
número 56 - julio 2013

LA PSICOLOGÍA 
ABRE SUS PUERTAS 
EN ALBACETE

OTROS TEMAS

LA VI JORNADA REGIONAL DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD 
CUMPLE CON TODAS LAS EXPECTATIVAS

PUBLICADA EN EL BOE LA ORDEN REGULADORA DEL 
MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

LA I CARRERA POPULAR ‘PSICOLOGÍA Y SALUD’ DE 
GUADALAJARA SE CONVIERTE EN UNA FIESTA SOLIDARIA

REVISTA TRIMESTRAL DEL COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA



El pasado día 31 de mayo de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se 
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes 
a la obtención del título universitario de Máster en Psicología General Sanitaria. Finalmen-
te, El 14 de junio de 2013,  se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos para la verificación 
del título universitario oficial de Máster en Psicología General Sanitaria que habilitará para 
el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario.

Tal y como os venimos informando, esta aprobación supone la consecución de uno de los 
temas pendientes del Ejecutivo en relación con la situación actual de la profesión de Psico-
logía, ya que la disposición adicional séptima de la Ley General de Salud Pública 33/2011, 
del 4 de octubre de 2011, donde se regula la nueva profesión de Psicólogo General Sanita-
rio, establecía que “para ejercer dicha profesión en el ámbito sanitario es necesario el título 
de licenciado/graduado en Psicología y cursar el máster de Psicología General Sanitaria”, 
cuyas características aún no habían sido determinadas.

De momento, la información facilitada por el Gobierno sobre las condiciones de los pla-
nes de estudio para la obtención del Máster en Psicología General Sanitaria, que habilitará 
para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario, es la 
siguiente:

• Los planes de estudio de los títulos de Máster tendrán una duración de 90 créditos euro-
peos de contenido específicamente sanitario, de los cuales, al menos, 30 corresponderán a 
prácticas en centros autorizados.

• Estos planes de estudio garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para 
ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.

• Como requisito necesario para el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria, se re-
coge la posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología, unido, en su caso, a una 
formación complementaria que garantice que el interesado ha obtenido, al menos, noventa 
créditos ECTS de carácter específicamente sanitario.

• Los planes de estudio correspondientes deberán ajustarse a los requisitos que establezca 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte relativos a objetivos del título y planifica-
ción de las enseñanzas.

Según informa el Ejecutivo, “una vez aprobada la Orden por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster que habilite 
para el ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario, podrá iniciarse el proce-
so de verificación de los correspondientes títulos universitarios de cara al próximo curso 
2013/2014”.

En otro orden de cosas, el COP-CLM ha concluido la primera parte del año con una in-
tensa actividad gracias a la celebración de eventos como la I Feria de Psicología (un reto 
apasionante y pionero, que cumplió con las expectativas), la VI Jornada Regional de Psico-
logía y Sociedad y las IV Jornadas de Cine y Psicología, que tuvieron lugar en Albacete,  o 
la I Carrera Popular Psicología y Salud, que congregó en Guadalajara a un nutrido grupo 
de atletas que contribuyeron a un fin solidario. 

La Junta de Gobierno del COP-CLM quiere agradecer el trabajo desarrollado por todos 
los implicados en el éxito de estas iniciativas e invita a los colegiados a la participación ya 
que en los próximos meses llegará el Plan de Formación 2013-2014 y nuevas propuestas de 
divulgación de la Psicología.
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NUEVO AVANCE PARA LA PROFESIÓN

Publicada en el BOE la Orden 
Reguladora del Máster en 
Psicología General Sanitaria

El pasado de 14 de junio de 2013,  se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la 
Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por 
la que se establecen los requisitos para la veri-
ficación del título universitario oficial de Más-
ter en Psicología General Sanitaria que habili-
tará para el ejercicio de la profesión titulada y 
regulada de Psicólogo General Sanitario.

En el Anexo incluido en esta Orden, se 
exponen los contenidos a los que han de 
ajustarse los Planes de estudios conducentes 
a la obtención de dicho título (conforme a 
las condiciones señaladas en el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, 
publicado en el BOE de 4 de junio de 2013).

De acuerdo con la Orden reguladora, será 
un requisito necesario para el acceso al Más-
ter en Psicología General Sanitaria, estar en 
posesión del título de Licenciado/Graduado 
en Psicología. El texto señala que, a través de 
este Máster, los estudiantes “deben adquirir 
los conocimientos y las competencias nece-
sarias para la realización de investigaciones, 
evaluaciones e intervenciones psicológicas 
sobre aquellos aspectos del comportamiento 
y la actividad de las personas que influyen en 
la promoción y mejora de su estado general 
de salud, siempre que dichas actividades no 
requieran una atención especializada por par-
te de otros profesionales sanitarios”. 

Para tal fin, se ha establecido una duración 
de 90 créditos europeos (ECTS) de conteni-
do específicamente sanitario, de los cuales, al 
menos 30 corresponderán a prácticas presen-
ciales en centros autorizados –garantizadas 
por todas las Universidades, ya sean de ense-
ñanza presencial o a distancia-.

Estos contenidos, se estructurarán en tres 
módulos: Básico (fundamentos científicos y 
profesionales de la Psicología Sanitaria), Es-
pecífico (Evaluación, diagnóstico e interven-
ción en Psicología de la Salud; entrenamiento 
en habilidades básicas del Psicólogo General 
Sanitario) y Materias Optativas.

Asimismo, los centros en los que se de-
sarrollen las prácticas externas del Máster 
deben incluir una serie de condiciones, entre 

La aprobación de esta Orden ministerial constituye el paso fundamental en la regulación 
de la Psicología como profesión sanitaria, puesto que este Máster es el título que habilita 
para el ejercicio de la profesión regulada del psicólogo general sanitario

las que destaca la obligación de estar autori-
zados y registrados como Centros Sanitarios 
en los Registros de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios de la correspondiente 
comunidad autónoma. Queda pendiente sa-
ber qué vías habilitará el Gobierno para todos 
aquellos psicólogos que, reuniendo los requi-
sitos de formación establecidos en la Disposi-
ción Adicional Sexta de la Ley 5/2001, puedan 
seguir desarrollando actividades sanitarias, sin 
necesidad de cursar el Máster en Psicología 
General Sanitaria, tal y como ha solicitado el 
COP a los Ministerios correspondientes en 
numerosas ocasiones.

SOLUCIÓN SATISFACTORIA
A este respecto, Francsico Santolaya, presiden-
te del Consejo General de Psicología, asegura 
que “estos profesionales, por todos los datos 

que disponemos, no van a tener la obligación 
de cursar el Máster en Psicología General Sa-
nitaria, ya que el Gobierno va a aprobar que 
puedan continuar incluidos en los registros de 
centros sanitarios de las Comunidades Autó-
nomas pasado octubre de 2014, lo que implica 
de facto que van a estar también considerados 
como psicólogos sanitarios de manera perma-
nente. Por tanto, como venimos informando 
desde hace tiempo, recomendamos que todos 
los psicólogos que cumplan esos requisitos 
transitorios, que recuerdo son haber cursado 
la licenciatura con un itinerario específico de 
Psicología de la Salud, o tener una formación 
de postgrado en este campo de al menos 400 
horas, de las que 100 sean prácticas, registren su 
consulta como centro sanitario, o que pasen a 
figurar como personal de un centro sanitario ya 
registrado”, comenta.

Francisco Santolaya, presidente del COP / COP-CLM
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NUEVO AVANCE PARA LA PROFESIÓN

Publicada en el BOE la Orden 
Reguladora del Máster en 
Psicología General Sanitaria

El pasado de 14 de junio de 2013,  se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la 
Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por 
la que se establecen los requisitos para la veri-
ficación del título universitario oficial de Más-
ter en Psicología General Sanitaria que habili-
tará para el ejercicio de la profesión titulada y 
regulada de Psicólogo General Sanitario.

En el Anexo incluido en esta Orden, se 
exponen los contenidos a los que han de 
ajustarse los Planes de estudios conducentes 
a la obtención de dicho título (conforme a 
las condiciones señaladas en el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, 
publicado en el BOE de 4 de junio de 2013).

De acuerdo con la Orden reguladora, será 
un requisito necesario para el acceso al Más-
ter en Psicología General Sanitaria, estar en 
posesión del título de Licenciado/Graduado 
en Psicología. El texto señala que, a través de 
este Máster, los estudiantes “deben adquirir 
los conocimientos y las competencias nece-
sarias para la realización de investigaciones, 
evaluaciones e intervenciones psicológicas 
sobre aquellos aspectos del comportamiento 
y la actividad de las personas que influyen en 
la promoción y mejora de su estado general 
de salud, siempre que dichas actividades no 
requieran una atención especializada por par-
te de otros profesionales sanitarios”. 

Para tal fin, se ha establecido una duración 
de 90 créditos europeos (ECTS) de conteni-
do específicamente sanitario, de los cuales, al 
menos 30 corresponderán a prácticas presen-
ciales en centros autorizados –garantizadas 
por todas las Universidades, ya sean de ense-
ñanza presencial o a distancia-.

Estos contenidos, se estructurarán en tres 
módulos: Básico (fundamentos científicos y 
profesionales de la Psicología Sanitaria), Es-
pecífico (Evaluación, diagnóstico e interven-
ción en Psicología de la Salud; entrenamiento 
en habilidades básicas del Psicólogo General 
Sanitario) y Materias Optativas.

Asimismo, los centros en los que se de-
sarrollen las prácticas externas del Máster 
deben incluir una serie de condiciones, entre 

La aprobación de esta Orden ministerial constituye el paso fundamental en la regulación 
de la Psicología como profesión sanitaria, puesto que este Máster es el título que habilita 
para el ejercicio de la profesión regulada del psicólogo general sanitario

las que destaca la obligación de estar autori-
zados y registrados como Centros Sanitarios 
en los Registros de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios de la correspondiente 
comunidad autónoma. Queda pendiente sa-
ber qué vías habilitará el Gobierno para todos 
aquellos psicólogos que, reuniendo los requi-
sitos de formación establecidos en la Disposi-
ción Adicional Sexta de la Ley 5/2001, puedan 
seguir desarrollando actividades sanitarias, sin 
necesidad de cursar el Máster en Psicología 
General Sanitaria, tal y como ha solicitado el 
COP a los Ministerios correspondientes en 
numerosas ocasiones.

SOLUCIÓN SATISFACTORIA
A este respecto, Francsico Santolaya, presiden-
te del Consejo General de Psicología, asegura 
que “estos profesionales, por todos los datos 

que disponemos, no van a tener la obligación 
de cursar el Máster en Psicología General Sa-
nitaria, ya que el Gobierno va a aprobar que 
puedan continuar incluidos en los registros de 
centros sanitarios de las Comunidades Autó-
nomas pasado octubre de 2014, lo que implica 
de facto que van a estar también considerados 
como psicólogos sanitarios de manera perma-
nente. Por tanto, como venimos informando 
desde hace tiempo, recomendamos que todos 
los psicólogos que cumplan esos requisitos 
transitorios, que recuerdo son haber cursado 
la licenciatura con un itinerario específico de 
Psicología de la Salud, o tener una formación 
de postgrado en este campo de al menos 400 
horas, de las que 100 sean prácticas, registren su 
consulta como centro sanitario, o que pasen a 
figurar como personal de un centro sanitario ya 
registrado”, comenta.

Francisco Santolaya, presidente del COP / COP-CLM
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EN EL CENTRO DE PSICOTERAPIA ‘LA CASA DE LA FAMILIA’ EN ECUADOR

El COP-CLM ofrece tres becas para 
trabajar como cooperante voluntario

El pasado 27 de abril 
de 2013 tuvo lugar el I 
Encuentro de los Grupos 
de Trabajo de Psicología 
Jurídica (PsicoJur), en 
el Centro Cívico del 
Ayuntamiento de Alcázar 
San Juan, con la asistencia 
de 14 representantes de los 
grupos de Toledo, Cuenca, 
Ciudad Real y Albacete. 
Entre los temas tratados 
destacan los referentes a 
la situación de la División 
PsicoJur dentro del Consejo 
Nacional de la Psicología, 
la aplicación del IVA en 
informes periciales, las 
normas para el nuevo 
listado del turno de 
peritaje, la realización de 
actividades conjuntas en 
Castilla-La Mancha para el 
Plan Formativo 2013-14 y la 
celebración de la  I Jornada 
de Psicología y Derecho 
a desarrollar en Albacete, 
en octubre o noviembre de 
2013.

Sevilla fue escenario el 
pasado 22 de junio de 2013 
de la reunión de la División 
de la Psicología de la 
Actividad Física y el Deporte 
(PACFD), coincidiendo 
con la celebración de las 
II Jornadas Nacionales de 
Psicología de la Actividad 
Física y el Deporte: presente 
y futuro. Entre los puntos 
tratados destaca la situación 
de intrusismo y de mala 
praxis detectados, las ofertas 
formativas existentes (Máster 
de Psicología del Deporte),  
la futura Acreditación en 
Psicología del Deporte y 
la elaboración de un mapa 
laboral a nivel estatal de 
los colegiados que trabajan 
en la PACDF. La situación 
de la PACFD en Europa y 
la creación del Grupo de 
Trabajo (Task Force) de la 
EFPA fue otro de los puntos 
tratados, además del papel 
que tienen los psicólogos/as 
con relación a la docencia.

La sede del COP en Madrid 
acogió el 22 de junio de 2013 
una nueva reunión del Grupo 
de Trabajo de Psicología de la 
Intervención en Emergencias 
y Catástrofes en la que se 
informó sobre la situación 
en la que se encuentra 
el procedimiento de 
Acreditación del Psicólogo/a 
experto/a en Psicología de 
Emergencias y Catástrofes. 
También se expuso el informe 
sobre las últimas reuniones 
del EFPA -SC Disaster, Crisis 
and Trauma Psychology, 
sobre la Red Iberoamericana 
de Psicología de Emergencia 
y sobre la Comisión de 
Trabajo de Emergencias y 
Medios de Comunicación. 
Por último, se puso sobre 
la mesa la experiencia de 
Andalucía Oriental sobre 
formación en las escuelas y la 
intervención psicopedagógica 
con niños y adolescentes en 
crisis causadas por desastres 
naturales. 

El pasado 13 de abril de 
2013  se celebró en Madrid la 
Reunión de la Coordinadora 
del Área de Psicología del 
Tráfico y Seguridad en la que 
se expusieron importantes 
temas que afectan a esta 
división. Entre los temas más 
importantes de la jornada 
de trabajo se encontraba 
la de concretar el Perfil 
Profesional Psicología del 
Tráfico y Seguridad y abordar 
la situación actual en los CRC 
por la competencia en precios 
y “renuncia” a la calidad. 
De igual modo, también  se 
habló de Imagen Corporativa 
y defensa del Rol Profesional 
de las Psicólogas/os en los 
Centros de  Reconocimiento 
de Conductores (CRC) o 
de la aprobación definitiva 
del procedimiento para 
el reconocimiento como 
“Profesionales de la 
Evaluación Psicológica en los 
Centros de Reconocimiento de 
Conductores (CRC)”. 

I Encuentro de los Grupos 
de Trabajo de Psicología 
Jurídica (PsicoJur) en 
Alcázar de San Juan

Se reúne en Sevilla la 
División de la Psicología 
de la Actividad Física y el 
Deporte (PACFD)

Grupo de Trabajo 
de Psicología de 
la Intervención en 
Emergencias y Catástrofes

Reunión de la 
Coordinadora de Área de 
Psicología del Tráfico y 
Seguridad

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha ha seleccionado a tres colegiados a los 
que ofrece tres becas de 300 euros cada una para  
trabajar como cooperante voluntario/a en el sur 
de Quito (Ecuador), en el centro de psicoterapia 
‘La casa de la familia’. Los gastos de alojamiento 
y manutención los asume el centro donde se lle-
va a cabo la cooperación.

Los colegiados seleccionados desarrollarán 
su labor por un período de tiempo entre 6 meses 
y 2 años y colaborarán en problemas de desin-
tegración, violencia de género, maltrato infantil, 
alcoholismo, drogadicciones, dificultades del 
aprendizaje, etc y programas de acompañamien-
to a madres embarazadas adolescentes y adultas, 
crianza humanizada de niños y niñas, prevención 
de adicciones, autoestima, buen trato, cultura de 
la paz, etc.

Después del pertinente proceso de selección, el COP-CLM ha adjudicado las tres becas 
previstas para aquellos colegiados interesados en trabajar como cooperante voluntario en el 
sur de Quito (Ecuador), desempeñando una importante labor social

APROBADO EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN COLEGIAL

El COP-CLM, con motivo de la I Feria de Psicología, celebró el pasado 15 
de junio de 2013 su Junta de Gobierno y Asamblea General. A la Junta de 
Gobierno estaba convocada la Junta Permanente (con la decana María Dolores 
Gómez a la cabeza) y todos los vocales de cada una de las provincias de la 
región con el objetivo de hacer balance de todas las actividades desarrolladas 
y de pulsar el estado de los programas auspiciados por la institución y de la 
profesión.  En la Asamblea General, que tuvo lugar a continuación de la Junta 
de Gobierno, se aprobó el cambio de nombre de la institución que pasará a 
denominarse Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. De igual 
modo se aprobó el presupuesto correspondiente al ejercicio anterior y se 
presentó el correspondiente al actual. 

REUNIONES DE ÁREA Y GRUPOS DE TRABAJO

EL COP-CLM Y EL INSTITUTO 
DE LA MUJER REACTIVAN SU 
COLABORACIÓN GRACIAS A UN 
NUEVO PROYECTO.

El COP-CLM y el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, como 
confirmó Leandro Esteban, consejero 
de Presidencia y de Administraciones 
Públicas de la JCCM, suscribirán 
próximamente un acuerdo de 
colaboración bajo el nombre 
‘Proyecto de intervención psicológica 
con menores expuestos a violencia 
de género en Castilla-La Mancha’, que 
se detallará más adelante.

CARLOS DELGADO ASISTE A LA 
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
CASTELLANO-MANCHEGO DE 
SERVICIOS SOCIALES

El vocal del COP-CLM en Toledo, 
Carlos Delgado, acudió el pasado 17 
de junio de 2013 a la reunión ordinaria 
del Consejo Castellano-Manchego 
de Servicios Sociales en la que se 
presentó el nuevo modelo de atención 
domiciliaria y se informó sobre el 
proyecto Orden de acreditación de los 
servicios domiciliarios en Castilla-La 
Mancha.

MARÍA DOLORES GÓMEZ ASISTE AL 
VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XI 
NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

Los días 6, 7 y 8 de Junio de 2013, se 
celebró el VI Congreso Internacional 
y XI Nacional de Psicología Clínica en 
Santiago de Compostela, al que acudió 
María Dolores Gómez, decana del COP-
CLM y vocal del COP. Este evento fue 
organizado por la Asociación Española 
de Psicología Conductual (AEPC) y 
contaba con la colaboración del Consejo 
General de la Psicología. El congreso 
se convirtió en un destacado punto de 
encuentro en el que, profesionales e 
investigadores, pudieron intercambiar 
conocimientos y reflexiones sobre la 
actualidad de la psicología clínica dentro 
y fuera de nuestras fronteras.
 
-REUNIÍON DE ÁREA-
Por otro lado, el pasado 11 de mayo 
de 2013 la sede del COP en Madrid 
fue escenario de la reunión de la 
Coordinadora del Área de Psicología 
Clínica, que estuvo centrada en el 
Máster Oficial de Psicólogo General 
Sanitario.

‘La casa de la familia’ acoge niños / COP-CLM

NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN

El Banco Sabadell y el COP-CLM han 
firmado un convenio de colaboración 
por el cual la entidad ofrece a los 
colegiados un conjunto de productos 
financieros en condiciones preferentes 
y personalizadas. El convenio también 
incluye el desarrollo conjunto de 
proyectos formativos e iniciativas 
de divulgación y promoción de sus 
actividades, y todo ello con un trabajo 
continuo que busca una relación 
dinámica y permanente a través 
de profesionales específicamente 
dedicados a la relación con los 
colectivos, para que puedan conocer 
en todo momento las necesidades 
específicas de dicho colectivo.

EL COP-CLM, EN EL DÍA DE LA REGIÓN

Rocío Goitia, vocal del COP CLM en 
Cuenca, tuvo el honor de asistir al acto 
conmemorativo del Día de la Región, 
celebrado el pasado 31 de mayo de 2013 
en el Teatro-Auditorio de Cuenca, y que 
presidió Mª Dolores de Cospedal, que 
pudo compartir unos minutos con la 
representante de la institución colegial.
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-REUNIÍON DE ÁREA-
Por otro lado, el pasado 11 de mayo 
de 2013 la sede del COP en Madrid 
fue escenario de la reunión de la 
Coordinadora del Área de Psicología 
Clínica, que estuvo centrada en el 
Máster Oficial de Psicólogo General 
Sanitario.

‘La casa de la familia’ acoge niños / COP-CLM

NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN

El Banco Sabadell y el COP-CLM han 
firmado un convenio de colaboración 
por el cual la entidad ofrece a los 
colegiados un conjunto de productos 
financieros en condiciones preferentes 
y personalizadas. El convenio también 
incluye el desarrollo conjunto de 
proyectos formativos e iniciativas 
de divulgación y promoción de sus 
actividades, y todo ello con un trabajo 
continuo que busca una relación 
dinámica y permanente a través 
de profesionales específicamente 
dedicados a la relación con los 
colectivos, para que puedan conocer 
en todo momento las necesidades 
específicas de dicho colectivo.

EL COP-CLM, EN EL DÍA DE LA REGIÓN

Rocío Goitia, vocal del COP CLM en 
Cuenca, tuvo el honor de asistir al acto 
conmemorativo del Día de la Región, 
celebrado el pasado 31 de mayo de 2013 
en el Teatro-Auditorio de Cuenca, y que 
presidió Mª Dolores de Cospedal, que 
pudo compartir unos minutos con la 
representante de la institución colegial.
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Más de un millar de 
visitantes se acercaron 
a la carpa instalada 
en el parque Abelardo 
Sánchez de Albacete, 
donde pudieron 
disfrutar de charlas, 
talleres, conferencias y 
actividades culturales de 
diversa índole a lo largo 
de tres intensos días

La Psicología reclama su 
espacio en la sociedad

LA ALCALDESA DE ALBACETE ESTUVO 
PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN 
PARA MOSTAR SU APOYO AL COP-CLM
 
En el acto de inauguración estuvo presente la alcaldesa de 
Albacete, Carmen Bayod, acompañada por la concejal de 
Educación en el Ayuntamiento, Carlota Romero, y por la 
decana del COP-CLM, María Dolores Gómez Castillo. Durante 
su intervención, la primer edil en el Consistorio albaceteño 
destacó “el cariño, el esfuerzo y la dedicación del COP-CLM 
a la hora de organizar un evento en el que las instituciones 
hemos puesto un humilde granito de arena y que aborda 
temas de absoluta actualidad e interés”. “En estos 
momentos tan difíciles, la labor que realizan los psicólogos 
es fundamental porque sin ellos todo sería mucho más 
complicado y debemos dar a la Psicología la relevancia que 
merece porque forma parte de nuestro ser y de nuestra 
existencia”, añadió Carmen Bayod.

El parque Abelardo Sánchez de Albace-
te fue escenario durante los días 13, 14 y 
15 de junio de 2013  de un evento que 
congregó en la carpa instalada en el cén-
trico parque a más de un millar de visi-
tantes de todas las edades, que pudieron 
disfrutar de una nutrida programación de 
charlas, talleres, conferencias y actividades 
culturales de diversa índole en un marco 
incomparable.

El balance de esta iniciativa pionera en 
el territorio nacional no puede ser más 
satisfactorio ya que tanto el nivel de los 
profesionales que participaron como la 
amplia respuesta recibida invitan a nuevas 
ediciones en el futuro y a exportar la idea 
a otras ciudades españolas. No en vano, 
la organización del evento supuso un im-
portante reto para el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, que se 
ha volcado para ofrecer a la ciudadanía y 
a los propios profesionales que representa 
un espacio de intercambio de experiencias 
y conocimientos. 

Esta feria, bajo el lema ‘Se demanda lo 
que se conoce, hagamos conocer facetas 
de la Psicología’, estaba concebida para 
ser un gran escaparate de profesionales, 
servicios, productos, y actividades tanto 
en el ámbito público como en el privado, 
pero dotada con unos contenidos conce-
bidos para que la sociedad pudiera acer-
carse al conocimiento de esta rama de la 
ciencia que, en ocasiones, está rodeada de 

AMPLIO RESPALDO INSTITUCIONAL

prejuicios y falsos mitos que no provocan 
más que confusión. 

VERTIENTE CULTURAL
De igual forma, también se trató de ex-
plotar la vertiente cultural de la Psicología 
con la programación de varias actividades 
que fomentaron la participación. Entre 
esas actividades podemos destacar actua-
ciones a cargo de alumnos del Real Con-
servatorio Profesional de Música y Danza 
de Albacete y del Conservatorio Profesio-
nal de Música ‘Torrejón y Velasco’ de Al-

bacete, la organización de un concurso de 
fotografía o la representación de la obra 
de teatro ‘Makes. Nunca fue fácil ser una 
princesa’, un espectáculo de teatro y dan-
za, que pretende concienciar y sensibilizar 
a la población de las repercusiones psico-
lógicas de las personas que sufren trastor-
nos alimentarios y el sufrimiento que éstos 
causan en pacientes y familiares. Además, 
la obra cumplió un fin benéfico ya que la 
entrada podía adquirirse a cambio de un 
kilo de comida para el Banco de Alimen-
tos de Albacete.

El parque Abelardo Sánchez de Albacete 
fue el escenario idóneo para albergar 
una iniciativa con vocación integradora
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UNA MIRADA PSICOLÓGICA. 
RECONOCIENDO EMOCIONES’
 
Una de las actividades paralelas previstas 
durante la celebración de la I Feria de Psi-
cología hacía referencia a la exposición 
de las imágenes recibidas por el COP-
CLM para el concurso de fotografía ‘Una 
mirada psicológica. Reconociendo emo-
ciones’, que convocó la institución cole-
gial con motivo de la feria. Los ganadores 
seleccionados, en segundo y tercer lugar, 
por el jurado designado por el COP-CLM 
fueron Quim Fàbregas Elías (Barcelona), 
con su foto ‘Amistad’, y Sergio González 
Roca (Ceuta), con su trabajo ‘Mirada a la 
vida’. El primer premio quedó desierto al 
no haber unanimidad en el jurado.

MAKES. NUNCA FUE FÁCIL SER 
UNA PRINCESA’
 
Otra de las iniciativas que tuvo lugar 
el 14 de junio de 2013 (Auditorio Mu-
nicipal) fue la representación de la 
obra ‘MAKES. Nunca fue fácil ser una 
princesa’, que pretendía concienciar y 
sensibilizar a la población de las reper-
cusiones psicológicas de las personas 
que sufren trastornos alimentarios y 
el sufrimiento que éstos causan en pa-
cientes y familiares. Para ello, la com-
pañía IKA Producciones representó un 
espectáculo en el que la danza tenía un 
papel relevante al igual que el teatro fí-
sico para trasladar una historia basada 
en el  libro de poemas ‘Sentir-es’ de 
María Dolores Gómez Castillo, psicó-
loga clínica y decana del COP-CLM. 
La iniciativa también colaboraba con 
el Banco de Alimentos de Albacete ya 
que donando un kg de comida se po-
día acceder gratis.

ACTUACIONES MUSICALES
 
La nota musical la pusieron alumnos del 
Real Conservatorio Profesional de Mú-
sica y Danza de Albacete y del Conser-
vatorio Profesional de Música ‘Torrejón 
y Velasco’ de Albacete que actuaron du-
rante los días de celebración de la ‘I Fe-
ria de Psicología’. Del mismo modo, el 
pub Pussy Wagon albergará un concier-
to de rock el 15 de junio de 2013 a cargo 
de la banda ‘Kondenados al odio’.

I FERIA DE LA PSICOLOGÍA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DURANTE LA FERIA

Enrique Cantón Chirivella, 
psicólogo y profesor de la 
Universidad de Valencia 
se mostró gratamente 
sorprendido. “En esto, como 
en muchas otras iniciativas, 
el COP-CLM es pionero. 
Espero que cunda el ejemplo 
y en otros lugares de España 
se acerque la Psicología 
más a la sociedad. Creo que 
nosotros como profesionales 
debemos dar esos pasos 
para que se nos conozca y 
vean las aportaciones que 
podemos hacer. Iniciativas 
como ésta ofrecen una 
posibilidad de permeabilidad 
y conocimiento 
fundamental”, comentó el 
profesor Cantón.

Eduardo Sánchez, director 
de la UNED en Albacete, 
participó en el ‘desayuno con 
Psicología’ y transmitió su 
satisfacción por la celebración 
de la Feria. “Evidentemente es 
una iniciativa muy importante 
de un colegio profesional, 
como es el COP-CLM, cuya 
sede está aquí en Albacete, y 
que es uno de los más activos 
en lo que a organización de 
propuestas se refiere. Esta 
Feria supone una oportunidad 
inmejorable para que los 
profesionales de la Psicología 
muestren su labor a la 
ciudadanía y ésta se acerque 
al conocimiento de esta 
ciencia”, explicó el director de 
la UNED.

María Dolores Gómez, decana 
del COP-CLM, destacó “el 
gran apoyo brindado por 
las instituciones, así como 
por el resto de sponsors y 
colaboradores que hicieron 
posible un evento muy 
especial para el COP-CLM. 
Queríamos hacer llegar el 
mensaje de que la Psicología 
permite desarrollar de mejor 
modo las capacidades o 
competencias en cualquier 
área de nuestra vida y 
que la prevención y una 
rápida intervención, son 
recomendables  para tratar de 
resolver dificultades futuras y 
de potenciar las habilidades y 
competencias de cada uno”, 
comentó la decana.

El Consejero de Presidencia 
y Administraciones Públicas, 
Leandro Esteban, aprovechó 
su presencia en Albacete 
con motivo de la VI Jornada 
Regional de Psicología y 
Sociedad para visitar en el 
parque Abelardo Sánchez 
la infraestructura dispuesta 
por el COP-CLM para la 
celebración de la I Feria de 
Psicología. “Es un placer y un 
orgullo saber que el COP-CLM 
ha logrado poner en marcha 
una iniciativa pionera y cuya 
idea será exportada a otras 
Comunidades Autónomas. 
Demuestra el buen trabajo que 
realiza la institución y es un 
ejemplo para todos”, aseguró, 
el consejero. 

Cantón: “Espero que 
cunda el ejemplo y que 
la Psicología se acerque 
más a la sociedad”

Sánchez: “Esta feria 
supone una oportunidad 
para que los profesionales 
muestren su labor”

Mª Dolores Gómez: 
“Gracias a todos por hacer 
posible un evento muy 
especial para el COP-CLM”

Leandro Esteban se 
mostró “orgulloso” por la 
iniciativa organizada por 
el COP-CLM
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UNA FERIA ABIERTA A LA SOCIEDAD 

I FERIA DE PSICOLOGÍA

Más de un millar de 
visitantes se acercaron a la 
carpa instalada en el parque 
Abelardo Sánchez de 
Albacete, donde pudieron 
disfrutar de charlas, 
talleres, conferencias y 
actividades culturales de 
diversa índole a lo largo 
de tres intensos días en los 
que la Psicología estuvo 
muy presente y conectó con 
la sociedad albaceteña, 
que disfrutó en un marco 
incomparable
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ALBACETE ACOGIÓ UNA NUEVA EDICIÓN

Después de la celebración de de la V Jor-
nada Regional de Piscología y Sociedad, 
que tuvo lugar en Guadalajara en junio 
de 2012, el COP-CLM escogió de nuevo 
a Albacete para celebrar la sexta edición 
de una iniciativa que se va asentando en 
el tiempo y que ya ha recorrido las cinco 
provincias de la región. 

De este modo, la capital albaceteña 
albergó a lo largo de todo el día la cele-
bración de la VI Jornada Regional de 
Psicología y Sociedad, que bajo el título 
‘Un nuevo paradigma de vida’, se aden-
tró en diferentes aspectos de la Psicología 
reuniendo en el salón de actos del Cen-
tro Social de Caja Castilla-La Mancha en 
Albacete a destacados profesionales del 

panorama nacional que atesoran una gran 
experiencia y reputación internacional. 
No en vano, a la cita acudieron profesio-
nales de la talla de Ricard Cayuela, Enri-
que Echeburúa, Manuel Cruz, Carmelo 
Sierra, Francisco Labrador, María Isabel 
Madrigal, Cristian Rodrigo, Mª Paz Gar-
cía-Vega, Juan Antonio Moriana o Rocío 
Fernández Ballesteros. 

Así pues, la VI Jornada Psicología y 
Sociedad, a la que asistieron más de 150 
profesionales y estudiantes de esta rama 
de la Ciencia, cumplió con las expectati-
vas y contó con numerosos e interesantes 
alicientes ya que se trataron temas de in-
dudable actualidad que afectan tanto a la 
profesión como a la sociedad. 

La celebración de la jornada contó 
con un amplio respaldo institucional ya 
que en el acto de inauguración estuvie-
ron presentes Carlota Romero, concejala 
de Educación del Ayuntamiento de Al-
bacete, Manuel Mínguez, vicepresidente 
segundo de la Diputación Provincial y 
Mª Teresa Novillo, directora del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha. Por 
su parte, Leandro Esteban, consejero de 
Presidencia y Administraciones Públicas 
de la JCCM, y Francisco Santolaya, pre-
sidente del Consejo General de la Psico-
logía de España asistieron a la clausura. 
En ambos actos también estuvo presente 
María Dolores Gómez, decana del COP-
CLM.

La VI Jornada Regional de 
Psicología y Sociedad cumple 
con todas las expectativas

El Centro Social de CCM en 
Albacete albergó el pasado 
14 de junio de 2013 una 
nueva edición de la jornada 
bajo el nombre de ‘Un 
nuevo paradigma de vida’ 

I FERIA DE PSICOLOGÍA VI JORNADA DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD

JAVIER URRA FUE EL ENCARGADO 
DE PONER EL BROCHE DE ORO
 
El broche de oro a la I Feria de Psicología lo puso Javier Urra, 
doctor en Psicología, Psicólogo Clínico y Forense, profesor 
de Ética en la Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid y Psicólogo de Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. Además fue primer Defensor del menor 
y es presidente de la Sociedad Española para el estudio de 
la Violencia filio-parental. Así pues, Urra compartió con 
más de un centenar de asistentes una conferencia titulada 
‘Abordaje de la Violencia filio-parental’ desde la experiencia 
del Programa Recurra-Ginso y pudo comprobar in situ el 
gran trabajo desarrollado por el COP-CLM, que reclama para 
la Psicología el espacio que merece.

ACTO DE CLAUSURA DE LA I FERIA DE PSICOLOGÍA

El acto de inauguración dio paso a una intensa jornada profesional que registró una buena asistencia / COP-CLM
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VI JORNADA DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD VI JORNADA DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD

La Junta augura “un camino jalonado de 
colaboraciones” con el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha 
 
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, 
y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban fue el 
encargado de clausurar la VI Jornada Regional de Psicología 
y Sociedad, en la que recibió de manos de la decana del 
COP-CLM, María Dolores Gómez, una distinción. A juicio 
del consejero, este reconocimiento supone “el inicio de un 
camino jalonado de colaboraciones” entre la Administración 
regional y el COP-CLM. Sobre este punto, el titular de la 
Consejería de Presidencia ha resaltado que lo más importante 
es que “queréis contar con nosotros y nosotros con vosotros”. 
Por ello, ha avanzado que el Instituto de la Mujer trabajará 
de manera coordinada con el Colegio Oficial de la Psicología, 
en materia de intervención psicológica en menores expuestos 
a violencia de género, en lo que ha calificado como “un 
primer paso” en un camino que tiene que estar basado en el 
entendimiento entre ambas instituciones.

COP-CLM Y JCCM TRABAJARÁN JUNTOS

Ponentes de primer nivel, contenidos 
de calidad, distinciones y música
La VI Jornada Regional de Psicología y Sociedad, además de cumplir con su cometido, sirvió 
para homenajear a diferentes personalidades, instituciones y profesionales 

La sexta edición de la Jornada Regional de 
Psicología y Sociedad, organizada por el 
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, supuso una nueva oportunidad 
para reunir en torno a temas de indudable 
actualidad a ponentes de primer nivel que 
compartieron con los asistentes sus vastos 
conocimientos. Ricard Cayuela, Enrique 
Echeburúa, Manuel Cruz, Carmelo Sierra, 
Francisco Labrador, María Isabel Madrigal, 
Cristian Rodrigo, Mª Paz García-Vega, Juan 
Antonio Moriana o Rocío Fernández Balles-
teros hicieron posible que se superaran las 
expectativas.

Tras recorrer las cinco capitales de Casti-
lla-La Mancha, el COP-CLM programó esta 
jornada el 14 de junio de 2013 coincidiendo 
con la celebración de la I Feria de Psicología, 
lo que convirtió a Albacete en la capital de 
la Psicología durante unos días. La jornada 
regional, además de cumplir con su cometi-
do, sirvió para homenajear a diferentes per-
sonalidades, instituciones y profesionales, 
que disfrutaron de un pequeño concierto de 
violín y piano como punto final. 

MENCIÓN POR LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO DE ESPECIALISTA EN 
PSICOTERAPIA (EUROPSY)

- ANA CRISTINA GALINDO OLIVERA
- JESÚS JAVIER VALERIO CARO
- NIEVES SANCHIS MARTÍNEZ
- Mª DOLORES GÓMEZ CASTILLO
- ISABEL HINAREJOS GÓMEZ
- Mª FERNANDA RAMÍREZ GONZÁLEZ
- ISIDRO JAVIER ARTESERO GARCÍA
- JUAN MONDEJAR MINAYA
- CRESCENCIA MARTÍNEZ MENDOZA
- DOLORES PUENTES PARRAS
- CONSTANZA SANCHO CALATRAVA
- INÉS GÓMEZ JIMÉNEZ
- Mª JESÚS GARCÍA CASTRO 
- INMACULADA HERMIDA HITA
- MONTSERRAT DÍAZ DUQUE
- ROBERTO AGUADO ROMO

MENCIONES HONÓRÍFICAS A 
PERSONALIDADES Y PROFESIONALES

- NIEVES SANCHÍS
- PILAR VILLALBA
- CARMELO SIERRA
- SOLEDAD ORTEGA
- IRENE CÓRCOLES
- JAVIER ARTESERO
- SANDRA CUESTA
- ROBERTO LARA
- GEMA LÓPEZ
- CARLOS VILA
- BROKER 88
- RADIO CHINCHILLA
- IKA PRODUCCIONES
- COP
- DIPUTACIÓN PROVINCIAL
- AYUNTAMIENTO
- JCCM

El nivel de los ponentes puso de manifiesto el buen trabajo desarrollado por el COP-CLM / COP-CLM
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‘LA PSICOLOGÍA Y SUS DIFERENTES ESCENARIOS’

El Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha apostó una 
vez más por el binomio Deporte y 
Psicología y, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Guadalajara y Per-
sonal Running, organizó la I  Carrera 
Popular ‘Psicología y Salud’, bajo el 
lema ‘Activa tu salud corriendo con 
Psicología’, en la capital alcarreña, 
que tuvo lugar el pasado 9 de junio 
de 2013. 

El objetivo de esta iniciativa no 
era otro que dar a conocer la impor-
tancia de la salud, entendida no sólo 
como ausencia de enfermedad, sino 
como bienestar físico, mental y so-
cial, promoviendo hábitos saludables 
para la consecución de dicho objeti-
vo.

Del mismo modo, con esta ac-
tividad se perseguía hacer visible la 
importancia de la labor de los psi-
cólogos en la contribución a la sa-
lud integral de las personas, que por 
diversos motivos requieren de este 
tipo de apoyo. De hecho, el carácter 
de la carrera era solidario por lo que 
la recaudación resultante de las ins-
cripciones se destinó a ayudar a una 
entidad de la provincia de Guadalaja-
ra que trabaja por y para el bienestar 
psicológico de la población.

Al final, más de 300 personas, 
entre adultos y pequeños, se dieron 
cita en el Parque de la Concordia, en 
Guadalajara, para participar en la pri-
mera edición de esta carrera solida-
ria. La recaudación total superó la ci-
fra de 1.000 euros, que finalmente se 
destinó a la Asociación Adabal (para 
la Defensa de enfermos de Bulimia-
Anorexia Alcarreña.

La respuesta de los guadalajare-
ños fue excelente y, desde las diez de 
la mañana, La Concordia fue lugar 
de encuentro de numerosos atletas 
y niñas y niños con sus padres, que 
quisieron participar en esta iniciativa 
que corrobora, una vez más, la im-
portancia de la práctica del deporte 
para favorecer una buena salud tanto 
física como mental.

GANADORES
El atleta Juan Cruz, fue el vencedor 
de la prueba absoluta, en la que par-
ticiparon 195 corredores. Tras él, 
entraron en meta Luis Miguel Alon-
so, Andrés Lera y Antonio Pastor, 
que han compartido tercer puesto. 
El podio femenino lo han integra-
do  Beatriz Bienvenido Villalba, Ana 
Cano Sánchez (ind) y Raquel Cam-
pero Rey.

La I Carrera Popular ‘Psicología y Salud' 
recauda más de 1.000 euros para Adabal
El COP-CLM apostó 
una vez más por el 
Deporte y la Psicología 
y, en colaboración con 
el Ayuntamiento de 
Guadalajara y Personal 
Running, organizó 
la I Carrera Popular 
‘Psicología y Salud’, 
que además tenía 
fines solidarios ya que 
la recaudación fue 
destinada a la asociación 
ADABAL

El pasado 11 de junio de 2013 tuvo 
lugar la clausura de las ‘IV Jornadas 
de Cine y Psicología’, iniciativa que 
ha sido posible un año más gracias 
al Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha y a la Filmoteca 
Municipal, que acogió la proyección 
de tres cintas que pretendían abordar 
varias facetas de esta ciencia.

Así pues, el título elegido para esta 
edición fue ‘La Psicología y sus dife-
rentes escenarios’, y ‘Margaret’, ‘Re-
volutionary road’ y ‘Las horas’, las 
películas proyectadas (28 de mayo, 
4 y 11 de junio). Desde la particular 
visión de Kenneth Lonergan, Sam 
Mendes y Stephen Daldry, el público 

albaceteño pudo disfrutar de tres pe-
lículas de gran calidad que hablan de 
diferentes aspectos relacionados con 
la Psicología y el ser humano.

A tenor de lo que se desprende de 
los datos de asistencia al evento, pue-
de calificarse esta cuarta edición de 
las jornadas como un auténtico éxito 
ya que unos 600 albaceteños disfru-
taron de alguna de las tres películas 
previstas y de los seis pases pro-
gramados. Hecho que constata que 
la iniciativa ha calado hondo y que 
anima al COP-CLM a seguir apos-
tando por este tipo de formatos que 
acercan la Psicología a la sociedad en 
general.

Las películas seleccionadas en esta edición, 
‘Margaret’, ‘Revolutionary Road’ y ‘Las horas’, 
suscitaron un gran interés entre la sociedad

Una edición más, la Filmoteca de Albacete ha 
sido el escenario escogido por el COP-CLM para la 
celebración de estas jornadas

Unos 600 albaceteños disfrutaron de 
las IV Jornadas de Cine y Psicología

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

POSICIÓN DORSAL NOMBRE  TIEMPO

1 226 JUAN JOSE CRUZ  23'00''

2 340 LUÍS MIGUEL ALONSO 23'45''

3 205 ANDRÉS LERA 23'51''

4 106 ANTONIO PASTOR  23'52''

5 109 ALBANO VILLAVERDE 24'08''

6 142 ALBERTO GONZALEZ  24'16''

7 222 RUBÉN PÉREZ 24¨19''

8 108 JOSÉ PABLO  24'44''

9 418 DANIEL FERNANDEZ  24'48''

10 215 DANIEL ANDRÉS  24'50''

11 445 LUÍS LÓPEZ PRADO 25'32''

12 315 DANIEL VACAS FREIJO 25'32''

13 442 ABÉL MOLÉS 25'59''

14 419 F.J GONZALEZ  26'23''

15 241 JORGE GONZALEZ 26'27''

16 317 GREGORIO JAVIER 26'43''

17 336 DAVID GONZALEZ 26'46''

18 234 VICTOR DEL VALLE 26'53''

19 325 MIGUEL DIÉZ GARCÍA 26'54''

20 416 JACOBO MARTÍN  26'18''

EN EL PARQUE DE LA CONCORDIA DE GUADALAJARA

El público albaceteño apoyó un año más la iniciativa del COP-CLM en la Filmoteca de Albacete / COP-CLM
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la iniciativa ha calado hondo y que 
anima al COP-CLM a seguir apos-
tando por este tipo de formatos que 
acercan la Psicología a la sociedad en 
general.

Las películas seleccionadas en esta edición, 
‘Margaret’, ‘Revolutionary Road’ y ‘Las horas’, 
suscitaron un gran interés entre la sociedad

Una edición más, la Filmoteca de Albacete ha 
sido el escenario escogido por el COP-CLM para la 
celebración de estas jornadas

Unos 600 albaceteños disfrutaron de 
las IV Jornadas de Cine y Psicología

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

POSICIÓN DORSAL NOMBRE  TIEMPO

1 226 JUAN JOSE CRUZ  23'00''

2 340 LUÍS MIGUEL ALONSO 23'45''

3 205 ANDRÉS LERA 23'51''

4 106 ANTONIO PASTOR  23'52''

5 109 ALBANO VILLAVERDE 24'08''

6 142 ALBERTO GONZALEZ  24'16''

7 222 RUBÉN PÉREZ 24¨19''

8 108 JOSÉ PABLO  24'44''

9 418 DANIEL FERNANDEZ  24'48''

10 215 DANIEL ANDRÉS  24'50''

11 445 LUÍS LÓPEZ PRADO 25'32''

12 315 DANIEL VACAS FREIJO 25'32''

13 442 ABÉL MOLÉS 25'59''

14 419 F.J GONZALEZ  26'23''

15 241 JORGE GONZALEZ 26'27''

16 317 GREGORIO JAVIER 26'43''

17 336 DAVID GONZALEZ 26'46''

18 234 VICTOR DEL VALLE 26'53''

19 325 MIGUEL DIÉZ GARCÍA 26'54''

20 416 JACOBO MARTÍN  26'18''

EN EL PARQUE DE LA CONCORDIA DE GUADALAJARA

El público albaceteño apoyó un año más la iniciativa del COP-CLM en la Filmoteca de Albacete / COP-CLM
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‘EL ARTE DE ENVEJECER CON HUMOR’

Este libro, desde la teoría y la práctica, da a conocer la importancia del humor en la vida de las 
personas mayores para gozar de un envejecimiento activo y saludable. Para ello se analiza el fenómeno 
sociodemográfico del envejecimiento, haciendo hincapié en las características de la sociedad actual y 
los retos que se plantean tanto para el individuo como para la sociedad. Todo ello, implica el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida donde el humor, desde una concepción saludable y vital, puede ser un 
elemento clave para un envejecimiento activo y para el desarrollo y vivencias de las emociones positivas 
y el bienestar emocional. Por último, se presenta un taller en el que se recoge una amplia batería de 
ejercicios, dinámicas y actividades para que puedan aplicarse a grupos de personas mayores.

Jesús Damian Fernández Solis; María Rosario Limón Mendizábal. Aljibe, 2012.

‘EL VESTIDO VERDE ESMERALDA’ (Dionisia Gómez Sánchez)

“Como todos los sueños, este también tiene un final... Pero mientras soñaban juntas, esta madre y 
su hija lograban ser felices y escapar del miedo, de la crueldad y del caos que a veces impregnan la 
realidad. En ocasiones basta con ponerse un precioso vestido para conseguir huir.” Ese podría ser el 
resumen del relato vencedor del I Certamen de Relatos Cortos organizado por el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La mancha, que editó un libro con éste y el resto de relatos seleccionados por el jurado.

Autores: Varios Autores. Edita: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

‘FISIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE’

El presente libro comienza con una introducción histórica sobre los aspectos psicofisiológicos, 
adentrándose en temas puramente fisiológicos, para pasar después a aspectos más psicológicos como 
la motivación, el control de ansiedad, el estrés, y la personalidad, todos ellos integrados con la fisiología 
deportiva. Se hace especial hincapié en los aspectos relacionados con la motivación; y se añade un 
importante capítulo sobre nutrición en el deporte

Autores: L. Casis Saenz; J.M. Zumalabe Makirriain. Editorial Elsevier España.
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‘TALLER PRÁCTICO DE RISOTERAPIA’ 

El juego es un espacio 
ideal para fluir felizmente 
en medio del quehacer 
cotidiano, que nos permite 
ensayar, retozar, bailar 
mientras aprendemos, 
experimentamos o 
simplemente fluimos a 
nuestro ritmo. A través  
del Taller práctico de 
Risoterapia es posible 
redescubrir la ilusión, el 
placer y la alegría.

OTRAS VÍCTIMAS: LA VIOLENCIA HACIA NUESTROS PADRES
Natalia Rodríguez Lois. 

Psicóloga de la O.A.V de Guadalajara.

Muchos psicólogos en su consulta han escuchado de sus pacientes la ex-
presión “los cuarenta son los nuevos veinte”, lo cual lleva al profesional 
a reflexionar en que la famosa Generación X se niega a crecer y a perder 
las grandes ventajas que supone la juventud. No quieren quemar etapas y 
asumir lo que la madurez supone. Las exigencias de este estilo de vida en 
el que se lucha por ser más joven en cada cumpleaños, resultan agotadoras 
y, al final, terminan no siendo adaptativas para el día a día. Los hermanos 
pequeños de esta generación son, por lo tanto, los “Nuevos Adolescentes”  
cada día es más habitual verlos en los juzgados.

¿Cuándo un padre o una madre dejan de tener responsabilidad sobre los 
actos de sus hijos? ¿A los 18? ¿Cuándo terminan sus estudios? ¿Cuándo se 
van de casa?...  Hace unos años, los crueles asesinatos llevados a cabo por 
adolescentes como el apodado “Asesino de la Katana” llenaron la prensa, 
las librerías y bibliotecas de libros y estudios sobre los niños con conduc-
tas agresivas. En ellas se responsabilizaba a los padres, a la genética, a los 
maestros, la televisión, los juegos, e incluso a las instituciones de este tipo 
de conducta. Actualmente esa generación ya es adulta, y en algunos casos, 
tienen sus propios hijos, pero algunos individuos se tomaron demasiado 
en serio el lema de “Eternamente Jóvenes” que pregonaban las series te-
levisivas de los noventa.

En las Oficinas de Asistencia a la Víctimas de Delitos Violentos y Contra 
la Libertad Sexual (OAV) se atienden cada año a un número mayor de 
casos de violencia doméstica, en la que el acusado es hijo de las víctimas. 
Un “Nuevo Adolescente” que ya ha pasado de largo la veintena. Curiosa-
mente, para los padres y muchos abogados, el “niño” sigue siendo víctima 
de la sociedad, la televisión, las drogas, el paro…  La cuestión es que para 
el Sistema Penal no es así, y jueces y fiscales se encuentran en medio de un 
problema social al que difícilmente pueden dar una solución satisfactoria 
desde la vía judicial.

Los padres, asustados por el fantasma de los traumas que podían llegar a 
originar a sus propios hijos, que les fue inculcado a través de los diferentes 
medios de comunicación, y guiados por un afán sobreprotector, les permi-
tieron numerosos caprichos. Ellos que fueron educados con una ausencia 
de medios materiales y, a veces emocionales,  trataron de compensar estos 
vacíos evitando cualquier frustración a sus retoños, enseñándoles de forma 
indirecta que el ambiente y las personas que les rodean están a su servicio, y 
haciéndoles creer que podían exigir a la sociedad y a sus padres sin tener que 
dar nada a cambio. Por eso, asumiendo de nuevo la responsabilidad de evitar 
sufrimiento a sus hijos piden que se les ayude, que se les ingrese en institu-
ciones mentales o sanitarias pero no penitenciarias, que se los reeduque y 
aprendan que no pueden vivir como viven. Obviamente los hijos no suelen 
entender qué esta pasando, sólo hacen lo que están acostumbrados a hacer, 
y lo más normal es que echen la culpa a uno de sus progenitores de toda la 
situación, colocándose a sí mismos en el papel de víctima. 

Basándome en las estadísticas de la OAV de Guadalajara, en la que trabajo, 
el perfil de estos hijos sería:

• Varón – Las mujeres rara vez aparecen en las denuncias.
• Entre 25 y 35 años en el caso de varones.
• Abandono temprano de los estudios, aunque la mayoría habían empeza-
do algún módulo.
• No han trabajado nunca o han tenido trabajos que no le han durado y en 
los que normalmente estaban gracias a algún familiar.
• Destaca el alto número de trastornos mentales. Vienen con diagnóstico y 
la mayoría con un tratamiento que no siguen con regularidad.
• Consumo de alcohol alto, seguido de la cocaína y la marihuana. El nú-
mero de denunciados policonsumidores está en aumento, y lo normal es 
el consumo de la mezcla de alcohol y marihuana en grandes cantidades 
(Más de 5)
• Familia normalizada de clase media con dos o más hijos. En un 80 % de 
los casos, son los hijos pequeños.

• Padres jubilados o con edad cercana a la jubilación.
• Viven con los padres, aunque muchos ya se habían independizado y te-
nían pareja estable. En estos casos, además de volver a la casa familiar, 
están inmersos en procesos civiles complicados.
• No es raro que tengan denuncias de Violencia de Genero, ya que su bajo 
control de impulsos y su egocentrismo se suele extender a otros planos 
de su vida.
• Infancia y adolescencia normal, según los progenitores, que empezó a 
torcerse sobre los 17 años. Cuando se profundiza en la historia familiar, la 
mayoría ya mostraban en la infancia egoísmo, tozudez y dificultades para 
el control de impulsos.
• La mayor parte de las denuncias las firma la madre, pero en todos los 
casos que yo tengo, su pareja la apoya.

Aunque este sea el perfil estadístico, también tengo algún caso de hijos 
aparentemente normalizados, de vida extremadamente sana (alimentación, 
ocio, deporte,…) y cuya “otra” personalidad sólo asoma al cerrar la puerta 
de casa y si no hay visitas. Como en otros tipos de violencia, hay tantos 
tipos de agresores como personas.

¿Cómo son las víctimas? 
En este caso, el sentimiento de culpa destaca sobre todos los demás sín-
tomas de forma mucho más marcada que en víctimas de otros tipos de 
violencia. La victima cree que todo lo que está pasando es culpa suya, no 
del hijo al que, en sus palabras, “no han sabido educar”, por no poder estar 
siempre disponibles para él. Se culpan de haber sido sobreprotectores y a 
la vez de todo lo contrario, de haber estado ausentes durante su crianza 
por culpa del trabajo. Persisten así en seguir dentro de un círculo vicioso 
en el que intentan evitar el dolor a su hijo sin enseñarle que el dolor es 
parte de nuestra existencia y, a la vez, se culpan de las consecuencias que 
ello conlleva.

Pese a llevar una media de más de diez años soportando insultos, amena-
zas y maltrato físico, les puede el instinto y repiten una y otra vez que es su 
hijo… “¡Su HIJO!” el que está sufriendo, pasando su propio sufrimiento 
a un segundo plano que es en el que suponen que, como padres, debe de 
estar. Insisten en que han puesto la denuncia por desesperación, al ver 
que ninguna de las otras cosas que han intentado en todo este tiempo ha 
servido para nada. Algunos, por evitar ver su sufrimiento, han llegado a 
acudir a conocidos lugares de venta de droga a comprar la dosis deman-
dada por sus hijos, han suplicado trabajo a sus conocidos, o directamente 
les daban una paga para que no hubiese problemas en casa con ellos o sus 
hermanos. Otros peregrinaron por los diferentes servicios sociales, asis-
tenciales y sanitarios de esta comunidad autónoma y de las vecinas, y todos 
estos padres han terminado viéndose sobrepasados. Descubrieron que no 
se puede ayudar al que no quiere ayuda e intentan obligarlos a recibir esa 
ayuda por la vía dura, los juzgados.

Como se menciona anteriormente, la víctima suele demandar “Soluciones 
que ayuden a su hijo, no castigos porque ¡bastante mal lo están pasando 
ya!”, por eso las diferentes medidas de protección que se otorgan no sue-
len ser útiles, puesto que en la mayoría de los casos, el problema pasa a ser 
de los hermanos que con suerte habían conseguido mantenerse al margen. 
Si los padres deciden que el resto de sus hijos, o sus nietos, no carguen 
con la consecuencia de sus “errores como padres”, los quebrantamientos 
“consentidos” de las medidas de protección son habituales, volviendo a 
entrar los sentimientos de pena y culpa en juego, y perpetuando la situa-
ción de violencia.
 
Y volviendo a la pregunta del principio: ¿Cuándo un padre o una madre 
deja de tener responsabilidad sobre los actos de sus hijos? Supongo que 
cuando se dan cuenta de que sus hijos tienen que volar del nido y apren-
der a vivir por su cuenta con sus propios aciertos y errores. Tal vez sea el 
momento de dejar de culpabilizar a los padres y de enseñarles que no son 
paracaídas ni colchonetas, sino INSTRUCTORES DE VUELO.

Enric Castellvi. Alba Temas Ensayo Psicología 2010. Daniel Kahneman. Editorial Debate.
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‘EL ARTE DE ENVEJECER CON HUMOR’

Este libro, desde la teoría y la práctica, da a conocer la importancia del humor en la vida de las 
personas mayores para gozar de un envejecimiento activo y saludable. Para ello se analiza el fenómeno 
sociodemográfico del envejecimiento, haciendo hincapié en las características de la sociedad actual y 
los retos que se plantean tanto para el individuo como para la sociedad. Todo ello, implica el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida donde el humor, desde una concepción saludable y vital, puede ser un 
elemento clave para un envejecimiento activo y para el desarrollo y vivencias de las emociones positivas 
y el bienestar emocional. Por último, se presenta un taller en el que se recoge una amplia batería de 
ejercicios, dinámicas y actividades para que puedan aplicarse a grupos de personas mayores.

Jesús Damian Fernández Solis; María Rosario Limón Mendizábal. Aljibe, 2012.

‘EL VESTIDO VERDE ESMERALDA’ (Dionisia Gómez Sánchez)

“Como todos los sueños, este también tiene un final... Pero mientras soñaban juntas, esta madre y 
su hija lograban ser felices y escapar del miedo, de la crueldad y del caos que a veces impregnan la 
realidad. En ocasiones basta con ponerse un precioso vestido para conseguir huir.” Ese podría ser el 
resumen del relato vencedor del I Certamen de Relatos Cortos organizado por el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La mancha, que editó un libro con éste y el resto de relatos seleccionados por el jurado.

Autores: Varios Autores. Edita: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

‘FISIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE’

El presente libro comienza con una introducción histórica sobre los aspectos psicofisiológicos, 
adentrándose en temas puramente fisiológicos, para pasar después a aspectos más psicológicos como 
la motivación, el control de ansiedad, el estrés, y la personalidad, todos ellos integrados con la fisiología 
deportiva. Se hace especial hincapié en los aspectos relacionados con la motivación; y se añade un 
importante capítulo sobre nutrición en el deporte

Autores: L. Casis Saenz; J.M. Zumalabe Makirriain. Editorial Elsevier España.
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OTRAS VÍCTIMAS: LA VIOLENCIA HACIA NUESTROS PADRES
Natalia Rodríguez Lois. 

Psicóloga de la O.A.V de Guadalajara.

Muchos psicólogos en su consulta han escuchado de sus pacientes la ex-
presión “los cuarenta son los nuevos veinte”, lo cual lleva al profesional 
a reflexionar en que la famosa Generación X se niega a crecer y a perder 
las grandes ventajas que supone la juventud. No quieren quemar etapas y 
asumir lo que la madurez supone. Las exigencias de este estilo de vida en 
el que se lucha por ser más joven en cada cumpleaños, resultan agotadoras 
y, al final, terminan no siendo adaptativas para el día a día. Los hermanos 
pequeños de esta generación son, por lo tanto, los “Nuevos Adolescentes”  
cada día es más habitual verlos en los juzgados.

¿Cuándo un padre o una madre dejan de tener responsabilidad sobre los 
actos de sus hijos? ¿A los 18? ¿Cuándo terminan sus estudios? ¿Cuándo se 
van de casa?...  Hace unos años, los crueles asesinatos llevados a cabo por 
adolescentes como el apodado “Asesino de la Katana” llenaron la prensa, 
las librerías y bibliotecas de libros y estudios sobre los niños con conduc-
tas agresivas. En ellas se responsabilizaba a los padres, a la genética, a los 
maestros, la televisión, los juegos, e incluso a las instituciones de este tipo 
de conducta. Actualmente esa generación ya es adulta, y en algunos casos, 
tienen sus propios hijos, pero algunos individuos se tomaron demasiado 
en serio el lema de “Eternamente Jóvenes” que pregonaban las series te-
levisivas de los noventa.

En las Oficinas de Asistencia a la Víctimas de Delitos Violentos y Contra 
la Libertad Sexual (OAV) se atienden cada año a un número mayor de 
casos de violencia doméstica, en la que el acusado es hijo de las víctimas. 
Un “Nuevo Adolescente” que ya ha pasado de largo la veintena. Curiosa-
mente, para los padres y muchos abogados, el “niño” sigue siendo víctima 
de la sociedad, la televisión, las drogas, el paro…  La cuestión es que para 
el Sistema Penal no es así, y jueces y fiscales se encuentran en medio de un 
problema social al que difícilmente pueden dar una solución satisfactoria 
desde la vía judicial.

Los padres, asustados por el fantasma de los traumas que podían llegar a 
originar a sus propios hijos, que les fue inculcado a través de los diferentes 
medios de comunicación, y guiados por un afán sobreprotector, les permi-
tieron numerosos caprichos. Ellos que fueron educados con una ausencia 
de medios materiales y, a veces emocionales,  trataron de compensar estos 
vacíos evitando cualquier frustración a sus retoños, enseñándoles de forma 
indirecta que el ambiente y las personas que les rodean están a su servicio, y 
haciéndoles creer que podían exigir a la sociedad y a sus padres sin tener que 
dar nada a cambio. Por eso, asumiendo de nuevo la responsabilidad de evitar 
sufrimiento a sus hijos piden que se les ayude, que se les ingrese en institu-
ciones mentales o sanitarias pero no penitenciarias, que se los reeduque y 
aprendan que no pueden vivir como viven. Obviamente los hijos no suelen 
entender qué esta pasando, sólo hacen lo que están acostumbrados a hacer, 
y lo más normal es que echen la culpa a uno de sus progenitores de toda la 
situación, colocándose a sí mismos en el papel de víctima. 

Basándome en las estadísticas de la OAV de Guadalajara, en la que trabajo, 
el perfil de estos hijos sería:

• Varón – Las mujeres rara vez aparecen en las denuncias.
• Entre 25 y 35 años en el caso de varones.
• Abandono temprano de los estudios, aunque la mayoría habían empeza-
do algún módulo.
• No han trabajado nunca o han tenido trabajos que no le han durado y en 
los que normalmente estaban gracias a algún familiar.
• Destaca el alto número de trastornos mentales. Vienen con diagnóstico y 
la mayoría con un tratamiento que no siguen con regularidad.
• Consumo de alcohol alto, seguido de la cocaína y la marihuana. El nú-
mero de denunciados policonsumidores está en aumento, y lo normal es 
el consumo de la mezcla de alcohol y marihuana en grandes cantidades 
(Más de 5)
• Familia normalizada de clase media con dos o más hijos. En un 80 % de 
los casos, son los hijos pequeños.

• Padres jubilados o con edad cercana a la jubilación.
• Viven con los padres, aunque muchos ya se habían independizado y te-
nían pareja estable. En estos casos, además de volver a la casa familiar, 
están inmersos en procesos civiles complicados.
• No es raro que tengan denuncias de Violencia de Genero, ya que su bajo 
control de impulsos y su egocentrismo se suele extender a otros planos 
de su vida.
• Infancia y adolescencia normal, según los progenitores, que empezó a 
torcerse sobre los 17 años. Cuando se profundiza en la historia familiar, la 
mayoría ya mostraban en la infancia egoísmo, tozudez y dificultades para 
el control de impulsos.
• La mayor parte de las denuncias las firma la madre, pero en todos los 
casos que yo tengo, su pareja la apoya.

Aunque este sea el perfil estadístico, también tengo algún caso de hijos 
aparentemente normalizados, de vida extremadamente sana (alimentación, 
ocio, deporte,…) y cuya “otra” personalidad sólo asoma al cerrar la puerta 
de casa y si no hay visitas. Como en otros tipos de violencia, hay tantos 
tipos de agresores como personas.

¿Cómo son las víctimas? 
En este caso, el sentimiento de culpa destaca sobre todos los demás sín-
tomas de forma mucho más marcada que en víctimas de otros tipos de 
violencia. La victima cree que todo lo que está pasando es culpa suya, no 
del hijo al que, en sus palabras, “no han sabido educar”, por no poder estar 
siempre disponibles para él. Se culpan de haber sido sobreprotectores y a 
la vez de todo lo contrario, de haber estado ausentes durante su crianza 
por culpa del trabajo. Persisten así en seguir dentro de un círculo vicioso 
en el que intentan evitar el dolor a su hijo sin enseñarle que el dolor es 
parte de nuestra existencia y, a la vez, se culpan de las consecuencias que 
ello conlleva.

Pese a llevar una media de más de diez años soportando insultos, amena-
zas y maltrato físico, les puede el instinto y repiten una y otra vez que es su 
hijo… “¡Su HIJO!” el que está sufriendo, pasando su propio sufrimiento 
a un segundo plano que es en el que suponen que, como padres, debe de 
estar. Insisten en que han puesto la denuncia por desesperación, al ver 
que ninguna de las otras cosas que han intentado en todo este tiempo ha 
servido para nada. Algunos, por evitar ver su sufrimiento, han llegado a 
acudir a conocidos lugares de venta de droga a comprar la dosis deman-
dada por sus hijos, han suplicado trabajo a sus conocidos, o directamente 
les daban una paga para que no hubiese problemas en casa con ellos o sus 
hermanos. Otros peregrinaron por los diferentes servicios sociales, asis-
tenciales y sanitarios de esta comunidad autónoma y de las vecinas, y todos 
estos padres han terminado viéndose sobrepasados. Descubrieron que no 
se puede ayudar al que no quiere ayuda e intentan obligarlos a recibir esa 
ayuda por la vía dura, los juzgados.

Como se menciona anteriormente, la víctima suele demandar “Soluciones 
que ayuden a su hijo, no castigos porque ¡bastante mal lo están pasando 
ya!”, por eso las diferentes medidas de protección que se otorgan no sue-
len ser útiles, puesto que en la mayoría de los casos, el problema pasa a ser 
de los hermanos que con suerte habían conseguido mantenerse al margen. 
Si los padres deciden que el resto de sus hijos, o sus nietos, no carguen 
con la consecuencia de sus “errores como padres”, los quebrantamientos 
“consentidos” de las medidas de protección son habituales, volviendo a 
entrar los sentimientos de pena y culpa en juego, y perpetuando la situa-
ción de violencia.
 
Y volviendo a la pregunta del principio: ¿Cuándo un padre o una madre 
deja de tener responsabilidad sobre los actos de sus hijos? Supongo que 
cuando se dan cuenta de que sus hijos tienen que volar del nido y apren-
der a vivir por su cuenta con sus propios aciertos y errores. Tal vez sea el 
momento de dejar de culpabilizar a los padres y de enseñarles que no son 
paracaídas ni colchonetas, sino INSTRUCTORES DE VUELO.

Enric Castellvi. Alba Temas Ensayo Psicología 2010. Daniel Kahneman. Editorial Debate.
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REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS 
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

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

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:

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

REVISTAS PROFESIONALES 
RECIBIDAS

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

RECORDAMOS:

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

VISITA WWW.COPCLM.COM

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha mantiene plenamente operativa su página web, que 
ha sido recientemente renovada. Una herramienta de comunicación más completa y accesible que pretende 
incrementar el caudal de información y de interactividad con los colegiados y la sociedad en general. A 
través de nuevos contenidos y posibilidades, el COP-CLM pretende poner de relevancia el papel que juega 
la Psicología en muchos ámbitos de la vida. De igual forma, el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La 
Mancha cuenta con un perfil en Facebook y una cuenta en Twitter que pretenden constituir un nexo más 
de unión entre la institución y la sociedad.
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BOLSA DE TRABAJO

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

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

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

HORARIO DE SECRETARÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CONVENIOS CON SANITAS, BANCO SANTANDER y AUDIDAT

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

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

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

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

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

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

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

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE COMERCIO Y SERVICIOS DE GUADALAJARA (FCG)
En virtud del acuerdo alcanzado, los colegiados de Guadalajara podrán participar en la Campaña de Tarjetas de Fidelización de Clientes. El listado de 
participantes está colgado en la web de FCG, www.fcguadalajara.es, en el apartado de campañas. Las bases también. De igual forma, habrá formación 
bonificada para empresas, que tengan al menos un trabajador/a en régimen general.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA OLIVA
Los colegiados y los empleados del COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, así como con sus cónyuges y familiares de primer y 
segundo grado, se beneficiarán de diversas bonificaciones durante toda la vigencia del contrato con el residente en la Residencia Virgen de la Oliva, 
ubicada en Pantoja (Toledo).

BOBADAS (Albacete)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento (20%) en ropa de señora.

CLÍNICA VETERINARIA TUCÁN  (Toledo)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en todos sus servicios.

DEPORTES LEO  (Albacete)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en material y prendas 
deportivas, salvo en todo lo que ya estuviera en oferta.

FARMACIA MARTÍN BAENA JIMENEZ  (Albacete)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en todos sus 
productos de parafarmacia.

ÓPTICA IRIS (Albacete)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM los siguientes descuentos: 20% en gafas graduadas, monturas 
y cristales, 20% en gafas de sol y 20% en lentes de contacto, productos para su limpieza, o tres por dos. La graduación de la vista, comprobación de 
la tensión ocular, revisión y limpieza de lentes de contacto son totalmente gratuitos.

PELOSTOP  (Guadalajara)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM descuentos del 20 por ciento e incluso del 50 por ciento al 
tratarse de la primera sesión.

TALLERES R. AGUILERA PERALTA, S.L (Guadalajara)
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento (20%) en aceites, y del 
diez por ciento (10%) en piezas, estableciendo un precio de 38,00 € por mano de obra, respecto del precio de 41,00 € que se cobra habitualmente.

MODAS PETERANNE (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por 
ciento (10%) en la venta de material textil.

BBC ESTUDIO (Cuenca) 
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en reformas, 
edificación y servicios en todas Castilla –La Mancha.

FUNERARIA J.CAÑAS (Cuenca)
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en productos y 
servicios funerarios. 

LIBRERÍA EL TORO IBÉRICO (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del 
diez por ciento (10%) en la venta de material y libros.

NO+VELLO (Cuenca)
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del cincuenta por ciento (50%) en la primera 
sesión de los diferentes servicios. 

OFFISER SERVICIO TÉCNICO (Cuenca) 
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la venta de 
cartuchos y accesorios, del tres por ciento (3%) en material informático, y del diecisiete por ciento (17%) en reparación de equipos informáticos.

PAPELERÍA LA REPRO (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por 
ciento (10%) en material de papelería.

PELUQUERÍA JENNIFER Y VANESSA (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento 
del veinte por ciento (20%) en promociones especiales.

TINTORERÍA PERGÓN (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del quince 
por ciento (15%) en servicios de lavandería y tintorería.
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REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COP-CLM PARA ANTIGUOS 
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

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

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:

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

REVISTAS PROFESIONALES 
RECIBIDAS

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

RECORDAMOS:

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

VISITA WWW.COPCLM.COM

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha mantiene plenamente operativa su página web, que 
ha sido recientemente renovada. Una herramienta de comunicación más completa y accesible que pretende 
incrementar el caudal de información y de interactividad con los colegiados y la sociedad en general. A 
través de nuevos contenidos y posibilidades, el COP-CLM pretende poner de relevancia el papel que juega 
la Psicología en muchos ámbitos de la vida. De igual forma, el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La 
Mancha cuenta con un perfil en Facebook y una cuenta en Twitter que pretenden constituir un nexo más 
de unión entre la institución y la sociedad.
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BOLSA DE TRABAJO

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

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

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

HORARIO DE SECRETARÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CONVENIOS CON SANITAS, BANCO SANTANDER y AUDIDAT

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

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

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

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

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

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

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

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE COMERCIO Y SERVICIOS DE GUADALAJARA (FCG)
En virtud del acuerdo alcanzado, los colegiados de Guadalajara podrán participar en la Campaña de Tarjetas de Fidelización de Clientes. El listado de 
participantes está colgado en la web de FCG, www.fcguadalajara.es, en el apartado de campañas. Las bases también. De igual forma, habrá formación 
bonificada para empresas, que tengan al menos un trabajador/a en régimen general.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA OLIVA
Los colegiados y los empleados del COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA, así como con sus cónyuges y familiares de primer y 
segundo grado, se beneficiarán de diversas bonificaciones durante toda la vigencia del contrato con el residente en la Residencia Virgen de la Oliva, 
ubicada en Pantoja (Toledo).

BOBADAS (Albacete)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento (20%) en ropa de señora.

CLÍNICA VETERINARIA TUCÁN  (Toledo)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en todos sus servicios.

DEPORTES LEO  (Albacete)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en material y prendas 
deportivas, salvo en todo lo que ya estuviera en oferta.

FARMACIA MARTÍN BAENA JIMENEZ  (Albacete)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en todos sus 
productos de parafarmacia.

ÓPTICA IRIS (Albacete)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM los siguientes descuentos: 20% en gafas graduadas, monturas 
y cristales, 20% en gafas de sol y 20% en lentes de contacto, productos para su limpieza, o tres por dos. La graduación de la vista, comprobación de 
la tensión ocular, revisión y limpieza de lentes de contacto son totalmente gratuitos.

PELOSTOP  (Guadalajara)
se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM descuentos del 20 por ciento e incluso del 50 por ciento al 
tratarse de la primera sesión.

TALLERES R. AGUILERA PERALTA, S.L (Guadalajara)
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento (20%) en aceites, y del 
diez por ciento (10%) en piezas, estableciendo un precio de 38,00 € por mano de obra, respecto del precio de 41,00 € que se cobra habitualmente.

MODAS PETERANNE (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por 
ciento (10%) en la venta de material textil.

BBC ESTUDIO (Cuenca) 
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en reformas, 
edificación y servicios en todas Castilla –La Mancha.

FUNERARIA J.CAÑAS (Cuenca)
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en productos y 
servicios funerarios. 

LIBRERÍA EL TORO IBÉRICO (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del 
diez por ciento (10%) en la venta de material y libros.

NO+VELLO (Cuenca)
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del cincuenta por ciento (50%) en la primera 
sesión de los diferentes servicios. 

OFFISER SERVICIO TÉCNICO (Cuenca) 
Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la venta de 
cartuchos y accesorios, del tres por ciento (3%) en material informático, y del diecisiete por ciento (17%) en reparación de equipos informáticos.

PAPELERÍA LA REPRO (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por 
ciento (10%) en material de papelería.

PELUQUERÍA JENNIFER Y VANESSA (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento 
del veinte por ciento (20%) en promociones especiales.

TINTORERÍA PERGÓN (Cuenca): Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del quince 
por ciento (15%) en servicios de lavandería y tintorería.
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Con acceso a todos los especialistas, 
pruebas, intervenciones, hospitalización 
y otros servicios. 
• Medicina primaria 
• Urgencias 
• Especialistas 
• Especialidades quirúrgicas 
• Pruebas diagnósticas 
• Medios terapéuticos 
• Embarazo, parto y recién nacido 
• Hospitalización 
• Tratamientos especiales, segunda 

opinión médica, atención telefónica 
24h, prótesis, asistencia en viaje 
internacional, servicios baremados 
de bienestar y salud, etc. 

• Cuadro médico de calidad con más 
de 24.500 profesionales y 900 
centros médicos. 

 Edad de contratación 
de 0 a 64 años 

 Sin copagos 

Broker’s 88 Correduría de Seguros 

SEGURO DE SALUD 
Oferta Especial para 

Colegio Of. Psicólogos Castilla La Mancha 

Por solo 

34
€ / mes 

Solicita información 
infopsicologos@brokers88.es 

Teléfono: 91 597 30 35 

Oferta válida durante 2013 
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