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A la vanguardia de 
la evaluación psicológica

El BAS-II es una de las más prestigiosas escalas para 
evaluar en profundidad la capacidad intelectual y 

las aptitudes importantes para el aprendizaje.

La corrección on-line gratuita permite 
obtener de una manera rápida, sencilla y 
precisa las puntuaciones, los índices y el 
perfil gráfico de resultados.

Colin D. Elliot
Pauline Smith
Kay McCullogh

Ponemos a su disposición 
la herramienta más 
actual y completa 

para evaluar la 
inteligencia en niños 

de 2 a 18 años.

Se compone de 2 BATERÍAS:
◗ BAS-II Infantil  
 ☛ nivel inferior (2:6 a 3:5 años) 
 ☛ nivel superior (3:6 a 5:11 años)
◗ BAS-II Escolar  
 ☛ (6:0 a 17:11 años)

En cada nivel de edad se incluyen escalas 
diagnósticas para los niños que presentan dificultades 
especiales de aprendizaje. 

El BAS-II Escolar cuenta con pruebas de rendimiento 
para la ortografía y la aritmética.
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Psicología Perinatal:  
conceptos y actualidad
Introducción

La Psicología Perinatal es un área relativamente reciente 
orientada a la prevención, cuidado, apoyo, diagnóstico 
e intervención con las familias durante todo el proce-
so que precede al nacimiento, momento del embarazo, 
parto, postparto y puerperio, teniendo en cuenta la im-
portancia del vínculo que se crea con la madre y el resto 
de la familia. Como formas contemporáneas de lograr 
el objetivo de formar una familia, la Psicología Perina-
tal también tiene en cuenta los procesos de fertilidad y 
adopción.

El deseo de tener un hijo o hija en una mujer o en una 
pareja, así como el proceso de la maternidad, suponen 
un momento de crisis vital que afecta a la madre, al 
bebé y al grupo familiar.

La Psicología Perinatal tiene como objetivo favorecer y 
acompañar en el camino para lograr un embarazo, naci-
miento y un vínculo temprano de la madre con su bebé 
de una manera saludable; así como el acompañamiento 
en la crianza más temprana, hasta aproximadamente 
los tres años.

Afrontar adecuadamente estas etapas favorecerá el 
desarrollo de un apego seguro de la madre con su(s) 
bebé(s) y contribuirá a evitar un apego no adaptativo 
(evitativo, ambivalente o desorganizado) lo que, a su 
vez, ayudará a la prevención de futuros trastornos.

Antecedentes históricos

El abordaje de las necesidades ligadas al parto y poste-
rior cuidado del recién nacido ha estado presente desde 
el inicio de la humanidad. De manera instintiva se han 
desarrollado acompañamientos y preparativos que han 
variado en función de la época y el contexto socioeco-
nómico. 

En el siglo XVIII el avance médico supone una disminu-
ción del riesgo de morbi-mortalidad neonatal, pero deja 
de lado los aspectos emocionales. No será hasta el siglo 
XX cuando se retome su importancia gracias a los des-
cubrimientos del Psicoanálisis y la Psicología Evolutiva. 
Desde Freud muchos han sido los autores que han plan-
teado teorías acerca de la importancia del momento del 
nacimiento y los primeros años: René Spitz fue pionero 

en la realización de estudios sobre el primer año de vida, 
Winnicott investigó las consecuencias de la deprivación 
afectiva y desarrolló una nueva concepción sobre el 
proceso de maduración del bebé; Bowlby, por su parte, 
desarrolló las bases de la teoría del apego; Leboyer y Mi-
chel Odent concluyeron que el tipo de acogida del recién 
nacido deja huella en su psiquismo.

El término «psicología perinatal» se ha consolidado con 
la fundación de la Asociación Internacional de Psicolo-
gía y Medicina Pre y Perinatal (ISPPM, 1971) y la creación 
en Estados Unidos de la Asociación de Psicología y Salud 
Pre y Perinatal (APPPAH, 1983).

Un modelo multidisciplinar

Para que el trabajo de la Psicología Perinatal sea efecti-
vo es necesario un enfoque multidisciplinar, que recoja 
y comparta los conocimientos y la práctica de otras ra-
mas profesionales como Medicina de Atención Primaria,  
Ginecología, Pediatría, Enfermería, doulas, Trabajo y 
Educación Social. 

Uno de los objetivos de la Psicología Perinatal es aten-
der a las necesidades específicas de la madre y la fami-
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lia relacionadas con los deseos, inquietudes, temores, 
ansiedades y dificultades antes, durante y después del 
nacimiento del niño:

• Antes del embarazo: el deseo de formar una familia, 
ser madre, problemas de fertilidad, afrontamiento 
ante futuros embarazos, preparación en los procesos 
de adopción…

• Durante el embarazo: en los cursos de preparación 
al parto, abortos espontáneos, interrupciones volun-
tarias del embarazo, apoyo emocional, situaciones 
especiales (embarazos de alto riesgo, enfermedades 
crónicas, etc.).

• Después del embarazo: en los seminarios de crianza, 
grupos de apoyo a madres, depresión posparto, pérdi-
das perinatales, problemas de apego entre la madre y 
el bebé, problemas con la lactancia y procesos de sepa-
ración o divorcio.

• Apoyo y referencia a profesionales: de otras discipli-
nas que necesiten conocer los aspectos psicológicos 
perinatales en esta etapa de la maternidad.

La práctica clínica debe abarcar las fases de evaluación, 
diagnóstico y tratamiento, y dirigirse con especial inte-
rés a la prevención y acompañamiento en la maternidad 
con el objetivo de empoderar y activar los recursos psi-
cológicos de la mujer.

La Psicología Perinatal en la actualidad

En febrero de 2012 se crea la Asociación Española de 
Psicología Perinatal, que tiene como objetivos el estu-
dio y la divulgación de la Psicología Perinatal, promover 
y apoyar la investigación, así como elaborar, coordinar y 
participar en programas clínicos, educativos, formativos 
y preventivos en todos sus ámbitos de actuación. 

Con el trabajo de la asociación, y el que desde diferentes 
colegios profesionales se está realizando, se están dan-
do pasos hacia la promoción de la salud mental en el 
ámbito perinatal. 

Si bien en España no existe en la actualidad una forma-
ción reglada en Psicología Perinatal, es necesario que 
quien se quiera dedicar a esta área tenga formación 
en procesos de fecundación, neurobiología y fisiología 
del parto, teorías del apego, lactancia y psicología de 
la mujer. 

La figura del psicólogo perinatal comienza a estar pre-
sente en diferentes ámbitos (clínicas de fertilidad, algu-
nos centros hospitalarios, clínicas privadas), pero aún 
queda mucho camino por recorrer para concienciar a la 
población y los profesionales sanitarios de la necesidad 
y la relevancia de esta área de la Psicología. 

Autoras:
Dª Minerva Sánchez Benavente
Dª Raquel Jurado Santos
Dª Ana Kovacs Ojeda
Dª Beatriz Mariscal Díaz
Dª Mª José Orgaz Espuela
Dª María Ramos González
Dª Mª Sol Rodriguez Gorgojo
Dª Diana Sánchez Sánchez
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movimiento de invitación. Paper presentado en las Jor-
nadas de la Asociación Argentina de Psicología y Psico-
terapia de Grupo, Buenos Aires.



5Guía del Psicólogo

El Decano del Colegio se incorpora al Grupo de Trabajo 
de Recursos Humanos del Consejo Asesor de Sanidad del 
Ministerio de Sanidad
Desde el pasado mes de enero, el Decano del Colegio, D. Fernando Chacón, 
forma parte del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos del Consejo 
Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Grupo de Trabajo de Recursos Humanos es un órgano consultivo 
compuesto por expertos del ámbito sanitario de reconocido prestigio, 
que colabora en la toma de decisiones en estas materias aportando 
estudios, informes y propuestas desde las perspectivas científicas, 
éticas, económicas y sociales.

En este grupo de trabajo se analizan, entre otros asuntos, la adecuación 
entre el número y distribución de los profesionales sanitarios, las 
necesidades del sistema y el modelo asistencial. Así mismo, se tratan y valoran los factores que contribuyen al desarrollo 
profesional y al reconocimiento social de los profesionales sanitarios.

El grupo de trabajo ya ha mantenido diferentes 
reuniones en las que se han planteado y 
estudiado diversas propuestas sobre temas 
como políticas de recursos humanos en el 
sistema nacional de salud, ética y valores de los 
profesionales, formación de estos, necesidades 
futuras de personal, coordinación de los 
diferentes niveles asistenciales, mejoras en el 
sistema de contratación y creación de nuevas 
especialidades.

Todas estas propuestas serán debatidas y en 
caso de ser aprobadas se incluirán en el futuro 
libro blanco sobre los recursos humanos del 
sistema nacional de salud, actualmente en 
elaboración.

Actuaciones en defensa del ejercicio profesional de los  
psicologos inscritos en los registros de centros sanitarios

El Colegio ha realizado numerosas gestiones ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, exigiendo una 
solución definitiva para que los Psicólogos inscritos en los correspondientes Registros de Centros Sanitarios puedan 
continuar ejerciendo la Psicología sanitaria, tras la finalización del período transitorio establecido por la Ley General de 
Salud Pública y sin la necesidad de obtener el futuro máster en Psicología General Sanitaria.

Fruto de estas gestiones, el pasado 12 de abril el Consejo General de la Psicología ha recibido una carta del Director 
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, D. José Javier Castrodeza, en la que refleja, abiertamente, 
su posición favorable a dicha solución y manifiesta que el Ministerio, próximamente, elevará una propuesta dirigida 
a que los Psicólogos inscritos en los citados Registros puedan continuar ejerciendo, a todos los efectos, su actividad 
sanitaria tras la finalización del período transitorio, al reunir los requisitos formativos legalmente establecidos y en 
consideración a su “derecho adquirido”. 

El Decano del Colegio D. Fernando Chacón en una  
comparecencia en el Senado
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El colegio pone en marcha un nuevo servicio para
los colegiados que permitirá la utilización del Logo/
Marca del Colegio en su actividad profesional: 
BRANDING profesional
El nuevo servicio facilita a los colegiados y Sociedades Profesionales de Psicología que lo deseen, el uso del Logotipo/Marca del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, con el nombre y apellidos del colegiado o el nombre de la Sociedad Profesional de Psicología para su apli-
cación en su web, papelería y/o placa identificativa de su centro o consulta de Psicología.

A través de este nuevo servicio el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid pretende apoyar y prestigiar el gran trabajo, esfuerzo y dedicación 
que están realizando nuestros colegiados, tanto a nivel  individual, como a través de las Sociedades Profesionales de Psicología.

Con ello queremos transmitir una imagen de prestigio y calidad que identifique y distinga con la suficiente claridad a nuestros profesio-
nales cualificados, lo cual, sin duda, contribuirá a mejorar la percepción social que tienen los ciudadanos de la Psicología y la calidad de los 
servicios psicológicos que les prestamos. 

Para ello, y fruto del trabajo realizado por todos durante muchos años, debemos aprovechar que en la actualidad, el Logotipo/Marca del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha conseguido: 

- Ser una referencia profesional y social de la Psicología, tanto en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como a nivel nacional e  
internacional.

- Estar perfectamente identificado, transmitiendo una imagen sólida y unitaria de la Psicología a la sociedad.

- Representar, no solo a la institución como Colegio, sino a todos los colegiados que la integran.

Este servicio gratuito estará disponible a partir del lunes 13 de mayo. Su tramitación se realizará en el Punto de Atención al Colegiado (4ª 
planta) en el horario de apertura del colegio. 

Utilización del logo/marca  
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
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I I Carrera Popular Psicología por la Salud 2013 
Sábado 11 de mayo
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en 
colaboración con la Fundación Antena 3, Coca-Cola, Huna Comunicación, Brokers´88 y Liceo Sorolla, han organizado la 
segunda edición de la Carrera Popular Psicología por la Salud 2013, la cual tendrá lugar el próximo sábado 11 de mayo, 
a través de un atractivo recorrido por el Campus de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón). 

La Carrera tiene un carácter solidario y, al igual que el año anterior, en el que se donaron 3.000 € para la lucha contra 
los trastornos de la conducta alimentaria en la infancia, parte de la inscripción se destinará a "promover la mejora del 
ambiente en el entorno escolar" y servirá para la financiación de un proyecto de investigación, cuyos resultados per-
mitan desarrollar propuestas educativas que mejoren las relaciones interpersonales dentro de los centros escolares. 

La Carrera constará de dos pruebas. La primera prueba destinada a los más pequeños, en la que podrán participar 
niños y niñas de entre 8 y 12 años de edad, y cuyo recorrido será de 2 km. Está prueba comenzará a las 10.30 horas. La 
segunda prueba destinada a los adultos, tanto en categoría masculina como femenina, y cuyo recorrido será aproxima-
damente de 6 km. Está prueba comenzará a partir de las 11,00 horas. 

Los tres primeros clasificados de las categorías infantil, sénior masculino y sénior femenino recibirán sus correspon-
dientes trofeos; además en esta edición recibirá también trofeos los primeros psicólogo y psicóloga colegiados. Todos 
los niños que participen en la carrera recibirán una medalla conmemorativa de su participación en la misma. 

Para que pueda disfrutar toda la familia y los que acudan con sus hijos puedan participar en la carrera o acompañar 
a sus familiares, la organización ha habilitado una zona infantil atendida por monitores de tiempo libre, donde se 
realizarán juegos y talleres que harán disfrutar a los más pequeños. Los corredores que participen en la carrera podrán 
disfrutar de una zona de avituallamiento y también dispondrán de un área de masaje. 

Ayuda para la preparación de la Carrera. 

El Grupo de trabajo de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, contando con psicólogos ex-
pertos en atletismo popular, ha puesto en funcionamiento, a través del correo electrónico: carrerapopularps@cop.es, 
un área de consulta sobre aspectos de la carrera como: preparación, afrontamiento, técnica, objetivos y otros, en la que 
se podrá encontrar respuestas a preguntas como las siguientes: ¿Es tu primera carrera popular o llevas poco tiempo 
corriendo?, ¿Te gustaría conocer si afrontas de la mejor forma posible tus entrenamientos?, ¿Te has parado a pensar 
si afrontas de la mejor manera una carrera?, ¿Sabes como desenvolverte e interpretar las sensaciones y objetivos una 
vez tomada la salida?, ¿Disfrutas al máximo tu deporte?, ¿Logras el mejor rendimiento posible para tu dedicación y 
condición física? 

Inscripciones. 

La inscripción a la carrera se realizará a través de la página web del Colegio: https://sites.google.com/a/copmadrid.es/
eventos/. El pago de la inscripción, la recogida del dorsal y la bolsa del corredor (camiseta técnica y otros regalos) se 
realizará en la sede del Colegio Oficial de Psicologos de Madrid. Punto de Atención al Colegiado (Cuesta San Vicente, 
4 - 4ª planta), a partir del lunes 29 de abril y hasta el jueves 9 de mayo inclusive.



II CARRERA POPULAR 2013 
PSICOLOGÍA POR LA SALUD

inscripciones:

colaboran:

Sábado 11 de mayo (Campus de Somosaguas)

· Carrera Infantil (8-12 años) de 2 Km, 10.30 h
· Carrera Senior de 6 Km, 11.00 h

Esta carrera tiene un carácter solidario y por ello
parte de la inscripción será destinada a promover la mejora

del ambiente escolar en el entorno educativo

www.hunacomunicacion.es

Dirigido a psicólogos/as, estudiantes, amigos de la Psicología...  
Ven y disfruta con tu familia y los tuyos
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El Colegio colabora con el proyecto educativo de la 
Comunidad de Madrid 4º ESO + EMPRESA
El Colegio ha participado este año en el programa 
educativo 4º ESO+empresa, puesto en marcha por 
la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid.

Este proyecto está dirigido a los alumnos que 
cursan 4º de Educación Secundaria Obligatoria 
y trata de acercar el mundo laboral al mundo 
educativo con el fin de enriquecer su formación y 
aproximar a los alumnos al mundo laboral del que 
formarán parte en el futuro.

Para los estudiantes, este programa supone una 
inmersión en un entorno de trabajo adulto en el 
que son tratados como un empleado más, pero 
haciendo hincapié en la parte educativa y en el 
aprendizaje que sobre el mundo laboral pueden 
adquirir.

El Colegio, en colaboración con el Centro de 
Psicología Área Humana, invitó a dos alumnas 
del IES Las Canteras de Collado Villalba, Dª Raquel 
Martín y Dª Katrin Ivanova, a conocer durante dos días el trabajo que se realiza en una consulta de Psicología.

Durante estas dos jornadas las alumnas pudieron conocer, de mano de la Directora del Centro, Dª Julia Vidal, cómo se trabaja en un 
centro de Psicología, los tipos de pacientes, las áreas donde se interviene, las herramientas que se utilizan y finalmente los tipos de 
profesionales que lo forman.

Además, las alumnas pudieron conocer la sede del Colegio, donde se interesaron por el trabajo que realizan cada uno de los 
departamentos, los servicios que presta actualmente el Colegio tanto a los colegiados como a los ciudadanos, así como la evolución 
que había tenido la Psicología en la Comunidad de Madrid en las últimas décadas.

Al finalizar la visita las dos alumnas comentaron que su interés por la Psicología había aumentado y que su objetivo era estudiar el 
Grado de Psicología para ejercer profesionalmente.

D. Javier Martínez, Director de Comunicación del Colegio, y Dª Consuelo Gallardo, Jefa del 

Departamento de Tecnologías de la Información, explican a las alumnas el trabajo y los 

servicios que presta actualmente el Colegio

 Dª Julia Vidal explicando las distintas áreas y temáticas que abarca la 

Psicología

Las alumnas Dª Raquel Martín y Dª Katrin Ivanova se interesan por el 

trabajo que se realiza en el Centro de Psicología Área Humana





12 Guía del Psicólogo

Noticias

El colegiado de Madrid D. Juan Cruz colabora en la  
puesta en marcha de la plataforma de emprendimiento 
SOCIAL&SOCIAL
Recientemente el colegiado de Madrid 
D. Juan Cruz ha puesto en marcha, 
junto a siete emprendedores sociales, 
la plataforma de emprendiendo social 
Social&Social, bajo el lema «podemos 
crecer ayudando a crecer».

El objetivo de Social&Social es esta-
blecer un espacio de trabajo en red del 
que surjan nuevos emprendimientos 
sociales protagonizados por personas 
con escasos recursos. Proyectos que, 
sobre todo, tengan un claro impacto 
positivo sobre la vida de la gente. 

La plataforma se reúne cada mes en 
diferentes emplazamientos para expo-
ner los proyectos de los socios y escu-
char nuevas ideas de negocio de perso-
nas que acuden a su foro para resolver 
dudas o buscar sinergias. 

«Desde nuestras capacidades pode-
mos generar cambios y mirar las cosas 
de otra manera, convirtiendo la situa-
ción de crisis en una oportunidad desde 
un optimismo inteligente que nos ayu-
de a generar una transformación. En tiempos de crisis como el que vivimos toca reinventarse e impulsar nuevos paradigmas», 
asegura nuestro colegiado D Juan Cruz, uno de los impulsores de esta iniciativa.

Para obtener más información sobre esta nueva plataforma: http://www.socialysocial.org/

Acto de presentación de la plataforma SOCIAL&SOCIAL

El Colegio amplía las instalaciones para dar un mejor  
servicio a sus colegiados

El Colegio, con el objetivo de seguir aumentando y mejorando 
los servicios que presta a sus colegiados, acaba de ampliar sus 
instalaciones mediante la adquisición de unas oficinas anexas con 
una superficie útil aproximada de 50 m2.

Estas nuevas dependencias están situadas en la 4ª planta de la 
sede del Colegio, formando un espacio contiguo con las áreas de 
Atención al Colegiado, Biblioteca, Adopción Internacional, Nuevas 
Tecnologías y Colegiación.

El año pasado fueron cerca de treinta mil personas las que acudieron 
a las instalaciones del Colegio, tanto para asistir a alguna de las 
múltiples actividades que se realizaron como para utilizar algunos 
de los servicios que presta el Colegio en áreas como Biblioteca, 
Formación, Punto de Atención al Colegiado, Colegiación, Asesoría 

Jurídica, Bolsa de Empleo y Orientación Laboral, reuniones de Vocalías, Secciones, Comisiones, Grupos de trabajo, etc.

Esta nueva ampliación de la sede del Colegio se suma a las mejoras de las instalaciones que se realizaron el pasado mes de enero 
en el área de Formación, con la incorporación de nuevo mobiliario y de medios audiovisuales más avanzados, en beneficio de las 
cerca de 9.000 personas que acuden anualmente a las actividades desarrolladas en dicha área. 
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Noticias

El Colegio potencia las publicaciones científico-profesionales 
del área de psicología jurídica

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid va a potenciar las publicaciones 
científico-profesionales relacionadas en el área de la Psicología Jurídica y 
Forense que está teniendo en los últimos años un gran desarrollo como se 
ha podido ver recientemente en Madrid en el VII Congreso Internacional de 
Psicología Jurídica y  Forense que coorganizó el Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid.

ANUARIO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA

El Anuario de Psicología Jurídica es una revista científico-profesional, de 
carácter multidisciplinar, editada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 
cuenta con  una trayectoria de 22 años, con la edición de su primer número 
en 1991. Desde sus inicios y a lo largo de toda su trayectoria, sus Comités 
editoriales han velado porque en sus contenidos quedara representada la 
doble perspectiva psicológica y legal que debe abordar el área de Psicología 
Jurídica y Forense, siempre salvaguardando las normas de ética y deontología 
profesional. 

El Anuario de Psicología Jurídica recoge temas como familia y menores, informes periciales, psicología 
penitenciaria, policial, militar, testimonio, jurado, mediación en conflictos, estudio y valoración de cambios 
legislativos, etc., por lo que se ha convertido en un referente para los Psicólogos de éste área. 

En estos momentos se encuentra en proceso de renovación de su equipo directivo y editorial tras la fatídica 
perdida de su último director D. Juan Romero, director de la revista desde 2006.

El Anuario de Psicología Jurídica se encuentra incluida en bases de datos bibliográficas nacionales como 
Psedisoc (CSIC) y Psicodoc (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid), e internacionales como Latindex, 
además de estar incluida en la plataforma E-libro y en Ebsco. Una de las últimas novedades que ha tenido 
el Anuario es su inclusión en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(más conocida como Redalyc), que supone tanto el fortalecimiento de la comunicación científica española 
en Iberoamérica, como la significación de su calidad. 

REVISTA THE EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY APPLIED TO LEGAL CONTEXT

El pasado 15 de febrero de 2013, en el marco de la celebración del VII 
Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, celebrado en 
Madrid, D. Fernando Chacón, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid, y D. Ramón Arce Fernández, Director de la revista The European 
Journal of Psychology Applied to Legal Context, firmaron un acuerdo de 
colaboración para la coedición de la misma.

La revista The European Journal of Psychology Applied to Legal Context se 
creó en el año 2009 a iniciativa de los editores Ramón Arce, Francisca Fariña 
y Gualberto Buela-Casal. Es la revista oficial de la Sociedad Española de 
Psicología Jurídica y Forense y de la Asociación Iberoamericana de Justicia 
Terapéutica y con una periodicidad semestral publica artículos empíricos, 
estudios teóricos y revisiones que abordan temáticas relacionadas con la 
Psicología y la ley, en modalidad de Open Access. 

En el año 2012, la revista incorporó como co-editores a dos investigadores 
de referencia mundial, Ron Roesch, director del Mental Health, Law and 
Policy Instituto de la Simon Fraser University y exdirector de las revistas Law and Human Behavior, Internacional Journal of Forensic 
Mental Health, y Psychology, Public Policy and Law y  Günther Köhnken, creador del SVA/CBCA.

Cabe destacar que The European Journal of Psychology Applied to Legal Context se encuentra incluida en 
prestigiosas bases de datos como Scopus y la base de datos ISI Web of Knowledfe - Thomson-Reuters tan solo 
tres años después de su fundación. Lo que ejemplifica la proyección de la revista a nivel nacional e internacional.

Esta revista está dirigida a investigadores, académicos y profesionales de la Psicología, Derecho, Trabajo Social, 
Ciencias Forenses, Educadores y, en general, aquellos relacionados con las Ciencias Sociales y la Ley, por lo que 
se aceptan los trabajos que traten sobre ambos sistemas legales, el inquisitorial y el de adversarios, así como 
aquellos que versen sobre leyes concretas de un país europeo derteminado.  Son numerosos los investigadores 
de referencia en sus áreas temáticas y de países tan diferentes como Francia, Italia, Suiza, Alemania, Portugal, 
Noruega, Reino Unido, EE.UU., Canadá o México y Argentina, los que someten sus investigaciones a esta revista.

El Colegio edita o coedita actualmente un total de 8 revistas científico-profesionales, (Revista de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones, Revista Clínica y Salud, Psychosocial Intervention, Clínica Contemporánea, Psicología Educativa, Anuario 
de Psicología Jurídica, Spanish Journal of Psychology y The European Journal of Psychology Applied of Legal Context) lo que le convierte 
en el primer editor de Psicología en España.

Momento de la firma del convenio de colaboración

Reunión de trabajo del Consejo de Redacción de la Revista 

Anuario Psicología Jurídica
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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 27 de mayo a las 
19.00 h. E-mail: gecopm@hotmail.es.

PSICOONCOLOGÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS
Su objetivo principal es difundir las funciones del psicólogo en Oncología y 
en cuidados paliativos. Además busca promover el conocimiento en estos 
campos y asesorar a los colegiados que así lo soliciten. 
E-mail: grupoonco@cop.es. 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS, RARAS Y CRÓNICAS (GEN)
Su objetivo principal es fomentar el encuentro entre compañeros con ex-
periencia o interés en este tipo de enfermedades para intercambiar cono-
cimientos y contribuir a la difusión social de nuestro papel como psicólo-
gos creando, apoyando o colaborando con programas de sensibilización, 
estudio, formación e intervención psicológica en estas enfermedades. 
E-mail: g.neurodeg@cop.es.

PSICOLOGÍA Y MEDITACIÓN
Tradiciones meditativas, marcos conceptuales y ámbitos de aplicación en 
Psicología. Próxima reunión, el 28 de mayo a las 19.00 h. Las personas 
interesadas en formar parte del grupo deben remitir una notificación a 
grupostrabajo@cop.es. 

AULA JOVEN
Su objetivo es acercar la profesión a los estudiantes y recién licenciados 
en Psicología. E-mail: aulajoven@cop.es. Próxima reunión de acogida, 
el 29 de mayo a las 19.30 h. Para más información, podéis 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 aná-
lisis 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 fomen-
tar una comunicación fluida y reglada entre los miembros del grupo y el 
intercambio de experiencias entre los psicólogos colegiados interesados. 

E-mail: alejopsico@europe.com.

PSICOLOGÍA Y ARTES AUDIOVISUALES Y 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, de-
ben tener una reunión previa con el coordinador o coordinadora del gru-
po al que deseen pertenecer. Próxima reunión, el 8 de mayo 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 con-
ducta suicida, promover planes de prevención y apoyo a las familias y re-
saltar la importancia del suicidio en el ámbito nacional. Próxima reunión, 
el 30 de mayo a las 16.30 h. Para confirmar la fecha de las reuniones y la 
asistencia a estas, se ruega envíen un correo electrónico a: 
E-mail: grupoestudiosuicidios@yahoogroups.com. 

PSICOLOGÍA Y COACHING
Este Grupo tiene como finalidad explorar, desarrollar y difundir los vínculos 
entre la Psicología y el Coaching y promover la figura del «Psicólogo Exper-
to en Coaching», PsEC® como una acreditación profesional específica que 
reúne en su perfil recursos y conocimientos de un valor especial, ya que 
por la complementariedad de su capacitación, puede aportar un amplio 
margen de actuación, criterios de calidad y ser referente en el desarrollo 
profesional del Coaching. Para el logro de sus objetivos, el grupo realiza di-
ferentes actividades de formación específica, reuniones mensuales y tiene 
abiertas catorce comisiones de trabajo. Próxima reunión, el 14 de mayo 
a las 19.00 h. Más información en la web. E-mail: psico-coach@cop.es.

HUMOR Y OPTIMISMO INTELIGENTES «RISOTERAPIA»
Este grupo nace con el objetivo general de investigar, desarrollar y divulgar 
el buen sentido de humor (Risoterapia), no solo entre los profesionales de 
la salud, sino también entre el público en general. 
E-mail: buenhumor@cop.es.

MAYORES ACTIVOS
Con este grupo se pretende restablecer la continuidad personal e identi-
taria 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 ma-
drileñas se acerquen a los mayores con atención especializada. Este grupo 
está formado únicamente por colegiados jubilados. Próxima reunión, el 
20 de mayo a las 18.00 h. E-mail: mayoresactivos@cop.es.

Información 
colegial
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PSICOLOGÍA Y ADICCIONES
El objetivo principal del grupo es desarrollar una línea de trabajo dirigida al in-
cremento del conocimiento del papel del psicólogo en las drogodependencias y 
en otras adicciones. Para ello se realizarán actividades de tipo técnico, divulgati-
vas y de formación. Próxima reunión, el 9 de mayo a las 18.00 h en la 4ª planta. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es.

PSICOLOGÍA Y SEGURIDAD
El objetivo del grupo es el estudio y desarrollo de los aspectos de la Psicología 
relacionados con la seguridad y los profesionales de esta, con especial atención 
a la selección de personal, formación, apoyo de la Psicología en las tareas de 
investigación, Psicología Forense, apoyo y asistencia al personal, incidencia del 
desempeño profesional en el ámbito personal y familiar de los profesionales, 
etc. Este grupo está dirigido a  profesionales miembros de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado.  E-mail: grupostrabajo@cop.es.

TABAQUISMO Y PSICOLOGÍA
El objetivo del grupo es contribuir a la difusión de información actualizada 
sobre la intervención psicológica en tabaquismo, promoviendo el enfoque in-
terdisciplinar y estableciendo lazos de colaboración con otras entidades que se 
dediquen a este ámbito. 
E-mail: tabaquismoypsicologia@gmail.com.   

PSICOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAS
Sus objetivos son ser un grupo de reflexión de alto nivel para la disciplina del 
Reclutamiento y la Selección, atendiendo todo el abanico posible, desde la 
selección individual a la masiva, que posibilite el conocimiento y el reciclaje 
permanente; divulgar y promover en la sociedad el valor añadido que la Psi-
cología y los psicólogos dan a estas actividades como la profesión más cua-
lificada y los profesionales más capacitados. Tiene previsto realizar acciones 
orientadas al desarrollo profesional de los participantes (miembros o no del 
grupo de trabajo. Próxima reunión, el 17 de mayo a las 9.30 h. 
E-mail: seleccion.buenaspracticas@cop.es.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El grupo pretende difundir los avances y aportaciones de la Psicología en las 
intervenciones y políticas que afectan a niños, niñas y adolescentes. Como pri-
meras áreas de estudio se plantean el sistema de protección de menores y las 
posibilidades de intervención de los psicólogos/as en el desarrollo sexual infan-
til 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 psico-
lógica del dolor en general y de la fibromialgia en particular, contribuyendo al 
desarrollo de un marco integrador de los aspectos psicológicos y sociales con 
los mecanismos neurobiológicos en la explicación del dolor y de los trastornos 
específicos que cursan con dolor. Del mismo modo, pretende favorecer la difu-
sión del papel de la Psicología en el tratamiento del dolor y de los síndromes 
que cursan con dolor, tales como la fibromialgia, llevando a cabo acciones de 
divulgación y de formación específicas. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es. 

PSICOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Este grupo está constituido por un grupo de profesionales de la Psicología que 
comparten un interés común en pro del colectivo de mujeres víctimas de violen-
cia de género. La finalidad del grupo es la de llevar a cabo actuaciones de inves-
tigación, sensibilización, divulgación e intervención y se pretende contribuir al 
intercambio de información entre los distintos profesionales, al conocimiento y 
potenciación de recursos, así como a la mejora y unificación de los modelos de 
intervención existentes desde una  perspectiva de género. Próxima reunión, el 29 
de mayo a las 17.30 h.  E-mail: violenciadegenero@cop.es.

PSICOLOGÍA Y SALUD LABORAL 
Sus objetivos son ser un grupo de reflexión de alto nivel sobre el papel del psi-
cólogo en la evaluación, prevención e intervención de los riesgos psicosociales y 
el fomento de la salud en el ámbito laboral; divulgar y promover en la sociedad 
el valor añadido que la Psicología y los psicólogos dan a estas actividades como 
la profesión más cualificada y los profesionales más capacitados y de máximo 
perfil competencial y desarrollar procesos de homologación y certificación de 
profesionales y empresas que apliquen medidas de mejora de la salud laboral 
a través de talleres, grupos de trabajo, puesta en común e intercambio profe-
sional sobre temas monográficos, conferencias, seminarios, cursos, jornadas y 
congresos, con publicaciones en revistas y webs institucionales, etc. Próxima 
reunión, el 8 de mayo 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 adecuada. Se trata de dotar 
al ámbito de la salud de una mayor presencia del psicólogo perinatal, durante 
los procesos de fertilidad, embarazo, parto, posparto y crianza. Próxima reu-
nión, el 27 de mayo 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 enfoque de las fortalezas 
y las emociones positivas para poder compartir diferentes formas de trabajo 
y experiencias en el uso de estas herramientas. Con ello se pretende aportar 
una visión científica y seria de la aplicación de técnicas que fomentan el bien-
estar y la satisfacción de las personas, los grupos y las organizaciones. Próxima  
reunión, el 21 de mayo 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 creativi-
dad a los profesionales de la Psicología Educativa. Los objetivos principales son 
reflexionar sobre la situación actual del sistema educativo español, el fracaso 
escolar, los cambios necesarios para educar en el siglo XXI, la intervención preven-
tiva, las necesidades de los alumnos, las familias y los profesionales, la Psicología 
Educativa Extra-Escolar, etc. Próxima reunión, el 13 de mayo 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 ámbi-
tos y compartir y dar a conocer al colectivo de psicólogos modelos, métodos, 
experiencias, medios y técnicas relacionados con la actividad formativa y el de-
sarrollo de las personas en las organizaciones. Próxima reunión, el 16 de mayo 
a las 15.00 h. 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 iniciativas que enriquezcan 
nuestra visión y favorezcan una mejor respuesta a las personas con discapaci-
dad. Próxima reunión, el 14 de mayo a las 17.30 h.  E-mail: discapacidad@cop.es

LA HIPNOSIS COMO HERRAMIENTA EN LA PSICOLOGÍA APLICADA
Este grupo pretende ser un punto de encuentro entre psicólogos interesados 
en las aplicaciones de la hipnosis con el fin de compartir experiencias y técnicas 
que puedan ser de utilidad en el campo profesional de la Psicología. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es. 

PSICOLOGÍA, ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
El Grupo de Trabajo «Psicología, Alzheimer y otras demencias» se ha constituido 
con participantes en la I edición del curso en Intervención Social en la Enferme-
dad de Alzheimer. Su objetivo principal es potenciar el papel del psicólogo en la 
evaluación e intervención con personas con Alzheimer y otras demencias, así 
como promover la sensibilización o comprensión de las demencias. Debido al 
espectacular incremento del número de personas mayores en la sociedad, así 
como al número de personas mayores con Alzheimer u otras demencias, consi-
deramos que es muy importante aportarles nuestro conocimiento para que les 
pueda servir de ayuda en el día a día con su enfermedad, así como considerar 
todas las posibilidades de investigación y descubrimiento que se vayan alcan-
zando en este campo, para ofrecérselas a nuestros mayores. Próxima reunión,  
el 23 de mayo a las 17.00 h en la 4ª planta.  
E-mail: gtalzheimer@cop.es. 

MEDIACIÓN Y PSICOLOGÍA
Los objetivos de este grupo son investigar, desarrollar y divulgar la mediación 
entre profesionales y el público en general; fomentar la innovación y nuevos 
puntos de vista de la mediación siendo más dinámica e integradora, así como 
promover la figura del mediador y difundir las ventajas que ofrece éste a nues-
tra sociedad. Además, pretende facilitar el encuentro entre profesionales reali-
zando actividades orientadas al desarrollo profesional de sus participantes me-
diante talleres, seminarios, entrenamientos y puesta en común e intercambios 
de experiencias. Próxima reunión, el 6 de mayo a las 18.00 h.
E-mail: mediacion@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

Información colegial
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Últimos colegiados 
de Madrid [ Marzo ]

YA SOMOS

12.824
COLEGIADOS

M-11789
M-23959
M-26452
M-26453
M-26454
M-26455
M-26456
M-26457
M-26458
M-26459
M-26460
M-26461
M-26462
M-26463
M-26464
M-26465
M-26466
M-26467
M-26468
M-26469
M-26470
M-26471
M-26472
M-26473
M-26474
M-26475
M-26476
M-26477
M-26478
M-26479
M-26480
M-26481
M-26482
M-26483
M-26484
M-26485
M-26486
M-26487
M-26488
M-26489

CARMEN ARROYO LORENZO
DANIEL LORO RAMIREZ
AZUCENA PONCE ESPINOSA
MARIA ROSA MUÑOZ PELOCHE
MIRIAM IDOATE RODRIGUEZ
GARBIÑE GURIDI ARIN
MARGARITA LIDIA CARRASCO FERNANDEZ
CRISTINA MARIA MORENO GARRIDO-LESTACHE
MARIA LUISA MONTEJO PERNAS
MERCEDES MARIA GALLO BOSQUE
MIRIAM FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
LAURA CIFUENTES MARTINEZ
BEATRIZ CONDE ALONSO
GEMA CRISTINA SANZ SEBASTIAN
MARIA JOSE SERRANO NAVARRO
GLORIA GEMA LEDESMA ALONSO
ISMAEL ROMAN DE LA PUEBLA
MONICA MORALES GARCIA
INMACULADA GARCIA VALIENTE 
MATILDE CAMACHO LOPEZ
MONICA MARÍA OBESSO BERNALDO DE QUIROS
GEMA QUINTAS PAVIA
MARIA DEL PILAR CURTO CASTRO
MARIA ANGELES GUTIERREZ SANCHEZ
FRANCISCA HERRERA GARCIA
LAURA RODRIGUEZ GOMEZ
LUCIA MOYA CORTES
TERESA LOZANO HERRERA
SARA VIZCAINO LAMAS
JOSE MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
MARIA PILAR SANCHEZ RODRIGUEZ
MARIANA VALENZUELA
MYRIAM QUEMADA CLARIANA
MARINA MARTIN AGUILAR
EMILIJA GEORGIEVSKA NANEVSKA
PATRICIA SERRUYA ALVAREZ
MANUEL MARTINEZ MORALES
MARIA DE NAZARET IGLESIAS GARCIA
REMEDIOS VISITACION MARTIN PEREZ
ANA ISABEL TORRESANO RODRIGUEZ

M-26490
M-26491
M-26492
M-26493
M-26494
M-26495
M-26496
M-26497
M-26498
M-26499
M-26500
M-26501
M-26502
M-26503
M-26504
M-26505
M-26506
M-26507
M-26508
M-26509
M-26510
M-26511
M-26512
M-26513
M-26514
M-26515
M-26516
M-26517
M-26518
M-26519
M-26520
M-26521
M-26522
M-26523
M-26524
M-26525
M-26526
M-26527
M-26528

BEATRIZ ESPAÑA SANCHEZ
CLARA INMACULADA RODRIGUEZ BARROSO
LAURA PARRA PEDREGOSA
ANA ISABEL LOPEZ TENORIO
BEATRIZ BERMEJO HELLIN
CAMPA ISABEL GARCIA PASTOR
ZAIRY MENDEZ QUINTERO
SERGIO BLANCO RODRÍGUEZ
DAVID PRADA CRESPO
JOSE SALVADOR TORRE CANO
ROSA MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
MARÍA CASADO FERNÁNDEZ
SANDRA BOSQUE ANDRES
SARA RAQUEL PAREDES MARQUEZ
MANUELA ESTEBAN RAPOSO
INGRID MARTIN RODRIGUEZ
NURIA SAN SEGUNDO HERNANDEZ
ITZIAR FERNANDEZ CORTES
MARIA ORTUÑO ALVAREZ
EVORA TEJADO PEREZ
MARTA FERNANDEZ FRAGA
ROSARIO FERNANDEZ PEREZ
MARTA LATORRE GARCIA
LOREA FERREIRO MENCHACA
MARIA JOSE COLL TELLECHEA
NOEMI VILLAFRANCA NIETO
LAURA AGUIRRE ARANA
VIOLETA LARA TORRES
MARIA ANGELES GARCIA FONTECHA
MARÍA YOLANDA AYUSO DE SAN FRUTOS
JOSE GARCIA-ALTARES MONJAS
JOSE VICENTE GARCIA VAZQUEZ
MARIA ANTONIA GOMEZ GIL
ALEJANDRA LUCAS COCA
BERTA CASTILLO SAENZ
MARIA BARBERO DE GRANANDA
JUAN RAMON FARRAN GARCIA
ANGEL PICAZO CIFUENTES
SILVIA RAFAELA CARDOZO CACERES

Nombre  Rocio Jiménez Vera  Psicóloga Colegiada  M-0000

Válido hasta el 19 de Marzo de 2018

www.copmadrid.org
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Información colegial

LA COMISIÓN ELECTORAL VALIDA LA ÚNICA CANDIDATURA 
PRESENTADA A LAS ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID

En cumplimiento de lo establecido en el punto 7º de las normas que regulan la convocatoria de las elecciones a Junta de Go-
bierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, el día 3 de abril de 2013 se constituyó la correspondiente comisión electoral, 
elegida mediante el preceptivo sorteo y compuesta por las colegiadas Dª Lourdes Díaz-Merino Martínez (M-08716), como 
Presidenta, Dª Tamara Nieto Domínguez (M-20483), como Secretaria, y Dª Elena María Ruiz Sancho (M-21874), como Vocal. 

A continuación, dicha comisión, tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto, acordó proclamar como 
válida la única candidatura presentada a estas elecciones, cuyos miembros y cargos son los siguientes:

Decano-Presidente: D. Fernando Chacón Fuertes (M-03045).
Vicedecana: Dª Mª Antonia Álvarez-Monteserín Rodríguez (M-00007).
Secretario: D. Jesús Manuel Pérez Viejo (M-22064).
Vicesecretaria: Dª Mª del Rocío Gómez Hermoso (M-05551).
Tesorero: D. Pedro Rodríguez Sánchez (M-02667).
Vocales: D. Juan Carlos Duro Martínez (M-01598).

D. Juan Carlos Fernández Castrillo (M-04853).
Dª Miriam Susana González Pablo (M-20829).
Dª Dolores Timanfaya Hernández Martínez (M-20591).
D. José Antonio Luengo Latorre (M-00347).
D. Manuel Nevado Rey (M-13820).
D. Luis Picazo Martínez (M-00691).
D. Vicente Prieto Cabras (M-07086).

Reunión de los miembros de la Comisión electoral de izqda. a 
dcha: Dª Lourdes Díaz-Merino Martínez, Dª Elena María Ruiz 

Sancho y Dª Tamara Nieto Domínguez

21 DE ENERO DE 2013
Convocatoria. Fecha tope para determinación de colegiados elegi-
bles. Comunicación a los colegiados

22 DE MARZO DE 2013
Fecha tope de presentación de candidaturas y fecha tope de deter-
minación de colegiados electores

1 DE ABRIL DE 2013
Sorteo y nombramiento de la  Comisión Electoral

23 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2013
Periodo de exposición de la Lista de electores en la sede del Colegio

ENTRE EL 1 Y EL 13 DE ABRIL DE 2013
Sorteo y constitución de las Mesas Electorales

2, 3 Y 4 DE ABRIL DE 2013
Plazo de reclamaciones sobre la lista de electores

5, 8 y 9 DE ABRIL DE 2013
Plazo para resolver las reclamaciones presentadas contra la lista de 
electores

3 DE ABRIL DE 2013
Proclamación de candidaturas válidamente presentadas

4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2013
Campaña electoral

4 DE ABRIL DE  2013
Fecha tope de entrega, para acogerse al envío gratuito de informa-
ción electoral

4, 5 Y 8 DE ABRIL DE 2013
Plazo de reclamación contra la proclamación de candidaturas

9, 10 y 11 DE ABRIL DE 2013
Plazo para resolver las reclamaciones contra la proclamación de las 
candidaturas

6 DE MAY0 DE 2013
Fecha tope para designar Interventores

7 DE MAYO DE 2013
Elecciones

8 DE MAYO DE 2013
Entrega de Actas por parte de las Mesas Electorales a la Comisión 
Electoral

ENTRE EL 8 DE MAYO Y EL 20 DE MAYO DE 2013
Proclamación del resultado de las Elecciones

ENTRE EL 21  Y EL 22 DE MAYO DE 2013
Comunicación a los Colegiados mediante su publicación en la Sede 
del Colegio

ENTRE EL 23 Y 29 DE MAYO DE 2013
Periodo de reclamación contra el resultado de las Elecciones 

ENTRE EL 30 DE MAYO Y EL 12 DE JUNIO DE 2013
Resolución por parte de la Comisión Electoral de las reclamaciones 
contra los resultados

12 DE JUNIO DE 2013
Proclamación definitiva

CONVOCATORIA DE ELECCIONES ORDINARIAS PARA CUBRIR TODOS LOS PUESTOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en su reunión del día 21 de Enero de 2013, acordó convocar elecciones 
ordinarias para cubrir todos los puestos en la Junta de Gobierno, conforme a lo previsto en los artículos 53 y siguientes de los Estatutos del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, haciéndose pública esta convocatoria en la fecha de dicha reunión, rigiéndose el proceso electoral 
por el siguiente calendario:
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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 19.30 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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Servicios colegiales

        Talleres de empleo 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece a los colegiados/as inscritos en Bolsa de Empleo, actividades grupales 
orientadas a mejorar sus competencias para la inserción laboral y el desarrollo profesional además de trabajar las 
herramientas para incrementar su eficacia en la búsqueda activa de empleo.

En el primer semestre del año 2013, se han programado las siguientes actividades grupales:

Mayo: “Oferta y demanda de puestos de trabajo en el ámbito de la Psicología”. Se trata de un taller novedoso en el que se 
analizará la situación actual del mercado laboral en ámbito exclusivamo de la Psicología. Se desarrollarán los siguientes 
contenidos: 
 
▶ Situación actual del mercado laboral en Psicología, por ámbitos de especialización de la profesión.
▶ Oportunidades en cada ámbito de especialización y perfil requerido para cada uno de ellos.
▶ Procedimientos idóneos para la inserción laboral y estrategias para la consecución del objetivo profesional.
▶ Información sobre el empleo público.
▶ Herramientas que posibilitan el acceso y optimizan la búsqueda de empleo.
▶ Autovaloración de las fortalezas y debilidades  de los alumnos y su adaptación al entorno profesional

El taller tendrá lugar el miércoles día 29 de mayo de 16 h. a 19 h. en la 5ª planta del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Podrán participar en estos talleres todos los colegiados inscritos en Bolsa de Empleo y que previamente hayan cursado la 
solicitud a través de la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en el apartado: Servicios colegiales/Bolsa de 
empleo/Mi entorno en bolsa de empleo/ Talleres.

Como en anteriores convocatorias, los colegiados que ya hayan realizado la inscripción a través de la web en cualquiera 
de los talleres deberán abonar la cuantía de 30 € en concepto de reserva de plaza*, que les será devuelta el mismo día 
de la impartición del taller. Aquellos colegiados que, por cualquier motivo, no asistieran al taller en el que se han inscrito, 
perderán la cuantía de la reserva. Esta medida se adoptó con la finalidad de garantizar la asistencia a los cursos de los 
colegiados inscritos: en algunos talleres de los celebrados hasta el momento, la participación no alcanzó el 25% de las 
plazas reservadas, y ello a pesar de existir una lista de espera con numerosos colegiados que hubiesen podido participar.

* 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 o alumna y el texto “Reserva del taller (nombre del taller)”. En el caso de preferir efectuar el pago por transferencia 
bancaria, 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.

La inscripción quedará formalizada con la recepción del documento acreditativo de haber abonado la reserva de plaza. El 
servicio de Bolsa de empleo se pondrá en contacto, mediante correo electrónico, con el colegiado/a inscrito en el taller para 
informarle de su  correcta inscripción.

NOTA: se requerirá un mínimo de 15 y un máximo de 30 participantes, para  la impartición del taller.

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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Formación en el Colegio

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.

DESCUENTO ADICIONAL DEL 10% EN TODOS LOS CURSOS DE FORMACIÓN PARA AYUDAR A LOS COLEGIADOS EN SITUA-
CIÓN DE DESEMPLEO Y COLEGIADOS JUBILADOS

Teniendo en consideración la difícil situación económica que está atravesando nuestro país, la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid aprobó, aplicar a todos los colegiados que se encuentren en situación de des-
empleo en el momento de la inscripción y a los colegiados jubilados, un descuento adicional del 10% sobre el precio 
establecido para colegiados en las actividades formativas que se imparten en el Colegio.



22 Guía del Psicólogo

Servicios colegiales

Actividades organizadas por el Colegio

CURSO ON-LINE

CURSO ON-LINE

DEONTOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS

VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA: EL FENÓMENO, LAS VICTIMAS Y LOS AGRESORES
CÓD. 01303

Objetivos:

Contenidos:

Fechas:

Nº de horas:

Destinatarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Estructura:

Fechas:

Duración:

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 licenciatura o grado.

Desempleados o jubilados Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 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 julio de 2013, la fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as 
desempleados/as  es antes del 1 de junio de 2013.

El fenómeno de la violencia de género y contra la pareja.
El proceso de la violencia contra la pareja. 
Implicados en la violencia contra la pareja I: las víctimas. 
Implicados en la violencia contra la pareja II: los agresores. 
Implicados en la violencia contra la pareja III: los menores 

Dª Olga Barroso Braojos. Psicóloga colegiada M-20129. Directora 
Técnica del Área de Igualdad de la Fundación Luz Casanova y psi-
cóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educati-
va y jurídica para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus 
Hij@s Menores «Mercedes Reyna». 

El curso está compuesto por 5 módulos teóricos, cada uno contie-
ne una sesión. Cada sesión se desarrollará durante 2 semanas, por 
lo que el curso durará 10 semanas, en el que también se incluyen 
5 aulas virtuales de hora y media de duración.

Del 6 de mayo al 15 de julio de 2013.

Aulas virtuales: lunes, 13, 27 de mayo, 10, 24 de junio y 8 de julio de 19.00 a 20.30 h (Se grabarán en 
video y podrán visualizarse al día siguiente)

40 horas. (32,5 horas lectivas + 7 ½ horas de aulas virtuales). Se incluyen casos prácticos, presentacio-
nes, vídeos, etc… 

Licenciados/graduados en Psicología / Medicina y estudiantes de último curso de estas disciplinas.

Desempleados o jubilados colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 180 €. 
Psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 200 €.
No colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 300 €



23Guía del Psicólogo

Formación en el Colegio

Ciclo de adultos
Sesión clínica: Evidenciar en terapia la dependencia emocional.
D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229 Especialista en Psicoterapia (EFPA). 
Experto en Mediación y Director de Revista de Mediación. Psicoterapeuta en Quality Psicólogos. 
Psicoterapeuta reconocido por FAPyMPE.
Jueves, 9 de mayo de 2013, de 19.00 a 20.30 h.

Ciclo de niños y adolescentes
Sesión clínica: Cuando se ocupa el lugar que no pertenece. Caso de una terapia familiar con 
adolescente.
Dª Mercedes Díaz Salazar Martín Almagro. Psicóloga clínica colegiada M-13410. Especialista 
en Psicoterapia (EFPA). Junta Directiva de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y 
Psicodrama (AEPP). Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE.
Jueves, 23 de mayo de 2013, de 19.00 a 20.30 h.
Sesión clínica: De repente me dicen que tengo unos papás y tengo que salir del país: proceso de 
duelo en una adopción.
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, 13 de junio de 2013, de 19.00 a 20.30 h.

Debido a la gran demanda de asistencia a las sesiones clínicas organizadas por la Sección de Psicología Clínica, es necesario la inscripción previa enviando un 
correo electrónico a expertopsicoterapia@gmail.com, indicando los siguientes datos: nombre y apellidos, número de colegiado/a, si se es miembro de la Sección 
de Psicologia Clínica y, en el caso de ser estudiante, universidad de procedencia junto con un documento acreditativo. Se confirmará la inscripción en el caso de 
que haya plazas libres y se enviarán las instrucciones de acceso a la sesión.

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

Actividades gratuitas

Organizado desde la Sección de Psicología Clínica y de la Salud y coordinado por Dª Concepción Pérez 
Salmón, vocal de la Sección.

Programa

Sesión clínica: Terapia de grupo en trastorno de la conducta alimentaria.
D. Eduardo Paolini Ramos. Psicólogo clínico colegiado M-00634. Hospital Universitario Niño Jesús. 
Madrid.
Martes, 21 de mayo de 2013, de 19.00 a 20.30 h.

Debido a la gran demanda de asistencia a las sesiones clínicas organizadas por la Sección de Psicología Clínica, es necesario la 
inscripción previa enviando un correo electrónico a expertopsicoterapia@gmail.com, indicando los siguientes datos: nombre y 
apellidos, número de colegiado/a, si se es miembro de la Sección de Psicologia Clínica y, en el caso de ser estudiante, universidad de 
procedencia junto con un documento acreditativo. Se confirmará la inscripción en el caso de que haya plazas libres y se enviarán 
las instrucciones de acceso a la sesión.

Participan:
D. Julio C. Díaz González, Psicólogo colegiado M-03580. Coordinador de la Sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones y 
RRHH del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
D. Luis Barbero Hernández, Psicólogo colegiado M-04423. Vice-Coordinador de la Sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones 
y RRHH del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Dª Gloria Castaño Collado, Psicóloga colegiada M-09281. Profesora en la Univerisdad Complutense de Madrid de Evaluación 
de Personal y Formación. Miembro del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas en la Selección de Personas del Colegio Oficial de 
Psicólgoos de Madrid.
D. Luis Picazo Martínez, Psicólogo colegiado M-00691. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
y Vocal de la Coordinadora de la División de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y los Recursos Humanos del Consejo 
General de la Psicología.
Martes, 7 de mayo de 2013, de 19.00 a 21.00 h.

Desde la Sección de Psicología Clínica y de la Salud, conscientes de la importancia de 
la tarea que los psicólogos clínicos vienen realizando en los servicios sanitarios públi-
cos, hemos propuesto un ciclo de sesiones clínicas para dar a conocer este trabajo al 
resto de los colegiados  y mostrar una panorámica de los distintos ámbitos en que se 
lleva a cabo. En estas sesiones se expondrá detalladamente el abordaje psicológico de 
casos cuya complejidad exige,  además  de las habilidades técnicas de los psicólogos 
responsables, la comprensión de los diferentes contextos en que éste se desarrolla 
dentro de la red sanitaria y la colaboración interdisciplinar con otros especialistas. Son 
de carácter breve, con una duración de una hora y media, que incluye la exposición del 
caso y el posterior coloquio con los asistentes. Las sesiones están dirigidas a psicólogos 
colegiados y estudiantes de psicología que acrediten su condición. 

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 19.00 a 20.30 h.

La información actualizada puede consultarse en la Guía del Psicólogo y en la página 
web del Colegio www.copmadrid.org

Organizadas por la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Ciclo de sesiones clínicas 2013 
La Psicología 

Clínica en la Sanidad Pública

CICLO DE
SESIONES CLÍNICAS

CONFERENCIA

LA PSICOLOGÍA CLÍNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA

NORMA ISO 10667 SOBRE SERVICIOS DE EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS 
Y MÉTODOS PARA EVALUACIÓN DE PERSONAS EN ENTORNOS LABORALES Y  

ORGANIZACIONALES.
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II CICLO DE
EXPERIENCIAS

CINEFÓRUM

PSICOLOGÍA EDUCATIVA

CORTOMETRAJE «EL JUBILADO»

La Sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid quiere 
ofrecer a los profesionales de la Psicología y a los estudiantes del último curso de Psicología 
un ciclo de experiencias para el próximo curso 2012-2013.

El objetivo general es compartir temáticas de interés profesional y con aplicabilidad en el 
ámbito educativo.

La 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.

Organizado por el Grupo de Trabajo de Mayores Activos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Proyección del cortometraje y posteriormente se abrirá un coloquio sobre la jubilación y los cambios en el entorno familiar.
Miércoles, 8 de mayo de 18.00 a 20.00 h.

CICLO DE
CONFERENCIAS

MESA REDONDA

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

MEJORES PRÁCTICAS EN EVALUACIÓN DEL POTENCIAL

Qué es… la evaluación diagnóstica con tests proyectivos. Dª Estela Arriaga Vavriko-
va. Psicóloga clínica colegiada M-06747. Psicóloga de la Concejalía de Educa-
ción. Asesoría para Padres y Madres del Ayuntamiento de Majadahonda. Miem-
bro 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.

Qué es...  la Terapia Breve Estratégica de Giorgio Nardone. Dª Belén Ortega Bellé. Psicóloga 
clínica colegiada PAM-0029. Centro de Terapia Estratégica-España. Docente del modelo 
estratégico en el centro de formación del Profesor Nardone en España. 
Jueves, 30 de mayo de 2013, de 19.00 a 20.30 h.

Debido a la gran demanda de la asistencia a las conferencias organizadas por la Sección de Psicología Clínica, es necesario 
la inscripción previa enviando un correo electrónico a expertopsicoterapia@gmail.com, indicando los siguientes datos: 
nombre y apellidos, número de colegiado/a, si se es miembro de la Sección de Psicologia Clínica y, en el caso de ser 
estudiante, universidad de procedencia junto con un documento acreditativo. Se confirmará la inscripción en el caso de 
que haya plazas libres y se enviarán las instrucciones de acceso a la sesión.

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.

Organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Facthum aRH.
Explorar las posibilidades futuras del personal se puede conseguir evaluando su POTENCIAL. Una evaluación de 
potencial permite a la organización reconocer con qué recursos cuenta frente a las necesidades de promoción. 
Tres directores de RR.HH., de tres sectores estratégicos del mercado laboral, comparten su experiencia y mejores 
prácticas sobre la Evaluación del Potencial.

Modera: D. Antonio Pamos. Socio Director de Facthum aRH.
D. Juan Manuel García Menéndez. Director de RR.HH. España y Portugal de FIAT Ibérica. 
Dª Ofelia Nieto. Directora de RR.HH. BEIERSDORF Southern Europe.
D. Fernando Córdova. Director de RR.HH. ING Direct España.
Jueves, 30 de mayo de 2013, de 9.30 a 11.30 h.
Se ruega confirmación de asistencia a través de Elvira Freites: elvirafreites@facthum.com, 916 307 180.
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III CICLO DE
CONFERENCIAS

PSICOLOGÍA
Y COACHING

PSICÓLOGOS EN EL COACHING ESPAÑOL: TRANSMITIENDO LA  
EXPERIENCIA PERSONAL Y EL VALOR QUE COMO PSICÓLOGOS APORTAMOS  

EN NUESTRA PRÁCTICA Y DESARROLLO DEL COACHING

La misión que se plantea el 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 de los ciclos I y II de conferencias, ofertamos 
este III ciclo.

Las conferencias se realizan mensualmente en el Colegio Oficial de Psicólogos, 5ª 
planta, de 18.00 a 20.00 h, en las fechas que se indican cada mes.

Conferencia. Construyendo relaciones poderosas. Desbloqueo y regeneración 
emocional-relacional.
D. Joan Quintana. Psicólogo. Director de Coaching Relacional. Especializado 
en cambio organizacional. Miembro de la red Grupo Mediterráneo. Coach de 
alta dirección en empresa familiar y multinacional y consultor en proyectos 
estratégicos de cambio y transformación. 
Miércoles, 22 de mayo de 2013, de 18.00 a 20.00 h.

Conferencia. Coaching sin etiquetas: análisis de casos.
D. Javier Cantera. Psicólogo colegiado M-03858. Licenciado en Derecho. Máster 
en Dirección de Personal por ICADE. Máster en Dirección de RR HH por IE. Máster 
en Dirección de Empresas por el IESE. Ha colaborado como docente en Instituto 
de Empresa, Universidad Complutense de Madrid, Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, EOI, Escuela Europea de Calidad de Milán, Universidad 
Antonio de Nebrija, APD. 
Miércoles, 5 de junio de 2013, de 18.00 a 20.00 h.

Conferencia. Coaching y Psicoterapia, dos disciplinas con una barrera líquida...
D. Ovidio Peñalver. Psicólogo colegiado M-23055. Licenciado en Psicología por 
la Universidad Autónoma de Madrid, Programa en Organización y RH por UAM, 
MBA por ESDEN. Coach PCC por ICF y sénior por AECOP-EMCC, PsEC por el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, Máster en Psicoterapia por la AEMPyP. Socio de 
ISAVIA Consultores, autor del libro Emociones colectivas.
Miércoles, 16 de octubre, de 2013 de 18.00 a 20.00 h.

Conferencia. ¿Cómo me ayuda la Psicología Básica en mi actividad como coach?
D. Alfonso Medina. Psicólogo colegiado M-03361. Director de Chi Positivo SL y Socio Fundador en Ákoras Coaching & 
Beyond. Dr. en Psicología. Master Certified Coach (MCC) por la International Coach Federation (ICF). Success Coach certificado 
y Certified Trainer por Success Unlimited Network® (SUN), una de las organizaciones para la formación de coaches más 
antiguas y prestigiosas de ICF.
Miércoles, 20 de noviembre, de 2013 de 18.00 a 20.00 h.

Conferencia. El «observado emocionado»
Dª Isabel Aranda. Psicóloga colegiada M-13497. Dra. en Psicología. Psicóloga experta en Coaching. PsEC acreditada por el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. Coach ICF. Directora de Aranda Consulting especializada en el desarrollo de personas y equipos.
Miércoles, 11 de diciembre, de 2013 de 18.00 a 20.00 h.

NOTA: Las fechas podrían variar. Se anunciarán en GUÍA DEL PSICÓLOGO y en la web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
(htpp://www.copmadrid.org)

Herminia Goma

César Fernàndez

Ovidio PenalverJuan Carlos de la Osa

III Ciclo de conferencias de
Psicología y Coaching: 

PSICOLOGOS EN EL 
COACHING ESPAÑOL

Transmitiendo la experiencia 
personal y el valor que como 

psicólogos aportamos en nuestra 
práctica y desarrollo del coaching

Coordina:
Dª Isabel Aranda.

Coordinadora del Grupo de Trabajo 
de psicología y coaching del 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Destinatarios:
Licenciados y estudiantes de Psicología.

Entrada libre. Aforo limitado.

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
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

Lugar de celebración

El coaching se ha establecido ya con amplio recono-
cimiento como una metodología de trabajo esencial 
en el desarrollo de personas a nivel mundial, focali-
zada en el proceso que sigue una persona para pen-
sar y actuar con el objetivo claro de conseguir mejo-
res resultados.

Si bien es ejercido por todo tipo de profesionales, 
los psicólogos que utilizan el coaching en su trabajo 
cuentan con una formación y recursos técnicos que 
facilitan el alcance y resultados de los procesos en 
los que intervienen. En estos últimos años, son nu-
merosos los psicólogos coaches que han hecho apor-
taciones esenciales al desarrollo del coaching en 
España. En este ciclo de conferencias algunos de los 
más significados psicólogos coaches españoles nos 
transmiten su enfoque y experiencia personal en su 
trabajo como coaches.

Organizado por el Grupo de Trabajo de Psicología y 
Coaching del Colegio Oficial de Psicólogos de Ma-
drid, cuya visión es ser un referente de reconocido 
prestigio e influencia en las relaciones entre Psicolo-
gía y Coaching, difundiendo la figura del Psicólogo 
experto en Coaching.

Se realizan mensualmente en el Colegio Oficial de 
Psicólogos, 5ª planta, de 18.00 a 20.00 h. en las fe-
chas indicadas.

Organizado por el Grupo de Trabajo 
de Psicología y Coaching del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Enero - Diciembre 2013Entidades colaboradoras

Entidades colaboradoras:
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CONFERENCIA

MESA REDONDA

II CICLO DE CASOS
PRÁCTICOS

EMPRENDEDORES CON PSICOLOGÍA. 
UN DESARROLLO CON LOS DOS HEMISFERIOS CEREBRALES

EL IMPORTANTE ROL DE LOS PADRES EN EL DEPORTE:
¿EDUCAS O PERJUDICAS A TU HIJO?

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: 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 una persona con discapacidad intelectual.
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).

D. José Mª Ordovás Pérez. Psicólogo colegiado M-25132. Psicólogo-Coach. Master en Dirección de RRHH por el Instituto 
de Empresa. Coach Co-Activo por The Coaches Training Institute, Madrid y Atlanta. Experiencia como Director de RRHH de 
empresas nacionales y multinacionales. Especializado en coaching ejecutivo, personal y de negocio.
Lunes, 6 de mayo de 2013, de 19.00 a 21.00 h.

Esta mesa redonda ofrece una visión de actualidad sobre las actitudes y comportamientos que tienen los padres en el deporte 
en materia de educación y bienestar de sus hijos.  Además, se ofrecerán posibles líneas de intervención para la mejora de la 
labor de los padres en el deporte.

Dª Laura Cano Cañadas. Psicóloga colegiada M-19471. Psicóloga en el Real Club Deportivo Carabanchel (fútbol base).  Psicóloga 
en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

D. Alejo García Naveira. Psicólogo colegiado M-16192. Fundación Atlético de Madrid. Director de Proyectos. Coordinador del 
Grupo de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Vocal de la División Estatal de Psicología del 
Deporte del Consejo General de Psicólogos.

Dª Eva Montero Domínguez. Psicóloga colegiada M-14632. Formadora ocupacional. Colaboradora en revistas deportivas. 
Consulta propia de Psicología Clínica y Deportiva.

Se contará con la participación de un padre de deportista, entrenador y árbitro.

Martes, 11 de junio de 2013, de 19.00 a 20.30 h.
Los interesados que deseen asistir a la mesa redonda en la modalidad de videoconferencia deberán enviar un correo a: 
formacion@cop.es indicando su nombre y apellidos, antes del inicio de la actividad se les enviará las instrucciones de acceso 
en el correo electrónico facilitado.
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Jornadas

Lunes, 13 de mayo de 2013.

09.00 a 09.30 h. Entrega documentación.
9.30 a 10.00 h. Inauguración de la jornada:
D. Fernando Chacón Fuertes. Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
D. José Guillermo Fouce Fernández. PSF Madrid.

10.00 a 12.00 h. «Psicología en tiempos de crisis. ¿Puede y debe la Psicología aportar 
soluciones y propuestas ante la crisis? ¿Cuáles y en qué dirección?»

Psicología desde la acción social y compromiso con la sociedad. D. José Guillermo 
Fouce Fernández. Dr. en Psicología. Psicólogo colegiado M-13404. Presidente del 
PSF Madrid.

Psicología en tiempos de crisis. D. Florencio Jiménez Burillo. Psicólogo colegiado 
M-01870.
Catedrático Psicología Social. Universidad Complutense de Madrid.

Visión de la Psicología desde la política. Dª Carmen Menéndez González-Palenzuela (Maru Menéndez). Secre-
taria organización PSM-PSOE, Diputada regional.

El voluntariado en un contexto de crisis social. D. Fernando Chacón Fuertes. Psicólogo colegiado M-03045. Prof. 
Psicología Social. Universidad Complutense de Madrid.

12.00 a 12.30 h. Café.

12.30 a 14.00 h. Mesa redonda: «Psicología en tiempos de crisis: acciones concretas» 

Modera: D. Manuel Nevado Rey. Psicólogo colegiado M-13820. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid.

Intervención psico-social con afectados por los desahucios. D. Ernolando Parra Parra. Psicólogo colegiado 
M-20539. Coordinador Programa Desahucios PSF Madrid.

Intervención Psicosocial en Personas sin Hogar. D. Francisco Calabozo Casado. Director de la Unidad Municipal 
de Intervención Social en Emergencias de Sevilla.

Intervención psicológica en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. D. Luis García Villameriel. Psicólogo 
colegiado M-13903. Director de proyectos sociales de Global Humanitaria.

¿Qué tiene que cambiar la Psicología para ser útil en tiempos de crisis? D. Luis Muiño. Psicólogo colegiado 
M-16818. 

14.00 a 16.00 h. Descanso

16.00 a 17.30 h. Psicología en tiempos de crisis II. Familia, crisis y situaciones de vulnerabilidad. 

Modera: Dª María Yela García.  Psicóloga colegiada M-02429. Instituciones penitenciarias. 

Maltrato y crisis. D. Juan José López Ossorio. Psicólogo colegiado M-22392 Coordinador del programa PRIA de 
PSF Madrid.

Discapacidad y crisis. D. Manuel Nevado Rey. Psicólogo colegiado M-13820. Vicepresidente de PSF - Madrid.

Familia y crisis. D. José González Fernández. Psicólogo colegiado M-20070. Especialista en mediación y duelo. 
Psicólogos sin Fronteras Madrid.

Programa: Atención Psicologica a bajo coste. Dª Concepción de Agueda Serrano. Psicóloga Colegiada M-17486. 
PSF-Madrid.

17.30 a 18.15 h. Conferencia de clausura. El psicólogo ante situaciones traumáticas, compromiso en la acción.  
D. Javier Urra Portillo. Dr. en Psicología. Psicólogo colegiado M-02244

18.15 a 18.30 h. Conclusiones.

Psicólogos y alumnos del último año de carrera.

Modalidad presencial:

Desempleados o jubilados colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 18 €.
Colegiados/a en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 20 €.
Resto: 30 €.

Modalidad de vídeoconferencia:
Desempleados o jubilados colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 8 €.
Colegiados/a en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 10 €.
Resto: 15 €.

JORNADA

Programa:

Destinatarios:

Inscripción:

LA PSICOLOGÍA EN TIEMPOS DE CRISIS. CÓD. J1304

Organiza: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Psicólogos Sin Fronteras Madrid (PSF Madrid) con la colaboración 
de Grupo 5.

BAN

I Jornada

La Psicología 
en tiempos de crisis

Lunes, 13 de mayo de 2013

Organizan:

TAMBIÉN 
MODALIDAD  
VIDEOCONFERENCIA

Destinatarios: 
Psicólogos/as y estudiantes del último año de carrera.

Inscripción: 
Modalidad presencial:
Desempleados o jubilados colegiados en el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 €
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y es-
tudiantes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 €
Psicólogos no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 €

Modalidad Videoconferencia:
Desempleados o jubilados colegiados en el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 €
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y es-
tudiantes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 €
Psicólogos no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 €

Los interesados que deseen asistir a la Jornada a través de videoconfe-
rencia, deberán indicarlo en el boletín de inscripción. Antes del inicio de la 
actividad se les enviará las instrucciones en el correo electrónico facilitado.

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

• Transferencia bancaria: enviar copia junto al boletín de inscripción a favor 
del Colegio Oficial de Psicólogos 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

Colabora:

CRISIS

PARO
RECORTES

HIPOTECA
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CURSO

Contenidos:

Director del curso:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

MEDIACIÓN EN CONFLICTOS MERCANTILES. S1202-4

Conflictos societarios; Concurso de acreedores; Conflictos cambiarios. Conflictos bancarios; Con-
flictos usuarios y consumidores; Mediación Empresarial; Mediación en empresa familiar.

D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. 

D. Gerardo Casado Herrero. Abogado, prof. de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), Departamento de Organización de Empresas, y documentalista del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).
D. Miguel Corbacho Soto. Director de Formación y Acreditaciones. Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid.
Dª Ana Criado Inchauspé. Abogada. Mediadora «Mediación siglo XXI».
Dª Cayetana González Corbalán. Abogada. Mediadora. Coordinadora del Punto de Encuentro Fa-
miliar del Ayuntamiento de Madrid. 
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 en la Universidad Alfonso X El Sabio. 
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 ámbito privado en «Quintana & Santa-
na».

Licenciados/as en Psicología o en Derecho y estudiantes de último curso de licenciatura o grado. 
Es necesario tener conocimientos básicos de Mediación.

50 horas. 50% clases teóricas y 50% de entrenamientos prácticos.

24, 25, 31 de mayo, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 y 28 de junio de 2013. Viernes, de 16.00 a 20.30 h, y sába-
do, de 9.30 a 14.00 h.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados o jubilados: 275 €
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 305 €. Otros profesio-
nales: 410 €.

Características del proceso de evaluación forense: habilidades del perito.
Ética y Deontología en Psicología Forense.
Áreas de exploración pericial y criterios técnicos de decisión.
Métodos y técnicas de evaluación psicológica forense.
El informe pericial psicológico: estructura.
Casos prácticos.

D. José Manuel Muñoz Vicente. Psicólogo colegiado M-16462. Psicólogo forense. Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Duración: 12 horas.

Licenciados/as en Psicología y estudiantes de último curso de esta licenciatura. 

24 y 25 de mayo de 2013, 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.

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

CURSO

Profesorado:

Destinatarios:

Fechas y horario:

Inscripción:

EL INFORME PSICOLÓGICO FORENSE DE CUSTODIA Y RÉGIMEN DE VISITAS. CÓD. C1341

Cursos monográficos
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Cómo establecerse en la práctica privada: Centro propio; Colaboraciones; Alquiler de despa-
chos.

Cómo darse a conocer: A través de la red, Publicidad tradicional, La visita al cliente potencial, 
El márketing más barato y más eficaz, Algunos documentos útiles.

Establecimiento de colaboración y tarifas: Modelo de contrato, Tarifas, Listas de peritos; La 
facturación y el modo de cobrar; Modelos de autorizaciones.

La relación con los abogados: La toma de contacto, Asesoramiento, Preparación para juicio, 
Después del juicio.

Dª Mónica Pereira Dávila. Psicóloga colegiada M-16191. Responsable del Área de Jurídica y 
Forense de Haztúa Psicología Positiva.

8 horas.

Viernes, 10 de mayo de 16.30 a 20.30 h y sábado 11 de mayo de 10.00 a 14.00 h. 

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

Desempleados o jubilados colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 63 €
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 70 € 
Otros psicólogos: 100 €.

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

LA PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA FORENSE EN EL ÁMBITO PRIVADO. CÓD. C1340

Fases del juicio.
Técnicas y herramientas para defender bien nuestros informes.
Práctica de las técnicas.  

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

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

12 horas.

Miércoles, 8, 22 y 29 de mayo de 2013, de 16.30 a 20.30 horas.

Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados o jubilados: 90 €
Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes:100 
€. 
Otros profesionales: 130 €.

CURSO
Contenidos

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

¿CÓMO DEBE INTERVENIR UN PSICÓLOGO FORENSE EN LA SALA DE JUSTICIA? 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS. CÓD. C1310

CURSO
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La prueba pericial psicológica y su valoración judicial. 

El proceso de evaluación pericial psicológica: habilidades del perito. 

Elaboración del informe pericial psicológico: estructura y presentación.

Defensa del informe pericial 
 
Ilma. Magistrado-Juez Dª Elena Cortina Blanco. Juzgado de Primera Instancia nº6 de  
Móstoles.

D. José Manuel Muñoz Vicente. Psicólogo colegiado M-16462. Psicólogo forense. Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Dª Blanca Vázquez Mezquita. Psicóloga colegiada M-05310. Psicóloga forense de la Clínica 
Médico Forense de Madrid.

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

16 horas.

7, 8, 14 y 15 de junio, viernes de 16.30 a 20.30 y sábado de 10.00 a 14.00 h.

Jubilados o desempleados colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 108 €.

Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 120 €. 
Otros psicólogos: 160 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados desempleados: antes del 7 de mayo de 
2013.

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

LA PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA: ELABORACIÓN Y DEFENSA DEL INFORME PERICIAL.
CÓD. C1344

Más de 1.000 colegiados ya han  

utilizado este servicio 

que permite acceder a diversas

actividades formativas

desde cualquier lugar, a través del ordenador,  

tablet y teléfono móvil.

NUEVO SERVICIO 
PARA COLEGIADOS
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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 Transexua-
les de la Comunidad de Madrid –PIAHT- (Consejería de Asuntos Sociales).

Dª María del Carmen Pérez Anchuela, Directora General de Servicios Sociales de la Comuni-
dad de Madrid, o persona en quien delegue.

D. Fernando Chacón Fuertes, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, o persona 
en quien delegue.

16.30 h. Conferencia: Marco conceptual de la diversidad sexual desde la Psicología y presenta-
ción del área psicológica del PIAHT. D. Juan Manuel Peris López. Psicólogo colegiado M-10202. 
Psicólogo del Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid.
17.15 h. Conferencia: Psicología de la diversidad sexual. Dª Ana Gómez Arias. Psicóloga co-
legiada M-16426. Psicóloga del Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales de la 
Comunidad de Madrid.
18.15 h. Descanso.
18.30 h. Conferencia: Psicología de la familia homoparental. Dª Ana Gómez Arias.
19.00 h. Conferencia: Familias y proceso de aceptación familiar de la diversidad sexual. D. Juan 
Manuel Peris López.
19.30 h. Debate y conclusiones.
Dirigido a: Licenciados en Psicología y estudiantes de Psicología.

Lunes, 24 de junio de 2013.

Gratuita. 
Los interesados en asistir al seminario deberán enviar un correo a formacion@cop.es,  
indicando su nombre y apellidos. A los que indiquen asistencia por la modalidad de vídeocon-
ferencia, se les enviarán antes del inicio de la actividad las instrucciones al correo electrónico 
facilitado.

IV SEMINARIO

Programa:

Fecha:

Inscripción:

INTRODUCCIÓN SOBRE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON DIVERSIDAD
AFECTIVO SEXUAL. CÓD. C1346

Durante el acto se hará entrega:
· Menciones Honoríficas
· Premios De Psicología «Rafael Burgaleta»
· Premios De Periodismo
· Premios Fundación Lafourcade

21.00 h. Cóctel de bienvenida.
21.30 h. Cena «Salón Real».

Precio: 68 € (IVA incluido).

Compra de entradas
Tel.: 91 541 99 99
E-mail: copmadrid@cop.es

        XX NOCHE DE LA PSICOLOGÍA DE MADRID
Miércoles, 19 de junio de 2013. Casino de Madrid.

Organiza: Colabora:
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Actividades propuestas por colegiados u otras entidades

Actividades gratuitas

Sesión clínica: Intervención en los trastornos disociativos.
D. José Carlos Peláez. Psiquiatra. Área 7. 
Martes, 28 de mayo 2013 de 19.00 a 20.30 h.
Es imprescindible reservar plaza en el teléfono 91 518 51 98 o mediante el correo electrónico psicosomatica@psicociencias.com

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

EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD EN ESPAÑA: 
PERSPECTIVAS DESDE EL CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA

UNA VISIÓN DESPATOLOGIZADA DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA

TRASTORNO DE LA ANSIEDAD: APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO 
DE TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA

ABA/VB–ANÁLISIS DE LA CONDUCTA APLICADA/CONDUCTA VERBAL: 
LA INTERVENCIÓN EN EL AUTISMO

Ciclo sesiones 
clínicas

Conferencia

Conferencia

Sesión clínica

Experiencia

CURSO
COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN SUPERIOR EN COACHINGCONVENIO

Ponemos en conocimiento de los colegiados que, tras evaluar distintas propuestas recibidas de entidades externas sobre la formación su-
perior en coaching, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha suscrito Convenios de Colaboración con la Escuela Europea de Coaching 
y con la consultora Leading Change (Institute for Coaching Psychology).
Los programas de ambas entidades cumplen con los criterios técnicos que el Colegio ha valorado, especialmente en la capacitación de los 
coaches psicólogos que imparten sus programas, ofreciendo unos descuentos significativos, exclusivos para colegiados, en sus programas 
de formación superior en coaching, respecto a los precios que tienen establecidos para el resto de alumnos.
Además cumplen con las condiciones establecidas para la solicitud posterior de la acreditación de psicólogo experto en coaching (PsEC) 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
Pueden consultar las condiciones exclusivas para colegiados de ambas entidades a través de  los siguientes enlaces:

http://coaching-psychology.es/pcc-certificacion/ucm.html http://www.escuelacoaching.com//recursos/arxius/20130208_0210Condiciones_COP_Madrid.pdf

Organizada por la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud.
D. Miguel Costa Cabanillas. Psicólogo colegiado M-00204. Director del Centro de Hábitos Saludables de Madrid Salud y profesor asociado 
en la Universidad Autónoma de Madrid.
D. Ernesto López Méndez.  Psicólogo colegiado M-00734 y Médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Coordinador de pro-
yectos en la Dirección General de calidad y atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid.
Sábado, 18 de mayo de 2013, de 11.45 a 12.30 h.
Es imprescindible reservar plaza enviando un correo electrónico a formacion@cop.es

Dª María Martín de Pozuelo Saucedo. Psicóloga colegiada M-21986. Trabaja en el ámbito de la psicoterapia, donde aplica el modelo 
estratégico tanto con adultos, como con adolescentes y niños, así como en el contexto educativo.
Martes, 4 de junio de 19.00 a 20.30 h.

Dª Valentina Piermattei. Supervisora ABA/VB en el Walden Institute Autism Project. Carlo Ricci’s Istituto Walden s.a.s.
Lunes, 17 de junio de 2013, de 18.30 a 20.00 h.

Organizada por la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud.
Dr. D. Francisco Santolaya Ochando. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Sábado, 18 de mayo de 2013, de 10.00 a 11.30 h.
Es imprescindible reservar plaza enviando un correo electrónico a formacion@cop.es
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Jueves, 6 de junio del 2013.

09.30 h. Presentación e inauguración de la jornada.  

10.00 h. Primera conferencia: Educar en busca del bien-estar. D. Javier Urra Portillo. 

Psicólogo colegiado M.02244. Dr. en Psicología.

De 11.00 a 11.30 h. Descanso.

11.30 h. Primera mesa redonda: Programas de intervención en bienestar psicológico.
«Elaboración del duelo desde las fortalezas, aprendiendo a manejar mis emociones». D. José Gon-
zález Fernández. Psicólogo colegiado M-20070. Psicólogos sin Fronteras.

«Eficacia de un programa de tratamiento psicológico, para prevenir las agresiones de pareja». D. 
José Luis Graña Gómez, psicólogo colegiado M-06265, y Dª Natalia Redondo Rodríguez, psicóloga 
colegiada M-25308. Universidad Complutense de Madrid. 

«Primer estudio sobre emociones y cáncer en niños: posibilidades de intervención para el bienes-
tar de niños enfermos». Financiado por la Fundación Lafourcade-Ponce para la Fundación Pequeño 
Deseo y realizado con la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Dª Covadonga 
Chaves Vélez. Psicóloga colegiada M-21912. Universidad Complutense de Madrid.

De 14.00 a 16.00 h. Descanso.

16.00 h. Segunda mesa redonda. Educación del bienestar en diferentes ámbitos.

«Programa de mediación escolar: una herramienta para promover  la mejora del bienestar en con-
textos educativos». Dª Gema Martín Seoane. Psicóloga colegiada M-19442. Dra. en Psicología. Uni-
versidad Complutense de Madrid.

«Programa de intervención en residencias con personas mayores, una visión de futuro con opti-
mismo». Dª Mª Dolores Avia Aranda. Psicóloga colegiada M-01594. Catedrática de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

«Modelos de bienestar psicológico en la empresa: engagement y autorrealización».  
D. Fco. Javier Cantera Herrero. Psicólogo colegiado M-03858. Presidente Grupo BLC. 
18.45 h. Clausura jornada. 
 
Profesionales, psicólogos(as) y estudiantes de últimos años de Psicología.

Colegiados(as) en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 10 €; resto: 12 €.
Enviar boletín de inscripción al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid e ingresar el importe de las 
jornadas en la cuenta de la Fundación Lafourcade-Ponce: BBVA. c/ Alcalá, 16. Nº de cuenta: 0182 
5674 99 0011505457. 

Información e inscripciones: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
C/ Cuesta de San Vicente, 5ª planta. Teléfono 91 541 99 99 o correo electrónico formacion@cop.
es. Plazas limitadas.

La fundación entregará certificado de asistencia.

Información de las jornadas: miércoles 18.00 a 19.30. Teléfono 660016309. 

VI JORNADAS

Programa:

Destinatarios:

Inscripción:

AGUSTÍN LAFOURCADE. EDUCACIÓN DEL BIENESTAR ECOLÓGICO

Jornadas
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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.  Mediadora 
en ámbito privado.

Dª Mª Luisa Pérez Caballero. Psicóloga colegiada M-16.140. Mediadora. 
Formadora de mediadores. Coordinadora CAF “Mariam Suárez”.

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.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: 
antes del 25 de mayo de 2013.

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 o jubilados: 45 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 50 €.
Otros profesionales: 75 €.

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

 

Contenidos:

Ponente:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Conceptualización de la hipnosis clínica. Bases psicológicas del proceso hipnótico. Bases neurobioló-
gicas del proceso hipnótico.
Evaluación de la sugestionabilidad y el comportamiento hipnótico (pruebas clásicas de sugestiona-
bilidad, escalas estandarizadas de sugestionabilidad).
Las técnicas del proceso hipnótico: técnicas de inducción, técnicas de estabilización y reforzamiento, 
técnicas de generalización: autohipnosis.
Hipnosis como técnica coadyuvante en la programación de tratamientos.
El empleo de la hipnosis para el manejo de las reacciones de ansiedad.
El empleo de la hipnosis en el manejo del dolor agudo.
El empleo de la hipnosis en el manejo del dolor crónico y la discapacidad.

Dr. D. Héctor González Ordi. Psicólogo colegiado M-09870. Dr. en Psicología por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Prof. del Departamento de Psicolo-
gía Básica II (Procesos Cognitivos), Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. 
Director de la revista Clínica y Salud.

Dra. Dª Pilar Capilla Ramírez. Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en 
Evaluación del Daño Corporal, Incapacidades y Minusvalías. Máster en Biomecánica del Aparato 
Locomotor. Prof. de Patología Quirúrgica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Europea de 
Madrid. 

Jueves, 16, 23, 30 de mayo y 6 y 13 de junio de 2013, de 16.30 h a 20.30 h.

20 horas

Licenciados o Graduados en Psicología o Medicina. También pueden acceder alumnos de segundo ciclo de estas 
disciplinas.

Desempleados o jubilados colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 130 €
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 145€; otros profesionales: 
200€.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 16 de abril de 2013.

IV EDICIÓN DEL
CURSO

EMPLEO DE LA HIPNOSIS EN EL TRATAMIENTO DE LAS REACCIONES 
DE ANSIEDAD Y EL DOLOR CRÓNICO. CÓD. C1337
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CURSO

CURSO

CURSO

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Curso con una orientación resultante de la combinación de prácticas occidentales para recuperar 
la capacidad de comprender nuestros comportamientos (Gestalt, teorías holísticas, movimientos 
transpersonal y humanista, conductistas y cognitivos) y de prácticas orientales (importancia de la 
conexión cuerpo-mente-espíritu, los beneficios físicos y psíquicos de la meditación con visualizacio-
nes sanadoras).

Breve aproximación al duelo.

Nos interesa saber: lo teórico: algunas definiciones, etapas, posibles tratamientos.

A trabajar: lo práctico. Negación; Ira y rabia; Culpa; Aceptación; Aprender a vivir; Testimonios.

Dª Mª Esther Varas Doval. Psicóloga colegiada M-21409. Consulta privada de Psicoterapia Introspectiva.

8 horas.

Viernes, 10 de mayo de 17.00 a 21.00 h y sábado 11 de mayo de 10.00 a 14.00 h. 

Licenciados/as o graduados/as en Psicología o Medicina y estudiantes del último curso de estas dis-
ciplinas. 

Desempleados o jubilados colegiados/as del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 76 €
Colegiados/as del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 85 €; otros profesionales: 
115 €. 

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

Introducción al pensamiento empresarial.
Utilidad de las redes profesionales.
Características propias de la comunicación en LinkedIn.
Habilidades esenciales y aplicación a LinkedIn del plan de presencia personal/corporativo.
Cómo darse de alta en LinkedIn. Gestión del perfil público y privado.
LinkedIn essentials: Cómo hacer contactos en Linkedin.
Invitaciones, solicitudes, presentaciones y recomendaciones.
Grupos y mensajes.
Pensamiento sobre marketing.
Publicación de contenido en LinkedIn.
Vínculos con otras aplicaciones: WordPress, SlideShare, Twitter.
Reclutamiento 2.0.
Cómo encontrar usuarios en Linkedin.
Guía para el autoaprendizaje continuo: recursos sobre Linkedin en la red.

D. Sergio García Soriano. Psicólogo colegiado M-19219. Creador de la Asociación Salud en Acción y 
de la Casa Rural Dunas. Colaborador en Onda Madrid en «Hoy Madrid Fin de semana».Terapeuta en 
gabinete de Madrid y San Lorenzo de El Escorial.

D. Ignacio Pérez Padrón. Responsable de los Centros de Informática del Ayuntamiento de Sta. Mª 
Alameda de Madrid. Experto en LinkedIn.

Jueves, 20 de junio de 2013, de 16.00 h. a 21.00 h.

5 horas

Psicólogos/as sin conocimientos en LinkedIn pero con conocimientos básicos en ofimática. 

Imprescindible asistir al curso con un ordenador portátil, notebook, tablet o ipad.

Desempleados o jubilados colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 45 €.
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes de Psicología: 50 €.
Otros profesionales: 75 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 20 de mayo de 
2013.

 CÓMO AFRONTAR LA PÉRDIDA. EL DUELO. CÓD. C1333

LINKEDIN (MANEJO Y DIFUSIÓN). CÓD. C1345
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CURSO

CURSO

CURSO

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

El carácter interactivo de la formación hace necesario intercalar ejercicios prácticos y de discu-
sión con la exposición de los contenidos teóricos. Su correcta progresión resulta fundamental 
para adecuarlos al ritmo de trabajo óptimo del grupo.

Los contenidos teóricos son los siguientes: Presentación del curso, objetivos y agenda; Pers-
pectiva histórica y encuadre en el contexto actual dentro de las terapias de tercera genera-
ción; Modelo médico vs. modelo contextual; Concepto; Terminología; Elementos esenciales; 
Neurobiología del Mindfulness; Teoría de la mente; Evitación vs. exposición; Asimetría prefron-
tal y disposición afectiva; Tipos de bienestar; Ecuanimidad; Inmunidad; Empatía; Transición 
estado-rasgo; Aplicaciones: profesionales y programas estandarizados; Influencia en la eficacia 
terapéutica; Bienestar personal; Burn-out; Beneficios; Instrumentos de medida (validez y fiabi-
lidad); Resumen y conclusiones.

Los ejercicios prácticos que se alternan con los contenidos teóricos son: Body-scan; Meditación 
guiada; Focalización en la respiración; Meditación libre; Técnicas de yoga; Ejercicios de observa-
ción; Ejercicios comentados y de discusión; Meditación y alimentación; Meditación caminan-
do; Ejercicios para la vida cotidiana, etc.

D. Francisco Gázquez Rodríguez. Psicólogo colegiado B-01809. Especialista en MBCT y MBSR.

16 horas.

Viernes y sábado, 14 y 15 de junio de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
 
Desempleados o jubilados colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 140 €
Psicólogos colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 155 €;
Psicólogos no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 210 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 14 de mayo 
de 2013.

Conceptos básicos acerca de la evaluación.
Tipos de variables a evaluar: aptitudes, personalidad, competencias.
Comparativa entre distintos tipos de pruebas de evaluación y su eficacia predictiva, ventajas e 
inconvenientes.
Cuestionarios: herramientas más utilizadas en el mundo organizativo.
Evaluaciones multifuente: 360º y similares.
Evaluación conductual: assessment y development centres. Proceso, organización y tipos de 
pruebas.
Entrevistas basadas en competencias.
Resumen y conclusiones.

D. Javier Rodríguez Fernández, Psicólogo colegiado M-26185, Leading Change Group, S.L.

8 horas.

Fechas y horario: 21 y 22 de junio,  viernes de 16.30 h a 20.30 h y sábado de 10.00 a 14.00 h.

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

Desempleados o jubilados colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 63 €
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 70 €.
Psicólogos/as no colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 100 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 21 de mayo de 
2013.

IV EDICIÓN DEL CURSO INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS: FUSIÓN DE  
LA PSICOLOGÍA MODERNA Y LA FILOSOFÍA ORIENTAL. GESTIÓN DE ESTRÉS  

Y PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN. CÓD. C1342

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN EL ENTORNO ORGANIZACIONAL. CÓD. C1347.
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Comida para las emociones: neuroalimentación 
para que el cerebro se sienta bien 
Krstinic, sandic
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2013. 150 p. (SIGN.: 6555)

SUMARIO: 1. El siglo del cerebro. 2. 
Desarrollar y dirigir las emociones. 
3. Los ciclos emocionales. 4. La quí-
mica de las emociones. 5. No hay 
más que una felicidad. 6. Cuando 
tristeza, abatimiento e ira se aúnan. 
7. Cuatro emociones para cuatro 
elementos. 8. El mapa de las emo-
ciones. 9. Alimentos para las emo-
ciones. Clasificación de alimentos. 
Cítricos para el sexo. 11. El zinc es 
la miel en la leche. 12. El chocolate 
vale más que el oro. 13. Alimentos 

para combatir el SPM. 14. El café nuestro de cada día. 15. 
Mente sana en cuerpo activo. 16. Reducción de peso y cul-
tivo del cuerpo. 17. Fortalecer el cuerpo y la mente. 18. El 
poder del sueño. 19. Siempre preparados para la felicidad. 
20. El color de las emociones. 21. El olor de las emociones. 
22. Sensaciones de bienestar. 23. La música de las emocio-
nes. 24. La historia es la maestra de los sentimientos. 25. 
Píldoras de la felicidad, ¿en un futuro próximo?

Aprender a investigar, aprender a cuidar: una guía 
para estudiantes y profesionales de la salud 
Bayés sopena, ramón 
Barcelona: Plataforma, 2012. 228 p. (SIGN.: 6568)

SUMARIO: I. Aprender a investigar. 
1. Investigar no sólo es necesario, 
es divertido. 2. ¿Por dónde empe-
zar? 3. ¿En qué consiste el método 
científico? 4. Razonar como un in-
vestigador. 5. Establecer objetivos. 
6. Sobre cortar y pegar. 7. El arte de 
hacer preguntas. II. Aprender a cui-
dar. 8. Conocimiento, ¿para qué? 9. 
Narración y experiencia. 10. Apren-
der de historias individuales. 11. El 
cine, instrumento de cuidado. 12. 
Alrededor de una taza de café. Refe-

rencias. Anexo. Películas para la reflexión y-o el debate.

Programa de entrenamiento en estrategias para 
mejorar la memoria: manual del terapeuta 
delgado losada, maría luisa 
Madrid: EOS, 2013. 265 p. (SIGN.: 6564)

SUMARIO: Parte I: Conceptos bási-
cos. Capítulo 1. ¿Qué es la memo-
ria? Capítulo 2. Olvidos cotidianos. 
Capítulo 3. Funciones cognitivas en 
el envejecimiento normal. Parte II: 
Estrategias y técnicas de memoria. 
Capítulo 4. Visión histórica del uso 
de estrategias para mejorar la me-
moria. Capítulo 5. Ayudas para la 
memoria. I. Ayudas externas. Ca-
pítulo 6. Ayudas para la memoria 
II. Ayudas internas: estrategias de 
memoria. Capítulo 7. Ayudas para 

la memoria III. Ayudas internas: técnicas de memoria. Parte 
III: Programa de entrenamiento en estrategias para mejo-
rar la memoria. Capítulo 8. Bases teóricas y metodológicas 
del programa. Capítulo 9. Programa de entrenamiento en 
estrategias para mejorar la memoria (PEEM). Bloque 1. 
¿Qué es la memoria? Bloque 2. Funciones cognitivas rela-
cionadas con la memoria. Ayudas de memoria. Bloque 3. 
Estrategias de memoria. Bloque 4. Técnicas de memoria. 
Bloque 5. Aplicación de las estrategias y técnicas de memo-
ria a la vida cotidiana. Bloque 6. Sesiones de seguimiento o 
repaso. Referencias bibliográficas.

El amor maternal: la influencia del afecto en el  
desarrollo mental y emocional del bebé  
gerhardt, sue 
Barcelona: Albesa, 2008. 258 p. (SIGN.: 6574)

SUMARIO: Primera parte. Los ci-
mientos: el bebé y su cerebro. 1. 
Volviendo a los comienzos. 2. Cons-
truyendo el cerebro. 3. El cortisol 
es destructivo. Segunda parte. Las 
consecuencias de una base poco 
sólida. 4. Tratando de no sentir. Los 
vínculos entre la regulación emo-
cional del comienzo de la vida y el 
sistema inmunitario. 5. El bebé me-
lancólico. Cómo las primeras expe-
riencias pueden alterar la química 
del cerebro, dando lugar a la depre-

sión del adulto. 6. Daño activo. Los vínculos entre el trauma 
infantil y el trauma en el adulto. 7. Sufrimiento. Los vínculos 
entre los trastornos de la personalidad y las primeras ex-
periencias. 8. El pecado original. ¿Porqué los bebés que han 
sido tratados con dureza pueden carecer de empatía? Ter-
cera parte. Demasiada información; soluciones insuficien-
tes. ¿Dónde nos dirigimos a partir de este punto? 9. Si todo 
falla, abrázate a tu osito de peluche. Reparando el daño. 10. 
El nacimiento del futuro. Bibliografía.

    Biblioteca del Colegio
Novedades seleccionadas

Psicología Básica

Catálogo y alertas  
disponibles en: 

www.copmadrid.org

Psicología Clínica y de la Salud
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Construyendo puentes: la técnica de la caja de 
arena (sandtray) 
gonzalo marrodán, José luis 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2013. 167 p. (SIGN.: 6556)

SUMARIO: 1. Agradecimientos. 2. Pró-
logo. 3. La técnica de la caja de arena. 
3.1. Un poco de historia. 3.2. En qué 
consiste la técnica de la caja de are-
na. 3.3. Para quién está especialmen-
te indicada. 3.4. Ventajas y beneficios 
de la técnica de la caja de arena. 3.5. 
Materiales requeridos. 3.6. Pasos en 
la conducción de una sesión con la 
caja de arena. 3.7. Tipos de cajas de 
arena. 3.8. Papel del psicoterapeuta 
(qué observar). 4. El procedimiento 

de la caja de arena en el tratamiento psicoterapéutico. 4.1. 
La caja de arena dentro de la evaluación psicológica. 4.2. 
La caja de arena y la metodología directiva, no directiva y 
semi-directiva. 4.3. La técnica de la caja de arena y EMDR. 
5. Estudio de casos: cómo las personas pueden elaborar los 
traumas mediante la técnica de la caja de arena (historias 
de resiliencia). 5.1. Cajas de arena de niños. 5.2. Cajas de 
arena de adolescentes y adultos. 6. Epítome final: aspec-
tos más importantes de la técnica de la caja de arena (guía 
para no perderse). 7. Referencias.

TAMADUL: Cuestionario clínico de personalidad 
para adolescentes y adultos: manual 
hernández-guanir, pedro y hernández delgado, 
gustavo adolfo 
Madrid: TEA, 2013. 95 p. (SIGN.: T-83)

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Visión 
general del TAMADUL. 3. Descripción 
de las vertientes, áreas y factores. 4. 
Normas de aplicación y corrección. 5. 
Fundamentación estadística. 6. Nor-
mas de interpretación. Bibliografía. 
Apéndices I, II.

Activación conductual para la depresión: una guía 
clínica 
martell, christopher r., dimidJian, sona y her-
nan-dunn, ruth 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2013. 285 p. (SIGN.: 6557)

SUMARIO: 1. Introducción: el desa-
rrollo de la activación conductual 2. 
Los principios fundamentales de la 
activación conductual. 3. La estructu-
ra y el estilo de la terapia. 4. Identifica-
ción de los componentes del antide-
presivo conductual. 5. Programación 
y estructuración de la actividad. 6. Re-
solución de problemas y respuesta a 
la evitación. 7. Cómo el pensamiento 
puede ser una conducta problemá-
tica. 8. Solución de problemas con la 

activación. 9. La unión de todos los elementos: prevención 
de recaídas y actuación después de la terapia. Apéndice 1. 
Tablas y hojas de trabajo para clientes con depresión. Apén-
dice 2. Bloc de notas y plan de terapia semanal. Apéndice 3. 
Bloc de notas y después de la terapia. Apéndice 4. ACTIVA-
TE-Hoja de referencia para el terapeuta. Bibliografía. 

Aprender de la ansiedad: la sabiduría de las emo-
ciones 
moreno, pedro 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2013. 324 p. (SIGN.: 6558)

SUMARIO: 1. Las mil caras de la an-
siedad y el miedo. 1.1. Las fobias, o 
cuando el miedo se hace patológico. 
1.2. El miedo obsesivo. 1.3. Ansiedad 
estado, ansiedad rasgo. 1.4. La crisis 
de ansiedad. 1.5. La ansiedad en los 
trastornos psicológicos. 1.6. Trastor-
no adaptativo. 2. El animal que lleva-
mos dentro. 2.1. Elemental, mi queri-
do Watson. 2.2. No tan «elemental», 
querido Watson. 2.3. La incubadora 
del miedo. 2.4. El miedo, mis neuro-

nas y yo. 2.5. De tal palo, tal astilla. 2.6. Movilizando el cuer-
po, alejando la ansiedad. 2.7. El pequeño Albert, su rata y las 
técnicas de exposición. 2.8. La «cara dura» de la química. 3. 
Pienso, luego sufro. 3.1. Los pensamientos dan forma al su-
frimiento. 3.2. El miedo, mi mente y yo. 3.3. La mente sigue 
«despierta» mientras duermes. 3.4. La mente como una 
computadora. 4. Las amistades peligrosas. 4.1. Los defectos 
fatídicos. 4.2. La personalidad «gran-diosa». 4.3. La perso-
nalidad inestable. 4.4. Los psicópatas de la vida cotidiana. 
4.5. Otras personalidades «radiactivas». 4.6. Y ahora ¿qué? 
5. Cada minuto cuenta. 5.1. Ansiedad, valores y prioridades. 
5.2. Hallazgos de un antropólogo marciano. 5.3. Un mono 
que pretende llegar a Marte. 5.4. Las necesidades cambian 
(o no). 5.5. Nada es permanente. 5.6. Aceptar lo inevita-
ble. 6. Desconectando el piloto automático. 6.1. El abc del  
mindfulness. 6.2. Buda entra en el laboratorio [...].
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Hartarse, vomitar, torturarse: la terapia en tiempo 
breve 
nardone, giorgio y seleKman, matthew d. 
Barcelona: Herder, 2013. 248 p. (SIGN.: 6571)

SUMARIO: I. Conocer. 1. Bulimia ner-
viosa vomiting y comportamientos 
autolesivos: dos caras de la misma 
moneda. II. Cambiar. 2. Soluciones 
adaptadas al problema. 3. Soluciones 
alternativas al problema. III. Casos clí-
nicos. Caso clínico 1. Bulimia nerviosa 
vomiting tratado con solución adap-
tada a la lógica del problema. Caso clí-
nico 2. Comportamiento autodestruc-
tivo con trastorno alimentario tratado 
con solución alternativa al problema. 

Caso clínico 3. Trastorno autolesivo severo tratado con so-
lución alternativa al problema. Caso clínico 4. Autolesión y 
trastorno alimentario sobre la base de abuso sexual trata-
do con solución adaptada al problema. Bibliografía.

27 personajes en busca del ser: experiencias de 
transformación a la luz del eneagrama 
naranJo, claudio 
Barcelona: La Llave, 2012. 496 p. (SIGN.: 6561)

SUMARIO: Eneatipo I: La Ira. 1. E1 
social: Inadaptabilidad-superioridad. 
2. La transformación en el EI social. 
3. EI sexual: Vehemencia-celo. 4. La 
transformación en el EI sexual. 5. 
EI conservación: Preocupación. 6. 
La transformación en el EI conser-
vación. Eneatipo II: El Orgullo. 1. E2 
social: Ambición. 2. La transforma-
ción en el E2 social. 3. E2 sexual: Con-
quista. 4. La transformación en el E2 
sexual. 5. E2 conservación: Privilegio. 

6. La transformación en el E2 conservación. Eneatipo III: La 
Vanidad. E3 social: Prestigio. 2. La transformación en el E3 
social. 3. E3 sexual: Atractividad. 4. La transformación en 
el E3 sexual. 5. E3 conservación: Seguridad. 6. La transfor-
mación en el E3 conservación. Eneatipo IV: La envidia. 1. 
E4 social: Vergüenza. 2. La transformación en el E4 socia. 
3. E4 sexual: Odio. 4. La transformación en el E4 sexual. 5. 
E4 conservación: Tenacidad. 6. La transformación en el E4 
conservación. Eneatipo V: La Avaricia. 1. E5 social: Tótem. 2. 
La transformación en el E5 social. 3. E5 sexual: Confianza. 4. 
La transformación en el E5 sexual. 5. E5 conservación: Re-
fugio. 6. La transformación en el E5 conservación. Eneatipo 
VI: El Miedo. 1. E6 social: Deber. 2. La transformación en el 
E6 social. 3. E6 sexual: Fuerza. 4. La transformación en el E6 
sexual. 5. E6 conservación: Calor. 6. La transformación en el 
E6 conservación. Eneatipo VII: La Gula [...].

Psicodiagnóstico diferencial con test gráficos 
pont amenós, teresa 
Madrid: Síntesis, 2012. 414 p. (SIGN.: 6563)

SUMARIO: Parte I. Utilidad de los 
gráficos para el conocimiento psico-
lógico. 1. Funcionamiento psicodiná-
mico del sujeto en los test gráficos. 2. 
Mecanismos maduros de defensa del 
yo. 3. Mecanismos inmaduros de de-
fensa del yo. Parte II. Elementos bási-
cos para interpretar los test gráficos. 
4. Indicadores diferenciales de salud 
y de psicopatología en los gráficos. 
5. Diferentes estilos de producciones 
gráficas. 6. Detección de situaciones 

traumáticas y de conflicto en los test gráficos. 7. Detección 
de conflicto sexual y agresividad a través de técnicas pro-
yectivas. 8. La interpretación en los test gráficos. Parte III. 
Los test proyectivos gráficos como instrumentos para el 
psicodiagnóstico diferencial. 9. Caso de patología sorda en 
un adolescente, a través de un ruidoso acting-out de homi-
cidio. 10. Caso de depresión grave desencadenada por una 
situación laboral: «No me quieren». 11. Caso de trastorno 
narcisista de la personalidad: «Yo lo soy todo». 12. Caso de 
trastorno adaptativo en la infancia: «No quiero ser sacerdo-
te». 13. Caso de perversión en una mujer: «¿Por qué no he 
podido crecer?»14. Caso de abusos a una menor por parte 
de su profesor: «Yo quería ser como las demás». 15. Caso 
de un trastorno límite de personalidad: «Stop al maltrato». 
16. Caso de familia: «Quiero a mis papás juntos». 17. Caso 
de depresión en una personalidad esquizoide: «No tengo 
ilusión» [...].

Yo te manejo, tú me manejas: el poder en las rela-
ciones cotidianas 
poBlación Knappe, paBlo 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2013. 99 p. (SIGN.: 6570)

SUMARIO: 1. Yo te manejo, tú me 
manejas. 2. Estropeando la pareja. 3. 
Sobre algunos juegos de poder en las 
parejas. 4. El poder casero: todos en la 
familia queremos ser más. 5. El traba-
jo es un campo privilegiado de juego. 
6. Cómo reconocer a los que juegan 
al poder. 7. Las medicinas: el amor, la 
risa, la humildad; y si tus fuerzas te 
fallan, la psicoterapia. 8. Cómo des-
cubrir el poder en mí mismo.
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Psicología del Trabajo y Recursos Humanos

Patología dual y psicosis: un desafío en la clínica 
diaria 
szerman Bolotner, néstor (dir.) 
Madrid: Enfoque, 2012. 49 p. (SIGN.: E-489) 
Texto completo en http://www.patologiadual.es/docs/li-
bro_pdual_psicosis.pdf

SUMARIO: I. Cannabis y psicosis. II. 
Tabaco y esquizofrenia. III. Opiáceos 
y esquizofrenia. IV. Tratamiento en 
psicosis y patología dual. V. Patología 
dual en trastorno bipolar. Bibliogra-
fía.

Tejiendo ensoñaciones: encuentros psicoanalíti-
cos con padres y niños 
utrilla roBles, manuela 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2010. 179 p. (SIGN.: 6559)

SUMARIO: Capítulo I. I. Entre el inicio 
y el final. II. Encuentros: El trabajo de 
los psicoanalistas con los padres. III. 
Vínculos: Relación y psicoanálisis. IV. 
Entramados receptivos: Trabajar las 
situaciones. Capítulo II. I. Configura-
ciones psíquicas: La escucha en las 
primeras entrevistas con padres. II. 
Construcciones teóricas: Los tres ejes 
de la reflexión. III. Noche oscura: Las 
constelaciones melancólicas. Capítu-
lo III. I. Hallazgos: Las primeras entre-

vistas con niños. II. Paraísos perdidos: El niño en el hombre. 
III. Indicaciones. Capítulo IV. I. Mundos de incomprensión: 
El niño en el adulto ¿neurosis de transferencia? II. El trau-
ma invisible. III. Enigmas interminables: ¿Interpretación o 
construcción? IV. Molinos de viento: La neurosis de trans-
ferencia en psicoanálisis de niños. V. Neurosis analítica y 
contratransferencia. Bibliografía.

Desmotivados=improductivos: las verdaderas ra-
zones de la falta de productividad: cómo mejorar 
la competitividad con el compromiso de todos 
cereJido, inmaculada 
Barcelona: Empresa Activa, 2012. 159 p. (SIGN.: 6573)

SUMARIO: 1. La motivación laboral. 
2. El autoconocimiento y la autoes-
tima de los profesionales. 3. El estilo 
directivo y la automotivación. 4. He-
rramientas para mantener la moti-
vación profesional. 5. Motivación y 
rendimiento. Conclusiones. Anexo. 
Ejercicios de autorreflexión.

Guía de buenas prácticas para la prevención y ma-
nejo de problemas de salud mental en trabajado-
res del ámbito sanitario 
gálvez herrer, macarena, mingote adán, car-
los, núñez lópez, concepción y otero dorrego, 
carmen 
Madrid: Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto 
de Salud Carlos III. Ministerio de Economía y Competitivi-
dad, 2012. 121 p. (SIGN.: E-491) 
Texto completo en http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?a
ction=download&id=31/10/2012-3960a78fc5

SUMARIO: 1. Introducción. Relación 
salud laboral-salud mental. 2. Obje-
to. 3. Criterios de aplicación. 4. Defini-
ción del problema. 5. Procedimiento 
de actuación. 6. Evaluación del riesgo 
psicosocial. 7. Protocolo médico es-
pecífico. Actuaciones en vigilancia de 
la salud frente al riesgo psicosocial. 
8. Normas para la cumplimentación 
del protocolo. 9. Conducta a seguir. 
10. Normativa de aplicación. 11. Bi-
bliografía. 12. Anexos. 13. Glosario 
de abreviaturas.

Dirección y sensibilidad: cómo vivir y dirigir con 
pasión, vocación y sentido común 
urcola martiarena, nerea y urcola tellería, 
Juan luis 
Madrid: ESIC, 2013. 262 p. (SIGN.: 6572)

SUMARIO: Introducción: Vivimos en 
un entorno anestesiado. Capítulo 1. 
Componentes técnicos y emociona-
les de la dirección de personas. Ca-
pítulo 2. Saber dirigir para ganarse el 
derecho a liderar. Capítulo 3. La fuen-
te de todo: reto, proyecto, actitud, pa-
sión y trabajo. Capítulo 4. El honor de 
liderar. Capítulo 5. La gran odisea del 
ser humano: el propio conocimiento. 
Capítulo 6. Más difícil todavía: auto-
dirección. Capítulo 7. Un liderazgo sin 

miedo. Capítulo 8. Trabajo en equipo: técnicas y emoción. 
Capítulo 9. Conocer a otros y gestionar a otros. Capítulo 10. 
Y ahora ¿Por dónde empezamos? Plan de mejora personal. 
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Cada niño puede ser un millonario en habilidades: 
estimulando las habilidades socio-emocionales 
de los niños a través de las últimas investigacio-
nes del cerebro 
Beaudoin, marie-nathalie 
Madrid: EOS, 2013. 164 p. (SIGN.: 6566)

SUMARIO: Capítulo 1. Tres ideas 
básicas sobre las habilidades. Capí-
tulo 2. ¿Las Conversaciones que Es-
timulan Habilidades (SBC) marcan 
realmente una diferencia? Capítulo 
3. Definiendo seis tipos de éxitos. Ca-
pítulo 4. Buscando tesoros. Capítulo 
5. Piezas de lego y habilidades. Capí-
tulo 6. Desarrollando un GPS mental. 
Capítulo 7. Cada niño puede ser un 
millonario en habilidades. Integran-
do la inteligencia social y emocional. 

Capítulo 8. Usando las Conversaciones que Estimulan Ha-
bilidades en problemas socio-emocionales: ¿Qué se debe-
ría hacer de forma distinta? Conclusión. Referencias.

Diseño y desarrollo del currículum 
cantón mayo, isaBel y pino-Juste, margarita 
(coords.) 
Madrid: Alianza, 2011. 371 p. (SIGN.: 6560)

SUMARIO: 1. ¿Qué son la didáctica y 
la teoría del currículum? 2. El educa-
dor competente. 3. Teorías y modelos 
curriculares. 4. El diseño curricular: 
componentes y modelos. 5. Del cu-
rrículum prescriptivo al currículum 
del aula. 6. El currículum en Educa-
ción Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria. 7. 
Competencias básicas y objetivos del 
aprendizaje. 8. Selección y secuencia-
ción de contenidos didácticos para la 

inclusión sociocultural. 9. Métodos, principios y estrategias 
didácticas. 10. Los medios y recursos didácticos. 11. Las tec-
nologías de la información y la comunicación como recurso 
didáctico. 12. La evaluación de los aprendizajes. 13. Unida-
des didácticas. 13.1. Unidad didáctica de Educación Infantil 
¡¡¡Cuántas emociones!!! 13.2. Unidad didáctica de Educa-
ción Primaria: ¿Malas pulgas? Área de Lengua Castellana 
y Literatura. 13.3. Unidad didáctica de Educación Secunda-
ria: Energías renovables-no renovables. Su transformación 
y aprovechamiento. 13.4. Unidad didáctica de la Escuela 
Oficial de Idiomas: I have a dream! Bibliografía.

Guía de actuación contra el ciberacoso: padres y 
educadores 
modesto, álvarez, álvarez de toledo Quintana, 
lorenzo, avilés martínez, José maría, fierro, 
avelino, garcía pascual, luis, gutiérrez gutié-
rrez, Juan enriQue... urra portillo, Javier 
[Madrid] Inteco Instituto Nacional de Tecnologías de la Co-
municación, 2012. 139 p. (SIGN.: E-490) 
Texto completo en http://www.ceapa.es/c/document_li-
brary/get_file?uuid=c91e8ab6-2118-477d-ac9d-
c2271eedfe1d&groupId=10137

SUMARIO: 1. Presentación de la 
guía. 2. Autores y revisores. 3. Lista-
do de acrónimos. 4. Definición del 
ciberacoso. 5. ¿Cómo detectarlo? 6. 
¿Cómo prevenirlo? Respuesta ante 
un caso de acoso. 7. ¿Cómo actuar? 
Respuesta ante un caso de acoso. 
Responsabilidades de padres y edu-
cadores. 8. Las pruebas. 9. ¿Qué pro-
ceso sigue una denuncia? 10. Penas 
por estos delitos. 11. Algunas expe-
riencias. 12. Consejos básicos para el 

uso de las nuevas tecnologías por los menores. 13. Anexo 
I: Coste de una pericia informática. 14. Anexo II: Algunos 
datos. 15. Bibliografía. 16. Legislación relacionada. 17. Webs 
de interés.

Psicología Educativa

Respuestas prácticas para padres agobiados: dis-
frutar educando 
urra portillo, Javier 
Madrid: Espasa Calpe, 2013. 248 p. (SIGN.: 6576)

SUMARIO: 1. Ser padres y madres. 
1.1. Un papel importante en nuestra 
vida: ser padres. 1.2. Funciones de los 
padres. 2. ¿Cómo son nuestros hijos? 
2.1. Las etapas evolutivas: de 0 a 3 
años, de 3 a 6 años, de 7 a 11 años, de 
12 a 14 años. Adolescencia. 3. Com-
petencias y herramientas para edu-
car. 3.1. Deseo de saber (confianza 
básica, curiosidad, escucha participa-
tiva). 3.2. Esfuerzo (modelos de pater-
nidad, autonomía o dependencia de 

los hijos). 3.3. Autonomía y compromiso (responsabilidades 
de los hijos, límites-normas). 3.4. Respeto (escucha activa, 
empatía). 3.5. Creatividad (imaginación, el juego, tiempo li-
bre, tv-vídeojuegos-internet). 3.6 Intuición. 3.7. Asunción de 
riesgos y aceptación del error (confianza básica, tolerancia 
a la frustración, autoestima). 3.8. Espíritu crítico (principio 
de autoridad, dependencia-independencia, influencia de 
la publicidad). 3.9. Aprendizaje continuo (motivación, es-
fuerzo, premios y castigos, autoestima). 3.10. Cooperación 
(comunicación con los hijos, empatía, negociación padres-
hijos). 3.11. Afrontar las adversidades de la vida. 3.12. Ma-
nejarse en la duda, en la incertidumbre y en la ruptura. 3.13. 
Sensibilidad, la capacidad para ponerse en el lugar del otro. 
3.14. Psicohistoria (apreciación de la memoria, valoración 
de la historia vital). 3.15. Cuidado del entorno y de uno mis-
mo. 3.16. Desarrollo de la transcendencia y la espiritualidad. 
3.17. Antídotos y vacunas contra la violencia. Bibliografía.
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Cómo ayudar a los niños a superar el estrés y la 
ansiedad 
plummer, deBorah m. 
Madrid: Narcea, 2013. 125 p. (SIGN.: 6562)

SUMARIO: Parte I. Interactuar 
con los niños estando siempre ahí 
cuando nos necesitan. 1. Apoyar el 
bienestar emocional de los niños. 2. 
Ayudar a los niños a entender por 
qué hacemos las cosas que hace-
mos. 3. Animar a los niños para que 
inventen soluciones imaginativas. 
Parte II. Habilidades básicas para la 
vida. 4. Actividades para conocerse 
mejor. 5. Actividades para desarro-
llar la imaginación. 6. Actividades 

para reconocer y entender nuestros sentimientos. Parte III. 
Cómo superar los cambios. 7. Actividades para entender y 
superar los cambios. 8. Actividades para prepararse ante 
un cambio. 9. Vivir bien los cambios que se producen en la 
vida. Parte IV. Cómo sobrellevar el estrés. 10. ¿Qué es el es-
trés? 10. Ejercicios de relajación y para liberar tensión. Parte 
V. Cómo superar la ansiedad. 12. Pensar, sentir, actuar. 13. 
Qué podemos hacer con las preocupaciones. Parte VI. Para 
seguir adelante. 14. Establecer nuevos objetivos y celebrar 
los objetivos logrados. Bibliografía.

La Mediación: una solución a los conflictos de  
ruptura de pareja 
Bernal samper, trinidad 
Madrid: Colex, 2013. 269 p. (SIGN.: 6567)

SUMARIO: Primera parte: El con-
flicto. Capítulo 1. El conflicto en las 
relaciones de pareja. Capítulo 2. 
Contexto legal e intervención pro-
fesional. Segunda parte: Conflictos 
y Mediación. Capítulo 3. La Media-
ción. Una forma de abordar los con-
flictos. Capítulo 4. Mediación en 
ruptura de pareja. Capítulo 5. Pro-
grama de Mediación en ruptura de 
pareja. Tercera parte: Desarrollo del 
proceso de Mediación. Capítulo 6. El 
primer contacto. Capítulo 7. Lo que 

los usuarios necesitan saber: prepararse para negociar. Ca-
pítulo 8. Negociar los desacuerdos: los temas conflictivos. 
Anexo: I. Cuestionarios de recepción. II. Material guía de las 
distintas fases del proceso de Mediación. III. Acuerdos escri-
tos (custodia exclusiva y custodia compartida). Proceso de 
Mediación (caso práctico). Referencias.

Psicología Jurídica

Familia, escuela y limitaciones en la movilidad:  
líneas de investigación y estudio de casos 
guerra álvarez, antonio y portana femenia,  
manuel 
Sevilla: MAD, 2012. 254 p. (SIGN.: 6569)

SUMARIO: Capítulo I. Un mundo a 
la medida de todos. Capítulo II. Nue-
vas familias, nuevas escuelas. Capí-
tulo III. Nuevo miembro en la familia. 
Capítulo IV. Atención temprana. Ca-
pítulo V. Escolarización. Capítulo VI. 
Hermanos de niños con limitaciones 
en la modalidad. Capítulo VII. Limita-
ciones en la movilidad y habilidades 
de la vida cotidiana. Bibliografía.

De niñas a malotas 
peralBo, ángel 
Madrid: Esfera de los Libros, 2013. (SIGN.: 6575)

SUMARIO: 1. La importancia de la 
autoestima ¿Se quieren? 2. Estar se-
guras de sí mismas ¿Tienen confian-
za? 3. Las turbulencias con las ami-
gas. 4. Parejas tóxicas. 5. Las rupturas 
sentimentales. 6. El acoso escolar ¿Se 
saben proteger? 7. La importancia de 
la imagen ¿Se gustan? 8. Los peligros 
del ocio y los fines de semana ¿Se 
cuidan? 9. La vuelta a la casa paterna 
tras haberse independizado. 10. Ma-
dres e hijas.
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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. 29  Nº1, abril 2013

Revista electrónica: Clínica Contemporánea. Revista de Diagnóstico Psicológico, Psicoterapia y Salud  •  Vol. 4 Nº 1, marzo 2013

Psicología Educativa  •  Vol. 18  Nº 2, diciembre 2012

Psychosocial Intervention  •  Vol. 22  Nº 1, abril 2013 

Clínica y Salud  •  Vol. 24  Nº 1, marzo 2013

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.

Monográfico: Controversias en Diagnóstico y Tratamiento en Salud Mental

PERSPECTIVAS TEÓRICAS:

Anatomía de la psicoterapia: el diablo no está en los detalles

El Fantasma del Psicodiagnóstico

Medicalización de la vida. Abordaje de su demanda en Salud Mental. 

PRÁCTICA CLÍNICA:

El TDAH: Icono actual se una visión cerebrocentrista. 

Abordaje de un caso de esquizofrenia paranoide desde el Equipo de Apoyo Social Comu-
nitario (EASC) “Ciudad Lineal”

ENTREVISTA:
Entrevista a Mª Jesús Álava

RECENSIÓN:
Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo (2012, 2ª edición), de Barbara Ehren-
reich. Editorial Turner.  

ACTUALIDAD

Infancia en riesgo social/Children at risk
Menores en situación de riesgo social. Valoración de un programa para la mejora de la 
autoestima.
La representación social de los malos tratos infantiles en la familia: Factores psicosociales 
que influyen en la percepción de las conductas de maltrato.

Estilos de vida en la adolescencia/Adolescent lifestyle
Diferencias de género en los estilos de vida de los adolescentes.

Violencia en la escuela/School violence
Violencia escolar: un análisis desde los diferentes contextos de interacción.
Eficacia del MMPI-A en casos forenses de acoso escolar: simulación y daño psicológico.

Violencia en las relaciones de pareja/Intimate partner violence
La violencia de pareja contra la mujer en España: Cuantificación y caracterización del 
problema, las víctimas, los agresores y el contexto social y profesional.

Aspectos metodológicos/Methodological issues
Efecto de supresión y mediación en el contexto de la intervención psicosocial: Diferencias, 
similitudes y ejemplos.
Social Cognitive Maps. Un método para identificar los grupos sociales en contextos 
naturales.
Consejos prácticos para escribir un artículo cualitativo publicable en Psicología.

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.

Special Issue: Recruitment and Selection in Europe: One step beyond

Editorial

Strategies for dealing with the diversity-validity dilemma in personnel selection: Where 
are we and where should we go?

Trade-Offs between assessor team size and assessor expertise in affecting rating accuracy 
in assessment centers

Incremental validity of proactive personality over the Big Five for predicting job perfor-
mance of software engineers in an innovative context

Predicting the dynamic criteria of basketball players: The influence of the ‘Big Five’, job 
experience, and motivation

What friends tell you about justice: The influence of peer communication on applicant 
reactions

La atención psicológica a pacientes con cáncer: de la evaluación al tratamiento

IBCT vs. TBCT: A theoretical review of differential effectiveness 

Tratamiento del Síndrome del cromosoma X Frágil desde la Atención Infantil Temprana 
en España.

Daño Cerebral Adquirido: percepción del familiar de las secuelas y su malestar psicológico

Salud y sobrecarga percibida en personas cuidadoras familiares de una zona rural

Recommendations for statistical use in clinical and health psychology

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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Servicios colegiales

por pa l abras  
de co leg iado sAnuncios

Se alquilan dos despachos, de lunes a jueves, en 
jornadas de mañana y/o tarde. Amplios, luminosos, 
amueblados, con aire acondicionado, conexión wifi, 
calefacción, aseos y sala de espera. Excelente ubica-
ción en Las Rozas, en chalé individual. Interesados 
llamar al tel.: 655 844 170. M-24448.

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-12583.

Gabinete de Psicoterapia alquila despachos grandes, 
amueblados de diseño, modernos, climatizados, bien 
ubicados, silenciosos, nuevos y luminosos. Wifi en 
todas las habitaciones. También salas para cursos y 
conferencias. Ubicado en la Milla de Oro madrileña. 
Velázquez esquina Goya. Económicos. Desde 20 eu-
ros/día. Tel.: 679 41 15 81. M-21236.

«La Taba: cultura y aprendizaje» alquila despacho 
para terapia, sala para 7 personas máximo y aula 
para 20 personas. Local nuevo, accesible, aire acon-
dicionado, amueblado, bien comunicado, wifi. Avda. 
Alfonso XIII, 25. Tel.: 91 007 23 74. http://www.cen-
trolataba.com. M-25889.

Gabinete de Psicología alquila despachos por horas 
en la calle Alcalá (zona centro desde 5.00 euros/h. 
Servicio de secretaría incluido). Tel.: 91 532 46 80. 
M-09009.

Se alquilan despachos en centro de Psicología, por 
horas y/o días en zona Goya. Exteriores, muy lumino-
sos y con servicio de secretaría. Para más información 
llamar al tel.: 91 725 08 56. M-14168.

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 secretaria incluido, para cita-
ción y cobro. Parking y metro Diego de León. Precio 
únicamente desde 5 euros/hora.  Tel.: 91 563 76 22. 
M-13716.

Se alquilan despachos a tiempo completo o parcial 
en edificio representativo, sala de espera para pacien-
tes. Calle Viriato (Chamberí) Metro Iglesia, Quevedo 
o Canal buen ambiente. Parking público. Interesados 
envío fotos por e-mail. Tels.: 667 73 90 31, 677 75 89 
84. M-12820.

Se alquila despacho para compartir con profesional 
de la psicoterapia. Calle Miguel Ángel, amueblado, 
con aire acondicionado y muy luminoso. Todos los 
gastos incluidos. Tel.: 91 308 24 66. M-12435.

Disponibles dos despachos, en c/Miguel Ángel, de 
15-12 metros cuadrados, amplios, exteriores, silen-
ciosos y soleados. A tiempo parcial, amueblado y sin 
amueblar. Desde 120 euros a 480 euros/mes. Con-
tactar en el tel.: 91 319 00 92. M-11657.

Consulta de Psicología Dinámica alquila despacho 
vacío, 8 metros cuadrados aproximadamente (4x2), 
muy tranquilo y bien comunicado en calle Alcántara 
(Barrio de Salamanca), 250 euros/mes. Tel.: 659 01 74 
39/ 91 401 29 09. M-08282.

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.

Alquilo despacho, mañanas, tardes o días completos 
en una consulta de dos despachos. Calle General Ro-
drigo. Zona San Francisco de Sales. Recién reformado, 
exterior con vistas a jardín. Wifi. Bien comunicado. 
Tel.: 91 535 61 66, 629 37 40 07. Preguntar por María. 
M-23005.

Alquilo despacho a psicólogo/a en Alcalá de Henares, 
zona centro, por semanas, días, horas sueltas. Amplio 
y luminoso. Consulta con 3 despachos, teléfono fijo, 
baño, cocina con nevera, microondas. Ana tel.: 687 
72 07 19. http://www.anaisabelgalve-psicologia.es. 
M-15020.

Edificio representativo Castellana-Cuzco. Despa-
chos mueblados, salón (50 m) para grupos, pantalla, 
cañón-proyector, ordenador, internet. Dispone de as-
censor, calefacción central, aire acondicionado, sue-
los madera, zona  espera, dos aseos, espacio común, 
cocina. Tarifas por horas, días, meses. Tels.: 618 28 76 
43, 620 03 62 80. M-04291.

Se alquila despacho cerca Metro Gran Vía. Consulta 
tranquila, cálida y luminosa, con diván y aire acondi-
cionado. Sala de espera. Martes, jueves y viernes por 
la mañana, martes por la tarde y sábados. Tels.: 635 
30 10 96, 625 93 16 85. M-17084.

Se alquila despacho en Guadalajara por horas, ma-
ñanas, tardes o días completos. Céntrico. Amuebla-
do, con aire acondicionado. Sala de espera. Todos los 
gastos incluidos. Teléfono de contacto. 616 26 21 07. 
M-15288.

Consulta médica con pedíatra en la calle Algabeño 
(parque Conde de Orgaz) ocupada únicamente en 
horario de 17 a 20 h, busca profesional interesado en 
alquilar un despacho para ejercer. Aparcamiento fácil 
y sin pago. Consulta muy luminosa, 117 m2. Contacto 
tel.: 609 11 14 36. Ángeles. M-15700.

Se alquila despacho en C/Sagasta. Edificio repre-
sentativo. Gabinete de psicoterapia completamente 
equipado: secretaria, sala de espera, hilo musical, etc. 
Tels.: 91 446 10 93, 600 93 02 50. M-13283.

Se alquila un despacho en zona Conde de Peñalver, 
para consulta clínica o de otra especialidad. También 
se alquila una sala para cursos o seminarios. Intere-
sados llamen por favor al tel.: 91 402 72 60. M-21928.

Alquilo por jubilación gabinete de Psicología en las 
Rozas, con dos consultas muy luminosas y acogedo-
ras, sala de espera y aire acondicionado. Llamar al tel.: 
606 71 16 65. M-09363.

Despacho por días en centro de Psicología, c/Don 
Ramón de la Cruz. Metros Lista-Manuel Becerra. 10 
m2, muy luminoso y acogedor. Excelentes zonas co-
munes. 150 €/mes 1 día a la semana. Contacto tel.: 
636 66 27 14. M-23336.

Se alquila despacho grande y luminoso en consulta 
de Psicología los viernes (90 euros). Piso reformado, 
buen ambiente de trabajo. Calle O'Donnell, cerca del 
cruce con Narváez. Muy bien comunicado. Metros 
Goya, O'Donnell e Ibiza. Autobuses Circular, 61, 63, 
26, 15, 2, 28. Tel. 653 14 12 82, Beatriz. M-20561.

Alquilo consulta para compartir. Amplia, luminosa, 
amueblada. Muy bien comunicada (metro y autobús) 
Plaza Alonso. Preguntar por Carmen tel.: 639 20 61 
43. M-00676.

Se alquila despacho céntrico y sala de grupos por 
horas (10 euros y 20 respectivamente) o días en calle 
Fernández 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. M-17611.

Vendo material PIR de la academia CEDE. Libros nue-
vos e intactos completos, exámenes de todas las con-
vocatorias corregidos y comentados. 170 euros. Para 
más información: Saray tel.: 627 59 05 35. M-25451.

Centro de Psicología en Alonso Martínez, c/Sagasta, 
alquila despacho por días. Edificio señorial portero 
físico. Servicio de secretaría y limpieza. Ambiente 
acogedor. Tel.: 91 594 39 82. M-18900.

Se alquila despacho por día, por horas y/o por meses. 
Psicólogo, psiquiatra. Recepción, conexión wifi, exce-
lente ubicación. Zona Orense. Nuevos Ministerios. 
Información tel.: 675 25 24 17. M-00231.

Consulta consolidada con excelente ubicación frente 
a El Corte Inglés de Goya, alquila despacho por días. 
Ambiente cálido y profesional. Despacho muy bonito, 
luminoso y tranquilo en edificio representativo. Sala 
de espera y espacios comunes. Tels: 91 435 8816, 636 
34 83 95. M- 16155. 

Se alquilan despachos profesionales y también se 
comparten por días. No se alquilan por horas. C/Goya 
(metro Velázquez) y c/Maldonado (metro Diego de 
León). Amueblados. Salas de espera. Aire de calor y 
frío. Tel.: 669 39 69 76. E-mail: mjc@psico-terapia.
com. M-04999.

Centro AFART alquilamos salas Paseo Infanta Isabel, 
21 (frente Atocha) para arteterapia, psicoterapia y 
trabajo grupal. Sala 55 m2, 25 m2 y despacho 9 m2. 
Mobiliario para almacenamiento. Calefacción. Cuar-
to de baño. Alquiler mensual. Posibilidad uso fines 
de semana. Información tel.: 91 409 16 69. M-26014.

Se alquila despacho vacío en consulta de psicólogos 
para tiempo completo o parcial. Económico. Edificio 
representativo y bien comunicado. Zona Plaza de 
Cristo Rey. Tels.: 655 02 98 46, 619 21 76 47. M-10811.

Se vende test Bloc Screening-R de evaluación de to-
dos los aspectos del lenguaje. Edad 5 a 14 años. Nue-
vo por 130 euros. Tel.: 607 60 13 46. M-25334.

Despacho por días en centro de Psicología, c/Don 
Ramón de la Cruz. Metros: Lista-Manuel Becerra. 10 
m2, muy luminoso y acogedor. Excelentes zonas co-
munes. 150 euros/mes 1 día a la semana. Contacto 
tel.: 636 66 27 14. M-23336.

Se alquila despacho. 150 euros al mes a compartir. 
Zona Tetuán. Bien comunicado (junto a la línea 1 de 
metro y varias paradas de autobús) luminoso, tran-
quilo y bien equipado para la atención psicológica. 
Cuenta con calefacción, cocina y baño aparte. Tel.: 
655 21 86 61. M-25738.

Se alquilan dos despachos en gabinete de psicología 
a 5 minutos del intercambiador de Plaza Elíptica. 
También se alquila sala para grupos y talleres. Por 
horas, días o tiempo completo. Fácil aparcamiento. 
Económico. Reforma a estrenar. Luminoso y tranqui-
lo. Tel.: 678 61 38 86. M-21995.

Se alquilan despachos de varios tamaños con sala de 
espera y wifi, en edificio representativo, zona centro 
de Madrid (Sol). Varios precios desde: 10 euros/hora, 
un día por la mañana 90 euros/mes, un día por la tar-
de 100 euros/ mes, un día completo 150 euros/mes y 
dos tardes a la semana 150 euros/mes. Disponemos 
de salas  con capacidad para 6 y 10 asistentes para 
terapia de grupo, grupo de estudios o formaciones. 
También abierto los sábados, preguntar precios. Con-
tacto: Cristina tel.: 618 84 72 37. M-25961.

Busco a profesional/es interesados en compartir des-
pacho solo u oficina con varias salas por la zona cen-
tro de Madrid. También abierta a colaboraciones con 
quien comparta. Contacto tel.: 652 96 92 19, e-mail: 
lidiamendieta@gmail.com. M-22019.

Se alquila consulta en centro de Psicología, edificio 
representativo en zona Chamberí (metro Iglesia, 
Alonso Cano, Gregorio Marañón, autobuses 5, 16, 
61). Tels.: 646 85 76 86,  619 02 52 78, 606 86 71 10, 
91 448 32 47. M-03825.
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Becas

Clínica
CURSO DE PSICODRAMA CON PSICÓ-
TICOS
Fecha: 29 junio 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. 

COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA
Fecha: 24, 25 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza:  Compañía de Asistencia 
Familiar y Social (CAFS), SL.
Profesores: Dª Mª Jesús Boticario, D. 
Gabriel Durán Francisco.
Precio: 100 € (20% dto. colegiados 
COP y FEATF) Imprescindible reser-
var plaza.
Información: tels.: 620 03 62 80, 
618 28 76 43; e-mail: secretaria@
asistenciafamilar.org; web: http://
www.asistenciafamiliar.org. General 
Yagüe, 8, 3º C. 

SESIÓN CLÍNICA: CRISIS EN LA FAMILIA
Fecha: 7 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Compañía de Asistencia Fa-
miliar y Social (CAFS), SL.
Profesores: Dª Mª Cristina Pérez 
Díaz-Flor.
Precio: 40 € (20% dto. colegiados 
COP y FEATF) Imprescindible reser-
var plaza.
Información: tels.: 620 03 62 80, 618 
28 76 43; e-mail: secretaria@asis-
tenciafamilar.org; web: http://www.
asistenciafamiliar.org. General Yagüe, 
8, 3º C. 

HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLES-
CENTES CON TEA DE ALTO FUNCIONA-
MIENTO
Fecha: 18 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: DELETREA. Diagnóstico, 
Evaluación del Lenguaje y Tratamien-
to de Espectro Autista.
Profesores: Dª Ana González Navarro.
Precio: 90 €.
Información: tel.: 91 573 33 26; fax: 
91 557 05 81; e-mail: deletrea@tele-
fonica.net. Doctor Esquerdo, 82 Esc. 2 
Bº B. 

TALLER: LOS VÍNCULOS AFECTIVOS Y EL 
DESARROLLO INFANTIL
Fecha: 30 mayo-13 junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Sociedad Española de Me-
dicina Psicosomática y Psicoterapia.
Profesores: Dª Pepa Horno Goi-
coechea.
Precio: 90 €; 45 €/alumnos y miem-
bros de la SEMPyP.
Información: tel.: 91 518 51 98; e-
mail: psicosomatica@psicociencias.com; 
web: http://www.psicociencias.com. 
Marqués de Urquijo, 18. 

TALLER PRÁCTICO: TERAPIA DE GUION 
DE VIDA
Fecha: 31 mayo-1 junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Sociedad Española de Me-
dicina Psicosomática y Psicoterapia.
Profesores: D. José Luis Martorell.
Precio: 90 €; 45 €/alumnos y miem-
bros de la SEMPyP.
Información: tel.: 91 518 51 98; e-
mail: psicosomatica@psicociencias.
com; web: http://www.psicociencias.
com. Marqués de Urquijo, 18. 

LOS NIÑOS PREMATUROS: CONSE-

CUENCIAS A CORTO Y LARGO PLAZO

Fecha: 7, 8 junio 2013.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Instituto de Lenguaje y De-

sarrollo.

Profesores: Dª Mª José Molero Peinado.

Precio: 120 €/profesionales; 90 €/es-

tudiantes.

Información: tel.: 91 519 13 29; e-
mail: informa@ild.es. Avda. Alfonso 

XIII, 3. 28002 Madrid.

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA 

ENFERMEDAD TERMINAL

Fecha: 24, 25 mayo 2013.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Activa Psicología y Forma-

ción.

Profesores: psicólogos del centro.

Precio: 150 € (entrega de material).

Información: tel.: 91 446 47 48; web: 

http://www.activapsicologia.com. 

Gta. de Bilbao, 1, 1º centro. 28004 

Madrid.

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL 

TRASTORNO DISOCIAL DE LA CONDUCTA

Fecha:  17, 18 mayo 2013.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Activa Psicología y Forma-

ción.

Profesores: psicólogos del centro.

Precio: 150 € (entrega de material).

Información: tel.: 91 446 47 48; web: 

http://www.activapsicologia.com. 

Gta. de Bilbao, 1, 1º centro. 28004 

Madrid.

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

SEMINARIO 2012-2013 PSICOANÁLISIS 
CON NIÑOS Y ADOLESCENTES: (IN) AC-
TUALIDAD DE LA LÓGICA DEL INCONS-
CIENTE. 3ª REUNIÓN: (IN) TE-MPO-R-
ALIDAD DE LALÓ-GICA DE LO (IN)
Fecha: 24 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Análisis Freudiano.
Profesores: D. Serge Sabinus, D. Roque 
Hernández, Dª Marian Lora, Dª Eva 
Van Morlegan.
Precio: entrada libre.
Información: tels.: 91 445 52 20; e-
mail: analisis.freudiano@gmail.com; 
web: http://www.analysefreudienne.
net. Hospital Clínico San Carlos. Ma-
drid.

GRAFOLOGÍA
Fecha: Inicio: mayo 2013.
Ciudad: Collado Villalba.
Organiza: Centro de Psicología Rocío 
Cazorla.
Profesores: Dª Rocío González Ca-
zorla.
Precio: 100 €.
Información: tels.: 91 224 20 61, 618 
43 99 00; e-mail: ro.cazorla@cop.es; 
web: http://www.rociocazorlapsico-
logia.es. Urb. Parquesierra, 30, 3º C. 
28400 Madrid.

GRAFOLOGÍA
Fecha: Inicio: mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro de Psicología Palo-
ma Lagunero.
Profesores: Dª Paloma Lagunero, Dª 
Rocío González Cazorla.
Precio: 150 €.
Información: tels.: 618 43 99 00, 91 
224 20 61; e-mail: ro.cazorla@cop.es; 
web: Cuesta San Vicente, 38 - 6º dcha. 
28400 Madrid.

SEXOLOGÍA Y TERAPIA DE PAREJA
Fecha: inicio: mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro de Psicología Palo-
ma Lagunero.
Profesores: Dª Paloma Lagunero, Dª 
Rocío González Cazorla.
Precio: 150 €.
Información: tels.: 618 43 99 00, 91 
224 20 61; e-mail: ro.cazorla@cop.es; 
web: Cuesta San Vicente, 38-6º dcha. 
28400 Madrid.

TEST PROYECTIVOS GRÁFICOS Y VER-
BALES, SU APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA
Fecha: 17, 18 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Profesores: Dª Estela Arriagada.
Precio: 60 €.
Información: tel.: 91 577 60 39/40; e-
mail: quipu@grupoquipu.com; web: 
http://www.quipu-instituto.com. 
Príncipe de Vergara, 35 - bº dcha. Ma-
drid.

PSICODRAMA, TEORÍA Y PRÁCTICA
Fecha: 25 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Profesores: D. Luis Conde.
Precio: 95 €.
Información: tel.: 91 577 60 39/40; e-
mail: quipu@grupoquipu.com; web: 
http://www.quipu-instituto.com. 
Príncipe de Vergara, 35 - bº dcha. Ma-
drid.

Educativa
NUEVO TEST DE ANÁLISIS DE LA LECTU-
RA Y ESCRITURA: TALE 2000. CONTENI-
DOS MEJORADOS, ADMINISTRACIÓN 
E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
CASOS PRÁCTICOS
Fecha: 18 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo ALBOR-COHS y CIT 
TDA Arturo Soria.
Profesores: Dª Inés González Díaz.
Precio: 70 €/profesionales; 60 €/estu-
diantes.
Información: tel.: 91 889 43 49; e-
mail: madrid@gac.com.es; web: 
http://www.gac.com.es. Madrid.

EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES: EMIN-6 Y 
BATERÍA CERVANTES. PRUEBAS NO 
VERBALES, Y NO MANIPULATIVAS. AD-
MINISTRACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS. CASOS PRÁCTICOS
Fecha: 25 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo ALBOR-COHS y CIT 
TDA Arturo Soria.
Profesores: Dª Inés González Díaz.
Precio: 70 €/profesionales; 60 €/estu-
diantes.
Información: tel.: 91 889 43 49; e-
mail: madrid@gac.com.es; web: 
http://www.gac.com.es. Madrid.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL
Fecha: 16-18 mayo 2013.
Ciudad: Santander.
Organiza: Instituto Europeo de Psico-
logía Aplicada, European Institute of 
Applied Psychology (IEPA).
Información: web: http://www.ispcs.
es/seguridadvial/

III CONGRESO INTERNACIONAL VIR-
TUAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
NUEVAS HERRAMIENTAS EN PSICOLO-
GÍA, PEDAGOGÍA, PSICOPEDAGOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN SO-
CIAL (3PET 2013)
Fecha: 9-11 mayo 2013.
Ciudad: virtual.
Organiza: International Society of 
Social, Educational and Psychological 
Investigation ISSEPI.
Información: web: http://www.issepi.
com; e-mail: secretaria@issepi.com. 

LOS SUFRIMIENTOS MODERNOS DE 
LOS JÓVENES. CICLO: LA PRÁCTICA LA-
CANIANA EN INSTITUCIONES: OTRA 
MANERA DE TRABAJAR CON NIÑOS Y 
JÓVENES
Fecha: 11 mayo 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: secretaria@nucep.com; web: 
http://www.nucep.com. 

CICLO: SUJETO Y COMUNIDAD: ESCE-
NARIOS ACTUALES DE UNA ENCRUCI-
JADA. 2º ENCUENTRO: LA DISOLUCIÓN 
DE LOS IDEALES
Fecha: 8 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela Lacaniana de Psi-
coanálisis de Madrid. Ciclos de las 
Noches de la Biblioteca.
Información: Gran Vía, 60, 2º izq. 
tel.: 91 559 14 87; e-mail: biblioteca-
cdm@arrakis.es; web: http://www.
elp-sedemadrid.org. 

CONFERENCIA, CICLO ARTE Y PSICOA-
NÁLISIS: ARTE DEMENTE
Fecha: 30 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Información: Príncipe de Vergara, 35-
bº dcha. Madrid. Tel.: 91 577 60 39/40; 
e-mail: quipu@grupoquipu.com; web: 
http://www.quipu-instituto.com. 

LAS PERVERSIONES, LA HISTERIA Y 
OTROS TRASTORNOS NEURÓTICOS
Fecha: 11 mayo 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Información: Príncipe de Vergara, 35-
bº dcha. Madrid. Tel.: 91 577 60 39/40; 
e-mail: quipu@grupoquipu.com; web: 
http://www.quipu-instituto.com. 

VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XI 
NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
Fecha: 6-8 junio 2013.
Ciudad: Santiago de Compostela.
Organiza: Asociación Española de Psi-
cología Conductual AEPC.
Información: web: http://www.ispcs.
es/xicongreso/

21ST WORLD CONGRESS SOCIAL PSY-
CHIATRY
Fecha: 29 junio-3 julio 2013.
Ciudad: Lisboa, Portugal.
Organiza: Word Association for Social 
Psychiatry.
Información: web: http://www.
wasp2013.com. 

18º CONGRESO EUROPEO DEL EURO-
PEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCIE 
(ECSS)
Fecha: 21-25 junio 2013.
Ciudad: Barcelona.
Organiza: European College of Sport 
Science.
Información: web: http://www.ecss-
congress.eu/2013. 

IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Fecha: 6-7 junio 2013.
Ciudad: Maceió, Brasil.
Organiza: AIDEP Asociación Ibe-
roamericana de Diagnóstico y Evalua-
ción Psicológica. IBAP Instituto Brasi-
leiro de Avaliação Psicológica.
Información: web: www.aidep.org. 

VI CONGRESSO BRASILEIRO DE AVA-
LIAÇÃO PSICOLÓGICA
Fecha: 4-7 junio 2013.
Ciudad: Alagoas, Brasil.
Organiza: AIDEP Asociación Ibe-
roamericana de Diagnóstico y Evalua-
ción Psicológica. IBAP Instituto Brasi-
leiro de Avaliação Psicológica.
Información: http://www.ibapnet.
org. 

IX CONGRESO INTERNACIONAL RE-
LATES. TRANSITANDO POR EL CICLO 
VITAL: CRISIS EVOLUTIVAS DE LAS FA-
MILIAS
Fecha: 20-22 junio 2013.
Ciudad: Bilbao.
Organiza: Escuela Vasco Navarra de 
Terapia Familiar.
Información: web: www.avntf-evntf.
com/homeescuela.asp.
II JORNADAS INTERNACIONALES DE 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: INNO-
VACIONES PARA VIVIR EN CASA
Fecha: 25-26 junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Fundación Pilares para la 
Autonomía Personal. Fundación Ca-
ser para la Dependencia.
Información: web: http://www.fun-
dacionpilares.org. 

THE 13TH EUROPEAN CONGRESS OF 
PSYCHOLOGY
Fecha: 9-12 julio 2013.
Ciudad: Estocolmo, Suecia.
Organiza: European Federation of 
Psychologists' Associations (EFPA). 
Swedish Psychological Association.
Información: web: http://www.
ecp2013.org. 

Congresos y otras actividades
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Formación de otras entidades

7TH WORLD CONGRESS IN BEHAVIOURAL 
AND COGNITIVE THERAPIES, WCBCT
Fecha: 22-25 julio 2013.
Ciudad: Lima.
Organiza: Asociación Latinoamerica-
na de Análisis, Modificación y Tera-
pias Cognitivas Comportamentales.
Información: web: http://www. 
wcbct2013.pe. 

13ª CONGRESO MUNDIAL ISSP DE PSI-
COLOGÍA DEL DEPORTE
Fecha: 21-26 julio 2013.
Ciudad: Pekín, China.
Organiza: International Society of 
Sport Psychology y Beijing Sports Uni-
versity.
Información:  web: http://www.
issponline.org; http://www.issp2013.
com/issp2013/en. 

34TH STRESS AND ANXIETY RESEARCH 
SOCIETY (STAR CONFERENCE)
Fecha: 1-3 julio 2013.
Ciudad: Faro, Portugal.
Organiza: Stress and Anxiety Research 
Society (STAR), Universidad de Faro.
Información: web: http://www.
star2013.org. 

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD Y III CON-
GRESO LUSO-BRASILEÑO DE PSICOLO-
GÍA DE LA SALUD
Fecha: 4-6 julio 2013.
Ciudad: Faro (Portugal).
Organiza: Universidad del Algarve, 
Sociedad Portuguesa de Psicología 
de la Salud (SPPS), Asociación Brasile-
ña de Psicología de la Salud (ABPSA), 
Asociación Española de Psicología 
Conductual (AEPC).
Información: web: http://www.psau-
de2013.org. 

28TH INTERNATIONAL CONGRESS OF 
APPLIED PSYCHOLOGY
Fecha: 8-13 julio 2013.
Ciudad: París.
Organiza: International Association 
of Applied Psychology (IAAP). French 
Federation for Psychologists and Psy-
chology (FFPP).
Información: web: http://www.
icap2014.com. 

XXXIV INTERAMERICAN CONGRESS OF 
PSYCHOLOGY (SIP)
Fecha: 15-19 julio 2013.
Ciudad: Brasilia, Brasil.
Organiza: Centro Universitario de 
Brasilia UniCEUB. Universidad de Bra-
silia UnB.
Información:  web: http://www.
sip2013.org/esp/principal.html. 

2º CONGRESO EUROPEO DE TRAN-
SEXUALIDAD. CONFERENCIA INTER-
NACIONAL DE TRANSEXUALIDAD Y 
ANDROLOGÍA. III JORNADAS DE TRAN-
SEXUALIDAD MADRILEÑA
Fecha: 4-6 julio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Hospital Universitario La Paz.
Información: web: http://www.con-
grega.es/index.php/item/247-2tran-
sexualidad13.html. 

XXXIV CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE PSICOLOGÍA SIP
Fecha: 15-19 julio 2013.
Ciudad: Brasil.
Organiza: Sociedad Interamericana 
de Psicología.
Información: web: http://www.sip-
sych.org/boletinsip/brasil2013.html. 

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. Asociación Argentina de 
Salud Mental (AASM).
Información: web: http://www.
wmhc2013.aasm.org.ar/en/home; 
http://www.wfmh.org/

TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO 
DE LA LECTURA (TAELEC 2013)
Fecha: 25-27 septiembre 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: D. Jose A. Leon, Dª Inmacu-
lada Escudero.
Información: tel.: 91 398 60 00, e-
mail: info@taelec2013.com; web: 
http://www.taelec2013.com. 

WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION IN-
TERNATIONAL CONGRESS
Fecha: 27-30 octubre 2013.
Ciudad: Viena, Austria.
Organiza: World Psychiatric Associa-
tion. Austrian Association for Psychia-
try and Psychotherapy.
Información: E-mail: wpaic2013@
guarant.cz. 

XIV CONGRESO ANDALUZ Y I CONGRE-
SO INTERNACIONAL LUSO-ANDALUZ 
DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y LA  
ACTIVIDAD FÍSICA

Fecha: 14-16 noviembre 2013.

Ciudad: Huelva.

Organiza: Asociación de Psicología 
del Deporte Andaluza (APDA) y Uni-
versidad de Huelva.

Información: web: http://www.uhu.
es/congreso_apda.
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Becas

Congreso Internacional sobre Tendencias  
Actuales en el Estudio de la Lectura (TAELEC 2013)

4 becas
para

colegiados

Solicitudes hasta 13 de mayo de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Modalidad

Fechas-lugar

Precio

Interesados

Director

Programa

Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia.

D. José Antonio León Cascón. 
Catedrático de Universidad. Psicólogo colegiado M-02353.

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2013
9.30-12.00: registro.
12.00-12.30: apertura y bienvenida.
12.30-13.30: conferencia inaugural.
13.30-14.30: comida.
15.00-16.30: mesas simultáneas (2).
16.30-16.45: coffee break.
16.45-18.15: mesas simultáneas (2).
18.15-20.00: sesión (1) de pósteres.
20.00-21.00: cóctel de bienvenida.
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 2013
9.30-10.30: .conferencia invitada 2.
10.30-10.45: coffee break.
10.45-12.15: mesas simultáneas (2).
12.15-13.30: mesas simultáneas (2).
13.30-14.30: comida.
15.00-16.00: conferencia invitada 3.
16.00-16.15: coffee break.
16.15-17.30: mesas simultáneas (2).
17.30-19.00: mesas simultáneas (2).
19.00-20.30: sesión (2) de pósteres.
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2013
 9.30-10.30: conferencia invitada 4.
10.30-10.45: coffee break. 
10.45-11.45: mesas simultáneas (2)m
11.45-12.45: mesas simultáneas (2).
12.45-13.00: coffee break.
13.00-14.00: conferencia de clausura 5.
14.00-14.15: acto de clausura.

Presencial. 26 horas. 

25, 26 y 27 de septiembre de 2013.
Edificio de Humanidades, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

150 € (antes del 15 de mayo de 2013) El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 4 becas 
para colegiados.

Universidad Autónoma de Madrid y UNED 
UNED. Paseo Senda del Rey, 9. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 
Tel: 91 386 72 76 
Fax: 91 386 72 79 
E-mail: info@taelec2013.com 
Web: www.taelec2013.com
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BecasBecas

Curso de Experto en Psicología Positiva
1 beca
para

colegiados

Solicitudes hasta 4 de junio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Modalidad

Fechas-lugar

Precio

Interesados

Directora

Programa

Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP).

Dª Dafne Cataluña Sesé,  Directora del Instituto y coordinadora del curso.

MÓDULOS FORMATIVOS
- Introducción a la Psicología Positiva.
- Descubre tus fortalezas I.
- Descubre tus fortalezas II.
- Evaluación en Psicología Positiva.
- Pensar en positivo.
- Planificación de una vida feliz.
- La resiliencia.
- El paso a la acción, aplicaciones de la PNL.
- Comunicación positiva.
- Neurociencia de la felicidad.
- Potenciando el humor mediante la risoterapia.
- El concepto de flow y su relación con la creatividad.
- Explora tu espiritualidad mediante la meditación.
- Desarrolla tu inteligencia emocional.
- Psicología Positiva en la práctica.
SEMINARIOS
- Aplicaciones de la Psicología Positiva en la educación.
- Aplicaciones de la Psicología Positiva en la empresa.
- Introducción a la Coaching Psychology.

Presencial. 127 horas lectivas. 

Desde el 27 de septiembre de 2013 hasta el 5 de julio de 2014. 
C/ Lisboa, 3. 28008 Madrid.

1.980 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 1 beca para colegiados.

Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP) 
C/ Lisboa, 3 · 28008 Madrid.
Tel: 91 1268267 
Email: info@iepp.es 
URL: www.iepp.es

Más de 1.000 colegiados ya han  

utilizado este servicio 

que permite acceder a diversas

actividades formativas

desde cualquier lugar, a través del ordenador,  

tablet y teléfono móvil.

NUEVO SERVICIO 
PARA COLEGIADOS
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Becas

II Congreso Internacional de Coaching 
Ejecutivo-Organizativo y Mentoring 
AECOP-EMCC España

2 becas
para

colegiados

Solicitudes hasta 6 de mayo de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Modalidad

Fechas-lugar

Precio

Interesados

Directores

Programa

Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring AECOP-EMCC España.

D. Roberto Luna. Presidente AECOP-EMCC España.

MIÉRCOLES 8 MAYO 2013
Acreditaciones
9.00 Apertura institucional.
9.30 Conferencia inaugural: Dª Mónica de Oriol.
10.00 El rincón del networking.
10.30 Herramientas para el coach ejecutivo con D. Larry Lyons, «Situational Intelligence»*.
11.30 Coffee-break.
12.00 Casos de éxito con Coaching Ejecutivo en la empresa (2 casos de éxito).
12.30 MESA DEBATE.
14.00 ALMUERZO de trabajo**.
15.30 Exposición de PÓSTERES por los autores, «Casos de éxito».
16.15 Herramientas para el coach ejecutivo con D. Nigel Barlow, «Creativity applied to business»*.
17.30 EXPERIENCIAS.
18.00 TALLERES SOCIALES.
21.30 CENA DE GALA**.

JUEVES 9 MAYO 2013.
9.30 Conferencia inicial.
10.00 Herramientas para el coach ejecutivo con D. Alex Lynely, «Strengths Based Approach»*.
11.00 Casos de éxito con Coaching Ejecutivo en la empresa (2 casos de éxito).
11.30 Coffee-break.
12.00 Exposición de PÓSTERES por los autores, «Herramientas».
12.30 Herramientas para el coach ejecutivo con D. David Clutterbuck, «Team Coaching».
13.30 MESA DEBATE.
14.30 ALMUERZO de trabajo**.
16.00 ENTREGA DE PREMIOS.
16.30 ACTO «AECOP presente y futuro».
17.30 CONFERENCIA DE CLAUSURA. D. Ismael Quintanilla.
18.30 EXPERIENCIAS.
19.00 CLAUSURA OFICIAL DEL CONGRESO.
* con traducción simultánea.
** no incluidos en la cuota científica (consultar precios).

Presencial. 16 horas. 

8 y 9 de mayo de 2013. 
Madrid. Hotel Auditorium (Avda. Aragón, 400).

Cuota científica (tarifa oficial): 220 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 2 becas 
para colegiados y un 10% de descuento sobre la cuota científica (198 €).

Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring AECOP-EMCC España. 
Tel: 627452615 
E-mail: eventos@aecop.net 
Web: www.congresoaecop.es
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PREMIOS PSICOFUNDACIÓN 
JOVENES PSICÓLOGOS EMPRENDEDORES

3ª edición
ENTIDAD
PSICOFUNDACIÓN, ISEP, PEARSON y BLC.

RESUMEN
Su objetivo es fomentar la iniciativa, la creatividad e innovación de los jóvenes psicólogos españoles y de los países 
latinoamericanos.

IMPORTE
6.000 euros.

FECHA LÍMITE
30 de junio de 2013.

INTERESADOS
E-mail: secretaria@psicofundacion.es
Web: http://www.psicofundacion.es/
 

PREMIOS EDUCAWEB DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
Y PROFESIONAL

6ª edición
ENTIDAD
Educaweb.

RESUMEN
La finalidad es potenciar la orientación académica y profesional dando a conocer todas aquellas experiencias, proyectos 
y materiales innovadores relacionados con este ámbito y llevados a cabo por docentes, orientadores, insertores labora-
les, tutores, equipos psicopedagógicos, instituciones, organizaciones, etc.
Este premio se centra en al ámbito de la orientación académica y profesional como proceso de acompañamiento en la 
toma de decisiones a lo largo de toda la vida.

IMPORTE
El ganador de la categoría institucional recibirá un año de publicidad en Educaweb (valorado en 12.000 euros), la publi-
cación y la difusión del proyecto y una distinción.
El ganador de la categoría individual recibirá 1.000 euros, la publicación y la difusión del proyecto y una distinción.

FECHA LÍMITE
30 de junio de 2013.

INTERESADOS
Laia Mestres
c/ Aragó, 631-633, local 1 y 2 Barcelona 08018
Tel: 93 215 13 65
E-mail: premios@educaweb.com
Web: http://www.educaweb.com/premios
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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.:  
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Publicaciones de Psicología 2013

PSYCHOSOCIAL INTERVENTION
Revista cuatrimestral especializada en todos los 
ámbitos relevantes para la intervención psicosocial 
en los niveles individual, familiar, redes sociales, 
organización, comunidad y población. La revista 
enfatiza una perspectiva basada en la evidencia y 
acoge contribuciones originales en el ámbito de la 
investigación básica y aplicada, evaluación de pro-
gramas, y resultados de la intervención. Interven-
ción Psicosocial trata de avanzar el conocimiento 
y proporcionar evidencia científica que informe la 
intervención psicosocial dirigida a problemas socia-
les y comunitarios, y a promover el bienestar social 
y la calidad de vida.

REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE 
LAS ORGANIZACIONES 
Revista cuatrimestral fundada en 1985, única en 
España, dedicada preferentemente a la investiga-
ción empírica correspondiente a todos los ámbitos 
relacionados con la Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones y Recursos Humanos, toma de 
decisiones, selección de personal, formación, lide-
razgo, cambio organizacional, cultura y clima orga-
nizacionales, motivación, trabajo en equipo, salud 
ocupacional, stress, satisfacción laboral, evaluación 
de desempeño, compensación, retiro y abandono, 
conflicto y negociación, actitudes laborales etc. 
Reconocida por la APA (American Psychological 
Association). 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
Revista semestral especializada en la reflexión 
y práctica en los distintos ámbitos educativos, 
descripción y evaluación de los programas de in-
tervención psicoeducativa, aspectos contextuales, 
cambios legislativos, opiniones de la comunidad 
educativa, estructura educativa, roles, etc.

CLÍNICA Y SALUD
Revista cuatrimestral fundada en 1990 especializa-
da en investigaciones empíricas sobre la Psicolo-
gía Clínica y de la Salud: trastornos psicológicos, 
salud-enfermedad, prevención y atención en los di-
ferentes niveles asistenciales (primaria, secundaria 
y terciaria), práctica pública y privada, etc. Reco-
nocida a nivel internacional por la APA (American 
Psychological Association).

ANUARIO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA 
Revista anual especializada en el área de la psi-
cología jurídica en la cual se contempla la doble 
perspectiva psicológica y legal en temas de familia 
y menores, informes periciales, psicología peniten-
ciaria, policial, militar, testimonio, jurado, mediación 
en conflictos, estudio y valoración de cambios le-
gislativos, etc.

Colegiados de Madrid ......33,0 €  (3 núm. anuales)
Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...33,0 €  (3 núm. anuales)
No Colegiados ................49,0 €  (3 núm. anuales)
Tarifa Internacional ..........90,5 €  (3 núm. anuales)
Números sueltos .............16,0 €

Colegiados de Madrid ......33,0 €  (3 núm. anuales)
Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...38,0 €  (3 núm. anuales)
No Colegiados ................49,0 €  (3 núm. anuales)
Tarifa Internacional ..........90,5 €  (3 núm. anuales)
Números sueltos .............16,0 €

Colegiados de Madrid ......22,5 €  (2 núm. anuales)
Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...25,5 €  (2 núm. anuales)
No Colegiados ................34,0 €  (2 núm. anuales)
Tarifa Internacional ..........71,0 €  (2 núm. anuales)
Números sueltos .............16,0 €

Colegiados de Madrid ......33,0 €  (3 núm. anuales)
Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...38,0 €  (3 núm. anuales)
No Colegiados ................49,0 €  (3 núm. anuales)
Tarifa Internacional ..........90,5 €  (3 núm. anuales)
Números sueltos .............16,0 €

Colegiados de Madrid .................................23,5 € 

Colegios de Psicólogos ..............................28,5 €
No Colegiados ...........................................36,5 €
Tarifa Internacional .....................................68,0 €

Cientí co-Profesionales Especializadas
Revistas

GUÍA DEL PSICÓLOGO 
Es la publicación más representativa del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. Es un instrumento 
esencial para la información de todos los psicólo-
gos y las personas interesadas en torno a las ac-
tividades que se desarrollan mensualmente en el 
mundo de la Psicología española: noticias, cursos, 
congresos, legislación, información de interés para 
la profesión, etc. 

SELECCIONES DE PRENSA 
CD mensual que recoge más de cien noticias y artí-
culos de actividades relacionadas con la Psicología 
que se publican en: 160 diarios, 55 semanarios y 
210 revistas.

Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...30,0 €  (11 núm. anuales)
No Colegiados ................44,0 €  (11 núm. anuales)
Tarifa Internacional ........180,0 €  (11 núm. anuales)
Números sueltos ...............5,0 €

Colegiados de Madrid ......70,0 €  (11 CD’s anuales)
Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...80,0 €  (11 CD’s anuales)
No Colegiados ................96,0 €  (11 CD’s anuales)
Tarifa Internacional ........222,0 €  (11 CD’s anuales)
Números sueltos .............13,0 €

Generales
Revistas

Monográ cos
GUÍA DE APOYO 
A REFUGIADOS
E INMIGRANTES

Colegiados de Madrid ........7,0 €
Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos .....8,0 €
No Colegiados ................10,0 €
Tarifa Internacional ..........40,5 €

MEDIACIÓN:
UNA ALTERNATIVA 
EXTRAJURÍDICA

Colegiados de Madrid ......10,0 €
Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...12,5 €
No Colegiados ................17,0 €
Tarifa Internacional ..........42,0 €

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
TRAS LOS ATENTADOS DEL
11 DE MARZO EN MADRID

Colegiados de Madrid ......11,0 €
Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...13,0 €
No Colegiados ................17,0 €
Tarifa Internacional ..........42,0 €

PSICOLOGÍA Y SALUD 
COMUNITARIA DURANTE LA 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Colegiados de Madrid ......10,0 €
Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...13,0 €
No Colegiados ................17,0 €
Tarifa Internacional ..........42,0 €

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
C/ Cuesta de San Vicente, 4 - 6ª Plta. 28008 Madrid • Tel.: 915 419 999 • Fax: 915 590 303 • email: suscripciones@cop.es • www.copmadrid.org



• 160 Diarios• 210 Revistas • 55 Semanarios

Revista Mensual en formato CD que recoge la información
relacionada con la Psicología publicada en más de:

Colegiados de Madrid 70,00 € (11 CD’s anuales)
Colegiados otros Colegios de Psicólogos 80,00 € (11 CD’s anuales)
No Colegiados 96,00 € (11 CD’s anuales)
Tarifa Internacional 222,00 € (11 CD’s anuales)
Números sueltos 13,00 €

INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Cuesta de San Vicente, 4. 6ª Ptª. 28008 Madrid
Teléfono: 91 541 99 99  Fax: 91 559 03 03

www.copmadrid.org       e-mail: revistas_copm@correo.cop.es

Selecciones de Prensa
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III Ciclo de conferencias de Psicología y Coaching: 

PSICOLOGOS EN EL COACHING ESPAÑOL
Transmitiendo la experiencia personal y el valor que como 

psicólogos aportamos en nuestra práctica y desarrollo del coaching

Herminia Goma

César Fernández

Ovidio Peñalver

Juan Carlos de la Osa

Cris Bolivar

Joan Quintana Alfonso Medina

Javier Cantera Isabel Aranda

16 enero
CONTANDO MI 
CUENTO. MI MIRADA 
DESDE EL COACHING 
ESENCIAL

10 abril
EL VALOR DEL FEEDBACK 
PARA LA TOMA DE 
CONSCIENCIA DEL 
CLIENTE Y LOS  10 
FEEDBACKS QUE 
TRABAJAMOS DESDE EL 
COACHING TELEOLÓGICO

16 octubre
COACHING Y 
PSICOTERAPIA: DOS 
DISCIPLINAS CON UNA 
BARRERA LÍQUIDA…

13 febrero
DESDE TAVISTOCK A LA 
PSICOLOGIA POSITIVA

22 mayo
CONSTRUYENDO
RELACIONES
 PODEROSAS. 
DESBLOQUEO Y 
REGENERACIÓN 
EMOCIONAL-
RELACIONAL

20 noviembre
¿CÓMO ME AYUDA LA 
PSICOLOGÍA BÁSICA EN 
MI ACTIVIDAD COMO 
COACH?

20 marzo
COACHING GRUPAL 
Y SU IMPACTO EN EL 
NEGOCIO

5 junio
COACHING SIN 
ETIQUETAS: ANÁLISIS 
DE CASOS

11 diciembre
EL OBSERVADOR 
EMOCIONADO

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

Lugar de celebración

Organizado por el Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching del Colegio O  cial de Psicólogos de Madrid

Enero - Diciembre 2013

El coaching se ha establecido ya con amplio reconocimiento como una metodología de trabajo esencial en el desarrollo de personas
a nivel mundial, focalizada en el proceso que sigue un individuo para pensar y actuar con el objetivo claro de conseguir mejores
resultados.

Si bien es ejercido por todo tipo de profesionales, los psicólogos que utilizan el coaching en su trabajo cuentan con una formación
y unos recursos técnicos que facilitan el alcance y resultados de los procesos en los que intervienen. En estos últimos años, son
numerosos los psicólogos coaches que han hecho aportaciones esenciales al desarrollo del coaching en España. En este ciclo de 
conferencias algunos de los más signi  cados psicólogos coaches españoles nos transmiten su enfoque y experiencia personal en su 
trabajo como coaches.

Horario: de 18:00 a 20:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Entidades colaboradoras
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ebooks.edesclee.com
NUEVA TIENDA DE LIBROS ELECTRÓNICOS:

EditorialDesclee

DISpONIBLES EN EBOOK

desclée
www.edesclee.com

biblioteca de psicología

  NOVEDAD

Activación conductual 
para la depresión
Una guía clínica

C. R. Martell - S. Dimidjian 
R. Herman-Dunn

El síndrome de la 
mujer maltratada

Lenore E. A. Walker

Stanley Block  
Carolyn Bryant Block

@EdDesclee

Cuaderno de trabajo  
para el tratamiento 

 corpomental del
 Trastorno de estrés 

postraumático (TEPT)

Síguenos
 en 

Prevención de recaídas  
en conductas adictivas 
basadas en Mindfulness 

Guía clínica

Sarah Bowen- Neha Chawla  
G. Alan Marlatt
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DOCUMENTACION NO CONTRACTUAL. 
Broker’s 88 Correduría de Seguros, S.A. CIF: A58453705. Domicilio social: C/ Tallers, 77, 4º B, 08001 Barcelona. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: tomo 9101, folio 1174, libro 8319, hoja 104492 y 
en el Registro de la Dirección General de Seguros (ministerio de Economía y Hacienda) con la clave nº J-493. Concertado seguro de Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera según legislación vigente. 
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Con acceso a todos los especialistas, 
pruebas, intervenciones, hospitalización 
y otros servicios. 
• Medicina primaria 
• Urgencias 
• Especialistas 
• Especialidades quirúrgicas 
• Pruebas diagnósticas 
• Medios terapéuticos 
• Embarazo, parto y recién nacido 
• Hospitalización 
• Tratamientos especiales, segunda 

opinión médica, atención telefónica 
24h, prótesis, asistencia en viaje 
internacional, servicios baremados 
de bienestar y salud, etc. 

• Cuadro médico de calidad con más 
de 24.500 profesionales y 900 
centros médicos. 

 Edad de contratación 
de 0 a 64 años 

 Sin copagos 

Broker’s 88 Correduría de Seguros 

SEGURO DE SALUD 
Oferta Especial para 

Colegio Of. Psicólogos Madrid 

Desde 

34
€ / mes 

Solicita información 
infopsicologos@brokers88.es 

Teléfono: 91 597 30 35 

Oferta válida durante 2013 


