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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
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EDITORIAL
María Dolores Gómez Castillo
Decana del Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha

Recopilamos en este número 73 de la Revista Psicología, aquellas actividades más importantes que ha desarrollado el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha en los tres primeros meses del año, pero
también llenan las páginas de esta revista digital otras informaciones de
especial relevancia como la referente a la XII Jornada Regional de Psicología y Sociedad, que se llevará a cabo el día 7 de junio en el Palacio
de Congresos de Toledo bajo el epígrafe “Dónde están los límites en la
sociedad digital. Compromiso-Educación-Psicología”.
Desde aquí, quiero hacer un llamamiento a todos los psicólogos y todas
las psicólogas de la región para que nos acompañéis en esa cita, la más
importante del año para la institución colegial y en la que, no solamente
ponemos toda nuestra ilusión, sino también un altísimo nivel de trabajo e implicación de todos los trabajadores del colegio así como de la
Junta de Gobierno, para acercar a los colegiados y colegiadas asuntos
que resulten de vuestro interés en cada una de las jornadas que hemos
celebrado.
En otro orden de cosas, también está muy próxima la fecha de celebración del V Encuentro de Psicología y Derecho que organizamos
conjuntamente con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete y que,
en esta ocasión lleva por título “Coordinación parental y Familias en
conflicto. Retos del siglo XXI”, y que se desarrollará el viernes 3 de
mayo en la propia sede del colegio.
Pero la actividad del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha no se limita a estas dos acciones, sino que, como el lector podrá comprobar en las páginas de esta revista, durante los tres primeros
meses del año, han sido multitud las citas a las que hemos convocado a
colegiados, colegiadas y profesionales de la Psicología en general.
Especialmente llamativo, y de gran satisfacción para nosotros, es el resultado de los diversos cafés-coloquios celebrados en varios puntos de
la geografía castellano-manchega, que han contado, no solamente con
una abundante asistencia, sino también con una activa participación de
personas a las que les han interesado especialmente los temas abordados. Quiero, desde aquí, felicitar a las organizadoras de todas y cada una
de esas actividades.
También ha sido muy importante, y no solamente en este trimestre, la
participación activa del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha en la organización del IV Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia, CIPO 2019, celebrado en el mes de
febrero.
La presencia del colegio en diversos encuentros de carácter institucional, sanitario, social, e incluso intervenciones en los medios de comunicación, completan la información que reflejemos en estas páginas, y que
esperamos, no solamente que sean de tu agrado, sino también que constituyan la información necesaria para que los colegiados y colegiadas de
la región, podáis estar al día de las actividades que desarrollamos desde
la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha.
Un saludo.
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LAURA ARELLANO SÁEZ
EULALIO GARCÍA ROMERO
IRENE RUÍZ DE ASSIN PAVÓN
Mª ANGELES GALERA RUBIO
RAFAEL MARTÍNEZ DE CARNERO GARCÍA
IRENE RUÍZ CABAÑERO
FRANCISCO RAMÓN DÍAZ GARCÍA
ARANTXA FERNÁNDEZ OLMEDA
RAQUEL SAIZ BASCUÑANA
PEDRO JAVIER BENITO CASTELLANOS
MIRIAM CANALES MUÑOZ
PATRICIA DORADO DORADO
MARIA EVA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
SANDRA MARÍA MAZA
LEONOR DE LA CUESTA PUEBLA
NURIA MORENO MONTAÑÉS
IRIS AGRAZ ORTÍZ
PABLO ALEJANDRO MARTÍNEZ VIÑUELA
RAQUEL SALIDO ROMERAL
Mª MAGDALENA FELIPE GIL
PATRICIA NUÑEZ GARCÍA
ELENA MATESANZ TORRALBA
PILAR MARÍA TOMÁS BUITRAGO
FÁTIMA CERRILLO MATILLA
EVA LÓPEZ OVIEDO
EMIGDIO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
GEMA ARRIBAS VELASCO
RAFAEL GARCÍA GARCÍA-SAAVEDRA
ISABEL JIMÉNEZ ALIAGA
MIRIAM RODRÍGUEZ PEREZAGUA
AROA RODRÍGUEZ FELIPE
ISABEL VARELA MUÑOZ
ESTHER ISABEL DIEGUEZ PERDIGUERO
ROSA MARÍA MORA JAÉN
NATALIA JIMÉNEZ ANGUITA
MARIA TERESA VILLALTA BELLÓN
VICTORIA MONTERO AGUSTÍ
ISABEL PLA DÍAZ-MARTA
SERGIO SANZ DÍAZ
MARÍA GÓMEZ GARCÍA
BEATRÍZ RAMÍREZ SÁNCHEZ
MARTA MARTÍN LOZANO
FERNANDO HERRERO MORCILLO
ANA BELEN JIMENZ GARCIA
JOSE JAVIER ROBREDO PEÑALVER

CM02464 BEGOÑA DE LA GUIA INIESTA
CM00978 MªDEL CARMEN TALLARICO CAPALBO
CM02166 IRENE MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
CM02469 PATRICIA FERRO JUAREZ
CM00045 VERÓNICA LÓPEZ BUYE
CM02488 MARÍA TORRES TORRILLAS
CM02183 OLGA MARCO GÓMEZ
CM01069 FRANCISCO JOSÉ PLAZA MORENO
CM02399 MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA
CM01463 MARÍA JESÚS CRUZ ARAGONÉS
CM01603 JOSÉ MANUEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ
CM02176 Mª DEL SAGRARIO GARCÍA-MAROTO
FERNÁNDEZ
CM01909 Mª JESÚS RUBIO MARTÍN
CM01317 Mª FÁTIMA SERRANO LEÓN
CM02346 SILVIA MORALES AVENDAÑO
CM00833 PALOMA MORALES HERNÁNDEZ
CM01193 CAROLINA PASCUAL FERNÁNDEZ
CM01893 ESTELA CÁMARA MARTÍNEZ
CM01916 ANDRÉS TOLEDO COTILLAS
CM02556 EULALIO GARCÍA ROMERO
CM00141 MIGUEL ÁNGEL RUBIO SÁNCHEZ SIERRA
CM00278 Mª DOLORES LUCAS GARCÍA
CM00334 Mª DEL CARMEN VERBO GONZÁLEZ
CM01805 ANA Mª MANZANARES CASTELLANOS
CM01999 ROSA Mª TRONCOSO AGUDO
CM00983 EVA GARCÍA SÁNCHEZ
CM02075 JESÚS ANTONIO FUERTES HERRERO
CM02304 Mª JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA
CM02356 BELÉN MONTERO HERRAEZ
CM01335 RAQUEL ARELLANO DÍAZ
CM02008 FÁTIMA BLAZQUEZ MANZANOS
CM01604 AMPARO CARRILLO DEL AMO
CM00694 SONIA CERRO JERÓNIMO
CM02206 JULIA ESPADA NAVARRO
CM01117 Mª JESÚS ESTARLICH LEÓN
CM02214 Mª SAGRARIO GARCÍA GÓMEZ
CM02217 MARIA LAGUNA TUDELA
CM01392 MARTA NICOLÁS GÓMEZ
CM00777 ISABEL PASTOR LÓPEZ
CM01422 DANIEL SÁNCHEZ DÍAZ
CM00730 Mª DOLORES TOMÁS LÓPEZ
CM01608 ANTONIO TORREJÓN GARCÍA.
CM01434 MIREIA BUSTOS MARTÍNEZ
CM01339 EULALIA GONZÁLEZ URBANO
CM00924 Mª EUGENIA ROMERO GÓMEZ
CM02450 EVA MARÍA TORRALBA JERÉZ
CM01357 LUIS MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO
CM02563 RAQUEL SAIZ BASCUÑANA
CM02081 CRISTINA FERNÁNDEZ SAINZ DE BARANDA
CM02482 ROCIO LÓPEZ GARCÍA
CM02315 MOISÉS CUERDA OLIVARES
CM00523 MARIA ASUNCIÓN ESCRIBANO DOMINGO
CM01561 LUIS MARIANO CARMONA RODRÍGUEZ

Rocío Giménez Mateo.

RELACIONES INSTITUCIONALES
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en la sede del colegio castellano-manchego.

Responsables del COPCLM mantienen un
encuentro con la titular del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Albacete.
Se abordaron aspectos relativos a la figura de la coordinación parental en familias de alta
conflictividad.
El martes 5 de febrero, la Decana y la Tesorera del Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez e Isabel Hinarejos, respectivamente,
mantuvieron un encuentro con la titular
del Juzgado de Violencia sobre la Mujer
Nº 1 de Albacete, Cira García Domínguez.
En la reunión, celebrada en la sede del colegio castellano-manchego, se abordaron
aspectos relativos a la figura de la coordinación parental en familias de alta conflictividad. También se valoró la organización
de un curso formativo en coordinación
parental especializado para profesionales
de la Psicología que pueda posibilitar una
especialización profesional a las personas
colegiadas de Castilla-La Mancha.

Reunión de trabajo entre el COPCLM
y el Ayuntamiento de Cuenca.

COPCLM e ICALBA preparan el V
encuentro de Psicología y Derecho.

Recientemente se ha celebrado una reunión de trabajo entre
la vocal de la Junta de Gobierno del COPCLM, Rocío Goitia,
la Coordinadora del Área de Intervención Social del Ayuntamiento de Cuenca Begoña Del Pozo; y la Técnico del Plan
Municipal de Drogas Ana José Serrano.

Rocío Goitia González.

El objetivo del encentro era abordar el presupuesto del Proyecto de “Uso y Abuso de Nuevas tecnologías”.
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A finales de febrero tenía lugar en la sede del Colegio Oficial
de la Psicología de Castilla-La Mancha una reunión de trabajo para terminar de coordinar y planificar lo que serán los
contenidos del V encuentro de Psicología y Derecho que se
celebrará el viernes 3 de mayo.
En el encuentro estuvieron presentes María Dolores Gómez
Castillo, Decana del COPCLM; María del Mar Aguilar, Secretaria del COPCLM; Isabel Hinarejos, Tesorera del COPCLM; Albino Escribano, Decano de ICALBA; y Alejandro
Ruiz, Diputado 3º de ICALBA.
El encuentro se desarrollará bajo el epígrafe “Coordinación
parental y Familias en conflicto, retos del siglo XXI”.
<5>

ACTIVIDAD DEL COPCLM

NÚMERO 73 - MARZO 2019

Con el objetivo, entre otros asuntos, de presentar el plan de trabajo 2019

Reunión de la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha.
El pasado 9 de marzo, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, mantenía una
nueva reunión ordinaria en la sede del
colegio, en Albacete.

Los puntos más importantes del orden
del día fueron la presentación y aprobación de la memoria de actividades del
año 2018 y el plan de trabajo correspondiente a 2019, así como la presentación
y aprobación de la memoria económica
de 2018, el balance de gastos 2018 y el
presupuesto para el ejercicio 2019.
Otras informaciones relativas al Consejo General de la Psicología de España,
la próxima Jornada de Psicología y Sociedad, la formación o el IV Congreso
Nacional de Psicología, completaron el
orden del día del encuentro celebrado.

ACTIVIDAD DEL COPCLM
ENMARCADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN 2018/2019

Albacete acoge la celebración del CaféColoquio “Salud psicológica perinatal
“¿El momento más feliz de tu vida?”.
El pasado 31 de enero, la sede del COPCLM, en Albacete, acogía la celebración
del café-coloquio titulado “Salud psicológica perinatal ¿el momento más feliz de
tu vida?”, que contó con la presencia de
diferentes profesionales que ofrecieron su
punto de vista sobre el tema.
Entre esas profesionales se encontraban
Mª Ángeles Martínez, Psicóloga Clínica;
Susana Sáez, Matrona; Carolina Serrano, Ginecóloga; y Josefa Plaza, Pediatra.
Además, asistió también para contar su
experiencia personal, Llanos Alfaro, estudiante de Psicología y madre de dos niños
pequeños.

PLAN DE FORMACIÓN 2018-2019 DEL COPCLM

Al evento, moderado por la vocal del Colegio Oficial de la Psicología de CastillaLa Mancha, Beatriz Navarro, asistieron
como público diferentes perfiles, como
profesionales sanitarios, ginecólogos, matronas y psicólogas, entre otros; y mujeres
en la etapa perinatal.

Celebrado en Ciudad Real el curso Nuevas tendencias en la evaluación forense en
los casos de familia.

Entre los temas que se discutieron durante el café-coloquio podemos resaltar la
idealización de la maternidad y la estig-

Momento de la reunión celebrada el día 9 de marzo. / COP-CLM

El Hotel Cumbria, de Ciudad Real acogía, el pasado 25 de
enero, la celebración del curso denominado “Nuevas tendencias en la evaluación forense en los casos de familia”,
enmarcado en las actividades programadas del Plan de Formación 2018/2019 del COPCLM.
El objetivo de esta actividad era Introducir los conocimientos básicos respecto de los procedimientos y contenidos de
la evaluación psicológico-forense en el ámbito del derecho

de familia, en de la evaluación de la custodia de menores y
en los aspectos relacionados.
El curso estuvo dirigido por Vicente Ibáñez Valverde, psicólogo forense, especialista en Psicología Clínica, Vicepresidente de la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, y que desarrolla su labor profesional en los Juzgados
de Familia de Madrid.

PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE OFRECER ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ALUMNADO.

Representantes del Colegio albaceteño “La Paz” y del COPCLM, mantienen una
reunión de trabajo.
Durante el mes de Febrero, la sede del COPCLM recibía
la visita de Ana Isabel Garrido e Isabel Márquez Moreno,
docentes que llevan a cabo su labor profesional en el Centro de Educación Infantil y Primaria “La Paz”, de Albacete.
El motivo del encuentro, en el que también participaron la
Decana, Secretaria y Tesorera del COPCLM, María Dolores
Gómez, María del Mar Aguilar e Isabel Hinarejos, respectivamente, no era otro que analizar la posibilidad de ofrecer
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atención psicológica a parte del alumnado, para ayudar a
lograr el objetivo de mejorar el rendimiento académico.

Un momento del Café-Coloquio sobre Salud psicológica perinatal / COPCLM

matización de la salud psicológica, y como
esto afecta a las dificultades para recibir
ayuda psicológica en caso de necesitarla.
También se habló de la importancia de la
humanización del parto, y como los detalles y la cercanía con el profesional sanitario pueden cambiar por completo la
percepción de los padres de esta vivencia.

Se reflexionó también sobre situaciones
en las que hay malas noticias dentro del
periodo perinatal, y sobre la necesidad de
que los profesionales están formados en
esta tarea. Las preocupaciones habituales
de las madres después del nacimiento del
bebé fue otro de los temas que se debatieron.

Café-Coloquio en Cuenca: “Hemisferios
Cerebrales ¿Cual predomina en tu
vida?”.

El martes, 29 de enero, se celebró en
Cuenca el Café Coloquio Titulado: “Hemisferios Cerebrales ¿Cual predomina en
tu vida?”. La coordinación del coloquio
corrió a cargo de la Psicóloga y miembro
de la Junta de Gobierno del COPCLM,

Rocío Goitia, iniciándose la sesión con la
auto evaluación de la predominancia cerebral, mediante un test informal, que le
diera a cada participante una idea de cuál
de sus hemisferios cerebrales es el predominante.

Posteriormente, la ponente realizó una
breve introducción acerca de las diferentes teorías sobre el cerebro humano y las
funciones que se atribuyen a cada uno de
los hemisferios, para después, pasar al debate sobre temas como la educación y los
estilos de aprendizaje, las diferencias entre
los sexos, la importancia de las emociones
y la creatividad, entre otros controvertidos
temas.
Los asistentes expresaron sus ideas y experiencias personales sobre sus predominancias y se formó un nutrido debate
acerca de las necesidad de integrar ambos
hemisferios en la educación infantil tanto
en casa como en la escuela y la consideración de ambos hemisferios en nuestras
relaciones en el día a día.
<7>
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se reflexionó sobre las diferencias entre el divorcio legal y el divorcio emocional.

ACTIVIDAD DEL COPCLM
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EL PASADO 26 DE FEBRERO

Las relaciones familiares tras la separación
cuando hay hijos menores, a debate en el CaféColoquio celebrado en Albacete.
El 13 de febrero se celebró en el COPCLM
el Café-Coloquio “Relaciones familiares
tras la separación cuando hay hijos menores”, coordinado por la vocal de la Junta de
Gobierno, Beatriz Navarro Bravo.
Asistieron como expertos en la materia María José Nebot, Psicóloga clínica del Centro
de mediación e intervención familiar de Albacete; Daniel Aniorte, Psicólogo clínico; y
María Candelaria Ramón, Abogada.
Durante la sesión se reflexionó sobre las diferencias entre el divorcio legal y el divorcio
emocional, y sobre como algunas ex parejas
entran en una dinámica a través de la cual
necesitan un largo período para divorciarse
emocionalmente, a pesar de haber resuelto
los trámites legales. Además, se habló de la
información que es recomendable compartir con el entorno en general, y sobre todo
con los hijos, cuando hay un proceso de
divorcio.

La Biblioteca Regional en Toledo, lugar de celebración del Café-Coloquio

No es necesario compartir todos los detalles con los menores, pero sí evitar la incertidumbre y que tengan claro cómo será
su vida cotidiana con la nueva organización
familiar. Los expertos coincidieron en que
no es recomendable que los hijos conozcan
detalles económicos como el reparto de gananciales o la cuantía de cualquier tipo de

pensión que pueda existir tras el divorcio.
Por último, se debatió la conveniencia de
la custodia compartida y las ventajas y desventajas que puede tener, que son diferentes en función de la etapa evolutiva en que
se encuentren los hijos.

CELEBRADO EN LA BIBLIOTECA REGIONAL DEL ALCÁZAR, EN TOLEDO.

Curso:HerramientasdeCoachingyPsicología
Positiva aplicadas a la Psicoterapia.
El objetivo del curso era dotar a los profesionales de la Psicología de conceptos clave de
Coaching Psicológico, así como de herramientas y estrategias de intervención.
Enmarcado dentro de las
actividades previstas en el
Plan de Formación 2018/2019
del Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La
Mancha, el pasado 1 de
febrero, tenía lugar en Toledo
la celebración del curso
“Herramientas de Coaching y
Psicología Positiva aplicadas
a la Psicoterapia”.
El objetivo del curso era
dotar a los profesionales de
la Psicología de conceptos
clave
de
Coaching
Psicológico, corrientes en
que hunde sus raíces, así
como de herramientas y
estrategias de intervención
con clientes, reflexionando
sobre el enfoque desde
las corrientes de tercera
generación, en concreto
la Psicología Positiva, a la
<8>

hora de proponer cambios en el
funcionamiento de los pacientes.
En cuanto a los contenidos,
se comenzó planteando qué
es el Coaching y como se
utiliza, fundamentos teóricos y
paradigmas, aplicaciones prácticas
y ventajas e inconvenientes;
para después pasar a abordar
técnicas específicas para aplicar
en Psicoterapia, herramientas
básicas en Coaching Personal,
aplicabilidad
en
Psicología
Clínica: ventajas e Inconvenientes,
y puesta en práctica en análisis de
casos reales.
La ponente de esta actividad fue
Mar Alcolea Álvarez. Psicóloga.
Coach empresarial y personal.
Tiene
formación
específica
en Coaching acreditada por
diferentes escuelas formativas.
Posee formación de posgrado
en Evaluación y Tratamiento

de
Trastornos
de
Conducta.
Está acreditada como Psicóloga
Sanitaria por el Colegio Oficial de
la Psicología de Castilla-La Mancha
y posee una gran experiencia
en el campo de la Psicoterapia
en VOLMAE salud. Tiene amplia
experiencia como formador de
formadores así como impartición de
talleres y conferencias de diferente
índole.

Nuevo éxito de participación en el CaféColoquio “Mamá, ¿soy raro?” Celebrado en
Toledo.

El encuentro contó con un debate muy reflexivo y participativo que puso el acento en
las dificultades que encuentran las familias con estos diagnósticos, o incluso a veces,
para que les diagnostiquen.
Una vez más, el salón de actos de la Biblioteca Regional fue testigo, el pasado
martes 26, del éxito de participación en
el Café-Coloquio “Mamá, ¿soy raro?”,
organizado por el Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha en la
capital regional.
Esta actividad estuvo coordinada por
Olga Moraga, psicóloga y Vicedecana del
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, y contó con la presencia
de Irene Garrido, Presidenta de la Aso-

ciación TDAH de Toledo (Asociación de
Padres y Madres de Niños y Niñas con
Trastorno por Déficit de Atención con
o sin Hiperactividad); y María del Pilar
Puente, Presidenta de la Asociación Distolexia de Toledo (Asociación de personas con Dislexia y otras dificultades de
aprendizaje).
El encuentro contó con un debate muy
reflexivo y participativo que puso el acento en las dificultades que encuentran las
familias con estos diagnósticos, o incluso

a veces, para que les diagnostiquen.
En el caso de la dislexia, el sistema educativo no cuenta con protocolos, con lo que
en cada colegio se hacen cosas distintas o,
sencillamente, no se hace nada.
También se abordó la necesidad de establecer cambios metodológicos en las
aulas que favorezcan el aprendizaje de
todos, y que no retrasa el aprendizaje de
los niños sin dificultades, la necesidad de
formación del profesorado, la necesidad
de recursos de derivación, la necesidad de
profesionales de la Psicología para mitigar el impacto en la autoestima, frustracción, exclusión, etc.
Según se debatió en este Café-Coloquio,
en la fase de educación secundaria es dónde más problemas aparecen, tanto con el
sistema como con el profesorado, ya que
el sistema actual excluye al alumnado con
estas patologías, fracasan y abandonan,
cuando su capacidad intelectual está dentro de la media o es incluso superior.
Se concluyó que se están consiguiendo
avances, pero muy lentamente, y que las
asociaciones “trabajan para sus nietos, ya
que sus hijos se beneficiarán de pocos
cambios”.
<9>

ACTUALIDAD

NÚMERO 73 - MARZO 2019

El psicólogo y artista José Manuel Lara
expone en Albacete “Gafas de Abeja”.
José Manuel Lara lleva dibujando y pintando, de manera
autodidacta, desde hace más de treinta años. Licenciado en
Psicología por la Universidad de Valencia, ejerce en la actualidad
como psicólogo del Ayuntamiento de Albacete.
de manera autodidacta, desde hace más de
treinta años. Licenciado en Psicología por la
Universidad de Valencia, ejerce en la actualidad como psicólogo del Ayuntamiento de
Albacete.
José Manuel Lara, psicólogo y artista.

Durante el mes de febrero, en el Estudio de
Arte Pablo Alfaro, se ha podido contemplar
la exposición “Gafas de abeja”, del artista y
psicólogo José Manuel Lara. Veintidós obras
que, según el propio autor, suponen un “canto al positivismo”.
José Manuel Lara lleva dibujando y pintando,

Esta es la quinta exposición del pintor en la
ciudad de Albacete. En la actualidad la galería Crearte de Valencia exhibe obras correspondientes a la misma serie que se expone
en la Galería de Pablo Alfaro.
¿Cuál es el significado del título de la exposición?
Las personas disponemos de dos tipos de

gafas. Las de abeja y otras de mosca. Podemos decidir en muchas ocasiones cuales vamos a usar. Las abejas van hacia las flores de
colores intensos y agradables perfumes, las
moscas… Yo prefiero ponerme las de abeja,
tirar las de mosca.
¿Qué tipo de obras se encuentra el público que se
acerca a ver la exposición?
En esta muestra he querido incluir las obras
de mi etapa vital más reciente. Cada una de
las otras cuatro exposiciones hablaba de mi
vida en ese momento. Ahora me gusta intentar decir mucho con poco.
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CELEBRADO EL PASADO 8 DE FEBRERO, EN EL HOSPITAL PERPETUO SOCORRO, DE ALBACETE.

El COPCLM participa activamente en la
organización del IV Congreso Nacional
de Comunicación con el Paciente y su
Familia, CIPO 2019.
El viernes 8 de febrero se celebraba en Albacete el acto de inauguración del IV Congreso
Nacional de Comunicación con el Paciente y
su Familia, CIPO 2019, al que asistieron en
representación del COPCLM, su tesorera,
Isabel Hinarejos, y la vocal, Beatriz Navarro.
Al acto de inauguración asistieron, entre
otras autoridades, el Alcalde de Albacete,
Manuel Serrano.
En esta edición, el congreso se centra en la
comunicación en la habitación de hospital,
tanto con el propio paciente, como con su
familia.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha colaborado activamente,
tanto en la organización del CIPO 2019, así
como en la moderación de una mesa de comunicaciones, por parte de la vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha, Beatriz Navarro.
En la mesa se trataron temas como la aplicación de las conclusiones del CIPO 2017 en
un servicio de Cirugía general, la calidad de
la información en una Unidad de hospitalización de Geriatría o un proyecto de consentimiento de información adaptado a un
servicio de Cirugía.
Los ponentes de esta mesa de comunicaciones fueron Alba Sánchez Gallego, Médica
Residente del Servicio de Cirugía general de
la Gerencia de Atención Integrada de Albacete; Mónica López Saugar, Enfermera Residente del Complejo Hospitalario de Toledo;
y Óscar Legido Gómez, Médico Residente

del Servicio de Urología de la Gerencia de
Atención Integrada de Albacete.
En esta actividad se reflexionó sobre las dificultades de los profesionales sanitarios para
comunicarse adecuadamente con los pacientes, la poca intimidad que proporciona
la habitación compartida en los hospitales, o
las necesidades de formación en comunicación, tanto durante la formación universitaria como después de obtener el grado en las
profesiones sanitarias.

El COPCLM asiste a una reunión de la
Comisión Local de Drogodependencias
de Albacete.
El martes 19 de febrero, la Secretaria del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha, María del Mar Aguilar, asistía a una
reunión de la Comisión Local de Drogodependencias de Albacete, compuesta por organizaciones, instituciones locales y grupos
políticos de la ciudad, involucrados en la
intervención social en drogodependencia y
otras adicciones.
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En el encuentro se abordaron, entre otros
temas, la aprobación del acta de la Comisión
anterior; se ofreció información sobre la
aprobación inicial del Reglamento Regulador
del Consejo Local sobre Drogodependencias y Otras Adicciones, se debatió en torno
a una propuesta estratégica conjunta sobre
el consumo de alcohol en 2019, y cuestiones
relacionadas con ruegos y preguntas.

El COPCLM, forma parte de de esta comisión, ayudando en el desarrollo de aportaciones y, a su vez, colabora directamente con
el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, con el Teléfono de Asesoramiento Psicológico ante el Consumo de Alcohol y otras
Adicciones, financiado por ambas entidades,
cuyos teléfonos de atención directa son el
967 04 92 44 y el 692 34 00 01

<11>
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CON PRESENCIA DE DIVERSOS COLEGIOS PROFESIONALES.

Nueva reunión del Foro Sanitario de
Albacete, con presencia del COPCLM.

La finalidad de este colectivo es promover en la ciudadanía la necesidad de acudir a
profesionales colegiados como garantía de profesionalidad.
A finales del mes de febrero, tuvo lugar
una nueva reunión del Foro Sanitario de
Albacete a la que ha acudió, en representación del Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha, su tesorera, Isabel
Hinarejos.

En el ámbito del Deporte, se premió la
constancia y el talento de Manuela González Reyes. Psicóloga de profesión, desde hace 10 años comenzó su andadura en
el mundo del atletismo, del cual ha hecho
su pasión y su sentido de vida. Enfrentándose a los cánones sociales y misóginos
establecidos por la sociedad patriarcal, ha
sido premiada en varios campeonatos estatales e internacionales.
Este año el premio a la trayectoria feminista, ha querido recompensar a tres
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En el Hospital General Universitario de Alicante, el día 16 de mayo

La Decana del COPCLM participará en las III Jornadas Nacionales de
Psicología Hospitalaria.
La Decana del COPCLM, María Dolores Gómez Castillo, participará en las III Jornadas Nacionales de Psicología
Hospitalaria, que tendrán lugar en el Salón de Actos del Hospital General Universitario de Alicante, el día 16 de mayo
de 2019, a partir de las nueve de la mañana.

Estas Jornadas pretenden colaborar en esa formación presentando resultados de investigación en distintas áreas de
actuación presentes en los hospitales, y al mismo tiempo servir de escaparate para enseñar a otros profesionales de
la salud y a la sociedad en general la importancia de la presencia del psicólogo en el entorno hospitalario para una
mejor asistencia a los pacientes en todas las dimensiones de su enfermedad
El lema de estas III Jornadas es “Las emociones del paciente y la importancia de la Psicología”.

Foro Sanitario de Albacete

Varias profesionales de la Psicología,
“Destacadas 2019” de la Red Feminista
de Albacete.
La Red Feminista de Albacete reconocía
en sus “Destacadas 2019”, personas que
han realizado labores feministas y con
perspectiva de género en diferentes ámbitos y por las cuales se reconoce su trabajo
y sororidad, entre ellas varias profesionales de la Psicología.
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La conferencia que pronunciará María Dolores Gómez Castillo, lleva por título “Adolescencia, familia y TCA. Programa
de intervención familiar en ingreso y hospital de día en unidad hospitalaria”, y será presentada por el Dr. Enrique
Pérez Martínez, Jefe de la Sección de Psiquiatría del Departamento de Alicante-Hospital General, y Coordinador de la
Red de Salud Mental Alicante-San Juan.

En el encuentro estuvieron presentes los
representantes de los colegios de odontólogos, fisioterapeutas, podólogos, veterinarios, y dietistas-nutricionistas, y se
abordaron diversos temas de interés para
los diversos colectivos, así como las líneas de actuación que se están llevando a
cabo sobre intrusismo profesional y publicidad engañosa.
La finalidad de este colectivo es promover en la ciudadanía la necesidad de acudir a profesionales colegiados como garantía de profesionalidad.

ACTUALIDAD

mujeres que han luchado de manera incansable por los derechos y libertades de
todas las mujeres en la sociedad albaceteña. Nieves Sanchís, Pilar Villalba y Sagrario Mateo comparten este galardón
por toda una lucha de activismo feminista y desarrollo profesional, ligado a la
consecución de derechos para todas las
mujeres y puesta en marcha de servicios
integrales para ayudar a mujeres víctimas
de la violencia machista, como el Centro
Asesor de la Mujer y la Casa de Acogida
para Mujeres víctimas de violencia de género, así como otros servicios específicos
en el centro de Planificación Familiar de
Albacete.
Nieves y Pilar son psicólogas clínicas y
psicoterapeutas sexuales. Desde los años
ochenta, han sido impulsoras de programas de atención y educación sexual y

afectiva a mujeres adultas y adolescentes, trabajando de manera continua en
la evaluación y tratamiento de mujeres y
menores víctimas de violencia de género.
Sagrario es auxiliar de enfermería y educadora social. Ha ejercido gran parte de
su vida profesional en el Centro de Planificación Familiar de Albacete y más tarde
en el Centro de Atención para personas
con Discapacidad Intelectual Grave “Albatros”, actualmente es trabajadora de
la Residencia de mayores de San Vicente Paul. Fundadora de la Asamblea de
Mujeres de Albacete y activista feminista
durante décadas. Ha sido delegada sindical por CC.OO. y Secretaria de la Mujer
dentro de esta organización.
La entrega de los reconocimientos tuvo
lugar el viernes 1 de marzo en los Salones
del Restaurante Victoria.

La Decana y la Secretaria del COPCLM asisten al “Debate por la Sanidad”,
organizado por la Plataforma por un Hospital Digno.
El lunes 18 de marzo, tenía lugar en el
Gran Hotel de Albacete un “Debate por
la Sanidad” organizado por la Plataforma
por un Hospital Digno, al que asistieron
la Decana y la Secretaria del Colegio
Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha, María Dolores Gómez Castillo y
María del Mar Aguilar, respectivamente.
El Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha pertenece a la
Plataforma por un Hospital Digno,
que considera fundamental mejorar
el Hospital General Universitario de
Albacete y, con ello, la atención sanitaria
a la población.
Para el debate organizado, la Plataforma
por un Hospital Digno invitó a
representantes de diversos partidos
políticos para que se comprometan
con el cambio que necesita la sanidad
pública albaceteña. Éstos fueron
Manuel Serrano (Partido Popular),
Emilio Sáez (Partido Socialista), Álvaro
Peñarrubia, (Ganemos), y Carmen
Picazo, (Ciudadanos). El debate estuvo

moderado por María José Fuenteálamo.
Se abordaron asuntos como la
masificación de las habitaciones, la
reducción de las listas de espera, la
saturación de los laboratorios, las
derivaciones masivas a otras entidades
privadas y la externalización de servicios,
el carácter obsoleto de las instalaciones,
la pérdida del ranking que ocupaba
el Hospital General Universitario de
Albacete, la falta de personal médico y
de otro tipo, los contratos precarios que
se suscriben en multitud de ocasiones, la
necesidad de colocar al paciente en el eje
de la sanidad, o la falta de accesibilidad
de las ambulancias.

Los representantes de los grupos
políticos se comprometieron a llevar
a cabo un pacto centrado en una
comisión de estudio, sea cual sea el
resultado de las próximas elecciones.
Por su parte, el Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha, ha
realizado una observación, centrada
en resaltar cuál es la perspectiva de
la atención psicológica en el Plan de
Atención Primaria y hospitalaria en
Albacete.

Algunas de las propuestas que se
pusieron sobre la mesa fueron mejorar
la humanización de los cuidados, la
apertura de quirófanos por la tarde,
la derivación a hospitales públicos,
la mejora de la gestión, la reducción
de las listas de espera, la mejora de
las infraestructuras hospitalarias, o la
atención a las necesidades del siglo XXI.

<13>

ACTUALIDAD

NÚMERO 73 - MARZO 2019

ACTUALIDAD

NÚMERO 73 - MARZO 2019

EN UNA EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA A COLEGIOS PROFESIONALES

El Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha participa en el
programa “A Pie de Calle” de Visión 6
TV.

El miércoles 27 de marzo, la emisora de
televisión albaceteña Visión 6 TV emitió
un programa especial del espacio “A Pie
de Calle” sobre Colegios Profesionales,
en el que participó el Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha, junto a
diversos colegios profesionales de ámbito
provincial y regional.

V Encuentro de Psicología y Derecho:
Coordinación parental y Familias en
conflicto, retos del siglo XXI.

El reportaje emitido, que ofrece una amplia perspectiva de la actividad y los programas que desarrolla el colegio se puede
visualizar en la página web del Colegio
Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha, www.copclm.com
Diario La Tribuna.
De igual manera, el Colegio Oficial de la

Psicología de Castilla-La Mancha también ha particiapdo en los especiales de
salud de las ediciones correspondientes a

La Tribuna de Albacete y a La Tribuna de
Toledo, que se publicaron los días 21 y 26
de febrero, respectivamente.

LA CAMPAÑA PUBLICITARIA YA ESTÁ EN MARCHA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El COP manifiesta su preocupación sobre
la pertinencia del proceso de evaluación de
las posibles pseudoterapias iniciado por el
Ministerio.

El viernes 3 de mayo, tendrá lugar en la
sede del COPCLM, C/ Cruz nº 12, bajo,
en Albacete, el V Encuentro de Psicología y Derecho, bajo el epígrafe “Coordinación parental y Familias en conflicto,
retos del siglo XXI”.
La figura del Coordinador de parentalidad se presenta como un auxiliar o colaborador del juez en la implantación
efectiva de las nuevas medidas con facultades de gestión del conflicto, de mediación, de reconducción de la familia hacia

la normalización de la nueva situación
en un clima pacífico que permita que en
un tiempo razonable la familia acepte las
nuevas pautas y sea capaz de autogestionarlas. Su actuación es impuesta y coercitiva, no defiende los intereses de ninguna
de las partes.
El coordinador de parentalidad intentará consensuar con los progenitores las
medidas de aproximación que entienda
adecuadas (calendario, pautas y condiciones para la normalización de la relación

paterno filiar), informando al Juzgado de
los acuerdos a los que las partes hayan
llegado al respecto, con su intervención
o haciendo las propuestas de relaciones
personales o estancia del menor con el
padre que estime conveniente al Juez para
que éste adopte la oportuna decisión en
caso de desacuerdo.
Este encuentro está organizado conjuntamente por el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y el Ilustre
Colegio de la Abogacía de Albacete.

El 28 de febrero, la
ministra de Sanidad y
el ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades,
presentaron la campaña
#CoNprueba, que incluye
acciones
encaminadas
a
la
comunicación
y
sensibilización para facilitar
la toma de decisiones
informadas y responsables
sobre pseudoterapias y
pseudociencias.
Esta
campaña
está
enmarcada dentro del Plan
de Protección de la Salud
frente a las Pseudoterapias.
El Consejo General de
la Psicología aprovechó
el
turno
de
palabra
para
trasladar
a
los
representantes
políticos
una serie de apreciaciones.
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¿Dónde están los límites en la sociedad digital? Compromiso-Educación-Psicología.

Toledo acogerá, el próximo mes
de junio, la XII Jornada Regional
de Psicología y Sociedad.

La Jornada se desarrollará
íntegramente en el Palacio
de Congresos de Toledo.

Para su desarrollo, se
ha elegido el innovador
formato “Chester”

La jornada, que se desarrollará
en formato “Chester”, será
dinamizada por Javier Ruiz,
Jefe de Informativos de Onda
Cero Castilla-La Mancha y
colaborador de El Digital de
Castilla-La Mancha, y contará,
a la hora de su finalización,
con un concierto acústico de
guitarra.
El COPCLM se encuentra preparando el
programa de la XII Jornada Regional de
Psicología y Sociedad, que se celebrará en el
Palacio de Congresos de Toledo, el día 7 de
junio de este año, bajo el epígrafe “¿Dónde están los límites en la sociedad digital?
Compromiso-Educación-Psicología.”
La jornada tiene previsto su inicio a las
16:00 horas con el acto de inauguración en
el que intervendrán Emiliano García Page,
Presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha; Álvaro Gutiérrez
Prieto, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Toledo; Milagros Tolón Jaime, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de Toledo; Francisco Santolaya, Presidente del Consejo General de la Psicología de
España; y María Dolores Gómez Castillo,
Decana del Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha.
A continuación, comenzarán las ponencias
que se llevarán a cabo en formato “Chester”, y que versarán, en primer lugar, sobre
“Modelos de familia en la sociedad digital”, con la intervención de Catalina Fuster
Bennasar, psicóloga especialista en trabajo
con familias, Máster en Investigación en
Psicología Aplicada, Experta Universitaria
en Mediación Familiar, Orientadora Laboral, Formadora Ocupacional y Vocal de
la Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de la Psicología de Castilla-La Mancha; e
Iván Eguzquiza Solís, psicólogo Sanitario,
Máster en Terapia Cognitivo-Conductual,
<16>

experto en Mediación Familiar, Máster en
Marketing y Comunicación, y vocal de la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha.
El segundo “Chester” estará dedicado a las
“Adicciones y límites de consumo” y sus
protagonistas serán María del Mar Aguilar
Uceda, psicóloga, Máster en Psicología Clínica, consulta privada, Formadora Ocupacional, y Secretaria de la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha; y Rocío Goitia González,
psicóloga, Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense, y en intervenciones en Psicoterapia, y vocal de la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de la Psicología de CastillaLa Mancha.
Tras la realización de una pausa, se retomará la jornada con el tema “Mujer, límites y
nuevas tecnologías”, a cargo de Olga Moraga Amaya, psicóloga, Máster en Psicología
Clínica y en Psicoterapia de Tiempo Limitado, Vocal del Consejo Castellano-Manchego de Servicios Sociales y Vicedecana

de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de la Psicología de Castilla-La Mancha; e
Isabel Hinarejos Gómez, Psicóloga Clínica,
Logopeda, experta en Psicología Forense,
especialista en Terapia Familiar y Tesorera
de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de la Psicología de Castilla-La Mancha.
La última de las temáticas a abordar será
“Trastornos de conducta alimentaria y
RRSS”, a cargo de María Dolores Gómez
Castillo, Doctora en Psicología, psicóloga
especialista en Psicología Clínica, Coordinadora de la Unidad de Trastornos del
Comportamiento Alimentario del Servicio
de Salud Mental del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, y Decana de la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha.
La jornada será dinamizada por Javier Ruiz,
Jefe de Informativos de Onda Cero Castilla-La Mancha y colaborador de El Digital
de Castilla-La Mancha, y finalizará con un
concierto acústico de guitarra.

<17>

NÚMERO 73 - MARZO 2019

DIVISIONES, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

EL SÁBADO, 23 DE FEBRERO, EN MADRID

La Decana del Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez Castillo, y vocal del
Consejo General de la Psicología de España, comenzaba la jornada del sábado,
23 de febrero, con la convocatoria de
la reunión de la Junta de Gobierno del
Consejo.

La Junta de Gobierno del Consejo está
compuesta por el Presidente, Francisco
Santolaya Ochando; el Vicepresidente Primero, Fernando Chacón Fuertes;
Vicepresidente Segundo, Guillermo
Mattioli Jacobs; el Secretario General,
<18>

El COPCLM asiste a la Reunión del Pleno
del Consejo Asesor de Servicios Sociales

El Miércoles 20 de Marzo tuvo lugar en
la Consejería de Bienestar Social de Toledo una reunión del Pleno del Consejo Asesor para el Catálogo de Servicios
Sociales, a la que asistió Iván Eguzquiza
Solís, como vocal de la Psicología de la
Intervención Social, en representación
del Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha.
A lo largo de la misma se presentó el
Anteproyecto de la Ley del Tercer Sector, que aglutina a todas las entidades y
organizaciones sociales que desde diferentes entidades privadas, trabajan hacia
múltiples sectores sociales promoviendo
el apoyo, la integración y coordinación,
la investigación y otras funciones adyacentes, en la promoción y protección de
colectivos desfavorecidos y en situaciones de dependencia.

En la reunión se abordaron, entre otros
asuntos, la situación actual de la Psicología de la Educación, así como sus perspectivas y las estrategias a llevar a cabo;
la regulación del Grado en Psicología;
la V Convención del Consejo General
de Colegios Oficiales de Psicólogos; el
apoyo al IV Congreso Nacional de Psicología e International Symposium on
Psychological Prevention; así como diversos asuntos relacionados con las Divisiones, Áreas y Grupos de Trabajo del
Consejo.

Corresponden al Consejo General de
Colegios de Oficiales de Psicólogos, sin
perjuicio de la competencia territorial de
los Colegios Provinciales o Autonómicos, las funciones y competencias descritas en el Artículo 2.
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EN LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, EN TOLEDO

María Dolores Gómez, en calidad de
vocal del Consejo, asiste en Madrid
a la Junta de Gobierno y a la Junta
General Extraordinaria del Consejo de
la Psicología, así como al patronato de
Psicofundación.

Cabe recordar que El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
fue creado por la Ley 7/2005, de 13 de
mayo, constituyendo el órgano coordinador y representativo de los Colegios
Oficiales de Psicólogos y de los Consejos Autonómicos, en su caso, en cuanto
a las funciones que le son propias y se
regulan en sus estatutos, en los ámbitos
nacional e internacional.

DIVISIONES, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

cia y Familias “Adolescencia: desafíos y
oportunidades” en las que los profesionales de la Psicología tuvieron una representación y un papel importante en las
comunicaciones.
Igualmente se presentaron las III Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión “El
diseño de políticas de inclusión social,
sostenibles y resilientes: Nuevas realidades sociales y modelos de desarrollo”
Por último se informó sobre las convocatoria de subvenciones para la realización
de proyectos de interés general, con car-

go a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en
el ámbito de Castilla-La Mancha (IRPF)
que este año se han adelantado al mes de
Abril, objeto de transmitir confianza con
anterioridad al proceso electoral del mes
de Mayo.
Desde la Consejería se agradeció a las
personas y entidades que han participado
en las diferentes reuniones mantenidas a
lo largo de 2018 para trabajar en coordinación con la administración en la elaboración del Catálogo de Servicios Sociales.

Asimismo, también tuvo lugar la presentación del proyecto del Decreto del
Observatorio de Servicios Sociales y
Dependencia. Un organismo entre cuyas
funciones se incluirá el velar por la transparencia, la eficiencia, la investigación, las
labores de evaluación y la optimización
del trabajo que las entidades y profesionales que trabajan en el sector social.

Manuel Mariano Vera Martínez; la Vicesecretaria, Rosa Ramos Torio; la Tesorera, Rosa Mª Redondo Granado; y
los vocales Rosa Álvarez Prada, Manuel
Berdullas Temes, Pilar Calvo Pascual,
Dolores Cañossantos Escalante Ojeda,
Mª José Catalán Frías, José Ramón Fernández Hermida, José Tenorio Iglesias,
María Dolores Gómez Castillo, Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua, Rodolfo
Ramos Álvarez, Jaime Gutiérrez Rodríguez, Francisco Sánchez Eizaguirre,
Francisco Javier Torres Ailhaud, Ramón
Jesús Vilalta Suárez, Lucía Tomás Aragonés, Francisco Javier Lastra Freige, y
Carmen Linares Albertos.
Tras la finalización de esta primera reunión, dio comienzo la Junta General Extraordinaria, que se centró en la presentación de las propuestas de los Colegios
para la elección y aprobación de vocales

de reconocido prestigio que formarán
parte de la Junta Directiva de las divisiones de Psicología Educativa, (PsiE),
de Psicología de la Intervención Social
(PISoc), de Psicología de la Salud (PsiS),
y de Psicología Jurídica (PsiJur).
Ya por la tarde, y para finalizar, tenía lugar la reunión del Patronato de la Fundación Española para la Promoción y el
Desarrollo Científico y Profesional de la
Psicología (Psicofundación), en la que,
entre otros asuntos, se ofreció información del Estudio “Aspectos cualitativos
y cuantitativos de la percepción que tienen los ciudadanos españoles sobre el
riesgo”, elaborado entre la Fundación
AXA, Psicofundación y la Universidad
de Valencia, y se abordó la celebración
del IV Congreso Nacional de Psicología,
que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz del
21 al 24 de julio de 2019.

En el transcurso del encuentro también
se presentaron las II Jornadas de Infan-

REUNIÓN DE LA DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA.
Los pasados días 29 y 30 de marzo, tuvo lugar en la sede del Consejo
General de la Psicología de España una reunión de la División de
Psicología Clínica y de la Salud (PCyS), de la que es coordinadora, la
Decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha,
María Dolores Gómez Castillo.
Entre los asuntos abordados se encontraba la participación en el IV
Congreso Nacional de Psicología y el International Symposium in
Psychological Prevention, que se celebrará en Vitoria-Gasteiz (Álava), del 21 al 24 de julio de 2019, la Convocatoria de Elecciones de
los tres miembros electos de la Junta Directiva de la División en el
año 2019, o el estado de la página web de la División de Psicología
Clínica y de la Salud.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
8 de marzo.

Declaración institucional del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

En el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Colegio Oficial
de la Psicología de Castilla-La Mancha
desea trasladar su total compromiso para
desterrar la histórica desigualdad de género
entre hombres y mujeres que, a pesar de
los avances conseguidos, continúa siendo
patente.

vamente menores. La pobreza y la vulnerabilidad, pues, tiene rostro de mujer.

Desde esta corporación de derecho público alertamos del riesgo de retroceso social
que supone naturalizar estas desigualdades
por motivo de género, que además se agravan cuando se suman a otras vulnerabilidades, como las situaciones de riesgo de
Una desigualdad que tiene su manifesta- exclusión social, discapacidades, inmigración más extrema en la violencia y asesi- ción, etc.
natos contra las mujeres, que desde esta
corporación condenamos, a la vez que Así mismo, ante el reciente cuestionatrasladamos nuestra solidaridad y afecto a miento a la labor de los profesionales de
todas las víctimas que padecen esta lacra y la Psicología que trabajan en el ámbito de
la violencia de género mostramos nuestro
a sus personas allegadas.
más profundo rechazo a esta actuación,
Hace exactamente un año, miles de muje- y manifestamos nuestra defensa de la inres se echaron a las calles de todo el país dependencia de su ejercicio y de su buena
en una jornada de movilización histórica práctica profesional.
y que tuvo una gran repercusión internacional, reclamando el fin de las desigual- Este tipo de actuaciones persiguen la nedades por razón de género. Hoy, 365 días gación de la existencia de la violencia de
después, podemos considerar que el mayor género. Obviar la desigualdad entre mujelogro de aquel clamor colectivo ha sido el res y hombres y su expresión más cruende situar en la agenda política y social las ta, la violencia de género, es una forma
discriminaciones que continúan padecien- de agresión a los derechos humanos que,
como sociedad democrática y desarrollada,
do las mujeres.
es absolutamente inadmisible. La labor que
Además de la violencia de género que men- desempeñan los y las profesionales en los
cionábamos anteriormente, comprobamos servicios públicos de cara a la prevención,
cómo los cuidados continúan recayendo sensibilización, detección y protección de
esencialmente en las mujeres, con un 90% la violencia de género es fundamental en
de las excedencias laborales por este mo- el camino para conseguir la igualdad real y
tivo. El desempleo continúa superando al efectiva.
masculino, el porcentaje de consejeras y
directivas en las empresas españolas sigue 8 de marzo de 2019
estancado, la brecha salarial se mantiene y Colegio Oficial de la Psicología de Castillalas pensiones de las mujeres son significati- La Mancha.
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LIBROS RECOMENDADOS
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¿SOMOS TODOS ENFERMOS MENTALES?
Un libro que nos advierte de las graves consecuencias de la progresiva medicalización de la normalidad.
Un auténtico «Yo acuso» contra los excesos del diagnóstico psiquiátrico.Antes, una persona podía penar
el duelo de la pérdida de un ser querido durante un largo tiempo y eso se entendía; en la actualidad,
más de unas semanas ya se considera un trastorno depresivo, y qué decir del síndrome de déficit de
atención, del síndrome del comedor compulsivo…Todo el mundo conoce las preocupaciones, decepciones,
fracasos…Estos desafíos están asociados con una vida“normal”. Sin embargo, la tendencia actual es
considerarlos“trastornos mentales”que requieren tratamiento médico. ¿Somos todos ya enfermos mentales?
se pregunta en este libro Allen Frances, quien dirigió durante años el Manual Diagnóstico y Estadístico
(DSM), biblia de la psiquiatría mundial, en donde se definen las enfermedades mentales, se enumeran los
síntomas y se hacen los tratamientos específicos.
Autor: Allen Francés. Ed. Ariel, 2014.

UN PASEO SOLITARIO.
Traducción de Daniel Gascón Un paseo solitario narra la vida de Wil, un adolescente internado en
diferentes centros de acogida, hospitales y sanatorios que ha sufrido tanto los abusos de su familia como
la violencia de algunas instituciones para enfermos mentales. Pero no sólo narra la enajenada vida de
Wil, sino también la de los internos que conviven con el protagonista, quien trata de evadirse de ese
mundo a través de la fantasía... Una novela, con numerosos elementos autobiográficos, que obtuvo en
Inglaterra el Premio J.B. Priestley para Jóvenes Escritores. Una sabia combinación de El guardián entre
el centeno y Alguien voló sobre el nido del cuco
Autor: Gul Y. Davis. Ed. Periférica, 2009.

LA LUNA NO ESTÁ.
La vida puede cambiar vertiginosamente en pocos segundos. Matthew Holmes tiene nueve años. Nunca
se separa de su hermano mayor, Simon, al que todos tratan como si fuera menor por una enfermedad
cuyo nombre Matt no recuerda. Durante unas vacaciones en Ocean Coves, Simon muere de forma
accidental tras salir con Matt una noche de la caravana familiar para curiosear por los alrededores. Es
algo que Matt nunca podrá olvidar y que le llevará a encerrarse en sí mismo.
Autor: Nathan Filer. Editorial: Alianza Literaria, 2014.
Espacio elaborado con la colaboración de Beatriz Navarro Bravo.
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

DÍAS SIN HAMBRE
Esta primera novela de
Delphine de Vigan, publicada
en el año 2001 con el
pseudónimo de Lou Delvig
por razones familiares, cuenta
la historia de una joven
anoréxica de diecinueve años.
El relato que Laure hace en su
diario de un cuerpo al borde
de la muerte es verosímil
y perturbador. Desde las
primeras líneas de la novela el
lector acompaña a la joven a
través de su recuperación y de
su aprendizaje.
Delphine De Vigan. Ed: Anagrama, 2013

EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO
El El doctor Frankl, psiquiatra y
escritor, suele preguntar a sus
pacientes aquejados de múltiples
padecimientos: «¿Por qué no se
suicida usted? Y muchas veces,
de las respuestas extrae una
orientación para la psicoterapia
a aplicar: a éste, lo que le ata
a la vida son los hijos; al otro,
un talento, una habilidad sin
explotar; a un tercero, quizás,
sólo unos cuantos recuerdos
que merece la pena rescatar del
olvido.
Viktor E. Frankl. Ed: Herder, 2015
<21>
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SERVICIOS A LOS COLEGIADOS

REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

REVISTAS PROFESIONALES
RECIBIDAS

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

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.

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.

SERVICIOS A LOS COLEGIADOS
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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.

RECORDAMOS:

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)

* 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.

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.

VISITA WWW.COPCLM.COM

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.

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.

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.

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.
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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 COPCLM.
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.

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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