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EDITORIAL
María Dolores Gómez Castillo
Decana del Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha

Se ha cumplido un año y tres meses desde la declaración del Estado
de Alarma en España, y seguimos a vueltas con la pandemia, con
las vacunas, con las restricciones y, sobre todo, con el aumento de
casos.
En los últimos días escucho en las noticias la rapidez con la que la
enfermedad se está propagando entre el colectivo de los más jóvenes
y, hace justamente un año, el “Estudio del impacto psicológico derivado del COVID-19 en la población española (PSI-COVID-19)”,
elaborado por la Cátedra extraordinaria UCM–Grupo 5 Contra el
Estigma, revelaba que los más jóvenes, con edades entre 18 y 39
años, son quienes presentaban más ansiedad, depresión y síntomas
somáticos.
Conscientes de esa situación, y con la finalidad de ayudar en la medida de lo posible, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha ha editado una guía de ayuda en la gestión de la ansiedad
en adolescentes, que pretende ofrecer una serie de pautas para el
manejo de la ansiedad en adolescentes en el ámbito educativo. Dichas orientaciones se han diseñado ante la creciente demanda que ha
surgido en los centros educativos, que han solicitado asesoramiento
al encontrarse desbordados por las situaciones de ansiedad y miedo
que sufre su alumnado en esta etapa de pandemia.
Ésta es una más de tantas acciones que desde el COPCLM hemos
llevado a cabo desde el inicio de la pandemia, ya que han sido innumerables las iniciativas puestas en marcha desde el colegio, que se ha
mantenido todo lo cercano posible, no solamente a sus colegiados
y colegiadas, sino también a la ciudadanía en general y, ahora, a los
jóvenes en particular.
En otro orden de cosas, quiero destacar la intensidad de la actividad
desarrollada por los Grupo de Trabajo del COPCLM desde su reinicio, de lo que se puede encontrar amplia información en las páginas
de esta revista.
La Psicología y los efectos de la pandemia en la salud mental de las
personas ha sido un tema extremadamente demandado por los medios de comunicación, por lo que un gran número de profesionales
de la Psicología han dedicado tiempo y conocimientos a atender a
periodistas y medios de índole local, regional o nacional, y desde
aquí quiero agradecer y reconocer su disponibilidad y el servicio
social que han prestado, al ofrecer, en muchas ocasiones, pautas de
comportamiento a la ciudadanía.
Llegado este punto, y con la vista puesta en el merecido descanso
que llega con la etapa estival, me gustaría desear a todos los colegiados y a todas las colegiadas, que disfruten todo lo posible de este
verano, que repongan fuerzas y que carguen las pilas, con todas las
medidas de seguridad sanitarias, claro está, ¡¡que nos lo hemos ganado!! Buen verano a todos y todas.
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El COPCLM realiza aportaciones a
una Proposición no de Ley relativa a
la adopción de medidas en materia
de Salud Mental
El Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha ha realizado una serie de aportaciones a una
Proposición no de Ley relativa a la
adopción de medidas en materia de
Salud Mental, que ha sido presentada por el Partido Popular para su
tramitación ante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Pulsar aquí para descargar la Proposición no de Ley.

El Presidente del Gobierno felicita
expresamente a los psicólogos y
psicólogas

Catalina Fuster Bennasar.
Rocío Goitia González.

El miércoles 14 de abril, en el transcurso del pleno celebrado en el Congreso de los Diputados, durante su
comparecencia para dar cuenta de las
gestiones durante el estado de alarma
y presentar el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
felicitó expresamente al colectivo de
profesionales de la Psicología.

Iván Eguzquiza Solis.
María José Aguilar
Córcoles.
Víctor Manuel Aragón
Navarro.
Jesús Escobar Real.

Tal y como se recoge en la página 15
del Diario de sesiones de ese pleno,
la frase literal fue “Gracias a nuestros
psicólogos y psicólogas, que están ha- Pulsar aquí para acceder a la página 15
ciendo un gran esfuerzo para luchar del Diario de Sesiones del pleno del
contra las secuelas en salud mental de 14/04/2021
esta pandemia”

María Reyes Massó Castillo.

EDITA
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA
C/ Cruz, 12-Bajo (02001 ALBACETE)
Teléfono: 967 21 98 02 - Fax: 967 52 44 56
e-mail: copclm@copclm.com
web: www.copclm.com
Deposito Legal: AB-131-1999
Diseño y Maquetación: Cuéntalo Comunicación.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Pulsar aquí para acceder al vídeo del
pleno del congreso del 14/04/2021
(minuto 50:19).

El Consejo General de la Psicología se reúne con representantes políticos
El Consejo General de la Psicología
de España, representado por su
presidente Francisco Santolaya, su
vicepresidente Fernando Chacón y
su gerente Silvia Berdullas, mantuvo
una reunión, el viernes 21 de mayo,
en la sede del mismo, con una

delegación de Más País encabezada
por su portavoz en el Congreso
de los Diputados, Iñigo Errejón,
acompañado de Diego Figueras,
diputado de la Asamblea de Madrid
y responsable de salud mental del
partido, y María Pilar Sánchez,

portavoz adjunta grupo municipal
Más Madrid, y a la que se le presentó
un análisis sobre las necesidades de
asistencia psicológica en España y las
principales medidas que el Consejo
estima esenciales para mejorar estas
prestaciones.
<5>
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CON CERCA DE UN CENTENAR DE INSCRITOS.

La segunda ponencia, moderada por
María José Aguilar Córcoles, miembro de la Junta de Gobierno del COPCLM, corrió a cargo de Pablo Olivos
Jara, doctor en Psicología, Profesor
y Vicedecano de Estudiantes, Relaciones Internacionales, Movilidad
Nacional y Cultura de la Facultad de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, que centró su intervención
en “Psicología, sociedad, identidad y
naturaleza: Relaciones entre el self y
el medio ambiente”.

La Jornada Regional de Psicología y
Sociedad del COPCLM, celebrada por
primera vez en modo on line
Por primera vez en formato on line
tenía lugar, el viernes, 11 de junio, la
Jornada Regional de Psicología y Sociedad del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha que, en su
décimo tercera edición, se ha basado
en la Psicología social, y la conciencia
y conducta contra el cambio climático.

Tras el acto de inauguración comenzaron las ponencias con la intervención
de María del Carmen Hidalgo Villo-

El acto de inauguración contó con
la presencia del Alcalde de Albacete,
Emilio Sáez; del Vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Alino Martínez
Marcos; del Presidente del Consejo
General de la Psicología de España,
Francisco Santolaya Ochando; y de
la Decana del colegio, María Dolores
Gómez Castillo.
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hasta finales de la década de 1960,
cuando los científicos comenzaron a
cuestionar el vínculo entre el comportamiento humano y nuestros entornos naturales y construidos. Desde su
concepción, el campo se ha comprometido con el desarrollo de una disciplina orientada al valor y al problema,
priorizando la investigación dirigida a
resolver problemas ambientales complejos en la búsqueda del bienestar individual dentro de una sociedad más
amplia.
Por su parte, el Alcalde de Albacete,
Emilio Sáez, que participaba por primera vez en un acto público desde su
toma de posesión como primer edil,
esta misma semana, afirmó que “la
Psicología debe ser clave para convencernos de ese mensaje sobre la
necesidad de cambiar nuestro modo
de vida también desde el punto de
vista medioambiental, para entender
la complejidad del cambio climático”

El hecho de realizar esta edición de la
jornada en formato on line, ha posibilitado que en la misma se inscriban
profesionales de la Psicología, no solamente de éste y de otros colegios de
Psicología autonómicos, sino también
de otros países como Argentina, Colombia, México y Portugal.

La Decana del COPCLM quiso agradecer la labor importantísima que han
llevado a cabo desde el inicio de la
pandemia, en lo que al cuidado de la
salud psicológica se refiere, a todos los
compañeros y todas las compañeras
profesionales de la Psicología, y puso

de manifiesto el esfuerzo que, desde el
colegio, se ha realizado para sacar adelante este encuentro, siempre en consonancia con la inquietud del Colegio
Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha por abordar temas de actualidad, que ocupen y preocupen a la ciu-

NÚMERO 80 - JUNIO 2021

dadanía, su relación con la Psicología
y el acercamiento de ésta a la sociedad
castellano-manchega.
Gómez Castillo precisó que La psicología ambiental no fue plenamente
reconocida como su propio campo

dres, doctora en Psicología, profesora
titular de Psicóloga Ambiental en la
Universidad de Málaga, y Miembro
fundador de Psicamb (Asociación de
Psicología Ambiental), que se centró

en la Psicología frente al cambio climático. Esta primera ponencia contó
con la moderación de Beatriz Navarro Bravo, Vicesecretaria del Colegio
Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha.

“Psicología del consumidor responsable. Análisis del impacto ambiental
de nuestras decisiones de compra”, es
el título de la tercera de las comunicaciones, cuyo ponente fue Alejandro
Salcedo Aznal, doctorando en Psico-

logía e Ingeniero en Industrias Agrarias y Alimentarias, y Coordinador de
Agenda 2030 y Consumo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. La moderación de esta ponencia
le correspondió a María del Mar Aguilar Uceda, Secretaria del COPCLM.
Las ponencias dieron paso a la mesa
redonda que, bajo el título de “Proyectos innovadores destinados a la
protección de la naturaleza, medio
ambiente y cambio climático”, contó
con la participación de Iago Vázquez
Vázquez, Coordinador de la empresa
“Ideas Medioambientales S.L.”; y de
Lalo Blanes Nules, Presidente de la
Asociación de Gestores Ambientales de Albacet; así como con la moderación de Rocío Goitia González,
miembro de la Junta de Gobierno del
colegio.
<7>
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Premios y distinciones de la XIII
Jornada Regional de Psicología y
Sociedad
Como viene siendo habitual en ediciones anteriores,
para finalizar la XIII Jornada Regional de Psicología y
Sociedad, el Colegio Oficial de la Psicología de CastillaLa Mancha hizo entrega de una serie de premios y distinciones, a los ganadores de los concursos de dibujo

infantil y fotografía convocados por la institución colegial, y a personas, colectivos u organizaciones que hayan
destacado en lo que a la promoción y difusión del universo de la Psicología se refiere.

Carla Delegido, de diez años de edad, e Iris Llerena, de
seis, recogieron sus premios como ganadoras del concurso de dibujo infantil convocado por el COPCLM
durante el confinamiento domiciliario, con la finalidad
hacer más llevadera la situación de confinamiento do-

miciliario, que los más pequeños de la casa tuvieran algo
distinto que hacer, y con lo que fomentar su entretenimiento, y permitirles expresar sus sentimientos en ausencia de sus seres queridos.

También hicieron lo propio Lucía González y Pablo
Corisco, como ganadora y finalista, respectivamente,
del concurso de fotografía “Sin alcohol también hay diversión”, convocado por el COPCLM con la finalidad

de hacer reflexionar a los jóvenes de la región sobre las
consecuencias del consumo de alcohol, y de elaborar
y transmitir un mensaje positivo través de una imagen
fotográfica.
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En el capítulo de distinciones, este año, el colegio ha
querido reconocer el trabajo de los y las profesionales
de la Psicología que gestionaron el programa “Servicio
de Asesoramiento Psicológico ante el Coronavirus del
COPCLM”, por su esfuerzo e implicación en la mejora
de la salud psicológica de la ciudadanía de la región, y el
apoyo ofrecido a los usuarios del servicio en una situación emocional complicada en momentos difíciles.

Igualmente, se ha querido poner en valor la labor del
personal docente de Castilla-La Mancha, por el esfuerzo realizado en la adaptación de nuevos métodos de
enseñanza y aprendizaje digitales, y la aplicación de las
nuevas tecnologías durante el confinamiento, con la finalidad de mantener el nivel educativo del alumnado, a
pesar de las limitaciones existentes.

Las personas mayores también han sido protagonistas
en esta entrega de distinciones, por haber sido quiénes
han padecido en mayor medida las graves consecuencias y el impacto psicosocial que ha supuesto la pandemia de Covid-19 para este grupo, especialmente vulnerable ante la enfermedad, así como los jóvenes, por su

capacidad de adaptación, resistencia y moderación que
ha guiado sus conductas durante estos meses, a través
de la responsabilidad, de su buena actitud ante las circunstancias y de su capacidad para convertir los riesgos
en oportunidades.

Por último, y en el apartado de medios de comunicación, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La
Mancha ha querido conceder una distinción al programa de Castilla-La Mancha Media “Paseo por tu mente”,
y al Grupo de Comunicación Promecal, concretamente
a las cabeceras de La Tribuna de Albacete, Ciudad Real,

Cuenca, Guadalajara, Talavera de La Reina y Toledo,
por su contribución y colaboración en la promoción de
la labor que realiza el colectivo de profesionales de la
Psicología, así como en el fomento de la salud psicológica de la población.

La XIII Jornada Regional de Psicología y Sociedad se
puede visualizar completa en la página web del Colegio
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, o pulsando sobre este enlace.
<9>
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PREVIAMENTE, SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

El COPCLM celebra su Asamblea
General Ordinaria
El Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha convocaba
a todos/as los/as colegiados/ a la
Asamblea General Ordinaria que
tuvo lugar el sábado, 12 de junio de
2021, a las 12:00 h. en 1ª convocato-

ria, y a las 12:30 h. en 2ª convocatoria, en la sede del colegio, C/ Cruz
Nº 12 - Bajo, en Albacete.

18 de Diciembre de 2021, se llevó
a cabo la lectura y aprobación de la
Memoria de Actividades del ejercicio 2020 y el Plan de Trabajo de
Tras la lectura y aprobación del acta 2021
de la Asamblea anterior, celebrada el
El siguiente punto del orden del día
fue el Balance de Situación de la
Cuenta de Resultados del ejercicio
2020 y del Presupuesto del ejercicio
2021, seguido de la aprobación de
cuotas para el ejercicio 2021/2022
de colegiados/as y de sociedades
profesionales.
También se abordó la renovación de
cargos de la Comisión Deontológica y se ofreció información sobre
el estado de la psicología, áreas de
trabajo y acciones implementadas
tras la pandemia provocada por la
COVID-19.
De manera previa a la celebración
de la asamblea, se llevó a cabo una
reunión de la Junta de Gobierno del
colegio.

Celebrado el coloquio de Psicología
“Tiempo de pérdidas, tiempo de
reflexión”
Estamos en tiempo de pandemia,
tiempos en los que todos de una u
otra manera henos tenido pérdidas:
personas queridas, relaciones sociales, trabajo, contacto con nuestros
familiares, seguridad…
Atendiendo a ello, el pasado 28 de
abril se celebró el Coloquio de Psicología con el título “Tiempos de
pérdidas, tiempos de reflexión”que
fue moderado por la vocal del COPCLM Rocío Goitia.
Las ponentes, Susana Serrano, psicóloga del Centro de Mediación Familiar de Cuenca y experta en temas
de de duelo; y Laura Haro, psicooncologa de la Asocicaión Española
contra el Cáncer; fueron abordando
temas de interés para todos aquellos
<10>

que hemos vivido una pérdida de pedidas, o cómo abordar las fechas
cualquier tipo.
señalad fueron algunos de los temas
en los que se ahondó, buscando dar
Así, temas como el duelo por CO- herramientas a los participantes para
VID, los mecanismos de defensa hacer frente a los duelos, facilitarlos
frente al duelo, el sentido de los y acompañarlos en otras personas
rituales, la importancia de las des- cuando es necesario.

ACTIVIDAD DEL COPCLM
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han sido adjudicadas por orden de solicitud.

El COPCLM ha otorgado 60 becas
para la inscripción de colegiados y
colegiadas 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 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”.
Así el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, como ya
se anunciara en el mes de marzo, ha
otorgado sesenta becas para la inscripción de colegiados y colegiadas
en este evento.
Las becas han sido adjudicadas por
orden de solicitud.
Pulsar aquí para obtener información sobre el V Congreso Nacional
de la Psicología.

Guía de ayuda en la gestión de la
ansiedad en adolescentes
El Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha ha elaborado
una guía que pretende ofrecer una
serie de pautas para el manejo de la
ansiedad en adolescentes en el ámbito educativo.
Dichas orientaciones se han diseñado ante la creciente demanda que ha
surgido en los centros educativos,
que han solicitado asesoramiento al
Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha, al encontrarse
desbordados por las situaciones de
ansiedad y miedo que sufre su alumnado en esta etapa de pandemia.
Para descargar la guía de ayuda en la
gestión de la ansiedad en adolescentes, pulsar sobre este enlace.

<11>
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Primeros meses de los Grupos de
Trabajo del COPCLM
A mediados del año 2020 el Colegio
Oficial de Psicología de Castilla-La
Mancha convocó a sus colegiados
para unirse a la actividad de sus grupos de trabajo. En esta convocatoria
se encontraban tanto grupos que tradicionalmente habían existido, como
una serie de grupos que iniciarían su
actividad por primera vez. Los encuentros se iniciaron en el último trimestre de 2020, y en este momento
todos han realizado alrededor de 4-5
reuniones. Concretamente, los grupos
de trabajo activos son los siguientes:

lebrado sesiones monográficas sobre
aspectos relacionados con la temática
del grupo como la comunicación de
malas noticias en adultos y niños, a
través de teoría y casos prácticos, o las
emergencias en el suicidio.
Entre los aspectos tratados en el grupo de Psicología perinatal se encuentran las emociones relacionadas con
el embarazo, el duelo gestacional, el
vínculo madre-hijo o los aspectos psicológicos relacionados con el parto.
Este grupo ha sido uno de los de nueva creación, y ha tenido muy buena
acogida entre los colegiados.

mento, se ha trabajado, entre otros,
el tema de la COVID-19, como algo
potencialmente traumático. Además
de realizar exposiciones y debates sobre diferentes aspectos del trauma, se
han analizado en profundidad casos
clínicos.

Finalmente, igual que en el grupo de
Emergencias, desde el grupo de Neuropsicología también se ha informado
sobre el sistema de acreditaciones, hablando de aspectos como los criterios
necesarios o el procedimiento para
solicitarlas. Entre los diferentes asun• Psicología Jurídica
tos trabajados en las reuniones, uno
• Psicología del Envejecimiento. Grude los que más interés ha despertado
po de dependencia
Desde el grupo de Trauma, como no entre sus miembros ha sido la evalua• Intervención Psicológica en Emer- podía ser de otra forma en este mo- ción neuropsicológica.
gencias y Catástrofes
• Psicología de Tráfico y de la 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
• Trauma
• Psicología Perinatal
Entre los grupos más numerosos se
encuentran los de Psicología jurídica,
Intervención psicológica en emergencias y catástrofes, Psicología Perinatal,
Trauma y Neuropsicología.
Como ejemplos de la actividad de
estos grupos, podemos hablar de las
sesiones monográficas que han organizado en el grupo de Psicología jurídica, tratando temas tan importantes
para la Psicología como la coordinación parental, la valoración del informe por fiscalía o el trabajo que se desarrolla en las Oficinas de Atención a
Víctimas dependiente del Ministerio
de Justicia de Castilla La Mancha.
Desde el grupo de Intervención psicológica en emergencias y catástrofes,
además de exponer el organigrama de
Psicología de emergencias y el sistema
de acreditaciones, también se han ce<12>
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El COPCLM oferta cinco becas
para la inscripción en el XIII
Congreso (Inter)Nacional de
Psicología Jurídica y Forense
La Sociedad Española de Psicología
Jurídica y Forense (SEPJF) celebrará su XIII Congreso entre los días
28 y 30 de octubre, en el Palacio de
Congresos Virtual da Universidad de
Vigo.

Es requisito indispensable estar colegiado en Castilla-La Mancha con
más de un año de antigüedad. Se dará
prioridad a las personas pertenecientes al grupo de trabajo de Psicología
Jurídica.

Para acceder a la página web del XIII
Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense, pulsar sobre
este enlace.

El Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha ha decidido ofertar a sus colegiados y colegiadas cinco
becas para inscribirse en dicho congreso.
Las becas se concederán a las primeras cinco inscripciones, y el plazo de
presentación comienzó el 18 de junio,
y se extendió hasta el viernes 25 de
junio.

El COPCLM participa en el
V
Congreso
Nacional
de
Comunicación con el Paciente y
su Familia (CIPO 2021)
El día 18 de junio, María José Aguilar,
vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, participó
en el V Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia
(CIPO 2021).

Por su parte, la Dra. Patricia Lisón
compartió el interés en trabajar con
pacientes mayores utilizando el apoyo
de imágenes que podrían acercar al
profesional hacia una visión más in-

dividualizada y cercana a la realidad e
identidad de la persona.
El congreso CIPO 2021 se realizó en
formato presencial y en streaming.

María José Aguilar fue la encargada de
moderar la primera sesión de la jornada, en la que la Dra. Beatriz Aguado
compartió algunas conclusiones sobre cómo los cambios impuestos por
la pandemia han influido en aspectos
como compartir o no habitación en el
hospital, con todo lo que ello conlleva.
La psicóloga Miriam Molina puso
la atención en la importancia de la
asistencia psicológica en el abordaje
integral del paciente en cuidados paliativos, la atención a su familia y al
personal sanitario implicado.
<13>

NÚMERO 80 - JUNIO 2021

ACTIVIDAD DEL COPCLM

Finaliza el Ciclo de
Psicología 2020/2021
El ciclo de Cine y Psicología
2020/2021 del Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha finalizaba el lunes, 14 de junio.

sintiendo en los últimos pocos años y
años, y convertirlo en un drama convincente en lugar de una conferencia
de burbuja de jabón. Y eso es lo que
sabe hacer mejor Davies la mayor
parte del tiempo, aprovechar su rabia
y esa sensación de indignación suya
que hace sentir a todos los demás, que
está aprovechando, y que requiere que
se apoyen en temas que validen preocupaciones progresistas, racionales y
empáticas.

El proyecto que se había programado
y el resultado, como se pretendía, ha
sido, además de ilustrativo, motivo de
encuentro e interlocución. Ha habido
debate en el intento de esclarecer las
posiciones de los sujetos en los escenarios, momentos sociales y circunstancias de la vida que nos condicionan
como humanos, y que implican una Toca varios temas y plantea cuestiones
ética que determina su ser y existir.
de largo alcance, más que interesantes.
Con el Guión y la Dirección de Russell T. Davies, Years and Years , es una
miniserie de TV (2019) 6 episodios.
Narra la historia de la familia Lyon a
lo largo de quince años clave de la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y
tecnológicos.

- Responsabilidad de sujeto, como ciudadano en la gestión de la democracia
y la política, evitando estar alienado
en los mensajes y las noticias oficiales
sin tener un pensamiento crítico con
toda la información. “Las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se
alejan de los hechos que no les gusta y
adoran los errores que les enamoran.
Con una creatividad agresiva, el es- Quien sepa engañarlas será fácilmente
critor y creador logra superar tres su dueño, quien intente desengañarlas
obstáculos muy difíciles casi de inme- será siempre su víctima” Gustave le
diato: comentar los eventos actuales, Bon.
abordar el horror de Donald Trump
e incluir elementos de paranoia tec- - El sistema capitalista sostenido por
nológica. -Y ahí la comparación con
Black Mirror es inevitable, debido a
la facilidad de cómo Black Mirror ha
dominado el género de ciencia ficción
/ tecnología-.
En “Años y años” se trata de muchas
cosas, la aceptación y la complacencia
provocadas por la ganancia material y
la ventaja tecnológica son solo una de
ellas; también lo es una aceptación de
los líderes políticos que complacen a
los ciudadanos demasiado estúpidos
para verificar los hechos y demasiado
engañados en la creencia de que los
hechos (y la ciencia) no son reales o
infalibles, lo que confirma su visión
del mundo.

Cine

y

ACTIVIDAD DEL COPCLM

Continuación
del
ciclo
de
Jornadas de Psicooncología

el consumo.

Tal y como contempla el convenio de
colaboración suscrito entre la Asociación Española Contra el Cáncer y
el Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha, el miércoles 16
de junio, tuvo lugar la continuación
del ciclo de Jornadas sobre Psicooncología, a través de vídeo conferencia,
y con carácter abierto y gratuito.

- Vinculo amoroso y grupo familiar
como sostén del existir humano y célula social.
- Cuestión de identidad de género y de
humano (hoy ciencia ficción).
- Invitación a la reacción revolucionaria, si fuera preciso, como medida de
cambio y ruptura con el sistema corrupto establecido.
Queremos agradecer al COPCLM, las
facilidad para realizar este proyecto,
facilitando la infraestructura necesaria
para ello y el apoyo moral y buena disposición con la que hemos contado.
Esperemos que el próximo año podamos volver a encontrarnos con
otro nuevo proyecto, que alrededor
de cuestiones y preguntas convoque
nuestro interés y deseo de aprender
del siempre incierto y azaroso comportamiento humano.
Carmelo Sierra López.
Coordinador del Ciclo de Cine y Psicología del COPCLM.
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La Decana del COPCLM participó
en la mesa redonda “Covid 19
y Salud mental” organizada por
APRI
El pasado 28 de abril tenía lugar la
mesa redonda on line “Covid 19 y Salud mental” organizada por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), en la que
participó la Decana del COPCLM,
María Dolores Gómez Castillo, en calidad de vocal del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos.
Esta actividad, presentada por Adriana Bonezzi y moderada por Isabel
Aizpún, giró en torno a como la pandemia de Covid 19 y las medidas restrictivas como el confinamiento están
teniendo un impacto muy negativo en
la salud mental de la población. En los

últimos meses ha habido un aumento
del 20% en consumo de psicofármacos y el 46 % de la población española
ha manifestado un aumento del malestar psicológico durante estos meses.
Algunos estudios reflejan que el 79,5%
de los sanitarios sufrían ansiedad, el
40% se sentían emocionalmente agotados y el 53 % presentaban valores
compatibles con estrés postraumático.
Las consecuencias en los próximos
meses se dejarán notar en la salud y
el bienestar de las personas, pero también serán sociales y económicas.

El desafío en una serie como Years
and Years no es dar una patada a la
reacción violenta predecible de Trumpers, negadores del clima, racistas y
fascistas. Por numerosas razones no
es ese el objetivo, sino mas bien se
trataría de tomar lo que todos los demás, el ciudadano común, ha estado
<14>
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FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

El COPCLM rechaza el método del
Ministerio para la adjudicación
de plazas de Formación Sanitaria
Especializada
El jueves 13 de mayo, la Dirección
General de Ordenación Profesional
del Ministerio de Sanidad publicaba
la resolución por la que se convocan
los actos de adjudicación de plazas correspondientes a las pruebas selectivas
2020 para el acceso en el año 2021, a
plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de medicina, farmacia, enfermería y
ámbito de la psicología, la química, la
biología y la física.
En dicha resolución, se especifica que
el plazo para presentar solicitudes
para una plaza PIR comprende desde las 09:30 horas del 20 de mayo de
2021, hasta las 17.00 horas del 10 de
Formación Sanitaria Especializada
junio de 2021
contempla diferencias muy sustanciaLa elección de plaza se llevará a cabo les con el modo utilizado hasta ahoobligatoriamente a través de medios ra, y repercute muy negativamente en
electrónicos, tal y como se establece los aspirantes, tanto en lo referente a
en la convocatoria, y a partir del día 11 presentación de solicitudes, como a la
de junio de 2021, se iniciarán los actos elección y adjudicación de plazas.
de adjudicación de plazas en el Ministerio de Sanidad, para la titulación del El Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha quiere expresar su
ámbito de la Psicología.
más firme apoyo a los futuros residenFinalizados los actos de adjudica- tes de Formación Sanitaria Especialición, la persona titular de la Dirección zada, PIR; MIR, FIR, EIR etc., por el
General de Ordenación Profesional gran esfuerzo realizado para superar la
dictará resolución aprobando las rela- prueba de selectiva realizada en marzo
ciones definitivas de personas adjudi- y, sobre todo, por el esfuerzo añadido,
catarias de plaza, que se publicarán en al producirse en la situación tan difícil
la página web del Ministerio de Sani- vivida durante este año por la pandedad comunicándolas al propio tiempo mia Covid-19.
a las unidades docentes cuyas plazas
Debido a todas las dificultades que
hayan sido adjudicadas.
han ido superando los opositores, el
Las personas a las que se adjudique COPCLM exige, que esta “carrera de
plaza tomarán posesión de la misma obstáculos” que han sufrido los jóveen el centro correspondiente entre los nes, no se vea incrementada por las
días 29 y 30 de junio de 2021, ambos normas de elección de plazas, impuesincluidos. Se considerará el 30 de ju- tas por el Ministerio de Sanidad en el
nio de 2021 como fecha de inicio del último momento.
periodo formativo.
El Colegio Oficial de la Psicología de
A juicio del Colegio Oficial de la Psi- Castilla-La Mancha, quiere resaltar
cología de Castilla-La Mancha, el nue- que la salud psicológica de los jóvenes
vo método del Ministerio de Sanidad y, en este caso, de los también futupara la adjudicación de las plazas de ros profesionales sanitarios, hay que
<16>

MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

Prácticas de los alumnos de la
segunda promoción del Máster
de Psicología General Sanitaria
de la UCLM

Entre los puestos más solicitados se
encuentran los del Hospital de Albacete, con 9 plazas en las que los
alumnos han podido conocer diferentes unidades como las de Trastornos de la conducta alimentaria,
Adultos, Infantojuvenil, Hospital de
día y Neuropsicología.

Las alumnas del Máster de PGS, Irene González, Alicia Lozano y Marta López.

Durante la primavera y verano de
2021 se ha celebrado la segunda edición de prácticas de los alumnos del
Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
cuidarla. Para ello hay que tener en
cuenta, que después del estrés padecido en este año por la pandemia del
Covid-19, no es recomendable añadir
más presión en el proceso de elección
de plaza con la aplicación de un método incierto y totalmente nuevo.
La toma de decisiones de modo telemático es una situación no ensayada
en ningún momento, y con una importante carga de ansiedad añadida.
Cabe recordar que, desde el punto de
vista psicológico, toda toma de decisiones, sobre todo de las que implican
importantes cambios en la vida de las
personas, tienen una gran carga de
responsabilidad y ansiedad, y por tanto, hay que valorar bien el modo en
que se plantean los métodos debido
a la gran repercusión de ello para el
futuro de las personas que se ven inmersas en esa situación.
Por estas importantes razones, entre
otras, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, exige al Ministerio de Sanidad, un procedimiento
de elección de plazas de modo presencial, que permita la misma en una
situación justa y equitativa, acorde con
los cambios en las medidas sanitarias
en vigencia actualmente.
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Se trata de una asignatura del primero de los dos cursos de los que
consta esta titulación.
Estas prácticas, desarrolladas principalmente en centros sanitarios de
la región, han contado con puestos
también en otras comunidades autónomas del resto de España. Concre-

tamente, en el curso 2020/21, han
realizado sus prácticas 37 alumnos.
Entre los centros podemos destacar algunos como los hospitales de
Albacete y Almansa, la asociación
Lassus, las asociaciones de Parkinson de Villarrobledo y de La Roda,
AFAEPS y ACCEM en la provincia
de Albacete o el centro eSmile en la
provincia de Ciudad Real. Respecto a los centros no pertenecientes a
Castilla-La Mancha, ha habido puestos en las comunidades de Madrid,
Islas Baleares, Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Para colaborar como centros de
prácticas es necesario que estos estén registrados como centros sanitarios y que el/la tutor/a de empresa sea psicólogo clínico o sanitario.
Cada puesto de prácticas incluye
500 horas para el alumnado que, debido a la situación sanitaria, en los
dos últimos cursos se han adaptado
mediante un sistema mixto presencial/online para cumplir con todas
las precauciones recomendadas por
las autoridades.
Esto ha permitido a los alumnos
adquirir experiencia en el trabajo la
Psicología online, que tan útil ha resultado en los últimos tiempos para
atender a la población.

El INE publica la Estadística de
Profesionales Sanitarios
El pasado día 14 de junio, el Instituto
Nacional de Estadística (INE) publicaba la Estadística de Profesionales
Sanitarios Colegiados 2020, a la que
podrás acceder pulsando este enlace.

legiados por cada 1.000 habitantes se
sitúa en 0,73

Atendiendo a la distribución por grupos de edad, el porcentaje de profesionales de la Psicología con especialidad
Las tasas más altas de profesionales de sanitaria colegiados menores de 45
la Psicología con especialidad sanitaria años es el 57,4%. El 40% comprende
fueron de 1,74 por 1.000 habitantes a los que tienen entre 45 y 64 años, y
El número de profesionales sanita- en la Comunidad de Madrid, de 1,09 el 2,6% lo constituyen los mayores de
rios colegiados en España se situó en en la ciudad autónoma de Melilla, y de 65 años.
903.946 en 2020, de los que 34.827 0,93 en el Principado de Asturias. Por
son profesionales de la Psicología con su parte, las más bajas fueron de 0,24 Según la situación laboral, el porcenespecialidad sanitaria. Esa cifra co- en Castilla-La Mancha, de 0,35 en la taje de profesionales de la Psicología
rresponde al 3,85 del total.
ciudad autónoma de Ceuta, y de 0,43 con especialidad sanitaria colegiados
en Cataluña.
no jubilados alcanza el 99,2
El incremento con respecto a la cifra
de 2019 (33.188) ha sido de un 4,9% En cuanto a la colegiación por sexos, Pulsar aquí para descargar la nota de
en el caso de la Psicología, las mujeres prensa completa del Instituto NacioEl número de profesionales de la Psi- alcanzan el 82% y los hombres cons- nal de Estadística.
cología con especialidad sanitaria co- tituyen el 18% restante.
<17>
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Equiparación de precios medios
entre másteres habilitantes y
estudios de grado
Los precios de las primeras matrículas
de los másteres habilitantes, como es
el Máster en Psicología General Sanitaria, de las Universidades públicas, se
van a equiparar a los precios medios
de la primera matrícula de los grados
que estaban vigentes en el conjunto
de las Comunidades Autónomas españolas en el curso 2011-2012, debiendo lograrse dicha equiparación en
el curso 2022-2023.
Esto supone que los precios de las
primeras matrículas de los másteres
en Psicología General Sanitaria van a
bajar.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el acuerdo de la Conferencia
General de Política Universitaria que
lo establece.
Pulsar aquí para acceder a la Resolución de 30 de marzo de 2021, de la
Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de la
Conferencia General de Política Universitaria, de 29 de marzo de 2021,
por el que se establece la equiparación
de los precios de primera matrícula de
los Másteres habilitantes y vinculados
a los precios medios de la primera matrícula de Grado para el curso 20222023.

Pulsar aquí para acceder a la nota de
prensa del Ministerio de Universidades.

ACTUALIDAD COLEGIAL

Exención en el Máster de
Formación
del
Profesorado
para los/as licenciados/as en
Psicología antes de 2009
Las/os Licenciadas/os en Psicología
que habiendo obtenido el título de
su Licenciatura con anterioridad al
día 1 de octubre de 2009, cuyo itinerario curricular incluya la formación
pedagógica y didáctica, exigida por
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, acreditada mediante certificado de la Universidad en la
que obtuvo su titulación, de acuerdo
con la disposición transitoria octava
de la citada Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, deben ser
considerados exentos de estar en posesión del Título de máster universi-

Abierto el plazo de inscripción
para el Máster de Psicología
General
Sanitaria
de
la
Universidad
de
Castilla-La
Mancha
El 6 de mayo de 2021 se inició el plazo de preinscripción para el Máster
de Psicología General Sanitaria de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
El plazo estará abierto hasta el día 13
de septiembre de 2021, y se han ofertado 35 plazas.

Este título tiene carácter habilitante,
de forma que permite la denominación del profesional como “Psicólogo
General Sanitario”. Para poder acceder a estos estudios es necesario poseer el título de Licenciado/Graduado
en Psicología y, entre los criterios que
se utilizan para la selección del alumSe trata de la tercera edición de este nado, se encuentra la calificación meMáster, que se realiza durante dos cur- dia del expediente académico (criterio
sos académicos. En el primer curso se principal) o el conocimiento del análidesarrollan asignaturas teóricas y las
prácticas en empresas/centros sanitarios y, durante el segundo curso, se
realizan también asignaturas teóricas y
el trabajo fin de máster.
Todas las asignaturas teóricas se imparten en el campus de Albacete,
mientras que las prácticas se realizan
en diferentes puntos, principalmente
de Castilla-La Mancha, aunque también de otras comunidades.
<18>

sis de datos, la búsqueda y manejo de
referencias bibliográficas o el nivel de
inglés (criterios de desempate en caso
de que fuera necesario).
El plazo de matrícula para aquellos
que sean admitidos tras la preinscripción será desde el 16 de junio hasta el
30 de septiembre de 2021.
Pulsar aquí para más información.
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tario que habilita para el ejercicio de
las profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional
y Escuelas Oficiales.

grado en nuestra Constitución. Diversas Comunidades Autónomas ya han
establecido esta exención.

El Consejo General de la Psicología de
España considera que dicha exención
Esta exención debe ser aplicada en debe ser aplicada en todo el territorio
todo en todo el territorio del Estado. del Estado en aras de no vulnerar lo
establecido por la por Ley Orgánica
La no aplicación de la citada exención 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
por alguna Comunidad Autónoma o así como para estar en línea con el
Ciudad Autónoma, vulnera lo estable- principio de igualdad consagrado en
cido por la por Ley Orgánica 2/2006, nuestra Constitución.
de 3 de mayo, de Educación, y contraviene el principio de igualdad consa- Para avalar la obtención del certificado
de un itinerario curricular que incluya
la formación pedagógica y didáctica
que ha de expedir la Universidad en
la que se ha cursado la Licenciatura de
Psicología, y su posterior presentación
en el momento de la inscripción para
la presentación a oposiciones, o en la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma, aportamos los
siguientes documentos:
Informe del Consejo General de la
Psicología de España.
Informe de la Conferencia de Decanos.

El COP recurre judicialmente los criterios que permiten acceder al PIR a
titulados extranjeros sin título de Psicología
Según informaba Infocop, a
principios de este año 2021, el
Consejo General de la Psicología
de España (COP) anunció la
interposición de un recurso
contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional contra la
Orden SND/1158/2020, de 2 de
diciembre, por la que se aprueba
la convocatoria de pruebas
selectivas 2020 para el acceso en
el año 2021, a plazas de formación

sanitaria especializada para
las titulaciones universitarias
de
grado/licenciatura/
diplomatura
de
Medicina,
Farmacia, Enfermería y ámbito
de la Psicología, la Química, la
Biología y la Física (publicada en
el BOE de 4 de diciembre de 2020,
por entender que contraviene los
intereses de los psicólogos y las
psicólogas a quienes representa.

Pulsar aquí para leer la noticia
completa en Infocop.

Visita nuestra web www.copclm.com
<19>
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El Senado insta al Gobierno a
perseguir la publicidad engañosa
de centros y servicios sanitarios
Según publicaba la agencia de noticias
Europa Press el pasado mes de abril,
la Comisión de Sanidad y Consumo
del Senado aprobaba, por unanimidad, instar al Gobierno a analizar, a
partir de la legislación existente y de
forma coordinada con las comunidades autónomas, las posibles mejoras
en la regulación, legal y reglamentaria
de la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios, y a
elaborar una norma que contenga la
regulación básica del Estado.

REUNIONES DE DIVISIONES Y ÁREAS

Reuniones de Junta de Gobierno
del Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos y de
Psicofundación
El sábado 24 de abril tuvo lugar una
nueva reunión ordinaria de la Junta
de Gobierno del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos, en
la que participó la Decana del COPCLM, María Dolores Gómez Castillo.
La situación actual de la Psicología de
la Educación, la regulación del Grado
en Psicología o la iInformación sobre

Pulsar aquí para leer la noticia completa en Europa Press.

Informe anual 2020 del Defensor
del Pueblo
La página web institucional del Defensor del Pueblo publicaba, a finales
del mes de mayo, su informe anual correspondiente al año 2020.
En el informe se da cuenta de las actuaciones más relevantes llevadas a
cabo en el pasado año, y ha sido entregado a las Cortes Generales
Pulsar aquí para acceder al informe.
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las gestiones realizadas en el Congre- ciones sobre Divisiones, Áreas y Gruso Nacional de Psicología 2021, fue- pos de Trabajo.
ron algunos de los asuntos tratados.
Con posterioridad, también se llevó a
También se abordaron aspectos como cabo una reunión del Patronato de la
la actualización del perfil profesional Fundación Española para la Promode Área del psicólogo del deporte, ción y el Desarrollo Científico y Prola pertinencia de los contenidos del fesional de la Psicología (Psicofundacuestionario de la convocatoria del ción).
examen PIR de 2021 o las informaAlgunos de los asuntos que se encontraban sobre la mesa fueron la
información del desarrollo de la investigación: Proyecto PsiCOPvid.
(Evaluación del Programa de Atención Psicológica Telefónica desarrollado durante la crisis del COVID-19),
el Convenio Marco de Colaboración
a suscribir entre Psicofundación y la
Fundación Mémora para el desarrollo
del Programa “Atención Psicológica
y acompañamiento ante el duelo y la
soledad no deseada”, información del
estudio sobre la Salud Psicológica del
personal de los diferentes Servicios
Sociales, que elaborará Psicofundación, el Consejo General de la Psicología y el sindicato Comisiones Obreras, o la convocatoria de la XI Edición
del Premio Psicofundación “Jóvenes
Psicólogos Emprendedores”.

Reunión del Área de Nuevas Tecnologías aplicadas al ámbito de la Psicología,
del Consejo General de la Psicología de España
El día 4 de junio se celebró la
última de un ciclo de reuniones
de los representantes del Área de
Nuevas tecnologías del Consejo
General de la Psicología de
España.
Estos encuentros han tenido
como objetivo principal dar a
conocer diferentes acciones
que se están realizando en los
colegios, en todo el territorio
nacional, relacionadas con el
uso de nuevas tecnologías.

de temas como la gestión colegial,
digitalización, aplicaciones y
comunicación. En esta sesión
ha intervenido Beatriz Navarro,
vicesecretaria del COPCLM,
para hablar sobre redes sociales y
comunicación en nuestro colegio.

A la reunión asistieron, entre
otros, representantes de los
colegios de Andalucía occidental,
Comunidad Valenciana, La Rioja,
Melilla, Baleares o Tenerife.

En esta última reunión se habló
<20>
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REUNIONES DE DIVISIONES Y ÁREAS

Reunión del Grupo de Trabajo de
Psicología del Envejecimiento del
Consejo General de la Psicología
de España
El miércoles, 28 de abril, tuvo lugar la
reunión online del Grupo de Trabajo estatal de Psicología del Envejecimiento. A dicha reunión asistió el vocal del Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha Jesús Escobar
como representante del mismo y del
Grupo de Trabajo de Psicología del
Envejecimiento-Grupo de Dependencia. Este grupo de trabajo estatal
está coordinado por Jaime Gutiérrez,
del COP de Castilla y León.
Se analizaron y pusieron en común
las consecuencias derivadas por la
covid-19 en el envejecimiento en
cada comunidad y las intervenciones
posibles y realizadas en un entorno
complejo como el de las residencias
de mayores, donde el impacto de esta
pandemia ha sido especialmente alto.
Se analizaron las repercusiones y limitaciones en la intervención psicológica en este tipo de centros, así como
los beneficios aportados por las intervenciones psicológicas en residentes,
familiares y equipo asistencial.

REUNIONES DE DIVISIONES Y ÁREAS

Reuniones de la División de
Psicología Clínica y de la Salud del
Consejo General de la Psicología
de España
El sábado, 18 de junio, tuvieron lugar,
tanto la reunión de la Junta Directiva
de la División de Psicología Clínica y
de la Salud (PCyS), como la reunión
de la División de Psicología Clínica
y de la Salud (PCyS) con los Vocales
Representantes de Área de Juntas de
Gobierno de Colegios Autonómicos.

CLM durante la pandemia, en especial
el programa de soporte emocional en
residencias y el servicio de asesoramiento psicológico ante el coronavirus así como las reuniones mantenidas con la Consejera de Bienestar
Social para poner de relieve tanto las
necesidades de atención detectadas
durante la pandemia.

Se realizó un interesante debate y
puesta en común de experiencias de
intervención psicológica así como que
se puso de relieve la importancia que
tienen los psicólogos en este colectivo
Se puso de manifiesto y visibilizó la poblacional así como poner de relieve
labor realizada por nuestro colegio la necesidad de aumentar los recursos
profesional en el apoyo psicológico destinados a la atención psicológica en
y programas realizados por el COP- residencias, ya que es compartido por

la mayoría de Comunidades Autónomas, la no obligatoriedad de la figura
del psicólogo en los centros sociosanitarios (residencias y centros de día).
Se establecieron las fechas significativas en las cuales el Consejo General
de Psicología tiene previsto para la
realización de actividades o acciones
en la dirección de sensibilizar y fomentar información sobre el área de
psicología del envejecimiento.
También se estableció la posibilidad
de celebración de las próximas jornadas de Psicología del Envejecimiento
que serían en 2022 y se acuerda iniciar
un plan de trabajo conjunto para recopilar apoyos para la coordinación.

XIV Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de Psicología Clínica
Entre los días 10 y 13 de noviembre, tendrá lugar, en formato on line, la celebración del XIV Congreso
Internacional y del XIX Congreso Nacional de Psicología Clínica.
Pulsar aquí para acceder a la web de los congresos y obtener más información.
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La Decana del COPCLM, María
Dolores Gómez Castillo, participó
en ambos encuentros en calidad de
Coordinadora de la División de PCyS
del Consejo General de la Psicología
de España.

Los asuntos abordados en la reunión
de la Junta Directiva de la División de
Psicología Clínica y de la Salud fueron
la planificación de la webinar de los
Servicios de Psicología Clínica, el estado del documento de los Servicios
de Psicología Clínica, o el calendario
de reuniones.
En lo que a la reunión de la División
de Psicología Clínica y de la Salud

(PCyS) con los Vocales Representantes de Área de Juntas de Gobierno
de Colegios Autonómicos se refiere,
se trataron temas como la puesta en
común del estado de la Psicología
Clínica en los distintos colegios autonómicos, las perspectivas futuras y la
planificación de estrategias del 2021,
así como la exposición de las actividades a realizar en el año 2021.

La Decana del COPCLM participa en una nueva reunión de la Junta de Gobierno
del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
El Consejo General de Colegios
Oficiales
de
Psicólogos
celebraba en su sede el sábado,
26 de junio de 2021, una reunión
de su Junta de Gobierno, a
la que asistió la Decana del
Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla-La Mancha, María
Dolores Gómez Castillo.
Algunos de los temas abordados
fueron la situación actual de la
Psicología de la Educación y de
la Psicología de la Intervención
Social, la regulación del Grado
en Psicología, o las gestiones
realizadas en el Congreso
Nacional de Psicología 2021
e International Symposium
on Public Health Psychology
Virtual, coorganizado por
Psicofundación y el Consejo
General de la Psicología.

que se encontraban en el orden
del día del encuentro.
En la reunión también se ofreció
información de los encuentros
mantenidos entre el COP y
CCOO para el desarrollo del
“Estudio nacional de condiciones
de salud del personal de Servicios
Sociales de la Administración
Local”; entre el Presidente del
COP y el Secretario General de
Función Pública del Ministerio
de Política Territorial; entre el
COP y AEGON para colaborar en
el IV Estudio de Salud y Estilo de
Vida de Aegon; entre el COP y el
Consejo de Educadores Sociales;
de la reunión con el Portavoz
del Grupo Parlamentario Mas

País en el Congreso; o sobre el
contacto institucional mantenido
entre el Presidente del COP y la
Presidenta de la SEPCyS.
Otros asuntos abordados fueron
el convenio de colaboración
suscrito entre el COP y la
Asociación de Futbolistas de
España (AFE), o el Convenio de
Colaboración a suscribir entre
el Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos y el
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación,
para la atención psicológica
de personas de nacionalidad
española en situación de crisis en
el extranjero.

Los encuentros institucionales
y las gestiones realizadas, o la
información de los acuerdos
adoptados por la Comisión
Permanente de la Junta de
Gobierno, también eran asuntos
<22>
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Manifiesto del Consejo General de la Psicología por el Día Mundial para la
concienciación sobre el abuso y el maltrato a las personas mayores
Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento

“Hoy solo te pido que no me grites, que no
me insultes, que no me excluyas de las decisiones que me afectan… hoy te pido que
me respetes. Por favor, respeta mis derechos”. Así se sienten a diario muchas personas mayores. La OMS (2020) indica que
el maltrato a las personas mayores se suele
dar en forma de un acto único o de forma
repetida en el tiempo que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta
de medidas apropiadas para poder evitarlo,
así como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, además del abuso de confianza en cuestiones económicas.

a sus familiares de la forma adecuada. Por
lo tanto, la situación sanitaria ha dejado patente la necesidad de la labor profesional
del profesional de la psicología en el ámbito del envejecimiento.
Podemos manifestar que al igual que las
vacunas anticovid se han desarrollado en
tan poco tiempo para ser eficaces para luchar contra el COVID-19 consideramos
necesario que la sociedad en su conjunto
se vacune ante el maltrato hacia la persona
mayor.
Que la vacuna llegue a todos y cada uno
que formamos parte de la sociedad para
darnos cuenta de que nuestros mayores necesitan nuestro apoyo. Pues el maltrato hacia las personas mayores es un problema de
salud pública y de la sociedad (OMS, 2020).

Entre mascarillas y distancias de seguridad
la situación sanitaria actual ha provocado
que algunas personas mayores hayan visto
vulnerados sus derechos. A algunos se les
ha quitado la oportunidad de tomar decisiones sobre su día a día. Esto ha hecho
que se haya ido agravando en muchos ca- El Consejo General de la Psicología alude
sos la situación de aislamiento y de soledad. a la importancia de cuidar a nuestros mayores, de respetar sus derechos y que dentro
El hecho de no haber tenido en cuenta ni de un trabajo interdisciplinar se aborde la
la opinión ni el bienestar psicológico de la necesidad de minimizar las situaciones de
persona mayor provoca una falta de cui- maltrato o desprotección que pueden esdado con secuelas similares al maltrato, tar sufriendo las personas mayores. Se hace
pudiéndose encuadrar en MALTRATO necesario por lo tanto ahondar en la preINSTITUCIONAL (OMS, 2020), debido vención a través de la sensibilización para
sobre todo que a los órganos competentes la mejora de la calidad y el bienestar emono les han otorgado la protección psicoló- cional de la persona mayor minimizando
gica necesaria para que su autonomía física el agravamiento del deterioro cognitivo, la
y su salud mental no se vieran afectados. La sintomatología depresiva, de ansiedad, etc.
falta de medios, la falta de recursos, la falta Así, una intervención psicológica en este
de previsión, etc. ha provocado un agrava- sentido permitirá atender a las personas
miento de las patologías previas haciendo mayores minimizando los posibles factores
que incluso aumentase la sobrecarga fami- de riesgo y sobre todo un abordaje integral.
liar lo que, en ocasiones, ha podido provocar que los familiares no pudiesen atender
<24>
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TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER SOBRE LAS EMOCIONES.
Todos sabemos lo que es una emoción, pero nos resulta muy difícil definir las emociones. En este libro se
intenta ofrecer una descripción clara a muchas de las preguntas que nos hacemos sobre esta cuestión.
El contenido se desarrolla en forma de cuestiones a las que dan respuesta, de forma asequible y directa,
treinta y tres investigadores especialistas en el estudio de la emoción. Con todas sus respuestas se
realiza una completa exposición sobre lo que son las emociones; cuáles son sus funciones; cómo se
expresan e identifican; cómo se desarrollan a lo largo de la vida, y cómo influyen sobre el pensamiento,
la memoria, la atención, el aprendizaje y la salud.
Autor: Enrique García Fernández Abascal. Edita: Pirámide. 2019

EL PSICÓLOGO EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO.
Es el primer libro que se publica en España sobre la actuación del psicólogo en el ámbito hospitalario.
En este contexto, la intervención debe venir de la mano de los modelos de actuación en Psicología de
la Salud, pero además precisa de conocimientos específicos y del manejo de habilidades y destrezas
particulares que den respuesta a las necesidades que aparecen dentro del ámbito hospitalario. Este
libro contribuirá a subsanar la laguna existente en el conjunto de herramientas y recursos disponibles
para la formación de aquellos psicólogos que desarrollan o desean desarrollar su actividad en el ámbito
hospitalario.
Autores: Eduardo Remor, Pilar Arranz, Sara Ulla. Edita: Desclee de Brouwer. 2003

PSICOLOGíA DE LA COMUNICACIóN
El estudio de la comunicación vinculado a las ciencias del comportamiento se centra en analizar la
influencia de los factores psicológicos relacionados con la cognición, con la emoción y con la conducta,
en la comunicación humana. Psicología de la comunicación es un manual de referencia para estudiantes
de ciencias de la información y otras ciencias sociales afines.
Autor: Darío Nuño Díaz Mendez. Edita: Centro Estudios Financieros. 2013
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.

SIN CONCIENCIA: EL INQUIETANTE MUNDO
DE LOS PSICOPATAS QUE NOS RODEAN.
A la mayoría de la gente le
atraen y a la vez le repelen las
imágenes de asesinos fríos
y sin conciencia que pueblan
películas,
programas
de
televisión y titulares de prensa.
Con su flagrante violación de las
normas sociales, los asesinos en
serie se hallan entre los ejemplos
más espectaculares del universo
de la psicopatía. Los individuos
que poseen este trastorno de la
personalidad se dan cuenta de
las consecuencias de sus actos.
Robert D. Hare. Paidos Ibérica. 2003

TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS
PSICÓTICOS.
En esta obra los autores realizan
una revisión y síntesis de las
últimas terapias cognitivas para
el tratamiento de los trastornos
cognitivos y la psicopatología
asociada a la esquizofrenia:
síntomas positivos y negativos,
ansiedad, estigma, depresión y/o
funcionamiento social.
Como aportación novedosa de
esta obra hay que destacar la
incorporación de técnicas y de
instrumentos utilizados en la
investigación asociada al recuerdo
autobiográfico.
Jorge Javier Ricarte Trives. Pirámide. 2014
<25>
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SERVICIOS A LOS COLEGIADOS

REQUISITOS DE REINCORPORACIÓN AL COPCLM PARA ANTIGUOS
COLEGIADOS QUE DESEEN UNA NUEVA COLEGIACIÓN:

REVISTAS PROFESIONALES
DISPONIBLES

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

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

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.

SERVICIOS A LOS COLEGIADOS
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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.

RECORDAMOS:

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 €.

* 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.

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.

VISITA WWW.COPCLM.COM

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.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha mantiene plenamente operativa su página web,
que ha sido recientemente renovada. Una herramienta de comunicación más completa y accesible que
pretende incrementar el caudal de información y de interactividad con los colegiados y las colegiadas, y la
sociedad en general. A través de nuevos contenidos y posibilidades, el COPCLM pretende poner de relevancia el papel que juega la Psicología en muchos ámbitos de la vida. De igual forma, el Colegio Oficial de
la Psicología 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.

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.

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 09:30 a 13:30 h.
Tarde 16.00 a 20.00 h.
Horario de verano:
De lunes a viernes 09:00 a 14:00 h.
Martes 17:00 a 20:00 h.
<26>

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 COPCLM.
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 COPCLM.

ÓPTICA IRIS (Albacete). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM los siguientes descuentos: 20% en gafas graduadas,
monturas y cristales, 20% en gafas de sol y 20% en lentes de contacto, productos para su limpieza, o tres por dos. La graduación de la vista, comprobación de la tensión
ocular, revisión y limpieza de lentes de contacto son totalmente gratuitos.
PELOSTOP (Guadalajara). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM descuentos del 20 por ciento e incluso del 50 por ciento
al tratarse de la primera sesión.
TALLERES R. AGUILERA PERALTA, S.L (Guadalajara). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte
por ciento (20%) en aceites, y del diez por ciento (10%) en piezas, estableciendo un precio de 38,00 € por mano de obra, respecto del precio de 41,00 € que se cobra
habitualmente.
MODAS PETERANNE (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la venta
de material textil.
BBC ESTUDIO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en reformas,
edificación y servicios en todas Castilla –La Mancha.
FUNERARIA J.CAÑAS (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en productos
y servicios funerarios.
LIBRERÍA EL TORO IBÉRICO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la
venta de material y libros.
NO+VELLO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del cincuenta por ciento (50%) en la primera
sesión de los diferentes servicios.
OFFISER SERVICIO TÉCNICO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en la
venta de cartuchos y accesorios, del tres por ciento (3%) en material informático, y del diecisiete por ciento (17%) en reparación de equipos informáticos.
PAPELERÍA LA REPRO (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del diez por ciento (10%) en material
de papelería.
PELUQUERÍA JENNIFER Y VANESSA (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del veinte por ciento
(20%) en promociones especiales.
TINTORERÍA PERGÓN (Cuenca). Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del quince por ciento (15%) en
servicios de lavandería y tintorería.
TUSCASASRURALES.COM. Se compromete a ofrecer a todos los trabajadores y psicólogos colegiados del COPCLM un descuento del 10% en alojamientos rurales.
FG ASESORAMIENTO PROFESIONAL INTEGRAL, S.L. se compromete a ofrecer a los colegiados un servicio integral de Asesoramiento Profesional FISCAL, LABORAL Y
CONTABLE por 30 euros al mes.
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Reembolso

Poder elegir
quien cuida mejor
tu salud,
sí importa

Con SALUD PROFESIONAL REEMBOLSO
podrás acudir al especialista que tú quieras, esté o no
concertado en el cuadro médico, ya sea en España
o en cualquier otra parte del mundo.

Y además de sentir que estás en buenas manos,
también podrás elegir la modalidad que mejor se adapte
a la cobertura que necesitas:

Salud Profesional 150

Salud Profesional 400

Reembolso del 80% en España y
70% en el extranjero. Límite anual
por asegurado de 150.000 €.

Reembolso del 90% en España y
80% en el extranjero. Límite anual
por asegurado de 400.000 €.

¡E LI G E R E E M B O

O
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Información y contratación.

91 597 30 35

atencioncliente@brokers88.es
www.brokers88.es

!

