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La portada de este número de la revista Psicólogis la ocupa el nuevo Plan de Formación 
2014-2015 del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. No en vano consi-
deramos que se trata de uno de los pilares fundamentales de esta institución colegial, y al 
que damos más importancia, tanto en su fase de elaboración con la participación de los 
colegiados, como en su fase de ejecución que ya ha comenzado. Y lo hizo el pasado 9 de 
octubre con la Conferencia Inaugural que pronunció el Dr. Juan Antonio Moriana que, 
como novedad, ahora puede visualizarse íntegramente en la página web www.copclm.com.

Y mucha ha sido la actividad colegial, no solo en lo que al Plan de Formación se refiere, 
sino también porque el pasado día 6 de octubre finalizaba el plazo para que, aquellos psicó-
logos que en la actualidad desarrollan su labor en el ámbito sanitario y que se encontraban 
acogidos a la regulación transitoria dispuesta en la Ley de Economía Social, pudieran seguir 
realizando estas actividades sin necesidad de cursar el futuro Máster en Psicología General 
Sanitaria. Esto es así porque el texto de la enmienda publicada el pasado 28 de marzo, y 
contenida en la Ley General de de Consumidores y Usuarios, 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.

Han sido muchos los profesionales que han optado por la obtención de un Registro Sani-
tario con la acreditación curricular de la formación pertinente en un período determinado, 
sin que esto signifique una homologación del futuro Máster en Psicología General Sanita-
ria. Así, el número de solicitudes de acreditación de Centro Sanitario que se situaba en 130 
en el año 2013, ha crecido exponencialmente, ya que desde el inicio del año 2014 se han 
contabilizado 208 solicitudes

Por otra parte, el pasado 17 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Or-
den SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la 
convocatoria de pruebas selectivas 2014 para el acceso, en el año 2015, a plazas de forma-
ción sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados 
y licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.

Con gran decepción comprobábamos como las plazas ofertadas en Castilla-La Mancha 
solamente han sido tres: una plaza en el Hospital General Universitario de Guadalajara, una 
en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y la restante en el Com-
plejo Hospitalario de Toledo, cuando el número de plazas acreditadas en los hospitales de 
la región ascendía a siete y el número total de plazas ofertadas en unidades docentes para 
todo el territorio nacional es 127

No nos cabe la menor duda de que el número de plazas ofertadas es insuficiente e igno-
ramos los motivos por los que no se han ofertado las otras cuatro plazas acreditadas en 
Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. Es lamentable que para el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, no resulte lo suficientemente importante la presencia 
de los profesionales de la Psicología en las unidades de Salud Mental, a la vista de la escasa 
dotación de plazas que se ha adjudicado a nuestra región, lo que podría traducirse en una 
merma de la calidad asistencial en el futuro.

Para los profesionales de la Psicología en Castilla-La Mancha, la defensa de la Formación 
Especializada en Psicología Clínica ha sido una lucha constante desde finales de los años 
noventa por lo que resulta frustrante que el número de plazas destinadas a dicha formación 
se ha visto reducida a menos de la mitad en los tres últimos años.

Y ya de regreso a la actividad del Colegio, y teniendo muy presente que hay que seguir el 
ritmo que nos marcan las nuevas tecnologías sin dejar de lado el espíritu integrador que 
deben tener, la Junta de Gobierno  del COPCLM ha estado trabajando en la nueva pla-
taforma de formación On Line que ha ido tomando forma en los últimos meses, y que 
estará a disposición de sus usuarios a principios del próximo año 2015, incluyendo en ella 
la Escuela de Buena Práctica Psicológica, cumpliendo así con uno de los compromisos de 
la actual Junta de Gobierno.
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PLAN DE FORMACIÓN
2014-2015

El Colegio Oficial 
de la Psicología de 
Castilla-La Mancha 

ha publicado 
recientemente 

el nuevo Plan de 
Formación 2014-

2015

El Plan de 
Formación 

2014-2015 que, 
continuand 

pretende tener un 
carácter práctico 

y potenciar la 
formación a 
distancia con 

cursos online en 
todo el territorio 

regional.

Es nuestro 
propósito 

maximizar los 
recursos de los 

que disponemos 
para un mejor 
rendimiento, 

planificación y 
programación, con 

el fin de ofrecer 
servicios de mayor 

calidad.
 

16 REMODELACIÓN DEL COPCLM

Galería fotográfica.



ALTAS
CM02065 LAURA PÉREZ GUTIERREZ
CM02066 SARA CARO PALENCIA
CM02067 JOAQUÍN DE MIGUEL VÁZQUEZ
CM02068 J. CARLOS GARCÍA-CONSUEGRA LÓPEZ-MENCHERO
CM02069 Mª LUISA APARICIO BERMEJO
CM02070 ALBERTO JIMÉNEZ RAMOS
CM02071 LAURA RUANO CALVO
CM02072 FERNANDO ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
CM02073 MARÍA CONCEPCIÓN CASTRO FERNÁNDEZ
CM02074 JOSEFA PIQUERAS LANDETE
CM02075 JESÚS ANTONIO FUERTES HERRERO
CM02076 ALBA CRISTINA RODRÍGUEZ VILLAJOS
CM02077 IRENE LIRA MORALES
CM02078 ENRIQUE CALLEJAS CASTRO
CM02079 SONIA LÓPEZ COLOMA
CM02080 CATALINA MUÑOZ RODRÍGUEZ
CM02081 CRISTINA SAINZ DE BARANDA
CM02082 FRANCISCA MURCIA MARTÍNEZ
CM02083 JUANA NAVALON CEBRIAN
CM02084 ELENA NOTARIO GARCÍA
CM02085 MARIA CAROLINA DE JUAN JUBERA
CM02086 VICENTE JAVIER ALCANTUD RODENAS
CM02087 MARÍA JOSÉ DE LA CRUZ SAEZ
CM02088 Mª DOLORES LÓPEZ GARCÍA
CM02089 LAURA LÓPEZ CALDERÓN
CM02090 ANA BELÉN ROMERO PRADO
CM02091 CARMEN VACA CALATAYUD
CM02092 CRISTINA SAEZ APARISI
CM02093 JULIÁN RAUL PIRIZ CALVO
CM02094 IRENE ESPINOSA MARLASCA
CM02095 NIEVES ARCAS SANCHEZ-MANJAVACAS
CM02096 ADA CAULÍN MARTÍNEZ
CM02097 LUIS ANTONIO TALAVERA VALDEPEÑAS
CM02098 VICTORIA MONTERO AGUSTI
CM02099 ÁLVARO PICAZO ORTEGA
CM02100 TERESA TARANCÓN JIMÉNEZ
CM02101 ERNESTO TALAVERA PÉREZ
CM02102 ANA BELÉN DÍAZ CANALS
CM02103 Mª DOLORES LLORCA PEREIRA
CM02104 NATALIA TUTOR DE URETA
CM02105 PEDRO JUAN CORRALES RAMIREZ
CM02106 Mª CARMEN CÁCERES ESCOBAR
CM02107 CRISTINA PARREÑO ABA
CM02108 YOLANDA AMONDARAIN RAMOS
CM02109 ANDREA SEVILLA LOZANO
CM02110 OLGA MORENO CORRAL
CM02111 ELISABETH MARTÍN LÓPEZ
CM02112 MARÍA AMORÓS GANDÍA
CM02113 NURIA GONZÁLEZ CALLEJAS
CM02114 SANDRA CUENCA VILLANUEVA
CM02115 NURIA ARMERO ALCÁZAR
CM02116 ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ
CM02117 SANDRA EGIDO BIOSCA
CM02118 FRANCISCO DANIEL QUINTANILLA TEBAR
CM02119 IRENE MORENO SANROMA
CM02120 ESTEFANIA MARQUEZ VILLAHERMOSA
CM02121 JOSÉ MARÍA MATEOS-APARICIO NARANJO
CM02122 ESTELA BIENVENIDO VILALBA
CM02123 MARÍA TERESA ORTEGA JAREÑO
CM02124 Mª SOLEDAD CARRERA MONTILLA
CM02125 IGNACIO TORRES CRIADO
CM02126 ALICIA NAVARRO LÓPEZ
CM02127 ROCIO DE LA TORRE MENDEZ
CM02128 BELÉN AGLIO RAMIREZ
CM02129 ESTER POVEDA TARANCÓN
CM02130 MARÍA DEL PRADO GONZÁLEZ BATRES
CM02131 SUSANA HERNÁNDEZ DEL MAZO
CM02132 SUSANA BELLIDO ACEVEDO
CM02133 CRISTINA UCEDA PORTILLO
CM02134 ANA MARÍA PARRA GARCÍA-OCHOA
CM02135 ELISA HERNÁNDEZ JUAREZ
CM02136 MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ
CM02137 IRENE RAMOS GONZÁLEZ
CM02138 MANUEL GARCÍA RUÍZ
CM02139 IRENE VELASCO LUQUE
CM02140 ROSA GEMA CARRERO NAVARRO
CM02141 MARÍA DEL PILAR ROMERA HERNÁNDEZ
CM02142 ROSARIO GONZÁLEZ CALERO
CM02143 MIRIAM SÁNCHEZ RAMÍREZ
CM02144 NOELIA ABAD BERLINCHES
CM02145 FRANCISCO JAVIER MOYA ESPADAS
CM02146 Mª CRISTINA RIVERA GONZÁLEZ DE RIVERA
CM02147 YOANA CAMACHO SIERRA
CM02148 PATRICIA CORNEJO MARTÍNEZ
CM02149  BELÉN LASERNA MAZARRO
CM02150 LIDIA JIMÉNEZ TAMAMES
CM02151 ANA GÓMEZ PLAZA
CM02152 JOSÉ ISMAEL ASTORGA FIDALGO
CM02153 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CM02154 MARÍA TERESA CABAÑERO BALLESTEROS
CM02155 VIRGINIA DÍAZ MORENO
CM02156 BEGOÑA DELGADO MOYA
CM02157 ANA NIEVES GÓMEZ
CM02158 JOSE CARMELO FERNANDEZ SANCHEZ-PASCUALA
CM02159 SANDRA MARQUEÑO BALLESTEROS
CM02160 Mª ESTHER MAQUEDA RIVERA
CM02161 ALEJANDRO JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ
CM02162 ANA ISABEL TORRESANO RODRÍGUEZ
CM02163 Mª MONTSERRAT BALTASAR VILLALBA
CM02164 MARÍA BEGOÑA ARRISCADO VAQUERO
CM02165 PATRICIA GÓMEZ SÁNCHEZ
CM02166 IRENE MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
CM02167 MARÍA HIDALGO FLORES
CM02168 ANA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA
CM02169 MANUEL CAÑAS LUCENDO
CM02170 JULIO MARTÍNEZ CEBRIÁN
CM02171 JOSÉ JAVIER GARCÍA AROCA
CM02172 BRIGIDA MOLINA GALLEGO
CM02173 YOLANDA TORRES LOZOYA
CM02174 MARÍA JOSEFA JIMÉNEZ GARCÍA
CM02175 RAQUEL LÓPEZ CARRASCO
CM02176 Mª DEL SAGRARIO GARCÍA-MAROTO FERNÁNDEZ
CM02177 MARÍA DE LA LUZ FERNÁNDEZ AGUILAR
CM02178 GEMA NAVARRO TORRES
CM02180 GERARDO CASTAÑO RECUERO
CM02181 Mª DOLORES PINAR MARTÍNEZ
CM02182 ANA HINCHADO CASTAÑEDA
CM02183 OLGA MARCO GÓMEZ
CM02184 MARÍA MONTSERRAT FERNÁNDEZ MORENO
CM02185 LAURA LÓPEZ SÁNCHEZ
CM02186 GLORIA MATEO CASTILLO
CM02187 Mª DOLORES JUAN CORDÓN
CM02188 FELISA GONZÁLEZ MARTÍN
CM02189 YAIZA EVA MARÍA MERCADILLO OSA
CM02190 CRISTINA CONSUELO SÁNCHEZ CERDÁN
CM02191 HELENA PORTERO ANAYA
CM02192 LAURA MARTÍNEZ ESCRIBANO
CM02193 Mª DE LOS ÁNGELES GIL ARIAS
CM02194 CATALINA DÍAZ-CANO SÁNCHEZ-VALDEPEÑAS
CM02195 LAURA CABREJAS BASCUÑAN
CM02196 ANA ISABEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
CM02197 Mª DEL ROCIO FUENTES FERNÁNDEZ
CM02198 CAROLINA DE LOS REYES LOZANO
CM02199 GEMA POZO ARENAS
CM02200 NOELIA REDONDO PALOMO
CM02201 EULALIA CRISTINA DOMENECH GARCÍA
CM02202 PALOMA RODRÍGUEZ GUERRERO

BAJAS
CM01993 FLOR ESCRIBANO RUÍZ
CM01966 ADELA BELOTTO CÓRDOBA
CM01661 DOLORES PÉREZ ABIETAR
CM00115 Mª PILAR TOLEDO MOLINA
CM01410 CRISTINA DE MORA VILLACAÑAS
CM01656 Mª DEL MAR ALONSO HOYAS
CM01063 JUAN ANTONIO RUÍZ COTÁN
CM01792 ROCIO BASANTA MATOS
CM00782 Mª CARMEN GAMERO RODRÍGUEZ
CM01872 LUCIA AGUILAR MORENO
CM01727 NURIA MORENO MONTAÑES
CM01226 CRISTINA NOMBELA RODRÍGUEZ
CM00989 RIANSARES MEDINA GÓMEZ
CM02063 MARTA RAMIREZ BLANCO
CM00508 JOSÉ TOMÁS MARTÍNEZ QUILES
CM01960 LUCÍA MARTÍNEZ ROJO
CM00238 GUADALUPE SÁNCHEZ CABAÑAS
CM01573 LOURDES FERNÁNDEZ CABALLERO
CM01779 MARÍA APARICIO MORA
CM02087 MARÍA JOSÉ DE LA CRUZ SAEZ
CM02097 LUIS ANTONIO TALAVERA VALDEPEÑAS
CM01565 CECILIA VIRGINIA LÓPEZ MUNERA
CM01504 CRISTINA PRIETO RODRÍGUEZ
CM01942 PATRICIA MARÍN MARÍN
CM01804 MARTA MUÑOZ GUERRERO
CM01627 RAQUEL RODRÍGUEZ PRIETO
CM01950 LORENA VILLACAÑA DÍAZ
CM01658 MARÍA PAZ GARCÍA GONZÁLEZ
CM01471 INMACULADA CARRASCOSA TORRES
CM01699 MONTSERRAT REY ALONSO
CM01813 MÓNICA GONZÁLEZ SORIANO
CM02175 RAQUEL LÓPEZ CARRASCO
CM01172 EVA ANTONA LÓPEZ
CM02185 LAURA LÓPEZ SÁNCHEZ
CM01644 IGNACIO RICO MENDEZ
CM02150 LIDIA JIMÉNEZ TAMAMES
CM01396 MARIA GARCIA GARZÓN
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EN VIRTUD DE UN CONVENIO DE COlabORaCIóN sUsCRITO CON El INsTITUTO DE la MUjER.

El COPCLM ofrece asistencia 
psicológica a menores víctimas 
de violencia de género.

El pasado 22 de agosto, la Decana del Co-
legio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Gómez Castillo, y la 
Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha, María Teresa Novillo Moreno, 
suscribían en Toledo un Convenio de Co-
laboración cuyo objetivo es la prestación de 
asistencia psicológica a menores que hayan 
sido víctimas de violencia de género.

Así, y con la finalidad de atenuar el impacto 
emocional y psicológico de los episodios su-
fridos por los menores, promoviendo su re-
cuperación integral, el restablecimiento de sus 
vínculos afectivos, de sus relaciones familiares 
y la participación y adaptación social y esco-
lar, el convenio suscrito tiene como objeto la 
prestación del servicio de asistencia psicoló-
gica a menores hijos de víctimas de violencia 
de género de edades comprendidas entre los 
4 y los 17 años, cuyas madres estén siendo 
atendidas en Recursos de Acogida, Centros 
de la Mujer y/o Oficinas de Asistencia a Víc-
timas de Delitos de los Juzgados de Castilla-
La Mancha.

El convenio también contempla la prestación 
del servicio de asistencia psicológica a muje-
res menores de edad, de entre 14 y 17 años, 
que sean o hayan sido víctimas de violencia 
de género, que acrediten dicha condición 
mediante resolución judicial, orden de pro-
tección o informe fiscal, y que estén siendo 
atendidas en Centros de la Mujer y/o Ofici-
nas de Asistencia a Víctimas de Delitos de los 
Juzgados de la región.

El ámbito de actuación comprende las cinco 
provincias de la región y el período de ejecu-
ción se extiende hasta diciembre de este año, 
siendo el presupuesto máximo de licitación 
del convenio de 58.030 euros.

En el transcurso del acto de firma, la De-
cana del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha señaló que “Cuando se 
producen casos de violencia de género, no 
solamente son las mujeres quiénes se ven 
afectadas por ellos, sino también su entorno 

El acuerdo, cuyo ámbito de actuación son las cinco provincias de la región, contempla un 
período de ejecución que se extiende hasta diciembre de este año.

más frágil e inmediato, o lo que es lo mismo, 
los hijos de las víctimas”, destacando que el 
COPCLM cuenta con profesionales capacita-
dos y formados para poder intervenir, y con la 
experiencia suficiente para poder llevar a cabo 
una actuación con el objetivo de ayudar a los 
menores que sufren algún trastorno psicoló-
gico por ser víctimas de violencia de género.

María Dolores Gómez Castillo subrayó que 
los menores que han sufrido malos tratos y 
han sido víctimas de violencia de género co-
rren el riesgo de reproducir dicha violencia 
cuando sean mayores, por ello es prioritario 
trabajar haciendo prevención. El proyecto 
que se está desarrollando amparado en el 
convenio suscrito, trabaja con ese objetivo de 
forma primordial.

EXPERIENCIA PILOTO.

Durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2013, el Instituto de la Mujer y el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha 
llevaron a cabo un proyecto piloto en materia 
de evaluación psicológica para menores víc-
timas de violencia de género en Castilla-La 
Mancha, que se desarrolló en la provincia de 
Albacete, y que se tradujo en la evaluación de 

24 menores.

Esta experiencia constituyó un éxito constata-
do por las opiniones de los usuarios y usuarias 
del servicio, así como por los datos obtenidos, 
que evidenciaron la necesidad de establecer el 
convenio de colaboración que hoy se suscribe 
para que los menores víctimas de violencia de 
género de la Comunidad Autónoma reciban 
una atención específica y especializada.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO.

Ya se han mantenido reuniones de las comi-
siones de seguimiento del programa en las 
provincias de Albacete, Ciudad Real, Gua-
dalajara y Toledo, estando prevista la reunión 
de la provincia de Cuenca para el día 29 de 
octubre. A dichos encuentros han asistido, 
además del coordinador Pablo Nieva, las psi-
cólogas técnicas del programa, los coordina-
dores provinciales de los Servicios Periféricos 
del Instituto de la Mujer en cada provincia, así 
como los técnicos provinciales del mencio-
nado organismo. En total y hasta la fecha, se 
están atendiendo en toda Castilla-La Mancha 
75 casos de menores víctimas de violencia de 
género, habiéndose generado lista de espera 
en alguna de las provincias de la región.

Mª Dolores Gómez y María Teresa Novillo
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las ÚlTIMas REUNIONEs TUVIERON lUGaR lOs DÍas 16 Y 22 DE OCTUbRE.

El COPCLM forma parte del Comité 
de Expertos que asesora al Gobierno 
de Castilla-La Mancha sobre el Ébola.

Para la presentación que 
promueve el Área de 
Psicología Jurídica para 
el curso 2014-2015 el 
miércoles 24 de septiembre 
se contó con la presencia 
del Excmo. Sr. D. César 
Monsalve Argandoña, Pte. 
de la Audiencia Provincial 
de Albacete, quién inauguró 
el curso académico del 
Grupo de Psicología Jurídica 
de esta ciudad con un 
discurso de reconocimiento 
a la utilidad de la Psicología 
en el ámbito jurídico, y 
animando al COPCLM a 
seguir trabajando en las 
actividades que se organizan 
en este grupo de trabajo.

El Pte. de la Audiencia 
Provincial también mostró 
su interés por los datos del 
estudio de investigación 
sobre Sentencias en 
cuestiones de Guarda y 
Custodia de 2009 a 2013, que 
se está llevando a cabo en la 
provincia de Albacete.

El pasado 27 de octubre tuvo 
lugar un encuentro entre el 
Director de la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia en Valdepeñas, 
Salvador Ruíz Galán-Poveda, 
la Vocal del COPCLM en 
Ciudad Real, Margarita 
Velascoin, y la coordinadora 
del grupo de trabajo de 
Psicología Jurídica de Ciudad 
Real, Rosa María Reyes. Así, 
se confirmó la colaboración 
entre la UNED y el Colegio 
Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha para la 
organización de las II Jornadas 
de Psicología y Derecho que 
tendrán lugar en Valdepeñas 
el próximo mes de febrero. El 
objetivo de estas Jornadas es 
difundir, entre estudiantes y 
profesionales de la Psicología 
y el Derecho, la vinculación 
y el diálogo necesario entre 
estas dos disciplinas. En este 
encuentro con el Director de 
la UNED se han sentado las 
bases para cerrar el programa 
y la ubicación de las Jornadas.

El 27 de septiembre tuvo lugar, 
en la sede del COPCLM, una 
sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno en la que, entre otros 
asuntos, se expuso el estado 
actual de las colegiaciones 
y acreditación de centros 
sanitarios, situación actual y 
futura del Máster en Psicología 
Sanitaria, participación del 
COPCLM en el Congreso 
Iberoamericano de Psicología 
en Lisboa, información sobre 
diversas áreas así como 
sobre la II Jornada psicología 
y Derecho, situación del 
Plan formativo 2014/2015, 
proyectos de la Feria de la 
Psicología y de la VIII Jornada 
de Psicología y Sociedad, 
calendario de actividades 
y difusión del COPCLM, e 
información de los programas 
sobre Asistencia Psicológica 
a Menores Víctimas de 
Violencia de Género, PSICAP, 
Teléfono de Prevención ante 
el Consumo e Alcohol y otras 
Adicciones, y Prevención del 
Acoso Escolar.

El día 3 de octubre , D. Rafael 
Cruz Casado, Presidente de 
la Asociación Internacional 
de Psicología de la Escritura, 
y Vicepresidente de la misma 
en Italia y Suiza, además de 
Presidente de la Asociación 
Profesional de Peritos 
Calígrafos titulados por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, y Perito Calígrafo en 
Poder Judicial, impartió una 
breve charla informativa con 
el Título de “La Psicología de 
la Escritura y sus aplicaciones 
en el ámbito psicológico”.

Cruz Casado, que cuenta con 
una avalada experiencia en el 
campo de la Grafopsicología, 
hizo un breve e interesante 
recorrido por la evolución de 
la misma en España y para 
dar a conocer, en la medida 
de lo posible, la metodología 
Marchesiana, iniciada en los 
años 30 del siglo XX por Don 
Marco Marchesan Grado 
(Gorizia-1899, Milán 1991).

Inicio de las actividades 
de formación del área de 

Psicología Jurídica 

Reunión del COPCLM y 
el Director de la UNED en 

Valdepeñas

Celebrada una Sesión 
Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del COPCLM

El Pte. de la AIPS- España, 
imparte una charla sobre 

Grafopsicología 

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha forma parte del Comité de Exper-
tos Sanitarios y de Salud Pública que asesora al 
Gobierno de Castilla-La Mancha desde el ini-
cio de la crisis del Ébola, y que busca conseguir 
la máxima prevención frente al virus.

El jueves 16 de octubre dicho comité se reu-
nió por tercera vez en la capital regional, asis-
tiendo al encuentro la Decana del COPCLM, 
María Dolores Gómez Castillo, y la Secretaria 
del mismo, María del Mar Aguilar. El nutrido 
grupo de expertos cuenta con representación 
de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, 
Sescam, y los Colegios Oficiales de Médicos, 
Enfermeros, Veterinarios y Farmacéuticos, 
además del Colegio Oficial de la Psicología.

El nutrido grupo de expertos cuenta con representación de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales, Sescam, y los Colegios Oficiales de Médicos, Enfermeros, Veterinarios y Farmacéuticos, 
además del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

que tuvo lugar el sábado 13 de septiembre 
a las 11:30 horas en la sala Fernando 
Pessoa.

María Dolores Gómez Castillo realizó un 
análisis de las experiencias de la rotación 
en el Plan de Formación del Programa de 
la Especialidad de Psicología Clínica en 
los Centros de Atención Primaria, mientras 
que María del Mar Aguilar abordó la puesta 
en marcha del Programa PSICAP, así como 
sus dificultades y necesidades técnicas.

El IX Congreso Iberoamericano de 

Psicología es un encuentro organizado 
por la Ordem dos Psicólogos Portugueses, 
bajo el auspicio de la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de 
Psicología (FIAP) y celebrado en conjunto 
con el II Congreso Nacional de la Ordem 
dos psicólogos portugueses.

El evento, cuyo lema en esta novena 
edición ha sido “Estamos presentes y 
disponemos de soluciones”, pretende 
convertirse en punto de encuentro para 
que psicólogos y psicólogas de toda 
Iberoamérica compartan las últimas 

novedades científicas y los avances de 
la profesión en los diferentes ámbitos y 
especialidades de la disciplina, así como 
afirmar la presencia de la Psicología en el 
espacio iberoamericano.

A lo largo del Congreso hubo Conferencias, 
Simposios, Mesas redondas, etc., en las 
que participarán numerosos profesionales 
de la Psicología para ofrecer una visión 
actualizada acerca de los últimos avances 
acaecidos en las diferentes áreas de la 
disciplina.

REUNIONEs DE ÁREa Y GRUPOs DE TRabajO

El martes, 26 de Agosto, se reunieron en las 
dependencias de la Delegación de Educación, 
David Marchante, Coordinador provincial de 
los Servicios Periféricos de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes; Mª Dolores 
Gómez, Mª del Mar Aguilar y Javier Molina, 
Decana, Secretaria y Vicesecretario del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, 
respectivamente.

El objetivo de dicha reunión fue poner sobre la 
mesa un “Programa de prevención e intervención 
sobre acoso escolar”, en el que desde hace 
unos meses el Colegio Oficial de la Psicología 
viene trabajando, y establecer vías de trabajo 
conexionadas con el fin de abordar determinadas 
problemáticas que afectan a los jóvenes de hoy 
en día.

Desde el propio Colegio se pusieron sobre la 
mesa las diversas implicaciones que pueden tener 
determinadas situaciones de acoso a todos los 
niveles del desarrollo del individuo y en concreto a 
nivel psicológico y emocional, y por ello, estamos 
en vías de gestionar con la administración pública 
y con la empresa privada, apoyos de diversa índole 
que propicien el desarrollo del proyecto, el cual 
incluye actuaciones con alumnado, profesorado y 
familia, y desde un enfoque tanto preventivo como 
desde la propia intervención directa, una vez que 
se produzca una situación de acoso en un centro.

De la misma forma, cabe destacar que el COPCLM 
está trabajando en los contenidos de tres guías 
específicas para alumnado, profesorado y 
familias, donde se ofrezcan pautas con el objetivo 
de prevenir situaciones de acoso.
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Según palabras del propio Gobierno Re-
gional, el objetivo del encuentro fue recoger 
aportaciones y sugerencias de los expertos sa-
nitarios para desarrollar adecuadamente, y con 
todos los medios al alcance, la respuesta ante 
esta amenaza global que representa el virus del 
Ébola.

El cuarto de los encuentros tuvo lugar el día 

22 de octubre con la finalidad de llevar a cabo 
la aprobación de la versión actualizada de pro-
tocolos y anexos. En esa misma reunión tuvo 
lugar una intervención del Profesor Badiola, 
bajo el título “Lecciones aprendidas: su expe-
riencia en la crisis de la encefalopatía espon-
giforme”.

Desde el Colegio Oficial de la Psicología de 

Castilla-La Mancha, y en virtud de la materia 
que le compete, se quiere trasladar un mensaje 
de tranquilidad a la población, así como ha-
cer hincapié en la importancia de estar alerta 
y tomar las precauciones necesarias, sin caer 
en el miedo exagerado que, en la peor de sus 
manifestaciones, puede desencadenar discri-
minaciones y secesiones de personas o grupos 
de personas con base en la simple sospecha.

EL COPCLM Y LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE ALBACETE ABORDAN LA PROBLEMÁTICA 
DEL ACOSO ESCOLAR.

EL COPCLM, PRESENTE EN EL IX 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
PSICOLOGÍA.

La Decana del COPCLM, María Dolores 
Gómez Castillo, y la Secretaria del mismo, 
María Del Mar Aguilar, participaron 
como ponentes en el IX Congreso 
Iberoamericano de Psicología que se 
celebró en la ciudad portuguesa de Lisboa, 
entre los días 9 y 13 de septiembre.

Así, las representantes del COPCLM 
formaron parte del simposio denominado 
“La Psicología Clínica y de la Salud: Una 
necesidad básica en la Atención Primaria” 
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PLAN DE FORMACIÓN 2014-2015

La Conferencia inaugural del nuevo Plan de Formación corrió a cargo de Juan Antonio Moriana, 
y se desarrolló en la propia sede del Colegioel jueves 9 de octubre.

Puesto en marcha el Plan Formativo 
2014-2015 del COPCLM

El Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha publicó, a finales del mes 
de septiembre el Plan de Formación 2014-
2015 que se puede consultar y descargar en 
formato Pdf. en la propia página web www.
copclm.com

Continuando con las premisas de años an-
teriores, el nuevo Plan Formativo pretende 
tener un carácter práctico y potenciar la 
formación a distancia con cursos online en 
todo el territorio regional.

Es propósito del COPCLM maximizar los 
recursos de los que dispone para obtener 
un mejor rendimiento, planificación y pro-
gramación, con el fin de ofrecer servicios 
de mayor calidad.

Siguen siendo objetivos de la Junta de Go-
bierno la ampliación de la formación, el 
aumento de los contenidos y la variedad 
temática, lograr una mayor implicación de 
los psicólogos y psicólogas, y estudiantes 
de Psicología de la región, reducir los cos-
tes todo lo posible, acercar a profesionales 
de prestigio, y llevar a cabo un ciclo for-
mativo de temas de actualidad, estudiado a 
fondo y demandado por nuestros colegia-
dos y colegiadas.

CONFERENCIA INAUGURAL.

La conferencia inaugural del Plan de For-
mación 2014-2015 se desarrolló en la sede 
del COPCLM en Albacete el jueves 9 de 
octubre y corrió a cargo de Juan Antonio 
Moriana, bajo el título “La repercusión de 
los cambios sociales en la atención psicoló-
gica. La evolución de problemas psicológi-
cos en un futuro inmediato”.

Juan Antonio Moriana es licenciado en 
Psicología por la Universidad de Granada 
y Doctor por la Universidad de Córdoba. 
Posee el Título Oficial de Especialista en 
Psicología Clínica. Comenzó su carrera 
profesional trabajando como psicólogo en 
salud mental y en servicios sociales.

Fue Premio Nacional de Investigación en 
el año 2000 y actualmente es el Director 

del Departamento de Psicología de la Uni-
versidad de Córdoba y Profesor Titular de 
Universidad en el Área de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológicos en 
donde desempeña su trabajo como docente 
en estudios de grado, máster y doctorado.

Como investigador es responsable del 
Grupo de Investigación “Psicología ba-
sada en la evidencia. Evaluación y diseño 
de intervenciones psicológicas eficaces” y 
desarrolla su actividad investigadora en el 
contexto de los tratamientos psicológicos 
y psicología clínica y de la salud.
A nivel asistencial trabaja atendiendo a 
usuarios del Servicio de Atención Psicoló-
gica de la UCO y del Centro de Atención 
Infantil Temprana de dicha Universidad.
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El COPCLM PONDRÁ EN MARCHA SU PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON LINE A 
PRINCIPIOS DEL PRÓXIMO AÑO 2015.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha  presentará, a principios 
del próximo año 2015, su nueva Plataforma de Formación On Line en la que viene 
trabajando desde hace algún tiempo, cumpliendo así uno de los compromisos de la 
actual Junta de Gobierno.

De esta manera todos aquellos interesados en la realización de alguno de los cursos 
que se oferten, podrán matricularse vía internet y realizar la formación que deseen 
cómodamente, sin tener que desplazarse.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha tiene prevista una amplia 
oferta formativa que se podrá consultar en breve plazo de tiempo en la página web 
www.copclm.com

ESCUELA DE BUENA PRÁCTICA PSICOLÓGICA DEL COPCLM

La Escuela de Buena Práctica Psicológica es una iniciativa del COPCLM, que va 
dirigida a mejorar la formación de todos aquellos profesionales de la Psicología que 
han puesto en marcha un centro sanitario, y que necesitan una formación inicial 
para llevar a cabo una actuación profesional de calidad.

Será la nueva plataforma On Line, el método a utilizar para que todo colegiado 
interesado pueda acceder a la Escuela de Buena Práctica Psicológica. El COPCLM 
pretende ofrecer formación en aspectos como habilidades del terapeuta y 
comunicación, análisis de casos clínicos, elaboración de informes y aspectos 
deontológicos.
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Momentos antes de iniciar la conferencia 
inaugural del Plan de Formación 2014-
2015 del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, tuvimos la 
oportunidad de charlar con Juan Antonio 
Moriana y plantearle las siguientes 
cuestiones.

P.- De todos es sabido que las instituciones 
siempre avanzan más despacio que la 
sociedad. Trasladada esta afirmación al 
mundo de la psicología ¿Nos estamos 
encontrando ahora con situaciones que 
eran desconocidas hasta el momento?

R.- Si, lleva ocurriendo hace mucho 
tiempo, de hecho aunque ahora mismo 
también estén atravesando una crisis los 
sistemas internacionales de clasificación 

PLAN DE  FORMACIÓN 2014-2015

ENTREVIsTa a jUaN aNTONIO MORIaNa
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de enfermedades, es habitual que 
cada vez que llega una actualización 
nos encontramos con enfermedades o 
trastornos nuevos, por lo tanto es cierto 
que, sobre todo, en el ámbito asistencial 
se ve que hay algunos problemas que 
se exacerban, siguen más o menos una 
línea, como pueden ser las enfermedades 
mentales graves, y luego hay algunas 
patologías que tienen una connotación 
social muy fuerte que emergen con los 
cambios sociales.

P.- Dada esa situación, ¿Cuál es el futuro 
inmediato en lo que a la evolución de 
problemas psicológicos se refiere?

R.- Realmente la evolución es un poco 
incierta, no existe una seguridad absoluta 
del desarrollo o de los derroteros que van a 
tomar algunos. Sí hay indicios de algunos 
que sí se sabe con algo más de fiabilidad,  
como los que pertenecen al espectro 
ansioso-depresivo, que lejos de disminuir, 
van a seguir en aumento. También parece 
que algunos relacionados con obsesiones 
ligadas a cuestiones más sociales como 
pueden ser los contagios, que ahora 
está muy “de moda”, los “problemas 
apocalípticos” relacionados con el clima, 
o los de alimentación, que están teniendo 
descripciones o topografías diferentes a 
la anorexia y bulimia. Por eso, en líneas 
generales vamos a sufrir un proceso 
de psicopatologización generalizada 
que, desde la psicología, deberíamos 
combatir, porque parece que porque una 
persona no cumpla los ideales sociales 
como tener un coche buenísimo o una 

casa estupenda, es una persona infeliz. 
La propia sociedad, a veces nos aboca a 
no saber disfrutar de la vida y a no estar 
satisfechos. Mucho de todo esto puede 
formar parte de la evolución de los 
problemas psicológicos.

Y por otra parte también existirán 
conceptualizaciones de fenómenos 
clásicos como la muerte o el suicidio, que 
también van a tener un cambio bastante 
sustancial en un futuro inmediato, y que 
no es tanto el hecho de que sean trastornos, 
como el de que sean modificaciones 
como, por ejemplo, la estructura familiar, 
la figura del matrimonio o pareja 
heterosexual tradicional, que también van 
a experimentar un proceso de cambio, 
que no tiene por qué ser evolución, pero sí 
cambios bastante estructurales que van a 
generar elementos que harán que la gente 
tenga que recolocarse. Como siempre, 
habrá unos sectores más conservadores 
y otros más progresistas, por lo que el 
ciudadano medio se moverá en unos 
parámetros de idas y venidas que irán 
superando una serie de hitos a medida 
que vaya pasando el tiempo.

P.- ¿Considera que la población en general 
se ha desprendido ya de tabúes a la hora 
de acudir a la consulta de psicología o 
siguen existiendo etiquetas que nos lo 
impiden?

R.- Creo que se ha avanzado mucho en 
el sentido de que, cada vez más, la gente 
no asocia el hecho de ir al psicólogo 
con alguien que necesariamente, ha de 

tener una enfermedad mental, sino que 
cada vez hay más conciencia de que al 
psicólogo pueden ir personas normales 
a solucionar problemas normales sin 
necesidad de estar enfermo. Aún sí, 
todavía sigue existiendo ese poso o esa 
reticencia de consultar cosas de la esfera 
de lo privado y también esa etiqueta 
de “que me tomen por loco” si voy al 
psicólogo. Aunque esto último sigue 
presente, por mi experiencia profesional, 
puedo decir que he visto una evolución 
en este sentido, y que ya no es tanta la 
gente que piensa así, y que sobre todo las 
personas jóvenes acuden al psicólogo con 
bastante dosis de normalidad.

P.- ¿Cómo ve en la actualidad la profesión 
de la Psicología en España?

R.- En este momento tenemos un “boom” 
o una situación que no sé muy bien 
cómo se va a terminar de implementar 
con la llegada del Máster de Psicología 
General Sanitaria, y con el discurso 
entre Psicólogos Clínicos Especialistas 
y Psicólogos Generales Sanitarios, ahora 
que parece que todos los psicólogos que 
no entren dentro del ámbito de recursos 
humanos o de orientación educativa, y 
que no estén dentro del perfil de Psicólogo 
Clínico Especialista, van a poder estar 
en todos los sitios. Creo que estamos 
atravesando un período de transición que 
tienen sus ventajas y sus desventajas, y 
yo supongo que en un futuro inmediato 
empezaremos a ver el resultado del 
Máster, el resultado de la formación, y 
también veremos si hay problemas de 

delimitación en lo que son las funciones 
que, aunque hay quién dice que están 
muy claras, yo no las veo muy claras en 
la praxis. En este período tendremos que 
ver cómo se van situando los distintos 
lobbies y cómo se van desencadenando 
los acontecimientos.

En la parte que a mí me toca, que es 

la Universidad, creo que el Máster de 
Psicología General Sanitaria constituye 
una contribución a la formación del 
graduado en Psicología, pero quizá ni la 
forma en la que se ha iniciado, ni como 
se ha implementado han sido las más 
satisfactorias. En Andalucía tenemos 
una situación de bloqueo dado que en el 
Máster que menos gente se ha preinscrito 

hay cuatrocientas solicitudes para tan 
solo treinta plazas. Esta es una situación 
en la que no se está dando respuesta a la 
demanda de los graduados de Psicología 
y hay mucha gente que se está quedando 
sin la posibilidad de hacer este Máster. 
Supongo que todo esto va a conllevar un 
período de transición que habrá que ver 
cómo termina.

Juan Antonio Moriana.

Desde la entrada en vigor de la 
nueva Ley General de Consumi-
dores y Usuarios, el Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha ha experimentado, en el 
primer semestre del año, un im-
portante incremento en el número 
de colegiaciones que, superando 
todas las expectativas, ya se cifra, 
a fecha 30 de septiembre, en 1.259

Hasta la entrada en vigor de la Ley, 
(Marzo de 2014) el número de co-
legiados ascendía a 1.071, por lo 
que el número de nuevos colegia-
dos se eleva a 188

Así, y de manera paralela, desde 
el inicio del año 2014, el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha ha registrado 208 soli-
citudes de acreditación de Centro 
Sanitario en la región, cuando esa 
cifra se situaba en 130 solicitudes 
en el año 2013

Estos datos evidencian una satis-
facción para el COPCLM por lo que 
supone la incorporación de nuevos 

psicólogos y psicólogas al merca-
do laboral, la apertura de nuevas 
consultas y, por ende, un avance 
en la dinamización de la economía.

Desde el primer momento, en el 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha fuimos cons-
cientes del interés que, entre los 
profesionales de la Psicología, iba 
a despertar la inclusión de la men-
cionada enmienda en la nueva Ley 
General de Consumidores y Usua-
rios.

De igual manera, el Servicio de 
Asesoría Jurídica del COPCLM 
también ha visto aumentar expo-
nencialmente sus consultas por 
la expectación generada entre los 
profesionales de la Psicología que 
tienen entre sus objetivos la ob-
tención de un Registro Sanitario 
con la acreditación curricular de la 
formación pertinente en un perío-
do determinado. Por ello, durante 
los meses de julio y septiembre se 
ha ampliado el horario de atención 
de este servicio.

El COPCLM experimenta un importante 
aumento del número de colegiaciones
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PUblICaCIóN EN El bOlETÍN OFICIal DEl EsTaDO aCCIONEs DEl PlaN DE FORMaCIóN.

ACTIVIDAD DEL COPCLM ACTIVIDAD DEL COPCLM

Charla gratuita en la Biblioteca Pública del 
Estado en Guadalajara. 
 
Dentro de las acciones contempladas en el Plan de 
Formación 2014-2015 del COPCLM, el miércoles 
15 de octubre tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
del Estado en Guadalajara una charla de carácter 
gratuito bajo la denominación “Atención y 
concentración. Mecanismos y Trucos”

Natalia Rodríguez Lois, ponente de la charla, 
es Psicóloga y cuenta con formación específica 
en Violencia de Género, situaciones de crisis, 
mediación y psicopatología. Es psicóloga de la 
Oficina de Atención a Víctimas de delitos violentos 
y contra la libertad sexual de Guadalajara desde el 
año 2004

”aTENCIóN Y CONCENTRaCIóN. MECaNIsMOs Y TRUCOs”El COPCLM considera insuficiente la 
oferta de formación especializada en 
psicología clínica.
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El BOE publicaba el pasado día 17, entre otras, la oferta de 127 plazas de formación sanita-
ria especializada del ámbito de la psicología.
El pasado 17 de septiembre, el Boletín 
Oficial del Estado publicaba la Orden 
SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por 
la que se aprueba la oferta de plazas y la 
convocatoria de pruebas selectivas 2014 
para el acceso, en el año 2015, a plazas de 
formación sanitaria especializada para Mé-
dicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros 
graduados y licenciados universitarios del 
ámbito de la Psicología, la Química, la Bio-
logía y la Física.

El número de plazas ofertadas en unidades 
docentes para todo el territorio nacional as-
ciende a 127

En lo que a Castilla-La Mancha se refiere, el 
número de plazas acreditadas en los hospi-
tales de la región ascendía a siete, de las que 
una correspondía a Albacete, una a Ciudad 
Real, dos a Guadalajara, una a Talavera de la 
Reina y dos a Toledo.

En cambio, únicamente se ha ofertado una 
plaza en el Hospital General Universitario 
de Guadalajara, una en el Hospital Nuestra 
Señora del Prado de Talavera de la Reina y 
la restante en el Complejo Hospitalario de 
Toledo.

Por este motivo el Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha considera a 
todas luces insuficiente el número de plazas 
ofertadas, y se cuestiona el motivo por el 
que no se han ofertado las otras cuatro pla-
zas acreditadas en Albacete, Ciudad Real, 
Guadalajara y Toledo.

El COPCLM lamenta que para el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, no resulte lo suficientemente impor-
tante la presencia de los profesionales de la 
Psicología en las unidades de Salud Mental, 
a la vista de la escasa dotación de plazas que 
se ha adjudicado a nuestra región, lo que 
podría traducirse en una merma de la cali-
dad asistencial en el futuro.

La defensa de la Formación Especializa-
da en Psicología Clínica ha sido una lucha 
constante por parte de los profesionales de 
la Psicología en Castilla-La Mancha desde 

finales de los años noventa aunque, lamen-
tablemente, el número de plazas destinadas 
a dicha formación se ha visto reducida a 
menos de la mitad en los tres últimos años.

En lo que al conjunto de todas las especia-
lidades se refiere, cabe destacar que la ofer-
ta de plazas también se ha visto mermada 
considerablemente en los últimos años. Así, 
desde el año 2011, la oferta se ha reducido, 
con respecto al número de plazas acredita-
das, un 31,2%

REUNIóN ENTRE El COPClM Y El aYUNTaMIENTO DE CIUDaD REal.

Margarita Velascoin, informa al Consistorio de 
Ciudad Real de las próximas actividades del 
Colegio en  la ciudad manchega.
 
El pasado 13 de octubre la vocal del COPCLM en Ciudad 
Real, Margarita Velascoin, mantuvo una reunión con 
Rosario Roncero, Primer Teniente de Alcalde y Concejala de 
sostenibilidad y relaciones institucionales del Ayuntamiento 
de Ciudad Real.

El objeto de esta reunión fue que el consistorio ciudadrealeño 
conociese los proyectos de las dos jornadas que este año se 
realizarán en la capital manchega por parte del COPCLM.

Una de ellas es La Jornada de Psicología y Derecho, sobre la 
que la edil se mostró muy interesada, no solamente desde 
el punto de vista municipal, sino también profesional por su 
condición de secretaria del Colegio de Abogados.

La segunda actividad de la que informó la vocal del COPCLM, 
es la Jornada de Psicología y Sociedad, que se realizará el 12 

de junio en Ciudad Real. Rosario Roncero ofreció al Colegio 
Oficial de la Psicolgía de Castilla-La Mancha el apoyo del 
Ayuntamiento de Ciudad Real que colaborará, en la medida 
de lo posible, cediendo espacios e instalaciones municipales 
para la celebración de las actividades del COPCLM, así como 
aportando guías turísticas, para aquellos asistentes a las 
jornadas que quieran conocer la ciudad.

Rosario Roncero, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Natalia Rodríguez Lois.

El COPCLM conmemora el Día Mundial de 
la Salud Mental con diversas actividades.
El COPCLM organizó diversas actividades con motivo 
del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemoró 
el pasado 10 de octubre.

Así, la Decana del Colegio, María Dolores Gómez 
Castillo, participó, el jueves 9 de octubre, en los actos 
programados por la Asociación de Familiares y Amigos 
de Personas con Enfermedad Mental (AFAEPS), con 
motivo de la celebración del mencionado Día Mundial.

En el contexto de la Jornada denominada “Abriendo 
mentes, cerrando estigmas”, que se celebró en la 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la 
Junta de Comunidades en Albacete, María Dolores 
Gómez Castillo formó parte de la mesa destinada a 
analizar propuestas de colaboración en salud mental y 
justicia.

Por otra parte, la sede del COPCLM fue el escenario, 
el viernes 10 de octubre, de la primera cita del “Café 
Coloquio”, enmarcado también en el Día Mundial de la 
Salud Mental, y que pretende ser un punto de encuentro 
entre profesionales de la Psicología y personas 
interesadas en los temas que se exponen. El objetivo 
de esta actividad es acercar a la ciudadanía propuestas 
e ideas, así como dar a conocer la labor que desde la 
Psicología se realiza en estas áreas profesionales.

Para esta ocasión se contó con la colaboración y 
participación tanto de AFAEPS, representada por María 
Dolores Requena, Vicepresidenta de la Asociación, y 

José Contreras, psicólogo de la misma, como de dos 
usuarios de los servicios que presta AFAEPS.

Además, también asistieron usuarias de la Unidad de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria del Perpetuo 
Socorro, así como profesores y orientadores, tanto 
del Complejo Hospitalario como del Centro Educativo 
Tomás Navarro Tomás.

Desde sus experiencias personales y profesionales, 
dichos usuarios aportaron sus vivencias así como 
también respondieron a las cuestiones planteadas por 
alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato del 
I.E.S. Tomás Navarro Tomás de la capital, que cursan 
estudios de Psicología.

La actividad se desarrolló de manera amena y 
agradable, según opiniones de los asistentes, por lo 
que el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha contempla la posibilidad de repetir este tipo 
de encuentros en próximas ocasiones.
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ACTIVIDAD DEL COPCLM 

VIOlENCIa DE GÉNERO

P.- El programa de asistencia psicológica a menores vícti-
mas de violencia de género se puso en marcha el pasado 
verano y se prolongará hasta finalizar el año. ¿Cómo ha 
sido su aceptación entre los usuarios?

R.- Sorprendentemente ha tenido muy buena aceptación. 
Desde el comienzo del programa, que fue el 7 de julio, 
se han derivado 82 menores. Teniendo en cuenta que 
las derivaciones sólo las pueden hacer las psicólogas de 
los Centros de la Mujer, Casas de Acogida y Oficinas de 
Atención a las Víctimas de los Juzgados es un número 
más que reseñable. Pero queremos seguir trabajando en 
la sensibilización de esta problemática y en el trabajo con 
estos y estas menores, ya que según diferentes organiza-
ciones, como Save the Children nos advierten de que son 
más de 800.000 los y las menores víctimas de violencia de 
género en todo el estado.

P.- ¿Cuál ha sido la tipología de usuarios que están reci-
biendo asistencia y que problemáticas se han detectado 
en ellos?

R.- El programa está dirigido a menores víctimas de vio-
lencia de género en el que se recogen dos tipos de pobla-

ciones. Por un lado estarían los hijos y las hijas de las mu-
jeres víctimas de violencia de género que hayan convivido 
en ámbitos de violencia y que tengan entre 4 y 17 años. 
Por otro lado estarían las jóvenes víctimas de violencia de 
género entre 14 y 17 años, en el que hayan sufrido violen-
cia de género por parte de sus parejas.

La sintomatología que nos vamos a encontrar va a ser 
múltiple. Desde depresiones infantiles a trastornos de 
conducta, pasando por cuadros mixtos. En cualquier caso, 
siendo la sintomatología muy variada, sí que nos encon-
tramos con ciertos patrones relacionales habituales, como 
el desarrollo de un vínculo traumático y un apego des-
organizado por parte de las y los menores con el padre 
maltratador, además de unas identidades de género muy 
arraigadas de forma tradicional a los roles de género.

P.- ¿En qué consiste la asistencia y cómo se lleva a cabo?

R.- El objetivo general de este proyecto es que los/las me-
nores que sufren trastornos por haber sido testigos y/o 
haber sufrido violencia de género reciban un tratamiento 
específico, especializado e individualizado para lograr su 
completa recuperación.

Pablo Nieva destaca que el proyecto ha recibido muy buena acogida por parte 
de los profesionales que trabajan en los dispositivos de mujer de la región.

Entrevista al Coordinador del Programa 
de Atención a Menores Víctimas de 
Violencia de Género
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ACTIVIDAD DEL COPCLM

Durante toda la intervención vamos a integrar de forma 
transversal la perspectiva de género.

P.- El número de usuarios del programa ¿Ha sido equilibrado 
en cada una de las cinco provincias?

R.- Teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada 
provincia se ha intentado hacer una distribución lo más equi-
tativa posible. En la actualidad, se contabilizan 24 casos en los 
que se está interviniendo en la provincia de Albacete, 14 en 
Ciudad Real, 7 en Cuenca, 11 en Guadalajara, y 22 casos en la 
provincia de Toledo, lo que suma un total de 78 casos.

P.- Ya se han mantenido reuniones de las comisiones de segui-
miento, ¿Qué conclusiones se han trasladado por parte de los 
coordinadores y técnicos del Instituto de La Mujer?

R.- La conclusión principal ha sido la buena acogida que ha 
recibido el proyecto por las diferentes profesionales que tra-
bajan en los diversos dispositivos de mujer de la región Ade-

Teléfono de Asesoramiento Psicológico 
ante el Consumo de Alcohol
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más se ha realizado un seguimiento caso por caso de la evo-
lución de los mismos.

P.- ¿Considera necesaria la continuidad del programa durante 
el año 2015?

R.- Si queremos acabar con la lacra de la violencia de género 
debemos trabajar con estos menores ayudándoles a romper 
con estos estereotipos de género y mostrándoles modelos de 

masculinidad y de feminidad diferentes. De esta manera, “pre-
venir es vivir”. Intervenir con los y las menores víctimas de 
violencia de género es trabajar por una sociedad más igualita-
ria y que acabará erradicando la violencia de género. La única 
forma para acabar con dicha violencia es trabajar por medio 
de estos programas que no sólo ayudan a nivel individual a 
cada menor sino que además se previne en las futuras gene-
raciones a que no se repitan relaciones de violencia machista.

DEsDE El DÍa 1 DE OCTUbRE.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha incluye también, en esta ocasión, la 
atención psicológica ante el consumo de otras adicciones.
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El COPClM REMODEla sU sEDE

GALERÍA FOTOGRÁFICA

El Colegio oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha 
llevado a cabo durante este pasado verano una remodelación 
de su sede, sita en albacete, C/ Cruz 12, Bajo, con la finalidad 
de ofrecer mejores servicios a sus colegiados.

así, la sede del CoPCLM se ha tornado mucho más práctica 
y funcional contando con espacios, tanto donde poder 
atender a los colegiados de forma personalizada, como 
otros destinados a utilizar de manera colectiva para la 
celebración de cursos, jornadas o conferencias.

En esta galería fotográfica puede observarse el resultado de 
la remodelación.

Con la remodelación 
llevada a cabo, la imagen 
de la sede del CoPCLM 
se torna moderna y 
actual, y se sitúa al nivel 
que la propia institución 
y sus colegiados se 
merecen.
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Salas más prácticas 
y funcionales con la 
finalidad de optimizar al 
máximo los recursos, y 
generar ambientes más 
cómodos y agradables 
donde desarrollar las 
actividades del Colegio 
en el entorno más 
adecuado posible.
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sOlEDaD ORTEGa CUENCa. PREsIDENTa DE la COMIsIóN DEONTOlóGICa.

La responsabilidad legal y deontológica 
de los profesionales de la psicología.
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“Actuemos de forma responsable. Aumentará nuestro prestigio como profesional así como 
el de nuestra maravillosa profesión”.
El pasado día 6 de octubre finalizó el plazo para la inscripción en el 
Registro de Centros Sanitarios de aquellos psicólogos y psicólogas 
que han podido acogerse a la regulación transitoria dispuesta en 
la Ley de Economía Social,  así como a la enmienda incluida en la 
Ley General de Consumidores y Usuarios, para poder desarrollar 
actividades profesionales en esta área sin precisar realizar el Máster 
en Psicología General Sanitaria.

Como era de esperar ha habido una avalancha de nuevas colegia-
ciones en los COPs y, por tanto, de numerosos colegas que co-
mienzan así su andadura profesional.

Por este motivo, porque son muchos los que acaban de iniciar su 
actividad profesional, he pensado en escribir este artículo, con ob-
jeto de informar -o recordar a los que llevan tiempo- algunos as-
pectos imprescindibles a tener en cuenta cuando actuamos como 
profesionales, como es lo relativo a la responsabilidad legal y deon-
tológica que tenemos, ya que  de estos temas es muy poca o nula la 
información y/o formación que se nos da en las facultades.
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En la actualidad, la profesión de la Psicología ha logrado un gran 
prestigio social, debido sin duda a la buena práctica desarrollada 
por la inmensa mayoría de los psicólogos a lo largo de los años, a 
la exquisita responsabilidad con que han realizado sus actividades 
profesionales.

La sociedad, los ciudadanos, esperan de nosotros muchas cosas 
buenas porque saben que nosotros podemos hacer muchas cosas 
buenas por mejorar su bienestar.

Pero, ¿en qué consisten esas responsabilidades? ¿Qué hemos de 
saber al respecto? Veamos:

La responsabilidad legal del psicólogo:

Los tipos de responsabilidad que se nos exige pueden ser de tipo 
administrativo, penal y/o civil.

La vulneración de las normas legales tiene o puede tener serias 
consecuencias para el infractor (cárcel, inhabilitación profesional 
temporal o total, amén de reparar el daño y perjuicio que haya po-
dido originar a otras personas por su actuación profesional, tanto 
si ha sido por acción como por omisión).

La  ignorancia de las mismas no exime de responsabilidad.

Los psicólogos debemos estar informados de toda la legislación 
vigente relativa a la práctica de la profesión que nos afecta direc-
tamente. En este sentido, ha de conocer lo establecido p. ej. en la 
Constitución, en el Código Civil, en el Código Penal, así como La 
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, a Ley Básica 
reguladora de la Autonomía del Paciente de Derechos y Obligacio-
nes en Materia de Información y Documentación Clínica, La Ley 
General de Sanidad, la Ley del Menor, los Códigos Deontológicos 
y procedimientos disciplinarios de la profesión y de la entidad para 
la que trabajan, etc.

Responsabilidad administrativa:

Es la que exige la Administración a sus funcionarios y empleados 
en el supuesto de incumplimiento de las normas; se concreta en un 
expediente disciplinario basado en los siguientes principios:

Las conductas objeto de sanción deben estar contempladas como 
infracciones en una normativa legal.

Se ha de respetar el derecho a la presunción de inocencia, de modo 
que la Administración debe probar los hechos y la supuesta culpa 
o negligencia del profesional. Dicha responsabilidad ha de dedu-
cirse a través del oportuno expediente sancionador, el cual previa 
audiencia del interesado, concluye con una resolución que es recu-
rrible.

Responsabilidad penal:

Según el Art. 10 del actual Código Penal: “Son delitos o faltas las 
acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley”. 
Podemos distinguir, en consecuencia, como factor subjetivo deter-
minante de la gravedad de la infracción, entre:

Acciones u omisiones dolosas: realizadas con intencionalidad, ori-
ginando un daño a sabiendas.

Culposas o imprudentes: caracterizadas por la inexistencia de in-
tencionalidad, obrando con imprudencia grave o por simple im-
prudencia o negligencia, causando un daño que, de mediar malicia 
o dolo, constituiría delito. En los supuestos de imprudencia pro-
fesional, la responsabilidad penal exigible será la que corresponda 
al caso, pero agravada al derivarse de una actuación profesional, 
imponiéndose, además de las penas oportunas, la de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión durante el período de tiem-
po que se establezca. Asimismo, de toda la responsabilidad penal 
se deriva una responsabilidad civil, según establece el Art. 116 del 
vigente Código Penal (con la consiguiente obligación de reparar e 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados).

Responsabilidad civil:

A tenor del Art. 1.902 del Código Civil: “El que por acción u omi-
sión cause  daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obli-
gado a reparar el daño  causado”. Esta responsabilidad de carácter 
civil puede ser a su vez  de dos tipos:

a) Contractual: la que nace de una relación previa entre el profesio-
nal y el paciente, a través de un contrato de prestación del servicio 
psicológico (que puede ser escrito o verbal) establecido previamen-
te y que es incumplido con la actuación profesional al no ajustarse 
a lo pactado.

b) Extra-contractual: En la que no hay ningún contrato previo, 
pero se produce el quebrantamiento de los deberes propios del 
profesional al no actuar conforme a la llamada Lex artis (según 
Martínez-Calcerrada y Gómez (1986). La Lex artis la conforman 

las reglas de la técnica de actuación profesional y se emplea para 
referirse a un cierto sentido de apreciación sobre si la tarea ejecu-
tada por un profesional es o no correcta, o se ajusta o no a lo que 
debe hacerse.

De aquí la importancia de suscribir un Seguro de Responsabilidad 
Civil como previsión de situaciones conflictivas.” (Carmen del Rio, 
“Guía de ética profesional en psicología clínica” 2005)

El Régimen Disciplinario Colegial y la Comisión Deontoló-
gica:

Sanciones estatutarias: inhabilitación para el ejercicio profesional:

El Régimen Disciplinario Colegial del COPCLM está especificado 
en el Título VII de los Estatutos de 27 de enero de 2014.

El Capítulo I dedicado a La Comisión Deontológica en sus Arts. 74 
a 77 (composición, elección, competencias y funciones).

El Capítulo II: De las faltas cometidas por los colegiados y las so-
ciedades profesionales, en los siguientes artículos:

Art. 78 Aceptación de la disciplina colegial.

Art. 79 Clasificación de las faltas (leves, graves o muy graves).

Arts. 80 Sanciones (apercibimiento por escrito con constancia en e 
l expediente del colegiado para las faltas leves, suspensión del ejer-
cicio profesional de 1 día a 1 año para las graves y de 1 año hasta 5 
años para las muy graves).

Arts. 81 a 86: Sanciones accesorias, efectos de las sanciones, pres-
cripción de las faltas, prescripción de las sanciones, extinción de la 
responsabilidad disciplinaria y rehabilitación.

El procedimiento disciplinario se concreta en el Título VIII: se es-
pecifica el proceso que debe seguirse desde la recepción de una 
queja o denuncia de un usuario contra la actuación profesional de 
un colegiado. La Junta Permanente, receptora de la denuncia, da 
traslado de la misma a la Comisión Deontológica si considera que 
por los datos aportados pudiera deducirse una posible vulneración 
de normas deontológicas. La Comisión instruirá el expediente dis-
ciplinario y hará un propuesta de resolución que elevará a la Junta 
Permanente, que es la que tiene el poder sancionador, y decidirá si 
aceptar la propuesta o no y resolver en consecuencia. Contra las 
resoluciones de la Junta Permanente puede interponerse recurso de 
alzada ante la Comisión Deontológica Estatal que pondrá fin a la 
competencia colegial. No obstante, tras lo anterior puede iniciarse 
procedimiento judicial contencioso-administrativo.

Esta responsabilidad colegial afecta a todo psicólogo colegiado y 
desde el reconocimiento de la Psicología como profesión sanitaria 
para el ejercicio de la misma es obligatoria la colegiación, que pue-
de hacerse en cualquier colegio territorial, siendo prioritario aquel 
donde se realice la actividad principal.

En Castilla-La Mancha,  según la Ley 10/1999 de 26 de mayo, de 
Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha  es obli-
gada la colegiación de todo profesional de la Psicología que ejerza 
la misma en cualquiera de sus áreas y en todo el territorio de la co-
munidad, excepto que el profesional demuestre realizar únicamen-
te tareas de gestión administrativa, en su Capítulo III: Derechos y 
deberes de los colegiados” donde establece la colegiación como 
requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones (Art. 
6.3). Y en el Art. 8 establece de forma concreta: “Los profesio-
nales vinculados con las Administraciones públicas en Castilla-La 
Mancha mediante relación de servicios de carácter administrativo 
o laboral, no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funcio-
nes puramente administrativas, ni para la realización de actividades 
propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquéllas, 
cuando el destinatario inmediato de las misma sea exclusivamente 
la Administración. Sí será obligatoria, en consecuencia, la colegia-
ción cuando los destinatarios inmediatos del acto profesional sean 
los ciudadanos o el personal al servicio de la Administración”.

El COPCLM siempre ha estado preocupado y ocupado en fomen-
tar y reforzar la responsabilidad y la competencia profesional de 
sus colegiados con la oferta continuada de formación no sólo en 
cuestiones científicas, tanto teóricas como prácticas, sino también, 
como no podría ser de otro modo, en las inherentes a la ética pro-
fesional, a la deontología.

La Competencia es el resultado de la suma Ética más Ciencia.

La Comisión Deontológica no sólo desarrolla la función instruc-
tora de los expedientes disciplinarios sino que también realiza la 
función preventiva de posible mala praxis, con la formación que a 
través de los diversos cursos que realiza para la propiciar una buena 
práctica de la actividad profesional desde el punto de vista deon-
tológico, así como con la atención directa a los colegiados dando 
respuesta a las dudas o problemáticas concretas que plantean en las 
consultas que dirigen a la Comisión.

Cada vez son más las denuncias de los ciudadanos contra profe-
sionales de la Psicología y, por tanto, de psicólogos y psicólogas 
sancionados.

Es importante saber que:

Según la Ley 2/1974, en su redacción vigente, las sanciones firmes 
y la fecha de ejecución de las mismas por el profesional concreto, 
cada Colegio debe comunicar al Consejo de COPs que, a su vez, 
distribuye dicha información a todos los colegios territoriales para 
su conocimiento y efectos oportunos.

Si la actividad profesional ha sido realizada en un territorio distinto 
al que corresponde por la colegiación, en caso de denuncia, será el 
colegio a que corresponda el lugar de la realización de la actividad 
el que instruya y resuelva el expediente disciplinario pero la ejecu-
ción de la sanción la llevará a cabo el COP donde esté colegiado el 
profesional, para lo cual se le da traslado del expediente.

En el caso de que un colegiado/a sancionado se dé de baja en el 
Colegio sancionador sin haber cumplido la sanción y quiera darse 
de alta en otro colegio, es imprescindible que antes de poder iniciar 
dicha alta se ejecute la sanción pendiente de cumplimiento.

Una vez ejecutada la sanción el colegiado queda rehabilitado.

La reiteración de sanciones lógicamente tiene sus consecuencias.

Actuemos de forma responsable. Aumentará nuestro prestigio 
como profesional así como el de nuestra maravillosa profesión.

Soledad Ortega Cuenca.
Presidenta Comisión Deontológica del COPCLM



PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE Y 
ADIESTRAMIENTO DEL PERRO.

La educación, en términos 
de aprendizaje, es uno de 
los principales pilares sobre 
los que se desarrolla el ser 
humano. Cuando echamos 
la vista atrás, todos nosotros 
encontramos a “aquel 
magnífico profesor” que nos 
explicaba maravillosamente 
esa asignatura que tanto nos 
había costado asimilar en 
cursos anteriores

LATERALIDAD CEREBRAL Y ZURDERÍA.

Este libro trata algunos casos de niños o adolescentes que están o parecen zurdos, pero en realidad 
no lo son, porque siendo diestros utilizan la mano izquierda, debido a un deterioro, lesión o falta de 
maduración del hemisferio cerebral dominante izquierdo. Abocados al fracaso, esta situación les supone, 
entre otros déficits, dificultades de lecto-escritura y problemas de rendimiento escolar, siendo derivados 
a recuperaciones pedagógicas, o tratamientos psicológicos o psiquiátricos, sin resultado alguno, por falta 
del diagnóstico clínico adecuado. Ante la necesidad de prevención de los trastornos de la lateralidad 
en general, y de la falsa zurdería en especial, este libro presenta unos capítulos sobre los sistemas 
neurofisiológicos, explicando el desarrollo del cerebro y de los sentidos, para enfocar el tema.

Autora: Begoña Gómez Guardadado. Editorial: Palibrio / Author Solutions. 2012

HERIDAS EMOCIONALES.

«Todos tenemos un pasado, y en ese pasado muchas veces hemos vivido momentos tristes, experiencias 
dolorosas, hechos traumáticos, maltrato verbal… No podemos cambiar el pasado pero podemos 
transformarlo en una experiencia valiosa para nuestro presente. En este libro quiero compartir contigo 
un viaje para ir juntos al pasado y, mediante ejercicios prácticos y tareas sencillas, sanar tu pasado. 
Heridas emocionales te ayudará a transitar el camino para: transformar los “recuerdos dolorosos” en un 
don para ayudar a otros, el “recuerdo de las críticas” en afirmación interior, los “recuerdos traumáticos” 
en experiencias de libertad, los “recuerdos tristes” en oportunidades de crecimiento, los “celos” en 
autoestima, los “recuerdos de la infancia” en un futuro de éxito, los “errores y fracasos” en una situación 
de aprendizaje y el “recuerdo del peor día de mi vida” en tu mejor momento.

Autor: Bernardo Stamateas. Editorial: Ediciones B. 2012

EL RETO DE ATENDER A ALUMNOS INMIGRANTES EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Este libro es el fruto de diversas reflexiones en torno a la experiencia y práctica docente con alumnos 
inmigrantes de los propios autores, que son profesores de la Universidad de Granada, maestros en 
aulas temporales de adaptación lingüística en Andalucía y expertos en mediación intercultural del País 
Vasco. La obra abarca una problemática amplia y compleja que los docentes han de conocer para poder 
afrontarla con decisiones metodológicas eficaces que integren los principios de la educación intercultural y 
recoge diversas pautas metodológicas de gran utilidad para todos los agentes implicados en la educación 
y, especialmente, para los docentes y para la formación de los futuros maestros.

Autora: Dimitrinka G. Nikleva. Editorial: Síntesis. 2014.

Espacio realizado en colaboración con D.ª M.ª José Navarro Martínez. Colegiadoa  Nº CM-1528
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ANSIEDAD Y SOBREACTIVACIÓN

La presente Guía pretende 
cubrir dicha carencia. En 
ella encontrará los aspectos 
teóricos y experimentales 
en que se fundamentan 
estas técnicas, 
conceptos que podrá 
utilizar para desarrollar 
la psicoeducación en 
referencia a la ansiedad y 
la activación.

Pablo Rodríguez Correa. Desclee de Brouwer. 2008 Antonio Paramio Miranda. Díaz de Santos. 2010
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El papEl dE la psicología En El origEn, Evolución 
y fEnomEnología dEl acoso Escolar.
Equipo Técnico de Prevención e Intervención ante el Acoso Escolar.

Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

En 1973, el psicólogo noruego Dan Olweus, comenzó a 
estudiar un fenómeno educativo que por aquel entonces 
parecía incipiente, y que con posterioridad se ha converti-
do en uno de los problemas más graves que actualmente 
existen en la comunidad educativa y cómo no en  nuestra 
sociedad: el acoso escolar. Sus estudios tuvieron tal reper-
cusión que otros países de Europa comenzaron a adoptar 
medidas educativas similares e incorporaron en sus res-
pectivos sistemas educativos sustanciosas modificaciones, 
para corregir de esta manera,  las posibles deficiencias  que 
se pudieran estar generando, ya que las consecuencias eran 
y siguen siendo devastadoras.

En cambio en España, los primeros estudios sobre acoso 
escolar aparecen en 1999 con el “Informe del Defensor 
del Pueblo”; así como en 2002, el profesor José María Avi-
lés Martín realiza la primera Tesis Doctoral sobre el acoso 
escolar, llevando por título “La intimidación y el maltrato 
entre iguales en la ESO”, pero no es hasta el 2006 cuando 
se realizan a nivel nacional los estudios de mayor impor-
tancia y fiabilidad probada, con muestras poblacionales 
representativas, y que marcan un antes y un después en la 
era educativa, hablamos pues del “Informe Cisneros X”, 
llevado a cabo por los profesores  I.Piñuel y A. Oñate. 
Entre  los datos más relevantes que arroja este estudio, 
realizado en 14 Comunidades Autónomas, con pase de 
cuestionarios a 24.990 alumnos y alumnas de edades com-
prendidas entre los 8 y 18 años y pertenecientes a 1.150 
aulas completas de Primaria, Secundaria, y Bachillerato, 
destacan que desde la Educación Primaria a Bachiller, son 
víctimas de violencia y acoso escolar, uno de cada cuatro 
escolares, es decir, un 25%. Un 75% de los casos de acoso 
escolar, es decir, tres de cada cuatro casos, son reiterados 
desde tiempo atrás, durante todo el curso o desde hace 
unos meses.

Dichos estudios también evidencian que a medida que 
el alumnado cumple años, disminuye el riesgo de sufrir 
acoso, teniendo el alumnado de Primaria de siete y ocho 
años, cuatro veces más riesgo que  el alumnado de 1º de 
Bachillerato. Como contrapartida, con la edad, el número 
de acosadores frecuentes se incrementa, y reproduce un 
fenómeno de habituación a la violencia, a la que gran par-
te del  alumnado termina viéndola y catalogándola como 
algo “sin demasiada importancia”. Según este estudio, no 
hay un perfil determinante o concreto del alumnado que 
sufre acoso y cualquier detalle mínimo puede hacer que 
quien agrede tome a otro/a compañero/a como “presa”.

Como dato positivo, el Informe concluye que un 75% de 
los y las menores que sufren acoso, es decir, tres de cada 
cuatro víctimas, no responden con violencia al acoso. Y 
en un 19% de los casos, son los propios compañeros/as, 
quienes detienen las conductas de maltrato.

De entre las 14 Comunidades Autónomas la tasa de aco-
so y maltrato más alta la presenta Andalucía con 27.7%, 
siendo la más baja Aragón con 18.2%, y la de Castilla la 
Mancha un 20%. De la misma forma, destacar otras fuen-
tes de documentación como “Informe de Defensor del 
Pueblo 2007”.

El último estudio sobre acoso escolar del que se tiene 
constancia en la Comunidad de Castilla la Mancha y en 
el que participó la Universidad Regional (UCLM) arroja 
resultados favorables en torno a un 11% en 2012.

Desde 2012 hasta hoy, no tenemos constancia de que los 
Centros Educativos de nuestra Comunidad Autónoma 
estén realizando programas de intervención específicos, 
relacionados con la violencia en las aulas. Desconocemos 
si se están llevando a cabo actividades para concienciar al 
alumnado, así como a profesores y familias. Con ello que-
remos poner de relieve la importancia de cubrir las necesi-
dades educativas que se estén dando en los Centros Edu-
cativos y la  diligente necesidad de actuar cuando antes.

En contraste con todo lo anterior, y con la finalidad de 
tener una referencia respecto a la calidad educativa, cabe 
destacar que a día de hoy, la excelencia educativa a nivel 
mundial la ostenta Finlandia, quien más invierte en edu-
cación a nivel mundial y quien presume de exportar su 
propio prototipo de sistema educativo a países como Ho-
landa, Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Estonia, Sue-
cia y Estados Unidos, y cuyo aval más inmediato garantiza 
el Informe PISA-informe para el programa internacional 
para la evaluación de estudiantes-, que se realiza por en-
cargo de los gobiernos e instituciones educativas cada tres 
años, y cuya función es describir la situación escolar de 
cada país y promover la mejora de la misma en más de 60 
países.

Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla la 
Mancha y  conscientes de esta gran problemática socio-
educativa,  el Equipo de Trabajo de Profesionales de la 
Psicología  contra el Acoso Escolar quiere poner en mar-
cha  un Proyecto de Prevención e Intervención Psicológi-
ca dirigido a concienciar y prevenir situaciones de acoso 
escolar, donde se actúe a nivel de alumnado, profesorado 
y desde un contexto familiar.

Para ello y en una primera fase del proyecto, se van a editar 
tres Guías preventivas y/o de sensibilización destinadas 
a los colectivos mencionados, cuya posterior divulgación 
se llevará a cabo en Centros Escolares y cuya finalidad es 
abordar desde un punto de vista psicológico y emocio-
nal, situaciones potenciales de acoso escolar, atendiendo 
a las repercusiones que éste puede tener en el individuo 
y promoviendo modelos de convivencia en positivo que 
mejoren el clima de los centros educativos.
Dichas guías constan de bloques de contenidos como in-
troducción fenomenológica, definición, falsos mitos, tipos 
de acoso y maltrato, indicadores para la detección y un 
protocolo de actuación.

Una vez editadas las guías mencionadas, el Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla la Mancha, se propone llevar a 
cabo charlas informativas en Centros Educativos donde 
se aborde esta temática tanto con alumnado, profesorado 
y familias, para luego, pasar a otras fases de una interven-
ción más en profundidad.
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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 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 COP-CLM.

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 COP-CLM pretende poner de relevancia el papel que juega 
la Psicología en muchos ámbitos de la vida. De igual forma, el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La 
Mancha cuenta con un perfil en Facebook y una cuenta en Twitter que pretenden constituir un nexo más 
de unión entre la institución y la sociedad.

BOLSA DE TRABAJO

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

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

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

HORARIO DE SECRETARÍA

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

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

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

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

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

SERVICIO DE BIBLIOTECA
El servicio de préstamo, consulta y lectura en la
Biblioteca es permanente por lo que puedes acceder al 
mismo 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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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


