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Satisfacción por el desarrollo 
de la I Jornada sobre Psicología 
y Derecho

OTROS TEMAS

Publicada la enmienda que reconoce los 
derechos de los Psicólogos del ámbito sanitario.

Francisco Santolaya defiende en Albacete la 
importancia de la intervención psicológica.

Los Trastornos del Comportamiento Alimentario, 
presentes en la Jornada “Mujer, Psicología y 
Salud.

La Biblioteca del Estado en Ciudad Real acoge de 
nuevo el ciclo de charlas abiertas.

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

‘UN DIÁLOGO NECESARIO PARA LA BUENA PRÁCTICA PROFESIONAL’

PROGRAMAS GRATUITOS

Atención psicológica a personas 
desempleadas.

Atención psicológica ante el 
consumo de alcohol.



El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado día 28 de marzo la nueva Ley General de Consumidores 
y Usuarios en la que se incluye la enmienda que reconoce los derechos adquiridos por aquellos psicólogos 
que, en la actualidad, desarrollan su labor en el ámbito sanitario y que se encuentran acogidos a la regulación 
transitoria dispuesta en la Ley de Economía Social.

Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, consideramos así recompensado el trabajo 
y el esfuerzo llevado a cabo, tanto por el Consejo General de la Psicología de España, como de los Colegios 
Profesionales de las distintas Comunidades Autónomas, ya que esta enmienda posibilitará que los profe-
sionales que se encuentran en esta situación puedan seguir realizando actividades sanitarias una vez expire 
el período transitorio marcado por esta Ley, sin necesidad de cursar el futuro Máster en Psicología General 
Sanitaria. Asimismo, el texto reconoce la situación de aquellos profesionales de la Psicología que llevan 
años realizando actividades sanitarias en el Sistema Nacional de Salud sin poseer el título de Especialistas 
en Psicología Clínica, permitiendo que puedan seguir ejerciendo en este ámbito sin necesidad de ostentar 
dicho título.

En otro orden de cosas, el Ministerio de Economía y Competitividad ha enviado al Consejo de Estado el 
borrador definitivo del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales, y todo apunta a que su 
aprobación podría ser inminente.

El nuevo texto modifica sustancialmente el anterior y recoge las principales reivindicaciones del colectivo, 
principalmente relacionadas con el hecho de que sea necesaria la colegiación para ejercer, al igual que 
sucede en otras profesiones y especialmente en las del ámbito sanitario. Este hecho, además de reconocer 
la importancia de la Psicología y evitar su marginación, garantiza la buena praxis a la hora de ofrecer un 
servicio de calidad a la sociedad.

La Psicología es una profesión colegiada desde la promulgación de la Ley 43/1979, de 31 de diciembre, de 
Creación del Colegio Oficial de Psicólogos, que exigía la obtención del título de Licenciado en Psicología 
o título homologado, además de la colegiación para el ejercicio de la profesión. Al igual que el médico o 
el enfermero, el psicólogo es un profesional sanitario reconocido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que interviene en la prestación de los servicios incluidos en la 
Cartera de Prestaciones del Servicio Nacional de Salud, en los centros de sanidad privada y en las consultas 
que estos profesionales pueden abrir para el tratamiento de gran número de pacientes.

Del mismo modo, los psicólogos están facultados para emitir informes que permitan la concesión de per-
misos penitenciarios y de la libertad condicional a los presos, la modificación del sexo en el registro civil y 
la solicitud de licencias, permisos y autorizaciones para el uso de armas, tenencia de animales peligrosos, 
conducción de vehículos de motor, embarcaciones o aeronaves, entre otros.

Estábamos convencidos de la racionalidad de nuestros argumentos y es una satisfacción que la intervención 
de los psicólogos en el ámbito de la salud esté incluida en la redacción final de la Ley en iguales condiciones 
que otras profesiones.

La labor del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha se ha visto recompensada en los últimos 
años con un importante aumento en el número de colegiados ya que desde 2005 la respuesta de los profe-
sionales de la región ha sido notable y paulatinamente se han ido adhiriendo a la organización colegial, en la 
que han encontrado una plataforma de desarrollo y de defensa de sus intereses en una época especialmente 
convulsa para la profesión, que se ha enfrentado a importantes retos.

En lo que se refiere estrictamente a las cifras, el registro del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La 
Mancha contabilizaba 663 colegiados a finales de 2005, mientras que en la actualidad la cantidad es superior 
al millar de profesionales, lo que supone un aumento anual de más de 50 nuevos colegiados y un dato a 
tener en cuenta. De este modo, las cifras revelan que el esfuerzo de la institución se ha visto respaldado a lo 
largo de todos estos años, e invitan a mantener el mismo nivel de exigencia en un futuro. Es necesario que 
la profesión permanezca unida para afrontar los retos que hay en el horizonte y el COP-CLM trabaja sin 
descanso para mejorar el marco en el que los psicólogos deben ejercer su labor en beneficio de la sociedad.

Así pues, y casi recién empezado el año, cabe destacar que la actividad del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha en el primer trimestre, ha sido intensa.

Y todavía son nueve meses los que quedan por delante hasta finalizar este 2014, nueve meses en los que 
la intención de la Junta de Gobierno de este Colegio es intensificar todavía más su actividad, y fomentar la 
participación de los colegiados. En el horizonte se encuentra un importante número de actividades como 
las Jornadas de Cine y Psicología en la Filmoteca de Albacete,  la II Carrera Popular “Psicosalud 2014” en 
Guadalajara, o la ineludible cita anual para los profesionales de la Psicología de Castilla-La Mancha, como 
es la VII Jornada Regional de Psicología y Sociedad, que se celebrará en Toledo el próximo mes de junio, en 
la que el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha espera vuestra participación.
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VISITA LA WEB DEL COPCLM
El Colegio Oficial 
de la Psicología de 
Castilla-La Mancha 
ha renovado 
recientemente 
su página web 
con el objetivo 
de adaptarse a 
los tiempos y 
ofrecer una mejor 
herramienta a sus 
colegiados y a la 
sociedad en general

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

Información a los 
colegiados, noticias, 
actualidad de la 
profesión, cursos o 
la revista Psicólogos 
son algunas de las 
posibilidades que 
ofrece la nueva 
herramienta, que 
irá mejorando 
su desarrollo y 
funcionalidad 
paulatinamente 
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PUEDE ESCUCHARSE EN EL 105.3 DE LA FM O EN LA WEB DE LA PROPIA EMISORA.

El Colegio Oficial de la Psicología, más cercano a la sociedad castellano-
manchega a através de diversos canales de comunicación y redes sociales

“Cita con el psicólogo”, todos los sábados 
en el espacio “A tu aire” que se emite en 
la emisora albaceteña Radio Chinchilla

El Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha está presente cada sábado, 
en la sintonía de Radio Chinchilla, con el 
espacio “Cita con el psicólogo”, que se 
emite dentro del magazine “A tu aire”, y 
que se extiende desde las once de la maña-
na hasta las dos del mediodía.

En el primer trimestre del año se han 
abordado temáticas tan diversas como el 
síndrome del comprador compulsivo, los 
trastornos de conducta en niños, el acoso 
laboral y el síndrome del trabajador que-
mado, el acoso escolar, los problemas del 
consumo de alcohol, el apoyo psicológico 
a personas en situación de desempleo, o 
los trastornos del sueño.

De esta manera, totalmente desinteresada, 
el Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha pretende ofrecer apoyo 
psicológico y pautas de comportamiento a 
aquellos oyentes que puedan ser protago-
nistas de alguna de las problemáticas que 
semanalmente se abordan.

El síndrome del comprador compulsivo, el acoso laboral, los trastornos de conducta en 
niños o el acoso escolar, son algunos de los temas abordados en los programas emitidos en 
el primer trimestre de este año.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha pretende, con 
esta iniciativa, ofrecer apoyo psicológico y pautas decomportamiento 
a aquellos oyentes que puedan ser protagonistas de alguna de las 
problemáticas que semanalmente se abordan. 

NÚMERO 58 - MARZO 2014

La Psicología está cada vez más presente en todos y cada uno de los ámbitos de la vida. No en vano la Psicología es la ciencia que 
estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio am-
biente físico y social que lo rodea. El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha valora muy positivamente el contacto 
y la cercanía con los ciudadanos de esta región, fomentando dicho acercamiento a través de distintos canales de comunicación. El 
más evidente es el que el lector tiene ahora frente a sus ojos, la revista Psicólogis, que con esta edición alcanza su número 58, y en 
la que se puede encontrar todo tipo de referencias de la intensa actividad que el Colegio Oficial de la Psicología realiza a lo largo y 
ancho de toda  Castilla-La Mancha.

Tampoco olvidamos las nuevas tecnologías y las redes sociales La web www.copclm.com es otra ventana abierta a la actividad de la 
Psicología en Castilla-La Mancha, como también los son el perfil del Colegio en Facebook, con más de 700 “amigos”,  o la cuenta 
de Twitter a la que se suman más 380 seguidores. En cualquiera de esas plataformas se puede encontrar información actualizada y 
detallada de la actividad del COPCLM.

Los medios de comunicación, transmisores fundamentales de información, constituyen otra plataforma en la que también quiere 
estar presente el COPCLM. En la actualidad, “Cita con el Psicólogo” es un espacio radiofónico que se puede escuchar en Radio 
Chinchilla (Albacete) todos los sábados, pero pronto serán más las emisoras de radio, de televisión o los medios escritos, los que 
servirán de punto de encuentro entre la sociedad de esta región y la actualidad del mundo de la Psicología en Castilla-La Mancha.
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA COLABORA ECONÓMICAMENTE CON EL COPCLM

Programa de apoyo psicológico a 
personas en situación de desempleo
El COPCLM cuenta con experiencia en este tipo de programas, ya que entre mayo y junio 
de 2013 desarrolló un primer Programa de Apoyo Psicológico a Desempleados. Esta 
iniciativa permitió a los participantes conocer mejor sus reacciones psicológicas.

Imagen del cartel anunciador del programa. / COP-CLM

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, consciente de la 
preocupante situación de muchas perso-
nas que se encuentran en situación de 
desempleo, y las consecuencias que ello 
origina en su salud mental y su bienestar 
psicológico, ha abierto en Albacete una 
nueva convocatoria de participación en 
el Programa de Apoyo Psicológico para 
Desempleados.

Con esta iniciativa, que cuenta además 
con el apoyo económico de la Obra So-
cial de La Caixa del área de Albacete, 
el Colegio pretende ofrecer un recurso 
donde se trabaje toda la parte emocio-
nal, psicológica y social del individuo en 
desempleo.

Los objetivos que persigue el programa 
son ayudar a reconocer las consecuen-
cias que produce una situación de des-
empleo en el estado mental y de bien-
estar de la persona; abordar estrategias 
que permitan reducir las respuestas 

emocionales de ansiedad, tensión, an-
gustia, preocupación, desesperanza y/o 
culpabilidad; prevenir el desarrollo de 
trastornos depresivos; trabajar estrate-
gias que potencien la identidad perso-

nal del desempleado; ayudar a gestionar 
la situación de desempleo y trabajar la 
motivación de la persona por el afronta-
miento de la nueva situación.

Con la prórroga del citado convenio, el 
COPCLM pretende dar continuidad al 
servicio de atención telefónica que se 
ha venido ofreciendo desde el mes de 
noviembre del 2012, implementado por 
profesionales de la Psicología expertos en 
el abordaje de este comportamiento.

Paralelamente al desarrollo del proyecto, 
se van a diseñar dos guías de informa-
ción que servirán de apoyo al servicio de 
orientación psicológica llevado a cabo a 
través del servicio telefónico. Una diri-
gida a jóvenes, y otra dirigida a padres y 
madres.

Asimismo, están previstos talleres de pre-
vención de consumo de alcohol dirigidos 

a padres y madres, y a jóvenes multados 
por hacer botellón en la vía pública, así 
como otros talleres para personas que ya 
tienen un patrón de consumo instaurado.

Los objetivos específicos de este proyec-
to son:

• Concienciar acerca de las desventajas y 
situaciones de riesgo que implica el con-
sumo de alcohol.

• Reducir la permisividad social y familiar 
que existe en torno al consumo de alco-
hol.

• Mejorar y ampliar la información que 
existe, en torno al consumo de alcohol 

(factores de riesgo, edad de inicio, consu-
mo de otras sustancias, etc).

• Ampliar la percepción de riesgo en tor-
no al consumo de alcohol.
• Ampliar el número de estrategias alter-
nativas de afrontamiento de las que dis-
pone la población para su abordaje eficaz.

• Ampliar la motivación para el cambio 
de hábitos y comportamientos relaciona-
dos con el consumo de alcohol.

• Mejorar las habilidades de comunica-
ción, con el fin de poder detectar y trans-
mitir situaciones de riesgo.

CUENTA CON LA COLABORACIÓN DEL AYTO. DE ALBACETE Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Teléfono de atención psicológica ante 
el consumo de alcohol

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, junto al Ayuntamien-
to de Albacete y la Diputación Provin-
cial, renovaron el pasado mes de octubre 
el convenio de colaboración para seguir 
desarrollando el proyecto ‘Teléfono de 
atención psicológica y asesoramiento a 
padres, madres y jóvenes ante el consumo 
de alcohol’.

En este segundo año de implementación, 
el proyecto se dirige a atender tanto a fa-
milias como a jóvenes de Albacete y de su 
provincia, con el fin de ofrecerles una he-
rramienta adecuada y positiva que les per-
mita reconducir sus conductas centradas 
en el consumo de alcohol a otro tipo de 
alternativas de ocio más saludables.

Los teléfonos de atención psicológica son 
692 34 00 01 y el 967 04 92 44 en horario 
de 16.00 a 20.00 horas, los lunes, miércoles 
y viernes. La duración de este nuevo Pro-
grama se extiende desde octubre de 2013 
hasta julio de 2014.

El proyecto surgió para atender tanto a padres y madres, como a jóvenes de Albacete y su 
provincia, siendo el horario de atención telefónica de cuatro a ocho de la tarde los lunes, 
miércoles y viernes, en los números 967 04 92 44 y 692 34 00 01.

El consumo desmedido de alcohol, un problema cada vez mas habitual en los jóvenes / COP-CLM

En el programa, en marcha desde noviembre de 2012, participan profesionales 
de la Psicología expertos en el abordaje de este tipo de comportamientosAquellas personas interesadas en participar en el progra-

ma deben cumplimentar un cuestionario que encontrarán 
en la página web www.copclm.com y enviarlo por correo 
electrónico a la dirección p.desempleo@copclm.com 
El COPCLM ha habilitado también dos líneas telefónicas 
de atención psicológica a personas en situación de desem-
pleo  cuyos números son 636 03 98 91 y 967 04 68 41 que 
están activas todos los martes por la mañana, para prestar 
apoyo y resolver las dudas de aquellas personas que quie-
ran inscribirse en el programa.

Una vez recogidas las solicitudes, se realiza una sesión 
informativa con los preseleccionados y se crean tres gru-
pos de quince personas que se encuentren en situación 
de desempleo. Previamente a la realización de los talleres, 
tiene lugar una sesión informativa individual con cada 
uno de los seleccionados.

Los próximos talleres se desarrollarán el 28 de abril y el 
26 de mayo.

El COPCLM ha  habilitado dos líneas 
teléfonicas para la resolución de 
posibles dudas.

LOS PRÓXIMOS TALLERES SE DESARROLLARÁN EL 28 DE ABRIL Y EL 26 DE MAYO
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EL PASADO 24 DE FEBRERO

Celebrado el día 
de la Psicología en 
Toledo con una mesa 
coloquio

El Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha celebró, el pasado 24 de 
febrero el Día de la Psicología en Toledo, 
con una mesa-coloquio sobre Inteligen-
cia Emocional a cargo de las psicólogas 
Mar Alcolea Álvarez y Susana Hernández 
del Mazo. La Vicedecana del COPCLM, 
Olga Moraga Amaya, fue la encargada de 
presentar el acto que tuvo lugar en la Bi-
blioteca Pública del Estado en Toledo y de 
moderar el animado debate que se generó 
entre los asistentes.

Juan Huarte de San Juan, Patrón de la 
Psicología.
El 24 de febrero se conmemora el día del 
Patrón de la Psicología, Juan Huarte de 
San Juan, quien es considerado un pre-
cursor de la Psicología diferencial y de la 
orientación profesional en España. Este 
médico y filósofo español, que vivió entre 
los años 1529 y 1588, es autor del ‘Exa-
men de Ingenios para las Ciencias’ que 
tuvo una gran difusión, a pesar de que fue 
una obra duramente criticada y prohibida 
por la Inquisición, al ofrecer una visión 
alternativa del alma del hombre.

En su obra, Huarte de San Juan estudió 
los diferentes temperamentos humanos 
desde una perspectiva aristotélico-tomis-
ta, constituyéndose en el primer intento 
de mostrar la conexión entre los fenóme-
nos psíquicos y la fisiología.

Los historiadores plantean que esta obra 
ha supuesto importantes aportaciones 
también para el desarrollo de otras cien-
cias, como la neurología, la pedagogía, la 
antropología y la sociología.

Sin embargo, aunque Juan Huarte de San 
Juan ha influido notablemente en el desa-
rrollo y origen posterior de la Psicología 
en nuestro país, la constitución definitiva 
de la Psicología como ciencia y profesión 
no llegó hasta mediados del siglo XX.

Inteligencia emocional.
En la actualidad, algunos expertos creen 
que el éxito en los estudios o en la vida 
está directamente relacionado con deci-
siones u oportunidades tomadas tenien-
do en cuenta las premisas marcadas por 
la inteligencia emocional. Es un término 
creado o acuñado por David Goleman en 
1995

Él mismo decía: “las personas con habi-
lidades emocionales bien desarrolladas 
tienen más probabilidades de sentirse 
satisfechas y ser eficaces en su vida, y de 
dominar los hábitos mentales que favo-
rezcan su propia productividad”. Por el 
contrario, aquellas personas que no pue-
den poner cierto orden en su vida emocio-
nal libran batallas interiores que sabotean 
su capacidad de concentrarse en el trabajo 
y pensar con claridad”. Así que la inteli-
gencia emocional influye hasta en el desa-
rrrollo de nuestra vida.

La inteligencia emocional es la capacidad 
para reconocer sentimientos propios y 
ajenos, y el conocimiento para manejarlos. 
Es sentir, entender, controlar y modificar 
estados anímicos propios y ajenos. En el 
desarrollo de la inteligencia emocional 
David Goleman determinó una serie de 
habilidades básicas. Algunas hacen refe-
rencia a la gestión de las propias emocio-

nes y otras tienen relación con las emocio-
nes de los demás.

Autoconocimiento: reconocimiento de 
nuestras propias emociones/sentimientos 
y de lo que los provoca.

Autocontrol: lograr el equilibrio emocio-
nal, saber controlar las emociones pertur-
badoras.

Automotivación: saber seguir hacia delan-
te cuando nos encontremos con dificulta-
des.

Reconocimiento de las emociones ajenas: 
interpretación de las emociones que ex-
presan los demás, ya sea verbalmente o a 
través de expresiones no verbales.

Habilidades sociales: comprender las 
emociones de los demás y cómo las ma-
nejan hace que nos sea más fácil relacio-
narnos con ellos, según el contexto en el 
que nos hallemos. Las habilidades sociales 
se relacionan con el ajuste interpersonal, 
laboral y de vida independiente.

Autoestima: la valoración que hacemos de 
nosotros mismos. No significa lo que uno 
es, sino lo que uno cree que es.

Establecer relaciones: capacidad de conta-
giar las propias emociones.

Toma de decisiones: las emociones son 
importantes en el momento de tomar de-
cisiones.

Juan Huarte de San Juan, patrón de la 
Psicología en España, es considerado un 
precursor de la psicología diferencial y 
de la orientación profesional en nuestro 
país. Este médico y filósofo español 
vivió entre los años 1529 y 1588, y es 
autor del “Exámen de ingenios para las 
ciencias”.

Guadalajara acogerá, el 8 de junio, la II carrera 
“Activa tu salud corriendo con Psicología”

PSICOSALUD 2014

El Colegio Oficial de la Psicología reanuda en 
Ciudad Real su ciclo de charlas abiertas

El Colegio Oficial de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha, ha vuelto a poner en marcha 
en Ciudad Real, su ciclo de charlas abiertas y 
gratuitas, que dieron comienzo el pasado 7 
de marzo, a partir de las siete de la tarde, con 
la conferencia sobre los trastornos afectivos 
en la infancia y la adolescencia, y que corrió 
a cargo de Francisco Javier Huertas Patón, 
psicólogo con amplia experiencia clínica, in-
fancia y edad adulta. Francisco Javier Huer-
tas es Máster de Psicoterapia en Orientación 
Integrativa por la Universidad de Alcalá de 
Henares, posee formación y experiencia en 
terapia familiar sistémica, y cuenta con el 
título de Especialista Universitario en Fun-
damentos de Psicología Legal y Forense por 
la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Es miembro del Grupo de Interven-
ción Psicológica en Emergencias y Catástro-

fes, y del turno de peritación del COP.

El viernes 14 de marzo tuvo lugar una con-
ferencia sobre la relajación, que pronunció 
Margarita Velascoin González Tejero. Psi-
cóloga, vocal del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha, psicóloga de 
la Asociación Española Contra el Cáncer, 
Máster en Psicopatología y Salud, y Máster 
en Dificultades del Aprendizaje.

El tercero de los temas a tratar versó sobre 
los diferentes tipos y aplicaciones clínicas 
de la psicoterapia, y la ponente encargada 
de desarrollarlo fue Noemí Cristina Calvo, 
Psicóloga-Psicoterapeuta, área de Psicología 
y Sexología en la consulta privada Virgen del 
Prado de Ciudad Real.

Este ciclo de charlas abiertas y gratuitas se 
completó con la denominada “Trastornos 
del desarrollo y comportamiento en la in-
fancia y adolescencia”, que pronunció Abi-
gail Huertas Patón, Psiquiatra con ejercicio 
fundamental en Psiquiatría Infanto-juvenil, 
realizando atención continuada en Psiquia-
tría general. Huertas Patón cuenta con capa-
citación en Psicopatología de la Infancia y la 
Adolescencia por la Fundación ICOMEM 
y la Sociedad Española de Medicina Psico-
somática y Psicología Médica. También ha 
realizado el postgrado Universitario en Psi-
copatología y Psicoterapia en la Infancia y la 
Adolescencia.

Las conferencias han tenido lugar a las siete 
de la tarde, en la Biblioteca Pública del Esta-
do en Ciudad Real.

Los trastornos afectivos en la infancia y la adolescencia, la relajación, los diferentes tipos y 
aplicaciones clínicas de la psicoterapia, y los trastornos del desarrollo y comportamiento en 
la infancia y adolescencia, son los temas elegidos para este ciclo.

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO, EL LUGAR ELEGIDO PARA LA CELEBRACIÓN.

La  Biblioteca del Estado en Toledo, lugar de celebración de la mesa-coloquio
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Esta carrera pretende dar a conocer la importancia de la salud, entendida no sólo como 
ausencia de enfermedad, sino como bienestar físico, mental y social, promoviendo hábitos 
saludables para la consecución de dicho objetivo. El pasado año se registraron más de 
trescientas inscripciones y se recaudaron más de mil euros, que fueron destinados a la 
asociación Adabal para la defensa de enfermos de anorexia y bulimia.
El día 8 de junio, la ciudad de 
Guadalajara acogerá la II edición 
de la carrera solidaria “Psicosalud 
2014. Activa tu salud corriendo con 
psicología”.

En este momento socioeconómico 
en el que nos encontramos, 
son muchas las asociaciones y 
entidades de carácter público y 
privado que trabajan en ámbitos tan 

importantes como la familia, la infancia, la 
tercera edad, las personas dependientes 
o discapacitadas, la juventud, la mujer 
o los sectores más desfavorecidos y en 
riesgo de exclusión social, que se ven 
afectadas, y con ello aquellas personas 
que se encuentran atravesando situaciones 
de crisis y que reciben ayuda por parte de 
dichas entidades.

Con esta actividad se persigue hacer 
visible la importancia de la labor de los 
profesionales de la Psicología en la 
contribución a la salud integral de las 
personas, que por diversos motivos 
requieren de este tipo de apoyo.

Esta carrera pretende dar a conocer la 

importancia de la salud, entendida no 
sólo como ausencia de enfermedad, sino 
como bienestar físico, mental y social, 
promoviendo hábitos saludables para la 
consecución de dicho objetivo.

Momento de la salida correspondiemte a la I edición
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El salón de actos de la Diputación Provincial 
de Albacete acogió, durante los pasados 24 al 
27 de febrero, la I Jornada sobre Psicología y 
Derecho que, bajo la denominación “Un diá-
logo necesario para la buena práctica profesio-
nal”, fue organizada, de manera conjunta por el 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, y el Colegio de Abogados de Alba-
cete.

Esta primera jornada ofreció un amplio pro-
grama de ponencias que abordaron los aspec-
tos comunes a las dos profesiones en ámbitos 
como el penal, la familia, los menores o los sis-
temas de mediación.

A juicio del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, este primer encuentro 
sobre psicología y derecho, que tuvo un alto 
índice de participación por parte de profesio-

nales de ambos colectivos, no solamente resul-
tó claramente satisfactoria sino que, además, 
ha evidenciado la necesidad de continuidad en 
próximas ediciones.

Así, una vez sometidos a análisis los diversos 
campos que se debatieron, como el ámbito de 
lo penal, el familiar, lo referente a menores y los 
procedimientos de mediación, el Colegio de la 
Psicología destaca la certeza de que psicólogos 
y abogados establecerán líneas de colaboración 
profesional que sirvan para mejorar la atención 
a los ciudadanos en cada una de sus respectivas 
disciplinas y que, al mismo tiempo, enriquez-
can el grado de conocimiento que unos y otros 
han de poseer, como expertos en cada materia.

El programa.

El inicio de las jornadas tuvo lugar el lunes 24, 

con el acto de inauguración en el que intearvi-
nieron el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco 
Rodríguez, la Decana del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, María Do-
lores Gómez Castillo, y el Decano del Colegio 
de Abogados de Albacete, Julio Gabino García 
Bueno.

A continuación, tuvo lugar la primera de las 
ponencias previstas, que versó sobre el dere-
cho penal y violencia, y corrió a cargo del Fiscal 
Jefe Povincial de Albacete, Juan Ríos Pintado. 
A continuación se llevó a cabo la conferencia 
“La psicología forense en la prueba del ámbito 
penal”, a cargo de Ramón Jesús Villalta Suárez, 
Decano del Colegio Oficial de Psicólogos del 
Principado de Asturias.

Para finalizar la tarde del lunes, Alfonso Serra-

FRANCISCO SANTOLAYA 
ANALIZÓ EN ALBACETE EL 
MOMENTO ACTUAL DE LA 
PSICOLOGÍA CLÍNICA A NIVEL 
ESTATAL.

El Presidente del Consejo General 
de la Psicología de España, 
Francisco Santolaya pronunció, 
el pasado 22 de febrero, una 
conferencia denominada “La 
psicología clínica a nivel estatal” 
analizando, tanto la trayectoria 
de esta profesión desde su 
implantación en España, como su 
futuro más próximo.

Santolaya defendió la importancia 
de la intervención psicológica 
dentro del Sistema Público 
de Salud, asegurando que la 
supervivencia de esta profesión 
depende, no solo de la mayor 
y mejor preparación de los 
profesionales, sino también de su 
presencia en el ámbito de la salud, 
tanto pública como privada.

El Decano de los psicólogos 
españoles destacó también la 
importancia de llevar a cabo 
un preciso diagnóstico de los 
problemas mentales en atención 
primaria, defendiendo la presencia 
de los profesionales de la 
psicología en este área.

En cuanto al futuro de la profesión, 
el Presidente del Consejo 
General de la Psicología resaltó 
la importancia de la colegiación 
obligatoria, la creación de unas 
señas de identidad, la puesta 
en marcha del nuevo máster en 
psicología sanitaria, y la apuesta 
por la innovación, adaptación a las 
nuevas tendencias, especialización 
en la formación, y la homologación 
europea a través de la tarjeta 
profesional.

El acto, celebrado en la sede 
del COPCLM, forma parte del 
programa de actividades dirigido a 
profesionales del sector.

I JORNADA SOBRE PSICOLOGÍA Y DERECHO.

Profesionales de la Psicología y el 
Derecho, dispuestos a trabajar de manera 
conjunta para la mejora de la atención a 
los ciudadanos
Entre el 24 y el 27 de febrero, tuvo lugar en Albacete la I Jornada sobre Psicología y Derecho, 
organizada conjuntamente por ambos colegios profesionales, y que también contó con la 
colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La sesión inaugural estuvo 
presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

María Dolores Gómez, Julio Gabino García Bueno, Juan Carlos López Garrido y Vicente Rouco, fueron los encargados de inaugurar la Jornada / COPCLM

no Maíllo, profesor titular de Derecho Penal y 
Criminología de la UNED, habló sobre disua-
sión y delincuencia.

El martes 25, La Familia fué la protagonista de  
la tarde, con la participación del psicólogo clí-
nico Javier Artesero García, quién habló sobre  
el papel del psicólogo en la protección y am-
paro del menor, de la abogada Mª Candelaria 
Ramón Gómez, cuya conferencia versó sobre 
la custodia compartida, y del psicólogo Óscar 
Pérez Soler, quién se refirió a la evaluación psi-
cológica  de la idoneidad, como clave del éxito 
del proceso adoptivo.

Los menores fué el tema elegido para la jorna-
da del miércoles, que contó con la intervención 
de la profesora de derecho penal y criminolo-
gía de la UNED, Mª Dolores Serrano Tárraga, 
la Fiscal de Menores de Albacete, Pilar Eslava 

Navarro, y la psicóloga especialista en menores 
y familias en conflictos, Mª Carmen Martínez 
Martínez.

Las ponencias desarrolladas en la última tarde 
de la jornada tuvieron como protagonistas a 
Rocío Gómez Hermoso, Psicóloga Forense 
de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de 
Madrid y Psicóloga Forense del Tribunal Penal 
Internacional de la Haya, Pedro Tárraga Ga-
llardo, Secretario de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados de Albacete, y Eugenia 
Navarro Montoya, Psicóloga Clínica especia-
lista en mediación familiar, que hablaron sobre 
Psicología en la mediación penal, Abogacía y 
mediación, y mediación en ruptura de pareja, 
respectivamente.

La jornada contó con cerca del centenar de 
participantes inscritos.

LA JORNADA CONTÓ CON 
CERCA DE UN CENTENAR DE 
PROFESIONALES INSCRITOS.

Esta primera Jornada ofreció 
un amplio programa de 
ponencias que abordaron los 
aspectos comunes a las dos 
profesiones en ámbitos como 
el penal, la familia, los  menores 
o los sistemas de mediación.

I JORNADA SOBRE PSICOLOGÍA Y DERECHO.

Francisco Santolaya Ochando.
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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El proyecto de investigación PSICAP, una apuesta del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete.
El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla la Mancha, apuesta por PSICAP, un proyecto de investigación que 
pretende demostrar si el tratamiento psicológico en centros de Atención Primaria es útil para aprender a manejar el 
estrés y las emociones (ansiedad, estado de ánimo deprimido, culpa, enfado, etc.) y reducir sus efectos negativos en 
la salud y para saber si ayuda a mejorar la salud de las personas.

El director de la investigación es Antonio Cano Vindel, Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de 
Madrid (U.C.M.), catedrático y profesor. Dicho proyecto depende de Psicofundación (Fundación Española para la 
Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la psicología) y está siendo respaldado por algunos Colegios 
profesionales de la Psicología del estado español.

Los Colegios participantes son el de Valencia, Islas Baleares, Madrid y Castilla la Mancha. Tras pasar los arduos 
trámites que implica que una investigación pase por el Comité Ético de Investigación, en nuestro caso, del CEIC 
del Complejo Hospitalario  Universitario de Albacete, estamos en la fase de reclutamiento de los participantes en 
el desarrollo del mismo. El centro de salud de Castilla la Mancha que está participando en el reclutamiento de los 
participantes, es el Zona IV de Albacete.

Se aplicará un tratamiento a lo largo de casi cuatro meses, en las que habrá siete sesiones de noventa minutos 
de intervención psicológica y se asignará al azar a 1.126 pacientes a una de las siguientes condiciones: Grupo 
experimental (sesiones de tratamiento psicológico) o Grupo control (que recibirá el tratamiento convencional, 
principalmente farmacológico).

En breve, esperamos poder ampliar la información en torno a este proyecto de investigación  que el COPCLM considera 
tan importante.

PROGRAMA PSICAP

El género femenino es más vulnerable 
a los trastornos del comportamiento 
alimentario

La Decana del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha participó, 
el pasado 13 de marzo, en la Jornada 
“Mujer, psicología y salud”, organizada 
por el Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha con motivo de los actos con-
memorativos del Día Internacional de la 
Mujer, y que se ha celebró en las insta-
laciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en la Casa Perona de 
Albacete.

Gómez Castillo, que centró su interven-
ción en los trastornos del comportamien-
to alimentario en los adolescentes, seña-
ló que los datos existentes muestran un 
problema de salud relevante en mujeres 
jóvenes y adolescentes.

Mayor presión social.
Los factores socioculturales tienen un pa-
pel central en la aparición y desarrollo de 
estos trastornos. La mayor presión social 
que reciben las mujeres sobre su propia 
imagen -la importancia de tener una apa-
riencia joven y delgada para que la mujer 
tenga éxito social, familiar y profesional- 
hace que las mujeres adolescentes y jóve-
nes sean más vulnerables que los hom-
bres adolescentes y jóvenes ante este tipo 
de trastornos, por lo que en la aparición y 
desarrollo de los trastornos del compor-
tamiento alimentario existe un factor de 
riesgo y una desigualdad que resultante 
de pertenecer al género femenino, por el 
rol atribuido socialmente a éste género.

La Decana de los psicólogos castellano-
manchegos, resaltó la importancia de la 
concienciación y la prevención como un 
concepto integral en las jóvenes, ya que 
este tipo de afecciones aparecen cada 
vez en edades más tempranas, así como 
la intervención psicológica en estos ca-
sos que, después de haber llevado a cabo 

María Dolores Gómez Castillo, Decana del COPCLM, participó en los actos conmemorativos 
del Día Internacional de la mujer dentro de la jornada “Mujer, psicología y salud” centrando 
su intervención en los trastornos del comportamiento alimentario en los adolescentes, y 
poniendo de manifiesto la mayor presión que reciben las mujeres sobre su propia imagen, lo 
que las hace más vulnerables, así como la importancia de la concienciación y la prevención 
como un concepto integral en las jóvenes, ya que este tipo de afecciones aparecen cada vez 
en edades más tempranas.

una correcta evaluación, debe establecer 
como objetivos fundamentales la recupe-
ración de la salud y la disminución de las 
recaídas.

Acto inaugural.
La jornada fue inaugurada por la Directo-
ra del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, María Teresa Novillo Moreno, 
el Delegado de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en Albacete, Javier 
Cuenca, y la Coordinadora de Sanidad y 
Asuntos Sociales, Carmen Navarro La-
coba, y contó con la presencia de Pilar 
Pascual Pastor, licenciada en Psicología y 
Coordinadora Terapéutica de la Asocia-
ción “Mujeres para la salud”, que pro-
nunció la conferencia  “Género y salud. 
La salud mental de las mujeres”, y con la 
de Eduvigis Fernández García, psicóloga 

del centro de la Mujer de Almansa que 
habló sobre la Intervención psicológica 
desde los centros de la mujer de Castilla-
La Mancha.

María Dolores Gómez Castillo, Decana del COPCLM

Celebrada una nueva reunión de la Junta de Gobierno del COPCLM

El pasado sábado 15 de marzo se reunió la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

En el transcurso de dicha reunión se informó de las gestiones realizadas por los miembros de la Junta Permanente del 
Colegio, así como de los vocales en las distintas provincias. Asimismo, se trataron diversos asuntos entre los que destaca la 
aprobación de la memoria de actividades 2013 y del plan de trabajo 2014.

Por otra parte, se abordaron asuntos económicos como los honorarios y la cuota colegial, y se aprobó el listado de colegiados 
dados de baja, acordándose las acciones judiciales a emprender por impago de cuotas entre 2012 y 2013. También se 
expuso el balance de gastos de 2013 y el presupuesto para el presente año.

Los distintos representantes transmitieron la información sobre sus respectivas áreas. En cuanto a la Comisiones, se 
comunicó la dimisión de D. Roberto Lara Santos, de la Comisión Deontológica del COPCLM.
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La Junta de Gobierno también realizó el seguimiento del 
Plan de Formación por provincias, además de analizarse 
la situación de los espacios de reunión en cada una de las 
vocalías.

Finalmente, se habló de la evolución de los distintos 
Programas del COPCLM, así como de la organización de 
las actividades previstas por el Colegio dentro del presente 
año.
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“Psicología y promoción de 
la salud: Actividad Física, 
Nutrición y Comportamiento” 
es el título elegido en esta 
ocasión para la ineludible 
cita que tienen todos los 
profesionales de la Psicología 
de Castilla-La Mancha 
tenemos en la capital regional 
el día 13 de junio.

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

El próximo día 13 de junio, la ciudad de 
Toledo acogerá la VII Jornada Regional de 
Psicología y Sociedad, organizada por el 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha y que, en esta ocasión, lleva por 
título “Psicología y promoción de la salud: 
Actividad Física, Nutrición y Comporta-
miento”.

El objetivo principal de esta Jornada es 
promover un estilo de vida saludable que 
evite padecer enfermedades crónicas que 
podrían poner en peligro la salud en gene-
ral y el corazón en particular, y aumentar 
por tanto el riesgo de mortalidad.

Los programas integrales de promoción de 
la salud deben incorporar aspectos funda-
mentales y complementarios como el con-
trol del peso, la realización de ejercicio físi-
co controlado y el abordaje de los aspectos 
psicológicos como forma ideal para preve-
nir el riesgo de enfermedades cardiovascu-
lares, psicosomáticas, etc., y posibilitar que 
además de aumentar la esperanza de vida, 
ésta esté libre de discapacidad.

Programa.
A pesar de que, al cierre de esta publica-
ción, el programa todavía tiene un carácter 
provisional, ya podemos adelantar algunos 
de los aspectos fundamentales de la jor-
nada, que dará comienzo a partir de las 
cuatro de la tarde con la entrega de docu-
mentación a los participantes para, quince 
minutos después, proceder al acto de inau-
guración oficial, en el que participará la De-

cana del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez 
Castillo y el Alcalde de Toledo, Emiliano 
García Page.

La conferencia de inauguración correrá a 
cargo de Idoia López de Guereñu, psicó-
loga especialista en Psicología de la Activi-
dad Física y el Deporte, de la clínica Qui-
rón Araba Sport Clinic de Vitoria-Gasteiz, 
quién hablará de los aspectos psicológicos 
implicados para alcanzar los nuevos indica-
dores de la calidad de vida según la Organi-
zación Mundial de la Salud.

A las cinco y media se realizará una mesa de 
ponencias bajo el título “Trabajo multidis-
ciplinar en la promoción de la salud”, con 
la participación de Sara Maldonado Martín, 
profesora de la Facultad de Ciencias de la 
actividad física y del deporte de la Univer-
sidad del País Vasco, e Iñigo Sainz Arregui, 
Médico especialista en nutrición de la clíni-
ca Quirón Araba Sport Clinic de Vitoria-
Gasteiz. La evolución de la humanidad ha-
cia las enfermedades crónicas relacionadas 
con el sedentarismo, y las actualizaciones 

en materia de nutrición para la prevención 
y tratamiento de las enfermedades crónicas 
y la promoción de la salud, serán los temas 
a abordar respectivamente por ambos pro-
fesionales.

A las siete de la tarde, será Antonio Cano 
Vindel, catedrático y profesor titular de la 
Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid, el encargado de 
hablar sobre la promoción de la salud y el 
papel de las emociones, en lo que constitui-
rá la conferencia de clausura.

Por último, y como cierre de la jornada, de 
nuevo será María Dolores Gómez Castillo 
quién, en este caso, acompañará a Francis-
co Santolaya, Presidente del Consejo Gene-
ral de la Psicología en el acto que supondrá 
el cierre de esta VII Jornada Regional, sin 
olvidar que, a continuación se procederá a 
la entrega de distinciones, finalizando con 
una actuación musical.

Toda la jornada se desarrollará en el Palacio 
de Congresos de la capital regional.

PSICOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: ACTIVIDAD FÍSICA, NUTRICIÓN Y COMPORTAMIENTO.

La Jornada se desarrollará 
íntegramente en el Palacio 

de Congresos de Toledo.
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Idoia López de Guereñu.
Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca 
y Máster en Psicología del Deporte por la Universidad Autónoma 
de Barcelona, es miembro de la Junta Rectora del Colegio de Psi-
cólogos de Álava como vocal y Responsable de la Comisión de Psi-
cología del Deporte de Álava. Desarrolla su labor profesional en la 
Sociedad Deportiva Estadio, el Instituto Foral de Bienestar Social, 
la Asociación de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Parkinson y 
su despacho particular.

Iñigo Sainz Arregui.
Su trayectoria comienza al licenciarse en Medicina por la Univer-
sidad del País Vasco. Beca Erasmus en el hospital Alexandrópolis 
en Grecia. Postgrado en Nutrición por la Universidad de Nueva 
York. Médico integrante del equipo de profesionales de la Clínica 
Sainz Arregui, participa como Médico co-responsable de la Unidad 
de Nutrición y Dietética en USP Araba Sports Clinic en la Ciudad 
Deportiva del TAU en Vitoria. Es Profesor Adjunto de Nutrición 
en proyectos educativos (escolares y de adultos) en nutrición con la 
Unidad de Obesidad del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Breve reseña de los 
protagonistas de las 

ponencias.

Sara Maldonado Martín.
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el Instituto 
Vasco de Educación Física en Vitoria-Gasteiz, con maestría en Baloncesto, 
es Diplomada especialista en "Gestión en Entidades Deportivas", Más-
ter en Alto Rendimiento Deportivo, organizado por el Comité Olímpico 
Español y la Universidad Autónoma de Madrid, y Doctora en Filosofía y 
Ciencias de la Educación. Sección Pedagogía. En la actualidad es profesora 
asociada en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de 
la Universidad del País Vasco.

Antonio Cano Vindel.
Antonio Cano Vindel es Premio Extraordinario de Licenciatura, 
Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y 
Catedrático de Universidad en la misma.

Imparte su docencia en la Facultad de Psicología, en materias del 
Grado ("Psicología: Historia, Ciencia y Profesión") y Licenciatura 
en Psicología (”Introducción a la Psicología”, “Psicología de la An-
siedad”, “Cognición, Emoción y Salud”), Doctorado (”Cognición, 
Emoción y Salud”, "Ansiedad y Estrés"), Másteres Oficiales y Títu-
los Propios de Universidad.

Idoia López de Guereñu e Iñigo Sainz Arregui

Antonio Cano Vindel
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NUEVA NORMATIVA NUEVA NORMATIVA

EL PASADO VIERNES 28 DE MARZO

Publicada la enmienda que reconoce 
los derechos adquiridos por los 
psicólogos que desarrollan su labor 
en el ámbito sanitario
El texto se encuentra incluido en la nueva Ley General de Consumidores y Usuarios 
que recoge el Boletín Oficial del Estado, y viene a resolver una evidente carencia en la 
regulación legal del ejercicio de la Psicología en el ámbito sanitario, tal y como contempla 
la disposición adicional séptima de la Ley General de Salud Pública.

El Boletín Oficial del Estado publicaba, 
el pasado viernes, 28 de marzo, la nueva 
Ley General de Consumidores y Usua-
rios en la que se incluye la enmienda que 
reconoce los derechos adquiridos por 
aquellos psicólogos que, en la actualidad, 
desarrollan su labor en el ámbito sanita-
rio y que se encuentran acogidos a la re-
gulación transitoria dispuesta en la Ley de 
Economía Social.

Recompensa por el trabajo realizado.
El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, considera así recom-
pensado el trabajo y el esfuerzo llevado a 
cabo, tanto por el Consejo General de la 
Psicología de España, como por los Cole-
gios Profesionales de las distintas Comu-
nidades Autónomas.

Esta enmienda posibilitará que los profe-
sionales que se encuentran en esta situa-
ción puedan seguir realizando actividades 
sanitarias una vez expire el período tran-
sitorio marcado por esta Ley, sin necesi-
dad de cursar el futuro Máster en Psico-
logía General Sanitaria.

Asimismo, el texto reconoce la situación 
de aquellos profesionales de la Psicología 
que llevan años realizando actividades sa-
nitarias en el Sistema Nacional de Salud 
sin poseer el título de Especialistas en 
Psicología Clínica, permitiendo que pue-
dan seguir ejerciendo en este ámbito sin 
necesidad de ostentar dicho título.

El Consejo General de la Psicología, ha 
venido realizando numerosas gestiones 

en los últimos meses y se ha venido en-
trevistando con las diferentes autorida-
des implicadas, de cara a que se lograra 
una solución para estos profesionales. 
Asimismo, ha venido realizando un se-
guimiento exhaustivo del trámite de la 
norma y ha dado traslado de mejoras en 
la redacción, que no han sido atendidas.

Carencias en la regulación legal.
Esta enmienda viene a resolver una evi-
dente carencia en la regulación legal del 
ejercicio de la Psicología en el ámbito sa-
nitario, tal y como viene recogida en la 
disposición adicional séptima de la Ley 
General de Salud Pública.

El texto que finalmente ha aprobado el 
órgano legislativo, es el que se recoge a 
continuación:

Disposición final octava. Modificación 
de la disposición adicional séptima de la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública.

Uno. Se añade un nuevo apartado 6 con 
la siguiente redacción:

“6. Los psicólogos que hayan obtenido 
la inscripción de unidades asistenciales/
consultas de psicología en un registro de 
centros, servicios y establecimientos sa-
nitarios, al amparo de lo previsto en el 
párrafo segundo del anterior apartado 5, 
podrán seguir ejerciendo actividades sa-
nitarias en la misma u otra comunidad 
autónoma, con posterioridad a la fecha 
del vencimiento del plazo de tres años 
indicado en el citado apartado, sin que 
en estos supuestos sea necesario osten-
tar para realizar una nueva inscripción, el 
título oficial de psicólogo especialista en 
Psicología Clínica o el de Máster en Psi-
cología General Sanitaria”.

Dos. Se añade un nuevo apartado 7, que 
queda redactado de la siguiente manera:

“7. No obstante lo previsto en el anterior 
apartado 4, los psicólogos que a la fecha 
de entrada en vigor de la Ley 5/2011, 
de 29 de marzo, estuvieran desempe-
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El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, considera así 
recompensado el trabajo y el esfuerzo realizado en los últimos meses, tanto 
por el Consejo General de la Psicología de España, como por los Colegios 
Profesionales de las distintas Comunidades Autónomas.

ñando actividades sanitarias en centros, 
establecimientos y servicios del Sistema 
Nacional de Salud o concertados con él, 
en puestos de trabajo de psicólogo para 
cuyo acceso no se hubiera requerido estar 
en posesión del título de psicólogo espe-
cialista en Psicología Clínica, no podrán 
ser removidos de sus puestos por no os-
tentar dicho título.

Estos psicólogos podrán acogerse a lo 
previsto en el apartado 6 de esta dispo-
sición, si solicitan su inscripción en el 
correspondiente registro de centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios para 
ejercer actividades sanitarias en unidades 
asistenciales/consultas de psicología del 
ámbito privado, aun cuando no ostenten 
el Master en Psicología General Sanita-
ria.”
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NUEVA DIVISIÓN

Nueva División de Psicología Clínica 
y de la Salud creada para unificar, a 
nivel nacional, el ámbito profesional de 
intervención que le es propio

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha te 
informa de la nueva División de Psicología Clínica y de la Sa-
lud, creada por el Consejo General de la Psicología para uni-
ficar, a nivel nacional, el ámbito profesional de intervención 
que le es propio.

El objetivo que persigue es coordinar, integrar y desarrollar 
las actividades científico-profesionales de los colegiados y co-
legiadas con especialización en dicha área.

¿Quién puede ser miembro?

Puede ser miembro de la nueva División toda persona colegia-
da que esté interesada y cumpla los requisitos de pertenencia 
establecidos.

La División cuenta con tres tipos de miembros, ordinarios, 
acreditados y de honor. Para ser miembro ordinario los re-
quisitos son estar colegiado, satisfacer la cuota de inscripción 
si la hubiera, no estar incurso en sanción que lleve aparejada 

su inhabilitación en algún colegio, y presentar la solicitud de 
incorporación pertinente.

No es preceptivo, hasta la consolidadción del funcionamiento 
de la División, abonar ninguna cuota de inscripción.

La solicitud deberá tramitarse siempre a través del Colegio 
correspondiente a cada colegiado y, en caso de que exista sec-
ción profesional, se hará a través de la misma.

La solicitud deberá dirigirse al la persona encargada de la 
coordinación de la División aportando la documentación jus-
tificativa requerida.

Todo aquel que desee formar parte de la División de Psicología Clí-
nica y de la Salud, como Miembro Ordinario, ha de rellenar los datos 
que sean pertinentes en el formulario que, a tal efecto, se encuen-
tra disponible para su descarga en la página web www.copclm.com, 
apartado divisiones.

Todo aquel que desee formar parte de la División de Psicología Clínica y de la Salud, como 
Miembro Ordinario, ha de rellenar los datos que sean pertinentes en el formulario que, a 
tal efecto, se encuentra disponible para su descarga en la página web www.copclm.com, 
apartado divisiones.

Debido a la repercusión y al calado social que en-
trañan los actos de violencia escolar en nuestra 
sociedad, el COP-CLM, por iniciativa propia, y 
haciéndose eco de esta problemática, ha decidido 
actuar conforme a las exigencias que profesores, 
padres y alumnos vienen demandando ante he-
chos tan notorios.

Para ello se ha embarcado en la creación de un 
ambicioso proyecto, dónde se elaborará una 
“Guía contra el Acoso Escolar”.

En ella se darán una serie de recomendaciones 
y consejos encaminados a la resolución de con-
flictos violentos en las aulas; formación para la 
detección y prevención de los mismos; concien-
ciación y sensibilización del alumnado; y cómo 
intervenir a la hora de abordar casos tan delica-
dos como el que nos atañe.

Proyecto sobre el acoso escolar. Comisión de Psicología 
Jurídica y Educativa

REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE 
LA COMISIÓN DE PSICOLOGÍA EN 
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.

El pasado ocho de marzo se reunió en Ciudad Real por 
primera vez la Comisión de Psicología en Emergencias 
y Catástrofes.

La finalidad de dicha reunión era poner en marcha esta 
Comisión y recibir a sus nuevos miembros, al frente de 
la cual está Francisco del Rey García.

Asimismo, se eligió a los representantes provinciales 
para una mejor coordinación y se planificó la celebra-
ción de próximas reuniones en las distintas provincias.

NÚMERO 58 - MARZO 2014NÚMERO 58 - MARZO 2014

REUNIÓN DE LA COORDINADORA DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

El pasado 18 de enero María del Mar Aguilar, secretaria y representante del área en el COPCLM, asistió a la reunión de la Coordinadora 
del Área de Psicología de la Educación. En ella se abordaron aspectos tan importantes como la Ley orgánica para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), la función del psicólogo educativo y la necesidad de que desde el Consejo de Colegios Oficiales de la Psicología se 
definan de forma clara los perfiles de los psicólogos en este área de intervención, con el fin de que todos partamos desde el mismo criterio 
de cara a la defensa de la necesidad de la figura del psicólogo educativo.

Asimismo, se abordaron aspectos tan importantes como el máster de psicólogo educativo, que es competencia de la Universidad. Sin em-
bargo, la tarea del Consejo es abrir un proceso de acreditación que sea un elemento de profesionalización y que vaya más allá del máster.

De la misma forma, se abordó el punto de la División de Psicología Educativa (calendario y normativa electoral, nombramientos, etc.). 
Además, se hará coincidir con una jornada de trabajo interna del área de Psicología Educativa a nivel estatal, que se llevará a cabo a prin-
cipios del mes de mayo.



LA VIOLENCIA ENTRE IGUALES 

El objetivo de este libro consiste 
en facilitar información sobre 
la violencia entre iguales. 
Comienza con una revisión 
teórica del fenómeno del bullying, 
las características que definen 
una situación de acoso escolar, 
sus causas, y las consecuencias 
que derivan para las víctimas, los 
agresores y los observadores. Al 
mismo tiempo, analiza las teorías 
explicativas sobre la agresividad 
y la violencia.

EFEMÉRIDES
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‘STOP CIBERBULLYING’

Conjunto de herramientas para la prevención del acoso por medio de las Nuevas Tecnologías Online, que 
tiene como objetivos propiciar el conocimiento de los aspectos clave de este fenómeno y establecer pautas 
de prevención y asistencia. Se compone de tres materiales didácticos y un web site para la obtención de 
recursos y asesoramiento.

La guía se estructura en varios apartados:

- Ciberbullying, guía para madres, padres y personal docente. Destinatarios: adultos.
- Pack multimedia Ciberbullying para la prevención del acoso. Destinatarios: menores de 8 a 12 años y 
adultos.
- Guía e-Legales para la gente legal de Internet. Destinatarios: menores de 12 a 16 años y adultos.
- Asistencia y recursos online (www.Stop-Ciberbullying.com). Destinatarios: adultos, en especial personal 
de centros educativos.

‘ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y DISCAPACIDAD’

Se trata de una obra pensada para alumnos de la UNED, pero que puede resultar útil a cualquier 
lector interesado en esos otros desarrollos que se apartan de los cauces habituales o típicos. Con este 
volumen se pretende complementar la información proporcionada en el primero, centrado en diferentes 
discapacidades (intelectuales, sensoriales y motóricas), introduciendo al lector en algunos de los 
trastornos del desarrollo.

El libro ha sido escrito por profesoras del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de 
la UNED en un intento de ofrecer un texto introductorio y sencillo pero a la vez riguroso, que incorpore 
los hallazgos más importantes de los últimos años respecto a los trastornos del desarrollo que aquí se 
abordan. Incluye un CD con casos prácticos.

Autora: Mª Elena del Campo Adrián. Ed. Sanz y Torres, 2012.

‘APRENDER PSICOLOGÍA DESDE EL CINE’

El presente libro es obra de dos profesionales de la psicología y amantes del cine, que no solo evidencian 
la estrecha vinculación entre ambas disciplinas, ni los distintos roles que ha ido adoptando el psicólogo 
en el cine, o sus diferencias con la psiquiatría, sino que divulgan la psicología a través del cine y lo hacen 
de una forma entretenida y didáctica.

Se trata de una obra rigurosa pero escrita en un lenguaje sencillo, que huye de terminologías complejas, y 
con un enfoque práctico: la explicación de las diferentes patologías se enlaza con referencias a la película 
en cuestión, cómo afronta el personaje cada situación y a las emociones derivadas de las mismas. 

Autor: José Antonio Molina, Miguel del Nogal. Editorial: Desclée de Brouwer, 2013

Espacio realizado en colaboración con D.ª María José Navarro Martínez, Colegiada CM  1528

LIBROS RECOMENDADOS
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EL IMPACTO PSICOLÓGICO DEL DESEMPLEO 

Se trata de un libro de 
divulgación psicológica sobre 
los efectos del desempleo y las 
estrategias para afrontarlos. 
Manifestaciones depresivas, 
sentimientos de inseguridad 
y de fracaso, el aislamiento 
social o deterioro de las 
relaciones familiares son 
problemas que pueden tener 
las personas afectadas, y que 
hay prevenir y minimizar. todos 
conocemos situaciones como 
las que se analizan en este 
libro.

HOY CELEBRAMOS EL DÍA DE...
Un repaso por las efemérides y celebraciones más destacables que hemos conmemorado durante 

los tres primeros meses del año 2014
Espacio realizado en colaboración con Dª. Francisca Picazo Sánchez, Colegiada CM 01788

30 DE ENERO, DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIO-
LENCIA.

El Día Escolar de la Paz y la No Violencia se celebra todos los años 
el 30 de Enero, aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi.

Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la 
concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la 
paz. En este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos 
de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, 
cultura y religión.

La educación es la vacuna contra la violencia.

“Cuando oyes hablar de acoso escolar, de violencia en las aulas, siem-
pre piensas que eso ocurre en otras ciudades más grandes, en otros 
colegios situados en barrios más conflictivos, en definitiva, piensas 
que eso le pasa a otros….hasta que un día tu hija te cuenta que su 
compañera le ha insultado, otro día ha intentado apartarla de las de-
más niñas para que no jueguen con ella y finalmente se convierte en 
una constante durante dos semanas en las que ves que tu hija que 
comía con normalidad ya no tiene hambre, duerme mal y llora con 
frecuencia.

Decido hablar con su tutor que enseguida toma cartas en el asunto y 
le expone la situación a la Orientadora-Psicóloga del Centro. Gracias 
a ella el conflicto se soluciona trabajando con ambas niñas en un 
tiempo relativamente  corto.

Lo curioso es que el profesor no había notado nada, que además se 
sorprende al decirle quién era la niña que molestaba a mi hija pues 
no daba el perfil de niña conflictiva o problemática….y esto es lo que 
más me  preocupa…cualquier niño puede ser acosador y/o acosado 
y además pasar desapercibido”.

4 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER.

Cada 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud apoya a la 
Unión Internacional contra el Cáncer y promueve medios para ali-
viar la carga mundial de la enfermedad. La prevención del cáncer y el 
aumento de la calidad de vida de los enfermos son temas recurrentes.

¿Por qué a ella y por qué ahora?

Todavía no había celebrado la noticia de mi embarazo, tan esperado, 
cuando a mi madre le diagnostican cáncer de mama. Aunque estaba 
en estado 1, el impacto es brutal por el desconocimiento y por lo 
asociada a la muerte que está la palabra cáncer.

Ha pasado un año y la enfermedad, tras dos cirugías y un largo pro-
ceso de quimioterapia y radioterapia está parada, que no curada.

Ir al Psicólogo me ayudó, y mucho, en diferentes momentos y cir-
cunstancias, como por ejemplo, ver a mi madre calva por casa con 
esa naturalidad, como si nada hubiera cambiado y yo no podía verla 
así, hasta que aprendí que era una tontería, que el pelo crece de nue-
vo y que era una simple asociación de ideas negativas y que tenía que 
desaprender a verlo de esa manera, pues ella iba así porque estaba 
más cómoda en casa y la peluca era para la calle. Y así muchos ejem-
plos que a mí me afectaban, hasta descubrir qué era lógico que me 
causara preocupación y qué no lo era.

La relajación también me ayudó mucho y saber parar los pensamien-
tos y cambiarlos por otros. Aunque mi madre no ha ido al Psicólogo 
por voluntad propia, sé que le hubiera venido tan bien como a mí, 

pues aunque sea fuerte y no verbalice sus miedos, los ha tenido, los 
tiene y los tendrá; y aunque el oncólogo le explica todo y le dice que 
más controlada que ella como enferma no está nadie; el papel del 
Psicólogo debería ser un tratamiento imprescindible, como lo es la 
quimio o la radio.

28 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL DE ENFERMEDADES RA-
RAS.

El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra todos los años 
el 28 de Febrero. La idea es sensibilizar a la sociedad y a las institu-
ciones nacionales e internacionales sobre estas enfermedades, y con-
cienciar sobre la situación especial que viven las personas afectadas.

Durante este día se pretende captar la atención y la solidaridad de 
todo el mundo, pero especialmente de las empresas y laboratorios 
que se dedican a la investigación y el desarrollo de tratamientos para 
enfermedades. La rara es la enfermedad,  no mi hija.

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de 
la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie 
de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro 
como persona. Se celebra el día 8 de marzo.

Mal llamado sexo débil.

Debió ser un hombre resentido el que denominó como  sexo débil 
a la mujer, pero está demostrado que la mujer psicológicamente es 
más fuerte que el hombre.

En cualquier caso yo prefiero hablar de “Día Internacional de la Mu-
jer” sin el adjetivo trabajadora, pues todas lo son, asalariadas o no, 
siempre tienen alguna ocupación, remunerada o no, valorada o no, 
agradecida o no.

Todavía en el siglo XXI, la mujer tiene que demostrar más su capa-
cidad para el puesto de trabajo que el hombre, incluso puede cobrar 
menos que otros hombres que ocupan puestos de trabajo similares 
y la edad en la que se es madre se va posponiendo cada vez más, no 
solo por la crisis actual, sino por el miedo a ser despedida si anuncias 
un embarazo en la empresa.

27 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO.

El Teatro tiene, sin duda, un papel terapéutico. En ocasiones pode-
mos pensar en el Teatro como un medio de recreación. Sin embargo, 
en pocas ocasiones es pensado como generador de cambios sociales, 
concienciación, reflexión y denuncia. El Teatro puede ser un exce-
lente recurso para crear conciencia social sobre diferentes situacio-
nes que afectan nuestra calidad de vida.

La importancia de las artes escénicas y del Teatro no sólo se liga a 
lo que es desarrollo cultural sino también se transforma en un arte 
valioso que puede beneficiar al ser humano en diversas áreas y que, 
poco a poco, se valora como herramienta de curación a lo largo de 
los años, lo cual se irá desarrollando en mayor profundidad en cada 
uno de los puntos que ofrece el teatro y sus diversas técnicas como 
herramienta de ayuda para  la Psicología.

El Teatro y la Psicología van de la mano desde el momento en que en 
ambas disciplinas se trabajan las emociones: en Teatro las emociones 
para darle vida y sentido a un personaje y en Psicología las emocio-
nes para el conocimiento de nosotros mismos. José Buendía. Ed: Universidad de Murcia, 2010 Maite Garaigordobil Landazabal. Ed: Pirámide, 2010
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SERVICIOS A LOS COLEGIADOS
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REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS 
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

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

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:

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

REVISTAS PROFESIONALES 
RECIBIDAS

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

RECORDAMOS:

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

VISITA WWW.COPCLM.COM

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

SERVICIOS A LOS COLEGIADOS
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BOLSA DE TRABAJO

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

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

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

HORARIO DE SECRETARÍA

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD EN REVISTA
Información en la Sede del COP-CLM.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CONVENIOS CON SANITAS, BANCO SANTANDER y AUDIDAT

CAJA RURAL DE CIUDAD REAL. 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.

CAJA CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio tiene suscrito un convenio con Caja Castilla-La Mancha en virtud del cual todos los colegiados os podéis beneficiar de una serie de 
productos. Si deseáis más información, además de remitiros a nuestro boletín número 15, tenéis un teléfono de contacto: 967, 53 91 10. Dña. Priscila 
Abellán García.

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.
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DOCUMENTACION NO CONTRACTUAL.

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

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

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

pruebas, intervenciones, hospitalización

y otros servicios.

 Medicina primaria

 Urgencias

 Especialistas

 Especialidades quirúrgicas

 Pruebas diagnósticas

 Medios terapéuticos

 Embarazo, parto y recién nacido

 Hospitalización

 Tratamientos especiales, segunda

opinión médica, atención telefónica

24h, prótesis, asistencia en viaje

internacional, servicios baremados

de bienestar y salud, etc.

 Cuadro médico de calidad con más

de 24.500 profesionales y 900

centros médicos.

 Sin copagos

Broker’s 88 Correduría de Seguros

SEGURO DE SALUD
Oferta Especial para

COP CLM

Desde

40
€ / mes

Infórmate ahora
Teléfono: 91 597 30 35

Email: infopsicologo@brokers88.es


