETARIA: 
Mª Del Mar Aguilar Uceda.

TESORERA: 
Isabel Hinarejos Gómez.

VOCALÍAS: 

Beatriz Navarro Bravo.

Catalina Fuster Bennasar.

Félix Hernández Lemes.

Iván Eguzquiza Solis.

Margarita Velascoín 
González-Tejero.

Pablo Nieva Serrano.

Rocío Giménez Mateo.

Rocío Goitia González.

con la erradicación de las diferentes mani-
festaciones de la violencia de género y por 
los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres.

El COPCLM presentó al Alcalde de Albacete el programa de la I Jornada de Psi-
cología Clínica y de la Salud.

Ya somos 1.252
colegiados en

Castilla-La Mancha.

¡Colégiate!
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Nueva aplicación del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha para 
teléfonos móviles.
A través de la aplicación, los usuarios que la tengan instalada, recibirán en su teléfono móvil 
noticias e informaciones de interés.
El COPCLM puso en marcha, coinci-
diendo con el inicio del año, una nueva 
aplicación para teléfonos móviles, que 
tiene la finalidad de acercar todo lo po-
sible a los usuarios, los servicios que el 
colegio ofrece.

Así, esta nueva aplicación se puede 
descargar, bien escaneando el códi-
go QR que acompaña a esta noticia, 
o bien siguiendo las instrucciones del 
vídeo que se puede encontrar en la pá-
gina web www.copclm.com

Se trata de una iniciativa novedosa con 
la que el Colegio Oficial de la Psicolo-
gía quiere dar comienzo al año 2017, 
facilitando la comunicación con los 
colegiados, usuarios y seguidores de la 
institución colegial.

A través de la aplicación, los usuarios 
que la tengan descargada e instalada, 
recibirán en su teléfono móvil noticias, 
comunicaciones e informaciones de 
interés relacionadas con el universo de 
la Psicología.

ACTIVIDAD DEL COPCLM
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EL PASADO 16 DE MARZO.

Firmado el contrato del servicio de 
asistencia psicológica a menores 
víctimas de violencia de género.
El pasado 16 de marzo, la Decana del 
Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha, María Dolores Gómez 
Castillo, y la Directora del Instituto de 
la Mujer de Castilla- La Mancha, Arace-
li Martínez, suscribieron el contrato del 
servicio de asistencia psicológica a me-
nores víctimas de violencia de género 
entre ambas instituciones.

Al acto de firma también asistieron la 
Tesorera del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha, Isabel 
Hinarejos, y el coordinador del servicio, 
y miembro de la Junta de Gobierno del 
COPCLM, Pablo Nieva.

A través de este nuevo contrato, el ser-
vicio de asistencia psicológica a menores 
víctimas de violencia de género conti-
nuará vigente en la región, como se ha 
estado desarrollando desde mayo de 
2015 hasta diciembre de 2016, teniendo 
como objetivo general que los menores 
que sufren secuelas, por haber sufrido 
violencia de género en la región, reciban 
un tratamiento específico, especializado 
e individualizado para lograr su comple-
ta recuperación.

Gracias a este contrato se permitirá im-
partir un plan formativo, denominado 
“El origen de la desigualdad. Una com-
prensión de la violencia de género en la 
infancia desde una perspectiva social, ju-
rídica y cultural”, dirigido a profesiona-
les de los Centros de la Mujer y Recursos 
de Acogida de Castilla- La Mancha, así 
como a personal de diferentes departa-
mentos del Gobierno regional.

El perfil de Facebook del COPCLM alcanza los 3.000 seguidores.

El perfil de Facebook del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha 
ha alcanzado, durante los primeros días 
del año, la cifra de 3.000 seguidores. No-
ticias, consejos, informaciones de interés 
o la propia actividad del COPCLM son 
algunos de los contenidos que se pueden 
encontrar en las redes sociales como Fa-
cebook o Twitter, en las que el Colegio 
castellano-manchego está presente.

La Psicología está cada vez más presente 
en todos y cada uno de los ámbitos de la 
vida. No en vano la Psicología es la cien-
cia que estudia los procesos mentales, las 
sensaciones, las percepciones y el compor-
tamiento del ser humano, en relación con 

el medio ambiente físico y social que lo 
rodea. El Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha valora muy positi-
vamente el contacto y la cercanía con los 
ciudadanos de esta región, fomentando 
dicho acercamiento a través de distintos 
canales de comunicación, como la revista 
trimestral Psicología, que puede descargar-
se en esta misma página web, y en la que 
se puede encontrar todo tipo de referen-
cias de la intensa actividad que el Colegio 
Oficial de la Psicología realiza a lo largo y 
ancho de toda Castilla-La Mancha.

Tampoco olvidamos las nuevas tecno-
logías y las redes sociales. La web www.
copclm.com es otra ventana abierta a la 

actividad de la Psicología en Castilla-La 
Mancha, como también los son el Aula 
Virtual, el perfil del Colegio en Facebook, 
o la cuenta de Twitter. En cualquiera de 
esas plataformas se puede encontrar infor-
mación actualizada y detallada de la activi-
dad del COPCLM.
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Celebrado en Guadalajara el curso 
“Psicología del Deporte: Estrategias 
Psicológicas para deportistas jóvenes y 
entrenadores”.

El día 14 de enero se celebró, en la 
Sala de Medios del Centro Asociado 
de la UNED en Guadalajara, el curso 
denominado “Psicología del Deporte: 
Estrategias Psicológicas para depor-
tistas jóvenes y entrenadores”, dentro 
del programa del Plan de Formación 
2016-2017 del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha.

El curso fue impartido por el Psicólo-
go deportivo José María Vallejos Gon-
zález, y al mismo asistieron una doce-
na de participantes entre estudiantes 
de Psicología de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia de la ca-
pital alcarreña, colegiados y colegiadas, 
entrenadores y directores de escuelas 
deportivas de guadalajara.

Esta actividad formativa resultó ser 
muy amena a la par que participativa, 
ya que el Psicólogo José María Vallejos 
fue transmitiendo los contenidos teó-
ricos apoyándose constantemente en 
ejemplos prácticos de su experiencia 
profesional, especialmente como psi-
cólogo deportivo en Escuelas Depor-
tivas de Fútbol de Guadalajara.

Con esta intervención especializada e in-
dividualizada, la formación no solamen-
te mejora la intervención profesional de 
las y los profesionales, sino que esto tie-
ne una repercusión favorable sobre las 
víctimas de la violencia de género; en 
este caso, menores. Invertir en forma-
ción es una inversión en el proceso de 
recuperación de estas y estos menores.

Los menores víctimas de violencia de 
género sufren diversa sintomatología: 
ansiedad, depresión, retraso en el de-
sarrollo, trastornos de conducta y un 
amplio espectro de psicopatología que 
podría abarcar toda la psicopatología 
infantil. Pero una generalidad encontra-
da en un amplio porcentaje de meno-
res atendidos es el trastorno por estrés 
post-traumático complejo. Las criaturas 
que conviven con un maltratador tienen 
que apegarse a un padre que genera una 
confusión en la mente de los menores 
de forma significativa. Por un lado es 
aquel que debe preocuparse y cuidar de 
su hijo/a, que en ocasiones lo hacen, y 

por otro lado es alguien amenazador que 
incluso puede poner en peligro la propia 
vida del menor. Por eso muchos de estos 
menores desarrollan vínculos traumáti-
cos con sus padres que evocan a un ape-
go desorganizado y un trastorno en el 
vínculo. Este tipo de psicopatología en 
la infancia puede generar trastornos de 
personalidad en la edad adulta.

Otro de los rasgos de personalidad noci-
vos que nos encontramos con este tipo 
de población, son los roles de género 
tradicionales que tienen inoculados los 
y las menores. Uno de los trabajos que 
van a llevar a cabo los profesionales del 
programa es el de transformar la perso-
nalidad en los niños varones, asociada a 
la competitividad, la violencia y la falta 
de empatía. En cambio con las niñas se 
va a trabajar la transformación los ras-
gos de personalidad asociados al some-
timiento, la legitimización del deseo del 
otro al propio o la falta de asertividad.

El contrato asciende a 290.460 euros.
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Las innovaciones educativas, a debate 
en el Café-Coloquio organizado por el 
COPCLM en Cuenca.
El 27 de marzo se celebró en la Bi-
blioteca Pública Fermín Caballero de 
Cuenca, el Café Coloquio, titulado 
“Innovaciones Educativas, otros mo-
dos de forjar la personalidad”. Esta 
actividad cuenta cada vez con una ma-
yor aceptación por parte de la sociedad 
conquense.

En esta ocasión se contó con la asis-
tencia de Yolanda Rozalén, Directora 
Provincial de Educación, Cultura y 
Deporte, de Enrique Cuesta, trabaja-
dor Social de Pulediamante, empresa 
dedicada a la innovación educativa que 
apuesta por las nuevas tecnologías y 
otras herramientas innovadoras como 
el apoyo a la educación y la participa-
ción de niños y familias en el desarro-
llo de la personalidad.

También acudieron a la cita distintos 
profesionales de la docencia, colabo-
radores y madres y padres que parti-
cipan en la Asociación Madre Tierra, e 
impulsoras de una escuela libre con la 
pedagogía del método Waldorf.

El coloquio se desarrolló en un am-
biente muy relajado pero a la vez muy 
interesante y enriquecedor, donde ex-
pertos y asistentes debatieron sobre 
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Constituida la Comisión de 
Neuropsicología del COPCLM

El sábado 25 de marzo, tuvo lugar la 
constitución de la comisión de neu-
ropsicología del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha. Di-
cha comisión nace con el propósito de 
ser un medio que ayude, favorezca y 
facilite la relación y la comunicación 
entre todos aquellos colegiados que 
trabajen en este área o se encuentren 
interesados en la misma.

También es objetivo de ésta comisión 
apoyar e incentivar la formación en di-
cha área. Por último, pero no por ello 
menos importante, es interés de esta 
comisión trasmitir el conocimiento y la 

divulgación de la neuropsicología tan-
to entre los propios psicólogos como 
entre los profesionales de la salud con 
los que intervenimos y trabajamos de 
forma multidisciplinar.

Pero sobre todo, la recién creada co-
misión pretende llegar al conjunto de 
ciudadanos que constituyen y forman 
nuestra sociedad, acercando el conoci-
miento de esta todavía desconocida es-
pecialidad, y haciéndoles partícipes de 
las bondades y mejoras que esta nueva 
disciplina aporta a la calidad de vida de 
las personas en sus diferentes tipos de 
actuaciones e intervenciones.

ACTIVIDAD DEL COPCLM
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EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Formación gratuita para profesionales de 
la Psicología, y personal de los Centros 
de la Mujer de toda la región.
Enmarcada en el programa “Servicio de 
asistencia psicológica a menores víctimas 
de violencia de género”, el COPCLM ha 
programado una serie de jornadas de 
formación en las distintas provincias de 
Castilla-La Mancha, cuyo calendario co-
menzó el jueves 23 de marzo y se exten-
derá hasta el viernes 28 de abril.

Las fechas, lugares de celebración y po-
nencias son las que se enumeran a con-
tinuación:

Albacete. Residencia de Mayores de la 
JCCM. Paseo de la Cuba 39.

Jueves, 23 de Marzo. Teorías sociológi-
cas y dilemas en torno a la violencia de 
género en la infancia. Ponente: Begoña 
Pernas Riaño.

Viernes, 24 de Marzo. La teoría del femi-
nismo interseccional llevada a la infan-
cia. Ponente: Carmen Romero Bachiller.

Ciudad Real. Dirección Provincial 
Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ronda Calatrava Nº 5

Jueves, 30 de Marzo. La deconstrucción 
cultural del binarismo. Una introducción 
a la teoría Queer. Ponente: Fefa Vila 
Núñez.

Viernes, 31 de Marzo. Del origen de la des-
igualdad jurídica a la falta de puesta en mar-
cha de los derechos humanos en la infancia. 
Ponente: María Naredo Molero.

El COPCLM participa en un seminario de concienciación y legislación sobre la 
compra de servicios sexuales organizado por la embajada sueca en España.

El Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha ha estado representado en 
el seminario sobre concienciación y legis-
lación sobre la compra de servicios sexua-
les, organizado por la embajada sueca en 
España, con la presencia de Pablo Nieva, 
miembro de su Junta de Gobierno.

En dicho encuentro, celebrado el 28 de 
marzo, estuvieron presentes el embajador 
de Suecia en España, Lars-Hjalmar Wide, 
y la Ministra de Menores, Mayores e Igual-
dad de Suecia, Åsa Regnér.

El seminario ha tratado sobre las diferen-
tes legislaciones en este ámbito en Espa-
ña y Suecia, valorándose seguir el modelo 

sueco de perseguir tanto a los proxenetas 
como a los clientes o prostituidores.

También se incidió en llevar a cabo políti-
cas preventivas con jóvenes y adolescentes 
para evitar futuros clientes.

Igualmente, se subrayó la importancia de 
comprender la realidad de la prostitución 
desde una perspectiva de género y con la 
mirada de la migración de los lugares de 
procedencia de cada mujer.

En la jornada participaron varios exper-
tos de diferentes sectores relevantes, en-
tre otros, Shahab Ahmadian, de la ONG 
Hombres por la Igualdad de Suecia, la 

modelo y presentadora toledana Mabel 
Lozano -Ambos trabajan con campañas 
de sensibilización a través de sus organiza-
ciones-, o el Inspector de Policía José Nie-
to, que habló de sus experiencias y charlas 
con los universitarios.
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Cuenca. Biblioteca pública Fermín Ca-
ballero (Aula Volada). Glorieta Fernández 
Palencia s/n

Jueves, 6 de abril. Teorías sociológicas y di-
lemas en torno a la violencia de género en 
la infancia. Ponente: Begoña Pernas Riaño.

Viernes, 7 de abril. La teoría del feminismo 
interseccional llevada a la infancia. Ponente: 
Carmen Romero Bachiller.

Guadalajara. Dirección Provincial Con-
sejería de Bienestar Social. Sala de juntas. 
Calle Julián Besteiro Nº 3

Jueves, 20 de abril. La deconstrucción cul-
tural del binarismo. Una introducción a la 
teoría Queer. Ponente: Fefa Vila Núñez.

Viernes, 21 de abril. Del origen de la des-
igualdad jurídica a la falta de puesta en mar-
cha de los derechos humanos en la infancia. 
Ponente: María Naredo Molero.

Toledo. Escuela de Administración Regio-
nal. Calle Río Cabriel s/n

Jueves, 27 de abril. Teorías sociológicas y 
dilemas en torno a la violencia de género en 
la infancia. Ponente: Begoña Pernas Riaño.

Viernes, 28 de abril. La teoría del feminis-
mo interseccional llevada a la infancia. Po-
nente: Carmen Romero Bachiller.

En todos los casos, el horario previsto es de 
10:00 a 14:00 horas.

los distintos métodos educativos, el 
uso y abuso de las tecnologías en la 
educación, la importancia de la familia 
y su participación activa en la educa-
ción de los niños.

Los representantes de la Asociación 
Madre Tierra destacaron la saluto-
génesis, y la importancia de la reco-
nexión con nuestro “ser niños” para 
poder acompañar a los niños en su 
crecimiento.

Por su parte, Enrique Cuesta habló del 
papel de la creatividad y del uso de la 
robótica como una forma de desarro-

llarla en los niños, pues el juego creati-
vo despierta el intelecto.

Yolanda Rozalén cerró la tarde de de-
bate con reflexiones sobre las dificul-
tades con las que se encuentra día a 
día para cambiar algunas cosas desde 
la Dirección Provincial de Educación, 
Cultura y Deporte, por lo que es fun-
damental que padres y maestros hagan 
llegar sus necesidades y sugerencias a 
los responsables administrativos, para 
que los planes educativos y su puesta 
en marcha vayan siendo cada vez más 
adecuados a las necesidades reales de 
los niños y la sociedad actual.
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La Jornada comenzó con el acto de inaugu-
ración, en cuya mesa se encontraban Josep 
Vilojoana Celaya, Decano del Colegio Oficial 
de Psicología de Cataluña y Vicepresidente del 
Consejo General de la Psicología de España, 
Ibrahim Hernández, Gerente de Atención In-
tegrada de Albacete, y la Decana del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Gómez Castillo, quien afirmó 
que la Atención Primaria es el primer esla-
bón de la cadena sanitaria y, como tal, debe 
cubrir todos los aspectos básicos de la salud, 
incluida la atención psicológica que hoy por 
hoy es otro aspecto fundamental en la salud de 
las personas, por lo que la figura del Psicólo-
go Clínico debe estar equiparada a la de otros 
profesionales.

La Decana del Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha subrayó que sigue 
siendo objetivo del colectivo de profesionales 
de la Psicología, la implantación de la figura 
del profesional de la Psicología en la Atención 
Primaria como un derecho que tiene la ciuda-
danía. “Entendemos que así se podría evitar 
la medicalización excesiva para combatir de-
terminados procesos de salud, así como para 
poder establecer un diagnóstico precoz de de-
terminadas patologías”.

I JORNADA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 
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Éxito absoluto de asistencia a la I Jornada 
de Psicología Clínica y de la Salud del 
COPCLM.
Se celebró los pasados días 2 y 3 de marzo en el salón de actos del Hospital Perpetuo Socorro 
de Albacete.

La I Jornada de Psicología 
Clínica y de la Salud organiza-
da por el COPCLM, primera 
de estas características llevada 
a cabo por un colegio oficial 
de Psicología en nuestro país, 
ha contado con un éxito ab-
soluto de asistencia, comple-
tando el aforo del salón de 
actos del Hospital Perpetuo 
Socorro de Albacete, durante 
los dos días de celebración del 
encuentro.

Dirigida a todos los profesio-
nales de la Psicología en ge-
neral, y a otros profesionales 

con necesidad de ampliar sus 
conocimientos en esta temá-
tica, ha pretendido buscar 
un espacio de debate, resal-
tar las últimas tendencias en 
neuropsicología en el ámbito 
del envejecimiento, la prácti-
ca clínica, la realidad virtual, 
los nuevos retos de la psico-
logía desde la interconsulta y 
el enlace hospitalario, y en la 
Psicología Clínica y de la Sa-
lud dentro de los Servicios de 
Salud Mental, contando para 
ello con prestigiosos ponen-
tes de ámbito nacional e in-
ternacional.
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Anja Simonsen en un momento de su exposición.

Tras la mesa inaugural, los contenidos de la 
Jornada dieron comienzo con la Directora del 
Servicio Regional de Salud Mental de Castilla-
La Mancha, Teresa Rodríguez Cano, quién 
ofreció una conferencia denominada “Plani-
ficación y evaluación de resultados clínicos en 
salud”.

A dicha conferencia, siguió la primera mesa 
de ponencias que, bajo el título “Investiga-
ción y tratamiento en Neuropsicología: retos 
del siglo XXI”, congregó a Anja Simonsen, 
Directora del Danish Dementia Biobank 
Rigshospitalet,  del Hospital Universitario 
de Copenhague, cuya ponencia se denomi-
nó “Biomarcadores en la enfermedad de 
Alzheimer”, a María Teresa Garolera Freixa, 
especialista en Psicología Clínica, experta en 
Neuropsicología, responsable de la Unidad 
de Neuropsicología del Consorcio Sanitario 
de Tarrassa y Presidenta de la Sociedad Ca-
talana de Neuropsicología, que pronunció la 

ponencia “Práctica clínica e investigación en 
Neuropsicología”, a María Victoria Sánchez 
Vives, Doctora en Neurociencias que ejerce 
en el Hospital Clínico de Barcelona, y que ha-
bló de las aplicaciones de la realidad virtual 
en Psicología y en rehabilitación del compor-
tamiento y, por último, a Javier Sardiña Agra, 
Especialista en Psicología Clínica del Servicio 
Gallego de Salud y miembro de la Junta Di-
rectiva de la División de Psicología Clínica y 
de la Salud del Consejo General de la Psicolo-
gía de España, que se refirió a los retos de la 
Neuropsicología Clínica desde la interconsul-
ta y enlace hospitalario.

Esa mesa de ponencias estuvo moderada por 
Mónica Muñoz López, Psicóloga, profesora 
de Neuroanatomía de la Facultad de Medici-
na de Albacete e investigadora en Neurocien-
cias en el Centro Regional de Investigaciones 
Biomédicas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.Teresa Rodríguez Cano.
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Roger Muñoz Navarro es Doctor en 
Psicología e Investigador y monitor del 
ensayo clínico PSICAP - Psicología en 
Atención Primaria. Ejerce como profesor 
asociado en la Universidad de Valencia, y 
la ponencia que ofreció en la mañana del 
viernes llevaba por título “El Diagnóstico y 
Evaluación de Trastornos emocionales en 
Atención Primaria: cuestionarios aplicados”.

Jesús López Gómez es Psicólogo Clínico 
en el Servicio de Salud Mental y Adicciones 
de Mollet del Vallés, y Miembro de la Junta 
Directiva de la División de Psicología 
Clínica y de la Salud del Consejo General 
de la Psicología de España. El tratamiento 
psicológico en Atención Primaria: De los 
modelos teóricos a la práctica clínica, fue el 
título de su ponencia.

La mesa la completaba Paloma Ruíz Rodríguez, 
Licenciada en Medicina y Psicología que 
ejerce actualmente en el Servicio Madrileño 
de Salud y es Investigadora del grupo PSICAP. 
Precisamente su alocución llevaba por título 
“Ensayo PSICAP: una visión médica y 
psicológica”. Esta mesa de ponencias estuvo 
moderada por la psicóloga Mercedes Esparcia 
Moreno.

<12>

CELEBRADO EL 26 DE SEPTIEMBRE.
La segunda mesa de ponencias se denomi-
naba “La Psicología Clínica y de la Salud 
en el Sistema Nacional de Salud”, y estaba 
compuesta por Juan Carlos Duro Martí-
nez, Antonio J. Palacios Ruiz, José López 
Santiago y Pedro Benito Avero Delgado, y 
esuvo moderada por Beatriz Navarro Bra-
vo, miembro de la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha.

Juan Carlos Duro Martínez es Doctor en 
Psicología, Especialista en Psicología Clíni-
ca, Director de FOCAD y Miembro de la 
Junta Directiva de la División de Psicología 
Clínica y de la Salud del Consejo General 

de la Psicología de España, y su ponencia 
estuvo basada sobre la Psicología Clínica 
en el Sistema Nacional de Salud: Historia, 
actualidad y retos. Antonio J. Palacios Ruiz 
es Psicólogo especialista en Psicología Clí-
nica, ejerciendo actualmente en el Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha, y vocal de 
la Junta Directiva de la Asociación Nacio-
nal de Psicólogos Clínicos y Residentes. El 
título de su ponencia fue “El porvenir de la 
atención psicológica en el Sistema Nacional 
de Salud”. José López Santiago es Doctor 
en Psicología y Psicólogo Especialista en 
Psicología Clínica. Ejerce en el Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha y es Presidente 
de la Comisión Nacional de la Especialidad 

de Psicología Clínica del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, y su 
ponencia se basó en la Psicología Clínica y 
Sanitaria: Estado actual y necesidades de un 
engranaje coherente. Por último, Pedro Be-
nito Avero Delgado es Doctor en Psicolo-
gía de la Salud y Especialista en Psicología 
Clínica. Profesor Titular de la Universidad 
de la Laguna (Tenerife), también es miem-
bro de la Junta Directiva de la División de 
Psicología Clínica y de la Salud del Con-
sejo General de la Psicología de España, 
y el título de su ponencia fue “La Clínica 
y lo Sanitario en la profesión psicológica: 
¿Una encrucijada de competencias o lega-
lismos?”.
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en la Universidad de Cantabria y en 1998 
regresó a Madrid, para ocupar la Cátedra 
de Psicología de la Emoción y la Motiva-
ción en la UNED. Lleva más de 30 años 
investigando el efecto de las emociones en 
la salud, tanto de las positivas como de las 
negativas.

La implicación de las emociones en la in-
fancia, en el entorno laboral y en las rela-
ciones de pareja, son otros de los campos 
que aborda. En los últimos años se centra 
también en estudiar las emociones posi-
tivas y su efecto en la creatividad. Sobre 
estos temas ha escrito numerosas publi-
caciones, materiales escolares y artículos 
y ha dirigido o participado en equipos de 
investigación.

Es autor de una veintena de libros espe-
cializados, entre los que podemos destacar: 
Emoción y Motivación: Adaptación hu-
mana, Manual de Motivación y Emoción, 
Cuaderno de Prácticas de Motivación y 
Emoción, Expresión Facial de la Emoción, 
Control del Estrés, Emociones y Salud Y 
Procesos Psicológicos. El título de su po-
nencia fue “La salud psicológica: Emocio-

nes y bienestar”.

A continuación, el turno le correspondió 
a José Miguel Latorre Postigo, Doctor en 
Psicología, Profesor Titular en la Facultad 
de Medicina de Albacete, Director del De-
partamento de Psicología en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, y miembro del 
Centro de Investigaciones de Enfermeda-
des Neurológicas (IDINE), quien habló de 
Emociones y nuevas tecnologías.

La tarde del jueves dio comienzo con la po-
nencia de Enrique García Fernández-Abas-
cal, que fue presentado por Rocío Giménez 
Mateo, miembro de la Junta de Gobierno 
del COPCLM.

Enrique García Fernández-Abascal comen-
zó su carrera en el mundo académico en la 
Universidad Complutense de Madrid, en 
donde se había doctorado en Psicología. 
Entre 1989 y 1998 impartió la docencia 

La mañana del viernes 3 de marzo, dio 
comienzo con la ponencia de María Dolores 
Lozano Pérez, Doctora en Informática 
y  Profesora Titular del Departamento de 
Sistemas informáticos de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, que basó su conferencia 
en los sistemas interactivos aplicados a 
terapias de estimulación cognitiva. La 
presentación corrió a cargo de Catalina Fuster 
Bennasar, miembro de la Junta de Gobierno 
del COPCLM

A continuación tuvo lugar la tercera mesa 
de ponencias de la jornada, que estaba 
compuesta por Roger Muñoz Navarro, Jesús 
López Gómez y Paloma Ruíz Rodríguez, y 
que estaba centrada en la Psicología dentro 
del ámbito de la Atención primaria.María Dolores Lozano Pérez. Mercedes Esparcia Moreno.

Enrique García Fernández-Abascal. José Miguel Latorre Postigo.
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de mama y ginecológico. (AMAC). Todas ellas 
cuentan con profesionales de la Psicología 
dentro de sus equipos de trabajo. La última de 
las distinciones tenía como objetivo reconocer 
el trabajo y la presencia, desde hace tres dé-
cadas, de profesionales de la Psicología en el 
Servicio de Salud Mental del Complejo Hos-

Las distinciones fueron otorgadas a la Asocia-
ción de familiares y amigos de personas con 
enfermedad mental (AFAEPS), Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC), Asocia-
ción Lassus de ayuda contra el síndrome de-
presivo, Asociación de familiares de enfermos 
de Alzheimer y otras demencias seniles (AFA), 
Asociación de familiares y enfermos de Par-
kinson de Albacete, (AFEPA), Asociación de 
familiares de niños con cáncer (AFANION), 
y Asociación de mujeres afectadas con cáncer 

<14>
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La tesorera y miembro de la Junta de 
Gobierno del COPCLM, Isabel Hinarejos, 
fue la encargada de moderar la última mesa 
de ponencias, que llevaba por título “Salidas 
profesionales en Psicología”.

Esta mesa la componían Vicente Prieto 
Cabras, Psicólogo Especialista en Psicología 
Clínica y Director del Centro de Psicología 
Álava Reyes de Madrid, que centró su 
intervención en la Atención Psicológica en 
el ámbito privado, y  por Rosa Ramos Torio, 
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica 
que ejerce actualmente en el sector privado, 
y es Decana del Colegio Oficial de Psicología 
de Navarra y Vocal del Consejo General de la 
Psicología de España. El título de su ponencia 
fue “Retos actuales y futuros del ejercicio 
privado de la Psicología”.

La ciudadrealeña Ana Ordoñez López, ganadora del premio a la mejor 
comunicación de la I Jornada de Psicología Clínica y de la Salud

Ana Ordóñez López fue la ganadora del 
premio a la mejor comunicación de la I 
Jornada de Psicología Clínica y de la Salud.

El título de la comunicación, que obtuvo 
una cantidad de 800 euros donados por la 
entidad financiera Globalcaja, es “Las quejas 
somáticas y su relación con los estado de 
ánimo y los problemas de la infancia”..

Seis comunicaciones más se presentaron 
a este premio, “Prevención, detección y 
rehabilitación de las secuelas cognitivas 
en pacientes oncológicos pediátricos” 
cuyos autores son Carmen Abellán Maeso, 
María Luz Fernández Aguilar y Ana Belén 
Bautista Girona, “Factores de riesgo en el 
desarrollo de los trastornos alimentarios 
y la obesidad” de Cristina Pozo Bardera, 
Natalia Solano Pinto, Irene Solbes Canales y 
Raquel Fernández Cézar, “Las adaptaciones 

en el entorno mejoran la percepción de la 
accesibilidad cognitiva en los adultos jóvenes 
con trastorno del espectro autista”, de María 
Vela Romero, Pedro Javier Benito Castellanos, 
Víctor Manuel Romero Vela, Nuria Oliver 
Tercero y Adrián Galiana Rodríguez-Barbero, 
“Variables cognitivas asociadas a la falta de 
autoconsciencia de un yo adicto al alcohol” 
cuyos autores son Nieves Martínez Hernández 
y Jorge Javier Ricarte Trives, “Relación 
entre resiliencia como variable estratégica 
y consumo de cocaína”, de Ana Martínez 
López, Jesús Florencio Carretero Martínez 
e Isabel del Amo Mansilla, y “Clasificación 
del perfil sensorial en población infantil: 
Prevalencia del trastorno de procesamiento 
sensorial”, cuya autoría pertenece a Adrián 
Galiana Rodríguez-Barbero, Pedro Javier 
Benito Castellanos, Víctor Manuel Romero 
Vela, Nuria Oliver Tercero y María Vela 
Romero.

pitalario Universitario de Albacete, poniendo 
en valor su trayectoria profesional en el campo 
de la formación, promoción e intervención 
psicológica en la provincia de Albacete, y su 
participación en el desarrollo y dinamización 
de los equipos multidisciplinares del Servicio 
de Salud Mental.

Asociación Lassus de ayuda contra el síndrome depresivo.

Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer (AFA).

Asociación de familiares y enfermos de Parkinson (AFEPA).

Asociación de familiares de niños con cáncer (AFANION).

Laboratorio de Neuroanatomía Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Profesionales de la Psicología del Servicio de Salud Mental del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Tras finalizar cada una de las pon mesas 
y ponencias, se estableció un turno de 
preguntas, a través de las cuales los asistentes 
a la jornada pudieron consultar sus dudas 

o expresar sus opiniones ante los distintos 
temas abordados a lo largo de los dos días de 
duración del encuentro.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES.

El COPCLM quiso recono-
cer el trabajo que desarrollan 
los profesionales de la Psi-
cología en siete asociacio-
nes albaceteñas, así como 
la colaboración del Labo-
ratorio de Neuroanatomía 
Humana de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, y los 
treinta años de presencia de 
psicólogos y psicólogas en el 
Servicio de Salud Mental del 
Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Albacete.

Asociación de familiares y amigos de personas con enfermedad mental (AFAEPS).

Asociación de mujeres afectadas con cáncer de mama (AMAC).

El COPCLM también otorgó una 
distinción al Laboratorio de Neu-
roanatomía Humana de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, 
por su apoyo, participación e im-
plicación a la hora de establecer 
líneas de colaboración entre la 
Universidad Regional y el colegio 
en materia de formación.
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Reunión del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

El pasado 16 de febrero tuvo lugar, en el salón de actos de 
la Consejería de Bienestar Social, en Toledo, una nueva 
convocatoria del Consejo Asesor de Servicios Sociales de 
Castilla-La Mancha a la que asistió, en representación del 
COPCLM, la Vicedecana, Olga Moraga Amaya.

La reunión estuvo presidida por la Consejera de Bienestar 
Social, Aurelia Sánchez Navarro, y contó con la asistencia 
del Vicepresidente del gobierno regional, José Luis Martínez 
Guijarro.

En primer lugar, se aprobó por unanimidad el acta 
correspondiente a la última reunión del Consejo, para 
posteriormente dar paso al Vicepresidente, que resumió la 
puesta en marcha del Plan Integral de Garantías Ciudadanas 
de Castilla-La Mancha.

Este plan del gobierno regional se diseña a raíz de un 
documento que elabora el grupo parlamentario de Podemos, 
como estrategia de lucha contra la Pobreza y la exclusión 
social en Castilla-La Mancha.

El plan tiene como objetivo servir de puente hacia el desarrollo 
de una nueva Ley de garantías ciudadanas, que el gobierno 
quiere desarrollar a lo largo de este año, y afectaría tanto al 
ámbito de lo social como al ámbito laboral.

La página web del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete publica 
un debate entre la Decana del COPCLM y el Juez Emilio Calatayud.

La página web del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete publicaba, el pasado 
mes de diciembre, un debate denominado 
“Hablemos de adolescencia”, en el que 

participaron la Decana del COPCLM y 
Coordinadora de la Unidad de Trastornos del 
Comportamiento Alimenticio, María Dolores 
Gómez, y el Juez de Menores Emilio Calatayud.

El encuentro estuvo presidido por la Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez 
Navarro, y contó con la asistencia del Vicepresidente del gobierno regional, José Luis 
Martínez Guijarro.
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SE CELEBRARON EL DÍA 28 DE ENERO EN ALBACETE.

Pruebas selectivas de Formación 
Sanitaria Especializada.

El sábado 28 de enero tuvieron 
lugar las pruebas selectivas de 
Formación Sanitaria Especializa-
da para Médicos, Farmacéuticos, 
Enfermeros y otros graduados/
licenciados universitarios del ám-
bito de la Psicología, la Química, 
la Biología y la Física.

Las pruebas selectivas se realiza-
ron simultáneamente en toda Es-
paña, a partir de las 16.00 horas 
(15.00h en Canarias). Para ello se 
designaron 53 centros, en los que 
se constituyeron 557 mesas de 
examen localizadas en 21 ciuda-
des, distribuidas en todas las Co-
munidades Autónomas.

En concreto, y para el ámbito de 
la Psicología, la localidad escogida 
para llevar a cabo los exámenes en 
Castilla-La Mancha fue la ciudad 
de Albacete.

Las plazas de Psicología Clíni-
ca ofertadas son cinco, una en el 
Hospital General universitario de 
Ciudad Real, una en el Hospital 
General Universitario de Guada-
lajara, una en la Unidad de Salud 

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la relación definitiva de 
resultados se exhibirá a partir del día 24 de marzo

Mental del Hospital Ntra. Sra. Del 
Prado de Talavera de la Reina, una 
en la Unidad de Salud Mental del 
Complejo Hospitalario de Toledo, 
y una en la Unidad de Salud Men-
tal del Área Única de Gestión de 
Atención Especializada de Alba-
cete.

En el cómputo nacional, se han 
ofertado 128 plazas, para las que 
están admitidos 4.103 aspirantes, 
de los cuales el 82% son mujeres y 
el 18% hombres.

La página web del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, ya ha publicado las relaciones 
definitivas de resultados.

En la misma página web también 
se informa de los actos de asigna-
ción de plazas, que tendrán lugar 
en Salón de Actos (Planta baja) del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Paseo del Pra-
do, nº 18 - 20 Madrid.

En lo que a las plazas de Psicolo-
gía se refiere, se ha establecido la 
fecha del 10 de abril, a las 13:30 
horas.

Los días 10 y 11 de febrero se ce-
lebró en Albacete el Congreso de 
Información al Paciente Onco-
lógico y su Familia, CIPO 2017. 
La Psicología estuvo presente en 
los contenidos del congreso de la 
mano de diferentes profesionales.

El viernes 10 de febrero, Francis-
co Santolaya Ochando, Presidente 
del Consejo General de la Psicolo-
gía de España participó en la mesa 

“Evaluación de la comunicación: 
¿quién y cómo?”

En esa misma jornada, la psicoon-
cóloga Beatriz Moreno Cerdán 
presentó la comunicación especial 
de ACEPAIN, “Cuidar en cáncer”.

El sábado día 11, Pilar Arranz Ca-
rrillo de Albornoz, Directora del 
Instituto de Psicología Aplicada, 
intervino en la mesa “Casos de es-

pecial dificultad en la información, 
consentimiento y decisión”.

Entre otros profesionales de la 
Psicología, también participaron la 
psicóloga clínica Pilar Soria, y Juan 
Pedro Serrano, profesor titular de 
universidad, con comunicaciones 
libres sobre sexualidad en el pa-
ciente oncológico y comunicación 
con el paciente oncológico como 
participante de investigación.

El COPCLM ha estado presente en la 
organización y celebración del Congreso 
de Información al Paciente Oncológico y 
su Familia, CIPO 2017
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Tiene como elemento central y novedoso, el registro único 
de unidades familiares susceptibles de poder adherirse a 
cualquier elemento del plan, con lo que, los datos de la unidad 
familiar, se solicitarán una sola vez. El plan se estructura en 
tres partes: plan de garantía habitacional, con medidas para 
evitar el desahucio y oficinas anti desahucio, garantías de 
suministros básicos del hogar, y programa de garantía de 
renta. Este plan se dotará de 119 millones de euros de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Como tercer punto de orden del día, se presentó el 
Anteproyecto de Ley en materia de gestión administrativa y 
organización.

El debate, moderado por el enfermero y 
responsable de la página web del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete, 
Virgilio Cencerrado, se enmarca dentro de 
las series divulgativas y debates en la web 
del Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

Para ver íntegro el vídeo, hay que acceder a 
través del siguiente enlace:

h t t p : / / w w w. c h o s p ab. e s / d eb a t e s /
adolescencia.php
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El día 7 de marzo tuvo lugar 
la celebración de la III Jorna-
da extraordinaria “Confía en 
ti”, enfermedades poco fre-
cuentes. El Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-
La Mancha participó en el 
acto de inauguración, con la 
presencia de Beatriz Nava-
rro, miembro de su Junta de 
Gobierno.

En el acto de inauguración 
también estuvieron presen-
tes, Irene Cara, Presidenta 
de la asociación “Confía en 
ti”, Llanos Navarro, Conceja-
la de Barrios y Pedanías del 
Ayuntamiento de Albacete, 
Nieves García, Diputada de 
Igualdad, Servicios Sociales 
y Sanidad de la Diputación 
Provincial de Albacete, y el 
Doctor Ibrahim Hernández, 
Gerente de Atención Integra-
da en Albacete. 

Desde el Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La 
Mancha, se resaltó la impor-
tancia de la atención psico-
lógica en el caso de las en-

fermedades poco frecuentes, 
tanto para los pacientes como 
para sus familiares.

En este tipo de enfermedades, 
además de la propia preocupa-
ción por el problema de salud, 
se pueden sumar sentimientos 
de aislamiento y soledad, rela-
cionados con no poder com-
partir la experiencia con otras 
personas que estén viviendo 
un caso similar.

Además se puso la atención en 
la importancia de la interven-

ción con niños en el campo de 
la integración, especialmente 
en los colegios. 

La Jornada contó con ponen-
tes como Nuria Garrido, Di-
rectora del Máster en derecho 
sanitario y bioética de la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha, o el Doctor Albero Gato, 
de la Unidad de Enfermeda-
des Autoinmunes Sistémicas 
del Servicio de Medicina In-
terna de la Gerencia de Aten-
ción Integrada de Albacete.
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El COPCLM participa en la III Jornada sobre enfermedades poco frecuentes.

Reunión de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología.
El pasado 11 de febrero se ce-
lebró en Madrid una reunión 
de la Junta de Gobierno del 
Consejo General de la Psicolo-
gía de España a la que asistió, 
como vocal de dicho órgano, 
la Decana del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Gó-
mez.

Celebrada una reunión del Foro Sanitario 
de Albacete para abordar la problemática 
del intrusismo profesional.

De conformidad con el Regla-
mento de Régimen Interno de la 
División de Psicología Clínica y 
de la Salud (PCyS), procede con-
vocar las elecciones de las o los 
tres vocales de la Junta Directi-
va de la misma elegidos por los 
miembros de la División y que se 
regirán por la Normativa Electo-
ral depositada en la página web de 
la División.

De acuerdo con lo establecido en 
la Normativa Electoral, podrán 
ser candidatas todas aquellas per-
sonas colegiadas que pertenezcan 
a la División a fecha 11 de febre-
ro de 2017, como Miembro Or-
dinario, que estén al corriente de 

sus obligaciones colegiales y que 
no hayan sido disciplinariamente 
sancionadas en cualquier Colegio 
de Psicólogos, mientras no se haya 
extinguido la responsabilidad dis-
ciplinaria. Las candidaturas debe-
rán presentarse avaladas por seis 
miembros adscritos a la División, 
tres de los cuales tienen que ser, 
cada uno, de ámbitos territoriales 
distintos, siendo los avales exclu-
yentes. El documento de recogida 
de avales es de formato único, lo 
proporciona el Consejo General, 
y se tiene que utilizar para la pre-
sentación de candidaturas.

Podrán participar como electores 
todas aquellas personas colegia-

das que pertenezcan a la División 
como Miembro Ordinario y que 
estén en uso de todos los dere-
chos colegiales, a fecha 11 de fe-
brero de 2017. Para ello podrán 
comprobar su inclusión en el cen-
so a través del código personal 
que se les ha facilitado, a través 
de un enlace en la página web, es-
pecífico para este fin.

Por lo anterior, se ha dispuesto 
un apartado en la página web del 
Consejo General de la Psicología, 
División de PCyS, en el que está 
depositada la información relati-
va al proceso electoral que se irá 
actualizando puntualmente.

Elecciones en la División de Psicología 
Clínica y de la Salud (PCyS)

El Foro Sanitario, órgano que 
engloba a todos los colegios pro-
fesionales del sector, va tomando 
forma y fuerza. Prueba de ello es 
que se ha reunido con represen-
tantes tanto de la Justicia como 
de la Policía Nacional para ana-
lizar uno de sus mayores proble-
mas, el intrusismo, que pone en 
peligro la salud de los pacientes y 
el prestigio de las diferentes pro-
fesiones sanitarias.

Al encuentro, que tuvo lugar el 
jueves 23 de febrero, asistieron, 
como representantes del Colegio 
Oficial de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha, su tesorera, Isabel 
Hinarejos, y el Asesor Jurídico, 
Alejandro Ruiz.

En el transcurso del debate ce-
lebrado, médicos, enfermeros, 
psicólogos, farmacéuticos, podó-
logos, dentistas y fisioterapeutas 
han constatado, con impotencia, 
que no tienen arma más efectiva 
que informar a la población para 
que ponga su salud en manos 
acreditadas.

El magistrado José García Bleda 
explicó que los casos que llegan 
a la Justicia son pocos, porque el 
problema está en obtener pruebas 
válidas para sancionar ese tipo de 
conductas. De hecho, los casos de 
intrusismo llegan a los tribunales 
a través de hilos como una negli-
gencia. El cliente despechado de-
nuncia y de ahí se llega a la inexis-
tencia de título o a la falsificación 
del mismo.

De momento, un juzgado para 
intrusismo sería inviable, pero 
García Bleda ha subrayó que los 
medios de comunicación son fun-

damentales para insistir en que 
“lo barato sale caro”. Se debe evi-
tar la publicidad engañosa y de-
fender la importancia de la cole-
giación bajo la máxima de que la 
salud es un bien muy valioso.

En este debate, celebrado en el 
salón de plenos del antiguo Ayun-
tamiento de Albacete, se llegó a la 
conclusión de que, de momento, 
la lucha contra el intrusismo pasa 
por invertir en prevención e in-
formar al ciudadano. No obstan-
te, se ha constatado que la situa-
ción es complicada y el foro tiene 
un largo camino por recorrer.



EL CÓDIGO DE LAS EMOCIONES.

La neurociencia nos muestra 
hoy cómo la química del cerebro 
afecta a nuestra manera de 
pensar, sentir y vivir. Cuando 
cambiamos nuestro estilo de 
pensamiento, cambiamos 
nuestros circuitos neuronales. 
El doctor López Benedí ha 
observado que, durante años, 
los científicos interesados en 
el estudio del cerebro se han 
centrado en el pensamiento, el 
razonamiento y el juicio clásico.

TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN EN PERSONAS CON TEA.

Durante años he ayudado a niños con trastorno del espectro autista a superar sus dificultades de alimentación. 
Mi experiencia me ha demostrado que su superación es posible, que un buen programa puede resolver las 
dificultades alimentarias de forma efectiva. Este manual ayuda, de forma práctica, a generar programas 
para eliminar las dificultades de alimentación. A través de una descripción de las diferentes causas que 
pueden ocasionar la dificultad y con casos prácticos, se muestra una forma rápida y efectiva de: localizar 
la causa, elaborar el programa y llevar a cabo la intervención. Un libro práctico y de fácil manejo tanto para 
profesionales como familias.

Autora: Rebeca Cabrera Urquía. Kano libros, 2016.

ACOSO ESCOLAR. GUÍA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA.

La Guía de Intervención Psicoeducativa está vinculada con el libro ¿Por qué a mí? Me acosan, ¡Socorro! 
No mires para otro lado, pensado como libro de lectura programado en las aulas. Un relato que por 
sus características psicolinguísticas es un texto empático cuya lectura evoca emociones, contribuye 
a la comprensión del proceso del acoso, moviliza los procesos internos de la Comunidad Educativa, 
estimula que se haga un trabajo específico y sistémico para erradicar la conducta agresiva y posibilitar 
entornos educativos en el que la convivencia respetuosa sea un hecho, y muestra un trabajo terapéutico, 
con la víctima para restaurar las lesiones, y con el agresor, para modificar las distorsiones cognitivas y 
conductuales.

Autores: Pedro Vallés Turmo, Pilar Calvo Pascual. Editorial EOS, 2016.

PSICOLÓGICAMENTE HABLANDO.

A través de estas páginas podrás realizar un recorrido desde los orígenes de la psicología y las dudas 
fundamentales con las que comienza el estudio de la conducta humana, hasta las investigaciones recientes 
en este ámbito, pasando por las principales corrientes psicológicas y los personajes más destacados de 
esta disciplina. Además, aprenderás algunos de los principios fundamentales acerca de cómo actuamos, 
cómo sentimos y cómo nos relacionamos. En definitiva, este es un libro pensado para que conozcas de 
forma amena la psicología y sus temas de estudio más interesantes.

Autores: Adrián Triglia, Jonathan García-Allen, Bertrand Regader. Paidós, 2016.

Espacio elaborado con la colaboración de Javier Arteseros e Irene Córcoles.

LIBROS RECOMENDADOS
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ANSIEDAD.

En este libro la ansiedad se 
aborda desde una perspectiva 
inédita y original que refleja años 
de experiencia y de investigación. 
Como algunas emociones, la 
ansiedad no tiene palabras, ya 
que consiste en un intenso y 
rico racimo de sensaciones a 
las que cuesta poner nombre y 
explicarlas. Precisamente una de 
las grandes riquezas y motivos 
del libro son las experiencias y 
aportaciones de las personas 
que padecen ansiedad.

Antonio Bulbena. Tibidabo Ediciones, 2016. Juan Antonio López Benedí. Obelisco, 2016.
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Declaración institucional del Consejo General de la Psicología con motivo 
del Día Internacional de la Mujer.

En este 8 de marzo, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, el Con-
sejo General de la Psicología desea ha-
cer especial hincapié en la importancia 
de la educación en igualdad como vía 
para desterrar la histórica desigualdad 
de género entre hombres y mujeres.

La desigualdad de género es el resul-
tado de una construcción social y cul-
tural, con graves consecuencias para 
la mujer que arrastra a día de hoy, a 
pesar de los avances conseguidos. La 
brecha salarial, el techo de cristal en 
lo laboral, una triple jornada (laboral, 
doméstica y reproductiva), las agre-
siones sexuales o la terrible lacra de 
la violencia de género, son ejemplos 
muy significativos de cómo continua 
vigente la desigualdad entre hombres 
y mujeres.

Una desigualdad que se asienta en un 
machismo heredado a lo largo de los 
siglos y cuya destrucción es urgente: la 
igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres necesita me-
didas para acelerar su conquista.

Para construir unos cimientos sólidos 
de una sociedad más igualitaria y, por 
tanto, más justa, debemos ir a la raíz. 
Es necesario que desde la cuna edu-
quemos en igualdad a niños y niñas, 
para desterrar los roles, estereotipos y 
prejuicios de género, construcciones 
sociales que sustentan la desigualdad 
y sus repercusiones.

La familia es el principal agente de 
socialización primaria de la persona, 
junto con los centros educativos. As-

pectos como los modelos representa-
dos por padres y madres, los juguetes, 
los cuentos o el refuerzo de ciertas 
conductas según las expectativas de 
género, pueden crear y reforzar los 
prejuicios de género. Dichos estereo-
tipos y prejuicios se mantienen en la 
edad adulta, consolidando una óptica 
masculina del mundo, en el que las ca-
pacidades y oportunidades de las mu-
jeres se desdibujan debido a esa so-
cialización diferenciada por razón de 
género.

La coeducación, es decir, la educación 
en igualdad para evitar las discrimi-
naciones o desigualdades por motivo 
de género, así como la corresponsabi-
lidad en el hogar, consistente en que 
hombres y mujeres se responsabilicen 
por igual de las tareas domésticas, son 
esenciales para desmontar las bases de 
la desigualdad.

Es necesario mejorar en cantidad y en 
calidad los recursos y los instrumen-
tos de educación y socialización con 
el fin de eliminar los comportamien-
tos y actitudes sexistas, y eso pasa por 
trabajar la igualdad en todas las etapas 
educativas.

La figura del psicólogo o la psicóloga 
educativa es la ideal para desarrollar 
esta labor en los centros escolares, en 
el que se aborden aspectos como la 
educación afectivosexual, la igualdad, 
la gestión de las emociones, etc. Por-
que solo educando en igualdad desde 
la infancia conseguiremos superar el 
machismo en la sociedad.

<20>
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SERVICIOS A LOS COLEGIADOS

<23>

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 Psicólogos 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 COPCLM.

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 Psicólogos 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 general. A 
través de nuevos contenidos y posibilidades, el COPCLM 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 siem-
pre que lo desees y en el horario estipulado de apertura 
de la sede del Colegio Oficial de Psicólogos 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.
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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


