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La XI Legislatura del COPCYL, iniciada el 11 de junio de 2014, está 

compuesta a 31 de diciembre de 2016 por la Junta de Gobierno 
integrada por los siguientes miembros: 

 
   Eduardo Montes Velasco   Decano – Presidente 

   Jesús de Blas Recio    Vicedecano 
  Vicente Martín Pérez    Vicedecano 

   Dolores Jiménez Carrasco   Secretario 
   Félix Rodríguez Lozano    Tesorero 

   Dolores Jiménez Carrasco   Vocal por Avila 
  Vicente Martín Pérez    Vocal por León 

   Mª Ángeles Pérez García   Vocal por Salamanca 
   Antolín Yagüe Marinas    Vocal por Segovia 

   Silvia Mateo Larrubia    Vocal por Soria 
  Jaime Gutiérrez Rodríguez   Vocal por Valladolid 

   Félix Rodríguez Lozano    Vocal por Zamora 

 
 

Reuniones de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de 

Castilla y León (COPCyL), durante el año 2016: 
 

 29 de enero 
 18 de febrero 

 26 de febrero 

 10 de marzo 
 01 de abril 

 06 de mayo 
 28 de mayo 

 01 de julio 
 29 de julio 

 01 de septiembre 
 30 de septiembre 

 04 de noviembre 
 17 de diciembre 

 
 

Por su parte, la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno se 
reúne semanalmente para atender los asuntos de trámite y dar 

respuesta puntual a las cuestiones colegiales cotidianas. 

JUNTA DE GOBIERNO 
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Al 31 de diciembre de 2016 el Colegio contaba con 2.075 colegiados/as. 
A lo largo de ese año se incorporaron 110 nuevos profesionales ( un -

1,05% respecto del año anterior). Su distribución provincial es la 
siguiente: 

 

Provincia Ávila Burgos León Palencia Salamanc
a 

Segovia Soria Valladolid Zamora 
Otras 

Total 

Nº Total a 
31-12-
2016 

90 243 381 136 412 82 58 480 147 46 2075 

% 4,34 11,71 18,36 6,55 19,86 3,95 2,80 23,13 7,08 2,22 100 

 

La siguiente gráfica circular refleja con diferentes colores el 
número total de colegiados en cada una de las provincias: 

 

 
 
En 2016 se han producido 132 bajas de colegiación (72 

voluntarias, 2 por jubilación, 2 por defunción, 37 traslados a otros 

colegios autonómicos y 19 por impago de cuotas). 
 

 
Evolución de los nuevos colegiados: 

 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº Nuevos 
Colegiados 

131 138 147 146 133 235 619 77 110 

 

ESTADO DE COLEGIACIÓN 
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EVOLUCION DE LA COLEGIACIÓN 2008-2016 
 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº Colegiados 
1412 1466 1539 1602 1606 1753 2178 2097 2075 

% incremento 3,29 3,82 4,98 4,10 0,25 9,15 24,24 -3,72 -1,05 

 
 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN POR 

PROVINCIAS 
 

Provincia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Ávila 53 59 68 70 68 71 85 85 90 

 Burgos 175 183 197 199 205 230 261 242 243 

 León 218 233 240 255 262 300 385 374 381 

 Palencia 81 85 96 106 105 115 138 144 136 

 Salamanca 295 302 305 321 321 353 452 420 412 

 Segovia 42 48 55 61 64 69 83 79 82 

 Soria 41 42 46 44 41 46 54 57 58 

 Valladolid 376 391 406 416 401 417 505 490 480 

 Zamora  90 92 98 101 108 118 166 160 147 

 Otras 41 31 28 29 31 34 49 46 46 

Total 1412 1466 1539 1602 1606 1753 2178 2097 2075 
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Tiene como finalidad emitir informes y propuestas en relación con 
la calificación disciplinaria de los actos profesionales sometidos a 

valoración por razones deontológicas. 
 

 Durante  el año 2016 se reunió en varias ocasiones estudiando un 
total de 7 nuevos expedientes. 

 
 

COMISIÓN DEONTOLÓGICA 
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Áreas de Psicología:   

 
□ Clínica y de la Salud - Sección 
 

- Representantes: Félix Rodríguez Lozano y Vicente Martín 

Pérez 
- Principales actuaciones: 

 

▪ Participación en la División de Psicología Clínica y de 

la Salud 

 
□ Psicoterapia - Sección 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Antolín Yagüe 
Marinas 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicoterapia 

 
□ Educación - Sección 
 

- Representantes: Mª Dolores Jiménez Carrasco y Jesús Niño 
Triviño 

- Presidente: Miguel A. Carbonero Martín 
- Secretario: José A. Fernández García 

- Principales actuaciones: 
 

 ▪ Participación en la División de Psicología de la 

Educación 
 ▪ Congreso Psicología y Educación 

 
□ Jurídica - Sección 
 

- Representantes: Mª Ángeles Pérez García y Jaime Gutiérrez 

Rodríguez 
- Vocales: Nuria García Díaz, Mª del Carmen Martínez García, 

Mª Josefa Díez Alonso y Rosa Fernández San Miguel 

SECCIONES, COMISIONES Y GRUPOS DE 
TRABAJO 
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- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicología Jurídica 
▪ I Encuentro Interterritorial 

▪ Reuniones en la sede del COPCyL 
▪ Reuniones Mediación 

▪ Reunión con los colegiados de las OAV 

 
□ Intervención Social - Sección 
 

- Representantes: Jesús de Blas Recio y Silvia Mateo Larrubia 
- Vocales: Joaquín de Blas Bernardos, Carmela Álvarez Martín y 

Patricia Sevillano Tejera  
- Principales actuaciones: 

 

▪ Participación en la División de Psicología de la 

Intervención Social 

▪ Encuentro Interterritorial 

 
□ Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos - Sección 

 

- Representantes: Antolín Yagüe Marinas y Francisco de Asís 
Palacios Saiz 

- Vocales: Matilde García Gordón, Raúl de Diego Vallejo, 
Francisco de Asis Palacios Saiz y Mª del Mar Rodríguez Simón 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicología del Trabajo, 
de las Organizaciones y de los Recursos Humanos 

▪ Congreso Interterritorial 
▪ IV Encuentro Anual 

▪ VIII Seminario de la cátedra de modelos y 
aplicaciones (MAP) 

▪ Reuniones en la sede del COPCyL 

 
□ Deporte – Sección 

 

- Representantes: Silvia Mateo Larrubia y David Rincón Izcaria 
- Principales actuaciones: 

 

▪ Participación en la División de Psicología de la 

Actividad Física y el Deporte 

▪ Participación en la Media Maratón de Segovia 



 

Memoria de Actividades 2016 y Proyecto 2017 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 8 

 
□ Tráfico y Seguridad 

 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Nieves Andrés 
Ramírez 

- Vocales: Rubén Mosquera Toribio 
- Principales actuaciones: 

 

▪ Reuniones en el Consejo General de COP 

▪ Creación de esta área en el COPCyL 
▪ Reuniones en la sede del COPCyL 

 
□ Nuevas Tecnologías aplicadas a la Psicología 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y David Cortejoso 
Mozo 

- Principales actuaciones:  
 

▪ Reuniones en la sede del COPCyL 

 
□ Ejercicio Privado de la Psicología 
 

- Representantes: Vicente Martín Pérez y Jaime Gutiérrez 
Rodríguez 

 

 

Grupos de Trabajo: 

 
□ Psicología e Igualdad de Género 
 

- Representantes: Jesús de Blas Recio y Vicente Martín Pérez 
- Principales actuaciones: 

 

▪ Reuniones en el Consejo General de COP 

  ▪ Jornadas Igualdad de Género 

 
□ Psicología de la Intervención en Emergencias y Catástrofes 
 

- Representantes: Vicente Martín Pérez y  Jesús de Blas Recio 
-   Principales actuaciones: 

▪ Reuniones en el Consejo General de COP 
▪ Jornada de formación 

▪ III Jornadas Nacionales 
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□ Psicología del Envejecimiento 
 

- Representantes: Eduardo Montes Velasco y Jaime Gutiérrez 
Rodríguez 

- Principales actuaciones: 
         

▪ Reuniones en el Consejo General de COP 
▪ III Jornadas 

▪ Creación del Grupo de Trabajo del COPCyL 
▪ Reuniones en la sede del COPCyL 

 
□ Acreditación de la Formación en Psicología 
 

- Representante: Jaime Gutiérrez Rodríguez 

 
□ Acreditación de Profesionales de la Psicología 
 

- Representantes: Vicente Martín Pérez y Jaime Gutiérrez 

Rodríguez 

 
□ Psicología y Medios de Comunicación Psicología 
 

- Representante: Jaime Gutiérrez Rodríguez 

 
□ Terapia de Aceptación y Compromiso y Mindfulness 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Carlos Salgado 
Pascual 

- Principales actuaciones: 
         

▪ Creación del Grupo de Trabajo en el COPCyL 

▪ Reuniones en la sede del COPCyL 
▪ Reuniones del Grupo de León 

 
□ Enfermedades Raras 
 

- Representantes: Eduardo Montes Velasco y   Antolín Yagüe 

Marinas 

 
□ Psicología Positiva 
 

- Representantes: Antolín Yagüe Marinas y Eduardo Montes 
Velasco 
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Comisiones: 

 
□ Psicoanálisis 
 

- Representante: Jaime Gutiérrez Rodríguez 

 
□ Tabaquismo 
 

- Representante: Eduardo Montes Velasco 
 

□ Drogodependencias 
 

- Representantes: Mª Dolores Jiménez Carrasco y Javier Ares 

del Campo 

 
□ Sexología 
 

- Representantes: Silvia Mateo Larrubia 

 
□ Defensa de la Profesión y contra el Intrusismo 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Gloria García 
García 

- Principales actuaciones: 
         

▪ Reuniones en el Consejo General de COP 

 

 

Grupos de Trabajo de Salamanca: 

 
En 2016 en Salamanca se crearon los siguientes Grupos de Trabajo 
reuniéndose asiduamente. 

 
- Neuropsicología 

- Psicología deportiva 
- Cuidados Paliativos 
- Seguridad Vial 

- Psicología del Envejecimiento 
- Violencia de Género 

- Mindfulness 
- Adicciones 
- Recursos Humanos 

- Emergencias 

- Psicodrama 
- Psicología Clínica y de la Salud 
- Psicoterapia y Trastornos de la 

Personalidad 
- Jurídica y Mediación 

- Psicología Educativa 
- Psicología Ambiental 
- Psicoanálisis para la vida cotidiana
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES EN MATERIA DE ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL Y NACIONAL– TIPA 
 

Año de inicio: 1997 
 
 La Comisión Rectora del TIPA se ha reunido durante el año 2016 

en varias ocasiones para evaluar los informes emitidos por los 
profesionales del turno, así como para analizar y estudiar asuntos 

relativos al funcionamiento y aplicación del convenio para la mejora de 
la actuación profesional.  

 
Se han realizado 32 solicitudes de Adopción Internacional, 19 

actualizaciones, 191 seguimientos, 31 valoraciones de Adopción 

Nacional y 9 actualizaciones de adopción nacional, recibidas desde las 
distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales. El número de 

familias atendidas a lo largo del año 2016 por provincias es el siguiente: 
 

 

Provincia 

Nº familias en 

2016 

Internacional 

Nº familias en 

2016 

Nacional 

Total 

 Ávila 2 5 7 

 Burgos 4 3 7 

 León 3 10 13 

 Palencia 1 0 1 

 Salamanca 6 2 8 

 Segovia 3 0 3 

 Soria 1 0 1 

 Valladolid 9 9 18 

 Zamora  3 2 5 

Total 32 31 63 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS 
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Familias atendidas por provincias: 

 
 

                                               VALORACIONES 2016 
 

 
 

 
Durante este año, los colegiados colaboradores recibieron 14 

horas de formación impartida por la Gerencia de Servicios Sociales los 
días 17 y 18 de octubre. 

 
 

Número de colegiados colaboradores: 35 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO 
PSICOLÓGICO DIRIGIDO A LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
 

Año de inicio: 2001 
 

El objetivo de este Convenio es el desarrollo del Programa de 
Apoyo Psicológico dirigido a las mujeres que hayan sido víctimas de 

violencia en Castilla y León. En el marco del Programa se atiende 
también a los menores que conviven con estas mujeres y hayan vivido 

las situaciones de violencia.  
 

 El Convenio incluye un servicio de tratamiento psicológico dirigido 
a los hombres que ejercen la violencia hacia las mujeres (Programa 

FENIX). 
  

El número de casos nuevos intervenidos durante el año 2016: 
 

 Mujeres 418 
 Hombres 43 

 Menores y personas a su cargo 114 
 Familiares 8 

 

Total usuarios: 583 

 

   Total de usuarios por provincias año 2016 
 

  
 

Número de colegiados colaboradores: 49 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO 
GENERAL DE COP Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA 

LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA Y 
APOYO A LAS VÍCTIMAS EN LAS OFICINAS DE 

ASISTENCIA A LAS VICTIMAS, OFICINA DE 
INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL 

TERRORISMO DE LA AUDIENCIA NACIONAL, ASÍ COMO 
PARA LA COLABORACIÓN EN LA EMISIÓN DE 

INFORMES PERICIALES 
 

Año de inicio: 2002  

 

 Esta atención supone la evaluación y/o tratamiento de las víctimas 
como consecuencia de un delito, o en su prevención. Asimismo, en los 

casos de violencia de género, el psicólogo colabora en la elaboración de 
un plan de apoyo a la víctima. En los casos de accidentes de tráfico, 

terrorismo y en los casos de adopción irregular las víctimas son asistidas 
por los psicólogos/as de acuerdo a los protocolos establecidos. 

Igualmente realizan las tareas propias de la mediación. 
 

 La atención psicológica se realiza en las Oficinas de Asistencia a la 
Víctimas de todas las capitales de provincia de la Comunidad de Castilla 

y León y en Ponferrada, de lunes a viernes. 
 

 Los profesionales de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
incluidos en este Convenio, realizaron formación en el mes de 

diciembre. Este año la formación fue en torno a “Actualizaciones 

Jurídicas y Procedimientos de Intervención Psicológicas con Víctimas 
Vulnerables desde las Oficinas de Asistencia a las Víctimas”  

 
 En 2016, se incorpora a este convenio nuevos profesionales para 

colaborar en la emisión de informes periciales, siempre a petición de los 
juzgados y tribunales que derivarán la petición directamente al Colegio a 

través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF). 
Una vez realizada la selección de los profesionales intervinientes se 

mantiene una reunión en el Colegio para informar de aquellos temas 
relacionados con el convenio así como el procedimiento de intervención. 

 
Número de colegiados colaboradores OAV: 10 
 

Número de colegiados colaboradores Informes Periciales: 18 



 

Memoria de Actividades 2016 y Proyecto 2017 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 15 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS PARA EL DESARROLLO DEL 
SERVICIO DE SALUD PARA JOVENES DE LA CONCEJALÍA 

DE JUVENTUD 
 

Año de inicio: 2005 
 

 El objetivo general es proporcionar mayores índices de salud a los 
jóvenes de la capital burgalesa, incidiendo muy especialmente en la 

prevención desde la concienciación y la información, así como realizar 
asesoramiento y tratamiento psicológico en aquellos jóvenes que lo 

precisen a la vez que establecer canales y protocolos de derivación a los 

Centros Públicos de Salud. 
 

 En 2016 se siguió prestando la atención psicológica a los jóvenes 
que sufren el fenómeno de la violencia, tanto siendo víctimas como 

actores de la misma. Se ha ofrecido la atención psicológica a los jóvenes 
que son víctimas de actos violentos por parte de otros jóvenes, así como 

a sus familias.  
 

Número de colegiados colaboradores: 1 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL PARA 
LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS, DESASTRES Y CATÁSTROFES (GRIPDE) 

 

Año de inicio: 2006 
  

El objetivo del convenio no se limita únicamente a facilitar la 
intervención psicológica de manera rápida y eficaz ante situaciones de 

desastre y emergencias, sino también que el colectivo colabore en la 
formación de otros profesionales implicados en este tipo de actuaciones 

(policía, bomberos, personal sanitario, voluntariado, etc.), por las 
distintas provincias de nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Se han mantenido varias reuniones con el 112 y Protección Civil. 

Así mismo, se ha asistido a las reuniones de la Coordinadora Nacional 
del Consejo General de COP. 
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Dentro del ciclo “La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?, 

organizado por el COPCyL, participantes del GRIPDE impartieron, en 
Burgos, “Psicología de Emergencias: Primeros auxilios psicológicos” 

dirigido al público en general. 
 

Durante este año se impartió formación para continuar el 
perfeccionamiento profesional del grupo de intervinientes. Tuvo lugar el 

14 de mayo de 2016 en Valladolid, bajo el título “Autocontrol inducido”. 
Posteriormente, información y puesta en común de intervenciones y 

sugerencias. 
 

 

 

 

 

Reconocimiento del Ayuntamiento de Segovia 

 En Septiembre se recibió escrito por parte del Ayuntamiento de 
Segovia agradeciendo el extraordinario trabajo de los profesionales del 
GRIPDE por su intervención en la explosión de la C/ Coca el 28 de 

agosto en Segovia. 
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Desde octubre de 2015 hasta septiembre de 2016 se ha activado 
al grupo GRIPDE en 43 ocasiones, atendiendo a todas las provincias de 

nuestra Comunidad Autónoma según se muestra en la gráfica siguiente: 

 
 

 
 

 

Número de colegiados colaboradores: 67 
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CONVENIO CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PALENCIA  PARA LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA 

EDUCAR EN FAMILIA 
 

Año de inicio: 2008 
 

 El objetivo es desarrollar el Programa “Educar en Familia”, en el 
marco de los programas de actividades de los Centros Sociales 

Municipales. Va dirigido a mejorar las habilidades parentales de familias 
desestructuradas. 

 
Número de colegiados colaboradores: 1 

 

 
 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A 

TRAVÉS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 
 

Año de inicio: 2011 

 
 La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a través 

de la  Gerencia Regional de Salud, encomendó al Colegio la elaboración 
de un Manual de Intervención Psicológica en Acoso e Intimidación para 

Personal Sanitario, destinado a  la “Formación en Técnicas para el 
manejo de situaciones difíciles”.  

 
 El objetivo principal de estos cursos es que los profesionales 

sanitarios adquieran la práctica necesaria para manejar adecuadamente 
el comportamiento agresivo de los usuarios, así como los conocimientos, 

habilidades y estrategias de actuación para mejorar su inteligencia 
emocional y conseguir un cambio positivo de actitud ante las situaciones 

conflictivas. 
 

  

Número de colegiados colaboradores: 9 
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CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN VÍCTIMAS  
DEL TERRORISMO (AVT) 

 
Año de inicio: 2014 

 
 El objetivo es colaborar con iniciativas que surgen de la propia 

sociedad, como es la Asociación Víctimas del Terrorismo, para tratar de 
reparar los daños de todo tipo que sufren las víctimas de este tipo de 

delitos, con una asistencia psicológica basada en las terapias eficaces 
para la problemática que presente la víctima. 

 
El Colegio realizará una programación anual de cursos, talleres y 

seminarios basados en técnicas de control psicológico, así como otros, 

demandados por la AVT, dirigido a miembros de la asociación y a todas 
aquellas personas que la misma precise.   

 
Número de colegiados colaboradores: 11 

 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO 
GENERAL DE COP Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
Año de inicio: 2016 
 

 El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de 
Apoyo a Víctimas del Terrorismo, ha suscrito un Convenio de 

colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 

para la creación de una Red Nacional de Profesionales de la Psicología 
que, por un lado, garantice la experiencia y calidad necesarias para la 

atención psicológica a víctimas de terrorismo, y por otro, comparta 
protocolos de actuación, formación especializada, acceso prioritario a los 

recursos, estudios e investigación, e intercambio de experiencias. 
 

 La finalidad de este proyecto es identificar, a nivel nacional, los 
profesionales de la Psicología que puedan prestar una atención 

contrastada y de calidad a las víctimas de terrorismo, creando una Red 
viva que intercambie experiencias y conocimientos, y que pueda ser 

activada cuando sea necesario. 
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 El 1 de abril se celebró en el Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid, la Jornada de presentación de la Red de Psicólogos para la 
Atención a Víctimas de Terrorismo. El objetivo de esta Jornada fue la 

presentación formal de la Red: dar a conocer el origen y contexto 
institucional en el que se ubica, así como favorecer el conocimiento 

entre los miembros integrantes y el intercambio de experiencias y 
proyectos de futuro. 

 
Número de colegiados colaboradores: 17 

 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN  

 
Año de inicio: 2016 

  
El objeto es establecer el marco adecuado que agilice los futuros 

proyectos de colaboración entre el Ayuntamiento de León y el COPCyL, 
así como regular, en la medida que la legislación vigente lo permita, las 

relaciones que deban mantener ambas instituciones en aras de lograr 
una mayor eficiencia en la gestión y un mejor aprovechamiento de los 

recursos públicos que administran. 
 

 El COPCyL se compromete a diseñar y participar en programas 
psicológicos en aquellas intervenciones en que se le requiera por el 

Ayuntamiento y movilizar los recursos humanos necesarios para 

intervención psicológica gratuita para personas en riesgo social o 
excluidos cuando así se nos demande desde el Ayuntamiento.  
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD  DE VALLADOLID 

 
Año de inicio: 1991 

 
 En el año 2006 se amplió con los siguientes objetivos: la 

colaboración en la definición de programas de formación, aspectos 
prácticos relacionados con la docencia, la investigación y los servicios a 

la sociedad. 
 

 A través de este Convenio se facilita el acceso y utilización de las 
bibliotecas de la Universidad de Valladolid a los Psicólogos de Castilla y 

León. 

 
 

 
 

CONVENIO MARCO CON LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA 

 

Año de inicio: 1997 
 

 Tiene como finalidad organizar actividades de formación de 
Psicólogos y fomentar la inserción profesional de los estudiantes de la 

licenciatura de Psicología. 
 

 

 
 

CONVENIO MARCO CON LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE SALAMANCA 

 

Año de inicio: 2012 
 

Esta colaboración va dirigida a la ejecución de estudios o 
proyectos de investigación, a la organización de actividades comunes 

relacionadas con la promoción de la profesión cono comunicaciones o 
congresos, la realización conjunta de cursos, conferencias, seminarios y 

publicaciones; la cooperación en programas de formación del personal 
investigador y técnico de ambas instituciones y de otros organismos 

tanto españoles como internacionales.  
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION CON LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA  
 
Año de inicio: 2012 

 
 El objeto del Convenio es posibilitar el desarrollo de las prácticas 

académicas externas de los estudiantes de la Universidad en los 
despachos, consultas y Centros asociados al Colegio Oficial de 

Psicólogos de Castilla y León, cuyos titulares voluntariamente lo 
autoricen, como forma de contribuir a la formación integral de los 

alumnos de la misma.  
 

 

 
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION CON LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR) 

 

Año de inicio: 2015 
 

 El objeto es ofrecer a los colegiados de Castilla y León la 
posibilidad de que cursen determinados estudios de tipo universitario 

y/o postuniversitario, en condiciones económicas ventajosas. 
 

Los colegiados deben tener una antigüedad de colegiación superior 
a 6 meses. 

 

Se acuerda establecer un descuento del 10% a los precios que 
UNIR establece con carácter general y siempre y cuando sea superior al 

que pudiera obtener por otros conceptos. 
 

También los colegiados de Castilla y León tendrán prioridad a la 
hora de inscribirse a los estudios de Máster/Grados Universitarios. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL EXCMO.   
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA Y LOS COLEGIOS 
PROFESIONALES BIOSANITARIOS DE MÉDICOS, 
FARMACÉUTICOS, VETERINARIA, ENFERMERÍA, 
ODONTÓLOGOS, ÓPTICOS OPTOMETRISTAS Y 

FISIOTERAPEUTAS 
 

Año de inicio: 2012 

 
 El objeto es la colaboración de las instituciones firmantes en el 

desarrollo de un Programa de Promoción de la Salud y de prevención de 
la enfermedad en la ciudad de Salamanca, para mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA EN MATERIA 

FORMATIVA 
 

Año de inicio: 2012 
 

 El Ayuntamiento de Salamanca pone a disposición de forma 
gratuita, infraestructuras municipales para el desarrollo de las 

actividades formativas que el COPCyL organice en la ciudad de 
Salamanca. Por su parte el COPCyL realizará un descuento en el precio 

de la matrícula de las actividades formativas que se desarrollen en 
colaboración a los empleados del Ayuntamiento, en el mismo importe 

que se establezca para los psicólogos que estén colegiados. 
 

 

ACUERDO DE COLABORACION CON LA PLATAFORMA 
SUMAR+SUMAR 

 
Año de inicio: 2013 

 

 Este acuerdo integra a una serie de colectivos, instituciones y 
entidades públicas y privadas de Valladolid, con la intención de aunar 

potencialidades de diferentes grupos sociales y focalizar sus esfuerzos 
en la dinamización de la economía, mediante el impulso de la 

creatividad y el apoyo al emprendimiento generador de valor añadido. 
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ACUERDO MARCO CON CESPU – COOPERATIVA DE 
ENSINO SUPERIOR, POLITÉCNICO Y 

UNIVERSITARIO, C.R.L. 
 

Año de inicio: 2010 

 
 El objetivo de este Acuerdo es llevar a cabo, proyectos de 

protocolos para el desarrollo de las distintas áreas de intervención 
profesional, así como el intercambio de profesionales para aprender 

nuevas tecnologías, sobre una base recíproca y para desarrollar la 
capacitación laboral a distintos niveles y asistencia, incluidas las 

medidas para apoyar las capacidades de progreso para profesores y 
estudiantes de la CESPU, CRL. 

 
 Esta colaboración se extiende a todos los ámbitos de la actividad 

desarrollada en sus sedes y sus filiales en graduaciones, másteres, 
cursos de especialización, de posgrado, relaciones Universidad-Empresa, 

Empresas de los Grupos, Fundaciones y Programas a Distancia. 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
FEDERAL DE AUTÓNOMOS –  EMPRENDEDORES Y 

PYMES (AFAPYME) 
 
Año de inicio: 2012 

 
 El objetivo principal de este Convenio consiste en apoyar a los 

colegiados ofreciendo información, formación y equipamiento sobre 

Nuevas Tecnologías e Innovación Tecnológica, que les sirva para 
potenciar su competitividad e imagen en el mercado actual, mediante 

las campañas realizadas por AFAPYME. 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 
OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID 

 
 El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha desarrollado una 

Plataforma de formación online para la impartición de cursos a distancia, 
destinados a Psicólogos colegiados. La colaboración pretende fomentar 

la formación online entre los colegiados de ambos Colegios. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON IBERMUTUAMUR 
 
Año de inicio: 2005 
  

 El objeto de este convenio es la colaboración entre ambas 

entidades en la realización de actividades que aborden el problema del 
tabaquismo y promuevan estrategias destinadas a intentar disminuir el 

consumo del tabaco en nuestra sociedad. IBERMUTUAMUR facilita la 
asistencia a las Unidades de Tratamiento y Ayuda al Fumador, como 

alumnos en prácticas, a las personas que el Colegio Oficial de Psicólogos 
de Castilla y León envíe a las mismas para mejorar su formación.  

 
 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON PREVISIÓN 
SANITARIA NACIONAL (PSN) 

 

Año de inicio: 2004 

A través de este acuerdo se ofrece un seguro de vida para cada 
colegiado de Castilla y León sin coste adicional alguno (va incluido en la 

cuota colegial). Además PSN ofrece a los nuevos colegiados un Seguro 
de Accidentes de forma gratuita durante un año. 
 

Otras ventajas para los colegiados interesados son:  

 
 Productos y servicios en el ámbito asegurador y de previsión 

(seguro de vida, accidentes, incapacidad laboral, planes de 
pensiones, fondos de inversión, etc.). También oferta alternativas 

en el campo del ocio, la informática, la seguridad, el 
asesoramiento inmobiliario, etc. en condiciones especiales. 

 

 Posibilidad de realizar reservas en el Complejo Residencial del Dr. 
Pérez Mateos situado en San Juan (Alicante). 
 

 Gerhotel “Los Robles” situado en Oviedo (Asturias). 
 

 Escuela Infantil PSN Bicos en Salamanca. 
 

 A través del Club PSN, se puede acceder a una variada selección 

de productos de consumo (vinos, libros, gourmet…) a precios 
competitivos. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (AMA) 

 
Año de inicio: 2011 

 
Se oferta un seguro de Responsabilidad Civil Profesional en 

condiciones especiales a los colegiados interesados.  
 

 Regularmente AMA contribuye a la financiación de actividades 
científicas y de formación organizada por el COPCyL, así como en la 

publicación de la revista Prolepsis. 
 

 Convocatoria de Becas Fundación A.M.A. de ayuda a los cursos de 
preparación P.I.R. 

 

 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON GERO VITALIA S.L. 
 

Año de inicio: 2015 
 

 Se oferta garantizar el acceso en condiciones preferenciales tanto 

a los colegiados de Castilla y León como a los familiares directos hasta 
el segundo grado por consanguinidad y afinidad, de unos precios 

especiales para los mismos en los centros GERO VIDA. 
 

 Gero Vida, especialistas en centros para mayores, cuenta en 
Castilla y León con centros en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 

Burgos, Celada del Camino (Burgos), Fuentes de Valdepero (Palencia), 
Monfarracinos (Zamora y Villaralbo (Zamora). 
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TOTAL DE PSICOLOGOS QUE HAN COLABORADO EN 
2016 A TRAVES DE DIFERENTES CONVENIOS Y 

ACUERDOS DEL COPCyL: 218 
 
 

  
 
 

 

CONVENIO PSICÓLOGOS 
COLABORADORES 

TIPAI 35 

Violencia de Género 49 

O.A.V. 10 

Informes Periciales 18 

Ayto. Burgos 1 

Emergencias 67 

Ayto. Palencia 1 

Acoso Sanitario 9 

Víctimas de Terrorismo 17 

AVT 11 

Total 218 
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Durante el ejercicio 2016 el Colegio ha seguido prestando, a sus 
colegiados, el servicio de Asesoría Jurídica en los diversos ámbitos 

relacionados con el ejercicio de  su profesión, a través del despacho 
profesional que la tiene encomendada; tanto de forma personal  como a 

través de atención telefónica y medios telemáticos. 
 

El Colegio y la Consejería de Sanidad, han continuado durante 
este año, caminando de la mano para ir resolviendo las situaciones que 

en el día a día se han presentado. Desde este punto de vista, se ha 
contado con la colaboración de la Asesoría Jurídica de la Consejería y de 

su Dirección General. 
 

Se ha continuado con la puesta en marcha de la institución de 
Mediación, dirigida por el Vocal – Presidente por Valladolid D. Jaime 

Gutiérrez Rodríguez, presentándose algunos problemas de tramitación 
administrativa que están en vías de solución. 

 
Parte importante del servicio prestado por la Asesoría Jurídica del 

Colegio, ha sido la atención de consultas telefónicas y personales de los 
colegiados. Desde el mes de marzo de 2016, se han atendido un total de 

310 consultas; de las que en su mayoría, por razones meramente 
geográficas, son por vía telefónica. La distribución geográfica de las 

consultas por provincias es la siguiente: 
 

  ▫ Ávila -------------------------------------------- 21 
 

  ▫ Burgos ----------------------------------------- 41 
 

  ▫ León -------------------------------------------- 42 
 

  ▫ Palencia --------------------------------------- 21 
 

  ▫ Salamanca ------------------------------------ 48 
 

  ▫ Segovia ---------------------------------------- 15 
 

  ▫ Soria ------------------------------------------- 14 
 

  ▫ Valladolid ------------------------------------- 80 
 

  ▫ Zamora ---------------------------------------- 28 

ASESORÍA JURÍDICA 
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Los temas más consultados y por orden de importancia, se 
refieren a: la acreditación de consentimiento de intervención en atención 

a menores;   Psicólogo General Sanitario; apertura de centros de 
trabajo; fiscalidad; inscripción en Seguridad Social, etc.   

 
Se está procediendo al estudio y valoración de determinados casos 

de intrusismo profesional; habiéndose efectuado actuaciones 
extrajudiciales. Asimismo, se ha efectuado intervención judicial en 

determinados asuntos relacionados con el Colegio y la profesión. 
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1. ACTIVIDAD COLEGIAL 
 

1.1. Encuentro Colegial de Año Nuevo 
 

      

 
 

Los colegiados/as asistieron acompañados con sus hijos/as de 

edades comprendidas entre los 3 -10 años a las actividades de 
animación que ofreció el COPCyL. Posteriormente se entregó un regalo a 

cada uno de los menores asistentes y a los adultos se les obsequió con 
un vino español. 

 

 

1.2. Festividad Juan Huarte de San Juan 
 
Se celebró en León el 25 de febrero 2016 y presidió el Excmo. Sr. D. Juan 

Vicente Herrera Campo – Presidente de la Junta de Castilla y León. 
 

 

 El 5 de enero de 
2016 se celebró el 
encuentro navideño 
colegial con la entrada del 
Nuevo Año y los Reyes 
Magos, al que fueron 
invitados todos los hijos e 
hijas de los colegiados y 
colegiadas de Castilla y 
León. 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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Programa de actos: 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 Recepción de nuevos colegiados. 
 

En representación de los colegiados dados de alta en el COPCyL a lo 

largo de 2015, participaron en el acto: 

 
                                                      

                                             

 
 

Conferencia magistral 

titulada “La vida en 
positivo”, dictada por el 

Dr. D. Helio Carpintero 
Capell, Doctor en 

Filosofía, Catedrático en 
Psicología Básica de la 

Universidad Complutense 
de Madrid. 

 
 

- Luz Dono Arias 

- José Ignacio Saludes 
Álvarez 

- Cristina Ferreras Álvarez 
- Felicidad Vega del Riego 

- Angélica Peñín de Castro 



 

Memoria de Actividades 2016 y Proyecto 2017 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 32 

 
 Reconocimiento a la “fidelización colegial” por 25 años de permanencia 

en el COP cuyos asistentes recibieron la insignia del Colegio: 
 

 

 

  
 

 

 

 

 Reconocimiento a la “fidelización colegial” por 35 años de permanencia 

en el COP cuyos asistentes recibieron la insignia del Colegio: 
 

 

 

- Mª Cristina Rodríguez Muñoz 
 

- Vicenta Liébano Vecino 
 

- Mª Ángeles Arias García 
 

- Miguel Ángel González Castañón 
 

- Francisco José Cuadrado Santos 
 

- Manuel Viñuela Canelas 
 

 

 
 

- Tomás Esteban Chamorro 
 

- Mª Victoria Fernández García 
 

- Ángeles Fontanilla Vivas 
 

- Blanca Loreto Domenech 
Delgado 

 

- José Luis Díez Raigada 
 

- Ignacio Zapatero Arada 
 

- Gregorio Prieto Pelayo 
 

- Pilar Palomo del Blanco 
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1.2.1. Premios “Juan Huarte de San Juan en Castilla y 
León” 

 

 Se entregaron los XIII Premios Juan Huarte de San Juan 2015 a los 

profesionales y las instituciones siguientes: 
 

 

 A Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de 
Palencia, en calidad de institución por su contribución al 

desarrollo de la profesión de Psicólogo/a. 
 

 

 Colegiado de Honor por su contribución al desarrollo de la 
organización colegial dentro y fuera de la Comunidad de Castilla 

y León, al Dr. D. Helio Carpintero Capell y a Dña. Belén 
Ordoñez Sánchez. 

 

 

 
 

Premiados 2015 
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● Entrega de los premios “Una ciudad para vivir” 

 
▪ “Más aportaciones de la Psicología a la calidad de vida” como 

ganador del premio de Burgos a Fernando Pérez del Río 
 

▪ “Ciudad Mindfulness” como ganador del premio en León a Nélida 
de Andrés Fernández, Mª Elena Esteban Ordoñez, Mª Teresa Panero 

Pardo, Mª Cristina Rodríguez Muñoz y Mª Aránzazu Santos de la 

Rosa 
 

▪ “Mi familia, mi referencia y mi ejemplo en el deporte” como 
ganador del premio en Salamanca, Fabián Sainz Modinos 
 

▪ “Aprender a gestionar el tiempo para disfrutar de nuestra ciudad” 
como ganador de un accésit a Alfonso Salgado Ruiz en Salamanca 
 

▪ “Terapiclowns: payasos de hospital” como ganador de un accésit a 

Jesús A. García Casal en Zamora 

 

 
 

 

● Clausura del acto a cargo del Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera 
Campo. Presidente de la Junta de Castilla y León 
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1.2.2. “La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por tí?” 
 

A lo largo del año el COPCYL organizó conferencias y mesas redondas 

con el título común de “Psicología hoy ¿qué puede hacer por ti?”, con el fin 
de abordar, desde una perspectiva de divulgación e información al público en 

general, una serie de áreas emergentes en la actualidad. 
 

BURGOS 
 Martes, 5 de abril de 2016 
 

Conferencia: ”Los trastornos de la conducta alimentaria” 
 

Ponente: Mª del Mar Herrero Hernando 
 

 Miércoles, 4 de mayo de 2016 
 

Conferencia: ”Psicología de emergencias: primeros auxilios psicológicos” 
 

Ponentes: Ignacio Jiménez Santamaría, Luis Ángel Romero Monzón y 
Beatriz Artola Galiana 

 

 Miércoles, 14 de septiembre de 2016 
 

Conferencia: “Hipnosis clínica: toda la verdad” 
 

Ponentes: Ignacio Jiménez Santamaría y Luis Ángel Romero Monzón 
 

 Viernes, 30 de septiembre de 2016 
 

Conferencia: “¿Qué nos falta todavía para ser felices?” 
 

Ponente: Fernando Pérez del Río 
 

 Miércoles, 26 de octubre de 2016 
 

Conferencia: “Bullying y Ciberbullyin: entender para poder intervenir” 
 

Ponentes: Daniel Ortega Moral y Alejandro Aldazábal Viganó 
 

 Miércoles, 16 de noviembre de 2016 
 

Conferencia: “Cuidados Paliativos “Cómo vivir durante la etapa final de la 

vida”” 
 

Ponentes: Javier Arias Rubio, María Neila Gómez y Rodrigo Llanillo 
Melgosa 

 
 Miércoles, 21 de diciembre de 2016 
 

Conferencia: “La sexualidad en la edad madura” 

Ponente: Isidoro Martín Martín 
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SALAMANCA 

 
 Lunes, 7 de noviembre de 2016 
 

Conferencia: “Intervención psicológica en emergencias, desastres y 
catástrofes grupo de intervención en emergencias GRIPDE: primeros 

auxilios psicológicos e intervención con intervinientes” 
 

Ponentes: Vicente Martín Pérez, Jesús de Blas Recio, Ángel Casado del 
Castillo, Esperanza Gómez Gazol y Ruth Martín López 

 
 Miércoles, 9 de noviembre de 2016 
 

Conferencia: “El psicoanálisis y sus áreas de aplicación social” 
 

Ponentes: Mª Carmen García Mateos, José González Guerras, Carolina 
Torres Delgado y Alejandra Lin Ku 

 
 

 

SORIA 
 

 Viernes, 10 de junio de 2016 
 

Conferencia: “Gestionar hoy el estrés a través del mindfulness y la 

Psicología” 
 

Ponente: Candela Rivera Martínez 
 

Mesa redonda: Elisa Arranz López 
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1.3. Asamblea General Ordinaria 2015 
 

Celebrada en León el 26 de febrero de 2016 con el siguiente orden del día: 
 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior (depositada en Ventanilla 
Única – acceso colegiados, www.copcyl.es) 

2.- Información del Sr. Decano de los acontecimientos más importantes 
del Colegio durante el año anterior 

3.- Memoria de actividades 2015 y Proyectos 2016 
4.- Presentación y, en su caso, aprobación de la cuenta de ingresos y 

gastos 2015 
5.- Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto Económico 

2016 
6.- Proposiciones (1) 

7.- Ruegos y preguntas 

 
(1) A tenor del Art. 33 Estatuto del Colegio y no habiéndose recibido ninguna proposición, como establece el 

apartado 2 del citado artículo, de forma extraordinaria, se abre un nuevo período hasta diez días antes 
de la celebración de la Asamblea. 
 
 
 

 

 
 

La Junta de Gobierno del COPCyL expone a la Asamblea la gestión realizada 
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1.4. Actividad colegial en las provincias 
  

A lo largo de 2016 en las provincias de la Comunidad Autónoma se han 
realizado diversas actividades de promoción de la profesión, información a 

los colegiados y gestiones institucionales para el adecuado desarrollo de los 
fines, programas y convenios en los que participa el COPCYL. 

 
Las actividades más significativas en cada provincia han sigo las siguientes: 

 

 Ávila: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Asamblea Provincial con los colegiados 

  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 
 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 
contra la Violencia de Género 

 

 Burgos: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

  ▪ Asambleas Provinciales 
  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

  ▪ Encuentro profesional con los colegiados de esta provincia 
  ▪ Festividad de los Reyes Magos 

▪ Cursos de formación 
▪ Jornada gratuita NeuronUp 

▪ Presentación de libros 
 ▪ Sesiones clínicas 

▪ Ciclo de conferencias Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti? 
 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 

contra la Violencia de Género 
▪ Actos Institucionales de la Universidad de Burgos 

▪ Actos Institucionales de la Fundación Candeal – Proyecto 
Hombre Burgos 

▪ Actos Institucionales del Ayuntamiento de Burgos 
▪ Reuniones con el HUBU 

▪ Intervención en diversos medios de comunicación 
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 León: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 
  ▪ Encuentro profesional con los colegiados de esta provincia 

▪ Tertulias: Actualidad, Pensamiento, Psicoanálisis 
▪ Cursos de formación 

▪ Jornada gratuita NeuronUp 
 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Conferencia sobre emergencias en el Instituto Ginés de los Ríos 

▪ Reuniones con el Departamento de la Mujer JCyL 
▪ Actos Institucionales del Universidad de León 

▪ Actos Institucionales del Colegio de Enfermería 
▪ Actos Institucionales del Colegio de Abogados 

▪ Actos Institucionales del Consejo de Veterinarios 

▪ Actos Institucionales del Colegio de Veterinarios 
▪ Actos Institucionales de la Policia 

▪ Jornadas empresariales noticias.com 
▪ Intervención en diversos medios de comunicación 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 
contra la Violencia de Género 

▪ Firma de Convenio con el Ayuntamiento de Léon 
 

 

 Palencia: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 
 ▪ Encuentro profesional con los colegiados de esta provincia 

 ▪ Mesa Redonda Bulling 
   

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
  

▪ Actos Institucionales de las Hermanas Hospitalarias – San 

Benito Menni 
▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 

contra la Violencia de Género 
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 Salamanca: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 ▪ Reuniones colegiales 

 ▪ Encuentro profesional con los colegiados de esta provincia 
 ▪ Creación de G. de T. de las distintas Áreas de la Psicología 

▪ Ciclo de conferencias Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti? 
▪ Jornada gratuita NeuronUp 

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

 ▪ Actos Institucionales del Ayuntamiento de Salamanca 
 ▪ Presentación de libros 

 ▪ Actos Institucionales de la Universidad de Salamanca 
 ▪ Reunión AVT Aliste 

▪ Intervención en diversos medios de comunicación 
▪ Actos Institucionales de la Asociación Española de Mediación 

▪ Actos Institucionales de Alzheimer 
▪ Foros Económicos de El Norte de Castilla 

▪ Reunión con el Juez-Decano de los juzgados 
▪ Actos Institucionales del Colegio de Procuradores 

▪ IV Jornadas de Psicoanálisis Relacional 
▪ Reunión con la Asociación de Psicología Humanista 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 

contra la Violencia de Género 
 

 Segovia: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 ▪ Reuniones colegiales 

 ▪ Asamblea Provincial 
▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

  

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Actos Institucionales en el Ayuntamiento 
▪ Intervención en diversos medios de comunicación 

▪ Medio Maratón Ciudad de Segovia 
▪ Actos Institucionales en la Asociación de Hosteleros 

▪ Actos Institucionales en el Colegio de Médicos 

▪ Reunión con el orientador del Colegio Maristas 
▪ Reunión con el orientador del Colegio Padre Claret 

▪ Reunión con el coordinador de bomberos 
▪ Participación en diversas reuniones de la Com. T. contra la 

Violencia de Género 
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 Soria: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 

 ▪ Reuniones colegiales 

 ▪ Asamblea Provincial 
 ▪ Encuentro profesional con los colegiados de esta provincia 

▪ Ciclo de conferencias Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti? 

 
 

-  Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Actos Institucionales en la UNED 
▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 

contra la Violencia de Género 
 

 Valladolid: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
   

▪ Reuniones colegiales 

▪ Asamblea Provincial   

▪ Encuentro profesional con los colegiados de esta provincia 
 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

 ▪ Actos Institucionales en el Ayuntamiento 
  ▪ Formación Continuada 

  ▪ Observatorio Castilla y León 
▪ Diversas reuniones con la Cámara de Comercio. Instituto de    

Mediación 
 ▪ Reunión profesiones sanitarias  

▪ Presentación Red Nacional de Psicólogos para la atención de 

víctimas del terrorismo 
▪ Actos Institucionales en la AECC – Asociación Española contra el 

Cáncer 
 ▪ Actos Institucionales en el Colegio de Farmacéuticos 

 ▪ Actos Institucionales de la Policía Castilla y León 
 ▪ Actos Institucionales en el Colegio de Médicos 

 ▪ Actos Institucionales en CEU San Pablo 
 ▪ Actos Institucionales en la Universidad Miguel de Cervantes 

 ▪ Actos Institucionales de Procumedia 
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 ▪ Actos Institucionales en la Real Academedia de Medicina y                     

Cirugía 
 ▪ Premios Plato Solidario 2016 

 ▪ Presentación Fundación Bequal 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 

contra la Violencia de Género 
 

 Zamora: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

▪ Reuniones con los colegiados 
 

- Asistencia a actos organizados por otras entidad 
 

▪ Actos Institucionales en la Diputación Provincial 

▪ Actos Institucionales en el Ayuntamiento 
▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 

contra la Violencia de Género 
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1.5. Exposición “Instrumentos de Psicología” 

 

 En la Facultad de Psicología, de la Universidad de Salamanca,  ha 
quedado instalada de forma permanente dónde puede ser visitada, pero 

también puede visitarse de forma virtual a través de una página web 
psi.usal.es/instrumentos-de-la-psicologia).  

 
La exposición está estructurada en cuatro grandes secciones o 

apartados:  
 

    

 
 

 

 

 Un tercer grupo está integrado por aquellos “instrumentos” que 
identifican, por encima de todos los demás, el quehacer diario de los 

psicólogos, son los tests, los cuestionarios y las escalas de evaluación y 

exploración diagnóstica. 
 

 
 Por último, el cuarto grupo está formado por las revistas, los diversos 

trabajos de estudio o preparatorios de otros, los documentos, las 
misceláneas,… que testimonian a lo largo del tiempo la evolución de la 

ciencia y de la profesión. 

 Un primer grupo lo forman manuales y 
textos utilizados para la formación de las 
distintas promociones de psicólogos, de 
la mano de autores clásicos y 
contemporáneos. 

 
 El segundo, recoge una muestra 

representativa de aparatos e 
instrumentos de laboratorio empleados 
para la docencia, la investigación y el 
ejercicio profesional. 
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1.6. Gestiones y Asesoramiento Institucional 
 

A lo largo de todo el año, las diversas Administraciones Centrales y 

Regionales, han solicitado a este Colegio alegaciones y aportaciones a 
diferentes textos legales relacionados con la praxis profesional y de la salud.  

 
El COPCyL colabora con los Tribunales de Justicia y con los Juzgados, y 

también en tribunales de oposiciones, comisiones o grupos de trabajo en los 

que se solicita o es requerida la presencia de los psicólogos. 
 

En relación con los Peritajes Judiciales, de conformidad con el artículo 
341 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, el Colegio ha comunicado 

puntualmente a los Juzgados las listas provinciales de los Psicólogos que 
actuarán como peritos de oficio cuando se les requiera su colaboración. 

 
 

1.7. Instituto de Mediación  
 

 El COPCyL ha procedido al Registro Nacional como Institución de 
Mediación con el objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a este medio 

de solución de controversias a través de Colegio. 
 

 Conscientes de que la Mediación, 
 

 ▪ Es un sistema de gestión de conflictos que cuenta con evidentes 

ventajas, entre las que destaca su flexibilidad y rapidez frente a los sistemas 
tradicionales, lo que le hace especialmente idóneo para ofrecer soluciones 

estables en un mundo cambiante; siendo más probable que los acuerdos 
resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente y también que se 

mantenga una relación amistosa y viable entre las personas que en cualquier 

otro medio de resolución de conflictos 
 

 ▪ Es un procedimiento alternativo a la vía judicial y arbitral, con 
potencialidad contrastada para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables 

a determinados conflictos entre las personas; mejora la competitividad de las 
empresas y el trabajo de los profesionales, y es adecuado para llegar a todas 

las mentalidades, culturas y capas sociales 
 

 ▪ Es un sistema que hace a las partes soberanas en la resolución del 
conflicto, por encima de terceros que se ven con frecuencia obligados a 

imponer una solución reglada, e incómoda para todos 
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 ▪ Especialmente aconsejada para resolver conflictos personales y 
emocionales entre familiares, también en el ámbito de la empresa familiar; 

en este sentido, para la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de 
Castilla y León, la mediación familiar se inserta como una fórmula 

adecuadamente contrastada para encauzar de forma óptima los conflictos 
familiares y, en especial, los de pareja  

 

▪ Asegura – según la Directiva europea 2008/52/CE – un mejor acceso 
a la justicia, como política de la Unión Europea encaminada a obtener un 

espacio de libertad, seguridad y justicia que debe abarcar el uso de medios 
tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de conflictos. Para las 

Naciones Unidas, la mediación es uno de los métodos más efectivos de 
prevención, gestión y solución de conflictos 
 

 ▪ Es un medio de resolución impulsado en España por la Ley 5/2012, de 

6 de julio, sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, que destaca 
especialmente su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y 

rentables a determinados conflictos que, además, pueden tener una solución 
más adaptada a las necesidades e intereses de las partes en conflicto que la 

que podría derivarse de la previsión legal 
 

 ▪ Es un proceso de resolución de conflictos utilizado en gran parte del 
mundo con resultados probados y cuyo uso tiende a aumentar cada año; 

estudios internacionales han demostrado que el grado de satisfacción es 

mayor que en cualquier otro medio de resolución de conflictos 
 

En estos momentos estamos trabajando junto con la Cámara de 
Comercio e Industria de Valladolid, con el fin de desarrollar los Estatutos del 

Instituto de Mediación de dicha Cámara compuesto por 28 colegios 
profesionales. 
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1.8. Foro abierto Valladolid Ciudad de Futuro 
 
 Durante este año se han continuado con las sesiones de trabajo donde 

se ha abordado, desde distintas ópticas y con una amplia participación, lo 
que quisiéramos que fuese el futuro de Valladolid y su traslación al Plan 

General de Ordenación Urbana que en estos momentos está en Revisión. 
 

 Cada una de las sesiones ha partido de un título genérico que ha 
servido de excusa para iniciar los debates: 

I. Constitución del Foro 
II. El Modelo de Ciudad 

III. La Actividad Economica 
IV. La sostenibilidad del Plan 

V. La Movilidad 

VI. El Casco Histórico 
 

A medida que han ido avanzando las jornadas se han ido repitiendo las 
ideas, como muestra de la transversalidad de los conceptos y de los 

diferentes asuntos tratados. 
 

Cuando se habla del modelo de ciudad es imposible no hablar de la 
sostenibilidad, la movilidad y de la actividad económica que queremos en 

nuestra ciudad; así como plantearnos lo que nos gustaría que fuese nuestro 
casco histórico. 

 
 De igual manera que cuando se habla de cualquiera de los siguentes 

temas, entran de una u otra forma los demás. 
 

 Por este motivo resulta complicado elaborar un documento resumesn 

lineal, puesto que, como se ha indicado, todos los aspectos que inciden en el 
Plan General están interrelacionados. Se ha optado por enumerar una serie 

de ideas por cada tema tratado, acompañado de una explicación, donde se 
traslada de una manera más amplia estas ideas, intentando relacionarlas 

entre sí. 
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 En este documento también nos podemos encontrar con diferentes 

soluciones para un mismo problema. Resulta inevitable y seguramente por 
dos razones diferentes: 
 

- En primer lugar, porque la participación y, por tanto, las opiniones, 
han sido variadas, lo que ayuda a ver la realidad desde diferentes 

puntos de vista, a la vez que ha enriquecido el debate y las 
conclusiones. 
 

- En segundo lugar, porque la solución a un problema no tiene por 

qué ser única, y aunque las directrices generales deban ir por un 
deteminado camino, habrá casos concretos que requieran una 

solución radicalmente diferente a la que se ha considerado ideal. 
Hay veces que lo bueno es enemigo de lo mejor. 

 
En este foro se puso de manifiesto la necesaria participación de los 

profesionales de la Psicología en el ámbito ambiental ya que no hay que 

olvidar que quien vive en los municipios son individuos que interactúan y 
emiten comportamientos que hay que tener en cuenta por encima incluso en 

muchas ocasiones de los criterios técnicos. 
 

 Fueron precisamente los profesionales de titulaciones técnicas como 
arquitectos y arquitectos técnicos quienes más valoraron la aportación de los 

compañeros que trabajaron de forma desinteresada en proponer las líneas 
de intervención más actuales y prácticas en el ámbito de la Psicología 

Ambiental. 
 

En 2016 se siguieron celebrando reuniones en el Ayuntamiento de 
Valladolid presididas por el Concejal de Urbanismo D. Manuel Saravia, 

respecto a los criterios PGOU de esta ciudad. 
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1.9. Otras actividades 
 
Media Maratón de Segovia 
 
 En el mes de marzo, un equipo de Psicólogos prestó apoyo a más de 

mil corredores en la Media Maratón de Segovia. Durante los días previos a la 

prueba permitía preparar algunas estrategias psicológicas para mejorar el 
rendimiento y la experiencia subjetiva de la carrera. Presentes en la feria del 

corredor, donde los participantes recogían sus dorsales y diferentes 
publicaciones informativas y promocionales, el equipo de cinco profesionales 

de la psicología atendieron a más de mil corredores que lo solicitaron con el 
soporte de un tríptico especialmente diseñado para la prueba y que contenía 

un detallado mapa donde se señalaron algunos puntos que podrían ser 
críticos durante la prueba y para cuyo afrontamiento se proponía el 

establecimiento de objetivos o estrategias de focalización atencional. 
Además, con el apoyo del equipo de psicología, los corredores pudieron 

trabajar la autoconfianza y percepción de control. 
 

 A las pocas horas de comenzar el trabajo, el tríptico editado ya corría 
por los grupos de mensajería instantánea de los corredores y dada la 

expectación fueron muchos los que acudieron a la feria interesándose por 

este servicio de apoyo psicológico que ha entrado con fuerza y con una 
excelente valoración en una prueba que cumplía su décima edición. 
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Beca preparación PIR 
 

Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A), a través de su Delegado en 
Valladolid, Jesús García Molpeceres, hace entrega de uno de los Premios de 

Preparación al PIR a la Colegiada Ana Ostolaza Fernández, en presencia de 
Eduardo Montes Velasco, Decano–Presidente del Colegio, quien agradeció a 

A.M.A. la colaboración para con los profesionales de la psicología que 

preparan el examen PIR. 
 

 
 
 
Fundación Banco de Alimentos 
 
 El 4 de noviembre, durante el acto de “Premios Plato Solidario 2016”, 

organizado por el Banco de Alimentos de Valladolid, el Colegio Oficial de 
Psicología de Castilla y León, hizo entrega de la donación de 500,00 € que 

fue tramitada a través de los servicios de administración del Colegio que 
solicitaron que aquellos colegiados que lo desearan podían contribuir 

aportando 1 € de su cuota colegial, sin incremento de la misma, y que fuera 
destinado a la Fundación cuyo objetivo es una organización sin fin de lucro 

que por voluntad de sus creadores tiene afectado de modo duradero su 
patrimonio a la realización de fines de interés general y cuyos beneficiarios 

son colectividades genéricas de personas.  
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Sede virtual 
 

Es una preocupación de los actuales miembros de Junta de Gobierno 
que los servicios que ofrece el COPCyL han de llegar allí donde estén los 

colegiados y que puede ser, desde el último rincón de nuestra Comunidad, 
que hay que recordar que es la segunda más amplia de toda la Unión 

Europea, hasta cualquier otro lugar del mundo en donde exista conexión a 

Internet, por ello se han comenzado a hacer las gestiones necesarias para 
poner en marcha los servicios del colegio a través de la web, haciendo de 

ésta una auténtica sede virtual que sirva a los colegiados para recibir los 
mismos servicios que su colegio le ofrece presencialmente. 

 
 
Telepresencia 
 

 Relacionado con la sede virtual se encuentra el servicio de 
telepresencia que se ha puesto en marcha en el COPCYL y que permite asistir 

de forma digital a los miembros de las Secciones, Grupos de Trabajo y 
Comisiones. 

 
Los requisitos mínimos pasan por tener un ordenador con una conexión 

a Internet que permita el tránsito de datos de video y de audio, una 
webcam, un micrófono y unos altavoces. 

 
Este servicio permite a los colegiados participar activamente de la 

misma manera que si hubieran acudido de forma presencial a la reunión 
programada y se irá ampliando a más servicios del Colegio como por ejemplo 

a la formación. 

 
 

Integración en Redes Sociales 
 

Uno de los asuntos pendientes del COPCyL era su presencia en Redes 

Sociales que posibilitan la comunicación más directa e instantánea, ya no 
solo entre los colegiados, sino entre las personas interesadas en general por 

la Psicología y en particular por la que se realiza desde nuestra Comunidad. 



 

Memoria de Actividades 2016 y Proyecto 2017 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 51 

 
Las plataformas en las que el Colegio ha comenzado su andadura son: 

 
 Twiter, que permite lanzar mensajes cortos de forma instantánea que a 

su vez están relacionados con aspectos de interés y actualidad dentro 
del mundo profesional. 

 Facebook, que posibilita el poder incluir de forma más extensa que la 
anterior comunicaciones de actualidad e interés profesional 

 YouTube, permite subir contenidos en formato de video y dejarlos a la 

disposición, bien de los colegiados, o bien del público en general con 
diferentes objetivos entre los que se encuentran la difusión de la 

profesión o el aumento de las competencias digitales tal y como se ha 
ido haciendo a través de los vídeos realizados por el compañero David 

Cortejoso. 
 Lindkedin, Esta plataforma, cuyo objeto es más profesional, permite la 

relación entre profesionales y la comunicación de noticias y 
documentos científicos. 

 
 
Gestión ambiental del papel 
 

Se ha procedido a la optimización de la gestión de la impresión de 
documentos desde la Secretaría del COPCyL. Esto supone un ahorro de 

aproximadamente 5000 € anuales en consumibles de impresión y una mejor 
gestión documental. 

 
La impresora que se ha adquirido hace las veces de digitalizadora de 

documentos, lo cual va a permitir la digitalización de los fondos 
documentales que dispone el Colegio, suponiendo así un ahorro de espacio y 

una mejor gestión de los archivos existentes. 

 
El objetivo último será llegar a la impresión cero ya no solo por el 

ahorro económico, sino por una mejor gestión medio ambiental, siendo un 
granito de arena que se suma a las iniciativas de responsabilidad social del 

Colegio. 
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Mejora Hardware 
 

Durante este año hemos pasado de tener el servidor de datos del 
Colegio en un armario en el que se compartía el espacio con los utensilios de 

limpieza, a disponer de un rack (soporte metálico destinado a alojar 
equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones) en donde los 

equipos de comunicación están alojados convenientemente. 
 

Esta mejora a supuesto la inversión en infraestructura dedicada a la 
transmisión de datos y a la gestión de la red interna del Colegio. 

 
Por otro lado, el Colegio ha adquirido los equipos necesarios para poner 

en marcha la sede virtual y los servicios de telepresencia. 

 

 
 

Píldoras formativas 
 

Aprovechando la introducción del Colegio en el mundo digital, se han 

creado diferentes grupos que relacionan la Psicología con las TIC, 
decidiéndose a través de esos grupos que dicha introducción debía ir 

acompañada de una formación básica que ayudara a los más legos a 
desarrollar competencias útiles dentro del mundo digital, por lo que se han 

puesto en marcha diferentes píldoras formativas que de momento tienen 
como objetivo permitir a los colegiados/as acceder a los nuevos servicios 

colegiales. 
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1.10. Relaciones Institucionales 

 

 El COPCYL ha participado a través de los miembros de su Junta de 
Gobierno en los actos, órganos colegiados de la Administración  y las 

reuniones institucionales que se detallan a continuación: 
 

□ Consejo Castellano y Leonés de Salud de la Junta de Castilla y León 
 

□ Consejo de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León 
 

□ Consejo Regional de Drogodependencias de la Junta de Castilla y León 
 

□  Observatorio de Agresiones al Personal de la Gerencia Regional de Salud 

de Castilla y León 
 

□  Actos contra la Violencia de Género en las distintas provincias 
 

□ Comisión Autonómica contra la Violencia de la Mujer de la Junta de Castilla 

y León 
 

□  Comisiones Provinciales contra la Violencia de la Mujer de la Junta de 
Castilla y León 

 

□ Reuniones con distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León 
 

□ Cortes Castilla y León 
 

□ Comisión de Formación Continuada de la Consejería de Sanidad 
 

□ Comisiones de seguimiento de los diferentes convenios suscritos con la 

Junta de Castilla y León 
 

□  Diputaciones provinciales 
 

□ Ayuntamientos de la Comunidad 
 

□ Facultades de Psicología públicas y privadas dentro y fuera de Castilla y 
León 

 

□ Tribunal Superior de Justicia. Burgos 
 

□ Cámara de Comercio 
 

□ Actos AECC 
 

□ Centro San Juan de Dios 
 

□ Hermanas Hospitalarias – Centro Hospitalario Benito Menni 
 

□ Hermanas Hospitalarias – Centro Sociosanitario Palencia 
 

□ Club de Opinión Santiago Alba 
 

□ Centro CEU San Pablo 
 

□ Medios de comunicación: Prensa, Radio y TV 
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□ Unión Profesional de Castilla y León y Unión Profesional de España 
 

□ Otros Colegios Profesionales 
 

□ Consejo Colegios Sanitarios 
 

□ Consejo General de la Psicología 
 

□ ANPE 
 

□ Real Academia Nacional de Farmacia 
 

□ Real Academia Nacional de Medicina 
 

□ Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) 
 

□ Previsión Sanitaria Nacional (PSN) 
 

□ Instituciones Bancarias 
 

□ Sanitaria 2000 
 

□ Presentación de distintas publicaciones 
 

□ Asociaciones, Fundaciones, etc 
 

□ Fundación Bamberg 
 

□ Cuerpo Policía Nacional Castilla y Léon 
 

□ INFAD 
 

□ HUBU  
 

□ Fundación Banco de Alimentos 
 

□ Academia de Psicología de España 

 
 

1.11. Unión Profesional de Castilla y León 
 

 

El COPCyL asume actualmente la Secretaría de la Unión Profesional en la que 
están integradas las principales organizaciones colegiales de la Comunidad 

Autónoma, es una Asociación con carácter civil cuyos fines son la 
coordinación de las actuaciones en temas de interés común de las 

profesiones con titulación universitaria, la defensa de los valores 
característicos de estas profesiones y la promoción de su perfeccionamiento. 

Además, facilita una desinteresada labor de orientación social apoyada en los 

conocimientos técnicos de sus respectivas profesiones.  
 

Se han reunido en distintas ocasiones a lo largo del año.
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 Durante 2016 el Colegio ha realizado 32 actividades formativas en 

las que han participado 463 alumnos y 24 profesores. También colaboró 
con otras entidades en la realización de 35 acciones de formación. 
 

 

2.1. Formación organizada por el COPCyL 

 

□  Curso Básico de Terapia de Aceptación y Compromiso 
 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 1,8 créditos de 

docencia. 
Burgos, 15 y 16 de enero de 2016 

 
□ II Tertulias: actualidad, pensamiento, psicoanálisis 
 

Organización conjunta con la Unidad de Extensión Universitaria y 

Relaciones Institucionales de la Universidad de León y en colaboración 
con la Asociación Análisis Freudiano. 

León, 19 de enero a 17 de mayo de 2016 
 

□ Jornada sobre riesgos y problemática de las nuevas tecnologías 

en los menores 
Dirigido fundamentalmente a colegiados que tengan algo que aportar en 

la educación del menor, se oferta con carácter   gratuito. 
Realizado con el objetivo de sensibilizar a los profesionales de la 

psicología, ante los principales peligros de las nuevas tecnologías. 
Segovia, 22 de enero de 2016 

 
□ Curso “El Cultivo de Mindfulness y sus beneficios para 

psicólogos” 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 1,0 créditos de 
docencia. 

Valladolid, 30 de enero de 2017 
 

□ Jornada Profesional Neuronup 

Presentación de la plataforma web de rehabilitación y estimulación 
cognitiva disponible para profesionales y usuarios 365 días al año.  

De carácter gratuito para los colegiados 
Salamanca, 5 de febrero de 2016 
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□ Jornada Profesional Neuronup 

Presentación de la plataforma web de rehabilitación y estimulación 

cognitiva disponible para profesionales y usuarios 365 días al año 
De carácter gratuito para los colegiados 

León, 10 de febrero de 2016 
 

□ Ciclo de Conferencias “Sesiones Clínicas en Burgos” 
De carácter gratuito para los colegiados 

Burgos, 10 de febrero al 14 de diciembre de 2016 
 

□ II Jornadas Internacionales “Desarrollo Psicológico Integral 
del Futbolista” 

Organización conjunta con la Asociación Internacional de Psicología 
Aplicada al Fútbol (AIPAF),  la UEMC (Universidad Europea Miguel de 

Cervantes) y la FCYLF (Federación de Castilla y León de Fútbol). 
Valladolid, 18 y 19 de febrero de 2016 

 

□ Curso “Entrenamiento en Mindfulness y Técnicas de Defusión” 
Burgos, 19 y 20 de febrero de 2016 

 
□  Jornada sobre riesgos y problemática de las nuevas 

tecnologías en los menores 
Dirigido fundamentalmente a colegiados que tengan algo que aportar en 

la educación del menor, se oferta con carácter   gratuito. 
Realizado con el objetivo de sensibilizar a los profesionales de la 

psicología, ante los principales peligros de las nuevas tecnologías. 
Zamora, 19 de febrero de 2016 

 
□ Curso Psicólogo Especialista en Coaching Ontológico 

Dirigido fundamentalmente a psicólogos cuyo objetivo sea  poder 
certificar la formación en Psicólogo Especialista en Coaching (PEC) y 

especializarse en Coaching Ontológico. 

Valladolid, 4-5-18-19 de marzo y 15-16 de abril de 2016 
 

□ Jornada Profesional Neuronup 
Presentación de la plataforma web de rehabilitación y estimulación 

cognitiva disponible para profesionales y usuarios 365 días al año.  
De carácter gratuito para los colegiados 

Burgos, 4 de marzo de 2016 
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□ Conferencia y Mesa Redonda “La Violencia de Género en la 

Actualidad” 

Burgos, 15 de marzo de 2016 
 

□ XXIII Congreso INFAD de Psicología “Psicología, Ciencia y 
Profesión” 

Catania & Palermo – Italia. 16 a 22 de marzo de 2016 
 

□ Workshop El Arte del Trabajo en Valores desde la Terapia de 
Aceptación y Compromiso 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 1,8 créditos de 

docencia. 
Burgos, 8 y 9 de abril de 2016 

 
□ Mesa Redonda "Violencia de Género: de víctimas a supervivientes" y  

presentación del libro "Violencia de género: rompe tu silencio" 

En colaboración con la Universidad de Salamanca, el Centro de Estudios 
de la Mujer y Ediciones Libertas. 

Salamanca, 5 de mayo de 2016 
 

□ Evaluación y Tratamiento del Duelo Normal y Duelo Complicado 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 3,3 créditos de 
docencia. 

Valladolid, 7 y 21 de mayo de 2016 
 

□ Mesa Redonda: “Violencia de Género: de víctimas a 
supervivientes” 

Organización conjunta con  la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Palencia. 

Palencia, 10 de mayo de 2016 

 
□ Jornada de formación anual del Grupo GRIPDE 
 

Convenio de colaboración sobre actuación conjunta entre la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, y el Colegio 

Oficial de Psicología de Castilla y León para la Intervención Psicológica 
en situaciones de Emergencias, Desastres y Catástrofes. 

Valladolid, 14 de mayo de 2016 
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□ I Encuentro de Envejecimiento y Psicología 

En colaboración con la Residencia de Mayores Gerovida. 
Valladolid, 21 de mayo de 2016 

 
□ Ciclo de Conferencias “Las Familias del S. XXI” 

En colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, Concejalía de Servicios 
Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo. 

Segovia, 24 de mayo y 2 de junio de 2016 
 

□ Curso de Aplicaciones  Prácticas de Elementos Terapéuticos de 

ACT y Mindfulness: metáforas y ejercicios experienciales 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 1,7 créditos de 
docencia. 

Burgos, 27 y 28 de mayo de 2016 
 

□ Jornada sobre riesgos y problemática de las nuevas tecnologías 
en los menores 

Dirigido fundamentalmente a colegiados que tengan algo que aportar en 
la educación del menor, se oferta con carácter   gratuito. 

Realizado con el objetivo de sensibilizar a los profesionales de la 
psicología, ante los principales peligros de las nuevas tecnologías. 

Ávila, 3 de junio de 2016 
 

□ Jornada sobre el papel del psicólogo en residencias 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 0,9 créditos de 

docencia. 
Valladolid, 4 de junio de 2016 

 
□ Jornada “Programación Neurolingïística y Constelaciones 

Familiares” 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 1,1 créditos de 
docencia. 

Valladolid, 11 de junio de 2016 
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□ Curso Integración ACT, Mindfulness y Psicoterapia Analítico 

Funcional 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 1,8 créditos de 

docencia. 
Burgos, 17 y 18 de junio de 2016 

 
□ Curso Básico de Terapia de Aceptación y Compromiso  

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 1,8 créditos de 

docencia. 
Salamanca, 14 y 21 de octubre de 2016 

 
□ Curso “Entrenamiento en Mindfulness” 

León, 11 y 12 de noviembre de 2016 
 

□ Curso de Atención Psicológica en casa 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 1,8 créditos de 

docencia. 
Valladolid, 11 y 12 de noviembre de 2016 

 
□ Mesa-Coloquio: “Acoso Escolar” 

Organización conjunta con  la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Palencia. 

15 de diciembre de 2016 
 

□ Curso Básico de Terapia de Aceptación y Compromiso 
 

León, 16 y 17 de diciembre de 2016 
 

□ Ciclo de Conferencias “Sesiones Clínicas en Valladolid” 
De carácter gratuito para los colegiados. 

Valladolid, 2016 
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2.2. Detalle de algunas acciones formativas 
 

 

CURSO BÁSICO DE TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y 
COMPROMISO 

 

(Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 
1,8 créditos de docencia) 

 

□   LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Burgos, 15 y 16 de enero de 
2016 

 
□ OBJETIVOS: Presentar las bases a partir de las cuales se desarrollan 

las terapias contextuales.Conocer los conceptos básicos de la aplicación 
de la Terapia de Aceptación y Compromiso y del Entrenamiento en 

Mindfulness.Conocer las diferentes fases de la intervención desde ACT y 
practicar los elementos terapéuticos asociados a cada una las fases. 

Difundir y dar a conocer una de las intervenciones con mayor desarrollo 
e impacto en la actualidad.  

 
□  PROFESORADO: Carlos Francisco Salgado Pascual 

 
□ DURACIÓN: 15 horas lectivas 

 

□ PARTICIPANTES: 31 
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JORNADA SOBRE RIESGOS Y PROBLEMÁTICA DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS MENORES 

 

(Jornada gratuita para los colegiados, subvencionado por el 
COPCyL) 

 
□  LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Segovia, 22 de enero de 2016 

 
□ OBJETIVOS: Sensibilizar a los profesionales de la psicología, ante los 

principales peligros de las nuevas tecnologías. Dar a conocer los 
principales riesgos existentes por el uso inapropiado de las nuevas 

tecnologías y las repercusiones de los mismos sobre el menor. Dar 
pautas y consejos para ayudar en la prevención. 

 
□ PROFESORADO: David Cortejoso Mozo 

 
□ DURACIÓN: 2 horas lectivas 

 

□ PARTICIPANTES: 28 
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CURSO “EL CULTIVO DE MINDFULNESS Y SUS 
BENEFICIOS PARA PSICÓLOGOS” 

 

(Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 

1,0 créditos de docencia) 
 

□  LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 30 de enero de 2016 
 

□ OBJETIVOS: Dotar a los participantes de conocimientos teóricos sobre 
los mecanismos cognitivos de Mindfulness. Conocer experiencialmente 

las técnicas de la atención plena. 
 

□ PROFESORADO: Lucas Burgueño Martínez y Karma Tenpa 
 

□ DURACIÓN: 10 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 30 

 

 

CURSO “ENTRENAMIENTO EN MINDFULNESS Y 

TÉCNICAS DE DEFUSIÓN” 
 
□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Burgos, 19 y 20 de febrero de 

2016 
 

□ OBJETIVOS: Profundizar en las bases conceptuales y en la aplicación 
práctica del entrenamiento en mindfulness y técnicas de defusión en 

contextos clínicos y de la salud. Comprender los mecanismos a la base 
de las prácticas en mindfulness y las técnicas de defusión cognitiva. 

Aprender la similitud y diferencias (tanto a nivel básico como a nivel 
aplicado) entre ambas. Desarrollar las habilidades necesarias para poner 

en práctica el mindfulness y las técnicas de defusión en diferentes 

ámbitos clínicos. Aportar los ejercicios necesarios para que los 
participantes experimenten ambos tipos de prácticas. Desarrollar las 

habilidades necesarias para aplicar ambas intervenciones en pacientes 
difíciles (abordaje de casos prácticos).  

 
□ PROFESORADO: Carlos Francisco Salgado Pascual 
 

□ DURACIÓN: 15 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 30 
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JORNADA SOBRE RIESGOS Y PROBLEMÁTICA DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS MENORES 

 

(Jornada gratuita para los colegiados, subvencionado por el 
COPCyL) 

 
□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Zamora, 19 de febrero de 2016 

 
□ OBJETIVOS: Sensibilizar a los profesionales de la psicología, ante los 

principales peligros de las nuevas tecnologías. Dar a conocer los 
principales riesgos existentes por el uso inapropiado de las nuevas 

tecnologías y las repercusiones de los mismos sobre el menor. Dar 
pautas y consejos para ayudar en la prevención. 

 
□ PROFESORADO: David Cortejoso Mozo 

 
□ DURACIÓN: 2 horas lectivas 

 

□ PARTICIPANTES: 32 
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CURSO “PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN COACHING 
ONTOLÓGICO” 

 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 4-5-18-19 de marzo y 

15-16 de abril de 2016 
 

□ OBJETIVOS: Que los participantes logren adquirir competencias y 
habilidades que le permitan optimizar su capacidad de comunicación 

observando la realidad desde un nuevo paradigma de sí mismo y de los 
demás, generando nuevas posibilidades para la acción. Adquieran 

estrategias que le permitan mejorar su efectividad en la comunicación 
con los otros. Logren competencias y habilidades que le permitan 

intervenir en sus estados de ánimo y sus emociones optimizando el 
potencial de su inteligencia emocional. Aprendan a diseñar su propia 

visión del futuro generando contextos que permitan el logro de sus 
objetivos personales y laborales. 

 

□ PROFESORADO: David Rincón Izcaria, Mónica García Posada y Estela 
Llorente del Río 

 
□ DURACIÓN: 50 horas lectivas 

 
□ PARTICIPANTES: 13 
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WORKSHOP EL ARTE DEL TRABAJO EN VALORES DESDE 
LA TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 

 

(Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 

3,0 créditos de docencia) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Burgos, 8 y 9 de abril de 2016 
 

□ OBJETIVOS: Profundizar en la aplicación de la terapia de aceptación y 
compromiso mediante el abordaje de las direcciones de valor de los 

participantes. 
Conocer el concepto de los valores desde la teoría del marco relacional. 

Comprender los mecanismos que están a la base del trabajo con lo 
importante del paciente. Aprender los elementos terapéuticos para el 

trabajo en valores. Practicar de manera experiencial la aplicación de 
dichos elementos terapéutocos. Conocer y experimentar las diferentes 

aplicaciones en casos complicados. 

 
□ PROFESORADO: Carlos Francisco Salgado Pascual 

 
□ DURACIÓN: 15 horas lectivas 

 
□ PARTICIPANTES: 29 
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CURSO EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DUELO 
NORMAL Y DUELO COMPLICADO 

 

(Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 

3,3 créditos de docencia) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: 7 y 21 de mayo de 2016 
 

□ OBJETIVOS: Revisión, actualización, evaluación y tratamientos de las 
diferentes presentaciones del duelo normal y patológico. Dotar al 

alumno en conocimientos para la detección del duelo normal y 
patológico. Conocimientos de la técnica de asesoramiento en duelo 

normal. Técnicas de intervención (individual y grupal) en el duelo 
complicado.  

 
□ PROFESORADO: Juan Díaz Curiel 

 

□ DURACIÓN: 16 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 26 
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PROGRAMA FORMATIVO DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN EMERGENCIAS, DESASTRES Y 

CATÁSTROFES (GRIPDE) 
 

 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 14 de mayo de 2016 
 

□ OBJETIVOS: Revisión de  modelos y  protocolos básicos de 
intervención y  Autocontrol Inducido. 
 

□ PROFESORADO: Vicente Martín Perez y Antolín Yagüe Marinas 

 
□ DURACIÓN: 6 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 50 
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CURSO APLICACIONES PRÁCTICAS DE ELEMENTOS 

TERAPÉUTICOS DE ACT Y MINDFULNESS: METÁFORAS Y 
EJERCICIOS EXPERIENCIALES 

 

 (Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 

1,7 créditos de docencia) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Burgos, 27 y 28 de mayo de 
2016 

 
□ OBJETIVOS: Dar a conocer los aspectos y métodos teóricos y prácticos 

de los diferentes elementos terapéuticos utilizados en la Terapia de 
Aceptación y Compromiso. Exponer los procesos, fases y métodos de 

intervención. Desarrollar las características esenciales de la aplicación 
eficaz de los elementos terapéuticos. Proporcionar un espacio para la 

práctica de las metáforas y ejercicios experienciales asociados a ACT.  
 

□ PROFESORADO: Carlos Francisco Salgado Pascual 
 

□ DURACIÓN: 15 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 26 
 

 

JORNADA SOBRE RIESGOS Y PROBLEMÁTICA DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS MENORES 

 

(Jornada gratuita para los colegiados, subvencionado por el 
COPCyL) 

 
□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Ávila, 3 de junio de 2016 

 
□ OBJETIVOS: Sensibilizar a los profesionales de la psicología, ante los 

principales peligros de las nuevas tecnologías. Dar a conocer los 
principales riesgos existentes por el uso inapropiado de las nuevas 

tecnologías y las repercusiones de los mismos sobre el menor. Dar 
pautas y consejos para ayudar en la prevención. 

 
□ PROFESORADO: David Cortejoso Mozo 
 

□ DURACIÓN: 2 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 20 
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JORNADA SOBRE EL PAPEL DEL PSICÓLOGO EN 
RESIDENCIAS 

 

(Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 

0,9 créditos de docencia) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 4 de junio de 2016 
 

□ OBJETIVOS: Conocer la problemática de la población actual. 
Diferenciar los distintos de demencia y deterioros cognitivas. Cómo 

trabajar desde una perspectiva multidisciplinar, la importancia del 
trabajo en equipo. Adquirir las herramientas necesarias para el trabajo 

con residentes y familiares. Aprender a comunicar y cómo realizarlo. 
Conocer las distintas terapias no farmacológicas.  

 

□ PROFESORADO: Ángela Llanos Pérez 

 
□ DURACIÓN: 8 horas lectivas 

 
□ PARTICIPANTES: 12 
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JORNADA “PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y 

CONSTELACIONES FAMILIARES” 
 

(Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 

1,1 créditos de docencia) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 11 de junio de 2016 
 

□ OBJETIVOS: Conocer cómo se produce el contacto entre estas técnicas 

y metodología.  Experimentar los resultados y efectividad de este 
conocimiento terapéutico. Aprender por descubrimiento y experiencia la 

efectividad de esta propuesta.  
 

□ PROFESORADO: Ángela Llanos Pérez 
 

□ DURACIÓN: 8 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 21 
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CURSO INTEGRACIÓN ACT, MINDFULNESS Y 

PSICOTERAPIA ANALÍTICO FUNCIONAL 
 

(Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 

1,8 créditos de docencia) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Burgos, 17 y 18 de junio de 2016 
 

□ OBJETIVOS: Conocer los principios, características de la Psicoterapia 

Analítico Funcional (FAP). Aprender cómo conceptualizar un caso desde 
la combinación de ACT Y FAP. Comprender como se forma el Yo en 

general y sus distintas patologías. Aprender y practicar para conseguir 
una autentica relación terapéutica.  Conocer y practicar la aplicación de 

ACT y FAC y trastornos graves y crónicos. 
 

□ PROFESORADO: Carlos Francisco Salgado Pascual 
 

□ DURACIÓN: 15 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 26 
 

 

CURSO BÁSICO DE TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y 
COMPROMISO 

 

(Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 
1,8 créditos de docencia) 

 
□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Salamanca, 14 y 21 de octubre 

de  2016 
 

□ OBJETIVOS: Presentar las bases a partir de las cuales se desarrollan 
las terapias contextuales.Conocer los conceptos básicos de la aplicación 

de la Terapia de Aceptación y Compromiso y del Entrenamiento en 

Mindfulness. Conocer las diferentes fases de la intervención desde ACT y 
practicar los elementos terapéuticos asociados a cada una las fases. 

Difundir y dar a conocer una de las intervenciones con mayor desarrollo 
e impacto en la actualidad.  

 
□ PROFESORADO: Carlos Francisco Salgado Pascual 
 

□ DURACIÓN: 15 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 16 
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CURSO “ENTRENAMIENTO EN MINDFULNESS” 
 

 
□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: León, 11 y 12 de noviembre de 

2016 
 

□ OBJETIVOS: Profundizar en las bases conceptuales y en la aplicación 
práctica del entrenamiento en mindfulness. Comprender los mecanismos 

a la base de las prácticas en mindfulness. Desarrollar las habilidades 
necesarias para poner en práctica el en diferentes ámbitos clínicos 

.Aportar los ejercicios necesarios para que los participantes 

experimenten dicha práctica. Desarrollar las habilidades necesarias para 
aplicar la intervención en pacientes difíciles (abordaje de casos 

prácticos).  
 

□ PROFESORADO: Carlos Francisco Salgado Pascual 
 

□ DURACIÓN: 15 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 31 
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CURSO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CASA 
 

(Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 

2,0 créditos de docencia) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 11 y 12 de noviembre 
de  2016 

 
□ OBJETIVOS: Promover el desarrollo de competencias y habilidades 

para el desarrollo de la psicología a domicilio desde una perspectiva 

asociada al emprendimiento, considerando la realidad y necesidades 
sociales actuales. Conocer las características de la atención domiciliaria 

y una nueva metodología de trabajo. Profundizar en los trastornos que 
mayor prevalencia tienen en el entorno domiciliario.  

•Adquirir conocimientos sobre las habilidades del terapeuta a domicilio. 
Desarrollar habilidades y conocimientos sobre el área de la 

automotivación y la inteligencia emocional. Conocer el campo del 
trabajador autónomo en el área de la psicología.  

 

□ PROFESORADO: Natalia Pedrajas Sanz, Roberto Castillejo Río y Katya 
Vázquer Quer 

 
□ DURACIÓN: 12 horas lectivas 

 
□ PARTICIPANTES: 13 
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CURSO BÁSICO DE TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y 
COMPROMISO 

 

 
□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: León, 16 y 17 de diciembre de 

2016 
 

□ OBJETIVOS: Presentar las bases a partir de las cuales se desarrollan 
las terapias contextuales. 

Conocer los conceptos básicos de la aplicación de la Terapia de 
Aceptación y Compromiso y del Entrenamiento en Mindfulness. 

Conocer las diferentes fases de la intervención desde ACT y practicar los 
elementos terapéuticos asociados a cada una las fases. 

Difundir y dar a conocer una de las intervenciones con mayor desarrollo 
e impacto en la actualidad.  

 
□ PROFESORADO: Carlos Francisco Salgado Pascual 

 

□ DURACIÓN: 15 horas lectivas 
 

□ PARTICIPANTES: 29 
 

 
 
2.4. Colaboraciones en Formación 
 
□ Curso de Especialización en Terapia de Conducta y Trastornos de la 
Personalidad 

Organizado por Psicología-León 
Modalidad a distancia, 2014-16 

 
□ Curso de Especialización en Terapia Conductual y Trastornos de la 
Personalidad 

Organizado por Psicología-León 
Modalidad a distancia, 2015-16 

 
□ Formación en Psicoterapia y Técnicas de Grupo Psicodramáticas 
Organizado por el Centro de Psicología Clínica, Terapias de Grupo y 

Psicodrama 
Salamanca,  2015-16 
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□ Cursos “Identificación y atención del alumnado con superdotación 

intelectual en infantil-primaria y secundaria-bachillerato” 

Organizados por la Fundación Avanza y el Centro de Psicología Huerta 
del Rey 

Modalidad a distancia, 2015-16 
 

□ Proyecto Socio-Educativo CARMAT: Sobre las relaciones personales, 
sociales…¿Qué dice el psicoanálisis?¿Cómo ayuda el psicoanálisis? 

Organizado por Carmen García, psicóloga-psicoanalista de la Escuela de 
psicoanálisis Grupo Cero 

Salamanca, abril 2015-julio 2016 
 

□ Formación en Psicodrama y Técnicas de Grupo Psicodramáticas 
Organizado por el Centro de Psicología Clínica, Terapias de Grupo y 

Psicodrama 
Salamanca,  2015-16 

 

□ Curso de Especialización en Terapia de Conducta y Trastornos de la 
Personalidad 

Organizado por Psicología-León 
Modalidad a distancia, 2015-17 

 
□ V Plan de Formación en Terapias Contextuales:  
 

- Curso Básico de  “Terapia de Aceptación y Compromiso” 

- Curso-Workshop de “Entrenamiento en Mindfulness y Técnicas 
de Defusión” 

- Workshop “El Arte del trabajo en valores desde la terapia de la 
Aceptación y Compromiso” 

- Curso “Aplicaciones prácticas de elementos terapéuticos de ACT 
y Mindfulness: metáforas y ejercicios experienciales” 

- Workshop Psicoterapia Analítico-Funcional 
- Sesiones de Entrenamiento en Mindfulness para profesionales 

- Grupo de supervisión de casos clínicos 

- Prácticas reales 
Organizado por Centro de Psicología PsicAct 

Valladolid, enero a septiembre 2016 
 

□ Taller de Psicoterapia relacional de las toxicomanías 
Organizado por Centro de Psicología Self 

Salamanca, 6 y 13 de febrero de 2016 
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□ Taller de Psicodrama Transgeneracional 

Organizado por GO Escuela de Psicodrama 

Madrid, 26 y 27 de febrero de 2016 
 

□ Taller ”Habilidades terapéuticas aplicadas a la psicología actual, 
herramientas y dinámicas” 

Organizado por Mundomediación 
Valladolid, 27 de febrero de 2016 

 
□ 2º Congreso y XII Jornadas de Constelaciones Familiares Bert 

Hellinger  
Organizado por Asociación Española de Constelaciones Familiares, Bert 

Hellinger (AEBH) 
Córdoba, 3-6 de marzo de 2016 

 
□ XXIII Congreso INFAD de Psicología: “Psicología: Ciencia y Profesión ” 

Organizado por Organizado por la Asociación Nacional de Psicología 

Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores y 
Discapacidad (INFAD) 

Sicilia-Italia, 16-22 de marzo de 2016 
 

□ Conferencia Cita con tu Salud: “Crecimiento Personal” 
Dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Salamanca y los Colegios Oficiales Sanitarios de Salamanca, conferencia 
dirigida al público en general 

Salamanca, 26 de abril de 2016 
 

□ Conferencia: El Cerebro Artístico 
Organizada por la UNED de Soria y Instituto de Estudios de Ciencias de 

la Salud de Castilla y León 
Soria, 29 de abril de 2016 

 

□ 1ª Jornada Ciudad de Ponferrada Custodia Compartida “Dificultades 
para su aplicación” 

Organizada por Asociación de Progenitores y Familias Bierzo 2015 
Ponferrada, 29 y 30 de abril de 2016 

 
□ V Congreso Internacional S.O.S. Papá “Las rupturas familiares en la 

salud mental infanto juvenil y los Derechos Humanos” 
Organizada por Asociación S.O.S. Papá 

León, 26-28 de mayo de 2016 
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□ III Congreso Internacional de Psicología aplicada al fútbol 

Organizado por la Asociación Internacional de Psicología Aplicada al 

fútbol 
Bilbao, 26-28 de mayo de 2016 

 
□ Curso de Atención Psicólogica En Casa 

Organizado por APEC Apoyo Psicológico En Casa 
Salamanca, 28 y 29 de mayo de 2016 

 
□ Talleres “Avances en técnicas de psicoterapiade grupo” 

Organizado por el Centro de Psicología Clínica, Terapias de Grupo y 
Psicodrama 

Valladolid, 24 de junio de 2016 
 

□ Curso “Técnicas Avanzadas de Neuropsicología Experimental” 
Organizado por el Centro de Neurociencia y Psicología Mind System 

Valladolid, 25 de junio de 2016 

 
□ Talleres de relaciones de pareja 

Organizado por la colegiada Carmen García Mateos 
Salamanca, 24 de septiembre de 2016 

 
□ VIII Congreso Iberoamericano de Psicología Clínica y de la Salud 

Organizado por la Asociación Psicológica Iberoamericana de Clínica y 
Salud y la Universidad Carlos Albizu de Puerto Rico 

San Juan (Puerto Rico), 27 de septiembre a 1 de octubre de 2016 
 

□ Curso sobre Intervención Asistida con caballos 
Organizado por Flying Horse Coaching 

Salamanca, 10-11 de junio y 7-9 de octubre de 2016 
 

□ IV Jornadas de Psicoanálisis Realcional  
Organizadas por el Instituto de Psicoterapia Relacional con IARPP-

España 
Salamanca, 28 y 29 de octubre de 2016 

 
□ II Congreso Internacional y V Symposium Nacional de Psicología 

Clínica y de Salud con Niños y Adolescentes 
Organizado por el Grupo de Investigación AITANA de la Universidad 

Migel Hernández, Universidad Complutense, Universidad Aútonoma, 

UNED y UDIMA 
Barcelona, 17-19 de noviembre de 2016 
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□ Presentación “Protocolo Magallanes: protocolo de evaluación 

Psicoeducativa” 

Organizado por Fundación Calvida 
Valladolid, 2016 

 
□ Curso de Especialización en Terapia de Conducta y Trastornos de la 

Personalidad 
Organizado por Psicología-León 

Modalidad a distancia, 2016-17 
 

□ Curso “Formación en Psicodrama y Técnicas de Grupo 
Psicodramáticas” 

Organizado por el Centro de Psicología Clínica, Terapia de Grupo y 
Psicodrama 

Salamanca, 2016-17 
 

□ Curso de Preparación PIR 

Organizado por Academia APIR 
Valladolid, 2016-17 

 
□ Curso Especialista en Terapias Contextuales 

Organizado por Instituto del Comportamiento 
Modalidad a distancia, 2016-17 

 
□ Curso Básico de Formación en Terapia de Grupo 

Organizado por Centro de Psicología Clínica, Terapia de Grupo y 
Psicodrama y Asociación Psicoanalítica Kairós 

Salamanca, 2016-17 
 

□ Curso Básico de Introducción a la Metapsicología Freudiana 
Organizado por la Asociación Psicoanalítica Kairós 

Salamanca, 2016-17 

 
□ Seminarios Psicoterapia Relacional “Por y para una Psicología de las 

Relaciones Humanas” 
Organizado por el Centro Psicológico Self 

Salamanca, 2016-17 
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□ Cursos de Psicología en varias áreas 

Dentro del convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Psicología 

de Madrid y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 
Modalidad a distancia y presencial, 2016-17 

 
□ Master Universitario en Psicología General Sanitaria 

Organizado por Universidad Internacional de La Rioja 
Modalidad On-line, 2016-18 

 



 

Memoria de Actividades 2016 y Proyecto 2017 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 80 

3. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LOS MEDIOS 
 

Es preciso destacar que el COPCYL a lo largo de 2016 ha estado 

presente en diversos medios de comunicación social cuando se le ha 
requerido, destacando las siguientes intervenciones tanto en TVCyL, 

radio, y  medios impresos (diarios y revistas). 
 

Las temáticas han sido: 
 

- “Locura” transitoria 
 

- Bulling y acoso escolar 
 

- Funcionamiento de la mente cuando hay que ayudar o no a 

otra persona 
 

- Dolor desde el punto de vista psicológico 
 

- Situación actual de las consultas privadas 
 

- Situación actual de las consultas privadas - infantil 
 

- Personas que viven solas 
 

- Crecimiento del 20% en suicidios según el INE desde el 

comienzo de la crisis 
 

- Prescripción de antidepresivos y ansiolíticos 
 

- Síndrome Diógenes 
 

- Terapia de pareja 
 

- Piromanía 
 

- Pedofilia y pederastía 
 

- Consecuencias actividades extraescolares 
 

- Duelo 
 

- Miedo desde el punto de vista de los adolescentes 
 

- Cambio de sexo 
 

- Fenómeno cuidador quemado 
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4. SERVICIOS AL COLEGIADO 

 
4.1. Servicio de Biblioteca 

Existe a disposición del colegiado/a una surtida hemeroteca y una 
dotación bibliográfica diversa sobre Psicología, manteniéndose el 

derecho de desiderata de los colegiados/as para la ampliación de la 

misma. 
 

 

4.2. Ofertas de empleo 
 

 Se han recibido 51 ofertas de empleo para colegiados/as: 
 
- CALZADAS POLICLÍNICAS (enero) 

- PROSEM (enero) 

- AECC SORIA (enero) 

- CENTRO APOYO BURGALÉS (enero) 

- CENTRO DE PSICOLOGÍA DE VALLADOLID (febrero) 

- ACLAD (febrero) 

- YMCA (marzo) 

- CENTRO MÉDICO DE VALLADOLID (marzo) 

- CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES EN VALLADOLID (marzo) 

- ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN BURGOS (marzo) 

- HOSPITAL BENITO MENNI (marzo) 

- PROYECTO 3 PSICÓLOGOS (abril) 

- GABINETE DE PSICOLOGÍA MEDINA DEL CAMPO (mayo) 

- ADACEBUR (mayo) 

- IPSE (junio) 

- JB CONSULTING (junio) 

- ACADEMIA POSTAL (junio) 

- CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES EN VALLADOLID (junio) 

- SAFA VALLADOLID (junio) 

- CRC PSICOTÉCNICO AVENIDA PORTUGAL (junio) 

- CENTRO DE PSICOLOGÍA PRIVADO EN LEÓN (junio) 
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- CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES EN BENAVENTE (julio) 

- INTEGRA CEE (julio) 

- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA EN ÁVILA (julio) 

- CEMYC (julio) 

- CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES EN ARANDA DE DUERO (agosto) 

- SERVICIO DE PREVENCIÓN EN ZAMORA (agosto) 

- GRUPO NORTE (agosto) 

- AECC SALAMANCA (agosto) 

- CLÍNICA SUR (agosto) 

- CONFORTEC FORMACIÓN (septiembre) 

- ASE RH (septiembre) 

- CEMYC (septiembre) 

- CENTRO ME NUTRE (septiembre) 

- RESIDENCIA PLAZA REAL (septiembre) 

- ASPAYM CASTILLA Y LEÓN (septiembre) 

- IPMO (septiembre) 

- INSTITUTO PASCAL (octubre) 

- KURSIA ESCUELA DE FORMACIÓN (octubre) 

- CENTRO HOSPITALARIO DE VALLADOLID (octubre) 

- CLÍNICA MADRID (octubre) 

- CEMYC (noviembre) 

- CENTRO DE PSICOLOGÍA (noviembre) 

- UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (noviembre) 

- CLÍNICA MÉDICA PALENCIA (noviembre) 

- CENTRO DE FORMACIÓN DE VALLADOLID (noviembre) 

- UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (noviembre) 

- CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES EN MEDINA DEL CAMPO 

(noviembre) 

- AECC ZAMORA (noviembre) 

- GABINETE DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DE VALLADOLID (noviembre) 

- AUTISMO PALENCIA (noviembre) 
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4.3. Otros Servicios al Colegiado 2016 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

               

   cop.es                                                                                                             
 
 

 
 

          
 

 

 
 

 
 

 
 

□ Nueva Página Web www.copcyl.es 

□ Cuenta de correo electrónico 
□ Asesoría Jurídica 

□ Información al Colegiado: Se mantiene el envío de 
la información por correo electrónico. Durante el año 

2016 se han enviado 136 e-mails sobre formación, 

126 e-mails en los que se trataban otros temas y 1 
envío por correo 
 

□ Hay que añadir también los e-mails recordatorios 
sobre formación, jornadas, charlas…  

□ Inclusión del Colegio en las Redes Sociales 
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Temas de los envíos por correo ordinario 

 

- Festividad Huarte de San Juan (15-02-16) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

□ Seguro de Vida y Accidentes 

para los colegiados de PSN 

Diagrama de barras sobre los envíos vía e-mail en los distintos meses 
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□ Seguro de Responsabilidad Civil para los colegiados interesados en 

condiciones especiales 

 
 

  
 

 
 

□ Placa Profesional Homologada que ha sido solicitada desde 2004 por 
70 colegiados/as, correspondiendo 2 a 2016 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

□ Formación: Los colegiados/as tienen 
tarifas reducidas en los cursos que 

realiza directamente o en colaboración el 
COPCyL 

 

□ Documentos colegiales 



 

Memoria de Actividades 2016 y Proyecto 2017 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 86 

  

Diagrama de barras indicando las ofertas de empleo enviadas vía e-mail 
por cada uno de los meses del año y órgano oficial convocante : 

 

               
 

 
 

  
 

 

 
                                                     

 

□ Información sobre Bolsa de Trabajo, Ofertas de Empleo 

e Información de Oposiciones, Concursos… en el BOE y 
BOCyL 

□ Certificado de 

colegiación para 
ser expuesto en el 

despacho 
profesional 

□ Servicio integral de 

Asesoría Jurídica con el 
50% subvencionado por el 

COPCyL 

En 2016 se ha remitido 

información en 51 
ocasiones de ofertas de 

empleo y en 7 ocasiones 
sobre concursos, 

oposiciones… convocadas 

en el BOE y BOCYL. 
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□ Campamentos de verano para los hijos de los/as colegiados/as 

 

 
 

 Descuentos para hijos/as de colegiados/as en: 
 

                                   □ Escuela Infantil PSN Bicos 
   

                        
 

 
 

   Tarifas especiales en:     
  

 

□         □ Clínica Dental  
 

 

 

 
□ Agrupación Mutual Aseguradora   □ Gerhoteles Los Robles en 
                              Oviedo y Complejo San 

                       Juan (Alicante) (PSN) 
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□ Ofertas en 

Bodegas Liberalia 
 

□ Casa Rural La 
Fragua – Pastores 

(Ciudad Rodrigo) 

□ Centros de 

Reconocimiento CECOM 
Pasión 13 (Valladolid) y 

Luz Verde (Ponferrada) 

□ Servicio de Ayuda a Domicilio 
Nuestra Señora del Rosario 

□ www.tuscasasrurales.com 

http://www.tuscasasrurales.com/
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□ Alquiler de piso en Nueva York               
 

 
 

 

 
 

 
  

  
 

 

 

 
□ Protección de datos 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

□ Veinte, Electrofitness & Medical 
Center Servicios y tratamientos de 

Fisioterapia-Osteopatía 

□ Centros Gerovida 
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 □ Editorial experta en libros de la 

     especialidad de Psicología 

 
 

 
 

 

                                           

□ Centro Óptico que 
ofrece atención 

personalizada y 
privilegios a la 
Psicología 
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5. RECURSOS HUMANOS DEL COPCyL 

 
 La plantilla del COPCYL está compuesta por cinco personas de 

administración. 
 

- Mª Belén Castañeda Robles 
    Coordinadora Colegio Oficial de Psicología 
 

- Carmen Febrero Burón 

Formación 
 

- Elena Herrero González 

    Departamento colegiación y relación con los colegiados 
 

- Gema Villamañán Lobo 
    Gestión de convenios 

 
Creación del Departamento de Comunicación 

 

- Marina Muñoz de Juana 

    Departamento de Comunicación 
 

 
 El horario de atención al colegiado es: 

 

  Lunes a viernes 

  - Mañanas: 08:30 h. a 14:30 h. 
  - Tardes: 16:30 h. a 20:00 h. 

 
 

 
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León ha incorporado a 

finales de 2016 el servicio de teleasistencia por Skipe y Hangout. 
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1. ACTIVIDAD  COLEGIAL 
 

1.1. Actos de convivencia colegial en Navidades y 
Fiesta de los Reyes Magos 

  

 Valladolid, enero 2017 

 
 

1.2. Festividad Juan Huarte de San Juan  
  

Burgos, 10 de marzo de 2017 
 

 Acogida de nuevos colegiados 

 Reconocimiento a la “fidelización colegial” por 25 años de 
permanencia en el COP. 

 Reconocimiento a la “fidelización colegial” por 35 años de 
permanencia en el COP. 

 XIV Premios Juan Huarte de San Juan 2016 
 

 

1.3. Asamblea General Ordinaria 2016 
 

Burgos, 11 de marzo de 2017 
 

Orden del Día: 
 

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior (depositada en 
Ventanilla Única- acceso colegiados, www.copcyl.es) 

2. Información del Sr. Decano de los acontecimientos más 
importantes del Colegio durante el año anterior. 

3. Ratificación de los nombramientos de Vicedecano, Secretaria y 
Tesorero de la Junta de Gobierno, a propuesta de ésta. 

4. Memoria de actividades 2016 y Proyectos 2017.  

5. Presentación y, en su caso, aprobación de la cuenta de ingresos 
y gastos 2016.  

6. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto 
Económico 2017. 

7. Ratificación del Reglamento de Delegación de Voto, aprobado 
por la Junta de Gobierno. 

ACTIVIDADES PARA 2017 

http://www.copcyl.es/
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8. Revocación y nombramiento a propuesta de la Junta de 

Gobierno, de miembros de la  Comisión Deontológica y, 
aprobación de la modificación del Reglamento y Funcionamiento 

de la misma. 

9. Proposiciones. (1) 

10. Ruegos y preguntas.  
 

(1) A tenor del Art. 33 Estatuto del Colegio y no habiéndose recibido ninguna proposición, 
como establece el apartado 2 del citado artículo, de forma extraordinaria, se abre un 
nuevo período hasta diez días antes de la celebración de la Asamblea. 

 
 
 

1.4. Secciones, Comisiones y Grupos de Trabajo 
 
 Psicología Clínica y de la Salud 

 Psicoterapia 
 Psicología de la Educación 

 Psicología Jurídica 
 Psicología de la Intervención Social 

 Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y RRHH 
 Psicología del Deporte 

 Psicología del Tráfico y la Seguridad 

 Nuevas Tecnologías aplicadas a la Psicología 
 De ejercicio privado de la Psicología 

 
 Psicología e Igualdad de Género 

 Psicología de la Intervención en Emergencias y Catástrofes 
 Psicología del Envejecimiento 

 Acreditación de la Formación en Psicología 

 Psicología y Medios de Comunicación Psicología 
 Terapia de Aceptación y Compromiso y Mindfulness 

 Enfermedades Raras 
 Psicología Positiva 

 
 Psicoanálisis 

 Tabaquismo 

 Drogodependencias 
 Sexología 

 Defensa de la Profesión y contra el Intrusismo 
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1.5. Continuación de los Convenios y Acuerdos de 
colaboración 
 

 Adopción Internacional y Nacional – TIPA. Junta de Castilla y 
León 

 Apoyo Psicológico dirigido a mujeres víctimas de malos tratos 
y/o abandono familiar. Junta de Castilla y León 

 Prestación de asistencia psicológica especializada en las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Ministerio de Justicia 

 Servicio de Salud para jóvenes de la Concejalía de juventud del 

Ayuntamiento de Burgos 
 Intervención Psicológica en situaciones de Emergencias, 

Desastres y Catástrofes. Junta de Castilla y León 
 Programa Educar en Familia. Ayuntamiento de Palencia 

 Formación en técnicas para el manejo de situaciones difíciles. 
Gerencia Regional de Salud 

 Asociación Víctimas de Terrorismo (AVT) 
 Universidad de Valladolid- Facultad de Educación y Trabajo 

Social 
 Universidad de Salamanca-Facultad de Psicología 

 Universidad Pontificia de Salamanca 
 Universidad Internacional Isabel I de Castilla 

 Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 
 Colegios Biosanitarios. Ayuntamiento de Salamanca 

 Formación. Ayuntamiento de Salamanca 
 Plataforma SUMAR+SUMAR 

 CESPU – Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico y 
Universitario, C.R.L. 

 AFAPYME 

 
 Previsión Sanitaria Nacional (PSN) 

 IBERMUTUAMUR 
 AMA (La Mutua de los Profesionales Sanitarios) 

 
 Gero Vitalia, S.L. 
 Editorial Médica Panamericana 
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1.6. Novedades 
 
Premios “Protección Psicológica a cuidadores de Enfermos 
Crónicos” 

 
El pasado año, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

convocó los premios “Una ciudad para vivir”. Este año la Junta de 
Gobierno anima a los colegiados a presentarse a una nueva edición, en 

este caso pidiendo proyectos que contribuyan a aliviar el desgaste que 
sufren las personas que se ocupan de cuidar enfermos crónicos. 

 
 

APP (del inglés application) 
 

Los colegiados podrán contar con una APP que les sirva, además 
de para poder estar en contacto con el Colegio, para ofrecerle servicios 

entre los que se encuentra el nuevo carné que le identificará como 

colegiado del COPCYL. 
 

Esta aplicación servirá además para poder localizar a compañeros a 
través de Google Maps, recibir información, ofertas de trabajo, 

convocatorias, ofertas formativas, etc y pretende ser útil también para 
usuarios, que no siendo profesionales, estén interesados en recibir 

información general sobre la Psicología y localizar a los profesionales 
que se encuentren en su entorno. 

 
  

Formación online 
 

La nueva página web tiene ya disponible el servicio de formación 
online a través de la plataforma Moodle, que es la más utilizada a nivel 

mundial por las empresas de formación e-learning y las universidades 

online. 
 

En estos momentos nos encontramos trabajando sobre el nuevo 
marco regulador que pretende asegurar tanto la pertinencia de la 

formación, como la calidad de los cursos que ofrecerá el Colegio, 
respetando unos criterios formales que garanticen la uniformidad de la 

oferta no solo online, sino también presencial de los cursos. 
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Colegio transparente 

 

 La actual Junta de Gobierno del COPCyL está totalmente 
comprometida con las prácticas del buen gobierno corporativo, la 

transparencia de su gestión y la accesibilidad a la información y 
documentación relevante. 

 
 En la ventanilla única se encuentra disponible toda la información 

que debe publicarse de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales, 
modificada por la Ley 25/2009. 

 
 Además, a lo largo de este año y en lo sucesivo se harán públicas 

las actividades sujetas a Derecho Administrativo y sobre las que el 
Colegio debe informar las siguientes: la colegiación o su denegación; los 

acuerdos sobre inscripción en el registro de sociedades profesionales o 
su denegación; la ordenación de la actividad profesional; el ejercicio de 

la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial; el visado de 

trabajos profesionales o su denegación; las decisiones sobre la inclusión 
en las listas de peritos colegiados para designación judicial o su 

denegación, la colaboración con las Administraciones Públicas en el 
ejercicio de funciones públicas; así como cualquier otra que por ser 

ejercicio de función pública se someta al Derecho Administrativo. 
 

 
Precolegiación 

 
 Una de las formas naturales de acercamiento de los estudiantes de 

Psicología a la vida colegial es permitir las precolegiación de los 
estudiantes de Psicología. 

 
 Para permitir el acceso a los estudiantes de Psicología se habrá de 

redactar un reglamento que se asimile al que ya tienen otros Colegios 

Oficiales de Psicología de otras Comunidades Autónomas y que defina 
los servicios y derechos que podrán adquirir los estudiantes que se 

quieran pre colegiar.   
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Búsqueda activa de empleo 

 

 Una de las nuevas funciones de las que se hará cargo a lo largo de 
este año el Colegio es que éste pueda servir de plataforma de búsqueda 

de empleo de los colegiados/as que lo demanden y de enlace entre las 
empresas y usuarios demandantes de servicios y los profesionales 

colegiados. 
 

 La diferencia con otros conocidos motores de búsqueda de empleo 
que ya existen en Internet de profesionales de la psicología es que será 

la única, al menos que conozcamos hasta el momento, que garantice a 
los demandantes de profesionales psicólogos/as que éstos son 

efectivamente grados o licenciados en Psicología y que además están 
colegiados.   

 
 

Calendario de actividades 

 
 Entre las novedades que presenta la nueva web se encuentra ya 

operativa desde comienzos de este año la del calendario que permite el 
acceso a las actividades programadas por el Colegio y en las que éste 

colabora, lo cual permitirá a los colegiado/as poder programar las 
actividades en las que está interesado participar con la suficiente 

antelación. 
 

 
Préstamo bibliotecario 

 
 Una de las dificultades que entraña la dispersión geográfica de 

nuestra Comunidad Autónoma es la relativa a poder hacer llegar los 
fondos bibliográficos del Colegio a todos los rincones de la región. Para 

solventar este problema el Colegio va a suscribir un acuerdo con la 

empresa btp para que se encargue de la distribución de los libros sin 
coste para los colegiados, siempre y cuando la devolución se realice a 

través del vocal de cada provincia y en el plazo que se recoge en el 
reglamento de la biblioteca. 
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Programa tutor 

 

 A lo largo de este año se pondrá en marcha un Programa que 
tratará de poner en contacto a los/as colegiados/as más 

experimentados/as con aquellos/as colegiados/as que acaben de 
terminar la carrera y que les sea de utilidad la experiencia de sus 

compañeros/as. 
 

 
Servicios interactivos 

 
Aprovechando los servicios que nos ofrece la sede virtual, a la 

fecha de cierre de esta Memoria, se ha puesto en marcha en el COPCyL 
la posibilidad de que los colegiados se pongan en contacto a través de 

las plataforma Skype o Hangouts, con el personal de Administración del 
Colegio, facilitando así la comunicación, haciendo de ésta un acto más 

personalizado y cercano a los usuarios que se beneficien de este 

servicio.  
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

2.1. Formación organizada por el COPCyL 

 
□ Conferencia “ La hipnosis no es magia” 
Conferencia abierta sobre el programa “Stop fumar”, que incluye la 

hipnosis como herramienta de trabajo 
Burgos, 16 de enero de 2017 

 
□ III Tertulias: actualidad, pensamiento, psicoanálisis 
Organización conjunta con la Unidad de Extensión Universitaria y 

Relaciones Institucionales de la Universidad de León y en colaboración 
con la Asociación Análisis Freudiano 

León, 17 de enero a 19 de mayo de 2016 

 
□ Curso de Psicoterapia Relacional aplicado a las Toxicomanías 

Acreditado por la  Secretaría Técnica de la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 

Valladolid, 21 y 28 de enero de 2017 
 

□ Curso de Entrenamiento en Mindfluness y Técnicas de Defusión 
Acreditado por la  Secretaría Técnica de la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 
Salamanca, 27 de enero, 3 y 10 de febrero de 2017 
 
□ Jornada “Atención centrada en la persona” 

Acreditada por la  Secretaría Técnica de la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 

Valladolid, 25 de febrero de 2017 
 

□ Presentación del libro “Violencia de Género: manual práctico 

para detectarla y afrontarla” 
En colaboración con Ediciones Libertas 

Valladolid, 2 de marzo de 2017 
 

□ Jornada “Nuevas tendencias científicas en Psicología: mitos y 
realidades de nuestra ciencia” 

Valladolid, 18 de marzo de 2017 
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□ Jornada de Psicofarmacología para Psicólogos 

Acreditada por la  Secretaría Técnica de la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 
Burgos, 25 de marzo de 2017 

 
□ Taller sobre Dependencias sin sustancias: las nuevas 

adicciones 
Acreditado por la  Secretaría Técnica de la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 
Valladolid, 31 de marzo y 1 de abril de 2017 

 
□ Workshop El Arte del Trabajo en Valores desde la Terapia de 

Aceptación y Compromiso 
Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 
Salamanca, abril 2017 

 

□ Taller “Intervención psicológica a través de la música” 
Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 
Valladolid, 6 de mayo de 2017 

 
□ Curso “Estrategias de intevención en Psicologia para víctimas 

de accidentes de accidentes”  
Valladolid, 19 y 20 de mayo de 2017 

 
□ Curso  “Introducción a la Neuropsicología” 

Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 

Burgos, junio 2017 
 

□ Curso  “Intervención con familiares de víctimas de suicidio” 

Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 

Valladolid, junio 2017 
 

□ Curso de formación en Peritajes Psicológicos 
Dirigido a psicólogos/as que intervienen o pueden intervenir como 

expertos ante los Juzgados y Tribunales 
Valladolid, octubre-noviembre 2017 
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□ Curso de Aplicaciones  Prácticas de Elementos Terapéuticos de 

ACT y Mindfulness: metáforas y ejercicios experienciales 

Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 

Salamanca, 2017 
 

□ Curso Integración ACT, Mindfulness y Psicoterapia Analítico 
Funcional 

Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 

Salamanca, 2017 
 

□ Curso Básico de Terapia de Aceptación y Compromiso 
Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 
Soria, 2017 

 

□ Curso “Entrenamiento en Mindfulness y Técnicas de Defusión” 
Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 
Soria, 2017 

 
□ Workshop El Arte del Trabajo en Valores desde la Terapia de 

Aceptación y Compromiso 
Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 
Soria, 2017 

 
□ Curso de Aplicaciones  Prácticas de Elementos Terapéuticos de 

ACT y Mindfulness: metáforas y ejercicios experienciales 
Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 

Soria, 2017 
 

□ Curso Integración ACT, Mindfulness y Psicoterapia Analítico 
Funcional 

Solicitada acreditación a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 

Soria, 2017 
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□ Conferencia “ La hipnosis no es magia” 

Conferencia abierta sobre el programa “Stop fumar”, que incluye la 

hipnosis como herramienta de trabajo 
Valladolid,  2017 

 
□ Conferencia “ La hipnosis no es magia” 

Conferencia abierta sobre el programa “Stop fumar”, que incluye la 
hipnosis como herramienta de trabajo 

Palencia, 2017 
 

□ Ciclo de Conferencias “Sesiones Clínicas en Burgos” 
De carácter gratuito para los colegiados 

Burgos, 2017 
 

□ Ciclo de Conferencias “Sesiones Clínicas en Valladolid” 
De carácter gratuito para los colegiados 

Valladolid, 2017 

 
 Por ultimo, reseñar que el COPCYL tiene previsto realizar 

actividades de formación específicas en el marco de los Convenios que 
tiene suscritos con la Administración dirigidos a mejorar la calidad de los 

servicios prestados. 
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2.3. Colaboraciones en Formación 
 

El COPCyL colabora en aquellas actividades formativas de interés 
para los colegiados, siendo las previsiones para el año 2017: 

 
□ Curso de Especialización en Terapia de Conducta y Trastornos 

de la Personalidad 
Organizado por Psicología-León 

Modalidad a distancia, 2015-17 

 
□ Curso de Especialización en Terapia de Conducta y Trastornos 

de la Personalidad. 
Organizado por Psicología-León 

Modalidad a distancia, 2016-17 
 

□ Curso “Formación en Psicodrama y Técnicas de Grupo 
Psicodramáticas” 

Organizado por el Centro de Psicología Clínica, Terapia de Grupo y 
Psicodrama 

Salamanca, 2016-17 
 

□ Curso de Preparación PIR 
Organizado por Academia APIR 

Valladolid, 2016-17 

 
□ Curso Especialista en Terapias Contextuales 

Organizado por Instituto del Comportamiento 
Modalidad a distancia, 2016-17 

 
□ Curso Básico de Formación en Terapia de Grupo 

Organizado por Centro de Psicología Clínica, Terapia de Grupo y 
Psicodrama y Asociación Psicoanalítica Kairós 

Salamanca, 2016-17 
 

□ Curso Básico de Introducción a la Metapsicología Freudiana 
Organizado por la Asociación Psicoanalítica Kairós 

Salamanca, 2016-17 
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□ Seminarios Psicoterapia Relacional “Por y para una Psicología 

de las Relaciones Humanas” 

Organizado por el Centro Psicológico Self 
Salamanca, 2016-17 

 
□ Cursos de Psicología en varias áreas 

Dentro del convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Psicología 
de Madrid y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

Modalidad a distancia y presencial, 2016-17 
 

□ Master Universitario en Psicología General Sanitaria 
Organizado por Universidad Internacional de La Rioja 

Modalidad On-line, 2016-18 
 

□ VI Plan de Formación en Terapias Contextuales:  

- Curso Básico de  “Terapia de Aceptación y Compromiso” 

- Curso-Workshop de “Entrenamiento en Mindfulness y Técnicas de 

Defusión” 
- Workshop “El Arte del trabajo en valores desde la terapia de la 

Aceptación y Compromiso” 
- Curso “Aplicaciones prácticas de elementos terapéuticos de ACT y 

Mindfulness: metáforas y ejercicios experienciales” 
- Workshop Psicoterapia Analítico-Funcional 

- Sesiones de Entrenamiento en Mindfulness para profesionales 
- Grupo de supervisión de casos clínicos 

- Prácticas reales 
Organizado por Centro de Psicología PsicAct 

Valladolid, enero a septiembre 2017 
 

□ Taller de Apego y Sexualidad 
Organizado por la Dra. Teresa Gil Rodríguez 

Cuéllar (Segovia), marzo 2017 

 
□ Taller de Apego y Sexualidad 

Organizado por la Dra. Teresa Gil Rodríguez 
Valladolid, marzo 2017 
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□ XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD “La 

Psicología hoy: Retos, Logros y Perspectivas de futuro” y I 

Congreso Internacional de Salud y Ciclo Vital: “Avances, Logros y 
Panorama de futuro” 

Organizado por Organizado por la Asociación Nacional de Psicología 
Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores y 

Discapacidad (INFAD) 
Almería, 25-30 abril de 2017 

 
□ III Congreso Internacional y V Symposium Nacional de 

Psicología Clínica y de Salud con Niños y Adolescentes 
Organizado por el Grupo de Investigación AITANA de la Universidad 

Migel Hernández, Universidad Complutense, Universidad Aútonoma, 
UNED y UDIMA 

Sevilla, 16-18 de noviembre de 2017 
 

□ Curso de Especialización en Terapia de Conducta y Trastornos 

de la Personalidad 
Organizado por Psicología-León 

Modalidad a distancia, 2017-18 
 

 
 

2.4. Otras colaboraciones 
 

- III Congreso Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad que 

se celebrará en Valladolid los días 21 y 22 de septiembre de 2017 
organizado por ASPAYM Castilla y León 

 
- VII Jornada Técnica sobre TDAH que se celebrará en Valladolid 

el día 18 de marzo de 2017 organizado por AVATDAH – Asociación 
Vallisoletana de Afectados por Déficit de Atención e Hiperactividad. 
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3. SERVICIOS AL COLEGIADO PARA EL 2017 
 

□ Curso gratuito de Actualización Profesional 
 

□ Página Web 
 

□ Cuenta de correo electrónico 
 

□ Información al Colegiado por correo electrónico 
 

□ Asesoría Jurídica 
 

□ Servicio de Biblioteca 
 

□ Seguro de Vida (PSN) para todos los colegiados 
 

□ Seguro gratuito de accidentes durante un año para nuevos colegiados 

(PSN) 
 

□ Oferta de un seguro de Responsabilidad Civil para los colegiados 
interesados en condiciones especiales 

 

□ Placa Profesional Homologada 
 

□ Bolsa de Trabajo y Ofertas de Empleo 
 

□ Formación: Los colegiados/as tienen tarifas reducidas en los cursos 

que realiza directamente o en colaboración el COPCyL 
 

□ Certificado de colegiación para ser expuesto en el despacho 
profesional 

 

□ Revista Prolepsis 
 

□ Oferta de campamentos de verano para los hijos de los colegiados 
 

□ Escuela Infantil PSN Bicos 
 

□ Tarifas especiales en Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) 
 

□ Tarifas especiales en Gerohoteles Los Robles (Oviedo) y Complejo San 
Juan (Alicante) (PSN) 
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□ Tarifas especiales en Clínica Dental Dr. Alonso Dedios 
 

□ Tarifas especiales en Voluntad Digital 
 

□ Tarifas especiales en Servicio de Ayuda a domicilio Nª Sª del Rosario 
 

□ Ofertas especiales en Bodegas Liberalia 
 

□ Tarifas especiales en Casa Rural La Fragua (Pastores (Ciudad 

Rodrigo)) 
 

□ Tarifas especiales en Tus Casas Rurales 
 

□ Tarifas especiales en Centro de Reconocimiento de Conductores 

CECOM Pasión 13 (Valladolid) y Luz Verde (Ponferrada) 
 

□ Tarifas especiales  en el alquiler de un pisito en Nueva York 
 

□ Tarifas especiales  en Veinte, Electrofitness & Medical Center 
 

□ Tarifas especiales en Sercon – Protección de datos 
 

□ Tarifas especiales en Centros de Mayores Gerovida 
 

□ Tarifas especiales en Editorial Médica Panamericana 
 

□ Tarifas especiales en Centro Óptico PRISMA 
 

 


