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Estamos atravesando por tiempos difíciles para todos, la 
evolución de la pandemia, una vez que ha finalizado el ve-
rano, sigue en alza, y eso afecta negativamente, no solo a 
la salud, sino también a otro buen número de aspectos de 
la vida diaria como el trabajo, la economía o las relaciones.

Y no debemos olvidarnos de la afección que también su-
pone una situación como ésta para la salud mental. De 
hecho la atención que debemos prestar a nuestra salud 
psicológica es mucho más importante de lo que muchos 
creen, ya que esta pandemia ha puesto de manifiesto la 
fragilidad, la aparición y el agravamiento de los problemas 
de salud mental.

Por eso, hoy más que nunca, desde el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha hacemos un llamamiento 
a la población para que cuide su salud psicológica, po-
niéndose en manos de profesionales colegiados, lo que es 
sinónimo de garantía de de una atención de calidad.

Pero no queremos quedarnos ahí, y por eso también envia-
mos un mensaje de reivindicación a las administraciones, 
que son las que tienen la llave para poder elevar la calidad 
de la atención en salud mental desde los servicios públicos 
de sanidad, con el aumento de plantillas de profesionales 
de Psicología y con el refuerzo necesario en inversión y 
recursos para la prevención y atención en salud mental.

En cualquier caso, hay que seguir adelante, y en el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha hemos se-
guido trabajando para ofrecer, tanto a nuestros colegiados 
y colegiadas, como a la población en general, nuestro Plan 
de Formación 2020-2021, del que hablamos en estas pági-
nas, y que ya se encuentra disponible en la nuestra página 
web www.copclm.com

La confección de este plan ha supuesto, no solo un gran 
esfuerzo, sino también la condición de reinventarse, fo-
mentando la difusión on line para, con esta modalidad for-
mativa, llegar más lejos y a más gente, continuando con 
la línea iniciada, que ha supuesto que más de un millar de 
personas se hayan inscrito en las actividades que hemos 
ido programando este tiempo atrás, y apostando por una 
formación on line cada vez más sólida, que sea capaz de 
estar al alcance de todos los colegiados y de todas las cole-
giadas, y de ofrecer las mismas oportunidades a cada uno 
de los rincones de Castilla-La Mancha.

Confiamos en que sea del agrado de todos.
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RECOMENDACIONES DEL 
COPCLM ANTE LA SITUACIÓN 
GENERADA POR EL COVID-19
El Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-
La Mancha, ante la 
situación sanitaria 
que ha generado la 
expansión del Covid 
19 y la necesaria 
i m p l e m e n t a c i ó n 
de medidas de 
c o n t e n c i ó n , 
comunica las 
s i g u i e n t e s 
recomendaciones:

En la medida de lo 
posible, cancelar 
las sesiones de 
terapia, utilizar otros 
canales de atención 
al paciente como 
teleasistencia o 
atención telefónica, 
aplazar reuniones de 
trabajo, o suspender 
atención directa en 
caso de embarazo.

En caso de atención 
urgente, preguntar 
a las familias 
antes de concertar 
visitas, si hay algún 
miembro con algún 
tipo de afectación 
y no atender si hay 
síntomas evidentes. 
Es aconsejable el 
uso de mascarillas 
y guantes, así como 
lavarse las manos 
después de cada 
visita o entrevista.

16 DIVISIONES, COMISIONES Y GT

La Junta de Gobierno del COPCLM 
retoma su actividad tras el verano.

Junta de Gobierno del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos.
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El AyuntAmiEnto y El CoPClm tiEnEn PrEvisto ContinuAr Con sus ColAborACionEs.

La Decana del COPCLM asiste al 
funeral celebrado en Albacete por 
las víctimas del Coronavirus.

La Catedral de San Juan Bautista, en 
Albacete, acogía el viernes 17 de julio, 
la celebración de un funeral en me-
moria de las personas fallecidas a cau-
sa del Coronavirus, al que asistió, en 
representación del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Gómez Castillo, Deca-
na de esta institución colegial.

La ceremonia religiosa, muy emoti-
va en momentos como la lectura de 
los nombres de los fallecidos, estuvo 
presidida por un gran mural con sus 
fotografías, oficiada por el Obispo de 
la Diócesis de Albacete, Ángel Fer-
nández, y al interior de la catedral al-
baceteña solamente pudieron acceder 
los familiares de los fallecidos que lo 
habían solicitado previamente.

Al acto asistieron el Alcalde de Albacete, Vicente Casañ; miembros de la Corporación 
Municipal; el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa; o la 
vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Josefina Navarrete, entre otros.

El COPCLM, presente en la reunión 
del Consejo Social de la ciudad de 
Albacete.
El martes 21 de julio tuvo lugar, de ma-
nera virtual, la reunión del Consejo Social 
de la ciudad de Albacete a la que asistió, 
en representación del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, su vice-
secretaria, Beatriz Navarro.

Entre los asistentes se encontraban el alcal-

de de la ciudad, Vicente Casañ; el vicealcal-
de, Emilio Sáez; y la concejala de Econo-
mía, Hacienda y Recursos Humanos, María 
José López Ortega; representantes de los 
partidos políticos, de colegios profesiona-
les, sindicatos, del Instituto Municipal de 
Deportes, el movimiento vecinal y otras 
instituciones y asociaciones de la ciudad.

En esta reunión se presentaron las enmien-
das a los presupuestos del Ayuntamiento 
para 2020 y la concejala de Hacienda expu-
so y explicó estos presupuestos.

Los representantes del Ayuntamiento qui-
sieron recordar también el reciente pacto 
por la ciudad, por el que Albacete fue no-
ticia a nivel nacional y que afecta tanto al 
ámbito económico como al social.

Desde el Colegio de Enfermería se hizo 
una reflexión sobre la situación actual de la 
pandemia y sobre medidas de prevención 
importantes, y se propuso realizar una cam-
paña de sensibilización para la ciudadanía 
albaceteña.

El Ayuntamiento y el Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha tienen 
previsto continuar con sus colaboraciones 
habituales.

Durante la ceremonia, la Psicología 
tuvo también su reconocimiento, al 
ser nombrada como una herramienta 
indispensable para el restablecimiento 
de la salud mental tras la pandemia, y 

por el apoyo psicológico tan necesario 
para aquellos que han atravesado por 
momentos tan difíciles y dolorosos 
como la pérdida de familiares y ami-
gos a causa del Coronavirus.
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dirigidA A ColEgiAdos y ColEgiAdAs dEl CoPClm.

El Consejo General de la Psicología 
ofrece una nueva plataforma de 
servicios para la práctica de la 
Telepsicología.
A fecha de 29 de julio, el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha rescindió el contrato con la 
plataforma de servicios Van Mullen, 
debido a que el Consejo General de 
la Psicología de España había contra-
tado los servicios de una plataforma 
gratuita de Telepsicología segura para 
el ejercicio profesional, para todos los 
colegiados y colegiadas que lo deseen.

Dicho servicio, incluido en cuota co-
legial, se presta a través de la empresa 
PsyPocket. Es un software de gestión 
para profesionales de la Psicología 
mediante vídeo conferencia encripta-
da con los/as pacientes, que incluye 
entre sus prestaciones:

• Gestión de agenda y citas (tanto para 
formato presencial como videoconfe-
rencia).

• Mensajería con usuarios/as median-
te chat.

• Llamadas y vídeo llamadas.

• Alta (codificada por protección de 
datos) y baja de usuarios/as, y reenvío 
de contraseñas de acceso.

•Manual de uso y videos explicativos.

ACTIVIDAD DEL COPCLM ACTIVIDAD DEL COPCLM
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Con ExPErtos quE hAn trAbAjAdo En tEléfonos dE AtEnCión PsiCológiCA.

Celebrado el Webinar “Intervención 
telefónica ante una pandemia o crisis”
Coincidiendo con el inicio del mes de 
julio, se celebró el Webinar, organiza-
do por el COPCLM, “Intervención 
telefónica ante una pandemia o crisis”.

El evento contó con la presencia de 
cinco expertos que han trabajado en 
teléfonos de atención psicológica por 
el COVID-19 organizados por Cole-
gios de la Psicología a lo largo de la 
geografía Española. Antonio Cabrera, 
del Colegio de Ceuta, Cristina Gonzá-
lez y José Contreras, del teléfono de 
Castilla-La Mancha, Jesús Linares del 
Colegio de Madrid y Lidia Rupérez 
del Colegio de Navarra. La modera-
ción de esta actividad corrió a cargo 
de Beatriz Navarro, Vicesecretaria del 
COPCLM.

A lo largo de la sesión, los expertos 
reflexionaron sobre la situación vivi-
da, que calificaron como desconocida 

y llena de incertidumbre. Considera-
ron recomendable que los psicólogos 
que atiendan este tipo de servicios 
cuenten con formación en emergen-
cias y catástrofes, en acompañamien-
to terapéutico y en psicología clínica 
o sanitaria. También resaltaron que 
es positiva la colaboración con otros 
profesionales. Todos describieron que 
el trabajo en estos teléfonos es una 
experiencia muy satisfactoria, tanto 
a nivel personal como profesional, y 
que los usuarios han mostrado mu-
cho agradecimiento. Fue especial-

• Aviso Legal, Política de privacidad y 
Políticas de Cookies.

• Cambio de contraseña.

La nueva plataforma no incluye vi-
deoconferencias grupales y reuniones 
on line.

Si en adelante hubiese cambios sobre 
la inclusión de otros servicios se co-
municará oportunamente a través de 
esta misma página web.

Como colegiado/a puedes informarte 
sobre el servicio y solicitar registrarse 
pulsando sobre este enlace.

Como profesional de la Psicología, si 
estas interesado/a en utilizar este re-
curso, te debes dar de alta en la web 
del Consejo General de la Psicología, 
habilitada a tal efecto.

Tienes que cumplimentar un formu-
lario con tus datos personales, e-mail, 
número de colegiado/a y colegio pro-

fesional al que estas adscrito/a.
Para realizar la solicitud debes hacer-
lo desde una dirección profesional 
de correo que te identifique como 
colegiado/a (cop.es ó copc.cat) que 
debes solicitar al Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha a 
través de la dirección de correo elec-
trónico inscripciones@copclm.com

Para acceder al servicio de PsyPocket 
incluido en cuota colegial, pulsa sobre 
este enlace.

Una vez registrado, recibirás un e-mail 
de PsyPocket, con toda la informa-
ción detallada acerca del funciona-
miento del servicio.

Si hubieses utilizado los servicios de 
la plataforma contratada por el COP-
CLM en estos últimos meses, reitera-
mos que el día 29 de julio rescindimos 
dicho contrato, con lo cual te invita-
mos a que solicites el uso de la nueva 
plataforma para no quedarte sin ser-
vicio.
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Un centenar de inscritos en el webinar 
“Conductas y nuevos hábitos post-
Covid: Hacia la nueva normalidad”.
El miércoles 8 de julio, finalizaba el 
ciclo de webinars organizado por el 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha bajo la denomi-
nación “La Psicología social responde 
a la sociedad”, con la celebración del 
dedicado a “Conductas y nuevos há-
bitos post-Covid: Hacia la nueva nor-
malidad”. Esta actividad contó con un 
centenar de personas inscritas, y se lle-
vó a cabo a través de una exposición 
muy amena en la que se abordaron 
diversos temas como el estrés psico-
lógico, la alimentación, el consumo de 
tabaco o la visión de las nuevas cos-
tumbres que debemos adquirir en esta 
nueva etapa.

La actividad estuvo coordinada por 
Isabel Hinarejos Gómez, Psicóloga 
Clínica y tesorera del COPCLM, y 
en ella participaron como ponentes 
Mar Navarro López, Presidenta del 
Colegio de Dietistas-Nutricionistas 

de Castilla-La Mancha; Dolores Selva 
Denia Enfermera, especialista en ge-
riatría y tabaquismo; Salvador Agui-
lar Córcoles, Óptico-optometrista; 
María José Aguilar Córcoles; y Víctor 
Manuel Aragón Navarro, vocales del 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha.

Los temas tratados fueron cómo se 
han visto alterados los hábitos de la 
población durante y después de la 
pandemia a nivel de alimentación, 
hábitos de consumo de tabaco, uso y 
abuso de las tecnologías en adultos y 
niños, y la afectación psicológica y el 
miedo al contagio.

mente emotivo el momento en el que 
una de las compañeras leyó una carta 
que envió una usuaria del teléfono de 
Castilla-La Mancha para agradecer le 
ayuda que le prestaron.

Para finalizar, se habló de que este ser-
vicio ha sido muy necesario, y que ha 
llegado a recibir derivaciones desde el 
servicio nacional de salud, y de que se-
ría positivo unificar los criterios de re-
cogida de información entre teléfonos 
para poder analizarlos conjuntamente.

https://www.cop.es/telepsicologia/
https://consejo.psypocket.net/
https://consejo.psypocket.net/
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El jueves 23 de julio tenía lugar el we-
binar denominado “El TEPT, tras-
torno de estrés agudo y los trastornos 
adaptativos en la era Covid-19. Inter-
venciones psicológicas”, organizado 
por el Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha.

Asistieron 44 personas y todos agra-
decieron y felicitaron a los ponentes 
por sus intervenciones. Los colegia-
dos del colegio castellano-manchego 
manejan ya con soltura la asistencia a 
los webinar y se desarrollan con cada 
vez mayor fluidez.

La primera parte del webinar versó 
sobre la definición del trauma, los 
efectos sobre los desastres colectivos 
y el trauma, los síntomas y efectos 
psicológicos de la pandemia, y el con-

finamiento, para después dar paso a 
definir el estrés agudo, los trastornos 
adaptativos y el estrés postraumático 
simple y complejo.

Se citaron distintos autores y diferen-
tes investigaciones realizadas a raíz 
de la crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid-19.

Las intervenciones de los expertos fi-
nalizaron con la definición de las prin-
cipales intervenciones psicológicas 
para el trauma.

Todos quisieron resaltar la importan-
cia de un buen diagnóstico de los trau-
mas para no sobre diagnosticar otros 
trastornos que puedan limitar una re-
solución del mismo en los pacientes 
que acudan a buscar ayuda.

sE llEgó Al ACuErdo dE orgAnizAr un CiClo dE jornAdAs A nivEl rEgionAl.

Celebrado un encuentro de trabajo 
entre representantes de la AECC y el 
COPCLM.
El martes 15 de septiembre tuvo lu-
gar un encuentro de trabajo en el que 
estuvieron presentes la Coordinadora 
regional de la AECC,  María Victo-
ria Fernández; la Gerente de la Sede 
Provincial de Albacete, Rosa Díaz; la 
Decana del COPCLM, María Dolores 
Gómez Castillo; y la Secretaria del co-
legio, María del Mar Aguilar.

El objetivo de la reunión era estable-
cer las bases para la elaboración de un 

convenio de colaboración entre am-
bas entidades, destinado a fomentar 
acciones formativas que potencien la 
aplicación de la psicología en la enfer-
medad oncológica, tanto con pacien-
tes, familias y profesionales.

Se llegó al acuerdo de organizar un ci-
clo de jornadas a nivel regional, cuyo 
inicio quedará constituido con la ac-
tividad formativa programada para el 
día 24 de septiembre.
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ACTIVIDAD DEL COPCLM ACTIVIDAD DEL COPCLM

Webinar “El TEPT, trastorno de estrés 
agudo y los trastornos adaptativos en 
la era Covid-19”.

Nueva reunión del Patronato de Psicofundación, al que pertenece el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

El sábado 27 de junio tuvo lugar, 
a través de vídeo conferencia, una 
nueva reunión del Patronato de 
Psicofundación, al que pertenece el 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha.

El COPCLM estuvo representado 
por su Decana, María Dolores 
Gómez Castillo.

Los asuntos que se encontraban en 
el orden del día eran los proyectos 
presentados para optar a una ayuda 

de la Fundación La Caixa, dentro 
de la Convocatoria de Investigación 
Social; la presentación de candidaturas 
a la VI Edición del Premio José Luis 
Pinillos de Excelencia e Innovación 
en Psicología; la X Edición del 
Premio Psicofundación Jóvenes 
Psicólogos Emprendedores/as, 
2020; la aprobación del Reglamento 
de Régimen Interno de la Red 
Iberoamericana de Psicología de 
Emergencias (RIPE); o la Memoria 
Anual de Psicofundación 2019, entre 
otros.
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Encuentro virtual del Foro Sanitario de Albacete, con representantes del 
Partido Popular.

El miércoles 2 de septiembre, tenía 
lugar un nuevo encuentro virtual 
del Foro Sanitario de Albacete, cuyo 
objetivo fue abordar la situación 
actual producida por el estado 
sanitario. En el encuentro participó 
la Decana del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla- La Mancha, 
María Dolores Gómez Castillo.

En esta ocasión, también 
participaron en la vídeo conferencia 

la Diputada del Partido Popular por 
Albacete en el Congreso, Carmen 
Navarro Lacoba, el Diputado del 
Partido Popular por Albacete en 
las Cortes de Castilla-La Mancha, 
Juan Antonio Moreno Moya, y el 
portavoz del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Albacete, Manuel 
Serrano López.

En su intervención, la Decana del 
COPCLM, enumeró las acciones 

llevadas a cabo por esta institución 
colegial durante el Estado de Alarma 
y el confinamiento, y expresó su 
preocupación por el hecho de que 
la salud mental y psicológica de la 
población no sea tenida en cuenta 
y se convierta en la gran olvidada, 
por lo que María Dolores Gómez 
Castillo subrayó la necesidad de 
contemplar recursos como el 
refuerzo de la Atención Primaria,  y 
la atención psicológica.

El COPCLM pone en marcha una convocatoria de participación en Áreas y 
Grupos de Trabajo.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, con el objetivo de impulsar el desarrollo 
de la Psicología en todos los ámbitos de actuación 
de la profesión, abre convocatoria de Áreas y 
Grupos de Trabajo de los siguientes ámbitos:

•Psicología clínica y de la salud. 
•Psicología jurídica
•Psicología del Envejecimiento. (Grupo de 
dependencia).
•Emergencias y catástrofes.
•Tráfico y seguridad.
•Psicología educativa.
•Neuropsicología.

•Psicología del trabajo, organizaciones y RRHH. 
•Psicología de la Intervención Social.
•Psicología de la actividad física y el deporte.
• Nuevas Tecnologías aplicadas a la Psicología.
• Psicología e Igualdad de Género.
• Intrusismo y defensa de la Profesión.
• Grupo de trauma.
• Grupo Psicología perinatal. 
• Psicología del ámbito privado (grupo transversal).

Ámbito de actuación: Regional.

Metodología de trabajo y reuniones: On- line.
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Plan de Formación 2020/2021 del 
Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha.
El Plan de Formación 2020-2021 
del COPCLM persigue dos objeti-
vos fundamentales. Por una parte, 
como es evidente, reforzar y en-
riquecer la formación de los pro-
fesionales de la Psicología de la 
región, y por otra, acercar la psico-
logía a la ciudadanía, ya que muchas 
de nuestras acciones formativas es-
tán abiertas al público en general.

El COPCLM siempre ha tenido 
sus puertas abiertas para todos, y 
ahora, después de la etapa de con-
finamiento, en la que hemos segui-
do en contacto con todos a través 
de la ventana que supone internet, 
volvemos a ponernos a disposición 
de colegiados y colegiadas con este 
nuevo plan formativo.

La confección de este plan ha su-
puesto, no solo un gran esfuerzo, 
sino también la condición de rein-
ventarse, fomentando la difusión 
on line para, con esta modalidad 
formativa, llegar más lejos y a más 
gente, continuando con la línea 
iniciada, que ha supuesto que más 
de un millar de personas se hayan 
inscrito en las actividades que he-
mos ido programando este tiempo 
atrás, y apostando por una forma-
ción on line cada vez más sólida, 
que sea capaz de estar al alcance de 
todos los colegiados y de todas las 
colegiadas, y de ofrecer las mismas 
oportunidades a cada uno de los 
rincones de Castilla-La Mancha.

Webinars de formación. 

Webinar es la combinación de las 
palabras web y seminario, por lo 
que webinar es un seminario im-
partido en línea.

Así, se aplica el término Webinar a 
cualquier tipo de conferencia, taller 
o seminario que se transmite por 
Internet. La característica principal 
es la interactividad que se produce 
entre los participantes y los ponen-
tes. Como en cualquier evento pre-
sencial, el conferenciante está ha-

ACTIVIDAD DEL COPCLM ACTIVIDAD DEL COPCLM

Reunión del Consejo Asesor de 
Servicios Sociales de Castilla-La 
Mancha. El pasado 16 de Septiembre tuvo 

lugar la última convocatoria del 
Consejo Asesor de Servicios Socia-
les de Castilla-La Mancha, a la que 
asistió, en representación del COP-
CLM, el representante de Área de 
la Psicología de la Intervención So-
cial, Iván Eguzquiza Solís.

La reunión se realizó por vía tele-
mática, para cumplir con las medi-
das de protección necesarias, frente 
a la crisis del COVID.

El objetivo de la reunión fue in-
formar sobre diferentes cuestio-

nes, relativas al borrador de ley de 
medidas económicas, sociales y tri-
butarias frente a la despoblación y 
para el desarrollo del medio rural, 
así como el Borrador Decreto de la 
Comisión para el Diálogo Civil con 
la Mesa del Tercer Sector Social de 
Castilla-La Mancha y la Orden de 
Subvenciones con cargo al IRPF 
2020.

A la convocatoria asistieron repre-
sentantes políticos, entidades diver-
sas del sector social y se contó con 
la presencia de diferentes colegios 
profesionales.
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Máster en Psicología General 
Sanitaria de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.
Por segundo año consecutivo,  la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha, acoge la 2ª edición del Máster 
de Psicología General Sanitaria. 
Para el  curso 2020/21 se han ad-
mitido 40 plazas, entre cerca de 500 
solicitudes a las que han accedido 
estudiantes de distintos puntos del 
territorio nacional.

Durante su formación, los alum-
nos además de cursar las asignatu-
ras más teóricas, también realizarán 
prácticas en centros clínicos o sani-
tarios, hospitales, clínicas privadas 
y asociaciones situadas tanto en 
Castilla-La Mancha como en otras 
comunidades autónomas.

Se espera que en verano de 2021 
se contará con la primera promo-
ción de profesionales Máster en 
Psicología General Sanitaria por la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 
Entre el profesorado se cuenta con 
perfiles como psicólogos clínicos, 
psicólogos sanitarios y psicólogos 
docentes e investigadores de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

Entre las actividades que realizaron 

los alumnos durante el curso pasa-
do, tuvo lugar una visita al Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, en la que pudieron co-
nocer de primera mano la actividad 
que se desarrolla en esta institución 
colegial.blando en vivo a la audiencia y los 

asistentes pueden hacer preguntas, 
comentar y escuchar lo que los de-
más participantes tienen que decir. 

Los Webinars del Plan de Forma-
ción 2020/2021 del COPCLM, se 
ofrecen en tiempo real, con fecha 
y horario concreto. Se puede parti-
cipar desde cualquier ordenador o 
dispositivo móvil conectado a In-
ternet y en el que se haya cargado 
software específico y/o se le haya 
introducido una clave de acceso 
que permite la conexión.

Los Webinars del Plan Formativo 
del COPCLM están dirigidos a pro-
fesionales de la Psicología de todo 
el territorio nacional, así como es-
tudiantes y colegiados desemplea-
dos en Castilla-La Mancha.

Coloquios de Psicología.

Los Coloquios de Psicología del 
Plan de Formación 2020/2021 del 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, estarán abier-
tos y dirigidos a la población en 
general, por lo que todas aquellas 
personas que estén interesadas en 
alguno de los temas que se abor-
den, podrán inscribirse y participar 

en la correspondiente actividad.

La Jornada de Psicología y Socie-
dad, que habitualmente se celebra 
en el mes de junio, y el Ciclo de 
Cine y Psicología, completan las 
acciones programadas en el Plan de 
Formación 2020/2021 del COP-
CLM

Las fechas de realización de las ac-
ciones formativas y sus horarios, 
los ponentes, los precios de los 
Webinars, y cualquier otra informa-
ción detallada, se puede consultar 
en la página web del colegio www.
copclm.com

https://www.copclm.com/
https://www.copclm.com/
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formACión ContinuAdA A distAnCiA dEl ConsEjo gEnErAl dE lA PsiCologÍA dE EsPAÑA.

Nueva Edición Extraordinaria de 
FOCAD 2020
El Consejo General de la Psicología 
de España tiene en marcha un Pro-
grama de Formación Continuada a 
Distancia (FOCAD) con la finalidad 
de promover la actualización cientí-
fico-profesional de los/as psicólo-
gos/as colegiados/as en diferentes 
campos de la intervención psicoló-
gica (Psicología Clínica y de la Salud, 
Psicología Educativa, Psicología del 
Trabajo, las Organizaciones y los 
Recursos Humanos, Psicología de la 
Intervención Social, Psicología de la 
Actividad Física y el Deporte, Psico-
logía Jurídica, Psicología del Tráfico 
y de la Seguridad, etc.).

Dicho Programa consiste en el estu-
dio, y evaluación de los conocimien-
tos, de diversos materiales educati-
vos elaborados por prestigiosos/as 
psicólogos/as académicos/as y pro-
fesionales. Los psicólogos/as que 
superen dicha evaluación obtendrán 
el correspondiente certificado de 20 
horas (2 créditos).

Con el objetivo de que los/las nue-
vos/as colegiados/as puedan ac-
ceder a las anteriores ediciones del 
FOCAD, vamos a ofrecer progresi-
vamente los cursos de las 42 edicio-
nes realizadas a lo largo de estos 11 
años, revisadas y actualizadas. Aque-
llos/as que ya han realizado la pri-
mera edición de estos cursos, y así 
lo desean, pueden realizar también 
la 2ª edición actualizada.

Los cursos del FOCAD se adscri-
ben a una, o varias Divisiones Pro-
fesionales del Consejo General de la 
Psicología de España, de modo que 
serán válidas a la hora de solicitar 
pasar de ser miembro ordinario a 
miembro titulado (antiguos acredi-
tados) de dichas Divisiones.

EDICIÓN EXTRAORDINARIA 
FOCAD

Entornos saludables en contextos 
laborales: intervención desde la Psi-
cología del Trabajo y las Organiza-
ciones. Carlos Montes (Profesor de 

Psicología del Trabajo y de las Or-
ganizaciones, Universidad de Santia-
go de Compostela. Presidente de la 
Sección de Psicología del Trabajo y 
de las Organizaciones, Colexio Ofi-
cial de Psicoloxía de Galicia) y Maite 
Sánchez-Mora (Psicóloga Coach y 
del Trabajo y de las Organizacio-
nes. Vicepresidenta Honorífica de la 
International Society for Coaching 
Psychology. Exsecretaria del Col.
legi Oficial de Psicologia de Cata-
lunya).

Psicología de la Aviación. el traba-
jo en equipo como base del desa-
rrollo de los programas de gestión 
de recursos de la tripulación (Crew 
Resource Management). Daniel 
Muñoz-Marrón (Psicólogo Espe-
cialista en Psicología Clínica. Piloto 
del Ejército del Aire. 43 Grupo de 
Fuerzas Aéreas. Base Aérea de To-
rrejón).

Importancia de la gestión emocional 
en Psicología de las Organizaciones. 
Aaron Jiménez López (Psicólogo. 
Equipo de N-Acción) y Manuel Fé-
rreo (Doctor. Equipo de N-Acción).

Los proyectos intergeneracionales. 
aspectos clave y fundamentos para 
su diseño Sacramento Pinazo-Her-
nandis (Doctora en Psicología. Li-
cenciada en Pedagogía. Profesora 
Titular de Psicología Social. Univer-
sidad de Valencia. Presidenta de la 
Sociedad Valenciana de Geriatría y 
Gerontología. Vicepresidenta de la 
Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología).

Introducción a la Psicología Perina-
tal. Idaira Izquierdo Hidalgo (Psicó-
loga Sanitaria Experta en Psicología 

Perinatal y en Terapias de Terce-
ra Generación. Doctorando en el 
Hospital Universitario de Canarias 
en el Departamento de Obstetricia 
y Ginecología. Coordinadora de la 
Comisión de Psicología Perinatal en 
COP de S/C de Tenerife) e Ingrid 
Ximenez De Embun Ferrer (Psicó-
loga Interna Residente en Hospital 
Universitario de Canarias de Tene-
rife, Experta en Psicología Perinatal 
y Atención Temprana. Vocal en la 
Comisión de Psicología Perinatal en 
COP Tenerife).

Intervención psicológica inmediata 
con mujeres víctimas de violencia 
de género. Natalia Lorenzo Ruiz 
(Psicóloga del Centro Asesor de la 
Mujer del Ayuntamiento de Gijón. 
Miembro del Grupo de Interven-
ción en Emergencias y Catástrofes 
(GIPEC) del Colegio Oficial de Psi-
cólogos del Principado de Asturias).

Perspectiva de género en Psicología. 
Dau García Dauder (Psicólogo so-
cial. Universidad Rey Juan Carlos).

Autodeterminación de jóvenes con 
discapacidad intelectual. Eva Vicen-
te Sánchez (Doctora en Psicología. 
Profesora en el Departamento de 
Psicología y Sociología de la Uni-
versidad de Zaragoza. Miembro ex-
terno del Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad (INI-
CO- Universidad de Salamanca) y 
Cristina Mumbardó Adam (Docto-
ra en Psicología. Profesora en la Fa-
cultad de Psicología, Ciencias de la 
Educación y del Deporte Blanquer-
na de la Universidad Ramon Llull 
y en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Barcelona).

El Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha publicó el miércoles, 5 de 
agosto, la Ley 6/2020, de 30 de ju-
lio, por la que se modifica la Ley 
10/1999, de 26 de mayo, de Crea-
ción de Colegios Profesionales de 
Castilla-La Mancha.

La modificación de dicha Ley fue 
debatida y aprobada, sin votos en 

contra, en el Pleno de las Cortes 
de Castilla-La Mancha, celebrado el 
jueves 29 de julio.

Pulsar aquí para acceder a la Ley 
6/2020, de 30 de julio, por la que se 
modifica la Ley 10/1999, de 26 de 
mayo, de Creación de Colegios Pro-
fesionales de Castilla-La Mancha.

FOCAD

lA ConvoCAtoriA dE EstE AÑo sE rEAlizó El 25 dE junio Por vÍA ElECtróniCA.

Publicada la ley de Colegios 
Profesionales de Castilla-La Mancha.

Ampliación del plazo de  presentación 
de Acreditaciones Profesionales.
La Comisión Nacional de Acredita-
ción Profesional nos comunica que, 
debido a la actual coyuntura de ín-
dole sanitaria provocada por la pan-
demia derivada de la COVID-19, se 
procede a la ampliación en tres me-
ses más, del plazo de presentación 
de las solicitudes para las siguientes 
Acreditaciones Profesionales:

Acreditación Profesional de 
Psicólogo/a Experto/a en Psico-

logía Educativa: Vía Extraordinaria 
Transitoria (ampliación hasta el 11 
de septiembre de 2020).

Acreditación Profesional de 
Psicólogo/a Experto/a en Psico-
logía de la Intervención Social: Vía 
Extraordinaria Transitoria (amplia-
ción hasta el 23 de abril de 2021).

Pulsar aquí para más información 
sobre Acreditaciones Profesionales.
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Publicado el listado definitivo 
de admitidos y excluidos para la 
realización de informes periciales.

A fecha 3 de septiembre de 2020 
quedó cerrado el plazo de admisión 
de solicitudes, con fecha 7 de sep-
tiembre se publicó el listado pro-
visional y el día 14 de septiembre, 
quedó publicado el listado definiti-
vo de admitidos y excluidos para la 
realización de informes periciales 
de acuerdo con la publicación de 
la subvención acordada a favor del 

Consejo General de la Psicología, 
por parte del Ministerio de Justicia.

Publicamos a continuación el enla-
ce con el listado, con la finalidad de 
que aquellos colegiados y colegiadas 
del COPCLM que se presentaron, 
puedan consultarlo.

Pulsar aquí para acceder al listado.

Visita nuestra web www.copclm.com

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do%3Fruta%3D2020/08/05/pdf/2020_5339.pdf%26tipo%3DrutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do%3Fruta%3D2020/08/05/pdf/2020_5339.pdf%26tipo%3DrutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do%3Fruta%3D2020/08/05/pdf/2020_5339.pdf%26tipo%3DrutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do%3Fruta%3D2020/08/05/pdf/2020_5339.pdf%26tipo%3DrutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do%3Fruta%3D2020/08/05/pdf/2020_5339.pdf%26tipo%3DrutaDocm
http://www.acreditaciones.cop.es/
http://www.acreditaciones.cop.es/
https://www.cop.es/index.php%3Fpage%3DInformesPericiales2020
https://www.copclm.com/


Celebración de la I Jornada 
Académica Virtual Internacional.
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ACTUALIDAD COLEGIAL

Bajo el título “Práctica, derechos y 
ética”, el viernes 16 y el sábado 17 de 
octubre de 2020 tendrá lugar la I we-
binar de la División de Psicología Clí-
nica y de la Salud del Consejo General 
de la Psicología de España.

La próxima celebración de la Jornada 
de la División de Psicología Clínica y 
de la Salud, pretende reflexionar sobre 
la práctica, ética y derechos en la Psi-
cología. Por otra parte, la ética asisten-
cial se visualiza en el conjunto de deci-
siones que los profesionales sanitarios 
toman ante las necesidades cambian-
tes de las personas que atienden. La si-
tuación de pandemia ha generado una 
carga desproporcionada de demandas 
y un desafío ético. Se propone una re-
flexión sobre los principios en los que 
se basan las acciones y decisiones que 
tomamos los psicólogos y psicólogas 
clínicos y sanitarios en nuestra prácti-
ca clínica.

Así mismo la intervención psicológi-
ca no puede concebirse sin asumir la 
autonomía del paciente. La realidad 
es que en las instituciones sanitarias 
existe una continua presión que man-
tiene en un rol pasividad a las perso-
nas que nos demandan atención en 
salud mental. Esta presión viene de 
estandarizar tratamientos en lugar de 
individualizarlos, ignorar la esencia 
social y comunitaria de las personas, 
así como dar soluciones rápidas que 
permitan la gestión superficial de los 
problemas más que su tratamiento.

El resultado es un sistema que soslaya 
derechos de la ciudadanía en nuestro 
ámbito. En tiempo de crisis hay que 
estar más alerta para tener siempre 
presentes los derechos de las personas 
que atendemos, ya que estas presio-
nes se agudizan y nos pueden hacer 
perder el norte como profesionales y 
olvidar que formamos parte de la mis-
ma comunidad.

Esta I Jornada Virtual viene motivada 
por la cancelación, a causa de la pande-
mia del COVID-19, del XII Congreso 
Iberoamericano de Psicología (FIAP), 
prevista su celebración en Coahuila en 
Saltillo, Coahuila (México), el pasado 
mes de abril de 2020.

Concretamente, se trata de un ciclo de 
webinar enmarcadas dentro de confe-
rencias internacionales y conferencias 
magistrales por región, en la que par-
ticiparán cuatro ponentes en cada una 
de ellas.

Dada la situación actual por la que 
estamos atravesando, este tipo de ac-

ACTUALIDAD COLEGIAL 

Más de cien participantes en el inicio del Ciclo de Jornadas de Psicooncología 
en Castilla-La Mancha.
El jueves 24 de septiembre daba comienzo el Ciclo 
de Jornadas de Psicooncología en Castilla-La 
Mancha, organizado por el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha y la Asociación 
Española Contra el Cáncer, que, en la primera de 
sus jornadas, contó con más de cien participantes.

Esta actividad, que coincidió en la fecha de 
su celebración con la conmemoración del Día 
Mundial de la Investigación contra el Cáncer, es la 
primera que se ha llevado a cabo de todas aquellas 
que, enmarcadas en un convenio de colaboración 
que se está gestando entre las dos entidades, se 
anunciarán para los próximos meses.

La Decana del COPCLM, María Dolores Gómez 
Castillo, intervino en este primer encuentro 
destacando la importancia de la Psicología en 
la lucha contra el cáncer, ya que permite valorar 
y abordar los problemas psicológicos asociados 
al cáncer, favorecer el afrontamiento de la 
enfermedad por parte del paciente y la familia, 
mejorar la adhesión a los tratamientos oncológicos 
y fomentar la prevención primaria, secundaria y 
terciaria en la enfermedad oncológica.

María Dolores Gómez Castillo recordó que el 
Consejo General de la Psicología de España, a 
través de la Comisión Nacional de Acreditaciones 
Profesionales (CNAP), promueve la acreditación 
en distintas Áreas Profesionales de Experto, 
como es el caso de la Psicooncología. En este 
momento, Castilla-La Mancha cuenta con 

Se creará un debate sobre las expe-
riencias y reflexiones surgidas a raíz 
de la pandemia en relación al trabajo 
asistencial de las y los profesionales de 
la psicología clínica.
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tividades son necesarias e interesan-
tes para seguir con nuestra actividad 
profesional y pueden llegar a un gran 
número de visitantes.

Para obtener más información, con-
sultar el programa y realizar la inscrip-
ción de la jornada, pulsar sobre este 
enlace.

I webinar de la División de 
Psicología Clínica y de la Salud.

La Asociación Nacional de Psicología Sanitaria está 
llevando a cabo una Investigación sobre la inserción 
laboral del Psicólogo General Sanitario, para lo 
que solicitan la colaboración de profesionales que 
ayude a conocer cuál es exactamente la situación 
laboral actual de la figura del Psicólogo General 
Sanitario.

Esta encuesta es de carácter anónimo. Toda la 
información que se adjunte es completamente 
confidencial y será tratada con fines exclusivos de 
investigación.

Pulsar aquí para acceder a la encuesta.

Encuesta sobre la inserción laboral del Psicólogo General Sanitario.

nueve acreditaciones aprobadas en el área de 
Psicooncología y cuidados paliativos.

Por último, la Decana del COPCLM subrayó que 
el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha se siente muy satisfecho por la celebración 
de esta jornada, en colaboración con la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC), apostando por 
las actividades que próximamente se realizarán de 
manera conjunta, fomentando así la especialidad 
de Psicooncología, y aportando, desde el plano 
profesional, aquellas herramientas necesarias 
para que los pacientes oncológicos cuenten con 
el apoyo psicológico necesario para sobrellevar la 
enfermedad.

https://www.cneip.org/webinar/fiap
https://www.cneip.org/webinar/fiap
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNFCFrH18lxOqKE5hjB2sXQ2CCXmdwnK4H-1qPGMRDu4yMzA/viewform
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La Junta de Gobierno del COPCLM 
retoma su actividad tras el verano.
La tarde del jueves, 16 de julio, fue el 
momento elegido para la celebración, 
en modo vídeo conferencia, de una 
nueva reunión ordinaria de la Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha.

Los aspectos más importantes que se 
abordaron en la reunión fueron la ac-
tualización de los grupos de trabajo y 
responsables de área con la finalidad 
de establecer un mayo paralelismo 
con las Divisiones y Áreas del Conse-
jo General de la Psicología de España; 
la exposición del Plan de Trabajo de 
los miembros de la Junta de Gobier-
no; y un resumen de las actividades y 
webinars realizadas durante el último 
período.

DIVISIONES, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

Junta de Gobierno del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos.
El sábado 27 de junio tenía lugar una 
nueva reunión de la Junta de Gobier-
no del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos que, en esta 
ocasión, no se celebró de manera pre-
sencial en la sede del Consejo, sino 
de forma telemática a través de vídeo 
conferencia.

En el encuentro estuvo presente, 
como miembro de la Junta de Go-
bierno del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Psicólogos, la Deca-
na del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, María Dolores 
Gómez Castillo.

Algunos de los asuntos abordados 
fueron la situación actual de la Psico-
logía de la Educación y la regulación 
del Grado en Psicología.

El orden del día lo completaban otros 
temas como la presentación de la Me-
moria Anual del Consejo General de 
la Psicología de España 2019; o la pre-
sentación de las Cuentas Anuales del 
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Consejo General de Colegios Oficia-
les de Psicólogos del ejercicio econó-
mico 2019

En lo que a la División de Psicología 
Clínica y de la Salud (PCyS) se refie-
re, de la que es responsable la Decana 
del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, María Dolores 
Gómez Castillo, se informó sobre las 

diferentes actividades que va a realizar 
la División de Psicología Clínica y de 
la Salud; la III Jornada de la División 
de Psicología Clínica y de la Salud 
(PCyS); o las acciones realizadas por 
el  Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha y Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha, en el mar-
co del Proyecto HUCI.

El COPCLM, reinicia su actividad 
con el “Programa de Asesoramiento 
Psicológico ante el Consumo de 
Alcohol y otras Adicciones” en el 
último trimestre del año.

Dicho dispositivo, nació hace unos 
años, fruto de la inquietud del Ayun-
tamiento de Albacete, la Diputación 
de Albacete y el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha y de 
una conciencia común por abordar la 
necesidad de informar y prevenir so-
bre el consumo de alcohol y sus con-
secuencias.
El proyecto se dirige a atender tanto a 
padres, madres, como a jóvenes de Al-
bacete y de su provincia, con el fin de 
ofrecerles una herramienta adecuada 
y positiva, que les permita reconducir 
sus conductas centradas en el con-
sumo a otro tipo de alternativas que 
permitan llevar a cabo un ocio más 
saludable.

Además, pretende dar continuidad a 
ideas puestas en marcha en años ante-
riores, como es dotar de contenidos la 
página de facebook y continuar con la 
intervención a otras adicciones con o 
sin sustancia, asociadas en muchos ca-
sos al consumo de alcohol. Este año, 
ampliaremos a otras redes sociales.

El consumo de alcohol es un hábito 
bastante extendido entre la población 
juvenil, llegando a convertirse en un 

problema de especial relevancia social 
y de salud pública.

Es un problema muy complejo, don-
de hay que partir del papel que des-
empeñan los jóvenes en nuestra so-
ciedad, del uso que hacen de su ocio 
y de lo determinantes que resultan la 
noche y el alcohol en estas prácticas 
tan habituales.

A todo ello se suma que el consumo 
de alcohol y otras drogas es habitual 
que aumente entre la población ge-
neral durante las situaciones de crisis, 
como la que actualmente estamos vi-
viendo por la COVID-19. El inicio o 
aumento del consumo de alcohol y 
otras drogas durante esta etapa críti-
ca puede desencadenar un consumo 
problemático de sustancias o adicción 
a medio y largo plazo.

Según datos oficiales la compra de 
cerveza en España aumentó un 78% 
en las dos primeras semanas de cua-
rentena. Es el producto que más cre-
ció a la hora de hacer la compra en el 
supermercado. Una razón que puede 
explicar este incremento del consumo 
de cerveza y de alcohol en general es 

la situación de aislamiento provocada 
por el confinamiento. Muchas perso-
nas se sienten solas y apartadas del 
mundo y recurren al alcohol para pa-
sar mejor el tiempo. La ansiedad gene-
rada por la situación actual es también 
un factor importante que explica esta 
tendencia.

Ante estos datos que nos alarman, 
por la situación de pandemia que 
estamos viviendo y por los estados 
emocionales que la población general 
manifiesta, consideramos convenien-
te intervenir a través del Teléfono de 
atención psicológica ante el consumo 
de alcohol y otras adicciones.

El horario de atención telefónica es 
lunes y viernes de 9.30-13.30 y miér-
coles de 17.00-21.00 horas.

Los teléfonos son el 652 32 21 66 y el 
967 04 68 59.

También disponemos de un correo 
electrónico, a través del cual, ofrece-
mos asesoramiento. El correo es el 
siguiente: asesoramiento-adiccione-
sopclm.com.



FOBIA SOCIAL.

Este libro muestra cómo la 
intervención psicológica es 
eficaz a corto y largo plazo, 
tanto para la exposición a las 
situaciones temidas como para la 
terapia cognitiva-conductual que 
combina dicha exposición con 
reestructuración cognitiva de los 
pensamientos negativos de los 
pacientes.

TRAUMA, CULPA Y DUELO.
HACIA UNA PSICOTERAPIA INTEGRADORA.

Este libro constituye un esfuerzo único por integrar en una mirada psicoterapéutica común los tres 
grandes fenómenos que se cruzan y entremezclan en relación a situaciones existenciales irreversibles: 
el trauma, la culpa y el duelo. Cumple además el reto de hacerlo a la vez como manual y como proceso 
de autoformación. El texto desarrolla un modelo de trabajo basado en los principios de la integración 
en psicoterapia. El lector realiza un recorrido conceptual basado tanto en la teoría como en su propio 
proceso de trabajo sobre textos de experiencias de supervivientes, en espacios de reflexión personal y en 
el análisis y realización de ejercicios sobre grabaciones de actuaciones psicoterapéuticas. 

Autor:  Pau Pérez SaleS. Edita: Biblioteca de Psicología. 2007

EL INFORME NEUROPSICOLÓGICO.

Todos los neuropsicólogos necesitan saber cómo redactar informes basados en los datos procedentes 
de la evidencia clínica recogida en la evaluación neuropsicológica. Este manual proporciona una guía 
detallada para la redacción de informes en una amplia variedad de contextos clínicos, académicos y 
escolares, y forenses. Asimismo, revisa los elementos fundamentales de un informe neuropsicológico 
clínico y muestra cómo adaptar los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de una evaluación 
neuropsicológica, tanto para los propios pacientes y familiares como para los médicos que refieren al 
paciente, los profesionales educativos y las personas implicadas en decisiones legales que puedan 
afectar al propio paciente.

Autor: Antonio Del Barrio Alba. Edita: Biblioteca de Neuropsicología. 2018

TERAPIA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA LA DEPRESIÓN.

Dada la elevada prevalencia de la depresión y su vertiginosa progresión en nuestros días, surge la 
necesidad de plantear opciones de tratamiento eficaces, efectivas y viables. En este texto se presenta 
una nueva terapia para el tratamiento de la depresión desarrollada en nuestro contexto y con apoyo 
empírico. Centrada en el modelo de solución de problemas, utiliza un formato grupal para su aplicación. 
El manual explica el porqué del desarrollo de una nueva terapia de solución de problemas y proporciona 
las bases teóricas y la evidencia científica. Pero, sobre todo, supone una guía práctica para su aplicación 
en la que se hace énfasis en los aspectos de la intervención: cómo aplicar el programa sesión a sesión, 
y qué habilidades de manejo clínico y de manejo de la terapia en grupo se recomiendan.

Autores: Fernando L. Vázquez, Patricia Otero, Vanessa Blanco y Ángela J. Torres. Edita: Alianza 
Editorial. 2015

Espacio elaborado con la colaboración de Beatriz Navarro Bravo.
Vicesecretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

LIBROS RECOMENDADOS
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TRASTORNO DE PÁNICO Y AGORAFOBIA.

Esta obra integra la experiencia 
clínica y la aplicación de las 
investigaciones sobre el trastorno 
de pánico y la agorafobia al 
contexto clínico con el fin de 
acercar al lector lo máximo 
posible a esta praxis a través 
de ejemplos de transcripciones 
de casos. Se trata de un libro 
práctico que sirve de guía tanto 
para los estudiantes de los 
últimos cursos de Psicología, 
Psiquiatría y Medicina como para 
los profesionales que empiezan.

Jesús Rodríguez Goñi. Editorial Síntesis. 2014 Arturo Bados López. Editorial Síntesis. 2001
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21 de septiembre.
Día Mundial del Alzheimer.

Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento. Consejo General de la Psicología de España.

“No entiendo nada, hoy no he salido al jardín, tam-
poco he comido con mis compañeros en la mesa, ni 
hemos realizado actividades grupales, no lo entien-
do… no entiendo por qué llevan guantes y mascari-
llas ¿será por algo que he hecho?... no lo entiendo, no 
me explican …”

Una persona con enfermedad de Alzheimer 
presenta desorientación temporal, espacial y 
pérdida de memoria, entre otros síntomas. 
Es aún más duro si se le añade una situa-
ción excepcional como la del COVID-19 
que ha provocado que se sustituyan aquellos 
gestos que los hacen estar conectados con 
los demás (abrazos, caricias, sonrisas…) por 
el confinamiento, el aislamiento, la pérdida 
de sensaciones. Esta ha supuesto un mayor 
choque en aquellos mayores que padecen 
síntomas de la enfermedad de Alzheimer. 
Una situación que para las personas mayores 
ha supuesto sacarles de su rutina, de un lugar 
conocido y seguro, para que se mantengan 
aislados, sin relaciones interpersonales.

Esta situación supone incertidumbre, pu-
diendo agravar su sintomatología: ansiedad, 
delirios alucinaciones. Las caricias y abrazos 
se han transformado en llamadas y video 
llamadas difíciles de comprender, sin ser ca-
paces de captar cómo sus familiares estaban 
dentro de esos dispositivos. Unas barreras 
que creaban mayor incertidumbre.

No entender lo que pasa a su alrededor, un 
problema invisible, un virus incomprensible 
hace que se agrave su sensación de indefen-
sión, su desorientación.

Se ha hecho patente, la necesidad de la la-
bor del profesional de la Psicología, dando 
pautas a familiares y trabajadores, sobre las 
demandas ante la confusión de cómo actuar 

ante las respuestas, los comportamientos o 
pensamientos de las personas con Alzhei-
mer, incluso atender a situaciones que po-
dían llevar a comportamientos agresivos y 
que conocemos como síntomas psicológicos 
(SPCD).

No podemos olvidar a los que olvidan, en 
nuestro, hemos de empatizar, pensar cómo 
viven esta situación las personas que pre-
sentan Alzheimer. Hacernos partícipes de 
lo duro que es mirar con sus ojos. Tenemos 
que humanizarnos, explicarles lo que está 
ocurriendo, adaptando la información para 
que sea comprensible.

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, 
el Consejo General de la Psicología remar-
ca la necesidad cuidar nuestra salud mental, 
dotando de pautas claras y de orientaciones 
a los cuidadores para que puedan gestionar 
las situaciones de ansiedad o depresión de-
rivadas del cuidado y que afectan a su salud 
mental. Sigamos las recomendaciones de la 
OMS (2020): para afrontar la situación ante 
la COVID-19 es necesario promover una 
cooperación mundial.

Desde el Grupo de Trabajo de Psicología 
del Envejecimiento del Consejo General de 
la Psicología consideramos imprescindible 
que se cuente con la labor profesional del 
psicólogo para paliar los efectos que la CO-
VID-19 está ocasionado en las personas con 
Alzheimer y dotar a familiares y cuidadores 
de herramientas para actuar ante situaciones 
de incertidumbre o ansiedad en el cuidado 
de una persona con Alzheimer. Por ello ins-
tamos a las diferentes administraciones a que 
incluyan la figura del profesional de la Psi-
cología en todos los ámbitos en los que se 
atiende a personas que padecen Alzheimer.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Seguro de  hospitalización Covid-19 de Brokers88 para profesionales de la Psicología

Convenio de colaboración entre el COPCLM y la Clínica Baviera

GLOBALCAJA - Programa Aventajados.

ALIANTF - Vodafone. Descuentos en telefonía.

SYLEM. Asesoramiento en servicios y logística empresarial.

GESTIONES TOLEDO S.L. Servicio integral de Asesoramiento Profesional fiscal, laboral y contable.

CóDex ABOGADOS. Reclamación de la nulidad de cláusulas suelo en préstamos hipotecarios.

CONSuLTING ORBeRe. Ofertas para la adecuación a las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD)

CONVENIOS CON SANITAS, BANCO SANTANDER, AUDIDAT y BANCO SABADELL

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

ACADeMIA CeNTRAL IDIOMAS - ALBACeTe. Descuento del doce por ciento (12%) en el precio de todas sus prestaciones respecto del precio que se cobra habitualmente.

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

GLOBALCAJA. Ofrece una serie de servicios en condiciones ventajosas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PeLuQueRÍA JeNNIFeR Y VANeSSA (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento 
(20%) en promociones especiales.

TINTOReRÍA PeRGóN (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del quince por ciento (15%) en 
servicios de lavandería y tintorería.

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

FG ASESORAMIENTO PROFESIONAL INTEGRAL, S.L. se compromete a ofrecer a los colegiados un servicio integral de Asesoramiento Profesional FISCAL, LABORAL Y 
CONTABLe por 30 euros al mes.

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

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

Los ex colegiados que causaron baja por impago de cuotas:

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

REVISTAS PROFESIONALES 
RECIBIDAS

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

RECORDAMOS:

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

VISITA WWW.COPCLM.COM

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

BOLSA DE TRABAJO

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

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

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

HORARIO DE SECRETARÍA

Horario de atención telefónica.
Mañanas: De lunes a viernes 10:00 a 13:00 horas.
Tardes: Lunes, miércoles y jueves 16:00 a 19:30 horas

Horario de atención presencial.
Mañanas: De lunes a viernes 09:30 a 14:00 horas.
Tardes: De lunes a jueves16:00 a 19:30 horas.

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD EN REVISTA
Información en la Sede del COP-CLM.
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DOCUMENTACION NO CONTRACTUAL.
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Queda sujeta a la exactitud de los datos facilitados por el cliente a la aseguradora. Esta oferta es válida en la fecha de su envío y está supeditada a cambios que pueda efectuar la compañía.
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Con acceso a todos los especialistas,

pruebas, intervenciones, hospitalización

y otros servicios.

 Medicina primaria

 Urgencias

 Especialistas

 Especialidades quirúrgicas

 Pruebas diagnósticas

 Medios terapéuticos

 Embarazo, parto y recién nacido

 Hospitalización

 Tratamientos especiales, segunda

opinión médica, atención telefónica

24h, prótesis, asistencia en viaje

internacional, servicios baremados

de bienestar y salud, etc.

 Cuadro médico de calidad con más

de 24.500 profesionales y 900

centros médicos.

 Sin copagos

Broker’s 88 Correduría de Seguros

SEGURO DE SALUD
Oferta Especial para

COP CLM

Desde

40
€ / mes

Infórmate ahora
Teléfono: 91 597 30 35

Email: infopsicologo@brokers88.es


