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Felicitación año nuevo

Felicitación de Año Nuevo que ha obtenido el primer premio del VIII concurso de felicitaciones, en el que han 
participado los hijos e hijas de nuestros colegiados y que tuvo como lema «Feliz 2014, un año lleno de educación» 

(autora: Sol, 9 años).

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid quiere desearos a todos los colegiados y compañeros 

un muy feliz y próspero año 2014.

Que el próximo año se vean cumplidos todos vuestros 
proyectos  personales y profesionales.

Esperamos que este año nuevo suponga un avance en el 
desarrollo de nuestra profesión y confiamos en la colaboración 

de todos y todas para conseguirlo.
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Nuevo servicio del Colegio de préstamo de tests y Docimoteca

De izqda. a dcha., Dª Milagros Antón (TEA), D. Fernando Chacón (Decano del Colegio), Dª Viviana Gutman (PEARSON)  
y D. Miguel Martínez (EOS)

El Decano del Colegio, D. Fernando Chacón, la Directora General de TEA Ediciones, Dª Milagros Antón, la Directora 
General de Pearson División de Tests de Evaluación Psicológica, Dª Viviana Gutman y el Director General del Instituto 
de Orientación Psicológica EOS, D. Miguel Martínez, firmaron el pasado 4 de diciembre un convenio marco de cola-
boración para ofrecer un servicio de información y préstamo ocasional de tests a los colegiados de Madrid.

Con esta iniciativa el Colegio quiere promover las buenas prácticas en el uso de los tests, el conocimiento de los tests 
disponibles en la actualidad y facilitar a los colegiados una vía económica y asequible para un uso profesional y oca-
sional de un test. 

Finalmente, en la medida que el uso de los tests contribuye a la calidad de las evaluaciones psicológicas realizadas 
también esperamos contribuir a la calidad de los servicios psicológicos que reciben los ciudadanos.

Préstamo de tests

A partir del 31 de enero de 2014, se abrirá el nuevo servicio de préstamo de tests que incluye cerca de 40 test  
seleccionados por haber sido evaluados favorablemente por la Comisión de Test del Consejo General de la Psicología 
o de ser de los más usados por los profesionales.

Éste conjunto inicial se incrementará cada año con nuevos tests, siguiendo los mismos criterios de selección basa-
dos en la calidad y mayor uso.

El colegiado interesado podrá llevarse un test en préstamo durante 15 días naturales previo pago de un importe 
reducido y proporcionado al uso ocasional del test. Además, deberá firmar un compromiso sobre las condiciones de 
uso a cumplir en este servicio.

Junto con el préstamo del material del test y sus manuales se entregará un cuadernillo de preguntas o de respuesta 
que no será retornable. En los casos en que el test ofrezca la corrección informatizada, los colegiados dispondrán de 
un ordenador para efectuar la corrección del test prestado.

Docimoteca
Junto con este servicio de préstamo de tests se inaugura la Docimoteca del Colegio en la que los colegiados también podrán 
consultar las novedades editoriales de los test editados en España y dispondrán de un servicio gratuito de información y ase-
soramiento inicial sobre los tests disponibles en los diferentes ámbitos de intervención profesional. Asimismo se realizarán 
sesiones informativas de un test cuando así lo deseen un número suficiente de colegiados. 
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Noticias

Descuentos especiales en la compra de tests

A partir del día 31 de enero de 2014, los interesados en la adquisición de un test disponen de precios especiales en la compra 
de los mismos. 

En la web del Colegio se publicará información específica sobre cómo acceder a estos descuentos en cada editorial, así como 
de las editoriales que se puedan sumar a esta iniciativa.

Nueva sección en la Guía del Psicólogo

Además se estrenará una nueva una sección en la Guía del Psicólogo dedicada a presentar las novedades editoriales de los 
tests.

Más información
Departamento de Documentación del Colegio, teléfono: 91 541 99 99 Ext. 243 | email: biblioteca@cop.es

16PF-5  Cuestionario Factorial de Personalidad

BAI  Inventario de Ansiedad de Beck

BASC
 Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y 
Adolescentes 

BAS-II  Escalas de Aptitudes Intelectuales

BDI II  Inventario de Depresión de Beck

CEAM  Cuestionario de Aprendizaje y Motivación

CoMPETEA  Competencias en el Contexto Laboral

CPS  Test de Personalidad Situacional

CUIDA
 Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, 
Cuidadores, Tutores y Mediadores

CUMANIN  Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil

D2  Tests de Atención

DST-J  Test para la Detección de la Dislexia en Niños

EFAI  Evaluación Factorial de las Aptitudes Intelectuales

ENFEN
 Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 
Ejecutivas en Niños

ESColA  Escala de Conciencia Lectora

ESPERI
 Cuestionario para la detección de los trastornos del 
comportamiento en niños y adolescentes

EVAlUA  Batería psicopedagógica Evalúa

IGF  Test de Inteligencia General y Factorial Renovado

ITPA  Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas

lSB-50  Listado de Síntomas Breve

MCMI III  Inventario Clínico Multiaxial de Millon III

MMPI-2-RF  Inventario Multifásico de Minnesota 2 Reestructurado

MP-R  Escalas de Desarrollo Merrill-Palmer Revisadas

MSCA
 Escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para 
niños

MSCEIT  Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso

NEo PI-R  Inventario de Personalidad Neo Revisado

PAI  Inventario de Evaluación de la Personalidad

PloN-R  Prueba de Lenguaje Oral Navarra - Revisada

PRolEC-R  Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada

RIAS  Escalas de Inteligencia Reynolds

STAI  Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo

TAMAI
 Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación 
Infantil

TPT  Test de Personalidad de TEA

WAIS IV  Escala de inteligencia de Wechsler para adultos IV

WISC IV  Escala de inteligencia de Wechsler para niños IV

WMS IV  Escala de Memoria de Weschler

WNV  Escala No verbal de Aptitud Intelectual de Wechsler

Listado de test disponibles para préstamo
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Noticias

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

El pasado 12 de noviembre se celebró en el salón de actos del Colegio el acto conmemorativo de celebración de los 25 
años de colegiación de nuestros colegiados.

Los 201 colegiados homenajeados recibieron por parte del Colegio una mención honorífica y una insignia de plata por su 
valiosa aportación a esta institución colegial durante todos estos años.

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

En nombre de todos los galardonados, tomaron la palabra los colegiados Dª Mª José Díaz-Aguado, D. José Elías Fernández 
y Dª Montserrat Lapastora, que describieron su impresión sobre la evolución personal y profesional experimentada du-
rante los 25 años transcurridos, así como sobre el desarrollo de la profesión y el Colegio como institución durante estos 
años. Los tres colegiados destacaron el fuerte impulso que había experimentado la Psicología a lo largo de todo este 
periodo.

Durante el acto se emitió un vídeo conmemorativo del Colegio en el que se describen los momentos más importantes 
del desarrollo de la Psicología durante los últimos 25 años, de los cuales muchos de los presentes fueron testigos y pro-
tagonistas principales.

Al finalizar el acto, D. Fernando Chacón dio las gracias a todos los asistentes y destacó la importante labor que han de-
sarrollado, desarrollan y desarrollarán los colegiados homenajeados, que han colaborado de forma desinteresada con el 
Colegio, aportando toda su experiencia personal y profesional. Además, la Vicedecana destacó los nuevos retos que se 
plantea la profesión y la importancia de conseguir la implicación de todo el colectivo de colegiados.

Tras la clausura del acto se celebró un cóctel donde los presentes pudieron entablar conversaciones recordando sus dis-
tintas experiencias.

2013Acto de  
Reconocimiento
de los 25 años de Colegiación



Noticias

 El Decano del Colegio, D. Fernando Chacón, la Vicedecana  
Dª María Antonia Álvarez-Monteserín y el Vocal de la Junta de 

Gobierno, D. Pedro Rodríguez, hacen entrega de la Mención 
Honorífica y la insignia de plata al colegiado D. Miguel Ángel López

La colegiada Dª Montserrat Lapastora durante su intervención

 La colegiada Dª Mª José Díaz-Aguado durante su intervención

El colegiado D. José Elías Fernández durante su intervención
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SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano SabadellCAM

Sabadell
Professional
Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales. Otra es hacerlo:

Cuenta Expansión PRO*.
Te abonamos el 10% de tu cuota de colegiado**.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Más de

0 + 3% + Gratis + 2.300
comisiones de de devolución de tus la tarjeta de crédito oficinas a tu
administración y principales recibos y de débito. servicio.
mantenimiento. domésticos, hasta

un máximo de 20
euros al mes.

Llámanos al 902 383 666, identifíquese
como miembro de su colectivo, organicemos
una reunión y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com

*La Cuenta Expansión PRO requiere la domiciliación de una
nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo
de 700 euros. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas
abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Si
tienes entre 18 y 25 años, no es necesario domiciliar ningún
ingreso periódico.
**Hasta un máximo de 100 euros al año por cuenta.

Diciembre de 2013. Condiciones revisables en función de la
evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor
en el banco en el momento de la formalización.

Publicidad
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Noticias

El pasado 27 de noviembre, D. Fernando Chacón, 
Decano del  Colegio Oficial  de Psicólogos de 
Madrid, y D. Santiago Madrid, Editor y Director de la 
"Revista de Mediación", firmaron un acuerdo de cola-
boración para la coedición de la misma.

El objeto de la firma de este acuerdo es la promo-
ción de la investigación científica en el campo de la 
Mediación, su difusión entre científicos, docentes, 
profesionales y sociedad en general, así como la pro-
moción de prácticas adecuadas a la figura del media-
dor, consolidando la figura del psicólogo como espe-
cialista en mediación.

La revista de Mediación se creó en el año 2008 a 
iniciativa de los editores Santiago Madrid y Mónica 
Rodríguez Sedano. Con una periodicidad semestral 
publica trabajos referidos al campo profesional de la 
mediación, principalmente en su vertiente aplicada 
y profesional, en modalidad de Open Access. 

Esta revista está dirigida a investigadores, académicos y profesionales interesados en el ámbito de la mediación. Entre 
sus objetivos se encuentran el de profundizar en el análisis de las prácticas en mediación, así como impulsar un mayor 
desarrollo, especialidad y rigor de la mediación.  

La Revista de Mediación es una revista de alta calidad editorial, de marcada relevancia e in-
terés profesional, que apuesta por las buenas prácticas y la innovación. Pretende ser un ve-
hículo y espacio para que los mediadores puedan dar a conocer la investigación, estudios, 
proyectos y reflexiones sobre el área. Acepta principalmente estudios experimentales e 
implicaciones prácticas de investigaciones empíricas y del ejercicio profesional, desarrollo 
de cuestiones teóricas, revisiones teóricas y desarrollo de modelos teóricos, investigacio-
nes, desarrollo e innovación de buenas prácticas, exposición de experiencias profesionales, 
así como fomenta un espacio de debate sobre políticas profesionales y otras cuestiones de 
relevancia

Con esta nueva revista, el Colegio edita o coedita actualmente un total de 9 revistas cien-
tífico-profesionales lo que le convierte en el primer editor de Psicología en España:  Revista 
de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Revista Clínica y Salud, Psychosocial 
Intervention, Clínica Contemporánea, Psicología Educativa, Anuario de Psicología Jurídica, 
Spanish Journal of Psychology, The European Journal of Psychology Applied of Legal Context 
y Revista de Mediación.

De izqda. a dcha; D. Santiago Madrid y D. Fernando Chacón en  
la firma del convenio

El Colegio coeditará la "Revista de Mediación"

Firma convenio de colaboración entre el Colegio y la Editorial 
Síntesis

El pasado 4 de diciembre el Decano del Colegio,  
D. Fernando Chacón, y el Director General de la Editorial 
Síntesis, D. Alfredo Molina, firmaron un acuerdo de colabo-
ración para la coedición de libros de Psicología.

Este acuerdo permitirá que los psicólogos colegiados de 
Madrid que estén desarrollando una importante labor 
científico-profesional en el campo de la Psicología puedan 
publicar tanto en formato papel como en edición electróni-
ca, sus trabajos y aportaciones.

La Editorial Síntesis se fundó en 1986, y tiene como objetivo 
fundamental ofrecer a la Comunidad Universitaria y profe-
sional textos académicos y técnicos de calidad.

 

De izqda. a dcha; D. Alfredo Molina y D. Fernando Chacón  
en la firma del convenio
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Noticias

XXXII Premio de Periodismo 2013 Colegio Oficial de 
Psicólogos  de  Madrid
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid convoca la 
XXXII Edición del Premio de Periodismo, al que podrán 
concurrir los psicólogos y periodistas autores de traba-
jos que contribuyan a la divulgación de la Psicología y 
que hayan sido difundidos durante el año 2013 a través 
de algún medio de comunicación.

El premio se convoca con arreglo a las siguientes bases:

1. Se adjudicarán dos premios con la siguiente dota-
ción económica:

• Premio Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 
5.000 €.
• Premio de Comunicación: 2.000 €.

2. El Premio Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid se 
adjudicará a aquél trabajo o  trabajos que más ha-
yan contribuido a la divulgación de la Psicología en 
la sociedad, a través de los medios de comunicación. 

3. El Premio de Comunicación se adjudicará a aque-
llos trabajos que de una forma global y a través de 
su presencia continuada en los medios de comu-
nicación, mejor contribuyan a la divulgación de la 
Psicología.

4. Se adjudicará un premio sin dotación económica 
denominado: Premio Especial a la Mejor Labor de 
Divulgación de la Psicología. Este premio será pro-
puesto por el jurado y reconocerá al medio de co-
municación, periodista, programa de televisión, es-
pacio radiofónico o artículo de prensa, que divulgue 
los valores y conocimientos que aporta o aportan a 
la sociedad tanto la Psicología como sus profesiona-
les.

5. Los trabajos presentados versarán sobre algún as-
pecto que contribuya a la divulgación de la Psicología 
y de la profesión del psicólogo: su función social y su 
problemática actual.

6. Los trabajos deberán haber sido difundidos en cualquier medio de comunicación del Estado español a lo largo 
de 2013.

7. Será condición indispensable que los psicólogos que se presenten a esta convocatoria estén colegiados y al co-
rriente de pago, en cualquier colegio oficial de psicólogos de España.

8. Los premiados que hayan sido galardonados en la edición anterior no podrán presentarse a la presente edición.

9. Los trabajos deberán ser presentados en la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (c/ Cuesta de San 
Vicente, 4-6ª planta. 28008 Madrid), antes del 28 de febrero de 2014. Deberán presentarse cinco copias de cada 
trabajo.

10. Los premios podrán ser declarados desiertos. Una copia de los trabajos no premiados podrá ser recogida hasta 
un mes después del fallo en la sede del Colegio. Transcurrido dicho plazo los trabajos podrán destruirse.

11. El jurado será designado por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple, y el fallo del jurado será inapelable. 

12. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid podrá difundir los trabajos premiados de la forma que considere opor-
tuna.

13. El fallo del jurado se dará a conocer en la primera quincena del mes de abril de 2014.

14. La presentación al Premio de Periodismo supone la plena aceptación de las bases de esta convocatoria.
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Noticias

En esta sección informamos de las reuniones recientes más destacadas y los asuntos y temas tratados en ellas, a las que 
han asistido miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El pasado 15 de noviembre D. Fernando Chacón, Decano del Colegio, 
mantuvo una reunión con Dª Paloma Martín Martín, Directora General de Ordenación e Inspección de la Comunidad de 
Madrid, sobre la obtención de los certificados de inscripción en el Registro de Centros Sanitarios.

Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). El pasado 19 de noviembre D. Fernando Chacón, como Secretario 
de la Comisión de Sanidad de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, mantuvo una reunión con D. Pablo 
Martínez Segura, miembro de la Junta Directiva de ANIS, para establecer un acuerdo de colaboración en materia de in-
formación sanitaria.

Congreso de los Diputados. El pasado 19 de noviembre D. Fernando Chacón, Decano del Colegio, mantuvo una reunión 
con Dª María José Moro Almaraz, Portavoz del Grupo Popular de la Comisión de Educación para abordar el futuro de los 
psicólogos inscritos en el Registro de Centros Sanitarios acogiéndose a la vía transitoria.

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. El pasado 21 de noviembre D. Fernando 
Chacón, Decano del Colegio y D. Luis Picazo, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, mantuvieron una reunión con  
Dª Mª del Mar Alarcón Castellanos, Directora General de Trabajo y Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Comunidad de Madrid, para presentar la I Edición de los Premios Proyectos Emocionalmente Responsables 
en Organizaciones de la Comunidad de Madrid y abordar posibles líneas de colaboración.

Ministerio de Justicia. El pasado 22 de noviembre D. Fernando Chacón, Decano del Colegio, mantuvo una reunión con  
D. Fernando Román García, Secretario de Estado de Justicia, para abordar el Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales.

Colegio Oficial de Médicos de Madrid. El pasado 27 de noviembre D. Fernando Chacón, Decano del Colegio, mantuvo una 
reunión con Dª Sonia López Arribas, Decana del Colegio Oficial de Médicos, para desarrollar un acuerdo en Psicoterapia 
entre Médicos y Psicólogos, y establecer las bases de una colaboración en materia de Psicoterapia.

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El pasado 29 de noviembre  
D. Fernando Chacón, Decano del Colegio, mantuvo una reunión con Dª Concepción Guerra, Directora General de la 
Función Pública de la Comunidad de Madrid, para abordar el tema de los psicólogos que trabajan en la Administración 
Pública de la Comunidad de Madrid.

Senado. El pasado 10 de diciembre D. Fernando Chacón, Decano del Colegio, mantuvo una reunión con D. Luis Aznar 
Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular de la Comisión de Interior Senado, para abordar la tramitación de 
la Ley de Seguridad Privada.

Senado. El pasado 10 de diciembre D. Fernando Chacón, Decano del Colegio, mantuvo una reunión con D. Antonio Alarcón, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular de la Comisión de Economía y Competitividad, para abordar el Anteproyecto 
de Ley de Colegios Profesionales.

Asamblea de Madrid. El pasado 10 de diciembre D. Juan Carlos Duro, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, mantuvo 
una reunión con D. Enrique Normand, Portavoz del Grupo Parlamentario UPyD de la Comisión de Sanidad de la Asamblea 
de Madrid.

Reuniones más destacadas realizadas recientemente por 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio

Reunión de trabajo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
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Noticias

Manifiesto del Colegio sobre el anteproyecto de ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y  
el Papel de los Psicólogos
El Anteproyecto de Ley para la Racionalización de la Administración Local (APLRSAL), que modificaría la ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, viene suponiendo en estos últimos meses un contenido de 
intenso debate en el contexto de las organizaciones políticas y de las Instituciones de la Administración en general. 
La posibilidad, cada vez más cercana, de que se modifique, de manera sustantiva, el actual desarrollo en la ejecución 
de competencias y servicios en materias tan relevantes como la educativa o la social, con especial implicación en el 
marco competencial autonómico y municipal, ha suscitado una notable controversia que, lejos de asociarse exclu-
sivamente a posiciones partidarias, se transversaliza en todos los ámbitos de debate profesional sobre modelos de 
servicios, por encima de idearios, siglas y planteamientos de partido.

En este contexto, y a la vista y consideración de no pocas manifestaciones de colectivos específicos integrados en las 
actuaciones municipales en el ámbito de la psicología educativa y social, la  Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, quiere poner de manifiesto su preocupación por la posible repercusión cuanti y cualitativa  que 
el articulado del citado Anteproyecto, próximo a su definitiva aprobación, tendría en la labor que los citados profesio-
nales, dependientes de diferentes estructuras de las corporaciones locales, vienen realizando desde hace ya treinta 
años en los citados marcos de desarrollo profesional.

Consecuentemente, con lo expresado, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

MANIFIESTA

ALEJADOS DE POSICIONES POLITICAS PARTIDARIAS

Alejados de posicionamientos políticos y partidarios, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid entiende imprescindi-
ble que las funciones desarrolladas por los psicólogos en el ámbito competencial municipal  no se vean afectadas de 
manera negativa, ni en aspectos cuantitativos (recursos y efectivos) ni cualitativos (funciones, competencias, ámbito 
de actuación y cercanía a los ciudadanos). Todo ello, siempre en el contexto de valoración argumentada del trabajo 
realizado hasta el momento, alejándose de posiciones autocomplacientes.

Sin perjuicio de la legitimidad del Gobierno no solo para tomar decisiones en materia de distribución de competen-
cias entre las diferentes administraciones, sino, especialmente, para arbitrar fórmulas que permitan la ejecución 
de sus responsabilidades con escrupulosa observación a parámetros de eficiencia y racionalización presupuestaria, 
consideramos máxima incuestionable que el desarrollo de políticas preventivas y de actuación en materia educativa 
y social no debe interpretarse en ningún caso como escenario de gasto sino más bien de inversión.

Es necesario subrayar la necesidad de la Psicología y de los psicólogos en contextos y formatos de atención interdis-
ciplinares, facilitadores de cohesión social y de acuerdo, en todo caso, con los principios de eficacia, jerarquía, descen-
tralización, desconcentración y coordinación (art. 103.1 de la CE).

LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL MUNICIPAL

En los últimos 30 años, los Ayuntamientos, en un claro servicio de acción colaborativa y complementaria  en el desa-
rrollo de las competencias educativas, han venido actuando e interviniendo en este marco, bien en los centros educa-
tivos, bien a nivel comunitario, a través de múltiples iniciativas agrupadas en diferentes  áreas, todo ello, en el marco 
de una intervención interdisciplinar, si bien con la específica intervención de psicólogos educativos que han formado 
y forman parte de las plantillas municipales: (1) Programas de escolarización; (2) Programas de participación en la 
comunidad educativa; (3) Programas de prevención y apoyo a los dificultades escolares, sociales y personales en la 
infancia y adolescencia; (4) Programas de mejora y extensión de servicios educativos; y (5) Programas de naturaleza 
complementaria: educación de adultos, escuelas de música, programas de cualificación profesional inicial.

En el marco de la Ley 7/85 de LRBRL y de otras disposiciones normativas de diferente naturaleza y ámbito de refe-
rencia, este tipo de acciones han permitido que las administraciones locales, como administración más próxima al 
ciudadano, hayan desarrollado líneas de actuación sensibles y pertinentes a la evolución y transformación experi-
mentada por la sociedad, y, en no pocas ocasiones, en  fructífera colaboración con la administración autonómica. El 
enunciado del APLRSAL plantea la eliminación de las competencias municipales en materia educativa que otorga la 
actual LRBRL en su artículo 25.2.n, salvo su participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obliga-
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toria, y, asimismo, impide que los Municipios, por decisión propia y exclusiva, puedan realizar actividades comple-
mentarias de otras administraciones, relativas a la educación, como consecuencia de la desaparición completa del 
artículo 28 en el nuevo texto planteado.

Este nuevo marco competencial suprime, prácticamente en su totalidad, las actuales competencias educativas de 
los ayuntamientos, reduciendo la posibilidad de asumir funciones impropias, tal como se refleja en el artículo 27, a 
una delegación expresa estatal o autonómica para poder llevar a cabo, exclusivamente, actuaciones relacionadas 
con las  escuelas infantiles y en actividades complementarias en centros docentes. La actuaciones implementadas 
en los contenidos señalados ha sido gestionada por psicólogos educativos que ejercen su profesión en la estructura 
organizativa de los ayuntamientos, y ha representado un ejercicio de responsabilidad en el desarrollo de los princi-
pios de complementariedad y concurrencia de ámbitos competenciales, incidiendo de modo singular en la ejecución 
de programas de intervención preventiva y comunitaria, muy cercana a las necesidades de los ciudadanos; todo ello 
con un marcado carácter interdisciplinar, y, especialmente, en paradigmas de red de servicios. En este sentido, apelar 
a la pertinencia de la continuidad de tales servicios, algunos de los cuales se especifican seguidamente y gestionados 
por psicólogos educativos, no parece aventurado ni desproporcionado. 

LA PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL MUNICIPAL

Asimismo, la redacción del Anteproyecto de Ley que es de referencia no señala la atención primaria del Sistema de 
Servicios Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales, siendo ésta una circunstancia de gran 
relevancia y que afecta de manera decisiva a la configuración y estructura de un sistema, el de Servicios Sociales 
Municipales, que ha permitido el sostenimiento esencial y prioritario del actual estado del bienestar, constituyéndo-
se desde hace más de 30 años en el cuarto pilar del mismo, junto con el sistema de pensiones, sanidad y educación.

El texto del APLRSAL hace referencia a los Servicios Sociales municipales especificando competencias ligadas exclu-
sivamente a los procesos de detección y derivación de situaciones específicas, y, de modo explícito, establece en la 
nueva redacción del artículo 27.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, que: “la Administración del Estado y las de las 
Comunidades Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios de más de 20.000 habitantes, entre otras, las siguien-
tes competencias: apartado c. Prestación de los servicios sociales…”

Los Servicios Sociales de competencia municipal representan el pilar esencial de gestión pública más cercana a los 
ciudadanos para garantizar el acceso a sus derechos sociales; y, por supuesto, suponen la estructura más significativa 
del conjunto de políticas sociales en el ámbito local. Es bien conocido el recorrido de las administraciones locales en 
el desarrollo de servicios y programas que garantizan la cobertura de las necesidades sociales más prioritarias de los 
ciudadanos. En los últimos treinta años se ha desarrollado e implementado una estructura capaz, estable y flexible, 
vertebrada con gran solvencia técnica y recursos modestos en torno a la configuración de un marco de atención so-
cial rápida y eficaz, de gran proyección social y reconocimiento de la población. 

En este contexto de servicio a los ciudadanos, los psicólogos de la intervención social representan un baluarte de 
gran significación gracias al despliegue del ejercicio profesional y de competencias y herramientas de trabajo de gran 
utilidad en los sistemas de prevención, detección, valoración y atención a las necesidades sociales de los ciudadanos, 
especialmente las de aquellos con mayor carencia de recursos. Una sociedad en permanente cambio como la españo-
la precisa de servicios y de profesionales que, al abrigo de programas y recursos altamente especializados, permitan 
dar respuesta a las muy diversas necesidades, de orden social, que aquélla va configurando sin demasiadas opciones 
para la reflexión sobre el recorrido que como colectividad llevamos. La Psicología de la intervención social supone un 
marco esencial para la configuración de adecuadas respuestas a estas nuevas necesidades de la población, muy liga-
das a situaciones desfavorecidas, a las poblaciones de riesgo, y a contextos de desprotección y de alta vulnerabilidad 
social. El ejercicio de estos profesionales, enmarcados en proyectos y programas estructurados en red e interdiscipli-
nares se ubica en el núcleo mismo de los procesos más relevantes para la respuesta efectiva y ágil, sin perder de vista 
los mecanismos destinados a la prevención en su estructura más primaria.

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, parece necesario considerar la necesidad de apelar a principios esenciales de sostenibilidad de 
programas eficaces y cercanos a las necesidades evidenciados por los ciudadanos, con la necesaria argumentación a 
favor del papel decisivo desarrollado por los profesionales de la psicología en los mismos.

En este contexto, consideramos imprescindible que el texto de la futura Ley contemple la necesidad de que las 
Administraciones competentes en materia educativa y social garanticen la continuidad de los servicios relativos a 
contenidos y ámbitos como los señalados que, desde la entrada en vigor de la vigente Ley, han sido desarrollados por 
las entidades locales de manera eficaz y cercana a las necesidades de los ciudadanos con la participación inestimable 
de los profesionales de la psicología.
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Nueva Junta Directiva de la Sección de Psicología Educativa 
del Colegio
El pasado 12 de diciembre, en el transcurso de la Asamblea General de la Sección de Psicología Educativa del Colegio, fue 
proclamada como elegida la nueva Junta Directiva de la Sección,  compuesta por los nuevos miembros: 

• Coordinador: D. Antonio Labanda Díaz.  

• Vicecoordinadora: Dª Mª Ángeles Hernández Rodríguez. 

• Secretaria: Dª Ana Abril Domínguez. 

• Tesorero: D. Jose Luis Cabarcos Dopico. 

• Vocal.1: Dª Rocio Delgado Rodríguez. 

• Vocal.2: Dª María Gonzalez Álvarez.  

• Vocal.3: D. José Ángel Salgado. 

• Vocal.4: Dª María del Toro Sánchez. 

Además como Vocal Nato figura: D. José Antonio Luengo Latorre. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio.

Los objetivos de esta Junta son:

• Potenciar la labor del psicólogo educativo. Trabajar en su defensa, así como reivindicar su figura y su perfil profesional.
• Trabajar en favor de la formación especializada del psicólogo educativo, a través de ciclos de experiencias y jornadas 

de formación.
• Coordinar con las otras Secciones del Colegio, la elaboración de fórmulas conjuntas, bien de formación como de do-

cumentación.
• Acercar la psicología educativa a la sociedad, tomando conciencia de los problemas, orientando y dando soluciones.
• Aumentar la relación entre el mundo universitario y el mundo profesional a través de  charlas formativas.
 

Componentes de la antigua y 
nueva Junta Directiva de la Sección 
de Educativa. 

Nueva Junta Directiva de 
la Sección de Psicología 

Educativa: de izqda. a dcha: D. 
José Antonio Luengo, Dª María 

del Toro, Dª María González, 
Dª Mª Ángeles Hernández, 

D. Antonio Labanda, D. José 
Luis Cabarcos, Dª Ana Abril, D. 
José Ángel Salgado y Dª Rocío 

Delgado.
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Presentación del programa de actividades del primer 
semestre del grupo de Psicólogos Veteranos
El Grupo de Psicólogos Veteranos del Colegio, compuesto por psicólogos jubilados o veteranos, ha presentado un amplio pro-
grama de actividades para el primer semestre del año 2014.

Los objetivos del Grupo son compartir ocio y cultura, reflexionar activamente sobre el pasado ejercicio profesional por medio 
de biografías profesionales, aprender modos de vida activa después del trabajo con tertulias de relatos profesionales del paso 
del trabajo a la jubilación, proporcionar futuros caminos de la Psicología con mesas redondas, y lecciones maestras de colegia-
dos eméritos de la Universidad. 

Se puede contactar con este Grupo a través del correo electrónico: mayoresactivos@cop.es.

FEChA y hoRA SUBTEMAS ACTIVIDADES

13 ENERo A lAS 19.00 h. TEMAS DE ACTUAlIDAD EN PSIColoGíA INTRoDUCCIóN Al MINDFUlNESS y PRoGRAMAS MBSR

27 ENERo A lAS 18.30 h. CINE hoTEl MARIGolD

10 FEBRERo A lAS 19.00 h. BIoGRAFíAS PRoFESIoNAlES Dª MARíA VERChER SElGA

24 FEBRERo A lAS 19.00 h. PASo DE VIDA lABoRAl A lA JUBIlACIóN
 "lA ACTIVIDAD FíSICA, INTElECTUAl y oCUPACIoNAl  

EN El JUBIlACIóN"

10 MARzo A lAS 19.00 h. TEMAS DE ACTUAlIDAD EN PSIColoGíA
ANIMAlES DoMéSTICoS CoMo TERAPIA. MIS PRoBlEMAS y 

AlEGRíAS CoN ElloS  EN lA 3ª y 4ª EDAD.

24 MARzo A lAS 19.00 h. BIoGRAFíAS PRoFESIoNAlES D. JUAN MATo DE lA FUENTE

31 MARzo A lAS 18.30 h. CINE lEóN EN INVIERNo

14 ABRIl A lAS 19.00 h. PASo DE VIDA lABoRA A lA JUBIlACIóN

 "lAS RElACIoNES AFECTIVAS EN lA JUBIlACIóN:  
FAMIlIA y ENToRNo SoCIAl: AMIGoS y CoMPAñERoS  

y Ex-CoMPAñERoS"

28 ABRIl VIAJE VAllE DEl JERTE

12 MAyo A lAS 19.00 h. TEMAS DE ACTUAlIDAD EN PSIColoGíA "El hUMoR y El oPTIMISMo EN lA EDAD MADURA"

26 MAyo A lAS 19.00 h. BIoGRAFíAS PRoFESIoNAlES Dª MERCEDES lóPEz zABAllA

MAyo VIAJE o VISITA AlCAlá hENARES  o JARDíN DEl CAPRICho

9 JUNIo A lAS 19.00 h. PASo DE VIDA lABoRA A lA JUBIlACIóN

"El oCIo CREATIVo" 
DISCUSIóN ABIERTA SoBRE oCIo y TIEMPo lIBRE.  

lA IMPlICACIóN EN lA VIDA SoCIAl DE lA CoMUNIDAD. 

16 JUNIo A lAS 18.30 h. CINE hARolD y MAUD

Programa de actividades primer semestre 2014:
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Entrega de los Premios del VIII Concurso de Felicitaciones 
de Año Nuevo 
El pasado 18 de diciembre se realizó la entrega de premios del séptimo Concurso de Felicitaciones de Año Nuevo, 
correspondiente a 2014, en el salón de actos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Este concurso, organizado 
por el Colegio con la colaboración de la Fundación ATRESMEDIA y el Grupo Planeta, y que este año tenía como eslo-
gan «Feliz 2014, por un año lleno de Educación», tiene como objetivo premiar las felicitaciones presentadas por los 
hijos menores de 12 años de los colegiados. 

El concurso ha obtenido una magnífica acogida y han sido muchas las obras presentadas. El acto de entrega, al que 
acudieron los niños acompañados de sus familiares, estuvo presidido Dª Mª Antonia Álvarez-Monteserín, Vicedecana 
del Colegio y Dª Eliana Salmarón, en representación de la Fundación ATRESMEDIA. 

La Fundación ATRESMEDIA y el Grupo Planeta donaron diferentes regalos (cuentos, juegos, libros...) que se distribu-
yeron durante la fiesta. Además, los niños presentes pudieron divertirse con la actuación de un payaso que amenizó 
la entrega de premios.

La felicitación que obtuvo el primer premio fue de la diseñada por Sol, de 9 años. Su dibujo fue el elegido para con-
feccionar la felicitación institucional que envía el Colegio a las distintas instituciones, entidades y personas con las 
que mantiene relación durante todo el año. 

Entrega del primer premio a Sol por Dª Mª 
Antonia Álvarez-Monteserín y Dª Eliana 

Salmerón

Los niños y niñas participantes en la VIII 
edición del Concurso de Felicitaciones de 

Año Nuevo.
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I Edición Premios «Proyectos Emocionalmente Responsables 
en Organizaciones de la Comunidad de Madrid» 
El Colegio, a través de su Sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos, convoca la 
I edición de los premios «Proyectos Emocionalmente Responsables en Organizaciones de la Comunidad de 
Madrid», que premiará los proyectos que impactan en el desarrollo emocional de las personas en las organi-
zaciones y que facilitan su bienestar. 

Se entiende por bienestar la sensación subjetiva de sentirse capaz de hacer frente a las situaciones con las 
que la persona se encuentra en su día a día y, como consecuencia de ello, encontrarse bien. Implica también 
la consciencia de cómo se siente ante las situaciones, las posibilidades de expresar ese sentir y la autogestión 
de sus emociones y sentimientos para resolver eficazmente las situaciones. 

El entorno profesional es, sin duda, un espacio privilegiado para el desarrollo de las personas, no solo por el 
tiempo que le dedican, sino por los retos a los que se enfrentan en su trabajo diario. Son muy importantes las 
implicaciones en la calidad de los servicios y el alcance de sus resultados que el grado de bienestar conlleva. 

Está demostrado por las investigaciones realizadas, que las actividades que fomentan la consciencia y ges-
tión de las emociones, sentimientos y estados de ánimo llevan a que la persona se sienta más capaz, eficien-
te y mejor, con implicaciones en su compromiso y proactividad con el trabajo, en la capacidad de gestión de 
problemas, creatividad, afrontamiento de la adversidad, mantenimiento de relaciones fluidas y gratificantes 
y en su rendimiento. El premio tendrá las siguientes bases:

OBJETIVOS
- Fomentar la importancia de la consciencia y gestión de las emociones, sentimientos y estados de ánimo en 

el trabajo en las organizaciones y destacar la importancia de los psicólogos en dichos proyectos.

- Analizar las implicaciones que el desarrollo emocional tiene para las organizaciones, tales como mejora de 
la eficiencia, las relaciones y el bienestar.

- Valorar las iniciativas que las organizaciones están realizando en este sentido. 

Los premios se convocan en las siguientes modalidades:

1. Organización grande, con más de 250 trabajadores, que haya realizado programas de desarrollo emocional 
con un alto impacto en sus destinatarios, bien por el número de personas implicadas, bien por la filosofía 
subyacente y la innovación relevante de sus planteamientos. 

2. Organización pequeña o mediana, hasta 250 trabajadores, que haya realizado programas de desarrollo 
emocional con un alto impacto de destinatarios, bien por el número de personas implicadas, bien por la 
filosofía subyacente y la innovación relevante de sus planteamientos. 

3. Medios de Comunicación: Se premiará a aquellos medios de comunicación que a través de artículos, en-
trevistas y reportajes hayan divulgado y promocionado la importancia que tiene, realizar proyectos emo-
cionalmente responsables en las organizaciones.

CRITERIOS PARA VALORAR LAS CANDIDATURAS

Como criterio general, el jurado excluirá del concurso aquellas candidaturas en las que aprecie que tareas o 
intervenciones genuinamente psicológicas han sido realizadas por profesionales no psicólogos.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para evaluar las candidaturas (referidos a la naturaleza, dimen-
sión y alcance del impacto de las acciones o proyectos e intervención de psicólogos):

Acciones realizadas; Finalidad de la actividad; Objetivos; Filosofía; Coherencia con la estrategia de la orga-
nización; Contenidos: cómo se trabajan y cuáles son las competencias emocionales desarrolladas; Número 
de personas a las que se destina; Resultados obtenidos. Se tendrán en cuenta los testimonios y datos que 
indiquen el impacto de la acción; Metodología: innovación, versatilidad y adaptación a objetivos; Duración 
del programa; Impacto en la organización; Impacto social; Equipo de profesionales implicado (número de 
personas implicadas en el desarrollo del programa: organización, formadores, psicólogos, psicólogos colegia-
dos, PsEC-Psicólogos expertos en Coaching, etc.); Valoración de los implicados (medidas, testimonios, etc.)
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DOTACIÓN

- Cada uno de los premios consistirá en un trofeo conmemorativo y un diploma acreditativo de la distinción.
- Los premios podrán ser compartidos o quedar desiertos.
- A los finalistas se les concederá un accésit y se les entregará un diploma acreditativo de tal distinción.

JURADO

El jurado estará constituido por miembros de la Junta de la Sección de Psicología del Trabajo, Recursos 
Humanos y Organizaciones del Colegio y destacados profesionales en la investigación y práctica del desarro-
llo emocional en las empresas. El jurado se constituirá el 1 de febrero de 2014. 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Las empresas e instituciones que lo deseen podrán presentar las candidaturas para cada una de las modali-
dades del premio cumplimentando la información requerida que se encuentra en la página web del Colegio: 
www.copmadrid.org. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 28 de febrero de 2014 y deberán 
presentarse por correo electrónico en seccion-rh@cop.es, por correo certificado o físicamente, en el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, Cuesta de San Vicente, 4, 6ª planta.

El Colegiado de Madrid D. Javier Urra recibe el Premio 
«Francisco de Javier 2013»

D. Javier Urra recibe el premio de manos de Dª Yolanda Barcina, 

Presidenta del Gobierno de Navarra

El pasado 16 de diciembre el colegiado de Madrid 
D. Javier Urra Portillo recibió de manos de la 
Presidenta de Navarra Dª Yolanda Barcina, el 
Premio «Francisco de Javier 2013», que le ha con-
cedido recientemente el Gobierno de Navarra por 
su "dilatada y fructífera" carrera profesional, en la 
que ha expuesto siempre con satisfacción su ori-
gen estellés y navarro, mostrándose siempre dis-
puesto a colaborar en proyectos e iniciativas de 
interés para Navarra.

El Gobierno de Navarra ha destacado que D. Javier 
Urra, a través de su presencia pública como autor 
de libros, artículos e intervenciones en los medios 
de comunicación y espacios de nuevas tecnolo-
gías, «ha analizado los sentimientos, sensaciones 
y reacciones de las personas y grupos humanos de 
nuestros tiempos», y ha ayudado al conjunto de la 
sociedad a comprender mejor la realidad de la in-
fancia y la juventud, y a «formular unas relaciones 
más adecuadas entre padres e hijos». El Gobierno 
de Navarra destaca también que D. Javier Urra ha 
impulsado la «la afirmación en la conciencia co-
lectiva de lo esencial que resulta la educación y 
la consideración y el compromiso que debemos 
tener hacia las nuevas generaciones».

El premio fue instituido en 2009 con el fin de reconocer a las personas, entidades e instituciones que, con 
la actividad que desarrollan fuera de la Comunidad Foral, proyectan decididamente una imagen de Navarra 
como sociedad que contribuye al progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad española e 
internacional.

Convoca: Colabora:
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Desayuno de Prensa para analizar la alarma social creada 
por la puesta en libertad en los últimos meses de presos 
condenados por graves delitos contra las personas

El pasado 13 de diciembre el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid convocó un desayuno de prensa para analizar la 
alarma social que se ha creado en España por la puesta en libertad de diversos condenados por graves delitos contra 
las personas (violaciones, abuso sexuales, homicidios, asesinatos,…), en cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en relación, con la conocida como «Doctrina Parot».

Para analizar en profundidad este tema, sus consecuencias y contestar a los muchos interrogantes que se están 
haciendo actualmente tanto los ciudadanos como los medios de comunicación, el Colegio convocó a dos expertos: 

- D. Ángel Luis Ortiz González, Magistrado-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid.
- Dª Rocío Gómez Hermoso, Psicóloga Forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Psicóloga fo-

rense del Grupo de Expertos del Tribunal Internacional Penal de la Haya. 

Durante el desayuno de prensa se abordaron, entre otros, los temas siguientes:

• El índice de reincidencia de los penados en los casos de delitos graves.
• Cómo se analiza y detecta el nivel de peligrosidad de estos penados.
• Qué tratamiento reciben estos penados en los centros penitenciarios.
• Cómo se deberían conjugar los valores que en ocasiones están en conflicto: la seguridad de las víctimas y de la 

sociedad en general y el carácter rehabilitador de la pena.
• Seguimiento terapéutico de este tipo de penados cuando salen en libertad.
• Análisis de la legislación actual en el caso de medidas postpenales ya aprobadas y su posible puesta en marcha.

Además se debatieron propuestas de actuación que se podrían poner en marcha en relación con esta situación que 
tanto preocupa a nuestra sociedad.

Durante el acto se hizo referencia al estudio que ha realizado la psicóloga forense Dª Rocío Gómez, y que analiza 
150 casos de delitos graves que pasaron por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid entre 2003 
y 2006, donde la tasa de reincidencia fue sólo del 12%. El 88% de los presos excarcelados no había reincidido en los 
10 años en los que se estudió sus casos.

Dª Rocío Gómez reconoció que “es difícil equilibrar el derecho de las personas a demostrar que han cambiado con 
el miedo de la sociedad a que vuelvan a cometer un delito”. Pero insistió en que “muchas personas que están en 
libertad tienen un comportamiento totalmente normalizado” y “con los datos que tenemos a día de hoy no tenemos 
por qué pensar que va a haber ningún daño”.

D. Ángel Luis Ortiz y Dª Rocío Gómez en el momento del desayuno de prensa
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Noticias

Aprobada la Proposición no de Ley donde se establecen lo 
requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses
El pasado 18 de diciembre  el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición no de Ley relativa al establecimien-
to de unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 
En la exposición de motivos se menciona expresamente al colectivo de psicólogos jurídicos que desempeñan su la 
actividad profesional como psicólogos en la Administración de Justicia.
 
Se reconoce la “psicología jurídica” como un área de trabajo e investigación psicológica especializada y se conside-
ra que su labor es imprescindible en la actuación de jueces y partes implicadas en los procesos judiciales ya que 
entre sus funciones se encuentran las siguientes:
 
• El asesoramiento sobre el perfil psicológico de los sujetos que son objeto de un proceso, tanto al Juez como a las 

partes.
• La realización de peritajes psicológicos que proporcionen al Juez un conocimiento científico para la toma de 

decisiones.

La Proposición no de Ley insta al Gobierno a que tome medidas tendentes a mejorar la formación de los psicólogos 
y otros colectivos profesionales que desarrollan su actividad como peritos judiciales. Y al igual que este Grupo, 
también el Defensor del Pueblo, los Jueces de Familia, profesores universitarios y otros tantos sectores que cono-
cen de primera mano la labor que realizan estos profesionales.

Específicamente el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
 
— Establecer unos requisitos mínimos de conocimientos y profesionalidad de los psicólogos y psiquiatras foren-
ses, así como de otros colectivos de peritos judiciales, con especial referencia al ámbito jurídico, en la medida que 
realicen su actividad ante la Administración de Justicia.
— Considerar la creación de un registro a nivel nacional en el que se incluyan los profesionales de los diferentes 
ámbitos que cumplan tales requisitos mínimos, dependiente del Ministerio de Justicia.

El Grupo Parlamentario Popular apoya que el Gobierno tome medidas tendentes a mejora la formación de los psicó-
logos y otros colectivos profesionales que desarrollan su actividad como peritos judiciales. Y al igual que este Grupo, 
también el Defensor del Pueblo, los Jueces de Familia, profesores universitarios y otros tantos sectores que conocen de 
primera mano la labor que realizan estos profesionales.

El texto íntegro de la Propuesta no de Ley se encuentra en la página web del Colegio www.copmadrid.org

Hay una serie de requisitos indispensables para que un psicólogo forense dé un informe favorable de un preso: que 
haya reconocido la autoría y la peligrosidad de su comportamiento, que tenga estabilidad psicológica y autocontrol 
y que haya sentimientos hacia la víctima y dolor por los actos cometidos.

Por todo ello la posibilidad de que un preso reincida, según Dª Rocío Gómez, se puede conocer con bastante certeza. 
De los 150 reclusos estudiados en su informe sólo tres presos reincidieron tras recibir la libertad gracias a un infor-
me psicológico favorable, y ni siquiera cometieron delitos con violencia. La eficacia fue de un 96%.

D. Ángel Luis Ortiz, Magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid, que acompañó a Dª Rocío 
Gómez en el encuentro, aseguró que la ley actual sí previene eficazmente estas situaciones: “Hay una situación 
nueva, una medida denominada libertad vigilada, que se aprobó en 2010. En supuestos como los que se dan estos 
días, si hay un informe de peligrosidad, se podrá imponer al excarcelado una serie de obligaciones y prohibiciones y 
un control telemático, para en todo momento saber dónde se encuentra. Es el futuro inmediato”.

Al margen de los delitos por terrorismo, que habría que analizar por separado, los delitos que más alarma social cau-
san son los de agresión sexual. Según explicó el juez D. Ángel Luis Ortiz, en España hoy en día hay 3.140 condenados 
por violación. "Muchos de estos condenados", asegura el magistrado, "son personas que han cometido un solo deli-
to, que saldrán de prisión y no volverán a reincidir. En todos los estudios que se conocen los índices de reincidencia 
de los delitos relacionados con agresión sexual son más bajos que los de reincidencia general, sin distinción de 
delito, que están en torno al 37%. La alarma generada se debe a que han salido todos a la vez". Pero esto, aseguró el 
magistrado, no tiene nada que ver con la peligrosidad de los sujetos. 
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Acto de Homenaje al Psicólogo Jurídico Juan Romero
El salón de actos del Colegio fue la sede del acto de homenaje que se hizo con motivo 
del primer aniversario de la muerte del psicólogo jurídico D. Juan Romero y de la pu-
blicación del libro, que se ha editado en memoria de Juan Romero “Nuevos aportes 
de la Psicología Jurídica», que acaba de publicar la editorial EOS.

En el acto estuvieron presentes la esposa de Juan Romero, Dª Gloria Aguinaga y sus 
hijas Juana y Alba, y numerosos compañeros y compañeras de toda España y de dife-
rentes países iberoamericanos.

El acto fue muy emotivo y contó con la interpretación de varias piezas musicales por 
parte de las hijas y sobrinos de D. Juan Romero: Juana, Alba, Joaquín y Elisa. El poeta 
navarro D. José Luis Alló leyó unos poemas que había escrito en memoria de D. Juan 
Romero.

Además se emitió un video donde se recogen imágenes y fotografías de la trayecto-
ria profesional de uno de los psicólogos jurídicos más importantes que ha tenido nuestro país.

Durante el acto el Secretario General de la Asociación 
Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ), D. José 
Antonio Echauri y el Director General de la Editorial 
EOS, D. Miguel Martínez, firmaron un convenio por el 
cual EOS cede todos los derechos de este libro a AIPJ 
para crear el Premio de Psicología Jurídica “D. Juan 
Romero”.

D. Juan Romero, conocido entre todos sus amigos 
como “Pipo”, fue miembro fundador del Anuario de 
Psicología Jurídica, editado por el Colegio, y director 
del mismo. Junto a su equipo, siempre supo aunar 
esfuerzos e hizo posible que el Anuario de Psicología 
Jurídica se convirtiera en la guía y referencia de la 
Psicología Jurídica de habla hispana en los últimos 
años.

El acto de presentación del Libro estuvo presidi-
do por: D. Fernando Chacón, Decano del Colegio;  
D. Javier Urra, Director de la colección y coordinador del libro; D. Miguel Martínez, Director General de EOS;  
Dª Asunción Tejedor, Presidenta de la AIPJ en España y Dª Gloria Aguinaga, esposa de D. Juan Romero.

Al finalizar el acto el Decano del Colegio, D. Fernando Chacón, destacó la trayectoria personal y profesional 
de D. Juan Romero que aunque se sentía navarro, siempre tenía al Colegio.

Durante el acto las hijas, Juana y 
Alba y sobrinos, Joaquín y Elisa, 
interpretaron diferentes piezas 

musicales

De izda. a dcha. D. Javier Urra, Dª Gloria Aguinaga,  
D. Fernando Chacón , Don Miguel Martínez y  

Dª Asunción Tejedor



21Guía del Psicólogo

Últimos colegiados 
de Madrid [ Noviembre ]

M-10620
M-22494
M-25631
M-25947
M-27264
M-27265
M-27266
M-27267
M-27268
M-27269
M-27270
M-27271
M-27272
M-27273
M-27274
M-27275
M-27276
M-27277
M-27278
M-27279
M-27280
M-27281
M-27282
M-27283
M-27284
M-27285
M-27286
M-27287
M-27288
M-27289
M-27290
M-27291
M-27292
M-27293
M-27294
M-27295
M-27296
M-27297
M-27298
M-27299
M-27300
M-27301
M-27302
M-27303
M-27304
M-27305
M-27306
M-27307

TORRENT GUERRERO, RAQUEL
FENILI, ROBERTA
PEREA ARANDA, ESTHER
MAYORAL MATEO, PAULA
PARAMO BALLESTEROS, CINTIA
LEON VAQUERO, JOSE
FERMOSEL CORRALES, ANA
RUANO CUEVAS, ANA
ZANÓN ORGAZ, ISABEL
CHILOECHES GÁLVEZ, MARIA DEL VALLE
PÉREZ CABRERO, ÓSCAR
ANTOÑANZAS MARTÍNEZ, CRISTINA
GARCÍA LÓPEZ, BÁRBARA DEL PILAR
CARRERAS HUERTAS, BLANCA VICTORIA
SANTIAGO MARTÍNEZ, ANA ISABEL
ORTEGA GARCÍA, JOSÉ MARÍA
CASTAÑEDA DIEHL, JUAN CARLOS
GARCÍA FERNÁNDEZ, ROSALINA
BOLDÚ DE LUELMO, PATRICIA
MINGUEZ BARROSO, CRISTINA
CASILLAS PIMENTEL, VIRGINIA
LÓPEZ-LEITÓN VEIGA, ALBA
ARNAUD, FLORENCIA
HINOJOSA ROSARIO, FRANCISCO JOSÉ
CRESPO GIMENEZ, ROSANA MARIA
REDONDO CUENCA, FRANCISCO JAVIER
FERNÁNDEZ JUAN, TAMARA
VALLVÉ FRITSCHI, INÉS NURIA
MANJARRES NAVACERRADA, JORGE
LABRADOR MÉNDEZ, MARTA I.
LLANOS PÉREZ, ANGELA LAURA
ÁLVAREZ FREIJEDO, CARLOS
DURANTEZ BARRIENTOS, REBECA
VERA SALAS, MARÍA
ORTEGA CARBALLO, ANA
RODRIGUEZ ALVAREZ, CARMEN
ZAMBRANO DE ASTORINO, ROSA ELVIRA
GOMEZ JIMENEZ, SEBASTIAN
GARCÍA CALVO, MARÍA ROSA
CALLE GONZÁLEZ, RAUL
FERNÁNDEZ VIEJO, CRISTINA
REGUILÓN LIÉBANA, JONÁS
PLAZA SACARRERA, LAURA
GARCÍA FERNÁNDEZ-TRUJILLO, JORGE
ALCARAZ JIMENEZ, CARLOS MARIA
MONTES DEL PRADO, SONIA
CHAMORRO CUADRADO, ALVARO
BRAVO DUEÑAS, SARAY

M-27308
M-27309
M-27310
M-27311
M-27312
M-27313
M-27314
M-27315
M-27316
M-27317
M-27318
M-27319
M-27320
M-27321
M-27322
M-27323
M-27324
M-27325
M-27326
M-27327
M-27328
M-27329
M-27330
M-27331
M-27332
M-27333
M-27334
M-27335
M-27336
M-27337
M-27338
M-27339
M-27340
M-27341
M-27342
M-27343
M-27344
M-27345
M-27346
M-27347
M-27348
M-27349
M-27350
M-27351
M-27352
M-27353
M-27354
M-27355

GARCIA CEDENILLA, NURIA
CARDENES QUINTANA, SOLEDAD YOLANDA
FERNANDEZ MENENDEZ, MARIA
ALKAIN ALDAZ, OLATZ
RUIZ REY, LAURA
GONZÁLEZ CASADO, VICTOR
CISNEROS FREIRE, SANDRA
ARAQUE SÁNCHEZ, CRISTINA
AMEZ MATEO, SARA ALBA
MORENO LAORGA, LUCÍA
BERMUDEZ MIGUEZ, SABELA
BALLESTEROS SIMÓN, AINHOA VICTORIA
GONZÁLEZ REBOLLO, ALEJANDRA
FERNÁNDEZ VÍTORES, KIRA
ALAMINOS HERVAS, MARIA DOLORES
CONDE HERNÁNDEZ, MIRIAM
GARCÍA FERNÁNDEZ, MAIANA
BONET FERRER, LUIS LEON
NAVAS ROMERO DEL HOMBREBUENO, MARIA CAROLINA
OTERO PINA, RAQUEL
SÁNCHEZ MARTÍN, TAMARA
IZQUIERDO ARDANAZ, JOSE IGNACIO
DIAZ LUCAS, MARIA DEL PILAR
ORTEGA PARRA, VÍCTOR JOAQUÍN
DE JAÉN GOTARREDONA, INÉS
PÉREZ DÍAZ, MARÍA DE LA O
PIÑEYRO SALVIDEGOITIA, MARIA
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ELENA
MADARIA DIEZ, ESTEFANIA
ASARO, ROBERTA
GARRIDO DEL RÍO, MARÍA
ROMERA ALONSO, MARTA MARÍA
GRIMALDOS MUÑOZ, CRISTINA
RODRIGO RODRIGUEZ, ALBA
GALINDO MARTÍN, AITOR
CERRO LEON, JAVIER DEL
MARTÍN MIRAVALLES, DÉBORA
SAN SIMON DE PALACIOS, LUIS JOSE DE
SZINETAR RIVAS, OLIVIA
MARAÑON HERNANDO, JOSE LUIS
PÉREZ GIMÉNEZ, MAGDALENA
MANGAS REBOLLO, SARA
LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS
MENESES DOMÍNGUEZ, MERCEDES
ESTEBAN ORTEGA, REBECA
SAENZ DE MIERA GÓMEZ, MARÍA JOSÉ
DÍAZ ORDÁS, BEATRIZ ELENA
GULLON CORROCHANO, JAIME

Nombre  Rocio Jiménez Vera  Psicóloga Colegiada  M-0000

Válido hasta el 19 de Marzo de 2018

YA SOMOS

13.203
COLEGIADOS
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Información colegial

PSICÓLOGOS DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
Trabaja sobre nuevas técnicas y procedimientos de intervención, duelo, etc. Los cole-
giados 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 cele-
brará una sesión informativa a las 19.00 h, el día que se fije para tal efecto. Próxima 
reunión, el 30 de enero 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 cuida-
dos paliativos. Además busca promover el conocimiento en estos campos y asesorar 
a los colegiados que así lo soliciten. 
E-mail: grupoonco@cop.es. 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS, RARAS Y CRÓNICAS (GEN)
Su objetivo principal es fomentar el encuentro entre compañeros con experiencia o 
interés en este tipo de enfermedades para intercambiar conocimientos y contribuir 
a la difusión social de nuestro papel como psicólogos creando, apoyando o colabo-
rando con programas de sensibilización, estudio, formación e intervención psicoló-
gica 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 21 de enero a las 19.00 h.  Las personas interesadas en 
formar parte del grupo deben remitir una notificación a: 
E-mail: grupostrabajo@cop.es. 

AULA JOVEN
Su objetivo es acercar la profesión a los estudiantes y recién licenciados en Psicolo-
gía.  E-mail: aulajoven@cop.es. Próxima reunión, el 29 de enero a las 19.00 h. Para 
más información, podéis visitar la página web: www.copmadrid.org/aulajoven. 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
Los objetivos de este grupo de trabajo son, por una parte, el estudio y análisis de 
la Psicología de la Actividad Física y sus aplicaciones al ámbito del deporte, el ejer-
cicio y la educación física. Por otro lado, se pretende fomentar una comunicación 
fluida y reglada entre los miembros del grupo y el intercambio de experiencias 
entre los psicólogos colegiados interesados. 
E-mail: alejopsico@europe.com.

PSICOLOGÍA Y ARTES AUDIOVISUALES Y ESCÉNICAS
Su objetivo general es la promoción de la Psicología dentro del ámbito audiovi-
sual, abriendo así otras expectativas profesionales para los psicólogos. Algunos 
ámbitos de actuación son el asesoramiento en la creación de guiones (tramas y 
personajes), el apoyo a la interpretación de los actores y actrices y la utilización del 
cine como herramienta terapéutica. Todos los colegiados que quieran pertenecer 
a un grupo de trabajo, deben tener una reunión previa con el coordinador o coor-
dinadora del grupo al que deseen pertenecer.  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 resal-
tar la importancia del suicidio en el ámbito nacional. Para confirmar la fecha 
de las reuniones y la asistencia a estas, se ruega envíen un correo electrónico a:  
E-mail: grupoestudiosuicidios@yahoogroups.com. Próxima reunión, el 28 de enero 
a las 16.30 h.

PSICOLOGÍA Y COACHING
Este Grupo tiene como finalidad explorar, desarrollar y difundir los vínculos entre la Psico-
logía y el Coaching y promover la figura del «Psicólogo Experto en Coaching», PsEC® como 
una acreditación profesional específica que reúne en su perfil recursos y conocimientos 
de un valor especial, ya que por la complementariedad de su capacitación, puede apor-
tar un amplio margen de actuación, criterios de calidad y ser referente en el desarrollo 
profesional del Coaching. Para el logro de sus objetivos, el grupo realiza diferentes activi-
dades de formación específica, reuniones mensuales y tiene abiertas catorce comisiones 
de trabajo. Próxima reunión, el 14 de enero 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 tam-
bién entre el público en general. E-mail: buenhumor@cop.es.

PSICÓLOGOS VETERANOS DE MADRID
El grupo de Psicólogos Veteranos lo componen psicólogos jubilados o veteranos, 
cuyos objetivos son: disfrutar del presente compartiendo risas y amistada por me-
dio del ocio y cultura; reflexionar críticamente sobre el pasado ejercicio profesional, 
por medio de biografías profesionales; aprender modos de vida activa después del 
trabajo con tertulias de relatos profesionales del paso del trabajo a la jubilación; 
prospeccionar futuros caminos de la psicología con mesas redondas y/o lecciones 
maestras de colegas eméritos de la Universidad.
Las reuniones serán los lunes impares del mes, siempre que sea posible y haya dis-
ponibilidad. Próximas reuniones, los días 13 y 27 de enero a las 18.30 h.
E-mail: mayoresactivos@cop.es.

PSICOLOGÍA Y ADICCIONES
El objetivo principal del grupo es desarrollar una línea de trabajo dirigida al incre-
mento del conocimiento del papel del psicólogo en las drogodependencias y en 
otras adicciones. Para ello se realizarán actividades de tipo técnico, divulgativas y de 
formación. Próxima reunión, el 14 de enero a las 16.00 h.
E-mail: grupostrabajo@cop.es.

PSICOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAS
Sus objetivos son ser un grupo de reflexión de alto nivel para la disciplina del Re-
clutamiento y la Selección, atendiendo todo el abanico posible, desde la selección 
individual a la masiva, que posibilite el conocimiento y el reciclaje permanente; di-
vulgar y promover en la sociedad el valor añadido que la Psicología y los psicólogos 

Grupos de trabajo del Colegio
En la actualidad hay 31 grupos que trabajan por el desarrollo e inves-
tigación de la Psicología en sus múltiples campos de actuación, pro-
mocionando así nuestra profesión y generando nuevas expectativas 
profesionales. 

Desde estos grupos de trabajo se impulsa el desarrollo de nuevas técni-
cas y procedimientos de intervención y se fomenta el encuentro entre 
compañeros con experiencias o intereses comunes dentro de la Psico-
logía. Los grupos de trabajo colaboran para la difusión de nuestra pro-
fesión entre el propio colectivo y también en el ámbito social, creando y 
colaborando con programas de sensibilización. Se analizan las distintas 
aportaciones de la Psicología en diferentes ámbitos de aplicación y se 
generan nuevas alternativas, reforzando y difundiendo las existentes. 

Los colegiados que deseen investigar o desarrollar algún tema relacio-
nado con la Psicología pueden constituir un grupo de trabajo con aque-
llos colegiados que compartan el mismo interés. El Colegio facilitará la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad. 
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dan a estas actividades como la profesión más cualificada y los profesionales más 
capacitados. Tiene previsto realizar acciones orientadas al desarrollo profesional 
de los participantes (miembros o no del grupo de trabajo). Próxima reunión, el 17 
de enero a las 9.30 h. E-mail: seleccion.buenaspracticas@cop.es.

PSICOLOGÍA Y SEGURIDAD
El objetivo del grupo es el estudio y desarrollo de los aspectos de la Psicología re-
lacionados 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 investiga-
ción, Psicología Forense, apoyo y asistencia al personal, incidencia del desempeño 
profesional en el ámbito personal y familiar de los profesionales, etc. Este grupo está 
dirigido a  profesionales miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  
E-mail: grupostrabajo@cop.es.

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

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El grupo pretende difundir los avances y aportaciones de la Psicología en las inter-
venciones y políticas que afectan a niños, niñas y adolescentes. Como primeras 
áreas de estudio se plantean el sistema de protección de menores y las posibilidades 
de intervención de los psicólogos/as en el desarrollo sexual infantil y adolescente. 
E-mail: infancia@cop.es.

PSICOLOGÍA Y DOLOR. FIBROMIALGIA Y SÍNDROMES RELACIONADOS
El objetivo principal del grupo es promover el estudio y la investigación psicológica 
del dolor en general y de la fibromialgia en particular, contribuyendo al desarrollo 
de un marco integrador de los aspectos psicológicos y sociales con los mecanismos 
neurobiológicos en la explicación del dolor y de los trastornos específicos que cursan 
con dolor. Del mismo modo, pretende favorecer la difusión del papel de la Psicología 
en el tratamiento del dolor y de los síndromes que cursan con dolor, tales como la 
fibromialgia, llevando a cabo acciones de divulgación y de formación específicas.  
E-mail: grupostrabajo@cop.es. 

PSICOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Este grupo está constituido por un grupo de profesionales de la Psicología que com-
parten un interés común en pro del colectivo de mujeres víctimas de violencia de 
género. La finalidad del grupo es la de llevar a cabo actuaciones de investigación, 
sensibilización, divulgación e intervención y se pretende contribuir al intercambio de 
información entre los distintos profesionales, al conocimiento y potenciación de re-
cursos, así como a la mejora y unificación de los modelos de intervención existentes 
desde una  perspectiva de género. Próxima reunión, el 29 de enero 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 psicólogo 
en la evaluación, prevención e intervención de los riesgos psicosociales y el fomento 
de la salud en el ámbito laboral; divulgar y promover en la sociedad el valor añadi-
do 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 empre-
sas que apliquen medidas de mejora de la salud laboral a través de talleres, grupos 
de trabajo, puesta en común e intercambio profesional sobre temas monográficos, 
conferencias, seminarios, cursos, jornadas y congresos, con publicaciones en revistas 
y webs institucionales, etc. Próxima reunión, el 13 de enero 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 reunión, el 27 de enero 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 Psi-
cología, el Coaching y la formación desde el enfoque de las fortalezas y las emocio-
nes 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 per-
sonas, los grupos y las organizaciones. Próxima reunión, el 21 de enero a las 10.00 h.
E-mail: psicologiapositiva@cop.es.

PSICOLOGÍA CREATIVA PARA LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI
Este grupo pretende dotar de un espacio de participación, reflexión y creatividad a 
los profesionales de la Psicología Educativa. Los objetivos principales son reflexionar 
sobre la situación actual del sistema educativo español, el fracaso escolar, los cambios 
necesarios para educar en el siglo XXI, la intervención preventiva, las necesidades de 
los alumnos, las familias y los profesionales, la Psicología Educativa Extra-Escolar, etc. 
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 psi-
cólogos aportan a las actividades de formación y desarrollo de personas en  las 
empresas y las organizaciones y afianzar el rol del psicólogo en estos ámbitos y 
compartir y dar a conocer al colectivo de psicólogos modelos, métodos, experien-
cias, medios y técnicas relacionados con la actividad formativa y el desarrollo de 
las personas en las organizaciones. Próxima reunión el 16 de enero 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 psicólo-
go en el campo de la discapacidad intelectual. Pretende trabajar constituyendo 
un foro de encuentro entre profesionales, propiciando iniciativas que enriquezcan 
nuestra visión y favorezcan una mejor respuesta a las personas con discapacidad.
Próxima reunión, el 15 de enero 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 pue-
dan ser de utilidad en el campo profesional de la Psicología. Próxima reunión, el 21 
de enero a las 18.00 h.  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 Enfermedad 
de Alzheimer. Su objetivo principal es potenciar el papel del psicólogo en la evalua-
ción e intervención con personas con Alzheimer y otras demencias, así como pro-
mover 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, consideramos que es muy 
importante aportarles nuestro conocimiento para que les pueda servir de ayu-
da en el día a día con su enfermedad, así como considerar todas las posibilidades 
de investigación y descubrimiento que se vayan alcanzando en este campo, para 
ofrecérselas a nuestros mayores. Próxima reunión, el 24 de enero a las 10.00 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 nuestra sociedad. Además, pretende 
facilitar el encuentro entre profesionales realizando actividades orientadas al desarro-
llo profesional de sus participantes mediante talleres, seminarios, entrenamientos y 
puesta en común e intercambios de experiencias.  Próxima reunión, el 13 de enero a las  
18.00 h. E-mail: mediacion@cop.es.

TCA Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LA OBESIDAD
La creación de este grupo de trabajo tiene como objetivo el desarrollo del campo de 
la intervención en los TCA y el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso desde un 
enfoque psicológico. A través de las reuniones periódicas de este grupo, se preten-
de el entendimiento de estas patologías así como la divulgación y elaboración de 
contenidos y artículos. Se expondrán estrategias de prevención así como modelos 
de intervención en las diferentes fases de los trastornos E-mail: psico.tca@cop.es

PSICOLOGÍA DE LA ILUSIÓN
Los objetivos de este grupo son explorar las vías, externas e internas, para descubrir la 
ilusión y fomentarla en diferentes áreas de la Psicología y de la sociedad. Sus activida-
des se desarrollan mediante la investigación y la aplicación de la ilusión en las distintas 
fases de prevención y de intervención psicológica. Próxima reunión, el 16 de enero a las  
10.00 h. E-mail: psicologiailusion@cop.es

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
Entre los objetivos de este grupo se encuentran: promocionar el conocimiento de las 
modalidades de intervención con animales como asistentes en terapias psicológicas, 
tales como la agorafobia, depresión, alzheimer, ansiedad, etc; coordinar el trabajo de 
psicólogos y adiestradores para informar de las necesidades de los primeros respecto 
a sus pacientes, y las posibilidades de los segundos, de acuerdo con el trabajo tera-
péutico a realizar, asi como concienciar a terapeutas, adiestradores y pacientes (po-
blación) del abanico de interacción e intervención que resulte en beneficio de todos.  
E-mail: terapianimales@cop.es

DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO
La mirada que desde la Psicología se ha dirigido sobre la homosexualidad y la di-
versidad de identidades de género ha venido modificándose a lo largo de los años. 
Actualmente, desde instancias diagnósticas internacionales (DSM-IV-TR, CIE 10) se 
considera como una expresión saludable del afecto, de la sexualidad y de la iden-
tidad. Sin embargo, no se podría afirmar que exista una respuesta homogénea de 
aceptación y valoración de todos los profesionales de la Psicología y de otras profe-
siones sanitarias respecto a este hecho. El objetivo de este grupo es crear un espacio 
de reflexión en torno a Diversidad Sexual y Género que facilite un conjunto de bue-
nas prácticas de todos los y las profesionales de la Psicología, comprometiéndonos 
en la promoción y prevención de la salud mental del colectivo LGTBI. Próxima reu-
nión, el 15 de enero a las 11.00 h. E-mail: grupostrabajo@cop.es

Información colegial

Los interesados en contactar o asistir a los grupos de trabajo por primera vez deben solicitarlo  
a través del correo: grupostrabajo@cop.es
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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: informacion@cop.es. 

Durante el mes de agosto se interrumpirá el servicio de ase-
soría jurídica.

Seguros
Broker’s 88, la correduría de seguros del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, le ofrece: 

Asesoramiento personal sobre el tipo de seguro que más 
se adapta a las necesidades del psicólogo: seguros de res-
ponsabilidad civil, de asistencia sanitaria, de baja laboral, de 
hogar, de gabinete, de vida, etc. 

Todos los martes de 18.00 a 19.30 h un responsable de 
Broker's 88 realizará entrevistas personales con los colegia-
dos que lo deseen previa cita en el teléfono: 91 541 99 99, 
en la sede del Colegio, Cuesta de San Vicente, 4-4ª planta 
(Punto de Atención al Colegiado).

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

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

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

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

Seguro de vida. El seguro de vida que Broker’s 88 propo-
ne, con la garantía de las compañías AVIVA, AXA y SURNE, 
ofrece unas condiciones y tarifas muy especiales que van a 
permitir garantizar su futuro y el de su familia. Ofrece tan-

to tarifas especiales para el seguro asociado a la hipoteca, 
como coberturas de fallecimiento, invalidez e incapacidad 
profesional por cualquier causa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Puede realizar su consulta por correo electrónico a:  
copmadrid@cop.es

Panel de servicios
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Bolsa de empleo

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

Cada colegiado podrá disponer de hasta 3 entrevistas anuales de orientación laboral.

Para petición de cita, contacte con el Punto de Atención al Colegiado en el teléfono 91 541 99 99. Tras la entrevista, los 
colegiados interesados podrán solicitar el cuestionario de satisfacción del servicio para su cumplimentación.

  Servicio de Bolsa de Empleo
 
La Bolsa de Empleo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece servicios gratuitos cuya finalidad es la inserción 
laboral y el desarrollo profesional de los colegiados.

Los recursos que ofrece el Departamento de Bolsa de Empleo a los colegiados inscritos en el servicio son los siguientes:

Difusión de empleo

Su objetivo es dar a conocer las ofertas de empleo de empresas, instituciones o profesionales en activo que solicitan 
candidatos para la cobertura de sus puestos de trabajo.

Los colegiados inscritos reciben periódicamente, mediante alertas en su correo electrónico, las ofertas de empleo que 
se adecúan a su interés profesional, pudiendo optar a los puestos deseados mediante el envío de su currículum vitae 
actualizado. Para acceder a este servicio, los colegiados deben cumplimentar la ficha curricular a través del espacio «Mi 
entorno en Bolsa de Empleo» en la página web del Colegio (http://www.copmadrid.org).

Orientación laboral

Mediante entrevistas de asesoramiento personalizado se ofrecen recursos para la búsqueda de empleo y para la reorien-
tación de carreras profesionales, en un amplio abanico de franjas horarias. Para concertar una entrevista de orientación 
laboral los colegiados deben llamar al teléfono de atención al colegiado: 91 541 99 99.

Talleres de empleo

A través de actividades grupales, se facilitan herramientas para la inserción laboral y el desarrollo profesional de los 
colegiados. La metodología empleada contempla aspectos prácticos para la mejora de habilidades y estrategias com-
petenciales orientadas a potenciar sus propios recursos y adaptarlos al momento laboral actual.

Para asistir a estas actividades, los colegiados deben inscribirse a través de la página web del Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid en «Mi entorno en Bolsa de Empleo/Mis talleres» sin olvidar realizar la reserva de plaza en el taller de 
su interés.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA

11.00 - 11.20 h. 16.00 - 16.20 h. 9.00 - 9.20 h. 13.45 - 14.05 h. 12.00 - 12.20 h. 18.00 - 18.20 h. 8.45 - 9.05 h. 13.30 - 13.50 h. 13.00 - 13.20 h.

11.20 - 11.40 h. 16.20 - 16.40 h. 9.20 - 9.40 h. 14.05 - 14.25 h. 12.20 - 12.40 h. 18.20 - 18.40 h. 9.05 - 9.25 h. 13.50 - 14.10 h. 13.20 -13.40 h.

11.40 - 12.00 h. 16.40 - 17.00 h. 9.40 - 10.00 h. 14.25 - 14.45 h. 12.40 - 13.00 h. 18.40 - 19.00 h. 9.25 - 9.45 h. 14.10 - 14.30 h. 13.40 - 14.00 h.
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Servicios colegiales

  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

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

En este mes de enero, iniciamos el primero de los contenidos relacionados con la Búsqueda Activa de Empleo: 
Diseño del Currículum profesional. En esta actividad, trabajaremos los siguientes aspectos:

> Analizar la relevancia del Currículum como elemento facilitador de la inserción en el mercado laboral y 
estrategias para rentabilizar su eficacia.

> Recopilar la información que debe recoger un currículum y la forma más óptima  de organizarla resaltando 
los aspectos fundamentales.

> Aprender a sintetizar el contenido mostrándolo de una manera atractiva, con el objetivo de captar el interés 
del seleccionador.

> Adaptar el currículum a las necesidades del perfil profesional exigido y del interés del candidato en su 
carrera profesional.

El taller tendrá lugar el día 31 de enero (viernes) de 10 a 13 h. en la 5ª planta del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid

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

La inscripción quedará formalizada con la recepción de un email  desde bolsa-copm@cop.es aprobando la 
inscripción al taller y reservando la plaza. 

NOTA: se requerirá un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes  para  la impartición del taller.

En el caso de que cambiase la fecha de celebración del taller, se comunicará a la mayor brevedad posible.
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Formación en el Colegio

Becas para colegiados desempleados

Formación en el Colegio
 
Información general
Todas las actividades de formación organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
se realizarán en su sede, sita en la Cuesta de San Vicente 4-5ª planta, salvo indicación expresa.
Las personas interesadas en asistir a los cursos de formación deben enviar el boletín de ins-
cripción que aparece en la página web del Colegio, junto con el justificante de la forma de 
pago elegida.

Medios de transporte:
Autobuses: C1, C2, 25, 39, 44, 46, 74, 75, 133, 138
Metro: Plaza de España y Príncipe Pío

Más información en el teléfono 91 541 99 99, en la dirección de correo electrónico: 
formacion@cop.es o en la página web: www.copmadrid.org, en la que, en el apartado de 
Formación, se puede encontrar el programa completo de cada actividad formativa.

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece a sus colegiados desempleados una beca gratuita en las actividades 
formativas que organiza.

Los criterios para la asignación de estas becas son, por orden excluyente, los siguientes:

1º- Antigüedad en la colegiación.

2º-dCuantía de las becas obtenidas y número de estas, teniendo preferencia aquellos colegiados que hayan disfrutado 
      de becas por un importe inferior y, en caso de igualdad, que hayan disfrutado de un número menor de becas.

A estas becas solo podrán optar los colegiados que acrediten su inscripción como demandantes de empleo en el servi-
cio público de empleo correspondiente. Asimismo, dichos colegiados deberán encontrarse al corriente de pago de sus 
cuotas colegiales.

Cuando la beca concedida sea superior a 400 €, el colegiado deberá asumir la obligación de permanecer incorporado al 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid durante un período mínimo de dos años, a contar desde la fecha de su conce-
sión. En el caso de incumplir dicha obligación, el colegiado deberá devolver al Colegio el importe de la beca concedida. 

Las solicitudes de becas podrán presentarse a través de nuestra página web (http://www.copmadrid.org), fax (91 547 
22 84), correo postal, presencialmente o por correo electrónico en la siguiente dirección: formacion@cop.es, indicando 
el título de la actividad formativa, código del curso y adjuntando la demanda de empleo, así como un correo electrónico 
y un teléfono de contacto.

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

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 desem-
pleo en el momento de la inscripción, a los colegiados jubilados y a los estudiantes asociados, 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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Servicios colegiales

Actividades organizadas por el Colegio

CURSO ONLINE 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 fre-
cuentes y criterios de actuación. Casos prácticos.

La inscripción en el curso está abierta. El acceso a la documentación del curso estará dispo-
nible 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, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al 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 mayo de 2014, la fecha límite para solicitar la beca para 
colegiados/as desempleados/as  es antes del 1 de abril de 2014.

Más de 1.500 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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CURSO

CURSO

CURSO ONLINE

CURSO ONLINE

Contenidos:

Director:

Profesorado:

Estructura:

Fechas y horario:

Aulas virtuales:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Estructura:

Fechas y horario:

Aulas virtuales:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Perspectiva histórica de las psicopatías; Psicosis y psicopatías: una problemática controvertida; Expli-
cación psicoanalítica de los trastornos de la personalidad; Trastornos esquizoides de la personalidad; 
Trastornos narcisistas de la personalidad; Trastornos limítrofes de la personalidad; Otros trastornos de 
la personalidad.

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 Ma-
drid. Presidente de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. Secretario 
General de 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 la Federación de Asociaciones de 
Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España (FAPyMPE). Prof. tit. de la Universidad de Salamanca.

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

El curso está compuesto por 7 módulos teóricos. Cada sesión se desarrollará durante 2 semanas, por lo 
que el curso durará 16 semanas. También incluye 9 aulas virtuales de hora y media de duración.

Del 28 de febrero al 20 de junio de 2014.

Viernes, 28 de febrero, 14, 28 de marzo, 11, 25 de abril, 9, 23 de mayo y 6 y 20 de junio de 19.00 a 20.30 
h (se grabarán en vídeo y podrán visualizarse al día siguiente).   

70 horas. 

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

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, miembros de la AEFDP pertenecientes al Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Madrid: 315 €. 

Psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 350 €.

Psicólogos no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 470 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 28 de enero de 2014.

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

Dª Olga Barroso Braojos. Psicóloga colegiada M-20129. Directora Técnica del Área de Igualdad de la 
Fundación Luz Casanova y 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». 

El curso está compuesto por 5 módulos teóricos. Cada sesión se desarrollará durante 2 semanas, por lo 
que el curso durará 10 semanas. También incluye 5 aulas virtuales de hora y media de duración.

Del 24 de Marzo al 2 de junio de 2014.

Lunes 31 de marzo, 14, 28 de abril, 12 y 19 de 19.00 a 20.30 h (se grabarán en vídeo y podrán visuali-
zarse al día siguiente).   

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

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

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 
180 €. 
Psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 200 €.
No colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 300 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 24 de febrero de 
2014.

PSICOPATOLOGÍA: LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. CÓD. O1401

VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA: EL FENÓMENO, LAS VÍCTIMAS Y LOS AGRESORES. 
CÓD. O1405
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CURSO
VI CURSO ONLINE

Contenidos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Aspectos generales. Intervención crítica versus intervención en crisis. Peritaje de urgencias. Aspectos 
jurídicos de la intervención en emergencias; Psicopatología y emergencias. Llamadas telefónicas con 
demandas o alteraciones del comportamiento. Crisis depresiva/suicida. Cuadros de agitación psico-
motora. Cuadros de violencia física. Estrés postraumático. Control de estrés y estrés laboral de los 
profesionales que trabajan en emergencias (síndrome burnout); Medicina de Emergencias. Cuadros 
tóxicos por ingesta de sustancias. Psicofarmacología de Urgencia. Patología orgánica asociada a urgen-
cias psicológicas; Atención de las urgencias psicológicas por agresiones. Atención y manejo psicológico 
de los pacientes armados/rehenes. Atención psicológica en las agresiones sexuales. Atención psico-
lógica en los malos tratos; Coordinación y comunicación en urgencias. Información a la población en 
emergencias, simulacros, evacuaciones. Características y funcionamiento de los servicios de urgencia 
sanitaria extrahospitalaria, locales, de la Comunidad y nacionales. Comunicación de malas noticias; 
Habilidades prácticas para la atención de urgencias psicológicas. Estrategias de apoyo y afrontamiento 
psicológico inmediato para el personal interviniente en emergencias; Centro de coordinación de ur-
gencias SUMMA 112.

Dª Isabel Casado Flórez. Médico. Jefe de Capacitación y Calidad Asistencial. SAMUR-Protección Civil.
Dª Vanesa Fernández López. Psicóloga colegiada M-17153. Prof. del Máster en Intervención en la 
Ansiedad y el Estrés. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid.
D. Julio García Pondal. Subdirector Médico Hospital de Getafe.
D. Enrique Parada Torres. Psicólogo colegiado M-11358. Especialista en Psicología de Urgencia, Emer-
gencia y Catástrofes. Prof. asoc. de la Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.
D. Antonio Guijarro Olivares. Psicólogo colegiado M-13380. Jefe de Gabinete Técnico de Psicología y 
Estudio de la Subdirección de Reclutamiento de la Armada.
Dª Bárbara Tovar Pérez. Psicóloga colegiada M-17148. Directora de la Clínica Bárbara Tovar y de la 
Unidad de Trastornos de Ansiedad.

del 14 de marzo al  2 de junio de 2014; el acceso a la documentación del curso estará disponible 24 
horas al día.

40 horas

Licenciados/as, graduados/as en Psicología.

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 180 €. 

Psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 200 €.

Psicólogos no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 270 €

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 14 de febrero de 
2014.

PSICOLOGÍA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. CÓD. O1404

Más de 1.500 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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CURSO
VI CURSO ONLINE

Contenidos:

Coordina  
y tutoriza:

Profesores:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Peritajes e informes psicológicos en el ejercicio privado de la profesión; Aspectos legales y 
administrativos del ejercicio profesional; Tipos de informes: Clínico; Psicología del Trabajo. 
El informe psicosocial en la auditoría laboral; Psicología del Trabajo. El informe en selección, 
formación y evaluación; Psicología del Trabajo. Informes ergonómicos y psicosociales; Adop-
ciones internacionales; Psicología Forense. Menores. Credibilidad del testimonio; Psicología 
Educativa; Psicológico Forense; Psicológico en Tráfico y Seguridad; Violencia de género; Neu-
ropsicológico.

Dª Mayte Orozco Alonso. Psicóloga colegiada M-20651. Universidad Complutense de Ma-
drid. Especialista en Terapia Cognitivo-Conductual, Inteligencia Emocional y Habilidades de 
Comunicación. Psicóloga y Coach en el Instituto Motivacional Estratégico-IMOTIVA.

Dª Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga colegiada M-05551. Psicóloga forense. Juzgados de Vi-
gilancia Penitenciaria.

D. José Eugenio Gómez Muñoz. Abogado. Asesor jurídico del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid. 

D. Vicente Prieto Cabras. Psicólogo colegiado M-07086. Centro de Psicología Vicente Prieto.

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

Los contenidos se estructuran en tres módulos independientes, en los que se integra todo el 
material didáctico mediante anexos, complementado por las propuestas de trabajo, pruebas 
de autoevaluación, ejemplos, debates online, chats...

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

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

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

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

40 horas

del 10 de marzo al 13 de junio de 2014.

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid: 180 €. 

Psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 200 €.

Psicólogos no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 270 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 10 de fe-
brero de 2014.

ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS. CÓD. O1403
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CICLO DE
SESIONES CLÍNICAS

SESIONES CLÍNICAS Y CLASES PRÁCTICAS 2013-2014 ORGANIZADAS  
POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID A TRAVÉS DE LA SECCIÓN 

DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD

Desde la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid deseamos ofrecer una 
propuesta de formación continua en Psicología Clínica y psicoterapia. Las sesiones clínicas consisten en exposiciones 
detalladas de casos o el abordaje de una temática de trabajo o tratamiento psicoterapéutico en particular, que puedan 
tener un interés práctico para los profesionales de la psicoterapia. Son de carácter breve, con una duración de una hora y 
media, que incluye la exposición del caso y el posterior coloquio con los asistentes. Las clases prácticas son conferencias 
de carácter eminentemente práctico sobre temáticas relacionadas con escuelas de psicoterapia, psicopatología, 
evaluación diagnóstica, desarrollo de la personalidad, el psiquismo humano, etc. Claves en Psicología: son debates entre 
dos o más ponentes con un moderador sobre temas de interés general.

Clase práctica. La Psicoterapia Psicodramática Bipersonal: en el origen fue la relación.
D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo clínico colegiado M-09688. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de la 
Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Miembro de la Junta Directiva de FAPyMPE. Prof. en 
la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). Director de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP).
Jueves, 9 de enero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.
 
Sesión ciclo de adultos: Un caso clínico desde la perspectiva de la complejidad.
Dr. D. Nicolás Caparrós Sánchez. Dr. en Medicina y Cirugía. Psiquiatra. Director del Grupo Quipú de Psicoterapia desde 
1975 hasta 1998. Antiguo Jefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico de Leganés.
Jueves, 16 de enero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.
 
Sesión ciclo niños, adolescentes, pareja, familia: Abordajes clínicos en la psicosis en la infancia.
Dr. D. Guillermo Kozameh Bianco. Médico psicoterapeuta. Prof. en la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). 
Miembro de Junta Directiva de la Comisión de Médicos Psicoterapeutas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Jueves, 23 de enero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.
 
Clase práctica: El guión de vida en Psicoterapia Breve.
D. José Luis Martorell Ypiens. Dr. en Psicología. Psicólogo clínico colegiado M-04652. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Prof. de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). Director del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. Prof. de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia.
Jueves, 30 de enero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Sesión ciclo adultos: El secreto mejor guardado: psicología del autoengaño.
D. José María Caballero Pacheco. Psicólogo clínico colegiado M-13005. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Miembro de la Junta Directiva de FAPyMPE. Miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.
Jueves, 6 de febrero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.
 
Sesión clínica ciclo niños, adolescentes, pareja, familia: Cartas desde prisión. Tuve que rescatar a mi madre de la violencia de mi padre con diez años. Un duro caso clínico.
Dª Olga Barroso Braojos. Psicóloga colegiada M-20129. Directora Técnica del Área de Igualdad de la Fundación Luz Casanova. Coordinadora y docente del Experto en 
intervención psicológica con víctimas de violencia de género del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Jueves, 13 de febrero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.
 
Clase práctica: Hiperactividad. Cuestionamiento de un diagnóstico.
Dª Isabel Sanfeliu Santa Olalla. Dra. en Psicología. Psicóloga clínica colegiada M-00732. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE. 
Miembro fundador de Imago, Clínica Psicoanalítica.
Jueves, 20 de febrero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.
 
Claves en Psicología. El juego de tronos en la sociedad actual: Trastornos graves; perversiones, parricidios, relaciones incestuosas.
Jueves, 27 de febrero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Sesión ciclo de adultos. Entramado vital de una neurosis fóbica.
Dª Isabel Sanfeliu Santaolalla. Dra. en Psicología. Psicóloga clínica colegiada M-00732. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE. 
Miembro fundador de Imago, Clínica Psicoanalítica. 
Jueves, 6 de marzo de 2014, de 19.00 a 20.30 h.
 
Sesión ciclo niños, adolescentes, pareja, familia: Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero.
Dª Mercedes Díaz Salazar. Psicóloga clínica colegiada M-13410. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE. Miembro de la Junta Directiva 
de la AEPP.
Jueves, 13 de marzo de 2014, de 19.00 a 20.30 h.
 
Clase práctica: El trastorno límite de la personalidad en la adolescencia.
Dª Silvia Monzón Reviejo. Psicóloga colegiada M-16234. Diploma de Estudios Avanzados (Universidad Complutense de Madrid). Especialista en Psicoterapia (EFPA). 
Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE. Secretaria de la AEPP.
Jueves, 20 de marzo de 2014, de 19.00 a 20.30 h.
 
Claves en Psicología. Trastornos de la personalidad en la vida cotidiana.
Jueves, 27 de marzo de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Debido al gran interés mostrado y la fuerte demanda para asistir a las sesiones, es indispensable que los interesados se apunten en el listado de reserva de plaza para poder acudir a las sesiones.
Los miembros de la Sección de Psicología Clínica pueden solicitar un número fijo de prereserva, que tendrán que confirmar la semana anterior a la actividad. Los miembros de la sección cuyo número 
fijo de prereserva sea mayor a 170 (la capacidad de las salas del Colegio) tendrán que esperar la confirmación de disponibilidad de plaza.
Los estudiantes y colegiados no miembros de la sección tendrán que esperar a que quedée alguna plaza disponible.
Para más información pueden escribir un correo al Coordinador de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud, D. José Félix Rodríguez Rego (expertopsicoterapia@gmail.com), indicando el número 
de colegiado, si se es miembro de la sección y, en caso de ser estudiante, universidad, curso y documento acreditativo.
Además, aquellas personas que lo deseen, pueden recibir la ficha de la sesión con la explicación del caso y un breve currículum del ponente, y las diapositivas de la sesión y material adicional en caso 
de que el ponente las facilite. 

SESIONES CLÍNICAS Y 
CLASES PRÁCTICAS 

CICLO 2013-2014

Organizadas a través de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud

Actividades gratuitas
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III CICLO EXPERIENCIAS Y CASOS PRÁCTICOS EN EL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA

Este ciclo de experiencias y casos prácticos es una oportunidad para acercar la realidad de los distintos 
perfiles profesionales del psicólogo jurídico tanto a profesionales como a estudiantes de Psicología que están 
interesados en el campo de la Psicología Jurídica.

Apoyo de la Psicología Criminalista en la investigación de un caso de agresión sexual y tentativa de homicidio.
D. Carlos Igual Garrido. Psicólogo colegiado M-26885. Unidad Técnica de Policía Judicial. Dirección General de 
la Guardia Civil. Martes, 21 de enero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Exposición al desgaste emocional en la intervención terapéutica con pacientes violentos en prisión.
D. Ángel Pajares Yela. Psicólogo colegiado CV-3348. Psicólogo de Instituciones Penitenciarias. Martes, 4 de 
febrero de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Aplicación de la Psicología del Testimonio a la evaluación pericial de la identificación de un sospechoso.
Dr. D. Antonio Manzanero Puebla. Psicólogo colegiado M-09098. Prof. tit. de la Universidad Complutense de 
Madrid. Perito privado. Martes, 18 de marzo de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Oficina de asistencia a las víctimas. Plan de apoyo en violencia de género. Dª Nuria García Díaz. Psicóloga colegiada CL-01799. Oficina de 
Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos. Ministerio de Justicia. Martes, 22 de abril de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Valoración del riesgo para el ejercicio de la función parental en un caso de trastorno mental y violencia de pareja. D. José Manuel Muñoz 
Vicente. Psicólogo colegiado M-16462. Psicólogo forense. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Martes, 20 de mayo de 
2014, de 19.00 a 20.30 h.

Un caso de autopsia psicológica desde la psicología forense. Dª Mª Paz Ruíz Tejedor. Psicóloga colegiada M-16912. Psicóloga forense de la 
Clínica Médico Forense de Madrid. Martes, 10 de junio de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Psicología y delincuencia organizada. Dª Clara Soler Prieto. Psicóloga colegiada M-24709. Psicóloga de Instituciones Penitenciarias. Martes, 
30 de septiembre de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Menores. Un caso de violencia ascendente. Dª Inmaculada Lacasta Jiménez. Psicóloga colegiada M-19679. Psicóloga forense. Fiscalía 
y Juzgado de Menores de Madrid. Dª Ana Mª Alcalde Palacios. Psicóloga colegiada M-01065. Psicóloga forense. Fiscalía y juzgados de 
Menores de Burgos. Martes, 21 de octubre de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Práctica pericial privada: peritaje al grupo familiar completo a petición del juzgado. Dª Elena Robert Hernández. Psicóloga colegiada A-01961. 
Equipo Haztúa. Dª Asunción Manjón Navarro. Psicóloga colegiada M-24642. Equipo Haztúa. Dª Miriam Vicente Buitrago. Psicóloga 
colegiada M-25222. Psicóloga colaboradora en la Clínica Haztúa. Psicóloga forense. Universidad Complutense de Madrid. Martes, 18 de 
noviembre de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Oficina de atención a las víctimas. Un caso de accidente de tráfico. D. Antolín Yagüe Marinas. Psicólogo colegiado CL-01924. Oficinas de 
Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos. Ministerio de Justicia. Martes, 16 de diciembre de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

NOTA: En el caso de que hubiera alguna variación de fechas se anunciarán en la GUÍA DEL PSICÓLOGO y en la web del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid (htpp://www.copmadrid.org).

Organizado por los grupos de trabajo Psicólogos Veteranos y Psicología y Artes audiovisuales y escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid.

El cine es una ventana a la vida, a otras formas de vida diferente o similar a las nuestras. Si la jubilación es un cambio de vida importante para el 
individuo y para su familia o grupo próximo y para la misma la sociedad, qué nos cuenta el cine, las películas, sobre personajes de edades fuera 
de la vida laboral? Veremos hoy si la película (personajes, ambientes, organización social, cultura y tipos de vida mostrados en la película) ofrece 
un modelo alternativo o sugerente a los años de la sexalescencia o de la pre-vejez y vejez.

Coordina: 

Dª Ana Fernández Rodríguez. Psicóloga colegiada M-14293. Coordinadora del Grupo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas del Colegio.

D. Antonio Lorenzo García Moreno. Psicólogo colegiado M-00111. Coordinador del Grupo de Psicólogos Veteranos del Colegio.

Programa: 
Proyección de la película El exótico hotel Marigold (2011). Dirección John Madden.  Lunes, 27 de enero de 2014, de 18.30 a 21.00 h.
Proyección de la película El león en invierno (1968). Dirección de Anthony Harvey. Lunes, 31 de marzo de 2014, de 18.30 a 21.00 h.
Proyección de la película Harold y Maude (1971). Dirección de Hal Ashby. Lunes, 16 de junio de 2014, de 18.30 a 21.00 h.

CICLO DE
 CINE-FÓRUM EL SER HUMANO ANTE LOS GRANDES CAMBIOS DE VIDA
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Desde la Sección de Psicología Clínica y de la Salud, somos conscientes de la importancia de la tarea 
que los psicólogos clínicos vienen realizando en los servicios sanitarios públicos. Tras la experiencia 
del ciclo realizado en 2013 deseamos, en este curso lectivo 2013-14, continuar con la realización del 
ciclo. En las sesiones se expondrá detalladamente el abordaje psicológico de casos cuya complejidad 
exige, además de las habilidades técnicas de los psicólogos responsables, la comprensión de 
los diferentes contextos en que estos se desarrollan dentro de la red sanitaria y la colaboración 
interdisciplinar con otros especialistas. Son de carácter breve, con una duración de una hora y 
media, que incluye la exposición del caso y el posterior coloquio con los asistentes. Las sesiones 
están dirigidas a psicólogos colegiados y estudiantes de Psicología que acrediten su condición. No 
es necesario hacer reserva previa y los miembros de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud y 
los estudiantes acreditados inscritos en el listado de información que acudan a un mínimo de diez 
sesiones (incluidas las del ciclo de los jueves) podrán solicitar certificado de asistencia.

Organizado desde la Sección de Psicología Clínica y de la Salud y coordinado por Dª Concepción 
Pérez Salmón, miembro de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio.
Programa:

Sesión clínica: Las técnicas psicomotrices aplicadas a un tratamiento de TDA. D. Carlos Mas Pérez. 
Psicólogo clínico colegiado. M-13003. Centro de Salud Mental de Barajas. Martes, 14 de enero de 
2014, de 19.00 a 20.30 h.

Sesión clínica: Psicopatología y riesgo social en un niño: la coordinación entre diversos dispositivos 
como parte del plan terapéutico.
Dª Ángeles Castro Masó. Psicóloga clínica colegiada M-15015. Centro de Salud Mental de Villaverde. Martes, 18 de febrero de 2014, de 19.00 a 
20.30 h.

Sesión clínica: Intervención en un caso de alcoholismo. El trabajo en la UDA. Dª Cristina Salanova Otero. Psicóloga clínica colegiada M-19648. 
Hospital Rodríguez Lafora. Unidad de Deshabituación Alcohólica. Martes, 11 de marzo de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Sesión clínica: El psicólogo clínico en la interconsulta del hospital general. La Unidad de Diabetes. Dª Blanca Amador Sastre. Psicóloga clínica 
colegiada M-00427. Centro de Salud Mental de Fuencarral. Programa de Diabetes del Hospital La Paz. Martes, 1 de abril de 2014, de 19.00 a 
20.30 h. 

Sesión clínica: Psicoterapia de grupo de jóvenes con biografías traumáticas. Dª Ana López Fuentetaja. Psicóloga clínica colegiada M-05744. Centro 
de Salud Mental de Villaverde. Martes, 8 de abril de 2014, de 19.00 a 20.30 h. 

Sesión clínica: Alimentación y dinámica familiar. Intervención psicoterapéutica con un niño en un servicio de salud mental pública. 
Dª Angélica Esteban Arroyo. Psicóloga clínica colegiada M-14984. Centro de Salud Mental de Villaverde. Martes, 13 de mayo de 2014, de 19.00 
a 20.30 h.

NOTA: las fechas podrían variar. Se anunciarán en la Guia del Psicólogo y en la web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (http://www.
copmadrid.org).

II CICLO DE
SESIONES CLÍNICAS

2013-2014: LA PSICOLOGÍA CLÍNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA

La Psicología Clínica 
en la Sanidad Pública
Ciclo de Sesiones Clínicas 2013-2014

Sección de Psicología Clínica y de la Salud

Actualmente se destaca la importancia de las dificultades de reconocimiento y regulación emocional y los problemas en cognición social (ToM), 
en la predisposición y mantenimiento de los TCA. La mayoría de los estudios han sido realizados en pacientes mayores y pocos han analizado 
estas características en pacientes adolescentes. Este estudio examina las dificultades de reconocimiento y regulación emocional y la ToM en 48 
pacientes con anorexia nerviosa (39) y bulimia nerviosa (9), adultas y adolescentes, con diversos grados de gravedad y las compara con grupos 
control sanos.

Intervienen en el acto:

Dª Belén Prado, Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestucturas de la Comunidad de Madrid.
D. Fernando Chacón, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Dª Rosa Calvo, Psicóloga colegiada M-01644. Autora del estudio.
Dª Carmen Bieger, Directora General Fundación ATRESMEDIA.

Miércoles, 15 de enero de 2014 de 19.00 a 21.00 h.

Los interesados que deseen asistir a la conferencia por vídeoconferencia deberán enviar un correo electrónico a: formacion@cop.es, indicando su 
nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y código de la actividad.

Antes del inicio de la conferencia se les enviará las instrucciones de acceso al correo electrónico facilitado.

PRESENTACIÓN
DEL ESTUDIO

«PROCESAMIENTO EMOCIONAL EN PACIENTES TCA ADULTAS 
VS. ADOLESCENTES. REGULACIÓN EMOCIONAL Y  

TEORÍA DE LA MENTE». CÓD. AL1402
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Jornadas

9.15 h. Entrega de documentación. 

9.30 h. Acto de inauguración.
D. Fernando Chacón Fuertes. Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o persona en quien delegue.
Dª Carmen Pérez Anchuela. Directora General de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid o persona en quien delegue.
Dª María Rebollo Gutiérrez. Psicóloga colegiada M-22460. Coordinadora del Grupo de Psicología y Discapacidad Intelectual del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid.

10.00 h. Mesa redonda: Rol del psicólogo en los diferentes recursos de atención a la discapacidad.

Modera: Dª Lola Cabrera Benavides. Psicóloga colegiada M-09044. Psicóloga en Centro Ocupacional de la Asociación APANID. Miem-
bro del Grupo de Psicología y Discapacidad intelectual del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Centro ocupacional. Dª Ana Isabel Rodríguez Burgos. Psicóloga colegiada M-22727. Gerontóloga social y psicogerontóloga. Especialis-
ta en Audición y Lenguaje. Máster en Dirección en Residencia y Recursos Humanos. Psicóloga en Centro Ocupacional Nazaret, depen-
diente del Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Madrid. Miembro del Grupo de Psicología y Discapaci-
dad intelectual del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Centro de Día y Residencia Gravemente Afectados. Dª Gema Martínez Peral. Psicóloga colegiada M-16527. Experto en Terapia Familiar 
y de Pareja. Psicóloga del Centro Residencial y de Día Aranjuez. Miembro del Grupo de Psicología y Discapacidad Intelectual del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid.

Residencia para Mayores de 45 años. Dª Eva López-Cerón Palacios. Psicóloga colegiada M-24757. Máster en Psicología Clínica. Psicólo-
ga en Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos. Coordinadora de la Residencia para Mayores de 45 años. Miembro del 
Grupo de Psicología y Discapacidad Intelectual del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
11.30 h. Descanso.

12.00 h. Ponencia: ¿A qué llamamos «patología dual» en DI? Presentación del proyecto Red Dual.

Moderadora: Dª Mará Ángeles Andrés González. Psicóloga colegiada M-12537. Especialista en Discapacidad Intelectual y problemas 
de conducta. Directora de la Fundación y Centro de Día Funprodami. Miembro del Grupo de Psicología y Discapacidad Intelectual del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Ponentes: D. David Escudero López. Psicólogo colegiado M-17138. Centro de Día Funprodami. D. Eduardo Guevara Cuesta. Psicólogo 
colegiado M-21263. Psicólogo del Área de discapacidad intelectual del Centro de San Juan de Dios (Ciempozuelos) D. Jonás Reguilón 
Liébana. Psicólogo colegiado M-27301. Psicólogo de DIEM (Fundación Carmen Pardo-Valcarce)

12.45 h. Charla coloquio: En primera persona.
D. Juan José Prieto Molero. Autogestores: Grupo de Autogestores del C.O. de la Asociación APANID.
 
De 14.30 a 15.30 h. Descanso.

Por la tarde: RETOS DE FUTURO

15.30 h. Mesa redonda: Aplicaciones de la investigación.
Alzheimer y síndrome de Down. D. Javier García-Alba. Psicólogo colegiado M-19584. Prof. tit. del Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid.
Neuropsicología Infantil. Dª Sara Pérez Martínez. Psicóloga colegiada M-18231. Prof. Departamento Psicología Básica II. Universidad 
Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Psicología y Discapacidad intelectual del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

17.15 h. Mesa redonda: Nuevos horizontes de apoyo.
Modera: D. Claudio Gutiérrez Saavedra. Psicólogo colegiado M-15895. Psicólogo en complejo asistencial Benito Menni de Ciempo-
zuelos, en el Área de Personas con Discapacidad Intelectual, residencia con centro de día para personas con discapacidad intelectual y 
graves trastornos de conducta. Miembro del Grupo de Psicología y Discapacidad intelectual del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Asistente personal. D. Raúl Maroto Navarro. Técnico en Integración Social. Amplia experiencia en servicios residenciales y de ocio con 
personas con diversidad funcional intelectual. Especialista en trastornos graves de la conducta y graves afectaciones. Presidente de la 
Asociación Inclusión. Coordinador del proyecto «Mi propia película».
Nuevas tecnologías: Funcionalidad de las aplicaciones. Dª Guadalupe Montero de Espinosa. Maestra de Educación Especial. Experta 
Universitaria en Trastornos del Espectro Autista por la Universidad de Extremadura. Máster en Tecnologías para la Educación y el Co-
nocimiento por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Directora del Colegio de Educación Especial del Instituto de Psico-
Pediatría Dr. Quintero Lumbreras. Autora del blog Aulautista y coautora del proyecto «Leo con Lula».

De 18.30 a 19.00 h. Acto de clausura.

Profesionales interesados.

Lunes 17 de febrero 2014.

Desempleados/as, jubilados/as o estudiantes asociados, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 20 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 25 €. 
Otros profesionales: 40 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 17 de enero de 2014.

I JORNADA

Programa:

Destinatarios:

Fechas:

Inscripción:

PRESENTE Y FUTURO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. CÓD. VISJ1401
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Dirección del Mayor y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, la Asociación Española de Psicogerontología  y la 
Vocalía de Intervención Social del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

09.00 h. Recepción y entrega de documentación
09.15 h. Bienvenida y presentación de las jornadas 
D. Carlos Blanco Bravo. Director General del Mayor y Atención Social Ayuntamiento de Madrid.
D. Fernando Chacón Fuertes. Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid     
Dª Estefanía Martín Zarza. Presidenta de la Asociación Española de Psicogerontología (AEPG). 
Mesa redonda 1. Estado actual de la  Psicogerontología: 
Modera: Dª Mari Cruz Tena. Dra. en Medicina y cirugía Madrid Salud.
09.30 h. La formación en Psicología de la vejez en España. D. Javier López Martínez. Psicólogo colegiado M-17192. Dr. 
en Psicología y profesor titular de Psicología de la vejez de la Universidad San Pablo CEU.
09.55 h. La psicogerontología como disciplina aplicada. Dª Rocío Fernández-Ballesteros. Psicóloga colegiada M-00671. 
Catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora titular de dicha universidad y autora de obras 
y artículos sobre envejecimiento.
10.20 h. El rol del psicogerontólogo en los equipos interdisciplinares. Dª Vera Santos Martínez. Psicóloga colegiada 
M-27055. Vicepresidenta de la Asociación Española de Psicogerontología
10.40 h. Debate 
11.00 h. Descanso.
Mesa redonda 2. La atención centrada en la persona. Fundamentación e introducción. 
Modera: Dª Estefanía Martin Zarza. Psicóloga colegiada CL3818. Presidenta de la Asociación Española de Psicogeron-
tología.
11.30 h. La Atención Centrada en la Persona como nueva cultura de cuidados en los centros de atención a las perso-
nas con demencia. D. Josep Vila Miravent. Fundació Alzhiemer Catalunya. Coordinador del Dementia Care Mapping 
(DCM) de la Universidad de Bradford en España. Profesor adjunto de la Universidad de Barcelona.
11.55 h.  Buenas prácticas en los centros gerontológicos residenciales y de día. Dª Pura Díaz Veiga. Psicóloga colegiada 
M-00458. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Docente de Posgrados e investigadora en 
el Departamento de I+D+E del Instituto Geronológico Matía. 
12.20 h. Debate
Mesa redonda 3.  Aplicaciones de la ACP.
Modera: Dª Pilar Serrano Garijo. Dirección del Mayor y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid
12.30 h. Afectividad y sexualidad en la vejez desde el modelo biográfico-profesional. D. Félix López Sánchez. Primer Ca-
tedrático en sexualidad de España. Autor de numerosas obras y artículos sobre afectividad, sexualidad, apego y ética.
12.55 h. Cuidar sin atar. Cómo conseguir un cuidado digno libre de sujeciones. D. Manuel Nevado. Psicólogo colegiado 
M-13820. Dr. en Ciencias de la Salud. Director de Programas de la Fundación María Wolff. Experto en discapacidad, 
demencias y duelo.
13.20 h. Debate
Mesa redonda 4: La atención centrada en el cuidador.
13.30 h. Fomentar el autocuidado para cuidar mejor. D. Andrés Losada Baltar. Psicólogo colegiado M-18601. Prof. 
titular de la Universidad Rey Juan Carlos y Dr. en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro perte-
neciente al comité editorial de revistas de alto impacto en el sector gerontológico. 
13.55 h. La atención centrada en el duelo familiar. Dª Alba Payás Bertrán. Directora del Instituto de Psicoterapia Inte-
grativa Relacional (IPIR) y del posgrado en counseling de duelo y pérdidas (UB). Autora de diferentes obras.
14.20 h. Debate
14.30 h. Descanso
Mesa redonda de experiencias innovadoras.
16.00 h. Proyecto Jubilares. D. Miguel Angel Mira. Arquitecto y Presidente de la Asociación Jubilares.
16.30 h. Proyecto En mi casa. Dª Pilar Rodríguez Rodriguez. Vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología y presidenta de Fundación Pilares para la autonomía personal.
17.00 h. Programa de Apoyo a los Mayores Vulnerable con Especial Referencia al Aislamiento y el Maltrato. Dª Pilar 
Serrano Garijo. Dirección del Mayor y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid
17.30 h. Debate
17.45 h. Clausura
18.00 h. Cierre

Centro Cultural Buenavista, Avenida de los Toreros, 5 – Madrid.

Personas interesadas.

Viernes, 28 de febrero 2014.

Desempleados/as, jubilados/as o estudiantes asociados, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 10 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 15 €. 
Psicólogos no colegiados en Madrid: 30 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 28 de enero de 2014.

I JORNADA

Organiza:

Programa:

Lugar de celebración:

Destinatarios:

Fechas y horario:

Inscripción:

PSICOGERONTOLOGÍA: LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. 
CÓD. VISJ1402
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Cursos monográficos

 

CURSO
CURSO

Organiza:

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Curso incluido dentro del IV edición del Curso de Especialista en Psicología Forense.

Ética y Deontología en Psicología Forense.
Elaboración del informe psicológico forense.
Defensa oral del informe pericial. 

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 adscrita a la Clínica 
Médico Forense de Madrid.

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

12 horas.

Fechas y horario: 10 y 11 de enero de 2014, Viernes tarde de 16.00 a 20.00 h. Sábado de 10.00 a 14.00 
h y de 16.00 a 20.00 h.

Desempleados/as, jubilados/as o estudiantes asociados, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 
65 €.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 72 €. 

Psicólogos no colegiados en Madrid: 90 €. 

EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO: ELABORACIÓN Y DEFENSA ORAL. 
ESPECIAL ATENCIÓN A CUESTIONES ÉTICAS Y DEONTOLÓGICAS. CÓD. S1302-2

 

CURSO
CURSO

Contenidos:

Ponentes:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Curso incluido dentro del IV edición del Curso de Especialista en Psicología Forense.

La evaluación pericial psicológica de la imputabilidad: trastornos mentales del Eje I y responsabilidad 
criminal. Casos prácticos. 
Drogas y responsabilidad criminal. Casos prácticos.
Trastornos de personalidad y responsabilidad criminal. Casos prácticos. 
Evaluación pericial psicológica de la capacidad procesal. Casos prácticos.

Dra. Dª Laura González Guerrero. Psicóloga colegiada M-17526. Psicóloga forense. Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid.
D. José A. Hernández Sánchez. Psicólogo colegiado M-06150. Psicólogo forense. Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid.
Dª Blanca Vázquez Mezquita. Psicóloga colegiada M-05310. Psicóloga forense adscrita a la Clínica 
Médico Forense de Madrid. Vocal de la Comisión de Recursos del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid. 
Dra. Dª Odette Terol Levy. Psicóloga colegiada M-18493. Psicóloga forense. Ámbito privado.

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

28 horas.

24, 25, 31 de enero, 14 y 15 de febrero de 2014. Viernes tarde de 16.00 a 20.00 h. Sábado de 10.00 a 
14.00 h y de 16.00 a 20.00 h.

Desempleados/as, jubilados/as o estudiantes asociados colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 155 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 170 €. 
Psicólogos no colegiados en Madrid: 210 €.

LOS TRASTORNOS MENTALES ANTE LA LEY: EVALUACIÓN PERICIAL 
PSICOLÓGICA DEL ENCAUSADO. CÓD. S1302-3



38 Guía del Psicólogo

Servicios colegiales

 

CURSO
CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Curso incluido dentro del III curso de Especialista en Mediación y resolución de conflictos.

Legislación en Mediación: Mediación Familiar en Europa y otros. Análisis comparativo leyes; Proceso y estructura de 
Mediación Familiar. Fases del proceso; Etapas del ciclo familiar. Análisis del conflicto familiar; Entrenamiento I: Ma-
nejo de actas, protocolos y acuerdos; Conceptos legales en ruptura de la pareja: patria potestad, guarda y custodia, 
derecho de visitas y estancias, comunicaciones, pensión por alimentos y pensión compensatoria; Entrenamiento II: 
Conflictos de pareja en separación-divorcios; Aspectos legales relacionados con ruptura de pareja: unión matrimo-
nial y pareja de hecho. Procesos de separación y ruptura. Procedimiento mutuo, acuerdo y contencioso. Medidas; 
Entrenamiento III: Familias difíciles. Negociación asistida; Situaciones económicas y patrimoniales derivadas de 
separación, divorcio, nulidad o ruptura; Entrenamiento IV: Manejo de conflictos con alta intensidad emocional; 
Conflictos de pareja. Problemáticas de familias actuales. Cómo trabajar la coparentalidad; Entrenamiento V: Me-
diación en contextos judiciales; Derecho internacional privado de familia. Secuestro internacional de menores; En-
trenamiento VI: práctica comediación (I): actores; Proceso de ruptura: Impacto emocional hijos y adultos. Aspectos 
emocionales en padres custodios y no custodios; Entrenamiento VII: comediación (II): análisis grabación; Mediación 
y violencia. Ley integral contra la violencia doméstica. Tipos de violencia en la pareja. Parejas dependientes y parejas 
maltratadoras; Entrenamiento VIII: Experiencia en Mediación con familia extensa. El papel de los abuelos; Media-
ción intergeneracional; Entrenamiento IX: Mediación en conflictos intergeneracionales.
 
Dª Alejandra de Andrés Martín. Psicóloga colegiada M-13533. Servicio de Atención Psicológica a Menores Vícti-
mas de Violencia de Género en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
de la Comunidad de Madrid.

Dª Cristina del Álamo Gutiérrez. Abogada y mediadora en centro de atención a la familia del Ayuntamiento de 
Madrid.

D. Félix Árias Árias. Psicólogo colegiado M-18163. Director en centro de atención a la familia del Ayuntamiento de 
Madrid.

Dª Victoria Barbero Richart. Psicóloga colegiada M-18864. Centro de Atención a la Familia Mariam Suárez.

Dª Ana Criado Inchauspé. Abogada. Mediadora del Programa de Mediación Comunitaria de Getafe. Presidenta de 
la Asociación Madrileña de Mediadores. 

D. Juan Luis Jarillo Gómez. Abogado. Prof. de Derecho Civil de la Universidad San Pablo CEU. Especialista en Dere-
cho de Familia y Sucesiones.

D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Mediador, psicólogo-psicoterapeuta, formador y presiden-
te del Instituto Motivacional Estratégico (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.

D. Emiliano Martín González. Psicólogo M-04050. Jefe del Departamento de Protección a la Infancia y Adolescen-
cia. Ayuntamiento de Madrid.

Dª María Orfanou. Mediadora. Prof. de Mediación de la Universidad Carlos III de Madrid.

Dª Mayte Orozco Alonso. Psicóloga colegiada M-20651. Universidad Complutense de Madrid. Especialista en 
terapia cognitivo-conductual, inteligencia emocional y habilidades de comunicación. Coach y formadora en el 
Instituto Motivacional Estratégico-IMOTIVA.

Ilmo. Sr. D. Pascual Ortuño Muñoz. Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Vicepresidente de GEMME.
D. Carlos Peiró Ripoll. Psicólogo colegiado M-14456. Mediador social y familiar. Unidad de Orientación a la Familia, 
Director de los Cursos de Formación de Padres del Ayuntamiento de Madrid.

Dª Mª Luisa Pérez Caballero. Psicóloga colegiada M-16114. Coordinadora del Centro de Apoyo a la Familia de la 
Comunidad de Madrid Mariam Suarez. Mediadora familiar. Miembro de la Sección de Psicología Jurídica del Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Madrid.

D. Jorge Pérez Fernández. Psicólogo colegiado M-18153.  

D. Aleix Ripol Millet. Doctor en Psicología. Mediador familiar.

Dª Carmen Rodríguez García. Trabajadora social, mediadora. Supervisora de Mediadores en Servicios Públicos de 
Mediación. Presidenta de Espacios de Mediación SL.

D. Alejandro Sánchez Prieto. Abogado de familia. Mediador familiar.

Dª Ana Vall Rius. Coordinadora del Centro de Mediación y del Máster de Mediación del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Valencia.

Licenciados/graduados en Psicología y/o en Derecho, estudiantes del último año de estas licenciaturas/grados. To-
dos los participantes tienen que tener conocimientos básicos de Mediación (30 horas).

90 horas.

10, 11, 17, 18, 24, 25 de enero, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 de febrero, 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de marzo de 2014, viernes, de 
16.00 a 20.30 h, y sábado, de 9.30 a 14.00 h. 

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 500 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 565 €.
Otros profesionales: 695 €.

MEDIACIÓN CIVIL I: FAMILIAR. CÓD. S1301-2
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CURSO
CURSO

Organiza:

Contenidos:

Coordina:

Profesorado:

Duración:

Destinatarios:

Fechas y horarios:

Inscripción:

Organizado por el Grupo de Trabajo de Psicología y Artes Au-
diovisuales y Escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid.

Introducción al teatro e implicaciones para la Psicología.
Teatro terapéutico para niños.
Una experiencia teatral infantil: «La espada del solo deseo» 
Creación, escritura y representación de una obra teatral a par-
tir de conversaciones e improvisaciones del día a día de un 
colectivo en riesgo de exclusión social.
Teatro terapéutico con mujeres. Proyecto de igualdad «La 
edad del Lexatin».
Teatro y Psicología Clínica en personas mayores dependientes.
La Psicología en centros residenciales y de día asistidos. Caso clínico.
Elaboración de un guión adaptado. Programa de actuación.
Conclusiones del curso y elaboración de una metodología propia de actuación.
Exposición de los ejercicios prácticos de teatralización.

Dª Ana María Fernández Rodríguez. Psicóloga colegiada M-14293. Coordinadora del Grupo de Trabajo 
de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desde 2010.

Dª Luisa Margallo Rivera. Psicóloga colegiada M-13171. Gestora cultural de la empresa teatral Uroc 
teatro. Productora teatral. Especialista en Psicodrama. Miembro del Grupo de Trabajo de Psicología y 
Artes Audiovisuales y Escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Dª Valle Hidalgo Jiménez. Psicóloga colegiada M-26813. Autora, directora y productora teatral. Guio-
nista, directora y productora de varios cortometrajes y largometrajes. Prof. de cursos de teatro dirigidos 
a grupos especiales: mujeres, ciegos (ONCE) y personas con discapacidad (APANAS). Miembro del gru-
po de trabajo Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
D. José Luis de Frutos Navajo. Psicólogo colegiado M-16308. Especialista en Psicología clínica. Diploma 
en Terapia Gestalt. Psicólogo en Unidad de Psicogeriatría de centro residencial y de día para mayores. 
Miembro del grupo de trabajo Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas del Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid.

15 horas

Psicólogos/as o estudiantes de último curso de esta disciplina. Profesionales sociosanitarios.

Miércoles, 15, 22, 29 de enero de 16.30 a 20.30 h y 5 de febrero de 2014, de 16.30 a 19.30 h.

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 108 €; colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 120 €; resto: 
160 €.

(*) Los cursos de formación continuada están estructurados en bloques temáticos de 20/15 horas, de las que el 20% será de trabajo 
del alumno, sumando un total de 50 h en el curso académico 2013-2014. El alumno tendrá además la posibilidad de continuar su 
formación durante el próximo año, en otra serie de módulos de duración similar, cuyo programa se está cerrando. Se expedirán acre-
ditaciones independientes por bloque y una general para quienes alcancen las 100 h. El pago se hará por módulos. La información 
detallada de cada módulo, se podrá consultar en la web y en esta revista poco antes del inicio.

FORMACIÓN CONTINUADA EN PSICOLOGÍA Y ARTES AUDIOVISUALES Y ESCÉNICAS. 
PSICOLOGÍA Y TEATRO: USOS TERAPÉUTICOS EN DISTINTOS ENTORNOS. CÓD.C1405
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CURSO
II CURSO

Contenidos:

Coordina:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Introducción; Conceptos de normalización y certificación; Objetivos y estructura de la norma ISO 
10667; Aspectos generales de la norma ISO 10667, términos y definiciones: deberes del cliente, de-
beres del proveedor de servicios; Herramientas de la gestión de la calidad; Auditorias de calidad; 
Aspectos fundamentales de la norma 
Aplicación de la norma

D. Luis Picazo Martínez. Psicólogo colegiado. M-00691. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid y Vocal de la Coordinadora de la División de Psicología del Trabajo, de 
las Organizaciones y los Recursos Humanos del Consejo General de la Psicología.

D. Luis Barbero Hernández. Psicólogo colegiado M-04423. Vice-Coordinador de la Sección de Psicolo-
gía del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos del Colegio y Coordinador del Grupo de Trabajo 
de Psicología, Formación y Desarrollo de Personas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
Dª Gloria Castaño Collado. Psicóloga colegiada M-09281. Prof. de Evaluación de Personal y Forma-
ción en la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas 
en la Selección de Personas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Dª María Ángeles Romeo. Psicóloga colegiada M-23401. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Bue-
nas Prácticas en la Selección de Personas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

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

60 horas (45 horas de formación online y 15 horas presenciales)

Fechas de celebración de las horas presenciales: viernes, 24 de enero, 21 de febrero y 7 de marzo de 
2014, de 16.00 a 21.00 h.

Desempleados/as, jubilados/as, estudiantes asociados y miembros de la Sección de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 126 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 140 €.
Psicólogos/as no colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 320 €.

Incluye Norma ISO 10667 en formato PDF.

NORMA ISO 10667 Y SU APLICACIÓN (PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA LA  
EVALUACIÓN DE PERSONAS EN ENTORNOS LABORALES Y ORGANIZACIONALES).  

CÓD. C1418
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CURSO
CURSO

CURSO

Organiza:

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horarios:

Inscripción:

Curso incluido dentro del IV edición del Curso de Especialista en Psicología Forense.

Introducción a la Psicología de la Delincuencia.
Valoración del riesgo delictivo en enfermos mentales: taller sobre el manejo del HCR-20.
Valoración del riesgo en violencia de pareja: taller sobre el manejo de la SARA y la Guía COP-M.
Valoración del riesgo en agresores sexuales: taller sobre el manejo del SVR-20.
Psicopatía y riesgo delictivo: taller sobre el manejo de la PCL-R.
Menores infractores y reincidencia: taller sobre el manejo del IGI-J.

Dª Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga colegiada M-05551. Psicóloga forense. Juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria.
Dª Inmaculada Montes Elices. Psicóloga colegiada M-13545. Psicóloga. Centro de Ejecución de Medi-
das Judiciales Renasco.
D. José Manuel Muñoz Vicente. Psicólogo colegiado M-16462. Psicólogo forense. Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid.
Dra. Dª Odette Terol Levy. Psicóloga colegiada M-18493. Psicóloga forense. Ámbito privado.

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

36 horas.

21, 22, 28 de febrero, 1, 14, 15, 21 y 22 de marzo de 2014, viernes tarde de 16.00 a 20.00 h. Sábado de 
10.00 a 14.00 h (el 22 de febrero el horario será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h).

Desempleados/as, jubilados/as, estudiantes asociados pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid: 195 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 220 €. 
Psicólogos no colegiados en Madrid: 270 €.

Curso incluido dentro del IV edición del Curso de Especialista en Psicología Forense.

Regulación de los equipos técnicos de menores: textos legales.
Equipos técnicos: composición y funciones.
Metodología: presentación, entrevista inicial, información relevante.
Instrumentos: entrevista, pruebas psicológicas, coordinación con otros profesionales.
Modelos de informe: arts. 27.1; 27.4; 19, 28, etc.
Medidas aplicables a los menores.
Casos prácticos.
Mediación penal: formas de solucionar los conflictos,  ámbito de actuación, marco legal de aplicación.
Papel del mediador
Funciones del mediador
Habilidades y técnicas.
Proceso de mediación penal.
Rol-playing.

Dª Ana Mª Alcalde Palacios. Psicóloga colegiada M-01065. Psicóloga forense. Fiscalía y Juzgado de 
Menores de Burgos.
Dª Inmaculada Lacasta Jiménez. Psicóloga colegiada M-19679. Psicóloga forense. Fiscalía y Juzgado 
de Menores de Madrid. 

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

12 horas.

28 y 29 de marzo de 2014, viernes tarde de 16.00 a 20.00 h. Sábado de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 
20.00 h.

Desempleados/as, jubilados/as, estudiantes asociados pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid: 65 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 72 €. 
Psicólogos no colegiados en Madrid: 90 €. 

VALORACIÓN PERICIAL PSICOLÓGICA DEL RIESGO DELICTIVO. CÓD. S1302-4

EVALUACIÓN PERICIAL PSICOLÓGICA DEL MENOR INFRACTOR. CÓD. S1302-5
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CURSO

Contenidos:

Dirección:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horarios:

Inscripción:

Mediación en reclamaciones y responsabilidad civil.
Entrenamiento I: Reclamaciones y responsabilidad civil.
Mediación en herencias.
Entrenamiento II: Mediación en herencias.
Mediación en arrendamientos.
Entrenamiento III: Mediación en arrendamientos.
Propiedad horizontal y otros derechos reales.
Entrenamiento IV: Mediación vecinal.
Mediación laboral.
Mediación en viviendas ocupadas.
Entrenamiento V: Mediación penal con menores infractores.
Mediación penal con adultos.
Entrenamiento VI: Mediación Penal con adultos.

D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Mediador, psicólogo-psicoterapeuta, forma-
dor y presidente del Instituto Motivacional Estratégico (IMOTIVA) y mediador penal con menores in-
fractores (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.

D. Emiliano Carretero Morales. Prof. de Derecho Procesal y Resolución Alternativa de Conflictos. Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Mediador. 
D. Gerardo Casado Herrero. Abogado, prof. de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Departamento de Organización de Empresas y documentalista del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC).

Dª Ana Criado Inchauspé. Mediadora y abogada.

D. Juan Luis Jarillo Gómez. Abogado. Prof. de Derecho Civil de la Universidad San Pablo CEU. Especialis-
ta en Derecho de Familia y Sucesiones.

Dª Belén Ordoñez Sánchez. Psicóloga colegiada M-12270. Mediadora. Coordinadora de las Oficinas de 
Asistencia a Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia. Vocal de la Sección de Psicología Jurídica del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

D. Carlos Peiró Ripoll. Psicólogo colegiado M-14456. Unidad de Orientación a la Familia, Director de los 
Cursos de Formación de Padres del Ayuntamiento de Madrid.

Dª Diana Perulero García. Prof. asoc. en la Universidad Carlos III de Madrid.

Dª Laura Puyol Gil. Psicóloga colegiada M-17598. Mediadora. Instituto Motivacional Estratégico–IMO-
TIVA. Servicio para la Resolución de Conflictos Hipotecarios y Familiares del Ayuntamiento de Getafe.

Dª Anna Vall Rius. Coordinadora del Centro de Mediación y del Máster de Mediación del ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia.
Personal mediador de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y la Reinserción del 
Menor infractor (ARRMI).
Personal mediador del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).

Licenciados/graduados en Psicología y/o en Derecho, estudiantes del último año de estas licenciaturas/
grados. Todos los participantes tienen que tener conocimientos básicos de Mediación (30 horas).

54 horas.

28, 29 de marzo, 4, 5, 11, 12, 25, 26 de abril, 9, 10, 23 y 24 de mayo de 2014, viernes, de 16.00 a 20.30 h, 
y sábado, de 9.30 a 14.00 h. 

Desempleados o jubilados, estudiantes asociados pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 280 €.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 310 €.
Otros/as profesionales: 390 €.

MEDIACIÓN CIVIL II Y PENAL. CÓD. S1301-3
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Actividades propuestas por colegiados u otras entidades

Actividades gratuitas

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

APRENDER PSICOLOGÍA DESDE EL CINE

LA FUERZA QUE TÚ LLEVAS DENTRO. CAMBIO Y MODIFICACIÓN EMOCIONAL

COMPAÑEROS DE VIAJE

Ciclo sesiones
clínicas

Presentación
del libro

Presentación
del libro

Cine-fórum

Sesión clínica: Psicoterapia Breve Integrada en un trastorno por somatización.

D. José Luis Marín López. Médico. Psicoterapeuta. Presidente de la SEMPyPM. Presidente de la Comisión de Médicos Psicoterapeutas del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Martes, 28 de enero 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Sesión clínica: Psicoterapia Breve del Guión de Vida.

D. José Luis Martorell Ypiens. Psicólogo clínico colegiado M-04652. Prof. tit. de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia. Director del Servicio de Psicología Aplicada.
Martes, 25 de febrero 2014 de 19.00 a 20.30 h.

Sesión clínica: Hipnosis clínica en el manejo de un trastorno por dolor crónico: a propósito de un caso.

D. Héctor González Ordi. Psicólogo clínico colegiado M-09870. Prof. del Departamento de Psicología Básica II (Universidad Complutense de 
Madrid). Director de la revista Clínica y Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Martes, 25 marzo 2014, de 19.00 a 20.30 h.

Es imprescindible reservar plaza en el teléfono 915185198 o mediante el correo electrónico psicosomatica@psicociencias.com.

Intervienen en el acto:

Dª Ana Fernández Rodríguez. Psicóloga colegiada M-14293. Coordinadora del grupo de trabajo Psicología y medios audiovisuales/artes escéni-
cas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

D. José Antonio Molina del Peral. Psicólogo colegiado M-13064. Autor del libro. 

D. Miguel del Nogal Tome. Psicólogo colegiado M-15085. Autor del libro.

Miércoles, 26 de febrero de 2014, de 19.30 a 21.00 h.

Intervienen en el acto:

Dª Isabel García Santiago, Psicóloga colegiada M-12047. Psicóloga del Centro Grupo XXI

D. Antonio Sosa Gómez. Psicólogo colegiado M-25425. Autor del libro. 
Lunes, 3 de marzo de 2014, de 19.00 a 20.30 h.

El interés del cine fórum es presentar el documental y generar un debate sobre los temas que en él se presentan, como el acompañamiento al 
final de la vida; El objetivo del documental es ayudar a las personas que acompañan a sus seres queridos al final de la vida. Cuenta con informa-
ción y testimonios de profesionales de paliativos como de enfermos y acompañantes; Comienza por los aspectos más prácticos de la situación, 
como la toma de decisiones, el control del dolor y especialmente el papel de los equipos de cuidados paliativos. Desde allí se abordan el apoyo 
y los aspectos afectivos de la situación, terminando con las necesidades espirituales que se presentan al final de la vida; El documental ha sido 
concebido como una especie de manual para el acompañante, de manera que le sirva para comprender la situación, sus etapas y también para 
darle herramientas, información y testimonios que le puedan ser útiles; También pueden tener una segunda y tercera lecturas. En clave social, 
se trata de reivindicación del papel necesario de los equipos de cuidados paliativos en esta época en que se están recortando las prestaciones de 
la sanidad pública.

En un sentido más existencial o filosófico, se trata de cambiarle el rostro a la muerte.

Intervienen en el acto: 

Dª Emilia Mejías Disco, acompañante familiar en el documental.
Dª Nuria Pérez de Lucas, médico del ESAD Madrid Sureste.
Dª Mónica Monedo Navazo, psicóloga colegiada M-12291, Hospital San Rafael de Madrid.
Dª Beatriz Ogando Díaz, médico de familia, Centro de Salud Casa de campo.
Dª Elsa Sierra García, psicóloga colegiada M-22691, psicooncóloga, productora y guionista del documental.

Lunes, 10 de febrero de 2014, de 19.00 a 21.00 h.
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Cursos monográficos

 

II CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

El ámbito de la Normalidad Supuesta Salud. ¿Cómo leer los malestares de la vida cotidiana?; La 
familia y su problemática actual. La función del ser padres; Proceso de crecer, autonomía y límites. 
Criterios para ayudar a crecer; Ejercicio de la autoridad. Límites y normas; Los roles masculino y 
femenino en los modelos familiares actuales; Las etapas básicas que marcan el desarrollo. Del na-
cimiento a la adolescencia; Búsqueda de alternativas para la construcción de proyectos familiares 
saludables; Los procesos grupales en la intervención comunitaria. Criterios metodológicos para la 
intervención con padres y madres; Integración, evaluación y cierre.

Dra. Dª Mirtha Cucco García. Psicóloga colegiada M-03773. Centro de Desarrollo de Salud Comuni-
taria «Marie Langer». Directora. Coordinadora del Dpto. Docente Nacional e Internacional.

D. Alfredo Waisblat Wainberg. Psicólogo colegiado M-24071. Centro de Desarrollo de Salud Comu-
nitaria «Marie Langer». Miembro del equipo coordinador y especialista en la Metodología de los 
Procesos Correctores Comunitarios. 

Dª Ayelén Losada Cucco. Especialista en la Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios. 
Miembro del equipo de dirección del Centro de Desarrollo de Salud Comunitaria «Marie Langer»-
Sede Madrid.

40 horas.

28 de enero, 4, 11, 18, 25 de febrero, 4, 11,18 y 25 de marzo y 1 de abril de 2014; martes de 16.30 
a 20.30 h.

Licenciados/as o graduados/as en Psicología o Medicina y estudiantes de últimos años de las an-
teriores disciplinas.

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid: 265 €.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 295 €.

Psicólogos/as no colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 395 €.

Incluye CD con lecturas recomendadas y manual Escuela de Padres y Madres. Una propuesta de 
transformación social.

UN MODELO DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES: ¿QUÉ, POR QUÉ Y PARA QUÉ?  
CÓD. C1408

 

CURSOCURSO

Contenidos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Deterioro cognitivo y conducción; Funciones cognitivas más vinculadas a la conducción; Dificultades 
para la evaluación del deterioro cognitivo; Características de las pruebas alternativas para una eva-
luación fiable; Propuesta de un protocolo de evaluación del deterioro cognitivo; Descripción de las 
pruebas a aplicar; Procedimiento de exploración y toma de decisiones; Estudio de casos.

D. Manuel del Amo Camacho. Psicólogo colegiado M-04947. Máster en Neuropsicología Clínica. Psi-
cólogo del Centro Médico Colmenar.

Viernes, 31 de enero de 2014, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 21.00 h.

10 horas

Psicólogos/as que estén trabajando o tengan interés en trabajar en centros de reconocimiento de 
conductores. 

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 63 €.
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes de Psicología: 70 €.
Resto: 95 €.

EVALUACIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO EN LOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE 
CONDUCTORES. ALTERNATIVAS AL MMSE. CÓD. C1406
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CURSO
CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Cada alumno del curso aprenderá a crear su cuenta LinkedIn, crear eventos y a difundirlos. Además, 
tendrá las nociones básicas para conseguir una base de datos que le permitan relacionarse con pro-
fesionales nacionales e internacionales.

Introducción al pensamiento empresarial; Utilidad de las redes profesionales; Características pro-
pias de la comunicación en LinkedIn; Habilidades esenciales y aplicación a LinkedIn del plan de pre-
sencia personal/corporativo.
Cómo darse de alta en LinkedIn. Gestión del perfil público y privado; LinkedIn essentials: Cómo ha-
cer 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 de 
la Alameda de Madrid. Experto en LinkedIn.

Miércoles, 29 de enero de 2014, 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, jubilados, estudiantes asociados pertenecientes al 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. C1401

 

TALLER
III EDICIÓN

Contenidos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Qué es la ilusión; Dónde habita; Cómo se alimenta; Qué ocurre cuando se pierde; Caminos posi-
bles para recuperarla; Cómo ayudar a fomentarla en uno mismo y en los demás –hijos, alumnos, 
ambiente laboral o tiempo libre; Aplicaciones de «Érase una vez la ilusión».

Dª Lecina Fernández Moreno. Psicóloga clínica colegiada M-17868. Despacho profesional. Coordi-
nadora en Madrid de EUTOX S.L. Salud Mental. Autora de «Érase una vez la ilusión», «Érase una vez 
la ilusión. Cuaderno de ejercicios» y de «¿Dónde está Zoide?», publicados en Es Ediciones. Autora 
de estudio ¿Qué es para ti la ilusión? Fundadora del Laboratorio de la Ilusión en el Colegio Oficial 
de Psicólogos del País Valenciano y del Grupo de Trabajo de Psicología de la Ilusión en el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid.

Jueves, 30 de enero, 6 y 13 de febrero de 2014, de 10.00 h a 14.00 h.

12 horas

Licenciados en Psicología y estudiantes del último curso de esta licenciatura.

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid: 90 €

Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 100 €. 

Otros/as psicólogos/as: 125 €.

TALLER DE LA ILUSIÓN.  AHORA ES POSIBLE DESCUBRIRLA. CÓD. C1413
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CURSO

CURSO

SEMINARIO

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción

Anudamiento de los tres registros que conforman la realidad humana: real, simbólico e imaginario.
La identificación con imágenes. El estadio del espejo como formador del Yo. La función materna.
La identificación con símbolos. El sujeto de la ley y el sujeto sexuado. La función paterna.
Las tres estructuras clínicas: neurosis, psicosis y perversión. Diagnóstico y tratamiento diferencial. Los trastornos 
de personalidad.
El discurso psicoanalítico según Lacan. Características distintivas de la intervención y el vínculo psicoanalítico.
Vicisitudes del objeto, síntoma y fantasma en la terapia psicoanalítica.
Análisis de casos.

D. Jorge Marugán Kraus. Psicólogo colegiado M-11766. Especialista en Psicología Clínica. Director del Centro de 
Psicología Senda (Alcorcón-Madrid). Prof. tit. interino del Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Prof. del Máster Oficial en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Prof. del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.

Miércoles, 5, 12, 19, 26 de febrero, 5, 12, 19 y 26 de marzo de 2014, de 16.00 a 18.00 h.

16 horas

Psicólogos/as o estudiantes del último curso de esta disciplina. 

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 
108 €.
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes de Psicología: 120 €.
Resto: 160 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 5 de enero de 2014. 

Organiza: Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.
 
Breve introducción histórica sobre la relación entre la Psicoterapia y la Neurociencia.
Neurofisiología de las emociones.
Interrelación genes/conducta: Influencia de los genes en las funciones mentales y modificación de la expresión 
genética a través del comportamiento.
Neurociencia de las relaciones interpersonales.
Neurociencia del trauma.
Neurociencia de la depresión.
Un ejercicio de conciliación entre neurociencia y teoría psicodinámica.
Neurociencia de la interpretación de los sueños.
Investigaciones sobre la memoria y su importancia para la Psicoterapia.
¿Cómo funciona la Psicoterapia?

D. Carlos Rodríguez Muñoz. Psicólogo colegiado M-16915. Psicoterapeuta EFPA. Psicólogo colaborador en docen-
cia práctica de la Universidad Complutense de Madrid. Experto en Psicoterapia Breve, Especialista Universitario 
en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica, Especialista en Técnicas Proyectivas de Psicodiagnóstico, Experto en Téc-
nicas de Psicoterapia. 

D. José Luis González Sebastián. Psicólogo colegiado M-16837. Psicólogo colaborador en docencia práctica de la 
Universidad Complutense de Madrid. Experto en Psicoterapia Breve, Especialista Universitario en Clínica y Psico-
terapia Psicoanalítica, Especialista Universitario en Clínica Infanto-Junenil, Experto en Psicoterapia Infantil, Espe-
cialista en Técnicas Proyectivas de Psicodiagnóstico, Experto en Técnicas de Psicoterapia. 

Licenciados/as graduados/as en Psicología y estudiantes del último año de Psicología.

9 horas

Miércoles, 5, 12 y 19 de febrero 16.30 a 19.30 h.

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, miembros de la Sección de Psicología Clínica, pertenecientes al 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 30 €.
Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 35 €.
Psicólogos/as no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 50 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 5 de enero 2014.

CLÍNICA PSICOANALÍTICA DESDE LA ENSEÑANZA DE FREUD Y LACAN. CÓD. C1407

NEUROCIENCIA DE LA PSICOTERAPIA. CÓD. C1420
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CURSO
SEMINARIO

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

¿Qué es la depresión? La depresión escuchada psicoanalíticamente. Depresión del lactante, del niño 
pequeño, disarmonías evolutivas, formas clínicas, criterios diagnósticos, escucha de los padres, cul-
pa, etc.

Duelos, diferencia entre duelo y melancolía, identificaciones patológicas, adolescencia, duelos nor-
males de este período, material clínico… 

Mª Teresa Muñoz Guillén. Psicóloga colegiada M-01023. Especialista en Psicología Clínica. Psicoana-
lista. Consulta privada. Miembro del Turno de Intervención para Adopciones Internacionales. 

6 horas.

Miércoles, 12 y 19 de febrero de 2014, de 17.00 h a 20.00 h.

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

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 45 €
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 50 €
Resto: 70 €

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 12 de enero de 
2014

Introducción-reflexión.  

Conceptos básicos sobre enfermedad fatal, cuidados paliativos y muerte (como una fase más de 
nuestro desarrollo vital).  

¿Qué entendemos por muerte digna? El derecho a morir dignamente.

Legalidad y muerte. 

Eutanasia y suicidio asistido. 

Procesos psicológicos básicos implicados y qué cosas podemos hacer para mejorar la calidad de vida 
de esas personas y facilitar su tránsito hacia a la muerte.

Las sedaciones y el cloruro mórfico. Un tema «que levanta ampollas». 

Habilidades de comunicación y empatía, nuestras herramientas de trabajo.

D. Luis Montes Mieza. Médico (antiguo Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Se-
vero Ochoa).

D. Miguel del Nogal Frutos. Psicólogo colegiado M-15085. Cruz Roja.

D. Frutos del Nogal Sáez. Médico intensivista. Hospital Universitario Severo Ochoa.

8 horas.

28 de febrero y 1 de marzo de 2014, viernes de 16.00 a 20.00 h y sábado de 10.00 a 14.00 h.

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

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 55€.
Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 60 €.
Otros profesionales: 80 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 28 de enero de 
2014.

¿CÓMO ESCUCHAR LA DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES? ASPECTOS TEÓRICOS 
Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS. MARCO TEÓRICO: PSICOANÁLISIS. CÓD. C1416 

HABILIDADES TERAPÉUTICAS PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN EL FINAL DE LA VIDA. 
CÓD. C1409
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CURSO

CURSO

II CURSO

CURSO
II EDICIÓN

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Concepto de resiliencia psicológica. Desarrollo del constructo y principales modelos teóricos aplica-
dos en la intervención psicológica; Concepto de recursos psicológicos y fortalezas personales desde 
el ámbito de la Psicología Positiva. Describir y aprender con ellos; Beneficios de los recursos psico-
lógicos y las fortalezas personales para el bienestar, la salud y la resiliencia psicológica. Estudios de 
investigación y ejercicios prácticos; Instrumentos de evaluación; Recursos psicológicos y fortalezas 
personales. Ejercicios prácticos; Intervenciones individuales positivas para mejorar diferentes tras-
tornos psicológicos; Intervenciones grupales positivas para mejorar la salud y el bienestar; Inocular 
la resiliencia: Modelos de intervención con diferentes colectivos (niños, adultos, personas mayores). 
Ejercicio práctico.

Dra. Dª Guadalupe Jiménez Ambriz. Psicóloga colegiada M-24292. Prof. Universidad Internacional de 
la Rioja. Colaboradora de Investigación Grupo Psicogero Universidad Autónoma de Madrid. Psicóloga 
en el Centro Médico Abascal.

Dra. Dª Montse Amorós Gómez. Psicóloga colegiada M-19329. Psicóloga en el Centro Sant Sadurní–
Psicologia. Formadora y psicóloga positiva autónoma.

8 horas.

Lunes y martes, 10 y 11 de marzo de 2014 de 16.30 a 20.30 h.

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

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 81 €.
Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 90 €.
Otros profesionales: 120 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 10 de febrero de 
2014. 

Presentación y justificación del curso; Marco teórico y conceptual: contextualización de la violencia 
ascendiente, aproximación a la definición de violencia filio-parental, tipos de maltrato, característi-
cas familiares, variables intervinientes, aportaciones de otros autores, etc; Propuesta de un modelo 
de intervención; Descripción del trabajo en red con los diferentes recursos asistenciales; Propuesta 
sobre tipologías de violencia filio-parental; Descripción y análisis sobre el trabajo en casos prácticos. 

D. Félix Arias Arias. Psicólogo colegiado M-18163. Psicólogo y mediador familiar en Centro de Apoyo 
a las Familias (CAF) del Ayuntamiento de Madrid. Responsable del Programa de Atención Especiali-
zada a la Violencia en el Ámbito Familiar (PAEVAF) de 2005 a 2009 y Director de CAF en la actualidad. 

Dª Silvia Garrigós Tembleque. Psicóloga colegiada CM-01019. Psicóloga y mediadora familiar en CAF 
del Ayuntamiento de Madrid. Responsable del Programa de Atención Especializada a la Violencia en 
el Ámbito Familiar (PAEVAF). Psicóloga forense en el ámbito privado. Socia Fundadora de ACORDARE, 
S.L.

Dª María Pilar González Lozano. Psicóloga colegiada M-18409. Dra. en Psicología. CAF del Ayunta-
miento de Madrid. Responsable del Programa de Atención Especializada a la Violencia en el Ámbito 
Familiar (PAEVAF). Profesora de la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

12 horas.

Miércoles, 5, 12 y 26 de marzo de 2014, de 16.30 a 20.30 h.

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

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 90 €.
Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 100 €.
Psicólogos/as no colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 150 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 5 de febrero de 
2014

RESILIENCIA PSICOLÓGICA Y FORTALEZAS PERSONALES. ELEMENTOS DE INTERVEN-
CIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA POSITIVA. CÓD. C1402

ADOLESCENTES VIOLENTOS EN EL HOGAR.  EXPERIENCIAS DESDE LA INTERVENCIÓN
FAMILIAR. CÓD. C1403
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CURSO
VII CURSO

VI CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Introducción a la Risoterapia; Historia de la Risoterapia; La risa en nuestra sociedad; Qué es el buen 
sentido del humor; Condicionamientos culturales en el empleo del sentido del humor; La risa como 
terapia; La felicidad; Bibliografía.

Recuperación y desarrollo del buen sentido del humor; Los grupos; El liderazgo; El juego como apren-
dizaje; Fases de la terapia; Ejercicios y juegos para recuperar la risa; Diseño de talleres de Risoterapia.
Bibliografía.

Estrategias mentales para ser más feliz y efectivo; El humor en Psicoterapia; Estrategias y habilidades 
mentales para desarrollar el buen sentido del humor; El humor y el autocuidado: autoestima. Aser-
tividad, reírse de uno mismo; Desarrollo del humor desde un modo lúdico: pensar, sentir y actuar.
El humor como favorecedor del aprendizaje. Recursos humorísticos en nuestra vida personal y labo-
ral; Estrategias para incorporar el humor en la vida laboral; La risa y el buen humor como instrumen-
tos terapéuticos; Prácticas tuteladas de Risoterapia

D. José-Elías Fernández González. Psicólogo clínico colegiado M-11992. Pionero en la aplicación y 
divulgación de la Risoterapia, como terapia para influir sobre el estado buen estado de ánimo. Autor 
del libro Guía práctica de Risoterapia (2005, Madrid: Orión Ediciones).

Licenciados/as graduados/as en Psicología y estudiantes del último año de Psicología.

28 horas.

Lunes, 24 de febrero, 3, 10, 17, 24, 31 de marzo y 7 de abril de 2014 de 16.30 a 20.30 h.

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 184 €.
Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 205 €.
Psicólogos/as no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 275 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 24 de enero de 
2014.

Pensamiento emprendedor ¿fantasía o realidad?; Imagen de empresa; Creación de una página web.
Alojamientos para la web; Creación de blogs ¿Dónde, cómo…?; Anuncios gratuitos en las redes.
Anunciarme en Facebook, en Youtube…; Posicionamiento en Google, Google AdWords y Google 
Analytics, LinkedIn para usuarios habituales; Resolución de dudas personales. 

D. Sergio García Soriano. Psicólogo colegiado M-19219. Consulta privada. Creador de talleres para la 
Casa Rural Dunas. 

D. Ignacio Pérez Padrón. Técnico en Informática, especialista en Redes Sociales. Community Mana-
ger de Dunas. 

Miércoles, 26 de marzo de 2014, de 16.00 h a 21.00 h.

5 horas.

Psicólogos/as o estudiantes del último curso de Psicología. 

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

Desempleados,jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid: 45 €.
Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes de Psicología: 50 €.
Otros profesionales: 75 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 26 de febrero de 
2014.

RISOTERAPIA Y DESARROLLO DEL BUEN SENTIDO DEL 
HUMOR. CÓD. C1419

CÓMO POTENCIAR MI CONSULTA EN INTERNET . CÓD. C1404.
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CURSO

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Introducción al proceso comunicacional: elementos de la comunicación; características del 
emisor; el emisor: barreras a la comunicación; preguntas previas a la emisión de un mensaje; el 
receptor: función y barreras a la comunicación; tipos de mensaje; características del mensaje; 
niveles de pérdida de información; código; retroinformación; el canal; competencias verbales 
del comunicador; competencias no verbales del comunicador.
La PNL y la comunicación: formas de procesar la información: visuales, auditivos y kinestésicos; 
requisitos para lograr una buena comunicación; la escucha activa; la calibración; el acompasa-
miento; rapport; los mapas y la percepción; los procesos de influencia: el juego de las neuronas 
espejo.

Dª Mar Ortíz Fernández. Psicóloga colegiada CV-11327. Licenciada en Psicología y en Derecho. 
Psicóloga en activo en Consulta de Psicología Mar Ortiz. Colaboradora de Claves Psicólogos. 
Colaboradora de AVAPOL.

15 horas.

28 y 29 de marzo de 2014, viernes de 15.30 a 21.30 h y sábado de 9.30 a 14.30 h y de 16.00 a 
20.00 h.

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

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Madrid: 110 €.
Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 120 €.
Otros Psicólogos/as: 160 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 28 de febrero 
de 2014.

Concepto de adicción; Factores de predisposición. Adicciones sin sustancia; Técnicas de inter-
vención; Discusión de casos clínicos.

D. José Antonio Molina del Peral. Psicólogo colegiado M-13064. Consulta privada Psicohealth.

12 horas.

28 y 29 de marzo de 2014, viernes de 16.00 a 20.00 h y sábado de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 
20.00 h.

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

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Madrid: 75 €.
Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 85 €.
Otros psicólogos/as: 115 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 28 de febrero 
de 2014. 

EL ARTE DE LA BUENA COMUNICACIÓN I: CLAVES NEUROLINGÜÍSTICAS PARA COMU-
NICAR CON EFICACIA. CÓD. C1414

DEPENDENCIAS SIN SUSTANCIAS: LAS NUEVAS ADICCIONES. CÓD. C1421
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III CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripción:

Definición clínica. ¿Cuáles son las características que definen el trastorno del espectro de au-
tismo (TEA).
Buenas prácticas en detección. ¿Cómo podemos detectar lo antes posible a niños/as con TEA? 
¿Qué herramientas podemos utilizar?
Buenas prácticas en la evaluación y el diagnóstico. ¿Qué características debe cumplir una eva-
luación para dar respuesta al conjunto de necesidades de la familia atendida?
Buenas prácticas en la evaluación y el diagnóstico. ¿Qué áreas debemos evaluar? Requisitos 
mínimos de una evaluación de calidad según los consensos internacionales. 
Herramientas de evaluación y diagnóstico. ¿Qué herramientas podemos utilizar en la evalua-
ción de competencias y a la hora de hacer un diagnóstico diferencial?
Diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las claves más relevantes para realizar un diagnóstico dife-
rencial en el ámbito de los trastornos del desarrollo? 

D. Rubén Palomo Seldas. Psicólogo colegiado M-16115. Máster en Cognición y Trastornos. For-
mación clínica e investigadora en el estudio de las alteraciones tempranas en autismo en el 
M-I.N.D. Institute, University of California Davis (EE. UU.).

20 horas.

De lunes a viernes, del 31 de marzo al 4 de abril de 2014, de 16.30 a 20.30 h. 

Principalmente el curso se dirige a psicólogos clínicos y educativos que trabajen con población 
infantil y puedan realizar labores de detección y/o diagnóstico. El curso también puede ser de 
interés para médicos, psiquiatras, psiquiatras infantiles o neurólogos.

Desempleados, jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Madrid: 125 €.

Colegiados/as del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 140 €; otros profesio-
nales: 190 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 2 de marzo 
de 2014.

TRASTORNO DEL ESPECTRO DE AUTISMO: BUENAS PRÁCTICAS EN DETECCIÓN Y D
DIAGNÓSTICO. CÓD. C1417
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Las personas con síndrome de Down y sus  
familias ante el proceso de envejecimiento 
Berzosa zaBallos, Gonzalo (Dir.) 
Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2013. - (SIGN.: 
CD-462) 
Texto completo en http://riberdis.cedd.net/bitstream/
handle/11181/3923/Las%20personas%20con%20
s%C3%ADndrome%20de%20Down%20y%20sus%20fa-
milias.pdf?sequence=1

SUMARIO: 1. Introducción. 1.1. Me-
todología. 2. Marco teórico, antece-
dentes y referencias. 2.1. Reflexio-
nes en torno a envejecimiento y 
síndrome de Down. 2.2. Contexto 
legal e institucional. 2.3. Envejeci-
miento. 2.4. Análisis demográfico. 
3. Resultados. 3.1. Salud. 3.2. Segu-
ridad y sistemas de protección so-
cial. 3.3. Participación social. 4. Con-
clusiones. 4.1. En relación a la salud. 
4.2. En relación a la seguridad per-
sonal y social. 4.3. En relación a la 

presencia y participación social. 5. Epílogo. 6. Referencias. 
Anexos. Anexo 1: Materiales. Anexo 2: Selección de bue-
nas prácticas. Anexo 3: Procedimiento para validación de 
conclusiones.

Salud familiar: Fundamentos, evaluación y apli-
caciones para el trabajo con familias en riesgo 
psicosocial 
Martín-sacristán núñez, José MiGuel, GarriDo 
FernánDez, MiGuel y roDríGuez Franco, luis 
Madrid: CCS, 2012. 131 p. (SIGN.: 6674)

SUMARIO: Primera parte: ¿Existe la 
salud familiar? 1. La familia como 
objeto de intervención. 2. Salud y 
normalidad familiar. 3. La funcio-
nalidad familiar. 4. La normalidad 
y el ciclo familiar. 5. Características 
de la salud familiar. Segunda parte. 
Escala de salud familiar. 1. Caracte-
rísticas generales. 2. Descripción 
y contenidos de la escala de salud 
familiar. 3. Material para la aplica-
ción. 4. Normas de aplicación y co-
rrección. 5. Justificación estadística. 

6. Un caso práctico de la aplicación de la escala. Anexos. 
Escala de salud familiar (ESF). Plantilla de corrección. Hojas 
de corrección. Datos normativos. Bibliografía.

Herramientas para el diseño de proyectos  
sociales 
raya Díez, esther (coorD.) 
Logroño: Universidad de la Rioja. Servicio de Publicaciones, 
2011. 192 p. (SIGN.: E-515) 
Texto completo en http://dialnet.unirioja.es/servlet/fiche-
ro_libro?codigo=456194&orden=0

SUMARIO: 1. De la idea al proyecto: estrategias para la 
construcción de posibilidades de intervención social. 2. 
Política por evidencias: la información en los procesos de 
toma de decisiones. 3. Las fuentes documentales para el 
diseño y fundamentación de un proyecto de intervención 
social. 4. Criterios de valor en el diseño de proyectos socia-
les. 5. Sistemas de información y evaluación de programas 
sociales. 6. Sistemas de calidad en programas sociales. 7. 
Evaluación participativa. 8. Marketing de las causas so-
ciales. 9. Fuentes de financiación de las organizaciones 
no lucrativas. 10. La solicitud de financiación privada para 
proyectos sociales: La perspectiva de un banco ético. 11. 
Evaluación de la participación en dinamización comu-
nitaria. Una llamada a la autoconsciencia de los nuevos 
movimientos sociales sobre su capacidad de conexión y 
transformación social. 12. Análisis de casos de evaluación 
de proyectos: La experiencia de la Red de Talleres de Apren-
dizaje y la Participación de las Personas en los Proyectos. 
Anexos. Anexo I: Búsqueda de datos en fuentes docu-
mentales. Anexo II: Sistema de información del Albergue 
Municipal de Zaragoza. Anexo III: Tarjeta de información a 
los usuarios de un centro de acogida a personas sin hogar. 
Anexo IV: Memoria del Albergue Municipal. Anexo V: Panel 
de control en soporte papel. Anexo VI: Panel de control en 
soporte informatizado. Bibliografía general.

Enfoque sistémico: Una introducción a la psico-
terapia familiar 
GariBay rivas, salvaDor
Madrid: Manual Moderno, 2013. 149 p. (SIGN.: 6677)

SUMARIO: Capítulo 1. Familia y ser 
humano. Capítulo 2. Desarrollo del 
modelo sistémico. Capítulo 3. Princi-
pios, conceptos relaciones. Capítulo 
4. Estudio sistémico de la familia. 
Capítulo 5. Dimensiones diagnósti-
cas y clínicas de la familia mediante 
el uso del genograma. Capítulo 6. 
Modelos desarrollados dentro de 
la sistémica. Capítulo 7. Modelo de 
terapia familiar estructural. Anexo. 
Entrevista con el Dr. Luigi Boscolo.

Intervención Social

    Biblioteca del Colegio
Novedades seleccionadas

Catálogo y alertas  
disponibles en: 

www.copmadrid.org

Psicología Clínica y de la Salud
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El legado invisible: vínculo trigeneracional 
y psicopatología adolescente 
Bayo FernánDez, carMen, GálleGo valverDe, Be-
Goña y Martinez laDrón, Juana 
Madrid: Asociación Madrileña de Salud Mental, 2012. 207 
p. (SIGN.: E-512) 
Texto completo en http://amsmblog.files.wordpress.
com/2013/01/el-legado-invisible-carmen-bayo-begona-
gallego-y-juana-martc3adnez.pdf

SUMARIO: Prólogo. Abuelas, ma-
dres, hijas ¿Un vínculo trigenera-
cional? Capítulo 1. Apego, vínculo 
y construcción del psiquismo. Ca-
pítulo 2. Tareas vinculares a lo largo 
del ciclo vital familiar. Capítulo 3. 
Resiliencia y movimientos compen-
satorios. Capítulo 4. Transmisión 
del vínculo trigeneracional. Conti-
nuidad y discontinuidad vincular. 
Capítulo 5. Cesión, emigración y 
vínculo trigeneracional. Capítulo 
6. Psicopatología parental y vínculo 

trigeneracional. Capítulo 7. Vínculo y figura paterna. Bi-
bliografía por capítulos. Anexo I. Organización y evolución 
vincular en madres de pacientes con trastorno de conduc-
ta alimentaria. Anexo II. Guía práctica. Anexo III. Mesa re-
donda. Teoría del vínculo y trastornos de alimentación.

ABAS-II: Sistema para la evaluación de la con-
ducta adaptativa: Manual 
harrison, P. l. y oaklanD, t. 
Madrid: TEA, 2013. 271 p. (SIGN.: T-90 I)

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Nor-
mas de aplicación y corrección. 3. 
Desarrollo original y adaptación 
española. 4. Fiabilidad y validez. 5. 
Normas de interpretación. 6. Refe-
rencias bibliográficas. Apéndices. 
Figuras y tablas.

Psicoterapia y rehabilitación de pacientes con 
psicosis 
hernánDez Monsalve, Mariano y nieto DeGreGori, 
María Del Pilar (coorDs.) 
Madrid: Grupo 5, 2011. 243 p. (SIGN.: 6675)

SUMARIO: Capítulo 1. Complejidad, 
complementariedad e integración 
de intervenciones en personas con 
psicosis. Capítulo 2. Re-conocerse 
en el otro. Capítulo 3. Resiliencia y 
personas con trastorno mental gra-
ve ¿Es posible? Capítulo 4. Duelo y 
recuperación. Capítulo 5. Aplicación 
terapéutica del humor en personas 
con enfermedad mental grave: Gru-
po de mejora del sentido del humor. 
Capítulo 6. Psicoterapia de apoyo a la 
integración. Capítulo 7. El equipo te-

rapéutico en patologías mentales graves. Bibliografía.

Percepción del color y daltonismos: Descripción, 
diagnóstico e intervención 
lillo Jover, Julio y Moreira villeGas, huMBerto 
Madrid: Pirámide, 2013. 226 p. (SIGN.: 6680)

SUMARIO: 1. Algunas ideas erróneas 
sobre la visión del color y los daltonis-
mos. 2. Luz, retina y cerebro: funda-
mentos de la visión cromática y tipos 
de alteraciones en la percepción del 
color. 3. Experiencias cromáticas y 
mecanismos perceptivos. 4. Deno-
minación de colores en observadores 
comunes y daltónicos. 5. Diagnósti-
co, diseño y orientación. Apéndices. 
1. Tipos de iluminación y constancia 
de color. 2. Formas de crear colores. 3. 
Diagramas de cromaticidad: mapas 

que predicen errores en los daltónicos. Referencias biblio-
gráficas.

ABAS-II: Uso clínico e interpretación 
harrison, P. l. y oaklanD, t. (coorDs.) 
Madrid: TEA, 2013. 543 p. (SIGN.: T-90 II)

SUMARIO: Parte I: Introducción. 
1. Introducción a las conductas y 
habilidades adaptativas. 2. Cues-
tiones profesionales y legales en la 
evaluación de la conducta adapta-
tiva. 3. La evaluación con el ABAS-
II. Parte II. El ABAS-II y las áreas de 
habilidades adaptativas. 4. Comu-
nicación. 5. La conducta y las ha-
bilidades adaptativas importantes 
para la utilización de los recursos 
comunitarios. 6. Habilidades aca-
démicas funcionales. 7. Habilida-

des adaptativas de la vida en el hogar y en la escuela. 8. 
La salud y la seguridad como áreas de habilidad adaptati-
va. 9. El uso del tiempo de ocio. 10. La estimulación de las 
habilidades de autocuidado. 11. Habilidades sociales. 12. 
Habilidades y actitudes relacionadas con el empleo. 13. La 
motricidad y la conducta adaptativa. Parte III: El ABAS-II y 
la evaluación de personas de diferente edad. 14. Uso del 
ABAS-II con bebés y niños pequeños. 15. Uso del ABAS-II 
con alumnos de Educación Primaria y Secundaria. 16. Uso 
del ABAS-II con adolescentes y jóvenes. Parte IV: El ABAS-II y 
la evaluación de poblaciones especiales. 17. Uso del ABAS-
II para mejorar y valorar la autonomía de los adultos con 
discapacidad cognitiva. 18. Uso del ABAS-II para evaluar la 
conducta adaptativa de los niños con discapacidades inte-
lectuales y del desarrollo. 19. Uso del ABAS-II para diseñar 
la intervención y diagnosticar a los niños con autismo. 20. 
Uso del ABAS-II para la evaluación de los adultos en el ám-
bito forense.
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Psicología del Trabajo y Recursos Humanos

Psicopatología Cínica: Adaptado al DSM-5 
ortiz-tallo alarcón, MarGarita (coorD.) 
Madrid: Pirámide, 2013. 180 p. (SIGN.: 6681)

SUMARIO: 1. Más allá de la Psi-
copatología Clínica. 2. Concepto 
de Psicopatología Clínica. Objeto, 
criterios y causas. 3. Trastornos de 
ansiedad. 4. Trastorno obsesivo-
compulsivo y afines. 5. Trastornos 
depresivos. 6. Trastornos bipola-
res. 7. Esquizofrenia y otros tras-
tornos psicóticos. 8. Trastornos 
de la personalidad. 9. Trastornos 
de la alimentación. 10. Trastor-
nos del control de impulsos. 11. 

Trastornos de síntomas somáticos o trastornos somato-
morfos. 12. Trastornos disociativos. 13. Trastornos relacio-
nados con las adicciones. 14. Trastornos relacionados con 
traumas y estresores. 15. Trastornos sexuales: parafilias y 
disforia de género. 16. Psicopatología y delincuencia. 17. 
Fortalezas psicológicas: la otra cara de la Psicopatología. 
Referencias bibliográficas.

Reputación y liderazgo 
D+i llorente & cuenca
[Madrid]: Anatomía de Red, 2013. 400 p. (SIGN.: E-514) 
Texto completo en http://www.dmasillorenteycuenca.
com/publico/reputacion-liderazgo.pdf

SUMARIO: Parte I. Reputación y 
comunicación. I.1. Reputación y 
estrategia. 1. Gestión de la repu-
tación y alertas alimentarias. 2. 
¿Tecnocracia o política?: reputa-
ción, transparencia y liderazgo. 3. 
Los stakeholders como objetivo 
de la cultura corporativa. 4. El arte 
de la confianza en los stakehol-
ders. 5. La partida de nacimiento 
de Obama y los «pingüinos» en la 
Red. 6. Retribución de directivos 

y reputación de organizaciones. I.2. Reputación legal. 1. El 
jurado de la opinión pública: del «juicio pararelo» al «jui-
cio circular». 2. Derecho al olvido: alternativas jurídicas y 
gestión de la reputación. I.3. Reputación online. 1 ¿Existe 
la reputación online? Tres respuestas y más incógnitas. 
2. Reputación, un nuevo paradigma en el negocio de las 
empresas. 3. España: barómetro de expresiones online. I.4. 
Reputación y crisis. 1. Conductas ante la crisis: son perso-
nas y temen. I.5. Reputación y deporte. I.6. Comunicación 
financiera. 1. Propiedad, buen gobierno y reputación. 2. 
La exuberancia emocional de las transacciones corpora-
tivas. 3. Los nuevos pilares de la comunicación financiera. 
I.7. Relaciones empresa y política. 1. Organizando la inter-
locución con los decisores. 2. Mensaje político... para em-
presas y organizaciones. 3. IV Estudio sobre las relaciones 
empresa-política en América Latina, España y Portugal. I.8. 
Responsabilidad social y corporativa [...]. 

BO Batería de operarios: Manual 
DePartaMento i+e+i. tea eDiciones 
Madrid: TEA, 2013. 28 p. (SIGN.: T-91)

SUMARIO: 1. Descripción general. 2. 
Normas de aplicación. 3. Normas de 
corrección. 4. Fundamentación esta-
dística. 5. Normas de interpretación. 
Baremos. Referencias bibliográficas.

Manual de riesgos psicosociales en el trabajo: 
teoría y práctica 
Mansilla izquierDo, FernanDo 
(SIGN.: E-516) 
Texto completo en http://www.psicologia-online.com/
ebooks/riesgos/index.shtml

SUMARIO: 1. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 
1.1. Introducción. 1.2. Concepto de factores de riesgo psi-
cosocial en el trabajo. 1.3. Taxonomía de los factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo. 1.4. Consecuencias de los 
riesgos psicosociales. 2. La evaluación de riesgos psicoso-
ciales en el trabajo y la planificación de la actividad pre-
ventiva. 2.1. Introducción. 2.2. Evaluación de los riesgos 
psicosociales en el trabajo. 2.3. Planificación de la actividad 
preventiva. 3. Estrés laboral. 3.1. Introducción. 3.2. Epide-
miología. 3.3. Concepto y modelos teóricos. 3.4. Tipología y 
características individuales. 3.5. Consecuencias del estrés 
laboral. 3.6. Prevención e intervención. 3.7. Evaluación del 
estrés laboral. 3.8. Aspectos legales del estrés laboral. 4. El 
síndrome de burnout o síndrome de quemarse por el tra-
bajo. 4.1. Introducción. 4.2. Epidemiología. 4.3. Concepto. 
4.4. Etapas del síndrome de burnout. 4.5. Proceso evolutivo 
del síndrome de burnout. 4.6. Tipología. 4.7. Modelos etio-
lógicos del síndrome de burnout. 4.8. Consecuencias del 
síndrome de burnout. 4.9. Prevención e intervención. 4.10. 
Evaluación del síndrome de burnout. 4.11. Aspectos lega-
les del síndrome de burnout. 5. Acoso laboral o mobbing. 
5.1. Introducción. 5.2. Epidemiología. 5.3. Concepto. 5.4. 
Tipología. 5.5. Características. 5.6. Fases del mobbing. 5.7. 
Consecuencias del acoso laboral. 5.8. Prevención e inter-
vención. 5.9. Simulación de acoso laboral o falso mobbing. 
5.10. Evaluación del acoso laboral. 5.11. Aspectos legales 
del acoso laboral. 6. Otros riesgos psicosociales en el traba-
jo. 6.1. Adicción al trabajo. 6.2. Acoso sexual en el trabajo. 
6.3. Violencia en el trabajo. 6.4. Drogodependencia en el 
trabajo. 7. La autopsia psicológica como método de inves-
tigación en accidentes laborales de origen psicosocial [...]
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Salud laboral: Riesgos laborales psicosociales y 
bienestar social 
Moreno JiMénez, BernarDo y Garrosa hernánDez, 
eva 
Madrid: Pirámide, 2013. 470 p. (SIGN.: 6682)

SUMARIO: Primera parte. Los ries-
gos psicosociales. 1. Salud laboral. 
Factores y riesgos psicosociales. 2. 
Sociología de la salud laboral. 3. Gé-
nero y salud laboral. 4. Inseguridad 
laboral: revisión general de concep-
tos, antecedentes, consecuencias y 
moderadores. 5. Estrés laboral: nue-
vas y viejas fórmulas. 6. Violencia y 
agresión laboral. 7. Acoso psicológico 

en el trabajo. 8. El síndrome de quemarse por el trabajo, 
burnout. 9. El trabajo emocional. 10. Trauma y trabajo: el 
estrés traumático secundario. 11. Acoso sexual. 12. La adic-
ción al trabajo. 13. Salud mental en el trabajo: la Psicología 
Clínica Laboral. 14. Legislación sobre riesgos psicosociales: 
una perspectiva española y europea. Segunda parte. La 
Psicología Positiva ante los riesgos laborales psicosociales. 
15. Las organizaciones saludables. 16. Liderazgo y direc-
ción positiva de personas. 17. Nuevas formas y desarrollos 
positivos del trabajo en equipo. 18. Resiliencia y salud labo-
ral. 19. Las expectativas laborales y el significado del traba-
jo. 20. Emociones positivas laborales. 21. Recuperación del 
estrés. 22. La conciliación de la vida laboral y la familiar. 23. 
El engagement en el trabajo. 24. Estados de flujo [flow] y 
bienestar laboral. Conclusiones. Referencias bibliográficas. 
Anexo: Cuestionario de flow en el trabajo.

Producir: Una competencia cognitiva y social 
anDrich Miato, silvia y Miato, liDio 
Madrid: Narcea, 2013. 164 p. (SIGN.: 6684)

SUMARIO: Primera parte: Modelos 
teóricos. Primer capítulo. La produc-
ción. Segundo capítulo. La producción 
competente. Segunda parte: Aplica-
ciones prácticas o modelos operati-
vos. Tercer capítulo. La producción de 
un texto histórico. Cuarto capítulo. 
La producción de relatos fantásticos. 
Quinto capítulo. La producción de so-
luciones a problemas matemáticos. 
Bibliografía. Bibliografía comentada.

Coaching Educativo 
Bou Pérez, Juan FernanDo 
Madrid: Lid, 2013. 196 p. (SIGN.: 6678)

SUMARIO: Primera parte. Los princi-
pios del Coaching Educativo. 1. ¿Qué 
es el Coaching Educativo? 2. ¿Cómo 
ser un buen profesional de la docen-
cia? 3. Herramientas en Coaching 
Educativo. Segunda parte. Coaching 
Educativo. 4. Conceptos importantes 
en Coaching Educativo. 5. Coaching 
& Aprendizaje. Tercera parte. El pro-
ceso de Coaching Educativo. 6. Claves 
de una sesión de Coaching. Anexo 1. 
Cuestionario. Cómo te comunicas en 

el aula. Anexo 2. Corrección. Cuestionario Comunicación.

La primera noticia: Estudio sobre los procedi-
mientos profesionales, las vivencias y las nece-
sidades de los padres cuando se les informa de 
que su hijo tiene una discapacidad o un trastor-
no del desarrollo 
FeDeración estatal De asociaciones De ProFesio-
nales De atención teMPrana Gat 
Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2013. - 
(SIGN.: CD-461) 
Texto completo en http://sid.usal.es/idocs/F8 
FDO25982/12_1_gat_0.pdf

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Meto-
dología. 3. La realidad española. Aná-
lisis cuantitativo. 4. Vivencias de los 
padres. 5. Necesidades manifestadas 
por las familias. 6. Limitaciones. 7. 
Conclusiones. 8. Recomendaciones. 
9. Estrategias y claves para una infor-
mación diagnóstica de calidad. 10. 
Bibliografía. 11. Agradecimientos. 12. 
Anexos.

CHTE Cuestionario de hábitos y técnicas de es-
tudio: Propuesta de un programa de métodos 
de estudio: Manual 
álvarez González, Manuel y FernánDez valentín, 
raFael 
Madrid: TEA, 2013. 77 p. (SIGN.: T-92)

SUMARIO: 1. Descripción general. 
2. Normas de aplicación, corrección 
y puntuación. 3. Justificación esta-
dística. 4. Normas para la interpreta-
ción. Baremos. Referencias bibliográ-
ficas. Apéndice: La metodología de 
estudio. 1. Introducción. 2. Relación 
entre el rendimiento, las estrategias 
de aprendizaje, los estilos de apren-
dizaje y los métodos de estudio. 3. 

Estrategias en un programa de métodos de estudio. 4. As-
pectos a desarrollar en un programa de métodos de estu-
dio. 5. Bibliografía comentada de métodos de estudio y de 
estrategias de aprendizaje.
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Nuevos aportes de la Psicología Jurídica: Libro 
homenaje a Juan Romero 
Martínez DoraDo, ana y urra Portillo, Javier 
(coorDs.) 
Madrid: EOS, 2013. 233 p. (SIGN.: 6697)

SUMARIO: Capítulo 1. La Asociación 
Iberoamericana de Psicología Jurídica 
de Juan Romero. Capítulo 2. Desde la 
vieja cárcel de Pamplona. Capítulo 3. 
Necesidades actuales de investiga-
ción psicológica forense en España. 
Capítulo 4. Psicopatología Forense: 
instrumentos de evaluación e impli-
caciones forenses de los trastornos 
mentales. Capítulo 5. Aportes desde 
la Psicología Jurídica a la elaboración 
de una política victimológica. Capítu-

lo 6. Algunas reflexiones sobre la práctica psicológica en 
una época de creciente control judicial. Capítulo 7. Varia-

Juzgar: De la opinión no fundamentada al juicio 
elaborado 
GroMi, alBerto 
Madrid: Narcea, 2013. 150 p. (SIGN.: 6683)

SUMARIO: Primera parte: Modelos teóricos. Primer capí-
tulo. El juicio. Segundo capítulo. Opinión, sentido común y 
juicio. Tercer capítulo. Proceso metacognitivo, perspectiva 
constructivista y construcción del juicio. Segunda parte: 
Aplicaciones prácticas o modelos operativos. Cuarto capí-
tulo. El «caso Antígona». Quinto capítulo. La pera, la man-
zana, las pirámides y las hojas. Sexto capítulo. El periódico 
escolar. Conclusiones. Bibliografía. Bibliografía esencial 
comentada.

Guía: Atención y tratamientos en prisión por el 
uso de drogas 
Markez alonso, iñaki y iñiGo, cristina (coorDs.) 
Bilbao: OMEditorial, 2012. 290 p. (SIGN.: E-513) 
Texto completo en http://sesp.es/imagenes/O94/
portada/atencion_y_trat_en_prision_por_uso_dro-
gas_2012.pdf

SUMARIO: 1. Drogodependencia entre muros. 2. Drogas, 
género y encarcelamiento. 3. Benzodiacepinas: indica-
ciones, complicaciones y tratamientos. 4. Diagnóstico y 
tratamiento del tabaquismo en prisión. 5. Detección y 
tratamientos de desintoxicación del alcohol. 6. Cannabis: 
sobre los efectos, riesgos y tratamiento si fuera preciso. 
7. Cocaína: trastornos, complicaciones y tratamientos 8. 
Tratamiento de la adicción de opiáceos orientado a la abs-
tinencia. 9. Desintoxicación en patología dual grave. 10. Te-
rapias frente a las adicciones en el medio penitenciario. 11. 
Manejo del adicto a drogas con conducta agresiva y-o vio-
lenta. 12. Aspectos ético-legales de la intervención en de-
lincuentes drogodependientes. A modo de conclusiones... 

Guía de accesibilidad de documentos electró-
nicos 
saMa roJo, valentín y sevillano asensio, esther 
Madrid: Centro de Atención a Universitarios con Dis-
capacidad. Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, 2012. - (SIGN.: E-517) 
Texto completo en http://portal.uned.es/portal/
p a g e ? _ p a g e i d = 9 3 , 2 6 0 6 6 0 8 8 & _ d a d = p o r t a l & _
schema=PORTAL

SUMARIO: Primera parte: Guías de accesibilidad. Capítu-
lo I. Accesibilidad de documentos. Texto sin formato. Ca-
pítulo II: Accesibilidad de documentos Word. Capítulo III: 
Accesibilidad de documentos PowerPoint. Capítulo IV: Ac-
cesibilidad de documentos PDF. Capítulo V: Accesibilidad 
de materiales audiovisuales. Segunda parte: Plantillas de 
comprobación accesibilidad. Bibliografía.

Cómo escribir mejores textos académicos: Guía 
práctica 
silvia, Paul J. 
México, D.F. Manual Moderno, 2009. 127 p. (SIGN.: 
6679)

SUMARIO: Capítulo 1. Introducción. 
Capítulo 2. Barreras aparentes para 
escribir. Capítulo 3. Herramientas mo-
tivacionales. Capítulo 4. Iniciar su pro-
pio grupo de agrafía. Capítulo 5. Breve 
incursión al estilo. Capítulo 6. Escribir 
artículos de revistas. Capítulo 7. Escri-
bir libros. Capítulo 8. Las buenas cosas 
que aún no han sido escritas. Referen-
cias.

Psicología y Drogodependencias

Psicología Jurídica

Temas profesionales

bles de sesgo en la entrevista forense. Capítulo 8. Víctimas 
como las personas únicas más allá de las teorías. Capítulo 
9. Acoso laboral, víctimas invisibles en las organizaciones. 
Capítulo 10. Injerencia del peritaje psicológico en las sen-
tencias judiciales sobre delitos sexuales. Capítulo 11. El 
síndrome de alineación parental: avances y dificultades en 
su reconocimiento. Capítulo 12. Violencia obstétrica. Vio-
lencia normalizada, violencia invisible. Capítulo 13. Esta-
do actual de la Psicología Jurídica en México. Capítulo 14. 
La vida y la transgresión como un complejo de palabras. 
Capítulo 15. Reflexiones sobre Psicología Jurídica desde el 
Teide. Capítulo 16. Las buenas prácticas para la aplicación 
de programas de justicia restaurativa en materia de res-
ponsabilidad penal para adolescentes en Iberoamérica [...]. 
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Publicaciones del Colegio
Anuario de Psicología Jurídica 2013  •  Vol. 23 año 2013 

Journal of Work and Organizational Psychology  •  Vol. 29  Nº3, diciembre 2013

The European Journal of Psychology Applied to Legal Context · Vol. 6 Nº 1, Enero 2014

Revista electrónica: Clínica Contemporánea. Revista de Diagnóstico Psicológico, Psicoterapia y Salud  •  Vol. 4 Nº 3, noviembre 2013

Psicología Educativa  •  Vol. 19  Nº 2, diciembre 2013

Psychosocial Intervention  •  Vol. 22  Nº 3, diciembre 2013 

Clínica y Salud  •  Vol. 24  Nº 3, noviembre 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.

Editorial. 

Aplicación de un programa terapéutico en hombres violentos contra la pareja. 

El impacto del entrenamiento cognitivo-conductual. Los estadios de cambio en agresores de género. 

Factores emocionales en el análisis de credibilidad de las declaraciones de víctimas con discapacidad in-
telectual.

¿Disimulan los progenitores en litigio por la custodia en el 16 PF-5? 

Perfil del incendiario forestal español: una aplicación del perfilamiento criminal inductivo. 

Menores infractores: Un estudio de campo de los factores de riesgo. 

¿Cómo motivan los jueces la capacidad de los progenitores en las resoluciones judiciales? 

Control del engaño en la peritación de violencia de género y su aplicabilidad en Chile. 

La evaluación psicológica forense del daño psíquico. 

¿Por qué no reincide la mayoría de los agresores sexuales? 

Obituario:

Juan Romero.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Perdón y divorcio: una perspectiva clínica
Psicopatía subclínica, empatía emocional y maltrato psicológico en la pareja: Empatía Cero Negativa y 
Violencia Instrumental-Manipulativa

PRÁCTICA CLÍNICA
Funcionamiento bordeline en la adolescencia. Caso clínico.  
Problemas de control con la comida en un caso de síndrome de colon irritable  
Trastorno de pánico. Revisión y exposición de un caso clínico  

ENTREVISTA

RECENSIÓN 
Incógnito

ACTUALIDAD
Actividades formativas Colegio 

Jornadas y Congresos

Reseña de película:
Vals con Bashir; el baile entre la escritura fílmica y la neurosis de guerra

Noticia Contemporánea 

Special issue: Messages from research in out of home care: An international overview

Editorial Coment

Overview of out-of-home care in the USA and Canada 

Child protection and out of home care: Policy, practice and research connections Australia and New Zea-
land 

The ‘dance’ of kinship care in England and Ireland: Navigating a course between regulation and relation-
ships 

Out of Home Care in Norway and Sweden – similar and different 

Different sizes, similar challenges: Out-of-home care for youth in Germany and the Netherlands 

Out of home care in France and Switzerland 

Child protection in Italy and Spain: The influence of the family supported society

The challenge of reforming child protection in Eastern Europe: The cases of Hungary and Romania 

Current trends, figures and challenges in out-of-home child care: An international comparative analysis.

Número monográfico: Tendencias actuales en el estudio de la lectura

Editorial 

Signalling topic structure via Heading or previous sentences

Studies on the establishment of connections among spoken statements: What can they contribute to the 
promotion of students?. Construction of a coherent discourse representation?

Comprehension strategies while reading expository texts in Spanish (L1) and English (L2)

Top down processing reading comprehension in children.

 The role of perspective on student’s use of multiple documents to solve an open-ended task

Un índice objetivo de capacidad lectora: El potencial de reconocimiento (PR) y el área cerebral que procesa 
las formas visuales de las palabras

Comprensión lectora y procesos ejecutivos de la memoria operativa

Los diálogos construidos y los contenidos elaborados en clase dedicadas a la comprensión de textos, en 
aulas chilenas

La lectura compartida, la lectura por placer y las TICs como medio de comunicación y creatividad

Número monográfico: Felicidad y bienestar en el trabajo

Happiness and well-being at work: A special issue introduction

Fuentes de felicidad e infelicidad en el trabajo: Una perspectiva combinada

La Teoría de Demandas y Recursos Laborales

I am engaged, I feel good, and I go the extra-mile: Reciprocal relationships between work engagement 
and consequences

Do job resources affect work engagement via psychological empowerment? A mediation analysis

Engaged managers are not workaholics: Evidence from a longitudinal person-centered analysis
El efecto del distanciamiento psicológico del trabajo en el bienestar y la satisfacción con la vida: Un estudio 
longitudinal

Spreading engagement: On the role of similarity in the positive contagion of team work engagement

Job-person fit and well-being from a gender perspective

The relationships between family-work interaction, job-related exhaustion, detachment, and meaning in 
life: A day-level study of emotional well-being

The spill over and crossover of daily work enjoyment and well-being: A diary study among working couples

Perceived risk and safety-related behaviors after leaving a violent relationship

Satisfaction of Social and Legal Sciences teachers with the introduction of the European Higher Education 
Area

Effects of different types of forensic information on eyewitness’ memory and confidence accuracy

The Intimate Partner Violence Responsibility Attribution Scale (IPVRAS)

‘I know how they must feel’: Empathy and judging defendants

Evaluación de la simulación y la validez de los síntomas en el ámbito clínico

Symptom Validity Assessment in European Countries: Development and State of the Art.  

Prevalencia de simulación por trastornos en incapacidad temporal: percepción de los profesionales de 
la salud.

Swiss Population-Based Reference Data for Six Symptom Validity Tests

¿Existe una escala de Deseabilidad Social en el MMPI-2-RF?

Detección de simulación mediante pruebas neuropsicológicas

Detección de la simulación mediante instrumentos psicométricos en trastornos ansiosos, depresivos y 
adaptativos.

Fibromialgia: ¿exageración o simulación?

The Third European Symposium on Symptom Validity Assessment – Facts and Controversies

revistas_copm@cop.es

clin-salud@cop.es

pi@cop.es

ps-educa@cop.es

rpto@cop.es

ejpalc@usc.es

clinicacontemporanea@cop.es

Secretaría de redacción: Tel.: 91 541 99 99 ext. 223; e-mail: revistas_copm@cop.es  Suscripciones y venta: Tel.: 91 541 99 99; e-mail: suscripciones@cop.es
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Se alquilan despachos nuevos y sala de grupos en 
c/O'Donnell. Secretaría y gestión de citas inclui-
dos. Alquiler por horas y media jornada. Mañanas 
7 euros hora y tardes 10 euros. Grandes descuen-
tos. Tel.: 91 431 00 36. E-mail: info@psicomaster.
com. M-16821.

Se alquilan despachos amueblados, en consulta 
privada. Calefacción, aire acondicionado. Lumino-
so. Zona Atocha-Delicias. Tels.: 91 517 09 42. 637 
54 61 81. M-12955.

Despachos a compartir a tiempo parcial, amue-
blados total o parcialmente por 240 euros/mes 
(dos días/semana). Silenciosos, amplios y con 
mucha luz (de 12 a 15 metros cuadrados). Metro 
Rubén Darío. C/Miguel Ángel. Contactar con el 
tel.: 652 94 48 21 para más información. Teresa. 
M-08565.

Centro de salud alquila despacho por días. Exte-
rior. Luminoso. Planta de calle, calefacción indi-
vidual, sala de espera. Bien comunicado. Metro: 
Avda. América, Cartagena, Prosperidad. Aparca-
miento público. Tel.: 629 67 29 02. M-09398.

Se alquila despacho en centro de Psicología Vizca-
ya 11 'El Gozo' ubicado en las Rozas, en jornadas 
de mañana o tardes de lunes a jueves, a 300 euros 
por jornada, el despacho es amplio, luminoso, con 
calefacción, wifi, aseo, sala de espera, en chalet 
independiente. Si están interesados llamen a los 
tels.: 655 84 41 70 o 655 84 41 71. M-01520.

Se alquila despacho por días, semanas o meses. 
C/Príncipe de Vergara. Metro Colombia. Wifi. Muy 
tranquilo. Excelente comunicación. Metro y auto-
buses en la puerta. Cerca M-30. Tel.: 687 80 89 80 
(whatsapp). M-25275.

Disponemos de tres despachos amueblados, 
con sala de espera y wifi. Bien situado, entre los 
metros de Diego de León y Manuel Becerra. Con 
mucha luz, ambiente acogedor y silencioso. Buen 
precio, llama para informarte, tel.: 690 72 37 47. 
M-20029.

Consulta consolidada con excelente ubicación 
en Felipe II, alquila despacho a tiempo completo 
o por días. Despacho muy luminoso y tranquilo 
en edificio representativo. Sala de espera y espa-
cios comunes. Tels.: 91 435 88 16; 667 42 90 90. 
M-16155.

Se alquila despacho por días en la calle O'Donnell, 
32. En centro de Psicología, amueblado. Tel.: 675 
53 06 47. M-15405.

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

Consulta de psicólogos, equipo multidisciplinar 
alquila despacho en c/Modesto Lafuente, dos 
días, con muebles nuevos. Edificio representativo 
recién renovado. Comunicaciones inmejorables. 
Posibilidad de envío de fotos. Tel.: 677 75 89 84. 
M-16110.

Centro de Psicología alquila despacho por horas, 
días o a tiempo completo. Céntrico, luminoso, 
amueblado, calefacción y a/a. Sala de espera y 
office. Tel.: 606 55 56 66. M-16044.

Se alquila despacho a tiempo total en centro de 
Psicología situado en zona Pza. Cuzco-Pza. de Cas-
tilla, incluye secretaria para concertar citas de lu-
nes a jueves de 16.00 a 20.00 h. Precio 300 euros/
mensuales. Tel.: 91 571 80 70. M-04142.

Se está formando un grupo de supervisión teóri-
co-clínico específico del trabajo con padres, que 
será guiado por Ana María Caellas. Todos aquellos 
interesados, pónganse en contacto: Andrea, tel.: 
626 00 34 81. M-22456.

Se alquilan despachos a psicólogos/as por horas/
días en centro de Psicología, situado en Boadilla 
del Monte (Madrid). Interesados llamar a los tels.: 
91 633 75 92, 722 14 32 62. M-13922.

Se alquila despacho por días (martes y jueves), 
160 euros al mes los dos días (negociable un día). 
Es espacioso, muy luminoso, con sala de espera y 
baño. Se alquila de abril a septiembre. Zona San 
Bernardo, en edificio de oficinas con portero de 9 
a 21 h. Llamar a tels.: 635 69 17 35, 649 84 94 64. 
M-20418.

Alquilo despacho sin amueblado en centro de psi-
coterapia, en la zona más comercial y céntrica de 
Getafe. 9 m. Recientemente reformado, tranquilo, 
sala de espera, música, aseo. Para psicólogos y te-
rapeutas de la salud. 250 euros/mes. Posibilidad 
de derivación de pacientes. Tel.: 655 25 67 39. 
M-24993.

Se alquila despacho completo y sala de espera 
para psicólogos o médicos en Pozuelo de Alarcón. 
Cerca del Hotel Pozuelo. Por horas y días. Interesa-
dos llamar al tel. 610 53 09 64. M-23719.

Se alquila despacho en centro de Psicoterapia y 
Psicopedagogía, zona Hortaleza-Canillas. Amplio 
y luminoso. Bien comunicado por metro y auto-
bús. Teléfonos de contacto: 629 52 38 66, 685 82 
88 07. M-14744.

Se alquilan por horas despachos y sala de grupos 
todos los días de la semana desde 7,30 euros cada 
bloque de dos horas. Tel.: 91 532 46 80. M-13579.

Centro de Psicología en Chamberí, representativo, 
funcionando hace 25 años, con excelente situa-
ción y todos los servicios incluidos. Secretaria, 
wifi. Alquila consulta. Mínimo dos días semana. 
Tel.: 91 446 11 21. Llama 17 a 20. M-07553.

Zona Retiro, próximo al metro Ibiza. Se alquila 
despacho por horas en Centro de Psicología. Bajo 
interior, muy tranquilo. Frente al Retiro. Tel.: 669 
84 81 17. M-11787.

Se alquila despacho en Móstoles a psicóloga 
clínica, media jornada 200 euros/mes, jornada 
completa 300 euros/mes. Gastos incluidos. En 
centro de Psicología zona Estoril II. Tel.: 633 20 40 
91. M-23451.

Se alquila despacho por horas y tiempo parcial. 
Exterior, luminoso, amueblado, a/c, silencioso. 
Edificio representativo. Disponibilidad lunes a sá-
bados de 9.00 a 21.00 h. C/Princesa. Plaza de los 
Cubos. Tel.: 647 91 46 26. M-15536.

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

Busco psicólogo jurídico para compartir despa-
cho en horario de mañana en centro de Psicología 
frente a los juzgados de Móstoles (c/Indepen-
dencia, 5-1º 2). Tels.: 91 617 37 73; 626 86 88 26. 
M-26113.

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

Se alquilan despachos y también se comparten. 
Completamente nuevos y amueblados. Sala de 
espera. Barrio de Salamanca. Junto a estación 
de metro. Tel.: 669 39 69 76. E-mail: mjc@psico-
terapia.com. M-04447.

Castellana-Cuzco. Alquilo despacho de calidad 
en centro de Psicología Cognitivo-Conductual 
EMDR. Todos los servicios: 10 m2, mucha luz natu-
ral, secretaria, sala de espera, climatización, tele-
fonía, internet, servicios web, limpieza, mobiliario 
de primera... A tiempo completo o parcial. Edificio 
representativo, 1ª planta junto a aparcamientos, 
metro, autobuses... Posible colaboración profesio-
nal. Tel.: 630 96 11 35. M-14043.

Se alquila despacho amplio a tiempo completo 
o parcial en Centro de Psicología. Zona Chamberí 
(metro Iglesia, Alonso Cano, Gregorio Marañón). 
Edificio representativo. Ambiente agradable. Pre-
cio a convenir. Tels.: 606 86 71 10, 619 02 52 78, 
91 448 32 47. M-08211.

Se alquila despacho por días totalmente amue-
blado, en centro de Psicología, situado en la calle 
O'Donnell, 32. Tel.: 675 53 06 47. M-22177.

Alquilamos despacho en zona Argüelles, junto 
al metro; luminosos, amplios, con calefacción, 
aire acondicionado, wifi, tenemos sala de espera, 
zona común. Secretaria. La limpieza está incluida 
en el precio. Edificio 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.

Se alquila despacho por franjas de mañanas, 
tardes o días completos. Muy amplio, luminoso, 
agradable y con aire acondicionado. Excelente 
ubicación. Avenida de Europa. Pozuelo de Alarcón. 
Tel.: 688 92 55 00. M-24415.

Alquilo despacho, en Centro de Psicología, junto 
al metro de San Bernardo. Sup. 10 m2, wifi, aire 
acondicionado, luminoso y tranquilo. Fotos: soli-
citarlas a mltorcal@yahoo.es. Tel.: 91 593 12 40, 
654 83 65 89. M-01288.

Se alquila Casa Rural Dunas en la sierra de Madrid 
para talleres, alojamiento, talleres, familias. Ca-
lefacción, aire acondicionado, 18 plazas, medios 
audiovisuales, barbacoa, cocina, colchonetas. fa-
cebook Psicólogo Sergio García. Tel.: 660 04 66 57. 
M-19219.

Se alquila despacho a tiempo completo en la calle 
Sagasta, metro Alonso Martínez. Edificio señorial. 
14 m2, tranquilo, acogedor  luminoso. Secretaria 
por las tardes. WIFI, sala de espera y cocina. 500 
euros. También otro pequeño amueblado 2 días/ 
semana. Tel.: 639 78 68 93. M-23071.

por palabras  
de coleg i ado sAnuncios
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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

Clínica
EL CUERPO Y LAS ESTRUCTURAS DE  
CARÁCTER
Fecha: inicio 15-16 febrero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo Quatro.
Profesores: D. Domingo de Mingo 
Buíde, Dª Paloma Hernández Gómez.
Precio: 165 €/mes.
Información: tels.: 659 93 89 92; 
e-mail:igestaltquatroformacion@
yahoo.es. 

GESTALT APLICADA A LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA
Fecha: inicio 1-2 febrero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro de Psicoterapia y 
Psicología Clínica «Los Heros».
Profesores: D. Domingo de Mingo 
Buíde y equipo.
Precio: 165 €/mes.
Información: tels.: 649 35 58 08; e-
mail:ilosherosgestalt@hotmail.com. 

CURSO PRÁCTICO SOBRE CASOS CLÍNI-
COS EN PSICOTERAPIA INFANTO-JUVE-
NIL (COGNITIVO-CONDUCTUAL)
Fecha: enero-junio 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: equipo docente de Beck 
Psicología.
Precio: 150 €/mes; 100 €/mes (psicó-
logos en desempleo).
Información: tel.: 91 726 18 89, 647 
23 30 60; e-mail: sixtasiles@bec-
kpsicologia.com; web: http://www.
beckpsicologia.com. Ardemans, 12-
1º A. 28028 Madrid.

INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS 
DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLES-
CENTES (ESTUDIO DE CASOS)
Fecha: febrero-abril 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: equipo docente 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.

CURSO PRÁCTICO DE REESTRUCTURA-
CIÓN COGNITIVA
Fecha: enero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Psicomaster, S.L.
Profesores: Dª Ana Querol Rodrí-
guez.
Precio: 200 €/licenciados; 150 €/
estudiantes.
Información: tel.: 91 431 00 36; e-
mail:iprofesionales@psicomaster.
com; web: http://www.psicomas-
ter.com. O'Donnell, 32 Bajo D. 

MONOGRÁFICO SOBRE LA PERSONALI-
DAD Y SUS TRASTORNOS
Fecha: enero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Psicomaster, S.L.
Profesores: Dª Ana Querol Rodrí-
guez.
Precio: 200 €/licenciados; 150 €/
estudiantes.
Información: tel.: 91 431 00 36; e-
mail:iprofesionales@psicomaster.
com; web: http://www.psicomas-
ter.com. O'Donnell, 32 Bajo D. 

TALLER DE INICIACIÓN AL MINDFUL-
NESS Y MEDITACIÓN. MBSR Y MBCT
Fecha: 4 febrero-28 marzo 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Dª Yolanda Carmona Ci-
fuentes.
Profesores: Dª Yolanda Carmona Ci-
fuentes.
Precio:  190 euros (antes del 
24/01/2014).
Información: Tel.: 660 72 45 16; e-
mail: cursosytalleresmindfulness@
gmail.com; web: http://www.psico-
logiayvida.com. 

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO EN DE-
PRESIÓN Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Fecha: enero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro Psicología y Salud-
Bravo Murillo.
Profesores: Dª Eva Gómez.
Precio: 320 € (matrícula gratuita); 
dto. por dos cursos simultáneamente.
Información: tel./fax: 91 535 88 94; 
e-mail:icitaprevia@psicologiaysa-
lud.com. Bravo Murillo, 62-4º C. 
28003 Madrid.

ENTREVISTA Y HABILIDADES DEL TERA-
PEUTA
Fecha: enero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro Psicología y Salud-
Bravo Murillo.
Profesores: Dª Eva Gómez.
Precio: 220 € (matrícula gratuita); dto. 
por dos cursos simultáneamente.
Información: Itel./fax: 91 535 88 94; 
e-mail: citaprevia@psicologiaysalud.
com. Bravo Murillo, 62 - 4º C. 28003 
Madrid.
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CURSO PRÁCTICO DE REESTRUCTURA-
CIÓN COGNITIVA
Fecha: 1ª convocatoria: 24, 25 enero; 
31 enero y 1 febrero; 28 febrero y 1 
marzo; 7, 8 marzo 2014.
2ª convocatoria: 23, 24 mayo; 30, 31 
mayo; 6, 7 junio; 13, 14 junio 2014.
Ciudad:  Madrid.
Organiza: Centro de Psicología Ber-
trand Russell.
Profesores:: D. Francisco Bas, Dª Vera-
nia Andrés, Dª Susana Bas, D. Rafael 
Romero, Dª Cayetana García.
Precio: 125 €/matrícula (cada convo-
catoria); 415 €/licenciados; 375 €/
estudiantes.
Información: tels.: 91 548 24 95, 91 
548 15 77, 610 74 29 05; e-mail: ad-
ministracion@centrodepsicologiarus-
sell.com. Plaza de España, 11-2º D. 

MÓDULO CLÍNICA II: EVALUACIÓN DE 
LA PERSONALIDAD A TRAVÉS DE TEST 
PROYECTIVOS VERBALES (C.A.T./ PATA 
NEGRA/ T.R.O.)
Fecha: Edición 1: 10 enero, 17 enero, 
24 enero, 31 enero, 7 febrero y 14 fe-
brero 2014.
Edición 2: 11, 25 enero y 8 febrero 
2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto de Orientación 
Psicológica EOS.
Profesores:: Dª Claudia López de Huhn.
Precio: 220 €/presencial, 180 €/dis-
tancia.
Información: Tel.: 91 554 12 04; fax: 
91 554 12 03; e-mail: psicoclinica@
eos.es;Ieos@eos.es;Iweb:http://
www.eos.es. Avd. Reina Victoria, 
8-2ª pta.

VIOLENCIA DE GÉNERO: ABORDAJE 
CLÍNICO Y JURÍDICO
Fecha: 31 enero-29 marzo 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: IPTRA Instituto Psicotera-
pia y Trauma.
Profesores:: Dª Virginia Mora Pérez.
Precio: 350 € (bonificable); 250 €/es-
tudiantes y desempleados.
Información: Tel.: 657 33 18 45. Ve-
lázquez, 30; e-mail: iptra@institu-
toiptra.com; web: http://www.insti-
tutoiptra.com. 

ABUSO SEXUAL INFANTIL: ABORDAJE 
CLÍNICO Y JURÍDICO
Fecha: 7 febrero-5 abril 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: IPTRA Instituto Psicotera-
pia y Trauma.
Profesores: Dª Ruth Otero Yáñez, Dª 
Laura Rodríguez Navarro.
Precio: 350 € (bonificable); 250 €/es-
tudiantes y desempleados.
Información: Tel.: 657 33 18 45. Ve-
lázquez, 30; e-mail: iptra@institu-
toiptra.com; web: http://www.insti-
tutoiptra.com. 

CURSO DE GRAFOLOGÍA
Fecha: febrero 2014 (inicio).
Ciudad: Collado Villalba.
Organiza: Centro de Psicología Rocío 
Cazorla.
Profesores: Dª Rocío González Cazorla.
Precio: 100 €.
Información: tels.: 91 224 20 61, 618 
43 99 00; e-mail: ro.cazorla@cop.es; 
web: http://www.rociocazorlapsico-
logia.es. Urb. Parquesierra, 30, 3º C. 
28400 Madrid.

ACADEMIA DE PSICÓLOGOS: SECRETOS 
DE LA PSICOTERAPIA QUE NO APARE-
CEN EN LOS LIBROS
Fecha: 30 enero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Positiv Arte.
Profesores:: D. Gonzalo Hervás Torres.
Precio: 12 €/sesión; 8 €/presencial.
Información: Tels.: 91 016 40 07; 657 
80 38 89; e-mail: info@positivarte.
com; web: http://www.positivarte.
com. Av. Pablo Neruda, 63. 28018 
Madrid.

ACADEMIA DE PSICÓLOGOS: APORTA-
CIONES DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA A 
LA DEPRESIÓN: UN ESTUDIO DE CASO
Fecha: 13 febrero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Positiv Arte.
Profesores: D. Gonzalo Hervás To-
rres.

Precio: 12 €/sesión; 8 €/presencial.

Información: Tels.: 91 016 40 07; 657 

80 38 89; e-mail: info@positivarte.

com; web: http://www.positivarte.

com. Av. Pablo Neruda, 63. 28018 

Madrid.

CURSO PRÁCTICO INTRODUCTORIO AL 
MINDFULNESS. INTEGRANDO LA TERA-
PIA COGNITIVA Y LA REDUCCIÓN DEL 
ESTRÉS BASADO EN MINDFULNESS
Fecha: marzo-abril 2014.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Psicología y Vida.

Profesores: Dª Mercedes Ferreira 

González, Dª Yolanda Carmona Ci-

fuentes.

Precio: 190 €.

Información: Tels.: 606 41 23 25; 

660 72 45 16; e-mail: cursosytalle-

resmindfulness@gmail.com; web: 

http://www.psicologiayvida.com. 

TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPRO-
MISO: ASPECTOS CONCEPTUALES Y 
APLICADOS
Fecha: 17, 18 enero 2014.

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.

INTERVENCIÓN EN EL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL
Fecha: 24, 25 enero 2014.

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.
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SENDEROS CLÍNICOS DEL ACOMPAÑA-
MIENTO TERAPÉUTICO
Fecha: 21 enero-25 marzo 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: AASIS Asociación Española 
de Acompañamiento Terapéutico.
Profesores: D. Carlos Ledesma Lara.
Precio:  25 €/mes; Gratis/demandan-
tes de empleo.
Información: Tel.: 91 547 92 48; e-
mail: secretaria@aasis.org; web: 
http://www.aasis.org. Princesa, 3 
duplicado Plaza de los Cubos. Ma-
drid.

CINE Y PSICOLOGÍA
Fecha: 11 enero 2014.
Ciudad: Santa María de la Alameda.
Organiza: ASPAD Asociación Salud 
Psíquica en Acción: Dunas.
Profesores: D. Sergio García Soriano.
Precio: 35 €; con alojamiento+20 €.
Información: tel.: 660 04 66 57. Nu-
mancia, 6. Santa María de la Alameda.

SEMINARIO DE DEPENDENCIAS EMO-
CIONALES Y ADICCIONES
Fecha: 25 enero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: ASPAD Asociación Salud 
Psíquica en Acción: Dunas.
Profesores: D. Sergio García Soriano.
Precio: 50 €; con alojamiento+20 €.
Información: tel.: 660 04 66 57; e-
mail:ihaybolsadetrabajo@gmail.
com. Numancia, 6. Santa María de la 
Alameda.

PSICOTERAPIA DE GRUPO. HISTORIA Y 
APLICACIÓN ACTUAL DE LOS GRUPOS 
DE TERAPIA
Fecha: 1 febrero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Profesores: D. Antonio García de la 
Hoz.
Precio: 65 €.

Información:itel.: 91 577 60 39/40; e-
mail: quipu@grupoquipu.com; web: 
http://www.quipu-instituto.com. 
Príncipe de Vergara, 35 - bº dcha. 
Madrid.

ENFERMEDAD ONCOLÓGICA. INTER-
VENCIÓN PSICOLÓGICA CON PACIENTE 
Y FAMILIA
Fecha: 25 enero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Profesores: Dª Carmen Alonso.
Precio: 65 €.
Información:itel.: 91 577 60 39/40; e-
mail: quipu@grupoquipu.com; web: 
http://www.quipu-instituto.com. 
Príncipe de Vergara, 35 - bº dcha. 
Madrid.

OTRA MANERA DE TRABAJAR CON NI-
ÑOS Y JÓVENES. HUELLAS DE LA LEN-
GUA MATERNA POR GIL CAROZ (BRU-
SELAS)
Fecha: 18 enero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Departamento de Psicoaná-
lisis con Niños. Nuevo Centro de Estu-
dios Psicoanalíticos (NUCEP).
Información: Gran Vía, 60. 28013 
Madrid. Tel.: 91 559 14 87; e-mail: 
secretaria@nucep.com; web: http://
www.nucep.com. 

CÓMO CONFECCIONAR UN TALLER DE 
RISOTERAPIA
Fecha: 18 enero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: ASPAD Asociación Salud 
Psíquica en Acción: Dunas.
Información: Numancia, 6. Santa 
María de la Alameda. Tel.: 660 04 
66 57; e-mail: haybolsadetrabajo@
gmail.com.

PSICOPATOLOGÍA PSICOANALÍTICA Y 

SU APLICACIÓN A LA TÉCNICA

Fecha: 25 enero 2014.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Quipú, Instituto de Forma-

ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 

Salud Mental.

Información: Príncipe de Vergara, 

35-bº dcha. Madrid. Tel.: 91 577 60 

39/40; e-mail: quipu@grupoquipu.

com; web: http://www.quipu-insti-

tuto.com. 

CÓMO VIVIR PARA QUE MI MAMÁ NO 

SE PREOCUPE. LAS RELACIONES VINCU-

LARES EN LA PSICOGÉNESIS DE LA PA-

TOLOGÍA DEL TOC

Fecha: 15 enero 2014.

Ciudad: Madrid.

Organiza: Quipú, Instituto de Forma-

ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 

Salud Mental.

Información: Príncipe de Vergara, 
35-bº dcha. Madrid. Tel.: 91 577 60 
39/40; e-mail: quipu@grupoquipu.
com; web: http://www.quipu-insti-
tuto.com. 

XLIII JORNADA DEL IEPPM: MESA RE-
DONDA: EN TORNO AL CÁNCER: AS-
PECTOS PSICODINÁMICOS, SOCIOFA-
MILIARES Y SOMÁTICOS
Fecha: 22 febrero 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: IEPPM, Instituto de Estu-
dios Psicosomáticos y Psicoterapia 
Médica.
Información: tel: 91 544 50 81; e-
mail: ieppm@inicia.es; web: http://
www.ieppm.org. 

XX JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN MA-
DRILEÑA DE SALUD MENTAL: SINGU-
LARIDAD VS. UNIFORMIDAD
Fecha: 20-21 febrero 2014.
Ciudad: Madrid.

Congresos y otras actividades
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Organiza: Asociación Madrileña de 
Salud Mental-AEN.
Información: http://www.amsm.es. 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE AU-
TISMO: INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
EN LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA
Fecha: 21-22 marzo 2014.
Ciudad: Murcia.
Organiza: Centro de Formación Inte-
gral Gabriel Pérez Cárcel.
Información: web: http://www.ga-
brielperezcarcel.com. 

XIV CONGRESO NACIONAL Y I INTER-
NACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA ACTI-
VIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Fecha: 14-17 mayo 2014.
Ciudad: Cáceres.
Organiza: Asociación Extremeña del 
Comportamiento Deportivo y Fe-
deración Española de Psicología del 
Deporte.
Información: web: http://www.con-
gresopsicologiadeporte.com/index.
html. 

XXVIII CONGRESO CENTROAMERICA-
NO DE PSIQUIATRÍA. XVII CONGRESO 
DOMINICANO DE PSIQUIATRÍA. XIV 
CONGRESO REGIONAL APAL Y SIMPO-
SIO WPA PSIQUIATRÍA DEL CARIBE
Fecha: 4-8 junio 2014.
Ciudad: Punta Cana, República Do-
minicana.
Organiza: Sociedad Dominicana de 
Psiquiatría.
Información: e-mail: sociedad-do-
minicana-de-psiquiatria@hotmail.
com. 

INTERNATIONAL CONGRESS OF COG-
NITIVE PSYCHOTHERAPY
Fecha: 24-27 junio 2014.
Ciudad: Hong Kong, China.
Organiza: International Association 
for Cognitive Psychotherapy.
Información:  web: http://www.
iccp2014.com. 

CONFERENCIAS: VIERNES DE PSICOA-
NÁLISIS
Fecha: septiembre 2013-julio 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Psicoanálisis 
Grupo Cero.
Información: Duque de Osuna, 4. 
28015 Madrid. Tel.: 91 758 19 40; e-
mail: actividades@grupocero.com; 
web: http://www.grupocero.org. 

19 º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PSICOLOGÍA APLICADA (ICAP)
Fecha: 8-13 julio 2014.
Ciudad: París, Francia.
Organiza: International Association 
for Applied Psychology (IAAP).
Información: web: http://www.
icap2014.com. 
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Máster en Comunicación y Salud 1 beca
para

colegiados

Solicitudes hasta 4 de febrero de 2014
dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Modalidad

Fechas-lugar

Precio

Interesados

Director

Programa

Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 

D. Ubaldo Cuesta Cambra. Catedrático de Psicología Social de la Comunicación. Universidad Complutense 
de Madrid.

El programa académico se desarrollará a través de 8 módulos temáticos, que se complementarán con la 
realización de dos proyectos individuales transversales (obligatorios) y seminarios sobre temáticas espe-
cíficas.
Las actividades a través de las cuales se estructura cada uno de los módulos tienen dos objetivos comple-
mentarios: por un lado, el desarrollo de los principales aspectos conceptuales y metodológicos; por el otro, 
facilitar las herramientas para el procesamiento y comprensión de esa información.

Los MÓDULOS se articularán a través de las siguientes actividades:

• Lecturas obligatorias y complementarias (disponibles de forma virtual).
• Ejercicios prácticos (por ejemplo, diseño y análisis de actividades y productos de comunicación).
• Conferencias virtuales impartidas por el docente coordinador u otros expertos.
• Foros de debate.
• Tutorías.

Los módulos, con sus respectivos coordinadores, son los siguientes:
1. Introducción en Comunicación y Salud. D. Ubaldo Cuesta Cambra.
2. Salud Pública, Promoción y Educación para la Salud. Dª María Sáinz Martín.
3. Comunicación interpersonal y grupal. D. Miguel Costa y D. Ernesto López.
4. Comunicación para salud en clave comunitaria. D. Hernán Díaz.
5. Periodismo e información de salud. D. Aitor Ugarte.
6. Comunicación de riesgo y gestión de crisis. D. Rafael Barberá.
7. Comunicación e intervención en adicciones. Dª María Teresa Pérez.
8. Comunicación y Salud 2.0. Dª Tania Menéndez.

- Proyecto transversal Plan de Comunicación y Salud. D. Roberto Rodríguez.
- Proyecto transversal Campaña Publicitaria de Publicidad y Salud. AEAPS (Asociación Española de Agencias 
de Publicidad y Salud).

Para facilitar el seguimiento y participación del alumnado en todos los módulos, dando un plazo suficiente 
de tiempo para la realización de las tareas, se desarrollarán de forma simultánea dos módulos, alternando 
cada semana las vídeoconferencias.

A distancia (soporte internet) 500 horas. 

Desde el 2 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2014. 

2900 €

Universidad Complutense de Madrid 
Facultad de Ciencias de la Información. Avd. Complutense s/n. 
Tel: 91 3942162 
E-mail: comunicacionysalud@gmail.com 
Web: www.masterdecomunicacionysalud.com
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Becas Becas

Senderos Clínicos del  
Acompañamiento Terapéutico

8 becas
para

colegiados

Solicitudes hasta 14 de enero de 2014 
dirigidas a:

Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es

Entidad

Modalidad

Fechas-lugar

Precio

Interesados

Director

Programa

AASIS, Asociación de Acompañamiento Terapéutico.

D. Carlos Ledesma Lara. Psicólogo colegiado M-15536.

El acompañamiento terapéutico es un dispositivo que, desde una perspectiva clínica y sociocomunitaria, 
brinda atención y apoyo a pacientes con problemas o trastornos psíquicos y a sus familias, en domicilio o 
centros donde estuvieran ingresados.
El objetivo del curso es brindar un acercamiento a los elementos epistemológicos y metodológicos para el 
trabajo clínico, asistencial y de rehabilitación a través del dispositivo clínico denominado acompañamiento 
terapéutico, para la atención, en el marco de un tratamiento, de pacientes con patologías mentales graves 
y toxicomanías, en el ámbito institucional y comunitario, público y privado.

MÓDULO I
Fundamentos clínicos del acompañante terapéutico.
Marco teórico.
Marco sociocomunitario.
Modalidades de acompañamiento.
Formación y constitución de un equipo de acompañamiento.

MÓDULO II
La familia del paciente.
Consideraciones sobre el acompañamiento terapéutico.

MÓDULO III
El acompañamiento y las diferentes patologías.

Presencial. 24 horas en 12 sesiones. 

Desde 21 de enero hasta 25 de marzo de 2014. 
C/Lavapiés, 11.

25 € mensuales, 75 € en total. 

AASIS, Asociación de Acompañamiento Terapéutico 
C/Princesa, 3 duplicado-dcho. 404 Plaza de los Cubos 
Tel: 91 5479248 
E-mail: secretaria@aasis.org 
Web: www.aasis.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 Sabadell CC IBAN: ES 94 0081 0655 6100 0135 8636
 
Efectivo o tarjeta, en nuestras oficinas: ......................................................................................................................................................

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

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

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

Firma

Anexos



Título de la publicación Colegiados Colegiados de No Nos Nos

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

Guía del Psicólogo (1) Gratuito Gratuito 30,50€ 11
Psicología del Trabajo y Organizaciones Gratuito 33€ 38,50€

44€ 
49€ 3

Selecciones Prensa (CD) Gratuito 70€ 81€   96€ 
49€

  49€ 

11
Clínica y Salud Gratuito 33€ 38,50€ 3
Psychosocial Intervention Gratuito 3

23,
23,

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

29€ 
26€  

36,50€  
34€ 2

5€ 
16€
13€ 
16€
16€ 

16€ 
u ue e Psicologa aT r ro yn n oo lJE fh p

24Gratuito € 29€  37€ 2 16€ d ee eoi l oga nl CA t t xtpp L
(1994) Monografía Inmigrantes y Refugiados 7 € 8€ 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
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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 acoge contribuciones ori-
ginales en el ámbito de la investigación básica y aplicada, evaluación de 
programas, y resultados de la intervención. Trata de avanzar el conocimiento 
y proporcionar evidencia científica que informe la intervención psicosocial 
dirigida a problemas sociales y comunitarios, y a promover el bienestar social 
y la calidad de vida. Revista reconocida con Sello de Calidad FECYT 2012.

Revista cuatrimestral fundada en 1985, única en España, dedicada pre-
ferentemente a la investigación empírica correspondiente a todos los 
ámbitos relacionados con la Psicología del Trabajo y de las Organizacio-
nes y RRHH, toma de decisiones, selección de personal, formación, li-
derazgo, cambio organizacional, cultura y clima organizacionales, 
motivación, trabajo en equipo, salud ocupacional, stress, satis-
facción laboral, evaluación de desempeño, etc. Reconocida por la APA 
(American Psychological Association). Revista reconocida con Sello de  
Calidad FECYT 2012.

Revista semestral especializada en la reflexión y práctica en los distintos ám-
bitos educativos, descripción y evaluación en los programas de intervención 
psicoeducativa, aspectos contextuales, cambios legislativos, opiniones de la 
comunidad educativa, estructura educativa, roles, etc.

Revista cuatrimestral fundada en 1990 especializada en investigaciones em-
píricas sobre la Psicología Clínica y de la Salud: trastornos psicológicos, salud-
enfermedad, prevención y atención en los diferentes niveles asistenciales (pri-
maria, secundaria y terciaria), práctica pública y privada, etc. Reconocida a 
nivel internacional por la APA (American Psychological Association).

Revista anual especializada en el área de la Psicología Jurídica en la cual se 
contempla la doble perspectiva psicológica y legal en temas de familia y me-
nores, informes periciales, psicología penitenciaria, policial, militar, testimonio, 
jurado, mediación en conflictos, estudio y valoración de cambios legislativos, 
etc.
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GUÍA DEL PSICÓLOGO

ANUARIO DE PSICOLOGÍA
JURÍDICA

CD mensual que recoge más de cien noticias y artículos 
de actividades relacionadas con la Psicología que se 
publican en: 160 diarios, 55 semanarios y 210 revistas.

Monográficos GUÍA DE APOYO  
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MEDIACIÓN:
UNA ALTERNATIVA
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MADRID
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PSICOLÓGICOS
PERICIALES SOBRE
CUSTODIA Y RÉGIMEN 
DE VISITAS DE 
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RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DE 
PERSONAL

Revista semestral que publica artículos empíricos, estudios teóricos y revisio-
nes que abordan temáticas relacionadas con la Psicología y la ley. Se publican 
los trabajos que traten sobre ambos sistemas legales, el inquisitorial y el de 
adversarios, así como aquellos que versen sobre leyes concretas de un derte-
minado país europeo. La Revista está dirigida a investigadores, académicos y 
profesionales de la Psicología, Derecho, Trabajo Social, Ciencias Forenses, Edu-
cadores y, en general, aquellos relacionados con las Ciencias Sociales y la Ley. 
Indexada en ISI Web of Knowledge.

THE EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 
APPLIED TO LEGAL CONTEXT

Es la publicación más representativa del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid. Es un instrumento esencial 
para la información de todos los psicólogos y las per-
sonas interesadas en torno a las actividades que se 
desarrollan mensualmente en el mundo de la Psicología 
española: noticias, cursos, congresos, legislación, infor-
mación de interés para la profesión, etc.
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