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14 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID
Cuesta de San Vicente, 4 - MADRID
AFORO LIMITADO
Por favor, confirme su asistencia:
Tel. 912 705 000 (Ext. 1717)
e-mail: presentacion-madrid@teaediciones.com

INTERVENDRÁN:
• D. Fernando Chacón,
Decano del COP de Madrid
• Pablo Santamaría Fernández,
Director de I+D de TEA Ediciones y
Presidente del Jurado del Premio.
• Laura Rodríguez Navarro y
Mª Ángeles de la Cruz Fortún,
Autoras de la obra ganadora
del Premio TEA Ediciones 2012
• Milagros Antón López,
Directora General de TEA Ediciones

A la vanguardia de la evaluación psicológica
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3 Stands con información práctica, productos,
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3 ponencias sobre temas del máximo interés.
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El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, entidad asociada
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Noticias
El Colegio firma un acuerdo de colaboración con el Grupo
Editorial Bayard
El Decano del Colegio, D. Fernando Chacón, y el Consejero Delegado del Grupo
Bayard, D. Emmanuel du Boisbaudry, han
firmado un acuerdo a través del cual un
grupo de psicólogos, en colaboración con
la Vocalía de Intervención Social del Colegio y especializados en el área del mayor,
divulgarán el trabajo y la labor que realizan los psicólogos en la atención a las personas mayores.
Este trabajo de promoción y divulgación
de esta importante área de la Psicología
se realizará a través de la publicación de
artículos que traten temas de interés para
este colectivo en diferentes soportes de
comunicación del grupo: página web plusesmas.com y la revista Plus es más.

Momento de la firma del convenio

El Grupo Bayard es uno de los referentes de comunicación a nivel mundial en el campo del mayor, publica 11 revistas en nueve países con más de 10 millones de lectores y ha potenciado esta presencia con la creación de páginas
web especializadas que cuentan con más de 5 millones de visitantes.
En España, la revista Plus es más tiene una difusión de 39.763 lectores (fuente OJD) y la web plusesmas.com cuenta
con 458.297 (fuente OJD).
Los artículos que se publicarán por los autores especializados tratarán entre otros los siguientes temas: Alzheimer
y otras demencias, memoria, hábitos saludables, preparación a la jubilación, psicoestimulación, adaptación al
medio residencial, orientación espacio-temporal, etc.

Publicidad

¿Cambiar de móvil es su sueño
recurrente? Ahora dejará de serlo.

164

Por ser de Movistar, elija un smartphone con las mejores condiciones.

€
dto*.
mínimo

Samsung
Galaxy SIII

BlackBerry®
Torch 9860

Y además, benefíciese de un 18% de descuento en
llamadas nacionales solo para miembros del COPM.

* Oferta válida para clientes Movistar hasta el 30/11/2012 para canjes en Zona Azul con un compromiso en gasto mínimo mensual de 45€ durante 18/24 meses. Regalo promocional de hasta 20.000 puntos extras para cualquier canje con compromiso en este gasto mínimo mensual. Descuento de más de 164€
para canjear por un terminal del catálogo de puntos: 44€ corresponden a 20.000 puntos+120€ por el gasto mínimo mensual 45€.

AF 280X75 FALDON COPM SEPTIEMBRE 2012.indd 1

12/09/12 17:51

Guía del Psicólogo

3

Noticias

Presentación del Informe sobre «La eficacia de las
predicciones sobre peligrosidad de los Informes
Psicológicos Forenses Emitidos en los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria de Madrid»
El pasado 26 de septiembre se presentó
en la sede del Colegio el primer estudio
realizado en nuestro país acerca de la
eficacia de las predicciones sobre peligrosidad de los informes psicológicos
forenses emitidos en los juzgados de
vigilancia penitenciaria de Madrid, realizados en relación con penados por delitos graves por los psicólogos forenses de
los juzgados de vigilancia penitenciaria.
Este estudio, realizado por la psicóloga
forense de los juzgados de vigilancia
penitenciaria de Madrid, Dª Rocío Gómez Hermoso, demuestra que los informes psicológicos forenses detectan
en un 94% los casos de la peligrosidad y
reincidencia de los penados por delitos
graves: agresores sexuales, abusadores
sexuales a menores, asesinos, homicidas y maltratadores.

D. Ángel Luis Ortiz González, Magistrado-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de
Madrid, D. Fernando Chacón Fuertes, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Dª Rocío
Gómez Hermoso, Psicóloga Forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Psicóloga
Forense del Grupo de Expertos del tribunal Internacional Penal de la Haya y Autora del Estudio

La investigación se ha realizado estudiando la totalidad de los 150 expedientes en los que se había emitido un informe
psicológico forense a petición de los magistrados-jueces de vigilancia penitenciaria de Madrid, de cara a conceder, entre
el año 2003 y 2006, una situación de libertad (permisos ordinarios de salida, progresiones a tercer grado y libertad condicional), a penados cuya tipología delictiva era: agresión sexual (37), agresión de género (36), homicidio (31), asesinato
(23), abusos sexuales a menores (16) y detenciones ilegales (7). Posteriormente se comprobó si los penados incluidos en
el estudio habían reincidido, cuándo y con qué tipología delictiva, entre 2003 y julio de 2012.
Dª Rocío Gómez Hermoso, psicóloga forense del Grupo de Expertos del Tribunal Internacional Penal de la Haya y autora del informe, destacó que el 88% de los penados no vuelven a delinquir y del 12% restante que reincide lo hacen en
delitos de violencia de género con el 22,2%, seguido a mucha distancia, en torno al 12%, de homicidio y abuso sexual a
menor.
Además, en el informe se detecta que:
• De 150 informes psicológicos forenses, 92 fueron desfavorables y 58 favorables.
• De los 58 favorables, solo 3 reincidieron, uno con un delito de estafa, otro un delito contra la salud pública y otro con un
robo con intimidación. Por tanto, la sensibilidad para discriminar o detectar reincidencia en delitos graves es del 94%.
Los datos de este primer informe reflejan la eficacia de los informes psicológicos forenses a la hora de discriminar la
reincidencia de delincuentes condenados por delitos graves y muy graves.
Estos informes pueden contribuir a reducir a un 44% las reincidencias.
En violencia de género, la detección de reincidencia fue del 100%, lo que significa que todos los hombres que acabaron
cometiendo otro delito machista habían sido detectados como peligrosos en los exámenes forenses.
Durante la presentación del informe, D. Ángel Luis Ortiz González, Magistrado-Juez del Juzgado de Vigilancia Peni-
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tenciaria número 1 de Madrid, afirmó que: «debemos dar una gran importancia a esta investigación y a la necesidad
de que en los juzgados de vigilancia penitenciaria se cuente con la presencia de psicólogos forenses que realicen estas
evaluaciones, que sin duda alguna nos ayudará a tomar la decisión más correcta en relación a la puesta en libertad o permanencia en prisión de los penados».
Por otra parte, D. Fernando Chacón Fuertes, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid,
expuso que «el sistema judicial debe valorar el
trabajo riguroso que desarrollan los psicólogos
forenses a través de la exhaustiva evaluación psicológica que realizan de los penados y la rigurosa
metodología que emplean. Por desgracia para la
Administración de Justicia y para la sociedad española, solo tres provincias en nuestro país (Madrid,
León y Oviedo) cuentan con la presencia de psicólogos forenses adscritos a los Juzgados de vigilancia
penitenciaria».
El sistema judicial penitenciario, así como la Administración penitenciaria, tienen que conjugar
dos valores que en ocasiones entran en conflicto:

Acto de Presentación del Informe

la seguridad de las víctimas y de la
sociedad en general, y el carácter rehabilitador de la pena.

Momento de la rueda de prensa

Los psicólogos forenses de los juzgados de vigilancia penitenciaria son
conscientes, al emitir sus informes
sobre la peligrosidad de personas
condenadas, de la responsabilidad
que entraña la emisión de propuestas favorables y desfavorables para
que estos internos salgan en libertad. La alarma social que genera que
un preso condenado por delitos graves salga en libertad durante un permiso de salida, un tercer grado de
tratamiento y la libertad condicional, y cometa un nuevo delito, hace
que se extreme la rigurosidad a la
hora de emitir este tipo de informes.

El estudio completo se puede consultar en la página web de Colegio: http://www.copmadrid.org.
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Concurso 2013 de felicitaciones de Año Nuevo
El Colegio, en colaboración con la Fundación Antena
3, y tras la gran acogida de las ediciones anteriores,
convoca la séptima edición del Concurso de felicitaciones de Navidad, bajo el eslogan: «Feliz 2013, un año
lleno de vida», en el que podrán participar los hijos e
hijas de hasta 12 años de edad de los colegiados.
La felicitación ganadora será utilizada por el Colegio
para felicitar el Año Nuevo a distintas personalidades
e instituciones.
Las bases del concurso son las siguientes:
1. Se adjudican cuatro premios:
• Primer premio: edición de la felicitación de Navidad
más un lote de material didáctico.
• Premio para concursantes de hasta 7 años de edad:
lote de material didáctico.
• Premio para concursantes de entre 8 y 9 años de
edad: lote de material didáctico.
• Premio para concursantes de 10 hasta 12 años de
edad: lote de material didáctico.
Fiesta de entrega de premios de la VI edición
2. Las felicitaciones deberán presentarse en el Departamento de Comunicación, en la sede del Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid (Cuesta de San Vicente, 4 – 6ª planta. 28008 Madrid), antes del jueves día 29 de noviembre
de 2012. Junto al dibujo se deberá adjuntar una carta firmada por el padre, madre o tutor legal que incluirá los siguientes
datos: nombre y apellidos del niño o niña, fecha de nacimiento y nombre del padre, madre o tutor legal colegiado, número
de colegiado, dirección postal y teléfono de contacto.
3. Las medidas de la felicitación serán de 12x23 cm, y esta podrá presentarse en blanco y negro o en color.
4. Las felicitaciones premiadas serán publicadas en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y en GUÍA DEL
PSICÓLOGO del mes de enero junto con su autoría.

Cerca de 200 personas asistieron a la inauguración del
Ciclo de Sesiones Clínicas 2012/2013
El pasado 27 de septiembre tuvo lugar el acto de inauguración del Ciclo de Sesiones Clínicas 2012/2013, organizado por la
Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio.
A este acto asistieron más de 200 personas, que llenaron los dos salones de actos del Colegio. Tras su
intervención de presentación, D. Fernando Chacón,
Decano del Colegio, y D. José Félix Rodríguez, Coordinador de la Sección, dieron paso al Dr. D. Hugo Bleichmar, que impartió la conferencia inaugural con el
título: «Distintos focos de tratamiento en la trastorno
borderline. Intervenciones específicas».
Este nuevo ciclo de sesiones clínicas estará compuesto por nueve sesiones pertenecientes al ciclo de
adultos que, entre otros, tratarán temas como depresión, familia, duelo, terapia de pareja y dependencia
emocional. Además, se presentarán ocho sesiones
pertenecientes al ciclo de niños y adolescentes sobre
temas como abuso sexual infantil, psicodrama, duelo
y adopción.
Acto inaugural de izda. a drcha. D. José Félix Rodríguez,
Con estas diecisiete sesiones clínicas la Sección de PsiD. Fernando Chacón y D. Hugo Bleichmar
cología Clínica y de la Salud del Colegio quiere ofrecer
una propuesta de formación continuada en psicoterapia. Las sesiones clínicas consisten en exposiciones detalladas de casos o el abordaje de una temática de trabajo o tratamiento
en psicoterapia en particular, que puedan tener un interés práctico para los profesionales de la psicoterapia. Son de carácter
breve, con una duración de una hora y media, que incluye la exposición del caso y el posterior coloquio con los asistentes.
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La Psicología Educativa e Infantil, protagonista del Programa
de Radio Nacional de España «España Directo»
El pasado viernes 21 de septiembre, en
colaboración con el Colegio, se realizó en
directo desde el Colegio Público Francisco
Arranz el programa de Radio Nacional de
España «España Directo», que dirige la periodista Dª Mamen Asencio.
Por segunda vez, este programa radiofónico de ámbito nacional, estuvo dedicado
íntegramente a la Psicología. En esta ocasión se realizó un programa monográfico
sobre la Psicología Educativa e Infantil.
Durante el programa diferentes psicólogos dieron a conocer el trabajo que realizan estos profesionales en esta importante área de la Psicología.
El director del Colegio Público Francis- De izqda. a dcha. D. Javier Martínez, director de Comunicación del Colegio, Dª Alicia Bandeco Arranz, D. Luis Esteban, agradeció en ras, Psicóloga, Dª Silvia Álava, Psicóloga, Dª Mamen Asencio, Directora del programa, Dª Mª
nombre de los 450 alumnos y los 29 eduAntonia Álvarez-Monteserín, Vicedecana del Colegio, Dª Mª Ángeles Hernández, directora
cadores y profesores que actualmente
del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Sector de Latina de la Comuniconforman el centro la confianza depodad de Madrid y D. Luis Esteban, director del Colegio Público Francisco Arranz.
sitada por Radio Nacional de España y el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para la realización del programa desde el salón de actos del Colegio, que
estaba lleno para seguir en directo su desarrollo.
El director del Colegio aprovechó el programa para reivindicar la necesidad de tener un psicólogo permanentemente
en cada centro educativo, lo que sin duda ayudaría a mejorar «la calidad educativa y formativa de nuestro país».
A continuación intervino la psicóloga
Dª Mª Ángeles Hernández, directora del
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Sector de Latina de la
Comunidad de Madrid, que describió el
trabajo que realizan los psicólogos en los
colegios y cómo se detectan y trabajan los
problemas de aprendizaje o alteraciones
de conducta de los niños. Así, afirmo que
«el trabajo que realizan los psicólogos
educativos en los colegios es fundamental para el desarrollo de nuestros hijos,
realizando un buen diagnóstico y aplicando si es necesario medidas relacionadas
con las necesidades educativas especiales, para buscar soluciones a estos problemas».

Conexión con el Colegio Fuentelareyna Dª Emma Hernández, periodista de RNE, Dª Gema
Herrera, Logopeda del Colegio , D. Jesús Ramírez, Psicólogo Educativo del Colegio.

8

Guía del Psicólogo

Durante el programa se desarrollaron dos
conexiones exteriores, la primera se realizó con el Colegio Fuentelareyna, en la
que el psicólogo educativo D. Jesús Ramírez describió cómo se trabajaba desde el

Noticias

Preparación del programa

Momentos antes del inicio
del programa

colegio la integración y destacó
que «la integración es un trabajo
donde tienen que intervenir conjuntamente padres, profesores y
alumnos».
Posteriormente se hizo una segunda conexión con la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Getafe, donde los
psicólogos Dª Mª José Petit y D.
José de la Corte describieron el
trabajo que se realiza con la población adolescente (problemas
de integración, autoestima, etc.).
Dª Mª José Petit destacó que «la
importancia de nuestro trabajo
es realizar labores preventivas y
trabajar conjuntamente con el
centro educativo, el adolescente
y las familias».

El salón de actos del Colegio se llenó para presenciar en directo el desarrollo del programa

A continuación, las psicólogas Dª Silvia Álava y Dª Alicia Banderas informaron de cómo se debe comunicar a los niños
una noticia grave como puede ser la muerte de un familiar, enfermedad, o accidente; o cómo se debe afrontar el tema
de una separación, con el objetivo de que estas noticias afecten lo menos posible a la vida educativa y familiar de los
hijos que tienen que pasar por esta difícil situación.
Para finalizar, la Vicedecana del Colegio, Dª Mª Antonia Álvarez-Monteserín, destacó la importancia de la labor que
realizan los psicólogos educativos en la comunidad escolar: «es fundamental que la Administración apoye el trabajo
de estos profesionales y potencie la presencia de los mismos en los centros escolares».
El contenido integro de este programa puede escucharse en:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-directo/espana-directo-210912/1532790/
Guía del Psicólogo
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El Colegio estará presente en el Salón Vivir 50 Plus
El Colegio estará presente en la VII Edición del Salón Vivir 50 Plus que se celebrará en el Palacio de Congresos
de Madrid (Paseo de la Castellana, 99) los próximos 6 y
7 de noviembre de 10 a 20.30 horas.
Este salón, que contó en su anterior edición con más de
27.000 visitantes, está dirigido a todo tipo de público,
pero especialmente a las personas de más de 50 años,
que representan el 35% de la población y que quieren
tener información de todos aquellos sectores y actividades que les permiten mejorar su calidad de vida.
Más de 70 instituciones y entidades desarrollarán cerca de 100 actividades, talleres, foros, ponencias, conferencias, clases prácticas, jornada profesionales y actividades culturales.

Salón Vivir Plus 50 año 2011

El Colegio, a través de su Vocalía de Intervención Psicosocial y del Grupo de Mayores Activos, estará presente en el salón
con un stand donde se divulgará y promocionará el trabajo que realizan los psicólogos en la atención a las personas mayores. Además, el Colegio ofrecerá un espacio donde se realizarán talleres y conferencias de interés y carácter psicológico destinadas a las personas mayores, entre otros destacamos los siguientes: cómo identificar y prevenir el Alzheimer,
disfruta de tú sexualidad, jubilación y envejecimiento saludable, taller de Risoterapia, relaciones intergeneracionales.
Cómo relacionarte con tus hijos y nietos, Video-Debate: "cómo jubilarse activamente", revisa tú memoria, mejora tú
desarrollo personal a través de tú creatividad.
Esta actividad está enmarcada en las actividades que está realizando el Colegio en el marco de la conmemoración durante el año 2012 del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.
Más información sobre este salón en: http://www.vivir50plus.com/
En la página web del Colegio (http://www.copmadrid.org) se puede ver el programa de actividades y descargarse la
invitación para asistir gratuitamente al Salón Vivir 50 Plus.

25º aniversario de la XVII promoción de psicólogos de
la Universidad Complutense de Madrid
El sábado 1 de diciembre se celebrará a las 12.00 h. el
25º aniversario de la XVII promoción (1982-1987) de
licenciados en Psicología por la Facultad de Psicología
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Este aniversario se conmemorará con un acto académico que incluirá la realización de una fotografía
de recuerdo que se entregará a todos los asistentes y
una comida, cuyo precio será de 25 €, a la que asistirán profesores y alumnos de la promoción.
Para organizar adecuadamente el acto se necesita que se confirme la asistencia al mismo antes del 18 de noviembre a:

10

•

Prof. Dª Pilar Herreros de Tejada Macua. Facultad de Psicología. Campus de Somosaguas (UCM). 28223 Madrid. Teléfono:
91 3943104; e-mail: pilarht@psi.ucm.es.

•

Secretaría del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Teléfono 91 5419999. Fax 915590303; e-mail: copmadrid@cop.es.
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El Colegio se reúne con el Ministerio de Justicia
Recientemente el Decano del Colegio, D. Fernando
Chacón Fuertes, mantuvo una reunión con D. Ricardo
Conde Díez, Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
En esta reunión, el Decano del Colegio, presentó Guía
de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, editada por el Colegio y cuyos autores
son los psicólogos forenses de Madrid Dª María del
Rocío Gómez Hermoso, D. José Manuel Muñoz Vicente,
Dª Blanca Vázquez Mezquita, Dª Rebeca Gómez Martín
y Dª Nuria Mateos de la Calle.
Esta guía integra los distintos factores de riesgo/protección habituales, así como otros factores necesarios
para comprender la conducta violenta contra la mujer
en las relaciones de pareja, que pueden ayudar al perito forense a valorar la dinámica interactiva para cada
caso.
Desde el Ministerio de Justicia, además de acogerse con interés la guía, se afirmó que, en adelante, sería tenida en
cuenta para el desempeño de la tarea en el ámbito pericial.
En esta reunión también se dejó constancia del interés y compromiso por ambas partes en la lucha contra la violencia de género.

Delimitación de las sociedades profesionales
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha venido a modificar el criterio hasta ahora vigente, por el que se permitía que sociedades formadas por titulados universitarios para el ejercicio en común de una profesión de colegiación
obligatoria, pudieran constituirse como sociedades formalmente no profesionales y, con ello, evitar las obligaciones y
responsabilidades específicas establecidas por la Ley de Sociedades Profesionales.
De esta forma, y de acuerdo a la interpretación contenida en dicha Sentencia, todas las sociedades que realmente
tengan por objeto el ejercicio en común de una o varias actividades profesionales, para cuyo desempeño se requiera
titulación universitaria e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional, deberán constituirse, obligatoriamente,
como sociedades profesionales, sin que quepa eludir dicha obligación mediante la utilización de fórmulas que traten de
ocultar el verdadero objeto de la sociedad.
En consecuencia, y trasladado al ámbito del ejercicio profesional de la Psicología, cuando el propósito real de varios Psicólogos sea el ejercicio en común de su profesión, la sociedad que deberán constituir tendrá que ser, necesariamente,
una sociedad profesional, en los términos concretos que establece la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

www.copmadrid.org
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Se constituyen dos nuevos grupos de trabajo en el
Colegio
Recientemente se han puesto en marcha, en el Colegio, dos nuevos grupos
de trabajo: Psicología y Discapacidad e Hipnosis como herramienta en la Psicología Aplicada. Con la creación de estos dos nuevos grupos son ya 28 los
grupos de trabajo en el Colegio, en los que participan cerca de 800 colegiados.
Grupo de Trabajo Psicología y Discapacidad
La realidad del trabajo con personas con discapacidad está en constante actualización. Como profesionales, es necesario que los psicólogos compaginen lo que ya se conoce con el nuevo reto que las personas con discapacidad
intelectual proponen. Estas cuentan con el apoyo de los profesionales para
lograr una mejor calidad de vida, una ciudadanía plena y una auténtica integración. Para ello se crea este punto de encuentro, desde el que se plantean
los siguientes objetivos:

Componentes del grupo de Discapacidad Intelectual

- Dar a conocer la figura del psicólogo en el ámbito de la discapacidad intelectual, mostrando las áreas de intervención desde las
que puede actuar en ese ámbito (clínica, educativa, social, familiar...). Existe la idea errónea de que, en discapacidad intelectual, el
psicólogo tiene un papel muy limitado debido a las dificultades cognitivas de la población. La realidad dice que se puede ejercer
las tareas propias de la Psicología, por ejemplo, en el área clínica, y estas pueden incluso resultar mucho más enriquecedoras, ya
que algunas de las patologías más frecuentes (depresión, ansiedad…), tienen un curso y sintomatología diferentes a la población
general y pueden suponer un reto profesional.
- Utilizar las relaciones institucionales del Colegio como apoyo para fomentar que en las universidades se incluyan programas formativos relacionados con la discapacidad intelectual.
- Crear un grupo de referencia que aglutine las necesidades, dudas, etc., de todos aquellos psicólogos que ejerzan su profesión en el
ámbito de la discapacidad intelectual o de aquellos colegiados interesados en este tema.
- Promover jornadas, sesiones clínicas, actos, cursos, intercambios de información/experiencias, etc., relacionadas con la discapacidad intelectual.
El grupo ha comenzado su actividad elaborando un perfil profesional del psicólogo en el campo de la discapacidad intelectual.
Grupo de Trabajo Hipnosis como herramienta en la Psicología Aplicada
Este grupo de trabajo tiene entre sus objetivos promover un uso responsable de la hipnosis como coadyuvante a las técnicas psicológicas de intervención. Esto, por supuesto, atendiendo a las evidencias científicas disponibles sobre el tema y clarificando los posibles
mitos asociados al llamado trance hipnótico.
Se puede decir de la hipnosis que es la capacidad que tiene el ser humano, a través de las técnicas adecuadas, de hacerse más
permeable a distintas sugestiones que le permiten producir cambios en sus sensaciones, pensamientos, sentimientos y conducta.
Desde esta perspectiva se convierte en un elemento de gran utilidad para su uso como apoyo en la práctica profesional del psicólogo.
FALDON REVISTA3a_Maquetación 2 11/10/12 10:28 Página 1

Publicidad

¿Quieres aprender a cocinar?

Encuentros divertidos y reforzantes que favorecen las relaciones personales.
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“Especial para los Colegiados”

Monográfico de “ARROCES”
con 5% de descuento

Arroz Negro, Risotto de Setas, Arroz Integral con Vegetales

t r e s f or m as di f e re n t e s d e c oc i n a r ar r oz , t r e s cl as e s de a r r oz di st i n t o

Finaliza con una deliciosa comida donde disfrutaremos de nuestros exquisitos arroces acompañados
de vino y un delicioso postre

DOMINGO, 2

de

Diciembre

de 12,00 a 15,00 horas

Grupos reducidos de 11participantes - Precio: 39€/persona

Busca la modalidad que más se adapte a tus necesidades: Las clases mensuales, El curso trimestral, Forma tu propio grupo, Los monográficos, Las
clases especiales... Y nuestros BONOS REGALO, acompañados de un delantal, los presentamos como un gran caramelo. Fantástico para cumpleaños, fiestas navideñas...
Más información en:

info@miscomidasyotrascosas.com, llamando al: tel. 625 56 00 62 - Pilar,

o en:

www.miscomidasyotrascosas.com
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El Colegio acredita más de 30 actividades formativas
de Psicoterapia en el año 2012
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid firmaron en el 2009 un acuerdo para la acreditación
de actividades formativas externas en el ámbito de la Psicoterapia.
El objetivo de este acuerdo era promover la constante mejora de las
prestaciones profesionales de sus colegiados, a través de la formación
para el perfeccionamiento de sus competencias.
Por este motivo, se decidió introducir, como un servicio más a los profesionales y a las entidades dedicadas a la Psicoterapia, la posibilidad
de acreditar las actividades formativas que imparten las asociaciones
o instituciones de la Comunidad de Madrid en esta área.
A través de este procedimiento de acreditación, el comité conjunto de ambos colegios establece los criterios para conceder
esta acreditación y así asegurar la calidad de la formación que se dirige a los profesionales que se dedican o desean dedicarse
a la Psicoterapia. Entre estos criterios destacan: las federaciones u organismos a las que, en su caso, puedan pertenecer las
asociaciones o instituciones que organizan la formación han de limitar el ejercicio de la Psicoterapia exclusivamente a médicos y psicólogos; en las actividades que se imparten solo se admiten alumnos de estas dos licenciaturas o grados, y tener un
mínimo de 10 miembros acreditados como psicoterapeutas por la European Federation of Psychologists' Associations (EFPA),
única federación europea de psicólogos reconocida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España.
Transcurridos cuatro años desde la puesta en marcha del procedimiento, el balance no puede ser más positivo, con un aumento progresivo de nuevas asociaciones e instituciones de psicoterapeutas que solicitan anualmente la acreditación de sus
programas formativos. En este año 2012 se han acreditado más de 30 actividades formativas impartidas por 12 instituciones,
todas ellas con sede en la Comunidad de Madrid.
Relación de la Actividades formativas externas acreditadas por el Colegio en el año 2012
ACTIVIDAD FORMATIVA

ENTIDAD

EL ENFOQUE MODULAR-TRANSFORMACIONAL COMO MODELO
TEÓRICO-CLÍNICO DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

SOCIEDAD FORUM DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

EL USO RACIONAL DE PSICOFÁRMACOS EN PSICOTERAPIA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA
Y PSICOLOGÍA MÉDICA

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA CON NIÑOS Y
ADOLESCENTES

INSTITUTO QUIPÚ

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA Y PSICODRAMA

ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA PSICOTERAPIA
Y EL PSICODRAMA

ESPECIALISTA EN TERAPIA CLÍNICA: AVANCES EN INTERVENCIÓN
Y TÉCNICAS COGNITIVO- CONDUCTUALES INTEGRADORAS

QUALITY PSICÓLOGOS

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN CLÍNICA Y PSICOTERAPIA
PSICOANÁLITICA: EL NIÑO Y SU FAMILIA

ELIPSIS. ESCUELA DE LIBRE ENSEÑANZA DEL
PSICOANÁLISIS

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN CLÍNICA Y PSICOTERAPIA
PSICOANALÍTICA

ELIPSIS. ESCUELA DE LIBRE ENSEÑANZA DEL
PSICOANÁLISIS

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN TERAPIA DE INTERACCIÓN
RECÍPROCA Y PSICOTERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN

INSTITUTO EUROPEO DE PSICOTERAPIAS DE TIEMPO LIMITADO

EXPERTO EN CLÍNICA E INTERVENCIÓN EN TRAUMA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y
PSICOTERAPIA

EXPERTO EN EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y
PSICODIAGNÓSTICO EN PSICOTERAPIA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA Y PSICOTERAPIA

EXPERTO EN FOCALIZACIÓN POR DISOCIACIÓN SELECTIVA

INSTITUTO EUROPEO DE PSICOTERAPIAS DE TIEMPO LIMITADO

EXPERTO EN HIPNOSIS CLÍNICA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA Y PSICOTERAPIA

EXPERTO EN INTERVENCIÓN CON PSICOTERAPIA DE TIEMPO
LIMITADO EN TRASTORNOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

INSTITUTO EUROPEO DE PSICOTERAPIAS
DE TIEMPO LIMITADO

EXPERTO EN INTERVENCIÓN CON PSICOTERAPIA DE TIEMPO
LIMITADO EN TRASTORNOS DE ANSIEDAD, AFECTIVOS
Y DOLOR CRÓNICO

INSTITUTO EUROPEO DE PSICOTERAPIAS
DE TIEMPO LIMITADO
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EXPERTO EN INTERVENCIÓN CON PSICOTERAPIA DE TIEMPO
LIMITADO EN TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS

INSTITUTO EUROPEO DE PSICOTERAPIAS
DE TIEMPO LIMITADO

EXPERTO EN MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y PSICOLOGÍA DE LA
SALUD

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA Y PSICOTERAPIA

EXPERTO EN MEMORIA EMOCIONAL TRAUMÁTICA

INSTITUTO EUROPEO DE PSICOTERAPIAS DE
TIEMPO LIMITADO

EXPERTO EN PSICODIAGNÓSTICO Y PERITAJE JURÍDICO

INSTITUTO EUROPEO DE PSICOTERAPIAS DE
TIEMPO LIMITADO

EXPERTO EN PSICOPATOLOGÍA Y TÉCNICA PSICOANALÍTICA

INSTITUTO QUIPÚ

EXPERTO EN PSICOTERAPIA BREVE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA Y PSICOTERAPIA

EXPERTO EN PSICOTERAPIA DE GRUPO

INSTITUTO QUIPÚ

EXPERTO EN PSICOTERAPIA DE LARGA DURACIÓN

INSTITUTO EUROPEO DE PSICOTERAPIAS DE TIEMPO LIMITADO

EXPERTO EN PSICOTERAPIAS PSICOANALÍTICAS DESDE LA
CONCEPCIÓN DE HECTOR FIORINI

ACCIPIA. ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA INVESTIGACIÓN
Y FORMACIÓN EN PSICOTERAPIAS PSICOANALÍTICAS

EXPERTO EN TEORIA PSICOANALÍTICA

INSTITUTO QUIPÚ

INTERVENCIONES EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

SOCIEDAD FORUM DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

LA PSICOTERAPIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

SOCIEDAD FORUM DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

LA TÉCNICA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

SOCIEDAD FORUM DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

MÁSTER EN TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA

CENTRO DE TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA

MINDFULNESS: APLICACIONES EN PSICOTERAPIA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA Y PSICOTERAPIA

PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES

ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA PSICOTERAPIA Y
EL PSICODRAMA

SEMINARIO: PROBLEMAS CLÍNICOS EN LA ADOPCIÓN
INTERNACIONAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA Y PSICOTERAPIA

TÉCNICAS DE PSICOTERAPIA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA PSICOTERAPIA

TÉCNICAS PROYECTIVAS DE PSICODIAGNÓSTICO CLÍNICO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA PSICOTERAPIA

El Colegio colabora en la IV edición de la Carrera Ponle Freno
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que es miembro
del Comité Científico Asesor de la Plataforma Ponle Freno,
colabora con la IV Edición de la Carrera Popular Ponle Freno
que se celebrará el próximo domingo 25 de noviembre.
En la pasada edición participaron más de 13.000 corredores
y el dinero recaudado con las inscripciones fue destinado,
como en las anteriores ediciones, a proyectos relacionados
con la Seguridad Vial. Este año el dinero recaudado se destinará al proyecto del Hospital Universitario Puerta de HierroMajadahonda para la investigación para la mejora de lesiones
medulares con células madre.
Este proyecto se trata de un programa de ensayos clínicos
para aplicación de nuevas técnicas de terapia celular a pacientes con secuelas de lesiones traumáticas medulares, en
su mayor parte consecuencia de accidentes de tráfico.
Cuenta con una sala de producción celular para procesar las
células madre que son utilizadas en estos ensayos, donde se realizan las pruebas de calidad que exigen las autoridades sanitarias para garantizar que el medicamento que se va a producir cumple todos los requerimientos para ser aplicado a pacientes.
Este programa es pionero en nuestro país y aunque cuenta con los fondos necesarios para realizar los primeros ensayos, es imprescindible conseguir fondos para el mantenimiento de las instalaciones y para ampliar el número de pacientes beneficiarios.
Más información para participar en esta carrera:
http://www.antena3.com/ponlefreno/carreraponlefreno/edicion-2012/
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Grupos de trabajo del Colegio

PSICÓLOGOS DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
Trabaja sobre nuevas técnicas y procedimientos de intervención, duelo,
etc. Los colegiados que deseen incorporarse a este grupo lo podrán hacer
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para aquellos que
vengan por primera vez se celebrará una sesión informativa a las 19.00 h,
el día que se fije para tal efecto. Próxima reunión, el 20 de noviembre a las
19.00 h. E-mail: gecopm@hotmail.es.
PSICOONCOLOGÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS
Su objetivo principal es difundir las funciones del psicólogo en Oncología y en cuidados paliativos. Además busca promover el conocimiento
en estos campos y asesorar a los colegiados que así lo soliciten. Próxima
reunión, el 22 de noviembre a las 19.00 h.
E-mail: grupoonco@cop.es.
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS, RARAS Y CRÓNICAS (GEN)
Su objetivo principal es fomentar el encuentro entre compañeros con
experiencia o interés en las enfermedades neurodegenerativas, para
intercambiar conocimientos y contribuir a la difusión social de nuestro
papel como psicólogos creando, apoyando o colaborando con programas de sensibilización, estudio, formación e intervención psicológica
en estas enfermedades. Se reúne los últimos lunes de cada mes. E-mail:
g.neurodeg@cop.es.
PSICOLOGÍA Y MEDITACIÓN
Tradiciones meditativas, marcos conceptuales y ámbitos de aplicación
en Psicología. Las personas interesadas en formar parte del grupo deben
remitir una notificación a grupostrabajo@cop.es. Próxima reunión, el 27
de noviembre a las 18.00 h.
AULA JOVEN
Su objetivo es acercar la profesión a los estudiantes y recién licenciados en Psicología. E-mail: aulajoven@cop.es. Para más información, podéis visitar la página web: www.copmadrid.org/aulajoven.
Próxima reunión de acogida, el 17 de noviembre.
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
Los objetivos de este grupo de trabajo son, por una parte, el estudio y
análisis de la Psicología de la Actividad Física y sus aplicaciones al ámbito
del deporte, el ejercicio y la educación física. Por otro lado, se pretende fomentar una comunicación fluida y reglada entre los miembros del grupo
y el intercambio de experiencias entre los psicólogos colegiados interesados. E-mail: alejopsico@europe.com.

Todos los colegiados que quieran pertenecer a un grupo de trabajo, deben
tener una reunión previa con el coordinador o coordinadora del grupo al
que deseen pertenecer. Próxima reunión, el 7 de noviembre a las 19.00 h.
E-mail: psico.mediosarte@cop.es.
ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA
Los objetivos del grupo son contribuir al estudio e investigación de la conducta suicida, promover planes de prevención y apoyo a las familias y resaltar la importancia del suicidio en el ámbito nacional. Próxima reunión,
el 29 de octubre a las 16.30 h. Para confirmar la fecha de las reuniones y la
asistencia a estas, se ruega envíen un correo electrónico a:
E-mail: grupoestudiosuicidios@yahoogroups.com.
PSICOLOGÍA Y COACHING
Este Grupo tiene como finalidad explorar, desarrollar y difundir los vínculos entre la Psicología y el Coaching y promover la figura del «Psicólogo
Experto en Coaching», PsEC® como una acreditación profesional específica que reúne en su perfil recursos y conocimientos de un valor especial,
ya que por la complementariedad de su capacitación, puede aportar un
amplio margen de actuación, criterios de calidad y ser referente en el desarrollo profesional del Coaching. Para el logro de sus objetivos, el grupo
realiza diferentes actividades de formación específica, reuniones mensuales y tiene abiertas catorce comisiones de trabajo. Próxima reunión, 12
de noviembre a las 19.00 h. Más información en la web.
E-mail: psico-coach@cop.es.
EL BUEN SENTIDO DEL HUMOR «RISOTERAPIA»
Este grupo nace con el objetivo general de investigar, desarrollar y divulgar el buen sentido de humor (Risoterapia), no solo entre los profesionales de la salud, sino también entre el público en general.
E-mail: buenhumor@cop.es.
MAYORES ACTIVOS
Con este grupo se pretende restablecer la continuidad personal e identitaria de la vida, integrando al mayor en su contexto social. Se pretende
propulsar que tanto la atención primaria y los servicios de salud mental
de la sanidad pública como el sector privado y las corporaciones locales
madrileñas se acerquen a los mayores con atención especializada. Este
grupo está formado únicamente por colegiados jubilados.
E-mail: mayoresactivos@cop.es.

PSICOLOGÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES / ARTES ESCÉNICAS
Su objetivo general es la promoción de la Psicología dentro del ámbito
audiovisual, abriendo así otras expectativas profesionales para los psicólogos. Algunos ámbitos de actuación son el asesoramiento en la creación de guiones (tramas y personajes), el apoyo a la interpretación de los
actores y actrices y la utilización del cine como herramienta terapéutica.
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PSICOLOGÍA Y ADICCIONES
El objetivo principal del grupo es desarrollar una línea de trabajo dirigida
al incremento del conocimiento del papel del psicólogo en las drogodependencias y en otras adicciones. Para ello se realizarán actividades de
tipo técnico, divulgativas y de formación. E-mail: grupostrabajo@cop.es.
PSICOLOGÍA Y SEGURIDAD
El objetivo del grupo es el estudio y desarrollo de los aspectos de la
Psicología relacionados con la seguridad y los profesionales de esta,
con especial atención a la selección de personal, formación, apoyo de
la Psicología en las tareas de investigación, Psicología Forense, apoyo y asistencia al personal, incidencia del desempeño profesional en el
ámbito personal y familiar de los profesionales, etc. Este grupo está dirigido a profesionales miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. E-mail: grupostrabajo@cop.es.
TABAQUISMO Y PSICOLOGÍA
El objetivo del grupo es contribuir a la difusión de información actualizada sobre la intervención psicológica en tabaquismo, promoviendo el
enfoque interdisciplinar y estableciendo lazos de colaboración con otras
entidades que se dediquen a este ámbito.
E-mail: tabaquismoypsicologia@gmail.com.
PSICOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAS
Sus objetivos son ser un grupo de reflexión de alto nivel para la disciplina del Reclutamiento y la Selección, atendiendo todo el abanico posible,
desde la selección individual a la masiva, que posibilite el conocimiento
y el reciclaje permanente; divulgar y promover en la sociedad el valor
añadido que la Psicología y los psicólogos dan a estas actividades como
la profesión más cualificada y los profesionales más capacitados. Tiene
previsto realizar acciones orientadas al desarrollo profesional de los participantes (miembros o no del grupo de trabajo. Próxima reunión el 16
de noviembre a las 9.30 h.
E-mail: seleccion.buenaspracticas@cop.es.
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El grupo pretende difundir los avances y aportaciones de la Psicología en
las intervenciones y políticas que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Como primeras áreas de estudio se plantean el sistema de protección de
menores y las posibilidades de intervención de los psicólogos/as en el desarrollo sexual infantil y adolescente.
E-mail: infancia@cop.es.
PSICOLOGÍA Y DOLOR. FIBROMIALGIA Y SÍNDROMES RELACIONADOS
El objetivo principal del grupo es promover el estudio y la investigación
psicológica del dolor en general y de la fibromialgia en particular, contribuyendo al desarrollo de un marco integrador de los aspectos psicológicos y sociales con los mecanismos neurobiológicos en la explicación
del dolor y de los trastornos específicos que cursan con dolor. Del mismo
modo, pretende favorecer la difusión del papel de la Psicología en el tratamiento del dolor y de los síndromes que cursan con dolor, tales como
la fibromialgia, llevando a cabo acciones de divulgación y de formación
específicas.
E-mail: grupostrabajo@cop.es.

PSICOLOGÍA PERINATAL
Este grupo de trabajo nace con el principal objetivo de dar a conocer y
difundir la Psicología Perinatal, así como concretar el papel del psicólogo
que trabaja en este campo, definiendo para ello la formación más adecuada. Se trata de dotar al ámbito de la salud de una mayor presencia del
psicólogo perinatal, durante los procesos de fertilidad, embarazo, parto,
posparto y crianza. Próxima reunión, el 26 de noviembre a las 10.30 h.
E-mail: perinatal@cop.es.
PSICOLOGÍA POSITIVA
La finalidad del grupo es tomar contacto con profesionales que se
dediquen a la Psicología, el Coaching y la formación desde el enfoque de las fortalezas y las emociones positivas para poder compartir diferentes formas de trabajo y experiencias en el uso de
estas herramientas. Con ello se pretende aportar una visión científica y seria de la aplicación de técnicas que fomentan el bienestar y la satisfacción de las personas, los grupos y las organizaciones.
Próxima reunión, el 6 de noviembre a las 19.30 h.
E-mail: psicologiapositiva@cop.es.

PSICOLOGÍA CREATIVA PARA LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI
Este grupo pretende dotar de un espacio de participación, reflexión y
creatividad a los profesionales de la Psicología Educativa. Los objetivos
principales son reflexionar sobre la situación actual del sistema educativo español, el fracaso escolar, los cambios necesarios para educar en
el siglo XXI, la intervención preventiva, las necesidades de los alumnos,
las familias y los profesionales, la Psicología Educativa Extra-Escolar, etc.
Próxima reunión, el 19 de noviembre a las 19.00 h.
E-mail: grupostrabajo@cop.es.
PSICOLOGÍA, FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS
Sus objetivos son constituir un grupo de reflexión e intercambio sobre
el papel del psicólogo en las áreas de formación y desarrollo de personas
en empresas y organizaciones; divulgar y promover el valor añadido que
la Psicología y los psicólogos aportan a las actividades de formación y
desarrollo de personas en las empresas y las organizaciones y afianzar
el rol del psicólogo en estos ámbitos y compartir y dar a conocer al colectivo de psicólogos modelos, métodos, experiencias, medios y técnicas
relacionados con la actividad formativa y el desarrollo de las personas en
las organizaciones.
E-mail: formacionydesarrollo@cop.es.

PSICOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Este grupo está constituido por un grupo de profesionales de la Psicología
que comparten un interés común en pro del colectivo de mujeres víctimas de violencia de género. La finalidad del grupo es la de llevar a cabo
actuaciones de investigación, sensibilización, divulgación e intervención
y se pretende contribuir al intercambio de información entre los distintos profesionales, al conocimiento y potenciación de recursos, así como a
la mejora y unificación de los modelos de intervención existentes desde
una perspectiva de género. E-mail: violenciadegenero@cop.es.
PSICOLOGÍA Y SALUD LABORAL
Sus objetivos son ser un grupo de reflexión de alto nivel sobre el papel del
psicólogo en la evaluación, prevención e intervención de los riesgos psicosociales y el fomento de la salud en el ámbito laboral; divulgar y promover
en la sociedad el valor añadido que la Psicología y los psicólogos dan a
estas actividades como la profesión más cualificada y los profesionales
más capacitados y de máximo perfil competencial y desarrollar procesos
de homologación y certificación de profesionales y empresas que apliquen medidas de mejora de la salud laboral a través de talleres, grupos
de trabajo, puesta en común e intercambio profesional sobre temas monográficos, conferencias, seminarios, cursos, jornadas y congresos, con
publicaciones en revistas y webs institucionales, etc.
Próxima reunión, el lunes 5 de noviembre a las 19.30 h.
E-mail: saludlaboral@cop.es.

PSICOLOGÍA Y DISCAPACIDAD
El objetivo de este grupo es definir, dar a conocer y promover la labor del psicólogo en el campo de la discapacidad intelectual. Pretende trabajar constituyendo un foro de encuentro entre profesionales, propiciando iniciativas
que enriquezcan nuestra visión y favorezcan una mejor respuesta a las personas con discapacidad. Próxima reunión, el 7 de noviembre a las 17.30 h.
E-mail: grupostrabajo@cop.es
LA HIPNOSIS COMO HERRAMIENTA EN LA PSICOLOGÍA APLICADA
Este grupo pretende ser un punto de encuentro entre psicólogos interesados en las aplicaciones de la hipnosis con el fin de compartir experiencias y técnicas que puedan ser de utilidad en el campo profesional de la
Psicología.
E-mail: grupostrabajo@cop.es.

Los interesados en contactar o asistir a los grupos de trabajo por primera vez deben solicitarlo
a través del correo grupostrabajo@cop.es
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Vera
Nombre Rocío Jiménez
N.ºCol. M-0000
re de 2012
Madrid 19 de Septiemb

EL/LA DECANO/A

M-21806
M-24972
M-25878
M-25879
M-25880
M-25881
M-25882
M-25883
M-25884
M-25885
M-25886
M-25887
M-25888
M-25889
M-25890
M-25891
M-25892
M-25893
M-25894
M-25895
M-25896
M-25897
M-25898
M-25899
M-25900
M-25901
M-25902
M-25903
M-25904
M-25905
M-25906
M-25907
M-25908
M-25909
M-25910
M-25911
M-25912
M-25913
M-25914
M-25915
M-25916
M-25917
M-25918
M-25919
M-25920
M-25921
M-25922
M-25923
M-25924
M-25925
M-25926
M-25927
M-25928
M-25929
M-25930
M-25931
M-25932
M-25933
M-25934
M-25935
M-25936
M-25937
M-25938
M-25939
M-25940
M-25941
M-25942
M-25943
M-25944

MIERNAU LOPEZ
FERNANDEZ LOPEZ
MARTIN GONZALEZ
MARTINEZ GAMERO
ZAFORAS MARTIN
PEDRO MELGAREJO
SORIA AGUIRRE
MARTIN AZAÑEDO
GONZALEZ SANCHEZ
BENITO LOPEZ
AMIGO QUESADA
LOSADA MORENO
BLANCO MUÑOZ
PEIROTEN ALVAREZ
PINZOLAS RECUERO
FERNANDEZ REYES
COBIAN HINOJAR
MATEOS MURILLO
ROJO CARRACEDO
GARCIA-MORENO ORTIZ
LAGO BARCIA
RODRIGUEZ CORBACHO
LOPEZ PAREDES
BERMUDEZ CRESPO
DIAZ-FLORES MARTIN DE RUEDAS
BERRIO POZO
NUÑEZ ARAGONESES
BRAVO VELASCO
ORTEGA GARCIA
BARRIGON TABUYO
GONZALEZ DEL REY
KOPPENSTEINER
FERRIS LANTERO
RASTROLLO FLORES
IPIÑA CRUCES
RONCO CARDOSO
REDONDO ELVIRA
GONZALEZ DIAZ
HERNANDEZ DEL CASTILLO-OLIVARES
MARTIN COTILLO
BESTEIRO YUSTY
GOROSPE AMO
CEDILLO RODRIGUEZ
ALBA RIVERO
LOPEZ VICARIO
RODRIGUEZ GARCIA
COCHETEUX DEL CASTILLO
DE LAS HERAS FERNANDEZ
CORTES MARTIN
LOMANTO GAMARRA
GONZALEZ MARTIN
ALGAR LA ROSA
CALLE GUISADO
PAREDES BARBOLLA
ARTEAGA NIETO
MOHAMED NORIEGA
QUEVEDO AJA
GOMEZ GONZALEZ
TORRE SANCHEZ
MALDONADO LOPEZ
DIAZ UCEDA
LUQUE PACHECO
GUTIERREZ ROJAS
LOPEZ RODRIGUEZ
MARTIN MARTIN
GOMEZ DE CASTRO
JUAREZ MUÑOZ
CEDILLO GARCIA OCHOA
GARCIA SANCHEZ

Últimos
colegiados
de Madrid
[ Septiembre ]
ISABEL
MARIA
SARA
SERGIO
CARLOTA
FRANCISCO BENJAMIN DE
MIRIAM
CAROLINA
ALEJANDRO
NURIA
NIEVES
VERONICA
YOLANDA
BLANCA ISABEL
MARIA CONCEPCION
JOANA
CAROLINA ARIANA
SANTIAGO
RUTH
LIDIA
PAULA
JUANA MARIA
SILVIA
MARTA
LUZ MARINA
BLANCA Mª
PAULA
VIRGINIA
ESTHER MARIA
ANA BELEN
MARIA RAQUEL
WANDA
CINTIA
MARIA DEL MAR
AINHOA DE
PAULA
TAMARA
ROSA MARIA
FRANCISCO JAVIER
BEATRIZ
IVAN
LETICIA
ANA BELEN
AMANDA
MONICA
ESTHER
VERONICA
RAQUEL
CRISTINA
ANDREA
MONICA
ROCIO
CRISTINA
IRENE
EVA
ALEJANDRA
REBECA
LUIS
CINTIA DE LA
FRANCISCA
MARIA LUCIA
ELIZABETH
BELINDA
ALEJANDRA
MARGARITA CARMEN
LORENA
SHEREZADE
ELENA CONCEPCION
MARTA

M-25945
M-25946
M-25947
M-25948
M-25949
M-25950
M-25951
M-25952
M-25953
M-25954
M-25955
M-25956
M-25957
M-25958
M-25959
M-25960
M-25961
M-25962
M-25963
M-25964
M-25965
M-25966
M-25967
M-25968
M-25969
M-25970
M-25971
M-25972
M-25973
M-25974
M-25975
M-25976
M-25977
M-25978
M-25979
M-25980
M-25981
M-25982
M-25983
M-25984
M-25985
M-25986
M-25987
M-25988
M-25989
M-25990
M-25991
M-25992
M-25993
M-25994
M-25995
M-25996
M-25997
M-25998
M-25999
M-26000
M-26001
M-26002
M-26003
M-26004
M-26005
M-26006
M-26007
M-26008
M-26009
M-26010
M-26011
M-26012

YA SOMOS

12.649
COLEGIADOS

GARCIA LOPEZ
RUBIO GALVAN
MAYORAL MATEO
MORENO AGUILERA
ROBLEDO RELAÑO
MALDA SALINAS
ATANES GARCIA-ROJAS
ESPIÑEIRA GARAY
FERNANDEZ LAZARO
MORALES CAMACHO
MOLINA VICENTE
VILES MORENO
BLANCO GONZALEZ
PACHECO CASTILLO
MARTIN PRIETO
BOULLOSA IGLESIAS
CUSTIDIANO MAIDANA
PORTALO SANCHEZ
IGLESIAS HERNANDEZ
TREVIÑO MANJON
TEROL PALENCIA
OCCHIUZZI
RAMOS ALONSO
ESPESO LADRON DE GUEVARA
CANAL BARRIENTOS
GISBERT SILLERO
ACOSTA ARCARAZO
LINARES CARMONA
PARDO SANCHIS
BENITEZ BARRERA
BARRIOS NAVARRO
LANCHO SANTOS
GONZALEZ YAÑEZ
ABRIL ELISSALT
MORALES GARDEY
SANCHEZ ESPEJO
JUANAS SANCHEZ
SORIA SERRA
PARRA TRIANA
MELLADO APARICIO
ZARAGOZA BORSSI
ZARAGOZA BORSSI
SANCHEZ GOMEZ
GARCIA MARCOS
DIAZ SANCHEZ
ESCAMILLA MUNOZ
OBEO NUÑEZ
DUARTE SANCHEZ
BANCORA GARCIA
BENITEZ ALVAREZ
GONZALEZ CASQUERO
URRIOS GALIANA
ORTIZ DE HARO
MARTIN-CONSUEGRA DIAZ
GARCIA LOPEZ
PAVON LUCERO
CASADIEGOS SANCHEZ
DOMINGUEZ GODOY
LOPEZ LOPEZ
LOPEZ JORNADA
CABALLERO DE QUER
RUIZ ORTEGA
RODRIGUEZ-CARMONA VELASCO
GARRALDA MONEREO
ARROYO GONZALEZ
ESPINOSA ATIENZA
RAMIRO CAZALLA
GUILLEN GUTIERREZ

MONICA
ANAIS
PAULA
MONICA
CESAR
BARBARA INES
BEATRIZ
BEGOÑA
LAURA
RAQUEL
CRISTINA
FRANCISCO JAVIER
ISABEL MARIA
CLARA
RAQUEL
MARIA ALMUDENA
MARIA ELENA
DOLORES
ARACELI MARIA
SONIA
ANA
SANTIAGO FRANCISCO
SILVIA
MARIA DEL CARMEN
ANA ISABEL
MARIA DEL ROCIO
AMINTA ISABEL
FRANCISCO
MARIA ALMUDENA
CARLOS
RODRIGO
ALBA
MARIA VISITACION
MARIA CARMEN
ANA MARIA
MARIA ANTONIA
LORENZO
JOSE ANTONIO GUSTAVO
FRANCY JOHANA
PATRICIA
MARIA ANGELES
MARTA REGINA
MONICA
LAURA
SONIA
NURIA
NOELIA
CARLOS JAVIER
SILVIA
MARIA TERESA
PAULA
LAURA
FRANCISCO JESUS
EMMA
ROSA MARIA
ALBERTO
ESPERANZA MARIA
MARIA GUADALUPE
NURIA
SILVIA
RAQUEL
ALVARO
BELEN
LOLA
AINARA
MARIA ISABEL
CONCEPCION
PALOMA
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Servicios
colegiales
Panel de servicios
Asesoría jurídica
Todos los colegiados pueden acceder de forma gratuita a la
asesoría jurídica a través de distintas vías:
· Entrevista personal: previa cita en el teléfono
91 541 99 99. Cuesta de San Vicente, 4, 4ª planta.
· Consulta telefónica: previa cita en el teléfono
91 541 99 99.
· Consulta por carta dirigida a Colegio Oficial de Psicólogos (Asesoría jurídica). Cuesta de San Vicente, 4. 6ª planta. 28008 Madrid.
· Consulta por correo electrónico a: copmadrid@cop.es.

Seguros
Broker’s 88, la correduría de seguros del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, le ofrece:
Asesoramiento personal sobre el tipo de seguro que más
se adapta a las necesidades del psicólogo: seguros de responsabilidad civil, de asistencia sanitaria, de baja laboral, de
hogar, de gabinete, de vida, etc.
Todos los martes de 18.00 a 20.00 h un responsable de
Broker's 88 realizará entrevistas personales con los colegiados que lo deseen previa cita en el teléfono: 91 541 99 99,
en la sede del Colegio, Cuesta de San Vicente, 4-4ª planta
(Punto de Atención al Colegiado).
Seguro de Responsabilidad Civil. Este seguro cubre el riesgo
de mala praxis en el ejercicio de la actividad profesional del
psicólogo.
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Broker’s 88 han
negociado con la Compañía ZURICH un seguro de responsabilidad civil profesional que incorpora las mejores coberturas. Se trata de un seguro con coste muy bajo para los
colegiados, sólo 12 € anuales (cobertura de 600.000 €) de
responsabilidad civil profesional, 300.000 por protección de
datos, etc.
Más información en el 91 597 30 35 o en infopsicologos@
brokers88.es. C/ Orense, 36. Esc. dcha. 2º. Madrid. www.
brokers88.es.
Seguro de salud: Broker’s 88 pone a disposición de los colegiados de Madrid, a través de las compañías ASISA, MAPFRE
CAJA SALUD, ADESLAS, ASEFA Salud, y CIGNA, un seguro de
salud con una gran variedad de prestaciones.
Seguro de vida. El seguro de vida que Broker’s 88 propone, con la garantía de las compañías AVIVA, AXA y SURNE,
ofrece unas condiciones y tarifas muy especiales que van a
permitir garantizar su futuro y el de su familia. Ofrece tanto tarifas especiales para el seguro asociado a la hipoteca,
como coberturas de fallecimiento, invalidez e incapacidad
profesional por cualquier causa.
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Seguro de accidentes. Este seguro cubre la incapacidad profesional y el fallecimiento debido a un accidente; incluye
además un baremo especial para los colegiados que protege
su visión y audición de forma total.
Este seguro de accidentes tiene la garantía de las compañías ACE, ZURICH y SURNE.
Seguro de baja laboral. Con este seguro de baja laboral,
Broker’s 88, a través de las compañías Previsión Mallorquina
Seguros y SURNE, asegura a los colegiados de Madrid una
renta cuando no puedan trabajar a causa de una enfermedad o un accidente. Sin necesidad de reconocimiento médico, simplemente con la baja de su médico, desde el primer
día y con una renta diaria de hasta 200 €, ya sea la baja por
enfermedad o por accidente.
En caso de que la baja por cualquier causa afecte a la voz o a
la audición tiene la opción de cobrar el doble de la cantidad
contratada aplicando tan solo un incremento del 10% en la
prima.
Seguro para su consulta/centro. Las compañías AXA, ZURICH y OCASO ponen a disposición de los colegiados de Madrid, a través de Broker’s 88, un seguro para su consulta que
cubre lo siguiente:
Daños al continente, daños al contenido, responsabilidad
civil de explotación, bienes de clientes y empleados, infidelidad de empleados, perdida de beneficios.
Seguro de hogar para colegiados de Madrid. Broker’s 88
pone a disposición de los colegiados de Madrid, a través de
la compañías ESTRELLA SEGUROS, AXA y OCASO, un seguro
de hogar con un 20% de descuento en primas. El seguro tiene las siguientes características:
Daños al continente, daños al contenido, robo fuera de la
vivienda, restauración estética, rotura de vitrocerámica, bienes refrigerados.

Asesorías profesionales
Los colegiados tienen a su disposición un servicio de asesoría sobre asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión. Se atenderán las consultas relacionadas con los
siguientes aspectos: Iniciación a la Profesión, Psicología
Clínica, Psicología Educativa, Psicología Jurídica, Psicología
del Tráfico y de la Seguridad, Psicología del Trabajo, de las
Organizaciones y de los Recursos Humanos y Psicología de
la Intervención Social.
Teléfono para pedir cita (en horario de atención):
91 541 99 99.

Bolsa de empleo

Servicio de Bolsa de Empleo
La Bolsa de Empleo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece servicios gratuitos cuya finalidad es la inserción
laboral y el desarrollo profesional de los colegiados.
Los recursos que ofrece el Departamento de Bolsa de Empleo a los colegiados inscritos en el servicio son los siguientes:
Difusión de empleo
Su objetivo es dar a conocer las ofertas de empleo de empresas, instituciones o profesionales en activo que solicitan
candidatos para la cobertura de sus puestos de trabajo.
Los colegiados inscritos reciben periódicamente, mediante alertas en su correo electrónico, las ofertas de empleo que
se adecúan a su interés profesional, pudiendo optar a los puestos deseados mediante el envío de su currículum vitae
actualizado. Para acceder a este servicio, los colegiados deben cumplimentar la ficha curricular a través del espacio «Mi
entorno en Bolsa de Empleo» en la página web del Colegio (http://www.copmadrid.org).
Orientación laboral
Mediante entrevistas de asesoramiento personalizado se ofrecen recursos para la búsqueda de empleo y para la reorientación de carreras profesionales, en un amplio abanico de franjas horarias. Para concertar una entrevista de orientación
laboral los colegiados deben llamar al teléfono de atención al colegiado: 91 541 99 99.
Talleres de empleo
A través de actividades grupales, se facilitan herramientas para la inserción laboral y el desarrollo profesional de los
colegiados. La metodología empleada contempla aspectos prácticos para la mejora de habilidades y estrategias competenciales orientadas a potenciar sus propios recursos y adaptarlos al momento laboral actual.
Para asistir a estas actividades, los colegiados deben inscribirse a través de la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en «Mi entorno en Bolsa de Empleo/Mis talleres» sin olvidar realizar la reserva de plaza en el taller de
su interés.

Horarios de las entrevistas de orientación laboral
A continuación se detallan los horarios de entrevistas de orientación laboral

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

11.00-11.20 h.

16.00-16.20 h.

9.00-9.20 h.

13.45-14.05 h.

12.00-12.20 h.

18.00-18.20 h.

8.45-9.05 h.

13.30-13.50 h.

13.00-13.20 h.

11.20-11.40 h.

16.20-16.40 h.

9.20-9.40 h.

14.05-14.25 h.

12.20-12.40 h.

18.20-18.40 h.

9.05-9.25 h.

13.50-14.10 h.

13.20-13.40 h.

11.40-12.00 h.

16.40-17.00 h.

9.40-10.00 h.

14.25-14.45 h.

12.40-13.00 h.

18.40-19.00 h.

9.25-9.45 h.

14.10-14.30 h.

13.40-14.00 h.

Cada colegiado podrá disponer de hasta 3 entrevistas anuales de orientación laboral.
Para petición de cita, contacte con el Punto de Atención al Colegiado en el teléfono 91 541 99 99. Tras la entrevista, los
colegiados interesados podrán solicitar el cuestionario de satisfacción del servicio para su cumplimentación.
Guía del Psicólogo
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Talleres de empleo
En
de

los primeros meses de 2012, el Colegio Oficial
Empleo, diferentes talleres orientados a:

de

Psicólogos

de

Madrid

ha desarrollado, a través de su servicio de

Bolsa

▶ Potenciar los recursos que facilitan la inserción laboral de los profesionales -psicólogos/as- en el mercado de trabajo.
▶ Entrenar las competencias y habilidades necesarias para la integración en el entorno laboral actual.
▶ Formar en las herramientas y conocimientos necesarios para el uso de las redes profesionales en la búsqueda de empleo.
En

el último trimestre del año

2012

se realizarán actividades grupales sobre el marco legal, jurídico y tributario del ejercicio

de la profesión con la finalidad de formar a los/as colegiados/as interesados/as en los conceptos básicos para el ejercicio
autónomo

de

la

profesión.

protección de datos, de

Podrán

participar

en

En estas sesiones se abordará el cumplimiento de obligaciones en
Seguridad Social, de registro de sociedades y del Código Deontológico, entre otras.
estos

talleres

todos

los/as

cursado la solicitud a través de la web del
de

colegiados/as inscritos en Bolsa
Colegio (http://www.copmadrid.es), en el

de

materia

tributaria,

Empleo y que
Empleo/Mi

apartado:

fiscal,

de

previamente

hayan

entorno en

Bolsa

Empleo/Mis talleres/Inscribirme en talleres.

Como

en anteriores convocatorias, los colegiados que ya hayan realizado la inscripción desde la web en cualquiera de los

talleres deberán abonar la cuantía de

30 €

día de la impartición de este.

colegiados que, por cualquier motivo, no asistieran al taller en el que se han inscrito,

Aquellos

en concepto de reserva de plaza* de ese taller, que les será devuelta el mismo

perderán el depósito.

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 4ª planta, o mediante transferencia
0075-0126-92-0601229349 (Banco Popular), indicando en el concepto el nombre del alumno y el texto
«Reserva del taller ([nombre del taller])». En el segundo caso, el alumno deberá enviar por fax (915590303), correo electrónico
(bolsa-copm@cop.es) o correo postal (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (Servicio Bolsa de Empleo) C/Cuesta de San
Vicente 4, CP.28008), el documento bancario justificativo para que quede constancia de la reserva de plaza.
* Las

formas de pago son: en efectivo en la sede del

bancaria a la cuenta:

El

servicio de

Bolsa

de

Empleo,

tras comprobar la formalización de la inscripción y el correspondiente abono para la reserva

de plaza, se pondrá en contacto mediante correo electrónico con el colegiado/a para informarle de su correcta inscripción.

Los

talleres se realizarán en horario de

16

h a

20

h.

Las

plazas se irán cubriendo por riguroso orden de recepción y

formalización de la correspondiente inscripción.

FECHA			

ÁREA

Jueves 29 de noviembre	Aplicación de la Ley de Protección de datos en el ámbito profesional.
Tributación en el ejercicio autónomo de la profesión.
Jueves 13 de diciembre
NOTA: se requerirá un mínimo de 15 colegiados y un máximo de 30 inscritos por taller.
En el caso de que cambiase la fecha de celebración del taller se comunicará a la mayor brevedad posible.
Los talleres tendrán lugar en la 5ª planta del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Directorio de Centros, Consultas y Servicios de Psicología
Este servicio facilita a las personas que necesitan un psicólogo el acceso directo a listados de profesionales colegiados
que trabajan en la Comunidad de Madrid.
La consulta de este directorio se puede realizar directamente en la página web del Colegio. También se puede solicitar
por correo electrónico o telefónicamente un listado más ajustado a los criterios de búsqueda durante todo el horario
de apertura del Colegio.
Los colegiados interesados en formar parte de este directorio pueden realizar de forma cómoda y sencilla su inscripción
on–line a través de la web del Colegio, accediendo directamente con sus claves de acceso.
Información: Teléfono 91 541 99 99; fax: 91 559 03 03; e-mail: directorio@cop.es; web: http://www.copmadrid.org
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Formación en el Colegio
Información general
Todas las actividades de formación organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
se realizarán en su sede, sita en la Cuesta de San Vicente 4-5ª planta, salvo indicación expresa.
Las personas interesadas en asistir a los cursos de formación deben enviar el boletín de inscripción que aparece en la página web del Colegio, junto con el justificante de la forma de
pago elegida.
Medios de transporte:
Autobuses: C1, C2, 25, 39, 44, 46, 74, 75, 133, 138
Metro: Plaza de España y Príncipe Pío
Más información en el teléfono 91 541 99 99, en la dirección de correo electrónico:
formacion@cop.es o en la página web: www.copmadrid.org, en la que, en el apartado de
Formación, se puede encontrar el programa completo de cada actividad formativa.

Becas para colegiados desempleados
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece a sus colegiados desempleados una beca gratuita en las actividades
formativas que organiza.
Los criterios para la asignación de estas becas son, por orden excluyente, los siguientes:
1º- Antigüedad en la colegiación.
2º-dCuantía de las becas obtenidas y número de estas, teniendo preferencia aquellos colegiados que hayan disfrutado
de becas por un importe inferior y, en caso de igualdad, que hayan disfrutado de un número menor de becas.
A estas becas solo podrán optar los colegiados que acrediten su inscripción como demandantes de empleo en el servicio público de empleo correspondiente. Asimismo, dichos colegiados deberán encontrarse al corriente de pago de sus
cuotas colegiales.
Cuando la beca concedida sea superior a 400 €, el colegiado deberá asumir la obligación de permanecer incorporado al
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid durante un período mínimo de dos años, a contar desde la fecha de su concesión. En el caso de incumplir dicha obligación, el colegiado deberá devolver al Colegio el importe de la beca concedida.
Las solicitudes de becas podrán presentarse a través de nuestra página web (http://www.copmadrid.org), fax (91 547
22 84), correo postal, presencialmente o por correo electrónico en la siguiente dirección: formacion@cop.es, indicando
el título de la actividad formativa, código del curso y adjuntando la demanda de empleo, así como un correo electrónico
y un teléfono de contacto.
10% EN TODOS LOS CURSOS DE FORMACIÓN PARA AYUDAR A LOS COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Teniendo en consideración la difícil situación económica que está atravesando nuestro país, la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid aprobó, en la reunión celebrada el pasado 9 de julio de 2012, aplicar a todos
los colegiados desempleados un descuento adicional del 10% sobre el precio establecido para colegiados en todas las
actividades formativas que se impartirán en el Colegio a partir de septiembre de 2012.

www.copmadrid.org
Guía del Psicólogo
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Actividades organizadas por el Colegio

CURSO ON-LINE

DEONTOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS

Objetivos:

Identificar los principios deontológicos que deben guiar el ejercicio profesional del psicólogo.
Conocer los artículos del Código Deontológico que regulan la práctica profesional.
Adquirir criterios éticos para la resolución de dilemas profesionales.

Contenidos:

Objetivos y contenidos introductorios. El Código Deontológico del Psicólogo.
Preguntas frecuentes y criterios de actuación. Casos prácticos.
La inscripción en el curso está abierta. El acceso a la documentación del curso estará disponible 24 horas al día.

Fechas:

4 horas.

Nº de horas:

Licenciados/as o graduados/as en Psicología y estudiantes del último curso de esta licenciatura o grado.

Destinatarios:

Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 30 €.
Psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 40 €.
Psicólogos no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 60 €.

Inscripción:

Para la edición que comienza en enero de 2013, fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as
desempleados/as: antes del 1 de diciembre de 2012.

Actividades gratuitas
CICLO DE
CONFERENCIAS

PSICOLOGÍA Y COACHING
La visión del Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching es ser un referente de reconocido
prestigio e influencia en materia de relaciones entre Psicología y Coaching y difundir la figura del psicólogo experto en Coaching. Tras el éxito de audiencia e interés del I ciclo de
conferencias, ofertamos este II ciclo de conferencias centrado en conocer las competencias
identificadas por las asociaciones profesionales y sus vinculaciones con las competencias
del psicólogo.
Se realizan mensualmente en el Colegio Oficial de Psicólogos, 5ª planta, de 19.00 a 21.00 h, en
las fechas que se indican cada mes. Los títulos seleccionados para las conferencias hacen
referencia a las competencias que desde la perspectiva del psicólogo tiene un psicólogo experto en Coaching.
Conferencia. «Utiliza técnicas de Psicología fundamentales para la observación y conocimiento de la persona». Dª Beatriz González Fernández de Valderrama. Psicóloga colegiada
M-03860. Socia Directora de Alta Capacidad. Coach Profesional Senior certificada por AECOP.
Miércoles, 7 de noviembre de 2012.

Con la
colaboración de

Conferencia. «Se compromete en un aprendizaje continuo». D. José Luis Gutiérrez. Psicólogo
colegiado M-23015. Coach ACC por ICF. Miércoles, 5 de diciembre de 2012.
NOTA: las fechas podrían variar. Se anunciarán en GUÍA DEL PSICÓLOGO y en la web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (http://www.copmadrid.org).
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CICLO DE
SESIONES CLÍNICAS

ORGANIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID
A TRAVÉS DE LA SECCIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD

Ciclo de adultos
Sesión clínica: Tocado para siempre. Muerte de hijos y tratamiento del duelo contra
natura.
D. José María Caballero Pacheco. Psicólogo clínico colegiado M-13005. Especialista
en Psicoterapia (EFPA). Miembro de la Junta Directiva de FAPyMPE. Miembro
de la Junta Directiva de Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la
Psicoterapia. Psicólogo forense. Comité de dirección de Pericial Corporativa.
Jueves, 22 de noviembre de 19.00 a 20.30 h.
Sesión clínica: Psicoterapia y/o vida religiosa: desde una posición de encuentro.
D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo clínico colegiado M-09688. Especialista en
Psicoterapia (EFPA). Presidente de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y
el Psicodrama (AEPP). Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.
Director de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP). Miembro de la Junta Directiva
de FAPyMPE.
Jueves, 13 de diciembre de 19.00 a 20.30 h.
Sesión clínica: Secretos de familia al descubierto.
D. Antonio García de la Hoz. Dr. en Psicología. Psicólogo clínico colegiado M-00635.
Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de Quipú Instituto. Vicepresidente de FAPYMPE. Prof. tit. en Universidad
de Salamanca.
Jueves, 10 de enero de 2013, de 19.00 a 20.30 h.
Ciclo de niños y adolescentes
Sesión clínica: La transferencia específica con niños y adolescentes. Los cambios en la historia de este concepto.
Dr. D. Guillermo Kozameh Bianco. Médico psicoterapeuta. Prof. en la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid).
Jueves, 8 de noviembre de 19.00 a 20.30 h.
Sesión clínica: No tengo derecho a desear. Sobreviviendo a la culpa en un caso de abuso sexual infantil.
Dª Silvia Monzón Reviejo. Psicóloga colegiada M-16234. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Secretaria de la Asociación
para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE.
Jueves, 20 de diciembre de 19.00 a 20.30 h.
Sesión clínica: Jesucristo cumple 40 años. Un caso heroína original.
Dª Carmen Bermúdez Romero. Psicóloga colegiada M-13427. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Terapeuta familiar.
Responsable del Área de Formación de del Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia de Pareja, Terapia Familiar
Sistémica, Alcoholismo y otras Drogodependencias (ITAD).
Jueves, 24 de enero de 2013, de 19.00 a 20.30 h.

Revistas científico-profesionales
de Psicología

más Información:

www.copmadrid.org
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II CICLO DE
EXPERIENCIAS

PSICOLOGÍA EDUCATIVA

La Sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid quiere ofrecer a
los profesionales de la Psicología y a los estudiantes del último curso de Psicología un ciclo de
experiencias para el próximo curso 2012-2013.
El objetivo general es compartir temáticas de interés profesional y con aplicabilidad en el ámbito
educativo.
La evaluación neuropsicológica en el ámbito educativo.
D. Francisco Rodríguez Santos. Psicólogo colegiado M-05278. Equipo Específico de Alteraciones
Graves del Desarrollo. Prof. asoc. de la Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.
Lunes, 26 de noviembre de 2012, de 18.30 a 20.00 h.
Intervención educativa en trastornos del espectro del autismo desde un centro específico.
D. José Luis Cabarcos Dopico. Psicólogo colegiado M-25756. Centro AUCAVI (Autismo Calidad
de Vida).
Lunes, 28 de enero de 2013, de 18.30 a 20.00 h.
Dificultades de la evaluación en atención temprana. Casos prácticos.
Dª Sara Gambra Moleres. Psicóloga colegiada M-16071. Equipo de Instituto del Lenguaje y
Desarrollo de Madrid.
Lunes, 25 de febrero de 2013, de 18.30 a 20.00 h.

II CICLo de
experIenCIas en
psICoLogía eduCatIva
Curso 2012- 2013

organizadas por la sección de psicología educativa del
Colegio oficial de psicólogos de Madrid.

L

a Sección de Psicología Educativa del Colegio
Oficial de Psicólogos ofrece a los profesionales de
la Psicología y a los estudiantes del último curso de
Psicología el II Ciclo de Experiencias para el próximo
curso 2012-2013.
El objetivo general es compartir temáticas de interés
profesional y de aplicabilidad en el ámbito educativo.
Las experiencias consisten en una exposición y posterior debate con los asistentes, con una duración estimada de hora y media.
Se impartirán en el Salón de Actos del Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid. C/ Cuesta de San Vicente,
4, 5ª planta en el horario de 18.30 a 20.00 h.
La información actualizada puede consultarse en la
Guía del Psicólogo y en la página web del Colegio
www.copmadrid.org
Entrada libre previa inscripción mediante el envío de
un correo electrónico a formacion@cop.es.

La atención y promoción de la salud mental infanto-juvenil en las instituciones escolares: Coordinación y complementariedad. Casos
prácticos.
D. Amado Benito de la Iglesia. Psicólogo clínico colegiado M-00147. Miembro del Equipo de Salud Mental Infanto-Juvenil del distrito de
Tetuán, asociado a la Unidad Asistencial del Hospital La Paz, Madrid. Prof. asoc. de la Facultad de Medicina. Universidad Complutense
de Madrid.
Pendiente nueva fecha de celebración.
Atención al alumnado con necesidades educativas especiales: estrategias psicoeducativas para favorecer su integración en el
centro escolar.
Dª Mª Ángeles Hernández Rodríguez. Psicóloga colegiada M-01342. Directora del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
del distrito de Latina. Consejería de Educación y Empleo. Comunidad de Madrid.
Lunes, 29 de abril de 2013, de 18.30 a 20.00 h.
La conducta en el aula de los niños maltratados. Detección y estrategias de intervención.
Dª Victoria Noguerol Noguerol. Psicóloga clínica colegiada M-03014. Directora del Centro de Psicología Noguerol.
Lunes, 27 de mayo de 2013, de 18.30 a 20.00 h.
Entrada libre, previa inscripción mediante el envío de un correo electrónico a formacion@cop.es

CINEFÓRUM

AQUEL NO ERA YO. CORTO DIRIGIDO POR ESTEBAN CRESPO.
Como viene siendo habitual desde 2009, el Grupo de Trabajo de Psicología y Medios
Audiovisuales/Artes Escénicas del Colegio Oficial Psicólogos de Madrid presenta la
actividad del cine-fórum que tendrá lugar en el salón de actos del Colegio, el miércoles
21 de noviembre de 19.00 a 21.00 h.
En esta ocasión se proyectará el cortometraje Aquel no era yo (2012), escrito y dirigido
por Esteban Crespo y que no ha dejado de recibir premios desde su estreno. Este
trabajo nació con el deseo de mostrar la dureza de la realidad de los niños y niñas
soldado y de homenajear la labor altruista de las personas que arriesgan su vida por
mejorar la de los demás.
Finalizada la proyección, tendremos la oportunidad de celebrar un coloquio en el que
contaremos con la presencia de psicólogos y personas que han vivido de cerca esta
problemática.
Entre los invitados estará el propio Esteban Crespo, realizador y guionista del mundo
del documental y director de cortos que, por su interesante temática psicológica, nos
ha permitido contar con él en ocasiones anteriores en el Colegio.
Asimismo nos acompañará Chema Caballero, misionero javeriano y coordinador de
programas de recuperación de menores soldados. Llegó a África en 1992 y desde entonces no ha dejado de trabajar dedicándose, principalmente, a trabajos de sensibilización sobre África y temas relacionados con la cooperación.
Será un espacio abierto a la reflexión e intercambio de impresiones entre el mundo
de la Psicología y el mundo del cine, centrados en las vivencias de los niños y niñas
soldado y de los cooperantes.
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Ciclo de
conferencias

SECCIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD DEL COLEGIO OFICIAL
DE PSICÓLOGOS DE MADRID

Qué es… el psicodrama. D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo clínico colegiado
M-09688. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de la Asociación para el
Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Profesor en la Universidad Pontificia
de Comillas (Madrid). Director de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP).
Miembro de la Junta Directiva de FAPyMPE. Jueves, 15 de noviembre, de 19.00 a
20.30 h.
Qué es… la terapia familiar sistémica. Dª Carmen Bermúdez Romero. Psicóloga
colegiada M-13427. Terapeuta familiar. Responsable del área de Formación del
Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia de Pareja, Terapia Familiar Sistémica,
Alcoholismo y otras Drogodependencias (ITAD). Jueves, 29 de noviembre, de 19.00 a
20.30 h.
Qué es… el Mindfulness. D. Luis Álvarez Martínez. Psicólogo colegiado M-22646.
Miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia.
Jueves, 17 de enero de 2013, de 19.00 a 20.30 h.

CICLO DE
CONFERENCIAS
Organizado por la Sección de Psicología Clínica
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Estimado/a colegiado/a, estimado/a estudiante: desde la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid deseamos
ofrecer una propuesta de formación continuada en psicología clínica, psicoterapia y psicopatología, que sirvan para desarrollar y ampliar la trayectoria
curricular de las personas interesadas. De carácter gratuito y con entrada libre
hasta completar aforo, les proponemos un ciclo de temáticas explicativas que
esperamos resulten de su interés.
Escuelas de psicoterapia como el psicodrama, la terapia familiar sistémica
o la psicoterapia breve, nuevas aplicaciones en psicoterapia como la terapia
de aceptación y compromiso, el Mindfulness o el EMDR, la técnica de la caja
de juego, la evaluación diagnóstica con tests proyectivos, las aplicaciones de
la medicina psicosomática en el trabajo del psicólogo o la comprensión del
trastorno por déficit de atención con hiperactividad serán algunos de los temas
que trataremos en este curso académico.
La información de este ciclo se puede encontrar en la Guía del Colegio y la
página web www.copmadrid.org. Además, aquellas personas que lo deseen
pueden solicitar información enviando un correo a expertopsicoterapia@
gmail.com. La asistencia podrá ser certificada como horas de prácticas a los
miembros de las asociaciones de psicoterapia cuya formación esté acreditada
por el Colegio. El ciclo se desarrollará en el Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid, 5ª planta, los jueves indicados de 19.00 a 20.30 h.
En calidad de Coordinador de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid quiero agradecer a los participantes en
estas sesiones miembros de la Junta Directiva de la Sección su participación
altruista en las mismas.
Esperando que estas actividades resulten de su interés les enviamos un cordial saludo.
Atentamente,
D. José Félix Rodríguez Rego.
Coordinador de la Sección de Psicología Clínica y
de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Qué es… la caja de juego. Dª Magdalena Grimau Arias. Psicóloga clínica colegiada
M-01088. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Miembro de la Junta Directiva de
FAPyMPE. Coordinadora del curso de Psicoterapia de niños y adolescentes de Quipú.
Supervisora clínica del CAF-2 (Centro de Apoyo a la Familia). Jueves, 31 de enero de 2013, de 19.00 a 20.30 h.

Qué es… el EMDR. Dª Begoña Aznárez Urbieta. Psicóloga colegiada M-13224. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidenta
del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de EMDR. Vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática
y Psicoterapia. Miembro de la Junta Directiva de FAPyMPE. Jueves, 14 de febrero de 2013, de 19.00 a 20.30 h.
Qué es… el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Dr. D. Guillermo Kozameh Bianco. Médico psicoterapeuta.
Prof. en la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). Jueves, 28 de febrero de 2013, de 19.00 a 20.30 h.
Qué es… la terapia de aceptación y compromiso. D. Guillermo Blanco Bailac. Psicólogo clínico colegiado M-13473. Psicólogo
especialista en Psicoterapia (EFPA). Coordinador del área de Formación de Quality Psicólogos.
Jueves, 14 de marzo de 2013, de 19.00 a 20.30 h.
Cómo funciona la mente: El cerebro matemático, ¿somos una ecuación? D. José María Caballero Pacheco. Psicólogo clínico colegiado
M-13005. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos
Psicoterapeutas de España. Vicesecretario de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.
Jueves, 11 de abril de 2013, de 19.00 a 20.30 h.
Qué es… la psicoterapia breve. Dr. D. José Luis Marín López. Médico. Psicoterapeuta. Presidente de la Sociedad Española
de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Presidente de la Comisión de Médicos Psicoterapeutas del Colegio Oficial de
Médicos de Madrid. Presidente de FAPyMPE. Jueves, 25 de abril de 2013, de 19.00 a 20.30 h.
Qué es… la evaluación diagnóstica con tests proyectivos. Dª Estela Arriaga Vavrikova. Psicóloga clínica colegiada M-06747.
Psicóloga de la Concejalía de Educación. Asesoría para Padres y Madres del Ayuntamiento de Majadahonda. Miembro
titular y prof. del curso Psicoterapia Psicoanalítica de niños y adolescentes de Quipú, Instituto de Formación en Psicoterapia
Psicoanalítica y Salud Mental. Jueves, 16 de mayo de 2013, de 19.00 a 20.30 h.
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Jornadas
JORNADA
Presentación:

ENVEJECIMIENTO ACTIVO DESDE LA PSICOLOGÍA. ORGANIZADO POR EL GRUPO DE TRABAJO
MAYORES ACTIVOS DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID. CÓD. VISJ1211
Con la jubilación el ser humano se enfrenta a una serie de cambios significativos en el toda su esfera (personal, laboral, afectiva…). Enfrentarse a la jubilación supone un reto personal importante
en el que seguir activo pasa a ser una prioridad.
Con esta premisa surgen estas primeras jornadas del Grupo de Trabajo Mayores Activos, en las
que se pretende dar a conocer las actividades que se están desarrollando en el grupo de trabajo y
que pretenden sensibilizar a los psicólogos jubilados o en vías de jubilación de la importancia de
seguir ligado a tu campo de trabajo, de seguir aportando a la sociedad y de seguir colaborando en
la difusión y promoción de la Psicología.

Programa:

9.30 h. Bienvenida y apertura de las jornadas
D. Manuel Nevado Rey. Psicólogo colegiado M-13820. Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.
Dª Isabel Cabetas Hernández. Psicóloga colegiada M-03927. Coordinadora del Grupo de Trabajo
Mayores Activos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
10.00 h. Conferencia: Empowerment y Envejecimiento Activo. Dª Rocío Fernández Ballesteros.
Catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid.
De 11.00 a 11.30 h. Descanso.
11.30 h. Mesa redonda: «Participación activa en la sociedad».
Modera: Dª Inmaculada Martínez
Como es vivir en una residencia de Mayores. D. Manuel Nevado Rey. Psicólogo colegiado M-13820.
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Programa de Ocio intergeneracional inclusivo. D. Juan Cruz González. Psicólogo colegiado M-05242.
Director del área de Ocio Inclusivo de la Casa encendida Obra Social Cajamadrid.
13.00 h. Conferencia: Los Mayores y la familia. D. José Antonio Ríos González. Psicólogo colegiado
M-04232. Director de STIRPE.
14.30 h. Cierre de jornadas

Fecha:

Miércoles, 21 de noviembre de 2012

Destinatarios:

Psicólogos/as jubilados/as, otros jubilados o personas interesadas.

Inscripción:

Entrada libre previa inscripción mediante el envío de un correo electrónico a formacion@cop.es,
indicando si desea asistir en modalidad presencial o videoconferencia.

www.copmadrid.org
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JORNADA

PSICOLOGÍA Y TABAQUISMO: EL FACTOR HUMANO. CÓD. J1210
Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Sociedad Española de Especialistas en
Tabaquismo (SEDET).

Contenidos:

10.00 h. Entrega de documentación.
10.15 h. Inauguración de la Jornada: Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Presidente de la
Sociedad Española de Especialistas en tabaquismo y miembro del Grupo de Trabajo “Tabaquismo y Psicología” del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
10.30 h. Conferencia: Enfoque positivo en el tratamiento para dejar de fumar: un aliado para todo terapeuta.
Dª Eva Katharina Herber. Psicóloga colegiada M-24949. Instituto Europeo de Psicología Positiva.
11.00 h. Conferencia: Habilidades terapéuticas & tratamiento psicológico.
Dª Montiel Chalet. Psicóloga colegiada CV-08377. Asociación española contra el cáncer-sede Valencia.
De 12.00 a 12.30 h. Descanso
12.30 h. Conferencia: Más allá de la Teoría conductual: Terapias de tercera generación: Terapia de Aceptación
y compromiso. Evidencia científica.
D. Miguel Ángel Manzano. Psicólogo colegiado COPC-13394. Psicolact.
13.15 h. Conferencia: La Psicología: pieza clave en el abordaje del tabaquismo”.
Dª Cristina Sanz Villalobos. Psicóloga colegiada M-19262 y Dª Maria Salvador Manzano. Psicóloga colegiada
M-14004. Grupo de Trabajo Tabaquismo y Psicología del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
14.00 h. Coloquio con los ponentes de la mañana.
De 14.15 a 16.00 h. Descanso.
16.00 h. Conferencia Trastornos del estado de ánimo y el proceso de dejar de fumar.
D. Sergio Veiga. Psicólogo. Coordinador del Master Interuniversitario en Tabaquismo. Universidad de Cantabria – Universidad de Sevilla.
16.45 h. Conferencia: Patología dual: Tabaquismo y otros Trastornos adictivos.
Dª Mónica Quesada Laborda. Psicóloga colegiada M-13994. Cofundadora de la Sociedad Española de Psicólogos por un abordaje integral del tabaquismo
17.30 h. Conferencia: Psicofármacos y abordaje del tabaquismo.
D. F. Javier Ayesta. Médico Farmacólogo. Profesor titular de Farmacología de la Universidad de Cantabria.
De 18.15 a 18.45 h. Debate y conclusiones.

Fecha:

Viernes, 15 de diciembre de 2012

Inscripción:

Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 18 €.
Psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 20 €.
Otros profesionales: 30 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 15 de noviembre de 2012.
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TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS EN DEMENCIAS

1ª JORNADA
Presentación:

El concepto de terapias no farmacológicas (TNF) se viene utilizando desde hace varias décadas para referirse a intervenciones que, a través de agentes primarios no químicos, pretenden mejorar la calidad de vida de las personas sanas o enfermas.
Destinatarios:

Licenciados/as en Psicología y profesionales de Asociaciones Alzheimer y residencias de mayores

El campo potencial de las TNF es muy amplio: abarca muchas patologías y técnicas de índole
física, físico-química, psicológica, social motora y ambiental.
Inscripción:

Modalidad presencial:
Colegiados desempleados:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 €
Colegiados y estudiantes:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 €
Resto:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 €

Iª Jornada de

Terapias
no farmacológicas
en demencias

Modalidad Videoconferencia:
Colegiados desempleados:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 €
Colegiados y estudiantes:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 €
Resto:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 €

Las TNF han de estar basados en el método científico, es decir, deben ofrecer intervenciones
con resultados positivos predecibles. Las TNF, por tanto, enriquecen y aporten racionalidad a
los cuidados de la persona o paciente individual.
El sistema de videoconferencia consiste en la retransmisión en directo de la jornada, que podrá
visualizarse íntegramente desde un ordenador, tablet o teléfono móvil con sistema android, con una
conexión de banda ancha . Las personas inscritas en
esta modalidad recibirán un correo electrónico con
las instrucciones de acceso .

En la actualidad las TNF suponen una importante salida laboral para los psicólogos, que tienen oportunidad de trabajar aspectos cognitivos como la memoria, la atención o las funciones ejecutivas en diferentes entornos como residencias, centros de día o estimulación
domiciliaria.
Forma de pago:

• Efectivo o tarjeta: mediante pago directamente en
la sede del Colegio .

Programa:

• Transferencia bancaria: enviar copia junto al boletín de inscripción a favor del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid . Banco Popular c/c 0075-012690-0601591581 .

9.30 h. Bienvenida y apertura de las jornadas
Dª Puerto Gómez Martín. Vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
D. Juan José Moreno Ramos. Presidente de la Federación Madrileña de Asociaciones de Alzheimer (FAFAL).
D. Manuel Nevado Rey. Psicólogo colegiado M-13820. Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid.
Información, inscripciones y lugar de celebración

Lunes, 14 de enero de 2013

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Departamento de Formación

Organiza:

Insc . en el reg . de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, el 21 de diciembre de
2001 . Persona responsable del Centro: D . Fernando Chacón Fuertes . Decano Junta de Gobierno .

Cuesta de San Vicente, 4 . 5ª planta . 28008 - Madrid .
Tel: 91 541 99 99 • Fax: 91 547 22 84
e-mail: formacion@cop .es www .copmadrid .org

10.00 h. Conferencia: «TNF: fundamentos y evidencias».
D. Rubén Muñiz Schwochert. Director-Investigador de la Fundación María Wolff. Coordinador internacional del proyecto Non
Pharmacological Therapies.
De 11.00 a 11.30 h. Descanso.
11.30 h. Mesa redonda: «Intervenciones no farmacológicas en demencias en diferentes ámbitos».
Modera: D. Miguel Ángel Maroto Serrano. Psicólogo colegiado M-12057. Director del centro de mayores de Tres Cantos y
Coordinador de CENTROCICS.
TNF´S en Centros de Día y residencias. Dª Elena Álvarez Cañas. Psicóloga colegiada M-22582. Dª Carmen Conde. Sar Quavitae.
TNF´S en domicilio. D. Álvaro Redondo Garcés. Terapeuta ocupacional. Asinter.
Terapia asistida con animales en demencia. Dª Mª Carmen Castro Martín. Psicóloga colegiada M-20446. Hydra-Asistencia.
Intercambio de conocimientos entre profesionales a través de la Wiki. Dª Cristina Massegú Serra. Psicóloga colegiada M-20726.
Neuropsicóloga. Fundación Maria Wolff.
Reminiscencia con cuidadores. Dª Elisa Sancha Aranda. Psicóloga colegiada M-24046. Responsable Aulas de Alzheimer de
Torrejón de Ardoz.
De 14.00 a 16.00 h. Descanso.
16.00 h. Mesa redonda: «Programas de intervención con terapias no farmacológicas».
Modera: D. Manuel Nevado Rey. Psicólogo colegiado M-13820. Director técnico de la Fundación María Wolff.
Programa de estimulación CORTEX. D. Miguel Ángel Maroto Serrano. Psicólogo colegiado M-12057.
Programa NEURO-UP. D. Iñigo Fernández de Piérola. Director de NeuroUp.
Musicoterapia aplicada a las demencias. Dª Pilar Lago Castro. Pedagoga. Prof. tit. en la Facultad de Ciencias de la Educación,
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
De 18.00 a 18.30 h. Descanso.
18.30 h. Conferencia. «Instrumentos de evaluación e intervención publicados en TNF´S en España». Dª Sara Corral Gregorio.
Psicóloga colegiada M-18695. Directora técnica de TEA Ediciones.
19.15 h. Clausura.
Destinatarios:

Licenciados/as en Psicología y profesionales de asociaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y residencias de
mayores.

Fecha:

Lunes 14 de enero de 2012

Inscripción:

Modalidad presencial:
Colegiados desempleados: 18 €.
Colegiados y estudiantes: 20 €.
Resto: 30 €.
Modalidad Videoconferencia:
Colegiados desempleados: 8 €.
Colegiados y estudiantes: 10 €.
Resto: 15 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 14 de diciembre de 2012.
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Cursos monográficos
CURSO

III EDICIÓN DEL CURSO EXPERTO/A EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. COD. X-1201
Organizado por el Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid,
la Fundación Luz CasaCoordinadora
Metodología
nova y el Ayuntamiento de Madrid,
con la colaboración de Aspacia.
Dª Olga Barroso Braojos
. Psicóloga colegiada M-20129. Directora
Técnica del Área de Igualdad de la Fundación Luz Casanova y psicóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores
«Mercedes Reyna».

Se llevarán a cabo exposiciones teóricas de los diferentes contenidos,
empleando una metodología constructivista y a través del análisis de
casos clínicos, lo que confiere a las clases teóricas un marcado carácter
práctico. Se explicará a los alumnos toda una metodología de trabajo
clínico así como técnicas de intervención psicológica con víctimas de
violencia contra la pareja.

Coordinadora:
Dª Olga Barroso Braojos. Psicóloga
colegiada M-20129. Directora
Técnica del Área
Destinatarios
Profesorado
de Igualdad de la Fundación Luz
Dª BeatrizCasanova
Atenciano Jiménez y psicóloga del Servicio Ambulatorio de
Duración
Atención Psico-socio-educativa y Jurídica para Mujeres Víctimas
de Violencia de
Género y sus Hij@s MenoresDª«Mercedes
Reyna».
Olga Barroso Braojos
. Psicóloga colegiada M-20455.
Psicóloga infantil del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socioeducativa para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s
Menores «Mercedes Reyna».

Contenido:

. Psicóloga colegiada M-20129. Directora
Técnica del Área de Igualdad de la Fundación Luz Casanova y psicóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores
«Mercedes Reyna».

Licenciados en Psicología y estudiantes del último curso de Psicología.

130 horas (108 horas teóricas, 12 horas de trabajo final y 10 horas de
prácticas).

Fechas y horarios

Lunes y miércoles: 12, 14, 19, 20, 26, 28 de noviembre, 10, 12, 17, 18
de diciembre, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 de enero, 4, 6, 11, 13, 18, 20,
25, 27 de febrero, 4 y 6 de marzo de 17.00 a 21.00 h.

Módulo I. La violencia contra la pareja: Descripción del fenómeno y metodología
de intervención psicológica con
víctimas.
Dª Carolina Jiménez Rodríguez
Inscripción
colegiados/as en de
el Colegio
Oficial
- La violencia contra la pareja como una manifestación dePsicólogos/as
la violencia
género.
de Psicólogos de Madrid y estudiantes . . . . . . . . . . . 1.200 €
- Descripción del fenómeno de la violencia contra la pareja: fenomenología y exDª Miriam Lucas Arranz
plicaciones causales.
Psicólogos/as no colegiados/as en el Colegio
III Curso de
- Patrón de comportamientoD.de
un hombre que ejerce violencia
contra
Oficial de Psicólogos
de Madrid . .la
. . . . pareja.
. . . . . . . . . . 1.600 €
Andrés Martín Quinteros
- El fenómeno de la violencia psicológica.
Experto/a en Intervención
- Procesos psicológicos que mantienen
a las mujeres atrapadas
en relaciones viopsicológica con víctimas de
Forma de Pago
Dª Diletta Rossi
lentas.
violencia de género
- Afectación psicológica derivada de la violencia contra la pareja.
Dª Julia Ruiz Quero
- Afectación psicológica derivada
de la violencia contra la pareja cuando existe un
Del 12 de Noviembre 2012 al 6 de Marzo 2013
Información
y lugar de celebración a la vioproceso de traumatización previo (maltrato infantil, hecho
traumático)
Dª Elena Valverde
lencia en la pareja.
-Metodología de intervención psicológica con mujeres afectadas por la violencia
contra la pareja.
Módulo II. Recursos y protocolos de atención a las víctimas desde el sistema sanitario, social y desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Red de recursos
específicos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid.
Módulo III. Las víctimas en el sistema judicial: legislación y proceso judicial que atraviesan las víctimas.
Módulo IV. Intervención con menores expuestos a violencia contra la pareja.
Módulo V. Intervención con maltratadores.
. Psicóloga colegiada P-01510.
Psicóloga infanto-juvenil del Servicio Ambulatorio de Atención Psicosocio-educativa para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus
Hij@s Menores «Mercedes Reyna».

. Psicóloga colegiada M-22546. Psicóloga infantil de los centros de estancias breves «Gloria Fuertes» y
«Carmen Burgos».
. Psicólogo colegiado M-20349. Responsable del Área de Violencia Familiar y Social. Especialista en intervención con maltratadores.

. Psicóloga colegiada M-20309. Psicóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes
Reyna».

. Psicóloga colegiada M-22933. Psicóloga del
Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna».

. Coordinadora y abogada del Centro de Estancias Breves «Luz Casanova».
Diferentes profesionales de la Red de Centros para la Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Dirección General de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid.

Inscripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 €
Segundo pago antes del 10 de diciembre . . . . . . . . . . . . . . . 400 €
Tercer pago antes del 25 de enero 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 400 €

Inscripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €
Segundo pago antes del 10 de diciembre . . . . . . . . . . . . . . . 500 €
Tercer pago antes del 25 de enero 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 500 €

- Efectivo en Caja o con tarjeta en nuestras oficinas.
- Transferencia Bancaria (indicando nombre de quien hace la inscripción) a la c/c. 0075 0126 0601591581 Banco Popular. Enviándonos por fax (915472284) copia de la transferencia y boletín de
inscripción.

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Departamento de formación
Cuesta de San Vicente, 4, 5ª planta. 28008 Madrid. Tel. 915 419 999
Correo electrónico: formacion@cop.es. www.copmadrid.org

ORGANIZAN

COLABORA

Inscrito en el registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, el 21 de
diciembre de 2001.
Persona responsable del Centro: D. Fernando Chacón Fuertes. Decano Junta de Gobierno.
Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial.
Solicitado reconocimiento de créditos de libre configuración para estudiantes.

Metodología:
Se llevarán a cabo exposiciones teóricas de los diferentes contenidos, empleando una metodología constructivista y a través del análisis de casos clínicos, lo que confiere a las clases teóricas un marcado carácter práctico. Se
explicará a los alumnos toda una metodología de trabajo clínico así como técnicas de intervención psicológica
con víctimas de violencia contra la pareja.
Profesorado:

- Dª Beatriz Atenciano Jiménez. Psicóloga colegiada M-20455. Psicóloga infantil del Servicio Ambulatorio de
Atención Psico-socio-educativa y Jurídica para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores
«Mercedes Reyna».
- Dª Olga Barroso Braojos. Psicóloga colegiada M-20129. Directora Técnica del Área de Igualdad de la Fundación
Luz Casanova y psicóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa y jurídica para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna».
- Dª Carolina Jiménez Rodríguez. Psicóloga colegiada P-01510. Psicóloga infanto-juvenil del Servicio Ambulatorio
de Atención Psico-socio-educativa y Jurídica para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores
«Mercedes Reyna».
- Dª Miriam Lucas Arranz. Psicóloga colegiada M-22546. Psicóloga infantil de los centros de estancias breves
«Gloria Fuertes» y «Carmen Burgos».
- D. Andrés Martín Quinteros. Psicólogo colegiado M-20349. Responsable del Área de Violencia Familiar y Social.
Especialista en intervención con maltratadores.
- Dª Diletta Rossi. Psicóloga colegiada M-20309. Psicóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa y Jurídica para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna».
- Dª Julia Ruiz Quero. Psicóloga colegiada M-22933. Psicóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socioeducativa y Jurídica para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna».
- Dª Elena Valverde. Coordinadora y abogada del Centro de Estancias Breves «Luz Casanova».
Diferentes profesionales de la Red de Centros para la Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Dirección
General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid.

Destinatarios:

Licenciados/graduados en Psicología y estudiantes del último curso de Psicología.

Duración:

130 horas (108 horas teóricas, 12 horas de trabajo final y 10 horas de prácticas).
Fechas y horarios: lunes y miércoles: 12, 14, 19, 20, 26, 28 de noviembre, 10, 12, 17, 18 de diciembre, 9, 14, 16, 21,
23, 28, 30 de enero, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de febrero, 4 y 6 de marzo de 17.00 a 21.00 h.

Inscripción:

Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados/as: 1.080 €.
Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 1.200 €.
Psicólogos/as no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 1.600 €.
Pueden consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
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CURSO
Contenido:

XI EDICIÓN DEL CURSO DE EXPERTO EN PSICOTERAPIA CON
NIÑOS Y ADOLESCENTES. COD. X1206
Desarrollo psicodinámico de la personalidad; el niño, su familia
y el entorno. Desarrollo «norColectivo al que va dirigido
mal» del niño: fases y posiciones. La sexualidad en el niño: desarrollo psicosexual. Desarrollo
Requisitos
del vínculo y del apego.
Licenciados en Psicología y/o Medicina y alumnos de último curso.
Realizar una entrevista previa donde se tendrá en especial consideración la formación, terapia didáctica personal, y la motivación para realizar el curso.

Los alumnos tendrán derecho a asistir de forma voluntaria (salvo las horas que la dirección del curso considere
imprescindibles para la formación básica del alumnado)
al Seminario de Formación Complementaria y al Seminario de Cine, Psicología y Psicopatología, dirigido
a los alumnos de los cursos de Psicoterapia con niños y
adolescentes y del curso de Experto en evaluación diagnóstica en niños, adolescentes y adultos mediante Técnicas Proyectivas. Estas horas se considerarán como horas
de prácticas y serán reconocidas en el certificado final
del curso.

Duración
Psicopatología: los síntomas en el niño y en el adolescente. Motivos
de consulta. Problemas en
Fechas del seminario de
el desarrollo. Las principales entidades clínicas (psicosis, trastornos de la personalidad,
neuroFormación Complementaria
sis) y génesis de estas.
En función de su interés y disponibilidad personal el
alumnado podrá realizar desde el mínimo exigido de 100
horas para obtener el certificado del curso hasta unas
250 horas, de las cuales:
• 100 horas (obligatorias) de teoría: 80 horas presenciales y 20 de lectura de textos, trabajo final y tutoría*.
• 40 horas de prácticas supervisadas (voluntarias).
• 110 horas de Seminario de Formación Complementaria
y Seminario de Cine, Psicología y Psicopatología (voluntarias, salvo las horas que la dirección del curso
considere imprescindibles para la formación básica
del alumnado).
(*) La asistencia a clase es obligatoria. Si por motivos
personales el alumno no pudiera asistir a alguna de las
mismas, deberá recuperar esas horas a través de un trabajo tutorizado por el director del curso.
La tutoría con el director del curso es asimismo obligatoria para todos los alumnos: en ella se entregará la memoria final y se evaluarán los conocimientos adquiridos
por parte del alumnado.

Una vez al mes (viernes de 16:30 a 20:30 y sábados de
10:00 a 14:00) de octubre a junio.
Seminario de cine, psicología y psicopatología: sábados
de 16:00 a 20:00.
• 16 y 17 de noviembre.
• 30 de noviembre y 1 de diciembre.
• 14 y 15 de diciembre
• 11 y 12 de enero.
• 1 y 2 de febrero.
• 22 y 23 de febrero (Prácticas voluntarias).
• 1 y 2 de marzo
• 5 y 6 de abril
• 10 y 11 de mayo
• 7, 8, 28 y 29 de junio.

Técnicas de Psicoterapia Psicodinámica. Avances en Psicoterapia de orientación psicoanalítica: la sala de juego, la hora de juego, material clínico para el análisis de las diferentes fases
del proceso de valoración e intervención: la primera entrevista y tipo de demanda. Entrevistas
diagnósticas y hora de juego, la historia clínica, entrevista dePrácticas
devolución, objetivos
Inscripción terapéuticos para la intervención.
Son voluntarias y consistirán en role-playing, sesiones
clínicas y visionado de casos. El horario de las prácticas
será, principalmente, los sábados por la tarde correspondientes a los días que haya clases del curso, en las
aulas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en horario de 16:00 a 20:00 horas.

11ª EDICIÓN
Noviembre 2012
Junio 2013

Colegiados en el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid o estudiantes: . . . . . . . . . .1.400 €
No colegiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.800 €
Pago fraccionado Colegiados/estudiantes
Inscripción
500 €
Segundo pago (enero)
450 €
Tercer pago (marzo)
450 €
Total
1.400 €

No colegiados
600 €
600 €
600 €
1.800 €

Técnicas de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Avances en Fechas
terapia
y horario cognitivo-conductual en
niños y adolescentes: desde la modificación de conducta a la tecnología conductual-cognitiva.
Aplicación de nuevos enfoques cognitivos en el cambio de conducta infantil. Terapias de tercera generación: creencias, valores y estrategias como herramientas conductuales en el ámbito
infantil, adolescente y familiar.
Una vez al mes (viernes de 16:30 a 20:30 y sábados de
10:00 a 14:00) de octubre a julio.
Prácticas: sábados de 16:00 a 20:00.
• 5,6 de octubre
• 16,17 de noviembre
• 30 de noviembre, 1 de diciembre
• 11,12 de enero
• 1,2 de febrero,
• 22,23 de febrero (Prácticas voluntarias).
• 1,2 de marzo
• 5,6 de abril
• 10,11 de mayo
• 7,8 y 28,29 de junio.

Experto en
psicoterapia
con niños y
adolescentes

Puede consultar pago financiado y programa completo del
curso en nuestra página web: http://www.copmadrid.org.
Los interesados deben contactar con el Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid. Teléfono: 91 541 99 99 fax:
91 547 22 84; e-mail: formacion@cop.es y solicitar una
entrevista previa. Las plazas son limitadas.
Los estudiantes de 5º curso deberán justificar documentalmente su condición y presentar su expediente
académico.
El número mínimo de plazas es de 20 y el máximo de 35.

Técnicas de Psicoterapia Humanista. Avances en psicoterapia psicodramática con niños y adolescentes: técnicas de psicodrama con niños y adolescentes. Juego de roles, dramatización,
átomo familiar, concretización, reparación y reconstrucción de la carencia afectiva.
Lugar de celebración: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Cuesta de San Vicente, 4, 5ª planta. Madrid 28008.

Inscrito en el registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, el 21 de diciembre de 2001. Persona física
responsable del Centro: D. Fernando Chacón Fuertes. Decano Junta de Gobierno. Enseñanzas que no conducen a la
obtención de un título con valor oficial según Decreto 84/2004 de 13 de mayo de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Oh, tú sabes,
a veces estoy arriba,
otras abajo...

ORGANIZAN

Técnicas de Psicoterapia Sistémica y de Familia. Avances en terapia familiar sistémica con niños y con adolescentes: estrategias y
técnicas de intervención sistémica y ejemplos clínicos. La terapia familiar con niños asociada al ciclo vital y desde la paternidad.
Profesorado:

Director del curso: D. José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Coordinador de
la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Presidente de la Asociación Española para
el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia (AEPP). Secretario General de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España.
D. Carlos Alvarado Peláez. Psicólogo colegiado M-19187. Terapeuta familiar. Especialista en psicoterapia de familia con niños y adolescentes. Prof. del Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia de Pareja, Terapia Familiar Sistémica, Alcoholismo y otras Drogodependencias (ITAD).
D. Amado Benito de la Iglesia. Psicólogo clínico colegiado M-00147. Centro de Salud Mental del distrito de Tetuán. Psicólogo infanto
juvenil en Epicentro Psicólogos. Prof. asoc. de la Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid.
D. Eduardo Brik Galicer. Médico psicoterapeuta. Presidente de la Asociación Terapias sin Fronteras. Terapeuta familiar y de pareja.
Director de ITAD y del Máster en Terapia Familiar Sistémica de ITAD.
Dª Mara Cuadrado Gamarra. Psicóloga clínica colegiada M-08641. Prof. de Epicentro Psicología. Especialista en técnicas de psicoterapia cognitivo-conductual con niños y adolescentes.
Dª Mercedes Díaz-Salazar Martín de Almagro. Psicóloga clínica colegiada M-13410. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Especialista
en terapia sistémica con adolescentes. Vocal de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Prof. de la
Escuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP).
Dª Magdalena Grimau Arias. Psicóloga clínica colegiada M-01088. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Coordinadora del Curso de
Psicoterapia de Niños y Adolescentes de Quipú, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental.
D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo clínico colegiado M-09688. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de la AEPP. Prof. en
la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Director de la EPP.
D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Prof. de Quality Psicólogos. Especialista
en técnicas de psicoterapia cognitivo-conductual con adolescentes.
Dª Silvia Monzón Reviejo. Psicóloga colegiada M-16234. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Especialista en psicoterapia psicoanalítica y en técnicas de psicodrama con adolescentes. Secretaria de la AEPP. Prof. de la EPP.
Dª Lorena Silva Balaguera. Psicóloga colegiada M-18361. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Especialista en técnicas de psicodrama
con niños. Vicepresidenta de la AEPP. Prof. de la EPP.

Destinatarios:

Licenciados en Psicología o Medicina y alumnos de último curso dedicados a (o iniciándose en) la clínica infanto-juvenil.
Requisitos: realizar entrevista previa en la que se tendrá en especial consideración la formación, terapia didáctica personal y la motivación para realizar el curso. Para solicitar entrevista es necesario llamar al teléfono: 91 541 99 99, o enviar un correo electrónico
a formacion@cop.es

Duración:

En función de su interés y disponibilidad personal, el alumnado podrá realizar desde el mínimo exigido de 100 horas para obtener el
certificado del curso hasta 250 horas, de las cuales:
• 100 horas (obligatorias) de teoría: 80 horas presenciales y 20 de lectura de textos, trabajo final y tutoría*.
• 40 horas de prácticas supervisadas (voluntarias).
• 110 horas de Seminario de Formación Complementaria y Seminario de Cine, Psicología y Psicopatología (voluntarias, salvo las horas
que la dirección del curso considere imprescindibles para la formación básica del alumnado).
(*) La asistencia a clase es obligatoria. Si por motivos personales el alumno no pudiera asistir a alguna, deberá recuperar esas horas
a través de un trabajo tutorizado por el director del curso.
La tutoría con el director del curso es asimismo obligatoria para todos los alumnos: en ella se entregará la memoria final y se evaluarán los conocimientos adquiridos por parte del alumnado.
Prácticas: son voluntarias y consistirán en role-playing, sesiones clínicas y visionado de casos. El horario de las prácticas será, principalmente, los sábados por la tarde correspondientes a los días en que haya clases del curso, en las aulas del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, de 16.00 a 20.00 h.

Fechas y horario:

Una vez al mes (viernes de 16.30 a 20.30 h y sábados de 10.00 a 14.00 h) de noviembre de 2012 a junio de 2013. Prácticas los sábados
de 16.00 a 20.00 h.

Inscripción:

Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 1.260 €; Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid o estudiantes: 1.400 €; resto: 1.800 €.
Puede consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: http://
www.copmadrid.org.
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CURSO

ABORDAJE DEL TABAQUISMO EN TERAPIA GRUPAL E INDIVIDUAL. CÓD.C1224
Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Contenidos:

Abordaje del tabaquismo desde la orientación cognitivo-conductual.
Abordaje del tabaquismo desde la estrategia motivacional.
Abordaje del tabaquismo desde la terapia breve centrada en soluciones.
Neurofisiología de la adicción y su aplicación terapéutica.
Abordaje del tabaquismo desde la terapia de aceptación y compromiso.
Programa de tratamiento individual vs. programa de tratamiento grupal del tabaquismo.
Dinámicas audiovisuales en tratamiento del tabaquismo.
Efectos del tabaco en fumador activo y pasivo.
Prácticas en terapia individual.
Efectos secundarios en el organismo al dejar de fumar.
Prácticas en terapia grupal.

Profesorado:

D. Pedro Aguilar Cotrina. Psicólogo colegiado M-14543. Dep. de Prevención y Promoción de la Salud
de la Asociación Española Contra el Cáncer–Junta de Madrid.
D. Santiago Méndez Rubio. Médico del Dep. de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación
Española Contra el Cáncer–Junta de Madrid.
Dª Cristina Sanz de Villalobos. Psicóloga colegiada M-19262. Dep. de Prevención y Promoción de la
Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer–Junta de Madrid.
Dª Elena Segura Martín. Médico del Dep. de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación
Española Contra el Cáncer–Junta de Madrid.

Duración:
Destinatarios:
Fechas y horario:
Inscripción:

15 horas
Licenciados en Psicología o estudiantes de último curso de esta licenciatura.
Viernes, 16, 23 y 30 de noviembre de 2012 de 9.00 a 14.00 h.
Colegiados/as desempleados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 85 €; colegiados/as en
el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 95 €; resto: 130 €.

CURSO

BÁSICO SOBRE REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA. CÓD. C1230.
Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con la colaboración de la Asociación Madrileña de Neuropsicología.

Contenidos:

La intervención neuropsicológica; mecanismos cerebrales que favorecen la recuperación funcional;
el proceso de rehabilitación neuropsicológica; principales variables y factores a considerar en el
diseño y aplicación de los programas de intervención neuropsicológica; tipos de intervención neuropsicológica; métodos y estrategias eficaces; programas de intervención específicos; el trabajo en
equipo con otros profesionales del ámbito de la rehabilitación (médico rehabilitador, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, logopeda, psicólogo clínico, etc.); casos prácticos.
Coordina: Dª Sara Fernández Guinea. Psicóloga colegiada M-12629. Dra. en Psicología. Prof. titular,
Universidad Complutense de Madrid. Neuropsicóloga.

Duración:
Fechas y horario:

30 horas: 25 horas presenciales y 5 horas de trabajo final.
16, 17, 30 de noviembre y 30 de diciembre, viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 h., y sábado
de 10.00 a 14.00 h.

Destinatarios:
Inscripción:

Licenciados/as o graduados/as en Psicología, alumnos/as en el último año de licenciatura/grado.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados/as: 212 €. Colegiados/
as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 235 €. Psicólogos no colegiados en el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 315 €.
Con prioridad en la inscripción para los/as alumnos/as del Curso básico sobre la práctica profesional
de la Neuropsicología Clínica y del Curso básico sobre Evaluación Neuropsicológica.
Aquellas personas interesadas que no lo hayan realizado deben enviar el currículo antes de la
inscripción, para ser valorado por la coordinación del curso.
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MEDIACIÓN FAMILIAR (CIVIL I). CÓD. S1202-2

CURSO
Contenidos:

- Proceso y estructura de Mediación Familiar. Fases del proceso.
- Etapas del ciclo familiar.
- Conflictos de pareja. Cómo trabajar la coparentalidad.
- Proceso de ruptura. Impacto emocional en hijos y adultos.
- Situaciones económicas y patrimoniales derivadas de separación, divorcio, nulidad o ruptura.
Aspectos legales relacionados con la ruptura de pareja.
- Derecho Internacional Privado de Familia.
- Mediación y violencia. Ley Integral contra la Violencia Doméstica.
- Parejas dependientes y parejas maltratadoras. Tipos de violencia.
- Mediación Intergeneracional.

Profesorado:

Director del curso: D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229.
Subdirectora del curso: Dª Amparo Quintana García. Abogada y mediadora.
- Dª Cristina del Álamo Gutiérrez. Abogada y mediadora en Centro de Atención a la Familia del
Ayuntamiento de Madrid.
- D. Ignacio Bolaños Cartujo. Psicólogo colegiado M-15169. Mediador. Prof. en la Facultad de
Psicología, Universidad Complutense de Madrid (UCM).
- Dª Ana Criado Inchauspé. Abogada. Mediadora del Programa de Mediación Comunitaria de
Getafe. Presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores.
- Ilmo. Sr. D. Luis Aurelio González Martín. Magistrado. Titular del Juzgado de Primera Instancia
nº 73 de Madrid. Miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME).
- D. Juan Luis Jarillo Gómez. Abogado. Prof. de Derecho Civil, Universidad Alfonso X El Sabio.
- D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Mediador familiar. Quality Psicólogos.
Prof. de Psicología Básica, UCM. Director de Revista de Mediación. Vocal de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
- D. Emiliano Martín González. Psicólogo colegiado M-04050. Jefe del Departamento de Protección a la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Madrid.
- Ilmo Sr. D. Javier Martínez Derqui. Magistrado. Titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer
nº 7 de Madrid.
- D. Carlos Peiró Ripoll. Psicólogo colegiado M-14456. Unidad de Orientación a la Familia, Director de los cursos de formación de padres del Ayuntamiento de Madrid.
- Dª Mª Luisa Pérez Caballero. Psicóloga colegiada M-16114. Coordinadora del Centro de Apoyo
a la Familia de la Comunidad de Madrid «Mariam Suárez». Mediadora familiar. Miembro de la
Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
- D. Jorge Pérez Fernández. Psicólogo M-18153. Mediador familiar del Centro de Apoyo a la Familia «Mariam Suárez» de la Comunidad de Madrid.
- Dª Amparo Quintana García. Abogada y mediadora en el Centro de Apoyo a la Familia «Mariam Suárez» de la Comunidad de Madrid y en el ámbito privado en Quintana & Santana.
- D. Aleix Ripoll-Millet. Dr. en Psicología. Mediador familiar.
- Dª Carmen Rodríguez García. Trabajadora social, mediadora-supervisora de mediadores en
servicios públicos de mediación, Presidenta de Espacios de Mediación SL. Formadora de mediadores en distintas universidades nacionales e internacionales y colegios profesionales.
- Dª Esther Rubio Reparaz. Psicóloga colegiada M-21015. Ejercicio privado.
- D. Alejandro Sánchez Prieto. Abogado mediador.
- Dª Anna Vall Rius. Directora del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Destinatarios:

Licenciados/as en Psicología o en Derecho y estudiantes de último curso de licenciatura o grado.

Duración:

90 horas.

Fechas y horario:

11, 12, 18, 19, 25, 26 de enero de 2013, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 de febrero, 1, 2, 8, 9, 15, 16 de
marzo,
Viernes, de 16.00 a 20.30 h, y sábado, de 9.30 a 14.00 h.

Inscripción:
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Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 495 €
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 550 €. Otros profesionales: 700 €.
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IV SEMINARIO

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL. CÓD. C1305
Con la colaboración de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA

Contenidos:

16.00 h. Presentación del Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos Sociales).
Ilma. Sra. Dª María del Carmen Pérez Anchuela. Directora General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, o persona en quien delegue.
Ilmo. Sr. D. Fernando Chacón Fuertes. Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, o persona
en quien delegue.
16.45 h. Conferencia inaugural: «Historia y desarrollo de la Psicología de la diversidad sexual».
D. Juan Manuel Peris López. Psicólogo colegiado M-10202. Psicólogo del Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid.
Dª Ana Gómez Arias. Psicóloga colegiada M-16426. Psicóloga del Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid.
17.45 h. Conferencia: «El proceso psicológico de identidad de orientación sexual gay y lésbica». D.
Juan Manuel Peris López y Dª Ana Gómez Arias.
18.15 h. Descanso.
18.30 h. Conferencia: «La familia homoparental». Dª Ana Gómez Arias.
19.00 h. Conferencia: «Intervención psicológica con padres y madres de gais y lesbianas». D. Juan
Manuel Peris López.
19.30 h. Debate y conclusiones.

Destinatarios:

Licenciados en Psicología y estudiantes de Psicología.

Fechas:

Lunes, 21 de enero de 2013.

Inscripción:

Colegiados/as del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 27 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 30 €.
Licenciados/as en Psicología no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 40 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 21 de diciembre
de 2012.

Guía del Psicólogo
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Actividades propuestas por colegiados u otras entidades
Actividades gratuitas
Ciclo sesiones
clínicas

PSICOTERAPIA BREVE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y PSICOLOGÍA MÉDICA (SEMPYPM)

Sesión clínica: Hipnosis clínica en el manejo de un trastorno por dolor crónico: a propósito de un caso.
D. Héctor González Ordi. Psicólogo colegiado M-09870. Psicólogo clínico. Prof. del Departamento de Psicología Básica II. Universidad
Complutense de Madrid. Miembro de la Junta Directiva de la Sección de Psicología Clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Martes, 27 de noviembre de 2012 de 19.00 a 20.30 h.
Es imprescindible reservar plaza en el teléfono 915185198 o mediante el correo electrónico psicosomatica @ psicociencias.com.
Sesión clínica: Psicoterapia Breve Integrada en un trastorno por somatización.
D. José Luis Marín. Médico. Psicoterapeuta. Presidente de la SEMPyPM. Presidente de la Comisión de Médicos Psicoterapeutas del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Martes, 29 de enero 2013 de 19.00 a 20.30 h.

Presentación
de la
investigación

ACOSO ESCOLAR HOMOFÓBICO Y RIESGO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES
Y JÓVENES LESBIANAS, GAIS Y BISEXUALES (LGB).

Intervienen en el acto:
D. Jesús Generelo Lanaspa. Director de la investigación. Licenciado en Ciencias de la Información. Secretario General de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB).
Y los investigadores/as:
D. José Luis Ferrándiz. Dr. en Economía Aplicada. Coordinador.
Dª Ana Gómez Arias. Psicóloga colegiada M-16426. Especialista en diversidad sexual y género.
Martes, 20 de noviembre de 2012, de 19.00 a 21.00 h.

Presentación
del Test

TRAUMA. TEST DE RESISTENCIA AL TRAUMA.

Intervienen en el acto:
Dr. D. Sergio Escorial Martín. Prof. de la Universidad Complutense de Madrid.
D. Miguel Martínez García. Psicólogo colegiado M-03721. Director de EOS.
Dr. D. Javier Urra Portillo. Psicólogo colegiado M-02244. Dr. en Enfermería. Prof. en la Universidad Cardenal Cisneros (UCM).
Jueves, 8 de noviembre de 2012, de 11.00 a 12.30 h.
Entrada libre. Es imprescindible confirmar la asistencia por correo electrónico a formacion@cop.es, indicando la modalidad
elegida (presencial o videoconferencia) y su nombre y apellidos. Antes del inicio de la actividad se le enviarán las instrucciones
de acceso en el correo eletrónico.

Experiencia
en psicología
del trabajo

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DEL ESTRÉS LABORAL: IMPLANTACIÓN DEL NEUROFEEDBACK
COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO

D. David Villa Rodríguez. Psicólogo colegiado M-20828. Coordinador del Departamento de Salud Mental de Ataman Science y
consultor para IPSE (intervención psicológica especializada).
Martes, 20 de noviembre de 19.00 a 20.30 h.

www.copmadrid.org
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Seminario

ACTUALIDADES EN EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL:
EL CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA ESCOLAR (CUMANES)

Contenidos:
Evaluación neuropsicológica infantil.
Características del Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar (CUMANES).
Aplicaciones clínicas del CUMANES en el campo de la Neuropsicopedagogía.
Ponentes:
Dra. Dª Rocío Mateos Mateos. Psicóloga colegiada M-02306. Prof. asoc. en el Departamento de Psicobiología, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid. Codirectora del Centro de Psicología y Lenguaje.
Dr. D. José Antonio Portellano Pérez. Psicólogo colegiado M-01723. Neuropsicólogo. Prof. tit. del Departamento de Psicobiología,
Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid.
Fechas y horario: jueves, 22 de noviembre, de 10.00 a 14.00 h.
Entrada libre, aforo limitado.
Es imprendicible confirmar la asistencia en el teléfono 912705000 (ext. 1717), o por correo electrónico a presentacion@teaediciones.
com, indicando la modalidad elegida (presencial o videoconferencia) y su nombre y apellidos. Antes del inicio de la actividad se le
enviarán las instrucciones de acceso en el correo electrónico facilitado.

Presentación

EL JUEGO EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ABUSO
SEXUAL INFANTIL: TRABAJO GANADOR DEL XVII PREMIO TEA EDICIONES 2012

Contenidos:
La actualidad sobre el abuso sexual infantil: experiencia de las ponentes en los centros de asistencia a víctimas de violencia
sexual en los que trabajan.
Descripción del Juego de Coletas y Verdi, trabajo premiado por TEA Ediciones en su XVII edición, que será publicado próximamente.
Entrega del Premio TEA Ediciones.
Intervienen en el acto:
D. Fernando Chacón Fuertes. Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Dª Mª Ángeles de la Cruz Fortún. Psicóloga colegiada M-20096.
Dª Laura Rodríguez Navarro. Psicóloga colegiada M-21182.
D. Pablo Santamaría Fernández. Psicólogo colegiado M-21429.
Dª Milagros Antón López. Psicóloga colegiada M-18694.
Fechas y horario: miércoles, 14 de noviembre, de 19.30 a 20.30 h.
Entrada libre, aforo limitado.
Es imprescindible confirmar la asistencia, en el teléfono 912705000 (ext. 1717), o por correo electrónico a presentacion@teaediciones.com.
indicando la modalidad elegida (presencial o videoconferencia) y su nombre y apellidos. Antes del inicio de la actividad se le enviarán
las instrucciones de acceso en el correo electrónico facilitado.

Presentación
del libro

ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN EMERGENCIAS.
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS

Intervienen en el acto:
Dª Carolina Centeno. Editorial Síntesis.
D. Alfredo Guijarro Olivares. Psicólogo colegiado M-13380. Presidente SEPADEM.
D. José Ignacio Robles Sánchez. Psicólogo colegiado M-06274. Coautor del libro.
Dª Teresa Pacheco Tabuenca. Psicóloga colegiada M- 17375. Coordinadora del libro.
Lunes, 10 de diciembre de 2012 de 19.30 a 21.00 h.

Presentación
de la
herramienta

ENEAGRAMA, SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN DE LA PERSONALIDAD.

Intervienen:
D. Julio Bogeat Acal. Psicólogo colegiado M-17884. Vicepresidente de la Asociación Española de Eneagrama).
Dª Isabel Salama Fallabella. Psicóloga colegiada M-12457. Presidenta de la Asociación Española de Eneagrama.
Jueves, 13 de diciembre de 17.00 a 18.30 h.

Experiencia

EL ESTRÉS INFANTIL: INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA ESCUELA

D. Valentín Martínez-Otero Pérez. Psicólogo colegiado M-09086. Dr. en Psicología, Dr. en Pedagogía. Máster en Psicopatología y
Salud. Prof. en la Universidad Complutense de Madrid.
Miércoles, 30 de enero de 2013 de 19.30 a 21.00 h.
Entrada libre. Es imprescindible confirmar la asistencia por correo electrónico a formacion@cop.es, indicando la modalidad elegida
(presencial o videoconferencia) y su nombre y apellidos. Antes del inicio de la actividad se le enviarán las instrucciones de acceso en
el correo electrónico facilitado.
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Cursos monográficos
MEDIACIÓN PENAL. CÓD. C1221

CURSO
Contenidos:

Aprobado reconocimiento de 1,5 créditos por parte de la Universidad Complutense de Madrid,
para los alumnos/as del último curso de la licenciatura de Psicología que participen y superen
la prueba de evaluación del curso.
Aspectos jurídicos:
Mediación Penal. Definición y aplicación.
Proyecto piloto en la Comunidad de Madrid. Juzgado de Instrucción.
Delitos a los que se aplica la Mediación. Procedimiento. Resultados del proyecto.
Futuro de la Mediación.
Aspectos psicológicos.
Psicología aplicada al ámbito de Derecho Penal.
Medidas de cumplimiento de penas y el tratamiento psicológico de las mismas.
Evaluación psicológica previa a la intervención de Mediación.
Desarrollo de la Mediación Penal por el psicólogo.
Colaboración del psicólogo con el juez en la aplicación de la medida alternativa en la vía penal.

Profesorado:

Dª Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga colegiada M-05551. Psicóloga forense de los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Licenciada en Derecho.
D. Carlos Vaquero López. Exjuez de Instrucción en los Juzgados de Plaza de Castilla. Ha realizado
el proyecto piloto de aplicación de la Mediación Penal como medida alternativa en un juzgado
de instrucción de los Juzgados de Plaza de Castilla. Funcionario del cuerpo de Gestión del Juzgado de Instrucción III de Madrid.
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Destinatarios:

Licenciados/as en Psicología o en Derecho y estudiantes del último curso de estas licenciaturas
o grados.

Duración:

16 horas.

Fechas y horario:

Miércoles, 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2012, de 16.00 a 20.00 h.

Inscripciones:

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 108 €.
Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 120 €;
Otros profesionales: 160 €.
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LINKEDIN (MANEJO Y DIFUSIÓN) CÓD. C1255

CURSO

Cada alumno en este curso aprenderá a crear su cuenta LinkedIn, a crear eventos y a difundirlos.
Además, tendrá las nociones básicas para conseguir una base de datos que le permitan relacionarse
con profesionales nacionales e internacionales.
Contenidos:

Profesorado:

Introducción al pensamiento empresarial.
Utilidad de las redes profesionales.
Características propias de la comunicación en LinkedIn.
Habilidades esenciales y aplicación a LinkedIn del Plan de Presencia personal/corporativo.
Cómo darse de alta en LinkedIn. Gestión del perfil público y privado.
LinkedIn essentials: Cómo hacer contactos en LinkedIn.
Invitaciones, solicitudes, presentaciones y recomendaciones.
Grupos y mensajes.
Pensamiento sobre Marketing.
Publicación de contenido en LinkedIn.
Vínculos con otras aplicaciones: WordPress, SlideShare, Twitter.
Reclutamiento 2.0.
Cómo encontrar usuarios en LinkedIn.
Guía para el autoaprendizaje continuo: recursos sobre LinkedIn en la red.
D. Sergio García Soriano. Psicólogo colegiado M-19219. Creador de la Asociación Salud en Acción y de
la Casa Rural Dunas. Asesor en medios radiofónicos.

Fechas y horario:

D. Ignacio Pérez Padrón. Responsable de los centros de informática del Ayuntamiento de Sta. Mª de la
Alameda de Madrid. Experto en LinkedIn.

Duración:

Jueves, 15 de noviembre de 2012, de 16.00 h a 21.00 h.

Destinatarios:

5 horas.

Inscripción:

Psicólogos/as sin conocimientos de LinkedIn pero con conocimientos básicos de ofimática.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 45 €
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 50 €. Otros profesionales: 75 €.
Imprescindible asistir al curso con un ordenador portátil, notebook o tableta.

CURSO
Contenidos:

Profesorado:

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y DEPENDENCIA AFECTIVA.
CÓD. C1258.
Definición de los TCA, marco teórico.
El tratamiento individual y familiar.
El tratamiento grupal de pacientes, de padres y madres.
Dª Edurne García Corres. Psicóloga colegiada M-17447. Social Fundadora del Centro de Psicoterapia
Vínculo. Especialista en tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria y adicciones.
Dª María Contreras Galocha. Psicóloga colegiada M-17472. Social fundadora del Centro de Psicoterapia Vínculo. Psicoterapeuta.
Dª Paz Villar Gómez Ferrer. Psicóloga colegiada M-18883. Social fundadora del Centro de Psicoterapia Vínculo. Especialista en asistencia, mayormente a niños y adolescentes
Dª Silvia Ortega Membrilla. Psicóloga colegiada M-17369. Socia fundadora del Centro de Psicoterapia Vínculo. Especialista en tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria y adicciones.

Duración:

22 horas (16 horas presenciales y 6 de trabajo personal).

Fechas y horario:

jueves, 15, 22, 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2012, de 16.00 h. a 20.00 h.

Destinatarios:

Licenciados/graduados en Psicología y estudiantes del último curso.

Inscripción:

Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados/as: 135 €
Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 150 €.
Otros/as psicólogos/as: 200 €.
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CURSO
CURSO

LA CONDUCTA SUCIDA. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS. CÓD. C1254
Organizado por la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio.

Contenidos:

Concepto de conducta suicida; Epidemiología; Programas de prevención en la conducta suicida; Tipología suicida; Mitos sobre el suicidio y criterios científicos; Aspectos legales sobre el suicidio; Suicidio en las diferentes
etapas de la vida: Factores protectores y de riesgo en la conducta suicida; Señales de alerta inminente; El papel
de la familia; Entrevista semiestructurada: Cómo estructurar la primera entrevista: Datos esenciales; Cibersuicidio, riesgos de las nuevas tecnologías: Ciberbullyng y groomig; Conducta suicida: psiquiatría y salud mental;
Intervención en la "ideación suicida" y “suicidio en curso”; Formas de abordar el tema en consulta; Intervención
en el duelo por suicidio. Autopsia psicológica: Herramienta para investigar el suicidio.

Profesorado:

D. Javier Jiménez Pietropaolo. Psicólogo clínico colegiado M-20764. Servicio Regional de Atención Jurídica y Psicosocial de la Comunidad de Madrid. Presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del
Suicidio. Coordinador del Grupo de Estudio e Investigación de la Conducta Suicida del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
D. Alejandro Rocamora Bonilla. Psiquiatra. Exprof. de Psicopatología. Universidad Pontificia de Comillas. Miembro fundacional de Teléfono de la Esperanza. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación de
Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio.
Dª Antonia Jiménez González. Psicóloga colegiada M-21675. Colaboradora en talleres de prevención de la salud.
Miembro del Grupo de Estudio e Investigación de la Conducta Suicida. Miembro fundacional de la Asociación de
Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio.
D. José Luis Escudero Cariñana Psicólogo colegiado M-15821 Miembro del Grupo de Estudio e Investigación de la
Conducta Suicida. Miembro fundacional de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio.
Dª Montserrat Montés Germán. Psicóloga educativa colegiada M-17507. Miembro del Grupo de Estudio e Investigación de la Conducta Suicida. Miembro de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del
Suicidio.

Duración:

12 horas.

Fechas y horario:
Destinatarios:
Inscripción:

Lunes y miércoles, 19, 21, y 26 de noviembre de 2012, de 16.30 a 20.30 h.
Licenciados/as o graduados/as en Psicología o Medicina y estudiantes del último curso de estas licenciaturas o grado.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y desempleados: 85 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 95 €.
Otros profesionales: 130 €.

TÉCNICAS PROYECTIVAS GRÁFICAS Y LEA12:
LÁMINAS DE EVALUACIÓN CON ADOLESCENTES. CÓD. C1246

CURSO
CURSO
Contenidos:

Aprobado reconocimiento de 2,5 créditos por parte de la Universidad Complutense de Madrid, para los alumnos/as del último curso de la licenciatura de Psicología que participen y superen la prueba de evaluación del
curso.
El proceso psicodiagnóstico.; Nociones básicas psicoanalíticas; Las técnicas proyectivas gráficas; Mecanismos
de defensa en los test gráficos; Presentación y normas de aplicación de LEA12; Diseños de sub-baterías de
LEA12 según los objetivos planteados para trabajar en Psicología Clínica, Educativa, Social, Jurídica, Psicología
del Deporte, Recursos Humanos…; Sub-baterías de LEA12 para: punto de urgencia, violencia y malos tratos en
el ámbito familiar, abusos sexuales, sexualidad, relación con la autoridad, depresiones, metas ideales, autoestima, inmigración, integración grupal y social, adopciones, acogimientos…, anorexias, dificultades escolares…
Trabajo en taller sobre cuestionarios y frases incompletas relacionadas con cada lámina; Evaluación del material recogido de la LEA12; Supervisiones de casos clínicos; Resultados de la investigación de campo con jóvenes
entre 15 y 18 años; Aspectos evaluados en cada lámina, datos de la investigación; LEAME: láminas evaluación
de motivación y actitudes ante el aprendizaje escolar; Técnica de devolución de información; Análisis funcional.
Supervisiones de casos clínicos.

Profesorado:

Dª Irene Silva Diverio. Dra. en Psicología. Psicóloga clínica colegiada M-08285. Directora de ASIPSI. Autora de
LEA12 y de la Caja de Juegos para el trabajo en clínica infantil.

Duración:

24 horas.

Fechas y horario:
Destinatarios:

24 de noviembre, 1 y 15 de diciembre de 2012. Sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
Licenciados/as o graduados/as en Psicología o en Medicina y alumnos/as en el último año de estas licenciaturas/grados.
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y desempleados 162 €.
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes 180 €.
Otros profesionales: 240 €.

Inscripción:
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CURSO
CURSO

1ª ESCUELA DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN CONTINUA EN MEDIACIÓN. CÓD. C1260
Equipo coordinador y docente:
Dª Mª Luisa Margallo Rivera. Psicóloga colegiada M-13173. Mediadora en ámbito privado.
Dª Mª Luisa Pérez Caballero. Psicóloga colegiada M-16.140. Mediadora. Formadora de mediadores. Coordinadora CAF “Mariam Suárez”

Programa:

Sesión práctica: Abuelos en conflicto con sus hijos a propósito de los nietos.
Martes y miércoles. 27 y 28 de noviembre de 2012, de 17.00 a 20.00 h.
Sesión práctica: ¡No puedo con mis hijos!, ¡No puedo con mis padres! Mediando en conflictos padre-hijos
(adolescentes, jóvenes).
Martes y miércoles, 18 y 19 de diciembre de 2012, de 17.00 a 20.00 h.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 19 de noviembre de
2012.
Sesión práctica: Víctima, victimario y sociedad: la Mediación Penal como oportunidad.
Martes y miércoles. 29 y 30 de enero de 2013, de 17.00 a 20.00 h.
Sesión práctica: Las vicisitudes del quehacer mediador: trabajando con las emociones.
Martes y miércoles. 26 y 27 de febrero de 2013, de 17.00 a 20.00 h.
Sesión práctica: Mediación Laboral: con qué conflictos nos encontramos. Mediación y Coaching.
Martes y miércoles. 12 y 13 de marzo de 2013, de 17.00 a 20.00 h.
Sesión práctica: Vecinos difíciles, vecinos en conflicto... ¿hay solución?
Martes y miércoles. 23 y 24 de abril de 2013, de 17.00 a 20.00 h.
Sesión práctica: Buscando mis orígenes. ¿Puede ayudar la Mediación?
Martes y miércoles, 28 y 29 de mayo de 2013, de 17.00 a 20.00 h.
Sesión práctica: Hacia una Mediación de calidad. La práctica educativa del maestro mediador.
Martes y miércoles, 25 y 26 de junio de 2013, de 17.00 a 20.00 h.

Destinatarios:

Dirigido a mediadores/as con formación acreditada en Mediación (psicólogos, abogados), tanto con experiencia como sin ella en el ejercicio práctico de la Mediación.

Inscripción:

Cuota de inscripción por sesión práctica:
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 45 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 50 €.
Otros profesionales: 75 €.

CURSO
CURSO

Programa:

HABILIDADES TERAPÉUTICAS PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN EL FINAL DE LA
VIDA. CÓD. C1261
- Introducción- reflexión.
- Conceptos básicos sobre enfermedad fatal, cuidados paliativos y muerte (como una fase más de nuestro
desarrollo vital).
- ¿Qué entendemos por muerte digna?. El derecho a morir dignamente.
- Legalidad y muerte.
- Eutanasia y suicidio asistido.
- Procesos psicológicos básicos implicados y qué cosas podemos hacer para mejorar la calidad de vida de
esas personas y facilitar su tránsito hacia a la muerte.
- Las sedaciones y el cloruro mórfico. Un tema “que levanta ampollas”.
- Habilidades de comunicación y empatía, nuestras herramientas de trabajo.
D. Luis Montes Mieza. Médico (antiguo Jefe del servicio de Urgencias del Hospital Universitario
Severo Ochoa).
D. Miguel del Nogal Tomé. Psicólogo colegiado M-15085. Cruz roja.
D. Frutos del Nogal Sáez. Médico Intensivista. Hospital Universitario Severo Ochoa.

Duración:

8 horas.

Fechas y horario:
Destinatarios:

30 de noviembre y 1 de diciembre, viernes de 16.00 a 20.00 h. y sábado de 10.00 a 14.00 h.
Licenciados/as o graduados/as en Psicología o en Medicina y estudiantes del último curso de estas licenciaturas o grados.

Inscripción:

Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 63 €.
Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 70 €.
Otros profesionales: 100 €.
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CURSO
SEMINARIO

PSICOTERAPIA CENTRADA EN LA PERSONA:
LA PSICOTERAPIA DE CARL ROGERS. CÓD. C1307.

Contenidos:

Importancia de la comunicación en toda relación.
Relaciones de ayuda tradicionales: sus limitaciones, la psicoterapia centrada en el cliente como
alternativa superadora de tales limitaciones: importancia de la aceptación y modos de comunicar eficazmente la aceptación.

Profesorado:

D. Antonio Guijarro Morales. Psicólogo colegiado M-01825. Psicólogo clínico, trabajó con Carl
Rogers en el Center for Studies of the Person de La Jolla (California), del que fue «miembro invitado» (visitting fellow) durante los años 1973 y 1974. Formado en Gestalt en el Esalen Institute
fundado por Fritz Perls y en psicodrama con J. L. Moreno, en su instituto de Beacon (Nueva York).
Instructor de la Effectiveness Training Association para el desarrollo de las relaciones humanas.
Más de 30 años trabajando como terapeuta y como formador de terapeutas. Miembro de honor de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia (AEFDP). Miembro fundador de la Sociedad Española de Técnicas de Grupo y Psicodrama. Realiza actualmente
psicoterapia individual, de pareja y familiar, grupos de encuentro, formación en Psicoterapia
Humanista, supervisión de terapeutas...

Fechas y horario:

11 y 12 de enero de 2013, viernes de 16.30 a 20.30 h y sábado de 10.00 a 14.00 h.

Destinatarios:

Licenciados o graduados en Psicología y estudiantes del último años de la esta disciplina.

Inscripción:

Asociados AEFDP: 30 €.
Colegiados/as, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 36 €.
Colegiados/as, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 40 €.
Otros: 50 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 11 de diciembre
de 2012.

CURSO
SEMINARIO

¿CÓMO SE ESCUCHA LA DEPRESIÓN? MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES. MARCO TEÓRICO: PSICOANÁLISIS. CÓD. C1306.

Contenidos:

¿Qué es la depresión? La depresión escuchada psicoanalíticamente. Depresión del lactante, del
niño pequeño, disarmonías evolutivas, formas clínicas, criterios diagnósticos, escucha de los
padres, culpa, etc.
Duelos, diferencia entre duelo y melancolía, identificaciones patológicas, adolescencia, duelos
normales de este período, material clínico.

Profesorado:

Dª Mª Teresa Muñoz Guillén. Psicóloga colegiada M-01023. Especialista en Psicología Clínica.
Psicoanalista. Consulta privada. Miembro del Turno de Intervención Profesional en Adopciones
Internacionales.

Duración:

6 horas.

Fechas y horario:

Miércoles, 16 y 23 de enero de 2013, de 17.00 h. a 20.00 h.

Destinatarios:

Licenciados en Psicología o Medicina y alumnos/a de los dos últimos cursos de estas licenciaturas.

Inscripción:

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados/as: 45 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 50 €.
Resto: 70 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 16 de diciembre de 2012.
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CURSO
III CURSO

ADICCIONES: ESCENIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
DE INTERVENCIÓN. CÓD. C1301

Contenidos:

- Introducción: conceptos básicos; evolución del consumo: panorama actual; ¿cómo se desarrolla una adicción?, cómo se lo explicamos al paciente. Tipos de recursos: discusión.
- Fases de la intervención: escenificación: Acogida: Habilidades terapéuticas. Evaluación. Devolución de información, ejemplos prácticos. Planteamiento de objetivos: discusión grupal.
Intervención. Seguimiento: cómo motivar al paciente para realizarlo.
- Estrategias psicológicas. Visualización y práctica de las técnicas utilizadas: Pacientes resistentes en proceso de negación y/o minimización. Aceptación del concepto enfermedad. Herramientas para afrontar el sentimiento de culpa. Cómo identificar factores de riesgo. Estrategias
para prevenir recaídas. Recaída vs. caída: cómo afrontar un «tropezón». Cómo reestructurar el
autoengaño. Estrategias para el manejo de emociones. Intervención en otras áreas (ansiedad,
depresión, habilidades sociales).
- Presentación de casos clínicos.
- Análisis y discusión de testimonios de pacientes.

Profesorado:

D. José Antonio Molina del Peral. Psicólogo colegiado M-13064. Responsable de los programas
intensivos e individualizados de adicciones en Psicohealth. Autor del libro «SOS… Tengo una
adicción». Editorial Pirámide (Grupo Anaya).

Duración:

30 horas.

Fechas y horario:

18, 19, 25 y 26 de enero de 2013, viernes de 15.30 a 21.00 h y sábados de 9.00 h. a 14.30 h y de
16.00 a 20.00 h.

Destinatarios:

Licenciados o graduados en Psicología o Medicina y estudiantes de últimos años de las anteriores disciplinas.

Inscripción:

Colegiados/as, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 193 €.
Colegiados/as, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 215 €.
Otros profesionales: 290 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 18 de diciembre de 2012.

Revistas científico-profesionales
de Psicología

más Información:

www.copmadrid.org
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Biblioteca del Colegio
Novedades seleccionadas
Intervención Social
Psicología: individuo y medio social
Sanz de Acedo Lizarraga, María Luisa (Ed.)
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012. 551 p. (SIGN.: 6454)
SUMARIO: Bloque I. Introducción a la Psicología y procesos
de captación de la información.
1. Psicología como ciencia. 2.
Bases neuronales de la conducta. 3. Sensación y percepción. 4.
Atención. Bloque II. Procesos de
adquisición, retención y generación de información. 5. Aprendizaje. 6. Memoria. 7. Pensamiento.
Bloque III. Procesos dinámicos y
diferencias individuales. 8. Motivación y emoción. 9. Personalidad. Bloque IV. Procesos de la
cognición y valoración social. 10. Cognición e interacción
social. 11. Actitudes y persuasión. Bibliografía.

Psicología Aplicada
La compartición social de las emociones
Rimé, Bernard
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012. 453 p. (SIGN.: 6455)
SUMARIO: Parte I. Emoción y
expresión: introducción. 1. Las
emociones. Una ojeada a la historia. 2. ¿Qué es una emoción? 3.
Para comprender las emociones.
4. La compartición social de la
emoción. Parte II. La expresión de
las emociones: aspectos sociales.
5. Del lado del que escucha. 6. ¿A
quién le hablamos de nuestras
emociones? 7. La propagación
social de la información emocional. Parte III. La expresión de las
experiencias emocionales negativas. 8. Respuestas bienvenidas, respuestas no bienvenidas. 9. Los episodios emocionales mantenidos en secreto.
10. ¿Emoción, expresión, liberación? Creencias populares a
toda prueba. Parte IV. Las lecciones de las experiencias emocionales extremas. 11. Los traumatismos emocionales: una
ojeada a la historia. 12. Para comprender los traumatismos
emocionales. 13. El impacto de las experiencias traumáticas. Parte V. Las experiencias emocionales, su impacto y su
gestión. 14. Emoción y producción de sentido. 15. Emoción
y expresión: más allá del simplismo. 16. La matriz social de
las experiencias emocionales. Bibliografía.
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Psicología Clínica y de la Salud
Empatía cero: nueva teoría de la crueldad
Baron-Cohen, Simon
Madrid: Alianza, 2012. 229 p. (SIGN.: 6447)
SUMARIO: 1. Una explicación
sobre la maldad y la crueldad
del ser humano. 2. El mecanismo de la empatía. La curva de la
campana. 3. Cuando tener cero
grados de empatía es negativo. 4.
Cuando cero grados de empatía
es positivo. 5. El gen de la empatía. 6. Reflexiones sobre la crueldad del ser humano. Bibliografía.

Acompañamiento terapéutico en España
Chévez Mandelstein, Alejandro (Coord.)
Madrid: Grupo5, 2012. 426 p. (SIGN.: 6445)
SUMARIO: Parte I: Acerca de sus
fundamentos. Capítulo 1. Historia
del acompañamiento terapéutico
en España. Capítulo 2. Una manera
de estar en el mundo. Entre teorías
y métodos. Capítulo 3. Clínica de lo
cotidiano en acompañamiento terapéutico. Capítulo 4. La inclusión
de lo social en el acompañamiento
terapéutico. Parte II. Corpus. Capítulo 5. Metodología del acompañamiento terapéutico. Capítulo 6.
Acerca del acompañante terapéutico. Capítulo 7. Acerca del vínculo.
Capítulo 8. Acerca del paciente/usuario acompañado. Capítulo 9. Acerca del encuadre. Parte III: Experiencia institucionales. Capítulo 10. Manifiesto anti-asistencialista (primera
parte). Capítulo 11. Programa de caminatas: acompañamiento grupal. Capítulo 12. Etapas de intervención para un
servicio de acompañamiento terapéutico en el marco de la
rehabilitación psicosocial. Parte IV: Caso por caso. Capítulo
13. Acompañar a una persona con discapacidad intelectual.
Capítulo 14. Las voces que acompañan. Caso clínico. Capítulo 15. Perdido en mi habitación: acompañamiento terapéutico y aislamiento en la adolescencia. Capítulo 16. Acompañar: una transición que posibilita la salida. Parte V. Invitados
desde los orígenes. Capítulo 17. Acerca de la especificidad
del acompañamiento terapéutico. Capítulo 18. Don Quijote
y Sancho Panza: ¿un caso de acompañamiento terapéutico?
Capítulo 19. Formación, supervisión y trabajo en equipo,
ejes del acompañamiento terapéutico. Capítulo 20. De la
crisis psicótica al lazo social o fragmentos clínicos del acompañamiento terapéutico. Para un esbozo de una teoría del
método. Bibliografía.

Biblioteca

El espacio común: nuevas aportaciones a la Terapia
Gestáltica aplicada a la infancia y la adolescencia
Cornejo, Loretta
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012. 201 p. (SIGN.: 6456)
SUMARIO: 1. El espacio común.
2 El espacio de cada persona. 3.
El espacio de cada niño. 4. El espacio de los padres. 5. El espacio
de los jóvenes. 6. El espacio de los
abuelos. 7. El espacio de los hermanos. 8. El espacio del mundo.
9. Técnicas gestálticas aplicadas
a los niños y a los adolescentes.
10. Técnicas gestálticas para los
terapeutas y los profesionales
de ayuda. 11. El espacio del terapeuta.

Más allá de la empatía: una terapia de contacto en la
relación
Erskine, Richard Gordon, Moursund, Janet P. y Trautmann, Rebecca L.
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012. 487 p. (SIGN.: 6449)
SUMARIO: 1. Conceptos básicos. 2. Indagación. 3. Sintonización. 4. Implicación. 5. Necesidades relacionales. 6. A través del
Ojo de la Cerradura (Keyhole).
7. Greta: Mamá, ven a casa. 8.
Sarah: terapia con un cliente en
estado de regresión. 9. Edward:
explorar la función de las defensas. 10. Loraine: terapia con
un otro introyectado (Parte I).
11. Loraine: terapia con un otro
introyectado (Parte II). 12. Psicoterapia integrativa con parejas. 13. El Ojo de la Cerradura:
revisión. Referencias bibliográficas.

Encontrar las mejores soluciones mediante Focusing
Lamboy, Bernadette
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012. 334 p. (SIGN.: 6451)
SUMARIO: Parte I: Aprendizaje
de Focusing. 2. Del cuerpo objeto al cuerpo vivo. 3. ¿Y si tuviera
un cuerpo inteligente? 4. Focusing: una nueva alianza entre
pensar y sentir. 5. La actitud
focusing. 6. Despejar el propio
espacio, primer paso de Focusing. 7. La práctica de Focusing,
los pasos. Parte II: Algunas aplicaciones. 8. Me duele el cuerpo.
9. Estoy estresado ¿es un mal
necesario? 10. Soy demasiado
sensible y mis emociones me perturban. 11. Arrastro un
sentimiento de malestar pero me cuesta cambiar. 12. Actuar supone un quebradero de cabeza para mí. 13. La relación siempre bloquea. Una herramienta: la configuración
espacial. 14. Me gustaría compartir este aprendizaje con
mis hijos. Bibliografía.

Sexualidad y afectos en la vejez
López Sánchez, Félix
Madrid: Pirámide, 2012. 291 p. (SIGN.: 6457)
SUMARIO: 1. La vejez y la vida:
¿qué es en realidad la vejez? 2.
Las representaciones de la vejez
en la sociedad y en la ciencia. 3.
La vida emocional y afectiva. 4.
¿Por qué los efectos y la sexualidad en la vejez son asuntos
tan importantes? 5. ¿Y qué es
la sexualidad? Importancia de
una nueva concepción científica
y profesional de la sexualidad. 6.
Cambios en la fisiología sexual
en la vida adulta y la vejez. Falsas
creencias sobre sexualidad en la vejez. 7. Cambios psicológicos en la vejez. Afectos sexuales y sociales en la vejez:
deseo, atracción, enamoramiento, apego, amistad y cuidados. 8. Las conductas sexuales en la vejez. 9. Factores que
condicionan la sexualidad en la vejez. 10. Intervenciones
para optimizar la vida sexual y afectiva en la vejez. 11. El
sentido de la vida y de la muerte en la vejez. Anexo: Evaluación de conocimientos y actitudes sobre sexualidad en los
mayores. Referencias bibliográficas.

Psicología Educativa
La primera noticia: estudio sobre los procedimientos
profesionales, las vivencias y las necesidades de los
padres cuando se les informa de que su hijo tiene una
discapacidad o un trastorno del desarrollo: Parte inicial
y final del estudio
Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales
de Atención Temprana GAT
Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2011. 46 p.
(SIGN.: E-474 I)
Texto completo en http://sid.usal.es/idocs/F8/
FDO25982/12_1_gat_0.pdf
SUMARIO: 1. Introducción.
2. Conclusiones. 3. Recomendaciones. A. Claves de situación. B.
Contenidos del mensaje. C. Actitudes del profesional. Sumario
del CD.
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Errores en la educación de los hijos: cómo evitar los 25
más comunes
Férnandez Díez, Julio
Madrid: Pirámide, 2012. 279 p. (SIGN.: 6452)
SUMARIO: 1. Preservarlos de
todos los males. 2. Pocos especialistas entienden a mi hijo. 3.
Estimular al máximo su inteligencia. 4. Potenciar su autoestima. 5. Hacerlos mayores antes
de tiempo. 6. No reconocer que
se han hecho mayores. 7. Ser
amigos en lugar de padres. 8.
Todo es negociable. 9. Creer en
los cambios educativos radicales. 10. Cualquiera puede ser
médico, profesor o ingeniero. 11.
Precisamente hoy tiene que ser un niño modelo. 12. Demasiadas explicaciones y normas. 13. Mi hijo no ha salido. 14.
Que no se traumatice. 15. Ser neutrales ante los conflictos.
16. No lo creía y no lo creé. 17. Ser un mal modelo o exponerlo a malos modelos. 18. Einstein también sacaba malas
notas. 19. No distinguir lo importante de lo accesorio. 20. ¡Lo
quiero ya! 21. Confundir premios y castigos. 22. Castigar sin
lógica. 23. El premio inalcanzable. 24. El castigo imposible.
25. El castigo milagroso.

Películas para trabajar en el aula: unidades didácticas
de cine
Fraile Díez, Fabiola, Fernández González, Antonio y
Ferrer Montoro, Mª Luisa
Madrid: Fénix Editora, 2012. 251 p. (SIGN.: 6446)
SUMARIO: 1. A ciegas. 2. Ágora.
3. American History X. 4. Báilame
el agua. 5. Ben X. 6. El experimento. 7. El viejo y el niño. 8. En busca
de la felicidad. 9. La ola. 10. La piel
dura. 11. La vida secreta de las
abejas. 12. Las cenizas de Ángela.
13. Las llaves de casa. 14. Mandy.
15. Mi hijo. 16. No me pidas que
te bese porque te besaré. 17. Paranoid park. 18. Somers town. 19.
Neds. Bibliografía.

Psicología Jurídica
Informe sobre la eficacia de las predicciones sobre peligrosidad de los Informes Psicológicos Forenses emitidos en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid
Gómez Hermoso, María del Rocío
Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2012. 11
p. (SIGN.: 6458)
SUMARIO: I. Introducción. Planteamiento del problema. II.
Objetivos del estudio. III. Procedimiento. Análisis. 1er objetivo:
tasas de reincidencia en casos
de delitos graves contra las personas. 2º objetivo: comprobar
si el informe psicológico forense en los juzgados de vigilancia
penitenciaria incrementa la detección de probables casos de
reincidencia. Sensibilidad. Especificidad. Sensibilidad y especificidad en delitos de violencia de género. Conclusiones.

Documentoscopia: método para el peritaje científico
de documentos
Martín Ramos, Rafael
Madrid: LEY, 2010. 1073. (SIGN.: 6448)
SUMARIO: 1. Introducción. Antecedentes. 2. Terminología. 3.
Bases de la investigación pericial. 4. Medios técnicos para la
investigación. 5. La reproducción
fotográfica de documentos. 6.
Medios para la producción documental. 7. Alteraciones y modificaciones en los documentos.
8. Daños en los documentos. 9.
Grafismo y escritura. 10. Aproximación al análisis de los manuscritos. 11. La escritura como registro físico. 12. La escritura
como hecho dinámico. 13. La articulación de los grafismos. 14. Métodos para el estudio de los manuscritos. 15.
Las falsificaciones de manuscritos. 16. Cotejos de firmas
y textos. 17. Peritaje de escrituras impresas. 18. El peritaje
de fotocopias. 19. El dictamen pericial.
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Psicología y Drogodependencias
Impacto potencial en la prevalencia y en la mortalidad
de las medidas de prevención y control del tabaquismo: informe del CNPT
Córdoba García, Rodrigo
Madrid: Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) 2011. 33 p. (SIGN.: E-472)
Texto completo en http://www.cnpt.es/doc_pdf/IMPACTO%20MEDIDAS%20CONTROL%20TABACO_DEFINITIVO_Enero_2011.pdf
SUMARIO: I. Estrategias fiscales. 1. Incremento de los impuestos del tabaco. II. Medidas reguladoras. 1. Regulación
del consumo en espacios públicos. 2. Prohibición de la publicidad. 3. Prohibición efectiva de la venta a menores. III.
Estrategias de sensibilización. 1. Campañas en los medios
de comunicación. 2. Etiquetado con imágenes educativas.
3. Programas educativos escolares. IV. Estrategias asistenciales. 1. Aumento accesibilidad a tratamientos. 2. Servicios
telefónicos para dejar de fumar. Conclusiones. Bibliografía.

El oficio que habitamos: testimonios y reflexiones de
terapeutas gestálticas
Martín González, Ángeles (Ed.)
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012. 276 p. (SIGN.: 6450)
SUMARIO: 1. Aspectos fundamentales de la Psicología Humanista. 2. Reflexiones profesionales. Relatos de una terapeuta.
3. Las claves de una gestaltista
ocultas en dos cuentos infantiles. 4. Terapia de pareja: comunicación y responsabilidad. 5.
Fatiga por compasión: una perspectiva del vínculo terapéutico.
6. Experiencia de psicoterapia
Gestalt de una terapeuta inmigrante con mujeres inmigrantes. 7. La importancia de la actitud en el terapeuta Gestalt. 8. Psicoterapia en la era de la modernidad. 9. El vacío
y el amor. 10. La demanda femenina en psicoterapia. Una
mirada gestáltica. 11. Apuntes que voy tomando en el camino. Experiencias de mi vida personal y profesional. 12.
Tiempos de cosecha. Currículum vítae de las autoras.

Temas profesionales
Conseguir trabajo con el currículum adecuado: encontrar lo que se persigue
Gray, Julie
Madrid: Pirámide, 2012. 308 p. (SIGN.: 6453)
SUMARIO: 1. Cómo puede ayudarte este libro. Primera parte:
preparando los datos. 2. Reunir los
datos esenciales. Segunda parte:
redactando lo esencial. 3. ¿Qué
conocimientos tienes? 4. Cómo
hacer la lista SERRT de tus puntos
fuertes. 5. Dar prioridad a lo esencial. Tercera parte: perfeccionando el lenguaje. 6. Lenguaje eficaz
para que destaques. 7. Mentiras
verdades: cuando el marketing se
convierte en engaño. 8. Las cuestiones difíciles: la versión sincera.
9. Jerga: cuándo incluirla, explicarla o evitarla. Cuarta parte: especializarlo a conciencia. 10. Especificar (1). Especializarlo para un sector. 11. Especificar (2). Especializarlo para
un puesto o una empresa. Quinta parte: Una presentación
impecable. 12. Maquetación ¿Cómo debe quedar un currículum terminado? 13. Formato. Factores a tener en cuenta.
Sexta parte: Úsalo bien. 14. Complementando tu currículum: cartas, e-mails e instancias. 15. Manteniendo el gran
nivel de tu currículum en la entrevista. 16. Mantenimiento
de tu currículum. Séptima parte: Más ayuda. 17. Mejorar tu
empleabilidad. Cuando todo lo demás no sirve. 18. Recursos
adicionales.
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Publicaciones del Colegio
A continuación se reproducen los sumarios de las últimas revistas científico-profesionales editadas por el Departamento de Publicaciones del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Anuario de Psicología Jurídica 2012 • Vol. 22 año 2012
Tribunal del Jurado: Efectos de la participación en el cambio de opinión y conocimiento
de sus miembros.

El interés de los menores en los procesos contenciosos de separación o divorcio.

Menores víctimas del terrorismo: una aproximación desde la victimología del desarrollo.

Conocimiento y aplicación de los principios éticos y deontológicos por parte de los psicólogos forenses expertos en el ámbito de familia.

Análisis de la justicia restaurativa en materia de responsabilidad penal para adolescentes
en Colombia.

Autopsia de la venganza: ¿merece la pena su estudio?

Las denuncias falsas en casos de violencia de género: ¿mito o realidad?.
Funcionalizar el desacuerdo. Definición y propuesta de intervención mediadora ante negociaciones atascadas.
El riesgo de victimización a menores en el ámbito judicial por privaciones de patria potestad u ordenes de alejamiento de larga duración sin contactos supervisados.

La formación en Mediación: una propuesta de trabajo desde su propia metodología.
REFLEXIONES
Mediación en una comunidad intercultural.
La violencia social, la violencia familiar y una mirada desde la responsabilidad social.

revistas_copm@cop.es

Clínica y Salud • Vol. 23 Nº 2, julio 2012
Distorsión de la percepción corporal en pacientes con Anorexia Nerviosa de inicio temprano vs. tardío.

Análisis funcional de la conducta verbal del terapeuta en el tratamiento de un caso de
Ansiedad.

Autoestima y Trastornos de Personalidad de lo lineal a lo complejo.
Adaptación psicológica en personas cuidadoras de familiares dependientes.
Analysis of verbal emotional expression in change episodes and throughout the psychotherapeutic process: Main communicative patterns used to work on emotional contents.

clin-salud@cop.es

Psychosocial Intervention • Vol. 21 Nº 2, agosto 2012
Special issue / Número especial
Evidence-Based Programs for Children, Youth, and Families: Lessons from Outcomes and
Cost-Benefits Evaluation

Incredible Years® parent, teachers and children’s series: Transportability to Portugal of
early intervention programs for preventing conduct problems and promoting social and
emotional.

Editorial Comment. Evidence-based programs for children, youth and families: Introduction to the special issue.

SafeCare®: Historical perspective and dynamic development of an evidence-based scaledup model for the prevention of child maltreatment.

Early intervention programs for children and families: Theoretical and empirical bases supporting their social and economic efficiency.

Multisystemic Therapy: clinical foundations and research outcomes.

Improving the life chances of vulnerable children and families with prenatal and infancy
support of parents: The nurse-family partnership.
Parent-Child Interaction Therapy: Enhancing parent-child relationships.

Multidimensional Treatment Foster Care: An alternative to residential treatment for high
risk children and adolescents.
Blueprints for Europe: Promoting evidence-based programs in children’s.
Return on Investment. The evaluation of costs and benefits of evidence-based programs.

pi@cop.es

Psicología Educativa • Vol. 18 Nº 1, junio 2012
Situación actual de la Psicología Educativa en Europa.

International Perspectives on Educational Psychology.

La medición en el ámbito educativo.

Un estudio sobre las metas académicas en estudiantes universitarios de enfermería.

Tocar o mirar: Comparación de procesos cognitivos en el aprendizaje con o sin manipulación física.

Recensión: Jesús Ramírez Cabañas (2011). Psicología en la cocina. Saber qué se cuece en
nuestra mente para poner a punto nuestras emociones.

Psychosocial Interventions to Prevent Anxiety Disorders in School Settings from 1985–
2007: A Meta-Analysis.
Actitudes e intereses hacia las TIC en una muestra de estudiantes de postgrado.

ps-educa@cop.es

Análisis de valores y actitudes en temas morales en estudiantes de educación secundaria.

Revista Psicología del Trabajo y de las Organizaciones • Vol. 28 Nº2, agosto 2012
Validation of a measure of service climate in organizations.
Influencia de los estilos de liderazgo y las prácticas de gestión de RR HH sobre el clima
organizacional de innovación.

La incidencia del contexto interno docente en la aparición del síndrome del quemado por
el trabajo en profesionales de la enseñanza.
Chequeos de referencias, habilidad mental general y experiencia: un estudio de validez
de constructo.

The influence of the parent offspring relationship on young people’s career preferences.

rpto@cop.es

Revista electrónica: Clínica Contemporánea. Revista de Diagnóstico Psicológico, Psicoterapia y Salud • Vol. 3 Nº 2, julio 2012
Perspectivas Teóricas:
El Perdón como Herramienta clínica en terapia individual y de pareja.
La posición sexual y sus síntomas en la era de la globalización.
Práctica Clínica:
Ayudar al niño con cáncer en lo que necesita. Cuatro usos posibles de la terapia de juego en
el campo de la psicooncología pediátrica.
Sobre el tratamiento de la mala suerte: Aportaciones clínicas al estudio de los procesos
de toma de decisiones.
Más allá de los comportamientos evitativos. Un estudio de un caso de crisis de angustia
con agorafobia desde la perspectiva de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

Entrevista
Entrevista a Hugo Bleichmar
Recensión
Manual de Psicopatología y Trastornos Psicológicos (2011).
Revista Intersubjetivo. Nueva Época. Quipú Instituto de Psicoterapia y Salud Mental.
Actualidad

clinicacontemporanea@cop.es

Secretaría de redacción: Tel.: 91 541 99 99 ext. 223; e-mail: revistas_copm@cop.es Suscripciones y venta: Tel.: 91 541 99 99; e-mail: suscripciones@cop.es
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Anuncios
Centro de Psicología, alquila a profesionales despachos
amueblados, con sillón de relajación, diván, sala de espera para pacientes y otra para psicólogos, servicio de
secretaría, wifi, alquiler on-line. Amplio horario, a un
precio económico en metro Diego de León. Tel.: 91 562
39 47. M-12738.
Se alquila despacho a tiempo total en c/Alcalá, metro
Pueblo Nuevo. Muy bien comunicado. Despacho independiente, baño propio, a/a y calefacción. Muy amplio
(20 m2). Clínica y oficina al lado. 450 euros mes completo. Contactar en tels.: 91 407 01 08, 600 47 49 55.
M-23713.
Se alquilan salas, a tiempo parcial o por horas, para trabajo grupal, en centro de psicoterapia. Barrio de Salamanca. Tel.: 652 89 95 56. M-01088.
Se alquilan despachos, a tiempo parcial o total, para
profesionales de la salud mental, en centro consolidado. Excelente ubicación. Barrio de Salamanca. Metro
Velázquez. Perfectas instalaciones y servicios. Tels.: 91
577 60 39, 619 79 13 16. M-01088.
Se alquila despacho en consulta de Psicología Dinámica, por días o por meses (250 euros/mes +gastos),
pequeño, interior, muy tranquilo y bien comunicado (Bª
Salamanca, C. Alcántara). Tel.: 659 01 74 39. M-08282.
Se alquila despacho por horas o días en Pozuelo, zona
Avda. de Europa, próximo a metro ligero. Interesados
llamar al tel.: 91 352 71 69. M-22997.
Se alquilan dos despachos, de lunes a jueves, en jornadas de mañana y/o tarde. Amplios, luminosos, amueblados, con aire acondicionado, conexión wifi, calefacción, aseos y sala de espera. Excelente ubicación en Las
Rozas, en chalet individual. Interesados llamar al tel.:
655 844 170. M-24448.
Gabinete de Psicología alquila despachos por horas en
la calle Alcalá (zona centro desde 5.00 euros/h. Servicio
de secretaría incluido). Tel.: 91 532 46 80. M-09009.
Se alquilan despachos por horas en barrio Salamanca.
Mobiliario representativo, elegante. Despachos insonorizados con climatización individual. Sala de espera
independiente para pacientes y psicólogos. 2 aseos. Servicio de secretaria incluido, para citación y cobro. Parking y metro Diego de León. Precio únicamente desde 5
euros/hora. Tel.: 91 563 76 22. M-13716.
Comparto despacho en metro Rubén Darío. Edificio
representativo, legalizado por la CAM, grande y muy
luminoso, con terraza. Muy confortable y amueblado.
Contactar en el tel.: 635 04 93 59. Precio a negociar.
M-04746.
Se alquila despacho por las mañanas en centro de Psicología en Avd. de Europa, Pozuelo de Alarcón. Una mañana semana 125 euros/mes, dos mañanas semana
200/mes. Posibilidad de viernes tarde 150 euros/mes.
Disponible fin semana. Tel.: 667 68 07 00. M-12435.
Alquilamos despacho o sala de grupos. Localización
muy céntrica (Glorieta Ruiz Jiménez, metro San Bernardo). Luminoso y tranquilo. Con wifi, baño, cocina, salita
de espera, pizarra y proyector. Por horas o por días. Consultar disponibilidad. Tel.: 91 128 68 22. M-19595.
Alquilo consulta 16 m2. Edificio representativo. Zona
Cuzco, a tiempo parcial o total. Amueblada o vacía. Tel.:
687 47 11 03. www.bioenergetica.es. M-04566.
Busco persona interesada en alquilar despacho en gabinete psicológico en la C/Príncipe de Vergara metro
Colombia. Interesados consultar en el tel.: 91 457 48
82. M-12577.
Vendo temario completo para la oposición de Secundaria 2013 Especialidad Orientación Educativa. Muy
económico. Tel.: 666 79 06 74. M-19407.
Se alquila despacho sin amueblar en C/Sagasta. Edificio representativo. Gabinete de psicoterapia completamente equipado: secretaria, sala de espera, hilo musical, etc. Tels.: 91 446 10 93 y 600 93 02 50. M-08652.
Se alquila despacho por horas a tiempo parcial o
completo, 8 euros por hora, 90 euros/mes una tarde
a la semana; 150 euros/mes dos tardes. Plaza Jacinto
Benavente, muy céntrico y bien comunicado; recientemente reformado. Edificio representativo. Buen ambiente de trabajo. Tel.: 618 84 72 37. M-18270.
Se comparte despacho, zona Alonso Martínez, amueblado; días, martes, jueves y/o viernes. Tel.: 669 45 49
98. M-17900.
Centro de psicoterapia alquilo sala muy bonita lunes
y viernes completos, de 13 m exterior con ventanal y
amueblada, en c/Gran Vía, edificio representativo con
portero y aire acondicionado. Interesados/as contactar
con el tel.: 91 429 53 83 preguntando por Mª Angeles.
M-04815.

Se alquila despacho cerca Metro Gran Vía. Consulta
tranquila, cálida y luminosa, con diván y aire acondicionado. Sala de espera. Martes, jueves y viernes por la
mañana, martes por la tarde y sábados. Tels.: 635 30 10
96, 625 93 16 85. M-17084.
Alquilo consulta por horas o por tardes/mañanas, en
edifico representativo, zona Plaza de España. Luminosa
y no ruidosa. Tel. 639 49 06 45. M-09867.
Psicóloga con amplia experiencia, línea cognitivo-conductual fundamentalmente, desearía compartir despacho dos o tres tardes semanales, con otros compañeros
en centro de Psicología. Preferible zona Tetuán o línea 1
metro. Económico. Tel.: 687 80 89 80. M-25275.
Alquilo despacho amueblado por días o por horas. Sala
de espera, amplio, aire acondicionado, muy luminoso.
Zona Ramón y Cajal y Príncipe de Vergara muy bien comunicada. Ambiente cálido y profesional. Tel.: 687 90
35 75. M-05804.
Se alquilan despachos y sala de grupos a profesionales
de la salud, por horas, días o meses. Edificio tranquilo,
luminoso y totalmente reformado. Mobiliario a estrenar, conexión wifi y sala de espera independiente.
Metro Alonso Martínez a la puerta. Tel.: 649 94 25 89.
M-19555.
Alquilo consulta equipada en Fuenlabrada (para compartir o individual). Mucha luz. Edificio nuevo, solo oficinas. Tel.: 618 26 79 61. M-20368.
Se alquila consulta despacho en centro de Psicología.
Zona Chamberí (metro Iglesia, Alonso Cano, Gregorio
Marañón). Edificio representativo. Tels.: 91 448 32 47,
646 85 76 86, 619 02 52 78. M-03825.
Se alquila despacho completo o por días (también fines
de semana) en la calle Rafael Calvo, en el cruce con Fortuny (metro Rubén Darío). El piso es muy alegre, cálido y
agradable Está recién pintado y acuchillado. Posee wifi.
Tel.: 660 90 92 19. M-13306.
Se ofrece un despacho en alquiler en zona Juan Bravo,
para consulta clínica o de otra especialidad, a tiempo
completo, días u horas. También se alquila una sala
para cursos o seminarios. Interesados llamen por favor
al tel.: 608 94 67 86. M-16010.
Alquilo despacho, 60 m, secretaria, teléfono, wifi.
Modesto Lafuente, por días, horas. Tel.: 629 30 31
80. M-06017.
Alquilo despacho, en centro de Psicología, junto al metro de San Bernardo. Sup. 10 m2, aire acondicionado,
luminoso y tranquilo. Tels.: 91 593 12 40 o 654 83 65
89. M-01288.
Gabinete de Psicoterapia alquila despachos grandes,
amueblados de diseño, modernos, climatizados, bien
ubicados, silenciosos, nuevos y luminosos. Wifi en todas las habitaciones. También salas para cursos y conferencias. Ubicado en la Milla de Oro madrileña. Velázquez esquina Goya. Económicos. Desde 20 euros/día.
Tel.: 679 41 15 81. M-21236.
Se alquila despacho céntrico y sala de grupos por horas (10 euros y 20 respectivamente) o días en calle Fernandez de la Hoz (Chamberí). Finca señorial, excelente
ubicación y despacho recién reformado con estilo. Wifi,
sala de espera, gastos incluidos. Tel.: 667 21 53 61.
icialonso@hotmail.com. M-17611.
Se alquilan despachos y sala grupal por horas. Consulta
funcionando equipada para intervención y formación
(ordenador, proyector). General Yagüe, Pso. Castellana.
Precio: despacho 10 euros/hora y sala de grupos 50 euros/hora. Tels.: 618 28 76 43, 620 03 62 80. M-19012.
'La Taba: cultura y aprendizaje' alquila despacho para
terapia, sala para 7 personas máximo y aula para 20
personas. Local nuevo, accesible, aire acondicionado,
amueblado, bien comunicado, wifi. Avda. Alfonso XIII,
25. Tel.: 91 007 23 74. http://www.centrolataba.com.
M-25889.
Se alquilan despachos con sala de espera y wifi. Zona
centro de Madrid (Sol) en edificio representativo. Hora
10 euros. Una tarde a la semana 90 euros/mes. 2 tardes
a la semana 150 euros/mes. Preguntar por precio mañanas. Contacto: Cristina tel.: 618 84 72 37. M-25961.
Centro de Psicología 'Psílogo' alquila despachos y sala
de grupos por horas (10 € y 25 € respectivamente) mañanas y tardes de 11 a 14 y de 16 a 21. Posibilidad de
alquilar todo el año completo. Exterior, nuevo, amueblado, aire acondicionado. C/ Santa Engracia, 144 - Bº
B entre Cuatro Caminos o Ríos Rosas. Tel.: 91 554 67 04.
M-10512.

por palabras
de colegiado s
Alquilo despacho de lunes a viernes por días completos
o medias jornadas. Exterior, muy soleado, bien comunicado, con bonitas vistas. Amueblado. Alquilamos a
psicólogos, médicos y psico-terapeutas. Dirección: C/
Mauricio Legendre, 2. Metros: Chamartín y Plaza de
Castilla. Contactar en el tel.: 618 11 10 00 con Aniana.
M-12771.
Alquilo despacho con vivienda. 55 m, amplio y luminoso. Amueblado. Dormitorio amueblado y cocina americana. Aire acondicionado. Terraza. Portero físico 24
horas. Edificio nuevo con ascensor. Metro: Peñagrande.
Zona Vaguada y Avda. de la Ilustración. Tel.: 630 22 46
30. M-06248.
Alquilamos despacho por días, zona Argüelles. Amueblado, con wifi y secretaria en edificio representativo.
Excelente comunicación. Tel.: 91 373 47 27, 605 56 33
82. M-10105.
Se alquilan despachos profesionales y también se
comparten por días. No se alquilan por horas. C/ Goya
(metro Velázquez) y c/Maldonado (metro Diego de
León). Amueblados. Salas de espera. Aire de calor y
frío. Tel.: 669 39 69 76. E-mail: mjc@psico-terapia.com.
M-04999.
Se alquila despacho y sala grupal, por horas, días y fines
de semana, abiertos a otras posibilidades. Céntrico y
bien comunicado junto a la plaza Toledo. 8 euros/hora
despacho y 20% sala grupal. Abiertos a otras posibilidades. Tel.: 657 25 07 75. M-25076.
Se alquila despacho por días en Madrid centro. No horas. Edificio representativo, excelente ubicación. Muy
bien comunicado, metro Alonso Martínez a 100 m.
Amueblado, tranquilo, sillón de relajación. Tel.: 692 15
56 84. M-22549.
Se alquila despacho en gabinete de Psicología con sala
de espera, vacío, luminoso y económico, en zona céntrica y bien ubicada, junto al metro de Ríos Rosas y Alonso
Cano. Se comparte en el mismo gabinete otro despacho, a tiempo parcial o por días. Este último despacho
está amueblado, es grande, muy luminoso y acogedor.
Llamar al tel.: 673 13 50 22. M-11248.
Centro de Psicología con 30 años de experiencia alquila despachos y sala de grupos equipados a psiquiatras,
neuropsicólogos, logopedas y psicólogos. Zona José
Abascal, en Chamberí. Tels.: 91 441 16 60, 91 442 87
17, 690 84 35 43. E-mail: intervencion@cpcgrupo.com.
M-12403.
Alquilo despachos por días (80 euros) y por horas (6 euros y 10 euros, según tamaño de la sala). Zona Príncipe
de Vergara-Pza. Cataluña. Muy bien comunicado por
metro (L 9 y L 4) y autobús. Dispone de wifi. Tel.: 619 27
89 62. M-05844.
Se alquilan despachos exteriores 25 m2, Plaza Manuel
Becerra, tiempo parcial/completo, sala de espera/ grupos, muy bien comunicado. Precioso, portero, techos
altos, 4ª planta, soleado, silencioso, balcones, cocina,
dos baños. Centro multidisciplinar (médico, psicólogo,
nutricionista...). Muy buen ambiente, derivación pacientes. Tel.: 666 40 35 90. M-17277.
Se alquilan despachos a tiempo completo o parcial en
edificio representativo calle Viriato (Chamberí) Metro
Iglesia, Quevedo o Canal. Posibilidad de autogestión,
buen ambiente. Parking público. Interesados envío
fotos por e-mail. Tels.: 667 73 90 31, 677 75 89 84.
M-12820.
Se alquila despacho a tiempo total en centro de Psicología situado en zona Pza. Cuzco-Pza. De Castilla, incluye secretaria para concertar citas de lunes a jueves de
16.00 a 20.00 h. Precio 300 euros/mensuales. Tel.: 91
571 80 70. M-04142.
Se alquila despacho amueblado en clínica ya existente.
Se alquila por horas, días o mes. Situado en c/General
Díaz Porlier, zona metro Lista. Recepcionista incluido, labores de secretaria opcionales. Tels. de contacto: 91 401
26 12, 669 14 81 82. M-24920.
Se alquila despacho profesional a psicólogo en edificio
representativo en Plaza Callao. Luminoso, portería, a/a,
hilo musical. Completamente amueblado. Dos días
completos en semana: lunes y miércoles. Contactar tel.:
606 55 56 66. M-16044.
Alquiler de despachos por horas en pleno Barrio de
Salamanca, en Ítaco Psicólogos, c/Príncipe de Vergara,
56, 1º 7, 28006. 8 euros/ hora. Abstenerse no cognitivoconductuales. Tel.: 91 576 00 87. M-24240.
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Cursos
Los psicólogos colegiados en Madrid que participan como docentes en cursos destinados a licenciados en Psicología pueden
anunciarlos gratuitamente en esta sección. Las normas de publicación están en http://www.copmadrid.org.

Clínica
INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA SISTÉMICA CONSTRUCTIVISTA
Fecha: noviembre 2012 (inicio).
Ciudad: Madrid.
Organiza: I.P.G. y C.E.F.A.
Profesores: Dª Norma Mollot.
Precio:175 €/taller.
Información: tels.: 91 300 03 21, 669
03 53 44; e-mail: info@escuelagestalt.es; web: http://www.escuelagestalt.es. Francisco Silvela, 74 - 1º 28028
Madrid.
SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL
PSICODRAMA
Fecha: 1 diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo de Estudios de Psicodrama de Madrid.
Profesores: D. Pablo Álvarez Valcarce,
Dª Karmen Bocini.
Precio: 90 €.
Información: tels.: 91 519 19 66, 91
415 66 75; e-mail: grupoestudios@
psicodrama.info: web: http://www.
psicodrama.info.
CURSO: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO EN DEPRESIÓN Y TRASTORNOS
DE ANSIEDAD
Fecha: noviembre 2012 (inicio).
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro Psicología y Salud.
Profesores: Dª Eva Gómez.
Precio: 320 € (matrícula gratuita) dto.
por dos cursos simultáneamente.
Información: tel./fax: 91 535 88 94;
e-mail: citaprevia@psicologiaysalud.
com. Bravo Murillo, 62 - 4º C. 28003
Madrid.
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CURSO: ENTREVISTA Y HABILIDADES
DEL TERAPEUTA
Fecha: noviembre 2012 (inicio).
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro Psicología y Salud.
Profesores: Dª Eva Gómez.
Precio: 220 € (matrícula gratuita) dto.
por dos cursos simultáneamente.
Información: tel./fax: 91 535 88 94;
e-mail: citaprevia@psicologiaysalud.
com. Bravo Murillo, 62 - 4º C. 28003
Madrid.
ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN
GERONTOLÓGICA
Fecha: noviembre 2012 (inicio).
Ciudad: A distancia.
Organiza: Asociación Cepem.
Profesores: Dª Mª Jesús Vaca Cano.
Precio: 480 €.
Información: Tel.: 690 36 98 86; email:centrocepem@gmail.com; web:
http://www.cepem.net. Avd. de España, 2, 4º 2. 28903 Getafe.
SEMINARIO SIGMUND FREUD
Fecha: noviembre 2012-julio 2015.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Psicoanálisis
Grupo Cero.
Profesores: Dª Paola Duchên, D. Manuel Menassa, Dª Virginia Valdominos.
Precio: 100 €/matrícula; 100 €/mes
(12 meses). Becas 50% (psicólogos y
médicos).
Información: tels.: 91 758 19 40;
e-mail: actividades@grupocero.org;
web: http://www.grupocero.org. Duque de Osuna, 4. 28015 Madrid.

SEMINARIO JACQUES LACAN
Fecha: noviembre 2012-julio 2015
(semanal, presencial y on-line).
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Psicoanálisis
Grupo Cero.
Profesores: Dª Paola Duchên, D. Manuel Menassa, Dª Virginia Valdominos.
Precio: 100 €/ matrícula; 100 €/ mes
(12 meses). Becas 50% (psicólogos y
médicos).
Información: tels.: 91 758 19 40; email:dactividades@grupocero.org;
web: http://www.grupocero.org. Duque de Osuna, 4. 28015 Madrid.
MÁSTER EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA DE BASE ANTROPOLÓGICA. III EDICIÓN
Fecha: noviembre 2012-28 junio
2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Fundación Cencillo de Pineda. Antropología y Psicología.
Profesores: Dr. D. Vicente Ortiz, D.
Hector Lahitte, D. Antonio García de
la Hoz, Dª Magdalena Grimau.
Precio: 2.010 €/ año.
Información: tel.: 91 563 59 14; email: fundacion@cencillo.com; web:
http://www.cencillo.com. Pisuerga, 3.
28002 Madrid.
MÁSTER EN SEXOLOGÍA Y GÉNERO
Fecha: noviembre 2012-junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Sexpol.
Profesores: Dª Rosario Mora Rodríguez, Dª Ana Márquez Cortés, Dª Norma Emilia Román, D. Roberto Sanz
Martín.

Formación de otras entidades

Precio: 3.500 €.
Información: tel.: 91 522 25 10;
e-mail: info@sexpol.net; web: http://
www.sexpol.net;dhttp://www.facebook.com/fundacionsexpol;dhttp://
fundacionsexpol.dblogspot.com.es.
Fuencarral, 18 - 3º Izq. 28004 Madrid.
NIÑOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA. INTERVENCIÓN EN DISTINTOS CONTEXTOS
Fecha: 16, 17 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto de Lenguaje y Desarrollo.
Profesores: Dª Sandra Martín Rey.
Precio: 120 €/profesionales; 90 €/estudiantes.
Información: tel.: 91 519 13 29; email: informa@ild.es. Avda. Alfonso
XIII, 3. 28002 Madrid.
HABILIDADES TERAPEUTICAS CLÍNICAS CON NIÑOS
Fecha: 23, 24 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto de Lenguaje y Desarrollo.
Profesores: Dª Sandra Martín Rey.
Precio: 120 €/profesionales; 90 €/estudiantes.
Información: tel.: 91 519 13 29; email: informa@ild.es. Avda. Alfonso
XIII, 3. 28002 Madrid.
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS
Fecha: 8 noviembre 2012-junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Gabinete Psicológico Santa
Eugenia.
Profesores: Dª Mª Luisa de Caveda Valle y otros miembros del equipo.
Precio: Gratis.
Información: tel.: 656 25 67 23. Zazuar, 5 - 1º A. 28031 Madrid.
TALLER DE ANÁLISIS BIOENERGÉTICO: LO INCONSCIENTE EN EL CUERPO
Fecha: 10 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Bionergetica Torre.
Profesores: D. Jesús Landa.

Precio: Gratuito.
Información: tels.: 91 859 34 56; email: jjlanda@cop.es; web: http://
www.escuela-bionergetica-torre.es.
Madrid.
HIPNOSIS Y SEXOLOGÍA
Fecha: 15 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Fundación Sexpol.
Profesores: D. Rafael Álvarez del Teso.
Precio: 50 €.
Información: tel.: 91 522 25 10; email: info@sexpol.net; web: http://
www.sexpol.net; http://www.facebook.com/fundacionsexpol; http://
fundacionsexpol. blogspot.com.es.
Fuencarral, 18 - 3º Izq. 28004 Madrid.
ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE
RELAJACIÓN
Fecha: noviembre-diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: PsicoPhi Centro de Psicología.
Profesores: Dª Silvia Tomé de la Torre.
Precio: 100 €.
Información: tel.: 680 70 66 99; email: info@psicophi.es; web: http://
www.psicophi.es.
TALLER DE CONTROL DE ESTRÉS
Fecha: noviembre-diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: PsicoPhi Centro de Psicología.
Profesores: Dª Beatriz de la Fuente
Llorens.
Precio: 100 €.
Información: tel.: 680 70 66 99; email: info@psicophi.es; web: http://
www.psicophi.es.
ANOREXIA Y BULIMIA: PERSPECTIVA ACTUAL Y ABORDAJE TERAPÉUTICO. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN
Fecha: 17 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Sanatorio Esquerdo SA.
Profesores: Dª Mayte Valbuena Vázquez, Dª Candela Martínez Oroz.
Precio: i100 € (10% dto. pago antes
del 10/11/12).
Información: Tels.: 91 706 11 00, 91
706 50 09. Avda. de los Poblados, 70.
28044 Madrid.

CURSO II: ANOREXIA Y BULIMIA.
PERSPECTIVA ACTUAL Y ABORDAJE
TERAPÉUTICO. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
Fecha: 24 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Sanatorio Esquerdo S.A.
Profesores: Dª Mayte Valbuena Vázquez, Dª Candela Martínez Oroz.
Precio: 100 € (10% dtos. pago antes
del 10/11/12).
Información: Tels.: 91 706 11 00, 91
706 50 09. Avda. de los Poblados, 70.
28044 Madrid.
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA
ENFERMEDAD TERMINAL
Fecha: 23, 24 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Activa Psicología y Formación.
Profesores: psicólogos del centro.
Precio: 150 € (entrega de material).
Información: tel.: 91 446 47 48; web:
http://www.activapsicologia.com.
Glorieta de Bilbao, 1, 1º ctro. 28004
Madrid.
PSICOFARMACOLOGÍAdAPLICADA
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. CUÁNDO, POR QUÉ Y CÓMO
Fecha: 24 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y
Salud Mental.
Profesores: Dª Margarita Alcami, Dª
Magdalena Grimau.
Precio: 95 €.
Información: tel.: 91 577 60 39/40; email: quipu@grupoquipu.com; web:
http://www.quipu-instituto.com. Príncipe de Vergara, 35 - bº dcha. Madrid.
LA MODERNA PSICOPATOLOGÍA PSICOANALÍTICA
Fecha: 10 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y
Salud Mental.
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Profesores: Dª Antonio García de la Hoz.
Precio: 75 €.
Información: tel.: 91 577 60 39/40; email: quipu@grupoquipu.com; web:
http://www.quipu-instituto.com. Príncipe de Vergara, 35 - bº dcha. Madrid.
SEMINARIO 2012-2013 PSICOANÁLISIS CON ADULTOS: (IN) ACTUALIDAD DE LA LÓGICA DEL INCONSCIENTE. 2ª REUNIÓN
Fecha: 30 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Análisis Freudiano.
Profesores: Dª Alessandra Sapoznik,
D. Jorge Camón, Dª Marian Lora, Dª
Eva Van Morlegan.
Precio: Entrada libre.
Información: tels.: 91 445 52 20; email:danalisis.freudiano@gmail.com;
web:ihttp://www.analysefreudienne.net. Hospital Clínico San Carlos.
Au l a d e l D r. Pe d ro s a . M a d r i d .
CURSO INTENSIVO SOBRE CASOS
CLÍNICOS EN TERAPIA INFANTO-JUVENIL (COGNITIVO-CONDUCTUAL)
Fecha: noviembre-diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: equipo docente de Beck
Psicología.
Precio: 150 €/ mes; 100 €/ psicólogos
en desempleo.
Información: tel.: 91 726 18 89, 647
23 30 60; e-mail: sixtasiles@beckpsicologia.com; web: http://www.beckpsicologia.com. Ardemans, 12 - 1º A.
28028 Madrid.
APRENDER A GESTIONAR EL TIEMPO
PERSONAL Y PROFESIONAL
Fecha: 17 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: Dª Lola Herrero.
Precio: 60 €.
Información: tel.: 91 726 18 89, 636
13 36 31; e-mail: lolaherrero@beckpsicologia.com; web: http://www.beckpsicologia.com. Ardemans, 12 - 1º A.
28028 Madrid.
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EXPERTO EN TRASTORNOS DE PERSONALIDAD
Fecha: 16 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia.
Profesores: Dª Begoña Aznárez.
Precio: 1.186 € (9 cuotas).
Información: tel.: 91 518 51 98; email:ipsicosomatica@psicociencias.
com; web: http://www.psicociencias.
com. Colegio Oficial de Médicos de
Madrid. C/ Santa Isabel, 51.
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
SEXOLOGÍA 2012-2013
Fecha: enero-abril 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Espacio Sexológico. Formación y Terapia Sexual.
Profesores: Dª Marta Pascual, Dª María
Rodríguez y equipo docente colaborador.
Precio: 30 €/inscripción; 90 €/módulo individual; 300 €/curso completo
(dto. estudiantes, colegiados y profesionales en desempleo.
Información: tel.: 676 28 24 06; email:iinfo@sexologia-martapascual.
es; web: http://www.sexologia-martapascual.es.
CINE Y PSICOLOGÍA
Fecha: 24 noviembre 2012.
Ciudad: Santa María de la Alameda.
Organiza: ASPAD Asociación Salud
Psíquica en Acción: Dunas.
Profesores: D. Sergio García Soriano.
Precio: 35 €; con alojamiento+20 €.
Información: tel.: 660 04 66 57. Numancia, 6. Santa María de la Alameda.
EXPERTO EN PSICOPATOLOGÍA Y
PSIQUIATRÍA
Fecha: 17 noviembre 2012-8 junio
2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia.
Profesores: Dª Begoña Aznárez, D. Fernando Mielgo.

Precio: 1.096 € (9 cuotas).
Información: tel.: 91 518 51 98; email:dpsicosomatica@psicociencias.
com; web: http://www.psicociencias.
com. Colegio Oficial de Médicos de
Madrid. C/ Santa Isabel, 51.
TERAPIA DE FAMILIA: EXPERTO EN
MODELO SISTÉMICO RELACIONAL
Fecha: enero - octubre 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Compañía de Asistencia Familiar, S.L..
Profesores: Dª María Cristina Pérez
Díaz-Flor, Mª Jesús Boticario Galavís.
Precio: 2.250 € (posibilidad pago fraccionado).
Información: tels.: 620 03 62 80, 618
28 76 43, 91 555 27 74; e-mail: secretaria@asistenciafamilar.org; web:
http://www.asistenciafamiliar.org.
General Yagüe, 8.

Educativa
NEUROAPRENDIZAJE
Fecha: 16, 17, 23, 24 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: TRESVIAS Training-mindcloud.
Profesores: Dª Cándida Bueno Casado.
Precio: 260 €.
Información: tels.: 609 51 05 25, 671
81 07 52; e-mail: candida.bueno@
trvtr.com;iblancouja@gmail.com;
web: http://trvtr.com/neuroaprendizaje/ http://mindcloudes.wordpress.
com/2012/10/01/neuroaprendizaje.

Formación de otras entidades

Congresos y otras actividades
II CONGRESO INTERNACIONAL DE
PSICOTERAPIA PSICOT-UCV2012
Fecha: 22-24 noviembre 2012.
Ciudad: Trujillo (Perú).
Organiza: Facultad de Humanidades. Escuela de Psicología Universidad César Vallejo Perú.
Información: e-mail: psicotucv@
gmail.com; juanquijanopacheco@
yahoo.es.
XIV CONGRESO NACIONAL DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE
Fecha: 21-24 noviembre 2012.
Ciudad: Santander.
Organiza: Federación Española de
Medicina del Deporte.
Información: web: http://www.
fe m e d e . e s /co n g re s o d e s a nt a n der2012.
IX CONGRESO NACIONAL DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA (SENC)
Fecha: 7-10 noviembre 2012.
Ciudad: Cádiz.
Organiza: Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC).
Información: web: http://www.
senc2012.com.
V JORNADAS: PSICOANÁLISIS Y
SOCIEDAD ACTUAL
Fecha: 16, 17 noviembre 2012.
Ciudad: Toledo.
Organiza: Quipú, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental.
Información: Príncipe de Vergara,
35 - bº dcha. Madrid. Tel.: 91 577
60 39/40; e-mail: quipu@grupoquipu.com; web: http://www.quipu-instituto.com.
4º CONGRESO LATINOAMERICANO
DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Fecha: 1-3 noviembre 2012.
Ciudad: Buenos Aires.
Organiza: Centro de Asistencia al
Suicidio C.A.S. y Último Recurso.
Información: web: http://www.
casbuenosaires.org.ar; http://
www.ultimorecurso.com.uy.

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA
Fecha: 28-30 noviembre 2012.
Ciudad: Buenos Aires.
Organiza: Facultad de Psicología,
Universidad de Buenos Aires.
Información: web: http://www.
ji.psi.uba.ar.

CHARLA GRATUITA: SALIDAS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA. LA PRÁCTICA PRIVADA
Fecha: 14 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Dª Mª Carmen Bejarano.
Información:stels.: 91 441 16 60,
91 442 87 17, 690 84 35 43; e-mail:
intervencion@cpcgrupo.com: web:
http://www.cpc.grupo.com.

I CONGRESO NACIONAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Fecha: 8-10 noviembre 2012.
Ciudad: Barcelona.
Organiza: Grupo de Trabajo en Inteligencia Emocional del Colegio
Oficial de Psicólogos de Catalunya.
Información: web: http://www.
copc.cat/congresointeligenciaemocional/

VIII JORNADAS DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LOS TRASTORNOS
DEL DESARROLLO
Fecha: 29-30 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Dr. D. G. Lorenzo.
Información: Hospital Ramón y Cajal. e-mail: glorenzosanz@yahoo.
es.

CONFERENCIAS: JUEVES DE PSICOANÁLISIS
Fecha: octubre 2012-julio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Psicoanálisis
Grupo Cero.
Información: Duque de Osuna, 4.
28015 Madrid. Tel.: 91 758 19 40;
e-mail:dactividades@grupocero.
com; web: http://www.grupocero.org.
V JORNADAS: PSICOANÁLISIS Y
SOCIEDAD ACTUAL (PRESENCIAL U
ON-LINE)
Fecha: 16, 17 noviembre 2012.
Ciudad: Toledo.
Organiza: Quipú, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental.
Información: Príncipe de Vergara,
35 - bº dcha. Madrid. Tel.: 91 577
60 39/40; e-mail: quipu@grupoquipu.com; web: http://www.quipu-instituto.com.

JORNADAS NACIONALES DE PSICOLOGÍA Y ENVEJECIMIENTO
Fecha: 8-10 noviembre 2012.
Ciudad: Murcia.
Organiza: Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia. Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicólogos.
Información: E-mail: dmurcia@cop.
es; copmurcia@cop.es.
CICLO SOBRE EL DESAMPARO PSÍQUICO. TERCERA CONFERENCIA:
¿A QUIÉN AMPARAR?
Fecha: 15 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: AMPP. Asociación Madrileña de Psicoterapia Psicoanalítica.
Información: tels.: 91 431 18 14;
e-mail: amppmadrid@telefonica.
net; web: http://www.amppmadrid.es.
SESIÓN CLÍNICA: NO SOY UN BEBÉ.
CASO SOBRE UN TRASTORNO GRAVE DEL DESARROLLO
Fecha: 15 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoana-

Guía del Psicólogo

53

Formación de otras entidades

lítica y Salud Mental.
Información: Príncipe de Vergara,
35 - bº dcha. Madrid. Tel.: 91 577
60 39/40; e-mail: quipu@grupoquipu.com; web: http://www.quipu-instituto.com.
MÓDULO: TEORÍA DEL DESARROLLO FREUDIANO
Fecha: 3 octubre 2012-13 febrero
2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación Escuela de
Clínica Psicoanalítica con Niños y
Adolescentes de Madrid.
Información: Orense, 62 - 2º A.
28020 Madrid. Tel.: 91 770 21 92;
web: http://www.escuelapsicoanalitica.com; www.facebook.com/
escuelapsicoanalitica; twitter: @
Psicoanalitica_
MÓDULO: ENTREVISTAS INICIALES CON NIÑOS, ADOLESCENTES
Y PADRES
Fecha: 1 octubre 2012-24 junio
2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación Escuela de
Clínica Psicoanalítica con Niños y
Adolescentes de Madrid.
Información: Orense, 62 - 2º A.
28020 Madrid. Tel.: 91 770 21 92;
web: http://www.escuelapsicoanalitica.com; www.facebook.com/
escuelapsicoanalitica; twitter: @
Psicoanalitica_

CÓMO CONFECCIONAR UN TALLER
DE RISOTERAPIA
Fecha: 25 noviembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: ASPAD Asociación Salud
Psíquica en Acción: Dunas.
Información: Numancia, 6. Santa
María de la Alameda. Tel.: 660 04
66 57.
VII CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CIENCIAS DEL DEPORTE
Fecha: 15-17 noviembre 2012.
Ciudad: Granada.
Organiza: Facultad de Ciencias del
Deporte. Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de Granada, Asociación Española de Ciencias de la Actividad
Física y Deporte.
Información: web: http://www.ugr.
es/~congresodeporte/index.html.
JORNADA: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE
LAS PERSONAS CON TRASTORNOS
AFECTIVOS
Fecha: 12 diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Fundación Mundo Bipolar.
Información:iArdemans, 58. Tels.:
91 356 78 73, 619 07 31 12, 647
83 87 80; fax: 91 356 78 73; email:gm@mundobipolar.org; web:
http://www.mundobipolar.org.

SESIÓN CLÍNICA: UN CASO SOBRE TERAPIA DE PAREJA DESDE LA
PERSPECTIVAdCOGNITIVO-CONDUCTUAL
Fecha: 13 diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quality Psicólogos.
Información: Avda. Felipe II, 13, 1º
izq. Tel/fax.: 91 557 04 76; e-mail:
formacionqualitypsicologos@hotmail.com; web: http://www.qualitypsicologos.com.
SEMINARIO: INTRODUCCIÓN A LA
PSICOLOGÍA POSITIVA
Fecha: 21 enero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto Europeo de Psicología Positiva.
Información: Artistas, 38 - 1ª B. Tel.:
91 126 82 67; e-mail: info@iepp.
es; web: http://www.iepp.es.
SESIÓN CLÍNICA: DE LA CRISIS DE
PAREJA A LA RESILIENCIA AFECTIVA
Fecha: 15 enero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quality Psicólogos.
Información: Avda. Felipe II, 13, 1º
izq. Tel/fax.: 91 557 04 76; e-mail:
formacionqualitypsicologos@hotmail.com; web: http://www.qualitypsicologos.com.

Revistas científico-profesionales
de Psicología

más Información:

www.copmadrid.org
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Becas

Becas
Máster Universitario en
Envejecimiento y Fragilidad

Solicitudes hasta 27 de noviembre de 2012
dirigidas a: Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

1 beca
para
colegiados

Entidad

Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Directores

Dª Mª del Carmen Díaz Mardomingo. Codirectora del máster.
D. César Venero Núñez. Codirector del máster.
D. Leocadio Rodríguez Mañas. Director adjunto.

Programa

CAPÍTULO 1: ENVEJECIMIENTO CELULAR/ESTRÉS OXIDATIVO
1.1. Estrés oxidativo y daño celular.
1.2. Estrés oxidativo y enfermedad.
1.3. Envejecimiento orgánico.
1.4. Señalización celular en el envejecimiento.
1.5. Inmunosenescencia.
CAPÍTULO 2: ALTERACIONES CARDIOVASCULARES EN EL ENVEJECIMIENTO
2.1. Envejecimiento de la pared vascular.
2.2. Biopatología de la pared vascular.
CAPÍTULO 3: ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN EN EL ENVEJECIMIENTO
3.1. Nutrición y envejecimiento.
3.2. El sistema endocrino y el envejecimiento.
3.3. Particularidades en el manejo de patologías crónicas en el anciano: el caso de la diabetes mellitus.
CAPÍTULO 4: SISTEMA NERVIOSO Y ENVEJECIMIENTO
4.1. Muerte neuronal, neurodegeneración y neuroproteccción.
4.2. Psiconeuroinmunoendocrinología y envejecimiento.
4.3. Estrés psicológico y envejecimiento.
4.4. Deterioro cognitivo y demencia.
4.5. Cronobiología del envejecimiento.
CAPÍTULO 5: SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y ENVEJECIMIENTO
5.1. Cartílago articular. Osteoporosis y tratamiento de la osteoporosis.
5.2. Biología celular y molecular del envejecimiento óseo.
5.3. Fragilidad clínica y sarcopenia.
5.4. Ejercicio físico, sistemas fisiológicos y estatus funcional.
CAPÍTULO 6: EPIDEMIOLOGÍA Y SERVICIOS DE SALUD
6.1. Conceptos generales sobre epidemiología y diseño de estudios epidemiológicos.
6.2. Factores de riesgo de discapacidad y fragilidad.
6.3. Efectividad de intervenciones y práctica clínica basada en la evidencia.
6.4. Gestión de los servicios de salud y toma de decisiones basada en la evidencia.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MÁSTER

Modalidad

A distancia (soporte internet). 100 créditos.

Fechas-lugar

Desde el 8 de enero de 2013 hasta el 15 de diciembre de 2014.

Precio

3.300 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 1 beca para colegiados.

Interesados

Facultad de Psicología. UNED.
C/ Francisco de Rojas, 2-2ºdcha.
Tel: 91 3861592 / 91 3867275
E-mail: lvillacorta@fundacion.uned.es; bsaez@fundacion.uned.es.
Web: http://www.fundacion.uned.es/
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Becas

Seminario Prof. Nardone: «Obsesiones, compulsiones,
manías: la terapia en tiempo breve»

Solicitudes hasta 15 de noviembre de 2012
dirigidas a: Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

4 becas
para
colegiados

Entidad

Centro de Terapia Breve Estratégica–España.

Directora

Dª Belén Ortega Bellé. Directora de Operaciones y coordinadora del seminario.

Programa

EL MITO DEL CONTROL
- Del control funcional al control disfuncional.
- Cómo se crea un trastorno obsesivo-compulsivo: cuando las soluciones intentadas se transforman en el
problema.
LA MENTE ENCADENADA: LAS VARIAS FORMAS DE OBSESIÓN COMPULSIVA
- Las compulsiones basadas en el miedo.
- Las compulsiones basadas en el placer.
- Compulsión basada en el miedo o dolor, que se transforma en placer.
DIAGNÓSTICO OPERATIVO: CONOCER CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA PARA HACERLO FUNCIONAR MEJOR
- Soluciones intentadas.
- El sistema perceptivo-reactivo.
- Excepciones.
- La originalidad del caso.
EL DIÁLOGO ESTRATÉGICO
LA MENTE LIBERADA: LA TERAPIA EN TIEMPO BREVE
- De las soluciones que complican a las que resuelven: Investigación-Intervención.
- Estrategias y estratagemas terapéuticas para las obsesiones y compulsiones.
EL CAMBIO: CREAR UNA EXPERIENCIA EMOCIONAL CORRECTIVA
LA FASE DE CONSOLIDACIÓN: DE LA EXPERIENCIA EMOCIONAL CORRECTIVA AL CAMBIO DE 2º ORDEN.
Prof. D. GIORGIO NARDONE: Psicólogo, psicoterapeuta y coach. Dr. en Filosofía de la Ciencia. Fundador, junto
con Paul Watzlawick, del Centro de Terapia Strategica (CTS) de Arezzo; Director de la Escuela de Especialización en Psicoterapia Breve Estratégica de Arezzo, del Máster en Terapia Breve Estratégica de Arezzo, Madrid,
Barcelona, Moscú, Paris, Liége, Ciudad de México y San Diego; de las Escuelas de Comunicación y Problem
Solving Estratégico de Arezzo, Milán, Madrid y Barcelona. Coordinador del Brief Strategic and Systemic Therapy World Network. Es considerado el máximo exponente de entre los investigadores que han desarrollado
la tradición de la Escuela de Palo Alto. Internacionalmente reconocido como uno de los más creativos y rigurosos estudiosos y terapeutas en virtud de sus innovadores y eficaces modelos de Terapia Breve Estratégica
y Problem Solving Estratégico, imparte regularmente conferencias y seminarios en los contextos clínicos y
organizacionales. Compagina la actividad clínica con la consultoría, formación y Coaching de altos directivos
en organizaciones de proyección internacional.
Estudiosos y especialistas en management de todo el mundo se inspiran en los resultados de su trabajo creativo y sistemático. Ha publicado 28 libros, traducidos en diversos idiomas, que se refieren a los resultados de
sus investigaciones y a las intervenciones realizadas tanto el ámbito clínico como en el ámbito organizacional.
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Modalidad

Presencial. 12 horas.

Fechas-lugar

24 y 25 de noviembre de 2012.
Sede Madrid: Avda. Industria, 8- planta 1, 1ºA.

Precio

Hasta el 31 de octubre: 260 €. Desde el 1 de noviembre: 300 € 25% descuento para colegiados. El Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 4 becas para colegiados.

Interesados

Centro de Terapia Breve Estratégica-España
Avda. Industria, 8- planta 1, 1ºA
Tel: 91 661 86 91/690 75 85 57; fax: 91 661 90 70.
E-mail: info@centrodeterapiabreveestrategica.org: web: www.centrodeterapiabreveestrategica.org.
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Becas

Seminario Pruebas WISC-IV y WPPSI
(enfoque neuropsicológico)

Solicitudes hasta 20 de noviembre de 2012
dirigidas a: Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

8 becas
para
colegiados

Entidad

Instituto de Orientación Psicológica Asociados, SL, EOS.

Director

D. Miguel Martínez García. Director de EOS.

Programa

- Interpretación y enfoque neuropsicológico.
- Certificado de EOS de asistencia al seminario.
- Entrega de material.
- Profesor: D. Francisco Rodríguez Santos. Coordinador de Estudios de EOS. Dr. en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Neuropsicólogo de UDEN-EOS. Prof. asoc. de Psicología en la UAM y docente de posgrado de Neuropsicología en la UAM y en la Universidad Complutense de Madrid.

Modalidad

Presencial. 4 horas.

Fechas-lugar

Jueves 29 de noviembre, de 16.30 a 20.30 h.
Sede EOS.

Precio

80 €.
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 8 becas para colegiados.

Interesados

Instituto de Orientación Psicológica Asociados, SL, EOS
Avda. Reina Victoria, 8- 2ºA
28003 Madrid
Tel: 91 554 12 04
Fax: 91 554 12 03
E-mail: eos@eos.es
Web: www.eos.es
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Anexos
Boletín de inscripción en los
Cursos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Este boletín es común para todas las actividades del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Señale el tipo de actividad en el que desea inscribirse
Curso

Jornada		

Otros

Nombre de la actividad: .....................................................................................................................................................................................
Presencial		

A distancia

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................................................................................
Dirección: ........................................................................................... Código postal: ......................................................................................
Municipio: .......................................................................................... Provincia: ................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................
Teléfonos: ............................................................................................ Fax: ...........................................................................................................
Nº colegiado/a: ................................................................................ NIF: ...........................................................................................................
Titulación: .................................................................................... Institución o centro de trabajo: ..........................................................
Puesto de trabajo actual: ...................................................................................................................................................................................
Experiencia profesional: .....................................................................................................................................................................................
Factura:		
Sí 		
No 		
Datos para factura: .......................................................................................
CIF: ..................................................................................
¿A través de qué medio ha tenido conocimiento del curso en el que se inscribe?
Web del Colegio
Cartel		

GUÍA DEL PSICÓLOGO		
Otras páginas web		

Prensa
Folleto

Otro: ........................................

Forma de pago: las inscripciones deben ser en firme. No se admiten reservas de plazas. Se debe enviar el boletín de inscripción
junto al justificante de haber realizado el pago, por fax 91 547 22 84, por correo ordinario o por e-mail a formacion@cop.es, o
bien entregarlo en mano en nuestras oficinas si el pago se realiza en efectivo o con tarjeta de crédito (aquellas personas que
no sean colegiadas deben adjuntar certificado de titulación).

Transferencia al Banco Popular Español al nº: 0075 0126 90 0601591581
Efectivo o tarjeta, en nuestras oficinas: ......................................................................................................................................................
Cuota de inscripción (indique el importe correspondiente al curso según sea colegiado/a o no colegiado/a): ................................ €
Devoluciones: las solicitudes de devolución deberán realizarse por escrito, acreditando la justificación. Los criterios de devolución pueden consultarse en el
tablón de anuncios del Área de Formación o solicitarse por escrito a la Secretaría del Área.
Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero automatizado del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Formación, inscrito en la Agencia
de Protección de Datos Española, con la finalidad de realizar la gestión de las actividades necesarias derivadas de la relación entre el Colegio y el solicitante y la
prestación de los servicios relacionados con la formación, y pudiéndose realizar las cesiones previstas en la ley. El órgano responsable del fichero es el Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid, con domicilio en Cuesta de San Vicente, 4, CP 28008 Madrid, ante el cual los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, dirigiendo un escrito al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, a la dirección mencionada, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (ref. ‹‹tratamiento de datos››), indicando
su nombre, dirección y petición. En el caso de no desear recibir información que el Colegio pueda considerar de su interés, marque la siguiente casilla __, en caso
de no cumplimentarse, el Colegio considera que da usted su consentimiento para recibir dicha formación.

Fi r ma
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Boletín de suscripción a publicaciones y Psicodoc 2012
Título de la publicación

Colegiados
Colegiados de
de Madrid
otros colegios
Edic. digital Edic. impresa
Guía del Psicólogo (1)
Gratuito
Gratuito
29€
Psicología del Trabajo y Organizaciones
Gratuito
32€
37€
Selecciones Prensa (CD)
Gratuito
67€
77€
Clínica y Salud
Gratuito
32€
37€
Psychosocial Intervention
Gratuito
32€
32€
Anuario de Psicología Jurídica
Gratuito
23€
28€
Gratuito
22€
25€
Psicología Educativa
(1994) Monografía Inmigrantes y Refugiados
7€
8€
(1995) Mediación: una alternativa extrajurídica
10€
12,5€
(1996) Guía Práctica: enfermedad Alzheimer
2,5€
3€
(2001) Psicología y Salud Comunitaria
durante la transición democrática
10€
13€
(2004) Monografía: Intervención psicológica
atentados 11 de marzo en Madrid
11€
13€
117€
Psicodoc (2)
renovación Gratuito
nuevas Gratuito
146€
Nota: los precios de las publicaciones incluyen el IVA.

No
colegiados
42,50€
47,50€
92€
47,50€
47,50€
35,50€
33€
10€
17€
5€

Nos
año
11
3
11
3
3
1
2

Nos
sueltos
4,70€
15,50€
12,50€
15,50€
15,50€
15,50€

17€
17€
117€
146€

FORMA DE PAGO:

Transferencia al Banco Popular:
0075 0126 92 0601229349
Tarjeta de crédito nº: ........................................................................................... Fecha de caducidad: ..............................................................................
Domiciliación bancaria
Nombre: ............................................................. Apellidos: ............................................................................................................................................................
Domicilio: .............................................................................................................................. Teléfono: .............................................................................................
CP: ....................................................................... Ciudad: ...................................................................... Provincia: ................................................................
Nº colegiado: .................................................... Delegación: .......................................................... NIF/ CIF (* ): ................................................................
FORMULARIO PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre del banco: ...................................................................................................................... AG: .......................................................................................
Dirección: ........................................................................................................................................................ ......................................................................................
Población: .............................................................................................................................................. C.P.: .....................................................................................
Muy Sr. mío: Ruego a Ud. disponga lo necesario para que a partir de la presente sean abonados con cargo a mi c/ c .... .... .... .... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... en esa entidad bancaria los recibos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
....................... de ......................... 2012
(Firma del titular de la c/ c)
Envíe este boletín, junto con el comprobante de pago o pago efectuado a: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Dpto de Suscripciones.
Cuesta de San Vicente, 4, 6.ª 28008 Madrid. Tel.: 91 541 99 99; fax: 91 559 03 03.
(1) Esta revista es gratuita para los colegiados de Madrid, para el resto de los colegiados su precio es de 29 , no colegiados 42,50€
(2) Psicodoc es una base de datos bibliográfica de Psicología en internet.
Domiciliación bancaria sólo para suscripción a revistas.
(* ) Dato indispensable para cualquier suscripción.
Nota: por favor, indique en el comprobante de pago la revista a la que se suscribe.
Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero automatizado del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Suscripciones, inscrito
en la Agencia de Protección de Datos Española (www.agpd.es), con la finalidad de realizar la gestión de las actividades necesarias derivadas de la
relación entre el Colegio y el solicitante y la prestación de los servicios relacionados con la suscripción, pudiéndose realizar las cesiones previstas
en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con domicilio en Cuesta de San Vicente, 4. 28008 Madrid,
ante el cual los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, dirigiendo un escrito al Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, a la dirección mencionada (ref. “tratamiento de datos”), indicando su nombre, dirección y petición todo lo cual se informa
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
No
Deseo recibir información de otras publicaciones o cursos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Sí
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MANUAL DE PSICOÉTICA
Ética para psicólogos y psiquiatras
Bernard Rimé

LA COMPARTICIÓN SOCIAL
DE LAS EMOCIONES

NUEVA TIENDA DE LIBROS ELECTRÓNICOS:

ebooks.edesclee.com
Síguenos en facebook.com/descleedebrouwer

Disponibles en
EBOOK

e

e+

e

desclée

www.edesclee.com

Acuerdo especial para:
Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora tienes la oportunidad de confiar a
ASISA el cuidado de tu salud y la de los tuyos en unas condiciones muy ventajosas.
Porque sabemos que el factor humano es el activo principal en la empresa.

Lo que sólo ASISA puede ofrecerte
ASISA es la compañía con más recursos propios:
14 Clínicas y 16 Centros Médicos.
Entre más de 32.000 médicos a tu disposición seguro que
encuentras el tuyo.
Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en
todo el país.
Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más
cerca de ti.

Coberturas Destacadas
- Acceso libre y directo a especialistas.
- Rehabilitación y recuperación funcional.
- Servicio de urgencias y traslados de ambulancia sin límite de kilometraje.
- Segunda opinión médica internacional.
- Cobertura en sesiones de psicoterapia.
- Seguro de atención de urgencias de viaje al extranjero de hasta 12.000€,
para no preocuparse al realizar sus desplazamientos.
- Asistencia sanitaria que exija el tratamiento por accidentes laborales,
profesionales y los amparados por el Seguro Obligatorio de Vehículos de
Motor.
- Información médica permanente, atendidos por profesionales de ASISA, a
través del teléfono 24 horas de ASISA 902 010 181 y de www.asisa.es

Más información y contratación:

BROKER’S 88:
902 200 040
www.brokers88.es

Acuerdo especial
Prima única

Prima 2012

asisa salud

de 0 a 64 años

40,47 €

* El precio por ser neto no incluye los
impuestos legalmente repercutibles

persona/mes

No olvide identificarse con el número de colectivo 20.128
Condiciones de Contratación
- Sin copagos.
- GARANTÍA DENTAL GRATUITA

Acceso Preferente a otros servicios
- Acceso a técnicas de reproducción asistida en condiciones económicas muy
ventajosas.
- Precios especiales para la conservación de células madre del cordón
umbilical con Criocord.
- Cirugía Refractiva: Corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo
mediante Láser Excimer y Láser Intralase a precios excepcionales.

¿Quién puede beneficiarse de esta oferta?
- Miembros del Colegio y sus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho e hijos)

Y sólo por ser de ASISA
Seguro de fallecimiento por accidente de 6.000 E
Formarás parte del exclusivo
persona/mes

para asegurados
para no asegurados

incluida

8,50 €

