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IV JORNADA  DE 
PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD
‘PSICOLOGÍA, DEPORTE, COMUNICACIÓN Y VALORES’

OTROS TEMAS

la ‘i jornada regional de psicología 
y educación’ celebrada en albacete 
cumplió sus objetivos 

la filmoteca de albacete se prepara 
para acoger las ‘ii jornadas de 
psicología y cine’

el ciclo de charlas abiertas de 
psicología trata de acercar a la 
sociedad  temas de suma importancia

madrid fue sede de una interesante 
jornada sobre psicología clínica

ENTREVISTA
JAVIER URRA COMPARTE SU VISIÓN 
SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LA PSICOLOGÍA

CUENCA  (10 /06/2011)



En estos últimos tiempos han surgido importantes cambios en el ámbito de la 
Psicología. El día 30 de marzo de 2011 se publicó en el BOE (nº 76), en la 

disposición adicional sexta, el reconocimiento de actividades sanitarias por titu-
lados universitarios de Licenciados en Psicología o Graduado en el ámbito de la 
Psicología.

De igual forma, el día 26 de marzo de 2011 se celebró en Madrid, la Jornada 
de Ámbito Nacional sobre Psicología Clínica y de la Salud de la que convendría 
destacar  la presencia de representantes de diversas asociaciones relacionadas con 
la Psicología Clínica de ámbito estatal. El motivo del encuentro no era otro que 
propiciar un espacio de reflexión para poner en común todos los puntos de vista y 
aproximarnos a plantear perspectivas, objetivos y acciones de futuro que fortalez-
can y cohesionen la Psicología Clínica en España. Tenemos una gran responsabili-
dad por nuestro papel representativo de la profesión a diferentes niveles y tenemos 
la responsabilidad de escuchar, de esforzarnos para lograr el entendimiento y de 
diseñar acciones futuras.

Desde hace aproximadamente 30 años los psicólogos/as hemos trabajado in-
tensamente y con mucha ilusión en este país para incorporar la atención psicoló-
gica en distintos espacios educativos, sociales y sanitarios. No ha sido un camino 
fácil de recorrer, pero después de mucho esfuerzo la labor desempeñada ha dado 
sus frutos. Y es que todos los que amamos esta profesión sabemos del beneficio 
que nuestro conocimiento, estrategias e intervenciones pueden reportar a la salud 
y bienestar a las personas. 

En lo que se refiere al ámbito sanitario público, los psicólogos nos hemos in-
corporado paulatinamente abriendo nuevos caminos, definiendo funciones, incor-
porándonos a espacios sanitarios (centros de salud, hospitales…) e incluso consi-
guiendo despachos y consultas “sobre la marcha”. Hemos insistido y solicitado a 
Atención Primaria la creación de plazas para psicólogos en su propia estructura y 
en el Servicio de Salud Mental y hemos contribuido a cambiar diametralmente la 
perspectiva de la intervención en la Salud Mental de las personas. Además, hemos 
colaborado en la dotación de recursos y luchado por la creación y puesta en marca 
de planes de formación especializados para psicólogos. También hemos consoli-
dado la formación clínica, apostado por estudios de investigación y participado en 
equipos de trabajo aportando nuestra visión psicológica de la situación. La pobla-
ción, los ciudadanos, la sociedad ha incorporado e integrado nuestra figura y he-
mos aportado una educación en la identificación de las necesidades psicológicas. 

La realidad es que hemos crecido, asentándonos en espacios públicos de salud 
orientados a los “físico” y construyendo nuevos modos de entender la salud. Qui-
zá hemos crecido de manera algo caótica y muy similar al desarrollo urbanístico de 
la costa mediterránea, si se me permite el símil. Es decir, sin planificar y sin valorar 
lo sostenible, aunque a pesar de ello lo hemos hecho de forma responsable. 

Tras 30 años de evolución el panorama ha cambiado y la realidad exige una 
planificación minuciosa y la sinergia de todos los actores inmersos en el proceso. 
Necesitamos analizar las prioridades, definir objetivos, valorar obstáculos y desa-
rrollar estrategias adecuadas para conseguir objetivos concretos. Una labor que se 
desarrollará en el futuro con vocación integradora y de servicio.
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CON MOTIVO DEL PROGRAMA VITRUBIO

REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COP-CLM

Durante los días 25 y 26 de febrero de 2011 se celebró la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en Albacete. Entre otros 
asuntos, se abordó toda la problemática que envuelve en estos días a la Psicología y 
se puso encima de la mesa el estado de las jornadas a celebrar en Albacete (‘I Jornada 
Regional de Psicología y Educación’ y ‘II Jornadas de Cine y Psicología’) y en Cuenca 
(‘IV Jornada Psicología y Sociedad’).

El COP-CLM y el Instituto de la 
Mujer siguen estrechando lazos

El pasado 17 de marzo de 2011, la 
asesora provincial del Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha en Al-
bacete, Selia Puñal Lucendo, recibió en 
la sede de la institución, ubicada en el 
edificio de la antigua Fábrica de Hari-
nas, a una delegación del Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Castilla-La Man-
cha encabezada por su decana, María 
Dolores Gómez Castillo, que aprovechó 
la ocasión para poner encima de la mesa 
la situación del ‘Programa Vitrubio’, 
un servicio gratuito de intervención 
con hombres, que ejercen o han ejer-

cido violencia de género en su relación 
de pareja, con el único objetivo de que 
puedan modificar su comportamiento. 

Selia Puñal se mostró muy receptiva 
en todo momento y expresó la voluntad 
del Instituto de la Mujer de buscar fór-
mulas que permitan que el denominado 
programa Vitrubio adquiera una mayor 
funcionalidad. De hecho, el pasado 13 
de abril de 2011 se produjo un nuevo 
encuentro en la sede de la institución 
regional en Albacete para seguir perfi-
lando las nuevas líneas maestras de ac-
tuación.

María Dolores Gómez, Selia Puñal, María del Mar Aguilar e Isabel Hinarejos, en la sede de la institución / COP-CLM

MOVIMIENTOS EN TOLEDO

Olga Moraga, vocal del COP-CLM en 
Toledo, asistió a una reunión con el 
Director General de Seguridad y Salud 
Laboral de la Consejería de Empleo, 
Igualdad y Juventud, Julián Alcántara.
En dicho encuentro se hizo un balance 
positivo del desarrollo del Programa de 
Intervención en Accidentes Laborales a 
lo largo del año 2010. Alcántara felicitó 
al COP-CLM por su labor y le instó a 
mantener la excelente línea de trabajo que 
viene desarrollando.

LA DECANA ASISTE A UNA 
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE 
LA ESTRATEGIA 20/20 DE SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL

La decana del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Gómez Castillo, asistió 
el pasado 21 de febrero de 2011 en 
Albacete a una reunión donde fue 
informada, junto a distintos colectivos 
y profesionales de los ámbitos social 
y sanitario, de las principales líneas 
de actuación de la Estrategia 20/20 
de Salud y Bienestar Social, que está 
elaborando el Gobierno de Castilla-La 
Mancha.
José Luis López, director general 
de Ordenación y Evaluación, y 
Angelines Martínez, delegada de 
Salud y Bienestar Social en Albacete, 
explicaron a los asistentes los 
pormenores de la Estrategia 20/20, 
que va a ser una herramienta de 
planificación de la asistencia sanitaria 
y social para la próxima década 
con el objetivo de afrontar los retos 
asistenciales del siglo XXI, el aumento 
del envejecimiento y las situaciones 
de dependencia, la cronicidad de 
las enfermedades y los cambios 
sociodemográficos desde criterios de 
excelencia asistencial y la continuidad 
de los cuidados.  

JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO 
GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES 
DE PSICÓLOGOS (COP)

La problemática que afecta en estos 
días a la Psicología fue el eje sobre 
el que versó la reunón de la Junta 
de Gobierno del Consejo General 
de Colegios Oficiales, celebrada en 
Madrid el pasado mes de febrero de 
2011. A dicho encuentro asistió María 
Dolores Gómez Castillo, decana del 
COP-CLM, que también expuso las 
novedades organizativas de la Jornada 
de Ámbito Nacional sobre Psicología 
Clínica y de la Salud, que tuvo lugar el 
pasado 26 de marzo en Madrid y que 
fue un rotundo éxito. 
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La sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha en Albacete acogió durante los 
días 11 y 12 de marzo de 2011 la celebración de la ‘I Jornada Regional de Psicología y Educación’. 

‘De la letra con sangre entra a oye tronco tú a mí no me mandas. Nuevas estrategias para afrontar los 
cambios’, ese era el título de la jornada, pretendía generar un espacio de reflexión sobre la situación del 
panorama educativo nacional y sobre el papel que están jugando todos los actores implicados en él y el 
que puede desempeñar particularmente el profesional de la psicología en el ámbito educativo.

Para la ocasión, el medio centenar de profesionales del ámbito de la psicología y de la educación 
inscritos tuvieron la oportunidad de interactuar con ponentes de primer nivel. Así Javier Urra, Mariano 
Fernández Enguita, Joaquín Serrabona Mas, Santiago Yubero Jiménez y Andrés González Bellido 
aportaron su experiencia y ofrecieron un completo análisis de la situación actual. 

UN RETO ORGANIZATIVO
Precisamente, la organización de la ‘I Jornada Regional de Psicología y Educación’ supuso un reto 
para el COP-CLM por varios motivos. En primer lugar, se trataba de una iniciativa pionera en la 
región ya que nunca antes se había planteado la posibilidad de generar un marco de reflexión de estas 
características. Además, el motivo de su celebración estaba más que justificado a tenor del panorama 
reflejado en el último Informe Pisa y, por si fuera poco, la presencia de ponentes de primer nivel 
garantizaba un contenido muy rico en matices ya que la jornada no sólo se compuso de conferencias: 
los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a talleres prácticos a través de los que pudieron 
poner en práctica sus aptitudes y todo lo aprendido.  

Albacete fue sede durante los días 11 y 12 de marzo de 2011 de una 
jornada teórico-práctica que contó con la presencia de ponentes de 
primer nivel dentro del panorama psicológico y educativo nacional

Javier Urra, Mariano Fernández Enguita, Joaquín Serrabona Mas, 
Santiago Yubero Jiménez y Andrés González Bellido aportaron su 
experiencia y ofrecieron un completo análisis de la situación actual
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’ ‘De la letra con sangre entra a oye 
tronco tú a mí no me mandas. Nuevas 
estrategias para afrontar los cambios’ 

ÉXITO A TODOS LOS NIVELES

El balance de la ‘I Jornada Regional de Psicología y 
Educación’ no pudo ser más positivo a tenor de lo percibido  
en los asistentes. El tejido institucional se volcó con esta 
iniciativa y en el acto de inauguración estuvieron presentes 
Diego Pérez, delegado de Educación  y Cultura de la JCCM, 
y Soledad Velasco, concejala de Festejos y III Centenario 
del Ayuntamiento de Albacete. Los representantes 
institucionales destacaron en sus intervenciones la 
necesidad de fomentar este tipo de jornadas y agradecieron 
al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha la 
labor organizativa desempeñada para que Albacete pudiera 
acoger un evento que estuvo marcado por el alto nivel de 
los ponentes, entre los que se encontraban Javier Urra, 
Mariano Fernández Enguita, Santiago Yubero, Joaquim 
Serrabona Mas y Andrés González Bellido.
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Albacete acogió durante los días 11 y 12 de marzo de 2011 la celebración de 
‘I Jornada Regional de Psicología y Educación’ y  Javier Urra fue uno de los 

ponentes de excepción invitados al evento.Este afamado psicólogo, quizá el más 
mediático de la profesión por su habitual presencia en programas y tertulias de 
 diferentes medios de comunicación, ofrece su particular visión sobre el sistema 

educativo nacional y su estado en la actualidad

“El verdadero problema es que a los psicólogos 
se nos está retirando del proceso educativo 
cuando nuestra participación es esencial”

Javier Urra pasó por Albacete para compartir con los asistentes a la 
‘I Jornada Regional de Psicología y Educación’ sus conocimientos 
y amplia experiencia ya que este navarro (Estella, 1957) es psicólo-
go clínico, forense, profesor de Ética en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid y psicólogo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. Además, en su currículum también 
figura el hecho de ser el primer Defensor del Menor de Madrid por 
lo que nos encontramos ante una de las personas más cualificadas 
para responder a las principales claves de la situación del sistema 
educativo en España. 

En el último informe PISA sobre educación se ha vuelto a 
poner de manifiesto que seguimos en el vagón de cola (po-
sición 26 de 34), ¿Cuál es su percepción sobre el panorama 
nacional?
Es un tema que ocupa y preocupa, aunque es verdad que el informe 
PISA sobre educación hay que valorarlo en su justa medida porque 
cualquier variación mínima te puede colocar en un lugar o en otro, 
cuando realmente si haces una desviación típica la situación no es 
tan grave. Dicho esto, es cierto que nos enfrentamos a importan-
tes retos, uno de los principales es el de mejorar la comprensión 

JAVIER URRA - Psicólogo Clínico, forense y profesor del Universidad Complutense de Madrid        TEXTO: A. PIQUERAS

“Tengo la sensación 
de que el sistema en 
general está un poco 
obsoleto y necesita 

nuevos impulsos”

“Los profesores 
solicitan cada vez 

con más frecuencia 
la participación del 

psicólogo ”

“Es esencial recuperar 
el concepto de 

autoridad, pero no 
entendido como 

despotismo”  

lectora de los jóvenes en un mundo en el que las posibilidades de 
comunicación se han multiplicado. Tenemos que intentar enrique-
cer el lenguaje y sobre todo el lenguaje efectivo. Además, debemos 
plantearnos si hay demasiada información y poco conocimiento en 
contraposición.

¿Cree que todos los agentes inmersos en el proceso educa-
tivo (legisladores, profesorado…) están desempeñando su 
papel correctamente? 
El legislador tiene intereses contrapuestos porque el tema de la edu-
cación siempre es un arma para transmitir algún tipo de criterio ideo-
lógico y eso siempre tiene un riesgo. Los profesores, en su conjunto 
están bien formados, pero no tienen un conocimiento adecuado de 
las nuevas tecnologías y su vocación muchas veces no es clara. En 
cuanto a los padres, tratan de hacerlo lo mejor posible pero están 
desbordados. No entienden el sistema y el modelo que ellos cono-
cieron de la generación anterior no les vale necesariamente para sus 
hijos y se ven incapacitados para educar. Es esencial recuperar el 
concepto de autoridad, pero no entendido como despotismo. Tengo 
la sensación de que el sistema en general está un poco obsoleto.

¿Por qué existe esa incapacidad manifiesta de lograr un gran 
pacto a nivel político? ¿tan enfrentadas están las posturas?
Es muy fácil. La incapacidad de llegar a un gran acuerdo hace refe-
rencia simplemente a que un partido político quiere estar y el otro 
quiere quitarlo. Creo que se está de acuerdo en la mayoría de las 
cosas realmente importantes, pero es cuestión de escenificación y 
de los intereses de los que hemos hablado anteriormente. La polí-
tica es el contraste de opinión y si tu dices una cosa yo voy a decir 
la contrario porque son las reglas del juego. Pero la política, para-

dójicamente, también es consenso y existen muchas posibilidades 
de llegar a acuerdos, aunque en el caso de la educación siempre es 
más complicado. 

¿Qué beneficios puede reportar la participación activa de la 
Psicología en todo el proceso?
Quizá el verdadero problema no es que participemos más activa-
mente es que se nos está retirando y creo que debería reforzarse la 
figura del psicólogo en el sistema educativo. Pedagogos y psicólo-
gos pueden convivir en el mismo ámbito y en los últimos tiempos 
el psicólogo educativo ha perdido terreno dentro del engranaje. In-
cluso los propios profesores solicitan cada vez con más frecuencia 
la participación del psicólogo en el proceso. 

‘Dilemas y retos de la Educación. La visión de un psicólo-
go’ es el título de la ponencia que ha compartido con los 
asistentes a esta jornada en Albacete. ¿Qué pretendía trans-
mitir?
Principalmente que tenemos mucho sobre lo que reflexionar. 
Precisamente el primer dilema que he planteado es del de pararse 
a pensar. Vamos muy deprisa y mucha veces no sabemos hacia 
donde nos dirigimos exactamente. Debemos ubicarnos y conocer 
cada uno cuál es su situación. También considero que hace falta 
una revolución del varón como colaborador en el hogar y en la 
educación de los hijos. Hay que feminizar la sociedad y tratar de 
ser más sensibles, por eso el hombre, en relación a lo anterior, tie-
ne que replantearse muchas cosas. De igual forma, he tratado de 
transmitir que debemos afrontar muchos dilemas éticos y debe-
ríamos saber con precisión dónde están sus límites, motivo por el 
cual el papel del psicólogo y de la Psicología debe ser principal.

Javier Urra compartió 
su amplia experiencia y 
conocimientos con los 
asistentes a la ‘I Jornada 
Regional de Psicología y 
Educación’ que se celebró en 
marzo en Albacete
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El pasado 16 de febrero de 2011 arrancó el 
‘Ciclo de Charlas Abiertas de Psicología’ que 
organiza el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Castilla-La Mancha en su sede en Albacete. 
Esta iniciativa, que está suscitando un gran 
interés, ha sido concebida con el único ob-
jetivo de lograr un mayor acercamiento de 
la Psicología a la sociedad a través de temas 
de indudable actualidad e interés que, en 
muchos casos, están relacionados también 
con el mundo de la Salud.

Este ciclo de charlas es totalmente gra-
tuito y en él colaboran reconocidos profe-
sionales del ámbito psicológico-sanitario 
de Albacete, en lo que supone una apuesta 
decidida del COP-CLM por la participa-
ción activa y efectiva del colectivo que re-
presenta y su implicación con la sociedad 
castellano-manchega. Así, Carmelo Sierra, 
Ramón Molina, Mercedes Esparcia, Sole-
dad Ortega, Soledad Ríos, María José Gon-
zález, Óscar Arenas y Pilar Soria han sido 
los primeros profesionales en interactuar 
con la ciudadanía y tratar temas de muy di-
versa índole que han comprendido aspectos 
relacionados con el psicoanálisis, la sexuali-
dad, las adicciones o los problemas de pare-
ja, entre otros.

Esta iniciativa se enmarca dentro del am-
bicioso Plan de Formación 2010-2011 con-
cebido y desarrollado por el COP-CLM y 
que comprende la celebración de diferentes 
jornadas y cursos a lo largo del año acadé-
mico en todas las provincias de Castilla-La 
Mancha. 

El Colegio de Psicólogos 
de Castilla-La Mancha 
apuesta por un formato 
abierto a la sociedad 

‘CICLO DE CHARLAS ABIERTAS DE PSICOLOGÍA’

Desde el pasado 16 de febrero de 2011, la sede del 
COP-CLM en Albacete acoge la celebración del ‘Ciclo de 
Charlas Abiertas de Psicología’, una iniciativa inédita que  
pretende lograr un mayor acercamiento de la Psicología 
a la sociedad a través de una serie de ponencias a cargo 
de profesionales de ámbito local, cuya experiencia y 
conocimientos están fuera de toda duda. Con este tipo 
de propuestas, la institución colegial demuestra el nivel 
de implicación con la sociedad castellano-manchega 
poniendo a su alcance, de manera gratuita, contenidos 
de indudable calidad

‘Otras formas de ser hombre, otras formas de amar: cómo lograrlo’

Fecha: 23 de Febrero de 2011.
Ponente: Ramón Molina. Psicólogo. Especialista en Violencia 
Doméstica, Mujeres. Menores y Ancianos, por la UCLM.

‘Sobre la reinterpretación del 
inconsciente freudiano en 
Jacques Lacan’

Fecha: 16 de Febrero de 2011.
Ponente: Carmelo Sierra. 
Psicólogo Clínico-SSM CHUA. 
Psicoanalista. Miembro de 
la Asociación española de 
Psicoanálisis del Campo 
Lacaniano.

‘Qué clínica escucha el 
psicoanálisis’

Fecha: 30 de marzo de 2011.
Ponente: Carmelo Sierra. 
Psicólogo Clínico.
SSM CHUA. Psicoanalista. 
Miembro de la Asociación 
española de Psicoanálisis del 
Campo Lacaniano.

‘Realidades y mitos sobre las adicciones’

Fecha: 09 de marzo de 2011.
Ponente: Mercedes Esparcia. Psicóloga Clínica. SSM-CHUA.

‘El divorcio, los hijos y usted’

Fecha: 16 de Marzo de 2011.
Ponente: Soledad Ortega. Psicóloga Clínica. Mediadora Familiar.

‘Aprender a superar las pérdidas’

Fecha: 06 de Abril de 2011.
Ponente: Mª José González. Psicóloga. Coordinadora GIPEC-AB.

‘Envejecimiento, Alzheimer y otras demencias. Cómo prevenir el 
deterioro de la memoria’’

Fecha: 13 de Abril de 2011.
Ponente: Soledad Ríos, psicóloga y máster en Neurociencias y 
Neuropsicología por la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Texto: Álvaro Piqueras
Imagen: COP-CLM

Vivimos una época de marcada crisis económica que inevita-
blemente repercute en las personas, en su funcionamiento ha-
bitual, en las manifestaciones psicológicas y psicopatológicas. 
¿Qué papel juega la Psicología en esta coyuntura?
El hombre es un ser social por naturaleza, de modo que la relación con 
el  Otro; como semejante o estructura social, no es para él una contin-
gencia, es algo del orden de la necesidad. La adaptación que se impone, 
por ese principio de base, implica un grado de interdependencia que  
afecta a cada sujeto. El Orden social genera unas condiciones para el 
individuo como necesidades de identidad y supervivencia, que debe 
asumir e integrar subjetivamente para su “normal” funcionamiento 
existencial. Las modificaciones externas de algunos de esos factores, 
como puede ser las condiciones económicas, laborales,....etc , de ese 
Otro social, inevitablemente supone un esfuerzo adaptativo nuevo por 
parte del sujeto, que le será más o menos dificultoso en función de sus 
aptitudes y condiciones subjetivas. De eso, mayormente, depende la 
reacción patológica o no del individuo. El papel de la psicología debe 
advertirse en al menos dos frentes; como terapéutica, con técnicas para 
la corrección y mejor adaptación subjetiva  y como método de estudio 
e investigación de las causas. 

Carmelo Sierra, psicólogo 
clínico del Servicio de 

Salud Mental del CHUA, 
psicoanalista y miembro de 
las Asociación Española de 

Psicoanálisis del Campo 
Lacaniano

El concepto de crisis nos remite al movimiento y al cambio, tanto 
individual como social. ¿Qué relevancia adquiere la figura del psi-
cólogo como profesional?¿Por qué es tan patente la necesidad de 
su concurso en determinados procesos?
En la misma línea de lo anterior, la interdependencia del sujeto y del 
Otro, nos da idea del equilibrio dinámico en el que transcurre la existen-
cia. A modificación de uno, reacción y modificación del otro. Esto que 
esquemáticamente  parece sencillo, no significa que sea fácil. El sujeto 
se resiste a los cambios, sobre todo si no implican una mejoría en sus 
condiciones de goce y satisfacción, y con esa resistencia va implícito un 
cuantum de dolor y malestar que es lo que genera la demanda. Esta 
demanda es demanda de alivio a ese malestar.

Como profesional de la Psicología que ha tenido que enfrentarse 
a situaciones y casos de muy diversa índole, dígame ¿por qué pi-
den ayuda las personas? ¿Existe un patrón? 
Las personas piden ayuda porque quieren aliviar ese malestar. Males-
tar que en determinadas ocasiones se ha convertido en un verdadero 
sufrimiento; a veces insoportable. No existe un patrón único ni estan-
darizado. 
El sujeto esta sometido a conflictos por su condición humana, temas 
relacionados con la vida y la idea de muerte, con el amor y sus vicisitudes, 
los miedos y temores a las pérdidas, la falta de seguridad y garantías son 
los principales asuntos que desencadenan los malestares y el contenido 
de los síntomas en la psicopatología.

¿Cuál es su percepción sobre la situación actual de la Psicología 
a nivel profesional y toda la problemática que la envuelve en los 
últimos tiempos? 
Considero que la Psicología como disciplina y campo de conocimiento, 
se esta situando en el lugar que legítimamente le corresponde en una 
sociedad moderna y bien informada. Todo ello no ha sido fácil, lo se 
de primera mano, pero actualmente creo que se le están empezando 
a reconocer los valores que desde siempre ha tenido en sus principios 
básicos y se van franqueando resistencias, a veces interesadas y otras sim-
plemente prejuiciosas, por parte de sectores y poderes institucionales. La 
psicología es actualmente una profesión de gran utilidad y proyección de 
futuro debido al amplio campo de conocimiento que abarca  al servicio, 
fundamentalmente, del hombre y de su saludable bienestar.

Hablar del psicoanálisis, nos remite inevitablemente a la figura de 
Freud pero tras él llegaron otros como Jacques Lacan, al que us-
ted está muy próximo, que realizaron importantísimas aportacio-
nes, ¿cuál ha sido la evolución del psicoanálisis desde su génesis 
y los principales avances?  

Los fundamentos del psicoanálisis siguen siendo los mismos que des-
cubriera Freud a principios del siglo pasado, pero desde entonces hasta 
ahora, ha habido algunas precisiones conceptuales y la introducción de 
conceptos nuevos que tratan de explicar no solo la experiencia de la 
clínica psicoanalítica sino las razones, motivos y causas del sufrimiento 
humano y sus síntomas psíquicos. Lacan fue uno de los psicoanalistas 
post-freudianos que creó su propia Escuela remitiéndose a los orígenes 
conceptuales de Freud y tratando de ponerlos a prueba en la experiencia 
y clínica actual. Hizo una revisión de ellos y produjo efecto de transmi-
sión en un gran numero de alumnos que lo hemos seguido a través de 
sus textos. Actualmente la dimensión de la enseñanza de Jacques Lacan 
se considera imprescindible en la disciplina psicoanalítica.

El COP-CLM ha apostado por un formato de divulgación abierto 
a la sociedad en general y con la participación de profesionales de 
ámbito local bajo la denominación de Ciclo de Charlas Abiertas 
de Psicología. ¿Qué le parece la iniciativa?
Sin lugar a dudas acertada. La divulgación por parte de los colegios 
profesionales de teorías y prácticas, técnicas y terapéuticas, que se estén 
realizando por parte de los colegiados en el entorno de la sociedad en 
la que se desarrollan es de agradecer, puesto que además de realizar una 
tarea, en cierta medida, docente, es también una forma de velar por la 
integridad ética y calidad de las funcionas y acciones de sus colegiados. 
Todo ello repercute en el nivel general de garantía y reconocimiento de 
las estrategias y técnicas que se auspician en este campo de saber al que 
oficialmente se representa.

Su aportación al Ciclo de Charlas Abiertas de Psicología ha sido 
la más prolífica al conducir dos de las nueve entregas. ‘Sobre la 
reinterpretación del inconsciente freudiano en Jaques Lacan’ y 
‘Qué clínica escucha el psicoanálisis’ es el título de las dos charlas 
que condujo. ¿Qué trató de transmitir a los asistentes?
Mi pretensión era dar a conocer y ayudar a reconocer los principios del 
psicoanálisis en esas nuevas aportaciones de Lacan. Era una forma de 
introducir elementos de una teoría nueva haciéndolos pasar por la con-
sistencia de los viejos conceptos freudianos. Aprovechar para hablar de 
la clínica era obligado, puesto que a veces la idea que se tiene del psicoa-
nálisis pareciera que es algo obsoleto y fuera de lugar, sin operatividad 
en este S.XXI. Mi idea es, y era lo que pretendía introducir, que eso no 
es posible en el modelo psicoanalítico, puesto que sería como decir que 
un sistema fisiológico ha quedado obsoleto, hoy en día, en el funciona-
miento del organismo. El inconsciente es una estructura del psiquismo 
que no puede dejar de estar solo porque los tiempos ya no lo consideren 
actualidad. No es algo sujeto a modas que puede excluirse desde la polí-
tica del no querer saber. 

“La Psicología como 
disciplina y campo de 
conocimiento se está 

situando en el lugar 
que legítimamente le 

corresponde”

Carmelo Sierra, psicólogo clínico del 
Servicio de Salud Mental del CHUA, 
psicoanalista y miembro de las Asociación 
Española de Psicoanálisis del Campo 
Lacaniano ha sido uno de los principales 
protagonistas del ‘Ciclo de Charlas 
Abiertas de Psicología’, donde ha tratado 
diversos aspectos de interés relacionados 
con el Psicoanálisis

“El sujeto está 
inevitablemente 

sometido a conflictos 
por su condición 

humana”

“Los fundamentos 
del psicoanálisis 

son los mismos que 
descubriera Freud a 

principios del siglo XX”

“El inconsciente no es 
algo sujeto a modas 
que puede excluirse 

desde la política del no 
querer saber”  

<12>



IV JORNADA DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD IV JORNADA DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDADNÚMERO 49 - ABRIL 2011 NÚMERO 49 - ABRIL 2011

<14> <15>

La Psicología de la Actividad Física y el 
Deporte es una de las áreas que más han 
evolucionado dentro de la disciplina de la 
Psicología ya que se ha convertido en una 
parte fundamental de la vida de las perso-
nas y de su bienestar.

La práctica, tanto desde la perspectiva 
física como formativa, no sólo es esencial 
para mantener o mejorar la salud sino que 
constituye un factor corrector de desigual-
dades sociales y contribuye a generar há-
bitos y desarrollar valores que propician 
la inserción social. Además, el deporte en 
equipo favorece el avance de la solidaridad 
y espíritu colaborativo entre sus integran-
tes. En suma, el deporte es una actividad 
que por sus beneficios físicos, psicológi-
cos, formativos y sociales conviene impul-
sar entre la juventud para un mejor apro-
vechamiento de su tiempo de ocio.

Por todo ello, el Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Castilla La Mancha, organiza 
la IV Jornada de Psicología y Sociedad 
con el objetivo de crear un espacio de re-
flexión, trabajo y discusión. Este año, el 
escenario escogido para la celebración de 
la cuarta entrega es Cuenca, que toma el 
relevo de Ciudad Real, y que a buen seguro 
continuará con la tradición de colmar las 
expectativas de los asistentes ya que tan-
to los ponentes como la diversidad de los 
contenidos a tratar aseguran la calidad de 
la iniciativa.  

Así pues, bajo el título de ‘Psicología, 
Deporte, Comunicación y Valores’, esta 
jornada, que se desarrollará integramente 
en el Museo de las Ciencias de Castilla-La 
Mancha, en pleno casco histórico de la 
ciudad de las Casas Colgadas, hará honor 
a aquello de ‘Mens sana in corpore sano’. 

Mens sana

CUENCA ACOGE LA CUARTA ENTREGA DE ESTE ESPACIO DE REFLEXIÓN

El próximo 10 de junio 
de 2011, el Museo de las 

Ciencias de Castilla-La 
Mancha, situado en Cuenca, 

acogerá la celebración de 
la ‘IV Jornada de Psicología 

y Sociedad’ que esta vez 
versará sobre los aspectos 

psicológicos de la actividad 
física y el deporte

El impulso y apoyo a cursos formativos no reglados demandados por 
la sociedad, así como el fomento y desarrollo de los valores asociados 
al deporte en sus distintas especialidades, son alguno de  los  objetivos 
que comparten el COP-CLM y la Fundación Albacete Balompié. Por 
ello, ambas instituciones han suscrito un acuerdo que se enmarca en 
un proyecto global de relaciones y colaboraciones culturales, depor-
tivas, sociales, formativas e investigadoras entre el COP-CLM y aso-
ciaciones, organismos e instituciones del entorno local que, mediante 
el aprovechamiento de sinergias, tiene como objetivo lograr mayor 
eficiencia y eficacia en las colaboraciones abordadas, a la vez que pre-
tende conseguir una mayor cohesión e integración social. Fruto de 
ese acuerdo orientado a la formación, estudio y práctica deportiva 
en Castilla-La Mancha, el COP-CLM, entre otras cosas, patrocina un 
equipo de categoría alevín de la Fundación Albacete Balompié.

La Fundación Albacete Balompié y 
el COP-CLM unen sus fuerzas para 
fomentar la práctica deportiva

APUESTA POR EL DEPORTE

10 DE JUNIO DE 2011

16.00 Entrega Documentación.

16.15 Acto de Inauguración.

16.30 Conferencia Inaugural.

‘La mediación psicológica para alejar la violencia 
del deporte’

D. Enrique Cantón Chirivella. Psicólogo. 
Profesor Titular de la Universidad de Valencia. 
Coordinador de la División de Psicología del 
Ejercicio y el Deporte del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos.

Modera D. Iván Eguzquiza Solís. Colaborador de 
la Junta de Gobierno del COP CLM.

17.30 Ponencias.

‘El valor normativo del deporte: aprendizaje y 
transmisión de valores’

Dña. Rosa María Redondo. Psicóloga. 
Decana del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Extremadura. Master en Psicología del Deporte.

‘Capacidad Mediática de un Club de Fútbol’

D. Emilio González Zuago. Producción Técnica 
Audiovisual Real Madrid.
D. Ángel Martos Mendoza.- Psicólogo. MBA en 
Dirección de empresas de Televisión.

‘Entrenadores y padres en el éxito del deportista’.

Dña. Pilar Jerez Villanueva. Psicóloga. Master 
de Psicología Aplicada al Deporte. Experto 
en Coaching Deportivo. Coordinadora Dpto. 
Psicología Club Atlético de Madrid.

Modera D. Pedro Llanos Quintana. Vocal de la 
Junta de Gobierno del COP CLM.

19.30 Conferencia Clausura.

‘Psicología y Sociedad en el Deporte’

D. Alejo Garcia-Naveira. Doctor en Psicología, 
Master en Psicología del Deporte. Experto en
Coaching. Director Departamento Psicología 
Club Atlético de Madrid. Coordinador Grupo 
de Psicología del Deporte Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid.

Modera D. Gustavo De la Torre Gómez. Vocal 
de la Junta de Gobierno del COP CLM.

20.30 Distinciones.

21.00 Acto de Clausura.

Proyección cortometraje: Disminuir El paso.
Director: Iván Hermes.

D. Franciso Santolaya Ochando. Presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos. Dña. Mª Dolores Gómez Castillo. 
Decana del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Castilla La Mancha.

21.30 Aperitivo.

in corpore sano
‘APRENDER Vs. GANAR
¿OBJETIVOS ENFRENTADOS?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en su práctica deportiva?’

PROGRAMA DE LA JORNADA:

19.00 horas. Inauguración de la jornada.

19.15 horas. Objetivos del Deporte en Edad Escolar. Intervención de un 
representante de la consejería de Educación y Deporte de la JCCM. 

19.45 horas. ‘Beneficios de la práctica deportiva. Valores y comportamientos 
aprendidos gracias a ella’. Pedro Llanos Quintana, Psicólogo y vocal del COP-CLM. 

20.15 horas.’Situaciones vividas en los partidos de Deporte en Edad Escolar’.
Representante Arbitral. 

20.30 horas.Turno de preguntas. Los padres presentes podrán interactuar con los 
ponenetes y enriquecerse con sus experiencia personal y profesional.

21.30 horas. Clausura de la jornada.

Una de las primeras manifestaciones del acuerdo suscrito entre ambas insti-
tuciones será la celebracioón en mayo de 2011 de una jornada de psicología 
deportiva para padres, que se titulará ‘Aprender vs. ganar ¿Objetivos enfrentados? 
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en su práctica deportiva?’ y que servirá para generar 
un espacio de reflexión en el que participarán profesionales de primer nivel 
cuya experiencia y conocimientos pueden resultar muy útiles a los padres a la 
hora de afrontar diversas situaciones relacionadas con la práctica deportiva 
y la actividad física.

CON EL FÚTBOL BASE
------------------------------------
Como consecuencia 
del convenio firmado 
y que está orientado a 
la formación, estudio y 
práctica deportiva en 
Castilla-La Mancha, el 
COP-CLM patrocina un 
equipo de alevines de 
la Fundación Albacete 
Balompié como muestra 
de ese compromiso 
manifestado con la 
sociedad 
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El COP-CLM continúa con el proyecto ini-
ciado el pasado año poniendo en marcha las 
‘II Jornadas de Cine y Psicología’, con las que 
pretende informar, difundir y sensibilizar a la 
población e intenta dar respuesta a una cada 
vez mayor demanda de la sociedad, muy sen-
sible a todos los temas relacionados con la Psi-
cología. Estas jornadas surge ahora como  el 
complemento perfecto de la ‘I Jornada Regio-
nal de Psicología y Educación’, que se celebró 
en Albacete durante marzo de 2011.

Así, el tema propuesto para las ‘II Jornadas 
de Psicología y Cine’ también versará sobre la 
educación, como uno de los actos que acom-
pañen y complementen a las jornadas propia-
mente dichas. Entendiendo la educación como 
un proceso de interacción y valores, en el que 
participan diferentes agentes educativos. El 
concepto de proceso se refiere al hecho de que 
la educación es un camino que se inicia desde 
el nacimiento y continúa a lo largo de las dife-
rentes etapas evolutivas, hasta la madurez. El 
nuevo individuo necesita unos modelos y refe-
rencias que le enseñen las reglas y los valores de 
la realidad en la que viven, por eso hablamos de 
interacción como una parte fundamental del 
proceso educativo. El proceso educativo exige 
tanto a los educadores (padres, docentes, socie-

dad), como para el individuo en formación una 
serie de esfuerzo de adaptación y acomodación 
a la realidad. A lo largo de este proceso son mu-
chas las vicisitudes que los diferentes agentes  
educativos se encuentran dada la complejidad 
del proceso. La educación es uno de los pilares 
de una buena  salud psíquica, un individuo edu-
cado en valores, con una conciencia clara de los 
límites, y una adecuada tolerancia a la frustra-
ción, es más capaz de adaptarse  a la realidad y 
por lo tanto de construir una vida más sana. 

EN LA FILMOTECA DE ALBACETE
En total, serán tres las películas proyectadas 
durante el mes de mayo, en concreto los días 
11, 18 y 25. Las películas elegidas en esta oca-
sión son ‘American Beauty’, ‘Needs’ y ‘La Cla-
se’, mientras que su proyección tendrá lugar 
en la Filmoteca de Albacete, espacio cultural  
reconocido por su labor de difusión a través de 
la inclusión en su programación anual de otros 
ciclos de cine relativos a diferentes disciplinas 
de interés para la sociedad. Las Jornadas de 
cine se abrirán con la presentación a cargo de  
un profesional de la Psicología experto en la 
materia sobre la que trata el ciclo y un coloquio 
en el que participarán representantes de las dos 
disciplinas que aúna este proyecto.

Las ‘II Jornadas de 
Cine y Psicología’ 
se centran en el 
proceso educativo

Nieves Sanchís, María Dolores Gómez y Rosario Gualda, durante el acto de inauguración del año pasado / COP-CLM

El pasado sábado, 26 de marzo, se celebró en Madrid, con gran éxito de participación, 
la Jornada de Ámbito Nacional sobre Psicología Clínica y de la Salud, organizada por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP), con la colaboración 
de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR), la Asociación 
Española de Psicología Conductual (AEPC), la Asociación Española de Psicología Clínica y 
Psicopatología (AEPCP) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)

OBJETIVOS:

1.- Emplear las películas como un medio de 
expresión de la Psicología en las diferentes 
vertientes del individuo y la sociedad. 

2.- Acercar al espectador a las diferentes 
realidades psicológicas del individuo en el 
trascurso de  su maduración psicológica en 
las diferentes etapas de la vida.

3.- Narra historias a través de imágenes,  
fantasías, obsesiones, represiones y 
miedos.

4.- Promocionar la Psicología en el ámbito 
audiovisual, así como establecer un vínculo 
profesional entre ambos campos de 
actuación.

5.- Ver cine de una forma inteligente para 
algo más que entretener.

6.- Acercar el mundo de la psicología a la 
vida cotidiana.

7.- Sensibilizar sobre la importancia 
de la salud psicológica como aspecto 
fundamental y decisivo para la calidad de 
la vida.

8.-Mostrar la importancia de la educación 
en la construcción de individuos sanos y 
capaces de encajar en la sociedad.

Psicología Clínica o la búsqueda de un 
escenario común de desarrollo

Al encuentro, coordinado por Francisco San-
tolaya, decano del COP de la Comunidad 
Valenciana y Presidente del COP y por Mª 
Dolores Gómez Castillo, decana del COP de 
Castilla-La Mancha y coordinadora del área 
de Psicología Clínica, estaban invitadas las di-
ferentes asociaciones de psicología de ámbito 
estatal, acudiendo al encuentro miembros de la 
junta de la recién creada Asociación Nacional 
de Psicólogos Clínicos y Sanitarios (ANPC), 
de la Asociación de Psicólogos Afectados 
por el Reconocimiento de la Especialidad en 
Psicología Clínica y del Colectivo de Estudian-
tes de Psicología (CEP-PIE), entre otros. Así 
mismo, estuvieron presentes representantes de 
las distintas universidades españolas, colegios 
oficiales de psicólogos y otras organizaciones 
y entidades públicas y privadas que han venido 
desarrollando su actividad en este área profe-
sional.

Consciente de que sólo uniendo la energía y 
recursos será posible desarrollar estrategias efi-
caces para beneficiar la atención a los ciudada-
nos y la profesión, el COP ha organizado este 
evento con el objetivo de generar un espacio 
de análisis y reflexión sobre la situación actual 
de la Psicología Clínica y de la Salud. De mane-
ra más específica, se ha querido centrar la aten-
ción en establecer líneas de trabajo conjuntas 
que permitan un mayor desarrollo y un firme 
asentamiento de la psicología, tanto en el ám-
bito público como en el privado. El encuentro, 
que contó con una duración aproximada de 6 
horas, estuvo articulado en torno a dos con-
ferencias, sendas mesas redondas y un espacio 
para el debate entre todos los asistentes. 

Los organizadores se han mostrado satisfe-
chos con el transcurso de la jornada, que sirvió 
para generar un intercambio más fluido, así 
como para tender puentes entre los diferentes 
ámbitos de la Psicología Clínica. Así mismo, 
organizadores, participantes y asistentes coin-
cidieron en señalar la iniciativa como una ex-
periencia rica que permite acercar posturas y 
abrir el diálogo. 

La jornada congregó a un elevado número de profesionales del área de Psicología Clínica / INFOCOP

María Dolores Gómez Castillo, decana del COP-CLM, fue la encargada de coordinar el evento / INFOCOP

ACUERDO PARA REGULAR LA 
SITUACIÓN DE LOS PSICÓLOGOS 

DEL SISTEMA SANITARIO SIN TÍTULO 
HOMOLOGADO DE ESPECIALISTA  

 
El Congreso de los Diputados 

aprobó, por unanimidad, la toma en 
consideración de una Proposición de 

Ley promovida por CiU, y suscrita por 
PP, PNV y ERC-IU-ICV, para que se cree 

un procedimiento legal excepcional 
que facilite el acceso al título de 

especialistas a los psicólogos del 
Sistema Sanitario sin título homologado 

de especialista en Psicología Clínica 
(PESTOS). Dado este primer paso para 

una posible solución definitiva a las 
necesidades de estos profesionales, 

ahora deberán plantearse las 
enmiendas necesarias para concretarlo, 

y continuar la tramitación de la 
proposición, primero en el Congreso, y, 

finalmente, en el Senado.

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
APRUEBA LA LEY DE ECONOMÍA 
SOCIAL, QUE RESUELVE UN 
PROBLEMA PARA LOS PSICÓLOGOS 

El pasado 16 de marzo, tras superar 
el trámite del Senado, el Congreso de 
los Diputados aprobó por unanimidad 
la Ley de Economía Social, publicada 
en el BOE (30/03/2011), resolviendo así 
el problema de aquellos psicólogos 
que ejercían en el ámbito sanitario y 
cuya situación estaba en el ‘aire’. De 
este modo, la disposición sexta del 
artículo noveno de la nueva Ley recoge 
los requisitos que, provisionalmente 
y hasta la entrada en vigor de la 
misma, deben cumplir los psicólogos 
para solicitar la inscripción de sus 
consultas o gabinetes de psicología en 
el correspondiente registro de centros 
y poder así continuar ejerciendo sus 
actividades sanitarias.

La Filomoteca de Albacete volverá a ser 
escenario de esta iniciativa que pretende 

informar, difundir y sensibilizar a la 
sociedad sobre determinados aspectos de 
la Psicología de vital importancia para el 

desarrollo humano

SE ACERCAN POSTURAS

Texto: Nieves Sanchís

ESCUELA DE ARTE
-------------------------------
María Azaña, alumna de la 
Escuela de Arte de Albacete, 
es la responsable del diseño 
del cartel que este año es la 
imagen de las jornadas
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ARTÍCULO VOCALÍAS COP-CLM

Qué decir, que nadie sepa, sufra o experimente cuando la vida, el 
azar, prepara un golpe tan doloroso, que ya no podremos olvi-

dar jamás. Como es sufrir la pérdida de una persona cercana.
Sin embargo, todo forma parte de la vida, de nuestras vidas; el sólo 

pensar que, un día amanece y nuestra persona más querida, la que ha 
compartido tantos años con nosotros, con la que hemos reído, hemos 
llorado, y hemos soñado; alcanzando un cúmulo de sensaciones en 
torno a un conjunto de pequeñas y cotidianas situaciones personales, 
únicas e irrepetibles, ya no está, no le volveremos a ver, por la mañana, 
al levantarse, o reírse cuando hago tonterías de broma, emocionarnos 
juntos, compartir momentos muy íntimos, de alegría, tristeza, afectos 
eternos, muy subjetivos, que consolidarán toda una forma o ejemplo 
de lo humana que es la vida; de lo humano que somos y hay en cada 
uno/a de nosotros/as. Es sin duda el hecho que mejor detalla la gran 
experiencia vital de donde emana la coherencia y el sentido de nuestra 
existencia. De lo tan sumamente necesario de vivir en sociedad, del “te 
necesito” de todo/as de todo/as

Verdaderamente, lo anterior no se puede plasmar en una hoja así 
como así, permítase que me atreva a utilizarlo para encabezar lo que 
serviría para intentar imaginarnos lo que todos estos procesos; ya de 
por sí complicados y auténticamente tremendos pueden significar 
para muchas personas con algún tipo de trastorno o enfermedad 
mental severa, normalmente con escasa capacidad para adquirir fácil 
o naturalmente la fortaleza, el mecanismo y/o el espíritu defensi-
vo que necesitan para ir superando los momentos que marcaron su 
vida, herramientas innatas que suelen aparecer en personas sin pato-
logía o clínica psicótica.

Esto sería, lo que llamamos duelo en personas con enfermedad 
mental, los problemas tan enormes, poco visibles para nosotros, y 
además tan “no aparentes” acompañados de dolor, de impotencia, 
o de soledad que tan engañosamente puede percibir, o no,  personas 
ajenas al trastorno mental. Cómo sufre la pérdida de un ser querido 
una persona con trastorno mental; es algo que sería recomendable 
que estudiásemos, sobre todo los profesionales del área referente. Al 
igual que los familiares más cercanos.

Tal es así el fundamento de considerarlo, porque además de to-
dos los signos y síntomas mencionados arriba que acompañan y son 
consecuentes de las situaciones dolorosas en la mayoría de  las per-
sonas, a todo aquel que sufre una enfermedad mental severa de cual-
quier tipo también sufre angustia, descompensación, incertidumbre, 
y algo que no se puede dejar de decir; un retroceso negativo en sus 
rehabilitación/recuperación en la mayor parte de ello/as. Por lo que, 
el riesgo de retroceder, de exacerbar la sintomatología, el aumento de 
suicidios o intentos de suicidio, y las gravísimas consecuencias que 
pueden llegar a suceder, justifica de sobra la necesidad de continuar 
investigando las causas y los factores adyacentes que resultan de la 
relación duelo-psicosis. Un campo prácticamente impenetrable, tan 
invisible como peligroso.

Se observa cómo el duelo incide en la patología psicótica y cómo 
ésta modula la elaboración de la pérdida. Así lo indican la mayoría de 
estudios y trabajos con evidencia empírica. 

Llegados hasta este punto, y citando algunos datos obtenidos de 
diferentes, pero no demasiados trabajos realizados hasta ahora, po-
demos sacar algunas conclusiones generales.

Desde el punto de vista clínico, las diversas formas de vincula-
ción de aspectos de la patología psicótica con el duelo, no suponen 
un hecho muy frecuente, pero tampoco constituyen algo excepcio-
nal. En algunos de los estudios más relevantes se pueden observar 
algunas evidencias como:

- Aunque de forma poco habitual se pueden ver desencadena-
mientos de síntomas psicóticos tras una pérdida, con negaciones 
delirantes, síntomas alucinatorios, paranoides…

- En una minoría de cuadros psicóticos o esquizofrénicos se evi-
dencia el impacto del duelo reciente o antiguo. Una circunstancia a 
tener en cuenta es la pérdida precoz de los progenitores

- En ciertos sujetos psicóticos el contenido de su discurso o sín-
tomas psicopatológicos alude reiteradamente a pérdidas personales, 
a veces muy difíciles de elaborar. Estas pueden influir en la evolución 
y curso de las psicosis

Las peculiaridades del duelo en la esquizofrenia fueron ya seña-
ladas por E. Bleuler, basándose en que la enfermedad altera la vida 
afectiva. O desde el punto de vista psicoanalítico, las aportaciones de 
S. Freud en “Duelo y melancolía”. Donde menciona la relación de la 
regresión de la libido al Yo tras la pérdida del objeto.

En un planteamiento realizado por autores más recientes, señala 
la heterogeneidad existente en pacientes psicóticos y en sus manifes-
taciones relacionadas con la pérdida y con la falta de unidad afectiva 
en estos pacientes, sus dificultades interpersonales, identidad con-
tradictoria, funcionamiento simbiótico con carencia de separación 
y autonomía. Todo esto puede llevar a reacciones muy diferentes 
ante la pérdida de figuras muy significativas hacia las que existe una 
relación de marcada dependencia.

En esta serie de manifestaciones se pueden dar desde el aniqui-
lamiento, muerte o suicidio, el desvalimiento para hacer frente a las 
necesidades de la vida, hasta las contrarias, como serían la madura-
ción o consecución de una mayor autonomía. O, simplemente que 
no ocurriese aparentemente nada. Se insiste en lo imprevisible de 
estas conductas.

En posteriores investigaciones se recogen además factores como 
el sexo, edad, estado civil, convivencia y diagnóstico. De donde po-
demos concluir entre otros datos, que respecto al parentesco, en per-
sonas sin enfermedad mental suele tener mayor impacto la pérdida 
de hijo/as o cónyuge, sin embargo en pacientes psicóticos, en los 
que hay un elevado número de solteros y tienen una mayor depen-
dencia de las familias de origen encontramos que la mayoría de los 
duelos se refieren a la muerte de los padres. Asimismo, podemos 
constatar la existencia de un número mayor de recaídas en pacientes 
solteros que en casados. 

También se observa mayor sintomatología y episodios de recaí-
das en esquizofrénicos que en personas con otros trastornos psicó-
ticos, no obstante esto, no hay una diferencia significativa estadística 
que apunte que la esquizofrenia paranoide mantiene una alta corre-
lación con el duelo complicado; y al revés, muchos otros trastornos 
psicóticos (no esquizofrénicos) significan influencias elevadas con 
los procesos de duelo por pérdida de personas muy cercanas a ello/
as. 

En cualquier caso, hay que decir, que todavía son escasos los 
estudios realizados que demuestren cada vez más una correlación 
exacta que nos conduzca a la dicotomía duelo-psicosis. En vista de 
todas estas indagaciones, sí que, inequívocamente nos sugiere que 
se establezca una línea de investigación cada vez más exhaustiva y 
eficaz, en lo posible que visualice un margen ético de cara a salva-
guardar la intimidad y respeto hacia las personas con o sin enferme-
dad mental que sufren o han sufrido la pérdida de personas queridas 
en circunstancias no naturales, y, por tanto viéndose inmersos en 
la necesidad de atravesar un proceso muy doloroso y único al que 
llamamos duelo complicado.

Se ha podido constatar que la problemática del duelo en psi-
cóticos tanto por su frecuencia como por su repercusión clínica, 
debe ser objeto de atención y de continuar diseñando estudios pos-
teriores.

Los pacientes con cuadro psicótico en proceso de duelo deben 
ser objeto de especial atención al respecto, en cuanto a seguimiento 
clínico, apoyo psicoterapéutico y sociofamiliar.

NO VOLVERÉ A VERLE MÁS
Francisco Antonio del Rey García - Miembro del GIPEC en Albacete - Número de colegiado 1.179

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha quiso apoyar 
el pasado 5 de febrero de 2011 a la Asociación de Acogimiento 
Familiar de nuestra región (ACOFAM) con su presencia en la jornada 
“Buscando familias acogedoras” que se celebró en el Campus 
Universitario de Cuenca. Iván Eguzquiza y Gustavo de la Torre 
acudieron en representación del Colegio a esta cita cuyo objetivo 
era sensibilizar a la sociedad acerca de la cantidad de niños y niñas 
castellano-manchegos que necesitan un hogar que sustituya el 
acogimiento residencial. Según el presidente de Acofam, Fernando 
Blanco, una de las noticias más deseadas es que todos los niños 
entre 0 y 3 años puedan iniciar su desarrollo en una familia en vez de 
hacerlo en una institución. 

Tras la intervención inicial de Blanco, tomó la palabra Cristina 
Notario, jefa de servicio de Familia de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social, que animó a la ciudadanía de la provincia 
conquense a acoger más niños para equipararse a los números del 
resto de la Comunidad Autónoma. 

La tercera intervención de la mañana fue protagonizada por Javier 
Múgica, psicólogo de Agintzari, que relató su dilatada experiencia 
de más de quince años en el País Vasco, no solo como profesional 
sino también como parte de una familia pionera en el acogimiento. 
Narró con emoción cómo en la actualidad siguen compartiendo las 
celebraciones navideñas con un niño que acogieron muchos años 
atrás, pues a su juicio se establecen unos vínculos que perduran toda 
la vida. Ya en el terreno profesional hizo hincapié en las dificultades 
que estos menores ofrecen a sus padres circunstanciales, pues 
“reparan sus problemas anteriores en su familia acogedora. Por eso 
ésta le tiene que encauzar y así desarrolla límites, afectos. Eso es 
síntoma de que tiene confianza con los acogedores, síntoma de que 
lo están haciendo bien, formando un apego seguro”. 

Por último, familias acogedoras describieron su experiencia de 
primera mano con estos niños y niñas, mostrando un gran entusiasmo 
por haber contribuido a su crecimiento personal en un momento 
decisivo en sus vidas. Con sus historias se dio por finalizada la 
jornada matinal para concluir con una comida y posterior espectáculo 
familiar que puso el broche de oro a una interesante jornada que 
invita a la reflexión.

A finales del pasado mes de marzo de 2010, el Centro  de 
Protección Civil de Ciudad Real acogió una Jornada de 
Autoformación del Grupo de Intervención Psicológica en 
Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Castilla-La Mancha, que sirvió para que los profesionales 
pertenecientes a este grupo se pusieran al día de las últimas 
novedades que afectan a su ámbito de desarrollo.

La jornada estuvo dividida en dos bloques. El primero de 
ellos corrió a cargo de Marcelino Yagüe Cabrerizo, coordinador 
del Grupo de Emergencias Psicológicas del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Valencia, cuya intervención versó sobre 
los aspectos y procedimientos a tener en cuenta a la hora de 
intervenir en situaciones de intento de suicidio. Así, Yagüe dio 
las claves para valorar la situación y actuar con la persona en un 
intento de suicidio y explicó cómo actuar con los familiares o los 
propios medios de comunicación.

Margarita Velascoín Gómez-Tejero, coordinadora regional 
del GIPEC, intervino a continuación e informó a los asistentes 
de diferentes aspectos que atañen a la labor del psicólogo de 
emergencias, así como de otros que se refieren a la organización 
interna del grupo. 

Por último, al término de la Jornada de Autoformación, tuvo 
lugar en el propio Centro de Protección Civil la reunión de los 
responsables provinciales del GIPEC-CLM con el objetivo de 
hacer un seguimiento y evaluación del programa.

Gustavo de la Torre
Vocal COP-CLM

El pasado día 4 de marzo de 2011 se celebró la Ciuadad Imperial 
el curso ‘Psicofarmacología para Psicólogos’ a cargo del psiquiatra 
Francisco José Piedra Tutor. Su experiencia como psiquiatra en la 
Unidad de Media Estancia del Hospital Provincial de Toledo hizo que 
la exposición resultara muy enriquecedora.

Por otro lado, la labor desempeñada en el último trimestre por 
la vocalia de Toledo ha estado enfocada al ámbito de las relaciones 
institucionales En este sentido se han mantenido reuniones con el 
delegado provincial de Educación y Ciencia, Francisco José García 
Galán, con la consejera de Educación, Ciencia y Cultura, Mª Ángeles 
García y con el director general de Seguridad y Salud Laboral de la 
Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, Don Julián Alcántara. En 
los dos primeros encuentros se presentó a los responsables políticos 
la ‘I Jornada Regional de Psicología y Educación’ que se celebró en 
Albacete en marzo. En el tercer encuentro se revisó y valoró de modo 
positivo el desarrollo del programa de intervención en accidentes 
laborales en todo el año 2010.

Carlos Delgado y Olga 
Moraga. Vocales COP-CLM

EL PLAN DE FORMACIÓN LLEVA A TOLEDO EL CURSO DE 
‘PSICOFARMACOLOGÍA PARA PSICÓLOGOS’

Margarita Velascoín
Vocal COP-CLM

EL GIPEC-CLM DESARROLLA EN CIUDAD REAL UNA JORNADA 
DE AUTOFORMACIÓN CON UN INVITADO DE EXCEPCIÓN

EL COP-CLM ASISTE EN CUENCA A LA JORNADA ‘BUSCANDO 
FAMILIAS ACOGEDORAS’ ORGANIZADA POR ACOFAM

MARGARITA VELASCOÍN SE 
REÚNE EN CIUDAD REAL CON  
LUÍS DÍAZ CACHO

El pasado día 12 de abril, tuvo 
lugar una reunión en Ciudad 
Real entre el delegado de 
Trabajo, Luis Díaz Cacho, y 
la coordinadora Regional del 
GIPEC, Margarita Velascoín. 
En dicha reunión se abordó 
la próxima publicación de 
una guía con información 
de utilidad y se hizo balance 
sobre las intervenciones en 
accidentes laborales y la 
importancia de la participación 
de los miembros del GIPEC 
en esas situaciones.

CIUDAD REAL ACOGE UN CURSO DE TERAPIA DE PAREJA

La sede de la Fundación CEPAIM en la capital ciudadrealeña 
fue escenario el sábado, 26 de marzo, del curso ‘Intervención 
clínica en pareja. Decisión y afrontamiento de la ruptura y apoyo 
psicológico en el duelo de pérdida de pareja’. Dicho programa 
formativo corrió a cargo de Mario Valiente Calderón, psicólogo y 
coordinador regional de los programas de intervención familiar 
de los centros públicos de Castilla-La Mancha.



VIGOREXIA

El trastorno de la vigorexia aparece de forma casual en 1993 cuando Pope y su equipo estudiaban los efectos 
secundarios del abuso de esteroides anabólicos en usuarios de gimnasios. En sus conclusiones, citaron sintomatología 
psicótica en sujetos con una larga historia de consumo de estas sustancias y un trastorno relacionado con una 
autopercepción de un cuerpo insuficientemente musculado, además de la práctica deportiva masiva entre algunos 
culturistas. En un principio este trastorno se denominó anorexia inversa o complejo de Adonis, aunque hoy en día se le 
reconoce como dismorfia muscular o vigorexia. 
A pesar de existir una casuística cada vez mayor, el trastorno aún no se ha incluido en las clasificaciones diagnósticas, 
generando su etiología, evolución y pronóstico serias controversias científicas. Mientras tanto, siguen apareciendo 
nuevos casos, incluso en la población adolescente. 
El presente libro supone un esfuerzo integrador al reunir la literatura existente sobre el tema, además de proponer 
modelos explicativos que abordan la descripción, etiología, evaluación y tratamiento con el fin de ayudar a los 
profesionales y proporcionar información a las personas que lo sufren. 

Autora: García, Almudena.  Editorial: Ediciones Pirámide

ANATOMÍA DE LA MENTE. EMOCIÓN, COGNICIÓN Y CEREBRO

Sentir, comprender, recordar, crear… La mente humana es tremendamente rica y compleja y, en parte por ello, su 
funcionamiento —particularmente su anatomía, su base física— ha sido tradicionalmente un enigma para la ciencia. 
Pero la aparición de técnicas que permiten observar cómo actúa el cerebro en vivo, así como la aplicación de 
sofisticados métodos de investigación psicológica, están comenzando a bosquejar la arquitectura de la mente. 
Escrita de forma clara y apoyada en numerosas ilustraciones y enlaces a Internet, esta obra está dirigida a lectores 
interesados en conocer el funcionamiento de nuestro cerebro. En su primera parte describe cómo acceder a la 
actividad mental: cómo hacerla visible y cómo estudiarla experimentalmente. En la segunda se exponen los principales 
resultados difundidos hasta el momento en torno a la anatomía de la emoción y la cognición (atención, memoria, 
lenguaje, consciencia, procesos ejecutivos, toma de decisiones y creatividad). 

Autor: Carretié Arangüena, Luis. Editorial: Ediciones Pirámide

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA JURÍDICA 

Introducción. El Derecho, la Psicología y la Psicología jurídica. Las normas sociales y jurídicas. La atribución social 
y el estudio de la causalidad aplicados al mundo del Derecho. El testimonio. Reconocimiento e identificación. El 
jurado y otras estructuras jurídicas grupales. La toma de decisiones. Agresividad, violencia y delincuencia. Psicología 
jurídica del menor. Psicología aplicada a la ruptura de la pareja. Psicología jurídica de la familia. La mediación familiar. 
Psicología jurídica y violencia familiar. Psicología jurídica penitenciaria. La evaluación psicológico-forense.

Autor: Clemente Díaz, Miguel. Editorial: Ediciones Pirámide
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CONFLICTOS DEL ALMA INFANTIL

En la Biblioteca Carl G. Jung, Paidós 
recuperan los textos más destacados 
de una de las figuras claves en el 
desarrollo de la etapa inicial del 
psicoanálisis.
En ella, Jung subraya “la importancia 
de la edad juvenil; son demasiado 
evidentes los perjuicios graves que 
origina una educación deficiente en el 
hogar y en la escuela y que perduran a 
veces toda la vida.” Esta es la principal 
reflexión que impregna todo el texto, 
cuya lectura sigue siendo imprescindible 
en nuestros días.

EL PODER DEL MINDFULNESS

Tras décadas de experiencia como 
terapeuta y practicante de la meditación 
mindfulness de la atención plena, el 
doctor Christopher Germer ha aprendido 
una lección paradójica: todos queremos 
evitar el dolor, pero aceptarlo y 
responder compasivamente a nuestras 
propias imperfecciones, sin juicios ni 
autocensuras, son pasos esenciales 
en el camino de la curación. Este libro 
ilumina el poder de la autocompasión 
y ofrece estrategias creativas, 
científicamente fundamentadas, para 
ponerlo en práctica. 

En poco más de centenar y medio de páginas, los autores recopilan y ana-
lizan el trabajo recogido en su larga trayectoria como psicoterapeutas en el 
Servicio de Guindace Infantile, perteneciente a las Instituciones Psiquia-
tricas de la Universidad de Ginebra. Delimitan el concepto de “escenarios 
narcisistas de la personalidad”, situando los elementos de su técnica en 
el marco más general de las psicoterapias de inspiración  psicoanalíticas, 
proponiendo una sistemática observación tanto de los comportamientos 
como de las fantasías subyacentes.

PRIMERA PARTE: Los escenarios narcisistas de la parentalidad y 
la consulta terapéutica

I. Los escenarios narcisistas de la parentalidad.
A partir de las elecciones del objeto narcisista, consideran cómo los pa-
dres desplazan sobre el niño su propio ideal del yo (lo que les gustaría 
ser) con el que ese niño “se identificará, elaborando su propio ideal que a 
su vez, llegado a la edad adulta, proyectaría sobre su propio hijo” (meca-
nismo de la herencia intergeneracional). En las interacciones padres-hijo 
observan  “puestas en escena”, recreaciones de experiencias infantiles con 
sus propios padres o su entorno familiar, conservando la misma temática 
conflictiva pero con una distribución distinta de papeles incluyendo a sus 
propios hijos. Desarrollando el concepto de “los escenarios narcisistas de 
la parentalidad” constituidos por cuatro elementos:

• una proyección de los padres sobre su hijo.
• una identificación complementaria del padre (contra-identificación).
• un fin específico, mediante la satisfacción narcisista.
• una dinámica relacional actuada. 

Así los fantasmas y roles imaginarios inconscientes de los padres van a 
determinar las conductas,  actitudes y comportamientos verbales e infra-
verbales, expresión de afecto u omisiones, van a tener una repercusión 
directa sobre el hijo, formando un sistema específico de comunicación que 
constantemente es reforzado. El niño puede reaccionar, en función de sus 
propias motivaciones, superando e integrándose en los escenarios o recha-
zando el rol que los padres le atribuyan,  en tal caso afectara a su desarrollo 
y aparecerán síntomas. La problemática la sitúan en la dinámica relacional, 
desde donde comprenden y realizan las intervenciones. Proponen una 
plantilla de recogida de datos para facilitar la exploración y la elección del 
foco de trabajo, se trata de una “tabla de evaluación”, centrada en: 

1. proyección predominante de los padres.
2. contra-identificación de los padres.
3. objetivo de la proyección.
4. reacción del niño a la proyección.
5. comprensión de los síntomas. Impresión diagnóstica del niño y de los padres.
6. factores que provocan el desequilibrio que les lleva a consultar.
7. pre-transferencia de los padres.
8. pre-transferencia del niño.
9. contra-actitud del terapeuta.
10. evolución de la situación.

II. La consulta terapéutica: los elementos fundamentales de nuestra técnica.
Trabajan la psicoterapia breve, atienden conjuntamente a los padres e 
hijos, las devoluciones e interpretaciones que le dan al hijo, las realizan 
delante de los padres permitiendo que ambos comprendan el conflicto 
que engendra en el otro y que ocasiona el círculo vicioso provocador del 
malestar. Diferencian la interacción “objetiva” de la interacción “fantasmá-
tica”, observando el mecanismo por el que los “fantasmas” de una perso-
na pueden influir en el otro, el papel que se le atribuye en el desarrollo del 
hijo y sus trastornos. Consideran lo que denominan “duelo de desarrollo” 
y la emergencia de la parentalidad,  para referirse a la idea de que el naci-
miento de un hijo y la vivencia de convertirse en padres reactiva la pérdida 
de personas emocionalmente significativas. Unido al proceso interno de 
reidentificación con los propios padres y con la experiencia propia de ser 
hijo, lo que hace aflorar viejos sentimientos, ambivalencias, tensiones y 
conflictos no resueltos.

SEGUNDA PARTE: La clínica

III. Las configuraciones clínicas típicas de la consulta terapéutica

En esta segunda parte,  reagrupan las configuraciones clínicas de los esce-
narios narcisistas, más típicas y frecuentes en función de la identificación 
proyectiva predominante en los padres, basada en la experiencia de ser 
hijos, las esquematizan en dos categorías que ilustran con viñetas clínicas. 

• La sombra de sí mismos de los padres, la imagen infantil de sí mismos 
de los padres proyectada en el niño: Carencial o abandonada, Idealizada y 
Dañada. (Capítulos IV y V)

Los padres en un intento reparar sus propios conflictos, establecen la di-
námica entre “los padres que le hubiese gustado tener” y “el niño que 
idealmente le hubiese gustado ser”. En los casos clínicos que siguen refle-
jan las diferentes formar en que los padres proyectan en el hijo la vivencia 
de abandono o carencia de cuidados. (VIÑETAS: Charlie llora la tristeza 
de su madre, Doble ración, Florence, “el pajarito que crece” y Los vuelos 
magníficos). Cuando alguno de los padres tiene dificultad para renunciar 
a su omnipotencia infantil y la proyecta en el hijo, este “adopta actitudes 
regresivas que pueden manifestarse en forma de comportamiento difícil y 
tiránico”, acompañado de un reforzamiento de la dependencia hacia sus 
padres, dificultando la separación y la diferenciación, como muy bien deta-
llan en el caso:  A Juanito “le gustan los hombres”.

• La sombra del objeto de los padres, la imagen de un objeto interno de  
los padres proyectado en el niño: Dañada, Idealizada, Hostil o Negativa. 
(Capítulos VI, VII y VIII)

Si los padres proyectan un objeto parental dañado, la sintomatología que 
presenta el hijo es de tipo depresivo. En las viñetas muestran varias formar 
de combatir las intensas fantasías infantiles de hacer daño a figuras paren-
tales muy queridas, con sentimientos también de celos,  envidia y rivalidad 
con el fin  de disminuir la culpabilidad y la necesidad de reparación. Como 
solución lo desplazan hacia un tercero del entorno familiar (la suegra) o 
por “delegación matrilinial”, queda depositada en el hijo. Explican tam-
bién otras variantes. (VIÑETAS: “Ni un bebé, ni una mamá”, El páyasete 
y Tomás, el retrato de su abuelo). En la proyección de un objeto idealiza-
do, los padres desean mantener la relación con uno de sus progenitores 
vividos como buenos, únicas figuras en las que poder apoyarse y sentirse 
seguro, para conservar la relación proyectan en el hijo esa imagen con el 
objetivo de protegerse de la vivencia de perdida, de abandono, de frustra-
ción y duelo. (VIÑETAS: La sonrisa aliviada de Regina, Alberto se divierte 
tirando la muñeca-papá y “La explosión de las ruedas”). Por el contrario 
si la proyección es agresiva, lo que se deposita es una ambivalencia afectiva 
de gran carga emocional, por un lado padres amados y deseados, pero al 
mismo tiempo odiados,  produciendo agresividad y culpabilidad, las con-
secuencias para el hijo pueden ser muy graves pudiendo desarrollar tras-
tornos de la personalidad, en función de la intensidad. (VIÑETAS: Toda 
la familia acude a la cita, “Yo estoy aquí”, “Quiere verme para conocerme, 
no para hacerme daño” y “No somos verdugos de niños”).

IX. Contraindicaciones. Proyecciones parentales vividas esencialmente como perse-
cutorias o muy dañadas.
“Cuando la proyección parental tiene como objetivo esencial evacuar del 
hijo imágenes internas demasiado cargadas de agresividad o destrucción”. 
Aparecen relaciones de naturaleza simbiótica, indiferenciada, con una de-
pendencia importante a pesar de los reproches, al tiempo que las resis-
tencias de los padres aumentan por el sentimiento de sentirse juzgados 
y perseguidos por el terapeuta en su labor como padres. (VIÑETAS: La 
discontinuidad,  La madre “se ha olvidado” de consultar y La madre en las 
rodillas de su hijo).

X. Situaciones en las que podría indicarse una ayuda psicoterapéutica breve padres-
hijo.
El caso clínico de una adolescente en crisis, “las joyas”, muestra la forma 
en que el trabajo en la “consulta terapéutica” moviliza la fuerte sobrecar-
ga que la problemática parental ejerce sobre el hijo, “lo que a menudo es 
suficiente para permitir al niño retomar su desarrollo y reorganizar su per-
sonalidad sin grandes síntomas, y en los casos más favorables, de la forma 
menos conflictiva”.

TERCERA PARTE: Conclusiones clínicas y teóricas

‘LOS ESCENARIOS NARCISISTAS DE LA PARENTALIDAD:  CLÍNICA DE LA CONSULTA TERAPÉUTICA’
Autores: Juan Manzano, Francisco Palacio Espasa y Natalie Zilkha

TEXTO: Antonia López Martínez

Autor: Christopher Germer.  Editorial: PaidósAutor: Jung, Carl Gustav. Editorial: Paidós

Reyes Martinez Rodriguez, CM00815, Psicóloga y Psicoterapeuta
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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 podeis 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 del pasado mes de octubre, nº 15. Para más información existe un teléfono de contacto, 967 24 28 61.
Preguntar por Llanos Merín García García.

BOLSA DE TRABAJO

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

Para que podais recibir informacion de las ofertas de
trabajo que llegan al colegio es imprescindible que:

1. Nos remitais cumplimentado la FICHA DE BOLSA
DE TRABAJO.
2. Nos proporcioneis un telefono y una direccion
de correo electronico para que os llegen a tiempo
la ofertas que han de cubrirse de forma urgente.
Ante cualquier duda o aclaracion han de dirigirse a la
secretaria 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 Atencion al Colegiado:
Martes 18-20 h. Viernes 9.30-13.30

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:

Colegiados:
- Jornada completa: 155 €/hora
- Media Jornada: 95 €/hora

No colegiados:
- Jornada completa: 187 €/hora
- Media Jornada: 107 €/hora
- Personal de apoyo: 12 €/hora

SERVICIO DE BIBLIOTECA
El servicio de préstamo, consulta y lectura en la
Biblioteca es permanente.

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.

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.

NUEVA PÁGINA WEB

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha está ultimando 
todos los detalles referentes a lo que será su nueva página web. 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 importante 
papel que juega la Psicología en muchos ámbitos de la vida. 

La web estará plenamente operativa a lo largo del mes de mayo.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

COLABORACIÓN ENTRE EL 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 
Y RADIO CHINCHILLA:

Desde Diciembre de 2010, el 
Colegio Oficial de Psicólogos de 
Castilla-La Mancha, colabora con 
Radio Chinchilla (105.3 FM) en la 
sección ‘Cita con el psicológo’ 
incluida en el espacio de radio de 
los sábados por la mañana ‘Menuda 
mañanita os espera’.

En internet: 
www.radiochinchilla.com




