Estimados/as miembros del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid:
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JUNTA DIRECTIVA
DE LA SECCIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA,
DE LA SALUD Y DE PSICOTERAPIA.

Elecciones del 17 de mayo de 2022.
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Cómo sabes, estamos en un momento fundamental, donde se van a tomar importantes decisiones para el
futuro de la psicología clínica/sanitaria y todo lo relacionado con la Salud Mental.
¿Conoces cómo te afectan en tu día a día profesional las decisiones que se toman
en relación con la Psicología Clínica y Sanitaria en la Comunidad de Madrid?
¿Sabes que en muchas de ellas podemos tener influencia desde nuestro colegio profesional?
La Sección de Psicología Clínica, de la Salud y de Psicoterapia, que aúna a los/as colegiados/as relacionados
con esta área ha de ser el eje vertebrador de la dirección que ha de tomar nuestra profesión en lo relacionado
con la salud mental.
Es el momento de dar una respuesta adecuada a estas cuestiones e invitar a todas las personas de buena
voluntad que deseen hacer las cosas bien, contribuyendo a nuestro crecimiento profesional y al bienestar
común, a acudir a nuestra sede del Colegio Profesional de la Psicología de Madrid el día 17 DE MAYO DE 2022
y votar por la candidatura Contigo por el Cambio formada por José Félix Rodríguez, Bárbara Zorrilla, Nieves
Gómez, Manuel Nevado, Lourdes Fernández, Saúl Martínez, Olga Paz, Óscar López, Elena Morante,
Juana García y Mercedes Escalante.
Aportamos una larga experiencia en nuestra área profesional y en el desarrollo con éxito de la Sección: ya
conseguimos en su momento duplicar el número de inscripciones dado el alto grado de satisfacción por el
trabajo desarrollado. Estos resultados nos avalan.
Superémonos y vayamos más allá. Que además de aportar madurez, experiencia y excelencia, hagamos
una auténtica transformación entre todos y todas, con audacia, libertad e innovación. Propondremos nuevos
modelos de interacción aprovechando la era digital, que ya es una realidad en nuestro quehacer diario.
Somos la candidatura de la EXPERIENCIA, EL CAMBIO Y LA INNOVACION.
Y para que las cosas cambien te necesitamos.
Gracias por tu apoyo.
Tenemos el placer de presentaros nuestro:

www.contigoporelcambio.es

PROGRAMA ELECTORAL
LÍNEAS GENERALES:
La transformación digital de las relaciones entre el
Colegio y los/as colegiados/as, con presencia en redes
sociales, para hacer más accesible e interactivas todas
las acciones que se lleven a cabo.
Fomento de la participación en la Sección de todos
los/as psicólogos/as sanitarios/as y clínicos/as de la
comunidad de Madrid.
Denunciar y desarrollar medidas concretas de lucha
contra el intrusismo profesional y contra los falsos
autónomos y la precariedad de nuestros profesionales.
Apostar por la regulación de la psicoterapia en el
estado español.
Promover actividades desde los grupos de trabajo y
potenciar la relación con el resto de secciones.
Desarrollar un asesoramiento personalizado a los
miembros, que además de ser un servicio muy valioso,
favorecería la vinculación con la institución.
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PROGRAMA ELECTORAL
De la PSICOLOGÍA PÚBLICA/PRIVADA aspiramos a:
Favorecer el entendimiento entre los sectores de lo público y de lo privado, con la idea de que desde el
sector privado se pueda llegar donde no llega el público, al tiempo que se demanda el incremento de
recursos en este último. Para ello crearemos una mesa de encuentro permanente entre psicólogos/as
clínicos/as y sanitarios/as para tratar de consensuar respuestas compartidas.
Seguir impulsando la especialización proponiendo nuevas especialidades.

Y traer al Colegio una PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA apostando por incluir listas abiertas, limitar los
mandatos y propiciar el voto telemático.
POR TODO ESTO, POR UNA NUEVA ILUSIÓN Y UN GRAN CAMBIO EN NUESTRO COLEGIO,
PEDIMOS TU VOTO Y EL DÍA 17 DE MAYO DE 10 A 19 horas
ACUDE A VOTAR A LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE MADRID.
¡POR EL CAMBIO, CONTAMOS CONTIGO!

¡Contigo por el Cambio!

Desde el ÁREA DE LA MUJER buscaremos:
Implementar el enfoque feminista de manera transversal en todas las actividades de la sección.
Mantener diálogo abierto con las profesionales que trabajan en los recursos para mujeres y para
víctimas de violencia de género de la CAM para conocer el funcionamiento de los servicios, las
demandas de las psicólogas.
Apoyar a las profesionales que trabajan en los recursos de mujer, favoreciendo su formación continuada
de manera gratuita, promoviendo unas condiciones laborales dignas, contribuyendo a eliminar la
precariedad laboral de estos puestos, de manera que garanticemos que las mujeres son atendidas por
profesionales expertas y cualificadas.
Promover la inclusión de la perspectiva de género en la terapia psicológica independientemente del
enfoque y el encuadre con el que se trabaje.
Fomentar un uso no sexista del lenguaje.
Visibilizar, detectar y condenar todas las formas de violencia contra la mujer de una manera explícita
y pública.
En relación a la FORMACIÓN deseamos:
Desarrollar monográficos con temáticas específicas atendiendo las necesidades y sugerencias de los/
as miembros y promoviendo las Master Class de profesionales de reconocido prestigio nacional e
internacional.
Incidir en la formación práctica en psicología clínica y psicoterapia retomando los cursos de Experto
que ya organizamos gratuitos para sus miembros, con cursos nuevos sobre avances en psicoterapia,
terapias de tercera generación, evaluación diagnóstica…
Incrementar las sesiones clínicas, los casos prácticos y los grupos de supervisión, una de las formas
más efectivas de aprendizaje en la práctica.
Desarrollar programas de Mentoring para acompañar a los/as colegiados/as que se inician en la
práctica profesional, incluyendo la incorporación activa en la sección de profesionales jubilados que
contribuyan con su experiencia a aportar conocimiento y acompañen a los más jóvenes.
Favorecer la comunicación y la cooperación entre los miembros tratando de optimizar la atención a los/
as usuarios/as.
Realizar periódicamente encuestas sobre las necesidades de los/as miembros de la Sección para
ajustarnos a vuestras demandas
Chat abierto para tener una relación inmediata, rápida y cercana.
Con respecto a la COMUNICACIÓN:
Apoyaremos las campañas de sensibilización sobre la función del psicólogo/a, normalización del
servicio más allá de la patología y mostrando la incidencia de la psicología en el bienestar de los/as
ciudadanos/as, y contra el estigma, eliminando mitos ligados a la psicología.
Promoción de nuestra presencia en la sociedad en general.
Promoveremos el estatuto del psicólogo/a para que queden definitivamente definidas nuestras
funciones y la adscripción del término psicoterapia para nuestra profesión.

Correo electrónico de contacto: contigoporelcambio@gmail.com
www.contigoporelcambio.es
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JUNTA DIRECTIVA
DE LA SECCIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA,
DE LA SALUD Y DE PSICOTERAPIA.

Coordinador: D. José Félix Rodríguez Rego, colegiado M-16850, con habilitación sanitaria, es Presidente de la Asociación
Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. Ha sido Coordinador de la Sección de Psicología Clínica y de
la Salud de 2010 a 2018; Máster en Psicología Clínica, Máster en Psicoterapia.
Vicecoordinadora: Dña. Bárbara Zorrilla Pantoja, colegiada M-24695, con habilitación sanitaria, es Experta en Violencia
de Género con Posgrado en Psicología Forense, Jurídica y Penitenciaria. Ex psicóloga de la Red Integral de Violencia de
Género de la Comunidad de Madrid de la Dirección General de Igualdad.
Secretaria: Dña. María Nieves Gómez Llano, colegiada M-14856, es Facultativa Especialista en Psicología Clínica en el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón; CSM Moratalaz. Equipo infanto-juvenil. Comunidad de Madrid, Máster
en Psicología Clínica, Legal y Forense, Máster en Servicios Sociales Comunitarios y Máster de Intervención Conductual.
Tesorero: D. Manuel Nevado Rey, colegiado M-13820, con habilitación sanitaria, es Doctor en Ciencias de la Salud y
profesor de la Universidad Nebrija y Alfonso X el Sabio; su vida profesional se ha enmarcado en torno a la intervención en
los procesos de duelo y paliativos y en psicogerontología.
Vocal 1: Dña. Lourdes Fernández Márquez, colegiada M-21117, con habilitación sanitaria, es Experta en Psicología
de Intervención en Crisis, Emergencias y Catástrofes, integrante del Comité Coordinador de la Red Iberoamericana de
Psicología de Emergencias. Miembro de la Red Nacional de Atención a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
Vocal 2: D. Saúl F. Martínez Almagro, colegiado M-23863, con habilitación sanitaria, es Especialista en aprendizaje y
desarrollo del talento, Especialista en formación y desarrollo, MBA en Dirección de Personas por la Universidad Antonio de Nebrija.
Vocal 3: Dña. Olga Paz del Pozo, colegiada M-17698, Master en Psicología general sanitaria, Máster en Terapia de Familia,
Experta en niños/as y adolescentes, terapias de 3ª generación. Trabaja con colectivos vulnerables, familia y menores.
Vocal 4: D. Óscar López de la Nieta, colegiado M-14141, con habilitación sanitaria, es psicoterapeuta de adultos, pareja,
sexualidad, familia y grupos; actualmente dirige SerenaMente.es, Centro de Psicoterapia y Neurociencia.
Vocal 5: Dña. María Elena Morante Meléndez, colegiada M-31062, Especialista en Desarrollo Personal, Profesional
y Empresarial, Altas Capacidades, Inteligencia Emocional; trabaja en los sectores educativo y empresarial, y desde el
asesoramiento en los ámbitos individual y familiar.
Vocal 6: Dña. Juana García García, colegiada M-12538, con habilitación sanitaria, Máster en terapia cognitivo conductual
interactiva, Máster en valoración de discapacidades (modalidad psíquica), Máster en Psicología Clínica adultos-infantil por
el Centro de Psicología Conductual, es Directora de CPL, centro de Psicología y Lenguaje.
Vocal 7: Dña. Mercedes Escalante Rodríguez, colegiada M-22306, con habilitación sanitaria, Doctoranda en
Neurociencias, Especializada en Neuropsicología, Experta en Psicoterapia para niños y adolescentes, es Terapeuta de
grupo, Psicodramatista y Psicoterapeuta por la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama de Madrid y Experta en Terapia de Familia.

Síguenos en:
contigoporelcambio
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www.contigoporelcambio.es

contigoporelcambio

@contigoxcambio

contigo por el cambio
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