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Se ha cumplido un año desde que la Organización Mundial de la 
Salud declarase como pandemia la expansión del virus Covid-19, y 
también desde que el Gobierno de España declarase el Estado de 
Alarma, que dio lugar a un confinamiento domiciliario, hasta ahora 
no conocido en nuestro país.

Un año en el que nuestras vidas han cambiado radicalmente, en el 
que hemos tenido que incorporar a nuestro día a día elementos incó-
modos pero necesarios como la mascarilla o el gel hidroalcohólico, 
y prescindir de cosas fundamentales como las concentraciones de 
personas, los besos, los abrazos.

Una situación que se ha hecho demasiado larga y que, según las opi-
niones de los expertos, todavía va a continuar hasta que no se logre 
una inmunidad suficiente contra el virus en todo el planeta.

¿Pero habrá inmunidad también contra las secuelas psicológicas? 
¿Seremos capaces de poner remedio antes de sufrir las consecuen-
cias que esta pandemia está causando en nuestra salud mental, o nos 
lamentaremos cuando sea demasiado tarde?

La inversión económica y humana en investigación y en salud pre-
ventiva, también en la psicológica, son factores fundamentales para 
que nuestra sociedad tenga el soporte necesario a la hora de afrontar 
situaciones excepcionales como la que estamos atravesando.

En lo que al Colegio Oficial de la Psicología se refiere, llevamos un 
año poniendo en marcha acciones y medidas que, por un lado, faci-
liten en lo posible la labor que tienen que desarrollar los profesiona-
les de la Psicología, y por otro, contribuyan a la mejora de la salud 
psicológica de la población.

El 24 de febrero conmemorábamos el Día de la Psicología en Es-
paña, lo hacíamos realizando un llamamiento a las administraciones 
para reivindicar el papel de los profesionales de la psicología dentro 
de la Atención Primaria y en la prevención de la salud psicológica, 
con el objetivo de lograr una mayor prevención de la salud emocio-
nal de la población.

Queremos hacer hincapié en la necesidad de que las administracio-
nes presten atención a la salud psicológica, y tengan la previsión 
necesaria para que en los meses futuros se refuercen los sistemas de 
atención sanitaria, y que pronto, lo más pronto posible, podamos 
volver a disfrutar de la vida tal y como era antes de la pandemia.

Tengamos confianza en que la llegada y administración de las va-
cunas, la responsabilidad de la ciudadanía a la hora de seguir man-
teniendo las medidas de seguridad, el cumplimiento de las normas 
establecidas, y una gestión eficiente de los recursos sanitarios de 
nuestro país por parte del gobierno central y los gobiernos autonó-
micos, puedan revertir esta situación en el menor tiempo posible.
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¿TE GUSTARÍA PERTENECER 
A LOS GRUPOS DE TRABAJO 
DEL COPCLM?
Los encuentros 
celebrados por los 
Grupos de Trabajo 
del COPCLM se han 
realizado por vídeo 
conferencia a través 
de plataformas 
digitales. unos 
Grupos de Trabajo  
han iniciado su 
actividad, otros 
están pendientes de 
hacerlo en un breve 
espacio de tiempo.

El Colegio Oficial 
de la Psicología de 
Castilla-La Mancha 
ha remodelado el 
espacio destinado 
en su web a los 
grupos de trabajo, de 
modo que se pueda 
consultar toda la 
información relativa 
a sus Grupos de 
Trabajo.

si estás interesado/a 
en formar parte de 
estas áreas o grupos 
de trabajo, envía un 
correo electrónico 
con tu nombre y 
apellidos y número 
de colegiado/a 
a la dirección de 
correo electrónico 
i n s c r i p c i o n e s @
c o p c l m . c o m 
informando de las 
áreas o grupos de 
trabajo en los que 
estás interesado/a.

REUNIONES DE DIVISIONES Y 
ÁREAS.

29.251 aspirantes optan a una de 
las 10.249 plazas de Formación 
Sanitaria Especializada
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La reunión sirvió para estabLecer nuevas vías de coLaboración.

El COPCLM expone al PP de Castilla-
La Mancha las necesidades de 
atención psicológica en la región
A petición del Partido Popular en la 
región, el pasado 5 de febrero, la sede 
del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha acogía una reu-
nión de trabajo entre representantes 
de la mencionada formación política 
y de la institución colegial.

Por parte del PP asistieron al encuen-
tro la portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular en las Cortes Regiona-
les, Lola Merino; y el vice portavoz del 
Grupo, Juan Antonio Moreno; y en 
representación del COPCLM, la De-
cana, María Dolores Gómez Castillo; 
la secretaria, María del Mar Aguilar; y 
la tesorera, Isabel Hinarejos.

El encuentro estuvo enfocado a abor-
dar la situación de la Psicología, la 
necesidad de la inclusión del abordaje 

Encuentro con el Vicerrector de 
Ciencias de la Salud de la UCLM
El martes 23 de febrero, se llevó a 
cabo un encuentro por vídeo confe-
rencia en el que participaron María 
Dolores Gómez Castillo, María del 
Mar Aguilar, y Beatriz Navarro, De-
cana, Secretaria y Vicesecretaria del 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, respectivamen-
te, y Alino José Martínez Marcos, 
Vicerrector de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.

En el encuentro, además de trasla-
dar la enhorabuena al Vicerrector 
con motivo de su reciente toma de 
posesión, se llevó a cabo la presen-
tación de la institución colegial, se 
dio cuenta del estado de la profesión 
en todos sus ámbitos del desarrollo, 
y se informó de la representación 
colegial en cada una de las provin-
cias manchegas, así como de las ac-
ciones llevadas a cabo a lo largo de 
estos últimos años en relación con 
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la formación en Psicología en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
más concretamente en lo relaciona-
do con el Máster General Sanitario 
y con los intentos de implantar la 
Facultad de Psicología en la región.

La Decana del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha 
trasladó al Vicerrector la intensa ac-
tividad que lleva a cabo esta institu-
ción colegial en torno a su desarro-
llo, en pro de todas las áreas de la 
Psicología.

La reunión sirvió para establecer 
nuevas vías de colaboración entre la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
y el Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, con el obje-
tivo de difundir actividades forma-
tivas colegiales, desarrollar acciones 
formativas conjuntas y establecer 
proyectos de futuro comunes.

psicológico en  la Atención Primaria, 
la situación de la profesión tras la pan-
demia, la situación de los colegiados y 
colegiadas en el colegio regional y los 
diversos ámbitos de desarrollo donde 
llevan a cabo su desarrollo laboral, la 
necesidad del aumento de plazas PIR 

dentro del ámbito de salud pública y 
el estudio PSICAp como  experiencia 
piloto para valorar los tratamientos de 
los desórdenes emocionales en Aten-
ción Primaria con técnicas basadas en 
la evidencia.

http://cuentalocomunicacion.es/


El COPCLM aboga por la mejora de 
la salud psicológica en Castilla-La 
Mancha
Con motivo de la conmemoración 
del Día de la Psicología, el COPCLM 
hace un llamamiento, no solamente a 
la población, sino también a las admi-
nistraciones públicas, para que se ten-
ga en cuenta la necesidad de la mejora 
de la salud psicológica en la región.

Los profesionales de la Psicología de 
la región subrayan la importancia de 
cuidad la salud emocional en un mo-
mento en el que, con la situación sa-
nitaria generada por la pandemia de la 
Covid-19, la población está sufriendo 
problemas psicológicos como el mie-
do al contagio o la ansiedad que ge-
nera la situación laboral, económica o 
de confinamiento, que afecta tanto a 
la ciudadanía como a los profesionales 
sanitarios, que son quiénes están pade-
ciendo una mayor presión psicológica 
desde el inicio de la crisis sanitaria.

Un estudio realizado por varias uni-
versidades españolas, como la Uni-
versidad del País Vasco, Universidad 
de Barcelona, Universidad de Murcia, 
Universidad Miguel Hernández, Uni-
versidad de Granada y Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 
señala que los efectos psicológicos 
del confinamiento y de la crisis sani-
taria pueden aparecer demorados en 
el tiempo y presentar tendencia a cro-
nificarse.

Este trabajo ha concluido que el 
75,5% de los encuestados informó 
que ha aumentado su miedo a perder 
a un ser querido, más concretamente, 
el 71% de los hombres y el 79% de 
las mujeres manifestaron haber per-
cibido un aumento de este miedo. 
Por CCAA, tomando como dato las 
puntuaciones más extremas, se obser-
vó que Castilla-La Mancha fue don-
de más frecuentemente se manifiesta 
este miedo.

Desde el inicio de la pandemia, el 
COPCLM ha realizado un importante 
esfuerzo para, adaptándose a la nueva 
situación, apoyar y colaborar con los 
colegiados y colegiadas, poniendo a 
su disposición todos los recursos y 
herramientas a nuestro alcance para 
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marcado por La pandemia, Las actividades se Han desarroLLado en Formato on Line.

“Píldoras” del COPCLM para 
conmemorar el Día de la Psicología
Para conmemorar el Día de la Psico-
logía, el Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha ha ela-
borado una serie de vídeos breves o 
“píldoras” en los que diferentes pro-
fesionales en la materia e integrantes 
de la Junta de Gobierno del colegio, 
realizan un recorrido didáctico por di-
ferentes áreas de la Psicología.

Los vídeos se inician con una pre-
sentación a cargo de la Decana del 
COPCLM, María Dolores Gómez 
Castillo, y se han ido publicando pau-
latinamente en la página web del co-
legio, www.copclm.com, en las fechas 

sucesivas a la conmemoración del Día 
de la Psicología, para compartir con 
colegiados y colegiadas, y también con 

la población, la importancia de prestar 
una especial atención a la salud psico-
lógica. Pulsar para ver las “píldoras”

que pudieran continuar desarrollando 
su labor profesional con todas las ga-
rantías posibles, tanto sanitarias, como 
profesionales y personales.

Una de las primeras medidas pues-
tas en marcha, tras la declaración del 
Estado de Alarma, fue el Servicio 
de Asistencia Psicológica Telefónica 
ante el Coronavirus que, desde el 17 
de marzo hasta el 10 de mayo, recibió 
cerca del millar de llamadas.

También se ha venido desarrollando 
un ciclo de webinars temáticos, abor-
dando los asuntos que son protago-
nistas en estos momentos, sin dejar 
de lado otros más cotidianos, pero no 
por ello menos importantes.

Otra de las acciones puestas en mar-
cha ha sido la elaboración de una serie 
de guías de asesoramiento y consul-
ta, con consejos para profesionales o 
para la población en general, que se 
pueden ver y descargar en la página 
web del colegio www.copclm.com

Colegiados y colegiadas han podido 
disfrutar del acceso gratuito a plata-
formas para la práctica de la telepsico-
logía, tendencia cada vez más habitual 
debido a las restricciones de movili-
dad o de contactos sociales.

Entre los meses de julio y diciembre 
de 2020, el COPCLM ha llevado a 
cabo un Programa de Soporte Emo-
cional post-crisis COVID-19,  dirigi-
do a profesionales y familiares de cen-
tros residenciales de mayores, que se 
ha basado en la orientación, asesora-
miento y apoyo psicológico mediante 
atención telefónica y on-line.

La pieza llamada “Una voz”, es una 
experiencia inmersiva organizada 
por el Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha con la co-
laboración de la compañía “Somos 
Vértice”, y que se llevó a cabo en la 
noche del miércoles 24 de febrero, 
pero que puedes volver a repetir, si 
te gustó, o que puedes conocer, si 
no tuviste la oportunidad de escu-
charla en esa fecha.

Esta experiencia sucederá en tu do-
micilio, exactamente en  tu dormito-
rio. Idealmente, la pieza consiste en 
convertir tu dormitorio de uso habi-
tual en el escenario dónde contarte 
esta historia.

El dormitorio en el que estés será 
ideal para su desarrollo. Si compar-
tes dormitorio con otras personas, 
indícales que estarás durante un rato 
participando en una obra de teatro 
que pide intimidad. Es mejor preve-
nir.

Para hacer la pieza teatral “Una voz” 
deberás tener contigo los siguientes 
elementos, que recomendamos que 
dejes preparados justo antes de em-

pezar a escuchar el audio.

1) El móvil cargado y listo.
2) Unos cascos conectados al móvil. 

Por último, para que todo transcurra 
de la forma más ideal, es convenien-
te que escuches este audio antes de 
dormir, justo al final de tu día.

Prepárate para descansar, dúchate, 
cena, ponte el pijama, lee... ¡lo que 
quieras!, pero que escuchar este au-
dio sea lo último que hagas en el día.

“Una voz” es una experiencia que 
vas a vivir en intimidad y soledad 
pero que, el 24 de febrero, suce-
dió en grupo, puesto que todas las 
personas que fueron parte de ella la 
fueron escuchando casi a la vez.

Es normal y parte de la experiencia 
los ratos de incertidumbre, silencios, 
y de espera porque la idea es estar en 
la conciencia y en la fe de que hay un 
grupo de personas a las que no veo 
ni con las que puedo hablar pero 
que están avanzando conmigo en 
esta oscuridad y que estamos acom-
pañándonos.

Y en todo momento, esta institución 
colegial ha manteniendo contacto y 
coordinación constante con otros co-
lectivos y administraciones para llevar 
a cabo medidas de manera conjunta.

El COPCLM, con motivo de la con-
memoración del Día de la Psicología, 
también quiso realizar un llamamiento 
a las administraciones para reivindicar 
el papel de los profesionales de la psi-
cología dentro de la Atención Prima-
ria y en la prevención de la salud psi-
cológica, con el objetivo de lograr una 
mayor prevención de la salud emocio-
nal de la población.

La atención precoz e inmediata hace 
que no se cronifiquen los problemas 
debidos a situaciones de la vida coti-
diana y que no se patologicen, que no 
se medicalicen, que se intervenga de 
forma precoz y así conseguir un alto 
porcentaje de población que lo resuel-
va con técnicas psicológicas básicas y 
no tengan que acudir a otros disposi-
tivos.

El COPCLM quiere hacer hincapié 
en la necesidad de que las adminis-
traciones presten atención a la salud 
psicológica, y tengan la previsión ne-
cesaria para que en los meses futuros 
se refuercen los sistemas de atención 
sanitaria.

Ante la persistencia de malestar emo-
cional que pudiera trasladarse a nues-
tro ámbito personal, social y laboral, 
debemos consultar a un profesional 
de la Psicología colegiado, para con-
tar con todas las garantías de calidad 
y seguridad en la atención psicológica.
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“Una voz”, experiencia inmersiva 
organizada por el COPCLM con motivo 
del Día de la Psicología

La experiencia te va a invitar a que 
te dejes llevar por un testimonio 
de una usuaria hacia una psicóloga 
que la acompañó durante el confi-
namiento que empezamos en marzo 
de 2020.

Muchísimas gracias ¡Disfruta de la 
experiencia!

Pulsar aquí para participar en la ex-
periencia “Una voz”.

https://www.copclm.com/
https://www.copclm.com/archivos/category/publicaciones/videos
https://www.copclm.com/
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-24-Una-voz.mp3
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-24-Una-voz.mp3
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Desde finales del pasado año 2020, 
el Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha ha dado un 
importante impulso al funciona-
miento de sus Grupos de Trabajo, 
desarrollando un gran esfuerzo para 
potenciar la Psicología en Castilla-
La Mancha.

Como no puede ser de otro modo, 
debido a la situación sanitaria actual 
generada por la pandemia de Co-
vid-19, los distintos encuentros ce-
lebrados por los Grupos de Trabajo 
del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha se han reali-
zado por vídeo conferencia a través 
de plataformas digitales.

Los Grupos de Trabajo del colegio 
castellano-manchego son Psicología 
Clínica y de la Salud; Psicología Jurí-
dica; Psicología del Envejecimiento, 
grupo de dependencia; Interven-
ción Psicológica en Emergencias y 
Catástrofes; Psicología de Tráfico y 
de la Seguridad; Psicología Educati-
va; 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; Psicolo-
gía e Igualdad de Género; Grupo 
de Trauma; Psicología Perinatal; y 
Psicología de trabajo del Ejercicio 
Privado, Intrusismo y Defensa de la 
Profesión.

Además, el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha 
ha remodelado el espacio destinado 
en su web a los grupos de trabajo, 
de modo que se pueda consultar 
toda la información relativa a sus 
responsables, objetivos, encuentros 
realizados, enlaces de interés o el ca-
lendario de las próximas reuniones 
a celebrar.

Para acceder al espacio destinado a 
los Grupos de Trabajo en la web del 
Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, pulsar sobre el 
enlace que ofrecemos a continua-
ción:

Grupos de Trabajo del COPCLM

con La coLaboración deL ayuntamiento de aLbacete y La diputación provinciaL

Nuevo vídeo del Teléfono de Atención 
Psicológica ante el Consumo de 
Alcohol y otras Adicciones
Te presentamos el nuevo vídeo del 
Teléfono de Atención Psicológica 
ante el Consumo de Alcohol y otras 
Adicciones.

Un programa del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha, 
llevado a cabo con la colaboración del 
Ayuntamiento de Albacete y la Dipu-
tación Provincial de Albacete.

Además del nuevo vídeo, el COP-
CLM ha elaborado una nueva guía 
sobre este servicio, que se puede des-
cargar pulsando sobre este enlace.

<9>

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, con motivo de 
la conmemoración del Día Mundial 
Contra el Cáncer, el jueves 4 de febre-
ro, quiso expresar su compromiso en 
la lucha contra esta enfermedad, así 
como su apoyo y solidaridad con las 
personas que lo padecen y sus fami-
lias, y para ello, se suma a la siguiente 
declaración institucional.

El cáncer se erige como el principal 
problema sociosanitario a nivel mun-
dial. Es la segunda causa de muerte a 
nivel mundial  y se proyecta un cre-
cimiento de más del 30% de nuevos 
casos para el 2030 . Actualmente, en 
nuestro país, 1 de cada 2 hombres y 
1 de cada 3 mujeres serán diagnosti-
cados de cáncer a lo largo de su vida . 
Se estima que esta enfermedad afecta 
a 1,5 millones de personas en España 
y se diagnostican en nuestro país casi 
280.000  nuevos casos cada año.

La crisis provocada por la pandemia 
de la Covid-19 no ha hecho sino agra-
var la situación de fragilidad social y 
sanitaria de las personas con cáncer 
y sus familias como colectivo doble-

mente vulnerable, por el cáncer y por 
la Covid-19. 

Las personas con cáncer y sus familias 
están viviendo diversos y severos im-
pactos de esta crisis:

• Impacto sanitario: pruebas diagnós-
ticas y tratamientos demorados, incer-
tidumbre y necesidad de información 
que ayude a reducir el miedo al con-
tagio.

• Impacto emocional y social (perso-
nal y familiar): soledad no deseada, 
ansiedad por retrasos en tratamien-
tos y/o pruebas diagnósticas, miedo 
al contagio y a volver a los hospitales, 
sufrimiento ante las dificultades para 
acompañar y ser acompañados en el 
proceso de final de la vida y por el 
agravamiento de las dificultades eco-
nómicas y laborales. 

Este Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, con motivo 
del Día Mundial contra el Cáncer ma-
nifestaba su solidaridad con todas las 
personas afectadas por esta enferme-
dad y declaraba su compromiso para 
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El COPCLM impulsa la actividad de 
sus Grupos de Trabajo regionales

“Atención centrada en la persona y cuidados de larga duración. Reflexiones”

Vídeo conferencia inaugural del Plan de Formación 2020-2021

El Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La 
Mancha ha publicado el vídeo 
de la conferencia inaugural de su 
Plan de Formación 2020/2021, 
celebrada el día 3 de noviembre 
de 2020

La conferencia “Atención 
centrada en la persona y 
cuidados de larga duración. 
Reflexiones”, corrió a cargo de 
la psicólog y gerontóloga Teresa 
Martínez Rodríguez, y se pued 
visualizar pulsando sobre este 
enlace.

Visita nuestra web www.copclm.com

ACTIVIDAD DEL COPCLM ACTIVIDAD DEL COPCLM

El COPCLM se suma a la Declaración 
Institucional del Día Mundial Contra 
el Cáncer

contribuir a responder a sus necesida-
des y paliar el impacto de la pandemia 
en sus vidas.

En este sentido, se comprometía a 
llevar a cabo las acciones pertinentes 
para paliar su situación de especial 
vulnerabilidad, así como garantizar, 
en condiciones de equidad, los dere-
chos de las personas con cáncer y sus 
familias.

Asimismo, manifiestó su apoyo a la 
investigación del cáncer, como instru-
mento imprescindible en la lucha con-
tra esta enfermedad, y traslada su re-
conocimiento a todas las asociaciones 
y entidades que están acompañando 
a las personas afectadas por el cáncer 
por su compromiso y labor.

https://www.copclm.com/grupos-de-trabajo
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/01/Telefono-de-Atencion-Psicologica-ante-el-Consumo-de-Alcohol-y-otras-Adicciones.mp4
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/01/Telefono-de-Atencion-Psicologica-ante-el-Consumo-de-Alcohol-y-otras-Adicciones.mp4
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/01/Telefono-de-Atencion-Psicologica-ante-el-Consumo-de-Alcohol-y-otras-Adicciones.mp4
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/01/Telefono-de-Atencion-Psicologica-ante-el-Consumo-de-Alcohol-y-otras-Adicciones.mp4
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/01/Folleto-programa-alcohol-COPCLM.pdf
https://youtu.be/Rabk7cvUieg
https://youtu.be/Rabk7cvUieg
https://www.copclm.com/
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eL pLazo para La remisión de Las obras, FinaLizaba eL 31 de marzo de 2021.

I Concurso de Fotografía “Sin alcohol 
también hay diversión” del COPCLM
La finalidad el la de hacer reflexionar a los jóvenes de la región sobre las consecuencias del 
consumo de alcohol, y de elaborar un mensaje positivo través de una imagen fotográfica.

El Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha ha puesto en 
marcha el I Concurso de Fotografía 
“Sin alcohol también hay diversión”, 
con la finalidad de hacer reflexionar 
a los jóvenes de la región sobre las 
consecuencias del consumo de alco-
hol, y de elaborar un mensaje positi-
vo través de una imagen fotográfica.

Han podido participar en este con-
curso alumnos y alumnas que estén 
cursando en la actualidad sus estu-
dios de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria en algún centro educativo 
de Castilla-La Mancha, y la temá-
tica es la prevención del consumo 
de alcohol. Por tanto, los jóvenes 
participantes han podido plasmar 
su creatividad a la hora de elegir sus 
imágenes y mensajes.

El pasado 11 de marzo, se cumplía 
un año desde que la Organización 
Mundial de la Salud, (OMS), decla-
raba la pandemia a nivel mundial a 
causa de la  Covid-19.

Solamente tres días después, el 14 
de marzo de 2020, el Gobierno de 
España publicaba el Real Decreto 
463/2020, por el que se declaraba el 
estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el Covid-19.

Nada más conocerse la nueva si-
tuación, a la que sin más remedio 
debíamos adaptarnos, el Colegio 

Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, comenzaba a poner en 
marcha medidas, y a llevar a cabo 
acciones encaminadas, no solamen-
te hacia los profesionales de la Psi-
cología, sino también a la población 
en general.

En la Memoria de Acciones y Acti-
vidades del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha ante 
la pandemia de COVID-19, que se 
puede descargar pulsando sobre 
este enlace, se pueden encontrar 
todas aquellas iniciativas llevadas a 
cabo por la institución colegial en 
las materias que le compete.

ACTIVIDAD DEL COPCLM ACTIVIDAD DEL COPCLM

acciones encaminadas a proFesionaLes de La psicoLogía y pobLación en generaL.

Un año de acciones y medidas puestas 
en marcha por el COPCLM ante la 
pandemia de la COVID-19

El COPCLM celebra la primera 
reunión de su Junta de Gobierno, 
correspondiente al año 2021
El sábado 13 de marzo, la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, 
mantenía una reunión semi presen-
cial, ya que algunos de sus miem-
bros participaron en ella por vídeo 
conferencia.

Uno de los principales asuntos 
abordados en el encuentro, fue la 
aprobación de la memoria de activi-
dades desarrolladas durante el año, y 
la memoria económica de 2020

También se analizó la programa-

ción de nuevas actividades para esta 
primavera, entre las que destacan 
cursos, y una nueva edición de la 
jornada de Psicología y Sociedad en 
formato híbrido.

Los vocales de la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha fueron los 
encargados de exponer el desarrollo 
y las reuniones celebradas por los 
diferentes grupos de trabajo que ya 
están en marcha, siendo muy positi-
vo su balance y participación.
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El COPCLM concede 60 becas a 
sus colegiados y colegiadas para la 
inscripción en el V Congreso Nacional 
de Psicología
Entre los días 9 y 11 de julio de 
2021, organizado por el Consejo 
General de la Psicología de Espa-
ña y Psicofundación, y en formato 
virtual, tendrá lugar el V Congreso 
Nacional de la Psicología, bajo el 
epígrafe “Psicología y salud pública: 
necesidad y oportunidad”.

Así el COPCLM ha decidido otor-
gar sesenta becas para la inscripción 
de colegiados y colegiadas en este 
evento. Las becas se adjudicarán por 
orden de solicitud, que hay que rea-
lizar a través del correo electrónico 
inscripciones@copclm.com

Pulsar aquí para obtener informa-
ción sobre el V Congreso Nacional 
de la Psicología.

https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/02/Memoria-de-Acciones-del-COPCLM-ante-la-COVID-19.pdf
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/02/Memoria-de-Acciones-del-COPCLM-ante-la-COVID-19.pdf
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/02/Memoria-de-Acciones-del-COPCLM-ante-la-COVID-19.pdf
https://cnp2021.es/index.php
https://cnp2021.es/index.php
https://cnp2021.es/index.php


Ciclo de Cine y Psicología online 
2021

Esta singular película se rodó durante 
12 años, en 39 días de rodaje, desde 
2002 a 2013. La película sigue a Ma-
son (Ellar Coltrane) desde los seis 
años, durante algo más de una déca-
da poblada de cambios, mudanzas y 
controversias, relaciones que se tam-
balean, bodas, diferentes colegios, pri-
meros amores, primeras desilusiones, 
momentos maravillosos, momentos 
de miedo y una constante mezcla de 
desgarro y de sorpresa.

Lo que hemos pretendido con la pro-
puesta de este relato fílmico, es ver, te-
ner datos, de las marcas que las expe-
riencias dejan desde la infancia, y que 
afectan al individuo y permanecen 
como rasgos de su “personalidad” en 
la edad adulta.

La pormenorizada disección de esce-
nas, que en el grupo de debate se hace, 
permite un análisis interpretativo de 
cómo esos rasgos aparecen de for-
ma más o menos distorsionada en las 
metamorfosis que el deseo humano 
va tomando a lo lardo de su historia y 
evolución hacia la madurez. 

La animación que el interés de los par-
ticipantes imprime al debate, hace que 
el tiempo pase sin, a veces, tener con-
ciencia de ello.

Por último, el día 15 de marzo, se ce-
lebró un nuevo encuentro en torno a 
la película “La Profesora de piano”, 
cinta de 2019 del director Jan Ole 
Gerster.

El debate, como suele ocurrir, se de-
sarrolló por el análisis y los vericuetos 
de la complejidad de los personajes, 
sobre todo de su protagonista Lara, 
que se enfrenta a la imagen que tiene 
de sí misma, y lo que empieza siendo 
la deconstrucción de una relación edí-
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El martes, 16 de marzo, se celebró 
una reunión de trabajo entre la Fun-
dación Globalcaja Horizonte XXII, y 
el Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, en la cual parti-
ciparon la Directora General, Carla 
Avilés; y la Directora de Comunica-
ción de la entidad, Inma Peinado; así 
como la Decana del COPCLM, María 
Dolores Gómez Castillo; y la Tesore-
ra, Isabel Hinarejos.
Durante la reunión, La fundación 
Globalcaja Horizonte XXII expuso 
que entre sus objetivos está generar 
actuaciones que supongan un empu-
je al desarrollo social y económico de 
Castilla-La Mancha.

En este encuentro online, se propuso 
crear una línea de colaboración con la 
finalidad de abordar diversos temas 

Durante el primer trimestre del año, 
tres han sido los encuentros que se 
han celebrado del Ciclo de Cine y Psi-
cología del COPCLM

El lunes 18 de enero, la película a de-
batir era “Cuando naces,...ya no pue-
des esconderte”. Un film de 2005 del 
director italiano Marco Tullio Giorda-
no.

Detrás de este film de denuncia y con-
cienciación social, muy propio de este 
director, (La mejor juventud, La Pia-
zza Fontana, Los cien pasos) lo que 
nos llevó a proponerla para  este ciclo, 
es la personalidad del niño: su valentía 
y posición ética con respecto al mun-
do con el que se había tropezado. En 
la base subjetiva, ya dada seguramen-
te, de una sensibilidad y valoración del 
afecto, que generan actos de gran no-
bleza y honesta coherencia. El efecto 
de lo que debería haber sido una ex-
periencia traumática, resplandece un 
efecto de maduración que da brillo a 
la historia que se relata.

El diálogo de los participantes se man-
tuvo en la línea de lo que ya es habi-
tual, con anotaciones enriquecedoras 

pica al uso, se convierte en una explo-
ración de la Psicología de una mujer 
obtusa y fascinante de difícil clasifica-
ción con los estereotipos convencio-
nales. 

Descubrimos, que esa capacidad os-
cura que tiene, es como un virus que 
se contrae e inocula en la infancia, y 
que se transmite en todos los ámbitos 
y niveles a lo largo de su vida: familiar, 
social, laboral y por supuesto amoro-
sa.

El director pretende retratar el proce-
so de liberación de una mujer hastiada 
que la embarga una terrible soledad 
que le hace concebir, como posible 
solución, el suicidio.

Hay apuntes, en la historia, que puede 
hacer pensar que el vacío y la incom-
prensión han sido el precio que Lara 
ha pagado por ser como es; por negar-
se a sí misma un futuro y otorgárselo a 
su hijo. Encontramos a esa madre que 
renunció a sus sueños y a ese hijo que 
los alcanzó colocados en un delicado 
limbo entre el amor y la envidia, entre 

Reunión de trabajo entre 
el COPCLM y la Fundación 
Globalcaja
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y sugerencias de otras opiniones que 
dan luz al encuentro.
El lunes 15 de febrero el comentario 
y debate se hizo en torno a la película 
“Boyhood”, Momentos de una vida, 
estrenada en 2014 y dirigida por Ri-
chard Linklater.

la admiración y el rencor.
El Ciclo de Cine y Psicología del Cole-
gio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha continuará el lunes 12 de 
abril, con la película “Conociendo a 
Astrid”, película de 2019, que muestra 
la biografía de Astrid Lindgren, crea-
dora del personaje de Pippi Calzaslar-
gas.

ACTIVIDAD DEL COPCLM

El COPCLM participa en la 
reunión del V foro de Ciudadanía 
de Castilla-La Mancha
El día 12 de marzo, se celebraba el 
V foro de Ciudadanía de Castilla-La 
Mancha, convocado por el Gobierno 
Regional de esta Comunidad Autó-
noma, que contó con la participación 
de 600 personas de forma telemática. 
La reunión anterior se produjo en fe-
brero de 2019, ya que en 2020 no se 
pudo celebrar por las dificultades del 
confinamiento.

Al acto estaban convocados diversos 
sectores de la sociedad entre los que 
destacan el sanitario, educativo, social, 
económico, cultural, deportivo, o em-
presarial, entre otros.

En representación del Colegio de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, 
participó su tesorera, Isabel Hinarejos 
Gómez.

El acto estuvo inaugurado por el Pre-
sidente de la Comunidad Autónoma, 
Emiliano García Page, quien dedicó 

entre los que se encuentra mejorar 
el bienestar psicológico y emocional 
de la sociedad castellano-manchega 
a través de iniciativas innovadoras, 
para favorecer nuevas oportunidades 
de crecimiento personal, emocional 

y psicológico de diversos colectivos, 
e incrementar la formación en temas 
tan actuales como la prevención de la 
salud psicológica a toda la población 
de la región.

unas palabras a los asistentes, agrade-
ciendo su participación en el V foro, 
y poniendo en valor las iniciativas lle-
vadas a cabo durante el último año a 
pesar de la difícil situación sanitaria.

Posteriormente los diversos colecti-
vos asistentes se repartieron en diez 
salas específicas, quedando repartidos 
de la siguiente manera:

Sala 1 de Sanidad; Sala 2 de Bienes-
tar social; Sala 3 de Igualdad; Sala 4 de 

Vicepresidencia; Sala 5 de Educación; 
Cultura y Deporte; Sala 6 de Hacienda 
y Administraciones públicas; Sala 7 de 
Economía; Empresas y Empleo; Sala 
8 de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural; Sala 9 de Fomento; y por últi-
mo, Sala 10 de Desarrollo Sostenible.

El Colegio de la Psicología de Castilla-
La Mancha estuvo presente en la Sala 
1, dedicada a la Sanidad, cuya direc-
ción corrió a cargo del Consejero de 
Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
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“Paseo por tu mente”, un nuevo 
espacio de Radio Castilla-La 
Mancha con participación del 
COPCLM
En junio del pasado 2020, el periodis-
ta de Radio Castilla-La Mancha, Óscar 
Aranda, propuso al Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Man-
cha realizar un espacio radiofónico 
que, bajo el nombre de “Paseo por tu 
mente”, abordase temáticas de interés 
relacionadas con la Psicología.

Con este proyecto se pretende dar a 
conocer, evidentemente de la mano 
de profesionales del ámbito de la psi-
cología, los principales asuntos y pro-
blemas que se abordan día a día, así 
como difundir el universo de la Psico-
logía y ayudar en la medida de lo po-
sible a llevar una vida más saludable 
desde el punto de vista psicológico, o 
detectar cuando una persona necesita 
ayuda profesional.

El programa, en formato entrevista 
de unos 20 minutos, cuenta con con-
tenidos divididos en tres bloques:

Personalidad. Cuando nos enfren-
tamos a patrones prolongados de 
comportamientos, pensamientos o 
emociones entramos en el terreno de 

la personalidad. Modificar estos pa-
trones es un reto complejo, pero no 
imposible si se cuenta con la ayuda 
adecuada y la motivación necesaria 
para conseguir el objetivo.

Conducta. Los problemas de con-
ducta o comportamiento son muy 
frecuentes entre niños y adolescentes. 
Identificar cuándo la manera de ac-
tuar de los más pequeños de la casa se 
convierte en un problema es el punto 
de partida. A partir de ahí el objetivo 
será conocer los diferentes problemas 
de conducta, saber cómo abordarlos 
y descubrir si la ayuda profesional es 
necesaria.

Emociones. El equilibrio emocional 
es vital para conseguir el bienestar. A 

lo largo de la vida diferentes aconte-
cimientos provocarán emociones di-
versas. No podemos elegir nuestras 
emociones, pero sí la interpretación 
que hacemos de ellas y por lo tanto el 
efecto positivo o negativo que ejercen 
sobre nosotros.

Durante el segundo semestre de 2020, 
se llevó a cabo la planificación de te-
mas y la organización de las grabacio-
nes de los programas, que comenza-
ron a emitirse en enero de 2021.

Los programas emitidos pueden es-
cucharse a través de la emisora Radio 
Castilla-La Mancha los viernes a las 
08:00 horas, en la plataforma de po-
dcast Ivoox, o en la página web del 
COPCLM.
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V Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia
(CIPO 2021) Presencial

Ya está activa la página web 
del V Congreso Nacional de 
Comunicación con el Paciente 
y su Familia (CIPO 2021), cuya 
celebración está prevista los 
días 17 y 18 de junio de 2021 en 
formato presencial limitado, de 
acuerdo a la situación sanitaria 
y normativa vigente en dichas 
fechas.

En esta ocasión el CIPO se 
centrará sobre todo en la 
comunicación con el Paciente 
COVID y su Familia, y con el 
enfermo anciano en general, 
entre otros aspectos, cuyos 

problemas están ocasionando 
un importante sufrimiento 
sobreañadido a enfermos, 
familias y también profesionales.

En cualquier caso, la organización 
considera que, como Congreso 
de Comunicación con el 
Paciente y su Familia,  el CIPO 
no puede permanecer inactivo 
hasta entonces.

Por eso, desde el comité 
o r g a n i z a d o r - c i e n t í f i c o , 
en coordinación con las 
organizaciones colaboradoras, 
se mantiene activa de forma 

permanente la preparación de 
dicho Congreso, incluyendo 
la atención a las sugerencias 
e iniciativas que sobre la 
comunicación con los pacientes 
COVID y sus familias surjan a 
nivel nacional desde todos los 
sectores implicados. Queda 
por tanto abierta la posibilidad 
de participar, bien aportando 
ideas, o quizás contestando si se 
plantea alguna que involucre a 
su sector o representados.

Pulsar aquí para acceder a la 
página web del  Congreso CIPO 
2021

ACTIVIDAD DEL COPCLM

Webinars y Coloquios de 
Psicología del COPCLM
Durante el primer trimestre de 2021, 
la actividad formativa del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha ha tenido una gran actividad, 
a través de los webinars y coloquios 
de Psicología celebrados, enmarcados 
en el Plan de Formación 2020-2021

Verónica Sevillano, Profesora ayu-
dante doctora de la Universidad autó-
noma de Madrid, Karmele Herranz, 
Investigadora especialista en sosteni-
bilidad urbana, Sergi Valera, Profesor 
titular de la Universidad de Barcelona 
y Ricardo Castro, Asesor de la Unión 
internacional por la naturaleza.

La sesión, moderada por la Vicese-
cretaria del COPCLM, Beatriz Na-
varro, se inició con una introducción 
al concepto de Psicología Ambiental 
y sus ámbitos de estudio y actuación. 
Posteriormente se trataron diversas 
temáticas como las relaciones sociales 
con las especies animales, la aplicación 
de la psicología ambiental en el tema 
del ruido, el espacio público urbano 
desde la perspectiva de la Psicología 
o qué puede aportar la Psicología a la 
educación por la sostenibilidad.

Tras las exposiciones el público asis-
tente mostró gran interés en los temas 
tratados y se abrió un coloquio entre 
público y expertos.

23 de febrero - Coloquio “La vida a 
lo largo del espectro: Trastornos del 
espectro autista”.

En este encuentro se habló sobre las 
características de los trastornos del 
espectro autista y sobre cómo inter-
venir de forma adecuada desde dis-
tintas áreas y en distintos momentos 

22 de enero - Webinar “Terapia psico-
lógica online” con con Rosa Ramos, 
Decana del Colegio Oficial de Psi-
cología de Navarra, que presentó la 
Guía de Telepsicología creada por el 
Consejo General de la Psicología de 
España.

Carlos Vila, miembro de la comisión 
deontológica del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha ha-
bló sobre las particularidades legales 
y deontológicas de esta modalidad de 
práctica.

Lilisbeth Perestelo-Pérez, doctora en 
Psicología Clínica e investigadora en 
el Servicio de Evaluación del Servicio 
Canario de Salud, ofreció a nuestros 
colegiados y colegiadas información 
sobre cómo adaptar las evaluaciones y 
habilidades terapéuticas en esta prác-
tica.

25 de enero - Webinar “Psicología 
ambiental” - con la presencia de ex-
pertos invitados como María Améri-
go, Catedrática de Psicología Social de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 

evolutivos. Se trató también cómo 
han afectado a personas con TEA las 
restricciones debidas a la pandemia 
por la Covid-19 y la importancia de la 
inclusión.

3 de marzo - Coloquio “Problemas de 
conducta en niños y adolescentes”.

En esta ocasión, el Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha 
contó con la colaboración de distin-
tas profesionales de la psicología y la 
psicopedagogía, que hablaron sobre 
distintas formas de abordar este tipo 
de problemática.

https://www.cmmedia.es/programas/radio/paseo-por-tu-mente/
https://www.cmmedia.es/programas/radio/paseo-por-tu-mente/
https://www.ivoox.com/podcast-paseo-por-tu-mente_sq_f11155196_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-paseo-por-tu-mente_sq_f11155196_1.html
https://www.copclm.com/archivos/category/publicaciones/radio
https://www.copclm.com/archivos/category/publicaciones/radio
https://www.congresocipo.es/
https://www.congresocipo.es/
https://www.congresocipo.es/
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El Foro Sanitario de Albacete, 
retoma su actividad, siempre 
en defensa de las diferentes 
profesiones sanitarias.
El martes 2 de marzo, se celebró a 
través de una convocatoria online una 
nueva reunión del Foro Sanitario de 
Albacete, en el que estuvieron pre-
sentes los representantes de diversos 
colegios sanitarios entre los que se 
encontraban los colegios de farma-
céuticos, odontólogos, fisioterapeu-
tas, dietistas-nutricionistas, óptico-
optometristas, médicos, veterinarios, 
y de la Psicología, cuya representante 
en el encuentro fue su tesorera, Isabel 
Hinarejos Gómez.

Durante la reunión se trataron diver-
sos temas entre los que se encontraba 
el balance provisional sobre el proce-
so de vacunación de los profesionales 
colegiados que trabajan en el área pri-
vada. En este sentido, se informó que 
está iniciado el proceso en la mayoría 
de los colegios.

Otro de los temas que se trató fue 
la necesidad de aunar iniciativas para 
promover acciones contra el intru-
sismo profesional. En ese punto se 
informó de las recientes sentencias 
en esa línea, con el fin de evitar que 
actúen como profesionales personas 
que no ostentan el título requerido o 
que actúan sin estar colegiadas.

Por otra parte, se trató la cuestión de 
la publicidad engañosa, y la preocupa-
ción de los colegios profesionales de 
que esa situación puede afectar nega-
tivamente a los usuarios y a la pobla-
ción en general.

Antes de finalizar la reunión se abor-
dó la iniciativa de retomar actividades 
conjuntas entre todos los colegios a 
fin de potenciar la visibilidad de los 
colegios y los profesionales colegiados 
como garantía de buena praxis.

Francisco García Alcaraz, represen-
tante del Partido Socialista Obrero 
Español.

El martes 23 de febrero, tuvo lugar 
una nueva reunión del Foro Sanitario 

de Albacete a la que acudieron, en re-
presentación del COPCLM, su Deca-
na, María Dolores Gómez Castillo; y 
la tesorera, Isabel Hinarejos Gómez

En la convocatoria también estu-
vieron representados a través de sus 
presidentes los colegios de Farmacéu-
ticos, Odontólogos, Enfermería, Po-
dología, Dietistas y nutricionistas, Fi-
sioterapeutas, y Óptico-optometristas.

En esta ocasión, la reunión se encua-
dró dentro de las reuniones que el 
Foro Sanitario está celebrando con 
diversos partidos políticos para ma-
nifestar las múltiples realidades de las 
profesiones sanitarias, exponer sus 
necesidades y dar visibilidad a la pro-
fesión sanitaria colegiada.

La citada reunión se celebró junto a 
Francisco García Alcaraz, represen-
tante del Partido Socialista Obrero 
Español, miembro de la comisión de 
investigación de Albacete, y Diputado 
Provincial de Sanidad en la Diputa-
ción de Albacete, quien expuso los 
proyectos de investigación y convoca-
torias que están vigentes, así como los 
premios de investigación existentes.

Además, García Alcaraz trasladó a los 
asistentes su reconocimiento por la la-
bor sanitaria desarrollada desde el ini-
cio de la pandemia y también su deseo 

de recoger inquietudes y opiniones de 
los colectivos profesionales sanitarios.

A lo largo de la reunión se trataron 
asuntos como la necesidad de crear 
vías de colaboración con la adminis-
tración local y regional en temas de 
intrusismo profesional y publicidad 
engañosa.

Se trasladó asimismo, el concepto de 
que los colegios profesionales de ín-
dole sanitaria son un recurso a dispo-
sición de la Administración para futu-
ras colaboraciones, a fin de mejorar la 
calidad asistencial a la población.

Por su parte, el Colegio de Psicología 
de Castilla-La Mancha, expuso los 
programas desarrollados durante la 
pandemia y las iniciativas que se ha-
bían puesto en marcha dirigidas a la 
población entre las que destacan di-
versas guías y los teléfonos de aten-
ción psicológica a la población, al 
personal sanitario y a los familiares de 
personas en residencias de mayores, 
así como convenios específicos para 
las intervenciones con el personal de 
las residencias de mayores de Castilla-
La Mancha.

Francisco Núñez, representante del 
Partido Popular.

Un nuevo encuentro del Foro Sanita-

rio se llevó a cabo el día 26 de marzo, 
y en esta ocasión, la representación 
del COPCLM corrió a cargo de su 
Vicedecana, Olga Moraga Amaya, 
que compartió el encuentro con un 
importante número de representantes 
de otros colegios profesionales como 
podología, farmacia, odontólogos, 
entre otros.

Esta nueva convocatoria tenía 
como objeto principal el análisis del 
RD5/2021 que establece la líneas ayu-
das directas a autónomos y empresas 
y como se ve afectado el sector sanita-
rio a nivel privado.

También se analizó la necesidad de 
regular la publicidad engañosa, con el 
objetivo de proteger a los pacientes y 
a las profesiones.

En este último encuentro partici-
pó también el Presidente del Parti-
do Popular de Castilla-La Mancha, 
Francisco Núñez, ha anunciado que 
su partido llevará al Congreso de los 
Diputados la inclusión en el decreto 

de ayudas europeas de la actividad sa-
nitaria vinculada a los colegios profe-
sionales.

Núñez además agradeció el trabajo y 
la actividad que realizan los integran-
tes del Foro Sanitario de Albacete, así 
como la buena disposición para traba-
jar que se verá materializada en otras 
iniciativas a nivel regional que verán la 
luz más adelante.

En el encuentro se expresó la necesi-
dad de que los gobiernos nacional y 
regional apoyen al sector de la activi-
dad sanitaria vinculada a los colegios 
profesionales ya que engloba a una 
gran cantidad de autónomos y peque-
ñas empresas que dan trabajo a miles 
de personas en la región y que han vis-
to su actividad frenada por las restric-
ciones derivadas de la pandemia.

El COPCLM renueva el acuerdo de 
patrocinio con el Club de Rugby 
“A Palos”, de Cuenca
El Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha ha renovado 
el acuerdo de patrocinio con el Club 
de Rugby “A palos” de la ciudad de 
Cuenca, en virtud del cual, la imagen 
corporativa del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha apa-
rece impresa en las camisetas del equi-
po conquense.

Así, el Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha expresa su 
respaldo a disciplinas deportivas que, 
como el caso del rugby, no gozan de 
la ayuda económica ni del apoyo con 
el que sí cuentan otros deportes más 
multitudinarios, al mismo tiempo que 
apoya el deporte como actividad física 
beneficiosa para la salud psicológica.

No en vano, la Psicología del Depor-
te es el comportamiento en el ámbito 
de la actividad física y el deporte. Se 
centra en estudiar cómo los factores 
psicológicos afectan en el rendimien-

to deportivo y como la práctica de la 
actividad física y deporte influyen en 
el desarrollo psicológico y el estado 
físico.

El Club de Rugby “A Palos” fue fun-
dado en el año 1999, y en la actualidad 

cuenta con un equipo senior federado, 
que participa en la liga de 3ª Territo-
rial - Grupo Sur, un equipo femenino 
en 2ª Territorial - Grupo Norte, y una 
cantera incipiente de niños y niñas 
que se interesan por este deporte.

<16> <17>
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4.337 aspirantes optan a una 
de las 198 plazas de Formación 
Sanitaria Especializada PIR
El sábado 27 de marzo, tenía lugar 
en toda España el examen convoca-
do por el Ministerio de Sanidad para 
acceder a una de las 10.249 plazas 
ofertadas de Formación Sanitaria Es-
pecializada en Medicina, Farmacia, 
Enfermería y de las titulaciones del 
ámbito de la Psicología, la Química, la 
Biología y la Física.

Un total de 29.251 aspirantes fueron 
admitidos para presentarse al examen 
este año en 28 localidades de todo 
el país, entre ellas Albacete y Ciudad 
Real, en nuestra Comunidad Autóno-
ma.

Se trata de una oferta récord. En total 
se ha aumentado un 5,9 % el número 
de plazas respecto al pasado año (569 

plazas más) y un 22% con respecto a 
2018. El 7% de las plazas se reserva 
para personas con un grado de disca-
pacidad igual o superior al 33% (717 
plazas en total).

En concreto para la titulación de Psi-
cología, se han ofertado 198 plazas, a 
las que concurrían 4.337 aspirantes, lo 
que arroja un cómputo de 21 aspiran-
tes por plaza. El cupo para personas 
con discapacidad en las plazas ofer-
tadas para la titulación de Psicología 
asciende a 14

Desarrollo de las pruebas.

Las pruebas de acceso a la Formación 
Sanitaria Especializada, que constaron 
de 175 preguntas más 10 de reser-

va, comenzaron a partir de las 16:00 
horas (15:00 horas en Canarias) y los 
aspirantes a las mismas se incorpora-
ron a las aulas de manera escalonada a 
partir de las 15.00 horas (14.00 horas 
en Canarias).

En el buen desarrollo de las mismas 
colaboraron más de 2.000 personas, 
ejerciendo funciones de delegados de 
centro, interventores y vocales en las 
Mesas de examen o miembros de las 
siete Comisiones Calificadoras.

Todos los participantes estaban obli-
gados a respetar las instrucciones 
Covid-19 antes, durante y tras la rea-
lización del ejercicio. En particular las 
recogidas bajo las 6M: Mascarilla, Me-
tros, Manos, Menos contactos, Más 
ventilación y Me quedo en casa con 
síntomas o diagnóstico, o si soy con-
tacto o espero resultados.

La mayor convocatoria realizada 
por el Ministerio de Sanidad.

Como ya avanzamos en esta misma 
página web, en la noticia que se pue-
de leer pulsando sobre este enlace, las 
10.249 plazas de Formación Sanitaria 
Especializada de este año constituyen 
la mayor convocatoria realizada en la 
historia del Ministerio de Sanidad has-
ta la fecha, con incrementos del 6% y 
del 22% en el número de plazas ofer-
tadas respecto a 2019 y 2018, respec-
tivamente.

Primera Reunión de la División 
de Psicología Educativa con los 
vocales representantes del Área 
de los Colegios Autonómicos
El sábado 16 de Enero tuvo lugar un 
encuentro virtual con la división de 
Psicología Educativa del Consejo de 
Colegios de Psicología de España, al 
que acudió en representación del Co-
legio Oficial de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha, la vocal y responsable 
del área de Psicología Educativa, Mª 
Reyes Massó Castillo.

Durante la reunión se expusieron las 
líneas de trabajo actuales de la división 
y se trataron temas relativos a la visi-
bilización y reconocimiento de los/as 
profesionales de la Psicología Educa-
tiva.

Se realizó un análisis por las distintas 
comunidades autonómicas de las dife-
rencias actuales en los departamentos 

de Orientación Educativa y la compo-
sición de los mismos.
Por otra parte, se informó de las dis-
tintas actividades que se han realiza-
dos cada una de las comunidades para 
estimular la participación de los Psicó-
logos Educativos en los distintos cole-
gios autonómicos y de la necesidad de 
implicación para el buen desarrollo de 
la Orientación de forma Estatal.

También se informó que sigue abier-
ta la convocatoria de acreditaciones 
profesionales llevadas a cabo por 
el Consejo y se comunicó que sigue 
abierto el plazo de presentación de 
solicitudes, por lo que se anima a los /
as colegiados/as a que realicen dichas 
inscripciones para que la comunidad 
educativa se vea más fortalecida.

A nivel autonómico, cada colegio 
expuso la líneas de trabajo llevadas a 
cabo desde principios de año y las di-
rectrices marcadas en la actualidad, a 
la vez que los cursos y jornadas desa-
rrollados durante la pandemia.

Reunión interterritorial Seguridad vial y tráfico
El sábado 6 de febrero tuvo lugar 
la reunión de todos los vocales 
y representantes de la división 
de Tráfico y Seguridad vial a 
nivel estatal. En el encuentro 
participó, en representación del 
COPCLM, la vocal Margarita 
Velascoín.

Aunque se ha retrasado para 
poder intentar realizarla de 
manera presencial, como otros 
años, al final esta reunión se 
llevó a cabo a través de una 
plataforma online.

Como siempre, el encuentro fue 
muy denso y con muchos temas 
entre los que se pueden destacar 
la información que ofreció 
cada una de las comunidades y 

colegios sobre la situación de esta 
división en su zona; los avances 
que desde la división de tráfico y 
seguridad vial se están realizando, 
y el proceso de acreditación en el 
caso de esta división, ya que hay 
otras mucho más avanzadas.

Todos los participantes 
intentaron aportar lo mejor de su 
colegio y los mejores propósitos 
para esta nueva situación debido 
a la pandemia.

https://www.copclm.com/archivos/14815
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Reunión del Área del Ejercicio 
Privado de la Psicología e 
intrusismo, del Consejo General 
de la Psicología de España
El sábado 27 de febrero de 2021 tuvo 
lugar una reunión on line del Área del 
Ejercicio Privado de la Psicología e 
intrusismo, del Consejo General de la 
Psicología de España, en la que par-
ticipó la secretaria del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Man-
cha, María del Mar Aguilar.

Se suscitó un debate en torno a la 
documentación confeccionada en 
relación a las acciones del Consejo a 
enviar a las Universidades, entidades 
y/o empresas privadas en torno a los 
másteres fraudulentos

Igualmente, se debatió en torno a de-
terminadas figuras profesionales que 
no están reguladas. Se planteó el tema 

REUNIONES DE DIVISIONES Y ÁREAS

de la limitación que existe entre las 
terapias de bienestar y la terapia psi-
cológica. También se expuso  la des-
protección que hay en torno al tema 
de la publicidad y a la necesidad de 
regularla con leyes actualizadas.

Se abordaron los límites de actuación 
que existen en las denuncias sobre 
intrusismo y, a su vez, cada colegio 
profesional planteó el trabajo que está 
realizando en torno al intrusismo.

Reunión estatal de los Grupos de Trabajo Infanto-Juvenil y Perinatal
El 13 de febrero tuvo lugar una 
reunión de los representantes 
de los Grupos de Trabajo de 
Psicología Infanto-Juvenil y 
Perinatal de distintos Colegios 
Oficiales de la Psicología de 
España.

Dolores C. Escalante Ojeda, 
coordinadora del Grupo de 
Trabajo de Psicología Infanto-
Juvenil y Perinatal en el Consejo 
General de la Psicología de 
España, explicó la línea de 
trabajo y propuestas que se 
lanzan desde el Consejo General 
de la Psicología, y las y los 
representantes de cada colegio 
autonómico compartieron 

las líneas y labores que están 
llevando en sus grupos.

Se hizo hincapié en dar visibilidad 
a la Psicología Perinatal y a la 

importancia de trabajar y atender 
las necesidades psicológicas 
asociadas a la maternidad por 
profesionales cualificados.

REUNIONES DE DIVISIONES Y ÁREAS

Encuentro del Área de Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la 
Psicología del Consejo General 
de la Psicología de España

El 26 de febrero tuvo lugar, en for-
mato online, una reunión del área de 
nuevas tecnologías aplicadas a la Psi-
cología del Consejo General de la Psi-
cología de España.

A esta reunión asistieron representan-
tes de los distintos colegios nacionales 
como Melilla, Álava, Andalucía occi-
dental, Vizcaya, Cantabria, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, Gali-

cia, Guipúzcoa, Baleares, Murcia, Ex-
tremadura, Cataluña, La Rioja, Nava-
rra, Aragón y Santa Cruz de Tenerife. 
En representación del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha 
asistió su vicesecretaria, Beatriz Nava-
rro.

En esta reunión se realizó un análisis 
sobre la Jornada de Nuevas Tecno-
logías organizada durante 2020 por 
este grupo, siendo la valoración muy 
positiva por parte de los asistentes. 
También se expusieron brevemente 
los resultados de la encuesta realizada 
a nivel nacional sobre uso de tecnolo-
gías entre los colegiados. Por último, 
se definieron objetivos y futuras ac-
tividades para realizar durante el año 
2021.

El COPCLM propone un simposio para el V Congreso Nacional de la Psicología, 
“Psicología y salud pública: necesidad y oportunidad”

Entre los días 9 y 11 de julio de 
2021, organizado por el Consejo 
General de la Psicología de 
España y Psicofundación, y en 
formato virtual, tendrá lugar 
el V Congreso Nacional de 
la Psicología, bajo el epígrafe 
“Psicología y salud pública: 
necesidad y oportunidad”.

En esta ocasión podrás disfrutar 
de todo el programa en directo 
y de los contenidos a la carta 
con tan sólo un par de clics, y 
compartir actividades y espacios 
con todos los psicólogos y 
psicólogas de España sin 
necesidad de moverte de casa.

Los comités organizador 
y científico del Congreso 
Nacional de Psicología 2021 
Virtual (CNP2021 Virtual) e 
International Symposium on 
Public Health Psychology han 
preparado un cuidado programa 

que se retransmitirá en directo 
durante los días del congreso 
y que se mantendrá disponible 
unos días para que, de manera 
sencilla y organizándote como 
tú decidas, puedas acceder a 
cientos de contenidos.

Además, como en las anteriores 
ediciones, aquellos psicólogos y 
psicólogas que lo deseen pueden 

podrán enviar sus propuestas 
para evaluación por parte del 
Comité Científico hasta el 1 
de marzo de 2021 de cara a ser 
incluidas en el programa a la 
carta del Congreso.

Pulsar aquí para acceder a la web 
del V Congreso Nacional de la 
Psicología.

https://cnp2021.es/index.php
https://cnp2021.es/index.php
https://cnp2021.es/index.php


ME FALLA LA MEMORIA.

La memoria y su posible deterioro 
es la preocupación de salud 
más común en las sociedades 
modernas. Nos inquieta 
desconocer por qué perdemos 
agilidad mental y la posibilidad 
de llegar a padecer alguna 
enfermedad neurodegenerativa. 
Con voluntad didáctica, el doctor 
Álvaro Bilbao acaba con muchos 
mitos y recelos sobre la memoria, 
nos explica cómo funciona y 
cómo cuidarla, y cuándo se deben 
resolver nuestras dudas ante 
cualquier fallo de nuestro cerebro.

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA PRÁCTICA 
E INTERVENCIÓN GRUPAL

En La psicología de los grupos ha llevado a cabo un análisis de los procesos y estructuras grupales. Ha 
tenido como objetivo no sólo un conocimiento teórico, sino también de desarrollo de técnicas grupales 
para la intervención en los campos aplicados a la psicología. Junto al interés de intentar comprender 
y conocer la realidad de los fenómenos grupales y junto al interés por la influencia de los grupos en la 
conformación psicológica de sus miembros, la dimensión práctica también ha sido uno de los principales 
motores de la praxis de la psicología de los grupos.

Autor:  Jesús María Cantó Ortiz. Edita: Aljibe. 2019

MANUAL DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA DEL DELITO: EL MÉTODO VERA.

En esta nueva edición revisada y ampliada se describe la técnica de la investigación psicológica del 
delito, también denominada criminal profiling, especialmente diseñada para la realización de perfiles 
psicológicos de agresores desconocidos. Bajo la denominación método VERA se recoge un sistemático 
modo de análisis de los delitos graves, ya sean casos únicos o en serie. Este método ha sido concebido y 
diseñado desde la práctica profesional de la investigación psicológica del delito en las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, pero con el rigor científico que requieren tanto la psicología como la investigación criminal.

Autor: Juan Enrique Soto Castro. Edita: Pirámide. 2017

CIENCIA Y PSEUDOCIENCIA EN PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA: MÁS ALLÁ DE LA 
CORRIENTE PRINCIPAL.

Situadas en el precario cruce de caminos trazado por la clásica dicotomía que demarca las ciencias 
naturales y las ciencias sociales, la psicología y la psiquiatría (así como todo el amplio conjunto de 
disciplinas emparentadas con ellas) se han debatido desde su nacimiento entre las vertientes del 
positivismo más férreo y el humanismo latente que hasta ahora han convivido en su seno en un tenso 
equilibrio.

Autor: Marino Pérez Álvarez. Edita: Alianza Editorial. 2021

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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ANALISIS FUNCIONAL DE LA CONDUCTA 
HUMANA.

En esta obra se hace un recorrido 
completo por el análisis funcional 
de la conducta humana, desde 
su nacimiento en el seno del 
análisis experimental de la 
conducta hasta sus aplicaciones 
en el campo clínico. En el libro 
se abordan en profundidad 
las controvertidas cuestiones 
filosóficas que apoyan las 
distintas conceptualizaciones 
de la conducta y de lo mental 
y se defiende un modelo 
esencialmente psicológico.

María Xesús Froxán Parga. Pirámide. 2020 Álvaro Bilbao. RBA Libros. 2012
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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Olga Moraga Amaya. Col. CM-01134 Psicóloga y Vicedecana del COPCLM.

Crisis, crisis, crisis…, malos tiempos para las 
mujeres…

El Día Internacional de las mujeres conme-
mora la lucha de la mujer por su participa-
ción equitativa dentro de la sociedad, su em-
poderamiento y su desarrollo íntegro como 
persona.

A lo largo de los siglos y en todas las cultu-
ras, las mujeres han sido subestimadas, olvi-
dadas y tratadas injustamente por la historia, 
independientemente de sus hallazgos. Muje-
res científicas, artistas, humanistas, filósofas, 
músicas, literatas, poetas, novelistas; mujeres 
ensayistas, inventoras, matemáticas, activis-
tas, políticas, periodistas, deportistas, biblio-
tecarias, maestras. Y también agricultoras, 
ganaderas, artesanas, empresarias, cocineras, 
cuidadoras, madres… Algunas de estas mu-
jeres, aunque invisibilizadas –o a veces es-
condidas detrás de un pseudónimo-, llega-
ron y consiguieron grandes logros.

Esta invisibilidad de la historia sobre los mu-
chos hallazgos y aportaciones realizadas por 
mujeres a la sociedad, continúa en nuestro 
día a día, en cuanto, en el contexto de cri-
sis sanitaria en el que nos venimos encon-
trando desde hace casi un año, con motivo 
de la pandemia Covid-19, se ha demostrado 
la dependencia invisible que, como comu-
nidad, tenemos de las mujeres, tanto en los 
servicios esenciales, como en el ámbito del 
hogar, o como cuidadoras, muchas veces, no 
remuneradas o en condiciones dignas, y que 
venimos siendo más conscientes a raíz de la 
pandemia, dando una mayor visibilidad a la 
doble jornada laboral.

La Covid-19 no solo ha vuelto nuestras vi-
das del revés, sino que ha sacado a la luz 
desigualdades enquistadas en nuestra socie-
dad que no resultaban tan evidentes. Entre 
las consecuencias de la pandemia, se han 
evidenciado las desigualdades estructurales 
de nuestra sociedad en todos los ámbitos: 

económico, sanitario, de protección social… 
Y las restricciones han supuesto una grave 
amenaza para los derechos de las mujeres, 
conquistados con gran esfuerzo, pero que se 
han demostrado extraordinariamente frági-
les. Y también una amenaza para su integri-
dad y la de sus hijas e hijos, en cuanto de-
bíamos   permanecer confinados en nuestras 
casas.

Las mujeres se encuentran en la primera lí-
nea de la crisis de la Covid-19 como traba-
jadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras 
y organizadoras comunitarias. También se 
encuentran entre las y los líderes nacionales 
más ejemplares y eficaces en la lucha con-
tra la pandemia. La crisis ha puesto de relie-
ve tanto la importancia fundamental de las 
contribuciones de las mujeres a la sociedad, 
como las cargas desproporcionadas que so-
portan.

La crisis económica y social que estamos vi-
viendo, no afecta igual a hombres y mujeres 
y, por lo tanto, tampoco son iguales las con-
secuencias que ésta tiene en la salud psicoló-
gica. La depresión, la ansiedad y la sobrecar-
ga mental son las patologías más frecuentes 
asociadas al estrés que está causando la crisis 
sanitaria en mujeres sin antecedentes de des-
órdenes mentales.

El impacto que ha tenido la crisis sanitaria 
en las desigualdades de género, no ha tenido 
aún la suficiente atención. Pero como toda 
crisis puede ser una oportunidad para el 
cambio, esta situación que estamos viviendo 
puede serlo, para impulsar y lograr un futuro 
más igualitario. Hagámoslo posible.

Nuestra voz es firme, pero todas y todos 
juntos sonamos más fuertes, busquemos la 
igualdad, desde y en la diferencia.

Queda mucho por hacer, pero sin duda, lo 
mejor está por llegar.
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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

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.
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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.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN



* Promoción “Fin de año” dirigida a nuevos asegurados que contraten a partir del 2 de noviembre de 2020 y hasta el 1 de enero de 2021. El alta en esta promoción implica que
no se tendrán en cuenta preexistencias, salvo enfermedades graves, declaradas en el cuestionario previo de salud. Consulta los detalles de la promoción, así como las
exclusiones o limitaciones. Promoción no acumulable a otras promociones | Plan familia dirigido a familias sin hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años o familias con
hijos cuya media de edad entre los miembros no supere los 35 años | Las tarifas se incrementarán en un 0,15% TCCS | Para la revisión de primas en sucesivas renovaciones
se atenderá a los criterios de actualización anual de las condiciones económicas recogidas en las condiciones de la póliza.

SIN PREEXISTENCIAS

PROMOCIÓN*
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

 www.brokers88.es
91 597 30 35

atencioncliente@brokers88.es


