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INTRODUCCIÓN  

 
A continuación, se presenta la memoria correspondiente al ejercicio 2021. Este año ha sido un año 
difícil pero esperanzador, un año en el que hemos tenido que sobreponernos a una situación nunca 
antes vivida, pero del que sin duda saldremos reforzados, un año en el que hemos aprendido a 
valorar cosas que antes, tal vez, considerábamos insignificantes. 
 
Aún a pesar de las circunstancias, la intensa actividad que hemos desarrollado desde el Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, hace resaltar que ni siquiera una pandemia mundial 
ha logrado frenar nuestro esfuerzo por mejorar la salud psicológica de la ciudadanía de en Castilla 
la Mancha, y por aportar a nuestros colegiados y colegiadas el apoyo y las herramientas necesarias 
para el correcto desarrollo de esta profesión.  
 
Resaltar acciones como la jornada de Psicología y Sociedad, que sufrió el lógico parón en 2020, y 
volvió a realizarse en 2021, en modo on-line, y adaptándonos a la situación del momento, al igual 
que la participación del COPCLM en el V Congreso Nacional de Psicología celebrado en julio, o las 
actividades enmarcadas en nuestro Plan de Formación.  
 
Durante 2021 hemos realizado un esfuerzo mayor, si cabe, para luchar contra el intrusismo 
profesional, alertando de lo nocivo que puede resultar para la salud mental acudir a cualquiera 
que no sea un profesional colegiado, para ponernos del lado de los opositores a las plazas de 
Formación Sanitaria Especializada con la adhesión al movimiento “Más plazas PIR”, para conocer 
la demanda de atención psicológica en Castilla -La Mancha tras el inicio de la pandemia de Covid-
19 a través de la encuesta realizada, para mantener un contacto constante con las 
administraciones y las distintas formaciones políticas para que la Psicología haya sido protagonista 
hasta en las Cortes de Castilla-La Mancha, o a través de la participación en un estudio a nivel 
nacional sobre Psicología Educativa que persigue prevenir los problemas emocionales en 
contextos educativos, a la vez que se mejora el ajuste socioemocional y escolar de nuestros 
jóvenes. 
 
La actividad de los Grupos de Trabajo, la elaboración de multitud de Guías, decálogos y vídeos 
elaborados por el COPCLM durante 2021, las mejoras en la sede, el refuerzo de la presencia del 
colegio en los medios de comunicación, o la interacción a través de nuestra página web y las redes 
sociales, también se han multiplicado en este año 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. GESTIÓN COLEGIAL 
 
 
1.1. MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO: 
 
DECANA: Mª DOLORES GÓMEZ CASTILLO 
Nº de colegiado: CM00325 
Provincia: Albacete 
Fecha de inicio: 2020-Actualidad 
 
Doctora en Psicología. Psicóloga especialista en Psicología Clínica. Coordinadora de la Unidad de 
Trastornos del Comportamiento Alimentario. Servicio de Salud Mental del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. Vicepresidenta de la Comisión de Docencia Multidisciplinar del Servicio 
de Salud Mental en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. Tutora del Programa de 
Especialización en Psicología Clínica. Profesora Asociada Clínica en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Coordinadora de la División de la Psicología Clínica y de la Salud 
del Consejo General de la Psicología de España. Vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Psicólogos. 
 
 
VICEDECANA: OLGA MORAGA AMAYA 
Nº de colegiado:  CM01134 
Provincia: Toledo 
Fecha de inicio: 2020-Actualidad 
 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca. Máster en Psicología Clínica. Máster en 
Psicoterapia de Tiempo limitado y Psicología de la Salud. Psicóloga sanitaria habilitada. Trabajo en 
consulta privada desde el año 2006, forma parte de la red de expertos de intervención en violencia 
filioparental Recurra, responsable del área psicológica de Centro de la Mujer de JCCM, y 
responsable del área de psicología e igualdad de género del COPCLM en el Consejo General de 
Psicología. Vocal del Consejo Castellano Manchego de Servicios Sociales 
 
 
SECRETARIA:  MARIA DEL MAR AGUILAR UCEDA 
Nº de colegiado: CM00881  
Provincia: Albacete 
Fecha de inicio: 2020-ACTUALIDAD 
 
Licenciada en Psicología (Universidad de Valencia). Máster en Psicología Clínica (Grupo ESTECO- 
Valencia). Consulta Privada. Formadora Ocupacional. Delegación del Instituto Pascal en Albacete. 
Forma parte de la red de expertos del Programa Recurra. Coordinación e intervención en el 
programa de envejecimiento activo de AMFORMAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VICESECRETARIA:  BEATRIZ NAVARRO BRAVO 
Nº de colegiado: CM01789 
Provincia: Albacete 
Fecha de inicio: 2020-Actualidad 
 
Licenciada en Psicología (UNED), Doctora en Psicología (Universidad de Castilla-La Mancha), 
Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud (Universidad Autónoma de 
Barcelona) y Máster en Neuropsicología (Universitat Oberta de Catalunya). Profesora Titular de 
Universidad del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de Albacete. 
 
 
TESORERA: ISABEL HINAREJOS GÓMEZ  
Nº de colegiado: CM00380 
Provincia: Albacete 
Fecha de inicio: 2020-Actualidad 
 
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica.  Experta en Psicología Jurídica y Forense. Especialista 
en Terapia Familiar Sistémica. Psicoterapeuta EuroPsy acreditada por la EFPA (Federación Europea 
de Asociaciones de Psicólogos). Psicóloga en la Oficina de Atención a Víctimas del Palacio de 
Justicia de Albacete. Profesora Asociada de la Universidad de Castilla-La Mancha, grado de 
Criminología. Profesora-tutora de la UNED, grado de Criminología. 
 
 
VOCAL: MARGARITA VELASCOIN GONZÁLEZ-TEJERO 
Nº de colegiado: CM01116 
Provincia: Ciudad Real 
Fecha de inicio: 2020-ACTUALIDAD. 
 
Licenciada en Psicología. Psicóloga Sanitaria Habilitada. Máster en Psicooncología. Máster en 
Psicopatología y Salud. Máster en atención temprana y dificultades del aprendizaje. Miembro de 
la red de expertos del Programa RECURRA. Responsable a nivel estatal de las áreas de Psicología 
del tráfico, seguridad vial, y de emergencias. Coordinadora del grupo de trabajo de emergencias y 
catástrofes del COPCLM. Supervisora de acreditaciones profesionales de psicooncología.  
 
 
VOCAL: CATALINA FUSTER BENNASAR  
Nº de colegiado: CM01449 
Provincia: Ciudad Real 
Fecha de inicio: 2020-Actualidad 
 
Psicóloga especialista en trabajo con familias. Máster en Investigación en Psicología Aplicada. 
Experta Universitaria en Mediación Familiar. Orientadora Laboral. Formadora Ocupacional. Coach 
Profesional Certificada. Consulta Privada. Diez años de experiencia laboral en la administración 
pública, y más de veinticinco en ámbitos como la familia, personas mayores, drogodependientes, 
adultos y adolescentes. 
 
 
 
VOCAL: ROCIO GOÍTIA GONZALEZ  
Nº de colegiado: CM01407 
Provincia: Cuenca 
Fecha de inicio: 2020-Actualidad 
 
Psicóloga General Sanitaria. Máster en Intervenciones en Psicoterapia. Máster en Terapia Familiar 
Sistémica y Máster en Psicología Forense. Especialidad en Terapia Breve. Experiencia en el campo 
de las adicciones con población en situación de riesgo social y población adoptiva   Actualmente 
ejerce como terapeuta en consulta privada y realiza actividades de formación y  
 
 



 
 
VOCAL: IVAN EGUZQUIZA SOLÍS 
Nº de colegiado: CM01368 
Provincia: Guadalajara 
Fecha de inicio: 2020-Actualidad 
 
Psicólogo Sanitario. Máster en Terapia Cognitivo-Conductual. Experto en Mediación Familiar y 
Máster en Marketing y Comunicación. Psicólogo en el Centro de Mediación e Intervención Familiar 
de Guadalajara y en el Instituto de Investigaciones del Sueño (Madrid). Coordinador de los 
Programas Indoor de Consultaría y Formación para equipos de trabajo de Globalcess S.L. 
Coordinador de Psicólogos sin Fronteras de Castilla-La Mancha. 
 
 
VOCAL:  JESÚS ESCOBAR NAVARRO 
Nº de colegiado: CM01435 
Provincia: Albacete 
Fecha de inicio: 2020-Actualidad 
 
Psicólogo General Sanitario. Coordinador Psicosocial y de atención a las familias en Álamos 
Corporación (Residencias de mayores, concierto Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y 
Servicio de Estancias Diurnas). Especialista en Atención Integral a Mayores. Coordinador del Equipo 
Interdisciplinar. Docente de Formación Profesional para el Empleo del Certificado de 
profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
 
 
VOCAL: VICTOR ARAGÓN GONZÁLEZ 
Nº de colegiado: CM02316 
Provincia: Albacete 
Fecha de inicio: 2020-Actualidad 
 
Psicólogo. Máster Oficial en Neuropsicología (UOC). Máster Psicología General Sanitaria (UNED). 
Psicólogo en consulta privada en Albacete y Alzira (Valencia). Psicólogo del Ayuntamiento de 
Albacete en el Centro de Menores Albaidel. Miembro de la Comisión de Neuropsicología y 
Envejecimiento del COPCLM. Psicólogo en Proyecto de familias en riesgo de exclusión social en 
Cruz Roja. 
 
 
VOCAL: MARIA REYES MASSÓ CASTILLO 
Nº de colegiado: CM01600 
Provincia: Albacete 
Fecha de inicio: 2020-ACTUALIDAD 
 
Psicóloga Sanitaria. Experta Profesional en Trastornos Infantiles y en la Adolescencia. Experta 
Profesional en Sexología. Profesora – Tutora de la UNED de MPGS, Prácticas Externas, Psicología 
Evolutiva y Alteraciones del Desarrollo. Especialista en Discapacidad y Alteraciones del Desarrollo. 
Formadora de Formación Profesional para el empleo (Docencia para el empleo e Inserción Laboral 
para personas con Discapacidad). Orientadora laboral. Consulta Privada, diez años de experiencia 
laboral. 
 

VOCAL: Mª JOSÉ AGUILAR CÓRCOLES: 
Nº de colegiado: CM01753 
Provincia: Albacete 
Fecha de inicio: 2020 
Fecha de finalización: 2021 
 
Psicóloga. Experta Universitaria en Trastornos Psicológicos en Niños y Adolescentes. Experta en 
Neurociencias. Profesora en el Cuerpo de Prof. de Secundaria, especialidad Orientación 
Educativa. 
 



 

 

 

1.2. REUNIONES COPCLM 2021:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. REUNIONES CON ENTIDADES EXTERNAS: 

Motivo principal de la reunión: V foro de Ciudadanía de CLM.  
Fecha: 12 de marzo de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste:  Isabel Hinarejos Gómez. 
Entidad: Junta de Comunidades de CLM.   
 
Motivo principal de la reunión: Línea de colaboración Fundación Globalcaja- COPCLM. 
Fecha: 16 de marzo de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste: Mª Dolores Gómez Castillo e Isabel Hinarejos Gómez. 
Entidad: Fundación Globalcaja 
 
Motivo principal de la reunión: Consejo local de drogodependencias y otras adicciones 
Fecha: 6 de Abril de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste: Mª del Mar Aguilar Uceda.  
Entidad: Ayuntamiento de Albacete.  
 
 
Motivo principal de la reunión: Consejo Asesor de Servicios Sociales 
Fecha: 16 de Julio de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste: Jesús Escobar Real.  
Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 
Motivo principal de la reunión: Consejo Asesor de Servicios Sociales 
Fecha: 17 de Septiembre de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste: Iván Eguzquiza Solís 
Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 
Motivo principal de la reunión: Información sobre la asociación y planteamiento de posibilidades 
de colaboración con el COPCLM 
Fecha: 5 de octubre de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste: María del Mar Aguilar Uceda y Beatriz Navarro Bravo 
Entidad: Asociación Covid persistente de Castilla-La Mancha. 
 
Motivo principal de la reunión: Consejo Asesor de Servicios Sociales. 
Fecha: 24 de Noviembre  de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste: Iván Eguzquiza Solís 
Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 
Motivo principal de la reunión: Eje 7- Comisión de trabajo sobre la sociedad del bienestar.  
Fecha: 24 de Noviembre  de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste: Mª del Mar Aguilar Uceda.  
Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 
Motivo principal de la reunión: Consejo local de drogodependencias y otras adicciones. 
Fecha: 3 de Diciembre  de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste: Mª del Mar Aguilar Uceda.  
Entidad: Ayuntamiento de Albacete.  
 
Motivo principal de la reunión: Dossier promoción económica de Albacete.  
Fecha: 14 de Diciembre  de 2021 
Miembro de Junta de Gobierno que asiste: Mª Dolores Gómez Castillo 
Entidad: Ayuntamiento de Albacete.   



 

2. SERVICIOS COLEGIALES: 

 
2.1 BOLSA DE TRABAJO: 

-13/01/2021 - Centro La Rueda, Albacete.  
-15/01/2021 - Centro de psicología en Madridejos (Toledo).  
-08/02/2021 - Centro de Rehabilitación Neurológica Neurovilla, Villarrobledo (Albacete).  
-08/02/2021 - Clínica de Nutrición y Fisioterapia Falero, Tarancón, (Cuenca).  
-23/02/2021 - Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha.  
-25/02/2021 - Centro de Rehabilitación Logopédica Gloria Perales, Albacete. 
-26/02/2021 - Centro Psicopedagógico de Atención Global-Glía, Tarancón (Cuenca).  
-08/03/2021 - Empledis, Albacete.  
-15/03/2021 - Centro de Especialidades Psicológicas Eidem, Guadalajara.  
-16/03/2021 - Centro de Psicología, Logopedia y Psicopedagogía Essential, Toledo.  
-18/03/2021 - Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion), 
Albacete.  
-23/03/2021 - Centro Polivalente de Fisioterapia y Osteopatía Lucía Piñero & Juan S. Cámara, 
Toledo.  
-09/04/2021 - Grupo Volmae, Albacete.  
-09/04/2021 - Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de 
Albacete (AFA-Albacete), Albacete.  
-09/04/2021 - Centro Lazos, Toledo.  
-12/04/2021 - Empresa de servicios geriátricos, Albacete.  
-12/04/2021 - Centro de Reconocimientos Médicos Emedical Apto, Tarancón, (Cuenca).  
-26/04/2021 - Licitación pública para un servicio de atención familiar, Guadalajara.  
-26/04/2021 - Consulta de Psicología Psicosagra, Illescas, (Toledo).  
-27/04/2021 - Asociación Española Contra el Cáncer, Albacete.  
-03/05/2021 - Asociación Desde Zer0, Albacete.  
-18/05/2021 - Centro de reconocimientos médicos para conductores y obtención de permisos de 
armas, Psicotécnico Castilla, Azuqueca de Henares, (Guadalajara).  
-24/05/2021 - Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, Cuenca.  
-26/05/2021 - Policlínica CriSalud, Argés, (Toledo).  
-01/06/2021 - Fundación Elder, Tomelloso, (Ciudad Real).  
-18/06/2021 - Asociación Accem, Talavera de la Reina, (Toledo).  
-30/06/2021 - Grupo Casaverde, Mérida, (Badajoz). 
-15/07/2021 - Centro para la Atención a jóvenes y adolescentes en situación de riesgo. Seseña 
(Toledo).  
-27/07/2021 - Proyecto Itinerarios personalizados para jóvenes en exclusión. Ciudad Real.  
-04/08/2021 - Proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo, 
de seis plazas de Psicología. Mérida, (Badajoz).  
-18/08/2021 - Centro Psicotécnico, Talavera de La Reina, (Toledo).  
-24/08/2021 - Asociación Aphisa, Alcalá de Henares, (Madrid).  
-03/09/2021 - Servicio de Atención a las Familias del Ayuntamiento de Guadalajara.  
-06/09/2021 - Lea-Logopedia, Cuenca.  
-07/09/2021 - Clínica Versa, Albacete. 
-09/09/2021 - Plazas de Psicología para ingreso por el sistema general de acceso libre, como 
personal laboral fijo en diferentes Ministerios.  
-16/09/2021 - Cáritas Diocesana, Cuenca.  
-17/09/2021 - Asociación para la Gestión Social (GINSO), Algeciras, (Cádiz).  
-21/09/2021 - Centro de Logopedia y Psicología Mª Isabel Vicente Pulido, Hellín, (Albacete).  
-21/09/2021 - Centro de reconocimiento médico de conductores, Valdepeñas, (Ciudad Real). -----
-21/09/2021 - Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, (Toledo). 
-22/09/2021 - Grupo Exter, Madrid. 
-27/09/2021 - Centro Integral Cervantes, de Tarancón (Cuenca).  
-29/09/2021 - HMS Corporación, Albacete.  
-04/10/2021 - Centro de Reconocimientos Médicos Luz de Luna, Albacete.  
-04/10/2021 - Desde Zero, Albacete.  



 
 
-04/10/2021 - Asociación Aphisa, Alcalá de Henares, (Madrid).  
-07/10/2021 - Clínica Almed, Centro de Reconocimiento de Conductores, Cuenca.  
-13/10/2021 - Asociación Aphisa, Alcalá de Henares, (Madrid).  
-13/10/2021 - Asociación Provincial de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo de Toledo (APANAS), Toledo.  
-15/10/2021 - Gabinete de psicología José Ramón Íñiguez Psicólogos, Albacete.  
-15/10/2021 - Centro Psicopedagógico de Atención Global “Glía”, Tarancón, (Cuenca).  
-18/10/2021 - Centro de Atención Temprana de la Asociación de Alcalá de Henares para la 
Discapacidad Intelectual, Aphisa, Alcalá de Henares, (Madrid).  
-17/10/2021 - Asociación Colombine. 
-18/11/2021 - Centro Cano, Algete, (Madrid).  
-22/11/2021 - Parcitank S.A., Villarrobledo, (Albacete).  
-30/11/2021 - Servicio de Atención Temprana de Asprona, Villarrobledo, (Albacete).  
-30/11/2021 - Se necesita con urgencia psicólogo/a, Bolaños de Calatrava, (Ciudad Real).  
-10/12/2021 - Centro de Psicología “La Consulta de Laura, Quintanar de la Orden, (Toledo).  
-17/12/2021 - Pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en Psicología Clínica del Servicio 
Madrileño de Salud, Madrid.  
-27/12-2021 - Centro de Psicología Kibel, Albacete. 
  



 

 

2.2 FORMACIÓN: 

Título: Inteligencia Emocional Para Profesionales De Psicología, 
Fecha de celebración: Noviembre 2021 
Nº inscripciones: 2 
Duración: 8 horas 
Ponentes: Pablo Fernández Berrocal. Psicólogo. Catedrático de Psicología de la Universidad de 
Málaga. Director y fundador del Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga. Director 
del Máster de Inteligencia Emocional, así como de otros proyectos de I+D relacionados con la 
evaluación y el desarrollo de la Inteligencia Emocional.  
Roger Muñoz Navarro. Psicólogo. Doctor en Psicología de la Salud (2015) por la Universidad de 
Valencia. Actualmente es Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Valencia, en el 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, donde fue Profesor 
Asociado desde 2015 hasta 2020. En 2020 pasó a ser Profesor Ayudante Doctor en la Universidad 
de Zaragoza en el Departamento de Psicología y Sociología (área de Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos).  
 

Título: Atención Integral Centrada En La Persona En Diferentes Contextos 
Fecha de celebración: Noviembre 2021 
Nº inscripciones: 2 
Duración: 2 horas 
Ponente:  Carina Cinalli Ramírez. Psicóloga. Máster Psicología General Sanitaria. Doctorando en el 
Programa de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Formación en 
Psicogerontología , Terapias contextuales y Terapia existencial. Vicepresidenta de la Asociación 
Española de Psicogerontología. Psicóloga en Programas de salud, Desarrollo personal y Ciclo vital 
en Centros de Mayores de la Comunidad de Madrid. Psicóloga del servicio de psicogerontología en 
Clínica Puerta del Moro. Formadora en Más Formación . Colaboradora en revista geriatricarea. 
 

Título: Ciclo de Cine y Psicología 
Fecha de celebración:  Octubre - Junio 2022 
Nº de inscripciones: 
Duración: 1.5 horas/sesión 
Ponentes: Laura Ríos Espuny. Psicóloga Clínica, Especialista de Área del Servicio de Salud Mental 
de Complejo Hospitalario de Albacete.  
Carmelo Sierra López. Licenciado en Filosofía y Letras, sección Psicología por la Universidad de 
Murcia.  Psicólogo clínico. Psicoanalista miembro de la Escuela y del Foro psicoanalítico de Madrid 
perteneciente a la Escuela Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Facultativo Especialista 
de Área del SESCAM en el Servicio de Salud Mental: actualmente jubilado 
 

Título: El trastorno del Espectro Autista 
Fecha de celebración: Febrero 2021 
Nº de inscripciones: 
Duración: 1.5 horas. 
Ponentes: Mª José Aguilar Córcoles. "Avanzando hacia el espectro, nuevos retos desde el DSM-
5"Remedios Egido Herreros. "EPI: Equipos por la inclusión en tiempos de coronavirus". 
María Peña Gilabert. " Estrategias de interacción en personas con TEA. Repercusión con la 
pandemia COVID-19 en personas con TEA.  
Cristina Sáez Aparisi. "Transición a la vida adulta; oportunidades de formación". Rocío Jiménez 
Andreu. "Sexualidades diversas. Sexualidad en el TEA". 
 
 
 
 
 
 



 
 
Título: Capturar al paciente en la primera sesión. 
Fecha de celebración: Octubre 2021. 
Nº de inscripciones: 
Duración: 1.5 horas. 
Ponente:  Mauro Bólmida. Psicólogo. Formador en Terapia breve estratégica, comunicación y 
problemsolving estratégico por el Centro de Terapia Estratégica en los Máster propios en Italia, 
México, Costa Rica y Chile. Docente de Terapia breve estratégica en el Máster Universitario en 
Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela por la Universidad 
Internacional de Valencia. 
 

 
Título: Principios Básicos de la Psicología Perinatal 
Fecha de celebración: 
Nº de inscripciones: 
Duración: 2 horas 
Ponente: Cristina Pozo Bardera. Psicóloga. Máster Psicología General Sanitaria. Especialista en 
Terapia Familiar Sistémica, Docente e investigadora. Psicología Infanto-Juvenil y Mindfulness. 
Formación en Salud Mental Perinatal y Lactancia y Salud Mental. Asesora de Lactancia. Docente 
en el Área de Psicología Evolutiva y de la Educación y doctoranda en la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
 

Título: Atención centrada en la persona y cuidados de larga duración. Reflexiones. 
Fecha de celebración:  
Nº inscripciones: 26 
Duración: 45 minutos 
Ponentes: Teresa Martínez Rodríguez. Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de 
Oviedo. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en 
Gerontología Social por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Autora del Modelo ACP- 
Gerontología, diseñado para orientar la implementación y permitir la evaluación de la atención 
centrada en la persona en servicios gerontológicos.  
 
 

Título:  Gestión del miedo. 

Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 5 
Duración: 1.50 horas 
Ponentes: Margarita Velascoín González-Tejero. Psicóloga. Postgrado en Psico-oncología. Máster 
en Psicopatología y Salud. Máster en Atención Temprana y Dificultades del Aprendizaje. 
Coordinadora del GIPEC-CLM.  
Iván Eguzquiza Solís. Psicólogo. Máster en Terapia Cognitivo-Conductual. Experto en Mediación 
Familiar y Máster en Marketing y Comunicación. Coordinador de Psicólogos Sin Fronteras CLM. 
 
 
Título:  Violencia filioparental. Una realidad innegable. 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 33 
Duración: 1 hora 
Ponente: Javier Urra Portillo. Doctor en Psicología con la especialidad de Clínica. Pedagogo y 
Terapeuta, habló desde su experiencia en el centro de reforma de Cuenca; en la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante 30 años y, en la actualidad, como Presidente de la 
Comisión Rectora del programa RECURRA-GINSO para padres e hijos en conflicto, que ha cumplido 
9 años y en el que han trabajado con 800 familias. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Título:  Elaboración de un Proyecto de Investigación ¿Por dónde empiezo? 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 
Duración: 4 horas 
Ponente: Beatriz Navarro Bravo. Licenciada en Psicología, Doctora en Psicología, Máster en 
Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud y Máster en Neuropsicología. Profesora 
Titular de Universidad del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de Albacete. 
 
 
Título:  Comunicación de malas noticias 
Fecha de celebración: 2021 
Nº de inscripciones: 
Duración: 1.50 horas 
Ponentes: Margarita Velascoín González-Tejero. Psicóloga. Postgrado en Psico-Oncología. Máster 
en Psicopatología y Salud. Máster en Atención Temprana y Dificultades del Aprendizaje. 
Coordinadora del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes (GIPEC). 
Beatriz Navarro Bravo. Licenciada en Psicología (UNED), Doctora en Psicología (Universidad de 
Castilla-La Mancha), Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud 
(Universidad Autónoma de Barcelona) y Máster en Neuropsicología (Universitat Oberta de 
Catalunya). Profesora Titular de Universidad del Departamento de Psicología de la Facultad de 
Medicina de Albacete. 
 

Título:  Tratamiento de la depresión desde la activación conductual 
Fecha de celebración: 
Nº inscripciones: 
Duración: 4.20 horas 
Ponente:  Jorge Barraca Mairal. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Profesor 
Titular de Universidad (ANECA) en la Universidad Camilo José Cela. 
 

Título:  Estrés y desordenes emocionales: un nuevo tratamiento en atención primaria. 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 4 
Duración: 2.30 horas 
Ponente: Antonio Cano Vindel, Presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad 
y el Estrés (SEAS), Director de la revista “Ansiedad y Estrés” y Catedrático de Psicología en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Título:  Psicología y Diversidad Afecto-Sexual de Género 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 4 
Duración: 1.50 horas 

Ponente: Marta Ábalos Calvo. Graduada en Psicología con especialidad en Psicología Clínica por la 
UAM y Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas por ISEP. Psicóloga sanitaria en el Servicio 
de Psicología Aplicada en el Centro Asociado de la UNED de Guadalajara y ayuntamiento de 
Guadalajara. Psicóloga en Fundación Triángulo Madrid en asesoría sexológica, educación y área 
psicológica. 
 
 
Título:  Introducción al acompañamiento terapéutico 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones:  
Duración: 1 hora 

Ponente: Andrea Montuori. Psicodramatista socio de la AEP. Coordinador y secretario de la 
Asociación de Acompañamiento Terapéutico y Teatro Espontáneo PASOS. 
 
 



 
 
 
Título:  Perspectivas actuales sobre patología del TOC 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 9 
Duración: 2 horas 
Ponente: Amparo Belloch Fuster. Doctora en Psicología. Licenciada en Filosofía.  Profesora Titular 
de Psicología en la Universidad de Valencia 
 

 
Título:  Introducción a la Psicofarmacología para profesionales de la Psicología 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 7 
Duración: 1.50 horas 
Ponente: David López Gómez. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesor colaborador de la asignatura de psiquiatría del grado de Medicina de la Universidad 
Europea. Facultativo especialista de área de psiquiatría y coordinador del programa de patología 
dual en un Centro de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Título:  Introducción a las habilidades del coaching psicológico. 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 3 
Duración: 3 horas 
Ponente: Catalina Fuster Bennasar. Psicóloga, Mediadora Familiar, Formadora ocupacional 
(certificado de profesionalidad) y Coach certificada por ASESCO.  
 
 
Título:  Niños desafiantes y progenitores eficaces. 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 10 
Duración: 2 horas 
Ponente: Mauro Bolmida. Psicólogo. Formador en Terapia breve estratégica, comunicación y 
problemsolving estratégico por el Centro de Terapia Estratégica en los Máster propios en Italia, 
México, Costa Rica y Chile. Docente de Terapia breve estratégica en el Máster Universitario en 
Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela por la Universidad 
Internacional de Valencia. 
 
 
Título:  La psicología y su compromiso con la sociedad. 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 21 
Duración: 2 horas 
Ponentes: Manuel Nevado Rey. Psicólogo. Director de proyectos sociales y asesor de entidades 
sin ánimo de lucro. Profesor universitario y miembro de la Junta directiva de la Sociedad Española 
de Gerontología. Madrid.  
Francisca Lozano Espina. Psicóloga y mediadora familiar. Master en Psicología Clínica. Cofundadora 
de AMPC (Asociación de Mediación y Pacificación de Conflictos). Madrid. 
 
 
Título:  Malos tratos en menores: intervención pericial. 
Fecha de celebración: 2021 
Nº inscripciones: 3 
Duración: 1.50 horas 
Ponente: Blanca Vázquez Mezquita. Psicóloga Clínica y Forense. Directora Máster evaluación 
psicológica y penitenciaria, C. U. Cardenal Cisneros. 
 

 



 

 

 

3. PUBLICACIONES 
 

3.1. REVISTA COPCLM: 

Durante el año 2021, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo la 

publicación, en formato digital, de los números 79, 80 y 81, e impreso en papel, el anuario 2021.  

 

3.2. GUÍAS EDITADAS POR EL COPCLM: 
 
Título: Decálogo del buen uso de mensajería instantánea 
Fecha de publicación: 2021 
Autores: Grupo de trabajo del área de Nuevas tecnologías aplicadas a la Psicología del COPCLM. 
 
 
Título: Ayuda en la gestión de la Ansiedad en Adolescentes. 
Fecha de publicación: Mayo 2021. 
Autor: Mª Reyes Massó Castillo 
 
 
Título: Necesidades de Maslow adaptadas a las necesidades de las personas con Alzheimer y sus 
cuidadores. 
Fecha de publicación: Septiembre de 2021. 
Autor: Jesús Escobar Real. 
 
 
Título: Afrontando la nueva situación de normalidad entre las personas mayores. Guía para 
afrontar la nueva normalidad en personas mayores.  
Fecha de publicación: Octubre de 2021. 
Autores: Jesús Escobar Real y Paz Gallego Callado  
 
 
Título: Decálogo de autocuidado para personas cuidadoras.  
Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2021. 
Autores: Jesús Escobar Real y Paz Gallego Callado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
4. CONVENIOS VIGENTES PARA COLEGIADOS 
 

Academias y Centros de Enseñanza: 
-Renovación del convenio de colaboración con Integra Oposiciones. 
-5% de descuento en el curso intensivo de repaso para oposiciones de Psicología en 
OposCLM . 
-Actualización del convenio de colaboración con la academia de inglés Nessie. 
-Convenio de colaboración con OposCLM. 
-Convenio de colaboración con el Grupo ALBOR-COHS. 
-Convenio con Nessie English Centre. 
-Convenio de colaboración con la academia Central Idiomas. 
 
 
Clínicas y Servicios de Salud: 
-Oferta exclusiva de póliza colectiva de Seguros Caser. 
-Convenio de colaboración con Clínica Baviera. 
-Convenio de colaboración con Bonoom Healthcare. 
-Convenio de colaboración con Sanitas. 
-Convenio de colaboración con centro Médico Atenea – Cuenca. 
-Convenio de colaboración con Óptica Iris – Albacete. 
-Convenio de colaboración con Vissum Instituo Oftalmológico de Albacete. 

 

 
Seguros, Asesorías y Gestión Económica: 
-Seguro de hospitalización Covid-19 de Brokers88 para profesionales de la Psicología. 
-Herramienta de gestión “RC Psicología” de Brokers88. 
-Convenio de colaboración con Aaxesor Toletum Consultoría Empresarial S.L. 
-BBVA. Condiciones exclusivas para colegiados y colegiadas. 
Nuevo Seguro de Salud Asisa. 
-Convenio de colaboración con Nationale-Nederlanden. 
-Solicitud para el seguro de Responsabilidad Civil Profesional 2018-2019. 
-Oferta de Consultoría Aranzadi en materia de protección de datos. 
-Convenio con Banco de Sabadell. 
-Convenio de Colaboración con Nuño Jiménez Asesores 
-Convenio con Codex abogados para la reclamación de la nulidad de cláusulas suelo en 
préstamos hipotecarios. 
-Convenio de colaboración con La Caixa. 
-Convenio de colaboración con Globalcaja. 
-FG Asesoramiento Profesional Integral – Albacete. 
-Seguro de Vida para Psicólogos Colegiados. 
-Seguro de Salud para Psicólogos Colegiados. 
-Seguro de Hogar para Psicólogos Colegiados. 
-Seguro para Consulta Centro Psicología. 
-Seguros de Baja Laboral. 
-Seguro de Automóvil, Coche y moto. 
-Seguro de Accidentes. 
-Ahorro e Inversión Planes de pensiones, PIAS, PPA. 
-Asesoría de Seguros del COPCLM. 
 
 



 
 
Varios: 
-Convenio de colaboración con la Librería Mayo. 
-Convenio con Alian TF – Vodafone. 
-Convenio con SYLEM. Servicios y Logística Empresarial S.L. 
-Ofrecimiento de la editorial liberlibro.com a los Colegiados del COPCLM. 
-Convenio de colaboración con el portal TusCasasRurales.com 
-Convenio de colaboración con la empresa de seguridad Visegur. 
-Convenio de colaboración con Residencias Virgen de la Oliva – Toledo. 
  



5. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

ENCUENTRO PROFESIONAL FORO SANITARIO 
Participantes del FORO SANITARIO: los colegios de Odontología, Enfermería, Medicina, 
Farmacia, Fisioterapia, Podología, Veterinaria, Dietistas-nutricionistas, Ópticos-optometristas y 
el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha,  
Motivo principal de la reunión: gestionar la visibilización de las profesiones sanitarias 

 

 

FORO ECONÓMICO FUNDACIÓN GLOBALCAJA HXXII-IESE 
Miembro que asiste: Olga Moraga Amaya. Vicedecana Junta de Gobierno COPCLM 
Fecha: 8 de noviembre de 2021 
Entidad: Fundación Globalcaja 
Motivo principal de la reunión: Foro Económico Fundación Globalcaja HXXII-IESE 
 

 
PACTO POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA 2021-2024 
Miembro que asiste: Olga Moraga Amaya. Vicedecana Junta de Gobierno COPCLM 
Fecha: 15 de diciembre de 2021 
Entidad: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.  
Motivo principal de la reunión: firma del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de 
Castilla La Mancha 2021-2024, la brecha de empleo entre hombres y mujeres, la inclusión laboral 
de las personas de distinta capacidad, y en poner freno a la fuga de talentos. 
Fecha: 18/2/2021 

 

JORNADA Y FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN DE AECC Y COP-CLM 
Miembro que asiste: Margarita Velascoín González- Tejero. Vocal Junta de Gobierno COPCLM 
Fecha: Marzo 2021. 
Entidad: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
Motivo principal de la reunión:  
Motivo principal de la reunión: Desde la AECC se proponen unas jornadas online que irán 
rotando por las provincias. Serán a cargo de la AECC, en las que participará el COP CLM dando 
difusión y realizando la presentación de cada una de ellas en las respectivas provincias 
 

 

5.1. PROGRAMAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

SOPORTE EMOCIONAL POST-CRISIS COVID 19, DIRIGIDO A PROFESIONALES Y FAMILIARES DE 
LOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES. 
Fecha de inicio: 19 de julio de 2021 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 
Entidad: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
 
 



6. ATENCIÓN AL COLEGIADO 

 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE CONSULTAS MÁS HABITUALES POR TELÉFONO: 

-Información y asesoramiento sobre altas, bajas y traslados 
-Emisión de certificados 
-Dudas y preguntas relacionadas con Asesoría Jurídica 
-Información sobre formación 
-Gestiones y comunicación con junta permanente y junta de gobierno 
-Actualización de datos en la base de datos 

 

 

DESCRIPCIÓN DE TIPO DE CONSULTAS MÁS HABITUALES POR E MAIL:  

-Colegiación. 
-Listado turno peritajes. 
-Consultas denuncias. 
-Formación. 
-Otros relacionados con la carrera Psicología. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE OTRO TIPO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO QUE NO ESTÉ AQUÍ INCLUIDA: 

-Entrega de documentos presencial; 
-Información de su número de colegiado,  
-Información de la vacunación COVID 
  



7. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
7.1. MIEMBROS QUE LA COMPONEN: 

PRESIDENTE: Carlos Vila Gorgé. 

Fecha de inicio: 2018 

Psicólogo-Orientador Laboral en el Servicio de Empleo y Promoción Económica del 

Ayuntamiento de Albacete desde 1998. 

SECRETARIA: Alejandra Cuesta Carazo 
Fecha de inicio: 2018. 
Psicóloga en intervención social en diversas asociaciones y ONG desde 2005 hasta 
2012. Psicóloga General Sanitaria en consulta privada desde 2014. Orientadora laboral y 
formadora en itinerarios de inserción laboral desde 2015 
 
VOCAL: Cristina González Rodenas 
Fecha de inicio: 2018. 
Psicóloga en programas de información y formación para la salud en el Consejo de la Juventud 
de Castilla La Mancha, de 2002 a 2011. Psicóloga General Sanitaria desde 2015. Psicóloga del 
Programa de Asesoramiento en Adicciones (2014 a 2021) y en el Teléfono de Atención 
Psicológica ante el COVID (2020), ambos del COPCLM. 
 

ASESORA: Gema Poveda Mañas  

Fecha de inicio: 2021. 

Psicóloga general Sanitaria desde 2001. Terapeuta familiar desde 2018. Psicóloga formadora en 

múltiples talleres. Psicóloga del Servicio de Postadopcion desde 2017 hasta 2021. Psicóloga en 

programas de acompañamiento de mayores en soledad. 

 

 

7.2. OBJETIVOS: 

-Estudiar denuncias recibidas contra profesionales y proponer la resolución de los 
correspondientes expedientes disciplinarios sobre actos profesionales que se sometan a su 
valoración por razones de deontología. 
 
-Recibir, estudiar y responder consultas y quejas sobre asuntos relacionados con la normativa 
deontológica profesional.  
 
-Promover comportamientos éticos en el ejercicio de la profesión. 
 
-Difundir el Código Deontológico y las normas reguladoras del correcto ejercicio profesional. 
 
-Desarrollar criterios de actuación deontológica y normas reguladoras de los procedimientos 
propios de la Comisión.  
 
-Asesorar a la Junta de Gobierno sobre hechos, actos profesionales y criterios de intervención 
en el ámbito de sus competencias. 
  



7.3 GESTIONES REALIZADAS: 

-Nº de reuniones presenciales:  9 

-Nº de reuniones online:  21 

-Nº de consultas recibidas:  21  

-Nº de denuncias a colegiados:  11  

 

7.4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Actividad: Seminario sobre Salud Mental, compartiendo la visión deontológica de casos reales. 
Fecha: 17 de febrero 2021 
Ponente: Sandra Cuesta Carazo. 
 

 
Actividad: Participación en la reunión del grupo de trabajo de Psicología Jurídica y Forense del 
COPCLM, exponiendo las denuncias más habituales sobre la praxis profesional en el ámbito 
jurídico y forense. 
Fecha:  5 de marzo 2021 
Asistente: Carlos Vila Gorge. 
 
 
Actividad:  Asistencia a la reunión de la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios 
Oficiales de la Psicología, en la que se intercambiaron perspectivas y propuestas sobre el código 
deontológico y sus interpretaciones. 
Fecha:  16 de octubre 2021. 
Asistente: Carlos Vila Gorge. 
 

 
Actividad: Webinar “La Deontología en Psicología”, del Aula Virtual del COPCLM. 
Fecha:  28 de octubre 2021 
Ponente: Carlos Vila Gorge. 
 
 
Actividad: Webinar “Terapia psicológica online”, aportando la perspectiva y consideraciones de 
esta actividad desde la deontología. 
Fecha: 22 de noviembre 2021. 
Ponente: Carlos Vila Gorge. 
 
 
 
 

  



8. ASESORIA JURÍDICA. 
 

Las actividades que la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de la Psicolgía de Castilla La Mancha 
durante el año 2021 pueden resumirse en los siguientes capítulos: 
 
 

• RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
La línea directa de atención telefónica ha superado en el presente ejercicio la suma de 200 
llamadas, informando a los colegiados de toda clase de consultas en cualquier orden económico, 
fiscal, jurisdiccional o normativo. 
Entre las consultas destacan las relativas a la información para la prevención de actuaciones 
contra el Código Deontológico, en concreto las vinculadas a las obligaciones respecto del 
consentimiento informado en la intervención con menores. También se han incrementado en el 
último trimestre del ejercicio 2021 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 también 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 electrónico de 
asesoriajuridica@copclm.com, manteniéndose el contacto y la comunicación fluida y continuada 
por este medio, aunque se siguen incrementando las llamadas telefónicas en relación al número 
de consultas mediante correo electrónico. 
 
 

• ASISTENCIA JURÍDICA A LA JUNTA PERMANENTE DEL COPCLM:  
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.  
Entre muchas otras, las actuaciones más relevantes han sido: 
 
o Marzo 2021. Asesoramiento y supervisión de la PROPOSICIÓN NO DE LEY (PNL) del Partido 

Popular, 10/PNLP-00185, relativa a la ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD 
MENTAL para su tramitación ante el Pleno de la Cámara de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
proponiendo la consideración de las especiales consecuencias derivadas de la pandemia de 
la Covid-19 y la adopción de medidas oportunas y específicas, el estudio de las nuevas 
necesidades y el incremento y el refuerzo de las plantillas de profesionales de Psicología 
Clínica, así como la apertura de una mesa de trabajo con el Colegio Oficial de la Psicología 
de Castilla–La Mancha. 
 

o Abril 2021. Redacción de las normas de obligado cumplimiento vinculadas con el objeto, 
funcionamiento y confidencialidad en los grupos de trabajo de WhatsApp. 

 
o Abril 2021. Escrito en apoyo a la denuncia sobre las irregularidades que se dieron en la 

última convocatoria PIR del pasado día 27 de marzo de 2021, con relación a preguntas 
elaboradas con material fuera del temario, de reciente elaboración, así como sobre la 
existencia de demasiadas preguntas de contenidos ajenos a psicología clínica y, en general, 
sobre la reivindicación de la necesaria presencia del psicólogo en la sanidad pública. 

 

 
 

mailto:asesoriajuridica@copclm.com


o Mayo 2021. Redacción de escritos a la Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
y al Consejero de Sanidad, relativa al PLAN 2021 DE PERSPECTIVA CONTRACTUAL Y 
RETENCIÓN DEL TALENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA, constatando 
un grave olvido en la concreción de su ámbito de aplicación, donde se incluyen las 
especialidades médicas y de enfermería afectadas, sin considerar la inclusión de otras 
especialidades no médicas, donde se debería incluir a los Especialistas en Psicología Clínica. 
 

o Junio 2021. Redacción de escrito a la Consejera de Bienestar Social manifestando que en 
algunas normas autonómicas se está asociando la figura del profesional de referencia 
asociado a una sola profesión, sin que sea respetada la libertad de la ciudadanía para acudir 
directamente tenga en cuenta la problemática específica de cada caso y sin q a quien 
estimen que mejor les puede ayudar, y trasladando un informe elaborado por expertos de 
la División de Psicología de la Intervención Social de nuestra Organización Colegial. 

 
o Julio 2021. Preparación dosier de la reunión del COPCLM con el Director General de 

Recursos Humanos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 
21/07/2021, para tratar el Plan 2021 Perspectiva Contractual y Retención del Talento del 
Servicio de Salud de CLM, la figura del profesional de referencia asociado a una sola 
profesión, el incremento de Especialistas de la Psicología en el SPS de Castilla- La Mancha, 
el necesario refuerzo en Atención Primaria después de la pandemia COVID-19, la situación 
de los Facultativos Especialistas en Psicología Clínica-Hospital Mancha Centro de Alcázar de 
San Juan, y la exigencia legal de colegiación de los profesionales de la psicología en la  
Administración Pública. 

 
o Julio 2021. Colaboración en la redacción de las observaciones, desde el punto de vista de la 

atención psicológica, ante la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, al Borrador de Decreto por el que se establecen las condiciones básicas 
de los centros de servicios sociales de atención especializada, destinados a las personas 
mayores de Castilla-La Mancha. Redacción del texto para su publicación en web. 

 
o Julio 2021. Escritos al conjunto de las administraciones sanitarias de Castilla-La Mancha, 

interesando que, en cumplimiento del artículo 103 de la CE, de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, de Colegios Profesionales, y de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias, se adopten las medidas oportunas para la colegiación de los 
empleados públicos de esa Administración, que ejerzan la profesión sanitaria de psicología.  

  
o Septiembre 2021. Redacción del texto sobre la valoración del debate en el Pleno del 

Congreso de la toma en consideración de la Proposición de Ley General de Salud Mental 
presentada por el Grupo de UNIDAS PODEMOS, y la necesaria regulación estatal, específica 
sobre el cuidado de la salud mental en el ámbito predominante de actuación profesional de 
la Psicología, sobre cómo debe ser en concreto la atención a la salud mental, sus requisitos, 
y los medios humanos y económicos mínimos que se exigen. 

 
o Septiembre 2021. Valoración sobre el contenido de la propuesta del borrador del 

Reglamento del Consejo de la Sostenibilidad de Albacete, como requisito previo a su 
tramitación en el Ayuntamiento de Albacete. 

 
o Septiembre 2021. Observaciones del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha al 

borrador del Anteproyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos IGTBI EN Castilla-La 
Mancha, proponiendo la modificación del artículo 29.3, en los siguientes términos: “Las 
personas profesionales de la psicología realizarán el asesoramiento que la persona necesite 
y/o demande en el libre desarrollo de su personalidad”. 



 
o Octubre 2021. Valoración de las ENMIENDAS de los Grupos del Partido Popular y 

Ciudadanos, de las Cortes de Castilla-La Mancha, a la PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO 
POPULAR, 10/PNLP-00185, relativa a la ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD 
MENTAL para su tramitación ante el Pleno de la Cámara de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
proponiendo la consideración de las especiales consecuencias derivadas de la pandemia de 
la Covid-19. 
 

o Noviembre 2021. Redacción y preparación para la publicación, previa su calificación de 
legalidad, de la modificación del Artículo 5 de los Estatutos del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Castilla – La Mancha, por Acuerdo de su Asamblea General celebrada en Albacete el día 
18 de diciembre de 2020, por el que se crean las figuras del Jubilado Asociado y del 
Estudiante Asociado. 

 

 

 

 

• ASISTENCIA JURÍDICA A LA 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. 
En concreto, este se ha procedido a la redacción de la modificación del acuerdo de la Comisión 
Deontológica del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla - La Mancha relativo al criterio sobre 
la obligatoriedad del consentimiento informado a ambos progenitores que ostenten la patria 
potestad, respecto de los hijos objeto de actuación profesional por parte de los psicólogos/as 
intervinientes, después de la nueva redacción del artículo 156 del Código Civil, llevada a cabo 
mediante la Ley 8/2021, de 2 de junio. 
  



9. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA PROFESIÓN: 
 

9.1. XIII JORNADA REGIONAL DE PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD: 
 
Fecha: 11 de junio 2021. 
Ciudad: Albacete. Modalidad online 
Título de la jornada: Psicología Social, Conciencia y Conducta contra el cambio climático.  
Nº inscripciones: 95 
 
 
 
 
 
9.2. DIFUSIÓN EN PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y REVISTAS: 
 

• NOTICIAS DESTACADAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB. 
 

Enero: 
-El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha reivindica la figura del psicólogo de 
cabecera. 
-Ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de inscripción y renovación para 
pertenecer al turno de peritaciones psicológicas del COPCLM. 
-Abierto el plazo de presentación de solicitudes para pertenecer al Turno de Coordinación en 
Parentalidad del COPCLM. 
-Celebrado el tercer encuentro del Ciclo de Cine y Psicología del COPCLM.  
-Celebrado un nuevo webinar del Plan de Formación 2020/2021 del COPCLM: Terapia 
psicológica online. 
-Celebrado el webinar-coloquio del COPCLM sobre Psicología Ambiental. 
 
 
Febrero: 
-Memoria de Acciones y Actividades del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha 
ante la pandemia de COVID-19  
-I Concurso de Fotografía sin alcohol también hay diversión, del COPCLM 
-El compromiso del COPCLM en la lucha contra el cáncer, a través del refuerzo de la atención 
psicológica  
-El COPCLM expone a representantes del Partido Popular de Castilla-La Mancha las necesidades 
de atención psicológica en la región  
-Manifiesto del COPCLM en el Día de la Psicología, 24 de febrero de 2021 
-Representantes del COPCLM mantienen un encuentro con el Vicerrector de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Marzo: 
-Agradecimiento de la Asociación Española Contra el Cáncer al Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha. 
-60 becas otorgará el COPCLM para la inscripción de colegiados y colegiadas en el V Congreso 
Nacional de Psicología 
-El trastorno del espectro autista, a debate en el webinar organizado por el COPCLM. 
-Ampliación del plazo del I Concurso de Fotografía sin alcohol también hay diversión del 
COPCLM. 
-Celebrado el webinar problemas de conducta en niños y adolescentes.  
-El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha mantiene una reunión de su Junta de 
Gobierno. 
 

 

Abril: 
-El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha colabora con la iniciativa Rutas 
Saludables, de la Asociación Española Contra el Cáncer 
-Continúa la actividad del Ciclo de Cine y Psicología del COPCLM 
-El COPCLM renueva el acuerdo de patrocinio con el Club de Rugby A Palos, de Cuenca 
-Programa de la XIII Jornada de Psicología y Sociedad del COPCLM 
-La Decana del COPCLM participó en la mesa redonda Covid 19 y Salud mental, organizada por 
la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). 
 
 
 
Mayo: 
-Celebrado el coloquio de Psicología Tiempo de pérdidas, tiempo de reflexión. 
-La Psicología Ambiental frente al cambio climático.  
-Ponencia de María del Carmen Hidalgo Villodres en la XIII Jornada Regional de Psicología y 
Sociedad del COPCLM 
-Convocatoria de Asamblea General Ordinaria 2021 del Colegio Oficial de la Psicología de 
Castilla-La Mancha  
-El COPCLM realiza aportaciones a una Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas 
en materia de Salud Mental  
-El COPCLM rechaza el nuevo método del Ministerio de Sanidad para la adjudicación de las 
plazas de Formación Sanitaria Especializada  
 

 

 

 

 

 

 



 

Junio: 
-Ganadores del Concurso de Fotografía Sin alcohol también hay diversión, del COPCLM  
-La Jornada Regional de Psicología y Sociedad del COPCLM, celebrada por primera vez en modo 
online. 
-Finaliza el Ciclo de Cine y Psicología 2020/2021 del COPCLM 
-El COPCLM ha otorgado 60 becas para la inscripción de colegiados y colegiadas en el V Congreso 
Nacional de Psicología  
-El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General Ordinaria  
-El COPCLM oferta a sus colegiados y colegiadas cinco becas para inscribirse en el XIII Congreso 
(Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense Julio. 
-María Dolores Gómez participa en una nueva reunión del Patronato de Psicofundación 
Decálogo para el buen uso de grupos de mensajería instantánea  
-El COPCLM participa con dos simposios en el V Congreso Nacional de Psicología que comienza 
hoy 
-El COPCLM participa en una campaña del Foro Sanitario de Albacete contra el intrusismo 
profesional  
-El COPCLM retoma el Programa de Soporte Emocional en Residencias de Mayores  
-Observaciones del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha al borrador del decreto 
por el que se establecen las condiciones básicas de los Centros de Servicios Sociales de Atención 
Especializada, destinados a las personas mayores de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
Agosto: 
-El Ministerio de Sanidad presenta la mayor oferta de plazas de Formación Sanitaria 
Especializada para 2021/2022, con un incremento del 3,8%  
-La salud mental de los jóvenes se ha llevado la peor parte. Entrevista a María Dolores Gómez 
Castillo en Diario Sanitario  
-El COPCLM hace un llamamiento a la población en contra del intrusismo profesional. 
 
 
 
Septiembre:  
-En Bici Sin Edad Albacete, entidad de la que es colaborador el COPCLM, celebró, el jueves 9 de 
septiembre, una jornada de puertas abiertas 
-El Ministerio de Sanidad convoca 204 plazas de Formación Sanitaria Especializada para 
Psicología, un 3% más que en la convocatoria anterior  
-El COPCLM, presente en una nueva reunión del Grupo de Trabajo del Eje II del Plan de Infancia 
y Familia 
-El COPCLM estuvo presente en el acto de homenaje facultativos jubilados y honoríficos del 
Ilustre Colegio de Médicos de Albacete  
-El COPCLM, con los damnificados de la isla de La Palma Reinicio de la actividad de los Grupos 
de Trabajo del COPCLM.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Octubre: 
-La Decana del COPCLM, participa en la Jornada Temática de la Asociación En Bici Sin Edad – 
Albacete. 
-El COPCLM se adhiere al movimiento Más Plazas PIR.  
-Artículo de la Decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha en Diario 
Sanitario, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 
-Encuesta del COPCLM sobre la demanda de atención psicológica en Castilla -La Mancha tras el 
inicio de la pandemia de COVID-19 
-La Psicología, protagonista del debate celebrado ayer en Las Cortes de Castilla-La Mancha  
-Arranca el Plan Formativo 2021/2022 del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. 
 

 
 
Noviembre: 
-Celebrado el coloquio Acompañamiento familiar en el proceso oncológico. 
-El COPCLM asiste al Foro Económico Fundación Globalcaja HXXII-IESE  
-La celebración del Día de la Ciudad de Albacete contó con la asistencia de representantes del 
COPCLM  
-El COPCLM asiste a la Jornada Sociosanitaria de Castilla-La Mancha: Lo sociosanitario: De los 
casos reales al modelo. 
-El Aula Virtual del COPCLM pone en marcha dos nuevos cursos 
-Celebrado en Toledo el Coloquio de Psicología Informes Periciales con perspectiva de género. 
 

 

Diciembre: 
-Proceso de vacunación de dosis de recuerdo frente a Covid-19 del personal sanitario y 
sociosanitario  
-El COPCLM participa en la campaña solidaria La Palma en tus manos.  
-Abierto el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción y renovación para pertenecer 
al turno de peritaciones psicológicas del COPCLM 2022  
-El COPCLM realiza una donación de 2.500 euros para llevar a cabo acciones solidarias. 
 
Según los datos que podemos extraer de Google Analytics, la página web del Colegio Oficial de 
la Psicología de Castilla-La Mancha, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021, ha tenido 96.149 usuarios, que han iniciado 102.929 sesiones.  
Los meses del año en que más sesiones se registraron fueron octubre (14.697) y mayo (12.254) 
El día del año que se registró un mayor número de sesiones, fue el lunes, 19 de julio (1.690).  
En cuanto a la información geográfica, los datos indican que el 86,60% de las sesiones (82.863) 
proceden de España, siendo Argentina el país que acapara el 2,39% de las sesiones (2.290), 
seguido de México con el 2,22% (2.126) 
La provincia española desde la que más se accede a la web es Madrid, con un 18,96% de las 
sesiones (15.065); seguida de Albacete con el 14,79% (14.321); Toledo con el 3,53% (3.420); 
Ciudad Real con el 3,13% (3.034) y Barcelona con el 2,82% (2.734) Otras zonas que registran 
accesos importantes en la web son Sevilla, Cuenca, Valencia y Guadalajara 

 
 
 

 



 

• NOTICIAS DESTACADAS PUBLICADAS EN LAS REDES SOCIALES: 

 

TWITTER: 

Enero: 
-Tweets: 16 
-Impresiones de Tweets: 4.808 
-Visitas al perfil: 1.785 
-Menciones: 24 
-Nuevos seguidores: 40 
 
Febrero: 
-Tweets: 32 
-Impresiones de Tweets: 9.483 
-Visitas al perfil: 3.062 
-Menciones: 48 
-Nuevos seguidores: 55 
 
Marzo: 
-Tweets 39 
-Impresiones de Tweets: 12,2 mil 
-Visitas al perfil: 2.525 
-Menciones: 38 
-Nuevos seguidores: 27 
 
Abril: 
-Tweets 34 
-Impresiones de Tweets 14,2 mil 
-Visitas al perfil1.952 
-Menciones 26 
-Nuevos seguidores 22 
 
Mayo:  
-Tweets30 
-Impresiones de Tweets 8.897 
-Visitas al perfil 2.458 
-Menciones 32 
-Nuevos seguidores 8 
 
Junio: 
-Tweets 31 
-Impresiones de Tweets 5.883 
-Visitas al perfil 2.879 
-Menciones 32 
-Nuevos seguidores 26 
 
 
 
 



Julio: 
-Tweets 23 
-Impresiones de Tweets 5.457 
-Visitas al perfil 1.351 
-Menciones 8 
-Nuevos seguidores16 
 
Agosto: 
-Tweets 21 
-Impresiones de Tweets 34,4 mil 
-Visitas al perfil 1.829 
-Menciones 16 
-Nuevos seguidores 31 
 
Septiembre: 
-Tweets 19 
-Impresiones de Tweets 4.429 
-Visitas al perfil 559 
-Menciones 21 
-Nuevos seguidores 32 
 
Octubre: 
-Tweets 31 
-Impresiones de Tweets 7.030 
-Visitas al perfil 1.767 
-Menciones 32 
-Nuevos seguidores 40 
 
Noviembre: 
-Tweets 27 
-Impresiones de Tweets 2.871 
-Visitas al perfil 1.363 
-Menciones 9 
-Nuevos seguidores 3 
 
Diciembre: 
-Tweets 10 
-Impresiones de Tweets 3.793 
-Visitas al perfil 1.062 
-Menciones 19 
-Nuevos seguidores 17 
 
 
 

FACEBOOK: 

-Acciones en la página:  100 aprox. 
-Nº de visitas  
-Nº me gusta: 5756 
-Nº vídeos: 3 
-Nº de seguidores en el año 2021:  6236 seguidores 



9.3. ARTÍCULOS PUBLICADOS: 

• ARTÍCULOS DÍA D: 

FECHA  TEMA AUTOR/A NÚM. DE 
COLEGIADO/A 

14 febrero Día europeo de la salud 
sexual 

Pilar Soria Antonio  CM 0496 
 

18 febrero Día internacional del 
síndrome de Asperger 

María José Aguilar 
Córcoles 

CM01753 

8 marzo Día internacional de la 
mujer 

Olga Moraga Amaya CM-01134 

18 marzo Día mundial del sueño Iván Eguzquiza Solís CM01368 

30 marzo Día mundial del trastorno 
bipolar 

Rocío Giménez 
Mateo 

CM01311 

2 abril Día mundial de la 
concienciación sobre el 
Autismo 

María Peña Gilabert CM 02454 

7 abril Día mundial de la salud Gemma Martín de la 
Sierra 

CM 02698 

11 abril Día mundial del Parkinson Víctor Manuel 
Aragón Navarro 

CM02316 

18 abril Día europeo de los 
derechos de los pacientes 

Ana Belén Jiménez 
García 

CM02598 

2 mayo Día internacional contra el 
acoso escolar 

Reyes Massó Castillo CM01600 

5 mayo Día de la salud mental 
materna 

Cristina Pozo 
Bardera. 
Saray López Morán 

CM01904 
CM02547 

31 mayo Día mundial sin tabaco Rocío Goitia 
González 

CM01407 

15 junio Día mundial de la toma de 
conciencia del abuso y 
maltrato en la vejez 

Jesús Escobar Real CM01435 

30 junio Día de las redes sociales Germán Martínez 
Granero 

CM02516 

26 julio Día de los abuelos Jesús Escobar Real CM01435 

21 
septiembre 

Día mundial del Alzheimer Colegio Oficial de 
Psicología CLM. 

 

10 octubre Día mundial de la salud 
mental 

José Contreras 
Martínez 

CM00837 

15 octubre Día mundial de la 
concienciación sobre la 
muerte gestacional, 
perinatal y neonatal 

Cristina Pozo 
Bardera 

CM01904 

22 octubre Día internacional de la 
tartamudez 

Isabel Hinarejos 
Gómez 

CM00380 

15 
noviembre 

Día mundial sin alcohol Rocío Goitia 
González 

CM01407 



25 
noviembre 

Día internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer 

Begoña Delgado 
Moya 

CM02156 

30 
noviembre 

Día internacional de la 
lucha contra los trastornos 
de la conducta alimentaria 

Pacientes de la 
Unidad de 
Trastornos de la 
Conducta 
Alimentaria 

 

3 diciembre Día internacional de las 
personas con discapacidad 

Víctor Manuel 
Aragón Navarro 

CM02316 

18 diciembre Día nacional de la 
esclerosis múltiple 

Noelia Melgar Parra CM-01994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• ARTÍCULOS EN DIARIO SANITARIO: 

FECHA 
 

TÍTULO AUTOR/A Nº 
COLEGIADO/A 

 
04/01/2021   

 
Salud Mental abre el año con más de 
tres meses de espera. 

 
COPCLM 

 

 
23/02/ 2021   
 

Los psicólogos advierten de la 
epidemia de miedo y ansiedad. 
 

COPCLM  

 
15/03/2021    
 

La utopía de la felicidad. Ainara Muñoz 
Ranchel                                                               

CM02622 
 
 

 
16/04/2021  
 

Los catorce derechos de los 
pacientes. 
 

Ana Belén 
Jiménez García 

CM02598 

  
04/05/2021   

Así podemos frenar el acoso escolar. 
 

Mª Reyes Massó 
Castillo 

CM01600 
 

 
17/05/2021 
 

Psicología para recuperar el sueño. Iván Eguzquiza 
Solís 
 

CM01368 

 
18/05/2021    

El Colegio de la Psicología advierte de 
la elección PIR. 
 
 

COPCLM  

 
01/06/2021   

Apoyo unánime del Foro Sanitario a 
los futuros residentes. 

COPCLM  

  
10/06/2021    
 

El tratamiento psicológico del dolor. 
 

Gema Martín de 
la Sierra 
 

 
CM02698 

 
11/06/2021    
 
 

 
Psicología y Sociedad’ frente al 
cambio climático. 
 

COPCLM  

 
08/07/2021 

 
Tabaco, una adicción psicológica. 
 
 

Rocío Goitia 
González 
 

 
CM01407 
 

 
09/07/2021  
   
 

Castilla-La Mancha, en el Congreso 
Nacional de Psicología. 
 

COPCLM  

 
31/07/2021   
 
 

La salud mental de los jóvenes se ha 
llevado la peor parte. 
 

COPCLM  

https://diariosanitario.com/salud-mental-espera-psicologia/
https://diariosanitario.com/salud-mental-espera-psicologia/
https://diariosanitario.com/psicologos-ansiedad-epidemia/
https://diariosanitario.com/psicologos-ansiedad-epidemia/
https://diariosanitario.com/felicidad-ainara-munoz/
https://diariosanitario.com/derechos-pacientes-psicologia/
https://diariosanitario.com/derechos-pacientes-psicologia/
https://diariosanitario.com/acoso-escolar-psicologia/
https://diariosanitario.com/psicologia-sueno/
https://diariosanitario.com/colegio-psicologia-eleccion-pir-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/colegio-psicologia-eleccion-pir-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/foro-sanitario-albacete-residentes/
https://diariosanitario.com/foro-sanitario-albacete-residentes/
https://diariosanitario.com/tratamiento-psicologico-dolor/
https://diariosanitario.com/jornada-psicologia-sociedad-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/jornada-psicologia-sociedad-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/tabaco-adiccion-psicologica/
https://diariosanitario.com/congreso-nacional-psicologia-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/congreso-nacional-psicologia-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/salud-mental-jovenes-maria-dolores-gomez/
https://diariosanitario.com/salud-mental-jovenes-maria-dolores-gomez/


 
04/08/2021   
  

“El Colegio de la Psicología actúa ante 
el intrusismo” 
 

COPCLM  

 
08/10/2021  
 

“Reivindican la figura del psicólogo 
de cabecera” 

COPCLM  

 
10/10/2021   
 

“La Salud Mental no puede esperar” 
 
 

Mª Dolores 
Gómez Castillo 
 

 
CM00325 
 

 
15/10/2021    
  

“La Psicología coge asiento en las 
Cortes regionales” 

COPCLM  

 
15/10/2021  
 

“Duelo gestacional, el duelo 
invisible” 
 
 

Anna Marta 
Lubska                                                                   

 
CM02265 
 

 
19/10/2021   
 

“El Colegio de la Psicología lanza su 
apuesta formativa” 
 

COPCLM  

 
18/11/2021  
 

“¿Qué le pasa al cerebro al beber 
alcohol?” 
 

Rocío Goitia 
González 
 

 
CM01407 

  
25/11/2021  
  

“Lo que se puede aprender, se puede 
enseñar” 
 

Olga Moraga 
Amaya 
 

 
CM01134 

 
13/12/2021    
  

“El personal sanitario de Albacete, 
unido por La Palma” 
 

COPCLM  

 
22/12/2021  
  

“Psicología, envejecimiento y 
futuro” 

Jesús Escobar 
Real 
 

 
CM01435 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diariosanitario.com/psicologia-intrusismo-colegio-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/psicologia-intrusismo-colegio-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/articulo-decana-colegio-psicologia-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/psicologia-cortes-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/psicologia-cortes-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/duelo-gestacional/
https://diariosanitario.com/duelo-gestacional/
https://diariosanitario.com/formacion-psicologia-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/formacion-psicologia-castilla-la-mancha/
https://diariosanitario.com/alcohol-cerebro-rocio-goitia-psicologia/
https://diariosanitario.com/alcohol-cerebro-rocio-goitia-psicologia/
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9.4. INTERVENCIONES EN RADIO: 

Durante 2021 se han publicado en la página web los siguientes programas de "Cita con la 

Psicología" en Radio Chinchilla.  

-16/01/2021 - Cómo cumplir los propósitos de año nuevo - Beatriz Navarro Bravo.  
-30/01/2021 - Fatiga pandémica - Rocía Goitia González.  
-06/02/2021 - Apoyo psicológico al paciente oncológico - Margarita Velascoín González Tejero. 
-13/02/2021 - Envejecimiento saludable - María del Mar Aguilar Uceda. 
-20/02/2021 - El estrés del cuidador - Jesús Escobar Real.  
-27/02/2021 - Día de la Psicología - María Dolores Gómez Castillo.  
-06/03/2021 - Día Internacional de la Mujer - Olga Moraga Amaya.  
-13/03/2021 - La comunicación entre padres e hijos sobre el consumo de alcohol - Cristina 
González Rodenas.  
-27/03/2021 - Día Mundial del sueño - Iván Eguzquiza Solis. 
-10/04/2021 - Trastorno del espectro autista - María José Aguilar Córcoles. 
-17/04/2021 - El deporte como herramienta psicológica - Víctor Manuel Aragón Navarro. 
-08/05/2021 - Psicología perinatal - Cristina Pozo Bardera.  
-15/05/2021 - El tratamiento psicológico del dolor - Gema Martín de la Sierra Ruíz de la 
Hermosa. 
-22/05/2021 - Afrontamiento eficaz de exámenes - María del Mar Aguilar Uceda. 
-29/05/2021 - Abandono del tabaco - Rocío Goitia González. 
-05/06/2021 - XIII Jornada Regional de Psicología y Sociedad del COPCLM - Olga Moraga Amaya.  
-12/06/2021 - Hábitos saludables en niños - María José Aguilar Córcoles.  
-26/06/2021 - La autoestima - Margarita Velascoín González-Tejero. 
-02/10/2021 - Envejecimiento - Jesús Escobar Real.  
-07/10/2021 – Depresión – Rocío Goitia González. 
-09/10/2021 - Día Mundial de la Salud Mental - María Dolores Gómez Castillo. 
-16/10/2021 - Día Europeo de la Depresión - Rocío Goitia González 
-23/10/2021 - La pérdida de habilidades sociales en adolescentes después de la pandemia - 
María Reyes Massó Castillo.  
-06/11/2021 - Atención psicológica en emergencias - Margarita Velascoín González Tejero. 
-20/11/2021 - Adolescentes conflictivos: la violencia episódica en la familia - Catalina Fuster 
Bennaser. 
-04/12/2021 - El impulso por consumir en Navidad - Rocío Goitia González. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5. INTERVENCIONES EN PRENSA: 

-20/01/2021 - Agencia Efe - Día internacional del abrazo - María Dolores Gómez Castillo.  
-21/01/2021 - La Tribuna de Albacete - Aumento de la demanda de atención psicológica - María 
Dolores Gómez Castillo.  
-25/01/2021 - Más de Uno Cuenca - Onda Cero - Agotamiento pandémico entre los conquenses 
Rocío Goitia González. 
-27/01/2021 - Visión 6 TV - Cómo está afectando a los jóvenes la situación de agotamiento que 
estamos padeciendo por la pandemia - Reyes Massó Castillo. 
-01/02/2021 - Albacetecapital.com - Cómo estamos atravesando la tercera ola - María Dolores 
Gómez Castillo. 
-08/02/2021 - Eldiario.es - Fatiga pandémica - María Dolores Gómez Castillo.  
-08/02/2021 - Televisión Española CLM - Fatiga pandémica - Pilar Soria Antonio. 
-14/02/2021 - La Tribuna de Albacete - Salud sexual y amor – Pilar Soria Antonio. 
-24/02/2021 - Onda Cero Albacete - Día de la Psicología - Olga Moraga Amaya. 
-24/02/2021 - La Tribuna de Albacete - Fatiga pandémica - María Dolores Gómez Castillo.  
-08/02/2021 - La Tribuna CLM - Afección psicológica de la pandemia en la población - María 
Dolores Gómez Castillo.  
-09/02/2021 - La Tribuna de Albacete - Afección de la depresión y la ansiedad - María Dolores 
Gómez Castillo.  
-18/03/2021 - Castilla-La Mancha Televisión - Declaraciones de Íñigo Errejón sobre la 
elaboración de un Plan de Salud Mental - María Dolores Gómez Castillo.  
-23/03/2021 - La Tribuna de Ciudad Real - Aumento de las consultas de Psicología - Catalina 
Fuster Bennaser. 
-28/03/2021 - El Pragma - Estado actual de la Salud Mental - María Dolores Gómez Castillo.  
-26/04/2021 - La Tribuna de Albacete - Bullying - Reyes Massó Castillo. 
-20/05/2021 - Radio Castilla-La Mancha - Jornadas de Psicología y Sociedad - Olga Moraga 
Amaya. 
-10/06/2021 - Castilla-La Mancha Televisión - Jornadas de Psicología y Sociedad - María Dolores 
Gómez Castillo.  
-16/06/2021 - Diario Sanitario - Aumento casos trastornos conducta alimentaria - María Dolores 
Gómez Castillo. 
-14/07/2021 - Cadena SER Albacete - Aumento del consumo por restricciones de movilidad – 
Ana Jiménez. 
-02/08/2021 - Onda Cero Albacete - Afección de la pandemia en la salud mental de los jóvenes  
María José Aguilar Córcoles. 
-04/08/2021 - La Tribuna de Albacete - Intrusismo profesional - María Dolores Gómez Castillo.  
-01/10/2021 - Prensa Ibérica - Consecuencias psicológicas del cambio de hora - Rocío Goitia 
González. 
-07/10/2021 - Visión 6 TV - Día Mundial de la Salud Mental - María Dolores Gómez Castillo.  
-07/10/2021 - Cadena SER Toledo - Día Mundial de la Salud Mental - María Dolores Gómez 
Castillo.  
-26/11/2021 - Cuídate Plus - Gerascofobia: cómo superar el miedo a envejecer - Jesús Escobar 
Real.  
-28/12/2021 - Elespañol.com - Suicidio - Iván Eguzquiza Solis. 
-28/12/2021 - Cuídate Plus - Tristeza en Navidad - Rocío Goitia González. 
-29/12/2021 - Televisión Española CLM - Impacto de la pandemia – Isabel Hinarejos Gómez. 

 

 

 



 
9.6. COLOQUIOS CELEBRADOS: 
 
-Título: Psicología ambiental: relaciones entre las personas y el entorno construido, natural y 
social 
Fecha: 25 de enero de 2021 
Formato: online 
Invitados: María Amérigo. Catedrática de Psicología Social de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Coordinadora del Grupo de Investigación en Psicología Ambiental (GIPSAMB) de la 
UCLM. 
-Mª Carmen Hidalgo. Profesora Titular de Psicología Ambiental en la Universidad de Málaga. 
Miembro fundador de Psicamb (Asociación de Psicología Ambiental). 
-Verónica Sevillano. Profesora Ayudante Doctor de Psicología Social y Ambiental en la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
-Karmele Herranz. Doctora en Psicología Social y Ambiental e Investigadora Especialista en 
Sostenibilidad Urbana en Tecnalia Research and Innovation. 
-Sergi Valera. Profesor Titular Universidad de Barcelona en el Departamento de Psicología Social 
y Psicología Cuantitativa. Máster en Intervención Ambiental. 
-Ricardo Castro. Psicólogo social, Funcionario de la Junta de Andalucía. Asesor de la Unión 
internacional por la Naturaleza (UICN). 
Resumen: la sesión se inició con una introducción al concepto de Psicología Ambiental y sus 
ámbitos de estudio y actuación. Posteriormente se trataron diversas temáticas como las 
relaciones sociales con las especies animales, la aplicación de la psicología ambiental en el tema 
del ruido, el espacio público urbano desde la perspectiva de la Psicología o qué puede aportar 
la Psicología a la educación por la sostenibilidad. 

 

-Título: Bournut, síndrome de quemarse en el trabajo 
Fecha: 1 de febrero de 2021 
Formato: online. 
Invitados: Pedro Gil Monte. Catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones en la 
Universitat de València).  
-Isabel Murcia Sáez. Doctora en Medicina Intensiva. Médica en la Unidad de Medicina Intensiva 
del Hospital de Albacete. 
-Enrique Cantón Chirivella. Doctor en Psicología, Profesor de la Universidad de Valencia.  
-Ángel Martínez Moreno. Psicólogo Social y Especialista en Psicología Clínica. 
-Cristina Aguilar Giner. Psicóloga, especialista en Psicología Clínica. Directora del Centro ALENA, 
psicología, salud y sistemas humanos.  
Resumen: en el coloquio se discutieron diferentes temas como el concepto y desarrollo del 
síndrome de quemarse por el trabajo o burnout y la fatiga por distrés empático y el cultivo de la 
compasión en personal sanitario. También se presentó un programa de intervención y 
tratamiento para este síndrome. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-Título: Coloquio sobre Problemas de conducta en niños y adolescentes 
Fecha: 3 de marzo de 2021 
Formato: online 
Invitado: Rocío Goitia González. Psicóloga General Sanitaria. Máster en Intervenciones en 
Psicoterapia. Máster en Terapia Familiar Sistémica y Máster en Psicología Forense. 
Especialidad en Terapia Breve 
Resumen: trabajar mediante terapia de aceptación y compromiso problemas conductuales, se 
propuso cómo abordarlos en los centros educativos ofreciendo pautas de actuación, se habló 
sobre la importancia de entender cómo funciona el cerebro de los niños y niñas para poder 
trabajar con él de una manera más acertada y eficaz, y sobre cómo afecta el trasfondo emocional 
y la gestión de las emociones a los problemas de conducta que manifiestan los más jóvenes y 
los niños. 
 
 
-Título: Acompañamiento familiar en el proceso oncológico 
Fecha: 3 de noviembre de 2021. 
Formato: Presencial. Albacete. 
Invitados: José Luis Sánchez Sánchez. Médico (Universidad de Castilla-La Mancha). Oncólogo. 
Hospital General de Almansa. 
-Raquel Nuñez Muñoz. Enfermera (Universidad de Castilla-La Mancha). Supervisora de Críticos, 
Quirófano y Esterilización. Hospital General de Almansa. Superviviente de cáncer. 
-Nuria Carrilero Lozano. Psicóloga (Universidad de Valencia). Psicóloga General Sanitaria. Máster 
en Psicooncología. Universidad Complutense de Madrid. Clínica Privada. 
-Pilar Soria Antonio. Psicóloga (Universidad de Valencia). Psicóloga Clínica. Hospital General de 
Almansa. Máster en Psicooncología por la Universidad Complutense de Madrid. Acreditación de 
Especialista en Psicooncología y Cuidados Paliativos por el Consejo Nacional de Psicología. 
Doctora en Ciencias de la Salud (UCLM). 
Resumen: entre los temas abordados se encontraron la respuesta emocional del paciente y la 
familia tras el diagnóstico de cáncer, la responsabilidad de los profesionales en el 
acompañamiento oncológico y la implicación de la familia y la pareja en el proceso oncológico. 
Estos profesionales resaltaron la importancia de nombrar al cáncer y evitar la conspiración del 
silencio, y el gran cambio que supone a nivel personal y familiar recibir este diagnóstico.  
 
 
-Título: Informes Periciales con perspectiva de género 
Fecha: 18 de noviembre de 2021 
Formato: Presencial y online. Toledo. 
Invitado: Andrea García Beato. Psicóloga. Máster en Psicología Forense y Penitenciaria por el 
Instituto de Ciencias Forenses de la UAM. Máster en Psicología General Sanitaria por la UNED. 
Miembro de la división jurídica del Consejo General de la Psicología de España. Psicóloga adscrita 
al turno de peritaciones del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. 
Resumen: La Biblioteca de Castilla-La Mancha en el Alcázar de Toledo fue, el pasado 18 de 
noviembre, el escenario elegido para llevar a cabo el coloquio de Psicología “Informes Periciales 
con perspectiva de género”, enmarcado en el Plan de Formación 2021/2022 del Colegio Oficial 
de Psicología de Castilla La Mancha. Las profesionales, personas que realizan las pruebas 
periciales adolecen en demasiadas ocasiones también de la obligada y necesaria formación en 
perspectiva de género a la hora de llevar a cabo la prueba pericial, lo que solo refuerza las 
consecuencias anteriormente señaladas. 
 

 



 

 

9.7. DIFUSIÓN EN MATERIA DE PUBLICIDAD: 

Durante el año 2021, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, participó en los 

especiales sobre colegios profesionales del Grupo Promecal (La Tribuna). 

 

9.8. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES EN EVENTOS DE DIFUSIÓN: 

-Actividad: El compromiso del COPCLM en la lucha contra el cáncer, a través del refuerzo de la 
atención psicológica 
Fecha: Febrero 2021 
https://www.copclm.com/el-copclm-es-recibido-en-la-embajada-de-dinamarca-en-
espana/Organización:  AECC Albacete 
Resumen:  El objeto del acuerdo, no era otro que fijar el marco de actuación de la colaboración 
entre la AECC y el COPCLM para el desarrollo de acciones que potencien la aplicación de la 
Psicología en la enfermedad oncológica, tanto con pacientes, familias y profesionales. 
 
 
-Actividad: Participación como ponente con el tema mujeres víctimas de violencia sexual y 
revictimización 
Fecha: Febrero 2021  
Organización: Colegio de Abogados de Albacete (ICALBA) 
Resumen: Se participó como ponente en una Jornada formativa de Violencia de Género a la 
que asistieron unas  200 personas.  
 

-Actividad: Inauguración del curso 2021. 
Fecha: Abril 2021 
Organización: Jornadas de Asociación Española contra el Cáncer 
Resumen: Dña. Rocío Goitia González. Vocal COPCLM, participó en la inauguración del ciclo de 
Jornadas de Psico-oncología de la provincia de Cuenca. 
 

-Actividad: El COPCLM renueva el acuerdo de patrocinio con el Club de Rugby “A Palos” de 
Cuenca 
Fecha: Abril 2021 
https://www.copclm.com/el-copclm-es-recibido-en-la-embajada-de-dinamarca-en-
espana/Organización: Club de Rugby A palos, Cuenca. 
Resumen: El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha renovado el acuerdo de 
patrocinio con el Club de Rugby “A palos” de la ciudad de Cuenca, en virtud del cual, la imagen 
corporativa del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha aparece impresa en las 
camisetas del equipo conquense. 
 

-Actividad: El COPCLM participa en una campaña del Foro Sanitario de Albacete contra el 
intrusismo profesional 
Fecha: Julio 2021 

https://www.copclm.com/el-copclm-es-recibido-en-la-embajada-de-dinamarca-en-espana/
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https://www.copclm.com/el-copclm-es-recibido-en-la-embajada-de-dinamarca-en-
espana/Organización:  Foro Sanitario 
Resumen: El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, junto al resto de colegios 
profesionales que integran el Foro Sanitario de Albacete, han puesto en marcha una campaña 
en contra del intrusismo profesional, con una infografía en la que se recomienda a la ciudadanía 
que, para cuidar su salud, acuda siempre a un profesional colegiado. 
-Actividad: El COPCLM participa con dos simposios en el V Congreso Nacional de Psicología 
Fecha: Julio 2021 
https://www.copclm.com/el-copclm-es-recibido-en-la-embajada-de-dinamarca-en-
espana/Organización: Consejo General de Psicología de España. 
Resumen: En esta ocasión, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha participa 
activamente con dos simposios. Uno de ellos se denomina “Programas de intervenciones 
psicológicas ante grandes estresores en Castilla-La Mancha”. El segundo simposio lleva por título 
“Adolescencia y factores actuales de vulnerabilidad para el desarrollo de un Trastorno de la 
Conducta Alimentaria”. 
 
 
-Actividad: Curso de voluntariado En Bici Sin Edad.  
Fecha: Agosto de 2021 y noviembre de 2021. 
Organización: Asociación En Bici Sin Edad  
Resumen: Se realiza una charla teórica de unos 20-25 minutos de duración sobre patología 
asociada a la vejez, discapacidad y repaso de situaciones de dependencia. También se dan claves 
y pautas de comunicación con personas mayores y con personas con deterioro cognitivo y se 
habla de los beneficios psicológicos de participar en el proyecto.  
 

-Actividad: Jornada temática denominada En bici sin edad, un programa sociosanitario amable 
con los mayores.https://www.copclm.com/el-copclm-es-recibido-en-la-embajada-de-
dinamarca-en-espana/ 
Fecha: Octubre 2021 
Organización: En bici sin edad 
Resumen:  En la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, una 
jornada temática denominada “En bici sin edad, un programa sociosanitario amable con los 
mayores” organizada por la Asociación En Bici Sin Edad – Albacete, y la Universidad de Castilla-
La Mancha, y que ha contado con la colaboración  del COPCLM. 
 
 
-Actividad: El COPCLM es recibido en la Embajada de Dinamarca en España 
Fecha: Noviembre 2021 
Organización: En bici sin edad 
Resumen: el Embajador de Dinamarca en España, Jens Kisling, mantuvo una reunión oficial con 
representantes y colaboradores de En Bici Sin Edad – Albacete, a la que asistieron Óscar Garrido, 
fundador de dicha asociación, e Iván Eguzquiza, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, entidad colaboradora y socio de honor de En Bici 
Sin Edad. Albacete. 
 

 
-Actividad: Donación Bancos de alimentos en Castilla La Mancha. 
Fecha: Diciembre 2021 
Organización: Bancos de alimentos de C-LM 
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Resumen: El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha ha realizado una donación a los 
cinco bancos de alimentos de la región, que asciende a 1.500 euros. 
 

 
-Actividad: Donación camisetas La Palma en tus manos 
Fecha: Diciembre 2021 
Organización: La Palma en tus manos 
Resumen: Con la colaboración de los colegios oficiales de Médicos, Enfermería, Odontólogos y 
Podología, así como de la Fundación Biotyc y Cáritas Albacete, se ha puesto en marcha la 
campaña “La Palma en tus manos”, en la que también participa el Colegio Oficial de Psicología 
de CastillaLa Mancha. 
 

 
 

10. ACTIVIDADES DE ÁREAS Y GRUPOS DE TRABAJO: 

10.1. GRUPOS DE TRABAJO DEL COPCLM: 

 

• GRUPO DE TRABAJO EN PSICOLOGIA JURIDICA: 

Coordinadora: Isabel Hinarejos Gómez 
Cargo de la coordinadora en el COPCLM: Tesorera Junta de Gobierno COPCLM 
 
Objetivos del grupo: 
-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.  
-Fomentar, proponer y organizar cursos mesas redondas, conferencias, y actividades de reciclaje 
formativas para psicólogos-as en ejercicio. 
-Promover la participación y el intercambio de experiencias entre los miembros de la Comisión. 
 
Nº de reuniones y fecha: 
A lo largo de 2021 se han realizado 4 reuniones. 
-22 de enero de 2021  
- 5 de marzo de 2021  
- 14 mayo de 2021   
- 29 de octubre de 2021  
 
 

 

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO: 
 



Coordinadora: Olga Moraga Amaya 
Cargo de la coordinadora en el COPCLM: Vicedecana Junta Gobierno COPCLM 
 
Objetivos del grupo: 
– Promoción de la igualdad de género y prevención de la desigualdad 
– Violencia de género, prevención y tratamiento. 
 
Nº de reuniones y fecha: 
A lo largo de 2021 se han realizado 7 reuniones. 
-14 de enero de 2021 
-25 de febrero de 2021 
-25 de marzo de 2021 
-29 de abril de 2021 
-5 de mayo de 2021 
-22 de junio de 2021 
-16 de noviembre de 2021 
 
 
 
 

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL: 
 
Coordinador: Iván Eguzquiza Solís 
Cargo del coordinador en el COPCLM: Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
  
Objetivos del grupo:  
- Crear red interdisciplinar de profesionales de la psicología de la Intervención sociales 
- Dar a conocer las acciones del colegio, de la división y del consejos 
- Buscar fórmulas de sensibilización y difusión de la Psicología de la Intervención Sociales 
- Proponer proyectos que se puedan realizar o ser promocionados desde el COP-CLM 
- Contribuir a la calidad y excelencia de la profesión y a la protección y promoción de los/as 
profesionales. 
 
Nº de reuniones y fecha: 
A lo largo de 2021 se han realizado 3 reuniones. 
- 18 de febrero 2021. 
- 15 de abril 2021. 
- 13 de mayo 2021. 
 

 

 

• GRUPO DE TRABAJO PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO: 

Coordinador: Jesús Escobar Real 
Cargo del coordinador en el COPCLM: Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
 
Objetivos del grupo: Dinamizar el 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 
 
Nº de reuniones y fecha:  
A lo largo de 2021 se han realizado 4 reuniones. 
-28 de enero 2021 
-25 de marzo 2021 
-27 de mayo 2021 
-26 de septiembre 2021. 
  

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGIA EDUCATIVA: 
 

Coordinadora: Mª Reyes Massó Castillo 
Cargo de la coordinadora en el COPCLM: Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
 
Objetivos del grupo: 
-Apoyar las líneas y directrices del Área del Consejo General de la Psicología Educativa. 
-Dar visibilidad y estimular la participación de los colegiados en el área de psicología educativa.  
-Colaboración en medios de comunicación y realización de materiales que puedan aportar 
conocimientos y difusión en esta área. 
-Revisión y difusión de la ley educativa LOMLOE. 
-Revisión de traspaso a Educación de la Educación no reglada (certificados de profesionalidad), 
como nuevo yacimiento de empleo para psicólogos/as educativos. 
 
Nº de reuniones y fecha: 
A lo largo de 2021 se han realizado 4 reuniones. 
-25 de enero 2021. 
-8 de febrero 2021. 
-7 de abril 2021. 
-26 de mayo 2021. 
 

• GRUPO DE TRABAJO DE NEUROPSICOLOGÍA: 
 
Coordinador: Víctor Manuel Aragón Navarro 
Cargo del coordinador en el COPCLM: Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
 
Objetivos del grupo: 
- Dar a conocer la importancia de la Neuropsicología en el ámbito de la salud y la sociedad. 
- Diseñar y desarrollar programas de intervención en daño cerebral adquirido y en el deterioro 
propio de la edad y demencias. 
- 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 e informar a 
los colegiados que así lo soliciten sobre la acreditación en Neuropsicología Clínica. 
 
Nº de reuniones y fecha: 
A lo largo de 2021 se han realizado 6 reuniones. 
-23 de enero 2021 
-27 de febrero 2021 



-10 de abril 2021 
-15 de mayo 2021 
-30 de octubre 2021 
-18 de diciembre 2021 
 

 

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: 
 

Coordinador: Víctor Manuel Aragón Navarro 
Cargo del coordinador en el COPCLM: Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
 
Objetivos del grupo: 
- Trabajar en conjunto con la Junta de Gobierno del COPCLM, en cuantas actividades se 
organicen para la promoción y visualización 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.). 
 
Nº de reuniones y fecha de cada una: 
A lo largo de 2021 se han realizado 4 reuniones. 
-23 de enero 2021 
-27 de febrero 2021 
-10 de abril 2021 
-15 de mayo 2021 
 

 

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, ORGANIZACIONES Y RECURSOS 
HUMANOS: 
 

Coordinadora: Catalina Fuster Bennasar 
Cargo de la coordinadora en el COPCLM: Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
 
Objetivos del grupo: 
-Analizar el área de los RRHH en las empresas grandes de Castilla La Mancha, para ver cuál es 
el papel y presencia de profesionales de la psicología en las mismas. 
-Difundir el papel de la psicología en el ámbito de los recursos humanos y las organizaciones.  
-Vincular temas como inteligencia emocional, gestión de personas, y otros temas propios de la 
psicología, con el área de los recursos humanos. 
 
Nº de reuniones y fecha: 
A lo largo de 2021 se han realizado 2 reuniones. 
-9 de febrero 2021  
-20 de marzo 2021 



 
 
  

 

• GRUPO DE TRABAJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PSICOLOGÍA: 

Coordinadora: Beatriz Navarro Bravo 
Cargo de la coordinadora en el COPCLM: Vicesecretaria del COPCLM. 
 
Objetivos del grupo: 
-Apoyar las líneas y directrices determinadas el área homóloga 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 las nuevas tecnologías aplicadas a la Psicología.  
 
Nº de reuniones y fecha:  
A lo largo de 2021 se han realizado 4 reuniones. 
-2 de febrero 2021  
-9 de marzo 2021  
-21 de abril 2021 
-19 de junio 2021 
  
 

• GRUPO DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN PSICOLOGÍCA EN EMERGENCIAS Y 

CATASTROFES: 

Coordinadora: Margarita Velascoín-González Tejero. Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
Cargo de la coordinadora en el COPCLM: Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
 
Objetivos del grupo: 
-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. 
-Impulsar la presencia del del profesional de la Psicología de emergencias 
-Llevar a cabo reuniones y/o seminarios de exposición de casos y actuación en ellos para 
fomentar el autoaprendizaje 

 
Nº de reuniones y fecha: 
A lo largo de 2021 se han realizado 3 reuniones. 
-20 de enero 2021 
-24 de marzo 2021 
-26 de mayo 2021 
 

 

 

 



• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA Y TRAUMA: 
 
Coordinadora: Rocío Goitia González.  
Cargo de la coordinadora en el COPCLM: Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
 
Objetivos del grupo: 
-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 
.  

Número de reuniones y fecha:   
A lo largo de 2021 se han realizado 4 reuniones  
-27 de enero 2021 
-17 de marzo 2021 
-5 de mayo 2021 
-16 de junio 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. REPRESENTACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y ÁREAS DEL CONSEJO GENERAL DE LA 

PSICOLOGÍA: 

 

• ÁREA DE PSICOLOGIA JURÍDICA: 
 

Representante: Isabel Hinarejos Gómez. Tesorera Junta de Gobierno COPCLM. 
Nº de reuniones: 0 
Actividades desarrolladas: 
 
     -Turno peritajes judiciales. 
 
Plazo de presentación: desde 16 de Diciembre de 2021 hasta el 14 de enero de 2022. 
Requisitos generales: 
-Estar de alta en el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Castilla La Mancha y al corriente de 
pago en las cuotas colegiales. 
-No estar suspendido en el ejercicio de la profesión ni haber sido separado del servicio por 
decisión de este Colegio o cualquier otro. 
-Tener residencia dentro de la demarcación del Colegio Oficial de Psicología. 
 
Normativa y recomendaciones: 
Los interesados deben presentar cumplimentados los formularios correspondientes en el 
Colegio Oficial de Psicología de Castilla La Mancha.  
Desde la coordinadora del área en Psicología Jurídica se evaluaron 35 expedientes, quedando el 
listado definitivo con: 

- 8 profesionales en Albacete 
- 14 profesionales en Toledo 
- 6 profesionales en Ciudad Real 
- 4 profesionales en Cuenca 
- 3 profesionales en Guadalajara 

El listado definitivo se cuelga en la página web y es enviados al Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla La Mancha. 
 
      -XIII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. 
 
Lugar de celebración: campus Virtual de la Universidad de Vigo 
Fecha: 28 a 30 de octubre de 2021 
El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha oferta a sus colegiados 5 becas para 
inscribirse en dicho congreso. 



• ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

Representante: Isabel Hinarejos Gómez. Tesorera Junta de Gobierno COPCLM. 
Nº de reuniones: 1  
Fecha: 18 de junio 2021 
Lugar de celebración: Plataforma virtual zoom  
Asistente: Isabel Hinarejos Gómez. 
 
Temática principal: reunión de la División de Psicología Clínica y de la Salud (PCyS) con los 
Vocales Representantes de Área de Juntas de Gobierno de Colegios Autonómicos. 
 
Otras actividades: 
II webinar de la División de Psicología Clínica y de la Salud.  Servicios de Psicología Clínica en el   
ámbito hospitalario. 12 de noviembre de 2021. 
A la convocatoria se sumaron numerosos colegiados de Castilla La Mancha, en su mayoría 
miembros de la División de Psicología Clínica , contando con la presencia de importantes 
profesionales del ámbito hospitalario nacional. 

 

• ÁREA DE PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO: 
 

Representante: Olga Moraga Amaya. Vicedecana Junta de Gobierno COPCLM. 
Nº de reuniones: 1 
Fecha: 20 de noviembre 2021 
Lugar de celebración: sede del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia. 
Asistente: Olga Moraga Amaya 
 
Temática principal:  
Seguimiento del impacto de la pandemia de la Covid-19 en el Área de Psicología e Igualdad de 
Género y seguimiento de actividades diversas. 
 

• ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL: 

Representante: Iván Eguzquiza Solís. Vocal Junta de Gobierno COPCLM 
Nº de reuniones: 1 
Fecha: 26 de Noviembre de 2021 
Lugar de celebración: Plataforma virtual zoom 
Asistente: Iván Eguzquiza Solís 
 
Temática principal: 
Se transmiten las acciones de la Junta directiva de la División de la Psicología de la Intervención 
Social y el plan estratégico de la División de la Psicología de la Intervención Social y se recogen 
sugerencias. 
 



 

• ÁREA DE PSICÓLOGIA DE LA EDUCACIÓN:  

Representante: Mª Reyes Massó Castillo. Vocal Junta de Gobierno COPCLM 
Nº de reuniones: 1 
Fecha: 25 de enero 2021. 
Lugar de celebración: Plataforma virtual zoom 
Asistente: Mª Reyes Massó Castillo 
 
Temática principal: Líneas de trabajo actuales de la División de Psicología Educativa, temas 
relativos a la visibilización y reconocimiento de los profesionales de la Psicología Educativa. 
 
 
 
 

• ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, ORGANIZACIONES Y RECURSOS HUMANOS: 

Representante: Catalina Fuster Bennasar. Vocal Junta de Gobierno COPCLM 
Número de reuniones: 1 (no se asiste porque coincide en fecha con la reunión de Junta de 
gobierno y asamblea del COPCLM) 
Fecha: 12 de junio 2021 
Lugar de celebración: Plataforma virtual zoom. 
Temática principal: 
 

  
 

• ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PSICOLOGÍA:  
 

Representante: Beatriz Navarro Bravo. Vicesecretaria Junta de Gobierno COPCLM. 
Nº de reuniones: 4 
Fechas: 
-26 de febrero 2021 
-7 de mayo 2021 
-21 de mayo 2021 
-4 de junio 2021 
Lugar de celebración: Plataforma virtual zoom 
Asistente: Beatriz Navarro Bravo 
 
Temática principal: organización del plan de trabajo 2021, exposición por parte de diferentes 
COPS del uso que hacen de las nuevas tecnologías para el funcionamiento de los colegios y para 
la Psicología. 
 
 

• ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL TRAFICO Y SEGURIDAD: 
 

Representante: Margarita Velascoín González-Tejero. Vocal Junta de Gobierno COPCLM. 
Nº de reuniones: 1 
Fecha: 6 de febrero 2021 
Lugar de celebración: Plataforma virtual zoom 
Asistente: Margarita Velascoín González-Tejero 



 

 
Temática principal: Reunión de todos los vocales y representantes de la división de Tráfico y 
Seguridad vial a nivel estatal. Información que dio cada una de las comunidades y colegios sobre 
la situación de esta división en su zona, los avances que desde la división de tráfico y seguridad 
vial se están realizando, y, el proceso de acreditación en el caso de esta división. 
 
 
 
 

• ÁREA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES: 

Representante: Margarita Velascoín González-Tejero. Vocal Junta de Gobierno COPCLM 
Nº de reuniones: 1 
Fecha: 5 de noviembre 2021 
Lugar de celebración: Plataforma virtual zoom 
Asistente: Margarita Velascoín González-Tejero 
 
Temática principal: comprobar el estado actual y como ha sido el nivel de actividad COVID en 
cada uno de los colegios. Promover convenios tras todas las intervenciones realizadas por 
COVID. 
 
Otras actividades desarrolladas: 
El área de trabajo de emergencias muestra mucha actividad a través del grupo de whatsapp 
donde cuelgan todas las reuniones de cada COP y los programas de cursos online que se 
mantienen a través de los distintos colegios. 
A través del grupo de whatsapp se informa de manera continuada sobre las intervenciones de 
las diferentes emergencias que ha habido durante este año tales como la atención a La Palma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

11. PLAN DE ACTIVIDADES 2022. 

 

11.1 GRUPOS DE TRABAJO DEL COPCLM: 

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA JURIDICA: 

Objetivos del grupo: 
-Divulgar el rol de psicólogo jurídico 
-Potenciar la formación  
-Colaborar con la Comisión deontológica en la difusión de la buena praxis 
-Atención personalizada a los colegiados/as. 
-Aportar documentos e informaciones de interés. 
 
Acciones por desarrollar: 
-Continuar con el ciclo de reuniones previstas: Intervención con víctimas vulnerables con 
discapacidad intelectual, intervención con menores víctimas de abuso sexual, intervención 
terapéutica con menores en centros de reforma, posibilidad de tener una reunión intergrupal 
con otras áreas. 
-Elaboración de artículos divulgativos 
-Convocar una reunión interprovincial presencial de Psicología jurídica 
-Desarrollar un Curso online de coordinación parental 
-Cursos online en áreas forense:  ej. elaboración de informes periciales en los ámbitos penal y 
familia 

 

 

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO: 

Objetivos del grupo: 

-Promoción de la igualdad de género y prevención de la desigualdad 
-Violencia de género, prevención y tratamiento 
 
Acciones por desarrollar: El proyecto fundamental del grupo de trabajo durante el año 2022 
será la edición definitiva de la guía sobre la perspectiva de género en el ejercicio de la profesión 
de Psicología. Las componentes del grupo también se organizarán para la participación y difusión 
en distintas iniciativas que se llevarán a cabo desde el COPCLM para visibilizar y conmemorar la 
celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y el día 25 de noviembre, día 
internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, a través de la participación en 
Radio Chinchilla, la organización de cafés coloquios alrededor de los días conmemorativos, y la 
elaboración de los artículos correspondientes para los días. Se pretende, asimismo, ampliar la 
visibilidad de otros días conmemorativos como la prevención de la trata y la explotación sexual 
en mujeres y niños. 
 
 
 
 
 



 

 
 

• GRUPO DE TRABAJO DE NEUROPSICOLOGÍA:  

Objetivos del grupo: 
-Dar a conocer la importancia de la Neuropsicología en el ámbito de la salud y la sociedad. 
-Diseñar y desarrollar programas de intervención en daño cerebral adquirido y en el deterioro 
propio de la edad y demencias. 
-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 e informar a 
los colegiados que así lo soliciten sobre la acreditación en Neuropsicología Clínica. 
 
Acciones por desarrollar: 
-Adaptar las reuniones al formato on-line.  
-Establecer las directrices a seguir como grupo. 
-Realizar debates de autoformación entre los propios miembros del grupo. 
-Organizar y planificar las intervenciones en reuniones, coloquios, radio, etc. 
-Investigar en la web o contactar con los grupos de Neuropsicología de otros Colegios de 
Psicología 
-Realizar cursos de formación en Neuropsicología para psicólogos. 
-Elaborar de un listado de pruebas neuropsicológicas que sirvan de orientación para los 
psicólogos. 
-Preparación de una Jornada de la Neuropsicología de Castilla-La Mancha en 2022. 
 

 

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE:  

Objetivos del grupo: 
-Consolidación y ampliación del grupo de trabajo para asegurar la continuidad del grupo. 
-Fomentar la creación de las comisiones provinciales de Psicología Deportiva en toda la 
Comunidad Autónoma. 
-Trabajar en conjunto con la Junta de Gobierno del COPCLM, en cuantas actividades se organicen 
para la promoción y visualización 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. 
-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. 
 
Acciones por desarrollar: 
-Incluir a más psicólogos en el grupo. 
-Invitar a psicólogos deportivos de equipos de fútbol locales. 
-Invitar a deportistas, famosos o no, a las reuniones de grupo y proponer coloquios sobre el 
deporte y la psicología: motivación, salud, rendimiento, etc... 
-Consultar a presidentes de federaciones, clubs y escuelas deportivas para que nos informen 
sobre cómo se realiza el proceso de selección y contratación de los psicólogos deportivos. 
-Visitar centros de alto rendimiento deportivo de la región para conocer la labor del psicólogo 
deportivo. 



 

 
 
 
 

• GRUPO DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES: 
 

Objetivos del grupo: 
-Convocar reunión para planificación y reparto de tareas 
-Revisión de todo el material creado en distintos campos  
-Elaboración de un índice o guía de recursos 
-Reuniones y/o seminarios de exposición de casos y actuación en ellos. 
 
Acciones por desarrollar: 
-Información de las intervenciones psicológicas realizadas debido a la erupción del volcán de La 
Palma. 
-Análisis de los diferentes protocolos. 
-Inicio de la planificación de consolidación de guías y protocolos.  
 

 

 

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA Y TRAUMA:  

Objetivos del grupo: 
-Consolidar el grupo de trabajo. 
-Redactar y publicar una guía sobre trauma para población general. 
-Difundir entre los colegiados la importancia de identificar e intervenir en el trauma psicológico 
a través de mesas redondas, webinars y guía. 
 
Acciones por desarrollar: 
El grupo se reunirá cada mes y medio aproximadamente. Se realizará una guía dirigida al público 
en general sobre trauma psicológico, a fin de que sepa identificar y buscar ayuda profesional si 
es necesario, para ello se irá trabajando de forma individual para después ir acercando posturas. 
Se ha invitado a los participantes a trabajar en radio chinchilla y en la redacción del Dia D, a fin 
de dar difusión al tema que nos ocupa. Se harán publicaciones en la web.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO: 
 
Objetivos del grupo: 
-Dinamizar el grupo de trabajo de la Psicología del Envejecimiento. 
-Poner en común buenas prácticas dentro de este campo de actuación. 
-Ahondar en la importancia de trabajar en la Psicología del Envejecimiento activo, potenciando 
este campo de intervención. 
-Reivindicar nuestra necesaria labor con comunicados y estudios de análisis de la situación de 
nuestros profesionales, a través de los medios del Consejo. 
-Trabajar en el perfil y áreas de intervención de la Psicología del Envejecimiento. 
-Ahondar, junto con la División de Intervención Social, en la necesaria presencia del psicólogo 
dentro de la Ley de Dependencia, y realizar un examen exhaustivo del “Informe para la 
evaluación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia”. 
 
 
Acciones por desarrollar: 
-Participación en el Comité Organizador del AE del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 
Intergeneracional. 
-Difusión de las actividades que se están realizando derivados de este AE por parte del IMSERSO. 
-Promoción y divulgación de las actividades que realizan los diferentes COPS en este ámbito. 
-Se realizarán 2 reuniones de coordinación en abril y noviembre de 2022. 
-Celebración de las Jornadas Nacionales de Psicología y Envejecimiento Activo “Dar vida a los 
años”, a celebrar en noviembre de 2022. 
-Aprovechando al AE, se perfila la posibilidad de realizar algunas reuniones con la 
Administración, enfatizando la necesidad de nuestro perfil profesional en el marco del 
Envejecimiento. 
 
 



 

 


