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Casi sin darnos cuenta, estamos a punto de finalizar otro año, un año di-
fícil pero esperanzador, un año en el que hemos tenido que sobreponer-
nos a una situación nunca antes vivida, pero del que sin duda saldremos 
reforzados, un año en el que hemos aprendido a valorar cosas que antes, 
tal vez, considerábamos insignificantes.

Me resulta satisfactorio contemplar, en las páginas de este anuario, la 
intensa actividad que hemos desarrollado desde el Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha, lo que significa que ni siquiera una 
pandemia mundial ha logrado frenar nuestro esfuerzo por mejorar la sa-
lud psicológica de la ciudadanía de esta región, y por aportar a nuestros 
colegiados y colegiadas el apoyo y las herramientas necesarias para el 
correcto desarrollo de esta profesión.

Nuestra jornada de Psicología y Sociedad, que sufrió el lógico parón en 
2020, volvió a realizarse en 2021, en modo on line, y adaptándonos a la 
situación del momento, al igual que la participación del COPCLM en el 
V Congreso Nacional de Psicología celebrado en julio, o las actividades 
enmarcadas en nuestro Plan de Formación.

Durante 2021 hemos realizado un esfuerzo mayor, si cabe, para luchar 
contra el intrusismo profesional, alertando de lo nocivo que puede re-
sultar para la salud mental acudir a cualquiera que no sea un profesio-
nal colegiado, para ponernos del lado de los opositores a las plazas de 
Formación Sanitaria Especializada con la adhesión al movimiento “Más 
plazas PIR”, para conocer la demanda de atención psicológica en Cas-
tilla -La Mancha tras el inicio de la pandemia de Covid-19 a través de la 
encuesta realizada, para mantener un contacto constante con las admi-
nistraciones y las distintas formaciones políticas para que la Psicología 
haya sido protagonista hasta en las Cortes de Castilla-La Mancha, o a 
través de la participación en un estudio a nivel nacional sobre Psicología 
Educativa que persigue prevenir los problemas emocionales en contex-
tos educativos, a la vez que se mejora el ajuste socioemocional y escolar 
de nuestros jóvenes.

La actividad de los Grupos de Trabajo, la elaboración de multitud de 
Guías, decálogos y vídeos elaborados por el COPCLM durante 2021, las 
mejoras en la sede, el refuerzo de la presencia del colegio en los medios 
de comunicación, o la interacción a través de nuestra página web y las re-
des sociales, también se han multiplicado en este año que ahora termina.

Para finalizar quiero agradecer la labor de toda la Junta de Gobierno, de 
los miembros de la Comisión Deontológica, de la Asesoría Jurídica y del 
personal del colegio, cuyo ánimo no ha decaído en ningún momento, 
y cuyo trabajo se ha traducido en innumerables acciones profesionales 
para que los 1.409 colegiados y colegiadas de Castilla-La Mancha sepan 
que este colegio está a su disposición, y que de él pueden obtener aseso-
ramiento y respaldo.

Confío y deseo que pronto olvidemos para siempre los malos momentos 
vividos, y que 2022 sea el año de la recuperación económica, social y 
psicológica de todos los castellano manchegos.

Felices fiestas.
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Para conmemorar el Día de la Psicología, el Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La Mancha elaboró una serie de 
vídeos breves o “píldoras” en los que diferentes profesiona-
les en la materia e integrantes de la Junta de Gobierno del co-
legio, realizaron un recorrido didáctico por diferentes áreas 
de la Psicología.

Los vídeos se inician con una presentación a cargo de la De-
cana del COPCLM, María Dolores Gómez Castillo, y se fue-
ron publicando paulatinamente en la página web del colegio, 
www.copclm.com, en las fechas sucesivas a la conmemora-
ción 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 psicológica. Pulsar 
aquí para ver las “píldoras”

“Píldoras” del COPCLM para 
conmemorar el Día de la Psicología
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El COPCLM aboga por la mejora 
de la salud psicológica en Castilla-La 
Mancha
Con motivo de la conmemora-
ción del Día de la Psicología, el 
COPCLM hizo un llamamien-
to, no solamente a la población, 
sino también a las administracio-
nes públicas, para que se tenga 
en cuenta la necesidad de la me-
jora de la salud psicológica en la 
región.

Los profesionales de la Psico-
logía de la región subrayaban la 
importancia de cuidad la salud 
emocional en un momento en 
el que, con la situación sanitaria 
generada por la pandemia de la 
Covid-19, la población está su-
friendo problemas psicológicos 
como el miedo al contagio o la 
ansiedad que genera la situación 
laboral, económica o de confi-
namiento, que afecta tanto a la 
ciudadanía como a los profesio-
nales sanitarios, que son quiénes 
están padeciendo una mayor 
presión psicológica desde el ini-
cio de la crisis sanitaria.

El COPCLM, con motivo de la 

Se celebra el día 24 de febrero

conmemoración del Día de la 
Psicología, también quiso reali-
zar un llamamiento a las admi-
nistraciones 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 emocional de la po-
blación.

La atención precoz e inmediata 
hace que no se cronifiquen los 
problemas debidos a situaciones 
de la vida cotidiana y que no se 
patologicen, que no se medicali-
cen, que se intervenga de forma 
precoz y así conseguir un alto 
porcentaje de población que lo 
resuelva con técnicas psicológi-

cas básicas y no tengan que acu-
dir a otros dispositivos.

El COPCLM quiso hacer hinca-
pié en la necesidad de que las ad-
ministraciones presten atención 
a la salud psicológica, y tengan la 
previsión necesaria para que en 
los meses futuros se refuercen 
los sistemas de atención sanita-
ria.

Ante la persistencia de malestar 
emocional que pudiera trasladar-
se a nuestro ámbito personal, so-
cial y laboral, debemos consultar 
a un profesional de la Psicología 
colegiado, para contar con todas 
las garantías de calidad y seguri-
dad en la atención psicológica.

Enero - febrero - marzo

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

22 de enero - Webinar “Terapia psicológica 
online”

25 de enero - Webinar “Psicología ambiental”

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

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

http://cuentalocomunicacion.es/
https://www.copclm.com/
https://www.copclm.com/archivos/category/publicaciones/videos
https://www.copclm.com/archivos/category/publicaciones/videos
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El martes 23 de febrero, se lle-
vó a cabo un encuentro por 
vídeo conferencia en el que 
participaron María Dolores 
Gómez Castillo, María del Mar 
Aguilar, y Beatriz Navarro, De-
cana, Secretaria y Vicesecre-
taria del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Man-
cha, respectivamente, y Alino 
José Martínez Marcos, Vice-
rrector de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Castilla-
La Mancha.

En el encuentro, además de 
trasladar la enhorabuena al 
Vicerrector con motivo de su 
reciente toma de posesión, se 
llevó a cabo la presentación de 
la institución colegial, se dio 
cuenta del estado de la profe-
sión en todos sus ámbitos del 
desarrollo, y se informó de la 
representación colegial en cada 
una de las provincias manche- Renovado el acuerdo de patrocinio con 

el Club de Rugby “A Palos”, de Cuenca
A principios de año, el COP-
CLM renovaba el acuerdo de 
patrocinio con el Club de Rugby 
“A palos” de la ciudad de Cuen-
ca, en virtud del cual, la imagen 
corporativa del colegio apare-
ce impresa en las camisetas del 
equipo conquense.

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

No en vano, la Psicología del 
Deporte es el comportamiento 
en el ámbito de la actividad física 

y el deporte. Se centra en estu-
diar cómo los factores psicoló-
gicos afectan en el rendimiento 
deportivo y como la práctica de 
la actividad física y deporte in-
fluyen en el desarrollo psicológi-
co y el estado físico.

Desde finales del pasado año 
2020, el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Man-
cha ha dado un importante 
impulso al funcionamiento de 
sus Grupos de Trabajo, de-
sarrollando un gran esfuerzo 
para potenciar la Psicología en 
Castilla-La Mancha.

Los Grupos de Trabajo del co-
legio castellano-manchego son 
Psicología Clínica y de la Salud; 
Psicología Jurídica; Psicolo-
gía del Envejecimiento, grupo 
de dependencia; Intervención 
Psicológica en Emergencias y 
Catástrofes; Psicología de Trá-
fico y de la Seguridad; Psico-
logía Educativa; Neuropsico-
logía; Psicología del Trabajo, 
Organizaciones y RRHH; Psi-

cología de la Intervención So-
cial; Psicología de la Actividad 
Física y el Deporte; Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Psi-
cología; Psicología e Igualdad 
de Género; Grupo de Trauma; 
Psicología Perinatal; y Psicolo-
gía de trabajo del Ejercicio Pri-
vado, Intrusismo y Defensa de 
la Profesión.

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

El COPCLM impulsa la actividad de 
sus grupos de trabajo regionales

Encuentro con el Vicerrector de 
Ciencias de la Salud de la UCLM

gas, así como de las acciones 
llevadas a cabo a lo largo de 
estos últimos años en relación 
con la formación en Psicología 
en la Universidad de Castilla-La 
Mancha, más concretamente 
en lo relacionado con el Máster 
General Sanitario y con los in-
tentos de implantar la Facultad 
de Psicología en la región.

La Decana del COPCLM tras-
ladó al Vicerrector la intensa 
actividad que lleva a cabo esta 
institución colegial en torno a 

su desarrollo, en pro de todas 
las áreas de la Psicología.

La reunión sirvió para esta-
blecer nuevas vías de colabo-
ración entre la Universidad de 
Castilla-La Mancha y el Cole-
gio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, con el ob-
jetivo de difundir actividades 
formativas colegiales, desarro-
llar acciones formativas con-
juntas y establecer proyectos 
de futuro comunes.

El COPCLM expone al PP de Castilla-La Mancha las necesidades de atención 
psicológica en la región, a petición de la propia formación política
A petición del Partido 
Popular en la región, en el 
mes de febrero, la sede del 
COPCLM acogía una reunión 
de trabajo a la que, por parte 
del PP asistieron la portavoz 
del Grupo Parlamentario 
Popular en las Cortes 
Regionales, Lola Merino; y 
el vice portavoz del Grupo, 
Juan Antonio Moreno; y en 
representación del COPCLM, 

la Decana, María Dolores 
Gómez Castillo; la secretaria, 
María del Mar Aguilar; y la 
tesorera, Isabel Hinarejos. El 
encuentro estuvo enfocado 
a abordar la situación de la 
Psicología, la necesidad de 
la inclusión del abordaje 
psicológico en  la Atención 
Primaria, la situación de la 
profesión tras la pandemia, 
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 Atención Primaria.
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“Paseo por tu mente”, un nuevo 
espacio de Radio Castilla-La Mancha 
con participación del COPCLM
En el mes de enero de 2021 
comenzaban a emitirse las gra-
baciones de los programas del 
espacio radiofónico “Paseo por 
tu mente”, en Radio Castilla-La 
Mancha, dirigido por el perio-
dista Óscar Aranda, abordando 
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 psicología, los prin-
cipales asuntos y problemas que 
se abordan día a día, así como 
difundir el universo de la Psico-
logía y ayudar en la medida de 
lo posible a llevar una vida más 
saludable desde el punto de vista 
psicológico, o detectar cuando 
una persona necesita ayuda pro-
fesional.

El programa, en formato entre-
vista de unos 20 minutos, cuenta 
con contenidos divididos en tres 
bloques:

Personalidad. Cuando nos en-
frentamos a patrones prolonga-
dos de comportamientos, pensa-

Enero - febrero - marzo

El COPCLM se adhiere a la 
Declaración Institucional del Día 
Mundial Contra el Cáncer
El Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha, con 
motivo de la conmemoración 
del Día Mundial Contra el Cán-
cer, el jueves 4 de febrero, quiso 
expresar su compromiso en la 
lucha contra esta enfermedad, 
así como su apoyo y solidaridad 
con las personas que lo pade-
cen y sus familias, y para ello, se 
suma a la siguiente declaración 
institucional.

El cáncer se erige como el prin-
cipal problema sociosanitario 
a nivel mundial. Es la segunda 
causa de muerte a nivel mundial  
y se proyecta un crecimiento de 
más del 30% de nuevos casos 
para el 2030 . Actualmente, en 
nuestro país, 1 de cada 2 hom-
bres y 1 de cada 3 mujeres serán 
diagnosticados de cáncer a lo 
largo de su vida . Se estima que 
esta enfermedad afecta a 1,5 mi-
llones de personas en España y 
se diagnostican en nuestro país 
casi 280.000  nuevos casos cada 
año.

La crisis provocada por la pan-
demia de la Covid-19 no ha he-
cho sino agravar la situación de 
fragilidad social y sanitaria de las 
personas con cáncer y sus fami-
lias como colectivo doblemente 
vulnerable, por el cáncer y por la 
Covid-19. 

Las personas con cáncer y sus 
familias están viviendo diversos 
y severos impactos de esta crisis, 
como por ejemplo:

• Impacto sanitario: pruebas 
diagnósticas y tratamientos de-
morados, incertidumbre y nece-
sidad de información que ayude 
a reducir el miedo al contagio.

• Impacto emocional y social 
(personal y familiar): soledad 
no deseada, ansiedad por retra-
sos en tratamientos y/o pruebas 
diagnósticas, miedo al contagio 
y a volver a los hospitales, sufri-
miento ante las dificultades para 
acompañar y ser acompañados 
en el proceso de final de la vida 
y por el agravamiento de las difi-
cultades económicas y laborales. 

Este Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha, con 
motivo del Día Mundial contra 
el Cáncer manifestaba su soli-
daridad con todas las personas 
afectadas por esta enfermedad 
y declaraba su compromiso para 
contribuir a responder a sus ne-
cesidades y paliar el impacto de 
la pandemia en sus vidas.
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mientos o emociones entramos 
en el terreno de la personalidad. 
Modificar estos patrones es un 
reto complejo, pero no imposi-
ble si se cuenta con la ayuda ade-
cuada y la motivación necesaria 
para conseguir el objetivo.

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

la ayuda profesional es necesaria.

Emociones. El equilibrio emo-
cional es vital para conseguir el 
bienestar. A lo largo de la vida 
diferentes acontecimientos pro-
vocarán emociones diversas. No 
podemos elegir nuestras emo-
ciones, pero sí la interpretación 
que hacemos de ellas y por lo 
tanto el efecto positivo o nega-
tivo que ejercen sobre nosotros.

Los programas emitidos pueden 
escucharse a través de la emiso-
ra Radio Castilla-La Mancha los 
viernes a las 08:00 horas, en la 
plataforma de podcast Ivoox, o 
en la página web del COPCLM.

Visita nuestra web www.copclm.com

En este sentido, se comprometía 
a llevar a cabo las acciones perti-
nentes para paliar su situación de 
especial vulnerabilidad, así como 
garantizar, en condiciones de 
equidad, los derechos de las per-
sonas con cáncer y sus familias.

Asimismo, manifiestó su apo-
yo a la investigación del cáncer, 
como instrumento imprescindi-
ble en la lucha contra esta enfer-
medad, y traslada su reconoci-
miento a todas las asociaciones y 
entidades que están acompañan-
do a las personas afectadas por 
el cáncer por su compromiso y 
labor.

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.copclm.com/archivos/category/publicaciones/radio
https://www.copclm.com/
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La Jornada Regional de Psicología y 
Sociedad del COPCLM, celebrada 
por primera vez en modo on line

ABRIL - MAYO - JUNIO 
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Por primera vez en formato on 
line tenía lugar, el viernes, 11 de 
junio, la Jornada Regional de Psi-
cología y Sociedad del Colegio 
Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha que, en su déci-
mo tercera edición, se basó en la 
Psicología social, y la conciencia 
y conducta contra el cambio cli-
mático.

El hecho de realizar esta edición 
de la jornada en formato on line, 
posibilitó que en la misma se 
inscribiesen 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.

El acto de inauguración contó 
con la presencia del Alcalde de 
Albacete, Emilio Sáez; del Vice-
rrector de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Alino Martínez Mar-
cos; del Presidente del Conse-

jo General de la Psicología de 
España, Francisco Santolaya 
Ochando; y de la Decana del 
colegio, María Dolores Gómez 
Castillo.

La Decana del COPCLM quiso 
agradecer la labor importantísi-
ma que han llevado a cabo des-
de el inicio de la pandemia, en lo 
que al cuidado de la salud psico-
lógica se refiere, a todos los com-
pañeros y todas las compañeras 
profesionales de la Psicología, y 
puso de manifiesto el esfuerzo 
que, desde el colegio, se ha reali-
zado para sacar adelante este en-
cuentro, siempre en consonancia 
con la inquietud del colegio por 
abordar temas de actualidad, que 
ocupen y preocupen a la ciuda-
danía, su relación con la Psicolo-
gía y el acercamiento de ésta a la 
sociedad castellano-manchega.

Gómez Castillo precisó que La 
psicología ambiental no fue ple-
namente reconocida como su 

propio campo hasta finales de la 
década de 1960, cuando los cien-
tíficos comenzaron a cuestionar 
el vínculo entre el comporta-
miento humano y nuestros en-
tornos naturales y construidos. 

Por su parte, el Alcalde de Alba-
cete, Emilio Sáez, que participa-
ba por primera vez en un acto pú-
blico desde su toma de posesión 
como primer edil, esta misma 
semana, afirmó que “la Psicolo-
gía debe ser clave para conven-
cernos 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”.

Tras el acto de inauguración, 
tuvieron lugar las distintas po-
nencias y la entrega de premios 
y distinciones de la XIII Jornada 
Regional de Psicología y Socie-
dad del COPCLM.

Asamblea General Ordinaria del 
COPCLM
El Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha 
convocaba a sus colegiados y 
colegiadas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tuvo lugar 
el sábado, 12 de junio de 2021, 
a, en la sede del colegio, C/ 
Cruz Nº 12 - Bajo, en Albacete.

Tras la lectura y aprobación del 
acta de la Asamblea anterior, 
celebrada el 18 de Diciembre 
de 2021, se llevó a cabo la lec-
tura y aprobación de la Memo-
ria de Actividades del ejercicio 
2020 y el Plan de Trabajo de 
2021

El siguiente punto del orden 
del día fue el Balance de Si-
tuación de la Cuenta de Re-
sultados del ejercicio 2020 y 
del Presupuesto del ejercicio 
2021, seguido de la aproba-
ción de cuotas para el ejercicio 
2021/2022 de colegiados/as y 
de sociedades profesionales.

También se abordó la renova-
ción de cargos de la Comisión 
Deontológica y se ofreció in-
formación 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 celebra-
ción de la asamblea, se llevó a 
cabo una reunión de la Junta 
de Gobierno del colegio.

El COPCLM otorgó 60 becas para 
la inscripción en el V Congreso 
Nacional de Psicología
Entre los días 9 y 11 de julio de 
2021, organizado por el Con-
sejo General de la Psicología 
de España y Psicofundación, 
y en formato virtual, tuvo lu-
gar el V Congreso Nacional de 
la Psicología, bajo el epígrafe 
“Psicología y salud pública: ne-
cesidad y oportunidad”.

Así el Colegio Oficial de la Psi-

cología de Castilla-La Mancha, 
como ya se anunciara en el mes 
de marzo, otorgó sesenta becas 
para la inscripción de colegia-
dos y colegiadas en este evento.

El criterio establecido por el Co-
legio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha para la adju-
dicación de las becas, fue el orden 
de solicitud de las mismas.



El COPCLM participa en el Congreso 
Nacional de Comunicación con el 
Paciente y su Familia

12 13

ANUARIO 2021 COPCLM ANUARIO 2021 COPCLM

El día 18 de junio, María José 
Aguilar, vocal del Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Castilla-
La Mancha, participó en el V 
Congreso Nacional de Comuni-
cación con el Paciente y su Fa-
milia (CIPO 2021).

María José Aguilar fue la encar-
gada de moderar la primera se-
sión de la jornada, en la que la 
Dra. Beatriz Aguado compar-
tió 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 importan-

cia de la asistencia psicológica en 
el abordaje integral del paciente 
en cuidados paliativos, la aten-
ción a su familia y al personal 
sanitario implicado.
Por su parte, la Dra. Patricia 
Lisón compartió el interés en 
trabajar con pacientes mayores 
utilizando el apoyo de imágenes 

que podrían acercar al profesio-
nal hacia una visión más indivi-
dualizada y cercana a la realidad 
e identidad de la persona.

El congreso CIPO 2021 se rea-
lizó en formato presencial y en 
streaming.

El COPCLM rechaza el método 
del Ministerio para la adjudicación 
de plazas de Formación Sanitaria 
Especializada
El jueves 13 de mayo, la Direc-
ción General de Ordenación 
Profesional del Ministerio de 
Sanidad publicaba la resolución 
por la que se convocan los ac-
tos de adjudicación de plazas 
correspondientes a las pruebas 
selectivas 2020 para el acceso en 
el año 2021, a plazas de forma-
ción sanitaria especializada para 
las titulaciones universitarias de 
grado/licenciatura/diplomatura 
de medicina, farmacia, enferme-
ría y ámbito de la psicología, la 
química, la biología y la física.

La elección de plaza sería a tra-
vés de medios electrónicos, tal y 
como se establece en la convo-
catoria, y a partir del día 11 de 
junio de 2021, se iniciarían los 
actos de adjudicación de plazas 
en el Ministerio de Sanidad, para 
la titulación del ámbito de la Psi-
cología.

Las personas a las que se adjudi-
que plaza tomarían posesión de 
la misma en el centro correspon-
diente entre los días 29 y 30 de 
junio de 2021, ambos incluidos.

A juicio del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Man-
cha, el nuevo método del Minis-
terio de Sanidad para la adjudica-
ción de las plazas de Formación 
Sanitaria Especializada contem-
pla diferencias muy sustancia-
les con el modo utilizado hasta 
ahora, y repercute muy negati-

vamente en los aspirantes, tanto 
en lo referente a presentación de 
solicitudes, como a la elección y 
adjudicación de plazas.

El Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha quiso 
expresar su más firme apoyo a 
los futuros residentes de For-
mación Sanitaria Especializada, 
PIR; MIR, FIR, EIR etc., por 
el gran esfuerzo realizado para 
superar la prueba de selectiva 
realizada en marzo y, sobre todo, 
por el esfuerzo añadido, al pro-
ducirse en la situación tan difícil 
vivida durante este año por la 
pandemia Covid-19.

Debido a todas las dificulta-
des que han ido superando los 
opositores, el COPCLM exigió, 
que esta “carrera de obstáculos” 
que han sufrido los jóvenes, no 
se viese incrementada por las 
normas de elección de plazas, 
impuestas por el Ministerio de 

Sanidad en el último momento.

El colegio quiso resaltar que la 
salud psicológica de los jóvenes 
y, en este caso, de los también 
futuros profesionales sanitarios, 
hay que 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 elec-
ción de plaza con la aplicación 
de un método incierto y total-
mente nuevo.

Por estas importantes razones, 
entre otras, el Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, exigió al Ministerio de 
Sanidad, un procedimiento de 
elección de plazas de modo pre-
sencial, que permita la misma en 
una situación justa y equitativa, 
acorde con los cambios en las 
medidas sanitarias en vigencia 
en cada momento.

Coloquio de Psicología “Tiempo de pérdidas, tiempo de reflexión”
Estamos en tiempo de pande-
mia, tiempos en los que todos 
de una u otra manera henos te-
nido pérdidas: personas queri-
das, relaciones sociales, trabajo, 
contacto con nuestros familia-
res, seguridad…

Atendiendo a ello, el 28 de 
abril se celebró el Coloquio de 
Psicología con el título “Tiem-
pos de pérdidas, tiempos de 
reflexión”, que fue moderado 
por la vocal del COPCLM Ro-
cío Goitia.

Las ponentes, Susana Serrano, 
psicóloga del Centro de Me-

diación Familiar de Cuenca y 
experta en temas de de duelo; y 
Laura Haro, psicooncologa de 
la Asociación Española contra 
el Cáncer; fueron abordando 
temas de interés para todos 
aquellos que hemos vivido una 
pérdida de cualquier tipo.

Así, temas como el duelo por 
COVID, los mecanismos de 
defensa frente al duelo, el senti-
do de los rituales, la importan-
cia de las despedidas, o cómo 
abordar las fechas señalad fue-
ron algunos de los temas en los 
que se ahondó, buscando dar 
herramientas a los participan-

tes para hacer frente a los due-
los, facilitarlos y acompañarlos 
en otras personas cuando es 
necesario.

ABRIL - MAYO - JUNIO ABRIL - MAYO - JUNIO 
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El COPCLM retoma el Programa de 
Soporte Emocional en Residencias 
de Mayores
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Por segundo año consecu-
tivo, el COPCLM recibe el 
apoyo de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha 
para dar continuidad al Pro-
grama de Soporte Emocional 
a profesionales, residentes y 
familiares de los centros re-
sidenciales financiado por la 
Consejería de Bienestar So-
cial de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha.

El objetivo general de este 
programa es disminuir la so-
brecarga emocional derivada 
de la situación de crisis ge-
nerada por la pandemia de 
la COVID-19 a la que se han 
visto expuestos los/las pro-
fesionales de centros residen-
ciales, al igual que residentes 
y familiares.

Con este programa se pre-
tende favorecer la ventilación 
emocional y la expresión de 
lo vivido, reforzar las capaci-
dades de aprendizaje que han 
adquirido y dotar de estrate-
gias de gestión para afrontar 

Participación del COPCLM en el 
V Congreso Nacional de Psicología 
celebrado en julio

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE julio - agosto - septiembre

Entre los días 9 y 11 de julio de 
2021, organizado por el Conse-
jo General de la Psicología de 
España y Psicofundación, y en 
formato virtual, tuvo lugar el V 
Congreso Nacional de la Psico-
logía, bajo el epígrafe “Psicolo-
gía y salud pública: necesidad y 
oportunidad”.

En esta ocasión, el Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Castilla-
La Mancha participó activamen-
te con dos simposios.

Uno de ellos se denominó “Pro-
gramas de intervenciones psico-
lógicas ante grandes estresores 
en Castilla-La Mancha”, en el 
que se expusieron cinco comu-
nicaciones sobre intervenciones 
psicológicas en diferentes situa-
ciones que podemos clasificar 
como producidas por grandes 
estresores. Concretamente se 
habló sobre intervenciones psi-
cológicas durante el ingreso en 
una Unidad de Reanimación, de 
intervenciones psicológicas pre-
senciales a pacientes ingresados 

por Covid-19 y sus familiares, de 
intervenciones durante la pan-
demia por el coronavirus para 
profesionales sanitarios de un 
hospital y para profesionales y 
familiares de usuarios de centros 
residenciales de mayores y, por 
último, de intervenciones telefó-
nicas durante la pandemia para 
la población general. Todos los 
trabajos han sido realizados en 
centros de Castilla-La Mancha.

El segundo simposio llevó por 
título “Adolescencia y factores 
actuales de vulnerabilidad para 
el desarrollo de un Trastorno de 
la Conducta Alimentaria” Con 
este trabajo se quiso presentar 
una revisión de los factores ac-
tuales de vulnerabilidad para el 
desarrollo de esta patología des-
de diferentes ámbitos, a través 
de cuatro ponencias. 

En él se habló de la asociación 
entre las autolesiones (no suici-
das), la imagen corporal y el uso 
de redes sociales en adolescentes 
con trastornos de la conducta 
alimentaria, y se mostrarán los 
resultados de un estudio donde 
se ha tratado de identificar el au-
mento en el número de atencio-
nes registradas en urgencias de 
Psiquiatría por clínica alimenta-
ria, así como la posible relación 
con el brote pandémico.

el miedo, la incertidumbre y 
otras emociones vividas. La 
situación sanitaria actual, im-
plica la atención a una serie 
de circunstancias vinculadas 
con desórdenes emocionales, 
agravamiento de trastornos 
ya existentes, una elevada car-
ga emocional, el afrontamien-
to inadecuado de situaciones 
de pérdida y el afrontamiento 
de nuevas situaciones surgi-
das durante este tiempo.

Por ello, el Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La 
Mancha promueve interven-
ciones psicológicas indivi-
dualizadas dirigidas a los pro-

fesionales de las residencias, a 
los familiares y a residentes. Y 
por otra parte, la formación 
a través de diversas webinars 
sobre manejo de ansiedad y 
estrés, la gestión del duelo, 
la autoestima , los síntomas 
psicológicos en pandemia , la 
comunicación asertiva, la ges-
tión del miedo y el trabajo en 
equipo y comunicación en el 
trabajo.

El programa comprende los 
meses de julio a diciembre y 
es desarrollado por tres psi-
cólogas con formación y ex-
periencia en el sector de per-
sonas mayores.
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El sábado, 11 de septiembre, el 
Ministerio de Sanidad publicaba 
en el Boletín Oficial del Estado 
la Orden SND/948/2021, de 
8 de septiembre, por la que se 
aprueba la oferta de plazas y la 
convocatoria de pruebas selec-
tivas 2021 para el acceso en el 
año 2022, a plazas de formación 
sanitaria especializada para las 
titulaciones universitarias de gra-
do/licenciatura/diplomatura de 
Medicina, Farmacia, Enfermería 
y ámbito de la Psicología, la Quí-
mica, la Biología y la Física.

Se trata de la mayor oferta de 
plazas de Formación Sanitaria 
Especializada, que alcanza las 
10.634. Esto supone un incre-
mento del 3,8% respecto a las 
plazas ofertadas en la anterior 
convocatoria.

En lo que a la especialidad de 
Psicología se refiere, las plazas 
convocadas se elevan hasta las 
204, frente a las 198 de la convo-
catoria anterior, lo que supone 
un incremento del 3%

Para la titulación de Medicinase 
convocan 8.188 (+2,5%); para 
Enfermería, 1.822 (+8,3%); para 
Farmacia, 309 (+15,7%); para 
Psicología, 204 (+3%); para Bio-
logía, 46 (-8%); para Física, 43 
(+7,5%) y, para Química, 22 (se 
mantiene igual).
La prueba de acceso a las dife-
rentes titulaciones tendrá lugar 
el 29 de enero de 2022, recupe-
rando así el cronograma habi-
tual. Los actos de adjudicación 
se producirán a partir del 26 de 
abril y la incorporación a la plaza 
a partir del 30-31 de mayo.

Novedades de la convocato-
ria 2021/2022

En esta convocatoria los exáme-
nes constarán de 200 preguntas, 
más 10 de reserva, con cuatro 
opciones de respuesta, de las 
que solo una es correcta. La du-
ración será de 4 horas y 30 mi-
nutos.

Además, cabe destacar la incor-
poración de ocho plazas en el 

sistema formativo de residencia 
de la especialidad de Medicina 
Legal y Forense, que va a ser ne-
cesaria para el acceso al Cuerpo 
de Forenses.

Aspectos que se mantienen.

El procedimiento electrónico 
continúa en todas las fases desde 
la presentación de solicitudes, la 
interposición de reclamaciones/
recursos y la adjudicación.

Además, se mantiene la reserva 
del 7% de plazas para personas 
con discapacidad superior al 
33%, sumando 744 plazas. El 
cupo actual para extracomuni-
tarios sin permiso de residencia 
o trabajo es de hasta 328 plazas 
en Medicina (4%), 36 para En-
fermería (2%) y 9 para Farmacia 
(3%).

Pulsar aquí para acceder a la 
convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Llamamiento del COPCLM a la 
población en contra del intrusismo 
profesional
Ante la proliferación de activi-
dades de pseudo ciencias que 
relacionan la salud mental y 
psicológica de la población con 
supuestas disciplinas que nada 
tienen que ver con las únicas 
enseñanzas regladas en Espa-
ña es este ámbito, como son las 
de Psiquiatría o Psicología, ya 
sea general o sanitaria, el Cole-
gio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha quiere hacer 
un llamamiento a la población 
en contra del intrusismo pro-
fesional, y alertar de lo nocivo 
que puede resultar, para la salud 
mental, acudir a cualquiera que 
no sea un profesional colegiado.

El Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha no 
solamente vela por la calidad 
de nuestra profesión, sino que 
también lo hace por la salud psi-
cológica de la población, y re-
cuerda que, igual que acudimos 
a un profesional de la medicina, 
correctamente formado y cole-
giado, para nuestras afecciones 
físicas, debemos hacer lo mismo 
cuando se trata de afecciones 
mentales, emocionales o psico-
lógicas.

Los conceptos erróneos y la 
no evidencia científica en los 
aspectos emocionales, conduc-
tuales, cognitivos, afectivos e 
interpersonales, pueden llegar a 
confundir a la ciudadanía, cuan-
do vienen dados por pseudo te-
rapeutas que no cuentan con la 
formación adecuada.

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 

El Ministerio de Sanidad convoca 
204 plazas de Formación Sanitaria 
Especializada para Psicología
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La plataforma Stop Intrusismo 
es una herramienta del Conse-
jo General de la Psicología de 
España que vela por la calidad 
de esta profesión. Es labor de 
todos y cada uno de nosotros 
contribuir a la eliminación del 
Intrusismo Profesional, con-
templándolo como un problema 
que puede poner en riesgo nues-
tra salud psicológica.

A través de dicha plataforma, se 
puede denunciar cualquier po-
sible acto de intrusismo que se 
haya sufrido o sobre el que se 
tenga conocimiento, por lo que, 
desde el COPCLM, se invita a 
la ciudadanía a participar en esta 
plataforma y luchar contra el 
Intrusismo Profesional, enten-
diendo que es  una lacra social 
que pone en grave riesgo la sa-
lud de todos. En una disciplina 
como la Psicología existe mucho 
intrusismo profesional, no para-
mos de comprobar cómo abun-
dan los que, sin serlo, pretenden 
ejercer como psicólogos y psi-
cólogas, los psicoterapeutas sin 
título universitario y las escuelas 
de desconocida procedencia.

Una ciencia como la Psicología 
es cautelosa y tiene muchas re-
servas, pero la pseudo ciencia 
que se promueve en noticias de 
las que a menudo vemos, leemos 
y escuchamos en los medios de 
comunicación, no tiene reservas, 
ni dudas, solo certezas y reme-
dios milagrosos  que confunden 
a la población.

El COPCLM quiere expresar 
con estas líneas su más absoluto 
rechazo al intrusismo profesio-
nal, por respeto a la profesión 
y a quienes la ejercen con rigor 
y ética, y por las negativas con-
secuencias que puede tener para 
las personas acudir o seguir pau-
tas y consejos de alguien que no 
cuenta con la formación adecua-
da.

Para cuidar tu salud psicológica, 
acude a un profesional colegia-
do. Es un consejo del Colegio 
Oficial de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha.

Stop al intrusismo.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf


COPCLM y SESCAM abordan el 
Plan 2021 de Perspectiva Contractual 
y Retención del Talento del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha

La Decana del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Gómez 
Castillo, acompañada por la Te-
sorera de la Junta de Gobierno, 
Isabel Hinarejos Gómez, man-
tuvieron una reunión de trabajo 
con el Director General de Re-
cursos Humanos del SESCAM, 
Iñigo Cortázar Neira, y con la 
Coordinadora Regional de Sa-
lud Mental del SESCAM, Teresa 
Rodríguez Cano.

La reunión, a petición del COP-
CLM, se había suscitado al cons-
tatar que en el ámbito de aplica-
ción del borrador del Plan 2021 
de Perspectiva Contractual y Re-
tención del Talento del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha, 
donde se incluyen las especia-
lidades médicas y de enferme-
ría afectadas, no se contemplan 
otras especialidades no médi-
cas, donde se debería incluir a 
los Especialistas en Psicología 
Clínica, dado que la mayoría de 
los especialistas facultativos en 
Psicología Clínica en cualquiera 

de los Centros hospitalarios del 
SESCAM, desarrollan su tra-
bajo integrado en la estructura 
organizativa de un servicio mul-
tidisciplinar de Salud Mental en 
la atención sanitaria a la ciudada-
nía.

El Director General manifestó 
su disposición a tomar en con-
sideración la propuesta del cole-
gio en próximas redacciones del 
Plan, de manera que se incluya, 
junto a las especialidades médi-
cas  y de enfermería, otra de es-
pecialidades no médicas, donde 
se incorpore al colectivo de Es-
pecialistas en Psicología Clínica.

También se abordó la urgente 
necesidad de mejorar la presen-
cia de psicólogos especialistas en 
el Sistema Nacional de Salud y 
de implantar la atención psico-
lógica normalizada en Atención 
Primaria, reivindicación que ve-
nimos manteniendo desde la 
psicología institucional, sobre 
todo a raíz de la pandemia por 
COVID-19, ante una creciente 
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y progresiva incidencia de nue-
vos trastornos mentales, como 
ansiedad, depresión o estrés 
postraumático en la sociedad. 
Se empezaría por buscar estrate-
gias de colaboración, consulta y 
formación entre los servicios de 
salud mental especializados y los 
servicios sanitarios de Atención 
Primaria, de forma que se vaya 
creando y fortaleciendo una ade-
cuada cultura de intervención 
con los trastornos de menor in-
tensidad de afectación en la asis-
tencia primaria, al tiempo que se 
pueda realizar un seguimiento 
más eficaz de los pacientes de 
mayor nivel de afectación entre 
ambos servicios, en el marco de 
un modelo más preventivo, asis-
tencial y comunitario basado en 
la cercanía con la población.

En cuanto a la necesidad de me-
jorar la presencia de psicólogos 
especialistas en el SESCAM, la 
Decana del Colegio reiteró los 
datos relativos a la Región, que 
cuenta con 128 psicólogos, lo 
que significa una media de 6 psi-
cólogos por cada 100.000 habi-
tantes, un psicólogo para atender 
aproximadamente a unas 16.000 
personas, destacando que única-
mente existen 9 plazas PIR en la 
Región.

Finalmente, también se abordó 
la cuestión de la obligatoriedad 
en la colegiación en el ámbito 
sanitario.
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La Facultad de Medicina de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha, en Albacete, acogía el vier-
nes 1 de octubre, una jornada 
temática denominada “En bici 
sin edad, un programa sociosa-
nitario amable con los mayores” 
organizada por la Asociación En 
Bici Sin Edad - Albacete, y la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha, y que ha contado con la co-
laboración  del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La 
Mancha.

Así, la Decana del COPCLM, 
María Dolores Gómez Castillo, 
que ha estado acompañada por 
la tesorera y el vocal del colegio, 
Isabel Hinarejos y Jesús Escobar 
Real, respectivamente, ha par-
ticipado en una mesa redonda 
en la que también han estado 
presentes la Decana de la Fa-
cultad de Medicina de Albacete, 
Silvia Llorens; la Vicedecana de 
Calidad, Divulgación y Cultura 
Científica de la Facultad de Me-
dicina de Albacete, Mónica Mu-

ñoz; el Coordinador de En Bici 
Sin Edad - Albacete, Óscar Ga-
rrido; el Director y fundador de 
Cycling Without Age Internatio-
nal Denmark EU, Ole Kassow; 
el Director de estudios científi-
cos sobre Cycling Without Age 
- Escocia Heriot-Watt Universi-
ty, The Ageing Lab, Edinbugh, 
UK, Profesor Alan J. Gow; la 
Directora ejecutiva de Cycling 
Without - Singapur, Addie Eli-
cano; y la Piloto de En Bici Sin 
Edad - Albacete y Fisioterapeuta 
del Hospital General de Alman-
sa, Mª Mercedes Fajardo.

De manera previa a este acto, se 
ha llevado a cabo una exposición 
de los vehículos adaptados per-
tenecientes a la delegación alba-
cetense de En Bici Sin Edad y un 
paseo con personas beneficiarias 
y pilotos.

Dentro del universo de la Psi-
cología, existe lo que se deno-
mina “Psicología del Envejeci-
miento”, y que la Organización 

Mundial de la Salud señala la 
importancia de promover un en-
vejecimiento activo, definido 
como el “proceso de hacerse 
mayor sin envejecer mediante el 
desarrollo de actividades físicas, 
sociales y mentales”, impulsan-
do para ello, medidas orientadas 
a fomentar la participación acti-
va de los mayores en la sociedad, 
garantizando así la mejora en el 
bienestar y la calidad de vida de 
estas personas.

Es por eso que el Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Casti-
lla-La Mancha considera muy 
beneficiosa la actividad que de-
sarrolla esa asociación, y a finales 
de 2019, llevaba a cabo la dona-
ción de un vehículo adaptado 
para el desarrollo de trayectos 
recreativos y terapéuticos den-
tro de la ciudad de Albacete o 
en poblaciones de la provincia, 
cuyos beneficiarios son perso-
nas de edad avanzada, personas 
enfermas, con discapacidad o en 
estado de dependencia.

El COPCLM, participa en la Jornada 
Temática de la Asociación “En Bici 
Sin Edad - Albacete” y la UCLM

ANUARIO 2021 COPCLM
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La Psicología, protagonista en Las 
Cortes de Castilla-La Mancha
El Pleno de las Cortes de 
Castilla-La Mancha acogió, 
el jueves 14 de octubre, un 
nuevo Pleno que, en el orden 
del día, incluía como cuarto 
punto el debate y votación 
de la Proposición no de Ley 
relativa a la adopción de me-
didas en materia de salud 
mental.

En esta sesión plenaria estu-
vieron presentes en la tribu-
na de invitados de las Cor-
tes Regionales la Decana del 
COPCLM, María Dolores 
Gómez Castillo; la Vicedeca-
na, Olga Moraga Amaya; y la 
Secretaria del colegio, María 
del Mar Aguilar Uceda.

La iniciativa se basaba en 
considerar las consecuencias 
de la pandemia que padece 
la ciudadanía, y que se han 
traducido en problemas de 
salud mental, así como estu-
diar las nuevas necesidades 
que afectan a la población 
y abrir una mesa de traba-
jo con el Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La 
Mancha.
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La sede del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha 
en Albacete, acogía, el martes 19 
de octubrre, el acto inaugural del 
Plan de Formación 2021/2022 
de esta institución colegial.

La Decana del COPCLM, Ma-
ría Dolores Gómez Castillo, fue 
la encargada de iniciar el acto y 
de presentar el nuevo Plan For-
mativo, subrayando su satisfac-
ción por poder volver a retomar, 
afortunadamente, los métodos y 
las costumbres que todos tenía-
mos antes del inicio de la pande-
mia de Covid-19, en referencia a 
la presencialidad del acto de pre-
sentación.

Gómez Castillo se refirió a los 
dos objetivos del plan, por una 
parte, reforzar y enriquecer la 
formación de los profesionales 
de la Psicología de la región, y 
por otra, acercar la Psicología 
a la ciudadanía, ya que muchas 
de las acciones formativas están 
abiertas al público en general.

El Colegio Oficial de la Psicolo-

gía de Castilla-La Mancha siem-
pre ha tenido sus puertas abiertas 
para los profesionales y la pobla-
ción y ahora, después de la etapa 
de confinamiento, en la que ha 
estado en contacto con todos a 
través de la ventana que supone 
internet, sigue trabajando para 
estar al lado de los colegiados y 
colegiadas de esta región.

La confección de este plan ha 
supuesto, no solo un gran es-
fuerzo, sino también la condi-
ción de reinventarse, fomentan-
do la difusión on line para, con 
esta modalidad formativa, llegar 
más lejos y a más gente, conti-
nuando con la línea iniciada, que 
ha supuesto que más de un mi-
llar de personas se hayan inscrito 
en las actividades que se han ido 
programando este tiempo atrás, 
y apostando por una formación 
on line cada vez más sólida, que 
ayuda a diferenciar a los profe-
sionales de la Psicología y seguir 
luchando contra el intrusismo 
profesional.

Para completar este acto inaugu-

Arranca el Plan Formativo 2021/2022 
del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha

ral del Plan de Formación 2020-
2021 del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Man-
cha, tuvo lugar la conferencia de 
Mauro Bólmida, que llevó por 
título “Capturar al paciente en la 
primera sesión”.

Mauro Bólmida es psicólogo y 
cuenta con más de 25 años de 
experiencia en la profesión, y 
con una extensa formación en 
distintos ámbitos de la especia-
lidad.

En concreto, es experto en Te-
rapia Breve Estratégica, y en 
problemáticas como fobias, 
trastorno obsesivo-compulsivo, 
trastornos alimenticios, proble-
mas de pareja, problemas ado-
lescentes y terapia familiar, entre 
otros.

A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, ha combinado su labor 
asistencial con la docencia, sien-
do profesor de diferentes cur-
sos de máster de la especialidad. 
Además, ha participado en nu-
merosos cursos y congresos.

En la actualidad, ejerce como 
formador y como psicoterapeu-
ta en el Centro Psicología Estra-
tégica de Valencia.

La conferencia de Mauro Bólmi-
da se podrá ver íntegramente en 
breves fechas a través de la pá-
gina web del colegio, www.cop-
clm.com

Una de las cuestiones más 
importantes de la PNL es la 
que incide en el aumento de 
profesionales de la Psicología 
que atiendan adecuadamente 
la demanda generada en ma-
teria de salud mental, y su 
incorporación a la Atención 
Primaria para de ese modo, 
poder abordar los problemas 
más comunes y habituales, y 
evitar su cronificación.

Las enmiendas del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, 
que apoyó la propuesta del 
Partido Popular, fueron inte-
gradas en el texto de la Pro-
posición no de Ley que, fi-
nalmente, fue rechazada por 
la mayoría absoluta del Gru-
po Socialista.

Independientemente de la 
postura de cada uno de los 
grupos parlamentarios,  y del 
resultado de la votación de 
la Proposición No de Ley, el 
Colegio Oficial de la Psico-
logía de Castilla-La Mancha 
valora positivamente que la 
Psicología se haya conver-
tido en centro de atención, 
y que por parte de los res-
ponsables públicos se haya 
abierto un debate sobre la 
ampliación de los servicios 
de atención psicológica en 
los sistemas de salud, cues-
tión que ya se demandaba 
antes por parte de este co-
lectivo, pero cuya necesidad 
se ha puesto de manifiesto 
en mayor medida a raíz de la 
pandemia de Covid-19.

El COPCLM considera que 
es importante que se genere 
un consenso entre las distin-
tas formaciones políticas, la 
ciudadanía, las instituciones 
sanitarias y el propio colec-
tivo de profesionales de la 
Psicología que, en definitiva, 
redunde en una mejora de la 
salud mental de la población.

https://www.copclm.com/
https://www.copclm.com/
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El COPCLM se adhiere 
al movimiento “Más 
Plazas PIR”
El Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha, se ha 
adherido al movimiento “Más 
Plazas PIR”, plataforma nacida 
de la disconformidad por parte 
de los opositores al PIR, y enca-
minada a lograr un aumento de 
plazas de esta especialidad en la 
Formación Sanitaria Especiali-
zada.

El movimiento “Más Plazas 
PIR” ha anunciado a través de 
su cuenta de Twitter una inicia-
tiva para exigir medidas a Sa-
nidad, ya que consideran que 
“nuevamente” son “renegados 
a un segundo plano por par-
te del Gobierno”. “Más Plazas 
PIR” enviará cartas a las Unida-
des Docentes de diferentes hos-
pitales españoles para pedir “un 
esfuerzo para aumentar para la 
próxima convocatoria el núme-
ro de plazas PIR acreditadas”.

En colaboración con otros or-
ganismos como la Asociación 

Nacional de Psicólogos Clínicos 
y Residentes (ANPIR), también 
se dirigirán a las Consejerías de 
Sanidad, el Ministerio y la Di-
rección General de Ordenación 
Profesional.

Por otro lado, pedirán a las 
Consejerías de Sanidad de las 
distintas Comunidades Autó-
nomas que aumenten las plazas 
en hospitales de Psicólogo Es-
pecialista en Psicología Clínica. 
Las plazas PIR son las que se 
convocan para los recién gra-
duados en Psicología e impli-
can cuatro años de formación 
como residente.

Después de esos cuatro años 
de formación, se alcanza la es-
pecialidad en Psicología Clíni-
ca, por lo que se necesitan más 
puestos de dicha especialidad, 
ya que no hay muchas plazas 
para un puesto fijo, lo que lleva 
a los psicólogos a tener que en-
cadenar contratos temporales 

octubre - noviembre - diciembreoctubre - noviembre - Diciembre

En este curso correspondiente 
al año lectivo 2021/2022, he-
mos considerado que el tema a 
desarrollar con la ayuda de los 
relatos fílmicos, sería el de la 
violencia de género.

Asunto que lamentablemente 
no deja de estar vigente en el 
ámbito social y familiar, y que 
consideramos merece de nue-
vo una reflexión para tratar de 
comprender qué claves subjeti-
vas se juegan en ese comporta-
miento agresivo de tan marca-
da violencia.

Comenzaremos con la pelícu-
la española “Te doy mis ojos”. 
Un drama social de 2003 dirigi-
da por Icíar Bollaín y protago-
nizada por Laia Marull y Luis 
Tosar, acerca del tema de la 
violencia contra la mujer.

Consideramos, al comenzar 
con esta película, que el tema 
tiene matices y considerandos 
que merece la pena poner en 
debate. No todas las películas 
serán de este corte tan perfila-
do acerca de las posiciones del 
hombre y de la mujer.

Para introducir algo a debatir, 
el género, no coincide con el 
sexo biológico, de modo que 
no se debe confundir macho 
con hombre, y hembra con 
mujer. No es un planteamiento 
que enfrente a hombres y mu-
jeres, es un planteamiento que 
enfrenta a agresor y agredido, y 

hay que ver a qué posición de 
género se adscriben y en qué 
contexto se origina esa violen-
cia.

No es una violencia domestica 
y familiar, no pretendemos en-
trar en esa minimización.

Se da violencia de esas carac-
terísticas fuera del contexto fa-
miliar y domestico y en parejas 
de sujetos del mismo sexo bio-
lógico.

La violencia de la que tratare-
mos es la ejercida entre suje-
tos en los que habría que defi-
nir qué posición tienen frente 
al Otro y qué condiciones de 
goce los mueven: qué vinculo 
se ha generado entre ellos.

No se trataría nunca de hablar 
de culpables e inocentes, de 
buenos y malos, de exculpar 
ni de inculpar: se trataría de 
entender qué es lo que ahí se 
pone en juego de lo más des-
conocido e inconsciente de 
cada individuo, y qué es lo que 
del contexto influye o en qué 
parte condiciona ese compor-
tamiento agresivo y violento.

Las películas sucesivas, tal y 
como ya hemos venido hacien-
do en ocasiones anteriores, se 
irán proponiendo conforme se 
vayan destapando ideas, con-
ceptos poco claros o intereses 
de clarificación, con el acuerdo 
de todos y con el debido con-

Inicio del Ciclo de Cine y Psicología 
2021/2022 ¿Qué es la llamada 
“Violencia de género”?
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sin ningún futuro y rodeados de 
precariedad.
Por el momento, la iniciativa 
cuenta con el apoyo y firma de 
la Asociación Nacional de Psi-
cólogos Clínicos y Residentes 
(ANPIR), la Asociación Es-
pañola de Psicología Clínica 
y Psicopatología (AEPCP), la 
Asociación Española de Neu-
ropsiquiatría y Profesionales 
de la Salud Mental, la Sociedad 
Española para el Desarrollo y 
Estudio de la Psicología, Re-
volución PIR, Marea Púrpura, 
PIR Justo y los Colegios Oficia-
les de la Psicología de Galicia, 
Castilla-La Mancha, La Rioja, 
Murcia y Andalucía. Desde la 
plataforma “Más Plazas PIR”, 
animan a otras formaciones y 
organismos a sumarse a esta 
reivindicación.

Encuesta del COPCLM sobre la demanda de 
atención psicológica en Castilla -La Mancha tras 
el inicio de la pandemia de COVID-19
A raíz de la pandemia por Covid-19 se ha pro-
ducido un notable aumento de la necesidad 
de atención psicológica por parte de la pobla-
ción. Cada vez hay más personas que necesi-
tan ayuda para afrontar dificultades como la 
ansiedad, el bajo estado de ánimo o los mie-
dos, entre otras, y desde el COPCLM se pre-

tende medir cómo se encuentra esta demanda 
psicológica en nuestra región. Esta medición 
se realizará mediante una encuesta para aque-
llos de nuestros colegiados que se encuentran 
trabajando en el campo de la atención psico-
lógica. Pulsar sobre este enlace para acceder a 
la encuesta.

senso del grupo de debate. 

Las fechas de reunión plantea-
das serían las siguientes.
Inicio el 18 de octubre, y con 
una frecuencia mensual, el ca-
lendario es el siguiente.

8 de noviembre, 13 de diciem-
bre, 10 de enero, 7 de febrero, 
7 de marzo, 4 de abril, 9 de 
mayo y 6 de junio, que se daría 
por finalizada la actividad.

Esperamos que este proyecto 
de actividad sea satisfactoria-
mente considerado y conte-
mos con el respaldo y auspicio 
del Colegio.

Un saludo.

Coordinadores:
Laura Ríos Espuny.
Carmelo Sierra López.

https://www.copclm.com/demanda-de-atencion-psicologica-en-castilla-la-mancha-tras-el-inicio-de-la-pandemia-de-la-covid-19/
https://www.copclm.com/demanda-de-atencion-psicologica-en-castilla-la-mancha-tras-el-inicio-de-la-pandemia-de-la-covid-19/


Nuevo encuentro del Foro Sanitario 
de Albacete
El pasado 21 de octubre tuvo 
lugar una nueva reunión del 
foro sanitario de Albacete en 
la que estuvieron presentes 
los colegios de Odontología, 
Enfermería, Farmacia, Fisiote-
rapia, Podología, Dietistas-nu-
tricionistas y Ópticos-optome-
tristas. En representación del 
Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, asistió 
su tesorera, Isabel Hinarejos 
Gómez.

En el primer encuentro tras las 
vacaciones estivales, se reto-
maron los temas trabajados en 
anteriores reuniones entre los 
que destacan la lucha contra 
el intrusismo profesional des-
de los diversos colegios por la 
relevancia que tiene para pro-
teger los intereses de la pobla-
ción, así como  las consecuen-
cias y repercusiones que puede 
tener. De igual forma, se trató 
el tema de la publicidad en-

octubre - noviembre - Diciembre
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Reunión con responsables de la 
Delegación Provincial de Bienestar 
Social en Albacete

El pasado 5 de octubre, Jesús 
Escobar y Mª del Mar Agui-
lar, representantes del Colegio 
Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha, se reunieron 
con representantes de la Dele-
gación Provincial de Bienestar 
Social en Albacete.

La representación del Gobier-
no regional corrió a cargo de 
Antonia Coloma, Delegada 
Provincial de Bienestar Social; 
Montserrat Velencoso, Jefa de 
Servicio de Mayores; y Ana Ra-
mírez, Supervisora de Centros 
Sociosanitarios.

La reunión de trabajo sirvió 
para hacer seguimiento del 
Programa de Apoyo Emocio-
nal que el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Man-
cha lleva a cabo para ofrecer 
ayuda psicológica a los centros 
residenciales de mayores de la 
región.

El Programa de Soporte Emo-
cional en el ámbito residen-
cial de mayores ha tratado de 
adelantarse a las dificultades 
psicológicas que ha podido 
llegar a manifestar el personal 
de los centros residenciales de 
Castilla-La Mancha, y también 
se ha dirigido a atender a los 
familiares de los propios resi-
dentes, que de una forma o de 
otra, pasaron por una situación 
muy dura y difícil de gestionar. 
Es un programa de ámbito re-
gional

Las circunstancias derivadas de 
la pandemia generada por la 
Covid-19, implicaron la pues-
ta en marcha de este progra-
ma con el objetivo de poder 
atender problemas psicológi-
cos, desordenes emocionales, 
agravamiento de trastornos ya 
existentes, una elevada carga 
emocional y el afrontamiento 
inadecuado de situaciones de 
pérdida.
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gañosa que puede afectar a la 
sociedad y permitir una visión 
errónea de las distintas profe-
siones sanitarias.

Por otra parte, se trataron las 
diversas relaciones institucio-
nales que cada colegio ha de-
sarrollado desde la anterior 
reunión, como los escritos pre-
sentados ante la consejería de 
sanidad sobre las convocatorias 
de formación especializada y 
las respuestas obtenidas; sobre 
el desarrollo de la ley de Pu-
blicidad Sanitaria y el desarro-

llo de la misma, y las  diversas 
proposiciones no de ley, como 
la presentada hace escasos días 
por parte del Colegio de Psico-
logía en las Cortes Regionales 
para mejorar la asistencia en 
atención primaria.

Para finalizar la reunión se 
acordó entre los asistentes, 
promover varias iniciativas a 
desarrollar durante los próxi-
mos meses con la finalidad de  
visibilizar la importancia de 
promover acciones contra el 
intrusismo profesional.

EL COPCLM colabora en la celebración de las 
XIII Jornadas Oncológicas Albacete

La Sede Provincial de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Albacete, en colabora-
ción con la Gerencia de Atención Integrada 
del SESCAM en Albacete, el Hospital Quirón 
Salud de Albacete y la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, organizaban las “XIII Jorna-
das Oncológicas Albacete. Prevención”.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha también fue uno de los colabora-
dores para la realización de estas jornadas.

El encuentro tuvo lugar los días 21 y 22 de 
octubre en el Salón de Actos de la Excma. 
Diputación de Albacete, situado en el Paseo 
de la Libertad, 5 en horario de 15:30 a 20:00 
horas y de 9:30 a 13:30 horas, y estaban diri-
gidas a profesionales y colegiados de nuestros 
colegios de profesionales de ámbito sanita-
rio, alumnos de la Universidad de Castilla-La 
Mancha de la rama sanitaria y también a lpú-
blico en general.

Por ello, el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Man-
cha, en colaboración con la 
Consejería de Bienestar Social, 
en Junio de 2020, implemen-
tó un recurso dirigido a poder 
atender el conjunto de  nece-
sidades psicológicas generadas 
por esta crisis sanitaria en el 
ámbito de los centros residen-
ciales de mayores de nuestra 
región.

El objetivo general del progra-
ma se ha centrado en propor-
cionar herramientas y recursos 
psicológicos a los profesiona-
les y familiares de residencias 
de mayores, con el fin de dis-
minuir la sobrecarga emocio-
nal derivada de la situación de 
crisis generada por la pandemia 
de la Covid-19, a la que han es-
tado expuestos.

Las intervenciones se han cen-
trado en el desarrollo de for-
mación con contenido psicoló-
gico específico. Algunas de las 
intervenciones formativas que 
se han llevado a cabo, se han 
centrado en gestión de miedo, 
incertidumbre, ansiedad, iden-
tificación de síntomas, afronta-
miento de la pérdida, refuerzo 
del trabajo bien hecho, etc.

A su vez, las psicólogas del 
programa han ofrecido aten-
ción psicológica vía telemática 
o vía telefónica, a quien lo haya 
requerido.
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El COPCLM mantiene un encuentro 
con la Asociación Covid Persistente 
de Castilla-La Mancha
El pasado 5 de octubre el 
COPCLM mantuvo una reu-
nión con representantes de la 
Asociación Covid Persistente 
de Castilla-La Mancha. En esta 
reunión, desde la asociación, 
se transmitió la necesidad de 
atención psicológica que pre-
senta este colectivo.

Según se expuso durante el en-
cuentro, respecto a la Covid-19 
se podría hablar de la enferme-
dad aguda, de secuelas orgáni-
cas identificables, y de una ter-
cera categoría que es el Covid 
persistente, caracterizado por 
un conjunto de síntomas com-
plejos multiorgánicos, pero sin 
prueba de afectación orgáni-
ca, que pueden incluir aspec-
tos como dolores musculares, 
fatiga, problemas de sueño o 
alteraciones en la memoria, 
entre otros. Estos síntomas se 
mantienen o aparecen semanas 

El martes 9 de noviembre te-
nía lugar, en el Teatro Circo, 
el acto institucional de la cele-
bración del Día de la Ciudad 
de Albacete, al que asistieron 
la Decana del Colegio Oficial 
de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Gó-
mez Castillo, y la Secretaria del 
colegio, Isabel Hinarejos Gó-
mez.

Este año se conmemora el 646 
aniversario de la firma del Pri-
vilegio de Villazgo concedido a 
la Ciudad de Albacete en Cas-
tillo de Garcimuñoz, por parte 
del Marqués de Villena, Alfon-
so de Aragón. 

En el transcurso del acto se 
otorgó un reconocimiento 
colectivo a los trabajadores 
y trabajadoras de actividades 
esenciales durante el estado de 
alarma, entre los que se encon-
traban los profesionales de la 
Psicología, así como también 
se llevó a cabo un sentido ho-
menaje a las víctimas de la co-
vid-19.

o meses después del proceso 
agudo, y no están relacionados 
necesariamente con la grave-
dad de la enfermedad inicial.

Esta sintomatología afecta al 
rendimiento laboral y puede 
incluso asociarse con la pérdi-
da del puesto de trabajo. Para 
aquellos que lo padecen, el 
desconocimiento sobre cuán-
to van a durar los síntomas o 
cómo tratarlos supone un su-
frimiento añadido por la sensa-

ción de falta de control e incer-
tidumbre.

Desde esta asociación se está 
trabajando para solicitar uni-
dades especializadas en esta 
problemática, en las que consi-
deran imprescindible que esté 
incluida la Psicología, tanto 
para tratar los problemas neu-
rocognitivos como emociona-
les.

Debe recordarse que, los y las 
profesionales de Psicología, 
mantuvieron sus intervencio-
nes tanto en el ámbito hospi-
talario como en consultas sa-
nitarias, de forma presencial, 
telemática o telefónica. Y de 
forma más general, el COP-
CLM editó diversas guías y 
recomendaciones tanto para 
profesionales como para la so-

ciedad en general.

A lo largo del acto de conme-
moración, se les dio voz a las 
familias de los fallecidos, a per-
sonas que superaron la enfer-
medad, al personal sanitario y a 
profesionales que mantuvieron 
su trabajo durante los momen-
tos álgidos de la pandemia.

El miércoles 10 de noviembre se celebró en 
Toledo la Jornada sociosanitaria de Castilla-
La Mancha, a la que el COPCLM asistió vía 
online. En esta jornada, en la que se trataron 
temáticas como la continuidad asistencial, la 
atención centrada en la persona, la humani-
zación en los cuidados o la experiencia de las 
diferentes comunidades autónomas, se con-
tó con la intervención de representantes de 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía 

o Madrid, entre otros.

Expertos de diferentes organizaciones como 
la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 
Mancha, el Comité Español de personas con 
discapacidad, el Hospital Clínico San Carlos 
o la Asociación de familias con niños con 
cáncer de Castilla-La Mancha realizaron sus 
aportaciones sobre el modelo de atención a 
los usuarios de servicios sociosanitarios.

El COPCLM asiste a la Jornada Sociosanitaria 
de Castilla-La Mancha

La celebración del Día de la Ciudad 
de Albacete contó con la asistencia de 
representantes del COPCLM

El COPCLM es recibido en la Embajada de Dinamarca en España
El jueves 11 de noviembre el 
Embajador de Dinamarca en 
España, Jens Kisling, mantuvo 
una reunión oficial con repre-
sentantes y colaboradores de 
En Bici Sin Edad - Albacete, a 
la que asistieron Óscar Garri-

do, fundador de dicha asocia-
ción, e Iván Eguzquiza, miem-
bro de la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, entidad 
colaboradora y socio de honor 
de En Bici Sin Edad - Albace-

te. La recepción tuvo lugar en 
la sede de la Real Embajada da-
nesa en Madrid, con el objeto 
de hacer entrega de los fondos 
obtenidos en la campaña de re-
caudación para el proyecto En 
bici sin edad de Sikasso (Mali).
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Celebrado en Toledo el Coloquio de 
Psicología “Informes Periciales con 
perspectiva de género”
La Biblioteca de Castilla-La Man-
cha en el Alcázar de Toledo fue, 
el pasado 18 de noviembre, el es-
cenario elegido para llevar a cabo 
el coloquio de Psicología “Infor-
mes Periciales con perspectiva de 
género”, enmarcado en el Plan de 
Formación 2021/2022 del Cole-
gio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha.

La necesaria perspectiva de gé-
nero en todos las profesionales 
implicadas, personas, en depen-
dencias policiales y judiciales se 
hace indispensable, pues, en de-
masiadas ocasiones esa falta de 
perspectiva tiene consecuencias 
nefastas para las mujeres y sus hi-
jas e hijos.

Las profesionales, personas que 
realizan las pruebas periciales 

adolecen en demasiadas ocasio-
nes también de la obligada y ne-
cesaria formación en perspecti-
va de género a la hora de llevar 
a cabo la prueba pericial, lo que 
solo refuerza las consecuencias 
anteriormente señaladas.

En esta ocasión, la ponente fue 
Andrea García Beato. Psicóloga. 
Máster en Psicología Forense y 

Penitenciaria por el Instituto de 
Ciencias Forenses de la UAM. 
Máster en Psicología General Sa-
nitaria por la UNED. Miembro 
de la división jurídica del Consejo 
General de la Psicología de Es-
paña. Psicóloga adscrita al turno 
de peritaciones del Colegio Ofi-
cial de laPsicología de Castilla-La 
Mancha.

XII Jornadas Estatales de Psicología 
contra la Violencia de Género
Durante los días 20 y 21 de no-
viembre, tuvieron lugar en Mur-
cia las XII Jornadas estatales de 
Psicología contra la violencia de 
género. A la cita asistió en repre-
sentación del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Man-
cha, Olga Moraga Amaya, vice-
decana de la institución colegial.

Bajo el título, Incluyendo la pers-
pectiva de género en la psicote-
rapia con víctimas de violencia 
machista, y con subtítulo, con 
otra mirada, y organizadas por el 
Colegio de Psicología de Murcia 
en el Paraninfo de la Universidad 
de Murcia, se encontraron profe-
sionales de Psicología, educado-
res, jueces y letrados, tratando de 
avanzar en la lucha contra esta la-
cra social, analizando como el en-
voltorio ha cambiado pero no el 
trasfondo machista y patriarcal de 
muchas campañas de publicidad, 
series de televisión, cine, RRSS, 
proceso de enseñanza- aprendi-
zaje, relación entre iguales, utiliza-
ción del cuerpo de la mujer como 
objeto sexual, la falta de educa-
ción afectivo-sexual, y las brechas 
digitales y salariales, y el mayor 
desempleo femenino.

El parque Puy Du Fou, en Tole-
do era, el día 8 de noviembre, el 
escenario elegido para la celebra-
ción del Foro Económico orga-
nizado por Globalcaja, a través de 
su fundación Horizonte XXII, y 
el IESE Business School, al que 
asistió la Vicedecana del Colegio 
Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha, Olga Moraga 
Amaya.

Tras una intensa atención a los 
medios, se inició la conferencia a 

cargo del profesor  Miguel Lladó 
y por título  “Estrategia y pensa-
miento estratégico. Enamorarse 
del futuro”, que enfatizó sobre la 
capacidad resiliente del ser huma-
no y como no es tan importan-
te lo que nos pase como lo que 
hacemos con las cosas que nos 
suceden. Capacidad sumamente 
importante para seguir adelan-
te tras las dificultades que como 
sociedad hemos vivido reciente-
mente.

El COPCLM, presente en el Foro 
Económico Fundación Globalcaja

octubre - noviembre - Diciembre octubre - noviembre - diciembre

Se destapa de nuevo como las 
crisis afectan más a las mujeres, la 
Covid y en la actualidad la eclo-
sión del volcán de La Palma.

También se señaló la necesidad 
de más recursos de atención a 
las mujeres víctimas y sus hijos 
e hijas, de más profesionales de 
Psicología, presentes en el pro-
ceso de enseñanza- aprendizaje; 
añadiendo además desde diver-
sos estamentos judiciales que, sin 
un aumento de profesionales de 
la Psicología en los equipos psi-
co sociales y en los institutos de 
medicina legal, la nueva Ley Or-
gánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y 

la adolescencia frente a la violen-
cia, que tiene por objeto garanti-
zar los derechos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescen-
tes a su integridad física, psíqui-
ca, psicológica y moral frente 
a cualquier forma de violencia, 
asegurando el libre desarrollo de 
su personalidad, no va a poder 
aplicarse ni llevarse a cabo en su 
totalidad y con plenas garantías 
de implantación.

De igual manera, es importante 
recalcar la necesaria formación 
de todas las profesiones implica-
das desde policía, letrados, jueces 
hasta profesionales de la Psicolo-
gía, para llevar a cabo un ejerci-
cio de coeducación y correspon-
sabilidad, aderezada con mucha 
formación y modelos igualitarios 
en publicidad, cine, tv, literatura, 
educación reglada, y puestos de 
responsabilidad.

Tras la jornada tuvo lugar la reu-
nión de trabajo del Área estatal de 
Psicología e Igualdad de Género 
del Consejo General de la Psico-
logía de España.
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Atención a colegiados y colegiadas

La atención a colegiados y cole-
giadas, se lleva a cabo a lo largo 
de toda la semana desde el De-
partamento de Administración, y  

dentro del servicio de asesoría ju-
rídica, los martes de 19:00 a 20:00 
horas. Las consultas de este se-
gundo servicio, tienen un carácter 
jurídico y el encargado de llevar 
este tipo de atención a cabo es el 
asesor jurídico del colegio.

De la misma forma, se reciben 
solicitudes por correo electróni-
co, las cuales, son atendidas por 
la Junta Permanente, los martes a 
partir de las 19:00 horas.
 
Las consultas llevadas a cabo me-
diante vía telefónica, correo elec-
trónico  y atención personalizada 

en la sede del Colegio Oficial de 
La Psicología de Castilla-La Man-
cha, son las siguientes:
 
- Temas de Administración.
- Colegiación.
- Formación.
- Bolsa de Trabajo.
- Certificados EFPA y EUROP-
SY.
- Asesoría Jurídica.
- Comisiones y grupos de trabajo.
- Programas.
- Web.
- Revista.
- Convenios.
- Protección de Datos.

ENERO-DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE

Plataforma de Servicios para la 
práctica de la Telepsicología

El COPCLM experimenta un 7,4% 
de incremento en la colegiación

El número de colegiaciones con las que cuenta 
actualmente el Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha, asciende a 1.409, ha-
biéndose incrementado por tanto en un 7,4% 
desde el año 2019, cuya cifra se situaba en 1.312 
colegiaciones.

Durante el año 2021, se han incorporado 158 
nuevos colegiados y colegiadas, mientras que 
las bajas producidas ascienden a 72

La tendencia positiva es la misma en los dos úl-
timos años, ya que las incorporaciones al Cole-
gio Oficial de la Psicología de Castilla-La Man-
cha suman 417, mientras que los colegiados y 
colegiadas que causaron baja han sido 247

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha quiere agradecer su incorporación 
a todos los colegiados y a todas las colegiadas 
que lo han hecho en los últimos años, y animar 
a los profesionales de la Psicología de la región 
a que cursen su colegiación como garantía ante 
el paciente y para luchar contra el intrusismo.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha continua ofreciendo los servicios 
de una plataforma gratuita de Telepsicología 
segura para el ejercicio profesional, para todos 
los colegiados y colegiadas que lo deseen.

Dicho servicio, incluido en cuota colegial, se 
presta a través de la empresa PsyPocket. Es 
un software de gestión para profesionales de 
la Psicología mediante vídeo conferencia en-
criptada con los/as pacientes, que incluye entre 
múltiples prestaciones.

La nueva plataforma no incluye videoconfe-
rencias grupales y reuniones on line.

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

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

Asamblea, Juntas de Gobierno y Reuniones de 
Áreas y Divisiones
Asamblea General Ordinaria del COPCLM
12 de junio

Reuniones de la Junta de Gobierno del COPCLM.
13 de marzo, 12 de junio, 2 de octubre y 10 de diciembre.

Reuniones de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología.
20 de febrero, 24 de abril, 26 de junio, 23 de octubre y 18 de diciembre.

Reuniones de la División de Psicología Clínica y de la Salud del Consejo General de la Psico-
logía.
23 de marzo, 18 de junio y 15 de noviembre.

Reuniones del Área de Psicología del Tráfico y Seguridad del Consejo General de la Psicolo-
gía.
6 de febrero.

Reuniones del Área de Psicología Educativa del Consejo General de la Psicología.
16 de enero.

Reuniones del Área de Psicología de Trabajo, Organizaciones y RRHH del Consejo General 
de la Psicología.
11 de junio.

Reuniones de Presidentes de Comisión Deontológica del Consejo General de la Psicología.
16 de octubre.

Reuniones del Área de Psicología en Emergencias, Crisis y Catástrofes del Consejo General 
de la Psicología.
5 de noviembre.

Reuniones del Área de Psicología de Ejercicio Privado e Intrusismo del Consejo General de 
la Psicología.
27 de febrero.

Reuniones del Área de Psicología y Nuevas Tecnologías del Consejo General de la Psicología.
26 de febrero.

Reuniones del Área de Psicología del Envejecimiento del Consejo General de la Psicología.
28 de abril.

Reuniones del Área de Psicología e Igualdad de Género del Consejo General de la Psicología.
20 de noviembre.

Reuniones del Área de Psicología e Intervención Social del Consejo General de la Psicología.
26 de noviembre.

https://www.cop.es/telepsicologia/
https://www.cop.es/telepsicologia/
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Se han celebrado 28 
reuniones ordinarias, para 
responder las consultas 
recibidas, recibir y estudiar las 
denuncias presentadas, instruir 
expedientes disciplinarios, y 
elaborar documentación sobre 
deontología y buenas prácticas. 

En cuanto a formación y 
difusión, otra de las funciones 
más importantes, la Comisión  
Deontológica del Colegio 
ha estado presente en los 
siguientes asusntos:

•El Plan de Formación del 
COPCLM 2020/2021, en el 
webinar “Terapia psicológica 
online” aportando la 
perspectiva deontológica en 
esta actividad 
•el Seminario sobre Salud 
Mental celebrado el 17 
de febrero en el Hospital 
Perpetuo Socorro de Albacete, 
compartiendo la visión 
deontológica de casos reales
•La 3ª reunión online 
del grupo de trabajo de 
Psicología Jurídica y Forense 
del COPCLM exponiendo 
las denuncias más habituales 
sobre la praxis profesional de 
nuestras intervenciones en el 
ámbito jurídico y forense.

En próximas fechas estará 
disponible en el Aula Virtual 
del COPCLM el curso “La 
Deontología en Psicología”, 
el primero que se organiza en 
este formato.

El 16 de octubre se participó 
en la reunión telemática de la 
Comisión Deontológica del 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de la Psicología, 
en la que se intercambiaron 
perspectivas y propuestas sobre 
el Código Deontológico y sus 
interpretaciones, y se tomaron 
decisiones sobre próximos 
encuentros y actividades 
formativas.

Se han recibido, mediante 
llamada telefónica, correo 
ordinario o correo electrónico, 
18 consultas a las que se 
ha dado respuesta de la 
forma más rápida y adecuada 
posible. Entre los temas más 
consultados encontramos:

•La intervención con menores 
y el consentimiento informado 
de ambos progenitores/
tutores, imprescindible 
y necesario para realizar 
nuestro trabajo con todas las 
garantías legales, deontológicas 

Actividad de la Comisión Deontológica
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y también metodológicas. 
•Posibles casos de intrusismo 
y actuaciones de profesionales 
de la Psicología (que serían 
competencia de la Comisión), 
y de otras disciplinas 
(denunciable ante el Colegio 
a través del formulario 
“Stop Intrusismo” de la 
web), sobre todo respecto a 
coaching, terapias alternativas 
y publicidad engañosa.
•Personas que quieren saber 
cuándo y cómo interponer una 
denuncia ante el Colegio por 
una intervención profesional.

Este año se han interpuesto 
8 denuncias formales contra 
profesionales de la Psicología 
(en 2020 fueron 14) de las 
cuales 3 han derivado en 
Expediente disciplinario, 3 no 
han sido admitidas a trámite, y 
2 están en estudio. 

Las actuaciones profesionales 
y los artículos del Código 
Deontológico relacionados 
más vulnerados han sido:

•El artículo 6: sobre la 
competencia profesional y la 
fundamentación y metodología 
científicas y objetivas de 
nuestras intervenciones 
•Los artículos 25 y 42: sobre 
el hecho de realizar una 
intervención (sea evaluación 
o tratamiento) con menores 
sin informar ni solicitar 
consentimiento expreso de 
progenitores o tutores.
•El artículo 48: sobre los 
informes escritos que 
describen o finalizan nuestra 
intervención, su claridad, 
precisión, rigor e inteligibilidad.

Miembros de la Comisión Deontológica del COPCLM.
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Actividad de la Asesoría Jurídica
1º.- Asistencia jurídica en Órga-
nos de Gobierno del COPCLM:

Marzo 2021.- Asesoramiento y 
supervisión de la Proposición no 
de Ley (PNL) del Partido Popu-
lar, 10/PNLP-00185, relativa a la 
Adopción de Medidas en Materia 
de Salud Mental, para su tramita-
ción ante el Pleno de la Cámara 
de las Cortes de Castilla-La Man-
cha.

Abril 2021.-Escrito en apoyo a la 
denuncia sobre las irregularidades 
que se dieron en la última convo-
catoria PIR del pasado día 27 de 
marzo de 2021. 

Mayo 2021.- Redacción de escri-
tos a la Gerencia del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha y al 
Consejero de Sanidad, relativa al 
Plan 2021 de Perspectiva Con-
tractual y Retención del Talento 
del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, por incluir a los Es-
pecialistas en Psicología Clínica.

Junio 2021.- Redacción de escrito 
a la Consejera de Bienestar So-
cial manifestando que en algunas 
normas autonómicas se está aso-
ciando la figura del profesional 
de referencia asociado a una sola 
profesión. 

Julio 2021.- Preparación dosier 
de la reunión del COPCLM con 
el Director General de Recursos 
Humanos de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
de fecha 21/07/2021, para tratar 
asuntos de actual relevancia.

Julio 2021.- Colaboración en la 
redacción de las observaciones 
al Borrador de Decreto de con-

diciones básicas de los centros 
de servicios sociales de atención 
especializada, destinados a las 
personas mayores de Castilla-
La Mancha. Redacción del texto 
para su publicación en web.

Julio 2021.- Escritos al conjunto 
de las administraciones sanitarias 
de Castilla-La Mancha, interesan-
do que se adopten las medidas 
oportunas para la colegiación de 
los empleados públicos de esa 
Administración, que ejerzan la 
profesión sanitaria de psicología.  

Septiembre 2021.- Redacción 
del texto sobre la valoración del 
debate en el Pleno del Congreso 
de la toma en consideración de la 
Proposición de Ley General de 
Salud Mental presentada por el 
Grupo de Unidas Podemos.

Septiembre 2021.- Valoración so-
bre el contenido de la propuesta 
del borrador del Reglamento del 
Consejo de la Sostenibilidad de 
Albacete, como requisito previo a 
su tramitación en el Ayuntamien-
to de Albacete.

Septiembre 2021.- Observacio-
nes del Colegio Oficial de Psico-
logía de Castilla-La Mancha al bo-
rrador del Anteproyecto de Ley 
de Diversidad Sexual y Derechos 
IGTBI EN Castilla-La Mancha, 
proponiendo la modificación del 
artículo 29.3.

Octubre 2021.- Valoración de 
las enmiendas de los Grupos del 
Partido Popular y Ciudadanos, 
de las Cortes de Castilla-La Man-
cha, a la Proposición no de Ley 
del Grupo Popular, 10/PNLP-
00185.

Noviembre 2021.- Redacción y 
preparación para la publicación 
de la modificación del Artículo 5 
de los Estatutos del Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Castilla-La 
Mancha, por el que se crean las 
figuras del Jubilado Asociado y 
del Estudiante Asociado.

2º.- Asistencia jurídica a la Comi-
sión Deontológica:

- Supervisión jurídica en el desa-
rrollo y tramitación de los expe-
dientes disciplinarios.
- Resolución de consultas de con-
tenido deontológico.
- Noviembre 2021.- Redacción 
del Informe sobre la obligatorie-
dad del consentimiento informa-
do a ambos progenitores que os-
tenten la patria potestad, respecto 
de los hijos, después de la nueva 
redacción del artículo 156 del Có-
digo Civil.

3º.- Resolución de consultas:

Línea directa de atención telefó-
nica ha superado en el presente 
ejercicio la suma de 200 llamadas, 
informando a los colegiados de 
toda clase de consultas en cual-
quier orden económico, fiscal, 
jurisdiccional o normativo. 

Alejandro Ruiz, Asesor Jurídico del COPCLM.
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Grupos de Trabajo del COPCLM
A lo largo de 2021 el Cole-
gio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha ha seguido 
avanzando en la consolidación 
de los diferentes grupos de tra-
bajo de las distintas áreas de su 
disciplina que, hasta el día de 
hoy, suman 52 reuniones cele-
bradas en formato online para 
evitar desplazamientos y man-
tener todas las medidas de se-
guridad sanitaria.

Así, en este momento están vi-
gentes 13 grupos:

Psicología Jurídica; Psicología 
del Envejecimiento, (Grupo 
de Dependencia); Psicología e 
Igualdad de Género; Interven-
ción Psicológica en Emergen-
cias y Catástrofes; Psicología 
Perinatal; Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Psicología; Psi-
cología y Trauma;  Psicología 
Educativa; Grupo de Neurop-
sicología; Psicología de la In-
tervención Social; Psicología 
de la Actividad Física y el De-
porte; Psicología del Trabajo; 
Organizaciones y RRHH; y el 
Grupo de Psicología de Tráfi-
co y de la Seguridad.

La mayoría de los grupos cuen-
tan con colegiados y colegiadas 
de todas las provincias de Cas-
tilla-La Mancha.

En estos momentos están co-
laborando un total de medio 
centenar de colegiados y cole-
giadas regionales para que, de 
esta forma se vean representa-
das todas y cada una de las pro-
vincias castellano manchegas.

ENERO-DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE

Guías, decálogos y vídeos elaborados por el 
COPCLM durante 2021
Durante el año 2021, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha elaborado 
una serie de guías, decálogos y vídeos, que enumeramos a continuación. Se puede acceder a 
cada uno pulsando sobre el enlace correspondiente.

Decálogo de pautas de auto cuidado para cuidadores.

Guía “Afrontando la nueva situación de normalidad entre las personas mayores”.

Decálogo para el buen uso de grupos de mensajería instantánea.

Guía de ayuda en la gestión de la ansiedad en adolescentes.

Guía del Teléfono de Atención Psicológica ante el Consumo de Alcohol y otras Adicciones.

Vídeo del Día Mundial de la Salud Mental.

Vídeo del Teléfono de Atención Psicológica ante el consumo de alcohol y otras adicciones.

Vídeo “En 2021 seguimos conectando contigo”.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha continúa realizando mejoras en su sede
La primera actuación llevada a cabo, el pasado 
año, consistió en la reforma de los espacios 
del colegio para disponer de mayor amplitud, 
aprovechando mejor las zonas obsoletas y au-
mentando también la luminosidad natural.

Con posterioridad, se continuó con la ins-
talación de un nuevo sistema de calefacción 
de eficiencia energética que aporta al colegio 
mayor comodidad, confort y ahorro. Otra de 
las mejoras acometidas fueron los trabajos de 
pintura en el interior de la sede.

En este año se ha llevado a cabo la renova-
ción de parte del mobiliario del salón de ac-
tos, deteriorado por el uso y el paso del tiem-
po, sumándose así a las reformas realizadas el 
año pasado.

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha ha experimentado una profunda 
puesta a punto y mejora general de sus insta-
laciones para su adaptación a los nuevos tiem-
pos y la renovación de su imagen.

Parte del mobiliario retirado, ha sido donado 
al aula de formación, en la localidad albacete-
ña de Povedilla, de La Federación de Asocia-
ciones de Mujeres Rurales (Fademur).

https://www.copclm.com/decalogo-de-pautas-de-auto-cuidado-para-cuidadores/
https://www.copclm.com/guia-afrontando-la-nueva-situacion-de-normalidad-entre-las-personas-mayores/
https://www.copclm.com/decalogo-para-el-buen-uso-de-grupos-de-mensajeria-instantanea/
https://www.copclm.com/guia-de-ayuda-en-la-gestion-de-la-ansiedad-en-adolescentes/
https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/01/Folleto-programa-alcohol-COPCLM.pdf
https://www.copclm.com/dia-mundial-de-la-salud-mental-video-elaborado-por-el-copclm/
https://www.copclm.com/telefono-de-atencion-psicologica-ante-el-consumo-de-alcohol-y-otras-adicciones/
https://www.copclm.com/en-2021-seguimos-conectando-contigo/
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El Colegio Oficial de la Psicolo-
gía de Castilla-La Mancha conti-
núa su colaboración, tanto con 
Radio Chinchilla como con Ra-
dio Castilla-La Mancha, a través 
de los espacios “Cita con la Psi-
cología” y “Paseo por tu mente” 
con la finalidad de acercar a los 
oyentes temáticas de interés y ac-
tualidad, relacionadas con la Psi-
cología.

Así, durante el año 2021, en Ra-
dio Chinchilla, se han emitido 
los programas Cómo cumplir los 
propósitos de año nuevo; Fatiga 
pandémica; Apoyo psicológico 
al paciente oncológico; Enveje-
cimiento saludable; El estrés del 
cuidador; Día de la Psicología; 
Día Internacional de la Mujer; 
La comunicación entre padres 
e hijos sobre el consumo de al-
cohol; Día Mundial del sueño; 
Trastorno del espectro autista; El 
deporte como herramienta psi-
cológica; Psicología perinatal; El 
tratamiento psicológico del dolor; 
Afrontamiento eficaz de exáme-
nes; Abandono del tabaco; XIII 
Jornada Regional de Psicología y 
Sociedad del COPCLM; Hábi-
tos saludables en niños; Familia 

Entre el 1 de enero y el 16 de 
noviembre, 81.144 usuarios vi-
sitaron la página web del Cole-
gio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha, www.cop-
clm.com según los datos que 
arroja Google Analytics.

De esos usuarios, el 58,01% lo 
hicieron desde un ordenador, 
el 40,28% desde un teléfono 
móvil, y el 1,70% desde una 
tablet.

El mes de octubre fue el que 
más usuarios hicieron uso de 
la web, alcanzando los 14.323, 
mientras que el día del año con 
más audiencia fue el lunes 19 
de julio, con 1.686 usuarios.

Por países, la mayoría de las vi-
sitas se produjeron desde Es-
paña (86,06%), si bien también 
se recibieron visitas de Argen-
tina (2,74%), México (2,33%), 
Perú (2,08%) o los Estados 

y vacaciones; La autoestima; Pa-
reja y Pandemia; Envejecimiento; 
Día Mundial de la Salud Mental; 
Día Europeo de la Depresión; 
La pérdida de habilidades socia-
les en adolescentes después de la 
pandemia; Tipos de relación de 
pareja; Atención psicológica en 
emergencias; Autoeficacia en la 
vejez; Adolescentes conflictivos: 
la violencia episódica en la fa-
milia; Día internacional sobre la 
erradicación de la violencia sobre 
la mujer; El impulso por consu-
mir en Navidad y Las sillas vacías 
en fechas especiales.

En lo que a Radio Castilla-La 
Mancha los contenidos han sido 
La Felicidad; Sueño e Insom-
nio; PAS: Personas Altamente 
Sensibles; Pensamiento Positivo; 
Depresión; Gestión de las emo-

Unidos (1,08%).

La ciudades desde las que 
más visitas se recibieron fue-
ron, en este orden, Madrid 
(12.338), Albacete (11.879), 
Toledo (2.843), Ciudad Real 
(2.597), Barcelona (2.345), Se-
villa (2.141), Cuenca (1.778), 
Valencia (1.612) y Guadalajara 
(1.531).

El rango que edad que más vi-
sita la web del COPCLM es el 

de 45 a 54 años, y el que menos, 
los mayores de 65 años. Por se-
xos, el 74,39% de los usuarios 
son mujeres, y el 25,61% hom-
bres.

Redes sociales.

El COPCLM también está 
presente en las redes sociales 
a través de sus perfiles en Fa-
cebook y Twitter, siendo 6.000 
los seguidores en la primera, y 
4.400 en la segunda.

ENERO-DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE

El COPCLM en los medios de 
comunicación

ciones; Desarrollo de la autoes-
tima; Relaciones conflictivas filio 
parentales; Ansiedad; Relaciones 
tóxicas; Salud mental en perso-
nas con discapacidad; Pandemia 
y salud mental en niños y adoles-
centes; Trastornos de la alimen-
tación; Adicción a las pantallas; 
Psicología y alto rendimiento; 
Perfeccionismo; Pensamientos 
negativos; Problemas de conduc-
ta en niños y niñas; Psicología y 
Medioambiente; Alcohol y ado-
lescencia; Nostalgia; Resiliencia; 
Jóvenes y bienestar mental; De-

Más de 80.000 usuarios visitaron la 
página web del COPCLM en 2021

El Aula Virtual del COPCLM pone en marcha 
dos nuevos cursos en el último trimestre del año
Ampliando su oferta formativa, el Aula Vir-
tual del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la 
primera edición de dos nuevos cursos: Inteli-
gencia Emocional Para Profesionales De Psi-
cología, y Atención Integral Centrada En La 
Persona En Diferentes Contextos.

Se puede acceder a estos nuevos cursos a tra-
vés de la pestaña correspondiente en el menú 
de la web, a través del Aula Virtual, o pulsan-
do sobre este enlace.

presión postvacacional; Profe-
cías autocumplidas; Soledad en 
personas mayores; Dependencia 
emocional; Musicoterapia; Vio-
lencia de género; Sueños; Inteli-
gencia emocional; Duelo y Psi-
cooncología: Cáncer y psicología.

Todos los programas emitidos 
se pueden escuchar en la página 
web del COPCLM o pulsando 
sobre este enlace.

Además de la presencia en radio, 
el Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla-La Mancha colabora 
activamente con la publicación 
Diario Sanitario, a través de la 
publicación de diversos artículos 
de interés, tanto para colegiados 
y colegiadas como para la pobla-
ción en general, todos ellos cen-
trados en diversos aspectos de la 
Psicología y, como no puede ser 
de otro modo, redactados y fir-
mados por profesionales colegia-
dos.

El colegio también atiende pun-
tualmente todas aquellas deman-
das de los medios de comuni-
cación cuando su presencia o 
colaboración es requerida para el 
abordaje de temas relacionados 
con la profesión, así como tam-
bién cuenta con presencia en las 
publicaciones temáticas, como 
los especiales de colegios profe-
sionales que, periódicamente, edi-
ta el grupo La Tribuna.

https://www.copclm.com/
https://www.copclm.com/
https://www.copclm.com/categoria-producto/psicologia/
https://www.copclm.com/categoria-producto/psicologia/
https://www.copclm.com/category/publicaciones/radio/
https://www.copclm.com/category/publicaciones/radio/


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.

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 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 la sociedad en ge-
neral. 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 quie-
ren cambiar o mejorar su situación laboral.

Para que podáis recibir información de las ofer-
tas de trabajo que llegan al colegio es impres-
cindible que:

1. Nos remitáis cumplimentado la FICHA DE 
BOLSA DE TRABAJO.

2. Nos proporcionéis un teléfono y una direc-
ción 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 diri-
girse a la secretaría del colegio.

HORARIO DE SECRETARÍA

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

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

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

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

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

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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.
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 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.

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 €.

Salud Profesional  400 Salud Profesional  150 

Reembolso

¡ELIGE REEMBOLSO!

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

a la cobertura que necesitas:

Información y contratación.

91 597 30 35
atencioncliente@brokers88.es
www.brokers88.es


