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Cerca de 25.000 personas consultan el Directorio de Centros 
de Psicología del Colegio cada año

El Directorio de Centros, Consultas y Servicios de Psi-
cología que ofrece actualmente el Colegio es con-
sultado por cerca de 25.000 personas al año, convir-
tiéndose en uno de los servicios más demandados y 
consultados por los ciudadanos.

En este directorio están inscritos 1.880 psicólogos 
colegiados de la Comunidad de Madrid, distribuidos 
por zona geográfica, áreas de intervención y especia-
lidades.

El objetivo de este directorio es acercar a los ciudada-
nos algunos de los servicios psicológicos que existen 
actualmente en la Comunidad de Madrid. Para hacer-
lo más ágil, eficaz y sencillo, está habilitada la consul-
ta al directorio directamente en la página del Colegio 
(http://www.copmadrid.org) o por correo electrónico 
(directorio@cop.es). Además, se puede solicitar infor-
mación telefónicamente en el Punto de Atención del 
Colegio: 91 541 99 99.

Todos los colegiados interesados en formar parte de 
este directorio pueden realizar su inscripción en línea 
de forma cómoda y rápida a través de la página web 
del Colegio, accediendo directamente con sus claves 
de acceso. 
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Acto de Reconocimiento de los 25 años de Colegiación 
(1987-2012)
El pasado 13 de noviembre se celebró en 
el salón de actos del Colegio el acto con-
memorativo para celebrar los 25 años 
de colegiación de nuestros colegiados 
(1987-2012).

Los 185 colegiados homenajeados en este 
acto recibieron por parte del Colegio una 
mención honorífica y una insignia de pla-
ta por su valiosa aportación a esta institu-
ción colegial durante todos estos años.

El acto fue presidido por D. Fernando Cha-
cón Fuertes, Decano del Colegio, Dª Mª 
Antonia Álvarez-Monteserín, Vicedecana, 
y D. Pedro Rodríguez Sánchez, Vocal de la 
Junta de Gobierno.

En nombre de todos los galardonados en este acto tomaron la palabra los colegiados Dª Antonina Mielgo Casado, D. 
Vicente Prieto Cabras y Dª Raquel Mora Rodríguez, que describieron su impresión sobre la evolución personal y pro-
fesional experimentada durante los 25 años transcurridos, así como sobre el desarrollo de la profesión y el Colegio 
como institución durante estos años. Los tres colegiados destacaron el fuerte impulso que había experimentado la 
Psicología a lo largo de todo este periodo.

Durante el acto se emitió un vídeo conmemorativo del Colegio en el que se describen los momentos más impor-
tantes del desarrollo de la Psicología durante los últimos 25 años, de los cuales muchos de los presentes a este acto  

Numerosos colegiados asistieron al acto de reconocimiento de los 25 años de colegiación

El Decano del Colegio, D. Fernando Chacón, y el Tesorero de la Junta de Gobierno, D. Pedro Rodríguez, hacen entrega de la Mención Honorífica 
a la colegiada Dª Mª Jesús Cerviño
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El colegiado D. Vicente Priento durante su intervención La colegiada Dª Nina Mielgo durante su intervención

La colegiada Dª Raquel Mora durante su intervención

La colegiada Dª Araceli González recibe de manos de la Vicedecana del Colegio, Dª Mª Antonia Álvarez su insignia de plata

fueron testigos y protagonistas princi-
pales.

Al finalizar el acto, D. Fernando Chacón 
dio las gracias a todos los asistentes y 
destacó la importante labor que han 
desarrollado, desarrollan y desarrolla-
rán los colegiados homenajeados en 
este acto, que han colaborado de forma 
desinteresada con el Colegio, aportando 
toda su experiencia personal y profesio-
nal. Además, el Decano destacó los nue-
vos retos que se plantea la profesión y la 
importancia de conseguir la implicación 
de todo el colectivo de colegiados.

Tras la clausura del acto se celebró un 
cóctel donde los presentes pudieron en-
tablar conversaciones recordando sus 
distintas experiencias.
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El Colegio inicia la segunda edición del Programa de 
Mentoring «Galatea»

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha lanzado la segunda edición del programa de Mentoring «Galatea» a través de la 
Vocalía de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos.

El proyecto ha pretendido desde sus inicios aumentar la visibilidad, cualificación y promoción de los psicólogos del trabajo y de las 
organizaciones y ha tratado de responder de manera efectiva a las necesidades de los colegiados más «jóvenes» -o que se están 
iniciando en algunas de las disciplinas de este área- aprovechando el valioso caudal de conocimiento y experiencia que existe 
dentro de la propia profesión. Como objetivos específicos del proyecto cabe citar, entre otros, aumentar el interés y conocimiento 
de los jóvenes por esta área, mejorar la percepción de los psicólogos en las organizaciones en que prestan sus servicios y poner en 
valor el capital humano e intelectual de los profesionales senior.

En esta segunda edición participan en el programa 30 mentores y 30 tutelados. Los mentores son profesionales con amplia 
experiencia en el área de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, muchos en activo y otros jubilados o próximos a la jubi-
lación. Los tutelados son psicólogos colegiados que se están iniciando en alguno de los campos de esta área de la Psicología. Para 
el emparejamiento de mentores y tutelados se han tenido en cuenta las áreas de interés de los segundos y la experiencia de los 
primeros.

Tras el emparejamiento inicial de mentores y tutelados, ha tenido lugar una formación a los mentores sobre el proceso, durante 
la cual se han puesto en común las bases del proyecto, se ha informado sobre su metodología y de los emparejamientos mentor/
tutelado y se han revisado los materiales y herramientas. 

«Galatea» es un proyecto de la Vocalía de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos de la Junta de Gobierno del Colegio, cuyo 
titular es D. Luis Picazo, y se está desarrollando a través del Grupo de Trabajo de Psicología, Formación y Desarrollo de esta Vocalía. 
Los miembros de dicho grupo de trabajo, D. Manuel Olivares, Dª Elena Campón, D. Alfonso Alonso, D. José Manuel Rubio, Dª Elena 
Gutiérrez, Dª Laura Raya, D. Santiago García, D. Francisco Gestoso y D. Luis Barbero (coordinador del Grupo), están asumiendo la 
dirección técnica del proyecto, han elaborado los diferentes materiales y lo están desarrollando en sus diversas fases. En esta edi-
ción, la formación a los mentores ha sido diseñada e impartida por expertos del citado grupo de trabajo y cada binomio mentor/
tutelado tiene asignada una persona del grupo como apoyo directo en el proceso.

En el momento actual «Galatea» está en marcha para un nuevo grupo de psicólogos colegiados y el siguiente paso será asegu-
rar un adecuado seguimiento del proceso así como el acompañamiento a mentores y tutelados a fin de que el programa dé los 
resultados esperados.

El sistema «Galatea» dispone de la metodología y los materiales necesarios para hacerlo extensivo a más colegiados en el futuro 
y por tanto se continuará el programa con la participación de otros jóvenes psicólogos del trabajo y de las organizaciones, para 
pasar posteriormente a otras áreas de la profesión (Psicología Clínica, Social, Educativa, etc.).

Todos los interesados en recibir información sobre este programa se pueden dirigir a los siguientes correos electrónicos: 
galatea@cop.es; formacionydesarrollo@cop.es

Mentores del grupo Galatea
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El Colegio colabora con la Fundación Antena 3 en la escuela 
audiovisual para personas con discapacidad
La Fundación Antena 3 puso en marcha hace 
dos años el Proyecto PRO (http://www.pro-
yectopro.org), con la colaboración, entre otras 
instituciones, del Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Madrid. Esta iniciativa se dirige a la 
formación e integración laboral en el sector 
audiovisual de las personas con algún tipo 
de discapacidad. La creación de este proyecto 
dio origen a la primera escuela audiovisual 
que formó para el desempeño de un puesto 
de trabajo en la industria del sector a alum-
nos con alguna discapacidad.

El objetivo primordial de Proyecto PRO es in-
centivar la contratación y el acceso al mundo 
laboral de las personas con discapacidad des-
de la propia industria audiovisual.

Desde el inicio de este proyecto se han desa-
rrollado siete cursos sobre: técnicas de marketing y publicidad; técnico de accesibilidad a la comunicación; planificación y 
supervisión de emisión de radio y televisión; comunicación multimedia y producción de televisión. El profesorado del curso 
está formado entre otros por docentes de la Universidad Carlos III de Madrid y profesionales del Colegio.

El proyecto persigue desarrollar habilidades y destrezas a través de conocimientos especializados, formando a los alumnos 
específicamente en las tareas de los perfiles profesionales ya existentes en el sector, de manera que les permitan ejercer 
funciones de ayudantes de producción de televisión, o bien de ayudantes de redacción o documentalistas o editores de 
vídeo, etc.

Alumnos que realizaron el curso de Ayudante de Producción de Televisión

El Colegio firma un convenio de colaboración con la 
Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo
El Decano del Colegio, D. Fernando 
Chacón, y el Presidente de la Socie-
dad Española de Especialistas en Ta-
baquismo, D. Francisco Javier Ayesta, 
firmaron recientemente un conve-
nio de colaboración.

El objetivo de este convenio es au-
nar esfuerzos y coordinar actuacio-
nes para promover iniciativas sa-
nitarias, docentes e investigadoras 
con miras a una óptima especializa-
ción y preparación de los profesio-
nales que puedan actuar en el ám-
bito de la psicoterapia. 

Dentro del convenio, la primera acti-
vidad que se ha programado ha sido 
la organización de la primera jorna-
da, bajo el título: «Psicología y Taba-
quismo: el Factor Humano», que se 
celebrará el próximo sábado 15 de 
diciembre. En ella se tratarán, entre otros, los siguientes temas: enfoque positivo en el tratamiento para dejar de 
fumar: un aliado para todo terapeuta; habilidades terapéuticas y tratamiento psicológico; trastornos del estado 
de ánimo y el proceso de dejar de fumar, patología dual: tabaquismo y otros trastornos adictivos, psicofármacos 
y abordaje del tabaquismo.

Momento de la firma del convenio
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El Servicio de Atención Psicológica en el Instituto Anatómico 
Forense de Madrid realiza más de 1.700 intervenciones 
anuales
El VIII Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrado del 17 al 20 de octubre en São Paulo (Brasil), fue el lugar 
escogido para la presentación de los últimos datos del Servicio de Atención Psicológica en el Instituto Anatómico 
Forense de Madrid.

El Instituto Anatómico Forense de Madrid, bajo la dirección del médico forense Dr. Eduardo Andreu, realiza todos los 
cometidos relacionados con el campo de la Patología Forense que tienen que ver, principalmente, con personas falle-
cidas en circunstancias en las que se requiere realizar autopsia. Una vez trasladado el cuerpo del fallecido al Instituto 
comienza para los familiares de los fallecidos una sucesión de gestiones y trámites (facilitar datos pre-autopsia, 
identificación del fallecido -en ocasiones-, recogida de pertenencias, decisiones sobre el entierro o incineración, soli-
citud de traslado a otra provincia o país, etc.) que habitualmente realizan los familiares más enteros, y que conllevan 
una demora de tiempo y unas necesidades de afrontamiento ante la muerte de la persona fallecida. 

Así, el servicio de atención psicológica en el Instituto Anatómico Forense, pionero en este campo en España, co-
menzó su andadura en el año 2007, al contemplar la necesidad de ofrecer apoyo psicológico a todas las personas 
que se ven obligadas a acudir al Instituto para hacerse cargo de sus fallecidos en unos momentos y unas cir-
cunstancias tan críticas,  gracias a un convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Justicia de la 
Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

El servicio, que durante el año 2011 realizó 1.707 intervenciones, está integrado por cuatro psicólogas colegiadas,  
Dª Begoña Arbulo, Dª Lourdes Fernández, Dª Cristina García y Dª Mª del Mar Gómez.

Grado de parentesco Total

Hijo/a 615

Hermanos 415

Pareja/Cónyuge 253

Madre/Padre 221

Tío/a 27

Sobrino/a 82

Otros 94

Total intervenciones 1707

Número de fallecimientos/ registros* 2110

Media de fallecimientos diarios 5,75

Número de familias que acuden 1989

Número de intervenciones psicológicas 1707

Media intervenciones psicológicas/
diarias

4,67

Nº de % intervenciones en total 86,06

*registros: se incluyen miembros y restos óseos
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Distribución por edad de fallecido

Nacionalidad de los fallecidos

Distribución por sexo del fallecido

Distribución por tipo de fallecimiento
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Las características de la atención psicológica que se ofrece en este ser-
vicio están enmarcadas en la intervención en crisis y sus funciones son:

• Amortiguar el impacto inmediato, la duración y la severidad de la 
situación traumática.

• Evitar la desorganización: inicio de afrontamiento.
• Favorecer la toma de decisiones.
• Prevenir la aparición de trastornos psicopatológicos.
• Facilitar el acceso al apoyo social y a recursos de ayuda.

La intervención psicológica se realiza de manera presencial, los 365 
días del año, por el equipo de intervención, quien además ha elabo-
rado documentación de apoyo, que entregan a los familiares, con 
orientaciones muy oportunas sobre el proceso de duelo y apropiados 
al momento evolutivo del doliente  así como otros específicos para 
situaciones concretas de duelo por suicidio.

Las conclusiones sobre la intervención realizada por el Servicio de Atención Psicológica del Instituto Anatómico 
Forense de Madrid son las siguientes: 

• La importancia de la implementación de servicios de atención inmediata al duelo agudo aumenta de modo di-
recto en función de su proximidad tanto en el tiempo como en el lugar respecto al evento crítico (Ley de Hansel).

• El contexto en contacto con familiares de fallecidos que requiere autopsia judicial es de gran impacto, dolor 
y angustia, correspondiente con la primera fase del duelo, momento crítico en el que pueden propiciarse las 
bases necesarias para prevenir el establecimiento de patrones disfuncionales y procurar los primeros auxilios 
psicológicos al doliente.

• La mayoría de los familiares que acuden al Instituto (86,06%) reciben apoyo psicológico. 
• La mayoría de los familiares atendidos ha perdido a familiares varones (68,54%), de nacionalidad española (91%), 

y en un 35% la muerte se ha producido por causas externas.
• El tipo de muerte añade un factor traumático sobre los dolientes, cuestión sobre la que se trabaja psicológica-

mente desde la primera intervención en crisis.
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Cientos de personas se interesaron por la Psicología y  
la labor que realizan sus profesionales en el Salón Vivir  
50 Plus
Cientos de personas se interesaron por la Psicología y por el trabajo que realizan los psicólogos en relación a los mayores en la VII 
edición del Salón Vivir 50 Plus, que se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid los pasados 6 y 7 de noviembre.

Este salón contó con la presencia de más de 30.000 visitantes, y estuvo 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 obtener información de todos aquellos 

sectores y actividades que les permiten mejorar su calidad de 
vida.

Más de 70 instituciones y entidades desarrollaron cerca de 100 
actividades, talleres, foros, ponencias, conferencias, clases prác-
ticas, jornada profesionales y actividades culturales.

El Colegio, a través de su Vocalía de Intervención Psicosocial y del 
Grupo de Mayores Activos, estuvo presente en el salón con un 
estand donde se divulgó y promocionó el trabajo que realizan 
los psicólogos en la atención a las personas mayores. Además, el 
Colegio ofreció un espacio donde se realizaron diversos talleres 
y conferencias de interés y carácter psicológico destinadas a las 
personas mayores.

El estand del Colegio recibió cientos de visitas D. Manuel Nevado impartió la conferencia «Cómo identificar y prevenir 

el Alzheimer»

Dª Isabel Cabetas desarrolló la conferencia «Disfruta de tu sexualidad» D. Jesús Vizcaíno ofreció la ponencia «Jubilación y envejecimiento saludable»

D. José Elías Fernández realizó diversos talleres de risoterapia
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D. Juan Gonzalo desarrolló la ponencia «Mejora tu desarrollo personal a 

través de tu creatividad»

Esta actividad está enmarcada en las actividades que realiza el Colegio en el marco de la conmemoración durante el año 2012 del 
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.

En la página web del Colegio (http://www.copmadrid.org) se puede ver el vídeo del Salón Vivir 50 Plus.

Adaptación del convenio de colaboración sobre adopcio-
nes internacionales
Con el objeto de adaptar el convenio de colaboración sobre adopciones internacionales, suscrito entre el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid y el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, a la normativa vigente 
en materia de defensa de la competencia se ha acordado declarar la nulidad, a todos los efectos, de las estipulaciones o 
partes de estas que se exponen a continuación:

- Estipulación segunda.
- La expresión «visados por el Colegio profesional», contenida en el párrafo segundo de la estipulación tercera.
- La expresión «designados por», contenida en el párrafo primero de la estipulación cuarta.
- Párrafo primero de la estipulación sexta.

Asimismo, y en correspondencia con dichas adaptaciones, ha quedado igualmente sin efecto el reglamento anexo al cita-
do convenio en todo aquello que resulte contrario a las estipulaciones o partes de estas arriba relacionadas.

D. Juan Cruz impartió la conferencia «Relaciones intergeneraciona-

les. Cómo relacionarse con los hijos y nietos»

D. Sebastián Muriel y Dª Inmaculada Martínez realizaron el vídeo debate 

«Cómo jubilarse activamente»

D. Álvaro Redondo y D. Luis Redondo impartieron la ponencia 

«Revisa tu memoria»
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Las Colegiadas de Madrid Dª Laura Rodríguez y Dª Mª  
Ángeles de la Cruz, premiadas en la XVII Edición de los  
Premios de Investigación TEA ediciones
El pasado 14 de noviembre se hizo entrega en el salón de actos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid de los galardo-
nes de la XVII Edición de los Premios de Investigación TEA Ediciones, que reconocen los trabajos de investigación que redun-
dan en la producción de pruebas de evaluación o instrumentos de intervención psicológica originales. 

En esta edición el premio recayó en las colegiadas de Madrid Dª Laura Rodríguez Navarro y Dª Mª Ángeles de la Cruz For-
tún por su trabajo: «Juego de coletas y Verdi», para el tratamiento psicológico de las secuelas derivadas del abuso sexual 
infantil.

El trabajo premiado tiene como objetivo la prevención del abuso sexual infantil, trabaja posibles estrategias para que el 
niño pueda protegerse ante un posible abuso (como pedir ayuda o aprender a identificar los contactos físicos adecuados 
con un adulto). También facilita la labor de detección precoz de signos indicadores de que puede haber algún comporta-
miento inadecuado por parte de un adulto, sin olvidar que el contexto lúdico potencia la verbalización espontánea del 
abuso por parte del menor. Finalmente, en el contexto de la intervención terapéutica, el juego recoge las principales téc-
nicas cognitivo-conductuales empleadas en la intervención del ASI: relajación, reestructuración cognitiva, identificación y 
expresión de emociones y estrategias de afrontamiento.

El proyecto consta de un tablero y de un conjunto de tarjetas de distinta temática que recogen diferentes pruebas que el 
menor tiene que realizar y que le permiten acumular puntos. El objetivo no es llegar a la meta, sino conseguir el máximo 
número de puntos.

El acto fue presidido por D. Fernando Chacón, Decano del Colegio, D. Pablo Santamaría, Presidente del Jurado del Premio, y 
Dª Milagros Antón, Directora General de TEA Ediciones.

Acto de entrega de los Premios de Investigación 
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El Colegio organiza un taller, dirigido a los hijos de los 
colegiados, para enseñar a cocinar y comer comida 
saludable
El Colegio organiza, en colaboración con el programa del Grupo Antena 3 «El Estirón», el primer taller de cocina Grandes y 
pequeños cocineros. Juntos en la cocina, por una alimentación divertida, sana y saludable. 

El programa «El Estirón», desarrollado por la Fundación Antena 3 y de cuyo comité de expertos forma parte el Colegio para el 
análisis y propuesta de las directrices, tiene como objetivo combatir la obesidad infantil.

El taller Grandes y pequeños cocineros está dirigido a los hijos de entre 6 y 10 años de nuestros colegiados. A él se podrá asistir 
en el formato un niño acompañado por su padre o madre, tendrá una inscripción máxima de 14 grupos/parejas familiares y 
su precio será de 20 euros por grupo familiar. El taller se celebrará el próximo jueves 27 de diciembre en el salón de actos del 
Colegio, Cuesta de San Vicente, 4, 5ª planta, entre las 11 y 13 horas. 

El taller, que se grabará íntegramente por Antena 3 TV y que será emitido posteriormente en el programa «El Estirón», 
será impartido por la experta cocinera Dª Pilar Castillo, responsable de Mis comidas y otras cosas (http://www.
miscomidasyotrascosas.com), que cuenta con una dilatada carrera profesional especializada en los últimos años en la 
impartición de talleres de cocina sencilla y natural.

Dª Pilar Castillo ha profundizado en el mundo de los alimentos y su elaboración. Se basa sobre todo en la dieta medite-
rránea, y da una mayor relevancia a verduras, hortalizas, legumbres, frutas y aceite de oliva. Durante el taller todos los parti-
cipantes trabajarán por tanto con productos de la dieta mediterránea. Como nos indica la propia Pilar: «Juntos niños y niñas, 
papás y mamás y de manera divertida elaboraremos una rica y nutritiva sopa de verduras aderezada con un poco de aceite de 
oliva virgen extra. Se realizarán unos ricos canapés con divertidos huevos de colores y deliciosas brochetas de fruta de tem-
porada con hilos de chocolate. Todo ello se acompañará con un delicioso zumo de naranja natural que realizarán los niños y 
niñas participantes. La experiencia ha demostrado que cuando ellos, los niños y las niñas, son los que cocinan, se comen más 
fácilmente sus platos».

Este taller pretende que los niños y sus padres vean que se pueden hacer fácilmente elaboraciones muy ricas y nutritivas. Dª 
Pilar del Castillo contará a los niños porque deben consumir frutas, verduras, huevos, aceite de oliva...

A los 28 participantes (14 grupos familiares) se les hará entrega al principio del taller de un delantal conmemorativo y que 
estará personalizado con su nombre.

Para inscribirse a este taller se deberá enviar un correo electrónico rellenando la ficha que se adjunta en la página  
web del Colegio http://www.copmadrid.org. Al ser solo 14 plazas las que se aceptarán para desarrollar este taller 
la inscripción será por riguroso orden de solicitud.
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El Colegio se opone a las medidas que contempla el  
Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid se 
adhiere al manifiesto, realizado por los Cole-
gios Profesionales miembros de la Comisión 
de Sanidad de  la Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid, donde manifiestan su 
preocupación ante las medidas propuestas en 
el Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario 
Público presentado por la Comunidad de Ma-
drid y sobre las consecuencias que éstas pue-
den acarrear a la ciudadanía madrileña.

A continuación reproducimos el manifiesto hecho 
público el pasado 15 de noviembre y que ha sido 
firmado por los Colegios de: Psicólogos, Médicos, 
Trabajadores Sociales, Biólogos, Físicos, Químicos 
y Fisioterapeutas.

•Coincidimos con la Comunidad de Madrid que la 
financiación estatal que recibe nuestra Comuni-
dad Autónoma del Estado español para cubrir las necesidades sanitarias es insuficiente.

• Los Colegios Profesionales desconocían las reformas anunciadas por el Gobierno madrileño, y aún, a día de hoy, la 
información que disponemos sobre las mismas es parcial, lo que ha provocado preocupación y malestar entre los 
profesionales sanitarios.

• Los Colegios Profesionales se sienten extrañados por la elección del ejecutivo madrileño, favorable a unas medidas 
de recorte del gasto, cuestionables en términos de eficiencia del mercado sanitario, cuando existen otras fórmulas 
implantadas en países de nuestro entorno, que han resultado sanitariamente eficaces y económicamente aconseja-
bles, según han avalado prestigiosas Escuelas de Negocio europeas. En este sentido, creemos que debe desarrollarse 
un plan de educación para la salud de la población que promueva un uso racional de los recursos sanitarios.

• Que para mejorar la atención a las personas mayores es prioritario la coordinación de la Administración autonó-
mica y local para impulsar programas socio-sanitarios, en lugar de crear centros hospitalarios súper especializados 
en geriatría.

• No se aconseja la implantación de la tasa de un euro por receta porque, entre otras razones, puede disminuir la 
adherencia a los tratamientos.

• Nos mostramos contrarios a la externalización del personal sanitario de los centros públicos porque puede acarrear 
una reducción de los recursos humanos, con el consiguiente deterioro de la calidad asistencial.

• Mostramos nuestra preocupación porque este Plan, tal como se ha presentado, puede deteriorar la formación de 
los futuros profesionales sanitarios.

Por todo ello, solicitamos la paralización de la aplicación de este Plan y ofrecemos a la Administración la creación de 
grupos de trabajo conjuntos para elaborar un Plan alternativo, teniéndose en cuenta los planes estratégicos de cada 
especialidad desarrollados por la propia administración y los profesionales sanitarios.

Además la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid quiere hacer pública su preocupación  
sobre las consecuencias que pueden tener las medidas propuestas: 

La atención psicológica que requieren todos los procesos de enfermedad, en especial determinados trastornos de 
salud mental, tiene que garantizar la intervención adecuada. Las medidas propuestas en el “Plan para la sosteni-
bilidad del sistema sanitario público” ponen en riesgo la dedicación profesional que cada enfermedad y paciente 
precisan.
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La colegiada de Madrid Dª Mª Jesús Álava, seleccionada entre  
"Las Top 100 Mujeres Líderes de España"
El 22 de octubre tuvo lugar el acto de presentación para dar a conocer «Las Top 100 Mujeres Líderes en España 2012». Este 
ranking está organizado por Mujeres & Cía, el portal de referencia para empresarias, directivas, emprendedoras y profe-
sionales.

Entre las Top 100 Mujeres Líderes de España, fue seleccionada la psicóloga colegiada de Madrid Dª Mª Jesús Álava Reyes 
que, además fue la más votada en la categoría de «pensadoras y expertas» en la votación en línea en la que participaron 
más de 4.000 personas.

Un jurado compuesto por 50 hombres y mujeres de destacado prestigio seleccionó en votación a 9 mujeres por cada una 
de las 10 categorías, entre las más de 500 mujeres propuestas.

El objetivo de crear este ranking, que su primera edición se inició el pasado año, es dar mayor visibilidad a las mujeres que 
destacan por el valor y logros de sus trayectorias en las distintas áreas de la sociedad. Las distinguidas son, en definitiva, 
100 mujeres que desarrollan su labor en España, tienen representatividad política o social, poder económico y empresarial 
y son líderes e influyentes.

Las TOP 100 Mujeres Líderes en España están encuadradas en diez campos profesionales: Académicas e Investigadoras; 
Comunicación en la Empresa y en la Consultoría; Cultura, Ocio y Deporte; Directivas; Empresarias; Emprendedoras e Inno-
vadoras; Funcionarias y Políticas; Medios de Comunicación; Pensadoras y Expertas y Tercer Sector.

En esta edición destacan nombres como los de María Blasco, Elena Ochoa, Covadonga O’Shea, Soledad Puertolas, Iciar 
Bollaín, Patricia Botín, Esperanza Aguirre, Rosa Aguilar, Soraya Sáenz de Santamaría, Julia Otero o Isabel Coixet.

La psicóloga Dª Mª Jesús Álava (primera fila tercera por la derecha) entre las Top 100 Mujeres Líderes de España.
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Más de 2.000 personas asisten al Acto de graduación de 
los nuevos licenciados en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Madrid
El pasado 16 de noviembre se celebró el acto de graduación de la última promoción de licenciados en Psicología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, correspondiente a la promoción del año 2012.

El acto estuvo presidido por D. Juan Antonio Huertas, Vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid, la Decana de la 
Facultad, Dª Ángela Loeches, D. Manuel de Juan Espinosa, profesor del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, 
como padrino de la promoción, y D. Fernando Chacón, Decano del Colegio.

Durante este acto, el Decano dio la bienvenida a los más de 300 nuevos licenciados en Psicología de la UAM que se incor-
poran al mundo profesional y puso a su disposición el Colegio, a través de sus distintas áreas de trabajo y sus secciones 
profesionales, con el objetivo de colaborar con ellos y ayudarles a encontrar orientación e información útil para su futuro 
profesional.

El Colegio entregó a los nuevos licenciados en Psicología el Código Deontológico del Psicólogo, destinado a servir como 
regla de conducta profesional en el ejercicio de la Psicología en cualquiera de sus modalidades.

 Más de 2.000 personas llenaron el Auditórium de Madrid

300 nuevos licenciados en Psicología reciben 
el Código Deontológico del Psicólogo
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Durante el Acto el Decano del Colegio entregó el Código Deontológico a un nuevo licenciado en Psicología muy especial 
como es  D. José Manuel Linares Covera, este madrileño de 64 y licenciado en Filosofía y Antropología, también lo es 
ahora de Psicología, y comentó “desde siempre he querido conocer en profundidad la Psicología y sus herramientas, y he 
podido comprobar que la Psicología ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas”.
 
Al acto asistieron más de 2.000 personas, estudiantes, profesores y familiares, y fue el primer encuentro de los estudian-
tes con la profesión que ejercerán a partir de ese momento.

El Decano del Colegio, D. Fernando Chacón, hace entrega del diploma 
acreditativo de nueva licenciada en Psicología

D. José Manuel Linares Covera, muestra su orgullo como nuevo 
licenciado en Psicología

El auditorio de la Fundación Mutua Madrileña en Madrid fue la sede el pasado 16 de noviembre de la jornada Psicología  
Clínica en Atención Primaria. Una necesidad y derecho de las personas. Esta jornada estuvo organizada, entre otras entidades, 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, y contó con la presencia de más de 600 profesionales, entre los que 
se encontraban psicólogos clínicos y médicos y enfermeros de atención primaria. El acto de inauguración corrió a cargo del 
Director General de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Antonio Alemany, que des-
tacó la importancia de la Psicología en la atención a la salud mental de los ciudadanos y la necesidad de mejorar la atención 
que se presta en atención primaria a estos problemas de salud.

Madrid acoge una jornada sobre «Psicología Clínica en  
Atención Primaria. Una necesidad y derecho de las personas»
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Durante la jornada se presentó el estudio rea-
lizado por Dª Eliana Moreno: «El tratamiento 
de problemas psicológicos y de salud mental 
en atención primaria. Salud Mental 2012», que 
recoge datos proporcionados por médicos de fa-
milia de centros de atención primaria de Córdo-
ba y cuyos resultados se pueden generalizar en 
gran medida al resto del país. En este informe 
se resalta que los médicos estiman que el 43% 
de las consultas que atienden están relaciona-
das con la salud mental. Además, el 79,6% de los 
médicos percibe que los problemas «menores» 
de salud mental (síntomas de ansiedad/de-
presión y problemas psicosociales) tienen una 
prevalencia superior a la de los trastornos con 
diagnósticos formales. Más del 50% piensa que 
no tienen conocimientos suficientes para diag-
nosticar y/o tratar estos problemas y, finalmen-
te, el 97,4% afirma que incorporar psicólogos en 
los centros de atención primaria beneficiaría la 
prestación de servicios.

Los datos de este informe coinciden en gran medida con los del estudio realizado por la Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) sobre el acceso a la salud mental desde atención primaria. Este estudio, en el cual se entrevistó a pacientes 
y profesionales del sistema sanitario de Madrid y Cataluña, fue presentado por Dª Mónica Cavagna en representación de la 
OCU. En él se pueden destacar entre otras las siguientes conclusiones:

1. La atención primaria sufre una gran afluencia de pacientes con trastornos del estado de ánimo. 
2. La mayor parte de los médicos de atención primaria carece de una formación específica para abordar esta problemática.
3. El tratamiento que aplican los médicos de atención primaria se basa esencialmente en psicofármacos.
4. La atención psicológica solo se presta en los servicios especializados de salud mental. El 79% de las personas que han reci-

bido tratamiento psicológico recomendarían a un amigo o familiar esta atención por parte de un psicólogo.
5. Muchos consideran que la psicoterapia podría ahorrar costes al sistema. Hay que tener en cuenta que disminuirían las 

pruebas diagnósticas innecesarias, los tiempos de bajas laborales y el empleo de tratamientos farmacológicos.

En la jornada también intervino el Presidente de la Asociación de Psicología Noruega, Mr. Tor Levin Hofgaard, que informó de 
las experiencias que se están empezando a producir en su país, donde casi 300 psicólogos se han incorporado a centros de 
atención primaria. Los datos sobre la eficacia y eficiencia de su intervención son positivos y previsiblemente se va a profundi-
zar en esta línea de trabajo.

En esta misma línea se expresó la experta británica, Mrs. Rebecca Jonson, que explicó la puesta en marcha del programa 
Improving Access to Psychological Therapies, que está permitiendo que miles de personas sean atendidas y se beneficien de 
los tratamientos psicológicos.

Durante la jornada se analizaron también temas, como el consumo de psicofármacos en España y los países de su entorno, 
el coste-efectividad de la psicoterapia y las experiencias de introducción del tratamiento psicológico en atención primaria en 
diversos lugares de España. Se finalizó con propuestas para profundizar en los estudios sobre esta materia y reclamar que 
los ciudadanos puedan recibir esta atención, ya que los tratamientos psicológicos son los que están establecidos como de 
primera elección en los trastornos de ansiedad y del ánimo. Por ello deberían prestarse a los ciudadanos que lo necesiten, lo 
cual no ocurre actualmente. 

Lo que está sucediendo es que estos problemas de salud mental son identificados tardíamente, producen hiperfrecuentación 
de los servicios sanitarios (con los gastos innecesarios que provocan de consultas médicas y pruebas diagnósticas), tienden a 
la cronificación (lo que aumenta los tiempos de bajas laborales) y son atendidos con tratamientos insuficientes o inadecua-
dos. Todo ello aumenta injustificadamente el sufrimiento de las personas e incrementa el gasto sanitario.

La jornada también contó con la exposición de comunicaciones sobre esta temática que se proyectaron en una sala y que 
están disponibles en la web http://www.cop.es/jornadapcap
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Presentación del informe «Acoso escolar homofóbico y 
riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes»

Acto de presentación del informe

El pasado 20 de noviembre tuvo lugar en la sede del Colegio la presentación de los resultados de la investigación sobre 
acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes.

El estudio ha sido realizado por un equipo de investigación dirigido por D. Jesús Generelo y que ha contado además con 
la participación de Dª Ana Gómez, D. José Luis Ferrándiz, Dª Marta Garchitorena, Dª Patricia Montero y Dª Pilar Hidalgo.

El objetivo de esta investigación consistió en estudiar el riesgo de suicidio en nuestro país de los jóvenes y adolescentes 
que sufren acoso escolar por motivo de su orientación sexual en los centros educativos españoles.

Este estudio se ha realizado sobre jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 25 años que se definen a sí mismos como 
«lesbiana», «gay», «bisexual» u «otros no heterosexual», y que han sufrido acoso escolar homofóbico, entendido como tal 
aquel que sufre cualquier persona por no responder a las expectativas de género.

Algunos datos que revela la investigación es que el 49% de estos jóvenes y adolescentes ha sufrido acoso escolar homo-
fóbico (violencia psíquica o física) a diario o frecuentemente y que este se inicia (en un 57% de los casos) entre los 12 y los 
15 años de edad.

Además se destaca que el acoso que se ejerce sobre estos jóvenes o adolescentes parte en un 89% de los casos de un com-
pañero y en el 11% restante de un profesor.

Este acoso escolar homofóbico es persistente y prolongado en el tiempo y conduce con frecuencia a dolorosos sentimien-
tos que generan desesperanza hacia el futuro. Y esta desesperanza lleva, muy a menudo, al riesgo de ideación, planifica-
ción e intento de suicidio.

El informe nos proporciona datos sobre el tipo de acoso, la frecuencia y sus consecuencias, como es que el 43% de estos 
jóvenes y adolescentes llegaron a plantearse el suicidio.

El estudio completo se puede consultar en la página web del Colegio: http://www.copmadrid.org.
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Acto de entrega de la segunda edición del Premio 
Psicofundación RecURRA GINSO «A favor de la infancia»
El pasado 8 de noviembre, la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicolo-
gía (Psicofundación) y el programa recURRA GINSO hicieron entrega de los galardones de la segunda edición del Premio 
Psicofundación RecURRA GINSO «A favor de la Infancia».

En el acto, celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, estuvieron presentes, entre otros, D. Alfredo 
Santos García, presidente de GINSO- Asociación para la Gestión de la Integración Social; D. Javier Urra, director clínico 
de recURRA GINSO; D. Eduardo Atarés Pinilla, director técnico de recURRA GINSO; D. Juan Manuel Parragués, gerente de 
Psicofundación, y Dª Mª Antonia Álvarez Monteserín, Vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

En esta segunda edición de los premios fueron galardonados el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, los 
agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid y la Fundación Antena 3.

El Padre Ángel ha sido galardonado en la categoría de personalidad por su labor desde hace 50 años a través de su 
fundación «Mensajeros de la Paz», que ayuda de una manera especial a más de 51.000 niños desfavorecidos, con su 
presencia en 57 países.

En la categoría de entidad pública han sido premiados los agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid, que llevan 
más de 10 años trabajando desde el entorno de los menores y adolescentes que están en situación de exclusión, para 
mejorar su integración. Estos agentes son todos voluntarios y trabajan día a día para solucionar los problemas de los 
menores.

Y por último, en la categoría de medios de comunicación, ha sido galardonada la Fundación Antena 3 por su campaña 
«Derechos por la Infancia», que pretende brindar a los niños nacidos en las zonas más desfavorecidas la oportunidad de 
asegurarles los derechos fundamentales y que crezcan en un ambiente feliz.

Acto de entrega de de los galardones de la segunda edición del Premio Psicofundación RecURRA GINSO «A favor de la Infancia» 
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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 18 de diciembre 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 es-
tos campos y asesorar a los colegiados que así lo soliciten. 
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 progra-
mas 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 18 
de diciembre 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, po-
déis visitar la página web: www.copmadrid.org/aulajoven. 

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 fo-
mentar una comunicación fluida y reglada entre los miembros del grupo 
y el intercambio de experiencias entre los psicólogos colegiados interesa-
dos. E-mail: alejopsico@europe.com.

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 psi-
cólogos. Algunos ámbitos de actuación son el asesoramiento en la crea-
ción de guiones (tramas y personajes), el apoyo a la interpretación de los 
actores y actrices y la utilización del cine como herramienta terapéutica. 

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 12 de diciembre 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. 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 vín-
culos entre la Psicología y el Coaching y promover la figura del «Psicólogo 
Experto en Coaching», PsEC® como una acreditación profesional especí-
fica 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 de-
sarrollo profesional del Coaching. Para el logro de sus objetivos, el grupo 
realiza diferentes actividades de formación específica, reuniones men-
suales y tiene abiertas catorce comisiones de trabajo. 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 divul-
gar el buen sentido de humor (Risoterapia), no solo entre los profesiona-
les de la salud, sino también entre el público en general. Próxima reunión, 
el 13 de diciembre a las 10.00 h.
E-mail: buenhumor@cop.es.

MAYORES ACTIVOS
Con este grupo se pretende restablecer la continuidad personal e iden-
titaria 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.

Información 
colegial
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Información colegial

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 drogode-
pendencias 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, apo-
yo y asistencia al personal, incidencia del desempeño profesional en el  
ámbito personal y familiar de los profesionales, etc. Este grupo está diri-
gido 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 actuali-
zada 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 discipli-
na 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 par-
ticipantes (miembros o no del grupo de trabajo. 
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 de-
sarrollo 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, con-
tribuyendo al desarrollo de un marco integrador de los aspectos psico-
lógicos 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 tra-
tamiento 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 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 vícti-
mas 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 distin-
tos 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 psico-
sociales 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 apli-
quen medidas de mejora de la salud laboral a través de talleres, grupos 
de trabajo, puesta en común e intercambio profesional sobre temas mo-
nográficos, conferencias, seminarios, cursos, jornadas y congresos, con 
publicaciones en revistas y webs institucionales, etc. 
Próxima reunión, el lunes 3 de diciembre a las 19.30 h. 
E-mail: saludlaboral@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 ade-
cuada. 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 17 de diciembre a las 10.15 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 en-
foque de las fortalezas y las emociones positivas para poder com-
partir diferentes formas de trabajo y experiencias en el uso de 
estas herramientas. Con ello se pretende aportar una visión cien-
tífica y seria de la aplicación de técnicas que fomentan el bienes-
tar y la satisfacción de las personas, los grupos y las organizaciones.  
Próxima reunión, el 11 de diciembre a las 10.00 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 educa-
tivo 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 10 de diciembre 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 co-
lectivo 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 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 ini-
ciativas que enriquezcan nuestra visión y favorezcan una mejor respuesta 
a las personas con discapacidad. Próxima reunión, el 12 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 intere-
sados en las aplicaciones de la hipnosis con el fin de compartir experien-
cias 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



26 Guía del Psicólogo

Información colegial

Últimos  
colegiados 
de Madrid 
[ Octubre ]

YA SOMOS

_12.714
COLEGIADOS

Nombre  Rocío Jiménez Vera

N.ºCol.     M-0000

Madrid 19 de Octubre de 2012

EL/LA DECANO/A

M-25066
M-26013
M-26014
M-26015
M-26016
M-26017
M-26018
M-26019
M-26020
M-26021
M-26022
M-26023
M-26024
M-26025
M-26026
M-26027
M-26028
M-26029
M-26030
M-26031
M-26032
M-26033
M-26034
M-26035
M-26036
M-26037
M-26038
M-26039
M-26040
M-26041
M-26042
M-26043
M-26044
M-26045
M-26046
M-26047
M-26048
M-26049
M-26050
M-26051
M-26052
M-26053
M-26054
M-26055
M-26056
M-26057
M-26058
M-26059
M-26060
M-26061
M-26062
M-26063
M-26064
M-26065
M-26066
M-26067
M-26068
M-26069
M-26070
M-26071
M-26072
M-26073
M-26074
M-26075
M-26076
M-26077
M-26078

CUEVAS MARTIN
GONZALEZ IBAÑEZ
VALENCIA MENENDEZ
BEJARANO LOPEZ
BELLO CASTILLO
GARCIA PAJARES
GARCIA MARCHENA
EUSEBIO CASTILLO
GIL PAGES
INGOLD GIACOSA
HERNAIZ VEGA
ITOYA EBHOMHENYE
CUBERO SEGURA
MENDEZ IGLESIAS
SEBASTIAN BUENO
SANZ GONZALEZ
GARCIA CATALINAS
RIO NAVARRO
ALVAREZ IGLESIAS
VILLALBA CAPILLA
MENDO DE ABAJO
LOPEZ  JIMENEZ
GONZALEZ MARTINEZ
BLANCO RODRIGUEZ
AGUIRRE DE CARCER CASARRUBIOS
FERNANDEZ-LUNA ARROYO
MYRO DOMINGUEZ
GONZALEZ VEGA
ZARANDONA RUIZ
GUTIERREZ DIAZ
PARRAS CARRASCO
NUÑEZ DE ARENAS BOX
SANCHIS UNGUETTI
SANCHEZ SANCHEZ
GIMENEZ BENITO
CARMONA CASTRILLO
VEGA GARCIA
JIMENEZ GONZALEZ
GUZMAN LILLO
MATO LOPEZ
DOMINGUEZ BAÑO
RUIZ HERRERO
POGGIO JORDAN
TORRES MAURI
ALONSO GARCIA
DIAZ GUTIERREZ
SALCEDO ANTORANZ
SERRANO LOZANO
PAREDES BARRAGAN
HERNANDEZ HERRERA
ROCO CONDE
JOLANTA RAWSKA
MARTIN LAFFONTAN
LARA DE FRUTOS
BUENO HEREDIA
MARTIN VILLALBA
SUAREZ ALBITE
SANCHEZ ALIAS
PEREZ TORRES
TORRES MARCOS
BERLANA SASTRE
ALONSO DIAZ
LOPEZ RECIO
ACEBES CORDERO
PEREZ POOLE
LILLO GAY
GUTIERREZ MULA

LUCIA
REBECA
PAMELA
MARIA
IRIS ELENA
BEATRIZ
NURIA
ANA ALTEA DE
MACARENA
LAURA
ALBA
JULIET
MELANI
CRISTINA
ALBERTO
CRISTINA
MARIA
IRENE
ISABEL ALEJANDRA
ISABEL
ESTELA
CAROLINA
CRISTINA
MARIA LIDIA
LUISA FERNANDA
VANESA
GUILLERMO
ANA BELEN
ZURIÑE
GEMA
SONIA
IRINA
PATRICIA
MAYRETH SOFIA
VIRGINIA
ANDREA
CRISTINA
MIGUEL ANGEL
MARIA CARMEN
ANDREA ELENA
MARIA
MERCEDES
LUIS RODOLFO
NOELIA DE
BERTA
DIANA
BARBARA
JANIRE
JOSEFA
ELENA
ELENA
MALGORZATA
LETICIA
MIRIAM
MIRIAM
ROSALIA
SOFIA
EDUARDO
LUCIA
NURIA
SARA
ANA
PATRICIA TERESA
MARIA JOSE
ROCIO
LORENA MARIA
BEGOÑA

M-26079
M-26080
M-26081
M-26082
M-26083
M-26084
M-26085
M-26086
M-26087
M-26088
M-26089
M-26090
M-26091
M-26092
M-26093
M-26094
M-26095
M-26096
M-26097
M-26098
M-26099
M-26100
M-26101
M-26102
M-26103
M-26104
M-26105
M-26106
M-26107
M-26108
M-26109
M-26110
M-26111
M-26112
M-26113
M-26114
M-26115
M-26116
M-26117
M-26118
M-26119
M-26120
M-26121
M-26122
M-26123
M-26124
M-26125
M-26126
M-26127
M-26128
M-26129
M-26130
M-26131
M-26132
M-26133
M-26134
M-26135
M-26136
M-26137
M-26138
M-26139
M-26140
M-26141
M-26142
M-26143
M-26144
M-26145

HERAS GOMEZ
FRIAS SANCHEZ
UROSA RODRIGUEZ
CUELLAR PLANA
SOLANS MARTINEZ
ELINK-SCHUURMAN RODRIGUEZ-GIMENO
ESCALERA ALVAREZ
VILAR FUYA
JARA MEDIANTE
DOMPABLO TOBAR
JANE JANE
PANIAGUA FERRER
GOMEZ PALOMARES
LABRADA ABELLA
GOMIS PONT
RUIZ CARNES
BALLESTRINO FUMERA
ABDELKADER ABUSNIEMAH
YUSTE VADILLO
SANTOS MORALES
GARCIA FERNANDEZ
MARTIN MILLAN
RODRIGUEZ VINDEL
POURTAU GONZALEZ
LOZANO ALONSO
GIL-CASARES MESONERO-ROMANOS
DIAZ MARTIN
ELIASZ LODOSZ
RODRIGUEZ MARIN
RIQUELME DIAZ
APPEL KATZ
SANCHEZ MAROTO
MAGAN LOPEZ
GARZARAN VICENTE
AMOR FERNANDEZ
AÑINO VILLALVA
ESPADA BELINCHON
CABA MORENO
SANCHEZ RODRIGUEZ
SANCHEZ MARTIN
GONZALEZ TORIJA
GUERRRO SERRANO
CID VAZQUEZ
CEBALLOS RODRIGUEZ
MARTINEZ ROJAS
IBARRETA LARRAZABAL
PEREZ MOLERO
LEONAT MARQUINA
ARANDA IGLESIAS
DURE RIQUELME
GOMEZ VERA
GONZALEZ NAVARRO
DE MIGUEL PEREZ
MORAL BERNAL
CAAMAÑO SERNA
VISIER OLMEDA
LOZOYA DELGADO
GARCIA VAN NOOD
RODRIGUEZ VELA
SIERRA REDONDO
GUTIERREZ DE LUCAS
GUTIERREZ CALDERON DE LA BARCA
PUIG RODRIGUEZ-LOSADA
COGOLLOS RODRIGUEZ
GRANJO GARCIA
ARAQUE ARAQUE
MARTIN DE ANDRES

CRISTINA DE LAS
JULIO JOSE DE
ANDREI RICARDO
LETICIA
SARA
ALEJANDRA
MIRIAN
OLGA
CONSUELO ANTONIA
MONICA
ANA MARIA
QUEMUEL
BEATRIZ
JACOB
CRISTINA
OLALLA ISABEL
PATRICIA MARIA
SAMAH
LIDIA CRISTINA
CELIA
MARIA CARMEN JUANA
MARIA ISABEL
EVA
MARTA
SUSANA
ISABEL
MARIA ISABEL
ELEONORA NATALIA
ROCIO
YOLANDA
FABIAN ISRAEL
MARIA DE LAS MERCEDES
MARIA DEL CARMEN
SARA
JANA
CAROLINA
SANTIAGO
MARTA
JAVIER ALEJANDRO
BEATRIZ
LAURA
MARA TATIANA
LAURA
MERCEDES
LAURA MARIA
BEGOÑA
JOSE IGNACIO
ESTEFANIA
DOLORES
NORMA BEATRIZ
JOSE MARIA
ESTER
MARIA DE LOS LLANOS
SUSANA DEL
CORA
LORENA
PAZ
CRISTINA NATALIA
ALMUDENA
RAQUEL
MARIA
YANIRE
MARIA ELENA
MARIA BLANCA
MIRIAM
MARIA CARMEN
DIANA
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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 Psicólo-

gos (Asesoría jurídica). Cuesta de San Vicente, 4. 6ª plan-
ta. 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 res-
ponsabilidad 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 colegia-
dos 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 respon-
sabilidad civil profesional que incorpora las mejores cober-
turas. 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 cole-
giados 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 propo-
ne, 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 tan-
to tarifas especiales para el seguro asociado a la hipoteca, 
como coberturas de fallecimiento, invalidez e incapacidad 
profesional por cualquier causa.

Seguro de accidentes. Este seguro cubre la incapacidad pro-
fesional 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 compa-
ñías 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 enferme-
dad o un accidente. Sin necesidad de reconocimiento médi-
co, 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, ZU-
RICH y OCASO ponen a disposición de los colegiados de Ma-
drid, 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, infideli-
dad 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 tie-
ne las siguientes características: 

Daños al continente, daños al contenido, robo fuera de la 
vivienda, restauración estética, rotura de vitrocerámica, bie-
nes refrigerados. 

Asesorías profesionales
Los colegiados tienen a su disposición un servicio de ase-
soría sobre asuntos relacionados con el ejercicio de la pro-
fesión. 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.

Panel de servicios

Servicios
colegiales
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Bolsa de empleo

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

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.

    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 reorien-
tación 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 com-
petenciales 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 Psicó-
logos de Madrid en «Mi entorno en Bolsa de Empleo/Mis talleres» sin olvidar realizar la reserva de plaza en el taller de 
su interés.

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.
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        Talleres de empleo 

En los primeros meses de 2012, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha desarrollado, a través de su servicio de Bolsa 
de Empleo, diferentes talleres orientados a:

▶ 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. En estas sesiones se abordará el cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, fiscal, de 
protección de datos, de Seguridad Social, de registro de sociedades y del Código Deontológico, entre otras. 

Podrán participar en estos talleres todos los/as colegiados/as inscritos en Bolsa de Empleo y que previamente hayan 
cursado la solicitud a través de la web del Colegio (http://www.copmadrid.es), en el apartado: Empleo/Mi entorno en Bolsa 
de 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 € en concepto de reserva de plaza* de ese taller, que les será devuelta el mismo 
día de la impartición de este. Aquellos colegiados que, por cualquier motivo, no asistieran al taller en el que se han inscrito, 
perderán el depósito. 

* Las formas de pago son: en efectivo en la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 4ª planta, o mediante transferencia 
bancaria a la cuenta: 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.

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 13 de diciembre Tributación en el ejercicio autónomo de la profesión.

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 elec trónico 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 tra vés 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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Becas para colegiados desempleados

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 ins-
cripción 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.

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 servi-
cio 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 conce-
sión. 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 las activida-
des formativas que se imparten en el Colegio.

www.copmadrid.org
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CURSO
ENGLISH FOR PSYCHOLOGISTS. HABILIDADES DE REDACCIÓN ESCRITA TÉCNICO CIENTÍFICA. 

HABILIDADES DE EXPOSICIÓN ORAL PARA CONFERENCIAS Y CONGRESOS.

Vaughan Systems, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, lanza el curso 
English for Psychologists.

Un curso diseñado a medida para los psicólogos que necesitan perfeccionar sus habilidades de 
comunicación, tanto escritas como orales, y en el que se  trabajarán las herramientas y habilidades 
lingüísticas y de redacción de documentos, las estructuras de un discurso, así como la práctica y la 
mejora de la comunicación oral para la exposición en público, en el idioma inglés, de trabajos técnico-
científicos, teniendo en cuenta la terminología utilizada en los distintos ámbitos de la psicología; 
clínica, educativa, social, jurídica, etc…

Los participantes, además, podrán aportar sus propios proyectos de trabajo, con el objetivo de 
proporcionar un enfoque más personalizado y útil al curso. 

• Ejercicios prácticos para perfeccionar la estructura, el lenguaje y el formato de trabajos escritos.
• Corrección lingüística continua en terminología de Psicología, formas de expresión y 

pronunciación.
• Combinación de presentaciones, dinámicas de grupo y “role-plays” en inglés sobre la temática 

del programa.
• Simulacros de exposición oral en presencia de público que participará en sesiones de preguntas 

y respuestas.

A la finalización del curso, se entregará a cada participante un certificado de asistencia acreditado 
por ambas entidades, que contempla las habilidades adquiridas y el avance en el dominio del inglés.

Tema 1. (2 sesiones).
Herramientas lingüísticas y Terminología en inglés para psicólogos.
Terminología propia de la Psicología, Herramientas lingüísticas para la redacción escrita.
Ejercicios prácticos de agilidad oral / Aplicación de términos psicológicos.

 
Tema 2. (3 sesiones).
Redacción escrita en inglés: Proyectos, Temas y Trabajos técnico-Científicos.
Estructura de discurso, Uso de herramientas lingüísticas. 

      
Tema 3. (4 sesiones).
Exposición oral en inglés: Conferencias, Congresos, Ponencias en público.
Estructura de presentación, uso de herramientas lingüísticas, presentaciones.
       
Tema 4. Simulacro (1 sesión).
Conferencia: Presentación Final - Participantes vs Público.
Feedback.

50 horas de formación (25 horas lectivas + 25 horas de trabajo personal).

El nivel mínimo de inglés necesario es de Intermedio (se realiza prueba de nivel previa).

22 de enero de 2013

Martes: De 10.00 a 12.30 h.
Miércoles: De 19.00 a 21.30 h.
Viernes: De 18.00 a 20.30 h. 
Sábado: Opción 1: De 9.30 a 12.00 h. / Opción 2: De 12.15 a 15.15 h.

Las clases se imparten una vez por semana, a lo largo de 10 semanas, en grupos reducidos con un 
máximo de 7 alumnos.  

Lugar de impartición: Centro Vaughan, Calle Orense 69, Madrid.

Precio especial para colegiados: 480 € (incluye el material lectivo y el plan de trabajo).
Precio para no-colegiados: 600 €.

Matrícula: Del 12 de noviembre 2012  al 10 de enero de 2013.
 
Información e inscripciones: Equipo de asesores de formación: Tel: 911335830.  
Email: cursos@grupovaughan.com

Metodología:

Programa:

Duración:

Requisito:

Fechas de inicio:

Horarios a elegir:

Inscripción:



32 Guía del Psicólogo

Servicios colegiales

Actividades organizadas por el Colegio

V CURSO
ON-LINE ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS. CÓD. 01301

Peritajes e informes psicológicos en el ejercicio privado de la profesión.

Aspectos éticos y de deontología profesional.

Marco legal y administrativo.

Tipos de informes:
Clínico. 
Psicología del Trabajo. El informe psicosocial en la auditoría laboral. 
Psicología del Trabajo. El informe en selección, formación y evaluación.
Psicología del Trabajo. Informes ergonómicos y psicosociales. 
Adopciones internacionales. 
Psicología Forense. Menores. Credibilidad del testimonio. 
Psicología Educativa. 
Psicológico forense.
Psicológico en tráfico y seguridad. 
Violencia de género. 
Neuropsicológico.

Metodología:

El curso se imparte mediante la modalidad a distancia, a través de la plataforma de e-learning del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Los contenidos se estructuran en tres módulos independientes, en los que se integra todo el mate-
rial didáctico mediante anexos, complementado por las propuestas de trabajo, pruebas de autoeva-
luación, ejemplos, debates on-line, chats...

La metodología combina la autoformación −mediante la lectura razonada de los materiales− y la 
autoevaluación −el propio alumno evaluará los conocimientos adquiridos y la resolución de los ejer-
cicios de autoevaluación−, siempre acompañado de la tutorización y supervisión por parte de un 
tutor experto en la materia, encargado de la evaluación de las diferentes pruebas que se propongan 
(elaboración de informe, participación en debates, etc.).

Este curso se fundamenta en la implicación en el aprendizaje y la participación activa del alumno, 
mediante la constante comunicación con el tutor y con los demás participantes en el curso.

El curso estará tutorizado por un experto en la materia, cuya misión sería controlar la evolución de 
los/as alumnos/as, coordinar los foros y chats, aportar documentación complementaria, detectar y 
solucionar posibles problemas en la evolución del curso, así como proponer las actividades comple-
mentarias y resolver dudas.

Psicólogos colegiados que quieran ampliar y perfeccionar sus conocimientos.
Psicólogos de la última promoción y estudiantes de último curso de Psicología

40 horas

del 11 de febrero al 11 de mayo de 2013

Psicólogos/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 180 €. 
Psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 200 €
Psicólogos no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 270 €

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 11 de enero de 
2013.

Contenidos:

Destinatarios:

Duración:

Fechas:

Inscripción:
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CURSO ON-LINE DEONTOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS

Objetivos:

Contenidos:

Fechas:

Nº de horas:

Destinatarios:

Inscripción:

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.

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.

4 horas. 

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

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 €.

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

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. «Se compromete en un aprendizaje continuo».  D. José Luis Gutiérrez. Psicólo-
go colegiado M-23015. Coach ACC por ICF. Miércoles, 5 de diciembre de 2012.

NOTA: la fecha podría variar. Se anunciará en la web del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid (http://www.copmadrid.org).

CICLO DE
CONFERENCIAS

Con la  
colaboración de

PSICOLOGÍA Y COACHING

www.copmadrid.org

Actividades gratuitas
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Ciclo de adultos

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.

Sesión clínica: Tratamiento de un caso de trastorno límite de la personalidad.
Dr. D. Nicolás Caparrós Sánchez. Dr. en Medicina y Cirugía. Psiquiatra. Director del Grupo Quipú 
de Psicoterapia desde 1975 hasta 1998. Exjefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico de Leganés.
Jueves, 7 de febrero 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. Res-
ponsable del Área de Formación de del Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia de Pareja, Terapia Familiar Sistémi-
ca, Alcoholismo y otras Drogodependencias (ITAD).
Jueves, 24 de enero de 2013, de 19.00 a 20.30 h. 

Sesión clínica: El Océano de la Ternura: La magia del psicodrama en psicoterapia infantil.
Dª Lorena Silva Balaguera. Psicóloga colegiada M-18361. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Vicepresidenta de la Asociación 
para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama. Miembro de la Junta Directiva de FAPyMPE.
Jueves, 21 de febrero de 2013, de 19.00 a 20.30 h.

Organiza: Grupo de trabajo en Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
                    
Contenido: El deporte como medio fundamental para la integración social de personas socialmente desfavorecidas, aumentando 
con ello su vida independiente, su bienestar físico y mental, su relación social, su autocontrol y autoregulación; en definitiva 
aumentando su calidad de vida.
 
Participan:
D. Pablo Arroyo Castro. Psicólogo colegiado M-09240. Pedagogo terapeútico, expresidente de Femaddi (Federación Madrileña 
de Deportes para Discapacitados Intelectuales), Miembro de la Junta Directiva de FEDDI (Federación Española de Deportes 
para Personas con Discapacidad Intelectual). Más de 40 años trabajando en el campo educativo y de atención a personas con 
discapacidad intelectual y en organización y gestión de centros.

D. Alejo García-Naveira Vaamonde. Psicólogo colegiado M-16192. Coordinador del Grupo de Trabajo en Psicología del Deporte 
(Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid) y Vocal de la División Estatal de Psicología del Deporte (Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos). Director de Proyectos y Desarrollo de la Fundación Atlético de Madrid.

D. Álvaro Galán Floría. Psicólogo colegiado M-19230. Presidente de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral. 
Psicólogo del V.P. Soto del Real F.S. (Equipo femenino de Futbol sala). Asesor externo en el diseño, la gestión y desarrollo de 
proyectos en Fundacion FUNDAR y F.E.D.P.C. Conferenciante en CPE – Servimedia. Master en Psicología de la Actividad Física y el 
Deporte. Experto en dirección y gestión de Centros de Servicios Sociales.

Dª Marta Sanz Ramos. Psicóloga colegiada M-22788. Responsable del Área de Psicología en la Clínica Universitaria de la Sociedad 
de Prevención de FREMAD.

Miércoles, 12 de diciembre, de 18.30 a 20.30 h.

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

MESA REDONDA LA INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE ADAPTADO
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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.

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.

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. 
Lunes, 11 de marzo de 2013, de 18.30 a 20.00 h.

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

La 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 pos-
terior debate con los asistentes, con una duración esti-
mada 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.

II CICLo de 
experIenCIas en 
psICoLogía eduCatIva 
Curso 2012- 2013
organizadas por la sección de psicología educativa del 
Colegio oficial de psicólogos de Madrid.

CIClo de  
CoNfereNCIAS

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

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.

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.

Estimado/a colegiado/a,  estimado/a estudiante: desde la Sección de Psicolo-
gía Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid deseamos 
ofrecer una propuesta de formación continuada en psicología clínica, psico-
terapia 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 cor-
dial 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.

CICLO DE 
CONFERENCIAS  
Organizado por la Sección de Psicología Clínica 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
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II CIClo de  
CASoS práCtICoS CASOS PRÁCTICOS EN EL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA

Desde la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid queremos ofrecer a los/as psicólogos/as y 
estudiantes de Psicología miembros del Aula Joven una propuesta de formación continuada al objeto de dar respuesta a los 
intereses y necesidades de los profesionales de éste área. Pretendemos ofrecer un espacio en el que compartir tanto experiencias 
como información e inquietudes del hacer profesional en este campo de actuación.

Caso práctico: Aplicación de la técnica de autopsia psicológica a un caso de violencia de género con resultado de muerte. 
D. José Manuel Quintana Touza. Psicólogo colegiado M-22539. Capitán de la Guardia Civil. Sección de Análisis del Comportamiento 
Delictivo. Unidad Técnica de Policía Judicial. 
Martes, 22 de enero de 2013 de 19.00 a 20.30 h.

Caso práctico: Valoración del riesgo para permisos, régimen abierto y libertad condicional de un agresor sexual en prisión. 
Dª Sonia Tomás Alonso. Psicóloga colegiada M-16779 Centro Penitenciario Madrid VI. 
Martes, 19 de febrero de 2013 de 19.00 a 20.30 h.

Caso práctico: Aplicación de la técnica de perfilado a un caso de asalto a domicilio con agresión sexual. 
D. Juan E. Soto Castro. Psicólogo colegiado M-15201. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Jefe de la Sección de Análisis 
de Conducta. Unidad Central de Inteligencia Criminal. 
Martes, 19 de marzo de 2013 de 19.00 a 20.30 h.

Caso práctico: Tratamiento a una víctima adulta de agresión sexual. 
Dª Mª Ángeles de la Cruz Fortún. Psicóloga coelgiada M-20096. Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales. 
Martes, 23 de abril de 2013 de 19.00 a 20.30 h.

Caso práctico: Evaluación de los Trastornos de Personalidad en el contexto forense: a propósito de un caso. 
Dra. Dª Laura González Guerrero. Psicóloga colegiada M-17526. Psicóloga Forense. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
de Madrid. 
Martes, 21 de mayo de 2013 de 19.00 a 20.30 h.

Caso práctico: Análisis del testimonio en un supuesto caso de abuso sexual de un discapacitado psíquico. 
Dª María Recio Zapata. Psicóloga colegiada M-18521. Directora Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual. 
Fundación Carmen Pardo-Valcárcel. 
Martes, 24 de septiembre de 2013 de 19.00 a 20.30 h.

Caso práctico: Tratamiento de un agresor sexual juvenil. 
D. Carlos Benedicto Duque. Psicólogo colegiado M-16854. Subdirector de Tratamiento. CEMJ “Teresa de Calcuta”. Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).
Martes, 22 de octubre de 2013 de 19.00 a 20.30 h.

Caso práctico: La mediación en justicia penal juvenil: a propósito de un caso. 
D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Técnico-Soluciones Extrajudiciales. Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). 
Martes, 19 de noviembre de 2013 de 19.00 a 20.30 h.

Caso práctico: Intervención psicológica en supuesta situación de victimización criminal dentro del proceso penal. 
Dª Susana de la Fuente Martínez. Psicóloga colegiada M-17310. Psicóloga Forense. Servicio de Atención a Víctimas. Decanato de 
la Comunidad de Madrid. 
Martes, 17 de diciembre de 2013 de 19.00 a 20.30 h.

NOTA: las fechas podrían variar. Se anunciarán en la GUÍA DEL PSICÓLOGO y en la web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
(htpp://www.copmadrid.org).
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PSICOLOGÍA Y TABAQUISMO: EL FACTOR HUMANO. CÓD. J1210JORNADA

Contenidos:

Fecha:

Destinatarios:

Inscripción:

Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Sociedad Española de Especialistas en  
Tabaquismo (SEDET).

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 Psicolo-
gía” 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 Chelet. 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: Patología dual: Tabaquismo y otros Trastornos adictivos
Dª Mónica Quesada Laborda. Psicóloga colegiada M-13994. Cofundadora de la Sociedad Española de Psicó-
logos por un abordaje integral del tabaquismo

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 Colegiado G4670. Coordinador del Master Interuniversitario en Tabaquismo. Uni-
versidad de Cantabria – Universidad de Sevilla.

16.45 h. Conferencia: Psicofármacos y abordaje del tabaquismo
D. F. Javier Ayesta. Médico Farmacólogo. Profesor titular de Farmacología de la Universidad de Cantabria 

17.30 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. 

De 18.15 a 18.45 h. Debate y conclusiones.

Sábado, 15 de diciembre de 2012

Profesionales sanitarios

Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 18 €.
Psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y socios de SEDET: 20 €.
Otros profesionales: 30 €.

Jornadas
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El concepto de terapias no farmacológicas (TNF) se viene utilizando desde hace varias déca-
das para referirse a intervenciones que, a través de agentes primarios no químicos, preten-
den mejorar la calidad de vida de las personas sanas o enfermas. 

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

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. 

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 fun-
ciones ejecutivas en diferentes entornos como residencias, centros de día o estimulación 
domiciliaria.

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

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.

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

Lunes 14 de enero de 2013

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.

JORNADA TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS EN DEMENCIAS. CÓD. J1301

Presentación:

Programa:

Destinatarios:

Fecha:

Inscripción:

Iª Jornada de 

Terapias 
no farmacológicas 

en demencias

Lunes, 14 de enero de 2013

Organiza:

Destinatarios: 

Licenciados/as en Psicología  y profesionales de Aso-
ciaciones Alzheimer y residencias de mayores

Inscripción: 

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

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

El sistema de videoconferencia consiste en la re-
transmisión en directo de la jornada, que podrá 
visualizarse íntegramente desde un ordenador, ta-
blet 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 .

Forma de pago: 

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

•	Transferencia bancaria: enviar copia junto al bole-
tín de inscripción a favor del Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Madrid . Banco Popular c/c 0075-0126-
90-0601591581 .

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Departamento de Formación

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

Información, inscripciones y lugar de celebración
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Organizada por el grupo de Trabajo El buen sentido del humor ''Risoterapia'' del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid.

10.00 h. Presentación.

D. Fernando Chacón Fuertes. Decano Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

D. Juan Cruz González. Miembro del Grupo de Trabajo de Risoterapia del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

D. José Elías Fernández González. Coordinador del Grupo de Trabajo de Risoterapia del Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid.
     
10.15 h. Conferencia: El humor como herramienta de apoyo terapéutico. D. José Elías Fernández González. Psicó-
logo colegiado M-11.992. Psicólogo Sanitario. Director del Centro Joselias.

De 11.00 a 11.30 h. Descanso.

11.30 h. Mesa redonda: La Psicología Positiva en el momento actual.

«Gestión de nuestras emociones: inteligencia emocional». D. Juan Gonzalo Castilla Rilo. Psicólogo colegiado 
M-14332. Director Residencia Artevida Rivas.

«Aplicaciones óptimas de la Psicología Positiva en el ámbito clínico». Dª Dafne Cataluña. Psicóloga colegiada 
M-19819. Directora IEPP Madrid.

«Por qué es necesario conocer cuáles son nuestras fortalezas». Dª Mercedes Ovejero Bruna. Psicóloga colegiada 
M-21677. Colaboradora Honorífica del Departamento Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos II en 
la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.

13.00 h. Experiencia práctica de un hospital. D. José Luis Pedreira Massa. Psiquiatra Infanto-Juvenil. Sección autis-
mo. Responsable de risoterapia en el Hospital Infantil Universitario Niños Jesús de Madrid.

De 14.00 a 16.00 h. Descanso.

16.00 h. Conferencia: La Psicología Positiva en la vida cotidiana. Dª María Dolores Avia Aranda. Psicóloga co-
legiada M-01594. Catedrática de Psicología de la Personalidad en la Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid.

17.00 h. Mesa redonda: El optimismo como amortiguador psicológico en tiempo de crisis.

«El papel del optimismo en los mecanismos de la economía actual». D. Ignacio Javier Iglesias. Psicólogo colegia-
do M-01438. Psicólogo, economista y licenciado en Filosofía pura. Profesor de Análisis del Entorno Económico en 
los programas "MBA" y "Executive MBA" de la ICADE Business School de la Universidad de Comillas de Madrid.

«El optimismo como recurso terapéutico y de cambio social». D. Juan Cruz González. Psicólogo colegiado 
M-05242. Consultor Fundador del programa DIOT, desarrollo integral ocio y tiempo libre. 

«Reprograma tu mente en positivo». D. Eduardo Ramos Azcutia. Psicólogo colegiado M-24227. Facilitador de 
Meditaciones Activas y Talleres de Pensamiento Positivo.
 
«Vivir el desempleo (más allá de la supervivencia)». D. José Luis Fernández Campos. Psicólogo colegiado 
M-20073. Consulta privada.

De 18.30 a 19.00 h. Descanso.

19.00 h. Sesión práctica de Risoterapia: Taller de Risoterapia.
Dª Paloma García García. Psicóloga colegiada M-19433. Psicóloga Clínica en el Ayuntamiento de Leganés.
Dª Mari Cruz González Castro. Psicóloga colegiada M-18979. Gabinete Psicológico SANA.
Dª Olga Domínguez Lobo. Psicóloga colegiada M-05028. Centro Psicotécnico Riofrío.

De 20.00 a 20.15 h. Clausura de la jornada: 
Dª Mª Antonia Álvarez-Monteserín. Vicedecana Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
D. Juan Cruz 
D. José Elías.

Licenciados en Psicología, estudiantes de Psicología, profesionales sanitarios.
 
Lunes, 11 de febrero de 2013.

Modalidad presencial:
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 18 €.
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 20 €.
Otros profesionales: 30 €

Modalidad Videoconferencia:
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 8 €.
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 10 €.
Otros profesionales 15 €

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 11 de enero de 2013.

JORNADA

Programa:

Destinatarios:

Fecha:

Inscripción:

EL HUMOR Y EL OPTIMISMO COMO  
HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS. CÓD. J1302
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- 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. As-

pectos 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.

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 Ayun-

tamiento de Madrid.
- D. Ignacio Bolaños Cartujo. Psicólogo colegiado M-15169. Mediador. Prof. en la Facultad de Psicolo-

gía, 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 Clíni-
ca 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 servi-

cios 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.

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

90 horas.

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.

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 €.

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

MEDIACIÓN FAMILIAR (CIVIL I). CÓD. S1202-2

Cursos monográficos
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El contexto de exploración forense demanda del perito psicólogo unos conocimientos y habilidades 
específicas para adecuar los conocimientos en evaluación psicológica a dicho ámbito de interven-
ción. Las repercusiones del informe pericial psicológico para la vida de las personas (restricción de 
derechos y libertades, reconocimiento de un daño psíquico, etc.) obliga a una formación especializa-
da por parte del psicólogo forense.

En el presente taller se trasmitirán las nociones y destrezas necesarias para la aplicación, corrección 
e interpretación de las pruebas psicométricas en la evaluación psicológica forense. En este sentido, 
se debe tener en cuenta que la mayoría de las pruebas psicométricas no fueron creadas para su 
administración en el contexto forense, lo cual obliga a adecuar su utilización a las características de 
este campo.

Las clases serán eminentemente prácticas con la corrección y valoración de perfiles derivados de la 
experiencia forense del docente por parte de los alumnos. Se hará también una breve introducción 
a las características del contexto de exploración forense y a cómo influyen en la utilización de las 
pruebas psicométricas.

Durante el taller se estudiarán las siguientes pruebas:
-Pruebas de screening psicopatológico: SCL-90-R y Salud General de Goldberg.
-Pruebas de inteligencia: WAIS-IV.
-Pruebas de personalidad: MMPI-2 y MMPI-A, MCMI-II y MCMI-III, PAI. 

Dr. D. José I. Robles Sánchez. Psicólogo colegiado M-06274. Especialista en Psicología Clínica. 
Psicólogo forense. Jurisdicción Militar. Jefe del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Central 
de la Defensa "Gómez Ulla''.
 
12 horas.

Viernes tarde de 16.00 a 20.00 h y sábados de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h; los días 11 y 12 
de enero de 2013.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 90 €
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 100 €. 
Otros psicólogos: 130 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 11 de diciembre 
de 2012.

TALLER

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS EN EL CONTEXTO 
FORENSE: UTILIDAD Y LIMITACIONES. CÓD. C1311

www.copmadrid.org
más Información:   

Revistas científico-profesionales
de Psicología
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Con la colaboración de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 

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 Co-
munidad de Madrid, o persona en quien delegue.
Ilmo. Sr. D. Fernando Chacón Fuertes. Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, o perso-
na 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 Homo-
sexuales 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.

Licenciados en Psicología y estudiantes de Psicología.

Lunes, 21 de enero de 2013.

Modalidad presencial:
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 €.
Modalidad de vídeoconferencia:
Colegiados/as del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 10 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 15 €.
Licenciados/as en Psicología no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 25 €.

IV SEMINARIO

Contenidos:

Destinatarios:

Fechas:

Inscripción:

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL. CÓD. C1305
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- Ámbitos de actuación del neuropsicólogo forense.
- El informe neuropsicológico pericial.
- Valoración neuropsicológica en el ámbito forense:
Objetivos.
Aspectos a tener en cuenta en la evaluación neuropsicológica.
- Pruebas de evaluación neuropsicológica:
Tests de screening.
Baterías neuropsicológicas.
Principales pruebas de evaluación neuropsicológica.

- Dra. Dª Sara Fernández Guinea. Psicóloga colegiada M-12629. Prof. Universidad Complutense de Madrid.

Licenciados/as en Psicología y estudiantes de último curso de esta licenciatura. 
12 horas.
Viernes de 10.00 a 14.00 h y de 15.00 a 19.00 h y sábados de 10.00 a 14.00 h; los días 18 y 19 de enero de 2013.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 90 €
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 100 €. Otros psicólogos: 130 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 18 de diciembre de 2012.

Evaluación de la validez de las declaraciones a través del método (SVA). 

• Definición o delimitación conceptual de simulación y sus distintas modalidades.  
• Criterios diagnósticos (DSM-IV-TR) y aspectos diferenciales con otros trastornos relacionados (diagnóstico dife-

rencial).
• Directrices generales en el abordaje de la entrevista.
• Detección pericial de las conductas y estrategias del posible simulador.
• Test o pruebas estandarizadas a aplicar.
• Estudio y análisis de casos prácticos reales, extraídos de la práctica forense.

 - Dª Mª Paz Ruiz Tejedor. Psicóloga colegiada M-16912. Psicóloga forense. Clínica Médico Forense de Madrid.

Licenciados/as en Psicología y estudiantes de último curso de esta licenciatura. 
8 horas.
Viernes, 1 de febrero de 16.30 a 20.30 h, sábado 2 de febrero de 10.00 a 14.00.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados: 63 €
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 70 €. Otros psicólogos: 100 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 2 de enero de 2013.

CURSO

TALLER

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:
Duración:
Fechas y horario:
Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:
Duración:
Fechas y horario:
Inscripción:

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN PSICOLOGÍA FORENSE. CÓD. C1312.

EVALUACIÓN DE LA SIMULACIÓN EN PSICOLOGÍA FORENSE. CÓD. C1313.

 

EVALUACIÓN PERICIAL PSICOLÓGICA. PERITOS DE PARTE Y PERITOS  
DE OFICIO, REGULACIÓN ACTUAL. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

Y LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. CÓD. C1309.
CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:
Duración:
Fechas y horario:
Inscripción:

Procedimiento en jurisdicción civil.
Procedimiento en jurisdicción penal.
Pericial de oficio. Legislación.
Pericial de parte. Legislación.

Dª Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga colegiada M-05551. Psicóloga forense de los Juzgados de Vigilancia Peniten-
ciaria de Madrid. Licenciada en Derecho.

Licenciados/as en Psicología o en Derecho y estudiantes del último curso de estas licenciaturas o grados.
16 horas.
miércoles, 6, 13, 20 y 27 de febrero de 2013, de 16.30 a 20.30 h.
Psicólogos/as 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 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 8 de enero de 2013.
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Actividades propuestas por colegiados u otras entidades

Actividades gratuitas

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.

Sesión clínica: Psicoterapia breve del enganche con figuras parentales (Hybris). 
D. José Luis Martorell Ypiens. Psicólogo clínico colegiado M-04652. Prof. tit. de la Facultad de Psicología de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED). Director del Servicio de Psicología Aplicada.
Martes, 26 de febrero 2013 de 19.00 a 20.30 h.

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

Ciclo sesiones 
clínicas

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.

Intervienen en el acto:
D. Antonio Ortuño Terriza. Psicólogo colegiado M-10179. Especialista en Psicología clínica. Trabajo terapéutico familiar desde hace 
más de 20 años tanto en el ámbito privado como público y autor del libro.
D. José Ángel Medina Marina . Prof. de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.
Martes, 12 de febrero de 2013 de 19.30 a 21.00 h.

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.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN EMERGENCIAS. 
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS

FAMILIAS INTELIGENTES.
CLAVES PRÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN

 ENEAGRAMA, SISTEMA DE  
CLASIFICACIÓN DE LA PERSONALIDAD.

EL ESTRÉS INFANTIL: INVESTIGACIÓN E  
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA ESCUELA 

Presentación
del libro

Presentación
del libro

Presentación
de la  

herramienta

Experiencia

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.
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Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Psicofundación y Pearson clinical & Talent Assessment

Introducción.
Contexto histórico y antecedentes.
Perspectiva general de la WNV.
Estructura: organización y contenido.
Puntuaciones de la WNV.
Descripción de las pruebas.
Materiales.
Normas generales de aplicación y corrección.
Condiciones generales.
Las consignas pictóricas.
Reglas de comienzo, retorno y terminación.
Cálculo de puntuaciones directas, transformadas y escala total.
Análisis de las pruebas: comparación.
Puntos fuertes y débiles.
Análisis opcionales.
Aplicación, corrección y puntuación de las pruebas.
Adaptación española de la WNV.
Fiabilidad.
Validez.
Interpretación de los resultados.
Cálculo y descripción de los resultados.
Etapas para el análisis de un perfil.
¿Qué mide la WNV?
Grupos especiales: aplicaciones clínicas.
Software de corrección.
Estudio de casos.
Conclusiones y discusión.

4 horas.

Lunes, 17 de diciembre de 10.00 a 14.00 h.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Entrada libre previa inscripción mediante el envío de un correo electrónico a formacion@cop.es

 

APLICACIÓN, CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA WNV,  
ESCALA NO VERBAL DE APTITUD INTELECTUAL DE WECHSLER. CÓD. C1264.

CURSO - TALLER

Organiza:

Contenidos:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripciones:



46 Guía del Psicólogo

Servicios colegiales

 

CURSO 1ª ESCUELA DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN CONTINUA EN MEDIACIÓN. CÓD. C1260CURSO

Docentes:

Programa:

 

Destinatarios:

Inscripción:

Equipo coordinador y docente:
Dª Mª Luisa Margallo Rivera. Psicóloga colegiada M-13173. Media-
dora en ámbito privado.
Dª Mª Luisa Pérez Caballero. Psicóloga colegiada M-16.140. Media-
dora. Formadora de mediadores. Coordinadora CAF “Mariam Suá-
rez”

Sesión práctica: ¡No puedo con mis hijos!, ¡No puedo con mis pa-
dres! Mediando en conflictos padre-hijos (adolescentes, jóvenes). 
Martes y miércoles, 18 y 19 de diciembre de 2012, de 17.00 a 
20.00 h.

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.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desemplea-
dos/as: antes del 29 de diciembre de 2012.

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 encon-
tramos. 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.

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

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

SEMINARIO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

¿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. 

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

6 horas.

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

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

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.

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”

Objetivo general: Crear un lugar de encuentro e intercambio de expe-
riencias orientado a mejorar la capacitación de los profesionales de la 
mediación. Para ello se desarrollará un espacio formativo práctico que 
dará acogida a las necesidades, intereses y motivaciones que lleva con-
sigo el quehacer mediador.

Ofrece un programa formativo de 16 sesiones prácticas (96 horas for-
mativas). Configurado en 8 bloques temáticos de dos sesiones cada 
uno, abordándose tanto la práctica, como la reflexión y supervisión del 
caso en cuestión. 

El eje metodológico será le puesta en escena de sesiones de mediación, 
comediación y supervisión de los casos presentados, para lo que se em-
plearán entre otras técnicas role-playing, sesiones en cámara Gesell, 
grabación y análisis de sesiones.

Se impartirá en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. C/ Cuesta de 
San Vicente 4-5ª Planta, un martes y miércoles al mes de 17.00 a 20.00 h. 

Más información en la Guía del Psicólogo y en la página web:  
www.copmadrid.org

I ª ESCUELA DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN CONTÍNUA EN MEDIACIÓN
Curso 2012-2013

Organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

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

SEMINARIO

Contenidos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Importancia de la comunicación en toda relación.
Relaciones de ayuda tradicionales: sus limitaciones, la psicoterapia centrada en el cliente como al-
ternativa superadora de tales limitaciones: importancia de la aceptación y modos de comunicar efi-
cazmente la aceptación.

D. Antonio Guijarro Morales. Psicólogo colegiado M-01825. Psicólogo clínico, trabajó con Carl Ro-
gers 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...

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

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

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 TEMOR, MIEDO, PÁNICO, LA TERAPIA EN TIEMPO BREVE. CÓD. C1304SEMINARIO

Contenidos:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

El objetivo de la Terapia Breve Estratégica, de Giorgio Nardone, consiste en efectuar cambios en las 
modalidades con las que las personas construyen realidades disfuncionales para transformarlas en 
funcionales de la forma más eficaz y rápida posible.

En los trastornos en cuya base está el miedo, miedo aparentemente sin motivo, paralizante y ansió-
geno, son estos esquemas representativos de uno mismo y de las relaciones que mantiene con la 
realidad, contra los que la persona lucha, los que mantienen el problema. La intervención estratégica 
va dirigida a romper este equilibrio perverso y construir un nuevo equilibrio virtuoso. 

Terapia Breve Estratégica: conocer a través del cambio. 
La diagnosis operacional estratégica.
Formación y persistencia del miedo
El sistema perceptivo-reactivo fóbico
Estrategias y estratagemas de intervención.

Dª Belén Ortega Bellé. Psicóloga clínica colegiada PAM-0029. Centro de Terapia Estratégica-España. 
Docente del modelo estratégico en el centro de formación del prof. Nardone en España.

4 horas.

lunes, 11 de febrero de 2013, de 16.30 h a 20.30 h.

Licenciados/graduados en Psicología.

Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados/as: 36 €
Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 40 €.
Otros profesionales: 55 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 11 de enero de 
2013.
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CURSO ADICCIONES: ESCENIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 DE INTERVENCIÓN. CÓD. C1301

III CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

- Introducción: conceptos básicos; evolución del consumo: panorama actual; ¿cómo se desarro-
lla una adicción?, cómo se lo explicamos al paciente. Tipos de recursos: discusión.

- Fases de la intervención: escenificación: Acogida: Habilidades terapéuticas. Evaluación. De-
volución 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 resisten-
tes en proceso de negación y/o minimización. Aceptación del concepto enfermedad. Herra-
mientas 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. 

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).

30 horas.

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.

Licenciados o graduados en Psicología o Medicina y estudiantes de últimos años de las ante-
riores disciplinas. 

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 diciem-
bre de 2012.
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CURSO COUNSELLING, PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD BAJO UN 
ENFOQUE SISTÉMICO. CÓD C1314

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Duración:

Inscripción:

De la Sexología a la clínica de la comunicación sexual.
Se mostrará la transición de una terapia sexual centrada en los déficit a una terapia basada en 
una perspectiva  co-generativa del individuo en la relación  y de la pareja (vista como unidad), 
sea  esta homosexual como heterosexual. 

Se presentarán las bases principales de la evaluación sexual  y algunos instrumentos  específi-
cos como el genograma sexual  y el mapa de las “3D”

Estrategias y herramientas para el tratamiento de los trastornos  sexuales 
Partiendo de algunos conceptos originales, tales como  perspectiva co-generativa del cambio, 
Altravisione (Otravisión) y Acciones Conjuntas, se mostrarán y enseñarán herramientas espe-
cíficas para el counselling y  la psicoterapia  orientadas al aspecto sexual. Específicamente, se 
presentarán algunas prescripciones sexuales reflexivas y la técnica del Control Remoto.

D. Antonio Caruso. Director y docente del Centro Pantarei. Por varios años fue docente del Cen-
tro Milanés de Terapia Familiar y relacional de Boscolo y Cecchin.

14 horas.

Jueves y viernes, 14 y 15 de febrero de 2013, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 h.

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

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados/as: 95 €
Colegiados/as, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 105 €.
Otros profesionales: 140 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 14 de enero 
de 2013.

www.copmadrid.org
más Información:   

Revistas científico-profesionales
de Psicología
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CURSO

CURSO

EL TRABAJO PSICOTERAPÉUTICO EN ADOPCIÓN. CÓD. C1302.

NUEVAS PATOLOGÍAS INFANTILES; HIPERACTIVIDAD, NIÑOS DESAFIANTES. 
REFLEJOS DE UN MALESTAR PSÍQUICO. CÓD. C1308.

SEMINARIO

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Duración:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Como consecuencia del auge de las adopciones internacionales en nuestro país, en psicoterapia van 
apareciendo cada vez más casos de niños y adolescentes adoptados. Es importante un conocimiento 
de los psicoterapeutas acerca de las posibles peculiaridades de estos casos, aunque esta condición 
de paternidad no tenga por qué implicar ni una patología ni un perfil psicoterapéutico específico. 

El papel de los sistemas motivacionales en los primeros vínculos: La regulación emocional, el apego 
el narcisismo y la sexualidad. Posibles efectos de la interrupción de los vínculos tempranos.
El recorrido de los padres adoptantes hasta la adopción. El primer encuentro y la adaptación.
La evaluación y los encuadres psicoterapéuticos con familias adoptivas. 
Motivos de consulta habituales.

Dra. Dª Margarita Aznar Bolaño. Psicóloga clínica colegiada M-03658. Tesorera de la Sociedad Fórum 
de Psicoterapia Psicoanalítica. Miembro del Turno de Intervención Profesional para Adopción Inter-
nacional del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Psicoterapeuta de niños y familias.

Dra. Dª Emilce Dio Bleichmar. Psiquiatra. Vicepresidenta de la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psi-
coanalítica. Directora del posgrado Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: 
el niño/a y su familia. Universidad Pontificia Comillas. Madrid

8 horas.

miércoles, 20 y 27 de febrero de 2013, de 16.30 h a 20.30 h.

Licenciados/graduados en Psicología o en Medicina.

Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados/as: 63 €
Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 70 €.
Otros profesionales: 100 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 21 de enero de 
2013.

Introducción al tema aportando teoría sobre las diferentes posiciones teóricas que investigan la hi-
peractividad y los niños desafiantes.

Estudiar las diferentes posiciones teóricas sobre el desarrollo emocional y cognitivo, realizando un 
estudio comparativo entre los dos aspectos.

Estudiar técnicas de diagnóstico; entrevistas familiares, entrevista con el niño, método de observa-
ción, hora de juego, dibujo.

Estudiar técnicas de intervención, tanto a nivel preventivo como a nivel terapéutico.

Presentación por parte de los participantes de un desarrollo teórico-práctico sobre la materia estu-
diada.

Dª Pilar Tejedor Tejedor. Psicóloga colegiada M-05079. Consulta privada y clínicas privadas. Especia-
lista con niños y adolescentes

20 horas.

miércoles, 6, 13, 10 de marzo, 3 y 10 de abril de 2013, de 16.00 h a 20.00 h.

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

Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados/as: 130 €.
Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 145 €.
Otros profesionales: 195 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 6 de febrero de 
2013.
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Neuropsicología. A través de casos clínicos 
ArNedo MoNtoro, MArISA, BeMBIBre SerrANo, JudIt y 
trIvIño MoSquerA, MóNICA (CoordS.) 
Madrid: Médica Panamericana, 2012. 391 p. (SIGN.: 6478)

SUMARIO: Sección I. Neuropatología 
y neuroimagen para neuropsicólogos. 
1. Neuropatología. 2. Neuroimagen 
en el estudio clínico de casos neurop-
sicológicos. Sección II. Amnesias. 3. 
Amnesia declarativa debida a encefa-
lopatía postanóxica tras muerte súbi-
ta por paro cardiorespiratorio. 4. Am-
nesia declarativa tras lesión del fórnix. 
5. Confabulación. 6. Amnesia epilép-
tica transitoria. Sección III. Neurop-

sicología de la percepción y la atención. 7. Agnosia visual. 
8. Heminegligencia espacial. Sección IV. Afasias, apraxias, 
alexias y agrafias. 9. Afasia de Broca. 10. Afasia de Wernic-
ke. 11. Afasia de conducción. 12. Afasia global. 13. Afasia 
motora transcortical. Sección V. Neuropsicología del lóbulo 
frontal. 14. Neuropsicología de la corteza prefrontal dorso-
lateral. 15. Neuropsicología de la corteza prefrontal dorso-
lateral II. 16. Neuropsicología de la corteza orbitofrontal. 17. 
Neuropsicología de la corteza prefrontal medial. Sección 
VI. Neuropsicología de los trastornos del movimiento. 18. 
Enfermedad de Parkinson. 19. Corea de Huntington. 20. Pa-
rálisis supranuclear progresiva. Sección VII. Demencias. 21. 
Demencia de tipo Alzheimer. 22. Demencia con cuerpos de 
Lewy [...].

    Biblioteca del Colegio
Novedades seleccionadas

Intervención Social

Psicología Clínica y de la Salud

Catálogo y alertas  
disponibles en: 

www.copmadrid.org

Estigma y salud mental: un modelo de lucha contra el 
estigma 
BAdAllo CArBAJoSA, AdrIáN 
Madrid: Grupo5, 2012. 344 p. (SIGN.: 6474)

SUMARIO: Parte I. La recupera-
ción del trastorno mental. Capítu-
lo 1. El trastorno mental severo y 
persistente. Capítulo 2. La reforma 
psiquiátrica. Capítulo 3. La rehabi-
litación psicosocial: aspectos teó-
ricos. Capítulo 4. La rehabilitación 
psicosocial: aspectos prácticos. 
Conclusiones a la parte I. Parte II: 
El estigma asociado al trastorno 
mental severo y persistente. Capí-
tulo 5. El fenómeno de la estigma-
tización. Capítulo 6. Características 
del estigma asociado al trastorno 

mental. Capítulo 7. El proceso de estigmatización. Con-
clusiones a la parte II. Parte III: Influencia del estigma en 
el proceso de recuperación. Capítulo 8. Efectos del estigma 
en la persona. Capítulo 9. Consecuencias del estigma en el 
proceso de recuperación. Capítulo 10. El papel del estigma 
en el proceso de recuperación. Conclusiones a la parte III. 
Parte IV: La lucha contra el estigma desde la rehabilitación 
psicosocial. Capítulo 11. La lucha contra el estigma como 
una perspectiva de intervención. Capítulo 12. Principales 
herramientas en la lucha contra el estigma. Capítulo 13. 
Intervención en el sistema entorno. Capítulo 14. Interven-
ción en el sistema familiar y profesional. Capítulo 15. Inter-
vención en el sistema usuario. Conclusiones a la parte IV. 
Anexo I. Modelo Jara. Anexo II. Resumen de propuestas de 
lucha contra el estigma desde los recursos de rehabilitación 
psicosocial. Anexo III. Registro de observación de situacio-
nes y dinámicas estigmatizantes. Bibliografía.

Mejora tu autoestima: asertividad para torpes 
AlCAlde, NAtIvIdAd y teJerINA, JAvIer 
Madrid: Anaya, 2012. 239  p. (SIGN.: 6460)

SUMARIO: 1. La asertividad, 
un medio de comunicación. 2. La 
importancia de la comunicación. 
Responder, no reaccionar. 3. Ins-
talemos en nuestro cerebro un 
chip de comunicación asertiva. 
4. ¿Asertividad? «No me fío». 5. 
Aplicaciones de la asertividad. 6. 
Chips complementarios. Cuando 
las cosas no salen a la primera. 7. 
Fórmulas especiales para casos 
especiales. 8. La asertividad no 

funciona con mi jefe, familia, amigos. 9. Conozcamos la 
agresividad.

Historias de vida, historias de violencia: si mi pareja me 
hace daño, ¿por qué sigo con ella? 
ApArICI BANegAS, elvIrA y eStArellAS rulláN, CArMe 
Barcelona: ARESTA, 2010. 282 p. (SIGN.: 6469)

SUMARIO: 1. Descripción general 
del estudio. 1.1. Descripción general 
del estudio. 1.2. Objeto del estudio. 
1.3. Situación actual. 1.4. Bases del 
estudio 2. Diseño del estudio. 3. Di-
seño del guión tipo de las historias 
de vida. 3.1. Datos personales y del 
entorno. 3.2. Historia de la relación. 
3.3. Motivos que le dificultan la se-
paración. 4. Recogida de los datos. 
4.1. Selección de la muestra. 4.2. 

Análisis de los expedientes de la muestra. 4.3. Elaboración 
de un cuestionario. 4.4. Previos a la entrevista. 4.5. La entre-
vista. 4.6. Transcripción de las grabaciones. 4.7. Post-entre-
vista. 5. Análisis de los datos. 5.1. Análisis de la muestra en 
mujeres extranjeras. 5.2. Análisis de la muestra de mujeres 
españolas. 5.3. Análisis general de la muestra. 6. Conclusio-
nes y propuestas. 6.1. Ejes de la violencia. 6.2. Respuestas 
a: Si mi pareja me hace daño, ¿por qué sigo con ella? 6.3. 
Propuestas. 7. Reflexiones finales. Bibliografía. Anexos. I. Ta-
bla general ordenada por origen. II. Transcripciones de las 
entrevistas.
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Prevención de drogodependencias y otras conductas 
adictivas 
ISorNA folgAr, MANuel y SAAvedrA pINo, dAvId (CoordS.) 
Madrid: Pirámide, Madrid. 522 p. (SIGN.: 6462)

SUMARIO: 1. Los dineros de la 
droga. 2. La ley de la oferta y 
la demanda. 3. Repercusiones 
y consecuencias del consumo 
de tabaco ¿Cómo intervenir en 
tabaquismo? 4. Consecuencias 
neurocognitivas del consumo 
de alcohol. 5. Repercusiones y 
consecuencias neurobiológi-
cas del consumo de cannabis. 6. 
Repercusiones y consecuencias 
neurobiológicas del consumo de 

opiáceos. 7. Repercusiones y consecuencias neurobiológi-
cas del consumo de cocaína y éxtasis. 8. Diseño, planifica-
ción, gestión y coordinación de los programas de preven-
ción de drogodependencias. 9. Estrategias en prevención. 
10. Evidencia científica sobre la efectividad de las estrate-
gias de influencia o informativas en relación con la preven-
ción de los consumos de drogas. 11. Publicidad institucional 
y drogodependencias. 12. Prevención efectiva de las drogo-
dependencias en la escuela. 13. Evidencia científica de los 
programas de prevención del consumo de tabaco. 14. Estra-
tegias eficaces en programas de prevención del consumo 
de alcohol. 15. La evidencia científica en la prevención del 
consumo de cannabis [...].

Primeros auxilios para niños traumatizados 
Krüger, ANdreAS 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012. 205 p. (SIGN.: 6472)

SUMARIO: 1. Traumas psíquicos 
en niños y adolescentes: aspectos 
técnicos básicos que habría que 
conocer. 1.1. El trauma anímico: 
una realidad desconocida. 1.2. 
¿Cuándo se habla, propiamente, 
de una experiencia traumática? 
1.3. ¿Qué efectos tiene un trau-
ma psíquico? 1.4. Entender los 
síntomas y su sentido, factores 
que pueden contribuir a la apari-
ción de un trastorno subsecuente 
a un trauma psíquico. 1.5. Estrés 

constante, películas de terror, episodios de black out: el tras-
torno por estrés postraumático (TEPT) y los síntomas típicos 
en niños después de la catástrofe. 1.6. Las repercusiones de 
traumas en el desarrollo temprano. 1.7. Sobre las funciones 
cerebrales y corporales alteradas tras situaciones de estrés 
extremo. 1.8. Diferentes rostros del trauma: posibles causas 
de un trauma psíquico. 1.9. Cómo los sentimientos de culpa 
pueden estresar a los niños después de experiencias traumá-
ticas. 1.10. Los niños de Beslán: las catástrofes del terrorismo 
y sus efectos invisibles. 1.11. Panorámica histórica: Aquiles, los 
veteranos del Vietnam y el niño psíquicamente traumatiza-
do. 2. Cuando el trauma lleva al aislamiento: repercusiones 
de traumas en el entorno social. 2.1. Kati ya no quiere que la 
tome en brazos: ¿cómo entenderlo? 2.2. El niño traumatizado 
y sus padres. 2.3. Desde lo sucedido con ese malvado, Clara no 
para de chinchar: el niño traumatizado y sus hermanos [...]. 

La comunicación no verbal en la relación médico-paciente 
MolINuevo, BeAtrIz 
Barcelona: ARESTA, 2011. 169 p. (SIGN.: 6464)

SUMARIO: 1. La comunicación 
no verbal. 2. Componentes de 
la comunicación no verbal. 3. La 
expresión facial. 4. La relación en-
tre la comunicación verbal y no 
verbal. 5. La interpretación de la 
comunicación no verbal. 6. Alte-
raciones en el comportamiento 
no verbal del paciente. 7. El com-
portamiento no verbal del médi-
co. 8. Una propuesta práctica de 
entrenamiento en comunicación 
no verbal. Referencias. Anexo.

Estudio sobre el dolor en niños hospitalizados 
fuNdACIóN gruNeNthAl eSpAñA 
[s.l.:] Fundación Antena 3, [2012]. 69 p. (SIGN.: 6463)

SUMARIO: 1. Introducción y obje-
tivos. 2. Metodología. 3. Principa-
les resultados. 3.1. El niño hospi-
talizado. 3.2. La visión infantil. 3.3. 
Su estado anímico. 3.4. El dolor. 3.5. 
Miedos y temores. 3.6. Recursos 
frente al dolor. 3.7. El centro hos-
pitalario. 4. Principales resultados.

Mindfulness: el despertar de la vida: cinco pasos para 
vivir el presente 
gázquez rodríguez, frANCISCo 
Barcelona: Paidós, 2012. 224 p. (SIGN.: 6477)

SUMARIO: 1. Despertar a la con-
ciencia. 2. Despertar al mundo 
interior. 3. Despertar al agradeci-
miento. 4. Despertar al reino del 
corazón. 5. Despertar a la unidad. 
Bibliografía.

Hablando de recuperación: la salud mental desde otro 
punto de vista 
SAlAMero plAtAS, CArloS (Coord.) 
Barcelona: ARESTA, 2010. 42 p. (SIGN.: 6468)

SUMARIO: 1. Cómo construimos 
este proyecto. 2. Por qué y para 
qué de esta publicación. 3. Acerca 
de la recuperación ¿Qué es la recu-
peración? 4. Experiencias de recu-
peración. 5. Itinerarios de recupe-
ración. 6. Si quieres saber más... 7. 
Busca ayuda y apoyo.
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Atención psicosocial en emergencias: evaluación e in-
tervención en situaciones críticas 
pACheCo tABueNCA, tereSA (Coord.) 
Madrid: Síntesis, 2012. 309 p. (SIGN.: 6476)

SUMARIO: Parte I. Psicología de 
Emergencias: origen, objetivos y 
fundamentos teóricos. 1. Oríge-
nes y actualidad de la Psicología 
de Emergencias. Parte II. Inter-
vención psicosocial inmediata en 
situaciones específicas. 2. Evalua-
ción, intervención y seguimiento 
post-incidente. 3. Accidentes 
de tráfico. 4. Agresión sexual. 5. 
Crisis suicidas. 6. Maltrato y abu-
so sexual infantil. 7. Maltrato a 

mayores. 8. Comunicación de malas noticias y apoyo tem-
prano en el duelo. 9. Accidente de múltiples víctimas. Parte 
III. Intervención con intervinientes: riesgos psicosociales y 
prevención. 10. Principales riesgos psicosociales en los in-
tervinientes. 11. Prevención de riesgos psicosociales con in-
tervinientes: buenas prácticas para el autocuidado. Anexo.

La comunicación en las relaciones interpersonales 
WIeMANN, MAry o. 
Barcelona: ARESTA, 2011. 159 p. (SIGN.: 6467)

SUMARIO: Capítulo 1. La com-
plejidad de las relaciones in-
terpersonales. Capítulo 2. El 
lenguaje construye y destruye 
las relaciones. Capítulo 3. Las 
conductas no verbales tienen 
múltiples significados. Capítu-
lo 4. La capacidad de escucha 
efectiva. Capítulo 5. La autopre-
sentación en las relaciones per-
sonales. Capítulo 6. Actitud de-
fensiva y conflicto. Capítulo 7. El 
tira y afloja de las relaciones: in-

timidad y distancia. Referencias y lecturas recomendadas.

Comunicación e intimidad: las relaciones íntimas a lo 
largo de la vida 
NuSSBAuM, JoN f., MIller-dAy, MIChelle y fISher, CAr-
lA l. 
Barcelona: ARESTA, 2011. 120 p. (SIGN.: 6466)

SUMARIO: Capítulo 1. ¿Qué es la 
intimidad? Capítulo 2. La intimi-
dad a lo largo de la vida. Capítulo 
3. La sexualidad y la intimidad 
en la vejez. Capítulo 4. La intimi-
dad como proceso comunicati-
vo. Capítulo 5. La intimidad y la 
diversidad relacional. Capítulo 6. 
Cómo conseguir y mantener la 
intimidad en la vejez. Referencias 
y lecturas recomendadas.

Comunicación y demencia: nuevas perspectivas, nuevos 
enfoques 
youNg, toNy, MANthorp y ChrIStopher, hoWellS, dAvId 
Barcelona: ARESTA, 2010. 118 p. (SIGN.: 6465)

SUMARIO: Capítulo I. Comprender 
la demencia. A. ¿Qué es la demen-
cia? B. Causas de la demencia. C. La 
importancia de la comunicación. D. 
Retos para las personas y la sociedad. 
E. Aquellos malos viejos tiempos: En-
foques tradicionales para la comu-
nicación en la demencia. Capítulo II. 
Nuevos enfoques teóricos. A. Antece-
dentes: No lograr acomodarse. B. Pro-
gresos: Mejora de la comunicación, 

potenciación y centralización en la persona. Capítulo III. Puesta 
en práctica de la teoría: Herramientas para la buena práctica 
comunicativa. A. Desarrollo de las herramientas. B. Un marco 
de trabajo para el PHCED. C. Nivel 1: Creencias y principios sub-
yacentes. D. Nivel 2: Asesoramiento y orientación. E. Conclu-
siones. Capítulo IV. Aplicación del paquete de herramientas. A. 
Caso práctico 1: Jack. B. Caso práctico 2: Bill. C. Caso práctico 3: 
Frank. D. Caso práctico 4: Edith. E. Caso práctico 5: Patricia. Ca-
pítulo V. Futuros avances. A. Exploración de diferentes perspec-
tivas culturales. B. El uso del PHCED como una herramienta de 
formación. C. Comprobación y perfeccionamiento del PHCED. 
Capítulo VI. Más ayuda y asesoramiento. Referencias.

Coaching por valores 
dolAN, SIMoN l. 
Madrid: Lid, 2012. 252 p. (SIGN.: 6459)

SUMARIO: 1. El caleidoscopio del 
Coaching. 1.1. Cualquiera puede 
ser coach. 1.2. ¿Qué es el Coaching? 
1.3. Tipos de Coaching. 1.4. Princi-
pales corrientes de pensamiento 
del Coaching. 1.5. Sobre coaches, 
profesionalización y asociaciones 
profesionales. 1.6. Escoge tu mode-
lo de Coaching. 1.7. Conclusión. 2. El 
Coaching y los valores, o el valor de 
los valores. 2.1. El sistema natural y el 
sistema humano: el ADN de los valo-

res. 2.2. El abecé de los valores. 2.3. Formación de los valores. 2.4. 
Modelado del universo de los valores: el enfoque triaxial 3Es. 
2.5. Valores y cultura. 2.6. Conclusión. 3. El secreto del Coaching 
por valores: alineación y realineación. 3.1. Si el zapato te queda 
bien, póntelo. Si no, ponte otro. 3.2. La importancia de remo-
delar y realinear los valores. 3.3. Alineación de valores y resul-
tados organizativos positivos. 3.4. Consecuencias negativas de 
la incoherencia de los valores. 3.5. Conclusión. 4. Metodologías 
y herramientas CPV para todos. 4.1. Valores y éxito en la vida 
de los negocios y el negocio de la vida. 4.2. Métodos CPV para 
rediseñar el negocio de la vida. 4.3. El regalo de los valores: un 
módulo de enriquecimiento de Coaching. 4.4. Procesos, méto-
dos y herramientas CPV para rediseñar la vida del negocio. 4.5. 
Conclusión. 5. Hacia un modelo universal de futuro de los valo-
res mundiales. 5.1. Introducción. 5.2. La neurobiología de los va-
lores. 5.3. Valores y espiritualidad: el viaje interior del Coaching. 
5.4. Valores en la nueva era (nuevas necesidades globales y pa-
radigmas). 6. Conclusión.

Psicología del Trabajo y Recursos Humanos
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Coaching para torpes 
vIlAS, BeAtrIz 
Madrid: Anaya, 2012. 207 p. (SIGN.: 6461)

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Reor-
ganizando mi vida: el Coaching 
como filosofía de vida. 3. La im-
portancia de un acompañamiento 
personal y de la autorrealización. 
4. Aprendiendo a aprender nue-
vamente: las herramientas y mé-
todos del Coaching. 5. Aprende a 
ser la mejor versión de ti mismo: 
controla tus niveles de energía. 6. 

Aprendiendo a ser uno mismo desde nuestro interior. 7. So-
mos animales relacionales. 8. No me grites que ni te veo, ni 
me veo. 9. Claves para desarrollarse profesionalmente. 10. 
Las herramientas de un coach: utilizando otras disciplinas. 
11. ¿Y si me equivoco? Volviendo a empezar. 12. La caja de 
herramientas de reserva: ejercicios extras para tu crecimien-
to personal. 13. Cómo valorar de dónde parte: tests variados. 
14. La mejor historia la escribes tú: el guión de tu propia vida.

Complejidad y evolución en las relaciones de trabajo 
MArdAráS, eduArdo 
Barcelona: ARESTA, 2011. 459 p. (SIGN.: 6470)

SUMARIO: Primera parte. Herra-
mientas. 1. Enunciados básicos. 
2. Las propiedades de los siste-
mas complejos. 3. Las clases de 
relación. 4. Los catorce principios 
de organización relacional. 5. La 
técnica. Segunda parte. Episo-
dios. 1. Mobbing, bulling [sic], 
¿u otra cosa? 2. Dificultades con 
Rosa. 3. Comienzos difíciles. 4. 
Remordimiento. 5. El azar. 6. Sa-
botaje en la escuela. 7. On-line. 
Tercera parte. Ventanas. 1. Las 

enseñanzas de Oliver. 2. Lo políticamente equivocado. 3. 
Michel, el terrible. 4. Metáforas. 5. En los márgenes del psi-
coanálisis. 6. Masculino-femenino. 7. Resiliencia: la hierba 
en la ranura. Bibliografía.

Investigación educativa en TIC: visiones prácticas 
BArroSo oSuNA, JulIo y CABero AlMeNArA, JulIo 
Madrid: Síntesis, 2010. 238 p. (SIGN.: 6471)

SUMARIO: 1. La investigación en 
tecnología educativa. 1.1. Ideas 
introductorias: la evolución de la 
investigación en el terreno de la 
TE. 1.2. ¿Qué debemos aprender 
de las pasadas? 1.3. Líneas y ten-
dencias futuras de investigación. 
1.4. Para saber más. 2. Técnicas, 
instrumentos y metodologías. 2.1. 
Comentarios previos. 2.2. El cues-
tionario. 2.3. El diferencial semán-
tico. 2.4. Las escalas de actitudes 

tipo likert. 2.5. El diario. 2.6. La técnica Delphi. 2.7. Los gru-

Manual de Psicoética: Ética para psicólogos y psiquia-
tras 
frANçA-tArrAgó, oMAr 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012. 469 p. (SIGN.: 6473)

SUMARIO: 1. El profesional de 
la Psicología y su ethos. A. La Psi-
coética o Ética de la relación psi-
cólogo-persona. B. Los puntos de 
referencia básicos en Psicoética. 
C. Principios psicoéticos básicos. D. 
Las normas psicoéticas básicas. E. 
Virtudes e ideales del psicólogo. F. 
El reconocimiento social del ethos 
profesional. 2. Ética en la investi-
gación psicológica y psiquiátrica. 
A. Prevención de delitos contra la 

persona. B. Las principales dificultades éticas. C. Principales 
criterios éticos. 3. Responsabilidad ética ante la justicia. A. 
La Psicología y la Psiquiatría jurídicas. B. De perito a inculpa-
do: la mala práctica psicológica. 4. Ética de la relación indi-
vidual entre terapeuta y paciente. A. El proceso. B. El proce-
so de la relación psicológica virtual. C. Las personas. D. Las 
terapias psiquiátricas y psicológicas. 5. Ética de la práctica 
psicológica en organizaciones. B. Psicología Comunitaria. 6. 
Valoración de conjunto. Bibliografía.

Informe de resultados de la investigación: Acoso escolar 
homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes 
LGB 
góMez, ANA, geNerelo, JeSúS, ferráNdIz, JoSé luIS, gAr-
ChItoreNA, MArtA, MoNtero, pAtrICIA e hIdAlgo, pIlAr 
Madrid: Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexua-
les de Madrid. Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Tran-
sexuales y Bisexuales. 2012. 90 p. (SIGN.: 6475)

SUMARIO: 1. Presentación del informe de resultados: ¿qué 
queremos estudiar? 2. Aspectos metodológicos. 2.1. Procedi-
miento de recogida de datos. 2.2. Características de la mues-
tra: edad, género, lugar de residencia, país de origen y orien-
tación sexual. 3. Análisis de resultados de la investigación. 3.1. 
Las mil formas del acoso escolar homofóbico. 3.2. El perfil del 
acosador/a. 3.3. El inmenso dolor del acoso homofóbico. 3.4. 
¿Ayuda alguien en la escuela de la víctima? 3.5. ¿Mi familia 
sabe que me acosan? 3.6. Apoyos que salvan vidas. 3.7. El si-
lencio cómplice del acoso homofóbico. 3.8. El dolor se trans-
forma en desesperanza. 3.9. Ideación suicida: ¿tiene sentido 
vivir con tanto sufrimiento? 3.10. Planificación del suicidio: el 
sufrimiento se acerca a lo máximo soportable. 3.11. Intento 
de suicidio: el fracaso absoluto del sistema educativo. 4. Con-
clusiones del informe: es hora de abrir los ojos, de acabar con 
el silencio. Anexo: Recursos para prevenir el acoso escolar ho-
mofóbico y el riesgo de suicidio de adolescentes y jóvenes LGB.

pos de discusión. 2.8. La entrevista. 2.9. El análisis de con-
tenidos. 2.10. La observación. 2.11. ¿Y el rendimiento aca-
démico? 2.12. Unos aspectos para finalizar. 3. Comentarios 
finales. 3.1. Algunas recomendaciones para la elaboración 
del informe y la memoria de investigación. 3.2. Software de 
análisis cuantitativo y cualitativo. 3.3. Bibliografía en espa-
ñol de metodología de investigación. Bibliografía.

Psicología Educativa

Temas profesionales
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Publicaciones del Colegio
Anuario de Psicología Jurídica 2012  •  Vol. 22 año 2012 

Revista Psicología del Trabajo y de las Organizaciones  •  Vol. 28  Nº2, agosto 2012

Revista electrónica: Clínica Contemporánea. Revista de Diagnóstico Psicológico, Psicoterapia y Salud  •  Vol. 3  Nº 3, noviembre 2012

Psicología Educativa  •  Vol. 18  Nº 2, diciembre 2012

Psychosocial Intervention  •  Vol. 21  Nº 3, diciembre 2012 

Clínica y Salud  •  Vol. 23  Nº 3, noviembre 2012

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.

Tribunal del Jurado: Efectos de la participación en el cambio de opinión y conocimiento 
de sus miembros.
 
Menores víctimas del terrorismo: una aproximación desde la victimología del desarrollo.
 
Análisis de la justicia restaurativa en materia de responsabilidad penal para adolescentes 
en Colombia.

Las denuncias falsas en casos de violencia de género: ¿mito o realidad?.

Funcionalizar el desacuerdo. Definición y propuesta de intervención mediadora ante ne-
gociaciones atascadas.

El riesgo de victimización a menores en el ámbito judicial por privaciones de patria potes-
tad u ordenes de alejamiento de larga duración sin contactos supervisados.

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

Conocimiento y aplicación de los principios éticos y deontológicos por parte de los psicólo-
gos forenses expertos en el ámbito de familia.
 
Autopsia de la venganza: ¿merece la pena su estudio?

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.

RELACIÓN DE ARTÍCULOS  Vol. 3 Nº 3 2012. Noviembre

Monográfico: Intervención Infato-Juvenil

PERSPECTIVAS TEÓRICAS:

• ¡Fuego! Los caminos de la Transferencia. Guillermo Kozameh
• La función de ser padres y madres, vida cotidiana y retos actuales. Mirtha Cuco.

PRÁCTICA CLÍNICA:

• Trauma: Cuerpo y Mente. Exposición y tratamiento de un caso de adolescente víctima 
de agresión sexual desde una doble perpectiva: Terapia Cognitivo Conductual y Terapia 

Sensoriomotriz. Elena Escribanos
• Sobre el Tratamiento de los Comportamientos Disruptivos y las Rabietas: Intervención en 
un caso Clínico. Rocio Ramos Paul 
• Estudio de casos. Actitudes de los Padres adoptivos ante la necesidad de psicoterapia de 
sus hijos adoptados. Belen De la Rocha

ENTREVISTA:
-Entrevista a Mónica Bonsangue 

RECENSIÓN:
-El Amor Maternal (Why Love Matters) (2004) de Sue Gerhardt.

ACTUALIDAD

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.

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

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.

Número monográfico: Atención Temprana: Desarrollo y Educación

Introducción: Atención Temprana: Desarrollo y Educación.

La Atención Temprana, ayer, hoy y mañana. Derechos, un lugar desde el que partir. Un lu-
gar hacia el que mirar.

Orígenes y evolución de la Atención Temprana - Una perspectiva histórica de la génesis de 
la Atención Temprana en nuestro país. Agentes, contextos y procesos.

La atención a la familia en Atención Temprana: Retos actuales.

Niños de Alto Riesgo al Nacimiento: Aspectos de Prevención. Atención Temprana Neonatal 
y Programas de Seguimiento en niños prematuros.

Valoración de signos de alarma en Autismo entre los 9 y los 16 meses de edad

El psicólogo en la educación infantil.

Detección y evaluación de necesidades educativas especiales: Funciones del psicólogo 
como personal implicado en la atención a la diversidad desde los servicios educativos.

El apego en la escuela infantil: Algunas claves de detección e intervención. 

Recensión: Méndez Zaballos, L. (2011). Prácticum de Psicología. La formación de profesio-
nales en la enseñanza no presencial. Madrid: Sanz y Torres, S.L. y UNED.

Latin American Perspectivas onsocial and Community Intervention

Participación, pobreza y políticas públicas: 3P que desafían la Psicología Ambiental Comu-
nitaria (El Caso de los Concejos Comunales de Venezuela)

La Teoría como promotor para el desarrollo de intervenciones Psicoambientales

Padres competentes, hijos protegidos: Evaluación de resultados del Programa “Viviendo 
en Familia”

Bienestar subjetivo de los adolescentes: Un estudio comparativo entre Argentina y Brasil

Latin America in USA

Adapting evidence-based prevention approaches for latino adolescents: The Familia Ade-
lante Program – Revised

Historical, socio-cultural, and conceptual issues to consider when researching Mexican 
American children and families, and other latino subgroups

Mental health care for Latino inmigrants in U.S.A. and the quest for global health equities.

Latin America in Spain

Factores Psicosociales Asociados al bienestar de inmigrantes de origen colombiano en 
España 

Research Agenda

Ethnicity, migration and the ‘Social Determinants of Health’ Agenda

Introducción: Acogimiento y adopción: Retos e implicaciones para el adulto 

Fostered children’s behavioural and emotional difficulties: findings from one independent 
foster care agency. 

Problemas emocionales y comportamentales en niños adoptados y no adoptados.

Caso Clínico: Evaluación e intervención en un caso de ansiedad por separación de una niña 
adoptada. 

Research into theory into practice: An overview of family based interventions for child  
antisocial behavior Developer at Oregon Social Learning Center.

A direct comparison of girls adopted from China and Eastern Europe: anxiety, 
hyperactivity/impulsivity, inattention and defiant behaviours.

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

revistas_copm@cop.es

clin-salud@cop.es

pi@cop.es

ps-educa@cop.es

rpto@cop.es

clinicacontemporanea@cop.es
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por pa l abras  
de co leg iado sAnuncios

Alquilo despachos de lunes a jueves, a psicólogos 
o psicoterapeutas en jornadas de mañana o tarde, 
muy amplios luminosos amueblados, aire acondicio-
nado, conexión wifi, calefacción gas natural, aseos, 
sala de espera, ubicados en un chalé muy conforta-
ble en Las Rozas. Interesados llamar al tel.: 655 84 41 
70. M-01520.

Se alquila casa rural para relax o/y talleres y salas 
grandes en la sierra madrileña, calefacción, aire 
acondicionado, 18 plazas, medios audiovisuales, 
ambiente tranquilo, 3 aseos, cocina, colchonetas, 
preguntar por psicólogo Sergio García. Tel.: 660 04 
66 57. M-19219.

Gabinete de Psicoterapia Mibuhardilla (www.mibu-
hardilla.com) alquila despachos grandes, totalmente 
amueblados, climatizados, bien comunicados, silen-
ciosos, nuevos y luminosos. También salas para cur-
sos y conferencias. Barrio de Chamartín, C/Príncipe 
de Vergara (Pza. República Dominicana). Precios ase-
quibles. Posible relación laboral. Tels: 91 344 08 62, 
620 14 95 59. M-22227. 

Alquilo despachos modernos para consultas, jorna-
das de mañana o tarde. También fines de semana. 
Prosperidad. Metro Alfonso XIII. Entreplanta exterior, 
aire acondicionado, wifi, vídeoportero. Tel.: 609 10 32 
47. M-14570.

Se alquila casa rural para relax o/y talleres y salas 
grandes en la sierra madrileña, calefacción, aire 
acondicionado, 18 plazas, medios audiovisuales, 
ambiente tranquilo, 3 aseos, cocina, colchonetas, 
preguntar por psicólogo Sergio García. Tel.: 660 04 66 
57. M-23337.

Comparto despacho en Rubén Darío, c/Miguel Ángel. 
Amplio, con terraza, amueblado, confortable. Edificio 
representativo. Tel.: 635 04 93 59. M-09929.

Se alquila despacho los viernes y/o sábados en calle 
Miguel Ángel. La consulta está ubicada en un edificio 
catalogado, el piso es muy agradable y el despacho es 
espacioso, cálido y confortable. Posee aire acondicio-
nado e internet. Tels.: 660 90 92 19. M-12820.

Se alquilan despachos (tiempo completo, horas o 
días) en Chamberí. Somos un equipo de especialistas 
en Psicología y Psiquiatría y desearíamos ampliar co-
laboraciones con neuropsicólogos, psicopedagogos y 
logopedas. Incluye servicio de secretaría para recep-
ción de llamadas y cobros. C/García de Paredes nº 68 
bajo centro derecha. E-mail: info@equipoalentia.es 
Tels.: 91 444 22 51, 626 08 58 50. M-10045.

Se alquilan por horas despachos y sala de grupos to-
dos los días de la semana desde 7 euros cada bloque 
de dos horas. Tel.: 91 532 46 80. M-13579.

Se alquilan despachos por horas en barrio Salaman-
ca. Mobiliario representativo, elegante. Despachos 
insonorizados con climatización individual. Sala de 
espera independiente para pacientes y psicólogos. 
2 aseos. Servicio de secretaría incluido, para cita-
ción y cobro. Parking y metro Diego de León. Precio 
únicamente desde 5 euros/hora. Tel.: 91 563 76 22. 
M-23400.

Se alquila sala en centro de Psicología en Pozuelo. 
50 m, ideal para grupos o conferencias. Una maña-
na o tarde 200 euros, dos mañanas o dos tardes 350 
euros, incluidos fines de semana. Tel.: 667 68 07 00. 
M-22976.

Alquilo despacho en centro habilitado, los días miér-
coles o jueves. Zona centro, metro Alonso Martínez. 
Calefacción, aire acondicionado; wifi; sala de espera. 
Amueblado completamente, silencioso y muy acoge-
dor. Apto para orientación psicodinámica. Informa-
ción al tel.: 655 91 54 18. Web: www.ernestoiglesias.
es. M-23748.

Alquilo despachos. Edificio representativo, muy tran-
quilo. Céntrico. Posibilidad autogestión. Calle Viriato 
(Chamberí). Metro Iglesia o Canal. Parking. D1: 17m2. 
Exterior, muy luminoso, balcón y terraza 10m2. D2: 15 
m2. Exterior, muy luminoso y terraza. D3: 12m2. Inte-
rior, grandes ventanas. Interesados envío fotos por 
e-mail. Tel.: 619 70 20 58. M-00808.

Se vende Test McCarthy nuevo por 275 €. Tel. 606 67 
65 32. M-19045.

Alquilo despachos zona Arganzuela-Embajadores (C/ 
Peñuelas, 48). Metro y cercanías a 5 minutos, tranqui-
lidad y fácil aparcamiento. Con wifi, sala de espera, 
cocina, portero, calefacción... disponibles de lunes a 
domingo. Exteriores y luminosos. Despacho A: 14 m2; 
Despacho B: 7 m2+3 m2 de terraza. Raúl. Tel.: 678 41 
82 94. M-23498.

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 ale-
gre, cálido y agradable Está recién pintado y acuchi-
llado. Posee wifi. Tel.: 660 90 92 19. M-12304.

Alquilo despacho profesional, en c/ Miguel Ángel, de 
15 metros cuadrados, con amplio ventanal, exterior 
y soleado. A tiempo completo y sin amueblar. Precio 
530 euros, gastos incluidos. Tel.: 652 94 48 21. Teresa. 
M-08565.

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 céntrico y sala de grupos por 
horas (10 euros y 20 respectivamente) o días en calle 
Fernandez de la Hoz (Chamberí). Finca señorial, ex-
celente 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. Con-
sulta funcionando equipada para intervención y for-
mación (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.

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.

Alquilo despacho de lunes a viernes por días comple-
tos o medias jornadas. Exterior, muy soleado, bien 
comunicado, con bonitas vistas. Amueblado. Alqui-
lamos a psicólogos, médicos y psico-terapeutas. Di-
rección: C/ Mauricio Legendre, 2. Metros: Chamartín 
y Plaza de Castilla. Contactar en el tel.: 618 11 10 00 
con Aniana. M-12771.

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.

Se alquilan despachos exteriores 25 m2, Plaza Ma-
nuel Becerra, tiempo parcial/completo, sala de espe-
ra/grupos, muy bien comunicado. Precioso, portero, 
techos altos, 4ª planta, soleado, silencioso, balcones, 
cocina, dos baños. Centro multidisciplinar (médico, 
psicólogo, nutricionista...). Muy buen ambiente, deri-
vación pacientes. Tel.: 666 40 35 90. M-17277.

Se alquila despacho y sala de grupos en centro de 
Psicología. Torrelodones. Buen ambiente de trabajo 
formado por equipo multidisciplinar. Soleado, muy 
acogedor y sala de espera. Publicidad incluida. Por 
horas/día según necesidad. Tel.: 678 55 52 51, e-mail: 
a.lucas@psico-salud.es. M-21661.

Se alquila despacho amueblado a psicólogo/a orien-
tación psicoanalítica dos días a la semana, mañanas 
y tardes. Metro Pza. Castilla. Precio: 115 euros día/
mes. Información Lucía tel.: 677 74 42 74. M-02835.

Se alquilan varios despachos por días y/o a tiempo 
completo en Plaza de Callao. Exteriores y muy lumi-
nosos, con hilo musical, a. a., sala de espera y office. 
Edificio representativo. Inmejorable comunicación. 
Tel.: 678 66 86 02. M-15809.

Se alquilan dos consultas luminosas, con mucho en-
canto y con diván, en edificio representativo. Hay sala 
de espera y todo está en perfecto estado. Disponibles 
dos días de la semana. Metro Serrano. Tels.: 653 03 66 
29, 656 25 82 68. M-13170.

Comparto despacho en zona Bilbao-Alonso Martí-
nez. Consulta con sala de espera y secretaria. Tel.: 669 
45 49 98. M-10087.

Casa Rural «Los Aires de Gredos» en el Parque Natural 
de la Sierra de Gredos (Arenas de San Pedro). Capaci-
dad 9 personas. Económica. Todas las comodidades. 
Excelente para reunión de grupos de trabajo. Paloma. 
Tel.: 628 02 46 60. M-08737.

Se alquila despacho con sala de espera, amplio y lu-
minoso, en zona PAU Carabanchel. A tiempo completo. 
Interesante por no haber mucha oferta de Psicología por 
la zona. Metro a 5 minutos, varias líneas de autobuses 
cerca. Interesados llamar tel.: 659 08 94 33. M-18338.

Alquilo un despacho para compartir, amueblado, 
silencioso, muy bien situado y con muy buena co-
municación (metro, autobús) en la zona de Alonso 
Martínez. Preguntar por Carmen tel.: 639 20 61 43. 
M-00676.

Centro de Psicología alquila dos despachos amue-
blados a tiempo parcial. Uno de ellos para un 
psicólogo/a infantil por 200 euros/mes, y el segundo 
por 130 euros/mes en horario de mañana. Muy bien 
comunicado. Sala de espera e internet. Zona Cham-
berí. Llamar a Tatiana al tel.: 656 19 71 30 o escribir a 
info@avalonzenter.com. M-17775.

Zona Retiro, próximo a metro Ibiza. Se alquila despa-
cho por horas en centro de Psicología. Bajo interior, 
muy tranquilo. Tels.: 91 573 18 48, 647 91 01 42. 
M-15645.

Se alquila o comparte despacho y/o sala de psicomo-
tricidad a tiempo completo o parcial. Zona Ventas. 
Amplios despachos. Sala de espera. Zona wifi. Tels.: 
91 726 52 75, 690 37 19 30. M-12737.

Se alquila amplio despacho amueblado por horas, 
días o meses, en centro de Psicología, bien comuni-
cado. Finca señorial. Céntrico. Tels.: 91 593 44 95, 681 
02 48 73. M-03014.

Se alquilan despachos y también se comparten. 
Completamente nuevos y amueblados. Sala de espe-
ra. Barrio de Salamanca. Junto a estación de metro. 
Tel.: 669 39 69 76. E-mail: mjc@psico-terapia.com. 
M-03863.

Se alquila despacho muy amplio en consulta de Psi-
cología, a tiempo completo (400 euros) o por días 
sueltos (100 euros). No por horas. También se alquila 
despacho de menor tamaño lunes y miércoles com-
pletos, 150 euros los dos días. Piso reformado y agra-
dable, buen ambiente de trabajo. Calle O'Donnell, 
cerca del cruce con Narváez. Muy bien comunicado. 
Metro Goya, O'Donnell e Ibiza. Autobuses circular, 61, 
63, 26, 15, 2, 28. Tel.: 653 14 12 82, Beatriz. M-15187.

Alquilo despacho en centro de Psicología. Edificio se-
ñorial con portero presencial. Acceso minusválidos. 
Glorieta San Bernardo. Ver instalaciones en http://
www.psicoveritas.es Tel.: 91 594 36 72, 656 91 38 59. 
M-09967.

Por motivos familiares y personales de gran impor-
tancia, se traspasa cartera de pacientes en centro 
psicológico en la ciudad de Tres Cantos, centro bien 
ubicado, en pleno funcionamiento, rentable, con 
enormes posibilidades, interesados contactar al tel.: 
639 10 01 22. M-23548.

Se ofrece un despacho para consulta en alquiler a 
tiempo completo, días u horas, en zona Ortega y 
Gasset, para consulta clínica o de otra especialidad. 
De igual forma, se ofrece una sala para cursos o ta-
lleres. Interesados llamen por favor al Tel.: 91 563 89 
14. M-05894.

Se alquila por horas, días o mes, junto a la Plaza de 
España un espacio de 37 m2 situado en un patio 
luminoso y silencioso. Local adecuado para cursos, 
seminarios, ponencias. Genoveva tel.: 686 97 94 31. 
M-06152.

Centro de Psicología en la calle Zurbano alquila des-
pachos luminosos y amueblados, a otros profesiona-
les. Por días completos. Tel.: 91 308 63 65. M-12210.

Se alquila estudio para consulta y vivienda en zona 
Plaza Castilla. 3º exterior, recién reformado, muy lu-
minoso, bien comunicado y fácil aparcamiento, tran-
quilo, con vistas a zona verde. Ascensor, aire acondi-
cionado, electrodomésticos, terraza comunitaria con 
piscina. Precio incluye comunidad y calefacción. Op-
tativamente, alquiler con opción a compra. Contacto 
tel.: 654 59 34 98. M-00310.

Alquilo despacho por días o meses en centro de Ar-
güelles. Los interesado pueden contactar con el tel.: 
649 35 58 08. M-05022.

Alquilo despacho a tiempo parcial o por horas. Sala 
de espera. Zona Castellana, metro Cuzco o Santiago 
Bernabéu. Tel.: 91 458 25 16. M-17377.

Alquilo despachos por días (80 euros) y por horas (6 
euros y 10 euros, según tamaño de la sala). Zona Prín-
cipe de Vergara-Pza. Cataluña. Muy bien comunicado 
por metro (L9 y L4) y autobús. Dispone de wifi. Tel.: 
619 27 89 62. M-05844.
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Becas

Clínica
TERAPIA FAMILIAR SOCIODRAMÁTICA
Fecha: 26 enero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo de Estudios de Psico-
drama de Madrid.
Profesores: D. Pablo Álvarez Valcarce, 
Dª Karmen Bocini.
Precio: 100 €.
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 AN-
SIEDAD
Fecha: diciembre 2012 (inicio).
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro Psicología y Salud.
Profesores: Dª Eva Gómez.
Precio: 320 € (matrícula gratuita) dto. 
por dos cursos simultáneamente.
Información: dtel./fax: 91 535 88 94; 
e-mail: citaprevia@psicologiaysalud.
com. Bravo Murillo, 62 - 4º C. 28003 
Madrid.

CURSO: ENTREVISTA Y HABILIDADES 
DEL TERAPEUTA
Fecha: diciembre 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.

TERAPIA DE FAMILIA: EXPERTO EN MO-
DELO SISTÉMICO RELACIONAL
Fecha: enero-octubre 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Compañía de Asistencia Fa-
miliar, SL.
Profesores: Dª María Cristina Pérez 
Díaz-Flor, Mª Jesús Boticario Galavís.
Precio: 2.250 € (posibilidad pago frac-
cionado).
Información: tels.: 620 03 62 80, 618 
28 76 43, 91 555 27 74; e-mail: se-
cretaria@asistenciafamilar.org; web: 
http://www.asistenciafamiliar.org. 
General Yagüe, 8. 

TÉCNICA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD
Fecha: enero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Psicomaster, SL.
Profesores: Dª Guadalupe Manzano 
Sánchez.
Precio: 60 € licenciados; 45 € estu-
diantes.
Información: tel.: 91 431 00 36; e-
mail:dprofesionales@psicomaster.
com; web: http://www.psicomaster.
com. Lope de Rueda, 28 - 1º Ext. izda.

MONOGRÁFICO SOBRE LA PERSONALI-
DAD Y SUS TRASTORNOS
Fecha: enero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Psicomaster, S.L.
Profesores: Dª Guadalupe Manzano 
Sánchez.
Precio: 200 € licenciados; 150 € estu-
diantes.
Información: tel.: 91 431 00 36; e-
mail:dprofesionales@psicomaster.
com; web: http://www.psicomaster.
com. Lope de Rueda, 28 - 1º Ext. izda.

PSICOANÁLISIS DE NIÑOS/AS, ADOLES-

CENTES Y FAMILIAS

Fecha: 8 enero-30 julio 2013.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Cepyp Uno: Departamento 

de Niños/as, Adolescentes y Familias.

Profesores: Dª María de la Cruz Mija-

res Sierra.

Precio: Curso teórico-práctico: Profe-

sionales: 85 €/mes; estudiantes: 45 

€/mes. Formación prácticas: profesio-

nales: 85 €/mes; estudiantes: 45 €/

mes. Curso+Prácticas: profesionales: 

125 €/mes; estudiantes: 85 €/mes.

Información: Tel.: 91 577 04 42; fax: 

91 577 04 42; e-mail: cepypuno@ 

teleline.es; web: http://www.cepyp-

uno.com. Avd. Ramón y Cajal, 79 bº izq.

MÓDULO CLÍNICA I: TEST PROYECTI-

VOS VERBALES (C.A.T. -TEST DE PATA 

NEGRA - TEST DE RELACIONES OBJETA-

LES - T.R.O.)

Fecha: Edición 1: 11, 18 y 25 enero, 1, 

8 y 15 febrero 2013.

Edición 2: 1 diciembre 2012, 12, 26 

enero, 9 febrero 2013.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Instituto de Orientación 

Psicológica EOS.

Profesores: Dª Claudia López de Huhn.

Precio: 220 €/presencial, 185 €/dis-

tancia.

Información: Tel.: 91 554 12 04; fax: 

91 554 12 03; e-mail: psicoclinica@

eos.es; eos@eos.es; web: http://www.

eos.es. Avd. Reina Victoria, 8 - 2ª plta.

Formación de
otras entidades

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.

Cursos
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Formación de otras entidades

VICTIMOLOGÍA. ATENCIÓN PSICOLÓ-
GICA A VÍCTIMAS DE EXPERIENCIAS 
TRAUMÁTICAS
Fecha: enero-mayo 2013.
Ciudad:  Madrid.
Organiza: Dra. Dª María Crespo López.
Profesores: profesores de la Universi-
dad Complutense de Madrid y cola-
boradores.
Precio: 1.000 euros (2 becas, 50% ma-
trícula).
Información:de-mail:dmcrespo@psi.
uc.es; web: http://www.ucm.es/cen-
tros/webs/d46/index.php?tp=Docen
cia&a=docencia&d=36310.php

INTELIGENCIA EMOCIONAL: APLICA-
CIONES CLÍNICAS
Fecha: 14, 15 diciembre 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. Sa-
gasta, 26 bajo int. dcha. 28004 Madrid.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Fecha: 14, 15 diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto de Lenguaje y De-
sarrollo.
Profesores: Dª Raquel Caja del Castillo.
Precio: 120 €/ profesionales; 90 €/ es-
tudiantes.
Información: tel.: 91 519 13 29; e-
mail: informa@ild.es. Avda. Alfonso 
XIII, 3. 28002 Madrid.

TRASTORNO FONOLÓGICO. DIAGNÓS-
TICO E INTERVENCIÓN
Fecha: 11, 12 enero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto de Lenguaje y De-
sarrollo.
Profesores: Dª Sara Gambra Moleres.
Precio: 120 €/ profesionales; 90 €/ es-
tudiantes.
Información: tel.: 91 519 13 29; e-
mail: informa@ild.es. Avda. Alfonso 
XIII, 3. 28002 Madrid.

INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DEL 
EMDR
Fecha: 15 diciembre 2012, 19 enero, 9 
marzo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto Centta.
Profesores: Dª Cándida Bueno Casa-
do, Dª Mercedes Zaragoza Simón.
Precio: 80 €.
Información: tel.: 91 661 63 28; e-
mail: info@centta.es; web: http://
www.centta.es. Avd. De la Industria, 4 
Ed. 1, 1º A. 28018 Alcobendas.

CURSO DE INTEGRACIÓN Y MANEJO 
DE ESTRATEGIAS DE ENTREVISTA EN EL 
MARCO COGNITIVO-CONDUCTUAL
Fecha: 25 enero - 2 marzo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quality Psicólogos.
Profesores: D. Guillermo Blanco Bai-
lac, D. Santiago Madrid Liras.
Precio: 400 € (hasta el 21/02/2012); 
460 € (a partir del 21/12/2012). Pla-
zas limitadas.
Información: tel./fax: 91 557 04 76; e-
mail:dformacionqualitypsicologos@
hotmail.com; web: http://www.qua-
litypsicologos.com. Avda. Felipe II, 13 
- 1 izq.

CURSO PRÁCTICO SOBRE CASOS CLÍNI-
COS EN PSICOTERAPIA INFANTO-JUVE-
NIL (COGNITIVO-CONDUCTUAL)
Fecha: enero - junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: Equipo docente de Beck 
Psicología.
Precio: 150 €/ mes; 100 €/mes (psicó-
logos en desempleo).
Información: tel.: 91 726 18 89, 647 
23 30 60; e-mail: sixtasiles@beckp-
sicologia.com; web: http://www.bec-
kpsicologia.com. Ardemans, 12 - 1º A. 
28028 Madrid.

SESIONES DE SUPERVISIÓN DE CASOS 
CLÍNICOS PARA PSICOTERAPEUTAS DE 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
Fecha: enero - junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: Departamento infanto-

juvenil de Beck Psicología.
Precio: A determinar según número 
de sesiones al mes.
Información: tel.: 91 726 18 89, 647 
23 30 60; e-mail: sixtasiles@beckp-
sicologia.com; web: http://www.bec-
kpsicologia.com. Ardemans, 12 - 1º A. 
28028 Madrid.

AUTOESTIMA: CONÓCETE A TI MISMO
Fecha: diciembre 2012 - enero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: PsicoPhi Centro de Psicolo-
gía.
Profesores: Dª Silvia Tomé de la Torre.
Precio: 100 €.
Información: tel.: 680 70 66 99; e-
mail: centropsicophi@gmail.com. 

TALLER DE COMUNICACIÓN Y HABILI-
DADES SOCIALES
Fecha: diciembre 2012 - enero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: PsicoPhi Centro de Psicología.
Profesores: Dª Beatriz de la Fuente 
Llorens.
Precio: 100 €.
Información: tel.: 680 70 66 99; e-
mail: centropsicophi@gmail.com. 

CINE Y PSICOLOGÍA
Fecha: 16 diciembre 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. Nu-
mancia, 6. Santa María de la Alameda.

TALLER PRÁCTICO: HABILIDADES DE 
ENTREVISTA CLÍNICA PARA PSICOTERA-
PEUTAS
Fecha: 29 noviembre - 20 diciembre 
2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Sociedad Española de Me-
dicina Psicosomática y Psicoterapia.
Profesores: D. Marcelo Mendes.
Precio: 90 €; 45 €/ alumnos de la 
SEMPyP.
Información: tel.: 91 518 51 98; e-
mail:dpsicosomatica@psicociencias.
com; web: http://www.psicociencias.
com. Marqués de Urquijo, 18.
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SEMINARIO HIPNOSIS CLÍNICA: APLI-
CACIONES EN PSICOTERAPIA BREVE
Fecha: 10 - 24 enero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Sociedad Española de Me-
dicina Psicosomática y Psicoterapia.
Profesores: D. Héctor González Ordi.
Información: tel.: 91 518 51 98; e-
mail: psicosomatica@psicociencias.
com; web: http://www.psicociencias.
com. Marqués de Urquijo, 18.

MODELO INTEGRADO DE TERAPIA DE 
PAREJA E INTERVENCIÓN EN DIVOR-
CIO: EL MANEJO DE LAS DIFICULTADES 
MAS FRECUENTES
Fecha: 11, 12, 25, 26 enero, 1, 2, 15, 16 
febrero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Cinteco.
Profesores: Dª. Ángeles Sanz Yaque.
Precio: 300 €/ mes: profesionales; 
270 €/ mes: estudiantes.
 Información: tel.: 91 431 21 45; fax: 
91 575 40 07; web: http://www.cin-
teco.com.

Educativa
EVALUACIÓN DE HABILIDADES ATEN-
CIONALES CON LAS ESCALAS EMAV 1 Y 
EMAV 2
Fecha: Inicio: 14 diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo ALBOR-COHS y CIT 
TDA Arturo Soria.
Profesores: Dª Inés González Díaz, Dª 
Patricia Martínez Perujo.
Precio: 70 €/ profesionales; 40 €/ es-
tudiantes.
Información: tel.: 91 889 43 49; e-
mail: madrid@gac.com.es; web: 
http://www.gac.com.es; http://www.
psicologia365.com. Madrid.

EVALUACIÓN ACTUALIZADA DE LAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES EN NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES: EMIN-6, CER-
VANTES Y EMR 1 Y 2
Fecha: Inicio: 22 diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo ALBOR-COHS y CIT 
TDA Arturo Soria.

Profesores: Dª Inés González Díaz.
Precio: 70 €/ profesionales; 40 €/ es-
tudiantes.
Información: tel.: 91 889 43 49; e-
mail: madrid@gac.com.es; web: 
http://www.gac.com.es; http://www.
psicologia365.com. Madrid.

Congresos y otras actividades
JORNADA: RETOS Y OPORTUNIDADES 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS PER-
SONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS
Fecha: 12 diciembre 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Fundación Mundo Bipolar.
Información: Ardemans, 58. Tels.: 91 
356 78 73, 619 07 31 12, 647 83 87 
80; fax: 91 356 78 73; e-mail: gm@
mundobipolar.org; web: http://www.
mundobipolar.org. 

SESIÓN CLÍNICA: UN CASO SOBRE TE-
RAPIA DE PAREJA DESDE LA PERSPECTI-
VA COGNITIVO-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: for-
macionqualitypsicologos@hotmail.
com; web: http://www.qualitypsico-
logos.com. 

JORNADA: EFECTOS DE LA CRISIS SO-

CIAL EN LOS VÍNCULOS -PAREJA Y FA-

MILIA

Fecha: 15 diciembre 2012.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Asociación Española de Psi-

coterapia Psicoanalítica de Pareja y 

Familia (AEPPYF).

Información: Centro de Servicios So-

ciales, La Guindalera. C/ Pilar de Zara-

goza, 28. Tels.: 91 767 10 30, 669 51 

36 54; e-mail: aeppyf@hotmail.com. 

CÓMO CONFECCIONAR UN TALLER DE 

RISOTERAPIA

Fecha: 23 diciembre 2012.

Ciudad: Madrid.

Organiza: ASPAD Asociación Salud 

Psíquica en Acción: Dunas.

Información: Numancia, 6. Santa Ma-

ría de la Alameda. Tel.: 660 04 66 57. 

SEMINARIO: INTRODUCCIÓN A LA PSI-

COLOGÍA POSITIVA

Fecha:  21 enero 2013.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Instituto Europeo de Psico-

logía 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 PARE-

JA 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: for-

macionqualitypsicologos@hotmail.

com; web: http://www.qualitypsico-

logos.com. 



60 Guía del Psicólogo

Formación de otras entidades

JORNADA: UN EQUIPO DE SALVAMEN-
TO PSICOANALÍTICO PARA LOS BEBÉS 
DE ALTO RIESGO POR DANIEL ROY. CI-
CLO LA PRÁCTICA LACANIANA EN INS-
TITUCIONES: OTRA MANERA DE TRA-
BAJAR CON NIÑOS Y JÓVENES
Fecha:  9 febrero 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Departamento de Psicoa-
nálisis con Niños. NUCEP (Nuevo Cen-
tro de Estudios Psicoanalíticos).
Información: tel.: 91 559 14 87; e-
mail:dsecretaria@nucep.com;dweb: 
http://www.nucep.com. 

THE 13TH EUROPEAN CONGRESS OF 
PSYCHOLOGY
Fecha: 9-12 julio 2013.
Ciudad: Estocolmo.
Organiza: Swedish Psychological As-
sociation.
Información:dweb:dhttp://www.
ecp2013.org. 

7TH WORLD CONGRESS IN BEHAVIOU-

RAL AND COGNITIVE THERAPIES, WCB-

CT

Fecha: 22-25 julio 2013.

Ciudad: Lima.

Organiza: Asociación Latinoamerica-

na de Análisis, Modificación y Tera-

pias Cognitivas Comportamentales.

Información: web: http://www.wcb-

ct2013.pe. 

CONGRESO MUNDIAL DE SALUD MEN-

TAL: INTERDISCIPLINA E INCLUSIÓN 

SOCIAL COMO EJES DE INTERVENCIÓN

Fecha:  25-28 agosto 2013.

Ciudad:  Buenos Aires.

Organiza:  World Federation for Men-

tal Health.

Información:dweb:dhttp://www.

wmhc2013.aasm.org.ar/en/home; 

http://www.wfmh.org/

www.copmadrid.org

más Información:   

Revistas científico-profesionales
de Psicología
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Becas

Becas
Prevención del estrés en equipos  
directivos

Resiliencia en el cuidado de personas 
en situación de dependencia

4 becas
para 

colegiados

4 becas
para 

colegiados

Solicitudes hasta 26 de diciembre de 2012

dirigidas a: Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Solicitudes hasta 26 de diciembre de 2012

dirigidas a: Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Entidad

Modalidad

Modalidad

Fechas-lugar

Fechas-lugar

Precio

Precio

Interesados

Interesados

Director

Director

Programa

Programa

Fortalezas Formación, Consultoría y Editorial.

D. David Sánchez Teruel.
Psicólogo clínico. Director del curso.

MÓDULO 1. El problema del estrés en el ámbito laboral.
MÓDULO 2. Aprendiendo a identificar para la gestión y control de síntomas.
MÓDULO 3. Técnicas cognitivo-conductuales de análisis del trabajo.
MÓDULO 4. Una modalidad específica de estrés laboral: el síndrome de desgaste profesional (burn-out).
MÓDULO 5. Cómo crear una empresa libre de estrés.
MÓDULO 6. Prevención de situaciones que generan estrés en personal directivo.
MÓDULO 7. Coordinación de estrategias de afrontamiento.
MÓDULO 8. Revisión global.

A distancia. E-learning. 80 horas.

Desde 10 hasta 31 de enero de 2013. 

100 €. 

Fortalezas Formación, Consultoría y Editorial.
Polígono Industrial Mirbueno. C/ Nicaragua, 7. 23650 Torredonjimeno-Jaén. 
Tel: 620 235 934 
Fax: 953 34 00 17 
E-mail: cdelachica@fortalezasformacion.com 
Web: www.fortalezasformacion.com

Fortalezas Formación, Consultoría y Editorial.

D. David Sánchez Teruel.
Psicólogo clínico. Director del curso.

MÓDULO 1. Psicología: de la vulnerabilidad a la positividad.
MÓDULO 2. Psicología Positiva: importancia de ver más allá de la adversidad.
MÓDULO 3. La resiliencia: concepto y desarrollo.
MÓDULO 4. Resiliencia: teorías, componentes e instrumentos de evaluación.
MÓDULO 5. Personas en situación de dependencia.
MÓDULO 6. Cuidadores y cuidadoras de personas en situación de dependencia.

A distancia. E-learning. 100 horas.

Desde 10 de enero hasta 6 de febrero de 2013. 

120 €. 

Fortalezas Formación, Consultoría y Editorial 
Polígono Industrial Mirabueno. C/ Nicaragua, 7. 23650 Torredonjimeno-Jaén. 
Tel: 620 235 934 
Fax: 953 34 00 17 
E-mail: cdelachica@fortalezasformacion.com 
Web: www.fortalezasformacion.com
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BecasBecas

Automotivarse para motivar

Mediación Sociocomunitaria

4 becas
para 

colegiados

4 becas
para 

colegiados

Solicitudes hasta 26 de diciembre de 2012

dirigidas a: Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Solicitudes hasta 26 de diciembre de 2012

dirigidas a: Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Entidad

Modalidad

Modalidad

Fechas-lugar

Fechas-lugar

Precio

Precio

Interesados

Interesados

Director

Director

Programa

Programa

Fortalezas Formación, Consultoría y Editorial.

D. David Sánchez Teruel.
Psicólogo clínico. Director del curso.

MÓDULO 1. Introducción: el poder de la afirmación.
MÓDULO 2. La motivación en las organizaciones.
MÓDULO 3. La motivación y la automotivación.
MÓDULO 4. Motivación y política retributiva y no retributiva.
MÓDULO 5. Técnicas de motivación dentro de una empresa.
MÓDULO 6. La valentía en fijar metas: claves para el éxito.
MÓDULO 7. Cómo inspirar y generar con automotivación.

A distancia. E-learning. 80 horas.

Desde 10 hasta 31 de enero de 2013. 

100 €. 

Fortalezas Formación, Consultoría y Editorial 
Polígono Industrial Mirabueno. C/ Nicaragua, 7. 23650 Torredonjimeno-Jaén. 
Tel: 620 235 934 
Fax: 953 34 00 17 
E-mail: cdelachica@fortalezasformacion.com 
Web: www.fortalezasformacion.com

Fortalezas Formación, Consultoría y Editorial.

D. David Sánchez Teruel.
Psicólogo clínico. Director del curso.

MÓDULO 1. La comunidad como unidad de acción.
MÓDULO 2. Los servicios sociales comunitarios.
MÓDULO 3. El proceso de mediación: concepto, procedimiento y modelos.
MÓDULO 4. Indicador psicosocial: concepto, tipos y metodología.
MÓDULO 5. Los programas comunitarios: criterios para su desarrollo.
MÓDULO 6. Mediación Sociocomunitaria: tipos y colectivos.
MÓDULO 7. Técnicas, herramientas y recursos para la Mediación Sociocomunitaria.

A distancia. E-learning. 100 horas. 

Desde 10 de enero hasta 6 de febrero de 2013. 

120 €. 

Fortalezas Formación, Consultoría y Editorial 
Polígono Industrial Mirabueno. C/ Nicaragua, 7. 23650 Torredonjimeno-Jaén. 
Tel: 620 235 934 
Fax: 953 34 000 17 
E-mail: cdelachica@fortalezasformacion.com 
Web: www.fortalezasformacion.com

www.copmadrid.org
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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            GUÍA DEL PSICÓLOGO    Prensa   Otro: ........................................
  Cartel             Otras páginas web    Folleto  

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.

Firma

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            GUÍA DEL PSICÓLOGO    Prensa   Otro: ........................................
  Cartel             Otras páginas web    Folleto  

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.

Firma

Anexos



Título de la publicación Colegiados Colegiados de No Nos Nos

de Madrid otros colegios colegiados año sueltos
Edic. digital Edic. impresa

Guía del Psicólogo (1) Gratuito Gratuito 30€ 11
Psicología del Trabajo y Organizaciones Gratuito 33€ 38€

44€ 
49€ 3

Selecciones Prensa (CD) Gratuito 70€ 80€   96€ 
49€

  49€ 

11
Clínica y Salud Gratuito 33€ 38€ 3
Psychosocial Intervention Gratuito 3

23,
23,

3€ 33€ 3
Anuario de Psicología Jurídica Gratuito 50€ 1
Psicología Educativa Gratuito 50€ 

28,
25,

50€ 
50€  

36,50€  
34€ 2

(1994) Monografía Inmigrantes y Refugiados 7 € 8€ 

5€ 
16€
13€ 
16€
16€ 

16€ 
10€ 

(1995) Mediación: una alternativa extrajurídica 10€ 12,5€ 17€ 
(1996) Guía Práctica: enfermedad Alzheimer 2,5€ 3€ 5€ 
(2001) Psicología y Salud Comunitaria
durante la transición democrática 10€ 13€ 17€ 
(2004) Monografía: Intervención psicológica
atentados 11 de marzo en Madrid 11€ 13€ 17€ 
Psicodoc (2)                                       renovación Gratuito 120€

nuevas Gratuito 150€
120€
150€

Nota: los precios de las publicaciones incluyen el IVA.
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: .............................................................................................................................................. .....................................................................................

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.
Deseo recibir información de otras publicaciones o cursos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.       Sí   No 

C.P.:  

Boletín de suscripción a publicaciones y Psicodoc 2013
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ebooks.edesclee.com
NUEVA TIENDA DE LIBROS ELECTRÓNICOS:

Síguenos en 
facebook.com/descleedebrouwer

Disponibles en EBOOK

desclée
www.edesclee.com

biblioteca de psicología

Manual de psicoética
Ética para psicólogos 
y psiquiatras

Omar França-Tarragó

e e+

e

Guía de protocolos  
estándar de EMDR
para terapeutas, supervisores 
y consultores

Andrew M. Leeds

Intervención en crisis en las

Conductas Suicidas

Alejandro Rocamora

NOVEDAD

NOVEDAD



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.

Acuerdo especial
Prima única 

40,47 €
No olvide identificarse con el número de colectivo 20.128

de 0 a 64 años

Prima 2012

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

persona/mes

Más información y contratación:

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

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)

Acuerdo especial para:

BROKER’S 88:
902 200 040 

www.brokers88.es

Lo que sólo ASISA puede ofrecerte

Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más 
cerca de ti.

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.

Seguro de fallecimiento por accidente de 6.000 E
Formarás parte del exclusivo

Y sólo por ser de ASISA

incluidapara asegurados

8,50 €para no asegurados

persona/mes


