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OTROS TEMAS

la asamblea general 
del cop-clm aprobó la 
modificación de los 
estatutos 

la filmoteca de 
albacete acogió las  
‘ii jornadas de cine y 
psicología’

el ciclo de charlas 
abiertas de psicología 
concluyó con un gran 
éxito de participación

la guía del programa 
vitrubio ha sido 
editada y ya se 
encuentra disponible

el nuevo plan de 
formación del cop-clm 
para el curso 2011-
2012 ya está listo

CUENCA  (10 /06/2011)



A lo largo de este último semestre, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Castilla-La Mancha, ha trabajado intensamente para mejorar paulatina-
mente los servicios que ofrece y también se ha esforzado por dotar a la profesión de 
mayor notoriedad y difundir la labor tan necesaria que los psicólogos realizan en el día 
a día. Además, ha apostado por facilitar más recursos formativos a los profesionales 
de la Psicología y ha hecho todo lo posible por compartir con la sociedad en general 
contenidos de carácter psicológico en la mayoría de sus vertientes.

Estos últimos meses, se han caracterizado por una incesante actividad formativa en 
un formato abierto en el que el intercambio de experiencias y conocimientos han sido 
la nota predominante. Así, el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha ha 
puesto en marcha la ‘I Jornada Regional de Psicología y Educación’, el ‘Ciclo de Char-
las Abiertas de Psicología’ y las ‘II Jornadas de Cine y Psicología’ en Albacete, así como 
la ‘IV Jornada Regional de Psicología y Sociedad’, en Cuenca. Todas estas iniciativas. 
algunas de ellas inéditas y novedosas, han recibido un amplio respaldo por la sociedad 
a tenor de las cifras de participación ya que todas las propuestas han contado con una 
nutrida asistencia de interesados. Este hecho, supone un motivo de orgullo porque vie-
ne a completar alguno de los objetivos marcados a lo largo de estos tres años de trabajo 
por la actual Junta de Gobierno, que ha consolidado con mucho esfuerzo la difusión de 
contenidos psicológicos y la participación social.

Es importante resaltar, la inestimable colaboración de un gran grupo de profesiona-
les de la Psicología en Castilla-La Mancha, que han puesto de manifiesto su buen hacer 
y su gran experiencia en temas específicos de intervención psicológica, que desarrollan 
cada día en los servicios de Salud de la región y en el ámbito privado de la profesión.

El curso que está por comenzar lo hará en medio de una época de crisis económica 
en la que nuestra mediación se hace más necesaria, aunque los profesionales nos vemos 
afectados por los recortes presupuestarios que sufren los programas de intervención. 
Es por ello que el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha seguirá apos-
tando por el desarrollo de la profesión desde la convicción de que la labor que desem-
peñamos es un servicio de vital importancia para muchas personas.

Este hecho también requiere del esfuerzo colectivo por parte de todos los profe-
sionales de la Psicología, que tienen abiertas las puertas de la institución colegial para 
sumar su trabajo al nuestro. Y es que solamente a través de la unión y de un trabajo 
conjunto y bien orientado podremos afianzar y organizar nuestro espacio profesional.

Por último, El COP-CLM, consciente de la potente herramienta que supone la 
formación continua para el desarrollo de la profesión, ha dedicado mucho tiempo  
para diseñar las líneas maestras del nuevo Plan de Formación correspondiente al curso 
2011-2012, que pretende actualizar, reforzar y ampliar los conocimientos en diferentes 
ámbitos de la Psicología con el fin de que los profesionales ofrezcan un servicio de 
mayor calidad a la sociedad. La Junta de Gobierno espera que cumpla tus expectativas. 
Te deseamos un feliz verano.
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JUNTA DE GOBIERNO Y ASAMBLEA GENERAL

El COP-CLM se pone al día en el Hotel 
Leonor de Aquitania de Cuenca

Aprovechando la celebración el pa-
sado 10 de junio de 2011 de la ‘IV 

Jornada de Psicología y Sociedad’, el 
Hotel Leonor de Aquitania de Cuenca 
fue escenario al día siguiente de la Jun-
ta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Castilla-La Mancha y de 
la Asamblea General de la institución 
colegial. 

Quizá, el punto más importante que 
se trató en ambas reuniones fue el refe-
rente a la modificación de los estatutos 
del COP-CLM que responde esencial-
mente a la necesidad de la plena adap-
tación estatutaria a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio, sobre 
cuota de inscripción, obligatoriedad y 

requisitos de colegiación de psicólogos 
y sociedades profesionales, derechos de 
consumidores y usuarios y principios 
de transparencia en la gestión; circuns-
tancia que se aprovechó para modificar, 
eliminar o ampliar otras disposiciones, 
mejorando y actualizando su redacción 
y metodología.

De igual forma, durante la extensa 
jornada de trabajo también se hizo ba-
lance de la actividad desarrollada por el 
COP-CLM en relación a las reuniones 
institucionales llevadas a cabo y de las 
jornadas puestas en marcha durante el 
presente curso. También se expuso la 
problemática que envuelve durante es-
tos días a la Psicología Clínica, se pre-
sentó el nuevo Plan de Formación y se 
produjo el nombramiento de la nueva 
Comisión Deontológica y de Recursos.

La jornada de trabajo se saldó con importantes acuerdos y nuevas iniciativas / COP-CLM

PALOMA BARREDO OPTÓ A LA 
ALCALDÍA DE TOLEDO EN LAS 
ÚLTIMAS ELECCIONES MUNICIPALES 
DEL PASADO MES DE MAYO

La psicóloga clínica y máster en 
Drogodependencias por el Instituto 
Complutense de Drogodependencias, 
Paloma Barredo, se presentó a la 
Alcaldía de Toledo en las últimas 
Elecciones Municipales del pasado 
mes de mayo, aunque finalmente 
no pudo culminar su objetivo y 
mantendrá su condición de concejal 
en el Consistorio toledano. Barredo 
ocupó hasta 2007 un puesto de 
psicóloga clínica en la Unidad de 
Drogodependencias de la Diputación 
de Toledo y de coordinadora de 
la Provincia de Toledo del Grupo 
de Intervención Psicológica en 
Emergencia y Catástrofes de Castilla-
La Mancha del COP-CLM. 

MARÍA DOLORES GÓMEZ ASISTE 
A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
DE PSICÓLOGOS DE ESPAÑA

La decana del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Gómez Castillo, 
estuvo presente en las dos últimas 
reuniones convocadas por el Consejo 
General de Colegios Oficiales, con 
motivo de la Junta de Gobierno y 
la Junta General, celebradas en 
Madrid el pasado 28 de mayo y 2 de 
julio de 2011, respectivamente. La 
problemática que afecta en estos días 
a la Psicología Clínica fue uno de los 
temas principales que se trató en la 
Junta de Gobierno, mientras que la 
Junta General sirvió principalmente 
para hacer un balance del trabajo 
desarrollado en los últimos meses.

El pasado sábado 11 de junio, se celebró en  Cuenca  la 
Junta de Gobierno del COP-CLM y la Asamblea General 
de la institución en las que se adoptaron importantes 
acuerdos como el referente a la modificación estatutaria
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El pasado sábado, 26 de marzo, se celebró 
en Madrid la ‘Jornada de Ámbito Nacio-

nal sobre Psicología Clínica y de la Salud’, or-
ganizada por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos (COP) y que contó 
con la colaboración de la Asociación Nacional 
de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR), 
la Asociación Española de Psicología Con-
ductual (AEPC), la Asociación Española de 
Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP) 
y la Asociación Española de Neuropsiquia-
tría (AEN). Y es que, consciente de que sólo 
uniendo la energía y recursos será posible de-
sarrollar estrategias eficaces para beneficiar 
la atención a los ciudadanos y la profesión, el 
COP organizó este evento con el objetivo de 
generar un espacio de análisis y reflexión sobre 
la situación actual de la Psicología Clínica y de 
la Salud. De manera más específica, se quiso 
centrar la atención en establecer líneas de traba-
jo conjuntas que permitan un mayor desarrollo 
y un firme asentamiento de la Psicología, tanto 
en el ámbito público como en el privado.

En dicha jornada se acordó convocar una 
nueva reunión con la finalidad de poner en co-
mún los diversos puntos de vista de represen-
tantes y asociaciones de ámbito nacional, para 
el avance y asentamiento firme de la Psicología 
Clínica en España. Ese encuentro se celebró el 
pasado 4 de junio en Madrid y a él acudieron:

María Dolores Gómez Castillo, decana del COP-CLM, durante la primera reunión / INFOCOP

El pasado 4 de junio de 2011, se celebró en Madrid, la primera reunión de trabajo después 
de la celebración de la ‘Jornada de Ámbito Nacional sobre Psicología Clínica y de la Salud’, 
organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP), y que se 
celebró en Madrid el 26 de marzo con un gran éxito de participación

La Psicología Clínica sigue buscando 
un escenario común de desarrollo

NUEVA REUNIÓN EN MADRID

-Miembros de la Junta de Gobierno COP: 
Dña. Mª Dolores Gómez Castillo. Coordina-
dora del Área de Psicología Clínica, D. Josep 
Vilajoana i Celaya. Vicepresidente Segundo, D. 
José Ramón Fernández Hermida. Vocal y D. 
Lorenzo Gil Hernández.

 -Miembros de Asociación Nacional de 
Psicólogos Clínicos y Presidentes (ANPIR): 
D. César González-Blanch.

 -Miembros de la Asociación Española de 
Psicología Conductual (AEPC): D. Wenceslao 
Peñate Castro. Representante.

 -Miembros de la Sociedad Española de 
Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS): 
Dña. Mª Paz García Vera. Presidenta. 

Excusaron su asistencia por diversos moti-
vos la Asociación Española de Psicología Clí-

nica y Psicopatología (AEPCP) y la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría (AEN).

La jornada de trabajo transcurrió en un 
clima de cordialidad y cooperación y sobre la 
mesa se pusieron temas de indudable impor-
tancia relacionados con la situación actual de 
la Psicología Clínica, la definición de sus áreas 
prioritarias de asentamiento y desarrollo y la 
realización de un posible Plan Estratégico con-
sensuado. Además, se planteó la necesidad de 
fomentar este tipo de encuentros para asentar 
las bases de los proyectos más importantes en 
los que hay que trabajar por lo que, a falta de 
confirmación, se mantendrá otra reunión en 
octubre, a la que se volverá a invitar a todas las 
asociaciones inmersas en la problemática, para 
seguir avanzando por el beneficio común.

MARÍA DOLORES GÓMEZ, DECANA DEL COP-CLM, ASISTE EN 
TOLEDO A UNA JORNADA ORGANIZADA POR ANPIR 

Durante los días 19, 20 y 21 de mayo se celebró en Toledo las XI 
Jornadas ANPIR bajo el título ‘Psicología Clínica: nuevos
retos, nuevas posibilidades’, un evento al que fue invitada María 
Dolores Gómez Castillo, decana del COP-CLM, y que buscaba 
cumplir un doble objetivo: por una parte, satisfacer los intereses 
de los Psicólogos Interno Residentes y, por otra, dar respuesta 
a las inquietudes de los Psicólogos Especialistas en Psicología 
Clínica. De ahí que, entre otros, se invitara a reputados ponentes 
para hablar de la figura del Psicólogo Clínico en Atención 
Primaria, de Estancias en Centros de Excelencia Extranjeros o 
de la implantación de la atención continuada en el Programa de 
Formación PIR.  Y es que, en estos momentos de cambios en los 
planes de estudio por los acuerdos de Bolonia y de debate del 
itinerario formativo para el acceso a la especialidad, se hace
especialmente importante posibilitar momentos de encuentro en 
la profesión para unir energías en aras de la coherencia y de la 
ubicación de la especialidad de Psicología Clínica en el lugar que 
se merece.

FOMENTO DEL DEPORTE

La Fundación Albacete Balompié y el 
COP-CLM firman un convenio

E l impulso y apoyo a cursos formati-
vos no reglados demandados por la 

sociedad, así como el fomento y desarro-
llo de los valores asociados al deporte en 
sus distintas especialidades, son alguno 
de los objetivos que comparten el COP-
CLM y la Fundación Albacete Balompié. 
Por ello, ambas instituciones firmaron el 
pasado 10 de mayo de 2011 un acuerdo 
que se enmarca en un proyecto global de 
relaciones y colaboraciones culturales, 
deportivas, sociales, formativas e inves-
tigadoras entre el COP-CLM y asocia-

ciones, organismos e instituciones del 
entorno local que, mediante el aprove-
chamiento de sinergias, tiene como ob-
jetivo lograr mayor eficiencia y eficacia 
en las colaboraciones abordadas, a la vez 
que pretende conseguir una mayor cohe-
sión e integración social. 

Fruto de ese acuerdo orientado a la 
formación, estudio y práctica deportiva 
en Castilla-La Mancha, el COP-CLM, 
entre otras cosas, patrocina un equipo 
de categoría alevín de la Fundación Al-
bacete Balompié.

La firma del convenio implica una serie de acuerdos de colaboración / COP-CLM

Ambas instituciones firmaron el 10 de mayo de 2011 
en Albacete un convenio de colaboración orientado 
a la formación, fomento y estudio de varios aspectos 
relacionados con la práctica deportiva

LA ASESORA PROVINCIAL DEL 
INSTITUTO DE LA MUJER EN CUENCA 
ABRE SUS PUERTAS AL COLEGIO DE 
PSICÓLOGOS 

Mercedes Toledo Silvestre, Asesora 
provincial del Instituto de la Mujer 
en la provincia de Cuenca recibió a 
María Dolores Gómez, decana del 
COP-CLM, y a María del Mar Aguilar, 
secreteria del COP-CLM, en la sede de 
la institución en la capital conquense. 
La implantación del Programa Vitrubio 
en la provincia fue el eje sobre el que 
versó la jornada de trabajo, que se 
saldó con importantes avances en la 
materia. 

JESÚS ÁNGEL MUESTRA SU APOYO 
EN LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS 
DE FORMACIÓN PARA PERSONAL 
QUE TRABAJA CON EMERGENCIAS

El director de la Escuela de Protección 
Ciudadana, Jesús Ángel, recibió en 
su despacho el pasado 1 de junio a 
Olga Moraga Amaya, vocal de la Junta 
de Gobierno del COP-CLM y miembro 
del GIPEC-CLM. El objetivo de la 
reunión no era otro que acordar la 
programación de temas de formación 
para impartir en otoño a bomberos, 
policías locales en activo y a jefes de 
agrupaciones de la Guardia Civil y que 
están relacionados con la intervención 
psicológica en emergencias y 
catástrofes, las estategias de 
afrontamiento en situaciones de crisis 
o el estrés laboral. Dichos cursos 
darán comienzo previsiblemente 
en septiembre y dependiendo de la 
demanda se hará un bloque o varios. 
La oferta está enmarcada dentro de la 
formación continuada o especializada 
de profesionales en activo, pero Jesús 
Ángel sugirió que, para próximos años, 
se organice dentro de la formación 
básica de los alumnos antes de 
comenzar a trabajar, pues considera 
que dicha formación es muy necesaria.

PASCUAL MARTÍNEZ RECIBE A UNA DELEGACIÓN DEL COP-CLM

El director general de Protección Ciudadana, Pascual Martínez, recibió en su despacho 
de Toledo a una delegación del COP-CLM encabezada por su decana, María Dolores 
Gómez Castillo, que acudió a la cita en compañía de Carlos Delgado y Olga Moraga, 
vocales del COP-CLM en la Ciudad Imperial. El motivo del encuentro no fue otro que 
tratar todo lo referente al estado de la Guía del GIPEC-CLM, en la que el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Castilla-La Mancha está trabajando.
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El pasado 7 de Mayo, tuvo lugar en el 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Psicólogos, la última reunión de área 
de las Vocalías de Intervención Social 
de los Colegios Oficiales de Psicólogos 
autonómicos. A lo largo de la reunión se 
debatió sobre la creación de la División 
de Psicología Social, como grupo con 
estructura propia, incluyendo su formación 
y estructura, las funciones de la misma 
y el perfil de los profesionales que la 
componen.

También se comenzó a trabajar sobre los 
requisitos para la acreditación por parte 
de la División, de la figura de Psicólogo 
Social, un profesional cuya representación 
se estimó que no está suficientemente 
presente en el ámbito social, no solamente 
en las instituciones, sino también en 
los actos en los que existe presencia 
mayoritaria de otros profesionales, como 
educadores o trabajadores sociales.

Asimismo, se propusieron nuevas líneas 
de acción para la difusión y promoción 
del la figura del Psicólogo Social, como 
la presencia activa y participativa en 
congresos, redes sociales, publicaciones 
escritas y actividades de participación 
ciudadana, así como la optimización de 
la comunicación con agentes sociales y 
políticos, de cara a dar valor y promover la 
necesaria presencia del Psicólogo Social, 
en las distintas instituciones públicas y 
privadas que trabajan en el sector social.

El pasado 29 y 30 de abril, la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia acogió la 
celebración de la Jornadas Nacionales de Piscología del Deporte, que estuvieron centradas en 
la División Profesional, y la reunión de la Coordinadora del Área de Psicología de la Actividad 
Física y del Deporte. 

A lo largo de los dos días se debatió principalmente sobre la Psicología del Deporte como División 
Profesional y se repasaron los ámbitos y funciones profesionales y el trabajo interdisciplinar 
en Ciencias del Deporte. De igual modo, también hubo tiempo para hablar sobre la formación 
especializada y la acreditación profesional.

La Psicología del Deporte en Iberoamérica también tuvo cabida durante las ponencias y se hizo 
un minucioso análisis de aspectos relacionados con la deontología, el intrusismo profesional y 
legalidad. 

Por último, se hizo una exposición sobre los nuevos retos y perspectivas futuras que ha de 
afrontar la Psicología del Deporte para su plena consolidación y mayor desarrollo. Una vez 
concluyeron las ponencias, se dio paso al debate en torno a la elección de los miembros electos 
para la constitución de la División de la Actividad Física y el Deporte y a la pertinente asamblea 
constituyente de dicha División.

Al mismo tiempo que se celebraban estas Jornadas de ámbito nacional, tuvo lugar la reunión de 
la Coordinadora del área, que estuvo presidida por Enrique Cantón Chirivella. La reunión trató 
sobre la División Profesional de la Psicología de la Actividad Física y del Deporte y se dieron 
varias claves para un mejor entendimiento de la situación.

El pasado mes de Abril, entre los días 28 y 30 tuvo lugar en el Campus de la Universidad 
de las Islas Baleares situado en Palma de Mallorca el VI Congreso de Psicología Jurídica 
y Forense organizado por la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense. Con la 
celebración de este VI Congreso se pretende la actualización en la investigación tanto básica 
como aplicada en el campo de la Psicología Jurídica dando así continuidad a los congresos 
celebrados los años anteriores por toda la geografía española. El día 27 se iniciaron las 
actividades pre-congreso con distintos e interesantes talleres entre los que destacan:

- Actualización en la evaluación forense en casos de Violencia de Género.
- Peritaje Psicológico en procesos de separación y divorcio.
- Técnicas de interrogatorio y entrevistas con testigos.
- Menores infractores: factores de éxito en programas de intervención.
- Utilización en las técnicas de valoración del riesgo de Violencia.

El jueves 28 y durante los dos días siguientes tuvo lugar una apretada agenda con  
distintas mesas de temas de simposium y mesas de expertos. La conferencia plenaria de 
inauguración corrió a cargo de D. Francisco Javier Labrador Encinas con el título: “Evaluación 
y tratamiento de víctimas de violencia doméstica”. Las mesas de expertos ofrecidas contaron 
con importantes ponentes de  renombre internacional entre los que destacan Ramón Arce, 
Francisca Fariñas, Gualberto Buela-Casal. Andrés Pueyo, Rocío Gómez, Fernando Chacón, 
Ramón Vilalta, Asunción Tejedor y un largo etcétera. La temática sobre la que versaron las 
distinta ponencias y mesas de expertos fueron:

- Psicología criminal
- Intervención forense en casos de familia
- Psicología jurídica del menor
- Psicología y profesión
- Evaluación en psicología jurídica y forense
- Psicología jurídica de la violencia.
 

Paralelamente a la celebración del Congreso, el viernes día 29 por la tarde se celebró la 
convocatoria anual de la comisión de Psicología Jurídica del Consejo de Colegios Oficiales 
de Psicólogos en el que Castilla la Mancha estuvo representada por la responsable del área 
Dña. Isabel Hinarejos. 

El orden del día a tratar fue:
1. Lectura y aprobación del informe de la reunión anterior (Oviedo. 2010)
2. Gestiones realizadas por la coordinadora de área
3. Trámites para la creación de la División de Psicología Jurídica.
4. Revisión del perfil profesional en Psicología Jurídica.
5. Grupo de trabajo sobre la guía de Valoración forense integral de la Violencia de género y 
doméstica.
6. Ruegos y preguntas.
 
El día 30 y como broche especial tuvo lugar otra conferencia plenaria a cargo de la Magistrado 
Dña. Mercedes Caso quien expuso una interesante ponencia sobre “La Custodia Compartida”. 
Se dio por concluido el Congreso felicitándose por el amplio aforo y participación. Convocando 
e invitando a los asistentes al VI congreso a celebrar en 2.012

Isabel Hinarejos
Responsable del Área de 
Psicología Jurídica del COP-CLM

Olga Moraga
Vocal COP-CLM

VI CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y 
FORENSE Y REUNIÓN DEL ÁREA DE JURÍDICA

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL ÁREA DE 
PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO

ÁREA PSICOLOGÍA DE 
LA INTERVENCIÓN EN 
EMERGENCIAS

REUNIÓN ÁREA 
INTERVENCIÓN SOCIAL

JORNADAS DE ÁMBITO 
NACIONAL Y REUNIÓN DE 
ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL 
DEPORTE

El pasado día 10 de junio tuvo lugar 
la reunión del grupo de trabajo de 
Psicología de la intervención en 
emergencias y catástrofes. En dicha 
reunión celebrada en horario de tarde se 
hablaron los siguientes temas: 

En primer lugar se procedía a la lectura 
del informe de la reunión del Grupo de 
Trabajo y aprobación del acta que tuvo 
lugar en Oviedo, el 23 de julio. 

A continuación, al haber habido cambios 
en los representantes de los COPs, se 
llevó a cabo una amplia presentación de 
los coordinadores o en su defecto de los 
representantes que fueron en su lugar. 
Cada una de las comunidades explicó la 
situación de su grupo en la comunidad 
donde realizaban sus intervenciones 
en relación al número de miembros 
del grupo, tiempo necesario para 
intervenir los miembros noveles, tiempo 
de antigüedad del grupo, reuniones 
de trabajo realizadas por el grupo, 
protocolo de actuación y de activación, 
modo de intervenciones y coordinación 
con otros cuerpos intervinientes como 
policía y personal sanitario y existencia 
o no de convenios o contratos con 
las administraciones. De igual modo, 
también explicaron los cambios e 
incidencias habidas en los grupos desde 
la última reunión. Algún grupo había 
cambiado su situación de convenio/
contrato con la administración y en la 
actualidad no tenían.

Tras toda esta valoración e información 
y, teniendo en cuenta la ambigüedad 
de todos los grupos, nos planteamos 
establecer unos objetivos de trabajo para 
el grupo de manera común y así poder 
tener criterios comunes para presentar 
al Consejo a la hora de la acreditación. 
Del mismo modo se presentaron unas 
propuestas de actividades formativas.

Cada uno de los miembros del grupo, 
tras la reunión, debería enviar al 
coordinador estatal del Grupo de trabajo 
de Psicología de la intervención en 
emergencias y catástrofes su valoración 
de su grupo regional con su opinión 
sobre las fortalezas y debilidades de 
tener o no contrato/convenio con las 
administraciones públicas.

Para finalizar la reunión se programó 
un calendario de reuniones de grupo 
y se propuso que, en la medida de lo 
posible, siempre fuese a las reuniones el 
coordinador del grupo para así, tener un 
seguimiento y continuidad.

Margarita Velascoín
Vocal COP-CLM

Iván Eguzquiza
Colaborador del COP-CLM

Pedro Llanos Quintana
Vocal COP-CLM

La sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos fue escenario el pasado 8 
de abril de la reunión del grupo de trabajo de Psicología e Igualdad de Género en la que para 
empezar, se leyó y aprobó, realizándose alguna modificación en el uso del lenguaje del acta, 
el informe de la última reunión celebrada el día 23 de julio del 2010 en Oviedo. 

A lo largo de la jornada de trabajo, además de la pertinente toma de contacto y presentación 
de los miembros participantes, se retomaron los trabajos planificados con anterioridad y se 
abordó la necesidad de que el tema de mujer, igualdad y género sea un tema transversal, 
que se trabaje desde todas las áreas o secciones de los colegios y que todas trabajen con 
la perspectiva de género en mente. Como ejemplo se enumeraron los casos del Colegio de 
Bizkaia, que ha estudiado y colaborado con el Colegio de Abogados y con el de Economistas 
en la Ley de Conciliación, y el del Colegio de Las Palmas, que organiza cursos sobre 
diversidad de género, reproducción asistida, maternidad y paternidad.

De igual forma se hizo hincapié en que algunos colegios con el área más desarrollada están 
elaborando un glosario de términos neutros para economizar el lenguaje y facilitar la lectura. 
Por ejemplo en vez de psicólogas/os, se pondría profesionales de la psicología, o en vez 
de colegiados/as, miembros del colegio. Existen diferentes guías publicadas. También se 
informó de que hay colegios que aplican la Ley de Paridad en la representación colegial y 
se acordó que aquellas comunidades que tengan Facultad de Psicología se informen de 
las asignaturas o de los planes de estudio existentes en los que se trate la igualdad de 
género.

Durante el trascurso de la reunión se comentó de manera pormenorizada el funcionamiento 
del Área de Psicología de la Intervención Social y del Grupo de trabajo de Psicología e 
Igualdad de Género en cada uno de los colegios autonómicos y se pudo observar que existe 
mucha variabilidad, pues en unos colegios es un área muy desarrollada, con objetivos bien 
definidos y proyectos en marcha, y en otros este trabajo se anexiona dentro de otras áreas, 
no existiendo un espacio delimitado de trabajo.

Otro de los aspectos tratados durante el productivo encuentro hizo referencia a la organización 
de jornadas de ámbito nacional contra la Violencia de Género. Las últimas en celebrarse 
tuvieron lugar en Cáceres, Córdoba y Las Palmas y se está pendiente de determinar cuál 
será el lugar de celebración de la próxima, que será el día 25 de noviembre con motivo del 
día de la lucha contra la violencia de género.

Por último, en lo que se refiere al apartdao de nuevas reuniones, se acordó la celebración 
de dos de carácter anual que coincidan con el día 8 de marzo y el 25 de noviembre, fechas 
en las que tiene lugar el día de la Mujer y el día de la lucha contra la violencia de género, 
respectivamente.



RELACIONES INSTITUCIONALES RELACIONES INSTITUCIONALESNÚMERO 50 - JULIO 2011 NÚMERO 50 - JULIO 2011

<10> <11>

La primera reunión se celebró en Valladolid el 31 de marzo de 2011, que 
coincidió con el ‘VI Congreso Internacional de Psicología y Educación’ y 
el ‘III Congreso nacional de Psicología y Educación’, ambos celebrados 
en Valladolid, los días 29, 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

Antes de entrar en materia y de aprobar el acta de la última reunión, 
se produjo la presentación de los asistentes y del nuevo coordinador 
del Área, Josep Vilajoana i Celaya, que dio paso al debate sobre la 
situación actual de la Psicología Educativa. Así, se planteó el tema 
del Máster en Secundaria. Desde el COP de Cataluña, se explicó 
su situación, que es extensible a toda España. Se expuso que los 
licenciados en psicología que hayan finalizados sus estudios antes de 
Octubre del 2009, estarán exentos de la realización del Máster, si bien 
pueden certificar que en su trayectoria curricular han cursado más de 
80 créditos relacionados con esta área.  Pero se planteó que se han de 
cumplir dos requisitos: 

• Uno de ellos es que la Universidad donde han cursado la licenciatura 
ha de expedirles el certificado (se plantea que todas las Universidades 
están obligadas a emitirlo). 

• Además, también se ha de cumplir otro requisito y es que la comunidad 
Autónoma en la que se está examinando el opositor a orientación, ha 
de aceptar el certificado. Se planteó que aquí es donde puede estar 
el problema, pero que lo deberían aceptar. En Cataluña si se está 
haciendo.

Se transmitió que la labor de todos los colegios ha de ser de informar 
de este tema y de animar a todos los opositores a que soliciten el 
certificado a su Facultad correspondiente. En dicha certificación 
se tiene que plasmar las materias cursadas y los créditos a los que 
equivale cada una de las asignaturas.

De igual forma, se planteó que la situación de este área es bastante 
crítica y que estamos en un momento histórico de cara a los cambios 
que se puedan plantear a medio plazo. Además se resaltó que en el 
Congreso se instó por activa y por pasiva a la inclusión de la figura del 
psicólogo dentro del Centro Educativo y se pidió unidad al respecto.

Por otro lado, se destacó la necesidad de aprobar en breve el estatuto 
docente y que el Consejo debe y luchar porque se incluya en los 
servicios técnicos a la figura del psicólogo educativo. Se planteó que 
sólo podrán acceder aquellas personas licenciadas en Psicología y que 
tengan un máster en educativa. De la misma forma, se planteó que se 
ha de trabajar siguiendo las directrices de las propuestas y marcadas 
por la Unión Europea y que el Consejo ha de apoyar en mayor medida 
esta área.

A continuación se produjo la intervención en la reunión de una 
representación de catedráticos de Psicología de la Educación  
pertenecientes a la Asociación de Psicología y Educación que 
plantearon lo siguinte:

• El próximo Congreso de Psicología de la Educación se celebrará en 
Extremadura.

• Hay que luchar por conseguir la inclusión del psicólogo educativo 
dentro del ámbito educativo. Se remarcó  que es importante crear 
una estructura que arrope y de señas de identidad a esta idea. Se 
planteó, además, que se ha de luchar en la misma línea y se propone 
que se unan en esta lucha tanto el Consejo de Colegios Oficiales 
de Psicólogos, como la Asociación Psicología y Educación, como 
la INFAD (La Asociación de Psicología Evolutiva y Educativa de la 
Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad).

Desde el Área Estatal de Educativa, se propuso a la Asociación de 
Psicología y Educación, que haga la propuesta por escrito para que se 
pueda trasladar y tratar en la próxima Junta Permanente del Consejo.

Por su parte, el COP de Castilla y León, planteó la necesidad de 
que hay que luchar en el mismo sentido y unidos y se quejó de una 
supuesta falta de apoyo del Consejo al Congreso celebrado estos días 
en Valladolid.

Leopoldo Carreras Truñó, asesor del área de psicología Educativa  
e integrante de NEPES (Red Europea de Psicólogos en el sistema 
educativo), planteó que se utilizarán los correos electrónicos que hemos 
dado, para transmitirnos información de esta área a nivel europeo 
mientras que Ángel Calvo, representante del área de Murcia, planteó 
que desde el Consejo y por parte de todos los Colegios Autonómicos, 
se ha de impulsar la figura del psicólogo educativo, organizando actos/
jornadas formativas centradas en resaltar el perfil y las competencias 
de un psicólogo dentro del ámbito educativo.

INFORMACIÓN SOBRE EL MÁSTER EN SECUNDARIA
En la Reunión Estatal del Área de Psicología Educativa del Consejo 
de Colegios Oficiales de Psicólogos, mantenida en Valladolid 
el pasado 31 de Marzo, se informó de las directrices a seguir 
respecto a la Exención del Máster en Secundaria. Así pues, Todos 
aquellos psicólogos que opten a presentarse a las Oposiciones 
de Orientación Educativa  (Educación Secundaria) y que hayan 
finalizado sus estudios en Psicología antes del 1 de Octubre del 
2009, estarán exentos de la realización del Máster, si pueden 
certificar que en su trayectoria curricular (materias troncales y 
optativas) han cursado más de 80 créditos relacionados con esta 
área. Para ello, el siguiente paso que se ha de dar es solicitar a 
la Facultad donde se han cursado los estudios en Psicología, el 
certificado correspondiente (de obligado cumplimiento por dicha 
Facultad) donde se reflejen las materias cursadas vinculadas con 
el área de educación y los créditos a los que equivale cada una de 
las materias cursadas.

NUEVA REUNIÓN
Finalmente, el pasado jueves 17 de junio, tuvo lugar un nuevo 
encuentro de la Coordinadora del Área en la sede del Consejo 
General. En dicha reunión se aprobó por unanimidad el informe de la 
reunión de Valladolid, se volvió a hacer un repaso de la situación y se 
debatió sobre la posición del Consejo General de COP respecto a la 
figura del Orientador en los Centros Educativos y la de los Psicólogos 
Educativos.

El día 28 de mayo, en el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en Madrid, 
se celebró la reunión del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento en la que se 
abordaron temas de actualidad relacionados con el área y que comenzó con la aprobación 
del informe de la última reunión celebrada en Oviedo el 23 de julio de 2010.
 
El prinicpal tema objeto de debate fue el que .estaba relacionado con la situación de los 
distintos grupos del área en los respectivos colegios profesionales. La coordinadora del 
Grupo de Trabajo solicitó a los asistentes, en primer lugar, un análsis de su situación. Por 
ejemplo, la representante del COP de Andalucía Occidental, Doña Manuela Fernández, 
informó que se trabaja como un Área trasversal, mientras que la representante del COP-
CLM, explicó que, en el caso castellano-manchego, se encuentran integrados con el Área de 
Neuropsicología, comprendiendo el daño cerebral de las demencias. 

Por su parte, el representante del COP de Castilla y León, Don Isidoro Manuel Andrés, pidió 
que se mandara con antelación el borrador del informe de la reunión del Grupo de Trabajo, 
celebrada en Oviedo el día 23 de julio de 2010, para que pudiera haber sido estudiado con 
anterioridad y trasladó el malestar del COP Castilla y León por la supuesta ineficacia de este 
Grupo de Trabajo hasta este momento.

Tras un largo debate sobre la situación actual del Grupo de Trabajo de Psicología del 
Envejecimiento, a continuación intervino la coordinadora del Grupo, Doña Rosa Mª Redondo, 
que invitó a los asistentes a comenzar a trabajar con el Grupo recién creado marcando unas 
metas realistas. Además, se propone revisar las competencias (funciones) del trabajo del 
Psicólogo del Envejecimiento y en Dependencias de manera independiente. En el ámbito del 
Envejecimiento se puede trabajar en el apoyo a las familias, en la prevención a través del 
envejecimiento activo, la estimulación de memoria o el desarrollo cognitivo. 

La coordinadora del Grupo de Trabajo, Doña Rosa Mª Redondo, informó que el Grupo 
debe de trabajar en las funciones y en las competencias del Psicólogo en este ámbito, 
independientemente de que la gestión sea pública o privada mientras que la representante 
del COP de la Comunidad Valenciana, Doña Clara Aguado, reiteró la importancia de 
establecer el perfil profesional de la Psicología del Envejecimiento, señalando que en los 
Perfiles Profesionales del Psicólogo estaba incluido este ámbito dentro de la Psicología 
Comunitaria.

Los asistentes a la reunión del Grupo hicieron hincapié en que tienen que ser los Psicólogos 
los que realicen la Evaluación Psicológica y Diagnóstico y la representante castellano-
manchega sugirió como otra posibilidad de trabajo valorar dónde estamos trabajando para 
después analizar las funciones que estamos realizando (qué hacemos, que podríamos hacer 
y qué perfil profesional tenemos).

En relación a esto se acordó hacer una recopilación de toda la documentación obrante 
sobre el Convenio Colectivo, la Ley de Dependencia, Dossiers Informativos y los Perfiles 
Profesionales del Psicólogo y trabajar sobre los temas expuestos. La representante del 
COP Catalunya, Doña Florentina Duque, comentó que iba a aportar el Rol del Psicólogo en 
Residencias. 

Varias Comunidades se quejaron de la petición de Psicólogos Clínicos para trabajar en 
Residencias de Ancianos. La Coordinadora del Grupo, Doña Rosa Mª Redondo y la Vocal de 
Junta de Gobierno, Doña Mª José Catalán, explicaron detalladamente la reciente publicación 
de la Disposición adicional Sexta de la Ley de Dependencia que entró en vigor el 30 de abril,

Posteriormente, se debatió sobre las competencias de diferentes profesionales y la 
Coordinadora del Grupo señaló que hay que reivindicar las parcelas que nos son propias, 
indicando que hay que estar atentos a la publicación de la Ley de Servicios Sociosanitarios, 
ya que es posible que con ella se fusionen los Servicios Sociales con los de Salud, lo que 
puede conllevar pérdidas de empleo, o puede que conlleve un refuerzo en la atención de los 
sujetos que sufren dependencia. Se resaltó que sería bueno trabajar con estas personas 
desde los Servicios de Atención Primaria, ya que de esta manera no se redundaría en 
duplicidad de las intervenciones. 

Por último, la representante del COP Andalucía Occidental propuso el estudio de puestos 
de trabajo ocupados por Psicólogos del ámbito de Envejecimiento en el de Intervención 
Social y la representante del COP Comunitat Valenciana, Doña Clara Aguado, solicitó que 
se estudiasen las convocatorias para formar parte del Grupo de Evaluadores y Asesores 
para evaluar las funciones de diferentes puestos de trabajo, como los Auxiliares de Ayuda 
a Domicilio.

Soledad Ríos
Grupo de trabajo de
Neuropsicología del COP-CLM

María del Mar Aguilar
Secretaria del COP-CLM 
Comisión Educativa

REUNIÓN DE LA COORDINADORA DEL ÁREA DE 
PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO

REUNIÓNES DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 
DE LA EDUCACIÓN Y CONGRESOS

REUNIÓN ÁREA  DE 
PSICOLOGÍA DEL 
TRÁFICO Y SEGURIDAD

El pasado sábado, 11 de junio, tuvo 
lugar en la sede del Consejo General 
de Psicólogos en Madrid, la reunión de 
la Coordinadora del área de Psicología 
del Tráfico y Seguridad, que arrancó con 
la aprobación del informe de la reunión 
anterior.

A continuación se comentaron las 
incidencias de la nueva  normativa y el 
sistema de funcionamiento informático 
que, en general ya está normalizado. 
El tema del que más se habló, fue el 
que hace referencia a los precios de 
los informes y las remuneraciones de 
los psicólogos y tipos de contratos. Se 
pudo comprobar que se dan bastantes 
diferencias en las distintas provincias: en 
unas hay coordinación entre los Centros 
y/o los psicólogos y tienen mejores 
condiciones mientras que en otros 
trabajaban en condiciones muy difíciles. 
Como había bastantes diferencias se 
acordó elaborar una encuesta anónima 
para  recabar datos de los psicólogos 
que actualmente trabajan en CRC sobre 
formación, remuneración o metodología 
de trabajo entre otros aspectos.

Otro tema que se abordó en la reunión 
fue el de la Identidad del Psicólogo 
Sanitario en los CRC. Se insistió en que 
ésta es la denominación que hay que 
defender. Para obtener tal acreditación, 
los psicólogos de los CRC tienen que 
solicitarla al Colegio correspondiente y 
son los Colegios de Psicólogos quienes 
tiene que dar la acreditación. En algunos 
Colegios ya se ha empezado a dar dicha 
acreditación, atendiendo a la Disposición 
adicional sexta del BOE nº 76.

También se discutió sobre propuestas 
de formación a través del FOCAD, sobre 
cursos para penados y TBC y sobre 
varias aportaciones al reglamento de 
armas. En este sentido, el representante 
de Cataluña expuso el convenio que el 
Colegio ha establecido con los cuerpos 
de Policia local y autonómica, para 
realizar los reconocimientos a que son 
sometidos estos profesionales. Han 
elaborado un mapa de CRC acreditados, 
previo curso de 70 horas, para obtener 
la acreditación. Los precios  también 
están fijados (85 a 100 euros), de lo que 
el colegio se queda un 10 por ciento. 
Ante la demanda de un Ayuntamiento, el 
Colegio pone a su disposición los CRC 
más próximos y el elegido procede a la 
evaluación de los policías ateniéndose al 
protocolo pertinente. 

La última novedad se refire a la creación 
de un servicio más para los policías que 
no pasan el reconocimiento, en este 
caso se derivarían a otro programa de 
atención clínica, con otros psicólogos. 

Por último, se propuso la creación de 
un espacio web específico del área 
y se propuso la celebración de unas 
jornadas.

Pilar Palomino Delgado
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La Psicología de la Actividad Física y el De-
porte es una de las áreas que más han evo-
lucionado dentro de la disciplina de la Psico-
logía ya que se ha convertido en una parte 
fundamental de la vida de las personas y de 
su bienestar.

La práctica, tanto desde la perspectiva 
física como formativa, no sólo es esencial 
para mantener o mejorar la salud sino que 
constituye un factor corrector de desigualda-
des sociales y contribuye a generar hábitos 
y desarrollar valores que propician la inser-
ción social. Además, el deporte en equipo 
favorece el avance de la solidaridad y espíritu 
colaborativo entre sus integrantes. En suma, 
el deporte es una actividad que por sus be-
neficios físicos, psicológicos, formativos y 
sociales conviene impulsar entre la juventud 
para un mejor aprovechamiento de su tiem-
po de ocio.

Por todo ello, el Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Castilla-La Mancha, organizó la 
‘IV Jornada de Psicología y Sociedad’ con 
el objetivo de crear un espacio de reflexión, 
trabajo y discusión. Este año, el escenario 
escogido para la celebración de la cuarta en-
trega fue Cuenca, que tomó el relevo de Ciu-
dad Real, y que colmó las expectativas de los 
asistentes ya que tanto los ponentes como la 
diversidad de los contenidos tratados fueron 
más que notables.  

ESCENARIO PERFECTO
Así pues, bajo el título de ‘Psicología, Depor-
te, Comunicación y Valores’, esta jornada, 
que se desarrolló integramente en el Museo 
de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en 
pleno casco histórico de la ciudad de las Ca-
sas Colgadas, hizo honor a aquello de ‘Mens 
sana in corpore sano’. 

Mens sana in corpore sano
El pasado 10 de junio de 2011, el Museo de las Ciencias de Castilla-La 

Mancha, situado en Cuenca, acogió la celebración de la ‘IV Jornada de 
Psicología y Sociedad’ que esta vez versó sobre los aspectos psicológicos 

de la actividad física y el deporte. El lema escogido para esta ocasión 
fue ‘Psicología, Deporte, Comunicación y Valores’

El acto de inauguración de la ‘IV Jor-
nada de Piscología y Sociedad’, que se 
celebró en el salón de actos del Museo 
de las Ciencias de Castilla-La Mancha, 
fue presidido por María Dolores Gó-
mez Castillo, decana del COP-CLM, 
que estuvo acompañada por Josep Vila-
joana i Celaya, vicepresidente del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos y por Enrique Cantón Chi-
rivella, Coordinador de la División de 
Psicología del Ejercicio y del Deporte 
del COP.

Durante su intervención, María Do-
lores Gómez destacó el “atrevimien-

to” del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Castilla-La Mancha por “plantear” 
una tématica, como es la relación entre 
Psicología y Deporte, nada habitual en 
foros no especializados. De igual for-
ma, la decana del COP-CLM destacó la 
“apuesta y esfuerzo” de la institución 
que representa por fomentar este tipo 
de jornadas en una comunidad autó-
noma que no cuenta con una Facultad 
de Psicología en su universidad, lo que 
“dificulta” en cierto modo que se gene-
ren espacios como el de Cuenca.

Por su parte, Josep Vilajoana felici-
tó al COP-CLM por su “incesante” la-

bor a la hora de poner en marcha “con 
asiduidad” propuestas relacionadas con 
los diferentes campos que abarca la Psi-
cología y respaldó, en su condición de 
vicepresidente del COP y en represen-
tación del presidente, Francisco San-
tolaya, la iniciativa organizada por ser 
“necesaria” para la profesión.    

Por último, Enrique Cantón quiso 
agradecer la implicación del COP-CLM 
con el mundo de la Psicología en el ám-
bito deportivo porque “es una vertiente  
especializada de la profesión, diferente 
a otras, pero con un sentido propio y 
una relevancia que va en aumento” .

Una apuesta “atrevida y necesaria” por una 
rama de la Psicología “con sentido propio”
María Dolores Gómez, decana del COP-CLM, Josep Vilajoana i Celaya, 
vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, y Enrique 
Cantón Chirivella, Coordinador de la División de Psicología del Ejercicio y del 
Deporte del COP, destacaron la importancia de la iniciativa

ACTO DE INAUGURACIÓN
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Iván Eguzquiza, Enrique Cantón, María Dolores Gómez y Josep Vilajoana fueron los encargados de abrir la jornada / COP-CLM
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ENRIQUE CANTÓN CHIRIVELLA
Psicólogo y profesor titular de la Universidad de Valencia
‘La mediación psicológica para alejar la violencia del deporte’

El primer ponente en tomar la palabra 
fue Enrique Cantón Chirivella, psicólo-
go, profesor titular de la Universidad de 
Valencia y coordinador de la División de 
Psicología del Ejercicio y del Deporte del 
COP, que realizó una interesante interven-
ción en la que resaltó la importancia de 
la mediación psicológica para “erradicar 
comportamientos violentos en el mundo 
del Deporte”.

Como punto de partida, el profesor 
Cantón, quiso romper con uno de los pre-
ceptos de la práctica deportiva al indicar 
que no necesariamente “cuando uno prac-
tica deporte, todo lo demás va bien”.

“Hay que romper con esa idea y re-
plantearla porque depende de cómo se 
practique. Para que la actividad deportiva 
reporte beneficios debe estar bien plan-
teada”, explico Enrique Cantón, que tra-
tó de acotar el concepto de agresión en 
el deporte ya que se utiliza para referirse 
a demasiadas cosas y una acción intensa 
“no tiene porqué ser agresiva” por lo que 
abogó por plantearse “las normas” de 

cada deporte antes de utilizar el término 
agresión. 

De igual forma, el coordinador de la 
División de Psicología del Ejercicio y del 
Deporte del COP, resaltó que, desde el 
punto de vista psicológico, “es fundam-
nental trabajar en el terreno preventivo” y 
destacó que la práctica deportiva “posibi-
lita el desarrollo en muchos aspectos, pero 
no se puede ni se debe dejar al azar”. 

Enrique Cantón también se refirió 
a los “riesgos” (entendidos como retos) 
que se han de afrontar a la hora de realizar 
una mediación psicológica en el ámbito 
deportivo y enumeró, entre otros, la bús-
queda del equilibrio entre competición-
cooperación, huir del perfeccionamiento 
precoz, conseguir manejar las experiencias 
relacionadas con la victoria y la derrota o 
concienciarse sobre la necesidad de apren-
der valores. Aunque también habló sobre 
metodología por edades o capacitación de 
quienes cumplen un papel formativo.

Durante su intervención, Enrique 
Cantón, también abordó la dicotomía 

juego limpio y juego sucio para plantear 
que jugar bien, con el objetivo de obte-
ner resultados, y jugar limpio son proce-
sos perfectamente compatibles. “A corto 
plazo el juego sucio tiene ciertas ventajas 
pero a largo plazo hace que disminuya el 
esfuerzo y se consolide la conducta agre-
siva mientras que el juego limpio aumenta 
el rendimiento, mejora la calidad técnica, 
la capacidad táctica, la condición física y, 
gracias a su práctica, se experimenta una 
mejora psicológica en muchos aspectos”, 
comentó el psicólogo.

DILEMAS
Por último, Enrique Cantón Chirivella 
no desaprovechó la oportunidad para re-
ferirse al uso de dilemas como estrategia 
para afrontar la intervención y explicó 
que tenemos que ser capaces de “definir 
conceptos como deportividad o juego 
limpio y reforzar las conductas deporti-
vas”. “Además de  decir lo que está mal, 
práctica muy común, hay que decir lo que 
está bien·, apostilló.

“Usamos demasiado el 
término agresión y una 
acción intensa puede no 

ser agresiva”

“Hay que trabajar en 
el terreno preventivo 

porque el deporte no se 
puede dejar al azar”

“Hay que romper con la idea de 
que cuando uno practica deporte, 
todo lo demás va bien porque 
depende de cómo se practique”



Tras la intervención de Enrique Cantón tomó el relevo Rosa María 
Redondo, decana del COP de Extremadura, pero que acudió a la 
cita como psicóloga y máster en Psicología del Deporte para hablar 
sobre valores. “No quería tanto llegar a una definición de valores 
sino un poco centrarme en cuáles son los elementos que tienen que 
ver con la trasmisión de valores y qué hacemos a través de la Psico-
logía para favorecer esa trasmisión”, resumió Rosa María Redondo, 
que señaló a los técnicos, padres y niños como elementos básicos a 
la hora de trasmitir valores.

La decana del Colegio extremeño explicó que Los valores se 
trasmiten a través de “formación, experiencias y situaciones en las 
que resolvemos dilemas y conflictos” y señaló entre los elementos  
“fundamentales” para que esa trasmisión se produzca a los depor-
tistas, los técnicos y los padres, que en etapas de inciciación “tienen 
que estar coordinados para evitar entrar en conflicto”, como suce-
de habitualmente entre los padres y los entrenadores y que reper-
cute en el niño. Para Rosa María Redondo, la función del psicólogo 
no es otra que “evitar” que los tres elementos entren en conflicto. 
“Necesitamos lograr que los motivos de los niños para hacer de-
porte sean una meta y que tanto padres y entrenadores actúen para 
conseguir esos objetivos”, añadió la psicóloga, que aseguró que, 
desde la Psciología, el profesional aporta la “capacidad para evaluar 
situaciones, para establer los elementos, para detectar cuáles son las 
conductas, cuáles son favorecedoras y cuáles no, que capacidades 
están interviniendo y cuáles son las habilidades psicológicas que 
son necesarias potenciar en esas situaciones”. 

En definitiva, Rosa María Redondo explicó que los psicólogos 
“aplicamos la metodolgía de la Psicología y todas las técnicas de que 
disponemos para favorecer el aprendizaje, pero no solo en térmi-
nos de motricidad sino también de relación con iguales, de respeto, 
de esfuerzo o de compañerismo, entre otros. Para ello diseñamos la 
planificación de objetivos o de entrenamioentos y realizamos una 
intervención más directa con los elementos implicados”.

La encargada de cerrar el penúltimo bloque temático de la ‘IV Jor-
nada de Pisocología y Sociedad’ fue Pilar Jerez Villanueva, psicóloga 
(máster en Psicología del Deporte), experta en Coaching y coordi-
nadfora del departamento de Psicología del Atlético de Madrid, que 
habló sobre la importancia de los entrendores y los padres en el éxito 
de un deportista e hizo especial hincapié en el tema de la educación.

Para comenzar, Pilar Jerez alertó sobre la necesidad de “determi-
nar” los motivos de la práctica de un deporte y la causa por la que 
se abandona como punto de partida para abordar las situaciones que 
surjan con el deportista. También incidió sobre las características del 
deporte de inciación “en el que el principl objetivo es pasarlo bien y 
que prime el esfuerzo por encima del resultados”, sobre el deporte 
de rendimeinto “en el que se persigue el resultado y hay un mayor 
desgaste físico, y emocional” y sobre el deporte de ocio y tiempo 
libre que tiene un trasfondo relacionado con la salud.

Asimismo, la psicóloga indicó que el deporte aporta tanto valores 
positivos como negativos por lo que depende del “significado” que 
le demos a la práctica deportiva para que se convierta en gratificante 
o no y señaló a padres, entrenadores y educadores como principlaes 
responsables de que ese significado sea el correcto. “El compromiso 
de todos es vital para promocionar los valores positivos por lo que 
estamos hablando de una responsabilidad compartida y de un trabajo 
de equipo”, comentó Piñar Jerez, que pidió la implicación de “todos 
los agentes socializadores” para que el deportista crezca “sano y fuer-
te” a todos los niveles. 

Para ello, la psicóloga expuso el caso del Atlético de Madrid  y 
su apuesta por una “formación integral” referida al plano deportivo, 
académico y persnal en la que según ella “el equilibrio es lo ideal”. 
Una formación que atañe tanto a entrenadores como a padres y en la 
que la educación académica juega un papel fundamental por lo que 
incidió sobre la necesidad de combatir el “fracaso escolar”, sobre 
todo en deportistas que pueden no llegar a la profesionalidad y que 
hipotecan su futuro no estudiando.

ROSA MARÍA REDONDO
Psicóloga y máster en Psicología del Deporte
‘El valor normativo del deporte: aprendizaje y 
trasmisión de valores’

PILAR JEREZ VILLANUEVA
Psicóloga, experta en Coaching y coordinadora del 
dpto. de Psicología del Atlético de Madrid
‘Entrenadores y padres en el éxito del deportista’

‘Capacidad mediática de un club de fútbol’

EMILIO GONZÁLEZ ZUAGO
Producción técnica audiovisual del Real Madrid

En el siguiente bloque de la jornada intervinieron conjunta-
mente Emilio González Zuago, ingeniero del departamneto de 
producción técnica audiovisual del Real Madrid, y Ángel Martos 
Mendoza, psicólogo y MBA en dirección de empresas de te-
levisión, que abordaron la ‘Capacidad mediática de un club de 
fútbol’.

El primero en iniciar su exposición fue Emilio González, 
que explicó su experiencia en el Real Madrid y habló sobre el 
concepto de club relacionado con el de “empresa”. “El negoicio 
de un club se genera a partir de la ilusión y con ese punto de par-
tida desarrollamos todas las herramientas para conseguir que el 
negocio funcione. El negocio está en la explotación de la ilusíon 
lo que obliga a una gestión bastante activa de la comunicación 
interna y externa porque es una herramienta de empuje y hemos 
de conocer la situación”, explicó Emilio González, para quien es 
básico conocer “las necesidades de cada medio de comunicación 
para poder adaptarse a la situación que se genere”. 

“Intentamos controlar todos los procesos para preservar 
nuestros intereses”, apositilló Emilio González, que hizo un re-
paso sobre la tipología de medios de comunicación y aspectos a 
tener en cuenta en el trato con cada uno de ellos.

ÁNGEL MARTOS MENDOZA
Psicólogo y MBA en dirección de empresas de TV

Por su parte, Ángel Martos, comenzó su intervención asegurando 
que los “cuatro universos” que son Psicología, Deporte, Comuni-
cación y Valores, el lema de la jornada, “se alimentan entre sí y se 
relacionan entre sí”. En cuanto a la capacidad mediática de un club, 
Martos comentó que es “tremenda” y aseguró que entendiendo un 
poco el funcionameineto interno del deporte y la comunicación se fa-
cilita “la intervención y la acción psicológica para maximizar todo ese 
universo de valores e ilusiones que concurren en un club”. En lo que 
se refiere al binomio fútbol y televisón, el psicólogo lo definió como 
“una combinación espectacular”. en el que la audiencia tiene una im-
portancia capital como “factor determinante” dentro del mundo de la 
televisión y es que, entre otras cosas, es el “combustible” que mueve 
el negoco del fútbol porque se generan ingresos a través de ella. “La 
emision de un partido de fútbol para una televisión puede suponer 
alrededor de dos o tres millones de euros en concepto de publicidad 
que multiplicado por la cantidad de encuentros nos da una idea de 
la cantidad de dinero que se genera” y del que los clubes de fútbol 
también se beneficia ya que cobran los denominados “derechos de 
emisión”.  Por último, Ángel Martos abogó por conseguir ”habitos de 
consumo televisivo saludables que hagan mejor al indiciduo” y señaló 
a la audiencia como principal “responsable” de que ello suceda.
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Pilar Jerez Villanueva, 
Rosa María Redondo, 

Emilio González y Ángel 
Martos participaron como 

ponentes / COP-CLM



Después de la celebración de de la ‘IV 
Jornada de Piscología y Sociedad’, que 
se celebró en el salón de actos del Museo 
de las Ciencias de Castilla-La Mancha 
ubicado en Cuenca, el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Castilla-La Mancha ya 
está trabajando en la organización de la 
siguiente edición de una iniciativa que 
se va asentando en el tiempo y que ya ha 
recorrido todas las capitales de la región 
a excepción de Guadalajara, que alber-
gará la quinta entrega en 2012.

De este modo, Guadalajara tomará el 
relevo de Cuenca y cambiará totalmente 
de tercio en lo que se refiere a la temá-
tica a tratar durante las ponencias que 
se programen ya que, en esta ocasión, 

la ‘V Jornada de Psicología y Sociedad’ 
versará sobre sexualidad.

Así pues, desde este mismo momen-
to, el COP-CLM y su vocalía de Guada-
lajara trabajan en el diseño de las líneas 
maestras de una jornada en la que se 
volverá a contar con reputados profe-
sionales que aportarán su particular 
visión sobre el temá objeto de debate 
y que generarán, a buen seguro, un es-
pacio en el que el intercambio de ideas 
y conocimientos será la nota predomi-
nante. A medida que la quinta edición 
de este evento vaya cogiendo forma, el 
COP-CLM irá informando puntualmen-
te de todos los detalles a sus colegiados 
y a la sociedad en general. 

Guadalajara será escenario de la 
‘V Jornada de Psicología y Sociedad’
Tras la celebración de la cuarta entrega en Cuenca, 
Guadalajara toma el relevo para albergar una 
iniciativa que se va asentando en el tiempo y que, en 
la edición de 2012, versará sobre sexualidad

SOBRE SEXUALIDAD

Quiero aprovechar este vehículo 
de información a los colegiados 
de Guadalajara para solicitar la 
necesaria implicación de todos 
en las propuestas e iniciativas 
que pone en marcha el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Castilla-La 
Mancha porque es la vía más eficaz 
para reivindicar nuestra profesión, 
consolidar nuestro espacio y 
crecer como colectivo. Y es que es 
importante destacar la participación 
como herramienta de mejora en 
todos los niveles. 

Hasta el momento las experiencias 
en nuestra provincia no han sido 
demasiado exitosas en cuanto a 
participación se refiere, si bien 
somos conscientes del tremendo 
interés que nuestra disciplina 
despierta por lo que me gustaría 
animaros en nombre de la instiitución 
colegial a inscribiros en los 
diferentes cursos y jornadas para 
que, con vuestras aportaciones, 
podamos ir aumentando la calidad 
y cantidad de los programas 
formativos e iniciativas que se ponen 
en marcha.

Los colegiados en Guadalajara han 
solicitado en muchas ocasiones 
la implantación de programas 
formativos y jornadas que les ayuden 
en su desarrollo profesional y el 
COP-CLM va a hacer el esfuerzo de 
llevar hasta nuestra provincia una 
oferta muy interesante y variada de 
cursos de formación. Oferta que debe 
ser considerada como una ventana 
abierta hacia nuevas técnicas y 
temas de actualidad que pueden 
ser muy relevantes en el ejercicio 
profesional del psicólogo.

De igual forma, me gustaría recalcar 
la existencia de programas en 
nuestra provincia cuyo éxito depende 
del apoyo que reciban para su 
consolidación y mantenimiento y la 
existencia del GIPEC-CLM, en el cual 
una vez más os animo a participar.

Quedo de nuevo a disposición de 
todos los colegiados de Guadalajara 
y psicólogos no colegiados que 
quieran participar siendo obligatorio 
la colegiación para la práctica 
profesional en la provincia.

PARTICIPACIÓN COMO 
ELEMENTO DE MEJORA

Pedro Llanos Quintana
Vocal COP-CLM

La capital alcarreña será la nueva parada de esta iniciativa / AYUNTAMIENTO GUADALAJARA

ALEJO GARCÍA-NEVEIRA
Psicólogo y director del departamento de Psicología del At. Madrid
‘Psicología y Sociedad en el Deporte’

El último ponente en entrar en acción fue 
Alejo García-Neveira, psicólogo, experto 
en Coaching y director del departamen-
to de Piscología del Atlético de Madrid, 
que se encargó de poner el colofón a una 
intensa jornada a través de su ponencia 
titulada ‘Psicología y Sociedad en el De-
porte’, que sirvió para “ofrecer una vi-
sión general de la situación de la Psicolo-
gía del Deporte en España, que es una de 
las áreas que más ha evolucionado en los 
últimos años”. “Nos encontramos en un 
período de transición entre la consolida-
ción y la profesionalización del área en el 
cual buscamos un desempeño profesional 
especializado”, aseguró Alejo García.

De igual forma, el doctor García-
Neveira se refirió a los distintos ámbitos 
de actuación en el área deportiva entre 
los que destacó el deporte de competi-
ción, deporte de rendimiento, deporte 
base, iniciación deportiva e incluso ocio 
y salud en los cuales el psicólogo “pue-
de intervenir y estar presente”. También 
enumeró los diferentes colectivos que 

concurren en esos ámbitos y que hacen 
referencia a los padres, entrenadores, el 
propio deportista, directores deportivos, 
árbitros, etc... “Dentro de estos ámbitos 
y con estos colectivos, a nivel general, 
como psicólogos podemos hacer labores 
de evaluación y diagnóstico, planifcación 
y asesoramiento, intervención e investi-
gación, y formación”, explicó.

Sobre el estado actual de la Psciología 
del Deporte en relación a investigación, 
educación, organizaciones o medios de 
comunicación, Alejo García-Neveira des-
tacó su “buena salud” en términos gene-
rales, aunque realizó algunas aportacio-
nes personales encaminadas a una mejora 
sustancial en todos ellos. Así, el experto 
en Coaching abogó por “una investiga-
ción más interdisciplinar, por la implan-
tación de la asignatura de Psicología del 
Deporte en todas la facultades,  o por una 
mayor presencia en los medios de comu-
nicación”, entre otras cuestiones.

El psicólogo también resaltó el hecho 
de que se ha superado la “visión reduccio-

nista” de la labor psicólogo del deporte 
enfocada al rendimeinto por una “mucho 
más amplia en la que tenemos objetivos 
complementarios”.

En el campo de la intervención ase-
guró que la Psicología del Deporte se en-
cuentra en “un proceso de integración de 
nuevas líneas de trabajo” y resaltó la im-
portancia de lograr “cuantificar” la labor 
del psicólogo para mostrar su “eficacia” 
cuya figura y labor considera “fundamen-
tales” en muchas situaciones que se pre-
sentan a diario..

Y es que el deporte es una actividad 
que reporta beneficos “físicos, psicológi-
cos, formativos y sociales”. Además, su 
práctica es importante “en términos de 
prevención” en el ámbito de la salud y es 
es un medio “útil” de tratamiento cuando 
ya existe un problema de salud. Y como 
no, es “ideal” para el fomento de hábitos 
saludables entre los más jóvenes y cons-
tuituye un “factor corrector de las des-
iguldades sociales” y una manera perfecta 
de “educar en valores”.

“El psicólogo busca 
en la actualidad un 

desempeño profesional 
especializado”

“Es vital que seamos 
capaces de cuantificar 

nuestra labor para 
mostrarnos eficaces”

“Se ha superado la visión 
reduccionista de la labor del 
psicólogo enfocada al rendimiento 
por una mucho más amplia”
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El pasado 10 de junio de 2011 se vivió una in-
tensa experiencia en el Museo de la Ciencias 
de Castilla-La Mancha, ubicado en Cuenca, 
con motivo de la celebración de la ‘IV Jor-
nada de Psicología y Sociedad’, que organizó 
el COP-CLM. Y es que, además de lo que se 
refiere estrictamente al contenido divulgativo 
de la jornada, una de las notas predominan-
tes del evento fue el buen ambiente reinante 
ya que una delegación de Albacete compues-
ta por los integrantes del equipo alevín de la 
Fundación Albacete Balompié que patrocina 
el COP-CLM y sus padres tuvieron también 
la posibilidad de hacer un recorrido guiado 
por las instalaciones y diferentes salas del 
museo conquense. También estuvo presente 
un equipo de la Escuela de Fútbol de Cuen-
ca por lo que se generó un bonito especio de 
convivencia entre los niños.

DISTINCIONES
Además, durante el trascurso de la jorna-
da también hubo lugar para la entrega de 
distinciones. Así,  Enrique Cantón, coordi-
nador de la división de Psicología del Ejer-
cicio y el Deporte del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos, el Área 
de Intervención Social del Ayuntamiento 
de Cuenca (AIS), la EMF Cuenca y la Fun-
dación Albacete Balompié fueron recono-
cidos por su labor.

La jornada , en imágenes
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CUENCA, 11 DE JUNIO DE 2011 

El pasado día 11 de Junio de 2011, se celebró en Cuenca la 
Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de Psicólo-

gos de Castilla-La Mancha, incluyéndose en su Orden del Día la 
propuesta de modificación de sus Estatutos.

La modificación aprobada responde esencialmente a la necesi-
dad de la plena adaptación estatutaria a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, sobre cuota de inscripción, obligatoriedad y requisitos de 
colegiación de psicólogos y sociedades profesionales,  derechos de 
consumidores y usuarios y principios de transparencia en la ges-
tión, circunstancia que aprovechamos para modificar, eliminar o 
ampliar otras disposiciones, mejorando y actualizando su redacción 
y metodología. 

De este modo, se han modificado también algunos aspectos 
sobre la naturaleza y principios constitutivos y ámbito territorial del 
Colegio,  y se actualizan y amplían los fines y funciones del Colegio, 
sobre todo en materia de formación, adaptando mejor su articula-
do a la realidad social y las necesidades actuales.

Se modifica igualmente la composición de la Junta de gobierno, 
mediante el nombramiento de un único Vicedecano.

La reforma aborda igualmente el régimen de sesiones y los 
medios de publicar las convocatorias de la Asamblea General, así 
como una reforma del régimen y procedimiento disciplinario, con 
inclusión en el mismo de las sociedades profesionales, y la creación 
y regulación de la Comisión de Recursos. De este modo, los Artí-
culos reformados de mayor relevancia son: 

1. Cuota de inscripción (Art. 5).

2. Obligatoriedad (Art. 6) y requisitos de colegiación de psicólogos 
y sociedades profesionales.  Se establece como requisito indispen-
sable para el ejercicio de la profesión de psicólogo en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ha-
llarse incorporado al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La 
Mancha, cuando el psicólogo tenga su domicilio profesional, único 
o principal, en dicho ámbito territorial. En estos supuestos de ejer-
cicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efec-
tos de ejercer las competencias de ordenación y potestad discipli-
naria que corresponden al Colegio Oficial de Castilla-La Mancha, 
en beneficio de los consumidores y usuarios, el Colegio utilizará 
los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de co-

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA

operación administrativa entre autoridades competentes previstos 
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

3. Derechos de consumidores y usuarios (Art. 14 y Art. 28) y prin-
cipios de transparencia en la gestión (Art. 62). 

4. Requisitos de inscripción de sociedades profesionales (Art. 18 y 
s.s), estableciendo que  las sociedades profesionales deberán inscri-
birse en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Castilla-La Mancha, cuando su domicilio social 
radique en el territorio de la Comunidad Autónoma de  Castilla-La 
Mancha o cuando su domicilio de actividad único o principal radi-
que en ese ámbito territorial.

5. Modificar, eliminar o ampliar otras disposiciones, mejorando y 
actualizando su redacción y metodología. 

6. Naturaleza y principios constitutivos y ámbito territorial del Co-
legio.

7. Se actualizan y amplían los fines y funciones del Colegio (Art. 
3 y 4), sobre todo en materia de formación, adaptando mejor su 
articulado a la realidad social y las necesidades actuales.

8. Se modifica igualmente la composición de la Junta de gobierno, 
mediante el nombramiento de un único Vicedecano y se amplia a 
10 el número de nombramiento de posibles Vocales (Art. 40).

9. Régimen de sesiones, una vez al año (Art. 35).

10. Los medios de publicar las convocatorias de la Asamblea Ge-
neral (Art. 36).

11. Reforma del régimen y procedimiento disciplinario, con inclu-
sión en el mismo de las sociedades profesionales (Art. 75 y s.s).

12. La creación y regulación de la nueva Comisión de Recursos 
(Art. 99 y s.s), como órgano colegiado encargado de resolver los 
recursos ordinarios que se puedan interponer contra los actos y 
resoluciones de los Órganos de Gobierno del Colegio y de los 
actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión, sujetos al Derecho Ad-
ministrativo.  La Comisión de Recursos estará integrada por cinco 
psicólogos colegiados elegidos de entre los que estén incluidos en 
el censo de colegiados a 31 de diciembre del año anterior a su elec-
ción, con derecho de sufragio activo y pasivo y con una trayectoria 
moral, ética y profesional intachable. 

13. Actualización del régimen de distinciones y premios (Art. 102 
y s.s).

Esperamos que con su aprobación, consigamos mejorar los Esta-
tutos del Colegio Oficial de Castilla-La Mancha como norma jurí-
dica básica e instrumento útil para la consecución de sus fines.

Alejandro Ruiz - Asesoría Jurídica COP-CLM

El pasado 11 de mayo de 2011, tuvo lu-
gar  la novena y última entrega corres-
pondiente al ‘Ciclo de Charlas Abiertas de 
Psicología’, una iniciativa organizada por 
el COP-CLM que ha suscitado un gran in-
terés entre la ciudadanía como demuestra 
la nutrida asistencia de personas a todos y 
cada uno de los actos ya que, en total, han 
sido más de 200 los interesados en alguna 
de las diferentes entregas. 

Y es que el objetivo de esta iniciativa 
no era otro que el de lograr un mayor acer-
camiento de la Psicología a la sociedad a 
través de temas de indudable actualidad 

e interés que, en muchos casos, estaban 
relacionados también con el mundo de la 
Salud.

INCIATIVA GRATUITA
Este ciclo de nueve charlas era totalmente 
gratuito y en él han participado reconoci-
dos profesionales del ámbito psicológico-
sanitario de Albacete, en lo que ha supues-
to una apuesta decidida del COP-CLM 
por la participación activa del colectivo 
que representa y su implicación con la so-
ciedad castellano-manchega que cada vez 
demanda más foros de este tipo.

La apuesta por un formato 
abierto a la sociedad se 
salda con un gran éxito 
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‘CICLO DE CHARLAS ABIERTAS DE PSICOLOGÍA’

A lo largo de cuatro meses han sido varios los profesionales que han compartido sus conocimientos con la ciudadanía / COP-CLM

LA INICIATIVA SERÁ 
EXPORTADA A OTRAS 
PROVINCIAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA

Carmelo Sierra, Ramón Molina, 
Mercedes Esparcia, Soledad 
Ortega, Soledad Ríos, María 
José González, Óscar Arenas 
y Pilar Soria han sido los 
primeros profesionales en 
interactuar con la ciudadanía 
y tratar temas de muy diversa 
índole que han comprendido 
aspectos relacionados con el 
psicoanálisis, la sexualidad, las 
adicciones o los problemas de 
pareja. Pero ellos no serán los 
únicos ya que está iniciativa 
volverá durante el próximo 
curso y se desarrollará en 
otras provincias además de en 
Albacete.    
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El Colegio Oficial de Psicólogos de Casti-
lla-La Mancha, dentro de su programación 
anual de actividades que comprende la ce-
lebración de diversos eventos, organizó en 
mayo las ‘II Jornadas de Cine y Psicología’ 
cuyo objetivo no era otro que trasmitir la 
importancia de la educación en el desarro-
llo psicológico de las personas por lo que 
para la ocasión se eligió el lema ‘La Educa-
ción: un intercambio de valores’.

Un año más, la Filmoteca de Albacete 
fue el escenario escogido para la proyec-
ción de las películas que han compuesto 
estas jornadas dirigidas a la sociedad en 
general. Así, tras la proyección de ‘Ame-
rican Beauty’ (11 de mayo de 2011), de 
‘Neds’(18 de mayo) y de ‘La Clase’ (25 de 
mayo) se dio por finalizada la segunda edi-
ción de este evento, que ha suscitado un 
gran interés entre la sociedad albaceteña a 
tenor de la nutrida asistencia de público a 
todas las propuestas.

De este modo,  la Educación fue el eje 
sobre el que giró el hilo argumental de es-
tas jornadas ya que es uno de los pilares 
fundamentales para lograr una buena salud 

psíquica. Un individuo educado en valo-
res, con una conciencia clara de los límites 
y una adecuada tolerancia a la frustración, 
es capaz de adaptarse a la realidad y por lo 
tanto de construir una vida más sana. Por 
su parte, el cine sirve de rampa de lanza-
miento de algunos elementos básicos de la 
psicología. ya que entre el espectador y los 
personajes surge una interrelación. El film 
no presenta toda la realidad sino una parte 
de ella y es el ojo del espectador el que 
la trasforma dependiendo de su forma de 
ver el mundo, de sentir las cosas. De ahí la 
fuerza e importancia de esta herramienta 
de comunicación.

ESCUELA DE ARTE 
Como en la anterior edición, la Escuela 
de Arte de Albacete ha participado activa-
mente ya que ha sido la encargada de con-
cebir y desarrollar, gracias a un concurso 
en el que han participado sus alumnos, 
toda la cartelería referente al evento. En 
esta ocasión, el diseño seleccionado para 
ser la imagen de las jornadas es obra de 
María Azaña.

Las ‘II Jornadas de 
Cine y Psicología’ 
responden a las 
expectativas

Nieves Sanchís, vocal del COP-CLM, y María Dolores Gómez, decana de la institución, durante el acto de inauguración / COP-CLM

OBJETIVOS PRETENDIDOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

La Filmoteca de Albacete volvió a ser 
escenario de esta iniciativa que pretendía 

informar, difundir y sensibilizar a la 
sociedad sobre determinados aspectos de 
la Psicología de vital importancia para el 
desarrollo humano, como es el caso de la 

Educación



NÚMERO 50 - JULIO 2011 NÚMERO 50 - JULIO 2011

<26> <27>

PROGRAMAS COP-CLM PLAN DE FORMACIÓN 

Los pensamientos negativos, el miedo a 
hacer el ridículo o a ser visto como incom-
petente, son procesos que pueden aparecer 
al hablar una lengua extranjera y que pue-
den afectar negativamente en el aprendi-
zaje de ésta, llevando incluso al abandono 
del estudio en los casos más extremos. El 
‘Programa de intervención psicológica para 
el tratamiento del miedo a hablar un idio-
ma extranjero’ que ha puesto en marcha el 
COP-CLM está destinado, por tanto, a pre-
venir y trabajar la aparición de estos sínto-
mas de tal modo que no interfieran en el 
aprendizaje. En definitiva se pretende que el 
alumno reconozca los síntomas y sea capaz 
de manejarlos.y que el profesorado conozca 
cómo estos síntomas están mediando en el 
aprendizaje de algunos de sus alumnos.

El objetivo del programa es conseguir 
que los alumnos sean capaces de controlar 
y mejorar aquellos síntomas de miedo o 
ansiedad que interfieren en su aprendizaje. 
Para ello se aplican técnicas que ayuden a 
reducir la ansiedad en la comunicación, se 
aprende a reconocer los síntomas tanto fí-
sicos como psicológicos para poder contro-
larlos y se trabaja  la creación de una imagen 
positiva de uno mismo como estudiante de 
una lengua extranjera. 

EXPERIENCIA PILOTO
En el mes de mayo se realizó la primera ex-
periencia piloto bajo la supervisión de San-
dra Cuesta, Roberto Lara y Gema López, 
formadores del programa, con unos resul-
tados más que satisfactorios. Los datos de 
la evaluación del programa indicaron una 
clara mejoría de aquellos síntomas que ro-
dean al miedo a hablar un idioma que no 
es el nuestro. 

El programa se lleva a cabo de manera 
grupal para fomentar la participación y la 
práctica de las habilidades, con técnicas de 
relajación, modelado o auto-observación, 
entre otras y la intervención se divide en 
tres sesiones con un total de cinco horas. 
lectivas.

En colaboración con el Instituto de la Mujer

Programa de 
intervención 
psicológica para el 
tratamiento del miedo 
a hablar una lengua 
extranjera

PSICOSPEAKING

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha, en colabo-
ración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha editado 
recientemente la guía de consulta del Programa Vitrubio, que contiene 
toda la información referente de una iniciativa cuya relevancia va en 
aumento a medida que avanza el tiempo. Y es que dicho programa 
nace de una conciencia común sobre la necesidad de intervenir con 
los hombres que han ejercido violencia contra sus parejas, con el fin 
último de preservar la integridad física y psíquica de las mujeres que 
sufren malos tratos en cualquiera de sus modalidades.

La realidad está demostrando que muchos de los hombres agre-
sores continúan la convivencia con sus parejas y otros inician nuevas 
relaciones tras la separación, relaciones en las que continúan reprodu-
ciendo las mismas conductas de malos tratos.

Así pues, se plantea la necesidad de proteger también a las mujeres, 
mediante la intervención y tratamiento psicológico de los hombres que 
ejercen o hayan ejercido, un abuso de poder sobre ellas mediante la 
violencia. La meta del Programa Vitrubio es atajar la violencia machis-
ta abordando al principal agente de cambio: el hombre.

El programa aborda la toma de conciencia de los hombres sobre  
sus relaciones de pareja basadas en la desigualdad, y cómo ello les lleva 
al uso de estrategias violentas. Así, se logra la responsabilidad en el 
proceso de cambio de unos hombres que emiten comportamientos 
denigrantes, pero que no saben relacionarse de otra forma.

Esta iniciativa se lleva a cabo en todas las provincias de Castilla-La 
Mancha y la asistencia es voluntaria y gratuita.

LLEGA EL PLAN DE FORMACIÓN 2011-2012

El COP-CLM presenta la guía de 
consulta del Programa Vitrubio

El COP-CLM, consciente de la potente 
herramienta que supone la formación 
continua para el desarrollo de la profe-
sión, ha trabajado intensamente para di-
señar las líneas maestras del nuevo Plan 
de Formación correspondiente al curso 
2011-2012, que pretende actualizar, re-
forzar y ampliar los conocimientos en 
diferentes ámbitos de la Psicología con el 
fin de que los profesionales ofrezcan un 
servicio de mayor calidad a la sociedad.

La formación continua, que el co-
rrecto ejercicio de la profesión requiere, 
se ha tratado de satisfacer a lo largo de 
un completo calendario de cursos teóri-
co-prácticos en los que se desarrollarán 
las diferentes técnicas y estrategias de 
intervención que se aplican específica-
mente a cada uno de los campos de la 
Psicología. Así, de la mano de profesio-

nales de primer nivel, los alumnos ten-
drán la posibilidad de profundizar en sus 
conocimientos para una mejor práctica y 
competencia profesional.

 Con el objetivo de facilitar al máxi-
mo el aprovechamiento de la oferta for-
mativa, los cursos se impartirán en todas 
las capitales de Castilla-La Mancha sien-
do Albacete, Toledo y Ciudad Real las 
que acogerán el mayor número. 

Todo aquel que desee información  
sobre el nuevo Plan de Formación 2011-
2012 y cada uno de los cursos, así como 
de fechas y disponibilidad, puede poner-
se en contacto con el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Castilla-La Mancha visi-
tando su sede en Albacete (C/ Cruz 12-
Bajo), llamando por teléfono (967 21 98 
02) o accediendo a la web (www.copclm.
com).

OBJETIVOS 

1-. La filosofía  de la Junta de Gobierno del 
COP-CLM es maximizar los recursos para 
lograr un mejor rendimiento, planificación 
y programación y ofrecer así servicios de 
una mayor calidad.

2-. Ampliar la formación.

3-. Aumentar la profundidad de los 
contenidos y que haya mayor variedad 
temática. 

4-. Implicar al tejido profesional de 
psicólogos que desarrollan su actividad en 
Castilla-La Mancha. 

5-. Potenciar la gratuidad y bajo coste. 

6-. Acercar a profesionales de prestigio. 

7-. Iniciar un ciclo formativo de temas de 
actualidad.

8-. Desarrollar la formación on-line.

La institución colegial llevará a todas las capitales de Castilla-La Mancha un minucioso 
programa que pretende actualizar, reforzar y ampliar los conocimientos en diferentes 
ámbitos de la Psicología con el fin de que los profesionales ofrezcan un servicio de 
mayor calidad a una sociedad que cada vez demanda más atenciones

El COP-CLM diseña un nuevo Plan de 
Formación completo y ambicioso

La gran afluencia de interesados a las propuestas de la institución colegial ha sido la nota predominante durante el pasado curso / COP-CLM



INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y TERAPÉUTICA. 

Aunque la mayoría de los adolescentes no cometen delitos y son casi siempre buenos hijos, buenos alumnos y buenos 
ciudadanos, una parte de ellos se implica en distintas conductas delictivas y necesitan ayuda rehabilitadora. Ante 
esta situación podemos preguntarnos qué supone o qué puede suponer, en la trayectoria de vida de este grupo de 
adolescentes, el hecho de cometer un delito y qué supone para su familia, para su grupo de iguales y para la sociedad 
en general.

Esta preocupación es la que dirige el sentido de esta obra, en la que se presentan tres programas específicos para 
prevenir y tratar en terapia los delitos más frecuentes que cometen los menores: agresiones que entrañan violencia 
física o verbal, delitos contra la propiedad privada o pública y agresiones sexuales. Son programas desarrollados en 
sesiones muy prácticas, que han sido evaluados demostrando una alta eficacia.
Se trata de una gran propuesta para educadores y terapeutas que trabajan con menores que han cometido delitos, tres 
programas de intervención diferentes, pero estrechamente relacionados.
 
Autora: Lopeza, Félix.  Editorial: Ediciones Pirámide

PROGRAMA PIENSO, LUEGO SOY UNO MÁS 

El programa que se presenta en esta obra toma como punto de partida la siguiente reflexión: una persona con 
limitaciones funcionales de su inteligencia (en terminología de hoy, una persona con «discapacidad intelectual») es un 
ser capaz de pensar, dotado de valores morales y de emociones complejas.

No se trata sólo de una obra para fomentar el desarrollo de habilidades sociales, sino de un programa de 
pensamiento crítico, de educación en valores, de educación emocional e incluso, por qué no, de diálogo filosófico. Se 
puede llevar a cabo con adultos a partir de los 16 años en su centro ocupacional, en su colegio o instituto e incluso en 
casa con sus padres.

El libro toma como punto de partida el Diario de Ximo, un chico con muchas potencialidades intelectuales. A partir 
de ese diario, las personas que lleven a cabo las diferentes sesiones planteadas se harán preguntas para pensar, 
dialogarán sobre sus vidas, verbalizarán sus emociones y tratarán de conversar sobre cualquier tema de actualidad o 
personal.

En definitiva, el objetivo de esta obra es el de potenciar la autogestión y la autodeterminación en el contexto de un 
modelo social, funcional e inclusivo de la discapacidad intelectual.

Autor: Sánchez Alcón, José María   Editorial: Ediciones Pirámide

PSICOTERAPIA DE CASOS IMPOSIBLES. 

Los profesionales se encuentran a menudo con clientes que se resisten incluso a las más sofisticadas técnicas 
terapéuticas. No faltan teorías explicativas de su conducta, pero lo cierto es que ninguna sirve para aliviar sus 
dolencias. El tratamiento de estos sujetos se encuentra siempre en punto muerto. Y estos casos, que provocan una 
mezcla de compasión y exasperación, frecuentemente conducen a la creencia de que existen pacientes simplemente 
¨imposibles¨. Intrigados y cansados de estar siempre buscando nuevas técnicas, los autores de este libro se embarcan 
en la aventura de descubrir cómo aparece esta ¨imposibilidad¨ y cómo se puede cambiar su dinámica. Afirman que 
es posible conseguir el éxito incluso con los casos más difíciles, siempre y cuando la terapia se acomode al marco de 
referencia del cliente y se respete su teoría del cambio. También proporcionan numerosos ejemplos clínicos y varios 
casos transcritos en su totalidad, entre ellos un trastorno de identidad disociativa, un trastorno delirante y un trastorno 
de personalidad límite.

Autores: Duncan, Barry, L. Hhubble,  Mark A. Miller, Scott D.  Editorial: PAIDOS IBERICA
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TRABAJANDO CON EL PROBLEMA 
DEL ALCOHOL

Orientaciones y sugerencias para la 
terapia breve de familia. La terapia 
breve centrada en el esfuerzo común 
del terapeuta y la familia para encontrar 
soluciones eficaces en situaciones de 
crisis es el principio de que se aplica aquí 
al problema de alcoholismo patológico. 
La premisa básica de este modelo 
terapéutico es que la superación de 
un problema puede lograrse buscando 
las “excepciones de la regla”, es decir 
aquellos aspectos en la dinámica familiar 
que, pese a todo, funcionan bien. 

MANUAL DE PSICOPATOLOGÍA Y 
TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 

Este manual se ha llevado a cabo con 
la participación de cincuenta y seis 
especialistas que, a lo largo de veintiocho 
capítulos, ponen al día el conocimiento 
sobre los diferentes trastornos 
psicológicos. El estudio de cada trastorno 
incluye la presentación de los criterios 
de los dos sistemas internacionales de 
clasificación, el planteamiento del futuro 
DSM-5, sus características clínicas y 
su posible etiología, como apartados 
principales. Muchos de los capítulos 
incluyen un caso clínico.

TEXTO: Antonia López Martínez

Varios Autores. Editorial: Ediciones PirámideAutores: I. Kim Berg y Scott D. Miller.  Editorial Gedisa

Los lóbulos frontales como estructura y las funciones ejecutivas 
como función  nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un 

fin, implicando en ello la atención, la planificación, la secuencia-
ción y la reorientación de nuestros actos hacia la resolución de si-
tuaciones complejas.  Actualmente,  en investigaciones  con sujetos 
normales a los que se les ha realizado pruebas de neuroimagen 
funcional, se ha podido comprobar que los lóbulos frontales tam-
bién tienen importantes conexiones con el resto del cerebro y las 
dudas sobre la implicación de estos en los procesos de memoria 
son cada vez menores. 

Fuster (1980-1989) consideró al córtex prefrontal  fundamental 
en la estructuración temporal de la conducta. Esta estructuración 
se llevaría a cabo mediante la coordinación de tres funciones su-
bordinadas: una función retrospectiva de memoria a corto plazo 
provisional, una función prospectiva de planificación de la con-
ducta  (debemos tener en cuenta que la memoria es retrospectiva y 
prospectiva) y una función consistente en el control y supresión de 
las influencias internas y externas capaces de interferir en la forma-
ción de patrones de conducta.

En el córtex prefrontal también se han descrito diferentes cir-
cuitos funcionales como el circuito dorsolateral y el circuito ven-
tromedial. El primero se relaciona más con actividades cognitivas 
como la memoria de trabajo, la atención selectiva, la formación 
de conceptos o la flexibilidad cognitiva; y el circuito ventromedial 
se asocia con el procesamiento de señales emocionales que guían 
nuestras decisiones hacia objetivos basados en el juicio social y éti-
co. 

Existe por tanto una  vinculación de la corteza frontal con la 
memoria episódica, con la memoria de trabajo, con la metamemo-
ria y con la ordenación temporal del recuerdo. Se ha comprobado 
que los lóbulos frontales y los procesos ejecutivos trabajan con 
contenidos de la memoria y con información que se halla en es-
tructuras diencefálicas y en el lóbulo temporalmedial.

Las lesiones en el lóbulo temporal medial o en estructuras dien-
cefálicas pueden producir graves amnesias anterógradas globales 
que afectan al recuerdo y al reconocimiento. En cambio, las lesio-
nes de la corteza frontal no van a producir pérdida generalizada de 
memoria, los pacientes tienden a ejecutar adecuadamente las prue-
bas de recuerdo y reconocimiento. Sin embargo, los pacientes afec-
tados por estas lesiones sí van a tener algunos problemas cuando 
necesiten de las habilidades implicadas en la búsqueda y selección 
de la información que corresponda en cada situación. 

A partir de múltiples trabajos realizados, el daño frontal se ha 
relacionado con déficits de memoria específicos como:

Afectación de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo 
se define como un sistema que mantiene y manipula la informa-
ción de manera temporal, interviniendo en importantes procesos 
cognitivos como la comprensión del lenguaje, la lectura, el razona-
miento, etc. La relación entre memoria de trabajo y las funciones 
ejecutivas queda de manifiesto en las pruebas de reconocimiento 
demorado. 

Cuando la información a recordar excede de la capacidad de la 
memoria de trabajo va a intervenir el córtex prefrontal dorsolateral, 
facilitando la codificación de la información; si esta información 
no es accesible al sujeto, el sector ventrolateral y el dorsolateral se 
activan. Según algunas hipótesis, la codificación y la manipulación 
de la información depende preferentemente del sector dorsolateral 
y el mantenimiento de dicha información del sector ventrolateral.

Problemas de metamemoria. La metamemoria hace referencia 
al conocimiento que tenemos sobre nuestra propia memoria, esto 
va a implicar aspectos tan complejos como la estimación de la ca-
pacidad de nuestro aprendizaje, la selección de las estrategias de 

memorización, la evaluación o monitorización del aprendizaje, la 
conciencia de lo que conocemos y no conocemos o las creencias 
sobre nuestra memoria.

Recientes investigaciones en neurociencia cognitiva han suge-
rido que el córtex prefrontal derecho lleva a cabo juicios basados 
más en aspectos superficiales mientras que el córtex prefrontal iz-
quierdo  basa sus juicios en análisis más elaborados sobre la capaci-
dad del recuerdo, además de evaluar los resultados de la búsqueda 
y eliminar la información discordante. 

Así pues, el lóbulo frontal izquierdo sería el encargado de inhi-
bir ciertos procesos que ocurren durante el recuerdo y que dotan 
de familiaridad a un recuerdo que no es el adecuado. Según este 
planteamiento la metamemoria es la confluencia entre la memoria 
episódica y semántica (lo que sé y lo que conozco que sé) y que esta 
confluencia se lleva a cabo en el córtex prefrontal.

En la vida cotidiana, cuando no conseguimos recordar la res-
puesta a una cuestión que se nos plantea, podríamos recordarla si 
nos ofrecieran varias posibilidades y esto ocurre porque accedería-
mos a información de la memoria semántica.

Amnesia de la fuente. Hace referencia a casos en los que un 
paciente puede recordar correctamente un hecho o información 
concreta, pero no logra recordar cuándo o dónde adquirió ese co-
nocimiento, es decir, no recuerda la fuente ni el contexto donde 
aprendió esa información. En este caso, la amnesia de la fuente la 
entenderíamos como una alteración de la memoria explícita decla-
rativa.

En muchos modelos de memoria se han establecido la dife-
renciación entre la memoria para los hechos y la memoria para los 
contextos, ambas dentro de la memoria explícita.

La memoria semántica sería la encargada de recoger  informa-
ción sobre el mundo que nos rodea y su contenido reflejaría  nues-
tro conocimiento general.

La memoria episódica recogería el contexto específico de nues-
tras experiencias personales, tiempo, localización, con quién está-
bamos, etc.

Dificultades en la memoria prospectiva. La memoria no va a 
consistir únicamente en conocer y rememorar eventos del pasado 
sino que, además, nos va a permitir almacenar intenciones y planes 
para el futuro. Kvavilashvili y Ellis  la definieron como el recuerdo 
de hacer algo en un momento concreto del futuro y la ejecución del 
plan previamente formulado.

La memoria prospectiva forma parte de la memoria episódica 
o autobiográfica que puede dividirse en retrospectiva (hacia el pa-
sado) y prospectiva (hacia el futuro). 

La información autobiográfica, que nos hace conscientes de 
nuestro pasado y nos prepara para el futuro, refleja un avance evo-
lutivo importante, ya que esta información resulta fundamental 
para la autoconciencia (mi pasado es único y personal y me perte-
nece, y el futuro es mi futuro).

La memoria prospectiva constituye un aspecto elemental de la 
cognición ya que permite un desempeño eficaz en la realización de 
nuestras actividades cotidianas. 

En definitiva, la corteza frontal tiene un papel fundamental en 
la organización, búsqueda, selección y verificación del recuerdo de 
la información almacenada, mediando en procesos  de recupera-
ción, monitorización y verificación de la información. 

Goldberg, en su libro El cerebro ejecutivo, utiliza la metáfora 
del director de orquesta según la cual los lóbulos frontales son los 
encargados de tomar la información de todas las demás estructuras 
y coordinarlas para actuar de forma conjunta. Según  Moscovitch y 
Winocur, el lóbulo frontal confiere inteligencia al estúpido sistema 
temporal medial/diencefálico.

LA MEMORIA Y LOS LÓBULOS FRONTALES
Soledad Ríos Sánchez - Máster en Psicología Clínica - Neuropsicóloga

Grupo de trabajo de Neuropsicología del COP-CLM
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CONVENIOS CON SANITAS, BANCO SANTANDER y AUDIDAT

CAJA RURAL DE CIUDAD REAL. Ofrece una serie de servicios en condiciones ventajosas.

CORREDURÍA DE SEGUROS BROKER´S 88
Ofrece un amplio abanico de seguros especialmente diseñados para el psicólogo.
Para ampliar información: Tfno: 91 597 30 35 / 902 20 00 40 e-mail:madrid@brokers88.es
Broker’s 88, la correduría del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla La Mancha ofrece a los colegiados:
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Profesional y de Sociedades Profesionales
Máxima protección. Para ejercer con total tranquilidad el Colegio le presenta esta póliza que ofrece una
respuesta específica a las necesidades de cobertura de nuestra profesión.
Máximas garantías. Esta póliza cuenta con la garantía de ZURICH, uno de los principales grupos
aseguradores del mundo.

ASISTENCIA OFTALMOLÓGICA A COLEGIADOS Y FAMILIARES EN VISSUM
Ventajas preferenciales y tarifas más económicas para nuestro colegiados en el Instituto Oftalmológico
de Albacete, Alicante y Madrid.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El COP de CLM ha negociado con la aseguradora ZURICH un nuevo seguro colectivo de responsabilidad
civil profesional para el psicólogo. Su precio es un 75% inferior que otros seguros.

NESSIE ENGLISH CENTRE
Los colegiados que lo deseéis os podeis acoger a precios ventajosos en los cursos de inglés impartidos por esta
academia gracias al convenio de colaboración suscrito por el COP-CLM.

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

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL
Otro convenio que tiene suscrito nuestra institución es el que hace unos meses se firmó con Previsión
Sanitaria Nacional. El mismo ofrece grandes ventajas en una serie de productos que podéis ver en nuestro
boletín del pasado mes de octubre, nº 15. Para más información existe un teléfono de contacto, 967 24 28 61.
Preguntar por Llanos Merín García García.

BOLSA DE TRABAJO

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

Para que 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 proporcioneis 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:

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

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

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

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

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

REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS 
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

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

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:

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

REVISTAS PROFESIONALES 
RECIBIDAS

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

RECORDAMOS:

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

NUEVA PÁGINA WEB

Por motivos ajenos al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha 
todavía no está disponible la nueva página web. Una herramienta de 
comunicación más completa y accesible que pretende incrementar 
el caudal de información y de interactividad con los colegiados y la 
sociedad en general. A través de nuevos contenidos y posibilidades, el 
COP-CLM pretende poner de relevancia el importante papel que juega la 
Psicología en muchos ámbitos de la vida. 

Se espera que esté plenamente operativa en las próximas semanas.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

COLABORACIÓN ENTRE EL 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 
Y RADIO CHINCHILLA:

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

En internet: 
www.radiochinchilla.com




