
número 59 - JUNIO 2014

CELEBRADA LA VII JORNADA REGIONAL DE 
PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD

EL COPCLM CELEBRA EN TOLEDO SU ASAMBLEA GENERAL

GUADALAJARA ACOGE LA II EDICIÓN DE LA CARRERA 
SOLIDARIA, PSICOSALUD 2014

LAS JORNADAS DE CINE Y PSICOLOGÍA, ALCANZAN SU V 
EDICIÓN



De intensa, de muy intensa podríamos calificar la actividad del Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha en este trimestre, especialmente el mes de junio, que ha acogi-
do en su calendario tres citas muy importantes para nosotros, y en las que hemos venido 
trabajando tiempo atrás con la ilusión y las ganas de que el resultado de las mismas fuese el 
mejor posible.

Durante el mes de mayo y el inicio de junio, tuvieron lugar en Albacete las V Jornadas de 
Cine y Psicología que este año, bajo el epígrafe de “La vida emocional” han congregado 
en la Filmoteca Municipal de Albacete a un número de espectadores superior al millar de 
personas, no solamente relacionados con el campo de la Psicología, en los distintos horarios 
de proyecciones que se llevaron a cabo.

Guadalajara acogió, el día ocho de junio, la II edición de la Carrera Solidaria “Psicosalud 
2014” que este año ha logrado reunir a más de 150 inscritos y recaudar una cantidad supe-
rior a los 600 euros, con la satisfacción añadida de que ese dinero ha sido destinado a dos 
asociaciones benéficas y solidarias de la capital alcarreña.

Pero el plato fuerte de este trimestre ha sido la VII Jornada Regional de Psicología y So-
ciedad que en esta edición ha contado con Toledo como lugar de celebración. Me atrevo 
a calificar como de muy alto nivel, tanto el contenido del encuentro, como a los ponentes 
que demostraron ser verdaderos expertos en cada una de sus materias, como bien pudieron 
comprobar los más de 120 inscritos que se dieron cita en el Palacio de Congresos de la 
capital regional.

Era todo un reto realizar un planteamiento de la Jornada centrado en la la Psicología y 
la promoción de la salud, la actividad física, la nutrición y comportamiento, tal y 
como rezaba el lema del encuentro, pero tras su realización hemos descubierto que 
fue una oportunidad excepcional para escuchar las experiencias de Idoia López de 
Guereñu, Sara Maldonado Martín, Iñigo Sáiz Arregui y Antonio Cano Vindel.

El fin de semana fue intenso, ya que la realización de la Jornada se completó con la 
celebración, primero, de la Junta de Gobierno, y después, de la Asamblea General 
del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha que, en esta ocasión, 
contó con la asistencia de un gran número de colegiados y colegiadas.

El punto del orden del día que había despertado más expectación por parte de los 
colegiados, fue el relativo la la información sobre la Ley General de Consumidores y 
Usuarios y la regulación en el ámbito sanitario.

Así, una de las cuestiones abordadas ampliamente fue la relativa a la obtención de un 
Registro Sanitario, por parte de los profesionales que así lo estimen, con la acreditación 
curricular de la formación pertinente en un período determinado, sin que esto signifi-
que una homologación del futuro Máster en Psicología General Sanitaria.

El trimestre se ha completado con la celebración de las diversas reuniones de área, así 
como las que también han celebrado las distintas comisiones, lo que denota, como 
decía al principio, la intensa actividad que ha desarrollado el Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha.

Os deseo a todos que disfrutéis del merecido descanso que nos ofrece la época estival 
que acabamos de comenzar. Feliz verano.
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Superando las expectativas, el número de colegiados supera ya los 1.200

El COPCLM experimenta un 
importante incremento en el 
número de colegiaciones

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha ha experimentado, en 
el primer semestre del año, un importante 
incremento en el número de colegiaciones 
que, superando todas las expectativas, ya se 
cifran por encima de las 1.200

Ese aumento en el número de colegiaciones 
se debe, en su mayor parte, a traslados de 
profesionales de la Psicología a Castilla-La 
Mancha desde otras Comunidades Autó-
nomas, y al hecho de que otros nuevos co-
miencen a ejercer su actividad en la región.

Estos datos suponen una satisfacción para 
el  COPCLM por lo que supone la incorpo-
ración de nuevos psicólogos y psicólogas al 
mercado laboral, la apertura de nuevas con-
sultas y, por ende, un avance en la dinamiza-
ción de la economía.

Por su parte, el Servicio de Asesoría Jurídica 

del COPCLM también ha visto aumentar 
exponencialmente sus consultas desde que, 
el pasado 28 de marzo, se aprobase la nueva 
Ley General de Consumidores y Usuarios, 
con la introducción de las enmiendas que 
modifican la Disposición Adicional Sépti-
ma de la Ley de Salud Pública, lo que ha 
generado mucha espectación ente los pro-
fesionales de la Psicología que tienen entre 
sus objetivos la obtención de un Registro 
Sanitario con la acreditación curricular de la 
formación pertinente en un período deter-
minado.

Así, y en respuesta a la demanda genera-
da, el COPCLM ha ampliado el horario de 
atención al público del Servicio de Asesoría 
Jurídica que, durante los meses de julio y 
septiembre será los martes de 17:30 a 20:00 
horas. Durante el mes de agosto solamente 
se atenderán consultas a través de correo 
electrónico.

Por su parte, el Servicio de Asesoría Jurídica también ha visto aumentar exponencialmente las 
consultas en los últimos meses, debido a la aprobación de la nueva Ley de Consumidores.

“CITA CON EL PSICÓLOGO”, LOS SÁBADOS 
EN RADIO CHINCHILLA

Muchos han sido los temas abordados a lo largo de este 
trimestre en el espacio “Cita con el psicólogo” que, den-
tro de los contenidos del Magazine “A tu aire”, se emite 
todos los sábados desde la emisora albaceteña Radio 
Chinchilla.

Así, los ataques de pánico, como afrontar una ruptura 
matrimonial, las fobias sociales, los trastornos del com-
portamiento alimentario, o como motivar a nuestros hi-
jos para superar el curso académico, han sido algunas de 
las temáticas que se han tratado cada sábado, en torno 
a las 11:30 horas.

El COPCLM quiere agradecer a todos los colaboradores 
intervinientes en “Cita con el Psicólogo” su esfuerzo e 
implicación, e invitar a los oyentes a que sigan sintoni-
zando cada sábado un espacio radiofónico que pretende 
servir de ayuda a quienes padezcan alguno de los conte-
nidos psicológicos abordados.
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EL PERFIL DE FACEBOOK DEL COPCLM AL-
CANZA LOS 900 SEGUIDORES

El perfil de Facebook del COPCLM ha alcanzado estos 
días la cifra de 900 seguidores. Noticias, consejos, infor-
maciones de interés o la propia actividad del Colegio son 
algunos de los contenidos que se pueden encontrar en 
las redes sociales como Facebook o Twitter.

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 acer-
camiento a través de distintos canales de comunicación, 
como la revista trimestral Psicólogis, o 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 o la 
cuenta de Twitter a la que se suman cerca de 500 segui-
dores. En cualquiera de esas plataformas se puede en-
contrar información actualizada y detallada de la activi-
dad del COPCLM.
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SE HAN ORGANIZADO SESIONES INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS COLEGIADOS

El COPCLM y el Gobierno Regional se 
coordinan para aplicar la nueva Ley

Momento del encuentro entre responsables del COPCLM y del Gobierno Regional / COPCLM

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha estuvo representado, a 
través del psicólogo Carlos Delgado Villapalos, Vocal de la Junta de Gobierno, 
en la reunión del Foro de Colegios Profesionales que tuvo lugar el pasado día 8 
de mayo en Toledo.

El encuentro contó con la participación de 25 Colegios Profesionales y una 
representación del Banco Sabadell, patrocinador del Foro.

El jueves 5 de Junio, la Secretaria del 
Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha, y coordinadora del 
Programa “Teléfono de atención psi-
cológica ante el consumo de alcohol”, 
María del Mar Aguilar, se reunió con 
la Diputada de Servicios Sociales de 
la Diputación Provincial de Albacete, 
Carlota Romero, con el fin de analizar 
la trayectoria del recurso, puesto en 
marcha en noviembre de 2012.

Tanto el COPCLM como la Diputación 
Provincial de Albacete se muestran 
satisfechos con el desarrollo del Pro-
grama que, en las fechas estivales, 
finaliza momentáneamente, si bien 
tendrá continuidad en los próximos 
meses, dada su importancia social.

En el encuentro también se trataron 
de establecer mejoras del programa 
telefónico que ambas entidades pon-
drán en marcha en el próximo curso 
académico, y se analizaron las estra-
tegias para la implementación de un 
nuevo programa en el que el COPCLM 
está trabajando desde hace un tiem-
po, centrado en la prevención e inter-
vención de violencia escolar.

EL COPCLM Y LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALBACETE 
ANALIZAN LA TRAYECTORIA 
DEL TELÉFONO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA ANTE EL 
CONSUMO DE ALCOHOL

EL COPCLM, PRESENTE EN LA REUNIÓN DEL FORO DE COLEGIOS 
PROFESIONALES, CELEBRADA EN TOLEDO EL 8 DE MAYO

El pasado 11 de abril, miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, mantuvieron una reunión 
con el titular de la Dirección General de Cali-
dad, Planificación, Ordenación e Inspección de 
la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Javier Hernández Pascual.

El objetivo de dicho encuentro, al que asistie-
ron María Dolores Gómez Castillo, Decana del 
COPCLM, María del Mar Aguilar, Secretaria, y 
Alejandro Ruiz, Asesor Jurídico del Colegio, no 
era otro que coordinar los criterios de aplicación 
de la disposición adicional séptima, de la Ley 
33/2011, General de Salud Pública, a partir de la 
enmienda contenida en la nueva Ley General de 
Consumidores y Usuarios de 28 de Marzo, en la 
que se reconocen los derechos adquiridos de los 
profesionales de la Psicología que, en la actuali-
dad, desarrollan su labor en el ámbito sanitario, y 
se encuentran acogidos a la regulación transitoria 
dispuesta en la Ley 5/2011 de Economía Social.

Así, se llegó a un pleno acuerdo en la interpre-
tación de la norma, considerando la enmienda 
en sentido amplio, sin restricciones para que los 
profesionales de la Psicología que figuren inscri-
tos en los registros sanitarios, en el período que 
comprende desde el 6 de Octubre de 2011 al 6 
de Octubre de 2014, y que obtuvieron esta ins-
cripción por cumplir los requisitos formativos de 
la disposición adicional sexta de la Ley 5/2011, 
de Economía Social, puedan seguir ejerciendo 
actividades sanitarias con posterioridad a dicho 
plazo, sin que sea necesario  ostentar el título ofi-
cial del Máster de Psicología General Sanitaria.

La misma interpretación sin restricciones, se 
acuerda para lo establecido en la disposición 
adicional tras las enmiendas, respecto de los 
profesionales de la Psicología que a fecha de 
entrada en vigor de la Ley 5/2011, estuvieron 
desempeñando actividades sanitarias en centros, 
establecimientos y servicios del Sistema Nacio-
nal de Salud.

Igualmente, en la misma reunión, se abordó el 
tema relativo a la realización de las prácticas del 
Máster de Psicología General Sanitaria, las reper-

cusiones de la inclusión de la Psicología en refe-
rencia a la Ley de Servicios Profesionales y otros 
aspectos relacionados con la profesión.

Con este encuentro, Castilla-La Mancha se ade-
lanta al resto de Comunidades Autónomas, en 
el interés e inquietud en buscar la interlocución 
entre el Gobierno Regional y el Colegio Oficial 
de la Psicología, para el normal y adecuado de-
sarrollo de la normativa vigente.

SESIONES INFORMATIVAS.
A raíz del encuentro, el COPCLM ha organiza-
do sesiones informativas que, de momento se 
han llevado a cabo en Albacete y Ciudad Real, 
y también en Toledo, aprovechando la celebra-
ción de la Asamblea General.

Ante el gran interés suscitado por los colegiados, 
la Decana del COPCLM, María Dolores Gó-
mez, y el Asesor Jurídico del Colegio, Alejandro 
Ruíz, han aclarado las posibles dudas surgidas a 
raíz de la publicación de la nueva normativa, y 
la finalización del período transitorio marcado 
por la Ley de Economía Social, el próximo 6 de 
octubre.

Castilla-La Mancha cuenta con un mayor avance 
y consenso que otras comunidades autónomas 

en lo que a la aplicación de la Ley se refiere.

Una de las cuestiones abordadas ampliamente 
es la relativa a la obtención de un Registro Sa-
nitario, por parte de los profesionales que así lo 
estimen, con la acreditación curricular de la for-
mación pertinente en un período determinado, 
sin que esto signifique una homologación del 
futuro Máster en Psicología General Sanitaria.

Desde el Colegio, se insiste en la necesidad de 
no crear confusión entre los consumidores so-
bre el ámbito en el que cada profesional de la 
Psicología desarrolle su labor, bien sea el de la 
Psicología Clínica, el de la Psicología General 
Sanitaria, o ninguno de los anteriores, si este 
fuera el caso.

Aquellos colegiados que hayan podido estar 
presentes en las sesiones informativas convoca-
das, pueden dirigirse a la Asesoría Jurídica del 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha para aclarar las dudas relacionadas con 
la aplicación de la nueva normativa.

El horario de atención, tanto telefónica como 
presencial de la Asesoría Jurídica del COPCLM, 
está establecido los martes de siete a ocho de 
la tarde.

El objetivo del encuentro era establecer los criterios de aplicación de la disposición adicional 
séptima, de la Ley 33/2011, General de Salud Pública. Castilla-La Mancha se adelanta así al 
resto de Comunidades Autónomas, en el interés e inquietud del normal y adecuado desarrollo 
de la normativa vigente.

EL COPCLM Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE TOLEDO ACERCAN 
POSTURAS PARA ESTABLECER CANALES DE COLABORACIÓN.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y la Cámara de Comercio 
e Industria de Toledo mantuvieron un encuentro con el objetivo de acercar 
posturas para establecer canales de colaboración en materia de Psicología 
Jurídica.

Con el objetivo de promover la cultura del acuerdo amistoso en el ámbito de las 
relaciones comerciales, civiles y mercantiles, el martes 29 de abril se reunieron en 
Toledo María de los Ángeles Martínez Hurtado y Olga Moraga Amaya, Presidenta 
de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo y Vicedecana del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha, respectivamente.

El objeto del encuentro fue estudiar los ámbitos de una mutua colaboración 
institucional y su concrección en un acuerdo que fomente la mediación, como 
procedimiento voluntario y preventivo de resolución de las controversias, 
surgidas de los comportamientos y las relaciones interpersonales, y su relación 
con las Leyes, como función propia de la Psicología Jurídica.
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VII JORNADA REGIONAL DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD VII JORNADA REGIONAL DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD

Los más de 120 inscritos 
pudieron escuchar las 
ponencias de reconocidos 
expertos en sus materias. 
La inauguración corrió a 
cargo de la Viceconsejera 
de Presidencia y Admin. 
Públicas, Mar España, la 
Concejala del Ayuntamiento 
de Toledo, Ana Isabel 
Fernández, y la Decana del 
COPCLM Mª Dolores Gómez.

La VII Jornada Regional, éxito 
de asistencia de profesionales

ENTREGA DE LAS MENCIONES 
POR LA OBTENCIÓN 

DE LOS CERTIFICADOS 
DE ESPECIALISTA EN 

PSICOTERAPIA (EUROPSY)
 

EUROPSY, es un estándar Europeo 
de educación y entrenamiento 
que permite que un psicólogo sea 
reconocido como poseedor de una 
cualificación en Psicología a nivel 
Europeo. Los psicólogos poseedores 
del EUROPSY están inscritos en el 
Registro de Psicólogos Europeos.

Dicho registro distingue cuatro 
amplios contextos profesionales: 
Educación, Clínica y Salud, 
Organización y Trabajo, y además 
es considerado competente para la 
práctica como psicólogo en todos 
los países de la Unión Europea.

Enmarcado en la VII Jornada 
Regional de Psicología y Sociedad, 
tuvo lugar el acto de entrega de 
menciones por la obtención de 
Certificados de Especialista en 
Psicoterapia a Irene Córcoles 
Martínez , María de los Llanos 
Marcilla piqueras, María Belén Alite 
Landete e Isabel Piqueras González 
de Albacete, María del Carmen 
Gamero Rodríguez, Francisco 
Huertas Patón, María Pilar 
Arévalo Lorido, María Pilar García 
Maldonado y Nuria Fernández 
Villodres de Ciudad Real, Natalia 
Rodríguez Lois de Guadalajara, y 
Montserrat Díaz Duque, Enrique 
Mellado García-Suelto y María 
Martín Sainz-Pardo de Toledo.

En el transcurso de la VII Jornada 
Regional de Psicología y Sociedad, 
El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha quiso reconocer la 
labor de tres entidades por su implicación 
con el ámbito de la Psicología.

Una de las distinciones fue la entregada 
al Centro Territorial de Castilla-La 
Mancha. por la cobertura informativa 
sobre diferentes aspectos de la psicología 
en programas nacionales y territoriales. 
Recogió el galardón su director, José 
Antonio Hernández de la Moya.

De igual manera también se entregó 
una distinción a la Asociación Médicos 
del Mundo de Castilla-La Mancha en 

reconocimiento a la sensibilización hacia 
colectivos desfavorecidos en nuestra 
sociedad, y la aplicación de proyectos 
que incluyen la atención psicológica 
para un enfoque de atención integral. 
La distinción fue recogida por Mª Idoia 
Ugarte Gurrutxaga.

Susana García-Heras recogió el tercero de 
los galardones, que fue para la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, 
en reconocimiento a las colaboraciones 
mantenidas con el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla La Mancha y por los 
profesionales de la Psicología que trabajan 
en la Fundación para la rehabilitación 
psicosocial.

EL COPCLM RECONOCE LA LABOR DE RADIO TELEVISIÓN 
ESPAñOLA, MéDICOS DEL MunDO y LA FunDACIón 
SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

El Palacio de Congresos de Toledo aco-
gió, el pasado 13 de junio, la celebración 
de la VII Jornada de Psicología y Socie-
dad que, organizada por el Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Castilla-La Man-
cha, contó con más de 120 inscritos.

Así, el COPCLM califica como muy sa-
tisfactorio el desarrollo de la Jornada, no 
solo por la gran asistencia de profesiona-
les de la Psicología, sino por la oportuni-
dad de haber  podido escuchar a recono-
cidos expertos como los que ofrecieron 
sus ponencias relacionadas con la Psico-
logía y la promoción de la salud, la activi-
dad física, la nutrición y comportamiento, 
tal y como reza el lema del encuentro.

El acto de inauguración corrió a cargo de 
la Viceconsejera de Presidencia y Admi-
nistraciones Públicas, Mar España Martí, 

la Concejala del Ayuntamiento de Toledo, 
Ana Isabel Fernández Samper, y la Deca-
na del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, María Dolores Gó-
mez Castillo, quién indicó que con el de-
sarrollo de esta Jornada, y con el resto de 
actividades que realiza, el Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha, 
quiere potenciar esta profesión y, además, 
acercarla a los ciudadanos de nuestra tie-
rra, poniendo de manifiesto que la Psico-
logía está presente en todos los ámbitos 
de la vida.

La psicología de la salud es una rama de la 
psicología que nace a finales de los años 
70 dentro de un modelo biopsicosocial 
según el cual la enfermedad física es el 
resultado no sólo de factores médicos, 
sino también de factores psicológicos 
como las emociones, los pensamientos, el 

estrés, el comportamiento, el apoyo fami-
liar o incluso la influencia de la sociedad.

A principios del siglo XX, las principales 
causas de muerte eran las enfermedades 
infecciosas. Sin embargo, en la actuali-
dad, las principales causas de muerte son 
las enfermedades crónicas, como las de 
origen cardiovascular o el cáncer. Y estas 
son enfermedades que están relacionadas 
con los comportamientos de las perso-
nas, como fumar, abusar del alcohol, ali-
mentación inadecuada, falta de ejercicio o 
falta de capacidad para manejar el estrés. 
Es decir, son enfermedades que tienen 
como causas factores sociales y psicoló-
gicos. Y si realmente se quiere acabar con 
ellas, es necesario actuar directamente 
sobre dichas causas e intervenir de ma-
nera preventiva, incidiendo directamente 
sobre el comportamiento de las personas.
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Idoia López de Guereñu es Licencia-
da en Psicología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y Máster en 
Psicología del Deporte por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, y 
es miembro de la Junta Rectora del 
Colegio de Psicólogos de Álava como 
vocal y Responsable de la Comisión 
de Psicología del Deporte de Álava. 
Desarrolla su labor profesional en la 
Sociedad Deportiva Estadio, el Ins-
tituto Foral de Bienestar Social, la 
Asociación de Esclerosis Múltiple, la 
Asociación de Parkinson y su despa-
cho particular.

P. De todos los ámbitos en los que se aplica 
la Psicología ¿Es el campo del deporte uno de 
los más desconocidos? ¿Cuál considera que es 
el motivo?

R. La Psicología de la Actividad Fí-
sica y del Deporte es un Área de la 
Psicología Aplicada cuyo objeto de 
estudio es el comportamiento en el 
ámbito de la actividad física y el de-
porte. Aunque se trata de un área re-
lativamente joven, está ampliamente 

reconocida y representada por Aso-
ciaciones y Organizaciones de nivel 
nacional e internacional en Psicolo-
gía del Deporte.

El Psicólogo de la Actividad Física y 
del Deporte es aquel que desarrolla 
sus funciones dentro del campo de 
la Psicología de la Actividad Física 
y el Deporte y posee la formación y 
acreditación correspondiente. Espe-
cíficamente su rol se desenvuelve en 
los ámbitos del Deporte de Rendi-
miento, Deporte de Base e Iniciación 
y Deporte de Ocio, Salud y Tiempo 
Libre (Juego y Recreación).

En el campo de aplicación de la Psi-
cología de la Actividad Física y el 
Deporte, las funciones que realiza el 
psicólogo son la evaluación y diag-
nóstico, planificación y asesoramien-
to, intervención, educación y/o For-
mación, y por último, investigación. 
El Psicólogo de la Actividad Física y 
del Deporte, en el desempeño de sus 
funciones, ha de tener en cuenta a 
todas aquellas personas e institucio-
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Expertos profesionales participan 
en la VII Jornada Regional de 
Psicología y Sociedad
Los ponentes de la VII Jornada Regional de Psicología y sociedad, responden a diversas 
cuestiones planteadas por la revista Psicologis.

mejora del sistema sanitario, formu-
lando diferentes políticas de salud. 
Los principales aportes de la disci-
plina giran alrededor de la investi-
gación de los llamados factores de 
riesgo asociados con diferentes en-
fermedades.

Los motivos que llevaron al surgi-
miento de la Psicología de la Salud 
han sido variados. Por un lado, la 
necesidad de explicar e intervenir 
frente a los visibles cambios de las 
causas de mortalidad. Por el otro, el 
aumento de los gastos sanitarios, en 
todos los países, que enfocaron su 
interés en la promoción de la salud 
y la prevención de las enfermeda-
des. Respecto de los cambios en las 
causas de la mortalidad, a partir de 
finales de los años sesenta se hizo 
cada vez más evidente que las perso-
nas enferman como resultado de su 
estilo de vida. Se comenzó a investi-
gar en nuevos factores de riesgo de 
enfermedad, que se asociaron con 
los factores biológicos, que a su vez 
modificaron los tratamientos tradi-
cionales de la medicina. Entre estos 
nuevos causantes de enfermedad se 
encuentra, además del ya señalado 
estilo de vida, los factores ambienta-
les y la funcionalidad de los mismos 
sistemas de salud. Aún a pesar de ser 
una disciplina muy en sus comien-
zos, el desarrollo que ha adquirido 

en estas tres décadas de existencia 
es destacable.

P. ¿Qué papel juegan las administraciones pú-
blicas en todo ésto? ¿Están lo suficientemente 
concienciadas de la necesidad de relación entre 
la Psicología y los hábitos de vida saludable?

Hoy en día existe una preocupación 
creciente por todo lo relacionado con 
la promoción y el mantenimiento de 
la salud y la calidad de vida. En este 
marco, los gobiernos impulsan cam-
pañas de promoción y prevención 
de la salud y la calidad de vida, que 
pretenden potenciar en las personas 
la asunción de responsabilidades so-
bre su propia salud, favoreciendo un 
enfoque proactivo, preventivo y de 
empoderamiento personal. Esto su-
pone un cambio en la relación entre 
pacientes/usuarios y profesionales 
socio sanitarios y de la salud, que se 
ven obligados a asumir nuevos retos 
que exigen el desarrollo de nuevos 
roles y nuevas prácticas.

P. A su juicio, ¿Cuál es el papel de la Psico-
logía en España?

En la actualidad, existen multitud 
de evidencias de que nuestra salud 
está profundamente influenciada 
por nuestra conducta, pensamien-
tos y relaciones sociales. Nuestra 
conducta (hábitos saludables, bus-De izquierda a derecha, Iñigo Sáiz, Antonio Cano, Idoia López, Francisco Santolaya, María Dolores Gómez y Sara Maldonado.
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llegan constantemente a través de diversos ca-
nales. ¿Qué papel debe jugar la Psicología en 
relación con dichas prácticas?

R. La Psicología de la Salud consis-
te en la aplicación práctica del co-
nocimiento psicológico en el ámbito 
de la salud. De este modo, entre los 
principales objetivos de la discipli-
na merecen señalarse: 1. La promo-
ción de estilos de vida saludables, 
fomentando conductas de salud que 
mejoran el bienestar cotidiano de 
las personas. 2. La prevención de 
enfermedades, modificando con-
ductas asociadas a la enfermedad. 
3. El tratamiento y rehabilitación 
de enfermedades específicas en un 
trabajo conjunto con otros especia-
listas de la salud. 4. La evaluación y 

nes que intervienen e interactúan en 
el contexto deportivo, como son los 
deportistas, técnicos deportivos (de 
base, elemental y superior), directi-
vos, espectadores, familiares, medios 
de comunicación, asociaciones, orga-
nizaciones e instituciones deportivas 
y otros profesionales de las Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte.

P. Los mensajes sobre la importancia de cuidar 
nuestro cuerpo con deporte y actividad física y 
de adoptar unos hábitos de vida saludables nos 

Idoia López de Guereñu
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car cuidados médicos, obedecer las 
recomendaciones de los médicos, 
etcétera) tiene un efecto inmenso en 
nuestra salud.

Sara Maldonado Martín es Licencia-
da en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte en el Instituto Vasco de 
Educación Física en Vitoria-Gasteiz, 
con maestría en Baloncesto, es Diplo-
mada especialista en “Gestión en En-
tidades Deportivas”, Máster 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 Activi-
dad Física y el Deporte de la Univer-
sidad del País Vasco.

La sociedad actual, ¿hereda enfermedades cró-
nicas o, por el contrario, crea enfermedades nue-
vas debido a los nuevos modos de vida, mucho 
más sedentarios que antaño?

En mi opinión creamos enfermeda-
des nuevas. Recientemente la Asocia-
ción Médica Americana ha declarado 
la obesidad como una enfermedad, lo 
que implicaría que existen millones 
de personas en los cuales su cuerpo 
y mente no trabajaría de forma co-
rrecta, y que por esa definición todo 
el mundo obeso, aún pudiendo estar 
sano, se consideraría como enfermo. 

La obesidad es un importante cola-
borador a las enfermedades crónicas, 
siendo una de las causas principales 
de las plagas de la sociedad moderna, 
como son la enfermedad cardiovascu-
lar y la diabetes. Sin embargo, estas 
enfermedades pueden desarrollar-
se en ausencia de obesidad, pero no 
todo el mundo con obesidad las de-
sarrolla. Nuestros ancestros estaban 
libres de lo que hoy denominamos 
enfermedades crónicas (enfermeda-
des cardiovasculares, hipertensión, 
diabetes Tipo II, cánceres, enferme-
dades autoinmunes, osteoporosis) 
porque el estilo de vida era totalmen-
te diferente, y en cambio nuestro ge-
noma no ha variado desde hace más 
de 10.000 años.

De continuar con la evolución actual, ¿Qué fu-
turo es el que nos espera en cuanto a las enfer-
medades crónicas y cuáles serían las soluciones 
a adoptar para intentar evitarlas?

Si no existe un cambio en nuestro 
estilo de vida la prevalencia de las 
enfermedades crónicas irá en aumen-
to y a edades más tempranas. Ten-
dríamos que intentar revertir a un 
ambiente más ancestral incluyendo: 
exposición solar regular, modelos de 
sueño sincronizados con las variacio-
nes diarias de luz solar, estrés agudo 
vs crónico, actividad física regular vs 
sedentarios, ausencia de exposición a 
ambientes contaminantes, y acceso e 
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¿En qué rango de edades podríamos decir que 
se tiene más abandonada la práctica deportiva? 
¿Cuál podría ser el motivo?

En las mujeres se ha observado un 
abandono grande de la práctica de-
portiva a partir de la adolescencia y 
en los hombres más tarde. Estudios 
anteriores han indicado que la exi-
gencia del estudio y la pereza y des-
gana suponen los principales motivos 
de abandono de la misma.

Iñigo Sainz Arregui comienza su tra-
yectoria al licenciarse en Medicina 
por la Universidad del País Vasco. 
Beca Erasmus en el hospital Alexan-
drópolis en Grecia, y Postgrado en 
Nutrición por la Universidad de 
Nueva York, es médico integrante del 
equipo de profesionales de la Clíni-
ca Sainz Arregui, participando como 
Médico co-responsable de la Unidad 
de Nutrición y Dietética en USP Ara-
ba Sports Clinic en la Ciudad Depor-
tiva del TAU en Vitoria. Es Profesor 
Adjunto de Nutrición en proyectos 
educativos (escolares y de adultos) 
en nutrición con la Unidad de Obe-
sidad del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid.

Es innegable que uno de los hábitos más sa-
ludables que podemos tener es llevar a cabo 
una correcta y equilibrada alimentación. ¿Es 
España un país donde sabemos alimentarnos 
correctamente?

Por supuesto que sabemos alimentar-
nos correctamente en España, es uno 
de nuestras mejores defensas contra 
la excesiva industrialización de la 
alimentación actual. El problema es 
que la alimentación está influenciada 
por muchos factores entre los que se 
incluyen la publicidad, la accesibili-
dad, el precio, la educación, el traba-
jo diario, etc. Uno no siempre dispo-
ne de tiempo o dinero para llevar una 
alimentación correcta y equilibrada. 

No obstante, hacer de esto una prio-
ridad depende en gran medida de 
cada uno. Es posible alimentarse de 
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ingesta a fuentes de alimentos fres-
cas (no procesados).

Padecer una enfermedad crónica ¿constituye al-
gún impedimento para que la persona afectada 
practique deporte?

No, categóricamente no. Cualquier 
tipo de enfermedad se puede benefi-
ciar de la práctica de ejercicio físico 
(diferente a deporte!), siempre que el 
ejercicio físico esté diseñado y pla-
nificado de forma individualizada a 
las características físicas de la per-
sona y a la propia patología por un 
especialista en ejercicio físico para la 
salud. En este sentido los graduados 
en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte son las personas más 
adecuadas para realizar esta labor 
profesional.

una forma saludable, equilibrada y 
no por mucho dinero, usando frutas 
y verduras de temporada que suelen 
ser más baratas, legumbres y otros 
guisos saciantes y nutritivos y ahorrar 
dinero en alimentos accesorios como 
dulces o bebidas azucaradas.

La Dieta Mediterránea es un concepto acuñado 
hace tiempo y de sobra conocido por todos, pero 
¿Realmente sabemos en qué consiste o cada uno 
hacemos de la Dieta Mediterránea algo a nues-
tra medida?

En España disfrutamos de una varie-
dad de cocinas que pueden conside-
rarse “dieta mediterránea” aunque 
no los lugares donde se consumen no 
estén en el Mediterráneo. Verduras, 
frutas, legumbres y guisos, carnes y 
pescados, aceite de oliva y pan son 
componentes de la dieta mediterrá-
nea. Pero la dieta mediterránea es un 
estilo de vida que incluye comer en 
familia, preparar alimentos, consu-
mir alimentos locales y de temporada 
y disfrutar del tiempo libre de des-
canso llevando una vida activa. 

Es importante que cada uno haga la 
dieta mediterránea a su medida. No 
existe una dieta perfecta para todos. 
Afortunadamente la naturaleza nos 
ha dado muchos alimentos con los 
que hacer muchas dietas diferentes y 
todas igual de saludables.

¿En qué medida se pueden paliar los síntomas 
y las consecuencias de una enfermedad crónica 

llevando a cabo una buena alimentación?

La alimentación saludable y mode-
rada es una forma de prevención. 
Pero una alimentación saludable 
tiene que ir acompañada de otros 
componentes como el ejercicio físi-
co diario, el descanso adecuado, el 
manejo del estrés, etc, todos facto-
res protectores de las enfermedades 
crónicas. 

Las enfermedades crónicas más fre-
cuentes en nuestro país como la en-
fermedad cardiovascular, la diabe-
tes, la hipertensión o la obesidad se 
pueden prevenir de una forma eficaz 
siguiendo un estilo de vida adecua-
do. Pero no debemos de olvidar que 
el estilo de vida no depende exclu-
sivamente del individuo. Es necesa-
rio que el gobierno de cada región 
adopte el lema de “salud en todas 
las políticas” como una prioridad, 
ya que los determinantes sociales de 
la salud (vivienda, trabajo, etc) son 
tan importantes en la prevención de 
la enfermedad crónica como lo es el 
estilo de vida. 

Es evidente que los deportistas de élite llevan 
a cabo una dieta controlada por profesionales. 
¿Cualquier puede y debe adaptar su alimen-
tación al tipo de actividad física o deportiva 
que realice?

 Sara Maldonado Martín.  Iñigo Sáiz Arregui.

 La Decana del COPCLM atiende a los medios.
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ASAMBLEA GENERAL DEL COPCLM NÚMERO 59 - JUNIO 2014

DE MANERA PREVIA A LA ASAMBLEA, TUVO LUGAR LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Asamblea General contó con gran asistencia por parte de los colegiados / COPCLM

Toledo acogió la celebración de la 
Asamblea General del COPCLM
El punto del orden del día que había despertado más expectación por parte de los 
colegiados, fue el relativo la la información sobre la Ley General de Consumidores y 
Usuarios y la regulación en el ámbito sanitario.
La capital regional también fue el es-
cenario, el pasado 14 de junio, de la 
celebración, tanto de la reunión de la 
Junta de Gobierno, como de la Asam-
blea General del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, a la 
que acudieron un importante número 
de colegiados.

El orden del día de la Asamblea fue el 
siguiente:

1. Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la reunión Asamblea anterior 
(15 de Junio de 2013 en Albacete).

2. Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria de Actividades del ejercicio 
2013 y Plan de Trabajo 2014.

3. Lectura y aprobación, si procede, del 
Balance de Situación, de la Cuenta de 
Resultados del ejercicio 2013 y del Pre-
supuesto del ejercicio 2014.

4. Aprobación, si procede, de cuotas 
para ejercicio 2014 de colegiados y de 
sociedades profesionales.

5. Situación actual de la Psicología.

5.1. Información sobre la Ley General 
de de Consumidores y Usuarios. Regu-
lación de la profesión en el ámbito sa-
nitario.

6. Ruegos y preguntas.

El punto del orden del día que había 

despertado más expectación por parte 
de los colegiados, fue el relativo a la in-
formación sobre la Ley General de Con-
sumidores y Usuarios y la regulación en 
el ámbito sanitario.

Así, una de las cuestiones abordadas 
ampliamente fue la relativa a la obten-
ción de un Registro Sanitario, por par-
te de los profesionales que así lo esti-
men, con la acreditación curricular de 
la formación pertinente en un período 
determinado, sin que esto signifique 
una homologación del futuro Máster en 
Psicología General Sanitaria.

De manera previa a la Asamblea, tam-
bién tuvo lugar la reunión de la Junta de 
Gobierno del COPCLM.
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En mi opinión no es tan evidente. 
Muchos deportistas no cuentan con 
la supervisión de profesionales de la 
nutrición del deporte y por tanto no 
se alimentan correctamente, entre 
otros motivos porque no hay tantos 
expertos disponibles o bien porque 
los clubes no los contratan. Muchos 
deportistas basan su alimentación en 
conceptos aprendidos por ellos mis-
mos, o confían en consejos de com-
pañeros, internet o revistas especia-
lizadas.

Aunque los deportistas deben seguir 
las normas de una alimentación equi-
librada y saludable como el resto de 
la población, deben adaptar la mis-
ma a sus necesidades deportivas. En 
general los deportistas deben con-
sumir más calorías que la población 
general pero distribuir sus nutrientes 
en una proporción similar. Deben 
asegurarse de que su consumo de 
hidratos de carbono es suficiente y 
proviene de fuentes nutritivas. Mu-
chos creen que el nutriente más im-
portante es la proteína y la consumen 
en exceso, sin necesidad. 

Existe una excesivo apoyo de los pro-
ductos “diseñados para el deporte”, 
que no siempre son saludables y en 
la mayoría de los casos no aportan 
ventajas frente a la alimentación nor-
mal. 

Antonio Cano Vindel es Premio Ex-
traordinario de Licenciatura, Doc-
tor en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid y Catedrá-
tico de Universidad en la misma. 
Imparte su docencia en la Facultad 
de Psicología, en materias del Gra-
do (“Psicología: Historia, Ciencia y 
Profesión”) y Licenciatura en Psi-
cología (“Introducción a la Psicolo-
gía”, “Psicología de la Ansiedad”, 
“Cognición, Emoción y Salud”), 
Doctorado (“Cognición, Emoción y 
Salud”, “Ansiedad y Estrés”), Más-
teres Oficiales y Títulos Propios de 
Universidad.

P. La sociedad es cada vez más consciente de 

R. Por un lado, las emociones nega-
tivas que producen alta activación 
fisiológica, cuando ésta se vuelve 
crónica. Por otro lado, la euforia ex-
trema cuando va acompañada de es-
caso control e impulsividad.

P. ¿Podemos llegar a ser capaces por nosotros 
mismos de llevar a cabo una correcta gestión 
de las emociones o necesitaremos un profesional 
de la Psicología que nos aporte pautas de com-
portamiento?

R. La mayoría de personas reali-
zan una autorregulación emocional 
adaptativa y no precisan de ayuda 
profesional. Pero una minoría signi-
ficativa falla en este intento y precisa 
tal ayuda.

P. En momentos difíciles y complicados como 
los que estamos atravesando a nivel laboral o 
económico, ¿Qué papel juegan los profesionales 
de la Psicología para ayudar a la sociedad a 
generar un pensamiento positivo?

R. En época de crisis, aumenta el es-
trés psicosocial, que es un factor de 
riesgo para la salud. Muchas perso-
nas desarrollan problemas de salud 
física y mental que están relaciona-
dos con el estrés. Los profesionales 
de la psicología somos expertos en 
este tipo de trastornos y podemos 
aplicar técnicas eficaces para la pre-
vención y tratamiento de los mismos. 
Por ello, en tiempos de crisis, los 
profesionales de la psicología debe-
mos jugar un papel aún más impor-
tante en la prevención y tratamiento 
de los trastornos relacionados con el 
estrés y las emociones.

que las afecciones mentales o psicológicas se ven 
reflejadas en el aspecto físico pero, ¿Cuánto 
camino nos queda todavía por recorrer en la 
comprensión de este concepto?

R. La actividad física y mental es-
tán íntimamente relacionadas. Sin 
embargo, las estudiamos y tratamos 
por separado, como si fuesen inde-
pendientes. Así, por ejemplo, uno de 
cada tres pacientes que acude a un 
Centro de Salud de Atención Prima-
ria presenta un problema mental,  en 
su gran mayoría de origen psicoso-
cial, pero se proporciona un trata-
miento biológico, que sólo reduce los 
síntomas físicos, pero no resuelve el 
problema, cuando existen tratamien-
tos psicológicos validados.

A su vez, uno de los problemas más 
importantes del Sistema Nacional de 
Salud son los trastornos físicos cró-
nicos, que no se previenen con infor-
mación y entrenamiento en habilida-
des de manejo de las emociones, con 
protocolos que han demostrado ser 
costo-eficaces, sino que preferente-
mente se abordan en fase avanzada 
con tratamiento biológico paliativo. 
Lo que supone un despilfarro.

Para comprender estos errores basta-
ría con hacer estudios de economía 
de la salud. 
 
P. De las emociones que todos sentimos en el 
día a día, ¿Cuáles son las más per judiciales 
y que pueden afectar más a nuestro bienestar 
físico?

 Antonio Cano Vindel.
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LA RECAUDACIÓN HA SIDO DESTINADA A APANAG Y ADACE

El domingo, 8 de junio, el Parque 
de la Concordia de Guadalajara fue 
el punto de partida de la II Carrera 
Solidaria Psicosalud 2014 que, orga-
nizada por el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de Guadalajara, se de-
sarrolló bajo el lema “Activa tu salud 
corriendo con psicología”, y contó 
con más de 150 inscritos.

Para la carrera, que comenzó a las 
10:30 horas, se establecieron di-
versas categorías como chupetines, 
benjamín, alevín, infantil, adultos y 
promoción, siendo el donativo de los 
dorsales para adultos de 4 euros, y de 

3 euros para los niños.

El dinero recaudado en esta activi-
dad, una cantidad superior a los 600 
euros, se ha destinado a las entidades 
alcarreñas APANAG, Asociación de 
Padres de Niños Autistas de Gua-
dalajara, y ADACE, Asociación de 
Daño Cerebral Sobrevenido de Cas-
tilla-La Mancha.

Además de las categorías menciona-
das, establecidas para que la partici-
pación fuese lo más amplia posible, 
también se llevó a cabo una Mas-
ter Class de Zumba Fitness, y una 
Gymkana Deportiva para los niños, 

Guadalajara vuelve a ser el 
escenario de la II Carrera 
Solidaria ‘Psicosalud 2014’

Bajo el lema “Activa 
tu salud corriendo con 
Psicología”, la edición de 
este año ha contado con 
más de 150 inscritos, y la 
recaudación ha superado 
los 600 euros.

El COPCLM agradece, 
de manera especial, el 
trabajo de los voluntarios 
que realizaron labores 
de apoyo y montaje en el 
lugar de celebración de 
la carrera.

Tanto el Ayuntamiento de Guadalajara, como los diversos colaboradores, el Cole-
gio de Jueces y Árbitros de Atletismo, y la empresa Ecoaventura, se han mostrado 
interesados en apoyar la continuidad de la carrera que, el próximo año cumpliría 
su III edición.
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COMO ANTICIPO DE LA CARRERA, EL COPCLM 
ORGANIZÓ UN ENTRENAMIENTO GRUPAL Y 
GRATUITO EN EL PARQUE DE LA CHOPERA.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha organizó, el sábado, 
31 de mayo, un entrenamiento grupal y gratuito que sirvió como antesala de 
la II Carrera Solidaria “Psicosalud 2014”

Así, y en colaboración con la empresa Personal Running, el entrenamiento 
estuvo orientado a todos los niveles de experiencia, y dió comienzo a partir 
de las 10.30 horas en el Parque de La Chopera, junto a la pista de baloncesto.

La sesión de entrenamiento contó con contenido teórico específico, formas 
de entrenamiento específicas del running, el calentamiento y sus partes, 
estiramientos, técnicas de carrera, trabajo de fuerza específica del running 
con diferentes materiales (TRX, balón medicinal, gomas…), propiocepción y 
coordinación, trabajo de potencia específica del running (bancos, escaleras, 
por parejas, arrastres…) y otros asuntos como alimentación, pulsómetro, 
hidratación, material o suplementación. Su duración se extendió por un 
período de dos horas.

amén de contar con otras atraccio-
nes como castillos hinchables para 
los más pequeños.

Las inscripciones se realizaron en el 
establecimiento colaborador Veloci-
rraptor, sito en la calle Doctor Fle-
ming nº4 aunque también se podían 
llevar a cabo el día de la carrera. 
Para aquellas personas que no parti-
ciparon de la actividad, pero desea-
ban colaborar económicamente, el 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha puso a su dis-
posición un número de cuenta de la 
entidad bancaria Globalcaja.

Objetivos de la prueba.
Con esta carrera, el COPCLM pre-
tende 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 obje-
tivo, y 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.

Agradecimiento.
El Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, quiere ex-
presar un reconocimiento especial 
hacia los voluntarios que, desde las 
ocho de la mañana, realizaron labo-
res de apoyo y montaje en el lugar 
de celebración de la carrera.

Continuidad de la prueba.
Tanto el Ayuntamiento de Guadala-
jara, como los diversos colaborado-
res, el Colegio de Jueces y Árbitros 
de Atletismo, y la empresa Ecoaven-
tura, se han mostrado interesados 
en colaborar para la continuidad de 
la carrera que, el próximo año cum-
pliría su III edición.
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El martes 20 de mayo, en la Filmoteca 
Municipal de Albacete, dieron comien-
zo las V Jornadas de Cine y Psicología, 
organizadas por el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, y que 
han contado con la colaboración del 
Ayuntamiento de Albacete y la Diputa-
ción Provincial.

Antes de dar comienzo a la primera de 
las proyecciones, tuvo lugar un acto de 
presentación de las Jornadas, que contó 
con las intervenciones de María Dolores 
Gómez Castillo, Decana del Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Castilla-La Man-
cha, Nieves Sanchís Martínez, Psicóloga 
y Coordinadora de las Jornadas de Cine, 
Carlota Romero Lorite, Concejal de Edu-
cación del Ayuntamiento de Albacete, 
y Federico Pozuelo Vidal, Concejal de 
Asociaciones Socio-Sanitarias y de Au-
toayuda del consistorio albaceteño.

Las emociones y su repercusión en el 
desarrollo del individuo, ha sido la temá-
tica de este año. Según la Organización 

Mundial de la Salud, más del 90% de las 
enfermedades tiene un origen psicoso-
mático, una mala o inadecuada gestión de 
las emociones, conflictos, fracasos y frus-
traciones pueden potenciar y desarrollar 
muchas enfermedades.

La gestión de las diferentes emociones 
es algo que se va desarrollando de for-
ma absolutamente individual y que está 
íntimamente relacionado con las circuns-
tancias vitales y emocionales por las que 
pasa el individuo a lo largo de su proceso 
evolutivo, configurando así su persona-
lidad. Tres películas con un mismo hilo 
conductor, distintas vidas y distintas ex-
periencias emocionales que configuran 
diferentes personalidades.

Así, el martes 20, se proyectó la pelícu-
la británica del año 2011 “Tenemos que 
hablar de Kevin”,  del director Linne 
Ramsay. Película impresionista sobre la 
culpa, el arrepentimiento y la pérdida. La 
presentación de esta cinta corrió a cargo 
del psicólogo César de Prado Fernández.

Bajo el epígrafe “La vida 
emocional”, las películas 
escogidas en esta edición  
han sido “Tenemos que 
hablar de Kevin”, “Thelma 
y Louise” y “Mi vida sin mí”, 
siendo presentadas por 
Cesar de Prado Fernández, 
Carmelo Sierra López y 
Nieves Sanchís Martínez, 
respectivamente.

“LA VIDA EMOCIONAL” LEMA ESCOGIDO ESTE AÑO.

Las Jornadas sobre Cine y Psicología han 
alcanzado este año  su quinta edición

La Filmoteca Municipal de Albacete, de nuevo ha sido el escenario de las proyecciones. / COPCLM
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17/05/2014 ÁREA DE LA PSICOLOGÍA EN EMERGENCIAS.

El pasado 17 de mayo, tuvo lugar en la Sede del Consejo General de 
la Psicología una reunión del Grupo de Trabajo de Psicología de la 
Intervención en Emergencias y Catástrofes.

En dicho encuentro se trataron asuntos como el Procedimiento 
de Acreditación del Psicólogo/a experto/a en Psicología de 
Emergencias y Catástrofes, que fue aprobado en Junta de Gobierno 
de 17 y 18 de febrero de 2012, así como la situación actual de este 
tema.

Igualmente se informó sobre las últimas reuniones del EFPA SC 
Disaster, Crisis and Trauma Psychology, y se avanzó información 
sobre la Jornada de Emergencias que se celebrará en Bilbao los días 
17 y 18 de octubre de 2014.

A este encuentro asistió, en representación del área de Psicología en 
Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, Francisco A. Del Rey García.

REUNIONES DE ÁREA
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09/05/2014 ÁREA DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.

Valencia fué, el día 9 de mayo, el lugar elegido para la reunión 
del Área de Psicología de la Educación, que contó con la 
asistencia de la Secretaria del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, y responsable del área, María del Mar 
Aguilar, cuyo orden del día fue el siguiente:

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Memorándum de 
la reunión de la Coordinadora del Área de Psicología de la 
Educación, celebrada en Madrid, el día 18 de enero de 2014.

2. Debate sobre aspectos de la Jornada Técnica El Psicólogo 
Educativo en el Sistema Educativo actual.

3. Aportaciones de los candidatos en campaña electoral por 
la División de PsiE.

4. Ruegos y preguntas.
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24/05/2014 ÁREA DE LA PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y LA SEGURIDAD.
El día 24 de mayo se celebró en la sede del Consejo General de la Psicología, una reu-
nión del Área de la Psicología del Tráfico y de la Seguridad.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha estuvo representado por el 
vocal de la Junta de Gobierno, Carlos Delgado Villapalos.

En el encuentro se trataron asuntos como la Presentación de la Presidenta de la Aso-
ciación Española de Psicología Aeronáutica (AEPA), Doña Adela González Marín, 
la información acerca del papel que desempeñan los profesionales que ejercen en el 
ámbito de la Psicología Aeronáutica y las nuevas normativas que les afectan.

También se llevó a cabo la presentación de los resultados preliminares de la encuesta 
acerca del Trabajo y las Condiciones de los Psicólogos/as en los Centros de Reconocimiento, la información sobre la Jornada Va-
lenciana de Psicología del Tráfico y de la Seguridad “Promoviendo el Futuro de la Seguridad”, celebrada en Valencia el 17 de mayo 
de 2014. En el encuentro se trató igualmente la situación de los profesionales de la Psicología en los Centros de Reconocimiento: 
desarrollo de la consideración sanitaria de los profesionales que prestan servicios en los Centros de Reconocimiento.

Una vez realizada la encuesta acerca del Trabajo y las Condiciones de los profesionales de la Psicología en los Centros de Recono-
cimiento, se están analizando la gran cantidad de datos obtenidos en la misma.

07/06/2014 ÁREA DE LA PSICOLOGÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

La sede del Consejo General 
de la Psicología, acogió la re-
unión del Área de Psicología 
de Intervención Social. A di-
cha renión asistió, en repre-
sentación del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La 
Mancha Iván Eguzquiza Solís. 
El encuentro tuvo el siguiente 
orden del día:

1. Lectura y, en su caso, apro-
bación del Memorándum de 
la reunión de la Coordinadora 
del Área de Psicología de la 
Intervención Social, celebrada 
en Madrid, el día 19 de octu-
bre de 2013.

2. Elección del lema para el 
Seminario a celebrar en el año 
2014.

3. Estado de la participación 
para el Seminario 2014, según 
acuerdo de fecha 19 de octu-
bre de 2013.

4. Preparación de la Convo-
catoria y Normativa Electoral 
de los miembros electos de la 
División de Psicología de la 
Intervención social (PISoc).

5. Información de la reunión 
del Grupo Estatal de Alzhei-
mer, celebrada el 12 de mayo 

de 2014.

6. Información sobre el Cen-
tro Estatal de Referencia para 
el Alzheimer (CREA), Sala-
manca.

7. Información de última 
hora.

7.1 Consultas sobre la habi-
litación para el ejercicio de 
actividad sanitaria de los pro-
fesionales de la Psicología que 
ejercen en el ámbito de la In-
tervención Social.

7.2 Recomendaciones de ser-
vicio jurídico al respecto.
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El viernes 25 de abril, tuvo lugar en Cuenca 
una reunión del Grupo de Discusión Nº3 
sobre el Plan Estratégico Para la Igualdad 
de Oportunidades Entre Mujeres y Hom-
bres de Castilla-La Mancha 2011-2016 para 
abordar el Eje Estratégico Nº3: Erradica-
ción de la Violencia de Género, con la par-
ticipación de Alba Salceda Mesa, colegiada 
y representante del COPCLM.

El objetivo del Grupo de Discusión era 
evaluar, hasta la fecha, la implementación 
del Plan Estratégico para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
de Castilla-La Mancha. Para ello, al en-
cuentro asistieron diferentes profesionales 
relacionados con el ámbito de la igualdad, 
prevención y protección a víctimas de vio-
lencia de género, profesionales del ámbito 
judicial, Subdelegación del Gobierno en 
Cuenca, profesionales del Servicio de Em-
pleo Público Estatal y de Castilla-La Man-
cha, Policía Local, profesionales que traba-
jan en los hogares de protección y teléfono 
de atención a víctimas, y profesionales de 
Hogares de Protección de Menores.

La discusión fue dirigida y dinamizada por 
un profesional de la sociología encargado 
de realizar la evaluación del Plan en las 
diferentes provincias de la comunidad de 
Castilla-La Mancha.

Se realizaron diversas preguntas encamina-

El COPCLM participa en una reunión 
sobre el Plan de Igualdad
El objetivo del Grupo de Discusión era evaluar, hasta la fecha, la implementación del Plan Estratégico 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.

das a valorar la idoneidad del plan en la pre-
vención de la violencia de género; de ma-
nera casi unánime se coincidió en que las 
medidas adoptadas son adecuadas aunque 
adolecen, en ocasiones, de espacios institu-
cionales para la coordinación entre los y las 
diferentes profesionales del ámbito; éstas 
se producen de manera informal, pero en 
los diferentes espacios profesionales no se 
contempla la existencia necesaria de unas 
horas semanales o mensuales para dicha 
coordinación.

En el sector profesional que mantiene 
contacto de manera más directa con las 
víctimas, Centro de la Mujer, Hogares de 
Protección a Víctimas, se pone de mani-

fiesto que este Plan es una herramienta de 
referencia indispensable para el desempeño 
de su labor destacando la importancia de la 
existencia de este documento y su utilidad 
profesional. Todas y todos los asistentes 
destacaron, además, la excelente labor de la 
Policía Local de Cuenca en la intervención 
y protección en los casos de violencia de 
género.
Finalmente, en todos los sectores profesio-
nales se destacó la escasa presencia en el 
Plan de objetivos encaminados a la preven-
ción desde el ámbito educativo, considera-
do de manera unánime un aspecto esencial 
y prioritario en la erradicación de la violen-
cia de género.

EL ENCUENTRO TUVO LUGAR EN LA CAPITAL CONQUENSE
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El Colegio Oficial de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha ha puesto en marcha el terce-
ro y último de los talleres pertenecientes al 
Programa de Apoyo Psicológico a Personas 
en Situación de Desempleo, que ha venido 
desarrollándose desde el pasado mes de 
marzo, y que cuenta con el apoyo económi-
co de la Obra Social de La Caixa.

Con esta iniciativa, el COPCLM pretende 
ofrecer un recurso donde se trabaje toda la 
parte emocional, psicológica y social del in-
dividuo en desempleo.

Este taller, para el que se han realizado más 
de una veintena de inscripciones, dio co-
mienzo el 2 de junio, en las instalaciones del 
Centro Joven del Ayuntamiento hellinero, y 
contó con la presencia del Alcalde de la loca-
lidad, Manuel Mínguez García, y de la Con-
cejala de Juventud, Mujer e igualdad, Irene 

Moreno Felipe.

Los objetivos que persigue el programa son 
ayudar a reconocer las consecuencias que 
produce una situación de desempleo en el 
estado mental y de bienestar de la persona; 
abordar estrategias que permitan reducir las 
respuestas emocionales de ansiedad, ten-
sión, angustia, preocupación, desesperanza 
y/o culpabilidad; prevenir el desarrollo de 
trastornos depresivos; trabajar estrategias 
que potencien la identidad personal del des-
empleado; ayudar a gestionar la situación de 
desempleo tratando de potenciar el desarro-
llo de competencias; y trabajar la motivación 
de la persona por el afrontamiento de la nue-
va situación con expectativas de éxito.

El taller comprende cinco sesiones grupales 
de hora y media de duración, que se celebran 
con una periodicidad semanal, y en las que se 

abordan contenidos como el reconocimien-
to de cómo afecta la situación de desempleo; 
toma de conciencia del estado emocional; 
gestión del estado emocional negativo que 
está repercutiendo negativamente en el desa-
rrollo de la persona; gestión de posibilidades 
y trabajo de competencias (coach); y trabajo 
de estrategias para potenciar la autoestima 
de los participantes.

El Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha ha habilitado también dos 
líneas telefónicas de atención psicológica a 
personas en situación de desempleo cuyos 
números son 636 03 98 91 y 967 04 68 41 
que estarán activas todos los martes por la 
mañana, para prestar apoyo y resolver dudas 
relacionadas con esta problemática.

Hellín acoge el último de los talleres 
de Apoyo a Personas en Desempleo

El pasado 10 de mayo, la Comi-
sión Regional de Psicología Ju-
rídica del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Man-
cha realizó su II Encuentro in-
terprovincial en el Centro Cul-
tural Miguel de Cervantes de la 
localidad toledana de El Toboso.

Al mismo acudieron un total de 
14 profesionales de Ciudad Real, 

Cuenca, Toledo y Albacete.
Los temas tratados se centraron 
en las diversas actividades rea-
lizadas a lo largo de los últimos 
meses por las distintas comisio-
nes provinciales.

Desde la comisión de Albace-
te se expusieron los resultados 
obtenidos tras la organización 
de la 1ª Jornada de Psicología y 

Derecho celebrada en febrero 
pasado, por otro lado se expu-
sieron los avances en la inves-
tigación que se está llevando a 
cabo sobre “Correlaciones entre 
los informes periciales psicoló-
gicos y las sentencias en guarda 
y custodia” en la provincia de 
Albacete a lo largo de los últi-
mos 5 años.

LOS DOS TALLERES ANTERIORES SE HAN DESARROLLADO EN ALBACETE

NÚMERO 59 - JUNIO 2014

La iniciativa, organizada por el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, cuenta con 
el apoyo económico de la Obra Social de La Caixa.

EN LA CAPITAL CONQUENSE

Instantánea de la reunión mantenida en Cuenca / COPCLM

II REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PSICOLOGIA JURÍDICA EN EL TOBOSO.

Por su parte la comisión de 
Ciudad Real expuso su partici-
pación en la charla ‘La inter-
vención pericial de los casos de 
custodia compartida’ organiza-
da en colaboración con la Aso-
ciación de jóvenes abogados y 
celebrada en el mes de enero. 

La segunda parte del encuentro 
estuvo centrada en las propues-

tas de trabajo a desarrollar en 
adelante. Se propuso la creación 
de diversos Grupos de Trabajo, 
con independencia de su ubica-
ción geográfica, para desarrollar 
programas y/o actividades so-
bre un tema en concreto, entre 
los temas propuestos estaban la 
Violencia ascendente (de hijas o 
hijos a sus padres y/o madres), 
la violencia de género entre 

menores, el maltrato hacia los 
ancianos, etc.

Por otra parte el grupo de traba-
jo sobre el Acoso Escolar expuso 
brevemente las líneas de trabajo 
desarrolladas hasta la fecha así 
como la elaboración de un pio-
nero y ambicioso proyecto de 
Acoso y Ciberacoso.
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PSICOLOGÍA JURÍDICA

para la asunción de normas de convivencia y relación social, 
tanto en su ámbito familiar como en el ámbito de un recurso 
externo; presentan conductas de violencia focalizadas en sus 
progenitores y muchas veces hacia cualquier figura de referencia 
adulta, por lo que en ocasiones esta violencia se generaliza hacia 
los profesionales del equipo técnico educativo, e incluso al resto 
de menores residentes en el hogar e instalaciones del mismo.

Al igual que en el sistema de justicia juvenil, existe un documen-
to vertebrador de la intervención: el Sistema de Evaluación y 
Registro en Acogimiento Residencial (SERAR), donde se reco-
gen de manera minuciosa y pormenorizada los aspectos relati-
vos a todos los ámbitos del desarrollo de los/as menores y los 
objetivos individualizados en cada caso particular que orienta-
rán la posterior intervención.

En todos los casos, la demanda de intervención (ya sea median-
te el Sistema Judicial, el Sistema de Protección o la derivación 
desde los Servicios Sociales) se produce tras muchos años de 
persistencia del problema o conflicto, por lo que no es poco 
habitual la situación en la que los progenitores esperan la sepa-
ración de sus hijos/as, mostrándose reacios a las intervenciones 
más conciliadoras. Para evitar la cronificación de estas situa-
ciones, el trabajo de las/os profesionales del ámbito debe estar 
orientado a detectar, intervenir y prevenir los casos de violencia 
intrafamiliar y filio-parental, mediante la puesta en marcha de 
programas y estrategias en torno a las siguientes áreas:

- Programas de capacitación y habilidades parentales,
- Fomento de la existencia de recursos de intervención específi-
ca para este tipo de violencia,
- Sensibilización para la detección de casos en los recursos so-
ciales, sanitarios y educativos,
- Fomento y desarrollo de una educación en valores de igualdad, 
empatía y cooperación,

- Promoción de la participación de los/as menores y sus fami-
lias en los recursos destinados a la mejora en su adaptación,
- Coordinación directa entre los/as profesionales de los recur-
sos a los que asiste el/la menor y el grupo familiar,
- Talleres destinados a la mejora de la gestión de las emociones 
individuales y en el sistema familiar.

Todas estas intervenciones deberán llevarse a cabo siempre des-
de el máximo respeto a la individualidad de cada caso y la cohe-
rencia e integridad de las intervenciones y las/os profesionales 
de los diferentes recursos.

El desarrollo de estas estrategias de una manera sistemática y 
coherente podría contribuir a la disminución de las demandas 
de separación de progenitores hacia sus hijos e hijas, que si bien 
en la gran mayoría de los casos son el recurso desesperado de 
estas familias, no contribuyen a mejorar la adaptación de estos/
as menores a su entorno social ni a su sistema familiar pudien-
do generar el efecto contrario: el aumento del rechazo hacia las 
figuras parentales.
 

BIBLIOGRAFÍA:

Bravo, A. & del Valle, J. (2009). Intervención socioeducativa en 
acogimiento residencial. Gobierno de Cantabria.
González, L. (2008). Programa de Intervención por Maltrato 
Familiar Ascendente. Ponencia presentada en las Jornadas sobre 
Violencia Intrafamiliar. Valencia.
Ibabe, I., Jaureguizar, J. & Díaz, O. (2007). Violencia filio-pa-
rental. Conductas violentas de jóvenes hacia sus padres. Vitoria-
Gasteiz: Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco. 
Marchesi, A. (2004). Qué será de nosotros, los malos alumnos. 
Madrid: Alianza Editorial.
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ARTÍCULO

LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CON MENORES 
QUE EJERCEN VIOLENCIA FILIO-PARENTAL DESDE EL 
ÁMBITO JUDICIAL Y LOS HOGARES DE PROTECCIÓN

Rocío Goitia González (Col: CM 1407) y Alba Salceda Mesa (Col: CM 1754)
(Grupo Psicología Jurídica – Cuenca)

Si bien la violencia filio-parental no es el fenómeno de violen-
cia intrafamiliar más frecuente (la violencia de género y el mal-
trato infantil continúan siendo sus expresiones más frecuen-
tes), es destacable en los sistemas de protección el aumento de 
la demanda de progenitores con dificultades para controlar la 
conducta de sus hijos/as, las demandas provenientes del Sis-
tema Judicial al haberse interpuesto una denuncia por parte 
de alguno o ambos progenitores y las derivaciones por parte 
de los Servicios Sociales de aquellas familias en las que la in-
tervención que se ha llevado a cabo no ha resultado efectiva.

Encontramos la violencia filio-parental como resultado de una 
historia de conflicto, de aprendizaje de comportamientos vio-
lentos, que se ha ido consolidando en el tiempo, debido a esti-
los educativos erróneos, pautas inadecuadas de manejo de las 
relaciones educativas y con responsabilidad en cada uno de los 
miembros del entorno familiar. (González, 2008).

Como nos muestran diferentes investigaciones, en muchas 
ocasiones nos encontramos con familias mono parentales, con 
vínculos afectivos escasos o muy deteriorados, que presentan 
otras formas violencia dentro de la familia, por lo que resul-
ta muy difícil intervenir con las familias (Ibabe, Jaureguizar y 
Díaz, 2007).

En estos casos, agotados ya los recursos de intervención por 
parte de los Servicios Sociales de Base, tanto el Sistema de 
Protección como el Sistema Judicial deben actuar establecien-
do las medidas que se consideren más oportunas en primera 
instancia en beneficio del propio menor, como se recoge en la 
ley 1/1996 de protección jurídica del menor.

Cuando la demanda se realiza mediante el Sistema Judicial, la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de menores, establece en su artículo 7 las 
siguientes medidas susceptibles de ser impuestas por un Juez 
o una Juez:

- Internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto e in-
ternamiento terapéutico.
- Tratamiento ambulatorio.
- Asistencia a un Centro de Día.
- Permanencia de fin de semana.
- Libertad vigilada.
- Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.

- Prestaciones en beneficio de la comunidad.
- Realización de tareas socio-educativas.
- Amonestación.
- Privación del permiso de conducir, del derecho a obtenerlo 
o de las licencias administrativas para caza o para uso de cual-
quier tipo de armas.

En todos los casos, cuando se haya dictado sentencia sobre la 
denuncia interpuesta, la intervención con menores estará guia-
da por el Programa Individualizado de Ejecución de la Medida 
(PIEM), en el que se contemplarán todos aquellos aspectos re-
levantes que se precisan conocer para establecer los objetivos 
de la intervención socio-educativa y la manera en que éstos se 
llevarán a cabo para ofrecer la respuesta más adecuada, eficaz 
y ajustada en cada caso. El mayor inconveniente del sistema 
de justicia juvenil es su dificultad para trascender al propio 
menor, ya que es éste el sujeto de la intervención y por ello 
se torna complicado que pueda llevarse a cabo con el entorno 
y la familia, cuyo cambio es tan necesario para el adecuado 
funcionamiento del sistema familiar como del propio menor.

Cuando la demanda se realiza mediante el Sistema de Protec-
ción de Menores una vez agotados o desestimados los recur-
sos de atención primaria (Escuelas de Padres, Áulas de Fami-
lia, Unidades de Salud mental infanto-juvenil…) que permitan 
la permanencia del menor en su entorno familiar, la adminis-
tración puede asumir su guarda temporal en un centro de pro-
tección. En estos casos, nos asalta una pregunta de forma re-
currente: ¿son estos/as menores víctimas de una situación de 
desamparo o por el contrario sus problemas educativos y rela-
cionales no se corresponderían a esta situación? Independien-
temente de la respuesta que demos a esta pregunta, lo cierto 
es que son cada vez más frecuentes los casos de separación de 
menores de sus progenitores por violencia filio-parental que se 
atienden en los hogares y recursos de protección en los que no 
debe descartarse la posibilidad de que algún menor residente 
pueda haber sido víctima de violencia intrafamiliar. 

Considerando que las características de estos menores no son 
las mismas que las del común de los menores que pasan por 
los Juzgados de Menores y por los Centros de Protección, es 
importante aplicar estrategias de abordaje diferentes.

La intervención con estas/os menores se ve dificultada por el 
perfil del/la menor, ya que suelen presentar graves problemas 
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‘NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO INFANTIL’

El libro se divide en cuatro secciones. En 
la primera se introduce al tema a través 
de cuatro capítulos en los que se incluyen 
la historia de la  neuropsicología infantil 
y el análisis del desarrollo cognitivo y 
conductual de los niños desde la perspectiva 
neuropsicológica, la maduración del sistema 
nervioso y el desarrollo de la asimetría 
cerebral. La segunda sección está abocada 
a la evaluación neuropsicológica y consta 
de dos capítulos en los que se incluyen los 
objetivos, pasos y métodos de la evaluación 
neuropsicológica infantil, así como la 

descripción de las pruebas más utilizadas en la práctica clínica. En 
la tercera sección se abordan las características de las dificultades 
específicas y globales de aprendizaje como ejemplos de trastornos 
del desarrollo infantil. La última sección describe perturbaciones 
neurológicas y neuropsiquiátricas de la infancia. 
Autor: Mónica Roselli. Editorial El manual moderno, 2013

‘LAS DIOSAS DE CADA MUJER: UNA NUEVA PSICOLOGIA FEMENINA’

Cuanto más compleja es una mujer más probable es que tenga dentro de sí muchas «diosas activas». La tarea es 
identificar cuál de las diosas cultivar: desde la autónoma Artemisa y la fría Atenea hasta la creativa Afrodita, pasando por 
Hera, diosa del matrimonio, o Perséfone, reina del mundo subterráneo. Las diosas de cada mujer explica que, cuando 
una mujer comprende sus patrones internos, puede llegar a superar toda una serie de dicotomías restrictivas, tales como: 
madre/amante, o profesional/ama de casa, para llegar a estar más equilibrada.

Autor: Jean Shinoda Bolen. Editorial: Debolsillo, 2010.

‘EL RACISMO Y LA XENOFOBIA’

La xenofobia y el racismo no son reacciones “populares” ante lo diferente o lo extraño. Esa es la punta del iceberg 
de las construcciones premeditadas de dirigentes e intelectuales que han ideado teorías religiosas, filosóficas y, 
posteriormente, seudocientíficas para justificar la discriminación, explotación y eliminación de personas y colectivos 
humanos. En el proceso de xenofobia siempre hay personas concretas con intereses determinados que han puesto 
los huevos de la serpiente de los procesos excluyentes posteriores. Las crisis son el resultado de sus argumentos. 
Trataremos en este libro de la radicalización de grupos y colectivos por estos intereses previos, del etnocidio 
(represión de formas culturales y de los grupos que las representan) y del genocidio (exterminación de un grupo por 
su pertenencia, real o inventada en la mayoría si no todos los casos)

Autor: José María Perceval. Editorial: Cátedra, 2013.

‘SOS... TENGO UNA ADICCIÓN’

Esta obra, completa y rigurosa pero escrita con un lenguaje sencillo y comprensible, es el resultado de más de quince 
años de experiencia clínica del autor trabajando en el campo de las adicciones. Es un manual muy práctico con 
referencias continuas a casos que muestran los testimonios de los pacientes y sus familiares, lo que ayudará al lector 
a entender los procesos por los que pasan las personas con problemas de adicción. Ya sea como paciente, como 
familiar o como terapeuta, cada uno encontrará en el texto recomendaciones de cómo abordar el problema, bien para 
saber cómo ayudarse uno mismo, o cómo actuar para poder ayudar a un familiar o, como profesional, para ampliar los 
conocimientos en el campo de las adicciones.

Autor: José Antonio Molina del Peral. Editorial: Pirámide, 2010

Espacio realizado con la colaboración de MARÍA JOSÉ NAVARRO MARTÍNEZ, COLEGIADA  Nº CM 1528

LIBROS RECOMENDADOS

‘EL ARTE DE NO AMARGARSE LA VIDA’

Rafael Santandreu explica que 
muchos de los problemas emocionales 
actuales son causa de una mala 
filosofía de vida. Con gran facilidad nos 
creemos deprimidos, ansiosos o muy 
desgraciados. El arte de no amargarse 
la vida cuenta que todos estos trastornos 
emocionales podrían calificarse de 
terribilitis. En nuestra sociedad tenemos 
muchas creencias que nos hacen ser 
infelices como que si no tienes pareja 
eres desdichado o que hay que tener un 
puesto de trabajo muy importante para 
realizarse.
El autor nos muestra cómo 

transformarnos a nosotros mismos. De deprimidos, ansiosos 
o “cascarrabias” podemos convertirnos en hombres y mujeres 
serenos, alegres y optimistas
Autor: Rafael Santandreu Lorite. Editorial Oniro, 2011

INFORMACIÓN

Plan de Formación 2014-2015
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El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ya se encuentra trabajando el el Plan de 
Formación 2014-2015 del que, en el menor plazo posible, se ofrecerá un anticipo a los colegiados. 
Tras la remisión, por parte de los mismos, de las propuestas que se solicitaron en su día, el Colegio 
quiere agradecer la colaboración y la implicación de todos aquellos que han aportado sugerencias.

El COPCLM modifica y amplía sus 
horarios de atención al público y de 
Asesoría Jurídica para ofrecer un 
mejor servicio a los colegiados
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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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REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS 
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

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

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:

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

REVISTAS PROFESIONALES 
RECIBIDAS

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

RECORDAMOS:

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

VISITA WWW.COPCLM.COM

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

BOLSA DE TRABAJO

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

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

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

HORARIO DE SECRETARÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

28/03/2014

Con acceso a todos los especialistas,

pruebas, intervenciones, hospitalización

y otros servicios.

 Medicina primaria

 Urgencias

 Especialistas

 Especialidades quirúrgicas

 Pruebas diagnósticas

 Medios terapéuticos

 Embarazo, parto y recién nacido

 Hospitalización

 Tratamientos especiales, segunda

opinión médica, atención telefónica

24h, prótesis, asistencia en viaje

internacional, servicios baremados

de bienestar y salud, etc.

 Cuadro médico de calidad con más

de 24.500 profesionales y 900

centros médicos.

 Sin copagos

Broker’s 88 Correduría de Seguros

SEGURO DE SALUD
Oferta Especial para

COP CLM

Desde

40
€ / mes

Infórmate ahora
Teléfono: 91 597 30 35

Email: infopsicologo@brokers88.es


