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Este es uno de esos momentos en los que, cuando uno echa la vista atrás, parece que el tiempo pasa más 
deprisa de lo que podemos asumir. El 2014 llega a su fin, y con él otros 365 días de trabajo dedicados a 
esta profesión nuestra que, aunque a veces nos trae algunos sinsabores, por regla general es agradecida 
y satisfactoria.

Poco después de que 2014 echase a andar, el Boletín Oficial del Estado publicaba, el 28 de marzo, la nue-
va Ley General de Consumidores y Usuarios en la que se incluye la enmienda que reconoce los derechos 
adquiridos por aquellos psicólogos que desarrollan su labor en el ámbito sanitario y que se encontraban 
acogidos a la regulación transitoria dispuesta en la Ley de Economía Social. Esta enmienda posibilita 
que los profesionales que se encontraban en esa situación puedan seguir realizando actividades sanitarias 
una vez expirado el período transitorio marcado por esta Ley, sin necesidad de cursar el futuro Máster 
en Psicología General Sanitaria. Asimismo, el texto reconoce la situación de aquellos profesionales de la 
Psicología que llevan años realizando actividades sanitarias en el Sistema Nacional de Salud sin poseer 
el título de Especialistas en Psicología Clínica, permitiendo que puedan seguir ejerciendo en este ámbito 
sin necesidad de ostentar dicho título.

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

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

El fin de semana fue intenso, ya que la realización de la Jornada se completó con la celebración, pri-
mero, de la Junta de Gobierno, y después, de la Asamblea General del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha que, en esta ocasión, contó con la asistencia de un gran número de colegiados 
y colegiadas, debido a la expectación generada por la ya mencionada Ley General de Consumidores y 
Usuarios y la regulación en el ámbito sanitario.

En la recta final del año, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha 
el Plan de Formación 2014-2015. No en vano consideramos que se trata de uno de los pilares fundamen-
tales 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 comenzó el pasado 9 de octubre.

Por otra parte, el 17 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Orden SSI/1674/2014, de 
10 de septiembre, por la que se aprobaba 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 Médicos, Farmacéuticos, 
Enfermeros y otros graduados y licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Bio-
logía y la Física. Con gran decepción comprobábamos como las plazas ofertadas en Castilla-La Mancha 
solamente fueron 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 Complejo 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

En cuanto a la actividad del Colegio se refiere, 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 plataforma 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.

Así pues, se abre ante nosotros un nuevo abanico de posibilidades de formación que, estoy segura, sa-
bremos aprovechar al máximo dejándonos llevar por la innovación que lleva implícito el uso de internet, 
y dotando a la práctica de la Psicología de una mejora constante de la calidad de cara a los usuarios, no 
solamente manteniendo los estándares actuales, sino elevando la confianza de los ciudadanos.

Tan solo me resta agradecer el trabajo desarrollado durante este año por los trabajadores del COPCLM, 
Comisión Deontológica, miembros de la Junta de Gobierno y Comisiones y Grupos de Trabajo, así 
como desear a todos los lectores de esta publicación, y a todos los colegiados del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, unas felices fiestas navideñas en compañía de familiares y amigos, así 
como un venturoso año 2015, repleto de sueños cumplidos y metas alcanzadas.
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eres la EstrellaTú

En ”la Caixa” revolucionamos la forma 
de relacionarnos con tu negocio para 
ayudarte de la mejor manera que sabemos: 
en persona. Por eso, ahora tu gestor de 
negocios irá a verte personalmente, para 
que puedas realizar tus gestiones bancarias 
sin tener que desplazarte.

Llevamos la oficina 
de ”la Caixa” a tu negocio 

Patrocinador del Equipo
Olímpico Español

Oferta recogida en el Convenio del 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha con Caixabank
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Programa de apoyo psicológico a 
personas en situación de desempleo

El Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha, consciente de la preocu-
pante situación de muchas personas que se 
encuentran en situación de desempleo, y las 
consecuencias que ello origina en su salud 
mental y su bienestar psicológico, puso en 
marcha en Albacete una nueva convocatoria 
de participación en el Programa de Apoyo 
Psicológico para Desempleados.

Con esta iniciativa, que ha contó además con 
el apoyo económico de la Obra Social de La 
Caixa del área de Albacete, el Colegio ha 
pretendido ofrecer un recurso donde se tra-
bajase toda la parte emocional, psicológica y 
social del individuo en desempleo.

Los objetivos que ha perseguido el progra-
ma son ayudar a reconocer las consecuencias 
que produce una situación de desempleo en 
el estado mental y de bienestar de la perso-
na; abordar estrategias que permitan reducir 
las respuestas emocionales de ansiedad, ten-

sión, angustia, preocupación, desesperanza 
y/o culpabilidad; prevenir el desarrollo de 
trastornos depresivos; trabajar estrategias 
que potencien la identidad personal del des-
empleado; ayudar a gestionar la situación 
de desempleo y trabajar la motivación de la 
persona por el afrontamiento de la nueva si-
tuación.

Aquellas personas que esuvieron interesadas 
en participar en el programa cumplimen-
taron un cuestionario que se publicó en la 
página web www.copclm.com y que después 
hubo de ser enviado por correo electrónico 
a la dirección p.desempleo@copclm.com

El Colegio Oficial de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha habilitó también dos líneas te-
lefónicas de atención psicológica a personas 
en situación de desempleo  cuyos números  
fueron 636 03 98 91 y 967 04 68 41 que estu-
vieron activas todos los martes por la maña-
na, para prestar apoyo y resolver las dudas de 

aquellas personas que quisieron inscribirse 
en el programa.

Una vez recogidas las solicitudes, se realizó 
una sesión informativa con los preseleccio-
nados y se crearon tres grupos de quince 
personas que se encontrasen en situación de 
desempleo. Previamente a la realización de 
los talleres, tuvo lugar una sesión informa-
tiva individual con cada uno de los seleccio-
nados.

El 23 de abril se clausuraba el primero de 
los talleres previstos dentro del programa, 
que se desarrolló en la sede del COPCLM 
en Albacete al igual que el segundo, y en el 
participaron doce personas.

El tercero de los talleres, que se llevó a cabo 
en el mes de junio, tuvo lugar en el Centro 
Joven de la localidad albaceteña de Hellín, y 
contó con más de una veintena de inscrip-
ciones.

El COPCLM comenzaba el año 2014 con el Programa de Apoyo Psicológico a Personas en 
situación de desempleo, contando con experiencias anteriores en este tipo de programas, 
ya que entre mayo y junio de 2013 desarrolló una primera edición de esta iniciativa que 
permitió a los participantes conocer mejor sus reacciones psicológicas.
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DATOS DE COLEGIACIÓN COPCLM

2005 2009

500

1.000

2013

850

la colegiación es requisito indispensable

El Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha ha ex-
perimentado durante el año 2014 
un importante incremento en el 
número de colegiaciones que, su-
perando todas las expectativas, ya 
se sitúan en 1.280

Ese aumento en el número de co-
legiaciones se debe, en su mayor 
parte, a traslados de profesiona-
les de la Psicología a Castilla-La 
Mancha desde otras Comunida-
des Autónomas, y al hecho de 
que otros nuevos comiencen a 
ejercer su actividad en la región.

Estos datos suponen una satis-
facción para el  Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Man-
cha, por lo que supone la incor-
poración de nuevos psicólogos y 
psicólogas al mercado laboral, la 
apertura de nuevas consultas y, 
por ende, un avance en la dinami-
zación de la economía.

Por su parte, el Servicio de Ase-
soría Jurídica del COPCLM tam-
bién ha visto aumentar exponen-
cialmente sus consultas desde 
que, el pasado 28 de marzo, se 
aprobase la nueva Ley General 
de Consumidores y Usuarios, con 
la introducción de las enmien-
das que modifican la Disposición 
Adicional Séptima de la Ley de 
Salud Pública, lo que ha genera-
do mucha expectación ente los 
profesionales de la Psicología 
que tienen entre sus objetivos la 
obtención de un Registro Sanita-
rio con la acreditación curricular 
de la formación pertinente en un 
período determinado. Así, y en 
respuesta a la demanda genera-
da, el COPCLM amplió el horario 
de atención al público del Servi-
cio de Asesoría Jurídica.

En 2015, esperamos seguir cre-
ciendo con la ayuda de todos los 
colegiados.

El número de colegiados del 
COPCLM ha experimentado un 
importante incremento durante el 
año 2014

En la actualidad la cifra alcanza los 1.280 colegiados

Enero - Febrero - Marzo

1.280

2014

663

1.095
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El Boletín Oficial del Estado publicaba, el 
28 de marzo, la nueva Ley General de Con-
sumidores y Usuarios en la que se incluía la 
enmienda que reconoce los derechos adqui-
ridos por aquellos psicólogos que desarrollan 
su labor en el ámbito sanitario y que se en-
contraban acogidos a la regulación transitoria 
dispuesta en la Ley de Economía Social.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, consideraba así recompensado el 
trabajo y el esfuerzo llevado a cabo, tanto por 
el Consejo General de la Psicología de Espa-
ña, como por los Colegios Profesionales de 
las distintas Comunidades Autónomas.

Esta enmienda posibilita que los profesiona-
les que se encontraban en esta situación pue-
dan seguir realizando actividades sanitarias 
una vez que ha expirado el período transitorio 
marcado por esta Ley, sin necesidad de cursar 
el futuro Máster en Psicología General Sani-
taria.

Asimismo, el texto reconocía 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.

Esta enmienda ha venido a resolver una evi-
dente carencia en la regulación legal del ejer-
cicio de la Psicología en el ámbito sanitario, 
tal y como viene recogida en la disposición 
adicional séptima de la Ley General de Salud 
Pública.

El texto que finalmente aprobó el órgano le-
gislativo, es el que se detalla a continuación:

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

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

“6. Los psicólogos que hayan obtenido la ins-
cripción de unidades asistenciales/consultas 
de psicología en un registro de centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios, al ampa-
ro de lo previsto en el párrafo segundo del 
anterior apartado 5, podrán seguir ejerciendo 
actividades sanitarias en la misma u otra co-
munidad autónoma, con posterioridad a la 
fecha del vencimiento del plazo de tres años 

indicado en el citado apartado, sin que en es-
tos supuestos sea necesario ostentar para rea-
lizar una nueva inscripción, el título oficial de 
psicólogo especialista en Psicología Clínica o 
el de Máster en Psicología General Sanitaria”.

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

“7. No obstante lo previsto en el anterior 
apartado 4, los psicólogos que a la fecha de 
entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, estuvieran desempeñando activida-
des sanitarias en centros, establecimientos 
y servicios del Sistema Nacional de Salud o 
concertados con él, en puestos de trabajo de 
psicólogo para cuyo acceso no se hubiera 
requerido estar en posesión del título de psi-
cólogo especialista en Psicología Clínica, no 
podrán ser removidos de sus puestos por no 
ostentar dicho título.

Estos psicólogos podrán acogerse a lo previs-
to en el apartado 6 de esta disposición, si soli-
citan su inscripción en el correspondiente re-
gistro de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios para ejercer actividades sanitarias en 
unidades asistenciales/consultas de psicología 
del ámbito privado, aun cuando no ostenten 
el Master en Psicología General Sanitaria.”

Publicada la enmienda que reconoce 
los derechos adquiridos por los 
psicólogos que desarrollan su labor 
en el ámbito sanitario

El salón de actos de la Diputación Pro-
vincial de Albacete acogió, durante los  
días 24 al 27 de febrero, la I Jornada so-
bre Psicología y Derecho que, bajo la de-
nominación “Un diálogo necesario para 
la buena práctica profesional”, fue orga-
nizada, de manera conjunta por el Cole-
gio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, y el Colegio de Abogados de 
Albacete.

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

A juicio del Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha, este primer 
encuentro sobre psicología y derecho, 
que tuvo un alto índice de participación 
por parte de profesionales de ambos co-
lectivos, no solamente resultó claramente 

satisfactorio sino que, además, evidenció 
la necesidad de continuidad en próximas 
ediciones.

Así, una vez sometidos a análisis los di-
versos campos que se debatieron, como 
el ámbito de lo penal, el familiar, lo re-
ferente a menores y los procedimientos 
de mediación, el Colegio de la Psicología 
destacó la certeza de que psicólogos y 
abogados establecerán líneas de colabo-
ración profesional que sirvan para mejo-
rar la atención a los ciudadanos en cada 
una de sus respectivas disciplinas y que, 
al mismo tiempo, enriquezcan el grado 
de conocimiento que unos y otros han de 
poseer, como expertos en cada materia.

El inicio de las jornadas tuvo lugar el lu-
nes 24, con el acto de inauguración en el 
que intearvinieron el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, la 

Decana del Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha, María Dolores 
Gómez Castillo, y el Decano del Colegio 
de Abogados de Albacete, Julio Gabino 
García Bueno.

La jornada contó con cerca del centenar 
de participantes inscritos.

Enero - febrero - marzo

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

Enero - Febrero - Marzo
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Enero - febrero - marzo

El día 11 de abril, miembros de la Junta de 
Gobierno del COPCLM mantuvieron una 
reunión con el Director General de Calidad, 
Planificación, Ordenación e Inspección de la 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Javier Hernández Pascual.

El objetivo de dicho encuentro, al que asistie-
ron María Dolores Gómez Castillo, María del 
Mar Aguilar y Alejandro Ruiz, Decana, Secre-
taria y Asesor Jurídico del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha respecti-
vamente, no era otro que coordinar los crite-
rios de aplicación de la disposición adicional 
séptima, de la Ley 33/2011, General de Salud 
Pública, a partir de la enmienda contenida 
en la nueva Ley General de Consumidores y 
Usuarios de 28 de Marzo.

Así, se llegó a un pleno acuerdo en la interpre-
tación de la norma, considerando la enmien-
da en sentido amplio, sin restricciones para 
que los profesionales de la Psicología que fi-
gurasen inscritos en los registros sanitarios, en 
el período que comprendía desde el 6 de Oc-
tubre de 2011 al 6 de Octubre de 2014, y que 
obtuvieron esta inscripción por cumplir los 
requisitos formativos de la disposición adi-

cional sexta de la Ley 5/2011, de Economía 
Social, pudieran seguir ejerciendo actividades 
sanitarias con posterioridad a dicho plazo, sin 
que fuese necesario ostentar el título oficial 
del Máster de Psicología General Sanitaria.

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

Igualmente se abordó el tema relativo a la rea-
lización de las prácticas del Máster de Psico-
logía General Sanitaria, las repercusiones de 
la inclusión de la Psicología en referencia a la 
Ley de Servicios Profesionales y otros aspec-
tos relacionados con la profesión.

Con este encuentro, Castilla-La Mancha se 
adelantó al resto de Comunidades Autóno-
mas, en el interés e inquietud en buscar la in-
terlocución entre el Gobierno Regional y el 
COPCLM, para el normal y adecuado desa-
rrollo de la normativa vigente.

A raíz del encuentro, el COPCLM organizó 
sesiones informativas para aclarar las posibles 
dudas surgidas a raíz de la publicación de la 
nueva normativa, y la finalización del período 
transitorio marcado por la Ley de Economía 
Social, el pasado 6 de octubre.

Castilla-La Mancha cuenta con un mayor 
avance y consenso que otras comunidades 
autónomas en lo que a la aplicación de la Ley 
se refiere.

Una de las cuestiones abordadas ampliamen-
teen dichas sesiones, fue la relativa a la obten-
ción de un Registro Sanitario, por parte de los 
profesionales que así lo estimen, con la acre-
ditación curricular de la formación pertinente 
en un período determinado, sin que esto sig-
nifique una homologación del futuro Máster 
en Psicología General Sanitaria.

Desde el Colegio, se insistió en la necesidad 
de no crear confusión entre los consumidores 
sobre el ámbito en el que cada profesional de 
la Psicología desarrolla su labor, bien sea el de 
la Psicología Clínica, el de la Psicología Ge-
neral Sanitaria, o ninguno de los anteriores, si 
este fuera el caso.

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

ABRIL - MAYO - JUNIO

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

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

Los Colegios participantes son el de Valencia, Islas Baleares, Madrid, Vizcaya y Castilla la Mancha. Tras pasar los 
arduos trámites que implica que una investigación pase por el Comité Ético de Investigación, en nuestro caso, del 
CEIC del Complejo Hospitalario  Universitario de Albacete, superada la fase de reclutamiento de los participantes en  
el primer grupo de tratamiento e iniciado el mismo, se ha comenzado la fase de reclutamiento del segundo de los 
grupos. El centro de salud de Castilla la Mancha que está participando en ambas fases, es el Zona IV de Albacete.

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

PROGRAMA PSICAP.

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

Se trata de un programa escalonado (“stepped care”: distintos niveles de profundidad), colaborativo (distintos 
especialistas y tratamientos), transdiagnóstico (similar intervención en diferentes desórdenes emocionales), grupal 
(considerable ahorro de recursos), apoyado en el papel activo del paciente y las nuevas tecnologías de la información, 
y basado en las técnicas cognitivo conductuales con evidencia empírica (Guía NICE, 2011) y los principios de una 
correcta autorregulación cognitivo-emocional.

El programa se basa en la aplicación de un tratamiento escalonado e intensificado, cuyo primer paso consiste en 
la puesta en marcha de una intervención psicológica manualizada, en grupo, de tipo cognitivo conductual, con las 
siguientes características:

1.- Se considera que los desórdenes emocionales son fruto de un proceso de aprendizaje emocional disfuncional, a 
lo largo del tiempo.

2.- También se considera que el proceso es reversible y que ambos tipos de reaprendizaje funcional se pueden llevar 
a cabo aplicando las técnicas de tipo cognitivo conductual (reestructuración cognitiva y exposición conductual).

3.- La evidencia científica muestra que la experiencia desarrollada previamente en otros países sobre el tratamiento 
de los desórdenes emocionales en Atención Primaria con programas similares a éste debe animarnos a esperar 
resultados igualmente positivos.

4.- También muestra que la práctica de la psicología clínica con estas técnicas cognitivo conductuales avala igualmente 
estas expectativas positivas.

5.- Sin embargo, este proyecto presenta muchos retos en diferentes frentes: obtención de permisos oficiales 
necesarios, financiación del mismo, entrenamiento y colaboración de diferentes profesionales,  control de muchas 
variables en un diseño exigente, aplicación rigurosa del programa, evaluación correcta, continuidad tras la primera 
experiencia, etc.

PROGRAMA PSICAP, CARACTERÍSTICAS.
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Toledo acogió la celebración 
de la Asamblea General del 
COPCLM

La capital regional también fue el esce-
nario, el día 14 de junio, de la celebra-
ción, tanto de la reunión de la Junta de 
Gobierno, como de la Asamblea Gene-
ral del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, a la que acudie-
ron un importante número de colegia-
dos.

Orden del día de la Asamblea:

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

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

3. Lectura y aprobación del Balance de 
Situación, de la Cuenta de Resultados 
del ejercicio 2013 y del Presupuesto del 
ejercicio 2014.

4. Aprobación de cuotas para ejercicio 
2014 de colegiados y de sociedades pro-
fesionales.

5. Situación actual de la Psicología.

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

6. Ruegos y preguntas.

El punto del orden del día que había 
despertado más expectación por par-
te de los colegiados, fue el relativo a la 
información sobre la Ley General de 
Consumidores y Usuarios y la regula-
ción en el ámbito sanitario.

Así, una de las cuestiones abordadas 
ampliamente fue la relativa a la obten-
ción de un Registro Sanitario, por parte 
de los profesionales que así lo estimen, 
con la acreditación curricular de la for-
mación pertinente en un período de-
terminado, sin que esto signifique una 
homologación del futuro Máster en Psi-
cología General Sanitaria.

De manera previa a la Asamblea, tam-
bién tuvo lugar la reunión de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha.

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

ENTrEGA DE LAS MENCIONES 
POr LA ObTENCIóN DE LOS 

CErTIfICADOS DE ESPECIALISTA 
EN PSICOTErAPIA (EUrOPSY)

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

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

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

La VII Jornada Regional, éxito de 
asistencia de profesionales

El Palacio de Congresos de Toledo acogió, el 
13 de junio, la celebración de la VII Jornada 
de Psicología y Sociedad que, organizada por 
el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, contó con más de 120 inscritos.

Así, el COPCLM calificó como muy satisfac-
torio el desarrollo de la Jornada, no solo por 
la gran asistencia de profesionales de la Psico-
logía, sino por la oportunidad de haber  po-
dido escuchar a reconocidos expertos como 
los que ofrecieron sus ponencias relacionadas 
con la Psicología y la promoción de la salud, la 
actividad física, la nutrición y comportamien-
to, tal y como rezaba el lema del encuentro.

El acto de inauguración corrió a cargo de la 
Viceconsejera de Presidencia y Administra-
ciones Públicas, Mar España Martí, la Conce-
jala del Ayuntamiento de Toledo, Ana Isabel 
Fernández Samper, y la Decana del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Gómez Castillo, quién indicó 
que con el desarrollo de esta Jornada, y con 
el resto de actividades que realiza, el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha 
quiere potenciar esta profesión y, además, 
acercarla a los ciudadanos de nuestra tierra, 
poniendo de manifiesto que la Psicología está 
presente en todos los ámbitos de la vida.

La psicología de la salud es una rama de la 
psicología que nace a finales de los años 70 
dentro de un modelo biopsicosocial según el 
cual la enfermedad física es el resultado no 
sólo de factores médicos, sino también de 
factores psicológicos como las emociones, 
los pensamientos, el estrés, el comportamien-
to, el apoyo familiar o incluso la influencia de 
la sociedad.

A principios del siglo XX, las principales cau-
sas de muerte eran las enfermedades infeccio-
sas. Sin embargo, en la actualidad, las princi-
pales causas de muerte son las enfermedades 
crónicas, como las de origen cardiovascular o 
el cáncer. Y estas son enfermedades que es-
tán relacionadas con los comportamientos de 

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

las personas, como fumar, abusar del alcohol, 
alimentación inadecuada, falta de ejercicio o 
falta de capacidad para manejar el estrés. Es 
decir, son enfermedades que tienen como 
causas factores sociales y psicológicos. Y si 

realmente se quiere acabar con ellas, es nece-
sario actuar directamente sobre dichas causas 
e intervenir de manera preventiva, incidiendo 
directamente sobre el comportamiento de las 
personas.

ABRIL - MAYO - JUNIO 

EL COPCLM rECONOCE LA LABOr DE rADIO TELEVISIóN 
ESPAñOLA, MÉDICOS DEL MUNDO y LA FUNDACIóN 
SOCIOSANITArIA DE CASTILLA-LA MANCHA
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Las Jornadas sobre Cine y Psicología 
han alcanzado este año  su quinta 
edición

El martes 20 de mayo, en la Filmoteca 
Municipal de Albacete, dieron comien-
zo las V Jornadas de Cine y Psicología, 
organizadas por el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, y que  
contaron con la colaboración del Ayun-
tamiento de Albacete y la Diputación 
Provincial.

Antes de dar comienzo a la primera de 
las proyecciones, tuvo lugar un acto de 
presentación de las Jornadas, que contó 
con las intervenciones de María Dolo-
res Gómez Castillo, Decana del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, Nieves Sanchís Martínez, Psicó-
loga y Coordinadora de las Jornadas de 
Cine, Carlota Romero Lorite, Concejal de 
Educación del Ayuntamiento de Albace-
te y Federico Pozuelo Vidal, Concejal de 
Asociaciones Socio-Sanitarias y de Au-
toayuda del consistorio albaceteño.

Las emociones y su repercusión en el 
desarrollo del individuo, ha sido la temá-
tica de este año. Según la Organización 
Mundial de la Salud, más del 90% de las 
enfermedades tiene un origen psicoso-
mático, una mala o inadecuada gestión de 
las emociones, conflictos, fracasos y frus-

traciones pueden potenciar y desarrollar 
muchas enfermedades.

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

El martes 20, se proyectó la película bri-
tánica del año 2011 “Tenemos que hablar 
de Kevin”,  del director Linne Ramsay. 
Película impresionista sobre la culpa, el 
arrepentimiento y la pérdida. La presen-
tación de esta cinta corrió a cargo del psi-
cólogo César de Prado Fernández.

Los siguientes títulos fueron las cintas 
“Thelma y Louise” y “Mi vida sin mí”, 
que se proyectaron en la Filmoteca de 
Albacete los días 27 de mayo y 3 de junio 
respectivamente. Cabe destacar la gran 
afluencia de público en cada una de las 
películas.

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

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

Para la carrera, que comenzó a las 10:30 
horas, se establecieron diversas catego-
rías como chupetines, benjamín, alevín, 
infantil, adultos y promoción, siendo el 
donativo de los dorsales para adultos de 4 
euros, y de 3 euros para los niños.

El dinero recaudado en esta actividad, 
una cantidad superior a los 600 euros, se 
ha destinado a las entidades alcarreñas 
APANAG, Asociación de Padres de Ni-
ños Autistas de Guadalajara, y ADACE, 
Asociación de Daño Cerebral Sobreveni-
do de Castilla-La Mancha.

Además de las categorías mencionadas, 

establecidas para que la participación 
fuese lo más amplia posible, también se 
llevó a cabo una Master Class de Zumba 
Fitness, y una Gymkana Deportiva para 
los niños, amén de contar con otras atrac-
ciones como castillos hinchables para los 
más pequeños.

Las inscripciones se realizaron en el es-
tablecimiento colaborador Velocirraptor, 
sito en la calle Doctor Fleming nº4 aun-
que también se podían llevar a cabo el 
día de la carrera. Para aquellas personas 
que no participaron de la actividad, pero 
deseaban colaborar económicamente, el 
Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha puso a su disposición un 
número de cuenta de la entidad bancaria 
Globalcaja.

Objetivos de la prueba.

Con esta carrera, el COPCLM pretende 
dar a conocer la importancia de la salud, 
entendida no sólo como ausencia de en-
fermedad, sino como bienestar físico, 

mental y social, promoviendo hábitos 
saludables para la consecución de dicho 
objetivo, y hacer visible la importancia de 
la labor de los profesionales de la Psico-
logía en la contribución a la salud integral 
de las personas, que por diversos motivos 
requieren de este tipo de apoyo.

Agradecimiento.

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, quiso expresar un 
reconocimiento especial hacia los volun-
tarios que, desde las ocho de la mañana, 
realizaron labores de apoyo y montaje en 
el lugar de celebración de la carrera.

Continuidad de la prueba.

Tanto el Ayuntamiento de Guadalajara, 
como los diversos colaboradores, el Co-
legio de Jueces y Árbitros de Atletismo, 
y la empresa Ecoaventura, se mostraron 
interesados en colaborar para la conti-
nuidad de la carrera que, el próximo año 
cumplirá su III edición.

bajo el lema “Activa tu salud corriendo con Psicología”, la edición de este año contó con 
más de 150 inscritos, y la recaudación superó los 600 euros.

Guadalajara, el escenario de la II 
Carrera Solidaria ‘Psicosalud 2014’

ABRIL - MAYO - JUNIO 
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El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha  presentará, a principios del próximo año 2015, su nueva Plata-
forma de formación On Line en la que viene trabajando desde hace algún tiempo, cumpliendo así uno de los compro-
misos 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 consul-
tar en breve plazo de tiempo en la página web www.copclm.com

El COPCLM PONDrÁ EN MArCHA SU PLATAfOrMA DE fOrMACIóN ON LINE A PrINCIPIOS DEL 
PróXIMO AÑO 2015.

ESCUELA DE bUENA PrÁCTICA PSICOLóGICA DEL COPCLM.

La Escuela de buena Práctica Psicológica es una iniciativa del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, 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.

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

Da comienzo el Plan de Formación 
2014-2015 del COPCLM

El Colegio Oficial de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha publicó, a finales del mes de 
septiembre el Plan de Formación 2014-2015 
que se puede consultar y descargar en forma-
to 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 for-
mación 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 programa-
ción, 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 te-
mática, lograr una mayor implicación de los 
psicólogos y psicólogas, y estudiantes de Psi-
cología de la región, reducir los costes todo lo 
posible, acercar a profesionales de prestigio, y 
llevar a cabo un ciclo formativo de temas de 
actualidad, estudiado a fondo y demandado 

por nuestros colegiados y colegiadas.

CONFERENCIA INAUGURAL.

La conferencia inaugural del Plan de Forma-
ción 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 psicológica. La evolu-
ción de problemas psicológicos en un futuro 
inmediato”.

Juan Antonio Moriana es licenciado en Psico-
logía por la Universidad de Granada y Doc-
tor por la Universidad de Córdoba. Posee el 
Título Oficial de Especialista en Psicología 
Clínica. Comenzó su carrera profesional tra-
bajando como psicólogo en salud mental y en 
servicios sociales.

Fue Premio Nacional de Investigación en el 
año 2000 y actualmente es el Director del De-
partamento de Psicología de la Universidad 
de Córdoba y Profesor Titular de Universi-
dad en el Área de Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológicos en donde desem-
peña su trabajo como docente en estudios de 
grado, máster y doctorado.

Como investigador es responsable del Gru-
po de Investigación “Psicología basada en la 
evidencia. Evaluación y diseño de interven-
ciones 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 usua-
rios del Servicio de Atención Psicológica de la 
UCO y del Centro de Atención Infantil Tem-
prana de dicha Universidad.

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 

Juan Antonio Moriana 
es licenciado en Psico-
logía por la Universidad 
de Granada y Doctor 
por la Universidad de 
Córdoba. Posee el Títu-
lo Oficial de Especialis-
ta en Psicología Clíni-
ca. Comenzó su carrera 
profesional trabajando 
como psicólogo en sa-
lud mental y en servi-
cios sociales.



Programa de Asistencia psicológica 
a Menores Víctimas de Violencia de 
Género
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.

María Dolores Gómez, Decana del COPCLM, y María Teresa Novillo, Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 
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cir dicha violencia cuando sean mayores, 
por ello es prioritario trabajar hacien-
do prevención. El proyecto que se está 
desarrollando amparado en el convenio 
suscrito, trabaja con ese objetivo de for-
ma primordial.

EXPERIENCIA PILOTO.
Durante los meses de noviembre y di-
ciembre 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 víctimas de 
violencia de género en Castilla-La Man-
cha, que se desarrolló en la provincia de 

Albacete, y que se tradujo en la evalua-
ción de 24 menores.

Esta experiencia constituyó un éxi-
to constatado por las opiniones de los 
usuarios y usuarias del servicio, así como 
por los datos obtenidos, que evidencia-
ron la necesidad de establecer el conve-
nio de colaboración que hoy se suscribe 
para que los menores víctimas de vio-
lencia de género de la Comunidad Autó-
noma reciban una atención específica y 
especializada.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO.
Ya se han mantenido reuniones de las 

comisiones de seguimiento del progra-
ma en todas las provincias de Castilla-
La Mancha. A dichos encuentros han 
asistido, además del coordinador Pablo 
Nieva, las psicólogas técnicas del pro-
grama, los coordinadores provinciales 
de los Servicios Periféricos del Instituto 
de la Mujer en cada provincia, así como 
los técnicos provinciales del menciona-
do 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 ge-
nerado lista de espera en alguna de las 
provincias de la región.

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

El 22 de agosto, la Decana del Colegio 
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 Colaboración cuyo ob-
jetivo es la prestación de asistencia psi-
cológica a menores que hayan sido vícti-
mas de violencia de género.

Así, y con la finalidad de atenuar el im-
pacto emocional y psicológico de los 
episodios sufridos por los menores, pro-
moviendo su recuperación integral, el 
restablecimiento de sus vínculos afecti-
vos, de sus relaciones familiares y la par-
ticipación y adaptación social y escolar, 
el convenio suscrito tiene como objeto 
la prestación del servicio de asistencia 
psicológica a menores hijos de vícti-
mas 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 Mu-
jer y/o Oficinas de Asistencia a Víctimas 
de Delitos de los Juzgados de Castilla-La 
Mancha.

El convenio también contempla la pres-
tación del servicio de asistencia psicoló-
gica a mujeres menores de edad, de entre 
14 y 17 años, que sean o hayan sido víc-
timas de violencia de género, que acredi-
ten dicha condición mediante resolución 
judicial, orden de protección o informe 
fiscal, y que estén siendo atendidas en 
Centros de la Mujer y/o Oficinas 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 ejecución se extiende hasta diciembre 
de este año, siendo el presupuesto máxi-
mo de licitación del convenio de 58.030 

euros.

En el transcurso del acto de firma, la 
Decana del Colegio Oficial de la Psico-
logía 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 más frágil e inme-
diato, o lo que es lo mismo, los hijos de 
las víctimas”, destacando que el COP-
CLM cuenta con profesionales capacita-
dos y formados para poder intervenir, y 
con la experiencia suficiente para poder 
llevar a cabo una actuación con el obje-
tivo de ayudar a los menores que sufren 
algún trastorno psicológico por ser víc-
timas 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 corren el riesgo de reprodu-
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El bOE publicaba el día 17 
de septiembre, entre otras, 
la oferta de 127 plazas 
de formación sanitaria 
especializada del ámbito de 
la psicología.

Insuficiente, la oferta de formación 
especializada en psicología clínica

El pasado 17 de septiembre, el Bole-
tín Oficial del Estado publicaba la Orden 
SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la 
que se aprobaba la oferta de plazas y la con-
vocatoria de pruebas selectivas 2014 para el 
acceso, en el año 2015, a plazas de formación 
sanitaria especializada para Médicos, Farma-
céuticos, Enfermeros y otros graduados y 
licenciados universitarios del ámbito de la Psi-
cología, la Químonica, la Biología 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 hospita-
les 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 ofertó una plaza 
en el Hospital General Universitario de Gua-
dalajara, 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 calificó a todas 
luces insuficiente el número de plazas oferta-
das, y se cuestionó el motivo por el que no se 
ofertaron las otras cuatro plazas acreditadas 
en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y To-
ledo.

El COPCLM lamentó que para el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no 
resultase 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 adjudicada a nuestra 
región, lo que podría traducirse en una mer-
ma de la calidad asistencial en el futuro.

La defensa de la Formación Especializada en 
Psicología Clínica ha sido una lucha constante 
por parte de los profesionales de la Psicolo-
gía en Castilla-La Mancha desde finales de los 
años noventa aunque, lamentablemente, el 
número de plazas destinadas a dicha forma-
ción se ha visto reducida a menos de la mitad 
en los tres últimos años.

En lo que al conjunto de todas las especiali-
dades se refiere, cabe destacar que la oferta 
de plazas también se ha visto mermada con-
siderablemente en los últimos años. Así, des-
de el año 2011, la oferta se ha reducido, con 
respecto al número de plazas acreditadas, un 
31,2%

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

El Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha forma parte 
del Comité de Expertos Sanitarios y 
de Salud Pública que asesora al Go-
bierno de Castilla-La Mancha desde 
el inicio de la crisis del Ébola, y que 
busca conseguir la máxima preven-
ción frente al virus.

El jueves 16 de octubre dicho co-
mité se reunió por tercera vez en 
la capital regional, asistiendo al en-
cuentro la Decana del COPCLM, 
María Dolores Gómez Castillo, y la 
Secretaria del mismo, María del Mar 
Aguilar.

El nutrido grupo de expertos cuen-
ta con representación de la Conse-
jería de Sanidad y Asuntos Sociales, 

Sescam, y los Colegios Oficiales de 
Médicos, Enfermeros, Veterinarios 
y Farmacéuticos, además del Cole-
gio Oficial de la Psicología.

Según palabras del propio Gobierno 
Regional, el objetivo del encuentro 
fue recoger aportaciones y sugeren-
cias de los expertos sanitarios para 
desarrollar adecuadamente, y con 
todos los medios al alcance, la res-
puesta ante esta amenaza global que 
representa el virus del Ébola.

El cuarto de los encuentros tuvo lu-
gar el día 22 de octubre con la fina-
lidad de llevar a cabo la aprobación 
de la versión actualizada de protoco-
los y anexos. En esa misma reunión 
tuvo lugar una intervención del Pro-

fesor Badiola, bajo el título “Leccio-
nes aprendidas: su experiencia en la 
crisis de la encefalopatía espongifor-
me”.

Desde el Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha, y en 
virtud de la materia que le compe-
te, se quiere trasladar un mensaje de 
tranquilidad a la población, así como 
hacer hincapié en la importancia de 
estar alerta y tomar las precauciones 
necesarias, sin caer en el miedo exa-
gerado que, en la peor de sus ma-
nifestaciones, puede desencadenar 
discriminaciones y secesiones de 
personas o grupos de personas con 
base en la simple sospecha.

El nutrido grupo de expertos cuenta con representación de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales, Sescam, y varios Colegios Oficiales.
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ACTIVIDAD DEL COPCLM

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” que tuvo lugar el sábado 13 de 
septiembre.

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.

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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El COPCLM elegido como el más 
relevante por Redacción Médica
A través de una votación On Line realizada por los propios lectores de la publicación, y 
obteniendo la cuarta parte del total de votos emitidos.
El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha ha sido elegido como el más re-
levante por la publicación digital Redacción 
Médica, a través de una votación On Line rea-
lizada por los propios lectores de la revista, ob-
teniendo el 25,53% del total de votos emitidos.

Así, el COPCLM ha logrado situarse en las 
votaciones por delante de otros Colegios Ofi-
ciales de Psicólogos como el de la Comunidad 
Valenciana o el de Extremadura, que han ob-
tenido respectivamente un 23,42% y 22,72% 
de los votos.

Además de los ya mencionados, también parti-
cipaban en la votación los Colegios de Madrid, 
Murcia, Castilla y León, Galicia, Cataluña, An-
dalucía Occidental y Aragón.

El aspecto que han valorado los lectores y vo-
tantes de la revista digital Redacción Médica ha 
sido el Programa de Asistencia Psicológica a 

Menores Víctimas de violencia de género, fru-
to de un Convenio de Colaboración suscrito 
el pasado 22 de agosto con el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha.

El Convenio suscrito tiene como objeto la 
prestación del servicio de asistencia psicológi-
ca a menores, hijos de víctimas de violencia de 
género de edades comprendidas entre los 4 y 
los 17 años, así como a mujeres menores de 
edad, entre 14 y 17 años, que sean o hayan sido 
víctimas de violencia de género.

Hasta el momento, han sido 82 los menores 
que se han derivado a este programa, de los 
que finalmente se están llevando a cabo 78 in-
tervenciones en Castilla-La Mancha. Por pro-
vincias, el número de intervenciones es de 24 
en Albacete, 14 en Ciudad Real, 7 en Cuenca, 
11 en Guadalajara y 22 en Toledo.

El COPCLM quiere expresar su satisfacción 

por el hecho de que los lectores y votantes de 
la revista digital Redacción Médica hayan sabi-
do valorar el trabajo de los profesionales de la 
Psicología en este campo, y que por ello la ins-
titución colegial haya resultado elegida como la 
más relevante, por delante de otros Colegios 
de mayor envergadura.

Los días 14, 15 y 16 de noviembre, se celebra-
ron en Sevilla el VII Congreso Internacional 
y XII Nacional de Psicología Clínica, y III 
Congreso Iberoamericano de Psicología de la 
Salud, con presencia del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha.

Así, el sábado 15 y dentro de la programación 
del III Congreso Iberoamericano de Psicolo-
gía de la Salud, a la Decana del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha, Ma-
ría Dolores Gómez Castillo, le correspondió 
coordinar el simposio invitado denominado 
“Las auto-lesiones en pacientes con trastorno 
del comportamiento alimentario, ¿síntomas o 
moda? Revisión de casos”.

En los últimos años hemos observado un in-
cremento de conductas autolesivas en pa

cientes con trastornos del comportamiento 
alimentario que precisan ingreso completo o 
de hospital de día en la Unidad Trastornos del 
Comportamiento Alimentario del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete. Debi-
do a que es un comportamiento muy “norma-
lizado” y extendido dentro del funcionamiento 
de los pacientes como herramienta para calmar 
la ansiedad, tratamos de profundizar en las dis-

tintas explicaciones que hasta la fecha se han 
realizado sobre las autolesiones desde diferen-
tes perspectivas (bio-psico-social) con el fin de 
identificar la intención, motivación y objetivos 
de la persona que se autolesiona; comprender 
porque surge esta estrategia y como se mantie-
ne y/o se transforma y proporcionar un trata-
miento adecuado.

III Congreso Iberoamericano de 
Psicología de la Salud

CELEBRADO EN SEVILLA, CON PRESENCIA DEL COPCLM
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Jornada de Trabajo sobre Psicología 
Clínica en Atención Primaria
Análisis de las Experiencias de la rotación en el Plan de formación del Programa de la 
Especialidad de Psicología Clínica (PIr) en los Centros de Atención Primaria.
El 7 de noviembre tuvo lugar, en la sede del 
Consejo General de la Psicología de España, la 
presentación de las conclusiones de la Jornada 
de Trabajo sobre Psicología Clínica en Aten-
ción Primaria “Análisis de las Experiencias de 
la Rotación en el Plan de Formación del Pro-
grama de la Especialidad de Psicología Clínica 
(PIR) en los centros de Atención Primaria”

El acto estuvo organizado por María Dolores 
Gómez Castillo, Vocal de la Junta de Gobierno 
y coordinadora del área de Psicología Clínica 
y de la Salud, Wenceslao Peñate Castro, repre-
sentante de la Asociación Española de Psico-
logía Conductual (AEPC), Francisco Estupiñá 
Puig en calidad de Secretario de la Sociedad 
Española para el Avance de la Psicología Clí-
nica y de la Salud (SEPCyS), y Lorenzo Gil 
Hernández vocal de la Junta de Gobierno del 
Consejo General de la Psicología de España.

Estupiñá fue el encargado de exponer las con-
clusiones del documento en el que se eviden-
cia la escasez de profesionales de la Psicología 
Clínica en el sistema sanitario de salud y en la 
atención primaria en particular.

Se valoraron los beneficios que aportaría la 
inclusión de profesionales de la Psicología Clí-
nica en la atención primaria ya que permitiría 
despatologizar la atención en Salud Mental, se 
efectuaría una mejor gestión de la Psicopatolo-
gía de la vida cotidiana, se produciría una detec-
ción e intervención temprana  en los trastornos 
mentales y del comportamiento, se desconges-
tionarían los recursos de Atención Primaria y 
Salud Mental y, por último, sería más accesible 
la intervención psicológica para otros segmen-
tos de población como las personas que sufren 
dolor o las que padecen enfermedades cróni-
cas.

También se reconoció que es preciso reivindi-
car la creación de estructuras que permitan la 
aplicación de los tratamientos psicológicos en 
condiciones de probada eficacia y efectividad, 
por parte de aquellos profesionales mejor pre-
parados para desarrollar esas intervenciones. 
Igualmente se estipuló, como aspecto priorita-
rio, que la formación de los futuros profesio-
nales de la Psicología Clínica debe recoger de 

forma específica su formación en el ámbito de 
la atención primaria.

En el transcurso del acto se informó a los asis-
tentes de que la difusión del presente informe 
está disponible en la página web del Consejo 
General de la Psicología de España y de la Aso-
ciación SEPCyS.

El resumen de las propuestas efectuadas por 
los asistentes a la Jornada fue expuesto por 
Wenceslao Peñate. En concreto se centraron 
en varias propuestas de futuro:

Divulgar el proyecto a todas las administracio-
nes posibles, Ministerio de Sanidad, Conseje-
rías, Gobiernos Autonómicos, etc., realizar un 
censo entre los psicólogos clínicos (estén en 
centros públicos o privados) y conocer quién 
lleva a cabo dichas intervenciones, divulgación 
del papel de la  Psicología Clínica centrada en 
AP entre el personal médico de los centros de 
atención primaria, vincular Psicología Clínica 
pública y Psicología Clínica privada, y tomar 
los estamentos de la Universidad como punto 
de referencia para difundir el papel de la Psico-
logía Clínica.

El acto también contó con un nutrido número 
de intervenciones por parte de los asistentes, 
en el que se valoraba como muy positiva la 
jornada y las conclusiones aportadas, así como 
también se realizaron nuevas aportaciones en 
referencia a la necesidad de ahondar más y pro-
fundizar en esta situación, ya que la realidad es 
que en la mayoría de Comunidades Autóno-
mas los Psicólogos PIR no están rotando por 
Atención Primaria, debido a que no hay pro-
fesionales de la Psicología con los que realizar 
la rotación.

Se propuso a los asistentes seguir trabajando 
para generar un Plan Estratégico que se traduz-
ca en una mejora de la atención psicológica en 
Atención Primaria.

La segunda parte de la reunión estuvo centrada 
en la exposición de la Experiencia de investiga-
ción: Proyecto de Tratamiento Psicológico de 
los Desórdenes Emocionales en Atención Pri-
maria (PSICAP), que se está llevando a cabo en 

la mayoría del territorio español. El encargado 
de realizar esa exposición fue Roger Muñoz, 
coordinador del proyecto de investigación.

Según este proyecto, la atención psicológica 
debe basarse en cinco escalones: La Atención 
primaria abarcaría los tres primeros: Psicoedu-
cación, desórdenes emocionales leves que se 
atenderían en grupo, desórdenes emocionales 
moderados atendidos de forma individual, 
atención especializada en unidades de Salud 
Mental y hospitalización.

Actualmente están colaborando en el proyec-
to 120 investigadores, con la participación de 
14 Centros de Salud aprobados por el Comité 
Ético de Investigación Científica (CEIC). En 
la actualidad son 440 los pacientes evaluados, y 
200 ya han iniciado los tratamientos.

Muñoz también expuso los pasos que se es-
tán llevando a cabo en la investigación, las ca-
racterísticas de las evaluaciones, y los criterios 
del tratamiento grupal, que a lo largo de siete 
sesiones de grupo trabajan la psicoeducación 
emocional, las técnicas de relajación, la rees-
tructuración cognitiva, la solución de proble-
mas, la modificación de conductas, y la preven-
ción de recaídas.

Psicap es un programa escalonado (“stepped 
care”: distintos niveles de profundidad), cola-
borativo (distintos especialistas y tratamientos), 
transdiagnóstico (similar intervención en dife-
rentes desórdenes emocionales), grupal (con-
siderable ahorro de recursos), apoyado en el 
papel activo del paciente y las nuevas tecnolo-
gías de la información, y basado en las técnicas 
cognitivo conductuales con evidencia empírica 
(Guía NICE, 2011) y los principios de una co-
rrecta autorregulación cognitivo-emocional.

Para concluir la reunión se debatieron entre los 
asistentes, por un lado, las posibles acciones 
futuras centradas en establecer el Plan Estra-
tégico, con un calendario de reuniones y un 
ritmo de trabajo establecido y, por otro lado, 
la realización de un trabajo de sensibilización 
del papel de la Psicología Clínica en atención 
primaria entre profesionales, ciudadanos y ad-
ministraciones.

El Programa de Atención Telefónica 
ante el Consumo del Alcohol, en Cuenca 
En breves fechas se llevará a cabo la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Cuenca y el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

El Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha implantará, 
en el mes de diciembre, el Progra-
ma “Teléfono de Atención Psico-
lógica ante el consumo de alcohol 
y otras adicciones” en la provincia 
de Cuenca.

Para ello, el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha 
ha llevado a cabo, durante el mes 
de noviembre, un proceso de se-
lección de profesionales de la Psi-
cología interesados en participar 
en este programa, y con experien-
cia en el tema del alcohol, pudie-
sen enviar su currículo.

En breves fechas se llevará a cabo 
la firma de un Convenio de Co-
laboración entre el Ayuntamiento 
de Cuenca y el Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Man-

cha, para dar inicio al programa de 
manera inminente.

Este Programa tiene como objeti-
vo ofrecer un número de teléfono 
al que padres, madres y jóvenes 
puedan acceder para recibir aten-
ción psicológica y asesoramiento 
ante las diferentes problemáticas 
que surgen debido al consumo de 
alcohol, así como ofrecer talleres 
sobre el tema a padres de familia 
y jóvenes.

El 30 de octubre tuvo lugar un en-
cuentro entre la técnico del Plan 
Municipal de Drogas del Ayun-
tamiento de Cuenca, Ana José 
Serrano, y la Vocal de Cuenca del 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, Rocío Goitia. 
Esta reunión tuvo como objetivo 
concretar algunos detalles para la 

puesta en Marcha del Programa, y 
con anterioridad, el 17 de febrero, 
se llevó a cabo otra reunión con 
Begoña del Pozo, coordinadora 
del Área de Intervención Social 
del Ayuntamiento de Cuenca, y 
con Ana José Serrano, técnico del 

Plan Municipal de Drogas, que 
constituyó el inicio de las conver-
saciones para implantar en esta 
ciudad el Programa de Atención 
Telefónica ante el Consumo del 
Alcohol, al igual que se ha desa-
rrollando en Albacete y provincia.

Ana José Serrano y rocío Goitia.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, con el deporte.
El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha patrocina 
el equipo de fútbol sala ALbADEST-fS que milita en la categoría 
Juvenil 2ª de la liga del Instituto Municipal de Deportes de 
Albacete.

El equipo está formado por Carlos Llano, Alejandro Pascual, 
Antonio López, rubén Córcoles, Alejandro Orzáez, francisco 
Sánchez, Teodor radoslavo, Javier Muñoz y Pedro Manuel 
Valero, todos ellos de edades comprendidas entre los 18 y los 
19 años.

Procedentes de diversos centros educativos de la ciudad como 
la Universidad Politécnica, la facultad de Medicina o la de 
Derecho, juegan juntos por primera vez y ya han cosechado 
una victoria y una derrota en los dos partidos jugados hasta el 
cierre de esta publicación.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha quiere 
así poner de manifiesto su apoyo a las actividades saludables y 
al deporte base de la Ciudad de la Cuchillería, al mismo tiempo 
que desea al equipo ALbADEST-fS los mejores resultados en 
esta, su primera temporada juntos.
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ACTIVIDAD COLEGIAL

Reuniones de la Junta de Gobierno, Junta Permanente y 
Asamblea General del COPCLM.

Asistencia a las Juntas de Gobierno del Consejo General de la 
Psicología de España.

Durante el año 2014, cuatro han sido las reuniones que han 
mantenido los miembros de la Junta de Gobierno del COPCLM.

- 15 de marzo en Albacete.
- 14 de junio en Toledo.
- 27 de septiembre en Albacete.
- 20 de diciembre en Albacete.

Por su parte, la Junta Permanente del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, mantiene reuniones semanales, 
todos los martes por la tarde, en la sede del propio Colegio, C/ 
Cruz 12, bajo de Albacete.

La Asamblea General del COPCLM se desarrolló en Toledo el 14 
de junio de 2014.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, como no 
puede ser de otra forma, tiene presencia constante en todas y cada 
una de las reuniones de la Junta de Gobierno del Consejo General 
de la Psicología de España que se celebran en su sede, sita en la 
calle Conde de Peñalver, 45 de Madrid.

Así, las reuniones celebradas durante 2014 han sido en las fechas 
que a  continuación se enumeran.

- 15 de febrero.
- 26 de abril.
- 28 de junio.
- 13 de septiembre. (reunión mantenida en Lisboa, Portugal)
- 13 de diciembre.

ACTIVIDAD COLEGIAL

Presencia en las reuniones de Grupos y Áreas estatales del 
Consejo General de la Psicología de España.

Reuniones mantenidas por las diferentes Áreas y Comisiones 
del COPCLM.

Durante el año 2014, representantes del COPCLM han asistido a 
innumerables reuniones de distintos Grupos y Áreas de índole 
estatal.

Así se refleja en la relación que a continuación se detalla, en la 
que indicamos la fecha de la reunión, el Grupo o Área, el lugar de 
celebración, y el representante del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha que asistió al encuentro.

29/03 reunión de Tesoreros - Madrid - Isabel Hinarejos.
22/03 Área de Psicología Clínica - Madrid - Isabel Hinarejos.
05/04 Grupo de Igualdad de Género - Madrid - Olga Moraga.
10/05 Área de Nuevas Tecnologías - Madrid - Soledad ríos.
09/05 Área de Educativa - Valencia - María del Mar Aguilar.
17/05 Grupo de Emergencias y Catástrofes - Madrid - Olga Moraga.
24/05 Área de Tráfico y Seguridad - Madrid - Carlos Delgado.
07/06 Área de Intervención Social - Madrid - Iván Eguzquiza.
17/10 Grupo de Emergencias y Catástrofes - Bilbao - Fco. del rey.
18/10 Área de Tráfico y Seguridad - Madrid - Iván Eguzquiza.
25/10 Área de Psicología Jurídica - Santiago - Isabel Hinarejos.
08/11Área de Psicología Clínica - Madrid - Isabel Hinarejos.
08/11 Área de Intervención Social - Madrid - Iván Eguzquiza.
28/11 Área de Igualdad de Género - Logroño - Olga Moraga.
29/11 Área de Envejecimiento - Barcelona - Soledad ríos.

La actividad colegial del COPCLM, en lo que a las diferentes Áreas 
y Comisones se refiere, tiene una continuidad constante como 
puede comprobarse consultando la periodicidad con la que se 
convocan las reuniones.

Comisión Deontológica - reuniones martes alternos.
Comisión Jurídica - reuniones el último miércoles de cada mes.
Área de Neuropsicología y Envejecimiento - reuniones mensuales.
Área de Psicología Clínica - reuniones mensuales.
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Las actividades del Servicio de Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha durante el ejercicio 2014 pueden resu-
mirse, esencialmente, en el capítulo de resolución de consultas mediante 
atención telefónica, correo electrónico y presencial, para toda clase de 
cuestiones en cualquier orden económico, fiscal, jurisdiccional o nor-
mativo. En el presente ejercicio, entre las consultas han destacado las 
relativas a la posibilidad de acogerse a la regulación transitoria dispuesta 
en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, inscribiendo las 
consultas de psicología como centros sanitarios o incorporándose como 
profesionales de dichos centros.

El capítulo de actividades desarrolladas por el Servicio de Asesoría Jurí-
dica se ha completado mediante la asistencia jurídica a la Junta Perma-
nente, colaborando en sus reuniones, presentando informes y valorando 
e interpretando cuestiones de ámbito jurídico debatidas en la misma, o 
la redacción de escritos a particulares y Administración.

También se ha de destacar la participación del Asesor Jurídico, Alejan-
dro Ruiz, en el programa de formación, impartiendo cursos sobre “El 
inicio de la actividad por cuenta propia”, así como su participación en el 
desarrollo y tramitación de los expedientes disciplinarios tramitados, co-
laborando en las reuniones de la Comisión Deontológica y asesorándola 
en la resolución de consultas de contenido deontológico planteadas por 
los colegiados, y en la redacción de resoluciones de las Comisiones y de 
la Junta de Gobierno.

Balance del Servicio de Asesoría Jurídica del COPCLM 
durante el año 2014
El responsable de este servicio, es el letrado albaceteño Alejandro ruiz.

Alejandro ruiz, Letrado responsable del Servicio de Asesoría Jurídica del COPCLM.

La web del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha www.copclm.com 
cuenta con un apartado a conmemorar 
la celebración de días mundiales e 
internacionales con una reseña específica 
del evento del que se trate.

Así, y en el año 2014, podremos encontrar 
referencias al Día escolar de la Paz y la No 
Violencia el 30 de enero, el Día Mundial 
Contra en Cáncer el 4 de febrero, el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras el 28 
de Febrero, el Día Internacional de la Mujer 
el 8 de marzo, el Día Mundial del Síndrome 
de Down el 21 de marzo, Día Mundial de la 
Epilepsia el 26 de marzo o el Día Mundial 
del Teatro el 27 del mismo mes.

Ya en Abril nos encontramos con el Día 
Mundial del Autismo el 2 de ese mes, Día 
Mundial del Parkinson el 11 de Abril, Día 
Internacional sin Dietas el 6 de mayo, 
Día Internacional de la Fibromialgia el 12 

de mayo, Día Europeo de la Enfermedad 
de Crohn y la Colitis Ulcerosa el 13 de 
mayo, Día Internacional de la Familia el 
15 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple el 28 de mayo, Día Mundial de 
Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato 
en la Vejez el 15 de junio, Día Internacional 
de la Lucha contra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas el 26 de junio, 
o el Día Internacional del Orgullo LGBT 
(Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero) el 
28 de junio.

El 30 de julio se conmemora el Día 
Internacional de la Amistad, el 12 de agosto 
el Día Mundial de la Juventud, el 13 de 
agosto el Día Internacional de las Personas 
Zurdas, el 10 de septiembre el Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio y el 21 de 
septiembre el Día Mundial del Alzheimer.

En el último trimestre del año, hemos 
recordado el Día Internacional de las 

El COPCLM conmemora los días mundiales e 
internaciones en su web, en el apartado “Día mundial de”
El Día Mundial Contra el Cáncer, o el Día Internacional de la mujer, entre ellos.
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Miembros del Grupo de Trabajo de Albacete, del Área de Psicología Clínica.

ENERO-DICIEMBRE

personas de edad el 1 de octubre, el Día 
Mundial de la Visión el 9 de octubre, el 
Día Internacional de la Salud Mental el 
10 de octubre, el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales el 15 de octubre, el Día 
Mundial Contra el Dolor el 17 de octubre, 
el Día Internacional del Cáncer de Mama 
el 19 de octubre, el Día Internacional 
de la Tolerancia y la No Violencia el 
16 de noviembre, el Día Internacional 
de los Derechos de la Infancia el 20 de 
noviembre, y el Día Internacional de 
Eliminación de Violencia Contra la Mujer 
el 25 de noviembre.
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El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, consciente de las necesidades económi-
cas que todavía atraviesan muchas familias, y de la 
imposibilidad de éstas de poder llenar de manera 
habitual la cesta de la compra, ha convocado una 
recogida de alimentos que se llevará a cabo en la 
sede del Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha, C/ Cruz 12 - Bajo, en Albacete, 
desde el día 1 hasta el 19 de diciembre.

Como bien indica FESBAL, (Federación Esapa-
ñola de Bancos de Alimentos), los productos que 
son mejor recibidos son aquellos denominados 
“no perecederos” o que cuenten con una exten-
sa fecha de consumo preferente. Estos alimentos 
suelen ser las legumbres, aceite, leche, azúcar, hari-
na, arroz, pasta, etc.

El COPCLM lleva a cabo en Albacete una recogida de 
alimentos de cara a las fechas navideñas.

ENERO - DICIEMBRE

Los alimentos recogidos, serán destinados al banco de alimentos de la capital.
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La radio, elemento de comunicación para el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.
“Cita con el psicólogo”, todos los sábados en el espacio “A tu aire” que se emite en la emisora 
albaceteña radio Chinchilla.
El Colegio Oficial de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha participa en el programa “A tu 
aire”, con el espacio “Cita con el psicólogo”, 
que se emite todos los sábados, y que se ex-
tiende desde las once de la mañana hasta las 
dos del mediodía.

En el primer trimestre del año se abordaron 
temáticas tan diversas como el síndrome del 
comprador compulsivo, los trastornos de 
conducta en niños, síndrome del comprador 
compulsivo, el acoso laboral y el síndrome 
del trabajador quemado, el acoso escolar, los 
problemas del consumo de alcohol, la im-
portancia de ser feliz, el apoyo psicológico a 
personas en situación de desempleo, los tras-
tornos del sueño, o el apoyo psicológico en 
emergencias y catástrofes.

Como afrontar la ruptura matrimonial, 
como motivar a nuestros hijos para superar 
el curso académico, los trastornos del com-
portamiento alimentario, la menopausia, la 
psicología en positivo, o la adicción a la te-
levisión, han sido otros de los asuntos que 
también se han abordado a través de las on-
das de Radio Chinchilla.

De esta manera, totalmente desinteresada, el 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha pretende ofrecer apoyo psicoló-
gico y pautas de comportamiento a aquellos 
oyentes que puedan ser protagonistas de al-
guna de las problemáticas que semanalmen-
te se abordan, y que se seguirán abordando 
cada sábado del año 2015 que está a punto 
de comenzar.

Programas desarrollados por el Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha durante el año 2014

Programa de apoyo psicológico a personas en situación de desempleo.

Teléfono de atención psicológica ante el consumo de alcohol y otras 
adicciones.

Programa de Asistencia psicológica a Menores Víctimas de Violencia 
de Género.

El COPCLM, presente en Internet y 
las Redes Sociales Facebook y Twitter
La cuenta de Twitter del Colegio Oficial de la Psicología cuenta con más de 900 seguidores, 
mientras que el perfil de facebook registra una cifra superior a los 1.700 amigos.

La cuenta de Twitter del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha ha alcanzado 
estos días la cifra de 900 seguidores.

Noticias, consejos, informaciones de interés o 
la propia actividad del COPCLM son algunos 
de los contenidos que se pueden encontrar en 
las redes sociales como Facebook o Twitter, 
en las que el Colegio castellano-manchego está 
presente.

La Psicología está cada vez más presente en 
todos y cada uno de los ámbitos de la vida. No 
en vano la Psicología es la ciencia que estudia 
los procesos mentales, las sensaciones, las per-
cepciones y el comportamiento del ser huma-
no, en relación con el medio ambiente físico y 
social que lo rodea.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha valora muy positivamente el con-

tacto y la cercanía con los ciudadanos de esta 
región, fomentando dicho acercamiento a 
través de distintos canales de comunicación, 
como la revista trimestral Psicólogis, que pue-
de descargarse en la página web de la Institu-
ción Colegial, y en la que se puede encontrar 
todo tipo de referencias de la intensa actividad 
que el Colegio Oficial de la Psicología realiza a 
lo largo y ancho de toda Castilla-La Mancha.

Tampoco olvidamos las nuevas tecnologías y 
las redes sociales. La web www.copclm.com es 
otra ventana abierta a la actividad de la Psico-
logía en Castilla-La Mancha, como también lo  
es el perfil del Colegio en Facebook, con más 
de 1.700 “amigos”.

En cualquiera de esas plataformas se puede 
encontrar información actualizada y detallada 
de la actividad del Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha.

El Plan de Formación 2013-2014 se 
salda con más de 1.500 participantes
El Plan de Formación 2013-2014 del Colegio 
de la Psicología de Castilla-La Mancha, ha re-
gistrado, en el conjunto de todas las acciones 
formativas llevadas a cabo, un total de 1.500 
participantes en las cinco provincias castellano-
manchegas.

Las propuestas y aportaciones previas de los 
Colegiados, así como la amplia y variada oferta 
formativa, han sido los motivos que han pro-
piciado el éxito de participación de los profe-
sionales de la Psicología durante el ejercicio 
pasado.

El COPCLM confía en que el nuevo Plan For-
mativo, ya iniciado, esté a la altura de las expec-
tativas de los usuarios y que, una vez finalizado, 
pueda arrojar un balance de participación su-
perior al Plan de Formación 2013-2014.
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El 13 de octubre la vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha en Ciudad Real, Margarita Velascoin, mantuvo una reunión 
con Rosario Roncero, Primer Teniente de Alcalde y Concejala de soste-
nibilidad 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 
VIII Jornada de Psicología y Sociedad, que se realizará el 12 de junio en 
Ciudad Real. Rosario Roncero ofreció al Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real que 

La VIII Jornada Regional de Psicología y Sociedad, se 
llevará a cabo en Ciudad Real en el mes de junio

proyectos para el año 2015

Ya se han mantenido las primeras reuniones institucionales con el consistorio manchego.

colaborará, en la medida de lo posible, cediendo espacios e instalacio-
nes 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.

Museo Municipal López Villaseñor de Ciudad real, lugar de celebración de la jornada.

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.

Valdepeñas acogerá las II Jornadas de Psicología y 
Derecho el próximo mes de febrero
Con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en esa localidad.
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ALGUNAS ACTIVIDADES DEL COPCLM

Momento actual de la 
Psicología Clínica a Nivel 
Estatal.

Encuentro entre el COPCLM 
y la Cámara de Comercio de 
Toledo.

Mantenida una reunión con 
la Diputación Provincial de 
Albacete.

Análisis de la problemática 
del acoso escolar.

El Presidente del Consejo 
General de la Psicología de 
España, Francisco Santolaya 
pronunció, el 22 de febrero, 
una conferencia denominada 
“La psicología clínica a nivel 
estatal” analizando, tanto la 
trayectoria de esta profesión 
desde su implantación en 
España, como su futuro más 
próximo. Santolaya defendió la 
importancia de la intervención 
psicológica dentro del Sistema 
Público de Salud, asegurando 
que la supervivencia de esta 
profesión depende, no solo de 
la mayor y mejor preparación de 
los profesionales, sino también 
de su presencia en el ámbito 
de la salud, tanto pública como 
privada. El Decano de los 
psicólogos españoles destacó 
también la importancia de la 
precisión en los diagnósticos.

Con el objetivo de promover 
la cultura del acuerdo 
amistoso en el ámbito de 
las relaciones comerciales, 
civiles y mercantiles, el 29 de 
abril se reunieron en Toledo 
María de los Ángeles Martínez 
Hurtado y Olga Moraga Amaya, 
Presidenta de la Cámara de 
Comercio e Industria de Toledo 
y Vicedecana del COPCLM, 
respectivamente. El objeto del 
encuentro fue estudiar ámbitos 
de colaboración institucional y 
su concrección en un acuerdo 
que fomente la mediación, 
como procedimiento voluntario 
y preventivo de resolución de 
las controversias, surgidas 
de los comportamientos y las 
relaciones interpersonales, y 
su relación con las Leyes, como 
función propia de la Psicología 
Jurídica.

El 5 de Junio, la Secretaria 
del COPCLM, y coordinadora 
del Programa “Teléfono de 
atención psicológica ante el 
consumo de alcohol”, María del 
Mar Aguilar, se reunió con la 
Diputada de Servicios Sociales 
de la Diputación Provincial de 
Albacete, Carlota romero, con 
el fin de analizar la trayectoria 
del recurso, puesto en marcha 
en noviembre de 2012. Tanto el 
COPCLM como la Diputación 
Provincial de Albacete se 
mostraron satisfechos con 
el desarrollo del Programa 
que, en esas fechas finalizó 
momentáneamente, si bien 
tuvo continuidad en los 
siguiente meses, dada su 
importancia social. En el 
encuentro también se trataron 
de establecer mejoras del 
programa telefónico.

El 26 de Agosto, se reunieron 
en la Delegación de Educación 
de Albacete, 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 
COPCLM, 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.

ALGUNAS ACTIVIDADES DEL COPCLM

Ciclo de charlas abiertas 
en la Biblioteca Pública del 
Estado en Ciudad Real.

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

Proyecto de Elaboración 
de la “Guía contra el acoso 
escolar”.

El COPCLM participa en una 
reunión sobre el Plan de 
Igualdad.

El ciclo comenzó el 7 de marzo, 
con la conferencia sobre los 
trastornos afectivos en la 
infancia y la adolescencia, y 
que corrió a cargo de Francisco 
Javier Huertas, psicólogo con 
amplia experiencia clínica, 
infancia y edad adulta. El 
14 de marzo tuvo lugar un  
conferencia sobre la relajación, 
que pronunció Margarita 
Velascoin González Tejero, 
psicóloga y vocal del COPCLM. 
El tercero de los temas versó 
sobre los diferentes tipos y 
aplicaciones clínicas de la 
psicoterapia, y la ponente 
fue Noemí Cristina Calvo 
Psicóloga-Psicoterapeuta. 
El ciclo se completó con 
“Trastornos del desarrollo y 
comportamiento en la infancia 
y adolescencia”, que pronunció 
Abigail Huertas, Psiquiatra 
con ejercicio fundamental en 
Psiquiatría Infanto-juvenil.

El COPCLM celebró, el día 
24 de febrero el Día de la 
Psicología en Toledo, con 
una mesa coloquio sobre 
Inteligencia Emocional a cargo 
de las psicólogas Mar Alcolea 
Álvarez y Susana Hernández 
del Mazo. La Vicedecana del 
COPCLM, Olga Moraga Amaya, 
fue la encargada de presentar 
el acto que tuvo lugar en la 
Biblioteca Pública del Estado 
en Toledo y de moderar el 
animado debate que se generó 
entre los asistentes. El 24 de 
febrero se conmemora el día 
del Patrón de la Psicología, 
Juan Huarte de San Juan, quien 
es considerado un precursor 
de la Psicología diferencial y 
de la orientación profesional en 
España. Este médico y filósofo 
español, que vivió entre los 
años 1529 y 1588, es el autor 
del ‘Examen de Ingenios para 
las Ciencias’.

Debido a la repercusión y al 
calado social que entrañan los 
actos de violencia escolar en 
nuestra sociedad, el Colegio 
Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, por 
iniciativa propia, y haciéndose 
eco de esta problemática, 
decidió actuar conforme a las 
exigencias que profesores, 
padres y alumnos vienen 
demandando ante hechos tan 
notorios. Para ello embarcó en 
la creación de un ambicioso 
proyecto, para elaborar una 
“Guía contra el Acoso Escolar”. 
En ella se dan una serie de 
recomendaciones y consejos 
encaminados a la resolución 
de conflictos violentos en 
las aulas; formación para la 
detección y prevención de 
los mismos; concienciación y 
sensibilización del alumnado; 
y cómo intervenir a la hora de 
abordar casos tan delicados.

El 25 de abril, tuvo lugar en 
Cuenca una reunión del Grupo 
de Discusión Nº3 sobre el Plan 
Estratégico Para la Igualdad de 
Oportunidades Entre Mujeres 
y Hombres de CLM 2011-2016 
para abordar el Eje Estratégico 
“Erradicación de la Violencia de 
Género”, con la participación 
de Alba Salceda, representante 
del COPCLM. El objetivo era 
evaluar la implementación del 
Plan. Al encuentro asistieron 
profesionales del ámbito 
de la igualdad, prevención 
y protección a víctimas de 
violencia de género, del ámbito 
judicial, Subdelegación del 
Gobierno, profesionales del 
Servicio de Empleo Público  
Estatal y de Castilla-La Mancha, 
Policía Local, profesionales de 
los hogares de protección y 
teléfono de atención a víctimas, 
y profesionales de Hogares de 
Protección de Menores.



CONVENIOS DE COLABORACIÓN

CONVENIOS CON SANITAS, BANCO SANTANDER, AUDIDAT y BANCO SABADELL

LA CAIXA.
Ofrece una serie de servicios en condiciones ventajosas.

ACADEMIA CENTRAL IDIOMAS - ALBACETE.
descuento del doce por ciento (12%) en el precio de todas sus prestaciones respecto del precio que se cobra habitualmente.

CENTRO MÉDICO ATENEA - CUENCA.
Renovación carné de conducir: 35 €.  Licencias de armas, seguridad, patrón embarcaciones de recreo, tenencias de perros peligrosos, buceo y certificados médicos oficiales: 
39 €.

GLOBALCAJA.
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.

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.

TUSCASASRURALES.COM: Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del 10% en alojamientos rurales.

FG ASESORAMIENTO PROFESIONAL INTEGRAL, S.L.: se compromete a ofrecer a los colegiados un servicio integral de Asesoramiento Profesional FISCAL, LABORAL Y 
CONTABLE por 30 euros al mes.
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REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS 
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

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

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:

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

REVISTAS PROFESIONALES 
RECIBIDAS

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



DOCUMENTACION NO CONTRACTUAL.

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

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

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

pruebas, intervenciones, hospitalización

y otros servicios.

 Medicina primaria

 Urgencias

 Especialistas

 Especialidades quirúrgicas

 Pruebas diagnósticas

 Medios terapéuticos

 Embarazo, parto y recién nacido

 Hospitalización

 Tratamientos especiales, segunda

opinión médica, atención telefónica

24h, prótesis, asistencia en viaje

internacional, servicios baremados

de bienestar y salud, etc.

 Cuadro médico de calidad con más

de 24.500 profesionales y 900

centros médicos.

 Sin copagos

Broker’s 88 Correduría de Seguros

SEGURO DE SALUD
Oferta Especial para

COP CLM

Desde

40
€ / mes

Infórmate ahora
Teléfono: 91 597 30 35

Email: infopsicologo@brokers88.es


