
Psicología en
tiempos de crisis
(Pag. 3)

Más de 400
corredores partiparon
en la Carrera Popular 
Psicología por la Salud
(Pag. 14)

Noticia A fondo

Junio 2013 · Nº 337

El Colegio desarrolla el
curso de preparación
para la adopción 
internacional y nacional
de la Comunidad de 
Madrid
(Pág. 16)

Numerosos colegiados
solicitan el uso del  
Logo/Marca del Colegio
para su actividad 
profesional
(Pág. 8)



ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL

EXPLORA ayuda a adolescentes y adultos en la toma de decisiones vocacionales 
y profesionales a partir de sus...

EXPLORA ofrece como resultado un perfil profesional global con la puntuación
en seis campos profesionales basados en la teoría tipológica de Holland.

N
O

VE
D

AD

Intereses por actividades

Intereses por profesiones

Habilidades y destrezas

Características personales

¿Qué te gusta hacer?

¿En qué te gustaría trabajar?

¿Cuáles son tus habilidades?

¿Cómo eres personalmente?

CUESTIONARIO PARA LA 
J.M. Martínez-Vicente y 
P. Santamaría 

Científico-investigador

Artístico-creativoSocial-asistencial

Empresario-persuasivo

Técnico-manual

Otras ventajas del EXPLORA ...

Permite la evaluación on-line.

Corrección y obtención de resultados 
inmediata y automática.

Genera 2 informes narrativos, para el 
profesional y para el evaluado.

A la vanguardia de la 
evaluación psicológica

GUIA EXPLORA_def.indd   1 10/05/2013   11:04:25



Junio 2013 - Nº 337

SUMARIO     Pág

A fondo     3

Noticias     5

Información colegial   20
> Grupos de trabajo del Colegio  20
> Últimos colegiados   22

Servicios colegiales   23
> Asesorías, Bolsa de Empleo   24  
> Talleres de Empleo   25
> Formación en el Colegio  26
> Biblioteca     47
> Publicaciones    52
> Anuncios     53

Formación de otras entidades 54

Premios     58

Becas      59

Anexos     64

LA GUÍA DEL PSICÓLOGO se distribuye gratuitamente a los colegiados de Madrid.

Edita: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Director: Juan Carlos Fernández Castrillo.
Redactor Jefe: Fco. Javier Martínez Fernández 
(Director de Comunicación).
Secretaría de Redacción: Mª Rosa Pillado  
de las Heras y Gala Peñalba Esteban.

DL: M-5.095-1985
ISSN: 1885-8392
Diseño e impresión: Huna Soluciones Gráficas, S.L.

Suscripción (11 números)
España: 44 €
Tarifa internacional: 180 €

Números sueltos:
Venta directa (sede del Colegio): 5,00 €
Venta por correo (incl. gastos de envío): 5,50€

LA GUÍA DEL PSICÓLOGO se puede leer en la página web 
del Colegio: http://www.copmadrid.org

Psicología en
tiempos de crisis
(Pag. 3)

Más de 400
corredores partiparon
en la Carrera Popular 
Psicología por la Salud
(Pag. 14)

Noticia A fondo

Junio 2013 · Nº 337

El Colegio desarrolla el
curso de preparación
para la adopción 
internacional y nacional
de la Comunidad de 
Madrid
(Pág. 16)

Numerosos colegiados
solicitan el uso del  
Logo/Marca del Colegio
para su actividad 
profesional
(Pág. 8)



Junta de Gobierno
Decano-Presidente: D. Fernando Chacón Fuertes.

Vicedecana: Dª Mª Antonia Álvarez-Monteserín Rodríguez.
Secretaria: Dª Mª Luisa Vecina Jiménez.

Vicesecretario: D. Jesús Manuel Pérez Viejo.
Tesorero: D. Pedro Rodríguez Sánchez.

Vocales: D. Abel Domínguez Llort.
D. Roberto Durán Romero. 

D. Juan Carlos Fernández Castrillo.
Dª Belén Martínez Fernández.

D. Manuel Nevado Rey.
D. Luis Picazo Martínez.
D. Vicente Prieto Cabras.

Dª Sonia Toro Calle.

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Cuesta de San Vicente 4, 28008 Madrid.

Tel: 91 541 99 99. Fax: 91 559 03 03.
http://www.copmadrid.org

 
Horario de atención al colegiado durante los meses de junio, julio y septiembre:

Martes, miércoles, jueves y viernes de 9.30 a 15.00 h. Lunes de 9.30 a 19.30 h. ininterrumpidamente.
Horario de atención al colegiado durante el mes de agosto:

Lunes a viernes de 9.00 a 14.30 h.

Punto de Atención al Colegiado
91 541 99 99

informacion@cop.es

Tecnologías de la información
nntt@cop.es

ext.: 262; 263; 264; 241

Compras
ext.: 233

Biblioteca
biblioteca@cop-es

ext.: 243; 244; 242; 241

Comunicación
comunicacion@cop.es

ext.: 222; 223

Publicaciones
revistas_copm@cop.es

ext.: 222; 223

Contabilidad
conta-copm@cop.es

ext.: 232; 231

Administración
copmadrid@cop.es

ext.: 292; 291

Formación y acreditaciones
formacion@cop.es
Fax: 91 547 22 84

ext.: 250; 251; 254; 257

Bolsa de Empleo
bolsa-copm@cop.es

Recursos Humanos
Relaciones institucionales

convenios@cop.es
ext.: 273; 272; 271

• Información
• Certificados
• Inscripción en cursos

• Asesoría jurídica
• Colegiación
• Adopción internacional



3Guía del Psicólogo

Psicología en tiempos de 
crisis
Muchas personas viven hoy una situación angustiosa pro-
vocada por la actual crisis económica y que entre otras 
consecuencias está produciendo que la desigualdad y la 
exclusión aumenten en nuestro país, el paro y la pobreza 
son una realidad cotidiana y cada vez son más las familias 
y las personas vulnerables aun disponiendo de vivienda o 
ingresos regulares. Esta grave crisis que estamos padecien-
do, está provocando graves consecuencias para la sociedad 
y creando situaciones límites para las personas. 

Una de las situaciones más dramáticas y extremas que es-
tán sufriendo las familias, son los desahucios, lamentable-
mente de actualidad en estos momentos por las dramáticas 
consecuencias que están teniendo. 

Desahuciar significa quitar la esperanza y con la actual  ley 
hipotecaria esto es lo que le está pasando a las familias afec-
tadas por los desahucios: se les está privando de su presente, 
de su pasado y de su futuro, hipotecando sus vidas.

Desde Psicólogos Sin Fronteras-Madrid, una organización 
ligada a atender a las víctimas desde que nació en el año 
1996 en las inundaciones del camping de Biescas, lleva-
mos meses aportando nuestros conocimientos, nuestro 
compromiso y nuestra empatía y humanidad a responder 
a esta emergencia social de los desahucios.

Decía Neruda: «¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero 
son los míos». Decimos en Psicólogos Sin Fronteras-Madrid 
que los nuestros son los que sufren, que queremos estar 
con ellos, a su lado, para acompañarles y para contribuir a 
dar una respuesta justa y necesaria a su situación. No solo 
porque de forma activa y efectiva hacemos nuestros valo-
res como la justicia y la solidaridad, sino porque además 
pensamos que es un problema social que nos afecta a to-
dos, aunque se manifieste solo en determinadas familias. 

Consideramos, por tanto, que es la comunidad al completo 
la que enferma a través del mantenimiento, y el incremen-
to, de situaciones injustas que protegen a los sectores so-
ciales más poderosos mientras aumenta la presión sobre 
los sectores más desfavorecidos. Observamos preocupados 
cómo se instalan modelos sociopolíticos que hacen de la 
desigualdad un elemento estructural y además tratan de 
culpabilizar a las víctimas de su situación.

Desde Psicólogos sin Fronteras trabajamos activamente 
desde el acompañamiento a las familias que sufren para 
afrontar la situación que se genera, antes, durante y des-
pués de un desahucio. Junto a la desesperanza aparece en 
muchas ocasiones un cúmulo de respuestas emocionales 
que genera mucha angustia, estrés e indefensión. Estamos 

ahí para intentar romper esa inercia y colaborar para que 
las personas afectadas puedan generar comportamientos 
que abarquen desde los momentos previos a los posterio-
res de un desahucio.

Trabajamos activamente para fortalecer las redes sociales 
de apoyo mutuo, dentro y fuera de los sistemas familiares, 
buscando la solidaridad como respuesta, la cohesión y las 
respuestas compartidas dentro de un movimiento para re-
cuperar con esta fuerza la esperanza que nos quita el des-
ahucio. 

Trabajamos cara a cara con las víctimas, porque «son de los 
nuestros», acompañándolas, a su servicio, reconociendo su 
papel, reivindicando con ellas un trato justo y necesario. 
Trabajamos cara a cara con las víctimas para prevenir con-
secuencias fatales como los suicidios, para encontrar una 
salida del túnel, para construir un futuro, para encontrar 
respuestas.

Queremos ser psicólogos sin fronteras, solidarios y com-
prometidos en este y en otros campos en los que hemos 
intervenido; como el acompañamiento en exhumaciones 
o atención psicológica a personas con escasos recursos 
económicos. Pretendemos dar una respuesta profesional y 
eficaz mientras promovemos la acción ante las situaciones 
injustas que estamos viviendo. Consideramos que la neu-
tralidad no existe en los casos de injusticia, ser neutral es 
tomar parte por los poderosos y nosotros ya hemos optado 
por estar junto a los que sufren, junto a los nuestros.

Entendemos como parte de nuestra acción el impulso y 
la generación de redes de apoyo comunitarios. En los mo-
mentos en las que las instituciones están dando de lado 
a los más débiles, los valores colectivos y las acciones co-
munitarias necesitan cristalizar en la generación de una 
estructura alternativa capaz de conseguir el cambio social 
a través de la participación. 

Creemos en la posibilidad de otro mundo posible, donde 
los valores dominantes no sean el del crecimiento sin lími-
tes para unos pocos. Sociedades donde el beneficio esté 
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vinculado al bien común. Necesitamos cambios en las 
personas para cambiar las sociedades; flexibilidad y crea-
tividad ante los bloqueos, esperanza ante la indefensión. 
Necesitamos ser capaces de entender que las relaciones 
de poder no son inmutables y que los modelos socioeco-
nómicos no son algo sobre lo que no se pueda intervenir.

Hacemos una Psicología que combina el trabajo con las 
personas con el trabajo con los contextos. Mitad respuesta 
y mitad reivindicación de un marco saludable y un entorno 
más justo. Empatizamos, ponemos el cuerpo, nos compro-
metemos, acompañamos, damos apoyo, combatimos la 
indefensión y la resignación, asumimos el papel de dina-
mizadores y facilitadores de recursos, nunca de elementos 
sustitutivos de los recursos de las personas y sus contex-
tos, trabajamos desde la aceptación incondicional, desde la 
mirada positiva, desde la resiliencia y el empoderamiento, 
desde los sujetos al cambio social.

Para más información contacta con psf@psicologossin-
fronteras.net o visita nuestra web: http://www.psicologos-
sinfronteras.net/

D. José Guillermo Fouce, Presidente  
Psicólogos Sin Fronteras-Madrid, doctor en Psicología, prof. 

de honor de la Universidad Carlos III de Madrid.

D. Enrolando Parra, coordinador del programa  
Psicología en tiempos de crisis de  
Psicólogos Sin Fronteras-Madrid.

Psicoanálisis relacional integrador y capacitación parental

Infancia temprana. Protocolos de evaluación del apego y de la sensibilidad parental. Trastornos  tempranos y el apego
desorganizado. Tipos de intervenciones en el vínculo de gran eficacia terapéutica

Espectro de los trastornos de ansiedad que subyacen a los déficit de atención, hiperkinesis, trastornos de conducta, dificultades
de aprendizaje. Trabajo con padres que desconocen la ansiedad de los hijos. Técnicas para la regulación emocional y para
enfrentar el riesgo narcisista

Procedimientos clínicos para el diagnóstico infanto-juvenil: hora de juego, test proyectivos, entrevistas vinculares y familiares.
Evaluación de la capacidad reflexiva de los padres. Acción terapéutica: entre la interacción y la subjetividad. 

Adolescencia. Anorexia-bulimia, violencia con los padres, trastorno borderline. Retos de la sexualidad precoz normalizada.
Alcohol y ciberacoso

Efectos del maltrato, abuso y trauma. Estados depresivos y trastornos de la autoestima. Trastornos por conflicto y por déficit.
Especificidad y variaciones del rol terapéutico en los trastornos por déficit.

Formación acreditada por 

Curso basado en más de 30 años de experiencia clínica 
y una amplia producción teórico-técnica en psicopatología infanto-juvenil 
(Ver “Manual de Psicoterapia de la Relación Padres-Hijos”, Ed. Paidós 

y “Temores y Fobias. Condiciones de génesis en la infancia”, Ed. Gedisa).

ELIPSIS Diego de León, 44 - 3º izq. 28006 Madrid.  Tlf. 91 411 24 42 / 91 564 62 27. Fax: 91 564 50 55 -
secretariaforum@aperturas.org www.psicoterapiapsicoanalitica.com         

Titulo Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia
Psicoanalítica: el niño/a y su familia

Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

Directora Académica: Prof. Dra. Emilce Dio Bleichmar

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
Comisión de Médicos Psicoterapeutas

Publicidad:
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La Comisión Electoral proclama como electa a 
la Junta de Gobierno del Colegio la candidatura 
presidida por D. Fernando Chacón 
 
En cumplimiento de lo establecido en el punto 7º de las normas que regulan la convocatoria de las elecciones a Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, el pasado 7 de mayo de 2013 se celebró, en la sede del Colegio, 
una nueva reunión de la Comisión Electoral 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.

En dicha reunión, y tras comprobar y verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos al efecto, se procla-
mó como candidatura electa la única candidatura que se había presentado a las elecciones a la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, presidida por D. Fernando Chacón Fuertes.

Como establece el calendario electoral que regula la convocatoria de estas  selecciones, el próximo 12 de junio la 
Comisión Electoral proclamará definitivamente elegida la nueva Junta de Gobierno, procediéndose posteriormente a 
la correspondiente toma de posesión.

Los miembros y cargos de la candidatura electa a la Junta del Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid son: 

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 la Comisión electoral  
compuesta de izqda. a dcha.:  

Dª Lourdes Díaz-Merino Martínez, Dª Elena María 
Ruiz Sancho  y Dª Tamara Nieto Domínguez
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Menciones Honoríficas del Colegio 2013

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha aprobado otorgar las menciones honorífi-
cas 2013 a las siguientes personalidades por su dedicación y labor desinteresada en defensa y promoción de la 
Psicología:

- D. Fernando de Rosa Torner.  Nació en Valencia el 16 de diciembre de 1959, Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Valencia, especialista en derecho privado. 

Ingresó en la judicatura en 1984, accediendo en 1989 a magistrado en el partido 
judicial de Castellón. Es Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia desde 
1998 hasta 2003. Secretario Autonómico de Justicia en la Generalitat Valenciana en-
tre 2003 y 2007, y Consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat 
Valenciana entre 2007 y 2008, año en el que pasa a ser Vicepresidente del Consejo 
General del Poder Judicial cargo que ostenta en la actualidad. En este organismo pre-
side la Comisión de Modernización de la Justicia. 

Como Juez Decano de Valencia fue promotor de los puntos de encuentro familiares de 
Valencia. Ha recibido entre otras distinciones la Medalla-Cruz al Mérito Profesional con 
Distintivo Blanco del Ayuntamiento de Valencia y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Dirección 
General de la Policía y la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

- D. Francisco Valero Bonilla, Nacido en Madrid en junio de 1961, es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Gestión y Análisis de 
Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid, Diplomado en Asesoría de 
Empresas por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid 
y Diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social.

Su trayectoria profesional ha estado muy vinculada a la sanidad. Ha desempeñado dis-
tintos puestos en el Ministerio de Sanidad, Director General de Ordenación Profesional, 
Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y 
Política Social desde 2010 a 2011 fue nombrado Secretario provincial del INSALUD, 
Jefe del Área de Formación Especializada y Subdirector Adjunto de la Subdirección 
General de la Ordenación Profesional.

Actualmente es Vocal Asesor de Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

- Dª Gloria Martínez Tellería, Licenciada en Filosofía y Letras, Sección Psicología por 
la Universidad Complutense de Madrid. Estudios de Post-grado en Psicología del 
Aprendizaje. Western Maryland EEUU en 1975, Diplomada por el Instituto de Empresa 
en Administración de Empresas y RRHH.

Ha sido Directora Genereral de Acción Social del Ministerio de Asuntos Sociales de 
1990 a 1993. Coofundadora del Centro Luria donde ha ejercido como terapeuta du-
rante cerca de diez años, asistiendo a la evaluación y tratamiento psicológico de más 
de 600 casos. 

Desde 1986 a 1989 ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en el 
Ayuntamiento de Madrid. Creadora de la Agrupación Nacional de Fundaciones «Luis 
Vives» para el desarrollo del sector-sin-fin-de-lucro. De la mano de diversas institu-
ciones públicas, ha colaborado en el diseño e implantación de programas de prevención; ha colaborado en el 
programa de formación continua para psicólogos de la Universidad de Granada, dentro del área de Aplicaciones 
de la Modificación de Conducta a Necesidades Sociales, Profesora Asociada a la Universidad de Almería en cur-
so Aplicación de la Modificación de Conducta a las Necesidades Sociales. Universidad de Granada-Fondo Social 
Europeo (1989) y Profesora de Psicología Clínica y de Mediación en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros de 
2002 a 2012.

Vocal de Formación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid de 1987 a 1988 y Miembro de la Comisión 
Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid de 2003 a 2005.
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Utilización del logo/marca  
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Numerosos colegiados solicitan el uso del Logo/Marca del 
Colegio para su actividad profesional. Branding profesional
El pasado 13 de mayo se inició un nuevo servicio que 
permite a los colegiados solicitar el uso del Logo/Marca 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Desde 
entonces han sido muchos los colegiados que se han 
acercado a la sede del Colegio para solicitar su utilización 
en su actividad profesional. 

El nuevo servicio se tramita de forma automática y facilita 
a los colegiados y sociedades profesionales de Psicología 
el uso del Logo/Marca del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid, con el nombre y apellidos del colegiado o 
el nombre de la sociedad profesional de Psicología. El 
colegiado podrá insertarlo en su web, papelería o placa 
identificativa de su centro o consulta.

Fruto del trabajo realizado por todos los colegiados 
durante muchos años, 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. 

A través de este nuevo servicio el Colegio pretende compartir con sus colegiados este sello de calidad, trasmitiendo una imagen 
de prestigio y calidad en los servicios que nuestros colegiados, tanto de forma individual como a través de las Sociedades 
Profesionales de Psicología, ofrecen a la sociedad.

Este servicio es gratuito y su tramitación se realiza en el Punto de Atención al Colegiado (4ª planta) en el horario de apertura 
del Colegio, previa cita en el teléfono 91 541 99 99. 

La Psicóloga colegiada Dª Francisca González Gil  solicitando este servicio



Enseñanza eminentemente clínica
desde el comienzo, y mediante la presentación de casos clínicos y de
vídeos, entrena en cómo intervenir concretamente, qué decir, cómo
encarar y modificar los síntomas, cómo modificar relaciones
interpersonales autoderrotantes.

Psicoterapia basada en un análisis
integrador

Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

te ofrece los siguientes títulos:

muy distinto del clásico que, tomando en cuenta la profunda
comprensión psicoanalítica sobre la vida consciente e inconsciente,
incorpora los conocimientos actuales en psicología cognitiva y
neurociencia y otorga un papel relevante a la realidad exterior, a las
relaciones interpersonales y a los traumas que, a lo largo de la vida,
moldean el carácter y dan lugar a los síntomas.

Profesores
con reconocimiento internacional, con libros y artículos sobre
psicopatología y técnica de psicoterapia, que han recorrido el
psicoanálisis clásico pero que han integrado esa formación con las
corrientes actuales de diferentes escuelas de psicoterapia, que han
desarrollado un modelo no reduccionista, integrador, con coherencia
téorica y clínica.

Los dos cursos, de 2 años de duración cada uno, son totalmente independientes entre sí (puede inscribirse
en sólo uno de ellos), son organizados por la Universidad Pontificia Comillas (MADRID), que es la que
expide los títulos correspondientes, siendo ELIPSIS, en tanto entidad colaboradora de la Universidad y
dirigida por profesores de la misma, la encargada de impartirlos

ELIPSIS Diego de León, 44 - 3º izq. 28006 Madrid. Tlf. 91 411 24 42 / 91 564 62 27. Fax: 91 564 50 55
secretariaforum@aperturas.org

Psicoterapia activa, 
flexible en su técnica

adaptada específicamente a los objetivos del tratamiento, al tipo de
paciente, a la modalidad de patología, a las intervenciones en crisis, a
los tratamientos de larga duración y a la psicoterapia breve en
instituciones (hospitales y centros de salud).

Información en www.psicoterapiapsicoanalitica.com

¿POR QUÉ LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA ACTUAL?

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN CLÍNICA Y PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA
Director Académico: Prof. Dr. Hugo Bleichmar

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN CLÍNICA Y PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA:
EL NIÑO/A Y SU FAMILIA

Directora Académica: Prof. Dra. Emilce Dio Bleichmar

- Permite una integración de la personalidad, entender la conducta actual en relación con las
experiencias de la infancia, de la adolescencia, de episodios significativos en la vida.

- La psicoterapia psicoanalítica moderna trata no sólo los síntomas, sino también los tipos
de deseos, de ambiciones, las angustias que en toda persona determinan sus formas de
relacionarse con los demás, las razones de elección de pareja, los sometimientos, por miedo
o por culpa, a figuras dominantes/maltratadoras.

Más de 1600 psicólogos y médicos han seguido estos cursos desde 1986

Formación acreditada por 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
Comisión de Médicos Psicoterapeutas

- Permite encontrar en cada persona aquello que le es propio, superando el sometimiento a
mandatos de los padres o la pareja, retomando un desarrollo emocional y cognitivo que fue
distorsionado por necesidades de adaptación.

El curso, por tanto, ofrece a los alumnos una oportunidad 
para revisar sus propias vidas en función de los conocimientos que irán adquiriendo
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Sorteo de libros de la biblioteca del Colegio
El pasado martes 23 de abril, y como conmemoración del Día 
del Libro, tuvo lugar en la Biblioteca del Colegio el sorteo de 
un lote de libros entre todos los colegiados que hicieron uso 
del servicio de préstamo entre el 1 y el propio 23 de abril a las 
14.30 h.

Esta propuesta, al igual que la que tuvo lugar en 2012, ha 
obtenido una gran acogida. Tanto la colegiada afortunada 
en el sorteo como muchos otros colegas que acudieron a 
nuestras instalaciones a hacer uso de este servicio expresaron 
su satisfacción con la iniciativa del Colegio.

El Colegio quiere por ello agradecer a los colegiados que 
acudieron a nuestra sede el gran interés mostrado hacia esta 
propuesta. Así mismo, les anima a todos los colegiados a 
seguir conociendo y utilizando los servicios que la Biblioteca 
les ofrece para facilitar su actualización profesional y la 
calidad de sus actuaciones profesionales, entre otros: 

• Psicodoc, base de datos bibliográfica on-line de Psicología, con más de 110.000 referencias.
• 6.400 libros disponibles para préstamo y reserva on-line a través del catálogo disponible en internet.
• 630 revistas especializadas en Psicología.
• Apoyo y asesoramiento en la realización de búsquedas bibliográficas.
• Sala de consulta con cuatro ordenadores con office, acceso a internet e impresora.
• Alertas en el correo electrónico sobre novedades bibliográficas y disposiciones publicadas en los boletines oficiales.

 Entrega del lote de libros a un familiar de la colegiada afortunada.

XX Noche de la Psicología de Madrid
El próximo miércoles 19 de junio el Salón Real del Casino de 
Madrid acogerá la celebración de la XX Noche de la Psicología 
de Madrid.

Este acto, al que se prevé que acudan cerca de 200 personas, 
contará con los colegiados, premiados, representantes 
de instituciones y medios de comunicación. Servirá para 
conmemorar el desarrollo de la Psicología en la Comunidad de 
Madrid y durante su celebración se entregarán las menciones 
honoríficas a las personalidades o instituciones que se han 
destacado por su dilatada labor profesional dentro del campo 
de la Psicología o han apoyado el desarrollo de nuestra 
profesión, los galardones de la XXXI edición de los Premios 
de Periodismo, así como los de la XX edición de los Premios 
de Psicología «Rafael Burgaleta» y los VIII Premios Fundación 
Lafourcade-Ponce.

Para la compra de entradas, pueden contactar en el teléfono: 91 541 99 99 o por el e-mail: copmadrid@cop.es.
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XXXI Edición del Premio de Periodismo del Colegio
El Jurado de la XXXI edición del Premio de Periodismo, compuesto por psicólogos y periodistas, ha 
decidido otorgar los siguientes premios:

PRIMER PREMIO

Dª Laura García Agustín, por la calidad de sus intervenciones en la sección de Psicología Positiva 
«Positivamente» que se emite en el programa «No es un día cualquiera» de Radio Nacional de España (RNE) 
presentado y dirigido por la periodista Pepa Fernández.

Durante esta sección se desarrollan numerosos temas y durante la misma se realizan sugerencias y consejos 
prácticos para ayudar a las personas a afrontar las distintas situaciones de un modo activo y positivo.

PREMIO A LA MEJOR LABOR DE DIVULGACIÓN

Al Semanario «A tú Salud», que edita el Diario La Razón, por la gran difusión que realiza de la Psicología 
a través de diferentes entrevistas y reportajes, consiguiendo trasmitir como la Psicología puede ayudar a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

PREMIO DE COMUNICACIÓN ex aequo

• Al Diario Digital El Confidencial, por su sección 
«Alma, Corazón y Vida». Este medio se ha convertido 
en uno de los cinco diarios digitales más leído en 
español, según el último informe de la Oficina de 

Justificación de la Difusión (OJD), más de 500.000 personas leen cada día este 
medio. La portada de El Confidencial fue consultada más de 28 millones de 
veces, lo que significa que es el segundo periódico digital de los auditados por 
OJD, después de elmundo.es, con mayor número de accesos a su página de 
inicio.
 
En este diario, en la sección de «Alma, corazón y vida» donde se publican numerosos 
artículos y reportajes de interés psicológico. Además se han creado tres nuevos 
espacios sobre Psicología: “El Arte de Vivir”, “PSICÓLOGOS 4 YOU” y  “Relaciones 
entre padres e hijos”. 

• Al Portal de Salud EFE Salud, EFE Salud, que nació en 2012, es una plataforma 
digital de la Agencia EFE, especializada en contenidos de salud, que tiene como 
objetivo aportar a la sociedad informando interesante, útil, fiable y novedosa, 
con el fin de convertirse en punto de encuentro con usuarios, empresas y 
profesionales del sector. La Agencia EFE es la primera agencia de noticias en 
español y cuarta del mundo, y cuenta con una trayectoria informativa de más 
de 70 años.

En este contexto, y con el sello de la marca EFE, EFE Salud se constituye en un 
nuevo medio de comunicación para ser referencia desde la especialización, la 
profundidad y el rigor, con un mayor bienestar y una salud de calidad.

Este nuevo medio apuesta por la Psicología como uno de sus contenidos 
centrales y ha creado una sección específica sobre esta materia «Psicología y 
bienestar», donde ha publicado, numerosas noticias, muchas de ellas con video y todas con fotos. EFE Salud ha incluido un video 
blog especializado en Psicología dirigido por la psicóloga Miren Larrazabal, que se emite quincenalmente.

ACCÉSIT HONORÍFICOS

• Dª Isabel García Cia, periodista por el reportaje: 
”Demasiado Humanos” que se  emitió en el programa 
«7 días» de Telemadrid.

A través de este reportaje se profundiza en el trastorno 
límite de la Personalidad (TLC).

• Dª Ana Pérez Martínez, por la calidad de los artículos: 
nacidos para ganar, el chico de oro, el poder de los 
introvertidos y el cerebro del fútbol, publicados en la 
revista QUO durante el año 2012. Dª Isabel García Cia Dª Ana Pérez Martínez

Dª Laura García Agustín

Redacción de El Confidencial

Redacción de EFE  Salud
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El colegio firma un convenio de colaboración con la revista 
«Training & Development Digest»
El Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, D. Fernando Chacón, y el Director General de Griker Orgener empresa editora 
de la revista «Training & Development Digest», D. Clemente Morales, han firmado un convenio de colaboración a través del cual se 
promocionará el área y los profesionales relacionados con la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.

A través de este convenio, colegiados 
pertenecientes a los diferentes grupos de 
trabajo del área de Psicología del Trabajo y de 
las Organizaciones del Colegio, coordinados 
por el Vocal de la Junta de Gobierno, D. Luis 
Picazo, escribirán diferentes artículos de 
opinión e investigación sobre temas como: 
recursos humanos,  selección de personal, 
etc., que serán publicados en la revista 
especializada en el área de los recursos 
humanos tanto en su versión papel como 
en su versión on-line. 

Así mismo, en el convenio se refleja que la 
publicación divulgará aquellas actividades 
de formación que desarrolle el Colegio 
en esta materia, así como la posibilidad 
de desarrollar acciones compartidas en 
este campo a la Psicología tales con la 
coorganización de conferencias, mesas 
redondas, seminarios, congresos, jornadas, 
etc.

De izda. a dcha. D. Luis Picazo, Vocal de la Junta de Gobierno, D. Clemente Morales, 
Director de Griker Orgemer, D. Fernando Chacón, Decano del Colegio, y D. Javier 
Baltanás, Gerente de Griker Orgemer.

Publicidad

AsociAción de PsicoterAPeutAs «LAureAno cuestA»
EN COLABORACIÓN CON PSICÓLOGOS HORTALEZA - INSTITUTO DE INTERACCIÓN

MASTER EN PSICOTERAPIA INDIVIDUAL Y DE GRUPO

CURSO DE 2 AÑOS:

60 créditos.  6  horas  semanales.  Comprende la  formación 
en terapia gestált ica,  rogeriana y  dinámica,  Focusing y 
Bioenergética.  Medicina psicosomática,  Ét ica profesional  
y  Psicopatológica.

REQUISITO DE ACCESO:

Licenciatura en Psicología o  Medicina.
Al  f inal  del  curso se otorgará el  Título de la  Asociación de 
Psicoterapeutas «Laureano Cuesta».

INFORMACIÓN:

Secretaría,  Hor taleza,  73.  2ª  Dcha.  28004 Madrid.
Tel . :  91 310 32 38 y  91 310 32 40;  w w wpsicoterapeutas.org.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 

Junio y  Jul io.
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Más de 400 corredores participaron en la II Carrera Popular 
Psicología por la Salud
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 y Broker’s 88, organizaron el pasado 11 de 
mayo la segunda edición de la Carrera Popular Psicología por la Salud.

Esta carrera se desarrolló en un atractivo recorrido por el Campus de Somosaguas, y en ella podían participar tanto 
psicólogos y psicólogas como estudiantes de Psicología, amigos de la Psicología y familiares. 

La carrera constó de dos pruebas. La primera prueba estaba destinada a los más pequeños, de entre 8 y 12 años de edad, 
y su recorrido fue de 2 km. La segunda prueba, dirigida a los adultos, tanto en categoría masculina como femenina, tuvo 
un recorrido de 6 km. 

Como en la anterior edición, los tres primeros clasificados de las categorías infantil, sénior masculino y sénior femenino 
recibieron sus correspondientes trofeos. Además, en esta ocasión recibieron también trofeos el primer psicólogo y la 
primera psicóloga colegiados que llegaron a la meta, y todos los niños que participaron en la carrera recibieron una 
medalla conmemorativa de su participación. Los ganadores de esta segunda edición fueron:

• Categoría Infantil: Primer clasificado: Jaime Fernández Villar, Segundo clasificado: Blanca Fernández Villar y Tercer 
clasificado: Rodrigo Gil de Francisco.

• Categoría sénior Femenina: Primera clasificada: Dª María Rubín de Célix-Fernández, Segunda clasificada: Dª Beatriz 
Pozuelo Moyano, Tercera clasificada: Dª Carmen Martínez-Herrera y Primera clasificada psicóloga colegiada: Dª Marta 
Santacreu Ivars.

• Categoría sénior Masculina: Primer clasificado: D. Carlos Hernández, Segundo clasificado: D. Miguel García Peña, 
Tercer clasificado: D. Javier Rubio y Primer clasificado psicólogo colegiado: D. José Alberto Tabernero Castro.

Los corredores que participaron en la carrera pudieron también disfrutar de una zona de avituallamiento y al final de la 
carrera de una zona de ocio.

Así mismo, para que toda la familia pudiera aprovechar la oportunidad de ocio que ofrecía la carrera, y los que acudían 
con sus hijos pudiesen escoger correr o acompañar a sus familiares, la organización habilitó una zona infantil atendida 
por monitores de tiempo libre, con material cedido por el Centro Liceo Sorolla. En esta zona infantil se realizaron las 
siguientes actividades: talleres (pinta-caras, en el que las monitoras y monitores pintaron la cara de los niños que 
quisieron; abalorios, en el que los más mayores pudieron confeccionar sus propias pulseras y collares; gran mural 
de pintura libre, en el que todos los niños pintaron su dibujo para decorar la pared del recinto), juegos al aire libre 



Noticias

15Guía del Psicólogo

(predeportivos): juegos con pelota (balón prisionero, encesta en el aro…), juegos en grupo 
dirigidos y juego libre, juegos de mesa, etc.

La carrera tuvo carácter solidario y, al igual que el año anterior, en el que se donaron 3000 € 
para la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria en la infancia, parte de la 
inscripción de la edición de este año se destinará a «promover la mejora del ambiente escolar 
en el entorno educativo» y servirá de esta forma para la financiación de un proyecto de 
investigación, cuyos resultados permitan desarrollar propuestas educativas que mejoren las 
relaciones interpersonales dentro de los centros escolares. 

Como novedad, este año el Grupo de Trabajo de Psicología del Deporte del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid, que cuenta con psicólogos expertos en atletismo popular, puso 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. 
Fueron numerosos los participantes que se interesaron y solicitaron información sobre cómo 
preparar la carrera tanto física como psicológicamente.

Otra novedad que se ha incorporado este año es la posibilidad de ver el vídeo de la salida, 
punto intermedio y llegada de la carrera en las diferentes categorías (infantil, sénior femenino 
y sénior masculino) a través de la página web de corriendovoy.com (http://www.corriendovoy.
com).

La alta participación, el carácter festivo y solidario de esta carrera, las felicitaciones recogidas 
por el Colegio y la ayuda que hemos recibido de numerosas entidades, nos animan a organizar 
el próximo año la tercera edición.
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El Colegio desarrolla el curso de preparación para la adopción 
internacional y nacional de la Comunidad de Madrid

El Colegio acompañará a las familias Madrileñas en la actividad formativa requerida por la Comunidad de Madrid para la 
adopción internacional y nacional.

El contenido del curso se plantea como un espacio que invite y facilite la reflexión de las familias solicitantes sobre la verdadera 
motivación de la decisión de la adopción, analizando cada uno de los aspectos relacionados con el proceso adoptivo y sus 
peculiaridades, facilitando la aproximación entre sus expectativas y lo que realmente supone esta decisión.

Así también, invita a conocer las necesidades que, a diferentes niveles,  presentan los/as niños/as susceptibles de adopción y 
sobre las funciones de la paternidad en general  así como las características específicas de convertirse en padre o madre de un/a 
niño/a adoptado/a.

La finalidad última que tanto el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, como el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid persiguen con esta actividad formativa, desarrollada a lo largo de las 5 sesiones, es  ofrecer un espacio en el que los/
as participantes puedan reflexionar, aprender, descubrir, expresar las dudas, inquietudes y temores en relación al proceso de 
adopción con el objetivo de contribuir a facilitar a estas familias la reflexión sobre si la paternidad o maternidad adoptiva forma 
parte verdaderamente de su proyecto de vida.

El programa formativo hace un recorrido de los principales protagonistas de este largo proceso: el niño, los padres y los otros.
Así también, se acerca a los momentos más importantes del mismo: la elaboración del duelo por la pérdida de parentalidad 
biológica, la decisión de adoptar, vivencias y experiencias previas de los niños, el encuentro y la adaptación.

La metodología a aplicar facilitará la participación de los asistentes con actividades en grupo para crear una mayor implicación y 
para dar mayor oportunidad a que afloren todas las sugerencias y opiniones personales posibles. De este modo, se enriquecerán 
las discusiones y el diálogo entre los asistentes en la puesta en común en el gran grupo. 

A lo largo del programa se recurrirá a diferentes técnicas grupales y que tienen como objetivo facilitar el trabajo y la reflexión de 
determinados conocimientos, actitudes, emociones y vivencias de los participantes sobre el proceso adoptivo: discusión guiada, 
brainstorming o lluvia de ideas, fantasía guiada, role-playing, estudio de casos y video-forum son algunas de ellas.

En todas las sesiones estarán presentes simultáneamente 
dos profesionales (un psicólogo y un trabajador social). 
Éstos representarán el papel de  facilitadores, conductores o 
coordinadores del grupo, siempre con una actitud de total 
disposición y respetuosos en relación a las creencias y a las 
inquietudes de los participantes,  buscando  el   equilibrio 
entre la firmeza y la flexibilidad que requiere un trabajo 
grupal.

Entre sesión y sesión se entregará a los participantes un 
artículo con contenidos o cuestiones significativas sobre el 
proceso de adopción.  El objetivo será facilitar las conclusiones 
sobre lo trabajado en la sesión anterior o propiciar la reflexión 
y presentar el tema que se abordará en la siguiente. 

Reunión de trabajo del equipo que realiza el curso de Adopción Internacional, de izqda. a dcha.: Dª Ana María Prats,  
Dª Adela Carmen Landa, Dª Raquel González, Dª Mª Victoria Verdaguer, Dª Dulce Poveda, Dª Mónica Orozco y D. David López

Curso de preparación para la Adopción Internacional
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Al finalizar el curso se le entregará documentación a cada familia con toda la información, en el que se incluirán las conclusiones 
e ideas más importantes, así como artículos y otros documentos de interés sobre el proceso de adopción. También se facilitarán 
bibliografías, filmografías y links de interés. 

El Colegio cuenta con un completo equipo, compuesto por personal propio de la Institución encargado de dirigir el proyecto, así 
como docente, compuesto por psicólogas y trabajadores sociales, con amplia experiencia tanto en el ámbito preadoptivo como 
en el postadoptivo, encargado de elaborar el contenido del curso y de impartir las sesiones formativas.

Equipo Directivo
Dª Mª Victoria Verdaguer López (Directora del Proyecto)
D. Miguel Corbacho Soto (Director del Proyecto)
Dª Dulce Poveda Sanz (Técnica)

Psicólogos
Dª Mónica Orozco Lucena (Coordinadora del Proyecto).
Dª Carolina Ochando Estévez.
Dª Raquel González Sotillos.

Trabajadores Sociales
Dª Ana María Prats Cedó.
D. David López Gallego.
Dª Adela Carmen Landa Serrano.

El Decano del Colegio participa en la Conferencia de Decanos 
de Psicología celebrada en Madrid
Los días 16 y 17 de mayo se reunió en la Universidad Complutense de Madrid la Conferencia de Decanos de Psicología. A 
ella asistieron decanos y representantes de prácticamente la totalidad de las universidades españolas públicas y privadas 
en las que se estudia Psicología, entre ellas la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Camilo José Cela y la Universidad San Pablo CEU. 

El acto de inauguración de la conferencia contó con la presencia de la Vicerrectora de Transferencia y Directora de la Fundación 
General de la Universidad Complutense de Madrid, Dª Mercedes Molina, así como con D Federico Morán, Secretario General 
de Universidades, D. Fernando Chacón, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y D. Carlos Gallego, Decano de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la conferencia. 

El tema central de esta reunión fue la problemática relativa el desarrollo e implementación del Máster en Psicología General 
Sanitaria, de cuya inminente aprobación final informó el Secretario General de Universidades. En relación con este máster, 
se abordaron distintos aspectos tales como el acceso, el número de plazas que se ofertarán o los requisitos para realizar 
las prácticas, entre otros temas. Así mismo, se trató la problemática relativa al desarrollo del Máster en Psicología de la 
Educación y el papel de psicólogo en el contexto educativo, con especial énfasis en el acceso a la Orientación Educativa a 
través de este máster.

De izqda. a dcha. Dª Adela Carmen Landa, Dª Raquel González,  
Dª Monica Orozco, D. David López y Dª Ana María Prats

Inauguración de la Conferencia de Decanos
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El Colegio estuvo presente en el II Congreso Internacional 
Coaching Ejecutivo
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid estuvo presente en el II Congreso Internacional Coaching Ejecutivo, que se 
celebró los días 8 y 9 de mayo bajo el lema «Generando negocios productivos», y que estuvo organizado por la Asociación 
Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring (AECOP).

El Colegio situó un punto de información desde el cual realizó una labor de divulgación y promoción de las múltiples 
actividades que realizan tanto la Vocalía de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos como sus cinco 
grupos de trabajo. Además, se promocionó la revista científico profesional Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 
que edita el Colegio.

Durante este congreso se profundizó en la repercusión que tiene para la mejora de la productividad y la competitividad 
de empresas y organizaciones que sus profesionales desarrollen al máximo sus posibilidades y su potencial de la mano 
del Coaching realizado por profesionales cualificados.

Punto de información del Colegio en el Congreso. Acto de Inauguración del Congreso.
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Clausura de la IV promoción del curso «Experto 
en Psicología y Coaching Deportivo »

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la 
Asociación Española de Psicología y Coaching Deportivo 
organizaron el IV Curso de Experto en Psicología y 
Coaching Deportivo. El curso contó con la colaboración 
del Club Atlético de Madrid como centro de prácticas 
del curso, lo que permitió que los alumnos trabajaran 
con las jóvenes promesas del club.

Este curso está basado en un programa de formación en 
fundamentos, habilidades y herramientas en Psicología 
y Coaching Deportivo para el desarrollo personal y 
del talento de los deportistas, gestores y técnicos 
deportivos. El curso ha sido concebido desde tres pilares 
básicos: el conocimiento científico, la profesionalidad y 
la experiencia. El equipo de profesionales que han desarrollado el curso ha construido un contenido teórico y práctico 
destinado a todo psicólogo que desee potenciar su rendimiento, sus relaciones interpersonales, su liderazgo o labor 
profesional. 

IV promoción del Curso de Experto en Psicología y Coaching Deportivo 
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Manifiesto de Apoyo a la Psicología Clínica del Sistema 
Sanitario Público de la Comunidad de Madrid
 
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 
en su Asamblea General celebrada el 18 de 
abril de 2013, desea reiterar su posición con 
respecto a las medidas que se incluyen en 
el Plan para la Sostenibilidad del Sistema 
Sanitario Público de la Comunidad de 
Madrid, como ya se puso de manifiesto en 
los comunicados emitidos por el Colegio 
junto a otros colegios profesionales 
sanitarios de la Comunidad de Madrid, los 
pasados 15 de noviembre y 17 de diciembre, 
y especialmente en relación a las medidas 
que pongan en pel igro el  incipiente 
desarrollo y la deseable consolidación de 
los Psicólogos Facultativos Especialistas 
en Psicología Clínica que están trabajando 
en los distintos dispositivos de la red 
asistencial pública. 

Por otro lado, y con independencia de las consecuencias que puedan derivarse de la aplicación de dicho Plan, el 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid quiere llamar la atención sobre el escasísimo número de plazas de Facultativos 
Especialistas en Psicología Clínica que actualmente existen en las plantillas de dichos hospitales (1 plaza en el Hospital 
Infanta Sofía, 1 plaza en el Hospital Infanta Leonor y ninguna plaza en los otros 4 Hospitales, según datos del Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud), a todas luces insuficientes para prestar un servicio 
de calidad que responda adecuadamente a las demandas de los usuarios. La tasa de psicólogos clínicos que trabajan 
actualmente en el Sistema Sanitario Público Madrileño está muy por debajo de la recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Por último, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid manifiesta su decidido empeño en trabajar por la ampliación, 
consolidación y mejora de la situación de los Psicólogos Facultativos Especialistas en Psicología Clínica que están 
trabajando en los distintos dispositivos de la red asistencial pública, en aras a una mayor calidad de los servicios 
psicológicos que, desde las instituciones públicas, se prestan a la población.

Madrid a 19 de abril de 2013

XX Edición del Premio de Psicología «Rafael Burgaleta»
El jurado de la XX edición del Premio de Psicología «Rafael Burgaleta» ha decidido otorgar los siguientes Premios:

Primer Premio a:

Dª María Xesús Froján Parga, Dª Elena María Ruiz Sancho y Dª Ana Calero Elvira por el trabajo «Análisis funcional de la 
interacción terapéutica: una propuesta clínica y metodológica».

Accésit a:

D. Ignacio Fernández-Arias, Dª María Paz García Vera y D. Jesús Sanz Fernández por el trabajo «Cuanta más Psicología, 
mejor: Eficacia para dejar de fumar de la terapia cognitivo-conductual intensiva y de los parches de nicotina combinados 
con terapia cognitivo-conductual intensiva y menos intensiva». 

Estos premios se entregarán en el transcurso de la Noche de la Psicología de Madrid que se celebrará el próximo 
miércoles 19 de junio en el Casino de Madrid.



20 Guía del Psicólogo

Información colegial

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 junio a las 
19.00 h. E-mail: gecopm@hotmail.es.

PSICOONCOLOGÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS
Su objetivo principal es difundir las funciones del psicólogo en Oncología y 
en cuidados paliativos. Además busca promover el conocimiento en estos 
campos y asesorar a los colegiados que así lo soliciten. Próxima reunión, 
el 12 de junio a las 19.00 h. E-mail: grupoonco@cop.es. 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS, RARAS Y CRÓNICAS (GEN)
Su objetivo principal es fomentar el encuentro entre compañeros con 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 25 de junio 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. 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 12 de junio 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 27 de junio 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 11 de junio 
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.  Próxima reunión, el 13 
de junio a las 10.00 h. 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 
10 de junio a las 18.00 h. E-mail: mayoresactivos@cop.es.
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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 6 de junio a las 18.00 h. 
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 21 de junio 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. Próxima reunión, el 4 de junio a las 19.00 h.  
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 27 
de junio 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 3 de junio 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 24 de junio 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 bienestar y 
la satisfacción de las personas, los grupos y las organizaciones. 
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 6 de junio 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 20 de junio 
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 12 de junio 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 20 junio a las 17.00 h.  
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 3 de junio 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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Información colegial

Últimos colegiados 
de Madrid [ Abril ]

M-17301
M-17930
M-24120
M-26529
M-26530
M-26531
M-26532
M-26533
M-26534
M-26535
M-26536
M-26537
M-26538
M-26539
M-26540
M-26541
M-26542
M-26543
M-26544
M-26545
M-26546
M-26547
M-26548
M-26549
M-26550
M-26551
M-26552
M-26553
M-26554
M-26555
M-26556
M-26557
M-26558
M-26559
M-26560
M-26561
M-26562
M-26563
M-26564
M-26565
M-26566
M-26567
M-26568
M-26569
M-26570
M-26571
M-26572
M-26573
M-26574
M-26575
M-26576
M-26577
M-26578
M-26579
M-26580

LUISA MARIA ALVAREZ IGLESIAS
VANESA APELLANIZ MARTINEZ
KATIA CECILIA BEDON RIVERA
ÁNGELA SERRANO COLLADO
ISABEL MATEOS GONZALEZ
ENCARNACION DORREGO FUNES
CRISTINA PEREÑA HERNANDEZ
MIRIAM DEL RIO VEGA
BEATRIZ SORIA HURTADO
NEREA TUÑON CORRAL
RUTH MARQUEZ ORTEGA
ELENA DE MIGUEL ALDEA
SERGIO ESTEBAN ALONSO RAMIREZ
FERNANDO SIERRA BODAS
ESTIBALIZ UGALDE FIERRO
ELSA DOLORES HOMME ARAGON
CARLOS HERNANDEZ IZQUIERDO
SARA MARTIN GALINDO
CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ
BEATRIZ JIMENEZ BORRAJO
ALICIA MAYELA SOTO MORA
LARA BLANCO LORENZO
MARTA IÑIGO FERNANDEZ
MARIA ASUNCION PARRA GONZALEZ
DIANA ROSILLO SANCHEZ
MARIA MARTIN BRUALLA
ANA RITA GONZALEZ JUAREZ
ELENA SAIZ CRESPO
MARIA DEL ROCIO GARCIA ABOS
ALBERTO BUENDIA CASILLAS
LOURDES CARRAZONI PROUS
JAUME VILANOVA CANALS
MARTA TORRALBA MOLINA
JULIA EDUARDA FERNANDEZ MORENO
MARIA DOLORES PEREZ PASTOR
BEATRIZ RUIZ VARGAS
CAROLINA TOLEDO VELADA
IRENE DE LA CRUZ AMESTOY
MARIA SAAVEDRA GARLITO
FRANCISCO JAVIER TUÑAS MORENO
CLARA PASCUAL RUBIO
ELENA GARCIA DOMINGUEZ
BLANCA GARCIA MARTINEZ
ANA BELEN BUENAÑO GARCIA
BEATRIZ ESTEFANIA GARCIA DOMINGUEZ
MARIA DEL CARMEN SORIA MARTIN
ANNABELLA AGUS
MARIA PATRICIA CAMARENA DOMINGUEZ
MARIA ANGELICA BARRERO GUINAND
LAURA CARRILLO MENOR
ALBERTO BONILLA MIRALLES
MARIA FALCONERI OSORIO RAMIREZ
MARIA GARCIA LASECA
JORGE GARCIA CHICLANA
MIRIAM AGUDO MARIN

M-26581
M-26582
M-26583
M-26584
M-26585
M-26586
M-26587
M-26588
M-26589
M-26590
M-26591
M-26592
M-26593
M-26594
M-26595
M-26596
M-26598
M-26599
M-26600
M-26601
M-26602
M-26603
M-26604
M-26605
M-26606
M-26607
M-26608
M-26609
M-26610
M-26611
M-26612
M-26613
M-26614
M-26615
M-26616
M-26617
M-26618
M-26619
M-26620
M-26621
M-26622
M-26623
M-26624
M-26625
M-26626
M-26627
M-26628
M-26629
M-26630
M-26631
M-26632
M-26633
M-26634
M-26635
M-26636

ALICIA RUIZ TOCA
ALEJANDRO PEÑALBA GOMEZ
ANTIA LEDO MENDEZ
MARIA ANGELES DIAZ TORRES
ALICIA SANCHEZ CAMAÑ
MARIA PILAR MORENO VENTAS GONZALEZ
GEMA SANZ CALDUCH
ELENA MAURI ARANDA
MARIA DE LAS MERCEDES SANCHEZ GIL
RITA CABEZON GUTIERREZ
SANDRA CASTRO PENACHO
MARIA PAZ GARCIA GUERRERO
YOLANDA CAMPOS VILLA
JUAN IGNACIO MUÑOZ DE LA TORRE GARCIA
LAURA MARSAL HUERTA
ANA CLEMENTE CABA
ELENA PEÑALVER GONZALEZ
LOURDES MAYOR ALVARO
MARIA TRINIDAD ARENAS JARA
RAQUEL FERNANDEZ PEREZ
ELOISA MARIA PEREZ DE LA ROMANA SANCHEZ
ARANZAZU INDURRIA JIMENEZ
ANA LOPEZ ESTEBAN
CARMEN LUZ RIOS GOMEZ
MELANIA PEREZ ORTEGA
ELENA ROMERO BARRIO
LUZ MARIA RODRIGUEZ CORRALES
MARTA GARCIA LOPEZ
ANA VICTORIA GUTIERREZ LASO
ANA NATIVIDAD ESCUDERO MONTERO
JAVIER GARCIA ELVIRA
CARLOS SALMERON TERRON
MARIA GOMEZ MORENO
MARIA DOLORES PEREZ PASCUAL
SILVIA ANTON RODRIGUEZ
MARIA JOSE GALLEGO VELLOSO
ZAIDA MORENO RAMOS
BARBARA DIEZ PEREZ
MARIA JESUS MEROÑO DOMINGUEZ
PATRICIA ISABEL BERNAL CARRASCO
ANTONIO PAMOS DE LA HOZ
MARIO DE LA IGLESIA GOMEZ
ISABEL MARIA RODRIGUEZ PARRO
MARIA DEL MAR CUBERO IBAÑEZ
JUAN CARLOS SUAREZ FALCON
PAULA GARCIA GOMEZ
MARIANA PERRETTI MARES
ANA CRISTINA RUIZ MARIGO
MARIA ILLAN SIMON
ROSA MARIA MARIN MATA
SEMIRAMIS CORTES PRIETO
ROSA MARIA BABUGLIA GARCIA
LAURA LOPEZ-BERMEJO ALDOVERA
DOLORES MARIA BURGOS DEL PINO
SARA MARCO SANCHEZ

Nombre  Rocio Jiménez Vera  Psicóloga Colegiada  M-0000

Válido hasta el 19 de Marzo de 2018

YA SOMOS

12.857
COLEGIADOS
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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 12.00 a 14.00 h un responsable de 
Broker's 88 realizará entrevistas personales con los colegia-
dos que lo deseen previa cita en el teléfono: 91 541 99 99, 
en la sede del Colegio, Cuesta de San Vicente, 4-4ª planta 
(Punto de Atención al Colegiado).

Seguro de Responsabilidad Civil. Este seguro cubre el riesgo 
de mala praxis en el ejercicio de la actividad profesional del 
psicólogo. 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Broker’s 88 han 
negociado con la Compañía ZURICH un seguro de respon-
sabilidad civil profesional que incorpora las mejores cober-
turas. Se trata de un seguro con coste muy bajo para los 
colegiados, sólo 12 € anuales (cobertura de 600.000 €) de 
responsabilidad civil profesional, 300.000 por protección de 
datos, etc. 

Más información en el 91 597 30 35 o en infopsicologos@
brokers88.es. C/ Orense, 36. Esc. dcha. 2º. Madrid. www.
brokers88.es. 

Seguro de salud: Broker’s 88 pone a disposición de los cole-
giados de Madrid, a través de las compañías ASISA, MAPFRE
CAJA SALUD, ADESLAS, ASEFA Salud, y CIGNA, un seguro de 
salud con una gran variedad de prestaciones.

Seguro de vida. El seguro de vida que Broker’s 88 propo-
ne, con la garantía de las compañías AVIVA, AXA y SURNE, 
ofrece unas condiciones y tarifas muy especiales que van a 
permitir garantizar su futuro y el de su familia. Ofrece tan-
to tarifas especiales para el seguro asociado a la hipoteca, 
como coberturas de fallecimiento, invalidez e incapacidad 
profesional por cualquier causa.

Seguro de accidentes. Este seguro cubre la incapacidad pro-
fesional y el fallecimiento debido a un accidente; incluye 
además un baremo especial para los colegiados que protege 
su visión y audición de forma total. 

Este seguro de accidentes tiene la garantía de las compa-
ñías ACE, ZURICH y SURNE. 

Seguro de baja laboral. Con este seguro de baja laboral,  
Broker’s 88, a través de las compañías Previsión Mallorquina 
Seguros y SURNE, asegura a los colegiados de Madrid una 
renta cuando no puedan trabajar a causa de una enferme-
dad o un accidente. Sin necesidad de reconocimiento médi-
co, simplemente con la baja de su médico, desde el primer 
día y con una renta diaria de hasta 200 €, ya sea la baja por 
enfermedad o por accidente. 

En caso de que la baja por cualquier causa afecte a la voz o a 
la audición tiene la opción de cobrar el doble de la cantidad 
contratada aplicando tan solo un incremento del 10% en la 
prima. 

Seguro para su consulta/centro. Las compañías AXA, ZU-
RICH y OCASO ponen a disposición de los colegiados de Ma-
drid, a través de Broker’s 88, un seguro para su consulta que 
cubre lo siguiente: 

Daños al continente, daños al contenido, responsabilidad 
civil de explotación, bienes de clientes y empleados, infideli-
dad de empleados, perdida de beneficios. 

Seguro de hogar para colegiados de Madrid. Broker’s 88 
pone a disposición de los colegiados de Madrid, a través de 
la compañías ESTRELLA SEGUROS, AXA y OCASO, un seguro 
de hogar con un 20% de descuento en primas. El seguro tie-
ne las siguientes características: 

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

Asesorías profesionales
Los colegiados tienen a su disposición un servicio de ase-
soría sobre asuntos relacionados con el ejercicio de la pro-
fesión. Se atenderán las consultas relacionadas con los 
siguientes aspectos: Iniciación a la Profesión, Psicología 
Clínica, Psicología Educativa, Psicología Jurídica, Psicología 
del Tráfico y de la Seguridad, Psicología del Trabajo, de las 
Organizaciones y de los Recursos Humanos y Psicología de 
la Intervención Social. 

Teléfono para pedir cita (en horario de atención): 
91 541 99 99.

Panel de servicios
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Horarios de las entrevistas de orientación laboral
A continuación se detallan los horarios de entrevistas de orientación laboral vigentes durante los meses de junio, julio y 
septiembre de 2013:

Recordamos que un año más, durante el mes de agosto se interrumpirá el servicio 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

    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

TARDE MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA

17.00 - 17.20 h. 10.00 - 10.20 h. 9.30 - 9.50 h. 13.30 - 13.50 h. 12.30 - 12.50 h.

17-20 - 17.40 h. 10.20 - 10.40 h. 9.50 - 10.10 h. 13.50 - 14.10 h. 12.50 -13.10 h.

17.40 - 18.00 h. 10.40 - 11.00 h. 10.10 - 10.30 h. 14.10 - 14.30 h. 13.10 - 13.30 h.
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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

                 Talleres de empleo
En los primeros meses de 2013 el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha desarrollado, a través de su Servicio de Bolsa 
de Empleo, diferentes talleres orientados a:

▶ Potenciar los recursos que facilitan la inserción laboral de los profesionales psicólogos/as en el mercado de trabajo.

▶ Entrenar las competencias y habilidades necesarias para la integración en el entorno laboral actual.

▶ Formar en las herramientas y conocimientos necesarios para el uso de las redes profesionales en internet.

En el último trimestre del año 2013 se realizarán actividades grupales sobre el marco legal, jurídico y tributario del ejercicio 
de la profesión con la finalidad de formar a los/as colegiados/as interesados/as en los conceptos básicos para el ejercicio 
autónomo de la profesión. En estas sesiones se abordará el cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, fiscal, de 
protección de datos, de seguridad social, de registro de sociedades y del código deontológico de la profesión, entre otras.

Podrán participar en estos talleres todos/as los/as colegiados/as inscritos/as en Bolsa de Empleo y que previamente hayan 
cursado la solicitud a través de la web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (http://www.copmadrid.org), en el 
apartado: Empleo/Mi entorno en Bolsa de Empleo/Mis talleres/Inscribirme en talleres.

En GUÍA DEL PSICÓLOGO conjunta de agosto/septiembre se informará con más detalle de las fechas y horarios de impartición.

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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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.
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Actividades organizadas por el Colegio

CURSO ON-LINE DEONTOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS

Objetivos:

Contenidos:

Fechas:

Nº de horas:

Destinatarios:

Inscripción:

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

Objetivos y contenidos introductorios. El Código Deontológico del Psicólogo. 
Preguntas frecuentes y criterios de actuación. Casos prácticos.

La inscripción en el curso está abierta. El acceso a la documentación del curso estará disponible 24 horas 
al día.

4 horas. 

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

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 septiembre de 2013, la fecha límite para solicitar la beca 
para colegiados/as desempleados/as  es antes del 1 de agosto de 2013.

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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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

MESA REDONDA

MESA REDONDA

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

PSICOLOGÍA Y CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA CON DIEGO SALGADO

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.

El grupo de trabajo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid, organiza una mesa redonda, con el crítico de cine de la revista Dirigido Por, Diego Salgado.
Diego, inicia su andadura como crítico en las webs Cine5x, 24fotogramas y CosasDeCine.Com (en la 
que también ejerció funciones de editor).

Colaborador entre 2008 y 2011 de Cahiers du Cinéma España/Caimán Cuadernos de Cine. Además, 
interviene en el programa radiofónico El Rayo Verde, dirigido por Ignacio Pablo Rico y los Cursos de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid.

Con Diego Salgado abordaremos el tema ¿Cómo se construye un crítico? Su fuerza es haber comenzado 
on line a través de blogs para pasar a las más prestigiosas revistas del sector audiovisual… ¿se necesita 
mucha psicología para esto?

Y además contaremos con los críticos de cine Roberto Alcover y Víctor de la Torre, que suman la característica de ejercer también 
como psicólogos ¿Se puede unir crítica de cine y psicología? ¡Averígualo con nosotros!
Miércoles, 19 de junio de 2013 a las 19.00 horas
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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. 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:

II CICLO DE CASOS
PRÁCTICOS

CASOS PRÁCTICOS EN EL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA

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

Caso práctico: 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 (http://www.
copmadrid.org).
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Cursos monográficos

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 
Superior 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 €.

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

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

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

• Evaluación cuantitativa, método Exner.

• Evaluación cualitativa, método Exner.

• Casos prácticos, agresores sexuales, abusadores sexuales, homicidas, agresores de géne-
ro, etc.

 
Dª María del Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga colegiada M-05551. Psicóloga forense de 
los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid.

Licenciados/as o graduados/as en Psicología y estudiantes de último curso de esta disci-
plina

40 horas.

Miércoles, del 25 de septiembre al 27 de noviembre de 2013, de 16.30 a 20.30 h.

Desempleados/as o jubilados/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Ma-
drid: 240 €

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 270 €. Otros 
psicólogos: 400 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 26 de 
agosto de 2013.

VALORACIÓN PSICOLÓGICA DEL RORSCHACH. EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN APLI-
CADA AL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA FORENSE. CÓD. C1351.
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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. C1359

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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CURSOIII CURSO

Dirección del curso:

Subdirectora del curso:

Coordinadora de 
prácticas externas y 
proyectos:

Contenidos:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

ADAPTADO Y ACTUALIZADO A LA NUEVA LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MER-
CANTILES (LEY 5/2012, de 6 de Julio). 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid -centro reconocido y premiado como 1er centro formativo de Media-
ción por la Asociación Madrileña de Mediadores (AMM) en los Premios AMMI 2011- ofrece una oportunidad para 
la formación integral teórica y práctica de los profesionales interesados en intervenir en la gestión y resolución 
de conflictos a través de la Mediación. 
Ofrecemos el curso de Mediación más completo, preparándote para abordar, con conocimiento y experiencia, 
cualquier conflicto susceptible de Mediación. Esta formación te abrirá nuevos horizontes profesionales y perso-
nales, y te aportará herramientas y saber-hacer que van más allá de la Mediación. 

D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Mediador , psicólogo-psicoterapeuta, formador y pre-
sidente del Instituto Motivacional Estretégico (IMOTIVA) y mediador  penal con menores infractores (ARRMI). 
Director de Revista de Mediación. Vocal de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud y miembro de la Sección 
de Jurídica y del Grupo de Trabajo “Mediación y Psicología” del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Dª Amparo Quintana García. Abogada y mediadora de Quintana & Santana. Mediadora familiar, civil y mercantil 
en MediaICAM, CEMED e IMOTIVA.

Dª María Carnero de Blas. Psicóloga colegiada M-25146. Mediadora y experta en terapia familiar sistémica en 
Instituto Motivacional Estratégico (IMOTIVA). Redactora en "Revista de Mediación". Miembro del Grupo de Traba-
jo “Mediación y Psicología” del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Programa:
Contenidos teóricos:
* Bloque general de Mediación: 

Introducción a la Mediación. Ética y código deontológico.
Diseño y venta de proyectos de Mediación.
Lenguaje verbal y no verbal. Técnicas de comunicación.
El conflicto. Clasificación del conflicto. Tª gral. del conflicto.
Teoría y herramientas del análisis del conflicto.
Negociación asistida. Modelo y técnicas de Harvard.
Modelo transformativo y técnicas.
Modelo circular-narrativo y técnicas.
Legislación en Mediación.

* Bloque de Mediación Familiar (Civil I):
Proceso y estructura de Mediación Familiar. Fases del proceso. 
Etapas del ciclo familiar.
Conflictos de pareja. Cómo trabajar la coparentalidad.
Proceso de ruptura. Impacto emocional en hijos y adultos.
Situaciones económicas y patrimoniales derivadas de separación, divorcio, nulidad o ruptura. Aspectos legales 
relacionados con la ruptura de pareja.
Derecho internacional privado de familia.
Mediación y violencia. Ley integral contra la violencia doméstica.
Parejas dependientes y parejas maltratadoras. Tipos de violencia.
Mediación Intergeneracional.

* Bloque de Mediación Civil II y Penal:
Mediación en herencias.
Mediación en reclamaciones y responsabilidad civil.
Mediación en arrendamientos.
Propiedad horizontal y otros derechos reales.
Mediación Laboral.
Mediación Penal con adultos.
Mediación Penal con menores infractores.

* Bloque de Mediación Mercantil:
Conflictos societarios.
Concurso de acreedores.
Conflictos cambiarios.
Conflictos bancarios.
Conflictos usuarios y consumidores.
Mediación empresarial.
Mediación en empresa familiar.

Entrenamientos:
Prácticamente el 50% de la clases impartidas serán entrenamientos prácticos.
Los entrenamientos técnicos se realizarán en grupo, trabajando el manejo de conflictos, técnicas de Mediación y 
habilidades y actitudes del mediador. 
El curso ofrece la posibilidad de trabajar con diversas técnicas: dramatizaciones, role-playing, exposiciones gru-
pales y entrenamientos con cámara Gesell.

Prácticas:
Se realizarán en los diversos centros colaboradores y en los que se desarrollan programas y actividades orienta-
dos a la resolución de conflictos a través de la Mediación, tratando de acercar al alumnado a aquellos contextos 
en los que se realiza esta intervención.

licenciados en Psicología y licenciados en Derecho.

325 horas.

Del 4 de octubre al 4 de julio, viernes, de 16.00 a 20.30 h, y sábado, de 9.30 a 14.00 h.

Desempleados o jubilados colegiados: 1800 €; colegiados en Madrid: 2000 €; otras personas interesadas: 2500 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 4 de septiembre de 2013.
Pueden consultar más información del curso en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid:  
http://www.copmadrid.org.

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CÓD. S1301
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CURSOIII CURSO

Contenidos:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Director del curso: D. José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Especialista en Psi-
coterapia (EFPA). Coordinador de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid. Presidente de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psico-
terapia. Secretario General de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas 
de España.

Desarrollo psicodinámico de la personalidad; el niño, su familia y el entorno. Desarrollo «normal» 
del niño: fases y posiciones. La sexualidad en el niño: desarrollo psicosexual. Desarrollo del vínculo 
y del apego. 

Psicopatología: los síntomas en el niño y en el adolescente. Motivos de consulta. Problemas en el 
desarrollo. Las principales entidades clínicas (psicosis, trastornos de la personalidad, neurosis) y gé-
nesis de estas.

Técnicas de Psicoterapia Psicodinámica. Avances en Psicoterapia de orientación psicoanalítica: la 
sala de juego, la hora de juego, material clínico para el análisis de las diferentes fases del proceso de 
valoración e intervención: la primera entrevista y tipo de demanda. Entrevistas diagnósticas y hora 
de juego, la historia clínica, entrevista de devolución, objetivos terapéuticos para la intervención.

Técnicas de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Avances en terapia cognitivo-conductual en niños 
y adolescentes: desde la modificación de conducta a la tecnología conductual-cognitiva. Aplicación 
de nuevos enfoques cognitivos en el cambio de conducta infantil. Terapias de tercera generación: 
creencias, valores y estrategias como herramientas conductuales en el ámbito infantil, adolescente 
y familiar.

Técnicas de Psicoterapia Humanista. Avances en Psicoterapia Psicodramática con niños y adolescen-
tes: técnicas de psicodrama con niños y adolescentes. Juego de roles, dramatización, átomo familiar, 
concretización, reparación y reconstrucción de la carencia afectiva.

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

Licenciados o graduados en Psicología o Medicina y alumnos de último curso dedicados a (o inicián-
dose en) la clínica infanto-juvenil.

Requisitos: realizar entrevista previa en la que se tendrá en especial consideración la formación, te-
rapia didáctica personal y la motivación para realizar el curso. Para solicitar entrevista es necesario 
llamar al teléfono: 91 541 99 99, o enviar un correo electrónico a formacion@cop.es.
 
En función de su interés y disponibilidad personal, el alumnado podrá realizar desde el mínimo exi-
gido de 100 horas para obtener el certificado del curso hasta 250 horas, de las cuales:

• 100 horas (obligatorias) de teoría: 80 horas presenciales y 20 de lectura de textos, trabajo final y 
tutoría*.

• 40 horas de prácticas supervisadas (voluntarias).

• 110 horas de Seminario de Formación Complementaria y Seminario de Cine, Psicología y Psico-
patología (voluntarias, salvo las horas que la dirección del curso considere imprescindibles para la 
formación básica del alumnado).

(*) La asistencia a clase es obligatoria. Si por motivos personales el alumno no pudiera asistir a algu-
na, deberá recuperar esas horas a través de un trabajo tutorizado por el director del curso.

La tutoría con el director del curso es asimismo obligatoria para todos los alumnos: en ella se entre-
gará la memoria final y se evaluarán los conocimientos adquiridos por parte del alumnado.

Prácticas: son voluntarias y consistirán en role-playing, sesiones clínicas y visionado de casos. El ho-
rario de las prácticas será, principalmente, los sábados por la tarde correspondientes a los días en 
que haya clases del curso, en las aulas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, de 16.00 a 20.00 h. 

Una vez al mes (viernes de 16.30 a 20.30 h y sábados de 10.00 a 14.00 h) del 4 octubre de 2013 al 28 
junio de 2014. Prácticas los sábados de 16.00 a 20.00 h.

Desempleados, jubilados o miembros de la AEFD colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 1200 €; Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 1300 €; resto: 1800 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 4 de septiembre 
de 2013.

Puede consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid: http://www.copmadrid.org.

XII EDICIÓN DEL CURSO DE EXPERTO EN PSICOTERAPIA 
CON NIÑOS Y ADOLESCENTES. CÓD. X1303
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CURSOIII CURSO

Organizan:

Contenidos:

Director:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.

Tratamiento de los trastornos límites de la personalidad.
Tratamiento de los trastornos dependientes de la personalidad.
Tratamiento de los trastornos narcisistas de la personalidad.
Tratamiento de los trastornos paranoides de la personalidad.
Tratamiento de los trastornos histriónicos de la personalidad.
Tratamiento de los trastornos obsesivos de la personalidad.
Tratamiento de los trastornos fóbicos de la personalidad.
Tratamiento de los trastornos esquizoides y esquizotípicos de la personalidad.
Tratamiento de los trastornos antisociales.

D. José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Coordinador de la 
Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Presidente de la Asociación 
Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. Secretario General de la Federación de Asociaciones de 
Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España (FAPyMPE).

Dª Carmen Bermúdez Romero. Psicóloga clínica colegiada M-13427. Especialista en Psicoterapia EFPA. Psicotera-
peuta reconocida por FAPyMPE. Especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Coordinadora de Forma-
ción de ITAD. 

D. Guillermo Blanco Bailac. Psicólogo clínico colegiado M-13473. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicotera-
peuta reconocido por FAPyMPE. 

D. Eduardo Brik Galicer. Médico psicoterapeuta. Presidente de la Asociación Terapias sin Fronteras. Terapeuta 
Familiar y de pareja. Director de ITAD y del Máster en Terapia Familiar Sistémica de ITAD.

D. José María Caballero Pacheco. Psicólogo clínico colegiado M-13005. Especialista en Psicoterapia EFPA. Secreta-
rio de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. Vicesecretario de la Federación de 
Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España. 

D. Nicolás Caparrós Sánchez. Dr. en Medicina y Cirugía. Psiquiatra. Director del Grupo Quipú de Psicoterapia des-
de 1975 hasta 1998. Exjefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico de Leganés.

Dª María Dolores Jiménez Díaz-Benjumea. Dra. en Psicología. Psicóloga colegiada S-467. Psicóloga Especialista en 
Psicología Clínica y Especialista Universitaria en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica. Trabaja en la consulta priva-
da como psicoterapeuta en Sevilla. Prof. asociada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid.

D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo colegiado M-09688. Especialista en Psicología Clínica, Especialista en Psi-
coterapia (EFPA). Presidente de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama. Miembro de la 
Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España. 

D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Psicólogo Especialista en Psicoterapia EFPA. Psicotera-
peuta reconocido por FAPyMPE. Profesor de Quality Psicólogos. Especialista en técnicas de intervención y en-
trevista en psicoterapia cognitivo-conductual integradora. Mediador familiar y en las organizaciones. Mediador 
penal con menores (ARRMI). Director de Revista de Mediación.

Dr. D. José Luis Marín. Médico psicoterapeuta, exprofesor de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente 
de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Miembro de la Academy of Psychosomatic 
Medicine (USA). Presidente de la Comisión de Médicos Psicoterapeutas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid. Presidente de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España.

D. José Luis Martorell. Dr. en Psicología. Psicólogo colegiado M-04652. Especialista en Psicología Clínica. Espe-
cialista en Psicoterapia (EFPA). Prof. de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Director del 
Servicio de Psicología Aplicada de la UNED.

Dª Silvia Monzón Reviejo. Psicóloga colegiada M-16234. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta reco-
nocida por PAPyMPE.

Dª Isabel Santeliu Sta. Ollala. Dra. en Psicología. Psicología clínica colegiada M-00732. Especialista en Psicoterapia 
(EFPA).

100 horas (72 horas presenciales, 28 horas de trabajo final).

Una vez al mes (viernes de 16.30 a 20.30 h y sábados de 10.00 a 14.00 h) del 4 de octubre de 2013 al 7 de junio 
de 2014. 

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

Desempleados, jubilados o miembros de la AEFDP colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 700 €.

Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 800 €.

Otros psicólogos: 1000 €.

Requisitos de inscripción: realizar entrevista previa con el director del curso.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 4 de septiembre de 2013.

Puede consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Madrid: http://www.copmadrid.org.

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA EN PSICOTERAPIA: 
LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. CÓD. C1354
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CURSOXI CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

- La Neuropsicología Infantil: características y ámbitos de actuación. Funciones corticales y asi-
metrías hemisféricas. Neuroplasticidad del sistema nervioso infantil.
- Bases para la rehabilitación neuropsicológica del daño y la disfunción cerebral infantil. Reha-
bilitación cognitiva de las funciones ejecutivas.
- Neurobiología del desarrollo del sistema nervioso.
- Trastornos del desarrollo del sistema nervioso.
- Trastornos del lenguaje.
- La práctica de la psicomotricidad en Neuropsicología Infantil.
- Neuropsicología del autismo.
- Neuropsicología de las cromosomopatías.
- Niños de riesgo biológico.
- Niños con bajo peso al nacer.
- Trastorno por déficit de atención.
- Epilepsias infantiles.
- Traumatismos craneoencefálicos (TCE) en la infancia. 
- Neuropsicología del síndrome de Down.
- Neuropsicología de la parálisis cerebral infantil.
- Neuropsicología de las dificultades específicas de aprendizaje.

Coordinan: Dª Rocío Mateos Mateos, psicóloga colegiada M-02306, y D. José Antonio Portellano 
Pérez, psicólogo colegiado M-01723.

Dr. D. Jaime Campos Castelló. Exjefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Clínico Uni-
versitario San Carlos de Madrid.
Dra. Dª Teresa Ferrando Lucas. Neuropediatra del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón de 
Madrid. Asesora médica de la Asociación X Frágil de Madrid.
Dr. D. Javier García Alba. Psicólogo colegiado M-19584. Prof. titular interino. Facultad de Educa-
ción. Universidad Complutense de Madrid. Fundación Síndrome de Down de Madrid.
Dr. D. Daniel Martín Fernández-Mayoralas. Especialista en Neurología infantil. Hospital Quiron 
de Madrid.
Dra. Dª Rocío Mateos Mateos. Psicóloga colegiada M-02306. Prof. asoc. del Departamento de 
Psicobiología. Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid. Codirectora del 
Centro de Psicología y Lenguaje.
Dr. D. Francisco Montañés Rada. Responsable de Psiquiatría del Hospital de Alcorcón. Prof. de 
Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid.
Dr. D. José Antonio Portellano Pérez. Psicólogo colegiado M-01723. Neuropsicólogo. Prof. titu-
lar. del Departamento de Psicobiología. Facultad de Psicología de la Universidad Complutense 
de Madrid.
Dr. D. Francisco Ramos Campos. Psicólogo colegiado M-00206. Prof. titular del Máster de Neu-
ropsicología de la Universidad de Salamanca.
D. Marcos Ríos Lago. Psicólogo colegiado M-16148. Unidad de Daño Cerebral. Hospital Beata 
María Ana. Madrid.
Dr. D. Prudencio Rodríguez Ramos. Médico especialista en Psiquiatría Infanto-Juvenil. Servicio 
de Salud Mental de Tetuán de Madrid.
Dr. D. Francisco Rodríguez Santos. Psicólogo colegiado M-05278. Prof. asociado del Departa-
mento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.
Dra. Mª Teresa de Santos Moreno. Médico del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital 
Fuenlabrada (Madrid).
Dra. Dª Mercedes Valle Trapero. Psicóloga clínica colegiada M-03529. Servicio de Neonatología 
del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid.

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

60 horas 

Lunes y miércoles de 16.30 a 20.30 h, los días: 14, 16, 21, 22 (martes), 28, 30 de octubre; 4, 6, 11, 
13, 18, 20, 25, 27 de noviembre, y 2 de diciembre.

Desempleados o jubilados colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 375 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 420 €. 
Otros psicólogos 550 €.

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

NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL. CÓD. C1358
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CURSOVI CURSO

Contenidos:

Director:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Entrevista de psicodiagnóstico.
Entrevista a padres.
Hora de juego diagnóstica.
Clasificación de las técnicas proyectivas. Consignas. Entrevistas.
Evolución del dibujo en el niño.
Test proyectivos gráficos: HTP (Buck). HTPP (Levy). Dibujo libre. Test dos personas. Test familia.
Test proyectivos verbales: Desiderativo. Fábulas de Duss.
Test proyectivos temáticos: TRO y CAT.
Test de Rorschach.
Estructuras de personalidad.
Técnicas proyectivas y psicopatología: depresión, psicosis, patología dual, T. personalidad, abu-
so sexual...
Test proyectivos en psicoterapia.
Entrevista devolución de información: adultos/niños.
Redacción informe.

D. José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Especialista en Psicoterapia (EFPA). 
Coordinador de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid. Presidente de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. 

Dª Estela Arriagada Vavrikova. Psicóloga clínica colegiada M-06747. Psicóloga de la Concejalía 
de Educación. Asesoría para Padres y Madres del Ayuntamiento de Majadahonda. Miembro 
titular y prof. del curso Psicoterapia Psicoanalítica de niños y adolescentes de Quipú, Instituto 
de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental.

Dª Isabel Calonge Romano. Psicóloga colegiada M-02051. Prof. titular de Evaluación Clínica 
Infantil. Universidad Complutense de Madrid.

D. José María Pérez Millán. Psicólogo clínico colegiado M-12503. Jefe de la Sección de Psicolo-
gía Clínica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Especialista en Psicodiagnóstico 
Clínico a través del test de Rorschach.

Dª Elena Sánchez Herranz. Psicóloga colegiada M-10902. Especialista en Psicoterapia de orien-
tación psicodinámica con niños y adolescentes.

Dª Virginia Yera Bergua. Psicóloga clínica colegiada M-10087. Ha sido profesora en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas de la asignatura Análisis e Interpretación de Tests Proyecti-
vos Gráficos y coordinadora y docente del curso Técnicas Proyectivas Gráficas y del curso  
Psicodiagnóstico: Rorschach y Técnicas Proyectivas en el Instituto de Interacción y Dinámica 
Personal.

100 horas (76 h. teórica y 24 horas trabajo personal).

Una vez al mes (viernes de 16.30 a 20.30 h y sábados de 10.00 a 14.00 h) del 18 octubre de 
2013 al 21 de junio de 2014. 

Los alumnos tendrán derecho a asistir de forma voluntaria al Seminario de Formación Extraor-
dinaria y al Seminario de Cine, Psicología y Psicopatología, dirigido a los alumnos de los cursos 
Psicoterapia con niños y adolescentes y Experto en evaluación diagnóstica en niños, adoles-
centes y adultos mediante técnicas proyectivas. Estas horas se considerarán como horas de 
prácticas y serán reconocidas en el certificado final del curso.

Licenciados en Psicología y alumnos de último curso de esta licenciatura
Requisitos: es necesario realizar entrevista previa con el coordinador del curso; se debe solici-
tar en el teléfono: 91 541 99 99. o enviar un correo electrónico a formacion@cop.es.

Desempleados, jubilados o miembros de la AEFDP: 700 €; colegiados en el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid o estudiantes: 800 €; resto: 1000 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 18 de sep-
tiembre de 2013.

Puede consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid: http://www.copmadrid.org.

EXPERTO EN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS  
MEDIANTE TÉCNICAS PROYECTIVAS. COD. X1304
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CURSOIV CURSO

Coordinadores:

Contenidos:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Dr. D. Antonio Manzanero Puebla. Psicólogo colegiado M-09098. Prof. titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

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

Psicología Forense. Parte general:
- Introducción a la Psicología Forense.
- El marco legal en la práctica pericial psicológica.
- La evaluación psicológica en el contexto forense: metodología y habilidades para la exploración pericial.
- El informe psicológico forense: elaboración y ratificación.
- Ética y Deontología en Psicología Forense.

Psicología Forense. Campos específicos de actuación:
El informe pericial psicológico en el ámbito penal:
- Exploración pericial del encausado: imputabilidad, capacidad procesal y riesgo delictivo.
- Exploración pericial de la supuesta víctima: análisis del testimonio en delitos sexuales contra menores y discapacita-
dos psíquicos, valoración del daño psicológico.

El informe pericial psicológico en el ámbito civil:
- Idoneidad de custodia, capacidad parental y régimen de visitas. Criterios para su modificación. 
- Adopciones y tutela de menores.
- Incapacidad. Internamientos involuntarios. Tutela y Curatela.

El informe pericial psicológico en el ámbito laboral:
- Incapacidad laboral.
- Acoso laboral (mobbing).

El informe pericial psicológico en el derecho canónico: nulidad matrimonial.

La práctica pericial psicológica en el ámbito privado.

Dª Ana Mª Alcalde Palacios. Psicóloga colegiada M-01065. Psicóloga forense. Fiscalía y juzgados de menores de Burgos.
D. Alberto Alemany Carrasco. Psicólogo colegiado M-23963. Psicólogo de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapaci-
dad Intelectual. Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
Dª Begoña Arbulo Rufrancos. Psicóloga colegiada M-11559. Psicóloga forense. Ámbito privado.
Dª Pilar Castellanos Díaz. Psicóloga colegiada M-17366. Psicóloga forense. Juzgados de Incapacidades y Tutelas de Madrid.
Ilma. Magistrado Juez Dª Elena Cortina Blanco. Juzgado de lo Civil nº6 de Móstoles.
Dª Mª Luisa García Carballo. Psicóloga colegiada M-15891. Psicóloga forense. Juzgados de Familia de Madrid.
Dª Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga colegiada M-05551. Psicóloga forense. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Dr. D. David González Trijueque. Psicólogo colegiado M-17010. Psicólogo forense. Tribunal Superior de Justicia de la Co-
munidad de Madrid.
Dra. Dª Laura González Guerrero. Psicóloga colegiada M-17526. Psicóloga forense. Tribunal Superior de Justicia de la Co-
munidad de Madrid.
D. José A. Hernández Sánchez. Psicólogo colegiado M-06150. Psicólogo forense. Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad de Madrid.
Dª Inmaculada Lacasta Jiménez. Psicóloga colegiada M-19679. Psicóloga forense. Fiscalía y Juzgado de Menores de  
Madrid. 
Dr. D. Antonio L. Manzanero Puebla. Psicólogo colegiado M-09098. Prof. de la Universidad Complutense de Madrid.
Dª Eva Martín-Consuegra Andrés. Psicóloga colegiada M-18376. Psicóloga forense. Juzgados de violencia sobre la mujer.
Dª Inmaculada Montes Hélices. Psicóloga colegiada M-13545. Psicóloga. Centro de Menores Renasco.
D. José Manuel Muñoz Vicente. Psicólogo colegiado M-16462. Psicólogo forense. Tribunal Superior de Justicia de la Co-
munidad de Madrid.
Dª Mónica Pereira Dávila. Psicóloga colegiada M-16191. Psicóloga forense. Ámbito privado.
Dra. Dª Marta Ramírez González. Psicóloga colegiada M-06713. Psicóloga forense. Juzgados de Familia de Madrid.
Dª María Recio Zapata. Psicóloga colegiada M-18521. Psicólogo de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual.
Dr. D. José I. Robles Sánchez. Psicólogo colegiado M-06274. Psicólogo forense. Jurisdicción Militar. Jefe del Servicio de 
Psicología Clínica del Hospital Central de la Defensa.
Dª Mª Paz Ruiz Tejedor. Psicóloga colegiada M-16912. Psicóloga forense. Clínica Médico Forense de Madrid.
Dra. Dª Odette Terol Levy. Psicóloga colegiada M-18493. Psicóloga forense. Ámbito privado.
Dr. D. Pablo Santamaría Fernández. Psicólogo colegiado M-21429. Director I+D+i TEA Ediciones.
Dra. Dª Concepción Sendín Bande. Psicóloga clínica. Servicio de Salud Mental de Leganés.
Dª Blanca Vázquez Mezquita. Psicóloga colegiada M-05310. Psicóloga forense adscrita de la Clínica Médico Forense de 
Madrid. Vocal de la Comisión de Recursos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Licenciados/as en Psicología o estudiantes de último curso de licenciatura que deseen enfocar su actividad profesional 
al campo forense. 

350 horas de formación (250 horas de formación teórica y 100 horas de formación práctica).

Prácticas: se realizarán en horario de mañana en los distintos órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid.

Viernes tarde de 16.00 a 20.00 h. Sábados de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h, del 18 de octubre de 2013 al 28 de 
junio de 2014.

Desempleados/as o jubilados/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 1890 €.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 2100 €. 
Psicólogos/as no colegiados/as en Madrid: 2600 €.
Puede consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: http://www.copmadrid.org.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 18 de septiembre de 2013.

ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA FORENSE. FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS FORENSES

EN LAS DISTINTAS JURISDICCIONES. COD. S1302
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CURSOIV CURSO

Coordinadores:

Contenidos:

Director:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Organizan: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Asociación Española para el Fomento y 
Desarrollo de la Psicoterapia.

Introducción a las neurosis.
La teoría del complejo de Edipo. 
La histeria. Estudios sobre la histeria.  
La transferencia. El caso Dora. Cuestiones técnicas. 
La neurosis obsesiva. El hombre de las ratas. 
La neurosis fóbica. El caso Juanito. 
La cuestión problemática de las neurosis de angustia.
Técnica. Actualizaciones en psicoterapia.

D. José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Especialista en Psicoterapia (EFPA). 
Coordinador de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid. Presidente de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. 
Secretario General de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas 
de España (FAPyMPE). 

D. Antonio García de la Hoz. Dr. en Psicología. Psicólogo clínico colegiado M-00635. Especialista 
en Psicoterapia (EFPA). Presidente de Quipú Instituto. Vicepresidente de FAPYMPE. Prof. tit. de la 
Universidad de Salamanca.

D. Nicolás Caparrós Sánchez. Dr. en Medicina y Cirugía. Psiquiatra. Director del Grupo Quipú 
de Psicoterapia desde 1975 hasta 1998. Exjefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico de Leganés.

D. José Félix Rodríguez Rego. 

100 horas (72 horas presenciales y 28 horas de trabajo final).

Una vez al mes (viernes de 16.30 a 20.30 h y sábados de 10.00 a 14.00 h) del 18 octubre de 2013 
al 21 de junio de 2014. 

Los alumnos podrán solicitar la asistencia al Seminario de Formación Extraordinaria y al Semi-
nario de Cine, Psicología y Psicopatología, dirigido a los alumnos de los cursos de Psicoterapia 
con niños y adolescentes. Estas horas se considerarán como horas de prácticas y serán recono-
cidas en el certificado final del curso.

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

Requisitos de inscripción: realizar entrevista previa con el director del curso salvo los alumnos 
del primer año (trastornos de la personalidad) y antiguos alumnos de los cursos Especialista en 
Psicoterapia, Experto en Psicoterapia con niños y adolescentes y Experto en evaluación diag-
nóstica.

Desempleados/as, jubilados/as o miembros de la AEFDP colegiados/as en el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid: 700 €.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 800 €.

Otros psicólogos/as: 1000 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 18 de sep-
tiembre de 2013.

Puede consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid: http://www.copmadrid.org

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EN PSICOPATOLOGÍA: 
LAS NEUROSIS: TEORÍA Y TÉCNICA. CÓD. C1349
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CURSOI CURSO

Coordinador:

Contenidos:

Profesorado:

 

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Save the Chil-
dren, ANAR y Aspacia.

D. Jesús Pérez Viejo. Psicólogo colegiado M-22064. Dr. en Trabajo Social, Máster en Intervención Social, en Sexualidad, Exper-
to en intervención psicológica con personas violentas y Máster en Prevención de la Violencia de Género y Atención Integral 
a las Víctimas. Director de la Asociación Aspacia.

Aproximación al problema de la violencia de género.
Los derechos de las niñas y niños víctimas de violencia de género.
Violencia de género en el ámbito de la pareja con hijas/hijos.
Efectos y consecuencias de la violencia de género en niñas y niños.
Efectos y consecuencias II: abuso sexual infantil.
Efectos y consecuencias III: adolescencia y violencia de género.
Valoración, evaluación psicológica y encuadre.
Intervención psicológica I: Reparación del daño.
Intervención psicológica II: Técnicas específicas.
Trabajo en red, ética y deontología.
Ética, deontología y elaboración de informes.
Intervención psicológica III: casos prácticos.
Intervención psicológica IV: casos prácticos.

El curso se estructura en 12 módulos, los primeros, de construcción del marco teórico y de referencia, donde se abordan 
conceptos de gran calado como la desigualdad y exclusión social de las mujeres, debida a la construcción de una cultura 
patriarcal que establece la hegemonía de un sistema de valores basados en el poder y la dominación de los hombres hacia 
las mujeres, para dar lugar a visibilizar la situación de los y las menores como víctimas directas y desprotegidas en las re-
laciones de violencia de género. Se visibilizan las repercusiones de sufrir violencia, sus síntomas, la evaluación y el impacto 
psicológico, emocional y social, centrando el análisis en la propuesta de estrategias para la recuperación.

Dª Carolina Aguilera Tamargo. Psicóloga colegiada O-02421. Experta en intervención psicológica con menores víctimas de 
violencia de género.
 
Dª Alejandra de Andrés Martín. Psicóloga colegiada M-13533. Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Vio-
lencia de Género en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de 
Madrid.
 
Dª Begoña Arbulo Rufrancos. Psicóloga colegiada M-11559. Psicóloga especialista en Psicología Clínica, máster en valora-
ción de discapacidades psíquicas (Universidad Autónoma de Madrid) y experta en intervención con víctimas de violencia 
de género (UP Comillas). Psicóloga en el Hospital de Día del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Sofía y 
pertenece a la Comisión contra la Violencia de este hospital. 
 
Dª Olga Barroso Braojos. Psicóloga colegiada M-20129. Directora Técnica del Área de Igualdad de la Fundación Luz Casanova 
y psicóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-Socio-Educativa y Jurídica para Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna».
 
Dª Sonia Cruz Coronado. Psicóloga colegiada M-17572. Coordinadora y psicóloga del Centro de Atención Integral a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Sexual de la Comunidad de Madrid.
 
Dª Sofía Czalbowski. Psicóloga colegiada M-18993. Investigadora de Save the Children en la Comunidad de Madrid para el 
proyecto Daphne de la Unión Europea en la temática de la infancia expuesta a la violencia de género. 
 
Dª Natalia Domínguez Rubio. Psicóloga colegiada PAM-00020. Directora del Máster de Sexología y Terapia de pareja de la 
AEPCCC.
 
Dª Mercedes López Díez. Psicóloga colegiada M-09223. Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Violencia de 
Género en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
 
Dª Leticia Mata Mayrand. Abogada del Departamento Jurídico de ANAR.
 
D. Pablo Nieva Serrano. Psicólogo colegiado M-20460. Proyecto de Atención a los/as hijos/as de las mujeres víctimas de 
violencia de género en la provincia de Guadalajara.
 
Dª Liliana Orejuela López. Coordinadora de Derechos de la Infancia Save the Children.
 
Dª Cristina Pérez Castaño. Psicóloga colegiada M-20597. Red de Centros y Servicios para mujeres de la Comunidad de Madrid.
 
Dª Laura Rodríguez Navarro. Psicóloga colegiada M-21182. Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Violencia 
de Género en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
 
Dª Inmaculada Romero Sabater. Psicóloga colegiada M-02297. Dirección General de la Mujer.
 
Dª Yolanda Trigueros Olmedo. Psicóloga colegiada M-20106. Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia 
Sexual de la Comunidad de Madrid.

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

120 horas.

8, 19, 25, 26 de octubre, 15, 16, 29, 30 de noviembre, 13, 14, 20, 21 de diciembre de 2013, 10, 11, 24, 25 de enero, 14, 15, 21, 
22 de febrero, 14, 15, 28 y 29 de marzo de 2014, viernes de 16.00 a 21.00 y sábado de 9.00 a 14.00 h.

Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desempleados/as o jubilados/as: 720 €.
Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes de último curso de psicología: 800 €.
Psicólogos/as no colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 1100 €.
Pueden consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 18 de septiembre de 2013.

CURSO EXPERTO EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MENORES VÍCTIMAS  
DE VIOLENCIA DE GÉNERO. COD. X1301



40 Guía del Psicólogo

Servicios colegiales

 

CURSOV CURSO

Contenidos:

Metodología:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Asociación Española de Psicología y Coaching 
Deportivo (AEPCODE), con la colaboración del Club Atlético de Madrid, entre otras instituciones deportivas. 

Tras años de investigación y experiencia, AEPCODE ha desarrollado el MÉTODO CODE©, técnica específica y 
novedosa en el ámbito del Coaching Deportivo.

Introducción: conceptos y orígenes del Coaching Deportivo, mitos y realidades. El rol del psicólogo-coach 
deportivo, rol del cliente y plan de acción. Fundamentos en Coaching Deportivo y MÉTODO CODE©.

Perspectiva integral de la personalidad: características generales vs. específicas y estabilidad vs. cambio de la 
personalidad. Mapas mentales, hechos y opiniones. Creencias en Coaching Deportivo.

Entrenando las competencias básicas del psicólogo-coach deportivo: la escucha empática, el arte de hacer 
preguntar, dar feedback y el silencio. Conocer y trabajar con deportistas y en contextos deportivos, aprender 
y aplicar técnicas de Coaching Deportivo, proyectar a la acción.

Etapas de un proceso de Coaching Deportivo: conversaciones para el diseño de objetivos de excelencia, plan 
de acción y rendimiento. Aplicación de las competencias básicas del psicólogo-coach deportivo.

Psicología del Deporte como base de la utilización del Coaching: psicología del deportista y entrenador, he-
rramientas básicas para el trabajo con el deportista.

Coaching de Equipos Deportivos: formar y trabajar con equipos de alto rendimiento.

La metodología de trabajo es teórico-práctica, orientada a que los participantes puedan asimilar rápidamente 
los conceptos y a que facilite su puesta en práctica, incrementando así la posibilidad de aprendizaje.

La estructura del Programa queda organizada en:

Jornadas presenciales: 6 sesiones (8 horas/sesión) y una jornada final de experiencias-aprendizajes, coinci-
diendo con la entrega de diplomas (50 horas).

Prácticas: se dividen en 16 sesiones internas de Coaching (8 horas como cliente y 8 horas como profesional) y 
8 sesiones externas (otras 14 horas) con deportistas del Club Atlético de Madrid y otras entidades. Estas prác-
ticas se realizan fuera del horario de las sesiones presenciales, que se concertarán con el alumno (30 horas).

Tareas personales: son ejercicios programados con el objetivo de aprender y consolidar el conocimiento (10 horas).

Análisis de competencias: estudio personal de fortalezas y debilidades como psicólogo-coach deportivo.  
Feedback y Zona de Aprendizaje (15 horas).

Trabajo de fin de curso: la temática de dicho trabajo será variada, centrada en el uso del Coaching en el ám-
bito deportivo (20 horas).

Dr. D. Alejo García-Naveira. Psicólogo colegiado M-16192. Coach profesional y de equipos. Director del De-
partamento de Psicología del Club Atlético de Madrid Vocal de la División Estatal de Psicología del Deporte 
del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España. Presidente de AEPCODE. Dirige el Programa de 
Formación del Método CODE@ en España. Experto en Coaching Deportivo por la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid. Máster en Psicología del Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid.

Dª Inés Bravo Gonzalez. Psicóloga colegiada M-22959. Coach ejecutiva (ECC). Miembro de AEPCODE.

Dr. D. Roberto Ruiz Barquín. Psicólogo colegiado M-15101. Prof. de la Universidad Autónoma de Madrid. Más-
ter en Psicología del Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de AEPCODE.

Dª Pilar Jerez Villanueva. Psicóloga colegiada M-18084. Coach deportivo. Coordinadora del Departamento 
de Psicología del Club Atlético de Madrid. Colaboradora de la Real Federación Española de Atletismo. Prof. 
de cursos formativos de la Federación Madrileña de Fútbol. Máster en Psicología del Deporte por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Curso de Aptitud Pedagógica por la Universidad Complutense de Madrid. Vice-
presidenta AEPCODE. 

Licenciados en Psicología y estudiantes del último curso de Psicología.

125 horas (50 horas teóricas, 30 horas de prácticas y 45 horas trabajo fin de curso).

Sábados, 19, 26 de octubre, 16, 30 de noviembre, 14 y 21 de diciembre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h. 
Los horarios de las sesiones individuales, la mesa redonda y la entrega de diplomas se concertarán con los 
alumnos.

Desempleados, jubilados colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 900 €.
Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 1000 €.
Psicólogos/as no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 1300 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 19 de septiembre de 2013.

Pueden consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid.

EXPERTO EN PSICOLOGÍA Y COACHING DEPORTIVO. 
CÓD X1305
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Actividades propuestas por colegiados u otras entidades

Actividades gratuitas

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

CÓMO DETECTAR MENTIRAS

Sesión clínica

Experiencia

Conferencia

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 supe-
rior 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

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.

Dª Mar Ortíz Fernández. Psicóloga colegiada CV11327. Licenciada en Psicología y en Derecho. Claves psicólog@s.
Viernes, 28 de junio de 2013 de 19.00 a 21.00 h.

Es necesaria la inscripción previa 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 González 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 PSICOLÓGICO

Jornadas
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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 discusión 
con la exposición de los contenidos teóricos. Su correcta progresión resulta fundamental para ade-
cuarlos al ritmo de trabajo óptimo del grupo.

Los contenidos teóricos son los siguientes: Presentación del curso, objetivos y agenda; Perspectiva 
histórica y encuadre en el contexto actual dentro de las terapias de tercera generación; Mode-
lo médico vs. modelo contextual; Concepto; Terminología; Elementos esenciales; Neurobiología 
del Mindfulness; Teoría de la mente; Evitación vs. exposición; Asimetría prefrontal y disposición 
afectiva; Tipos de bienestar; Ecuanimidad; Inmunidad; Empatía; Transición estado-rasgo; Aplica-
ciones: profesionales y programas estandarizados; Influencia en la eficacia terapéutica; Bienestar 
personal; Burn-out; Beneficios; Instrumentos de medida (validez y fiabilidad); Resumen y conclu-
siones.

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 caminando; 
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 in-
convenientes.
Cuestionarios: herramientas más utilizadas en el mundo organizativo.
Evaluaciones multifuente: 360º y similares.
Evaluación conductual: assessment y development centres. Proceso, organización y tipos de prue-
bas.
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.

Cursos monográficos
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CURSOCURSO

Contenidos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

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 €.

LINKEDIN (MANEJO Y DIFUSIÓN). CÓD. C1345

 

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: Hacia una Mediación de calidad. La práctica 
educativa del maestro mediador. 
Martes y miércoles, 25 y 26 de junio de 2013, de 17.00 a 20.00 h.

Dirigido a mediadores/as con formación acreditada en Media-
ción (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
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CURSO

CURSO

II CURSO

II CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Definición de los TCA, marco teórico. 
El tratamiento individual y familiar. 
El tratamiento grupal de pacientes, de padres y madres

Dª Edurne García Corres. Psicóloga colegiada M-17447. Social Fundadora del Centro de Psicote-
rapia Vínculo. Especialista en tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria y adicciones. 

Dª María Contreras Galocha. Psicóloga colegiada M-17472. Social Fundadora del Centro de Psi-
coterapia Vínculo. Psicoterapeuta.

Dª Paz Villar Gómez Ferrer. Psicóloga colegiada M-18883. Social Fundadora del Centro de Psico-
terapia Vínculo. Especialista en asistencia, mayoritariamente, a niños y adolescentes

Dª Silvia Ortega Membrilla. Psicóloga colegiada M-17369. Social Fundadora del Centro de Psi-
coterapia Vínculo. Especialista en Tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria y adic-
ciones. 

26 horas (20 horas presenciales y 6 de trabajo personal).

Jueves, del 3 al 31 de octubre de 2013, de 16.00 a 20.00 h.

Licenciados/graduados en Psicología y estudiantes del último curso.

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

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 3 de septiem-
bre de 2013.

Proceso formativo y perfil del formador.
Diseño y programación de acciones formativas. 
Procesos psico-pedagógicos. 
Métodos y técnicas de formación. 

D. Sergio Edú Valsania. Psicólogo colegiado M-16686. Director de DE profesional.
D. Daniel Serrano Feíto. Psicólogo colegiado M-20763. Consultor de Formación en DE profesional.
Dª Estrella Serrano Muñoz. Psicóloga colegiada CM-00987. Coordinadora de Proyectos en DE 
profesional.

30 horas. 

4, 5, 18, 19, 25 y 26 de octubre, los viernes de 16.00 a 21.00 h y los sábados de 09.30 a 14.30 h.

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

Desempleados/as o jubilados/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 
180 €.

Colegiados/as, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 200 €.

Psicólogos no colegiados/asociados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 275 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 4 de septiem-
bre de 2013. 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y DEPENDENCIA AFECTIVA. CÓD C1352

HABILIDADES PARA LA FORMACIÓN. CÓD C1348
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CURSO

CURSO

CURSO

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Las exposiciones teóricas serán limitadas y siempre orientadas a esclarecer aspectos de la práctica, 
ya que la prioridad del taller es incidir precisamente en ella y en todo lo que de ella se deriva.

Algunos de los contenidos son los siguientes:
• Repaso detallado del currículo MBSR y MBCT.
• Psicología del budismo e interacciones con la Psicología occidental.
• Ejercicios de meditación de diferentes tipos.
• Body-scan.
• Ejercicios interactivos.
• Los dos días del taller comienzan con una sesión de yoga.

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

16 horas.

Viernes y sábado, 4 y 5 de octubre de 2013 de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
 
Desempleados/as, jubilados/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 140 €

Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 155 €; Licenciados en Psi-
cología no colegiados en Madrid: 210 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 4 de septiembre 
de 2013.

(*) MBSR=Mindfulness Based Stress Reduction (Reducción de estrés basada en atención plena-REBAP).
MBCT=Mindfulness Based Cognitive Therapy (Terapia cognitiva basada en Mindfulness–TCBM). 

Qué es el Acogimiento Familiar. Modalidades de acogimiento familiar.
Selección de familias para el acogimiento familiar.
Formación de las familias acogedoras.
Casos prácticos.
Preparación del niño para el acogimiento.
Análisis de casos, valoración y propuestas.
Acogimiento de niños mayores y adolescentes.
Acogimiento de niños con necesidades especiales.
Seguimiento del proceso de acogimiento.
Casos prácticos de seguimiento.
Relación del niño con su familia de origen.
Casos prácticos.
Finalización del acogimiento.
Habilidades profesionales de los técnicos en acogimiento familiar.
Trabajo multidisciplinar.
Conclusiones y propuestas.

Dª Mar Carrillo de Albornoz Laffitte. Psicóloga colegiada M-24135.
Dª Encarnación Gómez Meléndez. Psicóloga colegiada M-07047.
Dª Carmen Moreno Hernández. Trabajadora social.
Dª Mª Ángeles Torre-Marín Comas. Educadora.

Todas ellas con gran experiencia en acogimiento familiar y trabajadoras de la Asociación MACI-Madrid.

32 horas.

Lunes,  30 de septiembre, 7, 14, 21, 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre de 2013, de 16.30 a 20.30 h.
 
Licenciados o graduados en Psicología y alumnos del último curso de esta disciplina.

Desempleados o jubilados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 172 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 215 €.
Psicólogos/as no colegiados/as en Madrid: 300 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 30 de agosto de 
2013.

MBSR Y MBCT: UNA INTRODUCCIÓN PRÁCTICA (*). CÓD. C1343

CURSO LA PRÁCTICA DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR. CÓD. C1350
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Violencia doméstica, divorcio y adaptación psico-
lógica: de la disarmonía familiar al desarrollo de 
los hijos 
Cantón Duarte, José, Cortés arboleDa, María Del 
rosario, JustiCia Díaz, María Dolores y Cantón 
Cortés, DaviD 
Madrid: Pirámide, 2013. 278 p. (SIGN.: 6577)

SUMARIO: 1. Perspectivas teóri-
cas sobre el impacto de los con-
flictos parentales en los hijos. 2. 
Conflictos entre los padres y de-
sarrollo de los hijos. 3. Perpetra-
dores y víctimas de violencia en 
la pareja. 4. Desarrollo socioafec-
tivo de las víctimas de violencia 
de pareja e intervención. 5. Ni-
ños y adolescentes expuestos a 
la violencia de pareja. 6. Maltrato 
infantil. 7. Características y con-
secuencias del abuso sexual in-

fantil. 8. Intervención en el abuso sexual infantil. 9. Desarro-
llo de los hijos de divorciados. 10. Hogares reconstituidos. 
11. Tipos de custodia, régimen de visitas e intervención. 12. 
Programas para prevenir los problemas de adaptación de 
los hijos de divorciados. Referencias bibliográficas.

Manual de Neuropsicología 
Álvarez Carriles, Juan César, arDila arDila, al-
freDo, benito león, Juan, bilbao bilbao, Álvaro ... 
zanDio, María 
Barcelona: Viguera, 2012. 529 p. (SIGN.: 6584)

SUMARIO: 1. Visión histórica 
y concepto de Neuropsicología. 
2. Evaluación neuropsicológica. 
3. Modelos teóricos y neurocien-
cia cognitiva de la percepción. 4. 
Neuropsicología del lenguaje. 5. 
Modelos teóricos y neuropsico-
logía de las praxias. 6. Neurop-
sicología de la atención. 7. Neu-
ropsicología de la memoria. 8. 
Neuropsicología de las funciones 
ejecutivas. 9. Neuropsicología de 
la conciencia y teoría de la mente. 
10. Neuropsicología de la emo-

ción. 11. Neuropsicología del daño cerebral adquirido. 12. 
Neuropsicología y epilepsia. 13. Neuropsicología del dete-
rioro cognitivo leve y de las demencias. 14. Neurocognición 
y esquizofrenia. 15. Neuropsicología de las drogodepen-
dencias. 16. Neuropsicología infantil. 17. Rehabilitación 
neuropsicológica. Índice analítico.

Programa socioeducativo para la prevención de la 
violencia de género en parejas adolescentes 
Mateos inChaurronDo, ainoa 
Madrid: Pirámide, 2013. 237 p. (SIGN.: 6579 y CD-453)

SUMARIO: Parte primera. Carac-
terísticas del programa. 1. Antece-
dentes del programa. 2. Objeti-
vos del programa. 3. Contenidos 
del programa. 4. Estrategias y 
técnicas. 5. Materiales y recursos. 
6. Estructura del programa. 7. 
Recomendaciones para el desarro-
llo de las sesiones. Parte segunda. 
Guía de contenido para el profe-
sorado. 1. Los derechos humanos, 
la Constitución Española y la ley 
integral. 2. La violencia de género 
y sus diferentes formas. 3. Los fac-

tores de riesgo y la protección de la violencia de género en 
parejas adolescentes. 4. La incidencia de la violencia de gé-
nero en la adolescencia. 5. Recursos para la atención a las 
mujeres y a las víctimas de violencia de género. 6. El género 
y la cultura. 7. La igualdad versus desigualdad de género en 
diferentes ámbitos. 8. Los mitos, el amor y la violencia. 9. 
La expresión emocional. 10. «El buen trato» como modelo 
alternativo al «mal trato». 11. La resolución de conflictos. 
12. La autoestima. 13. La autoafirmación de los derechos 
propios. 14. Las habilidades sociales y comunicativas en la 
pareja. Parte tercera. Desarrollo de las sesiones. Referencias 
bibliográficas.

SUMARIO del CD: Desarrollo de las sesiones: Sesión 1. ¿Qué 
sabes sobre la violencia de género? Sesión 2. ¡Conoce tus 
derechos! Sesión 3. ¡Investigando! Sesión 4. Tengo una 
amiga que... Sesión 5. ¡Iniciamos nuestra web! Multisesión. 
No te D-GENERES, construye una masculinidad y una femi-
nidad en igualdad. Sesión 10. Un testimonio, una historia. 
Sesión 11. ¡Avanzando en la web! Sesión 12. Violencia de 
género, las cifras. Sesión 13. ¡Nuestra web crece! Sesión 14. 
¡Genera parejas sin violencia! Sesión 15. ¡Trátame bien! Se-
sión 16. ¡Actualiza la web! Sesión 17. Los recursos de nues-
tro entorno. Sesión 18. Trabajo de campo. Sesión 19. Nos 
han contado que... Sesión 20. Exponemos, compartimos 
y conocemos. Sesión 21. ¡Finalizamos en la web! Sesión 
22. Sensibiliza, informa y genera. Sesión 23. ¿Qué hemos 
aprendido? Sesión 24. Compañeros... ¡Nuestra web para 
todos! Material audiovisual.

    Biblioteca del Colegio
Novedades seleccionadas

Intervención Social

Psicología Clínica y de la Salud

Catálogo y alertas  
disponibles en: 

www.copmadrid.org
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Prevención de recaídas en conductas adictivas ba-
sada en Mindfulness: guía clínica 
bowen, sarah, Chawla, neha y Marlatt, alan G. 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2013. 267 p. (SIGN.: 6593)

SUMARIO: Parte I. Dirigiendo la 
prevención de recaídas basada 
en mindfulness. Parte II. Guía 
del facilitador. Sesión 1: Piloto 
automático y recaídas. Sesión 2: 
Consciencia de desencadenantes 
y deseos. Sesión 3: Mindfulness 
en la vida cotidiana. Sesión 4:  
Mindfulness en situaciones de 
alto riesgo. Sesión 5: Aceptación 
y acción eficaz. Sesión 6: Ver los 
pensamientos como pensamien-
tos. Sesión 7. Auto-cuidado y es-
tilo de vida equilibrado. Sesión 8: 

Apoyo social y continuación de la práctica. Referencias.

Rehabilitación neuropsicológica: intervención y 
práctica clínica 
bruna rabassa, olGa, roiG, teresa, Puyuelo san-
CleMente, MiGuel, Junqué i PlaJa, CarMe y ruano 
hernÁnDez, ÁnGel 
Barcelona: Elsevier Masson, 2011. 504 p. (SIGN.: 6594)

SUMARIO: Parte 1. Fundamentos 
de rehabilitación neuropsicológi-
ca. 1. Principios de rehabilitación 
neuropsicológica. 2. Técnicas de 
neuroimagen en neuropsicolo-
gía clínica y rehabilitación neu-
ropsicológica. Parte 2. Funcio-
nes cognitivas y rehabilitación 
neuropsicológica. 3. Atención y 
concentración. 4. Memoria. 5. 
Lenguaje, afasias y trastornos de 
la comunicación. 6. Apraxias y 
agnosias. 7. Funciones ejecutivas. 

8. Tecnologías aplicadas a la rehabilitación neuropsicológi-
ca. 9. Psicología de la rehabilitación. Parte 3. Rehabilitación 
neuropsicológica en la práctica clínica. 10. Traumatismos 
craneoencefálicos. 11. Accidentes vasculares cerebrales o 
ictus. 12. Esclerosis múltiple. 13. Esquizofrenia. 14. Evalua-
ción y rehabilitación neuropsicológica infantil. 15. Trata-
miento de los trastornos emocionales y de la conducta en 
pacientes con daño cerebral. Parte 4. Intervención neuropsi-
cológica en el envejecimiento y las demencias. 16. Neurop-
sicología del envejecimiento y las demencias. 17. Deterioro 
cognitivo leve. 18. Demencias y enfermedad de Alzheimer. 
19. Intervención de la memoria en el envejecimiento y las 
demencias. 20. Intervención comunicativa y lingüística en 
el envejecimiento. 21. Tratamiento de los trastornos afec-
tivos y conductuales en el envejecimiento. 22. Tratamiento 
de los trastornos emocionales y del comportamiento en las 
demencias [...]. 

Los orígenes de la Psicología Humanista: el análi-
sis transaccional en psicoterapia y educación 
CaMino roCa, JoseP lluís 
Madrid: CCS, 2013. 240 p. (SIGN.: 6582)

SUMARIO: Capítulo 1. El pensa-
miento humanístico: Psicología 
Clínica y de la Educación. 1.1. El 
pensamiento humanístico en 
Psicología. 1.2. Los antecedentes 
filosóficos de la Psicología Huma-
nística. 1.3. El nacimiento de la 
nueva Psicología. 1.4. Aplicación 
de los principios humanísticos a 
la Psicología de la Educación. 1.5. 
Los tres niveles del conocimiento. 
1.6. Ciencia e integración. 1.7. Es-
quema de paradigmas. 1.8. Para 

una ética humanística. Capítulo 2. Los fundamentos del 
análisis transaccional. 2.1. Berne y la Psicología Humanísti-
ca. 2.2. Los resultados de una investigación. 2.3. Mito y tem-
poralidad. 2.4. Descripción de algunas tendencias psicoló-
gicas. 2.5. Análisis de los nueve «argumentos» del AT y su 
relación con los marcos filosóficos señalados. 2.6. Esencia, 
crítica y límites de la psicoterapia. Capítulo 3. La Psicología 
Terapéutica y de la Educación en el análisis transaccional. 
3.1. Análisis transaccional en psicoterapia. 3.2. Las formas 
de interrelación. 3.3. La Psicología de la Educación en el  
análisis transaccional: modelos. 3.4. Dinámica de grupos y 
análisis transaccional. 3.5. La educación de las emociones. 
3.6. Los valores en el análisis transaccional: autonomía y 
autenticidad. Anexo. Material de refuerzo. I. AT-I, la Pirámi-
de de los Estados del Yo. II. Tempograma. III. Esquema de 
juegos psicológicos. IV. Breves cuestionarios emocionales, 
cuadro para facilitar la realización de un emociograma y 
modelo de contrato de cambio emocional [...].

El buen amor en la pareja: cuando uno y uno su-
man más que dos 
GarriGa baCarDí, Joan 
Barcelona: Destino, 2013. 204 p. (SIGN.: 6592)

SUMARIO: 1. Vivir en el amor. 2. La 
buena noticia: nadie puede hacerte 
infeliz. 3. La mala noticia: nadie pue-
de hacerte feliz. 4. ¿Para qué, enton-
ces, la pareja? 5. Enamoramiento, 
elección, compromiso, entrega. 6. 
Sexualidad e igualdad. 7. Un espa-
cio para el crecimiento. 8. Las cinco 
condiciones para el bienestar de la 
pareja. 9. El equilibrio en el dar y el 
tomar. 10. La venganza amorosa. 
11. El poder que invita al poder. 12. 
Hombres y mujeres aman por igual. 

13. Una pareja, dos sistemas. 14. Las constelaciones fami-
liares son la oportunidad de escuchar tu canción. 15. Hijos 
de mamá e hijas de papá. 16. La buena culpa. 17. El movi-
miento amoroso interrumpido. 18. Tomar a los padres. 19. 
La pareja de tres: sexualidad, infidelidades y adicciones. 20. 
Cuando el amor no es suficiente (proezas existenciales en 
la pareja). 21. El corazón tiembla. 22. La felicidad pequeña y 
la felicidad grande. 23. Candidatos al dolor. 24. Puedo vivir 
sin ti. 25. La buena ruptura. 26. Cerrar bien las relaciones. 
27. Nuevas familias, nuevas dinámicas. 28. Los padres no 
se separan. 29. Una nueva oportunidad. 30. El amor en 
la madurez. 31. El buen amor. 32. Ni brujas ni caballeros: 
hombres y mujeres en busca del buen amor.
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Tratando... trastorno de ansiedad social 
Gavino lÁzaro, aurora 
Madrid: Pirámide, 2013. 189 p. (SIGN.: 6591)

SUMARIO: 1. El trastorno de an-
siedad social. 2. Situaciones es-
pecíficas de la terapia de grupo. 3. 
Aparición de nueva información o 
de situaciones especiales. 4. Situa-
ciones relacionadas con la baja ad-
herencia terapéutica y el potencial 
abandono de la terapia. 5. Proble-
mas relacionados con la sintomato-
logía y la presencia de comorbilidad. 
6. Problemas relacionados con el 
entorno y la aplicación de la terapia 
en contextos no clínicos (por ejem-

plo, escuela). 7. Problemas con la aplicación de las técnicas 
terapéuticas. Referencias bibliográficas.

Hiperactividades y déficit de atención: compren-
diendo el TDAH 
Mabres, MerCè (CoorD.) 
Barcelona: Octaedro, 2012. 139 p. (SIGN.: 6580)

SUMARIO: 1. Aspectos sociales re-
lacionados con la sintomatología 
del TDAH. 2. Guía de práctica clíni-
ca sobre el trastorno por déficit de 
atención con o sin hiperactividad 
(TDAH). 3. Caso clínico del centro 
de desarrollo infantil y atención 
precoz (CDIAP). 4. El supuesto 
TDAH: un motivo de consulta fre-
cuente en el centro de salud men-
tal infantil y juvenil (CSMIJ). 5. Pa-
blo: «El movimiento me sostiene». 
6. Discusión a partir de la guía de 

práctica clínica sobre el TDAH y de los casos clínicos presen-
tados. 7. A modo de conclusión. Bibliografía.

Guía esencial de Psicogeriatría 
sÁnChez Pérez, Manuel (CoorD.) 
Madrid: Médica Panamericana, 2011. 275 p.

SUMARIO: Capítulo 1. Exploración 
clínica en Psicogeriatría. Capítulo 2. 
Deterioro cognitivo y demencias. La 
enfermedad de Alzheimer. Capítulo 
3. Psicosis en los mayores. Capítulo 
4. Trastornos de ansiedad. Capítulo 
5. Trastornos de la personalidad. Ca-
pítulo 6. Adicciones en los mayores. 
Capítulo 8. Trastornos afectivos en 
el anciano. Capítulo 9. Psicoterapias 
y otras terapias no biológicas en la 
vejez. Capítulo 10. Aspectos legales. 

La soledad del cuidador: Cuidar en la vejez y la en-
fermedad sin dejar de cuidarse uno mismo: Entre 
la dedicación y el desgaste emocional 
Prieto Cabras, viCente 
Madrid: Esfera de los Libros, 2013. 242 p. (SIGN.: 6598)

SUMARIO: Capítulo I. El instante 
que provocó el cambio en nues-
tro día a día. Ahora somos cuida-
dores. Capítulo II. ¿Qué hacemos 
con nuestras emociones? Capí-
tulo III. Prepararnos para cuidar 
y no enfermar. Capítulo IV. Co-
municarnos de manera positiva 
con la persona a la que cuidamos. 
Capítulo V. Convivir con la incerti-
dumbre y adaptarnos al cambio. 
Capítulo VI. Atendemos a las de-
mandas de la persona cuidada. 
Capítulo VII. La paciencia, el gran 
motor. Conclusiones. Bibliografía.

Neuropsicología de la corteza prefrontal y las fun-
ciones ejecutivas 
tiraPu ustÁrroz, Javier, GarCía Molina, alberto, 
ríos laGo, MarCos y arDila arDila, alfreDo (eDs.) 
Barcelona: Viguera, 2012. 672 p. (SIGN.: 6585)

SUMARIO: 1. Neuropsicología de 
la corteza prefrontal y funciones 
ejecutivas: una visión panorámica. 
2. Neurotransmisión de la corteza 
prefrontal y funciones ejecutivas. 3. 
Neuroanatomía y neuroimagen de 
la corteza prefrontal y las funciones 
ejecutivas. 4. Corteza prefrontal, 
funciones ejecutivas y regulación 
de la conducta. 5. Funciones ejecu-
tivas de la corteza prefrontal: bases 
biológicas experimentales en mo-

delos animales. 6. Genética, corteza prefrontal y funciones 
ejecutivas. 7. Desarrollo anatómico y funcional de la corte-
za prefrontal. 8. Evaluación de las funciones ejecutivas. 9. 
Corteza prefrontal, funciones ejecutivas y envejecimiento 
normal. 10. Velocidad de procesamiento de la información. 
11. Corteza prefrontal, memoria y funciones ejecutivas. 12. 
Corteza prefrontal, lenguaje y funciones ejecutivas. 13. El 
acto motor voluntario. 14. Inteligencia y funciones ejecuti-
vas. 15. Neuropsicología de la cognición social y la autocon-
ciencia. 16. Emociones y funciones ejecutivas. 17. Las fun-
ciones ejecutivas y el lóbulo frontal en el envejecimiento 
típico y atípico. 18. Impacto del daño cerebral adquirido en 
el funcionamiento ejecutivo. 19. Corteza prefrontal y fun-
ciones ejecutivas en los trastornos psiquiátricos. 20. Neu-
ropsicología de la epilepsia del lóbulo frontal. 21. Corteza 
prefrontal y adicciones [...]. 
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Creatividad inteligente: guía para convertir ideas 
en innovación 
valDerraMa, beatriz 
Madrid: Pearson Educación, 2012. 186 p. (SIGN.: 6583)

SUMARIO: 1. Creatividad e in-
novación 2.0. 2. Viaje a la inno-
vación. 3. Romper las cadenas 
que nos aprisionan. 4. El proceso 
creativo. 5. Resolución creativa de 
problemas. 6. Técnicas para gene-
rar ideas. 7. Técnicas para combi-
nar ideas. 8. Técnicas para co-crear 
el futuro. 9. La empresa innova-
dora.

Manual de relaciones públicas e institucionales 
Xifra, JorDi 
Madrid: Tecnos, 2011. 405 p. (SIGN.: 6588)

SUMARIO: Primera parte. Intro-
ducción a las relaciones públicas. 
Capítulo I. Concepto e historia de 
las relaciones públicas. Capítulo 
II. Las relaciones públicas como 
teoría y como profesión. Segunda 
parte. El proceso de las relaciones 
públicas. Capítulo III. Investigación 
y diagnóstico. Capítulo IV. Metas y 
objetivos. Capítulo V. Estrategia. 
Capítulo VI. Evaluación y control. 
Tercera parte. Las técnicas de las 
relaciones públicas. Capítulo VII. 

Técnicas de las relaciones públicas internas. Capítulo VIII. 
Técnicas de las relaciones con la prensa. Capítulo IX. Técni-
cas de las relaciones con la comunidad. Capítulo X. Técnicas 
transversales. Cuarta parte. Las relaciones institucionales. 
Capítulo XI. Relaciones institucionales y lobbismo. Capítulo 
XII. Planificación estratégica de las relaciones instituciona-
les. Referencias bibliográficas.

Trastornos del espectro autista: detección, diag-
nóstico e intervención temprana 
alCantuD Marín, franCisCo (CoorD.) 
Madrid: Pirámide, 2013. 307 p. (SIGN.: 6578)

SUMARIO: 1. Del autismo infan-
til precoz al trastorno de espec-
tro autista. 2. Bases biológicas 
de los trastornos del espectro 
autista. 3. Diagnóstico precoz y 
sistemas de cribado en los tras-
tornos del espectro autista. 4. 
El autismo. Una perspectiva 
neuroevolutiva del desarrollo 
temprano. 5. Buenas prácticas 
en la evaluación y diagnóstico 
de personas con trastorno del 
espectro de autismo. 6. Pruebas 

de evaluación de síntomas de los trastornos del espectro 
de autismo. 7. Diagnóstico diferencial: TEA versus TEL. 8. 
Modelos y programas de intervención precoz en niños con 
trastornos del espectro autista y sus familias. 9. Interven-
ción temprana en familias con niños con trastornos del es-
pectro autista. 10. Intervención precoz en comunicación y 
lenguaje. 11. Comprender, prevenir y afrontar las conductas 
desafiantes en niños con trastornos de espectro autista. 12. 
Herramientas tecnológicas en la intervención psicoeducati-
va en niños con trastornos del espectro autista. Referencias.

Nuevos escenarios digitales: las tecnologías de la 
información y la comunicación aplicadas a la for-
mación y desarrollo curricular 
barroso osuna, Julio y Cabero alMenara, Julio 
(CoorDs.) 
Madrid: Pirámide, 2013. 426 p. (SIGN.: 6590)

SUMARIO: 1. La escuela en la so-
ciedad de la información. La es-
cuela 2.0. 2. La competencia digital 
de los estudiantes: elemento clave 
para el desenvolvimiento en la so-
ciedad de la información. 3. Nue-
vos escenarios para la formación. 
La integración curricular de las TIC. 
4. El diseño, la producción y la eva-
luación de TIC aplicadas a los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. 
5. La imagen fija en la enseñanza: 
la utilización educativa de los pós-

ters, fotonovelas y murales multimedia. 6. La incorporación a 
los escenarios educativos de la pizarra digital. 7. Presentación 
multimedia: principios didácticos y aspectos técnicos para su 
producción. 8. Utilización educativa del sonido. Los podcast. 
9. El vídeo en la enseñanza y la formación. 10. La informáti-
ca y los multimedia: su utilización en infantil y primaria. 11. 
Internet como medio de información, comunicación y apren-
dizaje. 12. Y ahora llega la nube. Las herramientas web 2.0. 
13. Internet aplicado a la educación: webquest, blog, wiki. 14. 
Aplicaciones móviles: más allá de las herramientas web 2.0. 
15. Aprendizaje en movilidad. 16. La utilización de las redes 
sociales desde una perspectiva educativa. 17. La organización 
de las TIC en los centros de infantil y primaria: modelos orga-
nizativos. 18. Objetos de aprendizaje y licencias en internet. 
19. El software libre aplicado a la educación. Las políticas del 
software libre [...].

Psicología EducativaPsicología del Trabajo y Recursos Humanos

Emociones laborales 
blÁzquez Manzano, alberto (CoorD.) 
Madrid: Lid, 2013. 220 p. (SIGN.: 6581)

SUMARIO: 1. Buscando el origen de 
mis conflictos. 2. Los jefes también 
lloran. 3. Cuando un puesto no es 
cuestión de valía profesional. 4. Ter-
ceras personas. 5. Tocando fondo: 
en busca de mi identidad perdida. 
6. Alguien nuevo en la oficina: segu-
ro que es mejor que yo. 7. Miedo a 
soñar: un lujo no permitido. 8. Ma-
las noticias. 9. Donde digo sí, quiero 
decir no. 10. Decisión irrevocable. 
11. Características incompatibles. 
12. Talento invisible. 13. Enviado 

especial: la incertidumbre de lo desconocido. 14. Lo que la 
sonrisa esconde. 15. La soledad en la gestión del cambio. 
16. El tatuaje del despido. 
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Psicología de la calidad de vida laboral: trabajo, 
trabajador y consecuencias del trabajo sobre el 
trabajador 
Duro Martín, antonio 
Madrid: Pirámide, 2013. 182 p. (SIGN.: 6587)

SUMARIO: 1. Concepto de calidad 
de vida laboral. 2. Condiciones de 
trabajo. 3. Condiciones de adapta-
ción. 4. Condiciones de ajuste. 5. 
Condiciones de experiencia subje-
tiva. 6. Medidas organizacionales. 
7. Gestión de la calidad de vida 
laboral. Referencias bibliográficas.

Alumnos con altas capacidades y aprendizaje coo-
perativo: un modelo de respuesta educativa 
torreGo seiJo, Juan Carlos, boal velasCo, María 
teresa, bueno villaverDe, ÁnGeles, Calvo roDrí-
Guez, elena, eXPósito GonzÁlez, María Montse-
rrat, Maillo urones, inMaCulaDa ... MiGuel lóPez, 
ana 
Madrid: SM, 2011. 590 p. (SIGN.: 6589)

SUMARIO: Capítulo 1. Conceptos 
generales del alumno con altas 
capacidades. 1. Concepto de su-
perdotación y distinción entre 
términos similares: altas capa-
cidades, genio, talento, precoz, 
prodigio, eminencia. 2. Modelos 
explicativos del alto rendimiento 
intelectual. 3. Características del 
alumnado con altas capacidades. 
4. Conclusión. Capítulo 2. Identifi-
cación y evaluación del alumna-

do con altas capacidades. 1. Introducción. 2. Indicadores 
para la detección inicial. 3. Técnicas e instrumentos de 
detección e identificación. 4. Evaluación psicopedagógica. 
5. El informe psicopedagógico. Capítulo 3. Medidas de in-
tervención específicas para alumnos con altas capacida-
des en la Comunidad de Madrid: respuestas educativas y 
programa de enriquecimiento. 1. Respuestas educativas. 
2. Programa de enriquecimiento educativo para alum-
nos con altas capacidades de la Comunidad de Madrid. 3. 
Ejemplificación práctica de un modelo de enriquecimiento 
horizontal e interdisciplinar. Capítulo 4. La diferenciación 
curricular desde una perspectiva de inclusión. Conceptos y 
principios metodológicos generales. 1. Introducción. 2. Los 
elementos del currículo en la escuela inclusiva. 3. La ense-
ñanza diferenciada. 4. La enseñanza diferenciada. Estrate-
gias para trabajar con la diversidad en el aula. 5. Procedi-
mientos para organizar un aula diferenciada según perfil 
de aprendizaje, aptitud e interés [...]. 

Los menores en el proceso judicial: la protección 
del menor frente al derecho a un juicio justo 
alCón yustas, fuenCisla y Montalvo Jääskeläinen, 
feDeriCo De (CoorDs.) 
Madrid: Tecnos, 2011. 225 p. (SIGN.: 6586)

SUMARIO: Capítulo 1. La protec-
ción del menor como límite a los 
derechos fundamentales. Capí-
tulo 2. El marco internacional de 
protección del menor en el proce-
so judicial. Capítulo 3. El menor en 
los procesos de familia. Capítulo 4. 
Especialidades en la declaración 
del testigo menor en la fase de ins-
trucción. Capítulo 5. El valor de la 
pericial psicológica en los procesos 
penales donde un menor es vícti-

ma de un hecho delictivo. Capítulo 6. La preconstitución de 
la prueba y el testimonio de referencia. Capítulo 7. La patria 
potestad en el proceso judicial. Anexo. Circular 3/2009, so-
bre protección de los menores víctimas y testigos.

Instrumentos para la evaluación de los programas 
incluidos en la cartera de servicios en materia de 
prevención de las drogodependencias 
sÁnChez ParDo, lorenzo 
Galicia: Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. Ser-
vicio de Drogodependencias y Trastornos Adictivos, [s. d.] - 
251 p. (SIGN.: E-492) 
Texto completo en http://www.sergas.es/gal/Documenta-
cionTecnica/docs/SaudePublica/adicciones/Doc_Tco_INS-
TRUMENTOS_EVALUACION_PREV.pdf

SUMARIO: 1. Introducción la relevancia de la evaluación 
de las intervenciones preventivas en drogodependencias. 
2. A modo de recordatorio: significado y contenidos de la 
evaluación de procesos y resultados. 3. Relación de instru-
mentos de aplicación para la evaluación de los programas 
de la cartera de servicios. 3.1. Programa de prevención 
(universal) del consumo de drogas en el ámbito educativo 
(PPCDE). 3.2. Cinensino. Programa universal de prevención 
escolar. 3.3. No pasa nada, ¿pasa algo? Programa selectivo 
de prevención escolar. 3.4. Odisea. Programa selectivo de 
prevención en Centros de Garantía Social. 3.5. Más que un 
techo. Programa universal de prevención familiar. 3.6. Entre 
todos. Programa de prevención universal para jóvenes. 3.8. 
Cambio de sentido. Programa de prevención del consumo 
de alcohol en la conducción de vehículos. 3.9. Alternativa. 
Programa selectivo de prevención dirigido a mozos/as con 
denuncias por consumo o posesión de drogas en lugares 
públicos. 3.10. Creative. Programa selectivo de prevención 
juvenil del consumo de alcohol y otras sustancias en espa-
cios urbanos públicos. 3.11. Al alcance. Programa universal 
de prevención del consumo de drogas en el ámbito labo-
ral. 3.12. Sísifo. Programa de intervención precoz con dro-
godependientes en situación de emergencia social. 3.13. 
Itínere. Programa de prevención indicada e incorporación 
sociolaboral para drogodependientes excarcelados. 3.14. 
Penélope. Programa de prevención del consumo de drogas 
dirigido a mujeres. 3.15. Acais. Programa de prevención de 
consumo y hábitos no saludables dirigidos a la comunidad gita-
na. 4. Escalas y cuestionarios de evaluación de uso obligatorio [...].

Psicología Jurídica

Psicología Y Drogodependencias
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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. 19  Nº 1, junio 2013

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.

Editorial 

Influencia de la autoeficacia docente colectiva en el profesorado universitario

Estrategias cognitivas de elaboración y naturaleza de los contenidos en estudiantes uni-
versitarios

Programa de orientación vocacional para jóvenes desempleados

Evaluación de la ansiedad escolar: Revisión de cuestionarios, inventarios y escalas

Preventing Childhood Anxiety and Depression: Testing the Effectiveness of a School-Based 
Program in Mexico

Cross-curricular Education for Solidarity in the Training of Psychologists and Educators

Recensión: José Antonio Luengo Latorre (2011). Guía de recursos para centros en casos de 
ciberacoso. Madrid: Oficina del Defensor del Menor.

Recensión: José Antonio León, Inmaculada Escudero y Ricardo Olmos (2012) Evaluación de 
la comprensión lectora (ECOMPLEC). Madrid: Tea Ediciones.

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 Accu-
racy in Assessment Centers

Incremental validity of proactive personality over the Big Five for predicting job perfor-
mance of software engineers in na 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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por palabras  
de coleg i ado sAnuncios

Se alquila despacho completo o por días (también 
fines de semana) en la calle Rafael Calvo, en el cruce 
con Fortuny (metro Rubén Darío). El piso es muy ale-
gre, cálido y agradable. Está recién pintado y acuchi-
llado. Posee wifi. Tel.: 660 90 92 19. M-12304.

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

Se alquilan despachos amueblados a profesiona-
les, bastante económicos, con sillón de relajación, 
diván, dos salas de espera, servicios de secretaria, 
wi-fi, alquiler on-line y amplio horario, en centro de 
Psicología. Metro Diego de León. Tel.: 91 562 39 47. 
M-13848.

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

Alquilo despacho a tiempo completo, por mes o por 
días. Sala de espera. Zona Castellana, (metro Cuzco 
o Santiago Bernabéu). Tel.: 91 458 25 16. M-17377.

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-16110.

Se alquilan por horas despachos y sala de grupos 
todos los días de la semana desde 7,20 euros cada 
bloque de dos horas. Tel.: 91 532 46 80. M-13579.

Se alquilan despachos por horas en barrio Salaman-
ca. Mobiliario representativo, elegante. Despachos 
insonorizados con climatización individual. Sala de 
espera independiente para pacientes y psicólogos. 
2 aseos. Servicio de 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-23400.

Edificio representativo, céntrico, muy tranquilo. Calle 
Viriato (Chamberí). Parking. Metro Iglesia o Canal. 
Alquilo despachos con encanto, espaciosos y lumino-
sos. Dos de ellos con balcón y terraza. Sala de espera. 
Teléfono: 619 70 20 58. M-00808.

Comparto despachos en pleno centro de Madrid (c/
Gran Vía, 40), 7 euros la hora con wifi gratis, y sala de 
reunión 10 euros la hora. Totalmente independientes 
y adecuados para profesionales. Interesados contac-
tar a los tels.: 91 126 03 62, 671 42 07 45. M-19340.

Se alquilan salas, a tiempo parcial o por horas, para 
trabajo grupal, en centro de psicoterapia. Barrio de 
Salamanca. Tel.: 652 89 95 56. M-01088.

Se alquilan despachos, a tiempo parcial o total, para 
profesionales de la salud mental, en centro conso-
lidado. Excelente ubicación. Barrio de Salamanca. 
Metro Velázquez. Perfectas instalaciones y servicios. 
Tels.: 91 577 60 39, 619 79 13 16. M-01088.

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-19012.

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

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

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.

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 
mas información: Saray tel.: 627 59 05 35. M-25451.

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.

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 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.

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.

Centro de psicología 'Psílogo' alquila despachos y sala 
de grupos por horas (10 € y 25 € respectivamente) 
mañanas y tardes de 11 a 14 y de 16 a 21. Posibili-
dad de alquilar todo el año completo. Exterior, nuevo, 
amueblado, aire acondicionado. C/Santa Engracia, 
144-Bº B entre Cuatro Caminos o Ríos Rosas. Tel.: 91 
554 67 04. M-10512.

Se alquila despacho por horas en calle Maldonado 
59, bajo derecha (metro Diego de León). Muy bien 
comunicado y agradable. Amueblado, diván, mesa, 
estantería, sillones. Sala de espera. Precio: 10 euros 
por hora. Tel.: 655 37 47 53. M-24819.

Se alquila despacho a tiempo total en centro de Psi-
cología situado en zona Pza. Cuzco-Pza. De Castilla, 
incluye secretaria para concertar citas de lunes a jue-
ves de 16.00 a 20.00 h. Precio 300 euros/mensuales. 
Tel.: 91 571 80 70. M-04142.

Compro test psicométricos MMPI, CUIDA, MILLON, 
16PF, etc. Tel.: 696 64 18 10. M-26584.

Alquilo despacho amueblado o sin amueblar en 
centro de psicoterapia, en la zona más comercial 
y céntrica de Getafe. 12 m. Recién reformado, tran-
quilo, sala de espera, música, aseo. Para psicólogos y 
terapeutas de la salud. 250 euros/mes. Tel.: 655 25 67 
39. M-24993.

Comparto despacho en consulta sita en calle Sagasta 
(zona Bilbao). Disponemos de secretaria, sala de es-
pera, portero físico. Tel.: 669 45 49 98. M-10087.

Se alquilan despachos nuevos en c/ O'Donnell. Secre-
taría, gestión de citas, recepción y cobro incluidos en 
el precio. Alquiler por horas, 1/2 jornada o mensual. 
10 euros por hora y 450 euros mensual negociables 
según permanencia. Tel.: 91 431 00 36. E-mail: info@
psicomaster.com. M-16821.

Alquilamos despacho en zona Argüelles, junto al me-
tro; luminosos, amplios, con calefacción, aire acondi-
cionado, wifi, tenemos sala de espera, zona común. 
Secretaria. La limpieza está incluida en el precio. Edi-
ficio representativo. Preguntad por Rosa en tels.: 637 
15 85 82, 91 616 30 82 o por Aurora en el tels.: 605 56 
33 82, 91 373 47 27. M-01396.

Alquilo despacho en consulta con sala espera. Zona 
Argüelles. Tel.: 600 54 90 58. M-09658.

Alquilo despacho amueblado de 15 m2, bonito y tran-
quilo en c/Francisco Silvela, junto a metro Diego de 
León, edificio representativo. Wifi, portero, teléfono 
fijo, licencia sanitaria, parking, a/a, muy bien comu-
nicado, sala de grupos, ambiente agradable. Por 1 o 
2 días completos, precio asequible. Tel.: 651 79 15 38. 
M-16472.

Alquilo despacho, en Centro de Psicología, junto al 
metro de San Bernardo. Sup. 10 m2, aire acondiciona-
do, luminoso y tranquilo. Wifi, Tel.: 91 593 12 40, 654 
83 65 89. M-01288.
 
Gabinete de Psicoterapia alquila despachos grandes, 
amueblados de diseño, modernos, climatizados, bien 
ubicados, silenciosos, nuevos y luminosos. Wifi en 
todas las habitaciones. También salas para cursos y 
conferencias. Ubicado en la Milla de Oro madrileña. 
Velázquez esquina Goya. Económicos. Desde 20 eur/
día. www.psicologosmadridcapital.com. Tel 679 41 
15 81. M-22227.

Gabinete de Psicoterapia alquila despachos grandes, 
amueblados de diseño, modernos, climatizados, bien 
ubicados, silenciosos, nuevos y luminosos. También 
salas para cursos y conferencias. Ubicado en Príncipe 
de Vergara, junto a la plaza República Dominicana. 
Estratégicamente situado cerca de la M30, metro y 
autobús en la puerta. Desde 20 euros/día. Teléfono 
679 41 15 81. M-21503.

Gabinete de Psicoterapia alquila despachos grandes, 
amueblados de diseño, modernos, climatizados, bien 
ubicados, silenciosos, nuevos y luminosos. También 
salas para cursos y conferencias. Ubicado en la calle 
Príncipe de Vergara, junto a la Plaza de República Do-
minicana. Estratégicamente situado cerca de la M30 
y con metro y autobús en la puerta. Económicos. Des-
de 20 eur/día. Tel.: 679 41 1581. M-24290.

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

Se alquila Casa Rural Dunas en la sierra de Madrid 
para talleres, alojamiento, talleres, familias. Calefac-
ción, aire acondicionado, 18 plazas, medios audio-
visuales, barbacoa, cocina, colchonetas. facebook 
Psicólogo Sergio García. Tel.: 660 04 66 57. M-19219.

Se ofrece un despacho en alquiler en zona Juan Bravo, 
para consulta clínica o de otra especialidad, a tiempo 
completo, días u horas. También se alquila una sala 
para cursos o seminarios. Interesados llamen por fa-
vor al tel.: 608 94 67 86. M-16010.

Agradable y luminosa sala de grupos. Junto al metro 
Goya. Disponibilidad por horas, día completo y fines 
de semana. Ponerse en contacto en el tel.: 696 44 53 
72. M-18577.

Se traspasa centro de reconocimientos médicos en 
zona noroeste de Madrid. Psicotécnicos para conduc-
tores, armas y profesionales. Más de 10.000 clientes 
recurrentes en los últimos cinco años. Experiencia de 
más de 25 años con reconocido prestigio. Tel.: 609 56 
36 26. M-06827.

Casa Rural 'Los Aires de Gredos' en el Parque Natural 
de la Sierra de Gredos (Arenas de San Pedro). Capaci-
dad hasta 10 personas. Económica. Todas las comodi-
dades. Excelente para reunión de grupos de trabajo. 
Paloma. Tel.: 671 40 99 40. M-08737.
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Clínica
CURSO DE TRASTORNOS DE LA CON-
DUCTA ALIMENTARIA Y OBESIDAD. IN-
TENSIVO
Fecha: 1-25 julio 2013.
Ciudad: A distancia.
Organiza: Centro Tiban. Tratamiento 
e Investigación en Bulimia y Ano-
rexia.
Profesores: Dª Adriana Rubinstein 
Agunin.
Precio: 440 € (dtos. y facilidades 
pago).
Información: Tel.: 670 61 00 44;   e-mail: 
info@centrotiban.es; web: http://
www.centrotiban.es. General Arran-
do, 42, 4º A ext. dcha. 28010 Madrid.

SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
TÉCNICAS INFANTILES GESTÁLTICAS 
(TEÓRICO-PRÁCTICO)
Fecha: octubre 2013-octubre 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro UmayQuipa.
Profesores: Dª Loretta Cornejo, Dª 
Isabel Izquierdo, Dª Margarita de la 
Torre, Dª Lucía Ema.
Precio:  80 €/matrícula; 165 €/mes.
Información:  tel.: 91 549 38 78; e-mail: 
umayquipae@gmail.com; web: 
http://www.umayquipae.com. Al-
berto Aguilera, 58. 28015 Madrid.

CURSO EVALUACIÓN INFANTIL: TEST 
DE PATA NEGRA
Fecha: 24, 26 junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Dª Claudia López de Huhn.
Profesores: Dª Claudia López de 
Huhn.
Precio: 80 € (se entrega material y 
certificado).
Información: Tel.: 605 36 88 33;  
e-mail: cursos@psicologiamadrid.com; 
web: http://www.psicologiamadrid.
com. Alcalá, 209-2º C. 

MÁSTER EN TERAPIA COGNITIVO- 
CONDUCTUAL
Fecha: 1 año: 1 octubre 2013-21 ju-
nio 2014; 2 años: 2 octubre 2013-21 
junio 2015.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro de Psicología Ber-
trand Russell.
Profesores: D. Francisco Bas y otros.
Precio: 150 €/matrícula;  270 €/mes 
(máster un año); 260 €/mes (máster 
dos años).
Información: tels.: 91 548 24 95, 91 
548 15 77, 610 74 29 05; e-mail: 
administracion@centrodepsico-
logiarussell.com. Plaza de España,  
11-2º D. 

MÁSTER EN TRASTORNOS DE ALIMEN-
TACIÓN
Fecha: 1 octubre 2013-21 junio  
2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro de Psicología Ber-
trand Russell.
Profesores: D. Francisco Bas y otros.
Precio:  120 €/matrícula;  230 €/mes.
Información: tels.: 91 548 24 95, 91 
548 15 77, 610 74 29 05; e-mail: 
administracion@centrodepsico-
logiarussell.com. Plaza de España,  
11-2º D. 

HABILIDADES DEL TERAPEUTA EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA
Fecha: junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Psicomaster, S.L.
Profesores:  Dª Guadalupe Manzano 
Sánchez.
Precio: 150 € licenciados; 100 € estu-
diantes.
Información: tel.: 91 431 00 36;  
e-mail:iprofesionales@psicomaster.
com; web: http://www.psicomaster.
com. O'Donnell, 32 Bajo D. 

CURSO MONOGRÁFICO DE ENTRENA-
MIENTO EN TÉCNICAS DE
 RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN
Fecha:  junio 2013.
Ciudad:  Madrid.
Organiza: Psicomaster, S.L.
Profesores: Dª Marta Camacho Cal-
vo.
Precio: 55 € licenciados; 40 € estu-
diantes.
Información: tel.: 91 431 00 36;  
e-mail: profesionales@psicomaster.
com; web: http://www.psicomaster.
com. O'Donnell, 32 Bajo D.

ESPECIALISTA EN TERAPIA DE CONDUC-
TA PARA ADULTOS
Fecha: octubre 2013-junio 2015.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo Luria.
Profesores: profesionales Grupo Lu-
ria.
Precio: 150 €/matrícula; 270 €/mes 
(IVA no incluido).
Información: tels.: 91 310 14 55, 650 
46 69 79; e-mail: grupoluria@cop.
es; web: http://www.luriapsicologia.
com. Zurbarán, 14-Bº dcha. 28010 
Madrid.

EXPERTO EN TERAPIA DE CONDUCTA 
INFANTO-JUVENIL
Fecha: octubre 2013-junio 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo Luria.
Profesores: profesionales Grupo Lu-
ria.
Precio: 150 €/matrícula; 270 €/mes 
(IVA no incluido).
Información: tels.: 91 310 14 55, 650 
46 69 79; e-mail: grupoluria@cop.
es; web: http://www.luriapsicologia.
com. Zurbarán, 14-Bº dcha. 28010 
Madrid.

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



55Guía del Psicólogo

Formación de otras entidades

EXPERTO EN PSICOTERAPIA COGNITI-
VO-CONDUCTUAL CON NIÑOS Y ADO-
LESCENTES
Fecha: septiembre 2013-junio 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: equipo docente infanto-
juvenil de Beck Psicología.
Precio: 150 €/mes; 100 €/mes (psi-
cólogos en desempleo). 70 €/matrí-
cula.
Información: tel.: 91 726 18 89, 647 
23 30 60; e-mail: sixtasiles@bec-
kpsicologia.com; web: http://www.
beckpsicologia.com. Ardemans, 12-
1º A. 28028 Madrid.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA INFANTIL Y 
HABILIDADES DEL TERAPEUTA CON NI-
ÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
Fecha: octubre-noviembre 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: equipo docente infanto-
juvenil de Beck Psicología.
Precio: 100 €/mes.
Información: tel.: 91 726 18 89, 647 
23 30 60; e-mail: sixtasiles@bec-
kpsicologia.com; web: http://www.
beckpsicologia.com. Ardemans, 12-
1º A. 28028 Madrid.

EL MANEJO CLÍNICO DE LOS TRASTOR-
NOS DE PERSONALIDAD
Fecha: 7, 8 junio 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.

HIPERACTIVIDAD: EVALUACIÓN E IN-
TERVENCIÓN
Fecha: 14, 15 junio 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 TEÓRICO-PRÁCTICA EN 
INTERVENCIÓN FAMILIAR SISTÉMICA
Fecha: septiembre 2013-junio 2016.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo F&T, Formación y 
Terapia.
Profesores: Dª Melba Aragón, Dª Mª 
Jesús Nieto, Francisco Derqui, Sara 
Flórez, Ana Mª López.
Precio: 1º y 2º: 150 €/mes, 3º: 180 €/
mes; 50 €/matrícula por curso.
Información: Tels.: 91 715 23 27, 639 
22 01 59; e-mail: formacionytera-
pia@gmail.com. 

CINE Y PSICOLOGÍA
Fecha: 30 junio 2013.
Ciudad: Santa María de la Alameda.
Organiza: ASPAD Asociación Salud 
Psíquica en Acción: Dunas.
Profesores: D. Sergio García Soriano.
Precio: 35 €; con alojamiento + 20 €.
Información: tel.: 660 04 66 57. Nu-
mancia, 6. Santa María de la Alame-
da.

SEMINARIO DE DEPENDENCIAS EMO-
CIONALES Y ADICCIONES
Fecha: 29 junio 2013.
Ciudad: Santa María de la Alameda.
Organiza: ASPAD Asociación Salud 
Psíquica en Acción: Dunas.
Profesores: D. Sergio García Soriano.
Precio: 50 €; con alojamiento + 20 €.
Información: tel.: 660 04 66 57.  
Numancia, 6. Santa María de la Ala-
meda.

CURSOS DE VERANO 2013: CURSOS 
BREVES DE INTRODUCCIÓN AL PSI-
COANÁLISIS (FOBIAS, TOC, DEPRESIÓN, 
RELACIONES DE PAREJA, LA ANGUSTIA, 
SEXUALIDAD)
Fecha: 8 julio-17 julio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Psicoanálisis 
Grupo Cero.
Profesores: Dª Paola Duchên, D. Ma-
nuel Menassa, D. Ruy Henriquez, Dª 
Virginia Valdominos, Dª Susana Lo-
rente.
Precio: 40 €.
Información: tels.: 91 758 19 40;  
e-mail: clinica@grupocero.org; web: 
http://www.grupocero.org. Duque 
de Osuna, 4. 28015 Madrid.

CURSOS DE VERANO 2013: CURSO 
BREVE DE INTRODUCCIÓN A LA MEDI-
CINA PSICOSOMÁTICA
Fecha: 10 julio-17 julio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Psicoanálisis 
Grupo Cero.
Profesores: Dª Paola Duchên, Dra. Dª 
Alejandra Menassa, Dra. Dª Pilar Ro-
jas.
Precio: 40 €.
Información: tels.: 91 758 19 40; e-
mail: clinica@grupocero.org; web: 
http://www.grupocero.org. Duque 
de Osuna, 4. 28015 Madrid.

SEMINARIO 2012-2013 PSICOANÁLI-
SIS CON ADULTOS: (IN) ACTUALIDAD 
DE LA LÓGICA DEL INCONSCIENTE. 6ª 
REUNIÓN: INTERROGANTES SOBRE LA 
ESTRUCTURA EN UN CASO AL QUE LLA-
MARÉ: LA ARQUEÓLOGA
Fecha: 21 junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Análisis Freudiano.
Profesores: Dª Francisca Irañeta, Dª 
Paz Sánchez Calatayud, 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. Madrid.

EXPERTO EN PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
ANTROPOSÓFICA: BIOGRAFÍA HUMA-
NA
Fecha: septiembre 2013-junio 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación de Psicología 
Antroposófica: Psicosofía.
Profesores: Dª Marié de Uña, Dª Fan-
ny Sánchez, Dª Mª Dolores Ferz-Villa.
Precio: 170 €/mes (9 meses); 100 €/
matrícula.
Información: tel.: 91 719 18 52, 658 
58 17 74; e-mail: a.psicosofia@
gmail.com. Sagasta. 28024 Madrid.

Educativa
EVALUACIÓN DE HABILIDADES ATEN-
CIONALES CON LAS ESCALAS EMAV 1 Y 
EMAV 2.
Fecha: junio 2013.
Ciudad: Madrid.



56 Guía del Psicólogo

Formación de otras entidades

Organiza: Grupo ALBOR-COHS y CIT 
TDA Arturo Soria.
Profesores: Dª Inés González Díaz, Dª 
Patricia Martínez Perujo.
Precio: 70 €/profesionales; 40 €/es-
tudiantes.
Información: tel.: 91 889 43 49; e-
mail: madrid@gac.com.es; web: 
http://www.gac.com.es. Madrid.

EVALUACIÓN ACTUALIZADA DE LAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES EN NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES: EMIN-6, CER-
VANTES Y EMR 1 Y 2.
Fecha: junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo ALBOR-COHS y CIT 
TDA Arturo Soria.
Profesores: Dª Inés González Díaz.
Precio: 70 €/profesionales; 40 €/es-
tudiantes.
Información: tel.: 91 889 43 49;  

e-mail: madrid@gac.com.es; web: 
http://www.gac.com.es. Madrid.

Trabajo
MÁSTER UNIVERSITARIO DESARROLLO 
DE TÉCNICAS NEUROCOGNITIVAS EN 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: 
NEUROMANAGEMENT
Fecha: inicio: octubre 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos.
Profesores: Dra. Dª Lucía Sutil Martín y otros.
Información: http://www.neurocien-
ciaempresaymarketing.es/word-
press/master/; http://www.urjc.es/
estudios/masteres_universitarios/
ciencias_juridicas_sociales/desarro-
llo_neuromanagement/index.htm; 
Twitter: @Masterneuromgmt. 

Intervención
social

M1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAS 
BASADOS EN LA EVIDENCIA EN INTER-
VENCIÓN SOCIAL
Fecha: 15, 16 y 17 julio 2013.
Ciudad: Donostia, San Sebastián.
Organiza: Universidad del País Vasco 
UPV/EHU.
Profesores: D. Joaquín De Paúl Ocho-
torena, D. Enrique Gracia Fuster,  
Dª Marisol Lila Murillo, Dª Shannon 
R. Self-Brown, Dª María Ignacia  
Arruabarrena Madariaga.
Precio: 92 €.
Información: tels.: 94 321 95 11, 
699 49 22 71; fax: 94 321 95 98;  
e-mail:  cverano@ehu.es;  web: 
http://www.ehu.es/cursosverano, 
http://udaikastaroak2.i2basque.
e s / i m a g e s /c u r s o s Pd f/M 1 . p d f i
Apartado 1042 Postakutxa. 20080 
Donostia / San Sebastián.

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

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

18º CONGRESO EUROPEO DEL EU-
ROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 
(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 Eva-
luación Psicológica. IBAP Instituto 
Brasileiro 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 Eva-
luación Psicológica. IBAP Instituto 
Brasileiro 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. 

CICLO: SUJETO Y COMUNIDAD: ESCE-
NARIOS ACTUALES DE UNA ENCRUCI-
JADA. 3º ENCUENTRO: EL PODER DEL 
MIEDO EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Fecha:  5 junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela Lacaniana de Psi-
coanálisis de Madrid. Ciclos: Las no-
ches 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. 

IX CONGRESO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
PARA EL ESTUDIO DE LOS TRASTORNOS 
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: LOS 
TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y SUS 
FRONTERAS
Fecha: 6-7 junio 2013.
Ciudad: Badajoz.
Organiza: Asociación Española para 
el Estudio de los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria.
Información: web: http://www.con-
gresoaeetcabadajoz2013.com.

Congresos y otras actividades
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IV JORNADA DE LA ASOCIACIÓN PARA 
EL ESTUDIO DE LA PSICOTERAPIA Y EL 
PSICODRAMA. LA CURA POR LA ALE-
GRÍA: PSICOTERAPIA Y PSICODRAMA 
CON NIÑOS
Fecha: 21-22 junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza:  Asociación para el Estudio 
de la Psicoterapia y el Psicodrama 
(AEPP).
Información: Amapolas, 3. Madrid. 
tel.: 91 559 11 11; e-mail: info@psi-
codrama.es; web: http://www.psico-
drama.es. 

CÓMO CONFECCIONAR UN TALLER DE 
RISOTERAPIA
Fecha: 30 junio 2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: ASPAD Asociación Salud 
Psíquica en Acción: Dunas.
Información: Numancia, 6. Santa 
María de la Alameda. Tel.: 660 04 66 
57. 

VI CONGRESO EN PSICOTERAPIA DE 
TIEMPO LIMITADO: NUEVOS TRATA-
MIENTOS PARA NUEVAS FORMAS DE 
ENFERMAR
Fecha: 7-8 junio 2013.
Ciudad: Galdames.
Organiza: Instituto Europeo de Psico-
terapias de Tiempo Limitado.
Información: Tels.: 902 10 38 38; 
669 85 43 23; e-mail: secretaria@ 
psicoterapiadetiempolimitado.com. 

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

7TH WORLD CONGRESS IN BEHAVIOU-
RAL AND COGNITIVE THERAPIES, WCB-
CT
Fecha: 22-25 julio 2013.
Ciudad: Lima.
Organiza: Asociación Latinoamerica-
na de Análisis, Modificación y Tera-
pias Cognitivas Comportamentales.

Información: web: http://www. 

wcbct2013.pe. 

13ª CONGRESO MUNDIAL ISSP DE PSI-

COLOGÍA DEL DEPORTE

Fecha: 21-26 julio 2013.

Ciudad: Pekín.

Organiza: International Society of 

Sport Psychology y Beijing Sports 

University.

Información: web: http://www.

i s s p o n l i n e . o r g ;  h t t p : // w w w.

issp2013.com/issp2013/en. 

34TH STRESS AND ANXIETY RESEARCH 

SOCIETY (STAR CONFERENCE)

Fecha: 1-3 julio 2013.

Ciudad: Faro (Portugal).

Organiza: Stress and Anxiety Re-

search 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 Brasi-

leña de Psicología de la Salud (ABP-

SA), Asociación Española de Psicolo-

gía Conductual (AEPC).

Información: web: http://www. 

psaude2013.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 

Psychology (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 
Brasilia 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 Ra-
món y Cajal. Hospital Universitario 
La Paz.
Información: web: http://www.
congrega.es/index.php/item/247-
2transexualidad13.html. 

XIX JORNADAS NACIONALES Y XV IN-
TERNACIONALES DE HIDROTERAPIA Y 
ACTIVIDAD ACUÁTICA ADAPTADA EN 
PARÁLISIS CEREBRAL, AUTISMO, SÍN-
DROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPA-
CIDADES
Fecha: 16-19 julio 2013.
Ciudad: Sanlúcar de Barrameda, Cá-
diz.
Organiza: Centro Comarcal de Desa-
rrollo Infantil y Atención Temprana 
Bajo Guadalquivir (CDIAT). Universi-
dad San Pablo C.E.U. Madrid.
Información: avda. Quinto Centena-
rio, 14. 11540 Sanlúcar de Barrame-
da. Cádiz. Tel.: 956 36 30 50; fax: 956 
38 50 01; e-mail: secretaria@jorna-
das hidroterapia.com; web: http://
www.jornadashidroterapia.com. 

CONGRESO MUNDIAL DE SALUD MEN-
TAL: INTERDISCIPLINA E INCLUSIÓN 
SOCIAL COMO EJES DE INTERVENCIÓN
Fecha: 25-28 agosto 2013.
Ciudad: Buenos Aires, Argentina.
Organiza: World Federation for Men-
tal Health. Asociación Argentina de 
Salud Mental (AASM).
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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. León, 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.
Organiza: World Psychiatric Associa-
tion. Austrian Association for Psy-
chiatry and Psychotherapy.
Información: E-mail: wpaic2013@
guarant.cz. 

JORNADAS INTERNACIONALES VIR-
TUALES CIENTÍFICO-TÉCNICAS SOBRE 
EL TDAH Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Fecha: 1-4 octubre 2013.
Ciudad:  Virtual.
Organiza:  Fundación para la Promo-
ción de la Calidad de Vida,  CALVIDA.
Información: http://www.dsmvyt-
dah.com. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CIEN-
CIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESA-
RROLLO
Fecha: 8-11 octubre 2013.
Ciudad: Santander.
Organiza:  Fundación General Uni-
versidad de Granada y el Grupo 
CEYD de la Universidad de Granada.
Información: web: http://www.ugr.
es/~aepc/WEBEDUCACION/

XIV CONGRESO ANDALUZ Y I CONGRE-
SO INTERNACIONAL LUSO-ANDALUZ 
DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y LA AC-
TIVIDAD 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. 

MEJOR TESIS DOCTORAL EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
(LEÍDA EN EL AÑO 2012)
2ª edición
ENTIDAD: ISEP y PSICOFUNDACIÓN.
RESUMEN: Su objetivo es fomentar la calidad de las tesis doctorales realizadas en las universidades españolas y de los 
países iberoamericanos.
IMPORTE: 6.000 euros.
FECHA-LÍMITE: 30 de julio de 2013.
INTERESADOS: E-mail: premiotesisdoctoralisep@isep.es  Web: http://www.psicofundacion.es/

PREMIOS FRAMAGUAD PARA JÓVENES CREADO-
RES DE RELATOS CORTOS Y CONTENIDO PROSOCIAL
11ª edición
ENTIDAD: INPA. Investigación y Psicología Aplicada (Extremadura).
RESUMEN: Relato corto, extensión máxima de quince páginas DIN A4, que verse sobre cualquier contenido prosocial 
(aquel que exprese sentimientos y comportamientos potenciadores de una convivencia armónica entre las personas).
IMPORTE: Dos primeros premios de 600 euros. Dos segundos premios de 300 euros. Publicación anual de los relatos 
premiados.
FECHA-LÍMITE: 22 de julio de 2013.
INTERESADOS: Edificio Acacias. Avda. Virgen de Guadalupe. Entrada por C/San Juan de Dios, 3-2ºB-10001 Cáceres.
Tel: 927 24 40 19 E-mail: contacto@fundacioninpaframaguad.org  Web: http://www.premiosframaguad.com
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Becas

Experto en Psicología Evolutiva Antroposófica: la 
Bibliografía Humana

1 beca
para

colegiados

Solicitudes hasta 15 de julio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Modalidad

Fechas-lugar

Precio

Interesados

Directora

Programa

Asociación de Psicología de Orientación Antroposófica: Psicosofía.

Dª Mairé de Uña Fernández. Directora y formadora de este programa desde el año 2005.

TENDENCIAS DE LA PSICOLOGÍA ACTUAL
La imagen antroposófica del ser humano.
LOS DOS PRIMEROS SEPTENIOS, (0-7) Y (7-14)
Los temperamentos: afinidades y polaridades temperamentales.
TERCER SEPTENIO (14-21)
La maduración corporal. El surgimiento de la personalidad.
CUARTO SEPTENIO (21-28)
Nacimiento de la individualidad.
QUINTO SEPTENIO (28-35)
Despliegue de las capacidades como adulto.
SEXTO SEPTENIO (35-42)
La crisis existencial.
LA TERCERA FASE DE LA VIDA (42-63)
El declive físico y el desarrollo espiritual.
LO MASCULINO Y LO FEMENINO
El ánima y el ánimus. La evolución histórica y los determinantes culturales.
BUSCANDO EL SENTIDO DE LA VIDA
Experiencias positivas y negativas. Relaciones personales significativas.
EL SIGNIFICADO DEL BIEN Y DEL MAL
El camino de la libertad y el significado del perdón.

PRÁCTICAS
Se realizará un recorrido por la propia biografía, de forma individual y compartida en pequeños 
grupos. Se harán ejercicios prácticos para desarrollar capacidades como la escucha activa, la em-
patía. Se realizarán ejercicios de euritmia y pintura.

Se entregarán trabajos por escrito de resúmenes de libros, una biografía y una observación feno-
menológica. Las prácticas supervisadas serán opcionales

Dª Fany Sánchez Juan, psicóloga clínica y experta en biografía. Dª Rosa Mª Conca, licenciada en 
Medicina y en Psicología. Dª Mª Dolores Fernandez-Villa, psicóloga y psicoterapeuta.

Presencial. 150 horas teórico-prácticas. 

Desde el 2 de septiembre de 2013 hasta el 2 de junio de 2014. Madrid.

1700 € + 100 € de matrícula. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece una beca para 
colegiados.

Asociación de Psicología de Orientación Antroposófica: Psicosofía 
C/Sagasta, 24, 5º izquierda 
Tel: 91 7191852 / 652 581 774 
E-mail: a.psicosofia@gmail.com
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BecasBecas

Curso de verano: Introducción a la 
Medicina Psicosomática 

8 becas
para

colegiados

Solicitudes hasta 27 de junio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Modalidad

Fechas-lugar

Precio

Interesados

Directora

Programa

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

Dª Paola Duchên Reynaga. Coordinadora del curso. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Psicóloga 
clínica colegiada M-09867.

1. Aproximaciones a la Medicina Psicosomática.
2. Histeria y sus síntomas corporales.
3. Depresión y enfermedad orgánica.
4. Estructura psicosomática.

Fechas: miércoles 10 de julio y miércoles 17 julio de 2013.
(2 clases cada día)
Horario: 19 a 21 h.
Profesoras:
Dra. Dª Pilar Rojas. Psicoanalista y médico de familia y reumatóloga.
Dra. Dª Alejandra Menassa. Psicoanalista médico internista.
Coordinadora: Paola Duchên. Psicoanalista. Psicóloga clínica.

Curso presencial y on-line.
Mixto. 4 horas. 

Desde 10 hasta 17 de julio de 2013. 
Madrid. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

40 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 8 becas para colegiados.

Escuela de Psicoanálisis, Grupo Cero, C/Duque de Osuna, 4, Tel: 91 758 19 40
E-mail: clinica@grupocero.info, Web: http://www.grupocero.org

Curso de Introducción al Psicoanálisis:  
La depresión

4 becas
para

colegiados

Solicitudes hasta 4 de julio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Modalidad

Fechas-lugar

Precio

Interesados

Directora

Programa

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

Dª Paola Duchên Reynaga. Coordinadora del curso. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica.  
Psicóloga clínica colegiada M-09867.

• Diferencia entre duelo y melancolía.
• Etiología de la depresión.
• Depresión y suicidio.
• Relación con otras enfermedades.

Fechas: Viernes 19 de julio y viernes 26 de julio de 2013. (2 clases cada día).
Horario: 12.15 a 14.15 h.
Profesora: Dª Helena Trujillo. Psicoanalista. Psicóloga.
Coordinadora: Dª Paola Duchên. Psicoanalista. Psicóloga clínica.

Curso presencial y on-line.
Mixto. 4 horas. 

Desde 19 hasta 26 de julio de 2013. 
Madrid. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

40 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 4 becas para colegiados.

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, C/Duque de Osuna, 4, Tel: 91 758 19 40
E-mail: clinica@grupocero.info,  Web: http://www.grupocero.org
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Becas

Cursos de verano: Curso Breve de 
Introducción al Psicoanálisis

Curso de Introducción 
al Psicoanálisis: 
Las Fobias

4 becas
para

colegiados

4 becas
para

colegiados

Solicitudes hasta 25 de junio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Solicitudes hasta 25 de junio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Entidad

Modalidad

Modalidad

Fechas-lugar

Fechas-lugar

Precio

Precio

Interesados

Interesados

Directora

Directora

Programa

Programa

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

Dª Paola Duchên Reynaga. Coordinadora del curso. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica.

• Los sueños.
• Los actos fallidos.
• El sentido de los síntomas.
• La terapia psicoanalítica.

MAÑANAS
Fechas: Lunes 8, 15, 22 y 29 de julio de 2013.
Horario: 10 a 11 h.
Profesora: Dª Virginia Valdominos. Psicoanalista. Psicóloga.

TARDES
Fechas: Viernes 19 y 26 de julio de 2013.
(2 horas cada día)
Horario: 19 a 21 h.
Profesor: D. Manuel Menassa. Psicoanalista. Psicólogo.
Coordinadora: Dª Paola Duchên. Psicoanalista. Psicóloga clínica.

Mixto. 4 horas. 

Desde 8 hasta 27 de julio de 2013. 
Madrid. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

40 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 4 becas para colegiados.

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero 
C/Duque de Osuna, 4 
Tel: 91 758 19 40 
E-mail: clinica@grupocero.info 
Web: www.grupocero.org

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero

Dª Paola Duchên Reynaga. Coordinadora del curso. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Psicóloga 
clínica colegiada M-09867.

• Fobia y angustia.
• El mecanismo de la formación de síntomas en la fobia.
• Caso Juanito: sexualidad infantil.
• Caso Juanito: la angustia y el complejo de castración.

Fechas: Lunes 8, 15, 22 y 29 de julio de 2013.
Horario: 18.30 a 19.30 hs.
Profesora: Dª Paola Duchên. Psicoanalista. Psicóloga clínica.

Curso presencial y on-line.
Mixto. 4 horas. 

Desde 8 hasta 29 de julio de 2013. 
Madrid. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

40 €. El Colegio Oficial de Psicólogos ofrece 4 becas para colegiados.

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero 
C/Duque de Osuna, 4. 
Tel: 91 758 19 40 
E-mail: clinica@grupocero.info 
Web: http://www.grupocero.org
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BecasBecas

Curso de Introducción al Psicoanálisis: 
Ansiedad y angustia

Curso de Introducción al Psicoanálisis: Las 
relaciones de pareja, economía política y 
libidinal en las parejas

4 becas
para

colegiados

4 becas
para

colegiados

Solicitudes hasta 25 de junio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Solicitudes hasta 27 de junio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Entidad

Modalidad

Modalidad

Fechas-lugar

Fechas-lugar

Precio

Precio

Interesados

Interesados

Directora

Directora

Programa

Programa

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

Dª Paola Duchên Reynaga. Coordinadora del curso. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Psicóloga 
clínica colegiada M-09867.

• La angustia.
• La constitución del sujeto y su relación con la angustia.
• Angustia y síntomas.
• La neurosis de angustia (trastorno de ansiedad generalizada).

Fechas: Martes 9, 16, 23 y 30 de julio de 2013.
Horario: De 17 a 18 h.
Profesora: Dra. Dª Pilar Rojas. Psicoanalista. Médico reumatólogo y de familia.
Coordinadora: Dª Paola Duchên. Psicoanalista. Psicóloga clínica.

Curso presencial y on-line.
Mixto. 4 horas. 

Desde 9 hasta 30 de julio de 2013. 
Madrid. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

40 €. El Colegio Oficial de Psicólogos ofrece 4 becas para colegiados.

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero 
C/Duque de Osuna, 14 
Tel: 91 758 19 40 
E-mail: clinica@grupocero.info 
Web: www.grupocero.org

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

Dª Paola Duchên Reynaga. Coordinadora del curso. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Psicóloga 
clínica colegiada M-09867.

• La especie y el sujeto. Fertilidad.
• Amor, goce y deseo en la pareja.
• Los celos como obstáculo al crecimiento.
• Amor y trabajo.

Fechas: Martes 23 de julio y martes 30 de julio de 2013. (2 clases cada día).
Horario: De 20 a 22 h.
Profesores: Dra. Dª Alejandra Menassa. Psicoanalista. Médico internista.
Dr. D. Miguel Martínez. Psicoanalista. Médico.

Dª Paola Duchên. Psicoanalista. Psicóloga clínica.

Curso presencial y on-line.
Mixto. 4 horas. 

Desde 23 hasta 30 de julio de 2013. 
Madrid. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

40 €. El Colegio Oficial de Psicólogos ofrece 4 becas para colegiados.

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. 
C/Duque de Osuna, 4 
Tel: 91 758 19 40 
E-mail: clinica@grupocero.info 
Web: http://www.grupocero.org
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Becas

Curso de Introducción al Psicoanálisis:
La Sexualidad en Psicoanálisis

Curso de Introducción al Psicoanálisis: 
El trastorno obsesivo compulsivo o TOC

4 becas
para

colegiados

4 becas
para

colegiados

Solicitudes hasta 27 de junio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Solicitudes hasta 27 de junio de 2013

dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Entidad

Modalidad

Modalidad

Fechas-lugar

Fechas-lugar

Precio

Precio

Interesados

Interesados

Directora

Directora

Programa

Programa

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

Dª Paola Duchên Reynaga. Coordinadora del curso. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Psicóloga 
colegiada M-09867.
  
• Disfunciones sexuales.
• Sexualidad infantil.
• Metamorfosis de la pubertad.
• Degradación de la vida amorosa.

Fechas: Miércoles 10 de julio y miércoles 17 de julio de 2013. (2 clases cada día).
Horario: 17.30 a 19.30 h.
Profesor: D. Ruy Henríquez. Psicoanalista.
Coordinadora: Dª Paola Duchên. Psicoanalista. Psicóloga clínica.

Curso presencial y on-line.
Mixto. 4 horas. 

Desde 10 hasta 17 de julio de 2013. 
Madrid. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

40 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 4 becas para sus colegiados.

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero 
C/Duque de Osuna, 4 
Tel: 91 758 19 40 
E-mail: clinica@grupocero.info 
Web: http://www.grupocero.org

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

Dª Paola Duchên Reynaga. Coordinadora del curso. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Psicóloga 
clínica colegiada M-09867. 
         
• El TOC. La enfermedad de la duda.
• Temor homosexual en la neurosis obsesiva.
• La culpa. Impulsos, actos y representaciones.
• Ejemplo de traducción de algunas ideas obsesivas.
• El hombre de las ratas, caso de Sigmund Freud.

Fechas: Jueves 11 de julio y jueves18 julio de 2013. (2 clases cada día).
Horario: De 18 a 20 h.
Profesora: Dª Susana Lorente. Psicoanalista. Psicóloga
Coordinadora: Dª Paola Duchên.

Curso presencial y on-line.
Mixto. 4 horas.

Desde 11 hasta 18 de julio de 2013. 
Madrid. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.

40 €. El Colegio Oficial de Psicólogos ofrece 4 becas para colegiados.

Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero 
C/Duque de Osuna, 4 
Tel: 91 758 19 40 
E-mail: clinica@grupocero.info 
Web: http://www.grupocero.org
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Boletín de inscripción en los
Cursos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Este boletín es común para todas las actividades del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.  
Señale el tipo de actividad en el que desea inscribirse

  Curso    Jornada    Otros

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

  Presencial    A distancia

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................................................................................
Dirección: ...........................................................................................  Código postal: ......................................................................................
Municipio: .......................................................................................... Provincia: ................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................
Teléfonos: ............................................................................................ Fax: ...........................................................................................................
Nº colegiado/a: ................................................................................ NIF: ...........................................................................................................
Titulación: .................................................................................... Institución o centro de trabajo: ..........................................................
Puesto de trabajo actual: ...................................................................................................................................................................................
Experiencia profesional: .....................................................................................................................................................................................
Factura:  Sí    No   Datos para factura: .......................................................................................
CIF: ..................................................................................

¿A través de qué medio ha tenido conocimiento del curso en el que se inscribe? 

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

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

Transferencia al Banco Popular Español al nº: 0075 0126 90 0601591581
 
Efectivo o tarjeta, en nuestras oficinas: ......................................................................................................................................................

Cuota de inscripción (indique el importe correspondiente al curso según sea colegiado/a o no colegiado/a): ................................ €

Devoluciones: las solicitudes de devolución deberán realizarse por escrito, acreditando la justificación. Los criterios de devolución pueden consultarse en el 
tablón de anuncios del Área de Formación o solicitarse por escrito a la Secretaría del Área.

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero automatizado del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Formación, inscrito en la Agencia 
de Protección de Datos Española, con la finalidad de realizar la gestión de las actividades necesarias derivadas de la relación entre el Colegio y el solicitante y la 
prestación de los servicios relacionados con la formación, y pudiéndose realizar las cesiones previstas en la ley. El órgano responsable del fichero es el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, con domicilio en Cuesta de San Vicente, 4, CP 28008 Madrid, ante el cual los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición, dirigiendo un escrito al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, a la dirección mencionada, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (ref. ‹‹tratamiento de datos››), indicando 
su nombre, dirección y petición. En el caso de no desear recibir información que el Colegio pueda considerar de su interés, marque la siguiente casilla   __, en caso 
de no cumplimentarse, el Colegio considera que da usted su consentimiento para recibir dicha formación.

Firma

Anexos
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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 ......................... 2013
(Firma del titular de la c/ c)

Envíe este boletín, junto con el comprobante de pago o pago efectuado a: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Dpto de Suscripciones.
Cuesta de San Vicente, 4, 6.ª 28008 Madrid. Tel.: 91 541 99 99; fax: 91 559 03 03.
(1) Esta revista es gratuita para los colegiados de Madrid, para el resto de los colegiados su precio es de 29 , no colegiados  42,50€ 
(2) Psicodoc es una base de datos bibliográfica de Psicología en internet. 
Domiciliación bancaria sólo para suscripción a revistas.
(* ) Dato indispensable para cualquier suscripción.

Nota: por favor, indique en el comprobante de pago la revista a la que se suscribe.
Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero automatizado del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Suscripciones, inscrito
en la Agencia de Protección de Datos Española (www.agpd.es), con la finalidad de realizar la gestión de las actividades necesarias derivadas de la
relación entre el Colegio y el solicitante y la prestación de los servicios relacionados con la suscripción, pudiéndose realizar las cesiones previstas
en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con domicilio en Cuesta de San Vicente, 4. 28008 Madrid,
ante el cual los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, dirigiendo un escrito al Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, a la dirección mencionada (ref. “tratamiento de datos”), indicando su nombre, dirección y petición todo lo cual se informa
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Deseo recibir información de otras publicaciones o cursos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.       Sí   No 

C.P.:  

Boletín de suscripción a publicaciones y Psicodoc 2013



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-
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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)
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Números sueltos .............16,0 €

Colegiados de Madrid ......22,5 €  (2 núm. anuales)
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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)
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Tarifa Internacional ........180,0 €  (11 núm. anuales)
Números sueltos ...............5,0 €
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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 €
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COMUNITARIA DURANTE LA 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
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Colegiados de otros
Colegios de Psicólogos ...13,0 €
No Colegiados ................17,0 €
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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
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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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nizacionales, motivación, trabajo en equipo, salud 
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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-
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ciaria, policial, militar, testimonio, jurado, mediación 
en conflictos, estudio y valoración de cambios le-
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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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  NOVEDAD

Aprender de la ansiedad
La sabiduría de las emociones 
(2a edición)

Pedro Moreno

El amor vanidoso
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Bärber Wardetzki

Steven C. Hayes  

@EdDesclee

Sal de tu mente,  
entra en tu vida

La nueva Terapia  
de Aceptación y Compromiso

Prevención de recaídas  
en conductas adictivas 
basadas en Mindfulness 
Guía clínica

S. Bowen- N. Chawla - 
G.A. Marlatt
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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 
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• Cuadro médico de calidad con más 
de 24.500 profesionales y 900 
centros médicos. 
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