
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020   

PLAN DE TRABAJO 2021 

Colegio Oficial de la Psicología de 

Castilla-La Mancha 



ÍNDICE 
1) Presentación. 

2) Gestión Colegial:  Reuniones de Asamblea General,  

Junta de Gobierno y Junta Permanente. 

3) Gestión Económica (se presenta en documento 

anexo a la memoria de actividades):  

1) Presupuesto del Ejercicio 2.021. 

2) Balance del Ejercicio y cuenta de resultados  

2.020. 

4) Servicios Colegiales. 

1) Bolsa de Trabajo.  

2) Formación.  

3) Publicaciones.  

4) Convenios firmados.  

5) Relaciones Institucionales  y encuentros 

profesionales. 

6) Programas propios  y convenios de colaboración 

con la Administración Pública.  

7) Atención al colegiado.  

8) Comisión Deontológica.  

9) Asesoría Jurídica.  

 

5) Actividades de difusión de la profesión. 

1)Acciones llevadas a cabo en la pandemia. 

2)Psicología y sociedad.  

3)Jornadas de Cine.  

4)Web y redes sociales.   

5)Artículos días D.  

6)Radio Chinchilla.  

7)Cafés coloquio.  

8)Un paseo por tu mente. 

9)Acciones llevadas a cabo en materia de publicidad. 

10)Colaboración con “En bici sin edad”.  

11)Foro sanitario 

12)Jornadas de Psico-oncologia.  

 

6) Actividades de Áreas de Trabajo durante el año 2.020 y 

Plan de Trabajo previsto para el 2021 de Junta de Gobierno, 

Áreas y Programas. 

 

7) Infraestructura colegial.  



1. PRESENTACION 



A lo largo de este año, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, ha estado marcado 

por las siguientes líneas de actuación:  

 

 Las acciones del Colegio han estado condicionadas por una de las mayores crisis sanitarias de los últimos 

100 años producida por la Covid-19. Este año ha sido difícil y doloroso para todos, pero especialmente 

para las personas que han contraído la enfermedad y los que han perdido familiares y seres queridos a 

causa de la covid-19. La crisis sanitaria ha generado una crisis social y económica que tiene importantes 

consecuencias en el ámbito psicológico.  

 En general, todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido un impacto emocional, pero algunas 

personas y los colectivos más vulnerables han sufrido un daño psicológico mayor que, lamentablemente, 

en ocasiones ha pasado a un segundo plano, porque la atención, la necesaria atención ha sido para lo 

urgente, que ha sido durante estos meses la parte física.  

 La toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del día 7 de marzo de 2020 fue una semana antes de 

la declaración del estado de alarma de nuestro país. Esta situación tan inesperada nos obligó como Junta 

de Gobierno a adaptarnos e iniciar un reajuste para la atención a nuestros colegiados a través del 

teletrabajo desde el departamento de administración, a desarrollar la formación y de acercamiento a la 

sociedad a través de plataformas on-line.  

 Desde el COPCLM hemos hecho hincapié, durante todo este tiempo, a la Administración y a la sociedad, 

de la necesidad de prestar especial atención a la salud psicológica en momentos tan delicados como éste, 

y tener la previsión necesaria para que en los meses futuros se refuerce los sistemas de atención 

sanitarios para su atención.  

 



 El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, ha realizado un importante esfuerzo, 

también, desde la declaración de la crisis sanitaria, para apoyar, y colaborar con nuestros 

colegiados y colegiadas, poniendo a su disposición todos los recursos y herramientas a nuestro 

alcance para que pudieran continuar desarrollando su labor profesional con todas las garantías 

posibles, tanto sanitarias, como profesionales y personales, como el ciclo de webinars, la 

elaboración de guías con consejos para profesionales o para la población en general, acceso 

gratuito a plataformas para la práctica de la telepsicología, ofrecimiento de soporte emocional en 

residencias, el servicio de asistencia psicológica telefónica ante el Coronavirus, o el contacto y 

coordinación constante con otros colectivos y administraciones para llevar a cabo medidas de 

manera conjunta.  

 Muchos son los cambios que han llegado a nuestra vida, y a los que estamos todavía 

acostumbrándonos: el uso de las mascarillas, la distancia interpersonal, los encuentros a través de 

la pantalla de un ordenador, o la imposibilidad de realizar muchas actividades a las que estábamos 

acostumbrados.  

 Desde el COPCLM recordamos continuamente a la población que ante las dificultades para 

adaptarse a la nueva situación, la persistencia de malestar emocional y cualquier sintomatología 

de tipo psicológico como consecuencia de esta crisis sanitaria, consulte a un profesional de la 

Psicología. No quiero finalizar estas líneas sin enviar un mensaje de condolencia a todas aquellas 

personas que, desde el inicio de la pandemia, han sufrido la pérdida de familiares o amigos. 

Confiemos que el próximo año 2021 permita poder realizar proyectos profesionales, donde la 

Psicología sea para nosotros y la sociedad nuestra mejor aliada. 
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2. GESTIÓN COLEGIAL 



GESTIÓN COLEGIAL 

 

 

En cuanto a las reuniones desarrolladas a lo largo del 2020, destacan: 

  

• Reuniones de Asamblea General: 1 

 

• Reuniones de Junta de Gobierno: 4  ordinarias 

 

• Reuniones de trabajo de Junta de Gobierno: 2 

 

• Reuniones de Junta Permanente: 57 (ordinarias y extraordinarias) 

 

 



3. GESTIÓN ECONÓMICA 



A. Presupuesto del Ejercicio 2.021 

 

B. Balance del Ejercicio 2.020 

 

C. Cuenta de Resultados del Ejercicio 2.020 

  

Tanto el presupuesto del ejercicio 2021, como el balance y cuenta de resultados 

2020 se adjuntan como documentos anexos a la memoria de actividades. 

  

 



4. SERVICIOS COLEGIALES 



SERVICIOS COLEGIALES 

 Atención desde administración para trámites colegiales.  

 Bolsa de Trabajo.  

 Formación presencial y on-line. 

 Publicaciones.  

 Convenios suscritos.  

 Relaciones Institucionales  y encuentros profesionales. 

 Convenios de colaboración con la Administración Pública.  

 Atención al colegiado.  

 Comisión Deontológica.  

 Asesoría Jurídica.  
 



SERVICIOS COLEGIALES. BOLSA DE TRABAJO 

En el 2020, la bolsa de trabajo se ha gestionado, aceptando las demandas ofertadas por distintas empresas y 

haciéndoselas llegar a todos/as los/as  colegiados/as que estando inscritos en la bolsa reúnan las condiciones 

solicitadas. A continuación se enumeran las ofertas recibidas: 

 

• 03/01/2020 - Oferta de empleo del Ayuntamiento de Valdepeñas.  

• 09/01/2020 - Oferta de empleo de AFAEM Despertar para la localidad de Camarena (Toledo).  

• 13/01/2020 - Oferta de empleo de la Asociación de Lupus de Castilla-La Mancha.  

• 27/02/2020 - Oferta de empleo del Centro Lazos en Toledo.  

• 03/03/2020 - Oferta de empleo del Centro Capilar Ciudad Real.  

• 12/03/2020 - Oferta de empleo de Amiab para Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.  

• 30/03/2020 - Oferta de empleo de Amiab para Guadalajara.  

• 14/04/2020 - Oferta de empleo de La Fundación Salud y Comunidad para la provincia de Cuenca.  

• 06/08/2020 - Convocatoria de selección de profesionales de la Psicología para la realización de informes 

periciales.  

• 11/08/2020 - Oferta de empleo de la Asociación APHISA para Alcalá de Henares.  

• 01/09/2020 - Oferta de empleo de Academia Teresa en Albacete.  

• 08/10/2020 - Oferta de empleo del Centro Médico Rondilla en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).  

• 03/12/2020 - Oferta de empleo del Grupo Exter.  

• 04/12/2020 - Oferta de empleo de la Clínica Zahara en Toledo.  

• 10/12/2020 - Oferta de empleo de la Clínica de Fisioterapia María Ramos para la provincia de Guadalajara.  

• 15/12/2020 - Oferta de empleo del Gabinete Psicopedagógico Orienta-T para la provincia de Cuenca.  

• 29/12/2020 - Oferta de empleo del despacho Jurídico laboral y Recursos Humanos Cifuentes y Monedero en 

Albacete.  

 



SERVICIOS COLEGIALES. FORMACIÓN 

17 DE JUNIO 2020. WEBINAR-LA IMPORTANCIA DE EDUCAR LAS EMOCIONES EN L AINFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

   

18 DE JUNIO 2020. WEBINAR-GESTIÓN DE LA MUERTE Y EL DUELO. 

  

22 DE JUNIO 2020. WEBINAR-MAYORES Y AFRONTAMIENTO DE LA CRISIS. 

  

25 DE JUNIO 2020. WEBINAR-GESTIÓN DEL ENFADO ANTE LA INCERTIDUMBRE. 

  

1 DE JULIO 2020. WEBINAR-LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA TELEFÓNICA ANTE UNA PANDEMIA O CRISIS. 

  

8 DE JULIO 2020. WEBINAR-CONDUCTAS Y NUEVOS HÁBITOS POST-COVID: HACIA LA NUEVA NORMALIDAD. 

  

23 DE JULIO 2020. WEBINAR- EL TEPT, TRASTORNO DE ESTRÉS AGUDO Y LOS TRASTORNOS ADAPTATIVOS EN LA ERA COVID-19. 

INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS” 

  

28 DE OCTUBRE 2020.  WEBINAR-FAMILIAS RECONSTITUIDAS Y PROCESOS DE CAMBIO FAMILIAR: UNA REFLEXIÓN PARA LA ORIENTACIÓN 

TERAPÉUTICA. 

  

11 DE NOVIEMBRE 2020 – COLOQUIOS DE PSICOLOGÍA – JUBILACIÓN, ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y BIENESTAR EMOCIONAL. 

   

3 DE DICIEMBRE 2020. WEBINAR-INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE DUELO: HABILIDADES Y RECURSOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

15 Y 16 DE DICIEMBRE- WEBINAR- VIOLENCIA DE GENERO. RECURSOS PARA LA INTERVENCION CONN VICITMAS Y CLAVES  PARA SU 

PREVENCIÓN 

  

 

  

  

  



SERVICIOS COLEGIALES. FORMACIÓN 

  
 

 

CURSOS AULA VIRTUAL 

Se han realizado unas 1100 inscripciones en los cursos del aula virtual a lo largo del 2020. 

 

• La Psicología Y Su Compromiso Con La Sociedad  

• Niños desafiantes y progenitores eficaces  

• Tratamiento de la depresión desde la activación conductual  

• Comunicación de malas noticias  

• Elaboración de un Proyecto de Investigación. ¿Por dónde empiezo?  

• Introducción a la Psicofarmacología para profesionales de la Psicología  

• Introducción a las Habilidades del Coaching Psicológico 

•  Introducción al Acompañamiento Terapéutico  

• Perspectivas actuales sobre patología del TO 

• Psicología y Diversidad Afecto-Sexual de Género  

• Gestión del Miedo  

• Malos tratos en menores: intervención pericial   

• Estrés y desórdenes emocionales: un nuevo tratamiento en atención primaria  

• Conferencia Javier Urra: Violencia filioparental. Una realidad innegable. 

 



SERVICIOS COLEGIALES. PUBLICACIONES 
Durante el año 2020, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha 

llevado a cabo la publicación, en formato digital, de los números 76, 77 y 78, e 

impreso en papel, el anuario 2020.  

Otras publicaciones, a nivel del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicólogos, de tirada trimestral: 

 

 Papeles del Psicólogo. 

 Infocop. 

 



SERVICIOS COLEGIALES. CONVENIOS SUSCRITOS 

18/02/2020 - Convenio de colaboración con Aaxesor Toletum Consultoría Empresarial S.L.  

24/04/2020 - Nueva herramienta de gestión “RC Psicología” de Brokers88  

05/06/2020 - Seguro de hospitalización Covid-19 de Brokers88 para profesionales de la 

Psicología.  

25/06/2020 - Convenio de colaboración entre el COPCLM y la Clínica Baviera.  

12/11/2020 - Renovación del convenio de colaboración con Integra Oposiciones.  

17/07/2019 - Descuento en el curso intensivo de repaso para oposiciones de Psicología en 

OposCLM.   



SERVICIOS COLEGIALES. RELACIONES INSTITUCIONALES 

Y ENCUENTROS PROFESIONALES 
 

 

  

• 06/02/2020 - El COPCLM y la UNED de Valdepeñas (Ciudad Real), establecen nuevas vías de 

colaboración.  

• 22/05/2020 - La Decana del COPCLM participa en una videoconferencia con la Gerente del 

SESCAM. 

• 21/09/2020 - Encuentro de trabajo entre representantes de la AECC y el COPCLM  

• 09/11/2020 - El Gobierno de Castilla-La Mancha comunica el inicio del trámite de información 

pública del futuro decreto del Concierto Social.  

• 11/11/2020- Asistencia al Foro Virtual Sabadell 

• 09/11/2020 - Reconocimiento del Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha al COPCLM.  

• 01/12/2020 - El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y la Asociación Española 

Contra el Cáncer suscriben un convenio de colaboración. 

• 15 de diciembre 2020. Gala de premios DOMUS VI online  

 
 

 



SERVICIOS COLEGIALES.  

PROGRAMAS PROPIOS Y CONVENIOS 

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y EL COP-ESTATAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA EN OFICINAS DE 

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS. 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL COP-ESTATAL. 

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN 

CASTILLA LA MANCHA 

  

  

Introducción 

 

En Septiembre de 2.002 se firma un convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el 

Consejo General de Colegios de Psicología por el que se implanta la atención psicológica especializada 

en las Oficinas de Asistencia a Victimas. Desde entonces y hasta la actualidad dicho convenio se ha 

venido renovando con una periodicidad anual o semestral.  

 Durante el año 2.020 en las OFICINAS DE ATENCION A LA VICTIMA de las 5 provincias de Castilla La 

Mancha ha seguido desarrollando la labor de asistencia psicológica a víctimas del delitos violentos y 

contra la libertad sexual en seguimiento de la Ley 35 / 95  de  “Ayudas y asistencia a las víctimas de 

delitos violentos y contra    la libertad sexual” donde se preste una atención integral (jurídica- 

psicológica y social) dentro de los Juzgados a aquellos ciudadanos que han sido víctimas de una 

infracción penal  o teman serlo. 

Las funciones iniciales de dichas oficinas son:  

• Ofrecer una asistencia integral a las víctimas y a su entorno familiar inmediato. 

• Asesoramiento jurídico (información sobre denuncias, derechos como víctima, el beneficio de 

justicia gratuita). 

• Gestiones con órganos judiciales, fiscalía, colegio de abogados. 

• Redacción de escritos o informes jurídicos. 

• Velar porque las víctimas y sus familiares reciban las ayudas posibles e impulsar las actuaciones 

encaminadas a su protección (solicitud de medidas de protección). 

• Tramitar expedientes de ayuda pública en beneficio de las víctimas (Ley 35/95). 

• Mantener actualizado un inventario de servicios públicos y privados que puedan ayudar a la víctima. 

  



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL COP-ESTATAL. 

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN 

CASTILLA LA MANCHA 

  

  

Introducción 

 

La intervención psicológica va encaminada a ayudar a la víctima a estabilizarse personalmente, reducir 

el grado de victimización secundaria, reducir en conjunto todas las consecuencias físicas y emocionales 

ocasionadas por el delito, de forma inmediata y personalizada ante situaciones de crisis generadas por 

la victimización sufrida, así como tratar los efectos producidos por la misma. 

 

Resulta especialmente importante el acompañamiento a víctimas a reconocimientos forenses, 

ratificación de denuncias, toma de declaración, ruedas de reconocimiento, juicios orales.... 

El profesional de la Psicología de la Oficina de Víctimas cubre el primer impacto del delito, siendo ideal 

su tratamiento hasta la normalización de la persona y luego dar paso a servicios sanitarios o servicios 

sociales. 

La atención ofrecida se dirige principalmente a los grupos que se han descrito como de RIESGO, son los 

menores, las mujeres y la tercera edad, aunque no es excluyente de cualquier otra persona que pueda 

reunir los requisitos de ser víctima de cualquier delito. 

El inicio de actuación o intervención con cualquier supuesta víctima del delito se emprenderá sólo y 

exclusivamente: 

Si la víctima lo solicita.  

La víctima es remitida por cualquier técnico especialista y con el expreso consentimiento de la víctima.  

  

  
  



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL COP-ESTATAL. 

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN 

CASTILLA LA MANCHA 

  

  

Seguimiento técnico del programa 

 

  

  
  

PROFESIONALES DE LA PSICOLOGIA  

Albacete Dña. Isabel Hinarejos Gómez. 

Ciudad Real Dña. Pilar Arévalo Lorido  

Cuenca Dña. Mª Ángeles Mesas 

Guadalajara Dña. Natalia Rodríguez Lois 

Toledo D. Augusto Castaño Recio 

Durante los meses de marzo hasta junio y a pesar de la situación sanitaria de la pandemia provocada por la covid.19, las 

profesionales de las OAV han seguido desarrollando sus funciones en la mayoría de los casos de forma presencial al ser 

considerados servicios esenciales dentro del organigrama de justicia.  

Las funciones realizadas por el/la psicóloga de las distintas oficinas han consistido en: 

- Desahogo emocional: dotar a la víctima de un entorno neutro donde sentirse escuchada, comprendida y pese al 

entorno, no juzgada.  

- Intervención en crisis: Se evalúa principalmente el riesgo potencial de peligrosidad y se proponen estrategias 

urgentes de afrontamiento.  

- Preparación a Juicios: Se trata de una intervención breve donde se enseñan recursos y estrategias para   afrontar 

el juicio de la mejor manera posible.   

- Intervención terapéutica a corto y medio plazo: Intervención que se realiza con el objetivo de que la víctima se 

recupere en su totalidad o en gran medida de las secuelas sufridas a consecuencia del delito. Aprendizaje de 

estrategias adaptativas para el manejo de situaciones.  

- Realización de Informes Psicológicos: informes psicológicos cuando son solicitados por petición judicial. Este tipo 

de actuación a veces necesita la presencia de la Psicóloga en sala para ratificar el informe. 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL COP-ESTATAL. 

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN 

CASTILLA LA MANCHA 

  

  

Actuaciones efectuadas 
Durante los meses de confinamiento la atención presencial  (Albacete, Toledo y Guadalajara) o por teletrabajo 

(Cuenca y Ciudad Real) 

1- ACOMPAÑAMIENTOS. 

Acompañamientos a Juicios, Videoconferencia / juicios con menores, al Instituto de Medicina Legal. a juzgados para 

realizar declaración o comparecencia y Ruedas de reconocimiento de detenidos 

Intervención en Juzgado de Violencia y/o Guardia 

2- PREPARACIONES PARA JUICIOS. 

3- INFORMES A PETICIÓN JUDICIAL. 

4- ACTUACIONES ESPECIALES:  

Reunión: las tareas de reunión y coordinación durante 2020 se han efectuado exclusivamente por teléfono o correos 

electrónicos. Se han producido coordinación con los Centros de la Mujer, con el Centro de Mediación y Del punto de 

Encuentro. Coordinación telefónica con los distintos servicios de acción social y empleo del Ayuntamiento, Caritas, 

Cruz Roja, Instituto de la mujer, Comisaría Nacional de Policía, UPAP (Sección de policías de acompañamiento) , 

Cocemfe, Sepecam, Amformad, Programa Revelas. 

Reuniones con el Ministerio de Justicia vía online. 

Para cualquier información las distintas sedes de las Oficinas de Víctimas se encuentran en:  

 
 

 

 

  

  
  

ALBACETE Palacio de Justicia:  

C/ San Agustín, 1. 02001  ALBACETE 

967 596 705 

CIUDAD REAL Palacio de Justicia:  

C/  Caballeros, 11 . 13.003 CIUDAD REAL 

926 295529 

CUENCA Palacio de Justicia:  

C/ Palafox, 4. 16071 CUENCA 

969 225707 

GUADALAJARA Palacio de Justicia: 

Pl. Fernando Beladiez, nº 1.    19001 GU 

949 209970 

TOLEDO Junto a los Juzgados de lo Penal 

C/ Bajada de CLM, s/n-  45003 TOLEDO 

925 226298 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL COP-ESTATAL. 

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN 

CASTILLA LA MANCHA 

  

  

Formación. “ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON VÍCTIMAS VULNERABLES DESDE LAS OAVD 

–EDICIÓN 2020.  ON-LINE, 18, 19 y 20 de noviembre de 2020 

  
18 de noviembre de 2020  

09,00 a 09,30 h Inauguración del Curso 

Dña. Concepción López-Yuste Padial.  Directora General para el Servicio Público de Justicia 

D. Mario García Martínez. Jefe de Servicio de la Unidad de Asistencia a las Victimas del Ministerio de Justicia 

Dña. Ma José Catalán Frías. Vocal Junta de Gobierno, Consejo General de COP de España. 

  

09,30 a 11,30 h. ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD Y/O TRASTORNO MENTAL 

Dña. Mª del Lluc Alemany Carrasco. Psicóloga y facilitadora de la Unicad de Atención a Víctimas con Discapacidad 

Intelectual de la Fundación A La Par 

Dña. Iluminada Ramos Motos. Psicóloga - Presidenta de ARMAI-TLP (Trastorno Límite de Personalidad). 

Dña. Alba Prado Mendoza. Técnica de Igualdad de Género y Políticas Sectoriales. área de Igualdad de Género de la 

Confederación Estatal de Personas Sordas - CNSE   

Dña. Mar Gómez Díez. Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda Federación de Personas Sordas de la Región de 

Murcia – FESORMU 

  

11,30 a 12,00 h. Descanso 

  

12,00 a 14:00 h. PAUTAS ESENCIALES PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS VÍCTIMAS LGTBI: "La importancia de 

entender al colectivo LGTBI y hacer uso de una terminología respetuosa” 

Dña. Aránzazu Miranda Martínez. Policía Municipal de Madrid y Vocal de Cooperación y Delitos de Odio de la Fed. 

Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) 

  

  

  



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL COP-ESTATAL. 

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN 

CASTILLA LA MANCHA 

  

  

Formación. “ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON VÍCTIMAS VULNERABLES DESDE LAS OAVD 

–EDICIÓN 2020.  ON-LINE, 18, 19 y 20 de noviembre de 2020 

  
19 de noviembre de 2020 

  

09,00 a 11,30 h. ABORDAJE EN LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DURANTE EL CONFINAMIENTO. 

LECCIONES APRENDIDAS DE LA COVID-19 Y FÓRMULAS DE MEJORA 

 BUENAS PRÁCTICAS EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19.  

Dña. Pilar Arévalo Lorido. Psicóloga de la OAVD de Ciudad Real 

LAS CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA COVID-19 Y EL CONFINAMIENTO EN VÍCTIMAS DEL DELITO 

Dña. Olga Febrer Herández. Psicóloga de la OAVD de Menorca 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DESDE LAS OAVD ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19: FORTALEZAS Y 

DIFICULTADES 

Dña. Ma Ángeles Miñarro Garrido Psicóloga de la OAVD de Cartagena 

CUIDANDO AL PROFESIONAL DE LAS OAVD EN TIEMPOS DE PANDEMIA: PASADO Y FUTURO 

Dña. Natalia Rodríguez Lois. Psicóloga de la OAVD de Guadalajara 

  

11,30 a 12,00 h. Descanso 

  

12,000 a 13,00 h. CUESTIONES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN EN LAS OAVD: Facturación de los honorarios profesionales 

y su fiscalidad 

D. Rafael García Sanz. Economista - Asesor Económico del Consejo General de la Psicología 

  

13,00 a 14,00 h. ATENCIÓN INFORMADA DEL TRAUMA EN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO: ASPECTOS PRÁCTICOS 

Dña. Aida de Vicente Colomina. Doctora en Psicología. Autora de la Guía de atención a víctimas de terrorismo 

  



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL COP-ESTATAL. 

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN 

CASTILLA LA MANCHA 

  

  

Formación. “ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON VÍCTIMAS VULNERABLES DESDE LAS OAVD 

–EDICIÓN 2020.  ON-LINE, 18, 19 y 20 de noviembre de 2020 

  
20 de noviembre de 2020 

09,00 a 10,30 h. DUELO 

Dña. Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga Clínica del SUMMA 112 de Madrid. 

  

10,30 a 11,30 h. COORDINACIÓN OAVD - IMLCF 

Dña. Marta Grijalba Mazo. Médico Forense. Asesora de la Dirección General para el servicio 

público de Justicia del Ministerio de Justicia 

  

11,30 a 12,00 h. Descanso 

  

12,00 a 14,00 h DEBATE SOBRE CUESTIONES DE INTERÉS PLANTEADAS POR LOS/AS 

PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA ADSCRITOS/AS A LAS OAVD. APLICACIÓN 

INFORMÁTICA 

D. Mario García Martínez. Jefe de Servicios de la Unidad de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia. 

  

  

14,30 h Clausura  

 

 

  

  

  



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO- 

DIPUTACIÓN DE ALBACETE- COPCLM, PARA ATENDER 

TELÉFONO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA EL ABORDAJE 

DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y OTRAS ADICCIONES 



ACTUACIONES DESARROLLADAS  

  

CONTACTO CON LA TECNICO DEL PROGRAMA:  

Previo a la puesta en marcha del proyecto, nos pusimos en contacto con la técnico del Programa.  

  

INICIO DE LA ACTIVIDAD: 

El 2 de octubre de 2019, da comienzo la intervención del teléfono de atención psicológica ante el consumo de 

alcohol y otras adicciones a sustancias y no sustancias. 

  

PROYECTO PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN DE ALBACETE: 

  

INTRODUCCIÓN 

El proyecto piloto “Teléfono de Atención Psicológica y Asesoramiento a Padres y Jóvenes, ante el consumo de 

Alcohol”,  nació de la inquietud del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación de Albacete y el Colegio Oficial de la 

Psicología de Castilla – La Mancha y de una conciencia común por abordar la necesidad de informar y prevenir sobre 

el consumo de alcohol y sus consecuencias. 

  

Por lo tanto, el presente proyecto surgió para atender tanto a padres/madres como a jóvenes de Albacete y de su 

provincia, con el fin de ofrecerles una herramienta adecuada y positiva, que les permitiera reconducir sus conductas 

centradas en el consumo de alcohol y otras adicciones a otro tipo de alternativas que permitieran llevar a cabo un 

ocio más saludable. 

  

Dicho proyecto surgió de forma paralela a la modificación de la ordenanza cívica aprobada por el Ayuntamiento de 

Albacete, donde se prohibía el botellón en la vía pública. El Ayuntamiento de Albacete, consciente de que tenía que 

llevar a cabo otras estrategias que complementaran esta medida, estableció una vía de colaboración con el Colegio 

Oficial de la Psicología de Castilla la Mancha, con el fin de implementar ideas que siguieran estas directrices. A su 

vez, como ya hemos comentado, se sumó a dicha propuesta, la Diputación de Albacete, con el fin de extrapolar este 

servicio de atención telefónica a toda la provincia de Albacete. 

 

  



OBJETIVOS 

Los objetivos que nos planteamos con el desarrollo del programa han sido los siguientes:  

  

Objetivo General: Dar continuidad al servicio de atención telefónica, implementado por profesionales de la 

psicología expertos en el abordaje de este comportamiento y dirigido a ofrecer estrategias alternativas a 

este tipo de consumo. 

  

Objetivos específicos: Las actuaciones llevadas a cabo, se centraron concretamente en: 

  

• Concienciar acerca de las desventajas y situaciones de riesgo que implica el consumo de alcohol. 

• Reducir la permisividad social y familiar existente en torno al consumo de alcohol. 

• Mejorar y ampliar la información que existe, en torno al consumo de alcohol (factores de riesgo, edad de 

inicio, consumo de otras sustancias, etc). 

• Ampliar la percepción de riesgo en torno al consumo de alcohol. 

• Ampliar el número de estrategias alternativas de afrontamiento de las que dispone la población para su 

abordaje eficaz. 

• Ampliar la motivación para el cambio de hábitos y comportamientos relacionados con el consumo de 

alcohol. 

• Mejorar las habilidades de comunicación, con el fin de poder detectar y transmitir situaciones de riesgo. 

 

METODOLOGÍA 

La psicóloga especializada en adicciones y con experiencia demostrada en este campo, ha desarrollado  su 

actividad, semanalmente en horario de lunes y viernes de 9.30 a 13:30 horas y miércoles de 16.00-20.00 

horas, durante un periodo de 9 meses, a contabilizar desde que dió comienzo el asesoramiento telefónico 

(desde 2 de octubre de 2018), hasta el 29 de junio de 2020. 

 



DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO A LO LARGO DE ESTE AÑO 

A lo largo de este año,  las actividades llevadas a cabo han sido las siguientes: 

  

COLABORACIÓN EN LAS DIVERSAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN: 

Reparto de guías.  

Diseño, edición y anuncios en página web COPCLM.  

Promoción en redes sociales COPCLM. 

Medios de prensa (radio, periódico). 

Mantenimiento de la FANPAGE (Atención Psicológica Adicciones, asesoramiento-adicciones@copclm.com). 

Envío de información  a directores de colegios e institutos y a presidentes de asociaciones y centros de salud 

de toda la provincia. 

 

  

ATENCIÓN TELEFÓNICA, LOS LUNES Y VIERNES DE 9:30 A 13:30 HORAS.  MIÉRCOLES DE 16.00 A 20.00 

HORAS. EN LA SEDE DEL COPCLM. 

El cuadrante de intervención desde octubre hasta junio es el que se adjunta a continuación: 
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ATENCIÓN TELEFÓNICA, LOS LUNES Y VIERNES DE 9:30 A 13:30 HORAS.  MIÉRCOLES DE 

16.00 A 20.00 HORAS. EN LA SEDE DEL COPCLM. 

El cuadrante de intervención desde octubre hasta junio es el que se adjunta a continuación: 

 

MES DÍAS 

OCTUBRE 

  

2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30 

NOVIEMBRE 

  

4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29 

DICIEMBRE 

  

2,4,9,11,13,16,18,20,23,27,30 

ENERO 

  

3,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 

FEBRERO 

  

3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28 

MARZO 

  

2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30 

ABRIL 

  

1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29 

MAYO 

  

4,6,8,11,13.15,18,20,22,25,27,29 

JUNIO 

  

1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29 



DESARROLLO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN.  

Se han desarrollado reuniones con el fin de abordar cuestiones del teléfono, difusión, elaboración de 

contenidos, organización de actividades, etc. 

  

Mantenimiento de la FANPAGE DEL TELÉFONO.        

Hemos estado trabajando en el mantenimiento de la fanpage y en proporcionar  contenidos (noticias, 

últimas campañas, artículos, vídeos, actividades de ocio y tiempo libre,…etc.) a esa página de Facebook, 

con el fin de ampliar los medios con los que poder llegar a la población de Albacete y de su provincia. A 

continuación adjuntamos la imagen de la página. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

CONTACTO CON OTRAS ENTIDADES CON EL FIN DE OBTENER NUEVOS RECURSOS:  

Desde el programa hemos contactado con otras entidades que están trabajando en el contexto de las 

adicciones con y sin sustancias, con la finalidad de difundir nuestro recurso, conocer sus líneas de 

actuación y solicitar algunos materiales de los que ellos disponen para poder entregar a nuestros usuarios 

en consulta individual o en alguna de las actividades grupales que puedan desarrollarse. Las entidades con 

las que hemos contactado y nos han enviado material para disponer de él aquí en la sede del COP son: 

  



  

 CONTACTO CON OTRAS ENTIDADES CON EL FIN DE OBTENER NUEVOS RECURSOS:  

  

• Fundación Mapfre. www.fundacionmapfre.org.  “Tecnoadicciones. Guía para Familias”. 

“Tecnoadicciones. Guía para el Profesorado”. 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. www.msssi.gob.es “Drogas” 

•  Fundación La Caixa. www.laCaixa.es/ObraSocial “Hablemos de drogas. Una realidad que debe tratarse 

en la escuela”. Kit educativo. 

   

CAMPAÑA "100% Feria, 0% alcohol. No permitas que el alcohol viva tu Feria". 

La psicóloga del Programa “Atención telefónica en adicciones a sustancias y no sustancias” ha colaborado 

en dicha campaña, asistiendo a la reunión previa de coordinación, convocada por el Consistorio 

albaceteño, en ella se distribuyeron los días de colaboración de cada uno de los voluntarios, visualización 

de los materiales a distribuir y valoración de las líneas de actuación a seguir.  

  

El día 9 de septiembre, junto a compañeros del Colegio de médicos de Albacete, se distribuyeron en el 

recinto ferial, los folletos informativos de esta campaña a familias con hijos preadolescentes, adolescentes 

y  jóvenes, así como a otras personas que se acercaron interesadas a preguntar.  
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DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020 SE CELEBRA LA SEMANA SIN HUMO.  

Publicación en la página web de un artículo para apoyar la Semana Sin Humo y la celebración del Día 

Mundial sin tabaco, que se celebra el 31 de mayo. 

  

INTERVENCIÓN EN PROGRAMA DE RADIO: “ADICCIONES EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO” 

  

  

Dada la situación de alerta sanitaria en la que nos hemos encontrado debido a la COVID-19, varias de las 

actividades programadas no han podido llevarse a cabo: 

  

Concurso:   “Sin adicción también hay diversión”. Con la finalidad de hacer reflexionar a los jóvenes de 

Albacete y su provincia sobre las consecuencias del consumo de alcohol, así como de otras adicciones a 

sustancias y no sustancias y elaborar un mensaje preventivo a través de una imagen (fotografía y/o 

dibujo). Concurso dirigido a alumnos y alumnas que estén cursando en la actualidad sus estudios de ESO y 

Bachillerato, en algún centro de Albacete y su provincia.  

Exposición de los trabajos presentados en el Concurso sobre adicciones en la Jornada de Psicología y 

Sociedad. 

Realización de acciones formativas.  Con la siguiente temática: “Redes sociales” en los CEIP y “Alcohol” en 

IES/IESO.  Se elaborará un cuestionario previo y posterior a la realización de la acción formativa, para 

valorar y analizar el cambio de actitudes o de información en los participantes. 

 

  

  



LLAMADAS ATENDIDAS: 

  

El asesoramiento telefónico se ha llevado a cabo por la psicóloga especializada en adicciones, en el horario 

anteriormente mencionado. 

  

Estadística de llamadas atendidas:  

El número total de consultas atendidas ha sido de un total de 351. De las cuales, un 22,50 % han sido llamadas 

que solicitaban una intervención y/o asesoramiento directo. Lo que equivale a un total de 79 llamadas. 

  

Las demandas más frecuentes han estado relacionadas con los siguientes temas: 

• Recibir información, acerca de estrategias dirigidas al control de la conducta. 

• Recibir información sobre las consecuencias a corto y medio plazo que conlleva esta práctica. 

• Como hablar con los hijos sobre consumo de sustancias. 

• Informarse sobre los efectos del consumo de la mezcla del alcohol con otras sustancias. 

• Pautas de convivencia durante el confinamiento ante sospechas de consumo. 

• Como identificar señales de alarma en el uso de las TICs. 

• Cómo actuar ante un uso inadecuado o abusivo de las TICs. 

• Buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías. Prevención de posibles conductas problemáticas. 

• Recursos sociosanitarios para adicciones. 

  

Como ya venía observándose en estos años de intervención, el grupo de edad que menos llamadas ha realizado 

ha sido el de jóvenes. Desde nuestro punto de vista, consideramos que se debe a la escasa percepción de riesgo 

que existe. Conforme el problema se va desarrollando e instaurando en la persona, ésta progresivamente va 

haciéndolo consciente, pero para ello, ha de pasar un tiempo y la persona ha de ver que el consumo de alcohol 

afecta a diversas áreas de su vida (personal, familiar, laboral, social, etc) y que tiene que tomar medidas para 

abordar la situación. 

Dentro del grupo que ha demandado algún tipo de ayuda, hemos obtenido llamadas de personas adultas que 

tienen alguna problemática relacionada con el consumo de alcohol o cualquier otro tipo de adicción y que tienen 

una mayor percepción de riesgo.  

  



LLAMADAS ATENDIDAS: 

  

Un 51,28% han sido llamadas de familiares que planteaban alguna situación problemática con un familiar con 

problemas de control de este tipo de una conducta adictiva. Lo que equivale a un total de 180 llamadas. 

En este grupo estaría el de los padres y madres, que es el subgrupo que realiza más demandas dentro de este 

grupo de familiares. Las principales demandas de este grupo han estado relacionadas con obtener asesoramiento 

en torno a las estrategias a seguir, una vez que han detectado un consumo de alcohol excesivo en sus hijos. De la  

misma forma, han solicitado información sobre la sintomatología que se puede derivar ante el consumo y sobre 

cómo podrían hacer ellos para detectar esos cambios.  

Los grupos de familiares que hemos detectado, han sido los siguientes: 

Grupos de padres y madres de adolescentes con consumos excesivos.  

Grupo de pareja. Se ha demandado información y /o asesoramiento vinculado a un problema relacionado con el 

consumo de alcohol de la pareja.  

Grupo de hijos que han demandado asesoramiento con respecto a un problema con el alcohol de alguno de sus 

progenitores. 

En todos los grupos, demandan más ayuda y/o asesoramiento, el grupo de mujeres. 

  

Un 26,22% de las llamadas atendidas, se refiere a entidades públicas o privadas que solicitan ampliar 

información en torno a este tipo de servicio, lo que equivale a un total de 92 llamadas. Se han recibido 

llamadas de entidades como:  

Institutos de Educación Secundaria. 

Asociaciones sin ánimo de lucro. 

Centro de la mujer. 

Otras. 

  



LLAMADAS ATENDIDAS: 

  

El tipo de asesoramiento realizado ha estado vinculado con los siguientes aspectos: 

Ofrecer información sobre los efectos  a corto y largo plazo del consumo. 

Facilitar  información sobre las consecuencias que se pueden derivar en cada uno de los ámbitos de desarrollo 

del individuo. 

Proporcionar asesoramiento sobre las técnicas a llevar a cabo para controlar dicha conducta. 

Asesorar en la solución de problemas. 

Analizar la permisividad social atribuida al consumo de alcohol y al hecho de que cualquier celebración se asocia 

al consumo de alcohol. 

Reflexionar en torno al modelo que ejercemos como padres. 

  

De todas las llamadas recibidas, se han producido 32 derivaciones a servicios como: 

A la Unidad de Conducta Adictivas de Albacete y Alcázar de San Juan. 

Sede de Proyecto Hombre en Albacete, Daimiel y Toledo. 

El listado de profesionales de la psicología con consulta privada. 

  

Resaltar que la pandemia vivida, también ha afectado al tratamiento de esta adicción. Se ha atendido  a 

personas que solicitaban asesoramiento  sobre adicciones  a alcohol y otras sustancias, en las cuales se ha 

proporcionado orientación sobre cómo y cuándo afrontar la solución del problema con el consumidor y la 

derivación a recursos específicos.  



 

CONCLUSIONES ANTE LOS DATOS EXPUESTOS: 

  

Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla la Mancha, siendo conscientes de que hay que buscar 

otras vías que permitan abrir y acercar el campo de intervención, y de prevención, a los jóvenes, creemos 

que es necesario ofrecer asesoramiento en el ámbito del consumo de alcohol en particular y de las 

adicciones con o sin sustancia en general, a través de las redes sociales.  

  

Este año hemos tratado de incidir en la importancia de la prevención, en acercarles la información 

adecuada a tiempo y en proporcionarles distintas alternativas para un ocio saludable. Pretendíamos  

acercar el recurso a los jóvenes a través de acciones de intervención directamente con ellos, a través del 

concurso  de imágenes y de las acciones formativas. Esperemos que el control de la situación de pandemia, 

nos permita implementar estas acciones  en el próximo año.  

Se ha seguido manteniendo la información en las redes sociales a través de Facebook. 

  

De la misma forma, somos conscientes que dado que el proceso de las adicciones muchas veces no viene 

asociado a un consumo concreto, hemos tratado de ampliar nuestra intervención, tratando de focalizar 

nuestra atención en consumos como el uso/abuso de las nuevas tecnologías y el consumo de cannabis, 

consumos muy frecuentes en la población atendida.  



CONVENIO DE ELABORACIÓN DE PERITAJES PSICOLÓGICOS 

CONVENIADO  ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL 

CONSEJO DE COLEGIOS DE LA PSICOLOGIA DE ESPAÑA 



 

En años anteriores, el citado convenio tenía por objeto la elaboración de informes periciales 

como medida de refuerzo a juzgados y tribunales, por parte de profesionales de la Psicología.  

Para lo cual se realizaba una selección de peritos en el Colegio Oficial de Psicología de Castilla la 

Mancha.  

 

A lo largo de este año la gestión que en años anteriores  se realizaba por parte del colegio 

regional, se ha realizado a través del Consejo de Colegios Oficiales de Psicología.  
  

 

 

 



PROGRAMA DE  

“SOPORTE EMOCIONAL POST-CRISIS COVID 19” DIRIGIDO A 

PROFESIONALES Y FAMILIARES DE LOS CENTROS 

RESIDENCIALES DE MAYORES 



INTRODUCCION:  

  

La pandemia producida por la COVID-19 ha generado y está generando grandes consecuencias a nivel sanitario, 

económico, social y por supuesto, a nivel psicológico. A lo largo de estos meses de crisis hemos sido conscientes 

de las grandes dificultades psicológicas  generadas en el conjunto de la población general y específicamente, en 

el sector que ha estado atendiendo en primera línea a la población de mayor vulnerabilidad, que son las 

personas mayores.  

  

No paramos de ver publicaciones en torno a estas cuestiones. En el artículo de El país, denominado Reinventar 

la psicología: la tercera ola será mental, se afirma que “Viene una ola de trastornos mentales y tenemos que ser 

innovadores y cambiar la forma de salud mental para llegar a todo. La pandemia va a abrir una brecha aún 

mayor entre poblaciones de riesgo y las demás, y los programas de salud mental tienen que reinventarse para 

que esa población no se quede atrás”, asegura Celso Arango, jefe de Psiquiatría del hospital Gregorio Marañón 

de Madrid. 

  

El programa de soporte emocional en el ámbito residencial ha tratado de adelantarse a todas las dificultades 

que ha podido llegar a manifestar el personal de los centros residenciales de CLM y también, se ha dirigido a 

atender a los familiares de los propios residentes, que de un forma o de otra, están pasando por una situación 

muy dura y difícil de gestionar.  

  

La situación actual que estamos viviendo, implica la atención a una serie de circunstancias vinculadas con 

desordenes emocionales, agravamiento de trastornos ya existentes, una elevada carga emocional, 

afrontamiento inadecuado de situaciones de pérdida, afrontamiento de nuevas situaciones emergentes, etc. 

  

Por ello, el Colegio Oficial de la Psicología de C-LM planteó en su momento a la Consejería de Bienestar Social, 

un recurso que pudiera atender al conjunto de  necesidades psicológicas generadas por esta crisis sanitaria en el 

ámbito de los centros residenciales públicos de Castilla la Mancha.  



OBJETIVOS:  

  

Objetivo general:  

Proporcionar herramientas y recursos psicológicos a los profesionales y familiares de residencias de mayores, 

con el fin de disminuir la sobrecarga emocional derivada de la situación de crisis generada por la pandemia de la 

COVID-19, a la que están expuestos. 

  

Objetivos específicos:  

Favorecer la ventilación emocional y la expresión de lo vivido.  

Reforzar las capacidades de aprendizaje que han adquirido a raíz de la crisis.  

Dotar de estrategias de gestión para afrontar el miedo, la incertidumbre y otras emociones vividas.  

Favorecer el afrontamiento de situaciones de duelo.  

Reforzar la capacidad de resiliencia ante esta situación adversa.  

Intervenir en trastornos más frecuentes, que según los estudios de investigación, se pueden desarrollar a 

consecuencia de la situación de pandemia.  

• Trastornos de ansiedad.  

• Trastornos ansioso- depresivos.  

• Trastornos adaptativos. 

• Trastornos por estrés post-traumático.  

• Trastornos obsesivos.  

• Duelos complicados.  

• Etc. 

Gestión de conflictos interpersonales.  

Abordaje del trabajo en equipo a consecuencia de la sobrecarga laboral. 



DESTINATARIOS DE LA INTERVENCION:  

  

Se ha planteado un soporte emocional que proporcionara cobertura a los 51 centros residenciales de mayores, 

públicos de C-LM.  

  

Los centros con los que se ha contactado en una primera fase de intervención, han sido los siguientes, 

distribuidos en tres bloques de intervención.  

 

Los destinatarios principales del presente programa han sido:  

• Profesionales. 

 Directores de centros residenciales.   

 Responsables y/o supervisores.  

 Personal de atención directa: Personal de enfermería, personal auxiliar de clínica, personal de 

limpieza y cualquier otro personal que lo haya requerido. 

•  Familiares de residentes.  La gestión de la demanda, se ha concretado con el personal de referencia del 

centro residencial. 

•  Residentes: Aunque inicialmente, el programa no ha ido dirigido a los residentes, en algunos casos en los 

que se ha considerado necesario, se ha intervenido a nivel emocional con los que lo precisaban.  

  

En una segunda fase del programa, recibimos indicación por parte de la Consejería de Bienestar Social, para 

ponernos en contacto con ACESCAM, asociación de C-LM de residencias y servicios de atención a los mayores- 

sector solidario. Algunos de los centros que forman parte de esta entidad también han participado en este 

programa.  
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programa.  

 

  

 



ACCIONES DESARROLLADAS:  

  

Coordinación con centros residenciales, con el objetivo de proceder a la detección de necesidades de 

intervención y asignación de la persona de referencia del centro.  

Diseño de intervenciones, las cuales se centraron en la siguientes modalidades y siempre teniendo en cuenta las 

demandas detectadas:  

1. Webinars temáticas: Conferencia, taller o seminario que se transmite por Internet. La característica 

principal  des tas intervenciones ha sido la interactividad que se produce entre los participantes y el 

profesional que esté hablando, el cual, está hablando en vivo a la audiencia y los asistentes pueden hacer 

preguntas, comentar y escuchar lo que los demás participantes tienen que decir. Inicialmente, se 

propusieron los siguientes webinars temáticos:  

• Gestión del miedo.  

• Gestión de ansiedad.  

• Afrontamiento de la pérdida. 

• Otros. A definir, según las demandas y necesidades detectadas. 

La temática o temáticas, se cerraron previamente con el centro. Inicialmente se planteó que la duración 

de la webinar sería de dos horas de intervención, aunque en la realidad, los tiempos se han adaptado a las 

necesidades de las personas que precisaban la formación. Se desarrolló a través de la plataforma elegida 

por cada una de las psicólogas.  

  

1. Teléfono de atención psicológica:  

Este tipo de intervención ha sido una atención psicológica individual breve,  a modo de primeros auxilios 

psicológicos. 

El horario de intervención se ha determinado por la profesional de la psicología, previa cita.  

 

3. Consultas de tele-psicología: Individual o en pequeño grupo.  

Objetivo: Abordaje de las necesidades específicas comunes que se planteen. Ejemplos de intervención: 

Somatizaciones; Problemas de sueño; Irritabilidad; Gestión del enfado y la frustración; Etc. 

 

  

 



ALGUNOS DATOS DE LAS INTEVENCIONES IMPLEMENTADAS:  

COORDINACION. 

Para que este proyecto se haya podido sacar adelante, ha habido una figura de coordinación por parte de la administración regional y otra 

por parte del Colegio Oficial de  Psicología de    C-LM, que ha sido el enlace con las tres psicólogas que han formado parte de este 

programa de intervención. A su vez, las psicólogas, sobre todo en los inicios del programa, han desarrollado una importante labor de 

coordinación con las personas de referencia de cada una de las residencias con las que se ha trabajado.  

  

En cuanto a datos, destacamos que se han producido reuniones de coordinación:  

Se celebraron 376 reuniones de coordinación entre las psicólogas del programa y otros trabajadores/responsables de las residencias y 

del Colegio oficial de Psicología de Castilla-La Mancha.  

La mayoría fueron reuniones con la dirección de las residencias (58,6%). También se celebraron reuniones con personal de Trabajo social 

(8,3%), Psicología (9,9%), el COPCLM (5,9%), supervisores (5,6%) u otros (11,6%).  

El sistema más utilizado fue el de la llamada telefónica (94%). El resto se realizaron por video llamada (6%). La provincia que más 

reuniones de coordinación realizó fue Albacete (40,7%), seguida de Toledo (32,3%), Cuenca (16,2%), Ciudad Real (5,6%) y Guadalajara 

(2,9%). 

A estas reuniones asistieron como máximo 8 personas, siendo lo más habitual que asistieran 2 (86,4%) o 3 (9,6%) personas. La duración 

media de las reuniones fue de 15 minutos. 

  

Comunicaciones por correo electrónico o mensajes de texto 

Se han realizado un total de 1673 comunicaciones por correo electrónico o mensajes de texto. Estas comunicaciones incluyen mensajes 

enviados o recibidos por las psicólogas del programa. La gran mayoría fueron enviados por estas psicólogas (91,9%). 

El perfil de personas con las que se han intercambiado estos correos o mensajes ha sido de profesionales de las residencias (87,6%), 

familiares de los residentes (11,6%) o responsables del COPCLM (0,8%).  

Los profesionales que más han utilizado este sistema han sido los directivos de las residencias (60,9%), seguidos de los auxiliares de 

enfermería (11,6%) y los psicólogos (4,2%). En cuanto a los familiares, las comunicaciones más habituales han sido con hijos/as (49,2%), 

parejas (28,6%) y nietos/as (19%). 

Los motivos de estas comunicaciones han sido para la organización con las residencias (38,9%),  para solicitar información sobre el servicio 

(32,6%), para solicitar cita (5,5%) y para la organización con el COPCLM (2,7%)). 

La mayoría de estas comunicaciones se resolvieron únicamente mediante correo electrónico/mensajes de texto (79,3%). El resto 

requirieron también reunirse o hablar por teléfono. 

 

  



ALGUNOS DATOS DE LAS INTEVENCIONES IMPLEMENTADAS:  

INTERVENCIONES 

Hay que destacar que respecto a las intervenciones que se plantearon inicialmente, se han llevado a cabo:  

Intervenciones psicológicas individualizadas  

Formación a través de webinars. 

Las sesiones de intervención psicológica grupal no se han demandado  por parte de ninguna residencia. 

  

WEBINARS 

Se han realizado un total de 140 webinars, en su inmensa mayoría para profesionales de las residencias (88%). 

Únicamente un 3,2% se organizaron para familiares de los residentes y un 8,8% fueron abiertas a profesionales y 

familiares. Los familiares que asistieron a estas webinars fueron hijos/as y nietos/as de los residentes. Al 15,7% asistieron 

personas de la provincia de Albacete, al 10,7% de Ciudad Real, al 4,3% de Cuenca, al 2,1% de Guadalajara y al 37,1% de 

Toledo. Al resto acudieron personas de varias provincias simultáneamente. A estas webinars asistió una media de 5 

personas. 

Las temáticas principales fueron el manejo de la ansiedad y el estrés (53 webinars), la gestión del duelo (27 webinars), la 

autoestima (17 webinars), los síntomas psicológicos en pandemia (8 webinars), la resiliencia (9 webinars), la comunicación 

asertiva (4 webinars), la gestión del miedo (12 webinars) y el trabajo en equipo y comunicación en el trabajo (10 

webinars). 
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ALGUNOS DATOS DE LAS INTEVENCIONES IMPLEMENTADAS:  

INTERVENCIONES 

ATENCIÓN PSICOLOGICA TELEFONICA Y TELEMÁTICA 

Se han realizado un total de 636 sesiones de intervenciones individuales. El 83,5% de los solicitantes fueron mujeres y 

el resto hombres (16,5%). La edad media fue de 62 años (22 años la persona más joven y 96 años la persona de más edad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al perfil de los solicitantes, el 39% de las sesiones individuales se realizaron en profesionales de las residencias, 

el 43,6 en familiares de los residentes y el 17,4 en residentes.  
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ALGUNOS DATOS DE LAS INTEVENCIONES IMPLEMENTADAS:  

INTERVENCIONES 

ATENCIÓN PSICOLOGICA TELEFONICA Y TELEMÁTICA 

Si nos centramos en los profesionales, el perfil más atendido fue el de limpieza (37,6%), seguido de los auxiliares de 

enfermería (21,2%), enfermería (7,6%) y directivos (5,2%). El resto correspondieron a celadores, trabajadores sociales, 

fisioterapeutas, cocineros, animadores y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los familiares de residentes atendidos fueron en su mayor parte hijos/as (48,3%), parejas (32,6%), hermanos/as (5,5%) y 

nietos/as (5,1%). El resto fueron sobrinos/as, madres, padres y otros. 
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ALGUNOS DATOS DE LAS INTEVENCIONES IMPLEMENTADAS:  

INTERVENCIONES 

ATENCIÓN PSICOLOGICA TELEFONICA Y TELEMÁTICA 

El número de visitas que fueron necesarias en cada caso oscilaron entre 1 y 28. El 16,7% de los casos necesitaron realizar 

más de una visita, mientras que únicamente el 6,6% de los casos necesitaron realizar más de 5 visitas. 

Los sistemas por el que fueron atendidas las sesiones individuales fueron a través de llamada telefónica (43,9%) y a través 

de video llamada (56,1%). 

Los motivos principales por los que se atendió a los solicitantes fueron: Ansiedad (30,2%), miedo al contagio (24,3%), duelo 

(21,3%) y problemas psicológicos previos agravados (3,4%). El resto estuvo relacionado con aspectos como estrés o soledad 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los profesionales de las residencias las consultas más habituales fueron por miedo al contagio (38,2%) y por ansiedad 

(29,5%). Para los familiares de residentes las consultas más habituales fueron por duelo (31,5%) y por ansiedad (28,9%), 

mientras que para los residentes las consultas más habituales fueron por ansiedad (20,2%) y por miedo al contagio (14,9%). 

La provincia en la que se atendieron más casos fue Toledo (46,9%), seguida de Albacete (37,4%), Guadalajara (5,8%), 

Cuenca (5,5%) y Ciudad Real (4,2%). 
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COPCLM: ESCUCHANDO A LAS PERSONAS EN LA COVID-19. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INMEDIATA, PREVENCIÓN PARA EL 

FUTURO 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El COPCLM, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía y aportar herramientas para sobrellevar la situación de alerta sanitaria, 

habilitó el 17 de marzo de 2020 el teléfono de atención psicológica ante el coronavirus, en horario de 10:00-14:00 y de 16:30-

21:00 de lunes a viernes. Dada la buena aceptación del recurso y la alta demanda de llamadas recibidas, principalmente de 

Castilla-La Mancha, pero también de otras poblaciones españolas y de otros países, el COPCLM amplió el horario de atención de 

lunes a domingo y habilitó una segunda línea de atención telefónica que empezó a funcionar el 26 de marzo de 2020. 

 

El teléfono, que fue de los primeros en iniciarse en toda España, se puso en marcha con el objetivo de atender a la población 

general. Para su inicio y desarrollo colaboraron un total de 32 psicólogos y psicólogas entre la atención telefónica y la 

coordinación, todos/as ellos/as colegiados/as en Castilla-La Mancha. 

 

También se puso a disposición de toda la población un correo electrónico (coronavirus.atencion.psicologica@copclm.com), en el 

que se recibieron 106 mensajes. Mediante este recurso se trató de dar respuesta a la situación emocional generada, a los 

problemas relacionales y a los procesos de duelo sobrevenidos. 

 

A nivel psicológico, algunas de las situaciones se atendieron fueron: 

 Situaciones derivadas del confinamiento: ansiedad, ataques de pánico, problemas de comunicación, dificultad para 

mantener rutinas y hábitos saludables o dificultad para concentrarse y realizar tareas. 

 Miedo por la propia salud y por la de los seres queridos. Somatización de síntomas.  

 Impotencia y angustia ante una situación de alerta sanitaria sin precedentes. 

 Temor ante las posibles dificultades económicas y laborales. 

 Problemas psicológicos previos que se agravan. 

 Situaciones de duelo por el fallecimiento de seres queridos en condiciones difíciles, sin opción de acompañamiento, ni de 

despedida en últimos momentos tal como viene siendo tradicionalmente. 

 Trastornos por estrés postraumático como consecuencia de las situaciones vividas, sobre todo en la población sanitaria. 

 Bajo estado de ánimo. 

 Problemas de alimentación: abuso de hidratos de carbono, disminución de productos frescos, de fruta y verduras, aumento 

de procesados y dulces, etc. 

 Problemas de convivencia familiar y/o de pareja. 

 Dificultad para conciliar el sueño, por ansiedad, pensamientos recurrentes, falta de horarios, aumento del tiempo ante 

pantallas, etc. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente al proceso de desescalada y coincidiendo con una disminución en el número de llamadas 

recibidas, el teléfono dejó de estar activo el 10 de mayo de 2020. 

 

Se habilitó un mensaje en el contestador para facilitar que aquellas personas que siguiesen llamando 

pudiesen contactar con el teléfono del Consejo General de la Psicología de España. No obstante, en las 

semanas posteriores al fin del servicio, se realizaron algunos seguimientos que se consideraron necesarios.  

 

Junto a esta primera línea de atención telefónica y online se elaboraron los siguientes materiales de apoyo 

para la población: 

Decálogo de afrontamiento psicológico ante el coronavirus. Por ti, por mí, por nosotros: juntos estamos 

afrontando el coronavirus. Juntos superaremos antes esta situación. 

 

Decálogo de afrontamiento psicológico ante la Covid-19 para familias con niños. 

Durante estos meses de atención, también fue necesario responder a los medios de comunicación 

provinciales, regionales y nacionales que se interesaron por este servicio. 

 

 

 

  
 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS 
 

El teléfono inició el servicio del 17 de marzo de 2020 y lo finalizó el 10 de mayo de 2020, funcionando durante 8 semanas. En 

total se atendieron 993 llamadas, de las que 948 fueron realizadas durante este periodo de 8 semanas y 45 fueron seguimientos 

posteriores que se consideraron necesarios, una vez finalizado el servicio. En la figura 1 puede verse la evolución del número de 

llamadas. 
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Figura 1. Número de llamadas por semana 

SEMANA 1 (17/3-22/3) SEMANA 2 (23/3-29/3) 
SEMANA 3 (30/3-5/4) SEMANA 4 (6/4-12/4) 
SEMANA 5 (13/4-19/4) SEMANA 6 (20/4-26/4) 
SEMANA 7 (27/4-3/5) SEMANA 8 (4/5-10/5) 
SEGUIMIENTOS POSTERIORES 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS 
 

El 54,4% de las llamadas se atendieron por la mañana, mientras que el 45,6% de las llamadas se atendieron por la tarde. La 

distribución de llamadas por días de la semana puede verse en la figura 2.  

La comunidad autónoma que más llamadas realizó fue Castilla-La Mancha (87,7), seguida de la Comunidad de Madrid (3,9%), 

Cataluña (1,9%), Andalucía (1,8%), y Comunidad Valenciana (1 %). También se recibieron llamadas desde Castilla y León, 

Baleares, Extremadura, Canarias, Aragón, Cantabria, País Vasco, Murcia, Navarra, Galicia, Asturias, La Rioja y Dinamarca. 

 

 

  
 
  197 

153 

170 

150 151 

97 

75 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

NÚMERO DE LLAMADAS 

Figura 2. Distribución de llamadas por día de la semana 
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INFORME DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS 
 

El 73,5% de las llamadas fueron realizadas por mujeres, mientras que el 26,5% restante fueron realizadas por hombres. En la 

figura 3 pueden verse los motivos de las llamadas atendidas. En la categoría otros se han incluido llamadas para consultar por 

preocupación por menores, irritabilidad, depresión, tristeza, situaciones de malos tratos y/o abusos y rupturas de pareja, entre 

otras. 

Entre aquellas personas que llamaron, el 10,6% eran enfermos de COVID-19 y el 5,3% tenía sospecha de serlo. El 22,4% tenían 

algún familiar enfermo de COVID-19 y el 1,3% lo sospechaban. El 16% tenían algún familiar que ha fallecido por COVID-19.  

La edad media de los usuarios fue de 48 años, y el rango osciló entre 17 y 87 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, en el teléfono de atención psicológica por la COVID-19 del COPCLM se atendieron alrededor de 1000 llamadas, la 

mayoría relacionadas con problemas de ansiedad o de miedo al contagio. También una parte considerable de los/as usuarios/as 

habían sufrido el fallecimiento de alguien cercano durante el estado de alarma. Mediante el servicio de atención psicológica, y 

con la colaboración de 32 profesionales de la Psicología colegiados en Castilla-La Mancha, se ayudó y acompañó a la población 

en su paso por la pandemia sufrida en la primera mitad del 2020 en sus diferentes fases. 
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Figura 3. Motivos de las llamadas 
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SERVICIOS COLEGIALES.  

ATENCIÓN AL COLEGIADO 



ATENCIÓN AL COLEGIADO 
  

La Atención al Colegiado, se lleva a cabo, a lo largo de toda la semana, desde administración.  

Y  dentro del servicio de asesoría jurídica, los martes de 19,00 a 20,00 horas. Las consultas de 

este segundo servicio, tienen un carácter jurídico y el encargado de llevar este tipo de 

atención a cabo es el asesor jurídico. 

De la misma forma, se reciben solicitudes por correo electrónico, las cuales, son atendidas por 

la Junta Permanente, en horario de martes y a partir de las 19,00 horas. 

  

Las consultas llevadas a cabo mediante vía telefónica, correo electrónico  y atención 

personalizada en la Sede del Colegio Oficial de La Psicología de Castilla La Mancha, son las 

siguientes: 

  

• Temas de Administración. 

• Colegiación. 

• Formación. 

• Bolsa de Trabajo. 

• Certificado EFPA y EUROPSY. 

• Asesoría Jurídica. 

• Comisiones y grupos de trabajo. 

• Programas. 

• Web. 

• Revista. 

• Convenios. 

• Protección de Datos. 

 
  



ATENCIÓN AL COLEGIADO 
  

 

Desde Administración, se atienden las solicitudes de colegiación. En 2020 hubo 

148 colegiaciones nuevas y 94 bajas. 

  

A fecha 31 de diciembre de 2020, el número total de colegiados/as es de 1312 

  

El número de colegiados dados de baja por impago de cuotas, es de 19 

 

 

 



SERVICIOS COLEGIALES.  

COMISIÓN DEONTOLÓGICA 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 COMISIÓN DEONTOLÓGICA COP-CLM  

  

Miembros de la Comisión Deontológica: 

 

  

Presidente: CARLOS VILA GORGÉ 

Secretaria: GEMA LÓPEZ ROSA 

Vocal: ALEJANDRA CUESTA CARAZO 

Vocal: CRISTINA GONZALEZ RODENAS 

  

  

Asesor Jurídico: ALEJANDRO RUIZ PÉREZ 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
OBJETIVOS: 

1.- Sensibilizar a colegiadas y colegiados en la buena práctica de la profesión desde el punto de vista 

ético y deontológico. 

2.- Desarrollar la función preventiva de la Comisión, por medio de: 

- la formación en Deontología a profesionales 

- el asesoramiento directo a través de sus consultas 

- información pertinente en la página web del COP-CLM 

3.- Evaluación de las quejas de usuarias y usuarios contra profesionales. 

4.- Desarrollar la función instructora en expedientes disciplinarios. 

5.- Representar al COP-CLM en la Comisión Deontológica Estatal. 

 

 

1.- ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

1.1 REUNIONES de la COMISIÓN: 

Nº Total: 25 

Días: 7, 14, y 21 de enero; 11 y 25 de febrero; 3 de marzo; 19 y 26 de mayo; 2, 9, 23 y 30 de junio; 27 de julio; 

1, 15 y 22 de septiembre; 6, 13, 20 y 27 de octubre; 10, 17 y 24 de noviembre y 1 y 15 de diciembre. 

Las reuniones tienen lugar habitualmente cada martes por la tarde en la sede colegial pero, a partir del mes 

de mayo y debido a las actuales condiciones socio-sanitarias, las reuniones se han realizado vía telemática. 

El orden del día de dichas reuniones y las actas correspondientes se encuentran en el Libro de Actas. 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
1.- ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

 

1.2. ATENCIÓN DIRECTA A PROFESIONALES COLEGIADOS: 

Consultas recibidas 

Una de las tareas en nuestra Comisión es el apoyo y asesoramiento a colegiadas y colegiados en todas aquellas 

situaciones que por su trabajo puedan plantearles dudas o dilemas éticos. Desarrollamos, por tanto, la función 

preventiva de la Comisión que trata de propiciar la buena práctica profesional desde el punto de vista 

deontológico. También se ha atendido a las personas usuarias de los servicios de psicología y les hemos 

ayudado a resolver dudas que surgían acerca 

del correcto funcionamiento de la profesión. 

Este año 2020 han sido 20 las consultas realizadas a la Comisión por correo ordinario, correo electrónico o 

llamada telefónica. También se reciben y atienden en ocasiones consultas de pacientes/clientes y de 

profesionales de otras disciplinas. 

Temas y aspectos deontológicos consultados y respondidos: 

• C01, C06, C07, C11, C14, C16: Necesidad de solicitar consentimiento informado a progenitor de menor 

en caso de conflicto con uno de los progenitores, o cuando el menor está en riesgo. 

• C03, C09, C10: Posible caso de intrusismo. 

• C05: Confidencialidad y obligaciones legales. 

• C02, C08: Solicitud de modelo de consentimiento aceptado por esta comisión y modelos a utilizar en el 

caso de intervenciones online. 

• C04: Sobre incompatibilidad en una intervención. 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
1.- ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

 

1.2. ATENCIÓN DIRECTA A PROFESIONALES COLEGIADOS: 

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

- Artículo 42: Derecho de progenitores a ser informados de evaluación o intervención con menores. (3 

denuncias) 

- Artículo 11: El/la psicólogo/a no aprovechará para lucro o beneficio propio de terceros, la situación de 

poder o superioridad que el ejercicio de la profesión pueda conferirle sobre los clientes. (1 denuncia) 

- Artículo 15: Cuando se halle ante intereses personales o institucionales contrapuestos, procurará el/la 

Psicólogo/a realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad (1 denuncia) 

- Artículo 29: El/la psicólogo/a no se prestará a situaciones confusas en las que su papel y función sean 

equívocos o ambiguos. (1 denuncia) 

- Artículo 48: Los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles para su 

destinatario. Deberán expresar su alcance y limitaciones, el grado de certidumbre que acerca de sus 

varios contenidos posea el informante, su carácter actual o temporal, las técnicas utilizadas para su 

elaboración, haciendo constar en todo caso los datos del profesional que lo emite. (1 denuncia) 

 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
1.- ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

 

1.3. EVALUACIÓN DE DENUNCIAS A COLEGIADOS: 

Este año 2020 se han recibido 14 denuncias a profesionales, de las cuales: 

- 9 han derivado en Expediente Disciplinario (3 se han resuelto) 

- 5 no han sido admitidas a trámite. 

- 6 todavía están en proceso. 

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

- Artículo 6: Principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección de los 

derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los clientes (3 

denuncias).  

- Artículo 25: Evaluación o intervención con menores sin informar ni solicitar consentimiento expreso de 

alguno de los progenitores o tutores. (3 denuncias) 

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 
 

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

                            2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

     Reuniones          28     23     31     36      31     27     25    25 

     Consultas           14     22     36     42      25     35     24    18 

     Denuncias            9      5     13      16       7       6     11    14 

 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EN 2020: 
Debido a la situación socio sanitaria durante este 2020, las actividades presenciales de la Comisión Deontológica se 

han visto reducidas. No obstante, se han realizado varias actividades de difusión y estudio de normas y aspectos éticos 

de nuestra profesión: 

 Asistencia del Presidente el 8 de febrero en Madrid a la “Jornada sobre la Práctica de la Deontología Profesional 

en el ejercicio de la Psicología”, organizada por el Consejo General de la Psicología de España y dirigida a miembros 

de las Comisiones Deontológicas y de las asesorías jurídicas de los Colegios Oficiales de Psicología. Como principales 

conclusiones, podemos destacar: 

- la necesidad de profunda revisión y actualización de nuestro Código Deontológico vigente 

- el mantenimiento de discrepancias y diferencias de criterio entre los distintos Colegios respecto al 

consentimiento informado, su aplicación y obligatoriedad en nuestra intervención 

- la satisfacción de comprobar que las normas de actuación y procedimientos seguidos por nuestra Comisión en la 

tramitación de las denuncias, siempre con la supervisión y consejo de nuestro Asesor Jurídico, son los descritos 

por el ICAM como adecuados, ajustados a derecho y normativa actual, y con plenas garantías para las partes 

interesadas.  

 El 27 de febrero la Vocal Cristina González Rodenas y la Secretaria de la Comisión, Gema López Rosa, impartieron en 

la sede del COP-CLM una charla dirigida a estudiantes de último curso del Máster Universitario en Psicología Sanitaria 

de la UCLM. En dicha charla se explicó el papel de la Comisión, su composición y funciones como órgano 

independiente dentro del Colegio. Se realizó una breve presentación del Código Deontológico, explicando con más 

detalle aquellos artículos que son más vulnerados por las y los profesionales y, por lo tanto, por los que reciben más 

denuncias. También se expuso todo el procedimiento de instrucción que tiene lugar cuando el Colegio recibe una 

denuncia. Finalmente se comentaron casos concretos para exponer la realidad del trabajo de la Comisión y responder 

a las preguntas del alumnado, quienes solicitaron un nuevo espacio para seguir ahondando en el buen hacer de la 

práctica profesional y para poder aclarar sus dudas al respecto. Para terminar se informó sobre bibliografía de interés 

que puede consultarse en la página web del Colegio. 

 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EN 2020: 
 Asistencia el 7 de marzo en Albacete a la toma de posesión de la nueva Junta Rectora del COP-CLM. 

 En junio se publica en la web del COP-CLM la Memoria 2019 de Actividades de la Comisión. 

 Redacción de reseña sobre las características de seguridad y aspectos deontológicos de la Plataforma Psypocket 

para profesionales de la psicología que el Consejo General de la Psicología de España puso este año a disposición de 

forma gratuita para una intervención online segura tanto para las personas usuarias como para colegiadas y 

colegiados. Se publicó en octubre en la web del COP-CLM, y aparece también en el Anuario 2020. 

 En octubre el COP-CLM publica su Plan de Formación 2020/2021, en el que se incluye el webinar “Terapia 

Psicológica Online”, con la participación del Presidente de la Comisión. 

 El 24 de noviembre la Comisión Deontológica adoptó un acuerdo relativo al criterio sobre la obligatoriedad de 

solicitar y obtener consentimiento informado de ambos progenitores que ostenten la patria potestad, respecto de 

sus hijos e hijas objeto de actuación 

profesional por parte de los psicólogos/as intervinientes. 

 

3.- CONCLUSIÓN: 

La Comisión Deontológica quiere agradecer especialmente la confianza de las colegiadas y colegiados que se han 

dirigido a la misma cuando han experimentado inseguridad o dudas ante dilemas o situaciones complejas en su 

práctica diaria. 

Estas compañeras y compañeros, a quienes se les han dado respuestas personalizadas con sugerencias concretas al 

caso para facilitar su toma de decisiones al respecto, nos han manifestado de forma expresa su agradecimiento 

y utilidad del asesoramiento recibido, lo que nos ha reforzado mucho, como es natural. 

No queremos finalizar el resumen de este duro y extraño año sin dedicar un recuerdo a todas aquellas personas que 

nos han dejado a consecuencia de la pandemia que aún sufrimos, así como a sus familiares y amistades. 

También recordamos y lamentamos la pérdida en mayo de nuestro compañero Ramón Molina Chillerón, que fue el 

primer presidente de la Comisión Deontológica del COP-CLM. 



SERVICIOS COLEGIALES.  

ASESORÍA JURÍDICA 



ASESORÍA JURÍDICA 

Las actividades que la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla – La Mancha ha 

desarrollado durante el año 2020 pueden resumirse en los siguientes capítulos:  

 

1. Resolución de consultas  

La línea directa de atención telefónica ha superado en el presente ejercicio la suma de más de 250 

llamadas, informando a los colegiados de toda clase de consultas en cualquier orden económico, fiscal, 

jurisdiccional o normativo.  

Este año, entre las consultas han destacado especialmente las orientadas a cuestiones relacionadas con la 

pandemia por COVID-19, sobre todo durante el periodo inicial de confinamiento derivado del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, que llegaron a superar las 120 llamadas.  

También destacan las relativas a la información para la prevención de actuaciones contrarias al Código 

Deontológico, en concreto las vinculadas a las obligaciones respecto del consentimiento informado en la 

intervención con menores. Y también han incrementado en el último trimestre del ejercicio 2020 aquellas 

relacionadas con los requisitos para el inicio de la actividad.  

Las consultas se han realizado principalmente fuera de horario en el teléfono particular y despacho del 

Asesor Jurídico, aunque se siguen realizando por correo electrónico y, ya en menor grado, los martes de 

cada semana, por teléfono o por cita en la sede colegial, en horario de 19:00 a 20:00 horas.   

Normalmente todas las consultas siguen derivándose al correo elctrónico de asesoriajuridica@copclm.com, 

manteniéndose el contacto y la comunicación fluida y continuada por este medio, aunque se siguen 

incrementado las llamadas telefónicas en relación al número de consultas mediante correo elecrónico.  



ASESORÍA JURÍDICA 

2. Asistencia jurídica a la Junta Permanente de Gobierno  

El Asesor Jurídico colabora en las reuniones de la Junta Permanente, presentando Informes y valorando e 

interpretando cuestiones de ámbito jurídico debatidas en la misma. 

  

3. Emisión de Informes y escritos a Junta de Gobierno, particulares y Administración  

Entre muchas otras, las actuaciones más relevantes han sido:  

• Redacción de convenios de colaboración. Este año han destacado los convenios de INTEGRA 

OPOSICIONES y AXESOR TOLEDO.  

• Escritos a las Administraciones Públicas en general, como el dirigido al Cosejero de Sanidad sobre la 

reivindicación de plazas PIR.  

• Redacción de notas de prensa y notas informativas en la web y revista del Colegio.  

• Estudio y valoración del proyectos normativos. Este ejercicio destaca el resumen elaborado sobre la 

Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios en 

Castilla-La Mancha. 

• Estudio y redacción del punto del Orden del Día para la Asamblea General, relativo a la 

modificación estatutaria para incluir nuevas figuras de colegiados.  

• Informe sobre estado actual de la regulación jurídica de la Psicología.  

• Redacción de Alegaciones al Plan de Salud Mental.  

• Informe sobre las posibilidades de formalizar contratos con la Administración.  

• Informe, escritos, y respuesta a colegiada sobre criterios de selección HUCI.  

 
 



ASESORÍA JURÍDICA 

• Escritos dirigidos al Consejero de Sanidad, Director Gerente del Hospital de Albacete y Director 

General de R.R.H.H de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre las necesidades de 

atención psicológica en Atención Primaria derivadas de la pandemia.  

• Redacción de escritos informativos para colegiados, y sus sucesivas actualizaciones, para su 

publicación en la página web, sobre la situación de la profesión durante el confinamiento inicial. En 

el presente ejercicio, debido a la pandemia por COVID-19, y en concreto al Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, la actividad se ha incrementado considerablemente. Entre las 

actuaciones desarrolladas por la Asesoría Jurídica cabe destacar, entre otras, las siguientes: 

• Información sobre ayudas a Autónomos por motivo del cese de actividad debido al confinamiento 

inicial.  

• Redacción de texto para web con preguntas más frecuentes, y sus respectivas respuestas, durante 

el confinamiento inicial.  

• Redacción de modelos de certificados de autorización, durante el confinamiento inicial, para 

circular por la vía pública a pacientes acompañados, y otros.  

 

4. Comisión Deontológica.  

El responsable del departamento ha participado en el desarrollo y tramitación de los expedientes 

disciplinarios tramitados, así como en todas las reuniones de la Comisión Deontológica, asesorándola en la 

resolución de consultas de contenido deontológico planteadas por los colegiados, y en la redacción de 

resoluciones de las comisiones y de la Junta de Gobierno. Este ejercicio cabe destacar el Informe emitido y 

dirigido a un Juzgado de Alcázar de San Juan que nos pedía información sobre el modo de realizar una 

peritación psicológica en materia de conflicto familiar.  

 



5. ACTIVIDADES DE  

DIFUSIÓN DE LA PROFESIÓN 



ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA PANDEMIA 

  
1. CAMPAÑA DE DIFUSION COVID-19 

 

WEBINARS GRATUITAS DE PSICOLOGIA. 

• 18 de Mayo de 2020. Asesoría Jurídica COPCLM. 

• 26 de Mayo de 2020. Gestión de la muerte y el duelo. 

• 17 de Junio de 2020. La importancia de educar las emociones en la infancia y adolescencia. 

• 22 de Junio de 2020. Mayores y afrontamiento de la crisis. 

• 1 de Julio de 2020. Formación en la intervención telefónica ante una pandemia o crisis. 

• 7 de Julio de 2020. Conductas y nuevos hábitos: hacia la nueva normalidad. 

 

DISEÑO Y ELABORACION DE GUIAS DE ORIENTACION PSICOLÓGICA Y DECALOGOS 

• Elaboración del decálogo afrontamiento psicológico ante el coronavirus. 

https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2020/03/Dec%C3%A1logo-de-afrontamiento-

psicol%C3%B3gico-ante-el-Coronavirus.pdf 

• Elaboración del decálogo para el afrontamiento psicológico ante el coronavirus para familias con 

niños. 

https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2020/03/Dec%C3%A1logo-de-afrontamiento-

psicol%C3%B3gico-ante-el-Coronavirus-para-familias-con-ni%C3%B1os.pdf 

• Elaboración de la guía de orientación psicológica ante el coronavirus. 

https://www.copclm.com/archivos/9657 

 



ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA PANDEMIA 

  

1. CAMPAÑA DE DIFUSION COVID-19 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

 



ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA PANDEMIA 

  

1. CAMPAÑA DE DIFUSION COVID-19 

CAMPAÑAS DE DIFUSION  

VIDEO LLAMAMIENTO RESPONSABLE A LA SOCIEDAD FRENTE A LA PANDEMIA.  

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha editó un vídeo haciendo eco de un 

llamamiento responsable a la población, con una gran repercusión, emisiones online y en televisiones 

regionales. 

 



ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA PANDEMIA 

  

2. PROYECTO COVID 19- EL COPCLM RESPONDE. 

 
La situación en la que se encuentra Castilla-La Mancha debido al brote del COVID-19 y la alarma socio sanitaria 

generada, ha supuesto una crisis humanitaria grave, como la que se está atravesando en estos momentos; esta 

situación implica a nivel psicológico dificultades para afrontar intensos niveles de angustia y estrés, tanto para la 

población general, como para todos los intervinientes (sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, policía 

local, …), además de familiares de enfermos y fallecidos por COVID-19. Sin olvidar a la población de riesgo de 

exclusión social o maltrato. 

 

Por todo lo anterior, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha elaboraron una propuesta para 

gestionar un programa integral de intervención psicológica para la información, prevención e intervención temprana 

ante las reacciones adaptativas en situaciones excepcionales en las personas por presentar: crisis de ansiedad, 

tristeza, sentimientos de malestar, síntomas psicosomáticos,… que con toda probabilidad aumentará con el paso del 

tiempo y confinamiento. Es por ello necesario, proponer medidas que permitan ofrecer a la población una atención 

psicológica realizada por profesionales de la Psicología, que ayuden a afrontar el estrés y malestar, así como a 

mejorar los mecanismos de afrontamiento de las personas ante esta grave crisis. 

 

El servicio se establecía, inicialmente, por un período de seis meses, entre los meses de marzo a agosto, 

prorrogables según la evolución del proyecto y la situación de emergencia sanitaria, y se desarrollaría en cinco 

fases: proyecto de conferencias-charlas por webinar, servicio de intervención psicológica telefónico y por correo 

electrónico, servicio de intervención psicológica telemática, servicio de intervención psicológica presencial y 

jornada para profesionales covid-19.El programa fue presentado a diversas empresas privadas y administraciones 

públicas solicitando el apoyo necesario para su puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 



ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA PANDEMIA 

  

3. ASESORIA JURIDICA COVID-19. 

La Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha elaborado un 

documento resumen con las preguntas más frecuentes, formuladas por los profesionales de la 

Psicología, en relación con afección a la profesión de la pandemia del Covid-19.  

 

Por la especial situación la Asesoría Jurídica amplió el horario de atención a los colegiados y 

colegiadas en horario de mañana y tarde. 

Las consultas que más se han reiterado a la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de la Psicología de 

Castilla-La Mancha con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, por 

el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19: 

1º.- Consultas sobre las ayudas económicas para Autónomos. 

2º.- Consultas sobre el ejercicio profesional de la Psicología en Centros, servicios y establecimientos 

sanitarios tras la declaración del estado de alarma. 

3º.- Consultas sobre la necesidad de facilitar determinados documentos al paciente o usuario de los 

servicios 

 

 



ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA PANDEMIA 

  

4. MATERIAL SANITARIO COVID-19. 

Desde el Colegio Oficial de la Psicología de C-LM, se realizaron donaciones al Hospital General 

universitario de Albacete, ante la difícil situación de los sanitarios ante la pandemia Covid-19. 

Las instalaciones del COPCLM se adaptaron a las recomendaciones de la Consejería de Sanidad, 

haciendo compra de material sanitario para el personal administrativo y adaptando los espacios de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

5. NUEVAS TECNOLOGIAS COVID-19. 

• Servidor COPCLM teletrabajo. 

Ante la situación de alarma sanitaria, el COPCLM realizó una importante inversión de un sistema de 

teletrabajo móvil, ampliando la infraestructura cableada permitiendo a los trabajadores acceder en 

tiempo real a las aplicaciones internas, datos y dispositivos desde fuera de la red local de 

nuestro Colegio. 



ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA PANDEMIA 

  

5. NUEVAS TECNOLOGIAS COVID-19. 

5.2 Plataforma telepsicología colegiados/as COPCLM 

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha suscribió un contrato de arrendamiento de 

servicios con Van Mullen Meetings, para la puesta en marcha de una plataforma sencilla e intuitiva 

que permitió a todos los colegiados y todas las colegiadas realizar la Telepsicología y de esta forma, 

mantener sesiones de trabajo con los pacientes. 

A través de la plataforma, como colegiados/as, se podrá disponer de salas individuales y grupales, 

que van a permitir realizar terapia individual, terapia de pareja, formación, reuniones de trabajo, 

etc. 

Dicha herramienta sigue todos los parámetros de protección de datos y de cumplimiento del Código 

Deontológico .Van Mullen Meetings no guarda ningún dato del paciente, es decir, la información pasa 

por el sistema de una forma cifrada. 

Somos conscientes de que estamos en una etapa de cambio y que esta pandemia ha generado una 

necesidad a la que tenemos que hacerle frente, como profesionales cualificados para tal acción. Por 

lo tanto, desde el Colegio oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, tratamos de resaltar la 

importancia de reforzar esta metodología de trabajo. El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La 

Mancha pone a disposición de todas las colegiadas y todos los colegiados, de forma gratuita, el uso de 

esta plataforma para los colegiados/as. 

 



ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA PANDEMIA 

  

5. NUEVAS TECNOLOGIAS COVID-19. 

5.3 Departamento de comunicación 
Intervenciones del COPCLM en los medios de comunicación ante el Estado de Alerta y la Crisis Sanitaria provocada 

por el Covid-1921 abril, 2020 por Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. Además de tener una gran 

aceptación por parte de los usuarios, lo que ha supuesto que el COPCLM tenga que ampliar el horario de atención y 

las líneas telefónicas, el Servicio de 

Atención Psicológica ante el Coronavirus ha despertado gran interés entre los medios de comunicación.  

6. FORMACIÓN GRATUITA COLEGIADOS/AS AULA VIRTUAL COPCLM 
La Junta de Gobierno del COPCLM, decidió que una medida para hacer frente al confinamientos y para colaborar con 

la campaña #yomequedoencasa, los cursos del Aula Virtual se pudieran realizar de forma gratuita por parte de los 

colegiados y colegiadas. Los cursos disponibles fueron los siguientes: 

• La Psicología y su compromiso con la sociedad. 

• Niños desafiantes y progenitores eficaces. 

• Comunicación de malas noticias. 

• Elaboración de un proyecto de investigación. ¿Por dónde empiezo? 

• Introducción a la Psicofarmacología para profesionales de la Psicología. 

• Introducción a las habilidades del Coaching Psicológico. 

• Introducción al acompañamiento terapéutico. 

• Perspectivas actuales sobre patología del TOC. 

• Psicología y diversidad Afecto-Sexual de género. 

• Malos tratos en menores. Intervención pericial. 

• Estrés y desórdenes emocionales. Un nuevo tratamiento en Atención Primaria. 



PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD 

  

El desarrollo de dicha jornada, quedó anulada debido a la situación de pandemia que estuvimos 

viendo en ese momento. No obstante se estuvo trabajando en el desarrollo de una jornada de 

Psicología y Sociedad que se implementará en el 2021. 



JORNADA DE CINE Y PSICOLOGÍA 

  
La actividad de “Cine y Psicología” que habitualmente el COPCLM programaba y realizaba en la Filmoteca de Albacete, este año 

no se pudo realizar por motivo de la pandemia que se desencadenó y el confinamiento en el que estuvimos desde el mes de 

marzo. De modo, que la actividad que se venía realizando paralelamente en la sede del Colegio, como una actividad 

permanente desde hace años, en la que se debatía sobre películas que previamente cada participante había visto en su casa, 

este año se terminó vía virtual, y en la programación para el curso 2020/2021, que se presenta en septiembre, se abrió al 

publico en general como una actividad que de alguna forma supliera la que, por necesidades de salud, se había suspendido hasta 

una fecha indefinida.  

  

De tal manera que, en el año 2020, se comenzó con la actividad de Cine y Psicología, tal y como se venía haciendo en años 

anteriores, bajo el titulo general de “Reflexiones cinematográficas en torno al Acto Suicida”. Se habían programado una serie de 

películas sobre las que, en encuentros mensuales, debatiríamos y elaboraríamos las conclusiones en relación con la subjetividad 

de esos personajes implicados en sus trágicas historias. 

  

Como ya es conocido, en el mes de marzo se decretó un confinamiento preventivo  como medida para detener la pandemia que 

se había desatado en el mundo entero y que afectaba también a nuestro país. Solo pudimos, por tanto, realizar tres encuentros 

presenciales en lo que quedaba de ese curso programado como 2019/2020.  

  

En el mes de Enero, con la película “Mishima, una vida en cuatro capítulos”. 

  

En el mes de Febrero la película fue “Harold and Maude”  

  

En el mes de Marzo la película fue “Gril”  

  

 

  



JORNADA DE CINE Y PSICOLOGÍA 

  
En el mes de Abril, no hicimos actividad por el mencionado Confinamiento.  

A partir de aquí, el Colegio nos facilitó la conexión a una plataforma virtual con la que pudimos continuar, desde ese momento, 

para los sucesivos encuentros. 

  

En el mes de Mayo, la película fue “El vientre del arquitecto” de forma virtual. 

  

En el mes de Junio, la película fue “Joker" de forma virtual. 

  

En el mes de Noviembre la película fue “El tiempo recobrado” de forma virtual. 

  

En el mes de Diciembre la película fue “Verano de 1993” de forma virtual. 

  

Los primeros títulos de los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio respondían al tema general que se había programado 

sobre el “Acto suicida”. 

Los títulos de noviembre y diciembre, respondían al tema general de la influencia de “La infancia en la personalidad del 

adulto”. 

  

Se presentó la programación para el curso 2020/2021 y actualmente se esta trabajando en ese tema y con las películas que 

corresponden. 

  



WEB 

La página web del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, durante el año 

2020 ha tenido 136.636 visitas, realizadas por un total de 42.097 visitantes. 

  

Los meses del año en que más visitas se registraron fueron marzo (18.300) y abril (16.500) 

  

La página principal fue la más visitada con 51.410 entradas, seguida de las entradas de 

usuarios a la parte privada de la web, que contabiliza 8.605 inicios de sesión. 

  

Los principales países desde los que se han recibido visitas son España (129.206), Estados 

Unidos (2.889), y México (830) 

  

Las noticias más visitadas han sido COVID-19 – Formularios de autorización de 

desplazamiento y certificado para pacientes usuario de los servicios (1.822) y El COPCLM 

añade una segunda línea telefónica al Servicio de Atención Psicológica ante el Coronavirus 

(1.486) 

https://www.copclm.com/archivos/10365
https://www.copclm.com/archivos/10365
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https://www.copclm.com/archivos/10365
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Enero.  

• Continúa el ciclo de Cine y Psicoanálisis del COPCLM.  

• “¿Enfrentas o Evitas el Conflicto?”, título del Café-Coloquio celebrado en Cuenca.  

• Celebrados los exámenes PIR en Albacete.  

• Acuerdo de Proclamación de Candidaturas. Junta de Gobierno Permanente del COPCLM.  

 

Febrero.  

• Celebrado en Toledo el Café-Coloquio “Estrategias psicológicas para que las familias hagan una 

crianza afectiva y responsable”.  

• El COPCLM y la UNED de Valdepeñas (Ciudad Real), establecen nuevas vías de colaboración.  

• El Gobierno de Castilla-La Mancha apoya la especialización de la Psicología de la Intervención Social 

aplicada a los Servicios Sociales y a la Atención a la Dependencia.  

• El COPCLM, nombrado socio de honor de la Asociación En Bici Sin Edad-Albacete.  

 

Marzo.  

• Teléfono de Atención psicológica ante el Coronavirus: Apoyo y prevención en la situación de crisis en 

CLM.  

• La nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha inicia su 

andadura.  

• Guía de orientación psicológica del COPCLM ante la crisis del COVID-19  

• Guía de orientación psicológica del COPCLM ante la crisis del COVID-19  

 

Noticias mas destacadas publicadas en web 



 

 

Abril.  

• El Aula Virtual del COPCLM experimenta más de 300 inscripciones en sus contenidos.  

• Tras seis semanas de funcionamiento, el Servicio de Asesoramiento Psicológico ante el Coronavirus 

del COPCLM, ha atendido un total de 787 llamadas.  

• Acciones llevadas a cabo por el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ante la 

situación de pandemia derivada del Covid-19  

• El COPCLM solicita al Consejero de Sanidad el incremento y el refuerzo de las plantillas de 

especialistas en Psicología Clínica.  

 

Mayo.  

• Castilla-La Mancha cuenta con 23 nuevas acreditaciones profesionales aprobadas.  

• Vídeo conferencia con la Asesoría Jurídica del COPCLM.  

• El COPCLM pone a disposición de sus colegiados y colegiadas una plataforma para realizar 

Telepsicología.  

• El Servicio de Asesoramiento Psicológico ante el Coronavirus del COPCLM finaliza su actividad con 

casi un millar de llamadas atendidas.  

 

Junio.  

• Plataforma gratuita de servicios para profesionales de la Psicología del COPCLM.  

• El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha mantiene una vídeo conferencia con la 

Consejera de Bienestar Social.  

• El COPCLM inicia la reunión de su Junta de Gobierno con un minuto de silencio por las víctimas del 

Coronavirus.  

• Más de 120 inscritos en la Webinar sobre gestión de la muerte y el duelo.  

 

Noticias mas destacadas publicadas en web 



 

 

Julio.  

• Más de 200 colegiados disfrutan de los servicios que aporta la plataforma del                          

COPCLM para Telepsicología y reuniones online.  

• 60 colegiados y colegiadas solicitan reducción de la cuota.  

• Presentado el proyecto “Covid-19, COPCLM Responde”.  

• Celebrada una nueva reunión virtual de la Junta de Gobierno del COPCLM  

 

Agosto.  

• Publicada en el DOCM la Ley 6/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 10/1999, de 26 de 

mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha.  

• Convocatoria de selección de profesionales de la Psicología para la realización de informes 

periciales.  

 

Septiembre.  

• Jornadas de Psicooncología en Castilla-La Mancha.  

• Publicado el listado definitivo de admitidos y excluidos para la realización de informes periciales.  

• Encuentro de trabajo entre representantes de la AECC y el COPCLM.  

• Más de cien inscritos en el inicio del Ciclo de Jornadas de Psicooncología en Castilla-La Mancha.  

 

Noticias mas destacadas publicadas en web 



 

 

Octubre.  

• Los Psicólogos Internos Residentes (PIR) de Castilla-La Mancha, se incorporan a sus destinos.  

• Manifiesto del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha con motivo del Día Mundial de la 

Salud Mental 2020.  

• El COPCLM participa en la primera salida en triciclos, dentro del período de Nueva Normalidad, 

organizada por En Bici Sin Edad Albacete con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.  

• Nuevas ayudas del Gobierno destinadas a los autónomos, para paliar los efectos causados por la 

pandemia de Covid-19.  

 

Noviembre.  

• El Plan de Formación 2020-2021 del COPCLM se pone en marcha con la conferencia inaugural 

“Atención Centrada en la Persona y cuidados de larga duración. Reflexiones”.  

• El Gobierno de Castilla-La Mancha comunica el inicio del trámite de información pública del futuro 

decreto del Concierto Social.  

• Reconocimiento del Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha al COPCLM.  

• El psicólogo: el profesional más consultado por problemas emocionales durante la pandemia, según 

el CIS.  

 

Diciembre.  

• El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y la Asociación Española Contra el Cáncer 

suscriben un convenio de colaboración.  

• El Ministerio de Sanidad y las CCAA aprueban un incremento del 5,9% de las plazas de formación 

sanitaria especializada para 2020/21  

• Primeras reuniones de los nuevos Grupos de Trabajo del COPCLM.  

• Criterio de la Comisión Deontológica del COPCLM sobre Consentimiento Informado.  

Noticias mas destacadas publicadas en web 



MEMORIA REDES SOCIALES 

Las redes sociales del COPCLM también están experimentando un importante aumento de 

audiencia, contabilizándose, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, un aumento del 168% de visitas a 

la página de Facebook del colegio, y un 680% más de “me gusta” de los usuarios, así como un 

incremento del 1.369% en el alcance de las publicaciones. 

 

El perfil de Twitter del COPCLM también ha experimentado un incremento del 151,5% en lo que a 

visitas se refiere y del 254% en impresiones de Tweets, alcanzando un total de seguidores de 3.804 



CAFÉS COLOQUIO CON PSICOLOGÍA 

El Café Coloquio pretende ser un punto de encuentro entre profesionales de la Psicología, usuarios/as de Asociaciones  y 

Colectivos además personas interesadas en los temas que se exponen para acercar a la gente sus propuestas e ideas, así como 

la labor que desde la Psicología se realiza en estas áreas profesionales. 

A cada Café-Coloquio se invita  a varias  personas con experiencia relacionados con el tema a exponer para que nos hablen de 

su desempeño, en un ambiente participativo, en el que los asistentes pueden plantear dudas respecto al tema.  

 

Cafés coloquio realizados:  

 

21/01/2020 - Cuenca - ¿Enfrentas o Evitas el Conflicto?  

31/01/2020 - Toledo - Estrategias psicológicas para que las familias hagan una crianza afectiva y responsable.  

10/02/2020 - Albacete - relaciones filioparentales conflictivas.  

13/02/2020 - Guadalajara - Intervención psicológica con migrantes en Guadalajara, el trabajo del psicólogo en el ámbito de la 

intervención social en Cruz Roja.  

21/02/2020 - Albacete - En bici sin edad, luchando contra la soledad no deseada.  

 



CAFÉS COLOQUIO CON PSICOLOGÍA 

 

Cafés coloquio realizados: 

21/02/2020 - Toledo - Intervención Psicológica en el daño cerebral sobrevenido.  

24/02/2020 - Albacete - Un acercamiento a los adolescentes con conductas problemáticas severas y sus 

familias.  

25/02/2020 - Cuenca - Niños Altamente Sensibles.  

26/02/2020 - Ciudad Real - Compartiendo ideas sobre áreas de la Psicología.  

16/03/2020 - Albacete - Síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout) - Cancelado por el establecimiento 

del Estado de Alerta.  

24/03/2020 - Ciudad Real - Igualdad de Género en adolescentes: situación actual en Ciudad Real. Cancelado 

por el establecimiento del Estado de Alerta.  

01/06/2020 - Vídeo conferencia - TEA, la vida a través del espectro.  



RADIO CHINCHILLA 
 
Durante 2020 se han publicado en la página web los siguientes programas de "Cita con la Psicología" 

en Radio Chinchilla.  

Durante el período de confinamiento, el espacio "Cita con la Psicología" congeló su emisión.  

11-01-2020 - "Propósitos de año nuevo" - Carmen Pilar López Chacón.  

25-01-2020 - "Los miedos en la infancia" - Rosa De Lamo Arenas.  

01-02-2020 - "La preparación psicológica ante oposiciones o exámenes de alto rendimiento" - Catalina 

Fuster.  

08-02-2020 - "Disciplina positiva" - Carmen Pilar López Chacón.  

22-02-2020 - “Día de la Psicología” - María del Mar Aguilar.  

07-03-2020 - "8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mujer y Psicología" - Olga Moraga.  

10-10-2020 - "Día Mundial de la Salud Mental" - María Dolores Gómez Castillo.  

17-10-2020 - "Día Mundial Para la Erradicación de la Pobreza" - Iván Eguzquiza.  

24-10-2020 - “Día Internacional de la Mujer Rural” - Olga Moraga.  

31-10-2020 - "Programa de Asesoramiento Psicológico ante el Consumo de Alcohol y otras Adicciones" - 

Cristina González Rodenas.  

28-11-2020 - "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" - Olga Moraga.  

9-12- 2020 - "Ser feliz en Navidad" - Catalina Fuster. 

  

  



PASEO POR TU MENTE. RADIO CASTILLA-LA MANCHA. 
 
En junio del pasado 2020, el periodista de Radio Castilla-La Mancha, Óscar Aranda, propuso al Colegio 

Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha realizar un espacio radiofónico que, bajo el nombre de 

"Paseo por tu mente", abordase temáticas de interés relacionadas con la Psicología. 

  

Con este proyecto se pretende dar a conocer, evidentemente de la mano de profesionales del ámbito 

de la psicología, los principales asuntos y problemas que se abordan día a día, así como difundir el 

universo de la Psicología 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 profesional. 

  

El programa, en formato entrevista de unos 20 minutos, cuenta con contenidos divididos en tres 

bloques: 

  

Personalidad. Cuando nos enfrentamos a patrones prolongados de comportamientos, pensamientos o 

emociones entramos en el terreno de la personalidad. Modificar estos patrones es un reto complejo, 

pero no imposible si se cuenta con la ayuda adecuada y la motivación necesaria para conseguir el 

objetivo. 

  

Conducta. Los problemas de 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 objetivo será conocer los diferentes problemas 

de conducta, saber cómo abordarlos y descubrir si la ayuda profesional es necesaria. 

  



PASEO POR TU MENTE. RADIO CASTILLA-LA MANCHA. 
 
Emociones. El equilibrio emocional es vital para conseguir el bienestar. A lo largo de la vida 

diferentes acontecimientos provocarán emociones diversas. No podemos elegir nuestras emociones, 

pero sí la interpretación que hacemos de ellas y por lo tanto el efecto positivo o negativo que ejercen 

sobre nosotros. 

  

Durante el segundo semestre de 2020, se llevó a cabo la planificación de temas y la organización de 

las grabaciones de los programas, que comenzaron a emitirse en enero de 2021. 

  

Los programas emitidos pueden escucharse a través de la emisora Radio Castilla-La Mancha los viernes 

a las 08:00 horas, en la plataforma de podcast Ivoox, o en la página web del Colegio Oficial de la 

Psicología de Castilla-La Mancha. 
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A PROPÓSITO D… 

Desde el COPCLM en su afán de divulgar, entre la población, el tema de Psicología de máxima actualidad lidera el 

apartado de artículos de A PROPOSITO DE…. Con la doble finalidad de dar visibilidad a la labor de los profesionales 

de la Psicología que firman dichos artículos. 

A lo largo de 2.020 los artículos publicados han sido:   

  

FEBRERO: 

A PROPÓSITO DE … RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Paloma Crespo Rebenaque. Psicóloga Colegiada COPCLM. 

  

A PROPÓSITO DE… LA ALTA SENSIBILIDAD EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA               

Maria González Gómez. Psicóloga  y Mª Verónica Carrasco. Psicóloga. 

  

MARZO: 

A PROPÓSITO DE… 13 de marzo. Síndrome de quemarse por el trabajo (burnout)  

Pedro R. Gil-Monte. Catedrático de Psicología Social. Universitat de València.  

  

NOVIEMBRE: 

A PROPÓSITO DE… 5 DE NOVIEMBRE, LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR   

Mª Reyes Massó Castillo. Psicóloga. Colegiada COPCLM. 

  



A PROPÓSITO D… 

  

A PROPÓSITO DE… 15 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL ALCOHOL                          

Cristina González, Psicóloga. Colegiada COPCLM. 

  

A PROPÓSITO DE... 25 de NVOVIEMBRE; DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. 

Olga Moraga Amaya.  Psicóloga.  Colegiada COPCLM. 

  

 A PROPÓSITO DE…. 30 DE NOVIEMBRE, LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, TESTIMONIO EN 

PRIMERA PERSONA 

Natalia, paciente UTCA Albacete 

  

DICIEMBRE: 

A PROPÓSITO DE… 3 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA DISCAPACIDAD                                    

Reyes Massó Castillo. Psicóloga. Colegiada COPCLM. 

  

A PROPÓSITO DE… 22 DE DICIEMBRE, DÍA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL                        

Margarita Velascoin González-Tejero, Psicóloga. Colegiada COPCLM. 

  

  
 

  

 

  



ACCIONES LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE PUBLICIDAD 

• Ante la pandemia sanitaria iniciada a principios de 2020, y el establecimiento del Estado de Alarma 

por parte del Gobierno de España en el mes de marzo, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-

La Mancha decidió no participar en ninguna campaña publicitaria.  



COLABORACIÓN CON ASOCIACION “EN BICI SIN EDAD” 

El COPCLM, nombrado socio de honor de la Asociación En Bici Sin Edad-Albacete. 11 febrero, 

2020. 

El Auditorio Municipal de Albacete acogió la celebración de un concierto a beneficio de En Bici Sin 

Edad-Albacete, en el transcurso del cual, el COPCLM fue nombrado socio de honor de la 

mencionada asociación, junto al resto de entidades y administraciones colaboradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del café coloquio: En bici sin edad,  

luchando contra la soledad no deseada. 

 



COLABORACIÓN CON ASOCIACION “EN BICI SIN EDAD” 

El espacio “Héroes Anónimos” de Castilla-La Mancha Televisión, emitió el programa “En bici sin 

edad, el derecho a sentir el viento”. 

El pasado domingo, 30 de agosto, el espacio “Héroes Anónimos” de Castilla-La Mancha Televisión, 

emitió el programa “En bici sin edad, el derecho a sentir el viento”. 

La fecha de emisión coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad, y una 

buena muestra de ello es que las personas que tienen menos posibilidades de movilidad, cuenten 

con un servicio como éste, ya que supone un aporte más a la hora del cuidado de la salud 

psicológica, especialmente fundamental en el caso de los colectivos más vulnerables como los que 

son destinatarios de este servicio. 

En este reportaje participó la Decana del COPCLM. 

El COPCLM participa en la primera salida en triciclos, dentro 

del período de Nueva Normalidad, organizada por En Bici Sin 

Edad Albacete con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 



FORO SANITARIO 

En 2.016 se constituye el Foro sanitario de Albacete con los colegios profesionales de Médicos, 

Odontólogos, Podólogos, Fisioterapeutas, Psicólogos, Farmacéuticos, dietistas-nutricionistas y 

Veterinarios. 

A lo largo de 2.020 se produce la incorporación del colegio de ópticos-optometristas y se han 

celebrado las siguientes reuniones optando en muchas de ellas por reuniones online debido a la 

situación sanitaria por la pandemia covid.19.  

  

28 de enero en la sede del Colegio de Psicología de CLM 

Asisten: Representantes de los colegios de Dietistas-Nutricionistas, Enfermería, Médicos, 

Veterinarios, Fisioterapeutas, Odontólogos, Farmacéuticos y el Colegio de Psicología en cuya 

representación acudió Isabel Hinarejos, Tesorera y responsable del área de Psicología Clínica 

Asuntos tratados: 

Se promueve la puesta en marcha de proyectos y actividades conjuntas para visibilizar las 

profesiones sanitarias ante la Población a celebrar en Albacete durante 2020, con la finalidad de 

luchar conjuntamente contra el intrusismo profesional, a la vez que promocionar la figura del 

profesional sanitario colegiado en Castilla La Mancha. 

  



FORO SANITARIO 
 

25 de marzo publicación de un Comunicado del Foro Sanitario en prensa: 

Firmantes: los Colegios Profesionales de Medicina, Enfermería, Odontología, Fisioterapia, Psicología, 

Podología, Farmacia, Dietética y Nutrición, Veterinaria y Óptico-optometristas,  

COMUNICADO: en el que expresa su profunda preocupación por la alarmante situación que se está 

viviendo en Castilla-La Mancha ante el incremento de casos positivos por Coronavirus. 

  
El Foro Sanitario de Albacete, en representación de los Colegios Profesionales de Medicina, Enfermería, Odontología, 

Fisioterapia, Psicología, Podología, Farmacia, Dietética y Nutrición, Veterinaria y Óptico-optometristas Desean expresar 

su profunda preocupación por la alarmante situación que se está viviendo en Castilla-La Mancha ante el incremento de 

casos positivos por Coronavirus que, a fecha 24 de marzo, ascienden a 2.465 afectados, de los cuales, cerca del 14% son 

profesionales sanitarios. Según los datos recabados, en nuestra comunidad existen 1.826 personas hospitalizadas, por lo 

que en estos momentos Castilla-La Mancha se sitúa como la tercera región en porcentaje de afectados por número de 

habitante. Cabe destacar que para esas 1.826 personas hospitalizadas en Castilla-La Mancha, solo existen 182 

respiradores, material claramente insuficiente para las circunstancias en que nos encontramos. Esta situación se 

produce, en gran medida, por la escasez de recursos imprescindibles para atender adecuadamente a la población 

afectada. Los profesionales sanitarios nos informan de que existe, según su experiencia laboral diaria, a nivel 

hospitalario una alarmante falta de material de autoprotección para ellos, insuficiencia de camas para los afectados, 

demanda de personal profesional y espacios adecuados para poder realizar el trabajo tan necesario en estos momentos. 

Y a nivel comunitario y asistencial también los profesionales están expuestos para dar cobertura y servicio a la región. 

Comprendiendo el momento en el que nos hallamos y las circunstancias que nos rodean, ya que afectan sobremanera a 

la salud física y psicológica de los profesionales sanitarios que se encuentran en la primera línea de lucha contra el 

Covid-19, esta situación da lugar a turnos extenuantes con medidas de autoprotección escasas y alto riesgo de contagio, 

que hace peligrar la salud física y psicológica de estos profesionales. Por tanto, los Colegios Profesionales integrantes 

del Foro Sanitario, exigimos a las administraciones públicas que se dote de forma inmediata y suficiente material de 

protección a los profesionales, que se aumente el suministro de material de asistencia para enfermos, que se amplíe el 

número de camas hospitalarias, y que se aumenten los espacios físicos para atender a la población, así como el número 

de recursos humanos del ámbito sanitario para poder desarrollar nuestra labor.  

 

 



FORO SANITARIO 

CONTINUACION DE COMUNICADO:  
Asimismo, y en el ejercicio de nuestra responsabilidad como sanitarios, reiteramos nuestro inquebrantable 

compromiso con la sociedad y, necesariamente con las autoridades de la Región, a quienes reclamamos que, en 

esta situación de emergencia sanitaria, se nos tenga permanentemente presentes en la toma de decisiones, en 

cuanto representantes de los colectivos de profesionales sanitarios. Con fecha de hoy 25 de marzo el colegio de 

Enfermería de Albacete ha emitido un duro comunicado con el que el conjunto de Colegios profesionales 

sanitarios pertenecientes al foro sanitario comparte sus planteamientos y se suma a ellos. Los esfuerzos aunados 

y adecuadamente dirigidos contribuirán a mejorar estas circunstancias se podrá ir reduciendo el número de 

afectados y luchar juntos contra esta pandemia. 

  

 2 de septiembre   reunió virtual online  

Asisten: Representantes de los colegios de médicos, Odontología, Podología, dietistas, Farmacia, Enfermería, 

Ópticos-optometristas y Psicología, en cuya representación   acude María Dolores Gómez Castillo, decana del 

COPCLM. 

Asuntos tratados: 

Encuentro online con diversos miembros de Partido Popular, Carmen Navarro Lacoba, Juan Antonio Moreno Moya, y 

Manuel Serrano López con los que se trata El inicio del curso escolar, la vuelta segura a las aulas y la dificultad de 

poner en marcha algunas de las medidas adoptadas por las distintas administraciones. 

Por parte del COPCLM, se enumeraron las acciones llevadas a cabo durante el Estado de Alarma y el 

confinamiento, y se expresó la preocupación por la salud mental y psicológica de la población y se subrayó la 

necesidad de contemplar recursos como el refuerzo de la Atención Primaria, y la atención psicológica tanto al 

colectivo sanitario, como a la población en general. 

  

  

  



FORO SANITARIO 

29 de septiembre reunión virtual online  

Asisten: Representantes de los colegios de Odontología, Medicina, Enfermería, Podología y en representación del 

Colegio de Psicología, acudió Beatriz Navarro, vicesecretaria del COPCLM 

Asuntos tratados: 

 Reunión con Francisco Javier Núñez, presidente del Partido Popular de CLM, para conocer las propuestas de 

mejora por parte de los diferentes colegios respecto a diferentes asuntos de ámbito regional. Entre las propuestas 

del COPCLM se planteó la urgencia de reforzar el sistema de salud mental y de aumentar la atención psicológica 

que se ofrece a la población. También se informó de los cambios en las necesidades psicológicas de la población a 

raíz de la COVID-19. Se resaltaron las necesidades surgidas en el ámbito educativo, donde tanto trabajadores 

como alumnado serían susceptibles de beneficiarse del apoyo psicológico para poder adaptarse a la nueva 

normalidad y prevenir la aparición de problemas emocionales. 

  

  
15 de diciembre   en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Albacete 

Asisten: Representantes de los colegios de Farmacéuticos, veterinarios, médicos, odontólogos, podólogos y en 

representación del Colegio de Psicología acude la decana María Dolores Gómez y la secretaria Mª del Mar Aguilar.  

Asuntos tratados:  

Encuentro con Ana Pastor, ex ministra de Sanidad, y portavoz del Grupo Popular en la Comisión para la 

Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados. En el encuentro, también acudió el presidente 

del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez., con el objeto de conocer las necesidades de los 

colectivos integrantes del Foro Sanitario de Albacete. 

Se expuso las necesidades de aumento del número de plazas PIR; e implantar la atención psicológica en Atención 

Primaria. 

También se explicó la situación actual de los psicólogos generalistas y de la profesión en su conjunto, tanto en el 

ámbito público como privado. 

  

  

  



JORNADAS DE PSICO-ONCOLOGIA 

PRIMERA JORNADA- 24 DE SEPTIEMBRE 

Más de cien inscritos en el inicio del Ciclo de Jornadas de Psicooncología en Castilla-La Mancha 

El jueves 24 de septiembre daba comienzo el Ciclo de Jornadas de Psicooncología en Castilla-

La Mancha, organizado por el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y la 

Asociación Española Contra el Cáncer, que, en la primera de sus jornadas, contó con más de 

cien inscritos. 

Esta actividad, que coincidió en la fecha de su celebración con la conmemoración del Día 

Mundial de la Investigación contra el Cáncer, es la primera que se ha llevado a cabo de todas 

aquellas que, enmarcadas en un convenio de colaboración que se está gestando entre las dos 

entidades, se anunciarán para los próximos meses. 

La Decana del COPCLM, María Dolores Gómez Castillo, intervino en este primer encuentro 

destacando la importancia de la Psicología en la lucha contra el cáncer, ya que permite valorar 

y abordar los problemas psicológicos asociados al cáncer, favorecer el afrontamiento de la 

enfermedad por parte del paciente y la familia, mejorar la adhesión a los tratamientos 

oncológicos y fomentar la prevención primaria, secundaria y terciaria en la enfermedad 

oncológica. 

María Dolores Gómez Castillo recordó que el Consejo General de la Psicología de España, a 

través de la Comisión Nacional de Acreditaciones Profesionales (CNAP), promueve la 

acreditación en distintas Áreas Profesionales de Experto, como es el caso de la Psicooncología. 

En este momento, Castilla-La Mancha cuenta con nueve acreditaciones aprobadas en el área 

de Psicooncología y cuidados paliativos. 

Por último, la Decana del COPCLM subrayó que el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 

Mancha se siente muy satisfecho por la celebración de esta jornada, en colaboración con la 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC), apostando por las actividades que próximamente 

se realizarán de manera conjunta, fomentando así la especialidad de Psicooncología, y 

aportando, desde el plano profesional, aquellas herramientas necesarias para que los 

pacientes oncológicos cuenten con el apoyo psicológico necesario para sobrellevar la 

enfermedad. 

  



JORNADAS DE PSICO-ONCOLOGIA 

SEGUNDA JORNADA- 16 DE DICIEMBRE 

Como continuación del ciclo de Jornadas sobre Psicooncología, a través de vídeo conferencia, y con 

carácter abierto y gratuito. 

En esta ocasión se abordará el papel del psicólogo en la educación y promoción de la salud, a cargo 

de la Psicóloga de la AECC en Albacete, Eva María Valero Parra; las  alteraciones cognitivas e 

intervención neuropsicológica en cáncer, a cargo de la Neuropsicóloga Clínica Josefa Piqueras 

Landete; la comunicación de malas noticias, de lo que hablará la Psicóloga JJLL – AECC Albacete, 

Isabel Saiz Aroca; y el acompañamiento terapéutico al final de la vida, que será expuesto por la 

Psicóloga JJLL – AECC Albacete, María Teresa Martínez Jiménez. 

La moderación del evento correrá a cargo de Margarita Velascoín González-Tejero – Vocal del 

COPCLM y  Psicóloga de la AECC en Ciudad Real. 

Para dar la bienvenida al encuentro, también intervendrán la Presidenta de la AECC en Albacete, 

María Victoria Fernández Martínez; y la Decana del COPCLM, María Dolores Gómez Castillo. 

  

  

  



6. ACTIVIDADES ÁREAS DE TRABAJO 

2020 y PLAN DE TRABAJO 2021 



A continuación se describirán las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del 

2020, en las siguientes áreas, grupos de trabajo y vocalías los objetivos 

previstos para el plan de trabajo 2021: 

  

1.Área de Psicología Jurídica. 

2.Área de Psicología Clínica. 

3.Área de Psicología del Tráfico y Seguridad. 

4.Área de Educativa. 

5.Área de la Psicología de la actividad física y deporte. 

6.Área de Intervención Social. 

7.Área de Neuropsicología y Envejecimiento. 

8.Área de Trabajo y organizaciones. 

9.Área de Emergencias y Catástrofes. 

10.Psicología e Igualdad de Género.  

11.Psicología perinatal.  

12.Psicología y trauma.  

13.Nuevas tecnologías aplicadas a la Psicología. 

14.Vocalía de Ciudad Real.  

15.Vocalía de Cuenca. 

16.Vocalía de Guadalajara. 

17.Vocalía de Toledo.  



ÁREAS 



CONVOCATORIA DE AREAS Y GRUPOS 

Durante el año 2020, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha publicó una convocatoria, 

abierta a todos sus colegiados, para unirse a los grupos de trabajo de este Colegio. En esta 

convocatoria se incluían los grupos que han existido tradicionalmente, y se añadían otros de nueva 

creación. En concreto el listado de grupos es: 

• Grupo de Psicología Jurídica 

• Grupo de Psicología del Envejecimiento. Grupo de dependencia 

• Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes 

• Grupo de Psicología de Tráfico y de la Seguridad 

• Grupo de Psicología Educativa 

• Grupo de Neuropsicología 

• Grupo de Psicología del Trabajo, Organizaciones y RRHH 

• Grupo de Psicología de la Intervención Social 

• Grupo de Psicología de la Actividad Física y el Deporte 

• Grupo de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Psicología 

• Grupo de Psicología e Igualdad de Género 

• Grupo de Psicología y Trauma 

• Grupo Psicología Perinatal 

• Grupo de Psicología de trabajo del Ejercicio Privado, Intrusismo y Defensa de la Profesión 

• Grupo de Psicología Clínica y de la Salud 

 

A esta convocatoria se presentaron un total de 75 colegiados. En diciembre de 2020 se celebraron las 

primeras reuniones de los grupos de Psicología Jurídica, Psicología del Envejecimiento, Intervención 

psicológica en emergencias y catástrofes, Psicología y trauma y Psicología perinatal.    
 



CONVOCATORIA DE AREAS Y GRUPOS 

Los objetivos generales de estos grupos de trabajo son los siguientes:  

• Apoyar las líneas y directrices determinadas por las Áreas homólogas del Consejo General de la 

Psicología y por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. 

• Trabajar para favorecer que sus miembros estén actualizados en conocimientos relacionados con el 

área de interés de cada grupo en el campo de la Psicología. Para ello, se realizarán sesiones en las 

que se expondrán/discutirán temas concretos previamente elegidos por los miembros del grupo. 

• Crear una base de colegiados expertos en determinadas temáticas a los que el COPCLM pedirá 

colaboración para distintas actividades colegiales como organización e intervención en jornadas, 

congresos, seminarios, atención a la prensa, etc. 

Con el avance de los grupos, se irán planificando objetivos más específicos dentro de cada temática. 

Respecto a la estructura de los grupos, cada uno tendrá una persona responsable y un suplente de ese 

responsable. Podrán ser miembros de los grupos de trabajo todos los colegiados del COPCLM que así lo 

deseen. 

 
 

 



PSICOLOGÍA JURÍDICA (AREA Y GT) 

OBJETIVOS 

• Trabajar juntamente con la Junta de Gobierno del COPCLM en cuantas actividades se organicen para la 

promoción y visibilización de la profesión de Psicóloga/a especialista en Psicología jurídica y forense. 

• Poner en marcha actividades conducentes al conocimiento por parte de la sociedad del perfil del 

psicólogo jurídico y forense. 

• Promover actividades para la visibilización del profesional de la Psicología en el ámbito judicial.  

• Organizar jornadas, mesas redondas, conferencias, y presentación de nuevos materiales psicológicos.  

• Fomentar, proponer y organizar cursos, supervisiones y actividades de reciclaje formativas para 

psicólogos-as en ejercicio. 

• Promover la participación y el intercambio de experiencias entre los miembros de la Comisión. 

•  Activar la coordinación y el intercambio con otras Comisiones homólogas, nacionales e internacionales. 

 

 

13 al 15 de febrero de 2020. (Madrid) 

XII CONGRESO (INTER)NACIONAL DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 

La  Sociedad Española de Psicología Jurídica y forense, el Cop de Madrid y la UNED, celebraron en Madrid, 

del 13 al 15 de febrero, el XII CONGRESO (INTER)NACIONAL DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE, y el 

COPCLM estuvo presente con la presencia de la vocal de la Junta de Gobierno, Rocío Goitia, quien asistió 

para conocer los avances y las novedades en materia de psicología jurídica y forense. 



PSICOLOGÍA JURÍDICA (AREA Y GT) 

13 al 15 de febrero de 2020. (Madrid) 

XII CONGRESO (INTER)NACIONAL DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 

Se contó con la presencia de magistrados, fiscales, abogados y profesionales de la Psicología jurídica y 

forense, y desde una visión multidisciplinar, se resaltó la importancia del perito psicólogo, como un 

experto que asesora al juez y le aporta herramientas en su toma de decisiones. 

Entre los temas que se trataron con mucha insistencia están la figura del Coordinador Parental, tema sobre 

el que se realizaron varias charlas y mesas de debate, la Justicia Restaurativa, la violencia filio-parental, 

el abuso sexual infantil, su prevención y peritación, o la importancia del peritaje psicológico en derecho 

de familia, ya que cada vez nos encontramos con casos de mayor complejidad. 

También se resaltó la importancia de la Acreditación del Psicólogo Jurídico y Forense. 
 

28 de noviembre de 2020 (online) 

REUNIÓN DE LA DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA JURÍDICA (PSIJUR) CON LOS VOCALES REPRESENTANTES DEL 

ÁREA DE LOS COLEGIOS AUTONÓMICOS 

El sábado 28 de noviembre tuvo lugar el encuentro virtual de la división de Psicología Jurídica del Consejo 

de Colegios de Psicología de España, al que acudió en representación del Colegio de Castilla-La Mancha, la 

tesorera y responsable del área de Psicología Jurídica, Isabel Hinarejos Gómez. 

Durante la reunión se aportó Información sobre la actividad de la Junta Directiva de la División de 

Psicología Jurídica durante el año 2020 y se expusieron las líneas de trabajo actuales de la división y se 

trataron temas relativos a la visibilización de los/las profesionales de esta área dentro del organigrama 

judicial. 
  

 

  
 



PSICOLOGÍA JURÍDICA (AREA Y GT) 

28 de noviembre de 2020 (online) 

REUNIÓN DE LA DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA JURÍDICA (PSIJUR) CON LOS VOCALES REPRESENTANTES DEL 

ÁREA DE LOS COLEGIOS AUTONÓMICOS 

Se comunicó que ya hay 1.377 colegiados inscritos en esta división, lo cual indica el grado de incidencia de 

esta área en la profesión. 

Por otra parte, se informó de la convocatoria de acreditaciones profesionales llevadas a cabo por el 

Consejo y se comunicó que todavía está abierto el plazo de presentación de solicitudes, por lo que se 

anima a todos los colegiados que cumplan los requisitos exigidos a solicitar la mencionada acreditación. 

En cuanto a la formación llevada a cabo a través del programa FOCAD, se informó de la existencia de 

varios cursos que están abiertos para los profesionales del área y otros que se ofertarán en breve. 

A nivel autonómico, cada colegio expuso las líneas de trabajo llevadas a cabo desde principios de año y las 

directrices marcadas en la actualidad, a la vez que los cursos y jornadas desarrollados durante la 

pandemia. 
  

Sábado 28 de noviembre (online) 

MESA DEBATE "EL PSICÓLOGO COMO COORDINADOR DE PARENTALIDAD"  

  

La  División de Psicología Jurídica del COP (PsiJur), organizó una Mesa Debate, dirigida a los miembros 

adscritos de la División de Psicología Jurídica y a los vocales del área de Jurídica. El objetivo de la misma, 

fue valorar el papel y labor que los psicólogos y psicólogas pueden desarrollar en situaciones de conflicto 

familiar elevado para ayudar a los progenitores en la coordinación de su parentalidad, centrada siempre en 

el bienestar de sus hijos e hijas, analizando esa figura profesional desde el ámbito del trabajo que puede 

desempeñar, el profundo conocimiento que tiene que tener para poder llevar a cabo su función y las 

dificultades que nos podemos encontrar en su desarrollo e implantación. 
 



PSICOLOGÍA JURÍDICA (AREA Y GT)  

Sábado 28 de noviembre (online) 

MESA DEBATE "EL PSICÓLOGO COMO COORDINADOR DE PARENTALIDAD"  

En esta mesa debate participaron: 

Doña Nazaret Martínez Mollinedo, Miembro de la Junta Directiva de la División de Psicología Jurídica. 

“Diálogo Diagnóstico de la situación actual y retos de la proyección futura” 

Doña Luisa Pérez Caballero, Psicóloga, Mediadora y Coordinadora de Parentalidad 

Modera: Doña Mª José Catalán Frías, Coordinadora de la Junta Directiva de la División de Psicología 

Jurídica 
 

10 de diciembre de 2020 

PRIMER ENCUENTRO DEL GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA DEL COPCLM 

A la convocatoria acudió un nutrido número de colegiadas de Castilla-La Mancha y se vieron representadas 

todas las provincias. El acto estuvo inaugurado por la decana, María Dolores Gómez Castillo, y coordinado 

por la Tesorera y coordinadora del Área Jurídica y Forense, Isabel Hinarejos Gómez. 

Durante 90 minutos se expusieron las líneas de trabajo y el cronograma de reuniones que se van a efectuar 

hasta el mes de junio de 2021, así como las temáticas de interés que se tratarán. 

También se comunicó la importancia de la división de Psicología Jurídica dentro del organigrama del 

Consejo General de Colegios de Psicología y la nueva línea de acreditaciones jurídicas y forenses que están 

vigentes en este momento, animando a las participantes a solicitar dicha acreditación si cumplen los 

requisitos. 

En esta ocasión el apartado de información monográfica estuvo centrado en el tema de los Centros de 

Mediación Familiar en ruptura de pareja, para lo que se contó con la presencia y participación de la 

colegiada y directora del Centro de Mediación Familiar de Albacete, María José Nebot Monzonís. 

Para finalizar el encuentro se realizó un animado coloquio sobre el tema central de la reunión y se 

emplazó a las asistentes a la próxima reunión que se celebrará el próximo 22 de enero de 2021. 
 



PSICOLOGÍA JURÍDICA (AREA Y GT) 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

  

Desde el mes de junio de 2020 están abiertas las solicitudes de las Acreditaciones Profesionales de 

Psicólogo Experto en Psicología Jurídica y/o Psicología Forense 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Para obtener más información sobre éstas y otras Acreditaciones Profesionales, pulsar sobre éste enlace. 

  

CONVOCATORIA 

Convocatoria del turno de peritos 2021  

  

La apertura del plazo para la presentación de solicitudes para el turno de peritajes del 2018 se abrió el 13 

de diciembre de 2017 y se cerró el 10 de enero de 2018. Renovación del Convenio con el Ministerio de 

Justicia para la colaboración en la elaboración de informes periciales psicológicos como refuerzo de los 

Institutos de Medicina Legal. 
 

  
 

http://www.acreditaciones.cop.es/


PSICOLOGÍA JURÍDICA (AREA Y GT) 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

  

Desde el mes de junio de 2020 están abiertas las solicitudes de las Acreditaciones Profesionales de 

Psicólogo Experto en Psicología Jurídica y/o Psicología Forense 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Para obtener más información sobre éstas y otras Acreditaciones Profesionales, pulsar sobre éste enlace. 

  

CONVOCATORIA 

Convocatoria del turno de peritos 2021  

  

La apertura del plazo para la presentación de solicitudes para el turno de peritajes del 2018 se abrió el 13 

de diciembre de 2017 y se cerró el 10 de enero de 2018. Renovación del Convenio con el Ministerio de 

Justicia para la colaboración en la elaboración de informes periciales psicológicos como refuerzo de los 

Institutos de Medicina Legal. 
 

  
 

http://www.acreditaciones.cop.es/


PSICOLOGÍA CLÍNICA (AREA) 

Responsable de área: 

ISABEL HINAREJOS GÓMEZ. Col. CM- 00380 

Psicóloga especialista en Psicología clínica.  

Tesorera COP CLM 

La Psicología Clínica y de la Salud es una de las Áreas específicas de especialización y desarrollo de la 

Psicología. Durante los últimos años ha ido tomando cada vez más protagonismo en el ámbito sanitario 

tanto público como privado, siendo cada vez mayor el número de colegiados/as que se dedican a esta área 

de trabajo. 

Desde esta área se desea favorecer la difusión del trabajo psicológico en el ámbito sanitario, favorecer la 

búsqueda de respuestas, atender las dudas, ser cauce de información y comunicación, y potenciar la 

convivencia y el encuentro de todos los colegiados y colegiadas que se mueven en el ámbito de la 

Psicología Clínica y de la Salud, o desean hacerlo algún día. 

 

Objetivos: 

1. -Trabajar conjuntamente con la Junta de Gobierno del COPCLM  en cuantas actividades se organicen 

para la promoción y visibilización de la profesión de Psicóloga/a clínico o sanitario/a. Afrontando, con 

decisión, los retos que plantea la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), el Real Decreto 

de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y el Real Decreto por el que se 

determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos 

del sistema de formación sanitaria especializada (de 2008).  

 

2.-Potenciar itinerarios formativos y curriculares con unos criterios de calidad y de rigor. 

 



PSICOLOGÍA CLÍNICA (AREA) 

3.- Poner en marcha actuaciones y actividades conducentes al conocimiento y reconocimiento por parte de 

la sociedad del perfil del psicólogo clínico y sanitario, visibilizando ambas figuras en todos los ámbitos de 

actuación posibles. 

  

5.- Promover actividades para la implantación del psicólogo dentro del ámbito de la Salud, reforzando la 

figura del Psicólogo/a  Clínico/a  y  sanitario/a. 

   

6.- Promover la participación y el intercambio de experiencias entre los miembros de la Comisión, siendo 

un punto de encuentro para todas las orientaciones y paradigmas. 

 

7.- Activar la coordinación y el intercambio con otras Comisiones homólogas, nacionales e internacionales, 

promoviendo contactos con las instituciones públicas y privadas implicadas en los temas de salud (y 

especialmente salud mental). 

 

8.- Favorecer y fomentar la formación de las diferentes áreas específicas de la Psicología Clínica de 

acuerdo con las tendencias europeas y estatales. 

  

9.- Organizar jornadas, mesas redondas, conferencias, presentación de nuevos materiales psicológicos y 

actos por los miembros de la sección, de manera que se impliquen otros agentes sociales e institucionales 

de la sociedad.  

  

10. - Fomentar, proponer y organizar cursos, supervisiones y actividades de reciclaje formativas para 

psicólogos-as clínicos-as y sanitarios colegiados-as en ejercicio. 

 

11.- Organizar actividades dirigidas a toda la población con el objetivo de dar a conocer los distintos 

ámbitos de actuación del profesional de la Psicología Clínica y sanitaria (ciclos de cine, exposiciones, 

programas de tv y radio, etc.). 

 



PSICOLOGÍA CLÍNICA (AREA) 
  

12.- Unificar criterios supervisando todos los textos, artículos, reseñas bibliográficas, libros y cursos de formación recomendados en el 

área de Psicología Clínica y Sanitaria por el COPCLM. 

 

13.- Informar y trasladar a la Junta de Gobierno, a través de los-as vocales de Psicología Clínica y Sanitaria, de las inquietudes y 

reflexiones de la Comisión.  

  

14.-Denunciar actividades y actuaciones públicas que repercutan en la imagen de los/as profesionales de la psicología clínica y 

sanitaria, así como velar por el cumplimiento de la legislación en materia de práctica psicológica, luchando contra los intrusismos y 

las prácticas ilegítimas para su posterior traslado al Departamento Deontológico. 

 

ENCUENTROS PROFESIONALES: 

Los días 16 y 17 de octubre de 2020 tuvo lugar la I WEBINAR DE LA DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD (PCYS), bajo el 

título “PRÁCTICA, DERECHOS Y ÉTICA” 

  

La Jornada de la División de Psicología Clínica y de la Salud, pretende reflexionar sobre la práctica, ética y derechos en la Psicología. 

Por otra parte, la ética asistencial se visualiza en el conjunto de decisiones que los profesionales sanitarios toman ante las 

necesidades cambiantes de las personas que atienden. La situación de pandemia ha generado una carga desproporcionada de 

demandas y un desafío ético. Se propone una reflexión sobre los principios en los que se basan las acciones y decisiones que tomamos 

los psicólogos y psicólogas clínicos y sanitarios en nuestra práctica clínica. 

  

VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2020 

17:00h PRESENTACIÓN 

Don Francisco Santolaya Ochando. Presidente del Consejo General de la Psicología Y Doña Mª Dolores Gómez Castillo. Vocal Junta 

de Gobierno del Consejo General de la Psicología y Coordinadora de la División de PCyS. 

  

17:00h a 19:00h 

CONFERENCIA: LA PSICOLOGÍA CLÍNICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: REFLEXIONES DESDE LA ÉTICA 

Ponente: Doña Begoña Román Maestre. Doctora en Filosofía. Universidad de Barcelona. Modera: Don Rafael Penadés Rubio. Vocal 

Junta Directiva División de PCyS 

  



PSICOLOGÍA CLÍNICA (AREA) 
  

ENCUENTROS PROFESIONALES: 

  

SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2020 

  

10:00h - 12:00h 

MESA REDONDA: EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A RECIBIR ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Ponentes: 

Don Nel González Zapico. presidente de la Confederación Salud Mental España 

Doña Delia Guitián Rodríguez. Representante del Movemento Galego da Saúde Mental 

Don Francisco José Eiroa Orosa. Integrante del Grupo de Investigación en Primera Persona de la Federación Veus 

Moderan: Don Javier Sardiña Agra y Don Xacobe Abel Fernández García. Vocales Junta Directiva División de PCyS 

  

12:30h - 14:30h 

DEBATE: CAMBIOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA A RAÍZ DE LA PANDEMIA 

Ponentes: 

Doña Marta Álvarez Calderón. Psicóloga Clínica en SUMMA 112 Madrid 

Doña Cristina Rodríguez Cahill. Psicóloga Clínica en Centro Clínico Betanzos 60 y CEDT Illescas, Toledo 

Don Jorge García Fernández. Psicólogo clínico en el Hospital Universitario A Coruña 

Moderan: Don Jesús López Gómez y Doña Aina Sastre Buades. Vocales Junta Directiva División de PCyS 

  

14:30h CLAUSURA 

  

  

 



PSICOLOGÍA CLÍNICA (AREA)   

Para el año 2.021 el grupo de trabajo de Psicología clínica y de la salud se plantea 

los siguientes objetivos líneas de trabajo: 

   

•Apoyar las actividades organizadas desde la División de Psicología Clínica y de la 

Salud del Consejo de la Psicología. 

•Asistir a las reuniones que se organicen desde el área de Psicología clínica en el 

Consejo. 

•Elaborar más Guías de Psicología de la Vida cotidiana 

•Colaborar en la guía de recursos sobre profesionales que trabajan en el ámbito 

privado. 

•Seguimiento de la actualización de la página Web. 

•Realizar una encuesta a profesionales del área sanitaria a nivel privado, con el 

objetivo de conocer sus necesidades y demandas.  

•Organizar talleres prácticos y sesiones clínicas. 

  
  

 



TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL (ÁREA Y GT) 

Durante el año 2020 y debido a la situación vivida por la COVID no se realizaron reuniones estatales de 

Tráfico y Seguridad vial. 

Si se formó la nueva junta de gobierno de la división.  Esta nueva junta se propone crear un perfil del 

psicólogo de tráfico y de la seguridad vial en los distintos ámbitos en los que puede estar dicho 

profesional: 

• Movilidad urbana. Aportaciones de la PsTyS a la Seguridad Vial en vías urbanas. 

• Actualización en Seguridad en el transporte aéreo: nuevas aportaciones de la Psicología Aeronáutica. 

• Procesos para el incremento de la seguridad en el transporte marítimo mediante el desarrollo de las 

aptitudes psicológicas: Psicología Marítima. 

• Intervenciones seguras de los vigilantes privados de seguridad mediante la evaluación, el seguimiento 

y la rehabilitación psicológicas. 

• Mejora de la cualificación del personal ferroviario ante la presencia de nuevas empresas en nuestras 

vías férreas. 

  

Como representante del COP CLM en dicha división, y desde el COP-CLM se propone crear un grupo de 

trabajo en Castilla la Mancha para ello se realiza una convocatoria vía web en el mes de septiembre para 

que el próximo año 2021 se forme y se mantengan reuniones con un nuevo grupo regional  de TRAFICO Y 

SEGURIDAD VIAL. 



TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL (ÁREA Y GT) 
PSICOLOGIA DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL 

  

OBJETIVOS 

GENERALES 

  

 Abarcar a todos los colegiados/as adscritos/as a alguno de los ámbitos disciplinarios académicos o profesionales, 

pertenecientes a la Psicología del Tráfico y de la Seguridad. 

1. Dar una visión general de todos los componentes de la seguridad vial y de las posibles vías de intervención de la 

psicología, con una especial referencia a la actividad desarrollada en la actualidad en los centros de Reconocimientos de 

los Conductores y de la Seguridad. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 Defender la autonomía, responsabilidad y rol profesional de psicólogos-as en el Tráfico y la Seguridad. 

 Defender la actuación y autonomía profesional frente a presiones de empresarios u otros profesionales. 

 Recoger y canalizar quejas y sugerencias, planteándolas ante organismos oficiales, con el respaldo de nuestra División. 

 Facilitar y fomentar la formación continua y la actualización técnica de psicólogas y psicólogos del Tráfico y la Seguridad. 

TAREAS/ 

ACTIVDADES 

1. Fomentar la inscripción de todos los compañeros/as que trabajan en nuestro ámbito. Para ello se enviará un mail a todos 

y se hará convocatoria por webinar hasta la posibilidad de poder hacerse presencial 

2. Fomentar las actividades de formación e investigación en Psicología del Tráfico y de la Seguridad. 

3. Crear y difundir el Boletín de  PsTyS. 

4. Mantener a las personas constantemente informadas de las novedades legales, científicas y técnicas, mediante la pagina 

web de COP o con vinculo a la del Consejo. 

5. Celebrar  Seminarios que permitan la reflexión y el debate compartido. 

METODOLOGÍA 

Metodología didáctica, dinámica y grupal, mediante las reuniones y reparto de tareas. 

 Recogida de datos y de información 

 Busqueda de formación  

CALENDARIO 

 Hacer convocatoria en Septiembre mediante pagina web y correo electrónico 

 Programar reuniones mensuales donde en cada una se lleve a cabo el plan de trabajo en coordinación con los objetivos 

planteados 



ÁREA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Desde el área de Educativa, se han realizado las siguientes acciones:  

 

• COLABORACIÓN CON UNED EN CURSOS DE VERANO EN EL CURSO “VULNERA(H)ABILIDAD, LAS DOS CARAS DE LA 

MISMA MOMENDA EN EDUCACIÓN INCLUSIVA” (01/06/2020) 
 

• CAFÉ COLOQUIO  “la Necesidad de Educar las Emociones en la Infancia y la Adolescencia”. (17/06/2020 de 

18.00 a 20.00 horas)  
 

• INTERVENCIÓN EN RADIO CHINCHILLA : 

• "Intervenciones del COPCLM en los medios de comunicación ante el Estado de Alerta y la Crisis Sanitaria 

provocada por el Covid-19“ (22/04/2020) 

 

• IINTERVENCION EN ONDA CERO “PREPARACIÓN PSICOLÓGICA PARA HABLAR DE LA VUELTA A LAS AULAS” 

(17/08/2020)  

 

• PUBLICACIÓN EN WEB EN A PROPOSITO DE….  “LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR” (05/11/2020) Y “DÍA DE LA 

DISCAPACIDAD (03/12/2020) 

 
 



PSICOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE (AREA Y GT) 

RESPONSABLE Y SUPLENTE.  

Responsable: Mª José Aguilar Córcoles 

Suplente: Catalina Fuster Bennnasar 

  

FECHA DE REUNIÓN Y TEMÁTICAS 

23-10-2020: asistencia a la reunión de la División de Psicología de la Actividad Física y el Deporte (PACFD) 

23-10-2020: asistencia a las VI Jornadas Nacionales de Psicología del deporte – on line 

 

  

 

 

 

 



PSICOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE (AREA Y GT) 

PLAN DE TRABAJO 

 

RESPONSABLE Y SUPLENTE: 

Responsable: VICTOR MANUEL ARAGÓN NAVARRO 

Suplente: CATALINA FUSTER BENNASAR 

  

OBJETIVOS: 

- Consolidar y ampliar el grupo de trabajo. 

  

- Fomentar la creación de las comisiones provinciales de Psicología Deportiva en toda la Comunidad Autónoma. 

  

- Trabajar conjuntamente con la Junta de Gobierno del COPCLM, en cuantas actividades se organicen para la promoción y 

visibilización de la profesión del Psicólogo deportivo. 

  

- Promover la participación y el intercambio de experiencias entre los miembros de la comisión, siendo un punto de 

encuentro para todos. 

  

- Promover acciones formativas para los psicólogos que incorporan a esta línea de actuación profesional. 

  

- Asesorar a los colegiados que participen en esta área. 

  

- Fomentar, proponer y organizar cursos y actividades para psicólogos colegiados. 

  

- Organizar actividades dirigidas a toda la población con el objetivo de dar a conocer los distintos ámbitos de actuación del 

profesional de la Psicología de la Actividad Física y el deporte (Jornadas formativas, programas de radio, etc.). 

  

 

  



PSICOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE (AREA Y GT) 

PLAN DE TRABAJO 

 

CALENDARIO DE REUNIONES  Y TEMÁTICA:   

Reuniones del grupo de trabajo en el primer semestre de 2021:  

Sábado, 23 de enero: Deporte recreativo y salud. 

Sábado, 27 de febrero: Deporte de ocio, salud y tiempo libre. 

Sábado, 10 de abril: Deporte de base e iniciación. 

Sábado, 15 de mayo: Deporte de rendimiento. 

Reuniones del segundo semestre. A determinar tras la valoración del primer semestre.  

  

OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL COPCLM: 

1. Formación del Nuevo Grupo de Psicología de la Actividad Física y el Deporte.  

2. Adaptación al formato on-line de las reuniones.  

3. Discusión de las directrices a seguir como grupo. 

4. Debates de autoformación entre los propios miembros del grupo. 

5. Organización y planificación de las reuniones. 

6. Líneas de trabajo futuras:  

 Investigación en la web y/o establecer contacto con los grupos de Psicología de la Actividad Física y el Deporte de otros 

Colegios de Psicología. 

• Información sobre acreditaciones en Psicología de la Actividad Física y el Deporte. 

• Realización de cursos de formación para psicólogos. 

• Elaboración de un listado de funciones que puede desarrollar un Psicólogo deportivo. 

• Proponer a la Junta de Gobierno la preparación de una Jornada de la Psicología de la Actividad Física y el Deporte 

de Castilla-La Mancha para el año 2022. 

  

 

  

 



INTERVENCIÓN SOCIAL (AREA Y GT) 

Durante el año 2020, desde el Área de la Psicología de la Intervención Social se ha continuado manteniendo reuniones 

con entidades profesionales públicas y privadas, representantes políticos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y otros colegios personales a través de su participación en el Consejo Asesor de Servicios Sociales, de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha. 

  

A través de la participación en dicho Consejo, se ha podido recibir información tanto sobre el borrador de Ley de medidas 

de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La 

Mancha, como sobre el referente al Decreto de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de 

Castilla-La Mancha, así como sobre la Orden por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones destinadas a la 

realización de proyectos de interés general con cargo a la designación tributaria del IRPF 2020. 

  

Es importante mencionar la propuesta de creación del Observatorio de Servicios Sociales y Dependencia a través del cual 

se proponen funciones de asesoramiento y de investigación, mientras que el Instituto Regional asumía funciones de 

formación en servicios sociales.   

  

El pasado 16 de Septiembre tuvo lugar la última convocatoria del Consejo Asesor de Servicios Sociales, a la que acudió el 

representante de Área de la Psicología de la Intervención Social, Iván Eguzquiza Solís. Una reunión que se realizó por vía 

telemática, para cumplir con las medidas de protección necesarias, frente a la crisis del COVID. 

  

El 14 de Noviembre  se asistió a  la reunión nacional de la División de la Psicología de la Intervención Social, a la que 

asistió igualmente el representante de área del COP-CLM. 

  

Durante la misma se transmitieron las actuaciones de cada uno de los colegios autonómicos y se recibió información 

sobre las gestiones de la Junta Directiva de la división PISoc. 

  

El 4 de Diciembre tuvo lugar la siguiente reunión on line para el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de 

Castilla-La Mancha, a la que volvió a acudir el vocal de Psicología de la Intervención Social D.Iván Eguzquiza, en 

representación del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. 

  

  



ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL (AREA Y GT) 

A lo largo de la reunión a la que acudieron colectivos de diferentes entidades públicas y sociales, colegios profesionales, 

representantes políticos, sindicatos y otras corporaciones se presentaron las líneas de intervención, con exposiciones par 

parte de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, la Consejería de Sanidad, y la Consejería de Educación y 

Cultura. 

  

Se presentó asimismo el proceso de participación de cara a generar proyectos susceptibles de financiación con cargo a los 

Fondos de Recuperación, Fondos Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos. 

  

El 14 de Diciembre se volvió a celebrar una nueva reunión on line, en la que trataron, entre otros temas, el Decreto por 

el que se regula el Concierto Social, para los nuevos centros especializados y el acceso a teleasistencia para mayores de 

70. 

  

 

Grupos de trabajo: PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

  

Responsable: Iván Eguzquiza Solís. 

Suplente: Maria del Mar Aguilar. 

Fechas de las reuniones: 21 de Enero, 18 de Febrero, 15 de Abril y 13 de Mayo. 

  

  

  



ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL (AREA Y GT) 

Grupos de trabajo: PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

  

  

Reuniones: y temáticas 

  

• 1º 21 de Enero: 

Revisión de roles y funciones y funciones del psicólogo/a en intervención social. Potenciales y carencias, dificultades y 

apoyos 

  

• 2º 18 de Febrero: 

"Recogida de experiencias de Intervención Social en Castilla-La Mancha: Banco de experiencias y fichas de experiencias y 

buenas prácticas" 

 

• 3º 15 de Abril: 

El profesional de referencia frente al equipo de referencia en Intervención Social en la Ley de Servicios Sociales. 

  

• 4ª 13 de Mayo: 

Mecanismos de actuación e intervenciones on line en COVID: Experiencias y guía de estándares de calidad. 

 

  

  



ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL (AREA Y GT) 

PLAN DE TRABAJO.  

 

  Para el año 2021, el plan de trabajo del Área de la Psicología de la Intervención Social consistirá en: 

  

 Continuar la participación junto con el resto de entidades en el Consejo Asesor de Servicios Sociales, de Castilla La 

Mancha. 

 Seguir trabajando en representación del COP-CLM a través del Área de la Psicología de la Intervención Social, en las 

reuniones convocadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de la Psicología de España. 

 Apoyar las actividades que se realicen desde el Consejo General de COPs de España. 

 Seguimiento y actualización de las informaciones de la página web. 

 Promover la participación de las personas colegiadas en la recogida del Banco de Proyectos y Experiencias 

Compartidas del Consejo, para dar a conocer y difundir las experiencias de profesionales y entidades, en el ámbito de 

la Psicología de la Intervención Social. 

 Dar a conocer los requisitos para la acreditación de Psicólogo/a de la Intervención Social e informar sobre los roles y 

funciones de nuestra disciplina. 

 Combatir el intrusismo profesional y promocionar los aportes de nuestra disciplina. 

 Promover la participación colegial, la sensibilización poblacional, la creación de redes de profesionales, la difusión de 

conocimientos, la formación y la búsqueda de la máxima calidad profesional de la psicología de la Intervención Social 

a través de la organización del grupo de trabajo de la Psicología de la Intervención Social 

 Recibir los aportes y sugerencias de colegiados/as, así como transmitir todo el apoyo e información que se solicite 

  Fomentar la formación profesional, la creación de redes de profesionales y la coordinación entre diferentes 

disciplinas dentro del Área de la Psicología de la Intervención social. 

 



NEUROPSICOLOGIA (AREA Y GT) 

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE NEUROPSICOLOGÍA 

 Formación interna en el ámbito de la Neuropsicología para el grupo. 

 Fomentar relaciones con diferentes organismos e instituciones relacionadas directa o indirectamente con la 

Neuropsicología. 

 Desarrollar criterios de trabajo, diagnóstico e intervención válidos y comunes para todos los profesionales de la 

Neuropsicología. 

 Organizar actividades académicas que ayuden al conocimiento y formación de profesionales en esta área. 

 Orientación para aquellos profesionales que quieran comenzar en esta disciplina. 

 Dar a conocer en el ámbito de la salud y la sociedad la importancia de la Neuropsicología. 

 Diseñar y desarrollar programas de intervención en daño cerebral adquirido y en el deterioro propio de la edad y 

demencias. 

 Informar a los colegiados que así lo soliciten sobre la acreditación en Neuropsicología Clínica. 

  

 

REUNIONES  

El grupo de trabajo en Albacete se reúne una vez al mes en las instalaciones del COP. El horario es en sábado de 12 a 13.30 

horas. 

   



NEUROPSICOLOGIA (AREA Y GT) 

LINEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS EN 2020:  

  

1. Elaboración de varias miniguías informativas sobre temas del campo de la neuropsicología.  

  

2. Discusión de las directrices a seguir con los datos obtenidos en la encuesta de neuropsicología. 

  

3. Debates de autoformación entre los propios miembros de la comisión. 

  

4. Contactar con diferentes asociaciones que puedan ser de interés para dar a conocer el trabajo de la Comisión y darle 

visibilidad. 

  

5. Elaboración de una guía de recursos sobre los profesionales del área privada en Castilla La Mancha. 

  

6. Bases del informe neuropsicológico 

  

7. Talleres de autoformación  

  

8. Elaboración de un listado de pruebas neuropsicológicas que sirvan de orientación para los profesionales en este campo 

de trabajo. 

  



NEUROPSICOLOGIA (AREA Y GT) 

PLAN DE TRABAJO 2021- GT:  

  

RESPONSABLE Y SUPLENTE: 

Responsable: VICTOR MANUEL ARAGÓN NAVARRO 

Suplente: JESÚS ESCOBAR REAL 

  

OBJETIVOS: 

- Formación interna en el ámbito de la Neuropsicología para el grupo. 

  

- Fomentar relaciones con diferentes organismos e instituciones  

relacionadas directa o indirectamente con la Neuropsicología. 

  

- Desarrollar criterios de trabajo, diagnóstico e intervención válidos y comunes para todos los profesionales de la 

Neuropsicología. 

  

- Organizar actividades académicas que ayuden al conocimiento y formación de profesionales en esta área. 

  

- Orientación para aquellos profesionales que quieran comenzar en esta disciplina. 

  

- Dar a conocer en el ámbito de la salud y la sociedad la importancia de la Neuropsicología. 

  

- Diseñar y desarrollar programas de intervención en daño cerebral adquirido y en el deterioro propio de la edad y 

demencias. 

  

- Informar a los colegiados que así lo soliciten sobre la acreditación en Neuropsicología Clínica. 

  

 

  



NEUROPSICOLOGIA (AREA Y GT) 

PLAN DE TRABAJO 2021- GT:  

  

CALENDARIO DE REUNIONES Y TEMÁTICA:   

Reuniones del grupo de trabajo en el primer semestre de 2021:  

Sábado, 23 de enero: Formación del grupo. 

Sábado, 27 de febrero: Funciones y formación del Neuropsicólogo. 

Sábado, 10 de abril: Evaluación Neuropsicológica.  

Sábado, 15 de mayo: Rehabilitación Neuropsicológica. 

Reuniones del segundo semestre. A determinar tras la valoración del primer semestre.  

 

OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL COPCLM: 

1. Formación del Nuevo Grupo de Neuropsicología.  

2. Adaptación al formato on-line de las reuniones.  

3. Discusión de las directrices a seguir como grupo. 

4. Realización de debates de autoformación entre los propios miembros del grupo. 

5. Organización y planificación de las reuniones. 

6. Líneas de trabajo futuras:  

•  Investigación en la web y realización de contacto con los grupos de Neuropsicología de otros Colegios de Psicología. 

• Información a los psicólogos colegiados sobre las acreditaciones en Neuropsicología. 

• Realización de cursos de formación para psicólogos. 

• Elaboración de un listado de pruebas neuropsicológicas que sirvan de orientación para los psicólogos. 

• Participación en el “I Congreso Internacional de Neuropsicología Aplicada”. 

• Propuesta a la Junta de Gobierno de una Jornada de la Neuropsicología de Castilla-La Mancha para el año 2022. 

  

  



ENVEJECIMIENTO (AREA Y GT) 

LINEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS EN 2020:  

  

1. Puesta en marcha del grupo de trabajo.  

 Responsable: JESÚS ESCOBAR REAL 

 Suplente: MARÍA DEL MAR AGUILAR UCEDA 

 

2. Fechas de las reuniones y temáticas:  Jueves, 26 de noviembre: Determinantes psicológicos del envejecimiento activo. 

3. Objetivos del  área:  

• El objetivo general de este trabajo es diseñar un plan de trabajo para dinamizar un área específica de psicología 

del envejecimiento del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha que de forma integral pueda 

abordar la promoción de la salud y prevención de la enfermedad del colectivo de personas mayores y sus 

cuidadores, así como el mayor conocimiento de la situación laboral de los y las profesionales colegiadas en este 

sector en la región.  

• Objetivos específicos:  

 Analizar el perfil de los colegiados que trabajan en el ámbito de la psicología del envejecimiento en la 

región.  

 Conocer las competencias, funciones más habituales y  programas de intervención que realizan los 

colegiados que trabajan en centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma.  

 Fomentar la creación de programas de apoyo a los cuidadores informales de personas en situación de 

dependencia.  

 Realizar acciones conjuntas y coordinadas con otros Colegios Profesionales en el ámbito del trabajo con 

personas mayores.  

 

 

  



ENVEJECIMIENTO (AREA Y GT) 

LINEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS EN 2020:  

  

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en este plan de trabajo se realizarán las siguientes actividades:  

 

• Convocatoria a colegiados para la participación en un sondeo sobre el perfil del psicólogo en centros 

sociosanitarios.  

• Creación de una Alianza Sociosanitaria de apoyo al cuidador.  

• Grupo de trabajo de psicología del envejecimiento.  

  

El plan se ha comenzado a desarrollar por la tercera actividad, principalmente a través de la puesta en marcha del grupo 

de trabajo de psicología del envejecimiento.  

 

Durante el año 2020 hemos realizado y/o participado en diferentes actividades:  

  

PARTICIPACIÓN EN COLOQUIO SOBRE JUBILACIÓN, BIENESTAR EMOCIONAL Y ENVEJECIMIENTO.  

En la intervención en este coloquio se habló de promoción del bienestar y envejecimiento saludable en entornos 

institucionales. Retos y dificultades.  

Las principales conclusiones estuvieron relacionadas con que los centros sociosanitarios (centros de día, residencias,….) no 

están ajenos o van en paralelo a los determinantes del envejecimiento activo ni de la promoción del bienestar.  

Forman parte de una de las dimensiones del cuidado, que son autocuidado, apoyo informal, apoyo comunitario, apoyo 

institucional (Kalache, 2013) 

Perfil de personas más jóvenes, que van a envejecer en estos centros. 

Las familias y cuidadores informales son pieza clave del envejecimiento activo y la promoción del bienestar. 

  

  



ENVEJECIMIENTO (AREA Y GT) 

LINEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS EN 2020:  

 

  

REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO-GRUPO DE DEPENDENCIA 

El pasado jueves 26 de noviembre se celebró la primera reunión del grupo de trabajo de Psicología del envejecimiento 

(grupo de dependencia) del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha de forma virtual con una duración de 90 

minutos.  

Se comentaron los objetivos principales marcados desde la organización de estos grupos de trabajo y se reflejó que con el 

avance del propio grupo se irían planificando nuevos objetivos más específicos dentro de nuestra área, poniendo como 

ejemplo el objetivo de potenciar la figura del psicólogo en el proceso de envejecimiento y en la prevención y atención a 

las situaciones de dependencia.  

Una vez desarrollados todos estos puntos se pasó al análisis del tema a tratar en esta primera sesión, que tuvo como 

protagonista el envejecimiento activo, concretamente lo referido a los determinantes psicológicos del mismo. Se están 

produciendo comunicaciones entre los miembros de este grupo a través del correo oficial del COP siguiendo la directiva de 

la Junta Permanente. La noticia fue publicada en la web del COP-CLM 

  

INCORPORACIÓN A GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO DEL CONSEJO GENERAL DE LA 

PSICOLOGÍA 

Se mantuvo reunión de coordinación para explicar funcionamiento del grupo de trabajo y el pasado 2 de diciembre fuimos 

incorporados al grupo de trabajo de psicología del envejecimiento del COP.  Se está planificando una reunión estatal vía 

ZOOM para enero de 2021.  

 



ENVEJECIMIENTO (AREA Y GT) 
LINEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS EN 2020:  

 

  

RESPUESTA A COLEGIADOS CUANDO SE REQUIERE. 

  

DESARROLLO DE UN DOCUMENTO SOBRE IMPACTO PSICOLÓGICO Y PANDEMIA EN PERSONAS MAYORES.  

  

ASISTENCIA A GALA DOMUSVI 

El pasado martes 15 de diciembre tuvo lugar la V edición de la Gala de entrega de los premios que la Fundación DomusVi 

celebra anualmente para reconocer el compromiso social de personas e instituciones que contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de las personas mayores o en situación de dependencia. A esta gala, que se realizó por primera vez en formato 

online, acudieron en representación del Colegio Oficial de Castilla-La Mancha, los vocales Jesús Escobar y María José 

Aguilar.  

  

RESUMEN REUNIÓN SEGUNDA DEL GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO-GRUPO DE DEPENDENCIA.  

La jornada llevaba por título “Evaluación e intervención en trastornos del comportamiento en la demencia tipo Alzheimer: 

papel de las cuidadoras principales”. El objetivo principal y compartido por los asistentes fue dar visibilidad a la 

importante labor de los cuidadores de personas mayores dependientes en el tratamiento de los problemas de conducta, 

tanto a nivel familiar como a nivel sociosanitario, ya que en muchas de las pautas, intervenciones y tratamientos para las 

personas con demencia, el papel de las personas que cuidan y están permanentemente con el enfermo es crucial como 

ejecutores de las mismas.  

  

Se hizo un repaso del impacto de los trastornos conductuales en la persona con demencia y la cuidadora principal: ideas 

delirantes, alucinaciones, agitación psicomotriz, depresión y apatía, ansiedad, cambios en el apetito y cambios en el 

patrón de sueño. Se resaltaron las repercusiones a nivel físico, psicológico y social y se hizo una diferenciación entre el 

afrontamiento de la enfermedad de un familiar en función del parentesco (cónyuges o padres).   

 

  



ENVEJECIMIENTO (AREA Y GT) 
PLAN DE TRABAJO 2021- GT DE PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO- GRUPO DE DEPENDENCIA.  

  

Responsable: JESÚS ESCOBAR REAL 

Suplente: MARÍA DEL MAR AGUILAR UCEDA 

  

Objetivos:  

Actualizar y poner en común los instrumentos de evaluación más utilizados en la evaluación de los trastornos del 

comportamiento en las demencias.  

Fomentar el desarrollo profesional de los participantes y colegiados interesados en el área.  

Estudiar y analizar el papel diferenciador del psicólogo en la valoración de las situaciones de dependencia.  

Conocer el perfil profesional así como las condiciones laborales de los/las psicólogos/as en centros sociosanitarios de 

Castilla-La Mancha.  

Concienciar y sensibilizar a personas mayores y familiares de la importancia del cuidado de la salud psicológica en este 

sector de la población.  

  

Actividades:  

Reuniones del grupo de trabajo en el primer semestre de 2021:  

Jueves, 28 de enero: Evaluación e intervención en trastornos del comportamiento en la demencia tipo Alzheimer: papel de 

las cuidadoras familiares.  

Jueves ,25 de marzo: Desarrollo profesional del psicólogo que trabaja con mayores.  

Jueves, 27 de mayo: Papel del psicólogo en la valoración de las situaciones de dependencia.  

Puesta en marcha de recomendación de modelo informe psicológico en centros.  

Estudio y análisis del perfil profesional en centros sociosanitarios (contratación, nº de horas, grado de satisfacción con el 

servicio prestado en aquellos centros que disponen del servicio de psicología).  

Planteamiento de campaña de concienciación sobre el cuidado de salud psicológica y  la atención psicológica por parte de 

las personas mayores (web, difusión en redes sociales…).  

  

  

 



PSICOLOGIA DEL TRABAJO, LAS ORGANIZACIONES Y LOS RRHH (AREA Y GT) 

Se había organizado, para 2020 el Congreso bianual que se viene realizando desde esta 

división, para el mes de mayo en Gran Canaria. Debido a las restricciones de movilidad y 

estado de alarma, se atrasó a noviembre y, finalmente fue anulado.  

 

Quedaron anuladas también las actividades correspondientes a la división, de manera que no se 

han llevado a cabo ninguna de las previstas. 
 

 

 

 

 



PSICOLOGIA DEL TRABAJO, LAS ORGANIZACIONES Y LOS RRHH (AREA Y GT) 

 PROPUESTA DE CURSO (6 horas) 

   

Titulo: GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN LOS NUEVOS ENTORNOS LABORALES 

  

Contenidos: 

Nuevas formas de comunicación 

Análisis emocional y canalización de la frustración 

Desempeño desde la responsabilidad 

Adaptación a cambios, como uso de las TIC y de nuevos entornos relacionales 

Gestión de la desconexión digital 

Gestión del tiempo y conciliación 

   

Ponente: José Miguel Gil Coto. Psicólogo Colegiado en Andalucía Oriental 

Propuesta fechas:  25 y 26 de marzo 2021. 2 sesiones de 3 horas, de 17 a 20 h. 

  

 COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO EN COPCLM 

  

Realizar reuniones en las fechas propuestas y consolidar el grupo para emprender acciones de interés a partir 

de septiembre de 2021. 

  

Las fechas acordadas con: 

• 20 de marzo de 12 a 13,30 

• 27 de abril de 19 a 20,30 

• 5 de junio de 12 a 13,30 

 

 

 

 



EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES (AREA Y GT) 

Desde el Área de Emergencias y Catástrofes a nivel estatal se pospuso la reunión debido a la situación de 

pandemia, realizando una única reunión vía zoom el 28 de noviembre. En dicha reunión se trataron los 

siguientes puntos para poder ir desarrollando en el trascurso del año 2021. 

Los puntos tratados fueron: 

Lectura del memorándum de la última reunión realizada en el 2019. 

Situación de acreditación: Está abierta permanente. La última actualización fue en enero. La vía transitoria 

si acabó en enero pero puedes presentar las acreditaciones durante todo el año. Se reúnen cada dos meses 

en función del volumen acreditaciones. 

Exponemos la situación de nuestros colegios sobre la situación de GIPEC. Se habla sobre los dispositivos 

activados durante el COVID y la situación en la actualidad. 

Se lanza la pregunta de si esta situación ha hecho que tengamos mayor visibilidad y desde nuestra comunidad 

podemos utilizarlo para solicitar nuevos convenios para GIPEC 

Debemos revisar nuestro plan de trajo y nuestra posibilidad de convenio con la JCCLM. Solicitar una reunión 

a nivel autonómico para plantear que se debería incorporar en el plan de emergencias  los GIPEC. 

Si firmamos convenios debemos hacer llegar el convenio al CONSEJO 

Actualizar los integrantes de grupo GIPEC 

Aprovechar el formato online para hacer jornadas internacionales. 

Se está desarrollando un cuestionario de multiculturalidad.  

Enviarán correo con todo o hablado 

  

GRUPO DE TRABAJO REGIONAL 

Del mismo modo desde el COP CLM en julio de 2020 se propone en reunión extraordinaria hacer una 

convocatoria para llevar a cabo un grupo de trabajo regional de Emergencias y catástrofes. 

La convocatoria se realizará en septiembre via web. 

Los objetivos para llevar a cabo en el grupo de trabajo de Emergencias y catástrofes: 



EMERGENCIAS Y CATASTROFES (AREA Y GT) 

PSICOLOGÍA EMERGENCIAS Y CATASTROFES 

  

OBJETIVOS GENERALES 

  

1. Servir como plataforma para conocer y difundir las intervenciones desarrolladas por los diferentes COP del Estado en 

materia de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, así como servir de apoyo en aquellas cuestiones 

que le puedan ser de utilidad. 

2. Establecer sinergias con Protección Civil, Cruz Roja, UME y otras entidades relevantes del ámbito de las emergencias 

cuya finalidad sea consolidar el papel del profesional de la Psicología en emergencias 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Impulsar la presencia del del profesional de la Psicología de emergencias 

 Crear un Código de Buenas Practicas del Profesional de la Psicología de Emergencias. 

  

TAREAS/ ACTIVDADES 

1. Informar a todos los colegiados de la próxima formación de grupo de trabajo para el área de emergencias y 

catástrofes 

2. Convocar reunión para planificación y reparto de tareas 

3. Elaboración de un estudio de la actividad de los psicólogos durante el confinamiento 

4. Revisión de todo el material creado en distintos campos para la ayuda durante el confinamiento 

5. Elaboración de un índice o guía de recursos 

6. Reuniones y/o seminarios de exposición de casos y actuación en ellos 

  

METODOLOGÍA 
Metodología dinámica y grupal. 

  

CALENDARIO 
Convocatoria por correo electrónico y por web en septiembre. 

Reuniones mensuales de los grupos de trabajo 



PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO (GT) 
REUNIÓN ÁREA PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONSEJO ESTATAL DE PSICOLOGÍA 

  

Se celebró el pasado viernes día 20 de noviembre de manera on line debido al estado de alarma decretada en nuestro país con 

motivo de la pandemia Covid-19. 

Comenzó la reunión con una lectura por parte de la coordinadora del área sobre los efectos de la pandemia, en términos 

estadísticos, dramáticamente, sobre las mujeres; en general, más expuestas al virus, y con trabajos, regulados, o en 

economía sumergida, de cuidados y/o relacionados con actividades esenciales; con especial énfasis en las familias 

monomarentales. 

Se informó e hizo seguimiento también en la reunión, de las actividades y grupos de trabajo interno del área, prevención, 

intervención, investigación y visualización. 

Y finalmente, los distintos representantes de los diferentes colegios profesionales convocados, enumeraron y comentaron las 

actividades realizadas para promoción de la igualdad de género y el tratamiento de la violencia de género. 

  

Área psicología e igualdad de género en el COPCLM 

  

El Área Psicología e Igualdad de Género pretender avanzar y profundizar en los cambios que se producen tanto a nivel de la 

sociedad como de la propia profesión con la intención de tornar real el principio de igualdad entre mujeres y hombres, desde 

la perspectiva de la psicología.  

El Área Psicología e Igualdad de Género abordará dos grandes bloques: 

- Promoción de la igualdad y prevención. 

- Violencia y tratamiento.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 



PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO (GT) 
  

OBJETIVOS DEL ÁREA PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO 

 Servirnos del COPCLM como plataforma para dar a conocer y difundir las intervenciones desarrolladas en materia de 

violencia de género e igualdad, así como servir de apoyo en aquellas cuestiones que le puedan ser de utilidad al 

grupo de trabajo de psicología e igualdad del Consejo estatal. 

 Proponer al Consejo y a nuestro COP, la incorporación en nuestra web y publicaciones, tanto la denuncia de los 

hechos y situaciones más dramáticas de violencia de género como las intervenciones más destacadas a favor de su 

eliminación. 

 Promover investigaciones que favorezcan un mejor conocimiento de las características de la violencia de género y 

colaborar en los estudios que desde distintos organismos públicos y/o privados se realicen sobre violencia de género 

e igualdad. 

 Potenciar de manera transversal las actividades relacionadas con la prevención y el tratamiento de la violencia de 

género desde las diferentes Divisiones del Consejo General de la Psicología. 

 

ACCIONES 

 Desarrollo de una guía de buena práctica profesional, con indicadores y estrategias comunes que nos permitan 

alcanzar acuerdos y establecer puntos de referencia que posibiliten la medición de los progresos alcanzados. 

 Participación en la realización cada año de las Jornadas Nacionales contra la Violencia de Género. 

 Demandar la incorporación del Consejo General de la Psicología al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 

 Elaboración de la declaración institucional con motivo del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer) por parte del Copclm para su difusión. 

 Demandar a las distintas administraciones el tratamiento de la violencia de género de una manera integral e 

igualitaria en toda la comunidad autónoma. 

 Garantizar la cartera de servicios, ya que no está garantizada en la red pública la atención psicológica a mujeres 

víctimas de violencia y es diverso según el territorio en el que residan. 

 Proponer a la Conferencia de Decanas/os de la Psicología que incorporen la igualdad en la formación universitaria. 

 Organizar y promover actividades formativas (cursos, jornadas, etc.) tanto en el Consejo General de la Psicología 

como lo que se haga desde nuestro colegio. 

 

 



PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO (GT) 
ACCIONES 

 Colaboración con las distintas administraciones que desarrollen líneas de trabajo tendentes a erradicar la violencia 

de género y cooperar en el apoyo a víctimas (directas e indirectas, en especial a menores convivientes). 

 

Temas a desarrollar en las reuniones: 

 Selección de miembros del grupo para la búsqueda de publicaciones e investigaciones sobre violencia para web del 

Copclm. 

 Selección de miembros del grupo para publicación en nuestra web de publicaciones, tanto la denuncia de los hechos 

y situaciones más dramáticas de violencia de género como las intervenciones más destacadas a favor de su 

eliminación. 

 Búsqueda de autores para formación y temas formativos 

 Elaboración de guía de buenas prácticas 

 Elaboración de guía de lenguaje inclusivo 

 Elaboración manifiesto 8M y 25 N 

 Relación de días conmemorativos para web del Copclm, con elaboración de texto para publicar 

  

CAMPAÑA EN LAS RRSS DEL COPCLM CON MOTIVO DEL 25 N 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO (GT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
 

A lo largo de las dos décadas en que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer desde que fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1999, jamás habíamos vivido una crisis 

global del alcance de la que estamos experimentando por la pandemia del COVID-19, que ha permeado en todos los 

asuntos de nuestra sociedad, incluido el de la violencia contra las mujeres.  

 

Las brechas de género se han profundizado ostensiblemente a lo largo de estos meses, y continúan ahondando más 

aún, sin que tengamos un horizonte inmediato en el que sea previsible que se revierta la situación.  

 

Es imprescindible que apliquemos un enfoque de género a la hora de analizar el nuevo contexto que ha trazado el 

coronavirus, porque desde luego, las mujeres son protagonistas en esta escena y están sufriendo sensiblemente sus 

consecuencias.  

La mayoría de las personas que ejercen en el ámbito sanitario son mujeres; las limitaciones y restricciones han traído 

una grave crisis de cuidados que ha recaído nuevamente sobre los hombros de las mujeres; y el riesgo de sufrir 

violencia de género se ha incrementado de manera notoria. 

 



PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO (GT) 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
De hecho, los servicios públicos que atienden a las víctimas de la violencia machista han experimentado un notable 

incremento en la demanda desde el mes de marzo, en comparación con los mismos períodos de 2019.  

 

El confinamiento y las restricciones posteriores crean las condiciones idóneas para aumentar los conflictos, sumado a las 

tensiones por motivos económicos, laborales, de salud, etc.  

 

El tiempo de convivencia entre la víctima o víctimas y su agresor se ha incrementado, con situaciones de especial intensidad 

como el total confinamiento o los períodos de cuarentena.  

 

Así mismo, las rutinas diarias se han alterado y facilita que aumenten los conflictos cotidianos. Una "tormenta perfecta" de la 

que advirtió la ONU, que instó a los gobiernos a incluir la prevención y la reparación de los casos de violencia de género 

contra las mujeres en sus planes nacionales contra el COVID-19. 

 

 Planes y estrategias que deben contar con una adecuada atención psicológica, la principal necesidad identificada por las 

víctimas, según recoge la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, realizada por el Ministerio de Igualdad y publicada este 

año.  

 

La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de los servicios públicos para prestar atención a las víctimas, por lo que es 

imprescindible que la accesibilidad a los servicios de psicología esté garantizada. Así mismo, desde el Consejo General de la 

Psicología consideramos determinante que las distintas administraciones públicas realicen una evaluación del impacto de 

género que tiene y tendrá esta pandemia; un diagnóstico que debe incorporar la óptica de la ciencia psicológica, 

imprescindible tanto en el ámbito de la prevención como en el de la planificación de la respuesta. Al mismo tiempo, 

deseamos trasladar nuestro apoyo, afecto y solidaridad a las familias y seres queridos de las víctimas de violencia de género, 

ya que en este año han sido asesinadas al menos 41 mujeres y 3 menores; crímenes cuya consecuencia son además 23 niños, 

niñas y adolescentes en situación de orfandad. 



PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO (GT) 
PLAN DE TRABAJO- GT 
 

RESPONSABLE Y SUPLENTE: 

Responsable: OLGA MORAGA AMAYA 

Suplente: MARÍA DEL MAR AGUILAR UCEDA 

  

OBJETIVOS: 

-Consolidación del grupo de trabajo, reuniones mensuales 

-Base bibliográfica sobre psicología e igualdad: autores, publicaciones, investigaciones y noticias 

-Creación de una guía de buenas prácticas 

-Creación de un decálogo sobre lenguaje inclusivo 

-Actualización de la web 

-Desarrollo y apoyo al grupo estatal sobre psicología e igualdad de género 

-Manifiesto e intervención en medios el día de la mujer y el día contra la violencia de género 

-Campaña divulgativa en la web del Copclm los días conmemorativos 

-Asistencia a reuniones del área en el Consejo  

  

CALENDARIO DE REUNIONES Y TEMÁTICA:   

Reuniones del grupo de trabajo en el primer semestre de 2021:  

-Jueves 14 de enero. Presentación de los miembros del grupo. Situación, objetivos y metodología del grupo de trabajo Psicología e Igualdad de 

género. 

-Jueves 25 de febrero. Bibliografía, autores, investigaciones y noticias para elaboración de la guía. Día de la Mujer manifiesto. 

-Jueves 25 de marzo. Estado y trabajo de los subgrupos. Actualización de bibliografía. 

-Jueves 29 de abril: trabajo organizativo de la elaboración de la guía de BBPP 

-Jueves 13 de mayo: incidencias en la elaboración de la guía, puesta en común de   las partes organizativas de la guía. 

-Jueves 11 de junio: estado y trabajos de los grupos y finalización de la guía. 

  

Reuniones del segundo semestre. A determinar tras la valoración del primer semestre.  

  

OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL COPCLM: 

Participación de los miembros del grupo en la colaboración con Radio Chinchilla. 

Participación de los miembros del grupo en la actividad del Copclm “Días D”. 

Participación en la elaboración de los manifiestos del Copclm por el día 8M y 25. 

Actualización bibliográfica continuada de la web del Copclm respecto del grupo de trabajo. 

 



PSICOLOGÍA PERINATAL (GT) 
 

RESPONSABLE Y SUPLENTE.  

Coordinadora: Mª José Aguilar Córcoles 

Coordinadora suplente: Olga Moraga Amaya 

Asesora experta colegiada: Cristina Pozo Bardera 

  

OBJETIVOS 

Apoyar las líneas y directrices determinadas por las Áreas homólogas del Consejo General de 

la Psicología y por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La 

Mancha. 

Trabajar para favorecer que los miembros del grupo estén actualizados en conocimientos 

relacionados con esta área. 

Trabajar siguiendo la línea del grupo de trabajo de Psicología Infanto-Juvenil y Perinatal del 

Consejo General de la Psicología. 

Promoción de la salud materno-infantil  

Formación de profesionales de la Psicología Perinatal 

Investigación sobre psicología perinatal 

Dar visibilidad al día de la Salud Mental Materna 

  



PSICOLOGÍA PERINATAL (GT) 
 

CALENDARIO DE REUNIONES Y TEMÁTICA 

Comienzo del grupo de trabajo: 1 de diciembre de 2021. 

  

1. Reuniones del primer semestre del año 2021: 

Miércoles, 20 de enero: Embarazo, cambios psicológicos asociados. Pérdida gestacional. 

Miércoles, 24 de febrero: Aspectos psicológicos relacionados con el parto. 

Miércoles, 24 de marzo: Postparto y puerperio. 

Miércoles, 21 de abril: Vínculo y apego. 

Miércoles, 5 de mayo: nuevas perspectivas y avances en psicología perinatal. 

2. Reuniones del segundo semestre. A determinar tras la valoración del primer semestre. 

  

OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL COPCLM 

1. Realización de vídeo para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental Materna. 

2. Realización de Webinar el día 2 de junio de 2021. 

3. Colaboración puntual en el programa “Cita con la Psicología” en Radio Chinchilla. 

4. Participación en la sección de la web del COP-CLM “A propósito de…” 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/


PSICOLOGIA Y TRAUMA (GT) 

RESPONSABLE Y SUPLENTE: 

Responsable: ROCIO GOITIA GONZALEZ  

Suplente: OLGA MORAGA AMAYA  

  

OBJETIVOS: 

Constituir un espacio de reflexión sobre el trauma psicológico, sus diferentes concepciones y 

abordajes. 

Difundir el concepto de trauma psicológico y la buena práctica en el manejo del mismo. 

Profundizar en la comprensión del significado del trauma psicológico y su efecto en el ser 

humano en los distintos momentos de su desarrollo, así como los diferentes trastornos 

relacionados con el trauma psicológico. 

Analizar conceptos relacionados con el Trauma, tales como: teoría del apego, trauma vicario, 

resiliencia, evento potencialmente traumático, disociación, tipos de trauma, cuidado del 

terapeuta… 

Actualizar a los asistentes en recursos bibliográficos relacionados con el trauma psicológico y 

valoración y tratamiento. 

Compartir distintas formas de intervención terapéutica en el trauma psicológico 

  



PSICOLOGIA Y TRAUMA (GT) 
  

CALENDARIO DE REUNIONES  Y TEMÁTICA:   

Reuniones del grupo de trabajo en 2020:  

 Jueves 3 de diciembre: Inicio del grupo, encuadre, bienvenida. Forma de funcionamiento. 

  

Reuniones del grupo de trabajo en el primer semestre de 2021:  

Miércoles , 27 de enero: Definiciones de Trauma y sus repercusiones en el tratamiento  

Miércoles , 17  de marzo: Revisión de los objetivos del grupo. Formas de Intervención en 

Trauma  

Miércoles, 5 de mayo: Revisión de casos clínicos de Trauma. Determinación de productos 

finales  

Reuniones del segundo semestre. A determinar tras la valoración del primer semestre.  

  

OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL COPCLM: 

Realización de Jornadas virtuales sobre Psicología y trauma.  

Participación en medios y página web de algunos miembros. 

Redacción  de una guía sobre manejo del Trauma. 



NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA PSICOLOGIA (AREA Y GT) 

Desde el COPCLM, se pretende representar a la institución en cada una de las acciones que 

realice el área a nivel estatal. 

 

A nivel regional 

Responsable: Beatriz Navarro Bravo; Suplente: María José Aguilar Córcoles. 

Reuniones:  

• Reunión 1: 2 de febrero de 2021. Presentación del grupo y normas de funcionamiento. 

• Reunión 2: 9 de marzo de 2021: Objetivos y líneas de trabajo del área de nuevas tecnologías 

aplicadas a la Psicología del Consejo Genera de Psicología de España. Invitado: Rodolfo 

Ramos, responsable del área 

• Reunión 3: 13 de abril de 2021. Temática pendiente de determinar. 

• Reunión 4: 8 de junio de 2021. Temática pendiente de determinar. 



VOCALÍAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOCALÍAS 

Las diferentes vocalías trabajan de una forma continuada en diferentes ámbitos de 

trabajo:  

 

WEBINARS/COLOQUIOS ABIERTOS A ALA SOCIEDAD. 

• Propuesta de temáticas para los Coloquio de psicología. 

• Contacto con ponentes/formadores.  

• Difusión con Colegiados para proponer y sugerir participaciones en web y medios, 

formación, difusión de eventos, etc. 

REUNIONES INSTITUCIONALES. 

• Reuniones Institucionales variadas para gestión de cafés coloquio, formación y cuantas 

otros asuntos requiera cada momento.  

ATENCION A COLEGIADOS. 

• Fomentar la colegiación entre los/as profesionales de la psicología.  

• Fomentar la participación activa de los/as colegiados/as. 

• Atención demandas  y sugerencias de los/as colegiados/as. 

OTRAS ACCIONES. 

• Intervención en medios. 

• Elaboración de artículos para publicaciones web y revista.  

• Acreditaciones 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE TRABAJO PREVISTO PARA EL 2020 DE JUNTA DE GOBIERNO, 

ÁREAS Y GRUPOS DE TRABAJO 

A lo largo del 2021, la nueva Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de la Psicología 

de Castilla la Mancha, trabajará por la defensa y por una mayor visibilización de la 

profesión, de todas sus áreas de desarrollo, tratará de reforzar la formación on line como 

viene siendo habitual en estos últimos años y  tratará de dar continuidad a los Programas ya 

existentes y dar comienzo a otros programas nuevos. 



7. INFRAESTRUCTURA COLEGIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFRAESTRUCTURA COLEGIAL 
 

Remodelación y optimización de la sede del COPCLM. El COPCLM, coincidiendo con la 

conmemoración de su 25 Aniversario, ha finalizado la compra de la sede colegial con la 

liquidación del préstamo hipotecario y ha efectuado una actualización en sus instalaciones 

adaptándolas a los actuales criterios de eficiencia energética y optimización de espacios, lo 

que ha redundado en un notable ahorro energético, medio ambiental y económico.  

También se han adecuado los espacios a las nuevas medidas sanitarias para garantizar la 

seguridad de trabajadores y usuarios de la sede colegial. 



COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGIA 

DE CASTILLA LA MANCHA 


