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UN CENTENAR DE INSCRITOS PARTICIPA EN LA VIII 
JORNADA REGIONAL DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD

LA JORNADA DE CINE Y PSICOLOGÍA  ALCANZA ESTE AÑO 
SU SEXTA EDICIÓN CON GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO.

EL AULA VIRTUAL DEL COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA  
DE CASTILLA-LA MANCHA SE ENCUENTRA EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO.

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

EL COPCLM RECONOCE LA LABOR DE LOS PSICÓLOGOS 
PARTICIPANTES EN EL SIMULACRO DAIMIEL 2015, SU 
COORDINADOR, EL CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA 
Y LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS.

CELEBRADA EN CIUDAD REAL LA ASAMBLEA GENERAL DEL 
COPCLM.

RENOVADO EL CONVENIO 
PARA LA PRESTACIÓN DE 
ASISTENCIA PSICOLÓGICA 
A MENORES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.



El segundo trimestre del año siempre es el período de mayor actividad en el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. No en vano, en el mes de junio se 
lleva a cabo la Jornada Regional de Psicología y Sociedad que, este año en Ciudad 
Real, ha alcanzado su VIII edición, poniendo sobre la mesa la relación entre el 
universo de la Psicología y algo tan presente ya en las vidas de todos como son las 
redes sociales y las nuevas tecnologías.

En el transcurso de la Jornada, que contó con un centenar de profesionales de la 
Psicología inscritos, se pudo comprobar la evolución y la influencia de las nuevas 
tecnologías -sobre todo en los últimos años- en los modos de vida y en los com-
portamientos sociales de todos nosotros.

Por otra parte, aunque enmarcado dentro de la Jornada, el COPCLM realizó el acto 
de entrega de reconocimientos y distinciones que, este año, han tenido como tema 
protagonista la intervención psicológica en situaciones de emergencias y catástro-
fes, y las acciones que cada uno de los galardonados han llevado a cabo para poner 
en valor la presencia de los profesionales de la Psicología en esas situaciones. Así, 
los galardonados fueron los psicólogos y psicólogas participantes en el simulacro 
de riesgo químico y medioambiental Daimiel 2015, el Consejo General de la Psico-
logía de España y la Unidad Militar de Emergencias.

Así mismo, en estas páginas el lector podrá encontrar otros asuntos de interés 
para los profesionales de la Psicología. Entre éstos se encuentra la celebración de 
la Asamblea General del COPCLM, la renovación del convenio para la asistencia 
psicológica a menores víctimas de malos tratos, suscrito entre el COPCLM y el 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la participación del Colegio en la I 
Jornada sobre enfermedades poco frecuentes, o la actividad llevada a cabo en la 
sede de la institución colegial, como charlas y encuentros.

Mención aparte merece la celebración de la sexta edición de la Jornada de Cine y 
Psicología que este año ha llevado por título “Redes y modelos sociales”, y que ha 
contado con una gran afluencia de público a la Filmoteca Municipal de Albacete.

De otro lado, el COPCLM sigue ofreciendo a sus colegiados y colegiadas el servicio 
de Asesoramiento Jurídico, que continúa teniendo una gran demanda, como tam-
bién cabe resaltar la labor que realiza la Comisión Deontológica.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha sigue apostando fuerte 
por el desarrollo de la profesión en nuestra región, y por la correcta visibilización 
de la misma, por lo que potenciará las líneas de colaboración y el contacto con las 
distintas administraciones: locales, provinciales y regional, como de igual manera 
seguirá reivindicando las plazas PIR desaparecidas en la última convocatoria con 
aportaciones como, por ejemplo, las que se han llevado a cabo en la Estrategia de 
Salud Mental 2015-2017 recientemente presentada por la Consejería de Bienestar 
Social del Gobierno regional.

Por último, también reflejamos en este número de nuestra revista la puesta en mar-
cha definitiva del Aula Virtual del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha que, con los primeros cursos ofertados, está despertando gran interés por 
los profesionales de la Psicología que ven en la formación On Line una alternativa 
interesante y de calidad en la suma de conocimientos.

Feliz verano.
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AULA VIRTUAL DEL COPCLM
El Aula Virtual del 
Colegio Oficial de 
la Psicología de 

Castilla-La Mancha 
ya se encuentra 

totalmente operativa 
y con el plazo de 

matriculación 
abierto para los 
cuatro primeros 

cursos ofertados que 
son Neuroanatomía 
Funcional, Nuevas 

Tecnologías y 
Psicología, Gestión 

del Miedo, y 
Mindfulness.

El Aula Virtual del 
Colegio Oficial de 
la Psicología de 

Castilla-La Mancha 
es un proyecto en 
el que la Junta de 
Gobierno viene 
trabajando hace 

meses con el 
objetivo de facilitar y 
acercar la formación 

on line.

El Aula Virtual 
cuenta con un 

elemento novedoso, 
atractivo y poco 

utilizado hasta ahora 
en las plataformas 

de formación on line, 
que es el hecho de 

que todos los cursos 
ofertados se basen 

en la visualización de 
vídeos, lo que hace 
la formación más 
amena, cómoda y 

asumible.
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Destinado a menores de entre 4 y 17 años que hayan sido víctimas de violencia de género.

El COPCLM y el Instituto de la 
Mujer renuevan el convenio de 
asistencia psicológica a menores

La Decana del Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha, María Dolores 
Gómez Castillo, y la Directora del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, María 
Teresa Novillo Moreno suscribieron, a prin-
cipios del mes de mayo, el  la renovación del 
Convenio de Colaboración cuyo objetivo es 
la prestación de asistencia psicológica a me-
nores que hayan sido víctimas de violencia 
de género.

El convenio, que esta ocasión contempla un 
período de ejecución que se extiende hasta 
diciembre del año 2016, tuvo una primera 
edición que comprendió un período de seis 
meses, desde julio hasta diciembre de 2014.

Durante ese período, el programa valoró los 
expedientes  de 93 menores, de los cuales se 
procedió a incluir en el programa de inter-
vención a 82 en toda la región. Por provin-
cias, 26 fueron los menores con los que se  
llevaron intervenciones en Albacete, 14 en 
Ciudad Real y 7 en Cuenca. En la provincia 
de Guadalajara se valoraron 20 expedientes 
de los que se incluyeron 11 casos, y 27 fue-
ron los menores valorados de la provincia 
de Toledo, de los que se incluyeron 23 en el 
programa.

Según los datos de las intervenciones lleva-
das a cabo en 2014, se puede observar que el 

número de niños es superior al de niñas. Las  
madres tienden a demandar más la inter-
vención para sus hijos varones que para sus 
hijas, a pesar de que ambos, niñas y niños, 
sufren lo mismo por el maltrato.

En lo que al rango de edades se refiere, el 
grupo más numeroso con el que se han lle-
vado a cabo intervenciones es el comprendi-
do entre los 9 y los 11 años, seguido del de 
entre 12 y 14. Los más pequeños, de entre 4 
y 5 años, y los mayores, de entre 15-17 cons-
tituyen los grupos que cuentan con menos 
intervenciones.

En ese mismo período, el COPCLM ha lle-
vado a cabo sesiones de coordinación con 
otros organismos e instituciones como co-
legios e institutos, servicios de Salud Mental, 
de Servicios Sociales, Bienestar Social, equi-
pos psicosociales de los juzgados o puntos 
de encuentro familiar.

Al igual que en anterior, el nuevo convenio 
suscrito tiene como objeto la prestación del 
servicio de asistencia psicológica a menores 
hijos de víctimas de violencia de género de 
edades comprendidas entre los 4 y los 17 
años, cuyas madres estén siendo atendidas 
en Recursos de Acogida, Centros de la Mu-
jer y/o Oficinas de Asistencia a Víctimas de 
Delitos de los Juzgados de la región.

El convenio también contempla la presta-
ción del servicio de asistencia psicológica a 
mujeres menores de edad, de entre 14 y 17 
años, que sean o hayan sido víctimas de vio-
lencia de género, que acrediten dicha con-
dición mediante resolución judicial, orden 
de protección o informe fiscal, y que estén 
siendo atendidas en Centros de la Mujer y/o 
Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos 
de los Juzgados de Castilla-La Mancha.

A juicio del COPCLM, cuando se producen 
casos de violencia de género, no solamente 
son las mujeres quiénes se ven afectadas por 
ellos, sino también su entorno más frágil e 
inmediato, o lo que es lo mismo, los hijos 
de las víctimas. El colegio cuenta con pro-
fesionales capacitados y formados para po-
der intervenir, y con la experiencia suficiente 
para poder llevar a cabo una actuación con el 
objetivo de ayudar a los menores que sufren 
algún trastorno psicológico por ser víctimas 
de violencia de género.

Los menores que han sufrido malos tratos 
y han sido víctimas de violencia de género 
corren el riesgo de reproducir dicha vio-
lencia cuando sean mayores, por lo que es 
prioritario trabajar haciendo prevención. El 
proyecto que se desarrollará amparado en la 
renovación del convenio, trabajará con ese 
objetivo de forma primordial.

El acuerdo, cuyo ámbito de actuación serán las cinco provincias de la región, contempla un 
período de ejecución que se extiende hasta diciembre del año 2016
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TUVO LUGAR EL DÍA 8 DE ABRIL EN LA CAPITAL REGIONAL.

El COPCLM, presente en la reunión del 
Pleno del Consejo Asesor de Servicios 
Sociales

     Sede de la Consejería de Bienestar Social de la JCCM

El 22 de abril el grupo de trabajo en 
Psicología Jurídica de Albacete orga-
nizó, dentro de los seminarios de au-
toformación que viene realizando de 
forma periódica, la charla sobre “La 
importancia de la Prueba Pericial en 
el ámbito penal”, impartida por Pablo 
González Mirasol, Fiscal Provincial de 
Albacete.

Durante el acto se ofreció una visión 
judicial de la figura del Fiscal. El Mi-
nisterio Fiscal es una institución del 
Estado integrada en el Poder Judicial. 
Los Fiscales no son Jueces, pero ejer-
cen sus funciones fundamentalmente 
ante los órganos de la Administración 
de Justicia con los criterios de objeti-
vidad, particularidad, imparcialidad y 
credibilidad.

No existe una lista única y cerrada de 
las funciones que corresponden al 
Ministerio Fiscal, sino que diferentes 
leyes las recogen. De hecho, lo que el 
Fiscal hace en cada caso en que actúa 
es promover que se cumpla la Ley que 
determina su intervención.

La Ley es fruto de la voluntad popular 
expresada a través de sus represen-
tantes y, por ello, el Ministerio Fiscal 
vela especialmente porque se cum-
pla; con ello hace que se satisfaga el 
interés social, que es el interés de to-
dos.

El Fiscal Provincial de Albacete 
pronunció en el COPCLM la 
charla “La importancia de la 
Prueba Pericial en el ámbito 
penal”.

EL COPCLM, PARTICIPA Y COLABORA EN LA CELEBRACIÓN DE 
LA I JORNADA sOBRE ENFERMEDADEs POCO FRECuENTEs.

El pasado 8 de Abril tuvo lugar en To-
ledo la Reunión Ordinaria del Pleno 
del Consejo Asesor de Servicios So-
ciales a la que fue invitado el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, asistiendo Iván Eguzquiza 
Solís, como representante del Área de 
la Psicología de la Intervención Social.

José María Dívar Conde, Secretario 
General de Asuntos Sociales y Volun-
tariado, fue el encargado de exponer 
algunas de las principales implicacio-
nes del Anteproyecto de la Ley Estatal 
del Tercer Sector.

Castilla-La Mancha ha sido la primera 
comunidad autónoma que ha solicita-
do recibir la explicación de las repercu-
siones que va a tener la Normativa del 
Anteproyecto de la Ley estatal del Ter-
cer Sector. Una legislación que viene a 
cubrir la necesaria regulación de la que 
adolecía tanto el colectivo profesio-
nal y las organizaciones que trabajan 
en un compromiso con los derechos 
humanos, la igualdad de oportunida-
des, la inclusión, la participación y la 
solidaridad.

A través de la citada ley se tratan cues-
tiones como el pago a los profesiona-
les por parte de la administración, la 
creación de un inventario público de 
entidades del Tercer Sector, estable-
cer una serie de principios rectores en 
cuanto a la actuación de las entidades 
y el fomento de su sostenibilidad a tra-
vés de un programa de impulso.

También se expuso el propósito de 
referenciar la importancia y las apor-
taciones de dicho sector en los planes 
educativos y el fomento de la compa-
tibilidad de la financiación pública y la 
privada, entre otras importantes cues-
tiones.
Posteriormente, Jesús Ballesteros, Jefe 

de Servicio de Salud Pública de Casti-
lla-La Mancha, informó del Antepro-
yecto de Decreto por el que se regula 
la acreditación y registro de las agru-
paciones y voluntarios de protección 
civil de Castilla-La Mancha, y Silvia 
Valmaña Ochaita, Directora General 
de Familia, Menores y Promoción So-
cial, habló sobre el Decreto 13/2015 
del Consejo Asesor de Familia, dirigi-
do a las asociaciones representantes 
de las familias. Asimismo, se informó 
de la creación de la designación de los 
Municipios Amigos de las Familias y 
de dos importantes proyectos de pro-
tección a la familia y a la infancia: El 
Protocolo de Intervención con Me-
nores para profesionales y el Progra-
ma de Apoyo a la Maternidad.

Por último, Juan José García Ferrer, 
Director General de Mayores, Perso-
nas con Discapacidad y Dependientes, 
expuso los resultados del Programa de 
Apoyo a la Dependencia de Castilla-
La Mancha, que cuenta con un apoyo 
económico de un 4% del presupuesto 
total de la Comunidad, destacando el 
hecho de que no se ha optado por la 
fórmula del copago, sino que ha ido 
a cargo íntegro del presupuesto de la 

administración, utilizando el mismo 
baremo de valoraciones que se im-
plantó desde la creación de la Ley de 
Dependencia.

Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma que ha solicitado recibir la 
explicación de las repercusiones que va a tener la Normativa del Anteproyecto de la Ley 
estatal del Tercer Sector.

La Facultad de Medicina del Campus Universitario de Albacete fue, el día 4 de 
mayo, el escenario en el que se desarrolló la I Jornada sobre Enfermedades Poco 
Frecuentes, que contó con la participación y colaboración del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha.

El acto inaugural corrió a cargo de Carmen Navarro, Delegada de Sanidad de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez Castillo, 
Decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, Federico 
Pozuelo, Concejal de Asociaciones Socio-Sanitarias del Ayuntamiento de 
Albacete, José Martínez, Decano de la Facultad de Medicina de Albacete, e 
Irene Carta, Presidenta de la Asociación de Enfermedades Raras de Albacete y 
Coordinadora de AIDISCAM.

Por su parte, la Decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Gómez Castillo puso de manifiesto la importancia del apoyo 
psicológico que necesitan aquellas personas que padecen una enfermedad poco 
frecuente, con la finalidad de paliar en la medida de lo posible su sufrimiento y no 
agravar la situación por la que atraviesan.

Isabel Hinarejos Gómez, responsable del Área de Psicología Clínica del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, también participó en la jornada 
como moderadora de la mesa redonda sobre enfermedades raras.

Los encargados de llevar a cabo sus ponencias fueron el Doctor Alberto Gato 
Díez, de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Servicio de 
Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), 
Magdalena Belando, Psicóloga de FEDER, y Virginia Felipe Saelices, miembro 
de Feder y persona afectada de una enfermedad poco frecuente que dio su 
testimonio de como convivir con la enfermedad.

El objetivo de esta Jornada, organizada por la Asociación de Enfermedades 
Raras “Confío en ti” de Albacete, era acercar y sensibilizar a la población sobre el 
día a día de las personas y familias que viven con ellas. Gracias a la investigación 
y tratamiento en el campo de la medicina, y con el apoyo psicológico de los 
profesionales, se puede seguir luchando y avanzando.

  Iván Eguzquiza Solís, vocal del COPCLM
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VIII JORNADA REGIONAL DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD VIII JORNADA REGIONAL DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD

La temática elegida este año fue la relación existente entre el universo de la Psicología y 
la utilización de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Ciudad Real acogió la VIII 
edición de la Jornada Regional 
de Psicología y Sociedad.

sa, la terapeuta ocupacional Veró-
nica Escribá, (las tres, miembros 
de la Unidad de Trastornos del 
Comportamiento Alimentario del 
Complejo Hospitalario Universi-
tario de Albacete), el Doctor en 
Psicología y profesor de la Univer-
sidad de Granada, Rodolfo Ramos 
o la socióloga e investigadora Maili 
Kapp.

Para completar la Jornada, el Co-
legio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha llevó a cabo 
la entrega de sus reconocimien-
tos y distinciones que, este año, 
han sido concedidas a los psicólo-
gos y psicólogas participantes en 
el simulacro de riesgo químico y 
medioambiental Daimiel 2015, ce-
lebrado el pasado mes de marzo, 
al coordinador de dicho equipo de 
profesionales, Francisco del Rey, al 
Consejo General de la Psicología 
de España y a la Unidad Militar de 
Emergencias, por su compromiso, 
promoción y desarrollo de la aten-
ción psicológica en situaciones de 
emergencias y catástrofes.

El broche final a la Jornada lo puso 
Raquel Expósito García-Ceca, es-
tudiante de cuarto curso de Grado 
Elemental de Oboe en el Conserva-
torio Profesional de Música “Mar-
cos Redondo” de Ciudad Real.

El COPCLM ha querido otorgar sendas 
distinciones al Consejo General de la 
Psicología de España y a la Unidad Militar 
de Emergencias, así como reconocer la 
labor de los profesionales de la Psicología 
que participaron en el simulacro de riesgo 
químico y medioambiental Daimiel 2015 
y la de su coordinador, Francisco del Rey.

En todos los casos el motivo por el 
que han sido otorgados, tanto los 
reconocimientos como las distinciones, 
ha sido la implicación, el compromiso, 
la promoción y el desarrollo de la 
atención psicológica en situaciones de 
emergencias y catástrofes, por parte de los 
galardonados.

Los encargados de recoger los 
reconocimientos fueron los propios 
psicólogos y psicólogas participantes en el 
simulacro que asistieron a la Jornada, así 
como su coordinador, Francisco del Rey. 

Javier Torres, Responsable del Área de 
Emergencias y Catástrofes del Consejo 
General de la Psicología de España, recogió 
la distinción otorgada al Consejo y, en el 
caso de la Unidad Militar de Emergencias, 
fueron Juan Manuel del Hierro Rodrigo, 
Teniente Coronel Jefe del  I Batallón de 
Intervención en Emergencias de la UME, 
Juan Saldaña García, Teniente Coronel 
Jefe de la Sección de Personal del Cuartel 
General de la UME, y María Pilar Bardera 
Mora, Comandante Psicóloga Jefe del 
Servicio de Psicología de la UME.

En todos los casos, los galardonados 
quisieron agradecer a los profesionales de la 
psicología su participación en el simulacro 
de riesgo químico y medioambiental 
Daimiel 2015, y destacaron la importancia 
de la atención psicológica en las situaciones 
de emergencias y catástrofes, no solo a las 
víctimas y su entorno, sino también a los 
recursos y efectivos intervinientes.

EL COPCLM RECONOCE LA LABOR DE LOS PSICÓLOGOS Y 
PSICÓLOGAS PARTICIPANTES EN EL SIMULACRO DAIMIEL 
2015, EL CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA DE ESPAÑA 
Y LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS.

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha celebró, el viernes 12 
de junio en Ciudad Real, la VIII edición 
de la Jornada Regional de Psicología y So-
ciedad, que registró más de un centenar 
de psicólogos y psicólogas inscritos.

La VIII Jornada Regional de Psicología y 
Sociedad, que contó con la colaboración 
del Ayuntamiento y la Diputación de Ciu-
dad Real, el Consejo General de la Psico-
logía de España, la entidad Globalcaja y la 
empresa Broker’s 88, se desarrolló en las 

instalaciones del Museo Municipal López 
Villaseñor y, en esta ocasión, la temática 
elegida fue la relación del universo de la 
Psicología con la utilización de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales.

Así, los asistentes a esta cita anual tuvie-
ron la oportunidad de conocer como las 
redes sociales y las nuevas tecnologías se 
encuentran presentes y se pueden utilizar 
en la aplicación de terapias psicológicas 
de los más diversos ámbitos, que abarcan 
desde los tratamientos con niños, a los 

trastornos del comportamiento alimenta-
rio, pasando por las adicciones al juego 
on line.

Entre los ponentes se encontraban des-
tacados profesionales como el psicólogo 
y psicoanalista Carmelo Sierra, los res-
ponsables de la ONG Padres 2.0 María 
Sánchez y Albert Gimeno, el psicólogo 
especialista en adicción al juego Francis-
co Pastor, la psicóloga clínica y Decana 
del COPCLM María Dolores Gómez 
Castillo, la psiquiatra María Teresa Tolo-
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Carmelo Sierra López es psicólogo 
clínico en el Servicio de Salud Men-
tal del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Albacete, psicoanalista 
del Foro Psicoanalítico de Madrid y 
miembro de la Escuela de Psicoaná-
lisis del Campo Lacaniano. Ha publi-
cado numerosos artículos en revistas 
del ámbito psicoanalítico y cuenta 
con más de treinta años de experien-
cia profesional. También colabora 
activamente con el Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha 
en las Jornadas de Cine y Psicología 
que se llevan a cabo anualmente.

P. Las nuevas tecnologías están cada vez más 
presentes en la vida diaria y se han hecho prác-
ticamente imprescindibles. ¿En qué medida de-
pendemos de ellas?

R. Las llamadas Nuevas Tecnologías, 
como ya ocurriera con otras tecnolo-
gías anteriores, se han ido adaptando a 
los momentos sociales en los que han 
surgido, y han contribuido con su pre-
sencia, a modificar el vinculo social en 
general, y las relaciones de los sujetos 

en particular. Estos instrumentos van 
generando un estilo de vida que afecta 
a todo el entorno: desde lo público a 
lo privado, pero no dejan de ser instru-
mentos; herramientas que contribuyen 
al desarrollo y evolución del hombre y 
su forma de concebir la experiencia de 
vida. Estos nuevos descubrimientos, al 
facilitar las tareas, producen un plus de 
satisfacción que genera más demanda a 
la que retroalimentar.  La pregunta sería 
si no contribuye eso a la perdida de las 
capacidades, podríamos decir, más clá-
sicas. La respuesta ha de ser claramente 
que no, que de lo que se trata más bien, 
es de un cambio de habilidades y capa-
cidades, pero que ello, no implica una 
merma, ni siquiera una detención en el 
área cognitiva;  a pesar de lo que ha ve-
ces se pudiera creer. Es decir, que podría 
decirse que dependemos de ellas, en la 
medida de lo interesados que estemos en 
la adaptación al medio social y laboral 
en el que nos encontramos.

P. Las redes sociales se han convertido en un 
escaparate de nuestras vidas. ¿Hasta qué pun-
to es peligrosa la necesidad de mostrar en públi-

ENTREVISTA A CARMELO SIERRA, MARÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO PASTOR, RODOLFO RAMOS Y LA UTCA DEL CHUA.

Hablamos con los ponentes de la 
VIII Jornada Regional de Psicología 
y Sociedad.
Los ponentes de la VII Jornada Regional de Psicología y sociedad, responden a diversas 
cuestiones planteadas por la revista Psicología.

tipo de relación que, sin esos recursos, 
seguramente no se habrían dado. Es lo 
que ya he comentado antes, se trata de 
un elemento tecnológico más a integrar, 
que permite el lazo comunicativo, pero 
que no interfiere la puesta en juego de 
lo real del cuerpo en la cita cara a cara, 
puesto que la dimensión de realidad 
puesta en juego, en un caso y otro, es 
muy diferente: quiero decir que, se pue-
de adoptar uno mejor que otro según 
las diversas finalidades que persiga ese 
encuentro. Por ejemplo, a nadie se le 
escapa lo útil y fácil que es la comunica-
ción vía Skype para familiares y amigos 
que están distanciados geográficamente, 
pero lo poco útil que resulta para sos-
tener una relación amorosa con preten-
siones familiares, quiero decir de pro-
creación. Las reuniones de empresas y 
de instituciones se facilitan, los vínculos 
de amistad y diálogo también, pero la 
experiencia pluridimensional de sensa-
ciones y lenguajes, la riqueza vivencial 
del encuentro “cara a cara”, continúa 
siendo necesaria en muchos campos de 
las relaciones humanas.

P. ¿Cómo se pueden aplicar y utilizar las nue-
vas tecnologías en el ámbito de la Psicología.

R. Creo que fundamentalmente para 
formación, no solo a los profesionales, 
docencia y supervisión, acompañamien-
to en el desarrollo técnico de progra-
mas, sino también en tareas destinadas 
a la prevención, a través de orientar e 

informar a los ciudadanos. No le veo de 
momento demasiadas posibilidades de 
acción terapéutica, ni para la resolución 
de conflictos, ni mucho menos en casos 
de psicopatología ya instalada.

María Sánchez Mazón es Diplomada 
en Magisterio de Educación Prima-
ria por la Universidad de Cantabria 
y Licenciada en Psicopedagogía 
por la misma facultad. Especialista 
en Atención Temprana por la Uni-
versidad de Extremadura, posee un 
Máster en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos. Tras acabar la 
facultad con 22 años, trabajó como 
Psicopedagoga en el Centro para 
personas con discapacidad ASPACE 
de Santander para, posteriormente, 
hacerse cargo de su dirección du-
rante tres años. Amante de los retos 
y la lucha por las causas justas, no 
dudó en unirse a la ONG Española 
en defensa de la infancia en Inter-
net “Padres 2.0”, donde dirige desde 
principios de 2015 la Línea de Ayuda 
a la Infancia “La Niña de la Tablet”.

P. ¿Cómo describiría a la ONG Padres 2.0 y 
cuáles son sus objetivos?

R. La describiría como una organiza-
ción pionera en España en la defensa 
de la infancia y adolescencia en Internet 
ofreciendo un tratamiento integral fren-
te a los riesgos  derivados de las nue-
vas tecnologías: ciberacoso, adicción a 

 Los ponentes de la VIII Jornada Regional de Psicología y Sociedad junto a algunos de los miembros de la Junta de Gobierno del COPCLM.
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diferencias, lo que supondría una gran 
complicación para la vida social. La per-
sistencia del registro de la imagen en la 
génesis de la identidad del sujeto, no 
puede dejar de lado la articulación que 
precisa con el registro de lo simbólico, 
en el que se inscriben los elementales 
códigos de convivencia, límites, perti-
nencia y pertenencia y todo lo referente 
a funciones y lugares de orden constitu-
yente del lazo social.

P. Hoy existen más canales de comunicación 
que nunca pero ¿están las relaciones virtuales 
sustituyendo a las relaciones cara a cara?

R. Creo que de forma radical, no. Aun 
considerando la facilidad que permiten 
las NTC, con el ahorro de esfuerzos físi-
cos que supone el desplazamiento. Con 
estos canales, se está posibilitando otro 

co todo lo que hacemos o sentimos?

R. En sí mismo, la dilución de la frontera 
entre lo público y lo privado no repre-
senta un daño. Otra cosa es, si esa “li-
quidez” a la que ya se viene refiriendo 
desde hace tiempo el sociólogo Zygmunt 
Bauman, no acarreará una dificultad en 
la construcción de la identidad de ese 
sujeto, en exceso expuesto a la mirada y 
opinión de los otros. Esa dificultad, sí 
puede degenerar en un rebote pendu-
lar de intolerancia y radicalismo con las 

 Carmelo Sierra.
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Internet, acoso por parte de un adulto,  
juego online, etc. trabajando en tareas de 
prevención, sensibilización y conciencia-
ción y ofreciendo mediación, asistencia 
psicológica y jurídica a través de nuestra 
Línea de Ayuda “La Niña de la Tablet”.

Nuestro objetivo primordial, es la pro-
tección de la infancia en Internet, y para 
lograrlo, entendemos que es necesario 
también capacitar en el manejo de las 
TIC a los padres, principales responsa-
bles de la educación de los niños, ayu-
dándoles, junto a los educadores, a ense-
ñar buenas prácticas a los menores en el 
uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC)

P. Los niños, hasta los de más corta edad, 
parecen tener un conocimiento casi innato del 
manejo de aparatos electrónicos de última ge-
neración y nuevas tecnologías ¿Qué ventajas e 
inconvenientes le encuentra a este hecho?

R. Como bien dices, los niños/as son 
“Nativos Digitales” ya que han nacido 
en el BOOM de las TIC (Tecnologías de 
la información y de la Comunicación) 
Tienen unas destrezas de manipulación 
muy elevadas, incluso superiores a las 
de sus padres, tutores… Lo que hay que 
conseguir que asocien esas tecnologías 
con nuevas formas de aprendizaje y no 
mero juego lúdico.

Tenemos que tener en cuenta la edad en 
la que se encuentran los niños/as a la 
hora de hablar de ventajas y desventajas. 

La cuestión es que los padres y madres 
deben acompañarles en la búsqueda de 
conocimiento en las redes.

Las ventajas están claras. Las Nuevas 
tecnologías contribuyen a potenciar la 
motivación para alcanzar el conocimien-
to siendo más atractivo el medio para 
conseguirlos (colores, luces, sonidos…): 
el niño/a se vuelve un aventurero autó-
nomo en busca de nuevos saberes, ya 
que puede interactuar con menos ayuda/
supervisión (depende de la edad) y esto 
puede reforzar la creación de conoci-
mientos significativos.

Partimos de la realidad de niños/as con 
diferentes inquietudes, conocimientos 
previos, aptitudes… y las Nuevas Tec-
nologías nos permiten personalizar esos 
aprendizajes.

A través de las TIC, poseemos una om-
nipresencia del conocimiento: en cual-
quier lugar y momento podemos buscar 
cualquier tipo de información, aunque a 
edades tempranas no todo vale: deben 
aprender a tener una actitud crítica ante 
la gran diversidad de información que 
descubren. 

Todas estas ideas son ventajas clara-
mente, pero también se puede volver 
inconvenientes si no tenemos en cuenta 
la edad del niño/a, los tiempos y el con-
tenido.

La gran cantidad de información que se 
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P. Aquellos padres que, por la circunstancia 
que sea, no tienen un manejo y conocimiento su-
ficiente de las nuevas tecnologías ¿Cómo pueden  
hacer que sus hijos realicen un uso responsable 
de las mismas?

R. Cuando enseñas a tu hijo a montar 
en bicicleta es porque previamente  has 
aprendido a hacerlo. Con las TIC suce-
de igual: está claro que muchos  padres 
no han tenido las mismas oportunidades 
que los propios nativos digitales. Eso 
no significa que su responsabilidad haya 
acabado con dar esto por supuesto. Al 
contrario, aquí comienza todo. Tienen 
que poner todo su empeño y ganas de 
aprender de esas Nuevas Tecnologías 
para poder  “llevar de la mano” a su 
hijo/a  para que este las use correcta-
mente.

Una de las tareas esenciales de PADRES 
2.0, a parte de realizar Campañas Esco-
lares de Seguridad en Internet a los ni-
ños/as en los diferentes colegios de toda 
España, es ofrecer un amplio abanico de 
charlas y conferencias a los padres don-
de realizamos una breve introducción a 
las TIC, haciendo hincapié en la proble-
mática que puede surgir, así como talle-
res prácticos presenciales.

A partir de que los padres posean herra-
mientas y conocimientos, es el momen-
to en el que pueden y deben acompañar 
a sus hijos en el amplio universo de las 
Tecnologías de la Información y Comu-
nicación. Siempre teniendo en cuenta la 
edad de sus hijos: 

Hasta los 9 años, deben convertirse en 
EXPLORADORES: antes de que el 
niño/a acceda al contenido del espacio 
Web, deben anticiparse a los riesgos y 
comprobar que es un sitio 100% seguro. 
El progenitor es el que le dirige y le guía.

Entre los 10 y los 13 años, el papel a 
desempeñar es el de GUARDIÁN: el 
momento que han de ir soltándoles de la 
mano,  enseñándole las reglas y normas 
en su uso y controlando y supervisan-
do las acciones que va desarrollando el 
niño/a. Aquí deben empezar a hablar de 
los riesgos potenciales que existen (cibe-
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puede encontrar en un segundo puede 
crear cierta confusión en el niño/a y 
hacer que pierda el hilo conductor de 
su búsqueda, frustrarse por contenidos 
contradictorios, dificultad de seleccio-
nar contenidos adecuados a su edad… 

Cuando se realizan actividades con las 
Tecnologías en clase, muchas veces el 
profesor tiene dificultades para mante-
ner el rol de líder. Ya que baja la aten-
ción del alumnado que se centra más en 
los contenidos que en las explicaciones. 
De nada nos sirve dotar a los alumnos 
de la última tecnología si no cambian los 
paradigmas educativos: es necesaria la 
alfabetización digital de padres y educa-
dores para que enseñen y entrenen a los 
menores a usar las TIC correctamente, 
a elegir los contenidos adecuados a su 
edad y a adiestrarles en la gestión del 
tiempo para que el binomio tecnología-
tiempo sin pantallas sea saludable.

racoso, adicciones…)

A partir de los 14 años, los progenito-
res deberán actuar como MAESTROS.  
En plena adolescencia, tienen que dar 
muestras de que ya se ha establecido un 
vínculo de confianza. Hay que darles 
más libertad y respetar su espacio.  Los 
adolescentes ya conocen los posibles pe-
ligros que pueden encontrarse, así que 
sus padres deben estar disponibles para 
prestarles apoyo y conocimientos cuan-
do lo precisen.

En Internet, el mejor filtro parental para 
los niños son sus padres.

P. Las nuevas tecnologías también nos han 
traído nuevos problemas como el ciberacoso o 
las adicciones a la red ¿Cómo se puede luchar 
contra ésto?

R. La clave está en la PREVENCIÓN E 
INFORMACIÓN. Siempre cuando sur-
ge algo nuevo, trae también sus incon-
venientes, como el ciberacoso. ¿Cómo se 
puede luchar contra el ciberacoso? Hay 
que concienciar a la población en general 
y a la población diana en concreto, de la 
existencia de este problema. 

Cuando el acoso se da en el aula, el es-
pacio-tiempo de la agresión es limitado.  
Cuando el hostigamiento se produce en 
Internet, la frontera se amplia hacia el 
infinito y las consecuencias pueden ser 
catastróficas.

Es primordial enseñar a los menores qué 
pueden y qué no pueden hacer en la Red, 

enseñarles las consecuencias que sus 
actos en Internet pueden acarrearles y 
que han de mantener siempre una ac-
titud de respeto a los que están al otro 
lado de la pantalla, igual que hacen en 
el mundo offline. Deben conocer los 
mecanismos de denuncia que los espa-
cios webs(Redes Sociales, chats,…) po-
nen a disposición de sus usuarios para 
denunciar actitudes hostiles.

Francisco Pastor Agustí es psicólo-
go especialista en adicción al juego 
y miembro colaborador en la Uni-
dad de Investigación “Juego y Adic-
ciones Tecnológicas” de la Univer-
sidad de Valencia.

P. ¿El juego On Line ha cambiado el concepto 
de las apuestas tal y como lo conocíamos hasta 
ahora?

R. No ha cambiado el concepto de 
apuesta sino que se han vuelto más 
inmediatas y se ha ampliado su abani-
co de opciones. Actualmente se puede 
apostar por todo, desde futbol y gal-
gos… hasta por los nominados a la gala 
de los Oscar y además combinar estas 
apuestas. Todo esto implica que si no 
te gusta el futbol o el baloncesto tienes 
mucha de variedad en donde escoger.

Por otra parte, al asociarse el mundo de 
las apuestas con internet, ya sea desde 
páginas de operadores de juego a má-
quinas de apuestas también conectadas 
a la red, ha aumentado la inmediatez de  Francisco Pastor Agustí.

 Museo Municipal López-Villaseñor de Ciudad Real, lugar de celebración de la Jornada.

 María Sánchez Mazón, ONG Padres 2.0

 Albert Gimeno. ONG Padres 2.0
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tratamiento ya que mientras en el juego 
tradicional el jugador llega devastado y 
siendo consciente de que tiene un pro-
blema, en el caso del online, el jugador 
no lo llega a considerar un problema, al 
menos no lo admite, sino que está su-
friendo una larga mala racha.
Todo esto implica la necesidad de traba-
jar mucho la motivación para el cambio 
del jugador.

P. ¿Cómo se puede detectar que alguien es adic-
to a las apuestas por internet por parte de su 
entorno más inmediato como familia o amigos?

R. Sin realizar ningún tipo de prueba, la 
familia se va a ir dando cuenta del pro-
blema poco a poco, como en la adicción 
a las TIC´s o a videojuegos, el jugador 
tenderá a aislarse a jugar, tendrá cambios 
en el humor, irritabilidad cuando no jue-
gue, mucho interés por el objeto de jue-
go (póker, futbol, galgos…), cambio en 
los hábitos de sueño, cansancio durante 
el día a día…

El siguiente paso será empezar a dejar de 
realizar actividades que realizaba: pasara 
menos tiempo con la familia, perderá los 
intereses y las motivaciones que antes le 
hacían levantarse de la cama y ocupar el 
tiempo, siendo sustituidos por juego.
Esta pauta de conductas de levantarse 
y jugar, comer y jugar, cenar y jugar y 
vuelta a empezar, acaba desarrollando 
una adicción mediante la cual el jugador 
intenta solucionar todo tipo de proble-
máticas emocionales, económicas… con 
lo que el jugador acaba aprendiendo a 

utilizar el juego como salida a todos sus 
problemas, y como eje central de su vida. 

María Dolores Gómez Castillo es psi-
cóloga clínica y Coordinadora de la 
Unidad de Trastornos del Compor-
tamiento Alimentario del Complejo 
Hospitalario Universitario de Alba-
cete. Decana del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha 
desde 2008, también es la coordina-
dora a nivel Estatal del área de Psico-
logía Clínica, coordinadora de la Di-
visión de la Psicología Clínica y de la 
Salud del Consejo General de la Psi-
cología de España, y vocal de la Junta 
de Gobierno del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos.

María Teresa Tolosa Pérez Es licen-
ciada en medicina y cirugía por la 
Universidad de Valencia y cuenta con 
el título de especialista en Psiquia-
tría. En la actualidad desarrolla su 
labor profesional como psiquiatra de 
la Unidad de Trastornos del Compor-
tamiento Alimentario del Complejo 
Hospitalario Universitario de Alba-
cete.

Verónica Escrivá Sáez es Diplomada 
en Terapia Ocupacional por la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. En 
la actualidad cursa tercero de Psico-
logía en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, desde febrero 
de 2013 es profesora asociada de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
y es Terapeuta Ocupacional de la 

<15>

los resultados. Ya no esperamos una se-
mana a que se jueguen los partidos para 
comprobar la quiniela, ahora podemos 
apostar en vivo y en el último minuto. 
Esta inmediatez junto a muchos otros 
factores (disponibilidad, accesibilidad, 
impacto publicitario,…) aumenta el po-
tencial adictivo del juego provocando así 
que actualmente las apuestas deportivas 
constituyan el 50,19% de las cantidades 
jugadas en el campo del juego online.

P. Tradicionalmente siempre se ha hablado de 
adicciones al juego como las que provocaba el 
bingo, las máquinas tragaperras, la lotería u 
otro tipo de apuestas. ¿Cómo es la adicción que 
provoca el juego On Line?

R. El proceso adictivo es muy parecido 
aunque con varias particularidades, a mi 
juicio tres muy importantes:

1.- Es más rápido e inmediato, lo que 
aumenta el potencial adictivo debido a 
los factores que hemos comentado an-
tes, reduciendo el tiempo que se tarda 
en desarrollar la adicción, que ha pasado 
de 8 a 2 años.

2.- La edad de inicio. Nos estamos en-
contrando en colegios que chavales de 
15 o 16 años apuestan en máquinas en 
bares, sin ningún problema para hacerlo 
ya que la disponibilidad es muy amplia 
(si en este no me dejan voy a otro)  y 
que en el caso de no poder cobrar las 
apuestas que ganan, se lo piden a adul-
tos. Todo esto implica que desde muy 

simplemente este en el sofá donde juga-
ba, estará rodeado de estímulos ambien-
tales condicionados al juego.

P. ¿Ha variado también el perfil y la edad de 
los jugadores?

R. Si, completamente. Mientras el per-
fil de un jugador patológico tradicional 
es de un hombre de entre 40 y 65 años, 
casado y con hijos, sin estudios, que 
lleva desarrollando su adicción durante 
al menos 8 años en máquinas tipo B; el 
perfil actual sigue siendo un  hombre, 
pero esta vez de entre 18 y 35 años, con 
estudios secundarios o universitarios, 
que desarrolla su adicción en 2 años en 
apuestas deportivas y póquer principal-
mente. Este cambio de perfil nos lleva 
a una adicción más rápida y que atrae a 
jugadores a edades más tempranas.
Además este perfil es más reticente al 
cambio, y en una fase inicial de trata-
miento la motivación para el cambio es 
una pieza fundamental.

Por poner un ejemplo, no tiene el mis-
mo grado de motivación para el cambio 
un ludópata de 55 años, que ha perdido 
su trabajo, tiene deudas altísimas, está a 
punto de perder su casa y al borde del 
divorcio; que por el contrario un cha-
val de 20 años que acude a tratamiento 
obligado por sus padres, afirmando que 
gana, pero que está en una mala racha, 
y que aún está inmerso en un estado de 
precontemplación del problema.
Esto supone un reto en el inicio del 

pequeños tenemos contacto con el jue-
go aumentando así el riesgo.

3.- Los estímulos ambientales. En toda 
adicción los estímulos ambientales que 
rodean el consumo son potenciales de 
constituir a la larga, estímulos condicio-
nados a la adicción, y llegar a desarrollar 
un grado de craving ante la abstinencia. 
En y el caso del juego patológico, du-
rante las primeras fases de tratamiento, 
ya en abstinencia, se realiza un control 
de estímulo muy estricto, dando especial 
importancia a no ir a bares/salones a los 
que acudía a jugar, pero en general no 
relacionarse con estímulos que puedan 
desatar un consumo. Ante el juego on-
line nos encontramos que los estímulos 
ambientales que se condicionan no co-
rresponden con un bar sino con tu casa, 
el salón, la habitación… esto complica 
la fase de control de estímulo ya que 
cuando el afectado se vaya a dormir, o 

ENTREVISTA A CARMELO SIERRA, MARÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO PASTOR, RODOLFO RAMOS Y LA UTCA DEL CHUA.

VIII JORNADA REGIONAL DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD

 María Teresa Tolosa Pérez, María Dolores Gómez Castillo y Verónica Escribá, miembros de la UTCA del CHUA.

Unidad de Trastornos del Compor-
tamiento Alimentario del Complejo 
Hospitalario Universitario de Alba-
cete.

P. ¿Qué papel juegan las redes sociales en los 
trastornos del comportamiento alimentario?

R. Las redes sociales juegan un papel im-
portante en la difusión de los trastornos 
del comportamiento alimentario; debido 
a la expansión que las nuevas tecnologías 
han tenido en los adolescentes y niños 
y al fácil acceso que éstos tienen a las 
distintas páginas donde se hace apología 
sobre los TCA y las formas de adelgazar.

P. ¿Pueden las familias detectar comportamien-
tos de sus hijos relacionados con la anorexia o 
la bulimia a través de las redes sociales o las 
nuevas tecnologías?

R. Es complicado detectar determinados 
comportamientos a través de las redes 

 María Teresa Tolosa Pérez.
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Miembros de la Junta Permanente del COPCLM

El COPCLM celebra su Asamblea 
General en Ciudad Real.
La reciente puesta en marcha del Aula Virtual, al análisis de la memoria 2014 presentada 
por la Junta de Gobierno, y al Plan de Trabajo elaborado para el presente año, fueron los 
puntos del orden del día que contaron con especial atención.
El mismo fin de semana de la ce-
lebración de la VIII Jornada Re-
gional de Psicología y Sociedad, el 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha celebró, igual-
mente en Ciudad Real, su Asam-
blea General a la que estaban con-
vocados todos los colegiados de la 
región.

La Asamblea transcurrió en un 
ambiente de normalidad, dedi-
cando una especial atención a los 
puntos relativos a la reciente pues-
ta en marcha del Aula Virtual, al 
análisis de la memoria 2014 pre-
sentada por la Junta de Gobierno, 
y al Plan de Trabajo elaborado 
para el presente año.

De manera previa a la Asamblea, 
también tuvo lugar la reunión de la 
Junta de Gobierno del COPCLM.

El orden del día previsto fue el si-
guiente:

1. Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la reunión Asam-
blea anterior.

2. Lectura y aprobación, si proce-
de, de la Memoria de Actividades 
del ejercicio 2014 y Plan de Traba-
jo 2015.

3. Lectura y aprobación, si proce-
de, del Balance de Situación, de la 
Cuenta de Resultados del ejercicio 

2014 y del Presupuesto del ejerci-
cio 2015.

4. Aprobación, si procede, de cuo-
tas para ejercicio 2015/2016 de co-
legiados y de sociedades profesio-
nales.

5. Página web y presentación del 
aula virtual.

6. Información sobre programas, 
áreas y Grupos de Trabajo.

7. Presentación de la nueva ima-
gen corporativa del COPCLM.

8. Ruegos y preguntas.

sociales ya que la persona que suele 
consultar estas páginas, intenta no de-
jar rastro, utilizar un perfil y cuenta fal-
sa, etc. Es importante que los padres, 
informen a sus hijos y los supervisen 
durante la utilización de internet ya 
sea en ordenador, tablet o móvil. El 
comportamiento que puede hacer sos-
pechar a los padres es el uso despro-
porcionado de Internet, redes sociales, 
etc. y el aislamiento social. (Además de 
todos los típicos de anorexia y bulimia 
como dejar de comer, restringir alimen-
tos calóricos, comer compulsivamente 
y levantarse al baño, etc.).

P. Al igual que parece existir la necesidad de 
mostrar públicamente en la red aquello que 
hacemos o que sentimos ¿Internet también es 
un escaparate de los comportamientos autole-
sivos?

R. Si, es un escaparate para aquellas per-
sonas interesadas en el comportamien-
to autolesivo, ya que es muy fácil en-
contrar fotos, perfiles, etc., de personas 
que comparten esta información con 
sólo teclear en el buscador de cualquier 
red social las palabras relacionadas con 
las autolesiones. Esta información está 
accesible para cualquier persona.

P. Las nuevas tecnologías ¿Pueden ser tam-
bién una herramienta al alcance de los profe-
sionales para dar solución a los casos de tras-
tornos del comportamiento alimentario?
R. No hay que olvidarse que las nue-
vas tecnologías son una herramienta 
muy útil en el siglo XXI para potenciar 
y publicitar cualquier aspecto. A través 
de las mismas los profesionales podrían 

acercar al adolescente a la normaliza-
ción de la vida diaria así como poder 
potenciar un comportamiento alimen-
tario sano aunque también es una reali-
dad, que a día de hoy, y por desgracia, el 
volumen de publicidad pro-ana y mía a 
favor de los TCA es infinitamente ma-
yor a las páginas dedicadas a prevenir 
esta patología.

Rodolfo Ramos Álvarez es Doctor 
en Psicología, profesor de la Univer-
sidad de Granada,  Decano del Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Melilla, 
y coordinador del Área de Nuevas 
Tecnologías del Consejo General de 
la Psicología de España. Es autor 
entre otras publicaciones del soft-
ware test EMMA, del cuestionario 
A-EP, y del Manual “Las estrellas 
fugaces no conceden deseos”.  Es 
investigador y coordinador de pro-

yectos internacionales sobre la mejo-
ra de la adherencia a la dieta baja en 
proteínas en afectados por la fenilce-
tonuria.

Maili Kapp es socióloga, investiga-
dora y colaboradora en Proyectos re-
lacionados con el manejo de la dieta 
baja en fenilalanina en afectados por 
la fenilcetonuria en la Universidad 
de Granada. Community Manager de 
la web www.fenilcetonuria.es La fe-
nilcetonuria es una rara afección por 
la cual un bebé nace sin la capacidad 
para descomponer apropiadamente 
el aminoácido llamado fenilalanina. 
Se trata de una enfermedad heredi-
taria en la que ambos padres deben 
transmitir el gen defectuoso para 
que el bebé padezca la enfermedad. 
Sin la enzima, los niveles de fenila-
lanina y dos substancias estrecha-
mente relacionadas se acumulan en 
el cuerpo. Estas sustancias son dañi-
nas para el sistema nervioso central y 
ocasionan daño cerebral.

Verónica Escrivá.

 Rodolfo Ramos Álvarez.

 Maili Kapp.

ENTREVISTA A CARMELO SIERRA, MARÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO PASTOR, RODOLFO RAMOS Y LA UTCA DEL CHUA.

NÚMERO 62 - JUNIO 2015 NÚMERO 62 - JUNIO 2015



<18>

DESDE EL PASADO 26 DE MAYO.

Certificado EuroPsy Básico: 36,30 €, 
21% de IVA incluido.

Certificado EuroPsy Especialista en 
Psicoterapia: 60,50 €, 21% de IVA in-
cluido.

El 5 de julio de 2016 es la fecha en la 
que vence un gran número de certifi-
cados EuroPsy especialista en Psico-
terapia, por lo que durante el mes de 
junio del año en curso se remitirá des-
de el Consejo General de la Psicología 
de España, un correo electrónico a los 
primeros psicólogos/as en posesión 
de este certificado y cuyo vencimiento 
expirará en esa fecha, para informales 
de ello y ofrecerles la información ne-
cesaria para que puedan renovar los 
mismos. Periódicamente, se les irá 
notificando con un año de antelación, 
a cada uno de los profesionales de la 
psicología que están en posesión de 
estas acreditaciones, y deban ir reno-
vando las mismas.

Es destacable la importancia y bene-
ficio que, tanto a nivel nacional como 
internacional, revertirá en los Profe-
sionales de la Psicología mantener 
estas acreditaciones, ya que se trata 
de un certificado que, por sus carac-

terísticas, facilita la movilidad laboral 
en el espacio europeo, y garantiza que 
el profesional que lo posee está com-
prometido con la profesión y con la 
formación continua.

Además, el día 15 de abril de también 
se reabrió el plazo de recepción de so-
licitudes para la obtención de Certifi-
cados EuroPsy Básico y EuroPsy Es-
pecialista en Psicoterapia, tanto por la 
Vía de Veteranos Expertos como por 
la Vía Ordinaria o de Formación.

Los requisitos exigidos para solicitar 
cada uno de los certificados mencio-
nados no han variado con respecto 
a convocatorias anteriores. Sin em-
bargo, los formularios a presentar sí 
que han cambiado, en algunos casos 
de formato, pero no de contenido. Por 
tanto, es conveniente tomar como vá-
lidos los que aparecen publicados en 
la nueva página Web de EuroPsy. 

Como resultado de las gestiones del 
COP, y contrario a lo que en un prin-
cipio pretendía la EFPA, en la última 
Asamblea General de la misma se ha 
resuelto no incrementar los importes 
por gastos administrativos por la valo-
ración de estos certificados.

Reabierto el plazo para 
solicitudes de renovaciones 
de certificados EuroPsy.

El 26 de mayo se 
abrió el plazo para la 
recepción de solicitudes 
para la renovación 
de los Certificados 
EuroPsy básico y 
EuroPsy especialista en 
Psicoterapia.

EUROPSY - PSICOTERAPIA

El pasado 26 de mayo abrió el plazo 
para la recepción de solicitudes para 
la renovación de los Certificados Eu-
roPsy básico y EuroPsy especialista 
en Psicoterapia.

Las personas interesadas podrán en-
contrar toda la información necesa-
ria en la dirección web www.europsy.
cop.es

Los psicólogos/as acreditados ten-
drán que presentar sus solicitudes 
de renovación antes de que expire la 
validez de sus certificados, y hacerlas 
llegar al Colegio al que pertenezcan o 
al Consejo General de la Psicología, 
seis meses antes de su vencimiento.

Los importes fijados por los gastos 
administrativos por el proceso de 
renovación de estos certificados son 
los siguientes:

<19>

Con la presencia de representantes de la Asociación 
de Familiares y Enfermos de Parkinson Albacete, de su 
Vicepresidenta, su Psicóloga, además de familiares y 
personas afectadas, y colegiadas y colegiados del COPCLM, 
se celebró el viernes 10 de abril, en el propio Colegio el  Café-
Coloquio acerca de la Enfermedad de Parkinson.

La Enfermedad de Parkinson es un trastorno 
neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a 
una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de 
la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de 
ciertas neuronas afectando dramáticamente la capacidad de 
caminar, hablar, escribir y tragar.

Se inició la sesión con la lectura de un texto,  por parte de 
María José Talaya Martínez, Psicóloga de la Asociación, 
para iniciar el debate-exposición de la sintomatología de las 
personas con Parkinson.

De la sesión se extrajeron los siguientes aspectos relevantes: 

- La evolución en el conocimiento de esta enfermedad así 
como el desconocimiento real de personas con Parkinson, 
ya que los últimos datos fiables en España son de hace diez 
años.

- El apoyo a la persona cuidadora principal y la mejora de su 
calidad de vida así como de la familia.

- La importancia del asociacionismo para luchar por los 

derechos y oportunidades de las personas afectadas de 
Parkinson.

- La intervención psicológica tanto en la persona enferma de 
Parkinson como en su entorno más inmediato.

La actividad se desarrolló de manera amena, agradable y muy 
participativa.

Con posterioridad, el día 15 de mayo, la sede del COPCLM 
acogió un segundo Café-Coloquio, en este caso con los 
distintos modelos de familia como tema central. El Día 
Internacional de la Familia, que se celebra todos los años 
el día 15 de mayo, fue proclamado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución 47/237 del 20 de 
septiembre de 1993, con el objetivo de aumentar el grado 
de concienciación acerca de los temas relacionados con la 
familia y fomentar los lazos familiares.

Los cambios respecto al modelo de familia tradicional 
son un reflejo de los grandes cambios de todo tipo que 
está experimentando nuestra sociedad en los últimos 
años. Por esto, las nuevas configuraciones familiares y 
formas de vinculación nos obligan a recapacitar sobre las 
repercusiones que pueden tener en la constitución del 
sujeto, de su identidad como el derecho a ser  y a reflexionar 
y cuestionarnos también como profesionales que requieren 
un reconocimiento a sus cualidades diferentes con respecto 
a la familia natural, porque conllevan desmontar modelos de 
padrones tradicionales de hombre y mujer.

CAFÉ - COLOQUIO EN EL COPCLM

LA ENFERMEDAD DE PARKINSON Y LOS NUEVOS MODELOS DE FAMILIA, LOS 
TEMAS ABORDADOS EN LOS CAFÉ-COLOQUIO DEL COPCLM.

.

El espacio “Cita con la Psicología” que cada sábado pue-
de escucharse en la emisora albaceteña Radio Chinchilla, 
dentro del Magazine “A tu aire”, ha realizado en este tri-
mestre un intenso recorrido por temas de interés para la 
ciudadanía.

Algunos de ellos han sido la enfermedad de Parkinson, los 
trastornos del espectro autista, la atención psicológica en 
la Fibromialgia, la enfermedad de Crohn y la Colitis Ulce-

rosa, el Día Mundial sin Tabaco, El Trastorno de Déficit de 
Atención con Hiperactividad, o el apoyo psicológico ante 
el consumo de drogas.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha 
quiere expresar su agradecimiento a todos los psicólogos 
y psicólogas que han participado en dicho espacio radiofó-
nico, y animar a otros profesionales de la Psicología a que 
lo hagan en la próxima temporada.

“CITA CON LA PSICOLOGíA”, TODOS LOS SáBADOS EN RADIO CHINCHILLA.
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El miércoles, 13 de mayo, la Filmoteca 
Municipal de Albacete acogió la prime-
ra de las tres proyecciones que, este año, 
han constituido la VI Jornada de Cine y 
Psicología organizada por el Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Castilla-La Man-
cha, y que se prolongó hasta el día 27 del 
mismo mes.

La proyección mencionada fue “Night-
crawler”, una cinta del año 2014 diri-
gida por Dan Gilroy, quien realiza una 
radiografía de la descomposición de un 
tiempo, el nuestro, obsesionado en con-
vertirse en espectador de sus miserias, 
resultando un relato estimulante, satírico, 
afilado y oscuro entre la parodia y el fino 
análisis social. La cinta fue presentada 
por el psicólogo clínico y psicoanalista, 
Carmelo Sierra.

De manera previa a la proyección de la 
primera película tuvo lugar el acto de pre-
sentación de la Jornada que corrió a car-
go del Concejal de Asociaciones Socio-
sanitarias del Ayuntamiento de Albacete, 
Federico Pozuelo, la Decana del Colegio 

Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Gómez Castillo, 
y la psicóloga y coordinadora de la Jorna-
da, Nieves Sanchís.

Las siguientes proyecciones tuvieron lu-
gar el 20 de mayo, cuando se pudo ver 
la película “Días de radio”, de Woody 
Allen, y el 27 de mayo con la proyección 
de “Hombres, mujeres y niños”, de Jason 
Reitman.

El título de este año, “Redes y Modelos 
Sociales”, ha pretendido poner de ma-
nifiesto la realidad actual en la que los 
dispositivos móviles, las tabletas, o los 
aparatos electrónicos a los que vive co-
nectado un habitante del siglo XXI, no 
son más que la evolución de otros dis-
positivos que han modelado el compor-
tamiento y los destinos de la humanidad 
desde hace años: la radio y la televisión.

Bajo el epígrafe “Redes 
y Modelos Sociales”, la 
jornada ha pretendido 
poner de manifiesto 
los cambios sociales 
producidos por las nuevas 
tecnologías.

“REDES Y MODELOS SOCIALES”

El Cine y la Psicología se dan cita, por sexta 
vez, en la Filmoteca de Albacete.

La Filmoteca Municipal de Albacete, de nuevo ha sido el escenario de las proyecciones. / COPCLM

REUNIONES DE ÁREA
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25/04/2015 III Encuentro Regional de Psicología Jurídica del COPCLM.
El sábado 25 de abril  la Comisión Regio-
nal de Psicología Jurídica del COPCLM 
realizó  su  III Encuentro Interprovincial 
en la Escuela de Adultos de la localidad 
conquense de Belmonte. Al mismo acu-
dieron un total de 16 profesionales de 
Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete.

Durante la primera parte se realizó un 
resumen de las actividades desarrolladas  
por los grupos provinciales de Albacete 
y Ciudad Real y las propuestas de activi-
dades formativas para el próximo curso 
2015-2016. Por otra parte se acordó man-
tener las reuniones con una periodicidad 
bimensual o trimestral.

Entre otros temas tratados, se propuso 
la participación en los grupos de traba-
jo de las personas inscritas en el turno 
de peritaciones por medio de reuniones 
informativo - formativas; y actualizar el 
Protocolo de Intervención Psicológica- 
Pericial en los Juzgados de Castilla-La 
Mancha. También se  acordó la creación 
de profesionales de referencia en áreas te-
máticas tales como: Acoso y Ciberacoso, 
Atención a Menores Víctimas de Violen-
cia de Género, Atención a Víctimas del 
Delito; en Familia, Guardia y Custodia, 
Mediación, Violencia Ascendente y otros.
 
La segunda parte del encuentro se centró 

en cuatro exposiciones de los distintos 
trabajos desarrollados hasta la fecha:

1. El grupo de Mediación realizó una 
exposición del estado actual de la Media-
ción en Castilla-La Mancha, y su implan-
tación actual en los centros de mediación 
familiar, así como su planificación y or-
ganización.

2. Los coordinadores de la investiga-
ción en sentencias judiciales en materia 
de Guarda y Custodia de la provincia de 
Albacete, expusieron los primeros re-
sultados preliminares, los avances en la 
implementación de los datos que se van 
obteniendo.

3. La psicóloga forense Noemí Cristina 
Calvo presentó el caso práctico que ex-
puso en las III Jornadas de Psicología Ju-

rídica de la AIPJE, celebradas en Almería 
los días 20  y  21 marzo de 2015.

4. El grupo de intervención en acoso ex-
puso el Proyecto de Acoso y Ciberacoso 
Escolar, mostrando el dossier que se ha 
elaborado con la planificación de las in-
tervenciones que se pueden realizar.

La Comisión Regional de Psicología Ju-
rídica del COPCLM  considera alcanza-
dos en su mayoría los objetivos plantea-
dos el año pasado, y valora muy positiva 
y productiva dicha reunión a la vez que 
motivante para alcanzar los objetivos de 
trabajo propuestos, y con el propósito de 
que el próximo encuentro, el cuarto, en 
la localidad albaceteña de Villarrobledo 
tenga formato de Jornada Regional de 
Psicología Jurídica.

El pasado 27 de junio se 
reunieron en Madrid repre-
sentantes del Área de Psico-
logía de la Actividad Física y 
el Deporte de los diferentes 
Colegios Profesionales que 
componen el Consejo, entre 
ellos Castilla La Mancha, en 
el marco de la celebración de 
las III Jornadas Nacionales 
de Psicología del Deporte. 
Este Área de la Psicología es 
una de las primeras especia-
lizadas que se ha conforma-
do como División, habiendo 
finalizado de estructurar su 
Coordinadora, y en la que se 
continúa con el compromiso 
de seguir con las reuniones 
anuales de sus representan-
tes colegiales así como se 
incide en la importancia de 

la comunicación entre di-
chos representantes. Varios 
fueron los puntos tratados, 
destacando la situación de 
intrusismo profesional, es-
tablecer una comunicación 
abierta con otros colectivos 
profesionales que trabajan 
en el tema de Deporte, la 
movilización del Área de 
Psicología de la Actividad 
Deportiva y del Deporte, 
animando a colegiados-as a 
su participación en la Divi-
sión y a colaborar de mane-
ra más activa, así como a la 
celebración de una actividad 
conjunta en los Colegios de 
Psicología que componen el 
Consejo a modo de Día de 
la Psicología de la Actividad 
Física y Deporte.

II Encuentro Anual Interterritorial de Psicología 
de la Actividad Física y el Deporte

III Encuentro Anual de Psicología del Trabajo, las 
Organizaciones y los Recursos Humanos

El pasado 27 de junio, La 
Coordinadora de la División 
de Psicología del Trabajo, las 
Organizaciones y los Recur-
sos Humanos (PTORH) del 
Consejo General de la Psico-
logía celebró el III Encuen-
tro Anual Interterritorial de 
PTORH en la ciudad Valen-
cia.

Al encuentro, en el que se 
trató la situación actual del 
Área Profesional, asistió la 
Psicóloga Catalina Fuster 
Bennasar como representan-
te del COPCLM.

Algunos de los asuntos 
abordados en la reunión 
fueron la puesta en marcha 
del certificado EuroPsy Es-

pecialista en Psicología del 
Trabajo y organizaciones, la 
presentación del V Congre-
so de Psicología del Traba-
jo y las Organizaciones que 
se celebrará en Madrid, o la 
presentación de la norma 
UNE-ISO 10667 que espe-
cifica los requisitos para la 
prestación de servicios de 
evaluación: procedimientos 
y métodos para la evaluación 
de personas en entornos la-
borales y organizacionales, 
y que es la forma más eficaz 
de demostrar a todas las par-
tes interesadas que la evalua-
ción de personas se hace de 
forma normalizada, adecua-
da y equitativa, garantizando 
la calidad de la evaluación.
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Dentro del Ciclo de Charlas Abiertas y Gra-
tuitas que ha tenido lugar en Guadalajara, y 
que ha sido organizado por el Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Castilla-La Mancha 
dentro de las acciones contenidas en el Plan 
de Formación 2014-2015, el martes 26 de 
mayo, tuvo lugar en la Biblioteca Pública del 

Estado de la capital alcarreña la charla “Bre-
ve descripción de los trastornos sexuales” 
con la asistencia de más de 30 personas. La 
ponente fue Tania Díaz Pardo, psicóloga y 
sexóloga, Máster en Sexología por el Insti-
tuto de Ciencias Sexológicas, y Vocal de la 
Junta de Gobierno del COPCLM.

Charla: “Breve descripción 
de los trastornos sexuales” 
en Guadalajara.

El Aula Virtual del Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Castilla-
La Mancha ya se encuentra to-
talmente operativa, con acceso 
desde la dirección web www.
copcl.com y con las matricu-
laciones realizadas para tres de 
los cuatro primeros cursos ofer-
tados que son Neuroanatomía 
Funcional, Nuevas Tecnologías 
y Psicología, Gestión del Miedo, 
y Mindfulness.

Para obtener más información 
sobre cada uno de los cursos se 
puede acceder al Aula Virtual a 
través de la sección correspon-
diente de la web, situada en la 

parte superior derecha.

Entre las medidas que el COP-
CLM está llevando a cabo para 
la promoción y difusión de su 
plataforma de formación on 
line, se encuentra el hecho de 
que el curso “Nuevas Tecnolo-
gías y Psicología” sea totalmen-
te gratuito para los colegiados 
castellano-manchegos.

El Aula Virtual del COPCLM es 
un proyecto en el que la Junta 
de Gobierno viene trabajando 
hace meses con el objetivo de 
facilitar y acercar la formación 
on line, no solamente a nuestros 

colegiados, sino a todas aquellas 
personas que puedan estar in-
teresadas en ella, en una región 
como Castilla-La Mancha que, 
por su gran extensión geográfi-
ca, dificulta en ocasiones la for-
mación presencial.

Además, cabe destacar que el 
Aula Virtual cuenta con un ele-
mento novedoso, atractivo y 
poco utilizado hasta ahora en 
las plataformas de formación on 
line, que es el hecho de que to-
dos los cursos ofertados se basen 
en la visualización de vídeos, lo 
que hace la formación más ame-
na, cómoda y asumible.

GUADALAJARA

Contenida dentro del Plan de Formación 2014-2015 del 
COPCLM, se desarrolló en la Biblioteca Pública del Estado.

AULA VIRTUAL

El aula virtual del COPCLM se encuentra 
ya en pleno funcionamiento.

Cuatro son 
los cursos 

ofertados hasta 
este momento: 
Neuroanatomía 

Funcional, Nuevas 
Tecnologías y 

Psicología, Gestión 
del Miedo y 

Mindfullness.
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El día 17 de junio, el grupo de trabajo de 
Psicología Jurídica de Albacete organizó, 
dentro de los seminarios de autoformación 
que viene realizando de forma periódica, la 
charla sobre “Herramientas para la práctica 
de la Mediación Familiar”, impartida por 
Juan Arturo Pozo Sánchez, Abogado-Me-
diador en el Centro de Mediación e Inter-
vención Familiar de Albacete, con muchos 
años de experiencia en el tema.

Durante el acto se ofreció una visión ge-
neral sobre la nueva Ley 1/2015 de 12 de 
febrero del Servicio Regional de Mediación 
Social y Familiar en Castilla-La Mancha so-
bre lo que se entiende por Mediación Social 
o Familiar: “el procedimiento en el que dos 
o más partes inmersas en un conflicto so-
cial o familiar consienten voluntariamente 
que la persona mediadora, de una manera 
neutral, imparcial y profesional, promueva 
la comunicación y el diálogo entre las partes 
y les ayude en la búsqueda de un acuerdo 
que ponga fin a su controversia”.

“Herramientas para la práctica de 
la Mediación Familiar”.
El objetivo del Grupo de Discusión era evaluar, hasta la fecha, la implementación del Plan Estratégico 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.

En el transcurso de la charla, que se llevó a 
cabo en la sede del COPCLM, también se 
abordaron, brevemente, los conflictos que 
son objeto de mediación social y familiar, 
los beneficios psicológicos y legales de la 
mediación en ruptura de pareja así como en 
procedimiento de intervención.

Dado lo interesante del tema expuesto, su 
repercusión y utilidad del mismo, se valo-
ra necesario para el próximo curso 2015-
2016, seguir profundizando en la Media-
ción Familiar y Social en las actividades 
que se organicen en el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha.

ACTIVIDAD DEL COPCLM ACTIVIDAD DEL COPCLM

ALBACETE.

Javier Molina, Vicesecretario del COPCLM, el abogado Juan Arturo Pozo e Isabel Hinarejos, tesorera del COPCLM

II REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PSICOLOGIA JURÍDICA EN EL TOBOSO.La vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, Margartia 
Velascoin, asistió el pasado día 27 de junio al acto de toma de posesión de José Manuel Caballero como 
nuevo Presidente de la Diputación de Ciudad Real.

CIUDAD REAL.

El COPCLM, presente en la toma 
de posesión del nuevo Presidente 
de la Diputación de Ciudad Real.
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ARTÍCULO

AbordAje psicológico de lA enfermedAd 
inflAmAtoriA intestinAl (eii)

Rafael Cebrián Martínez. Psicólogo Colegiado nº CM01919.
 ACCU Castilla la Mancha.

La Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, - en adelante 
EC y CU- son enfermedades que afectan al aparato digesti-
vo, de origen desconocido, autoinmunes y por tanto crónicas, 
no  contagiosas, y una vez son tratadas, hemos de aprender a 
vivir con ellas, aunque se requiere una continua re-adaptación 
a las circunstancias y contextos en que la persona afectada se 
desenvuelve, dada la “variabilidad cambiante” de la E.I.I. Esto 
supone un enorme desgaste personal tanto a nivel físico, como 
emocional y psicológico. El apoyo familiar es de inestimable 
ayuda.

La EC puede afectar a la totalidad del aparato digestivo, desde 
la boca hasta el ano, y no solo a la mucosa sino a toda la pared 
del intestino.

La CU afecta a la mucosa del intestino grueso, al colon. Con 
mayor probabilidad la parte más afectada es el recto, pero tam-
bién a todo el colon de forma continuada.

Una de las dificultades que se presentan al abordar psicológi-
camente una E.I.I. ante una persona recién afectada, reside en 
el desconocimiento de la enfermedad que le acaban de diag-
nosticar.

“Las principales preocupaciones que más limitan al inicio de 
la enfermedad pueden ser: la falta de energía, la sensación o 
pérdida de control sobre la enfermedad, la labilidad emocio-
nal o cambio repentino de humor, el estrés y la sobrecarga de 
trabajo, la incomprensión por algunos familiares que no cono-
cen la E.I.I.; el temor a no ser aceptado  por no controlar las 
evacuaciones, la soledad, problemas de comunicación por “lo 
feo de la enfermedad y el tabú a la hora de hablar de ella en 
sociedad”. En estos casos, comprender y comunicar de forma 
clara y cercana, eliminando los mitos que  sobre la enfermedad 
existan,  y trabajar sobre los diversos tabúes que se nos presen-
ten, va a ser el primer paso a realizar. “Acoger” y  aumentar la 
confianza en  el vínculo terapéutico, desde la compresión que 
la persona afectada demanda, dándole nuestro apoyo y ayuda 
incondicional es la base de todo tratamiento”.  En este sen-
tido, los afectados de larga duración son un ejemplo para los 
recién diagnosticados en nuestra asociación, ACCU Castilla-
La Mancha, pues suponen un auténtico ejemplo de  constante 
adaptación a la enfermedad, dado el carácter crónico y la esca-
sa información de que disponían cuando dichas enfermedades 
comenzaron a diagnosticarse.

El abordaje psicológico de la E.I.I. ha de adaptarse a las ca-
racterísticas mismas de la persona enferma. “El  conocimiento 
de la E.I.I. por el propio sujeto, la adhesión al tratamiento 
médico, así como la interpretación que el paciente haga de los 
cambios que le origina su enfermedad”, van a ser los mejo-
res predictores de un  abordaje psicológico eficaz. Por ello, se 

ha de trabajar en la promoción y mantenimiento de una acti-
tud serena y un estilo de afrontamiento descrito en psicología 
como “reto”: se ha de alentar al paciente a que “acepte” su  
enfermedad y su “variabilidad cambiante” de forma “resilien-
te”, es decir, salga fortalecido de ella, favoreciendo su manejo, 
asimilando las limitaciones diarias,  y aumentando  la “percep-
ción de control” sobre su enfermedad, todo en su conjunto 
como “proceso de cambio”, generando una actitud y filosofía 
de vida que le permita un ajuste normalizado a su entorno.

Otro punto a tratar es el estrés diario. Debido a que la E.I.I. 
es una enfermedad autoinmune y “las situaciones estresantes 
alteran el sistema autoinmune, agravando la sintomatología, 
éste puede desencadenar o aumentar la aparición de brotes, 
ante la ansiedad generada”, e influir en el tiempo de remisión 
entre brote y brote.

“El control de los factores emocionales, la comprensión y apo-
yo recibidos tanto del entorno familiar y amistades, va a supo-
ner una parte importante de la aceptación de la enfermedad”, 
así como el “aprendizaje, manejo y adquisición” de habilidades 
sociales orientadas a lidiar con situaciones “controvertidas”. 
La asertividad, por supuesto, se ha de fomentar desde los pri-
meros pasos en la terapia.

Temer y sobre-anticipar los brotes puede generar sensación 
de impotencia y de frustración incontrolables, que pueden dar 
lugar al desarrollo de fobias y originar una merma en las rela-
ciones sociales.

Trabajar la autoestima en la persona afectada así como las di-
versas  técnicas de relajación existentes va a generar efectos 
positivos a nivel perceptivo en el afectado por una E.I.I.

Para finalizar, la divulgación de esta enfermedad para concien-
ciar a la sociedad va a ser el mejor antídoto ante el desco-
nocimiento que existe sobre las Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales.

Dedicado a todos los afectados por una Enfermedad Inflama-
toria Intestinal, especialmente a los niños y niñas, y cómo no, 
al fundador de la Asociación, Dr. León Pecasse, fallecido el 
pasado mes de Febrero a los 86 años de edad.

Fuentes Bibliográficas:

Asociación Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa.

¿Y ahora que hago?.Consejos prácticos para personas con en-
fermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa.

‘MI HIJA TIENE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL’

Este libro está estructurado en seis 
capítulos que abarcan todo el ciclo vital de 
las personas con parálisis cerebral infantil. 
El primero presenta el concepto de PCI y 
sus tipos, causas, formas de diagnóstico, 
etc. El segundo está dedicado a los 
programas de Atención Temprana, donde 
se analizan su pertinencia y sus diferentes 
componentes. El tercero expone el proceso 
de escolarización desde el ciclo infantil 
hasta la universidad, la educación ordinaria 
y la especial, etc. El cuarto habla sobre la 
estructura y la problemática de la familia que 

tiene que convivir con una persona con PCI. El quinto expone la edad 
adulta, cuestiones como el ocio, la autodeterminación, y el acceso al 
mundo laboral o a la vivienda. Y por último, el epílogo presenta una serie 
de recomendaciones para el afrontamiento de la situación.
Autor: Francisco Alcantud Marín. Editorial: Síntesis, 2008

‘LOS ANGELES QUE LLEVAMOS DENTRO’

En esta nueva obra, Pinker expone sus recientes investigaciones sobre la violencia, que le han llevado a concluir que, 
pese a las guerras de Irak, Afganistán, Darfur y otros conflictos actuales, vivimos en una época en la que la violencia ha 
disminuido enormemente respecto de tiempos pasados. La violencia es un fenómeno que se ha desarrollado durante 
milenios y, para Pinker, su declive tiene unas profundas implicaciones. Disfrutamos la paz de la que gozamos ahora 
porque las generaciones pasadas vivieron atenazadas por la violencia y procuraron ponerle límites, y también nosotros 
debemos trabajar para acabar con ella en nuestra época. No hay que pecar de optimismo, pero ahora sabemos que esto 
es algo que podemos alcanzar. Para Pinker, esto abre una nueva perspectiva a las ciencias cognitivas y a nuestra idea 
del hombre. Y es que el hecho de que la violencia haya disminuido a lo largo de los siglos quiere decir que algo habremos 
hecho bien. Y sería estupendo saber, con toda exactitud, qué es.

Autor: Steven Pinker. Editorial: Paidos Ibérica, 2012.

‘POR QUÉ MENTIMOS... EN ESPECIAL A NOSOTROS MISMOS’

Daniel Ariely Nació en Nueva York en 1968. De nacionalidad israelí fue soldado y tuvo que abandonar a causa de 
un accidente que le causó graves quemaduras. Máster en Psicología Cognitiva en la Universidad de Carolina del 
Norte, doctorándose en Negocios en la Universidad de Duke, en la que posteriormente ha sido profesor de Economía 
de Conducta. Mentimos a nivel individual y a nivel colectivo, en trivialidades y en grandes escándalos financieros, 
en nuestra vida cotidiana y sobre nuestro pasado. Dejamos la ética de lado por un pequeño descuento, un placer 
carnal, una nota más alta, una codicia desenfrenada o la leve ventaja respecto a nuestro competidor directo. Políticos, 
deportistas, jueces, niños, hombres y mujeres. Y sin embargo, todos nosotros nos definimos como íntegros y honrados.

Dan Ariely se sumerge en los pliegos y claroscuros de la mente para entender qué nos hace mentir y de que forma nos 
protegemos de ello, respondiendo a preguntas tales como; ¿Mentimos más cuando nos obligan a colaborar? ¿Son los 
creyentes más honestos? ¿Sobre qué temas nos resulta más sencillo mentir? ¿El miedo a ser descubiertos reduce 
nuestra tendencia al engaño? ¿Es el autoengaño una forma de protección?

Autor: Daniel Ariely. Editorial: Ariel. 2012.

‘MANUAL DEL PSICÓLOGO DE FAMILIA: UN NUEVO PERFIL PROFESIONAL (PSICOLOGÍA)’

Con unas características y peculiaridades que lo distinguen del resto de los medios en los que se desenvuelve el ser 
humano, la familia constituye un marco privilegiado para el desarrollo de las personas. Las relaciones que ocurren 
entre sus miembros, las funciones que cumple en la sociedad, su desarrollo evolutivo y los tipos de familia existentes 
con su problemática psicológica propia, hacen que el ámbito familiar sea muy específico y que exija una formación 
especializada del psicólogo que se ocupa de él. En este manual se desarrolla el perfil profesional del psicólogo de 
familia. El objetivo es contribuir a la formación tanto de los futuros profesionales como de los psicólogos que trabajan 
en este campo. Para alcanzar este objetivo, el manual cubre una amplia gama de temas.

Autores: Luis María Llavona Uribelarrea y Francisco Xavier Méndez Carrillo. Editorial:. Pirámide, 2012.

LIBROS RECOMENDADOS

‘PSICOLOGÍA DE LA SEDUCCIÓN’

Seducir es atraer el apoyo de la gente. 
Alabamos los sentimientos de otro, 
prendamos su mente y logramos que 
continúe recordándonos cuando ya no 
estamos presentes. La seducción es 
una forma de comunicación que sigue 
leyes específicas, un juego psicológico 
orientado a fascinar en el que apenas 
interviene la belleza física. Un libro 
que nos enseña los secretos de la 
fascinación.

Autor: Alejandra Vallejo-Nájera. Editorial: Espasa Libros, 2009
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REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS 
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

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

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:

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

REVISTAS PROFESIONALES 
RECIBIDAS

El Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha ofrece a sus 
colegiados la posibilidad de visitar su  
completa biblioteca, que cuenta con 
muchas referencias bibliográficas de 
sumo interés para el profesional de la 
Piscología y que pueden ser objeto de 
préstamo o de consulta en las propias 
instalaciones del 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 la Psicología de Castilla-La Mancha mantiene plenamente operativa su página web. 
Una herramienta de comunicación más completa y accesible que pretende incrementar el caudal de infor-
mación y de interactividad con los colegiados y la sociedad en general. A través de nuevos contenidos y po-
sibilidades, 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 la Psicología de Castilla-La Mancha cuenta con un perfil 
en Facebook y una cuenta en Twitter que pretenden constituir un nexo más de unión entre la institución 
y la sociedad.

BOLSA DE TRABAJO

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

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

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

HORARIO DE SECRETARÍA

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS A LOS COLEGIADOS
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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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28/03/2014

Con acceso a todos los especialistas,

pruebas, intervenciones, hospitalización

y otros servicios.

 Medicina primaria

 Urgencias

 Especialistas

 Especialidades quirúrgicas

 Pruebas diagnósticas

 Medios terapéuticos

 Embarazo, parto y recién nacido

 Hospitalización

 Tratamientos especiales, segunda

opinión médica, atención telefónica

24h, prótesis, asistencia en viaje

internacional, servicios baremados

de bienestar y salud, etc.

 Cuadro médico de calidad con más

de 24.500 profesionales y 900

centros médicos.

 Sin copagos

Broker’s 88 Correduría de Seguros

SEGURO DE SALUD
Oferta Especial para

COP CLM

Desde

40
€ / mes

Infórmate ahora
Teléfono: 91 597 30 35

Email: infopsicologo@brokers88.es


