
número 74 - junio 2019

Toledo acoge la celebración 
de la XII Jornada Regional de 
Psicología y Sociedad.
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del Día de Castilla-La Mancha. 

Las Jornadas de Cine y Psicología del COPCLM 
alcanzan su décima edición.

V Encuentro de Psicología y Derecho “Coordinación 
parental y Familias en conflicto, retos del siglo XXI”.
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Presentación del Máster 
Universitario en Psicología General 

Sanitaria de la UCLM



Sin duda alguna, el segundo trimestre del año es el más intenso para el 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, en lo que a la 
realización de actividades se refiere.

Como viene siendo habitual, hemos celebrado la XII edición de la Jor-
nada Regional de Psicología y Sociedad, este año, en Toledo, bajo el epí-
grafe “¿Dónde están los límites en la Sociedad Digital? Compromiso-
Educación-Psicología”.

Quiero poner en valor este evento, tanto por el esfuerzo que conlleva 
ponerlo en marcha, como por el hecho de que esta iniciativa nace de la 
inquietud del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha por 
abordar temas de actualidad, que ocupen y preocupen a la ciudadanía, 
su relación con la Psicología y el acercamiento de ésta a la sociedad cas-
tellano-manchega desde hace tres mandatos, ya que fue la actual Junta 
de Gobierno la que quiso celebrar un encuentro de este tipo, que supu-
siera el “acto estrella” de todas las actividades que anualmente celebra 
esta institución colegial.

En estos años, la jornada ha visitado en repetidas ocasiones las cinco 
capitales de provincia de Castilla-La Mancha, haciendo también partí-
cipes de ella a los profesionales de la Psicología de todos los puntos de 
la región, y entre los temas que se han abordado está la adolescencia, 
la crisis y sus oportunidades de cambio, el deporte, la comunicación, la 
sexualidad, los nuevos paradigmas de vida, la actividad física y la nutri-
ción, las redes sociales y nuevas tecnologías, los menores, o la violencia 
machista, con la asistencia de más de un millar de personas.

Otra de las actividades que hemos desarrollado en estos meses, ha sido 
el V Encuentro de Psicología y Derecho, al que hemos denominado 
“Coordinación Parental y Familias en conflicto. Retos del siglo XXI”, y 
cuyo objetivo es que dos disciplinas profesionales como la Psicología y 
el Derecho se unan en esta ocasión, para complementar su formación 
y buen hacer profesional.

Hemos trabajado intensamente en el desarrollo de esta jornada, y qui-
siera destacar que la política de la Junta de Gobierno, es hacernos eco 
de aquellas propuestas que son de gran interés para la profesión, y que 
son aportadas por los propios colegiados. En este sentido y con esta 
temática abordada, se abre un nuevo campo de interés profesional, que 
también queremos debatir y llevar a cabo en Castilla-La Mancha.

No quiero dejarme en el tintero la celebración de la X Jornada de Cine 
y Psicología, con la prostitución como eje central, estando segura de 
que se ha conseguido el objetivo que se pretendía al programar esta ac-
tividad dirigida no solo a los colegiados, por supuesto, sino a los ciuda-
danos en general, puesto que la pretensión del Colegio es informar a la 
vez que, en cierta medida, provocar preguntas sobre una actividad que, 
por sobradamente conocida, solemos dejar arrinconada en un espacio 
de reposo mental sin que genere incomodidades en el confort organi-
zado de nuestras vidas.

Y ahora toca descansar y reponer fuerzas de cara al próximo curso.

Feliz verano.
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VISITA LA WEB DEL COPCLM
El Colegio Oficial 
de la Psicología 
de Castilla-La 
Mancha actualica 
constantemente 
su página web 
con el objetivo 
de adaptarse a 
los tiempos y 
ofrecer una mejor 
herramienta a sus 
colegiados y a la 
sociedad en general

La web del COPCLM 
también integra 
perfectamente en 
su nueva interface 
las principales 
redes sociales por 
lo que todo aquel 
que lo desee está a 
un solo click de las 
cuentas de Facebook 
y Twitter de la 
institución colegial

Información a los 
colegiados, noticias, 
actualidad de la 
profesión, cursos o 
la revista Psicólogos 
son algunas de las 
posibilidades que 
ofrece la nueva 
herramienta, que 
va mejorando 
su desarrollo y 
funcionalidad 
paulatinamente 
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ALTAS

CM02600 MARTA NAVARRO dAVIA
CM02601 SANTIAgO VICENTE MORANCHEL
CM02602 RAQUEL CALCERRAdA APIO
CM02603 dANIELA FERRERO
CM02604 IgNACIO LASERNA HERRAIZ
CM02605 VANESA QUIRALTE RAMOS
CM02606 ALMUdENA SANTAMARIA PIEdROLA
CM02607 SAMANTHA NAHARRO TENO
CM02608 CARMEN CUEVAS LÓPEZ
CM02609 LUCIA AgUILAR MORENO
CM02610 ANTONIO MARIA RINCON HURTAdO
CM02611 MARIA LERMA VERdEJO
CM02612 MARIA VILASUSO PEREZ
CM02613 MARTA LOPEZ-BOTET dE JUAN
CM02614 ESTHER VERA PRIETO
CM02615 ANgELA MARIA PALACIOS MORALES
CM02616 CRISTINA SALMERON MORENO
CM02617 dARIO SANTOS CASTILLO
CM02618 JOSÉ MANUEL CASTAÑEdA gONZÁLEZ
CM02619 MIRIAM CARCELÉN LÓPEZ
CM02620 ESTER CALLEJA ROdENAS
CM02621 CLARA gUERRERO SEVILLA
CM02622 AINARA MUÑOZ RANCHEL
CM02623 CARLOS SÁNCHEZ MORCILLO
CM02624 CRISTINA BALLESTEROS CÁMARA
CM02625 ANA gARZÓN NOFUENTES
CM02626 ANA dELgAdO NIETO

BAJAS

CM00089 MARíA ISABEL MORALEdA NIEVES
CM00069 JUAN FERNANdO SANCHEZ LAZARO
CM0966 AMAyA FERNÁNdEZ CARRASCO
CM02330 PATRICIA SANTOS TOBOSO
CM02533 MARIA JOSE MOLINA LOPEZ
CM02244 NOEMI gASCÓN CAÑAVERAS
CM01951 ANA LAPEÑA COLLAdO
CM01924 ISABEL ESPINOSA dE LA ROSA
CM02571 IRIS AgRAZ ORTIZ
CM01309 BEATRIZ LUCAS gARVí
CM01346 MARIA TERESA OTERO dE IRIZAR
CM02327 AINHOA HERNÁNdEZ MORENO
CM02250 Mª NIEVES MARTINEZ MOTA
CM01264 dELIA MARgARITA CASTAÑO PRIETO
CM01501 ANA HERNANdO MONASTERIO
CM02561 FRANCISCO RAMÓN díAZ gARCíA
CM02393 LORENA AgUILERA gARCíA-SAAVEdRA
CM02617 dARIO SANTOS CASTILLO
CM00024 JOSÉ ENRIQUE LILLO LÓPEZ-SALAZAR
CM00070 Mª dEL CARMEN ROBLEdO FRAgA
CM00091 BLANCA ESCOBAR MEdINA
CM00294 Mª gEMA PASTOR yELAMOS
CM00398 yOLANdA ALLER gARCíA
CM01669 CRISTINA URIBARRI CARRASCO
CM00179 Mª PILAR PAÑOS NUÑEZ
CM00481 AMELIA VALERO LÓPEZ
CM01794   MARíA FERNÁNdEZ SÁNCHEZ
CM02188 FELISA gONZÁLEZ MARTíN
CM00092 CELIA PENEdO COBO
CM00304 MARIA TERESA ROdRígUEZ BLAZQUEZ
CM01320 ARANTZAZU SÁEZ QUIRALTE
CM01262 CARMEN MARIOLA SÁNCHEZ-CARNERERO 
BECERRO
CM00525 MERCEdES SIMÓN HERNÁNdEZ
CM01952 Mª dE LOS ÁNgELES gÓMEZ gONZÁLEZ
CM01905 ANA gLORIA gARCíA RANdO
CM01715 Mª dEL CARMEN SÁNCHEZ BALSERA
CM02242 HÉCTOR FRANCISCO ORgANERO gALÁN
CM00505 JOSEFA MONTEAgUdO MEdINA

JUNTA dE gOBIERNO

EdITA

CENSO COLEGIAL RELACIONES INSTITUCIONALESNÚMERO 74 - JUNIO 2019

<4> <5>

el coPclM fue el anfitrión en la segunda de las citas concertadas.

El Foro Sanitario de Albacete mantiene 
encuentros con representantes de 
distintas formaciones políticas.

Durante el mes de mayo, el Foro Sanita-
rio de Albacete mantuvo una serie de en-
cuentros con representantes de distintas 
formaciones políticas. Concretamente se 
celebraron dos reuniones con el Partido 
Popular y Ciudadanos, cancelándose un 
tercer encuentro programado con el Par-
tido Socialista.

El primero de los encuentros, al que asis-
tió la Tesorera del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, Isabel 
Hinarejos, tuvo lugar el día 20 de mayo en 
el Colegio Oficial De Médicos De Albace-

Se plantearos diversas propuestas e inquietudes de los diferentes colegios profesionales 
asistentes.
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te. A él asistieron Juan José Jiménez y Car-
men Navarro Lacoba, diputados del  Par-
tido Popular, para escuchar las propuestas 
e inquietudes de los diferentes colegios 
profesionales asistentes (Medicina, Odon-
tología, Psicología, Podología, Farmacia, 
Dietética y Nutrición y Enfermería).

Durante la reunión se debatieron diver-
sos temas. Por parte del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha se 
expuso la problemática de las listas de es-
pera, falta de profesionales, necesidad de 
ampliar la ratio de profesionales de Psico-
logía para acercarnos a la media europea, 
necesidad de aumentar las plazas PIR, y la 
importancia que tendría para la sociedad la 
implantación de profesionales de Psicolo-
gía en Atención Primaria.

El jueves 23 de mayo, el anfitrión fue el 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, representado por su Decana, 
María Dolores Gómez Castillo, asistiendo 
Vicente Casañ, candidato a la Alcaldía de 

Albacete por Ciudadanos, y Carmen Pi-
cazo, candidata de esta misma formación 
política a la Presidencia de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha.

Al igual que en el anterior encuentro, los 
distintos representantes de los Colegios 
Profesionales relacionados con el ámbito 
sanitario, plantearon una serie de reivin-
dicaciones y propuestas, para que sean 
tenidas en cuenta por los representantes 
políticos, una vez celebradas las elecciones 
europeas, autonómicas y municipales, que 
tuvieron lugar el domingo, 26 de mayo.

Representación institucional del 
COPCLM en el acto del Día de Castilla-
La Mancha.
El Palacio de Congresos de Albacete al-
bergaba, el 31 de mayo, el acto de entrega 
de Medallas y Placas al Mérito Regional, 
con motivo de la conmemoración del Día 
de Castilla-La Mancha, al que asistieron 
María Dolores Gómez y María del Mar 
Aguilar, Decana y Secretaria del COP-
CLM, respectivamente. En el acto, que 
estuvo presidido por el Presidente de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano García Page; el 
Presidente de las Cortes Regionales, Jesús 
Fernández Vaquero; y el Alcalde de Alba-
cete, Manuel Serrano; y que en esta oca-
sión se ha celebrado bajo el epígrafe “Cas-
tilla-La Mancha nos une”, se hizo entrega 
de 25 premios, menciones y distinciones. 
Recibieron la medalla de oro de Castilla-

La Mancha el cantante Manolo García, y 
el director general de Deportes del Go-
bierno regional, Juan Ramón Amores. Se 
entregaron un total de 15 Placas al Mérito 
Regional a la escritora almanseña Alicia 
Giménez Bartlett; la pta. de la Asociación 
de Mujeres Empresarias de Albacete y 
Provincia, Toñi Pastrana; la asociación Va-
sija de Guadalajara; la Unidad de Rehabili-
tación Pediátrica del Hospital Nacional de 
Parapléjicos; el responsable territorial de 
la organización sin ánimo de lucro Accem 
y de la Red Europea de Lucha Contra la 
Pobreza en CLM, Braulio Carlés; el Cen-
tro de Atención Especializada al Menor; 
el Club Dínamo de Guadalajara, la Feria 
Nacional del Vino, el Grupo “Montes 

Norte”, la peña “Furia Conquense”; el 
fundador de Asprona, Eloy Camino; la 
empresa conquense “Grupo Navarro”, 
el lutier de guitarras José Luis Romanillos 
Vega; la presidenta de la Asociación de 
Consumidores y Amas de Casa “Luzán”, 
de Cuenca, Pilar Ruipérez; y al doctor An-
tonio Cepillo, a título póstumo.
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XII JORNADA REGIONAL DE PSICOLOGíA y SOCIEDAD

se celebró en el Palacio de congresos de toledo el viernes 7 de junio.

Los límites de la sociedad digital, a 
debate en la XII Jornada de Psicología 
y Sociedad del COPCLM.
La Jornada Regional de Psicología y So-
ciedad, que cada año organiza el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, tiene carácter itinerante, cele-
brándose cada edición en una provincia 
de la región, siendo en esta ocasión To-
ledo, y más concretamente su Palacio de 
Congresos, los lugares elegidos, el pasa-
do viernes, 7 de junio, para poner sobre 
la mesa un asunto como “Los límites en 
la sociedad digital”, y reflexionar sobre 
la relación entre los conceptos Compro-
miso, Educación y Psicología.

El acto de inauguración de la Jornada 
contó con la presencia de Gregorio Gó-
mez Bolaños, Director Provincial de la 
Consejería de Bienestar social en Toledo; 
Jaime Gutiérrez Rodríguez, vocal de la 
Junta de Gobierno del Consejo General 
de la Psicología de España; además de la 
propia Decana del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, María 
Dolores Gómez Castillo, quien afirmó 
que esta iniciativa nace de la inquietud 
del COPCLM por abordar temas de ac-
tualidad, que ocupen y preocupen a la 
ciudadanía, su relación con la Psicología 
y el acercamiento de ésta a la sociedad 
castellano-manchega.

La Decana del COPCLM recordó que, 
en estos años, la jornada ha visitado en 
repetidas ocasiones las cinco capitales 
de provincia de Castilla-La Mancha, ha-
ciendo también partícipes de ella a los 
profesionales de la Psicología de todos 
los puntos de la región, y entre los temas 
que se han abordado está la adolescen-

El uso problemático del móvil, de los 
videojuegos, internet, el juego, el traba-
jo, el sexo y muchas más, se consideran 
adicciones comportamentales, o tam-
bién adicciones sin sustancia. Se consi-
dera que tiene las mismas características 
que las adicciones a sustancias ya que 
cumplen criterios comunes.

Esta temática contó con el testimonio 
en primera persona de Claudia Romero 
Benítez, alumna de Bachillerato del Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria Azar-
quiel, de Toledo.

“Modelos de familia en la Sociedad Di-
gital” fue el título de la segunda temática 
a debatir, y que contó con las interven-
ciones de Catalina Fuster Bennasar e 
Iván Eguzquiza Solís, vocales del Cole-
gio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, así como de África Barran-
co estudiante de Enseñanza Secundaria 
en Guadalajara y corredora de atletismo. 
En esta ocasión, el objetivo fue incidir 
en los cambios que se han dado en las 

cia, la crisis y sus oportunidades de cam-
bio, el deporte, la comunicación, la se-
xualidad, los nuevos paradigmas de vida, 
la actividad física y la nutrición, las redes 
sociales y nuevas tecnologías, los meno-
res, o la violencia machista, entre otros.

En esta edición de la Jornada de Psico-
logía y Sociedad se adoptó una novedosa 
fórmula que también quiso destacar Ma-
ría Dolores Gómez Castillo, cambiando 
la tradicional mesa de ponencias por el 
formato “chester” que aporta dinamis-
mo y cercanía a los asistentes, y permite 
una identificación mayor con la temática 
planteada. El encargado de dinamizar 
cada una de las temáticas abordadas fue 
el periodista Javier Ruiz, jefe de infor-
mativos de Onda Cero en Castilla-La 
Mancha y director del programa “Aquí 
en la Onda”.

La XII Jornada Regional de Psicología y 
Sociedad del Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha se dividió en 
cuatro “chester”, cada uno de los cuales, 
contó con la intervención de distintos 
miembros de la Junta de Gobierno del 
Colegio, según los asuntos a abordar en 
cada uno de ellos, pero siempre bajo el 
paraguas común del título de la jornada 
“¿Dónde están los límites en la Socie-
dad Digital? Compromiso-Educación-
Psicología”.

Así, el primero de ellos, denominado 
“Sociedad Digital, Consumo y Límites” 
estuvo protagonizado por María del Mar 
Aguilar Uceda, Secretaria de la Junta de 
Gobierno del COPCLM y por Rocío 
Goitia González Vocal de la institución 
colegial en Cuenca, que centraron su in-
tervención en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TICs), que se inició con fuerza hace 
solo un par de décadas, pero que en los 
últimos años se han convertido en una 
parte fundamental de nuestra vidas, ha-
ciendo especial hincapié en el uso del 
teléfono, móvil que, en este momento 
supone una plataforma potencialmente 
multiadictiva, ya que a través de él po-
demos conectarnos a diferentes redes 
sociales, establecer relaciones amorosas 
y/o eróticas, cotillear, acosar, trabajar, 
aprender, o acceder a miles de tiendas 
on line para comprar todo tipo de ar-
tículos, comida y servicios en tan solo 
un click.

Las redes sociales e internet han cambia-
do. Las formas de ejercer la violencia de 
género en la relación de pareja joven, se 
ha pasado del plano físico al plano tec-
nológico.

El problema aparece si ambos adoles-
centes no son conscientes de que se tra-
ta de una relación tóxica y de que ella 
puede estar sufriendo violencia de géne-
ro. Por otro lado, si se decide poner fin 
a la relación de pareja, nos encontramos 
con que todo ha quedado memorizado 
en Internet, dejando una huella digital 
de imágenes y comentarios.

Para ahondar todavía más en el tema, 
Carolina Muñoz García de la Asociación 
de mujeres “María de Padilla”, de Tole-
do, ofreció el testimonio de su experien-
cia personal.

relaciones familiares, tanto en menores 
como en adultos, teniendo en cuenta los 
nuevos modelos de familias, las situacio-
nes de padres separados y familias re-

constituidas. En las separaciones fami-
liares, la comunicación por mensajes o 
correos electrónicos, suele permitir que 
se transmita el enfado, la frustración o 

las exigencias derivadas de determinadas 
situaciones, de forma inmediata. Asimis-
mo, las redes sociales permiten cierto 
espionaje o seguimiento de la intimidad 
individual que, en determinados casos, 
se intenta utilizar como argumento para 
conflictos familiares o de pareja.

El tercero de los Chester, que corrió a 
cargo de la Vicedecana del colegio, Olga 
Moraga y de la Tesorera del mismo, Isa-
bel Hinarejos, se denominó “Mujer, Lí-
mites y Nuevas Tecnologías”, y puso el 
acento sobre el hecho de que las tecno-
logías forman parte de la vida de adoles-
centes a unas edades cada vez más tem-
pranas, y que se han convertido en un 
elemento de sociabilización y de comu-
nicación entre iguales pero, a su vez, han 
marcado unas nuevas reglas de juego en 
las relaciones de pareja.
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entrega de distinciones.

El COPCLM hizo entrega de una distinción 
al Instituto de Enseñanza Secundaria “El 
Greco”, de Toledo, por su labor educativa, 
el desarrollo de proyectos innovadores, el 
fomento de la colaboración entre alumnos y 
el trabajo en equipo.
La XII Jornada Regional de Psicología y 
Sociedad del COPCLM incluyó también 
la entrega de una distinción al Instituto 
de Enseñanza Secundaria “El Greco”, de 
Toledo, por su labor educativa, el desa-
rrollo de proyectos innovadores, el fo-
mento de la colaboración entre alumnos 
y el trabajo en equipo.

Así, recogieron la distinción César Rangil 
López, profesor de tecnología y secreta-

rio del Instituto de Enseñanza Secunda-
ria “El Greco”, de Toledo, los alumnos 
Rodrigo Durán, Fernando Iglesias, Jai-
me León y Adrián Sánchez de las Ma-
tas, componentes del Equipo GrecoSat 
II, que ha logrado el premio a la mejor 
Misión Técnica en la competición Can-
sat Cesaraugusta 2019, auspiciada por la 
Agencia Espacial Europea, y el alumno 
Fernando Fernández del Cerro, que ha 
obtenido una medalla de oro y se ha pro-

clamado Campeón absoluto de la XXX 
Olimpiada Española de Física 2019

El broche de gala de la XII Jornada Re-
gional de Psicología y Sociedad, lo puso 
la proyección de un vídeo que contenía 
imágenes de las once ediciones celebra-
das hasta el momento, así como de las 
dos ocasiones en que el colegio ha orga-
nizado la Feria de la Psicología en la ciu-
dad de Albacete, en los años 2013  y 2018

una jornada distinta, llena de novedades: la Pausa activa.

La Decana del Colegio Oficial de la Psi-
cología, María Dolores Gómez Casti-
llo, acompañada de la Presidenta de la 
Asociación de Familiares y Enfermos de 
Anorexia y Bulimia “San José” de Tole-
do, Concepción García Carrillo, y de la 
enfermera de la misma asociación, Ire-
ne Rodríguez Rosa, protagonizó el últi-
mo de los “chester”, que se centró en 
las redes sociales y los trastornos de la 
conducta alimentaria, una patología que 
afecta a mujeres en un 90%, y que ha ex-
perimentado un importante uso de redes 
sociales, páginas y blog de pro-anorexia, 
generando grupos que se retroalimentan 
en conductas negativas, tanto anorexia, 
bulimia como de autolesión.

María Dolores Gómez Castillo indicó 
que un estudio del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Albacete está inves-
tigando que en algunas páginas y redes 
sociales como Facebook y sobre todo 

La XII Jornada Regional 
de Psicología y Sociedad 
del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La 
Mancha, no solo contó con 
la novedosa fórmula de 
sus ponencias, sino que la 
habitual “pausa-café” que 
suele ir aparejada a este tipo 
de eventos, fue sustituida 
por una “pausa activa”, en la 
que los asistentes, dirigidos 
por la profesora de yoga y 
meditación Charo Shakti, 
tuvieron la oportunidad 
de llevar a cabo diversos 
ejercicios de relajación 
que resultaron muy del 
agrado del público, y que 
supusieron un atractivo 
más en la programación 
de la XII Jornada Regional 
de Psicología y Sociedad 
del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La 
Mancha.

Instagram, se fomentan las conductas 
autolesivas y conductas restrictivas. Este 
es el caso de las pacientes de trastornos 
alimentarios, anorexia y bulimia que han 
encontrado en esta red social el lugar 

perfecto para compartir sus experien-
cias, consejos, trucos retos y “siluetas” 
con otras enfermas que las entiendan y 
aplaudan.
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La actividad del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha,  y continuó 
el sábado por la mañana con la celebración 
de una reunión de su Junta de Gobierno, y 
con la convocatoria de la Asamblea General 
Ordinaria.

Algunos de los puntos abordados en la 
Asamblea fueron la lectura y aprobación 
de la Memoria de Actividades del ejercicio 
2018 y del Plan de Trabajo 2019; lectura y 
aprobación del Balance de Situación, de la 
Cuenta de Resultados del ejercicio 2018 y del 

Presupuesto del ejercicio 2019; aprobación 
de cuotas para el ejercicio 2018/2019 de co-
legiados/as y de sociedades profesionales; o 
información sobre programas, áreas y gru-
pos de trabajo, entre otras cuestiones.

Asamblea General Ordinaria del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha.

A lo largo del pasado mes de junio se llevó 
a cabo la celebración de las X Jornadas de 
Cine y Psicología programadas por el Co-
legio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, y que, como cada año, se han ce-
lebrado en la Filmoteca Municipal de Alba-
cete.

Este año, bajo el título genérico “Semblantes 
de (la) Prostitución”, han estado dedicadas al 
tema del comercio sexual y el entorno socio 
familiar y personal que lo acompaña. Y para 
dar expresión narrativa y visual a las historia 
que se encierran detrás de esa actividad se 
programaron las tres películas que, como se 
sabe, fueron proyectadas en la Filmoteca de 
Albacete.

En general la asistencia se mantuvo en los 
índices habituales de años anteriores, ajus-
tándose por lo tanto a las expectativas pre-
vistas, y la impresión general del publico al 
finalizar la proyección era de agrado, tanto 
por la calidad del film como por la reflexión 
que acompaña la presentación de cada pe-
lícula, que invita a detenerse en aspectos a 
veces novedosos o no frecuentemente con-
siderados.

Con estas opiniones, creemos que se ha con-
seguido el objetivo que se pretendía al pro-
gramar esta actividad dirigida no solo a los 
colegiados, por supuesto, sino a los ciudada-
nos en general, puesto que la pretensión del 
Colegio es informar a la vez que, en cierta 
medida, provocar preguntas sobre una acti-

un aÑo MÁs, se Han desarrollado en la filMoteca MuniciPal de albacete

Las Jornadas de Cine y Psicología del 
COPCLM alcanzan su décima edición.

vidad que, por sobradamente conocida, so-
lemos dejar arrinconada en un espacio de re-
poso mental sin que genere incomodidades 
en el confort organizado de nuestras vidas.

Hemos tenido la posibilidad de mostrar, 
a través del recurso del cine, la crudeza de 
esa actividad, pero hemos elegido otra vía 
porque consideramos que esa no debe ser 
la finalidad ni intención fundamental de esta 
actividad. No se pretende poner el acento en 
lo mórbido y desdibujar con el impacto, la 
cara humana que ahí se oculta. Más bien es 
todo lo contrario. Lo que se pretende con es-
tas historias es que el ciudadano/espectador 

vislumbre el realismo de los personajes im-
plicados, la realidad de las personas que hay 
detrás de estas actividades, sus obstáculos y 
dificultades subjetivas y sociales, y creemos 
que la cara amable, o al menos, menos amar-
ga, es más eficaz para una toma de concien-
cia de mayor calado. 

Sabemos que se está más permeable para 
repasar, en el tiempo y en lo profundo de 
nuestra conciencia, lo que no hiere. Lo grato 
se queda en la memoria y encuentra cierto 
sentido, a diferencia de la estrategia tan fre-
cuentemente usada hoy en día del choque 
e impresión perturbadora. Esto no genera 
sentido, solo dolor y afecto perturbador, 
trauma, golpe, pero nada de sentido, ni del 
saber que ello conlleva.

No creemos en eso de que la letra con san-
gre entra.

Esperamos haber conseguido parte de nues-
tros objetivos y sobre todo haber contribui-
do a que hayan podido disfrutar de estas Jor-
nadas de Cine y Psicología. Que en el fondo 
sería una de nuestra recompensa.

Carmelo Sierra López
Coordinador de la Jornada.
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Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.
De manera previa a la celebración 
de la Asamblea General Ordinaria 
del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, y como 
es habitual, su Junta de Gobierno 
llevó a cabo una de sus reuniones 
periódicas, en la que se abordaron, 
tanto asuntos relacionados con el 
estado de la profesión, como con 
los proyectos que el Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La 
Mancha tiene previsto llevar a cabo 
de cara al próximo curso 2019/2020
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Con una masiva afluencia de profesionales 
de la Psicología y el Derecho, se celebraba 
en Albacete, el 3 de mayo, el V Encuentro 
de ambas disciplinas, que en esta edición lle-
vaba como título “ Coordinación parental y 
Familias en conflicto, retos del siglo XXI”

La Decana del Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha, María Dolores 
Gómez Castillo, el Decano del Ilustre Cole-
gio de la Abogacía de Albacete, Albino Es-
cribano, y la Concejal de Educación, Cultura, 
Mujer y Familia del Ayuntamiento de Alba-
cete, Mª Ángeles Martínez Paños, eran los 
encargados de llevar a cabo el acto inaugural.

Tras dar la bienvenida a los asistentes a la 
sede del COPCLM, y agradecerles su inte-
rés por la temática a abordar, la Decana del 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, María Dolores Gómez Castillo, 
señalaba que esta institución colegial viene 
trabajando intensamente en el desarrollo de 
este encuentro, y ha destacado que la política 
de su Junta de Gobierno, es hacerse eco de 
aquellas propuestas que son de gran interés 
para la profesión, y que son aportadas por 
los propios colegiados.

En este sentido y con la temática abordada, 
se abre un nuevo campo de interés profesio-
nal, que también se quiere debatir y llevar a 
cabo en Castilla-La Mancha, añadió la Deca-
na del COPCLM.

V Encuentro de Psicología y Derecho 
“Coordinación parental y Familias en 
conflicto, retos del siglo XXI”.
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La Concejal de Educación, Cultura, Mujer y 
Familia del Ayuntamiento de Albacete, Mª 
Ángeles Martínez Paños, subrayó la impor-
tancia de la temática del encuentro, ya que se 
trata de un asunto que, hoy en día tiene una 
gran influencia en nuestra sociedad, añadien-
do que, en casos de conflicto entre progeni-
tores, lo más importante es preservar el bien 
de los hijos, sobre todo si son menores, para 
lo que se hace imprescindible la actuación 
objetiva de los profesionales, en este caso, de 
la Psicología y del Derecho.

Mª Ángeles Martínez Paños felicitó a ambos 
colegios profesionales por esta iniciativa, 
animando a que se siga desarrollando en edi-
ciones sucesivas.

El encuentro continuó con la primera po-
nencia denominada “La figura del coordi-
nador de parentalidad en el ámbito de los 
conflictos familiares desde la perspectiva 

judicial y legislativa”, a cargo de Cira García 
Domínguez, Jueza del Juzgado de Violencia 
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María Dolores Gómez Castillo señaló que ya 
existen algunas incipientes experiencias de 
este tipo en comunidades autónomas como 
Madrid, Cataluña o Murcia, con proyectos 
piloto que se están evaluando para valorar 
su viabilidad.

Por su parte, el Decano del Ilustre Colegio 
de la Abogacía de Albacete, Albino Escri-
bano, puso en valor el encuentro celebrado, 
que gira en torno a una figura que todavía 
no se conoce lo suficiente en España, y que, 
con nuestro sistema político y nuestras reali-
dades sociales, su implantación necesitará de 
la aportación de los interlocutores sociales 

para que se determine cuál será la regulación 
jurídica del coordinador de parentalidad.

Albino Escribano indicó que, actualmente, 
algunos jueces están aplicando la funciona-
lidad de esta figura, aunque se hace necesaria 
una regulación completa, para que no suce-
da como con otras parecidas, beneficiosas 
en principio, pero que no han terminado de 
encajar en nuestro ordenamiento jurídico 
como, por ejemplo, la figura de la mediación, 
ya que no basta con copiar ideas, sino que 
es necesario adecuarlas al ordenamiento y a 
nuestro sistema.

sobre la Mujer nº 1 de Albacete, que fue pre-
sentada por Victoria Tárraga Sánchez, Abo-
gada y Mediadora, y Diputada 6ª de la Junta 
de Gobierno de ICALBA.

La segunda ponencia desarrollada tuvo por 
título “La Coordinación de Parentalidad en 
procesos de ruptura de pareja”, y corrió a 
cargo de Paula Martínez Gallardo, psicóloga, 
mediadora familiar y civil, Máster en Terapia 
Familiar y de pareja, Perito judicial en Psico-
logía Forense, Especialista en Coordinación 
de Parentalidad y Secretaria de la Asociación 
de Coordinadores/as de Paren-talidad de 
Aragón ACOPAR, con ejercicio profesional 
en consulta privada; y estuvo moderada por 
Noemí Cristina Calvo, psicóloga Jurídico-
Forense, Coordinadora Parental y Mediado-
ra Responsable del Gabinete de Coordina-
ción de Parentalidad “PsyForis”.

Tras la pausa, dio comienzo una mesa re-
donda denominada “Retos profesionales 
de la coordinación parental en la resolución 
del conflicto en familias con altas conflicti-
vidad”, con la participación de Eugenia Pi-
ñero Ruiz, Doctora en Psicología, Profesora 
asociada en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Murcia, Especialista en la 
elaboración de informes periciales en cola-
boración con la Administración de Justicia y 
directora de Prosalud Psicología; María Án-
geles Zafrilla Cifuentes, Abogada en ejerci-
cio colegiada en el Ilustre Colegio de la Abo-
gacía de Albacete, Mediadora especialista en 
intervención sistémica; y Carmen Mansilla 
Lozano, Licenciada en Derecho, Fiscal en la 
Fiscalía Provincial de Albacete, estando ads-
crita a la fiscalía de menores, familia e inca-
pacidades de la provincia.
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El café-coloquio “Me duele mi cuerpo, me 
duele mi alma”, celebrado el pasado día 28 
en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en 
Toledo, cumplió con las expectativas previs-
tas por la gran cantidad de público asistente, 
y resultando muy emotivo por el modo en 
que se desarrolló.

La ponente, Noelia Melgar Parra, reali-
zó un recorrido desde el nacimiento hasta 
la actualidad de una de sus pacientes de la 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo 
(ADEM-TO).

Se trata de una persona con parálisis cerebral 
infantil que ha pasado por la discriminación 
de la sociedad hasta tal punto de quererse 
quitar la vida. En este punto conoce a Án-
gel Felpeto que le ofrece confianza y apoyo y 
empieza a salir adelante retomando su vida y 
con objetivos por conseguir.

Estudia, hace prácticas, se pone a trabajar, se 
casa… hasta que la vida le pone por medio 
un cáncer a ella y a su padre. Su padre falle-
ció hace un mes.

Ella está totalmente recuperada, pero hace 
un año le descubrieron una estenosis lum-
bar y ahora sigue luchando por salir adelante 

cada día con más fuerza y con más proyectos 
en mente. La ponente ofreció a los asistentes 
recursos de psicología positiva con los que 
trabaja con la paciente en consulta, para que 
también pudieran llevarlo a cabo.

Elena, todo un ejemplo de superación per-
sonal.
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se llevó a cabo en la biblioteca de castilla-la MancHa.

“Me duele mi cuerpo, me duele mi alma” 
título del Café-Coloquio celebrado en 
Toledo.

“¿Qué hay detrás de la Menopausia?”, a debate el el café-coloquio celebrado 
en la ciudad de Cuenca.
El martes 30 de abril se celebró en la 
Biblioteca Púbica “Fermín Caballero” 
de la Ciudad de Cuenca, el Café 
Coloquio con el tema “¿Qué hay detrás 
de la Menopausia?”, coordinado por 
Rocío Goitia, vocal del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha 
en Cuenca.

El inicio el coloquio se llevó a cabo 
con la presentación de un video sobre 
el efecto de las hormonas durante la 
perimenopausia, para luego invitar a 
los participantes a realizar una lluvia de 
ideas sobre las creencias en torno a la 
menopausia, así como los prejuicios y 
sus repercusiones en las mujeres en esta 
etapa vital. 

El bienestar psicológico durante este 
momento de la vida de las Mujeres, 
está marcado por un cambio en 
el funcionamiento hormonal, sin 
embargo, no es un determinante, 
influyen otros factores como el contexto, 
la red social, la situación familiar y la 
propia personalidad, que resultan aún 
más determinantes.

Este momento en la vida de las mujeres 
está marcado por diferentes pérdidas: 

de la fertilidad, de la juventud, del 
cuerpo, y muchas veces confluye con 
la adolescencia de los hijos y al mismo 
tiempo, con el cuidado de los padres 
que están envejeciendo.

El evento contó con una gran 
participación por parte de los asistentes, 
quienes expresaron sus propias 
experiencias e inquietudes alrededor 
del tema.

El COPCLM celebra la acreditación de 
46 nuevas plazas de Psicología Clínica.
Ante el anuncio del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, el Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Castilla-La Mancha 
quiere expresar su satisfacción por la acre-
ditación de 46 nuevas plazas de Psicología 
Clínica en la próxima convocatoria de For-
mación Sanitaria Especializada.

Según la nota de prensa publicada, el Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial ha mantenido durante los últimos meses 
reuniones con responsables de Formación 
Sanitaria Especializada de todas las comuni-
dades autónomas, de INGESA (encargado 
de la gestión sanitaria de Ceuta y Melilla) y 
el Ministerio de Defensa para resolver los 
561 expedientes de acreditación de unidades 
docentes que se habían acumulado en el Mi-
nisterio, algunos desde abril de 2011.

En esos encuentros se han actualizado as-
pectos de los expedientes pendientes, se han 
revisado los informes de las Comisiones Na-
cionales y, de forma conjunta, se han toma-
do decisiones para la resolución de esos 561 
expedientes.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social también indica que durante el 
pasado mes de mayo se abrió un plazo para 
la presentación de nuevas solicitudes con el 
fin de disponer de una oferta de plazas para 
la convocatoria 2019-2020 de Formación 
Sanitaria Especializada lo más adaptada po-
sible a las actuales y futuras necesidades de 
los servicios de salud.

El aumento de plazas acreditadas en la es-
pecialidad de Psicología Clínica, a juicio del 
COPCLM supone, no solamente mayores 

Inclusión, la Plataforma de Entidades 
de Inserción Sociolaboral de Albacete.
50 profesionales de la orientación laboral 
de diferentes entidades, trabajan en red con 
el objetivo de aunar esfuerzos y mejorar el 
impacto de su trabajo. Un buen número de 
psicólogas y psicólogos integran esta plata-
forma.

Fue en octubre de 2017 cuando 50 profesio-
nales de la orientación laboral y la inserción 
sociolaboral procedentes de 24 entidades 
públicas y privadas se reunieron por primera 
vez con el objetivo de compartir inquietudes. 
Desde entonces han sido muchos los pasos 
que se han dado. Celebraron el I Encuen-
tro de Orientadores Laborales y decidieron 
crear una Plataforma para continuar con este 
trabajo y poder hacer operativas sus reflexio-
nes y propuestas. La plataforma cuenta a día 
de hoy con 3 grupos de trabajo:

1.- Metodología: para trabajar herramientas 
y métodos de intervención con los partici-
pantes. 2.- Sensibilización: para dar a cono-
cer al tejido empresarial de Albacete la labor 
de la Plataforma, y su trabajo con las per-
sonas participantes en los diferentes progra-
mas de orientación laboral y formación para 
el empleo. 3.- Plataforma Digital en Trello 
para compartir todas las entidades los recur-
sos de los que disponen, las formaciones que 
van  a llevar a cabo y otras informaciones de 
utilidad.

Además, ha realizado unas jornadas de for-

posibilidades para los aspirantes que con-
curren a las pruebas de Formación Sanitaria 
Especializada, sino también la prueba in-
discutible de que la Psicología Clínica debe 
estar cada vez más presente, con más pro-
fesionales, en todos los ámbitos del Sistema 
Nacional de Salud.

El número total de plazas que se ofertarán 
en la convocatoria 2019-2020 se decidirá en 
la Comisión de Recursos Humanos del SNS.

mación interna, y está trabajando en la ela-
boración de un manual de acompañamiento 
y metodología para trabajar procesos de in-
serción sociolaboral, y en la creación de un 
protocolo de actuación entre entidades para 
establecer pautas de intervención con parti-
cipantes comunes.

Los colectivos con los que trabajan las dife-
rentes entidades que forman la plataforma 
son personas en riesgo o en exclusión social, 
inmigrantes o con diferentes discapacidades. 
Todas ellas están preparadas profesional-
mente y cualificadas para trabajar, y cuentan 
además con el apoyo y acompañamiento de 
profesionales de la orientación laboral que 
ofrecen un seguimiento adecuado al proceso 
de incorporación al puesto de trabajo y man-
tenimiento del mismo.

Muchas de las entidades que forman parte 
de la Plataforma son Agencias de Coloca-
ción Autorizadas que realizan intermedia-
ción laboral conforme a la normativa vi-
gente. Desde dichas Agencias se ofrece a las 
empresas personas preparadas para trabajar, 
que han participado en procesos de orien-

tación laboral y formación para el empleo 
e incluso se les da la posibilidad de realizar 
procesos de selección de personal para sus 
ofertas de trabajo y puestos de trabajo libres. 
De hecho hay ya muchas empresas que cola-
boran con estas entidades ofreciendo conve-
nios de prácticas no laborales, formación en 
el puesto de trabajo u ofertas de trabajo que 
se cubren desde las Agencias de Colocación.

La Plataforma se plantea ahora el objetivo 
de crear espacios de encuentro comunes 
con el tejido empresarial y sindicatos para 
reflexionar sobre los contratos que se hacen, 
evitar la economía sumergida y los contra-
tos precarios y llevar a cabo un seguimien-
to para que se cumplan los convenios, así 
como promover jornadas de sensibilización 
para eliminar los prejuicios sobre nuestras 
personas participantes. Por otra parte pide a 
la administración que haga un seguimiento 
para comprobar si las empresas están cum-
pliendo con la reserva de plazas para perso-
nas con discapacidad y que estudie medidas 
reales para favorecer la contratación de per-
sonas en exclusión sociolaboral.
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El día 24 de abril, tenían lugar en el Hospital general 
de Villarrobledo las I Jornadas contra el acoso escolar 
denominadas “Sumemos contra el Acoso”, organizadas 
por la gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

María del Mar Aguilar, Secretaria y Representante 
del Área de Psicología Educativa del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha, realizó una 
intervención centrada en resaltar las estrategias de 
afrontamiento a llevar a cabo con alumnos, como padres 
y madres y como profesores.

en el HosPital general de villarrobledo.

Los profesionales de la Psicología con especialidad sanitaria, suponen el 
3,81% de los Profesionales Sanitarios Colegiados en 2018

El Instituto Nacional de Estadística 
publicaba a finales de mayo, una nota 
de prensa en la que se indicaba que 
el número de Profesionales Sanitarios 
colegiados en España se situó en 852.481 
en 2018, un 3,7% más que en el año 
anterior.

Por sexo, 271.990 eran hombres (un 2,7% 
más) y 580.491 mujeres (un 4,2% más).

En cuanto a los profesionales de la 
Psicología con especialidad sanitaria, los 
colegiados en 2018 ascienden a 32.516, 
suponiendo el 3,81% del total de los 
Profesionales Sanitarios Colegiados en 
2018, experimentando un incremento del 
25,8% y situándose la tasa de 2018 en 0,69 
profesionales por cada 1.000 habitantes.

El número de profesionales colegiados 
por habitante aumentó en casi todos los 
colectivos. Una de las tasas que más se ha 
incrementado ha sido la de profesionales 

de la Psicología, en 0,14 por cada 1.000 
habitantes.

En cuanto al porcentaje de mujeres 
colegiadas en 2018, en lo que a 
profesionales de la Psicología con 
especialidad sanitaria se refiere, éste se 
sitúa en el 81,8%

Atendiendo a la distribución por grupos 
de edad, los porcentajes de profesionales 
de la Psicología con especialidad 
sanitaria son del 59,1% en menos de 45 
años, del 39,3% entre 45 y 64 años, y del 
1,6% en mayores de 65 años.

Uno de los mayores porcentajes de 
profesionales colegiados no jubilados 
lo arroja el colectivo de la Psicología, 
alcanzando el 99,6%

Por Comunidades Autónomas, las 
tasas más altas de psicólogos con 
especialidad sanitaria fueron de 1,64 

por 1.000 habitantes en Comunidad 
de Madrid, de 1,02 en la ciudad 
autónoma de Melilla y de 0,89 
en Canarias, Región de Murcia y 
Principado de Asturias. Por su parte, 
las tasas más bajas fueron de 0,23 en 
Castilla-La Mancha, de 0,32 en la 
ciudad autónoma de Ceuta y de 0,37 
en la Comunidad Valenciana.
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María del Mar Aguilar participa en las I Jornadas contra el acoso escolar 
“Sumemos contra el acoso”.

María del Mar Aguilar presentó las guías editadas por 
el COPCLM en materia de Acoso Escolar, y un taller de 
formación para profesorado, con el objetivo de prevenir y 
detectar situaciones de acoso incipientes.

en el HosPital general de villarrobledo.

El COPCLM, presente en en el el I Congreso de Dietética y Nutrición
Durante los días 5 y 6 de abril de 2019, el Edificio 
Polivalente del Campus Universitario de Albacete 
acogió la celebración del I Congreso de dietética y 
Nutrición, organizado por  el Colegio Oficial de Dietistas-
Nutricionistas de Castilla-La Mancha y la Sociedad 
Científica Española de Dietética y Nutrición.

En la mañana del sábado tenía lugar una mesa redonda 
denominada “Abordaje dietético-nutricional en diversas 
situaciones durante la infancia y la adolescencia”, en 
la que participó como ponente la decana del COPCLM, 
María dolores gómez Castillo, centrando su intervención 
en los aspectos psicológicos de la alimentación del 
adolescente.

<16>

ACTUALIDAD

en la escuela internacional de doctorado del caMPus albaceteÑo.

La Decana del COPCLM participa en la 
presentación del Máster Universitario 
en Psicología General Sanitaria de la 
UCLM.
La Escuela Internacional de Doctorado 
de la Universidad de Castilla-La Mancha 
en Albacete acogía, el pasado 19 de junio, 
la presentación, ante los medios de co-
municación, del Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria de la UCLM

En el acto intervinieron el Delegado del 
Rector para las Ciencias de la Salud, José 
Valeriano Moncho; el Director del De-
partamento de Psicología de la UCLM, 
José Miguel Latorre; y la Decana del Co-
legio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, María Dolores Gómez Cas-
tillo.

Según afirmó la Decana, la puesta en 
marcha, el próximo curso, del Máster 
Universitario en Psicología General Sani-
taria, viene a reforzar la incorporación de 
la Psicología a la sociedad, ofreciendo a 
los graduados y graduadas de Castilla-La 
Mancha una oportunidad para mejorar su 
formación, y a la población castellano-
manchega, la posibilidad de que podamos 
ver elevada la tasa de profesionales de 
esta disciplina por habitante, en un corto 
período de tiempo.

Como Decana y como Profesional de la 
Psicología, María Dolores Gómez Cas-
tillo quiso manifestar que la institución 
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colegial a la que representa valora muy 
positivamente el hecho de que, a partir 
del próximo curso, se vaya a impartir en 
la Universidad de Castilla-La Mancha el 
Máster Universitario en Psicología Gene-
ral Sanitaria, por lo que felicitó y agra-
deció encarecidamente a los responsables 
de la puesta en marcha de este proyecto 
que, según añadió la Decana, redunda-
rá en la calidad de la formación de los 
profesionales de la Psicología y, por ex-
tensión, en la calidad de la atención a la 

ciudadanía.

María Dolores Gómez Castillo puso so-
bre la mesa la disposición del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha a establecer cualquier línea de 
colaboración con la Universidad Regio-
nal, en todas aquellas materias que estén 
relacionadas con el universo de la Psi-
cología, y que redunden en un beneficio 
para la profesión y para los profesionales 
que la ejercen.
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ACTUALIDAD

con una conferencia sobre adolescencia,  faMilia y tca.

La Decana del COPCLM participa en las 
III Jornadas Nacionales de Psicología 
Hospitalaria celebradas en Alicante.
Con la asistencia de más de un centenar 
de personas, el pasado 16 de mayo, se 
celebraban en el Hospital General Uni-
versitario de Alicante las III Jornadas Na-
cionales de Psicología Hospitalaria, con 
el lema “Las emociones del paciente y la 
importancia de la Psicología”.

En la cita, organizada por la Unidad de 
Psicología Hospitalaria del Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante, el De-
partamento de Psicología de la Salud y la 
Facultad de Ciencias Sociosanitarias de 
la Universidad Miguel Hernández, y la 
Sociedad para el Estudio Avanzado de la 
Psicología de la Salud (SEAPS), ha parti-
cipado la Decana del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, María 
Dolores Gómez Castillo.

Las Jornadas fueron inauguradas por el 
Gerente del Departamento de Salud de 
Alicante-Hospital General, D. Miguel 
Ángel García Alonso, el director del De-
partamento de Psicología de la Salud de 
la Universidad Miguel Hernández, D. 
Juan Carlos Marzo Campos, el Vocal de la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Psicología de la Comunidad Valenciana 
D. Juan Luís Quevedo Rodríguez y el res-
ponsable de la Unidad de Psicología Hos-
pitalaria del Hospital general Universita-
rio de Alicante y Presidente de la SEAPS 
D. Carlos J. van-der Hofstadt Román.

El Presidente de las Jornadas, Dr. van-der 
Hofstadt, pidió a la gerencia del Depar-
tamento de Salud que “plantee a la Con-
sellería la normalización de la asistencia 

psicológica en todos los hospitales y en 
todos los servicios en los que es no sólo 
conveniente sino imprescindible como, 
por citar algunos, las Unidades de Cuida-
dos Paliativos, las Unidades de Dolor o 
las Unidades de Hospitalización a domi-
cilio, evitando que sean las circunstancias 
o el azar los que decidan donde hay un 
psicólogo y donde no lo hay, y ha plan-
teado que las jornadas sean “un punto 
de encuentro para todos los profesiona-
les que consideramos que la psicología 
hospitalaria, aquella que se realiza en los 
hospitales fuera de las unidades de hospi-
talización psiquiátrica, es necesaria y útil, 
y debe de tenerse en consideración por el 
importante beneficio que supone para los 
pacientes de diferentes patologías”.

Se presentaron tres conferencias. La pri-
mera sobre la “Simulación Clínica de alta 
fidelidad: Nuevas metodologías de apren-
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dizaje para mejorar las habilidades de 
comunicación en ciencias de la salud”, a 
cargo del profesor de la Facultad de En-
fermería de la Universidad de Murcia D. 
César Leal Costa. La segunda fue titulada 
“Adolescencia,  familia y TCA. Progra-
ma de intervención familiar en ingreso y 
hospital de día en unidad hospitalaria”, 
impartida por Dª. María Dolores Gómez 
Castillo, Coordinadora de la Unidad de 
Trastornos del Comportamiento Alimen-
tario del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Albacete, Coordinadora de la 
División de la Psicología Clínica y de la 
Salud, Vocal del Consejo General de la 
Psicología de España y Decana del Cole-
gio Oficial de la Psicología de Castila_La 
Mancha. La tercera conferencia titulada 
“Cómo incorporar la perspectiva de gé-
nero a la investigación”, fue dictada por 
la Catedrática de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la Universidad de Ali-
cante y Miembro del Instituto Universi-
tario de Estudios de Género, Dª. María 
Teresa Ruíz Cantero.

También se realizó una mesa a cargo de 
jóvenes investigadores que trataron te-
mas de intervenciones psicológicas en 
diferentes patologías como la calidad 
del sueño, el cáncer de mama, el acoso 
tradicional y cibernético y la autoestima 
en pacientes colostomizados. También 
se realizó una sesión de comunicaciones 
póster, presentándose 17 trabajos.

<19>

María Dolores Gómez Castillo asiste a una 
nueva reunión de la Junta de Gobierno 
del Consejo General de la Psicología de 
España.
El sábado, 29 de junio, tenía lugar en 
Madrid una nueva reunión de la Junta de 
Gobierno del Consejo General de la Psi-
cología de España a la que asistía la Deca-
na del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, María Dolores Gó-
mez Castillo, en calidad de Coordinadora 
de la División de la Psicología Clínica y 
de la Salud del Consejo.

Algunos de los asuntos abordados fueron 
la situación actual, perspectivas y estra-
tegias de la Psicología de la Educación; 
o la revisión de la situación, actuaciones 

futuras y creación de una hoja de ruta en 
lo que a la regulación del Grado en Psico-
logía se refiere.

También se analizaron los encuentros 
institucionales y las gestiones realizadas 
en este campo; se ofreció información de 
los acuerdos adoptados por la Comisión 
Permanente de la Junta de Gobierno; y 
llevó a cabo el trabajo preparatorio de los 
puntos del Orden del Día de la reunión 
de la Junta General Ordinaria que se ce-
lebrará en Madrid, el día 21 de julio de 
2019.

La jornada de trabajo se completó con 
asuntos como el desarrollo de la V Con-
vención del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos, y el apoyo al IV 
Congreso Nacional de Psicología e In-
ternational Symposium on Psychological 
Prevention; el seguimiento de las XI Jor-
nadas Nacionales contra la Violencia de 
Género, a celebrar en Palma de Mallorca 
22 y 23 de noviembre de 2019; o la infor-
mación sobre las Divisiones Profesiona-
les, Áreas y Grupos de Trabajo del Con-
sejo General de la Psicología de España.
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EFEMÉRIDES
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Manifiesto del Día Internacional contra el Maltrato a las Personas Mayores.
14 de junio.

Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento. Consejo General de la Psicología de España.

Cuando el primer rayo de sol entra por la ventana sé que mi hija abrirá la 
puerta de mi habitación y me dirá: “Vamos Mamá, es hora de levantar-
se”, pues es lo que me dice todas las mañanas, echo de menos que alguna 
vez me pregunte a qué hora quiero levantarme (Derecho a decidir, deci-
dir es un principio y un derecho). Últimamente, me he dado cuenta que 
mi hija decide casi todo por mí, “a qué hora me tengo que acostar, lo que 
tengo que andar diariamente, la hora a la que tengo que desayunar, co-
mer y cenar” (Derecho a elegir libremente), dice que lo hace porque me 
quiere, pero me pregunto si “el amor es elegirle todo a la otra persona”. 

Hace poco fui a ver a una amiga que está ingresada en una Residencia, 
ella me dice que hoy en día tenemos suerte pues todo está Centrado en 
preservar la autonomía de las personas mayores, pero cuando me co-
menta que el dinero se lo gestionan sus hijos ya que le dicen que ella ya 
“no tiene necesidad de preocuparse por esas cosas” (Derecho a tener el 
control y gestionar) me pregunto en qué persona estará Centrado dicho 
principio. 

Últimamente cuando me emociono me dicen que tengo que sentirme 
feliz por haber llegado con tan buena calidad de vida a mi edad y, la 
verdad, siento que intentan quitarle importancia a la etapa más dura y 
menos comprendida por la que he pasado a lo largo de toda mi vida 
(derecho a expresar emociones). 

Dicen que en la vejez ya no hay nada que “aprender”, sin embargo, yo 
he tenido que aprender a llevar braga-pañal con dignidad, a que cuando 
me ayudan a ducharme entren mis nietos en el baño sin tener en cuenta 
mi pudor (derecho a la intimidad), a que no puedo ir donde quiero si no 
voy acompañada, de hecho he tenido que dejar de ir a la cafetería donde 
me reunía con mis amigas porque a mi hija su horario no le iba bien 
(derecho a preservar la identidad personal y la dignidad), ya no puedo 
cocinar ni sentirme útil pues dicen que en lugar de ayudar lo mancho 
todo (derecho al empoderamiento). Todavía recuerdo cuando enseñaba 
a mi hija a cocinar, las dos nos divertíamos muchísimo aunque lo ensu-
ciábamos todo, no sé qué es lo que ha podido cambiar. 

El otro día mientras estaba sentada en uno de mis paseos diarios conocí 
a un señor muy amable, le dije a mi hija que me había invitado a que to-
mase café con él un día de estos pero ella me miró, sonrió y me dijo que 
yo ya no tenía edad para estas cosas (derecho a expresar las emociones y 
sentimientos, derecho a disfrutar de su sexualidad) y la verdad, no sabía 
que los sentimientos a una determinada edad no se podían dejar aflorar. 

Cuando mi hija me da las 10 pastillas diarias que me tomo ya no le pre-
gunto para qué sirve cada una, las cojo y me las tomo aunque me gusta-
ría saber si realmente sirven para algo y si tengo la opción de decidir si 
hay otras opciones (derecho a no ser polimedicado innecesariamente). 
Tampoco me gustaría pensar que en algún caso esa medicación estuviese 
más dirigida a la tranquilidad y sobreprotección de mis cuidadores, que 
a mi propia salud. 

El otro día una amiga me preguntó por qué ya no me llevo con mi 
segunda hija, tristemente le tuve que decir que cuando vivía con ella 
hacía uso de la pensión para sus propios gastos (derecho a denunciar) 
y cuando mi otra hijo se enteró me llevó a su casa y me comentó que si 
quería podía denunciarla, que podíamos ir a los servicios sociales a que 
nos asesorasen, pero tener que denunciar a un hijo es muy duro. 

Siempre he intentado que mis hijos/as pudieran vivir con la mayor ca-
lidad de vida, y lo mismo lo quiero para mí; echo de menos que alguien 
(derecho a vivir más y mejor) me informe de todos los cambios que 
voy a experimentar en esta etapa de la vida, que me oriente acerca de 
las posibilidades de ocio que existen, pues vengo de una generación en 
la que todo era trabajar y me gustaría vivir con plenitud esta etapa. Y 
en caso de padecer una enfermedad me gustaría poder decidir cómo 
llevarla y sobre todo cómo pasarla, elegir con quién y dónde pasar mis 
últimos momentos, (derecho a decidir sobre su propia muerte), sé que 
querría que fuese en casa y con los míos, pero en la actualidad no puedo 

plantear este tema con mi familia, pues no quieren que hable del tema y 
yo me pregunto cuando llegue el momento ¿cómo sabrán lo que quiero?

Siempre que mi nieto me proponía jugar a la videoconsola le daba una 
excusa diferente, pero el otro día me arriesgue y le pedí que enseñase a 
jugar, perdí todas las partidas pero también me reí muchísimo (derecho 
a aprender y derecho a acceder a las nuevas tecnologías). Yo soy de las 
que temía hacerme mayor, hasta que aprendí que ganaba sabiduría día a 
día (Ernest Hemingway). 

Por todo ello desde el Consejo General de la Psicología y en concreto 
desde su grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento solicitamos 
a la sociedad y los organismos competentes en las competencias de sa-
nidad y de servicios sociales que:

1. Detección de la violencia de género en la vejez: como por ejemplo la 
identificación del maltrato físico, psicológico y sexual en mujeres con 
trastorno Neurocognitivo para mejorar la asistencia y la protección por 
parte de la legislación y promover políticas de sexualidad responsable.

2. Prevención medio ambiente: Los problemas de salud relacionados 
con los factores ambientales como consecuencia del cambio climático y 
aumento de contaminación; se desarrollan cada vez con más frecuencia 
e intensidad, afectando a los grupos más vulnerables en nuestro caso las 
personas mayores, pues son causa de patologías cardiovasculares y en-
fermedades respiratorias. Valoramos necesario fomentar ciudades ami-
gables a través de la limitación de la exposición a temperaturas extremas 
y humedades con el fin de prevenir los efectos, de Políticas de reducción 
de la contaminación, control de productos químicos, residuos y aguas y 
en espacios cerrados como tiendas etc., de unificar criterios de exposi-
ción al aire acondicionado, de Espacios libres de humo y de promoción 
de espacios verdes y de descanso en las ciudades con el fin de reducir el 
dióxido de carbono.

3. Promover servicios cercanos y específicos al domicilio: esto es unida-
des de barrio que promueven redes sociales cercanas, que puedan servir 
de apoyo en su propio barrio de referencia y en centros lejos de su pue-
blo o ciudad en la cual no existen redes de apoyo ni a las que existe un 
arraigo ni sentimiento de pertenencia.

4. Soluciones para infraestructuras adaptadas a personas ancianas: Debi-
do a la necesidad de los espacios para vivir que sean seguros y accesibles, 
ayudando a preservar la autonomía, por lo que se valora necesario crear 
infraestructuras limpias, seguras y sin barreras como: elevar los pasos 
de peatones y liberar un espacio en los mismos para quienes van más 
lentamente al cruzar; facilitar en las ciudades con pendientes cintas o 
escaleras mecánicas; creación de códigos de colores universales e intui-
tivos para indicar la proximidad de espacios accesibles, con elementos 
acondicionados a necesidades sanitarias; promover espacios con som-
bra, paradas de descanso y parques con acceso a agua potable; existen-
cia de urinarios adaptados, en puntos estratégicos de mayor tránsito de 
personas ancianas accediendo con documentación personal (DNI); y 
contenedores de basura sin pedal, ya que no siempre tienen la fuerza ni 
el equilibrio necesarios.

5. Recursos para la prevención de psicopatologías en las personas mayo-
res, fomentando la autoestima, creando lazos sociales con iguales y per-
sonas de distintas generaciones, creando un espacio en el que compartir 
inquietudes y encontrar apoyo emocional al descubrir y poner en prácti-
ca su capacidad para aprender y compartir experiencias y conocimientos 
y promover en la sociedad experiencias intergeneracionales. A través de 
actividades de cine-fórum, charlas en las que se aborde el papel de la 
persona mayor en cada historia familiar, talleres en los que ellos enseñen 
a pintar, cantar canciones populares, actividades de costura, realización 
de maquetas, juegos de mesa, bailes, cuentacuentos, cestería y otras la-
bores artesanas.
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MINI gUíA BÁSICA PARA PAPAS y MAMAS

En esta breve guía encontrará los 
distintos artículos que han sido 
publicados en la revista Niños 
de Hoy. Pretende ser el primer 
volumen de una colección de 
guías breves para poder ayudar 
a los padres en la difícil tarea de 
educar a sus hijos. Mi pretensión 
es que sean verdaderamente 
útiles y para ello intento que el 
lenguaje sea claro y totalmente 
alejado de los tecnicismos.

UNA TORTUgA, UNA LIEBRE y UN MOSQUITO. PSICOLOgíA PARA IR TIRANdO.

Basándose en los últimos estudios científicos, Nacho Coller nos acerca al mundo de la resiliencia, la 
empatía, la motivación, la felicidad y el sufrimiento, la importancia de dormir, el amor, la pareja y el flirteo, 
el mundo del trabajo y la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Lo hace aportándonos herramientas 
sencillas y eficaces con las que aprender a afrontar con más garantías los vaivenes que la mente y la vida 
nos plantean cada segundo, cada minuto y cada día. A lo largo de la obra nos encontraremos con relatos 
cortos, ciencia, humor, psicología de la vida cotidiana y algún apunte autobiográfico en el que el autor 
explica la ansiedad y su hermana mayor la depresión desde su vivencia personal y experiencia profesional.

Autor: Nacho Coller Porta. Ed. Nau Llibres, 2018.

BUENOS díAS, ALEgRíA.

Jesús Matos nos presenta una guía breve para abordar la depresión de forma efectiva y recuperar la 
alegría de vivir. Este libro es un antídoto contra la depresión. No se trata de otro manual de autoayuda 
con consejos generales para alcanzar el bienestar, sino de un programa estructurado paso a paso con 
las técnicas que han demostrado más efectividad a la hora de mejorar el estado de ánimo en miles de 
personas. Jesús Matos te dará las herramientas necesarias para que aprendas a gestionar la tristeza y 
vuelvas a sonreír en pocas semanas. Encontrarás ejemplos prácticos en cada paso que tengas que dar, 
así como plantillas de trabajo para que puedas incorporar a tu vida lo aprendido en el libro.

Autor: Jesús Matos. Ed. Planeta, 2017.

EL EFECTO LUCIFER: EL PORQUÉ dE LA MALdAd.

¿Somos capaces de lo peor? ¿Por qué una persona buena es capaz de hacer el mal? Zimbardo, de manera 
brillante, nos enseña la cara más oscura del ser humano mostrándonos como esclavos de las fuerzas 
situacionales�. (Mirín López, Librería de Barcelona C.C. Splau ) ¿Qué hace que una buena persona actúe 
con maldad? ¿Cómo se puede seducir a una persona moral para que actúe de manera inmoral? ¿Dónde 
está la línea que separa el bien del mal y quién corre el peligro de cruzarla? El renombrado psicólogo 
social Philip Zimbardo conoce el cómo y la multitud de porqués de nuestra vulnerabilidad al atractivo que 
ejerce «el lado oscuro».

Autor: Philip Zimbardo. Ed. Paidos Ibérica, 2012.

LIBROS RECOMENDADOS

<21>

ASí SE MANIPULA AL CONSUMIdOR.

¿Crea adicción el iPhone? 
¿Existen sustancias químicas 
que nos obligan a ser fieles a 
una marca de pintalabios? ¿Se 
puede persuadir a un bebé 
desde el momento en que está 
en el vientre de su madre? 
Todas estas preguntas y 
muchas más encuentran 
su respuesta en el nuevo 
y revelador libro de Martin 
Lindstrom, Así se manipula al 
consumidor.

 Martin Lindstrom. Ed: gestión 2000, 2011 Miguel Ángel Rizaldos. Autopublicación Tagus.
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SERVICIOS A LOS COLEGIADOS
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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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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
GLOBALCAJA - Programa Aventajados.

OpOsCLM - Descuento en la preparación de oposiciones.

NatiONaLe - NederLaNdeN. Descuentos en la contratación de seguros.

BrOkers 88 - seguro de responsabilidad Civil profesional 2018-2019.

BONOOM HeaLtHCare - Gratuidad  en la versión premium de la plataforma Bonoom Cloud.

LiBrería MayO - descuentos en la compra de libros.

GrupO aLBOr-COHs. 15% de descuento en postgrados.

CONsuLtOría araNzadi. Ofertas en materia de protección de datos.

BAnCO De SABADeLL. Condiciones ventajosas en materia de servicios y productos financieros.

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 €.

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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