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La XI Legislatura del COPCYL, iniciada el 11 de junio de 2014 y 
finalizada el 14 de junio de 2018 estaba compuesta 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 

   Jaime Gutiérrez Rodríguez   Vocal por Valladolid 
   Félix Rodríguez Lozano    Vocal por Zamora 

 
La XII Legislatura del COPCYL, iniciada el 15 de junio de 2018 está 

compuesta por la Junta de Gobierno integrada por los siguientes 
miembros: 
 

Jaime Gutiérrez Rodríguez   Decano – Presidente 

   Jesús de Blas Recio    Vicedecano 
  Vicente Martín Pérez    Vicedecano 

   David Cortejoso Mozo     Secretario 
   Dolores Jiménez Carrasdo   Tesorera 

   Ana Belén Sánchez Sánchez   Vocal por Avila 

 Ignacio Jiménez Santamaría   Vocal por Burgos 
  Silvia Muñoz Manceñido   Vocal por León 

 Marta Abril Herrero    Vocal por Palencia 
   Belén Silguero Ayuso    Vocal por Salamanca 

   Mª Consuelo Cuenca Velasco   Vocal por Segovia 
 Luis Ángel Romero Monzon   Vocal por Soria 

   Nieves Andrés Ramírez    Vocal por Valladolid 
   Diego M. Rodríguez Simón   Vocal por Zamora 
 

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

Castilla y León (COPCyL), durante el año 2018: 
 

 10 de enero 
 02 de febrero 

 12 de febrero  

JUNTA DE GOBIERNO 
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 02 de marzo 

 23 de marzo 
 09 de abril 

 27 de abril 
 16 de mayo 

 25 de mayo 
 15 de junio 

 27 de julio 
 20 de septiembre 

 26 de octubre 
 14 de diciembre 

 
 

Por su parte, la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno se 

reunió para atender los asuntos de trámite y dar respuesta puntual a las 
cuestiones colegiales cotidianas, los días: 

 
● 17 de enero 

● 24 de enero 
● 8 de febrero 

● 15 de febrero 
● 22 de febrero 

● 1 de marzo 
● 8 de marzo 

● 15 de marzo 
● 4 de abril 

● 2 de mayo 
● 7 de mayo 

● 16 de mayo 

● 24 de mayo 
● 29 de mayo 

● 5 de junio 
● 9 de agosto 

● 16 de agosto 
● 30 de agosto 

● 6 de septiembre 
● 13 de septiembre 

● 3 de octubre 
● 11 de octubre 

● 7 de noviembre 
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● 12 de noviembre 

● 19 de noviembre 
● 29 de noviembre 

● 10 de diciembre 
● 17 de diciembre 

● 24 de diciembre 
● 31 de diciembre 
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Al 31 de diciembre de 2018 el Colegio contaba con 2.086 colegiados/as, 

23 colegiados asociados y 1 precolegiado. A lo largo de ese año se 
incorporaron 143 nuevos profesionales. Su distribución provincial es la 

siguiente: 
 

Provincia Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Otras Total 

Nº Total a 
31-12-
2018 

100 253 372 129 416 83 61 472 152 48 2.086 

% 4,79 12,13 17,84 6,18 19,94 3,98 2,92 22,63 7,29 2,30 100 

 

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

 

 
 
En 2018 se han producido 125 bajas de colegiación (81 

voluntarias, 1 por jubilación, 2 por defunción, 25 traslados a otros 
colegios autonómicos y 16 por impago de cuotas). 

 
Evolución de los nuevos colegiados: 

 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nº Nuevos 
Colegiados 

138 147 146 133 235 619 77 110 127 143 

 

ESTADO DE COLEGIACIÓN 
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EVOLUCION DE LA COLEGIACIÓN 2010-2018 
 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nº Colegiados 
1539 1602 1606 1753 2178 2097 2075 2061 2086 

% incremento 4,98 4,10 0,25 9,15 24,24 -3,72 -1,05 -0,67 +1,21 

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

 
 

 

EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN POR 

PROVINCIAS 
 

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Ávila 68 70 68 71 85 85 90 92 100 

 Burgos 197 199 205 230 261 242 243 244 253 

 León 240 255 262 300 385 374 381 376 372 

 Palencia 96 106 105 115 138 144 136 128 129 

 Salamanca 305 321 321 353 452 420 412 414 416 

 Segovia 55 61 64 69 83 79 82 80 83 

 Soria 46 44 41 46 54 57 58 60 61 

 Valladolid 406 416 401 417 505 490 480 473 472 

 Zamora  98 101 108 118 166 160 147 149 152 

 Otras 28 29 31 34 49 46 46 45 49 

Total 1539 1602 1606 1753 2178 2097 2075 2061 2086 
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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 2018 se reunió en varias ocasiones estudiando un 
total de 16 nuevos expedientes. 

 
 Un resumen de las quejas recibidas:  

 

 El 40% de las denuncias atendidas se debe a que los profesionales 

realizan intervenciones con menores de edad, cuyos padres están 
divorciados, que acuden acompañados/as de un progenitor, sin 

pedir autorización al otro progenitor con quien comparte la patria 
potestad. 

 Un 20% de quejas se deben a que el profesional de la Psicología 

emite datos sobre una persona en sus informes, sin que esta le 
haya autorizado para ello. 

 El resto de quejas son variadas: no emisión de facturas, no 

facilitar datos de colegiación, no guardar el secreto profesional, no 
estar colegiado, etc... 

  

COMISIÓN DEONTOLÓGICA 
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Áreas de Psicología:   

 
□ Clínica - Sección 
 

- Representantes: Ana Belén Silguero Ayuso y Félix Rodríguez 

Lozano 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en las II Jornadas de la División de 

Psicología Clínica y de la Salud, celebradas en el 
Consejo General de la Psicología los días 16 y 17 de 

noviembre de 2018, asistió la representante de esta 

área Ana Belén Silguero Ayuso. 
 

▪ Participación en el III Encuentro Anual Interterritorial 
con los representantes del Área de Psicología Clínica y 

de la Salud, celebrado el 17 de noviembre de 2018 en 
la sede del Consejo General de la Psicología y 

asistiendo en representación del Colegio Ana Belén 
Silguero Ayuso. 

 
□ Psicología de la Salud - Sección 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Silvia Muñoz 

Manceñido 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la I Jornadas de la División de 

Psicología de la Salud: “Construyendo Psicología, 
Construyendo Salud”, celebrada en el Consejo General 

de la Psicología el 27 de octubre de 2018, asistió la 
representante de esta área Nieves Andrés Ramírez. 

ÁREAS DE PSICOLOGÍA, SECCIONES Y 
GRUPOS DE TRABAJO 
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□ Psicoterapia - Sección 
 

- Representantes: Ignacio Jiménez Santamaría y Luis Ángel 
Romero Monzón 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicoterapia 

 
□ Educación - Sección 
 

- Representantes: Luis Ángel Romero Monzón y Mª Dolores 

Jiménez Carrasco  
 

- Principales actuaciones: 
 

 ▪ Participación en la División de Psicología de la     

Educación 
 

▪ Participación en las II Jornadas Estatales de 
Psicología Educativa: calidad y responsabilidad en la 

sociedad del aprendizaje, celebradas en Sevilla los días 
28 y 29 de septiembre y con la participación de Jesús 

de Blas Recio y Luis Ángel Romero Monzón. Como 

resumen de estas jornadas destacar que 
principalmente estuvieron enfocadas a los temas de 

altas capacidades y acoso escolar.  

 
□ Jurídica - Sección 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Mª Ángeles 
Pérez García 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicología Jurídica 
 

▪ Participación en el XI Congreso de Psicología Jurídica 
y Forense celebrado en Granada los días 1, 2 y 3 de 

noviembre de 2018, participó como representante del 
COPCyL Jaime Gutiérrez Rodríguez 
 

▪ Participación en el III Encuentro Anual Interterritorial 

de PsiJur celebrado en Madrid el 24 de noviembre de 
2018 y contando con la asistencia del representante 

del área Jaime Gutiérrez Rodríguez 
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□ Intervención Social - Sección 
 

- Representantes: Ana Sánchez Sánchez y Marta Abril Herrero 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicología de la 
Intervención Social 
 

▪ Participación en el IV Encuentro Anual Interterritorial 

de Psicología de la Intervención Social celebrado en la 
sede del Consejo de la Psicología en Madrid el día16 de 

junio de 2018 y asistiendo el Vicedecano del Colegio 

Jesús de Blas Recio 

 
□ Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos - 

Sección 
 

- Representantes: Consuelo Cuenca Velasco e Ignacio Jiménez 

Santamaría 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicología del Trabajo, 

de las Organizaciones y de los Recursos Humanos 

 
□ Deporte – Sección 

 

- Representantes: Joaquín de Blas Bernardos y Diego Rodríguez 
Simón 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicología de la 
Actividad Física y el Deporte 
 

▪ Participación en las V Jornadas Nacionales de 

Psicología del Deporte, celebradas en Valencia los días 
1 y 2 de junio de 2018 y asistiendo Joaquín de Blas 

Bernardos 
 

▪ Participación en el IV Encuentro Anual Interterritorial 
del Área de la Psicología de la Actividad Física y del 

Deporte celebrado en Valencia el 2 de junio y 
asistiendo Joaquín de Blas Bernardos en 

representación del COPCyL 
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 □ Tráfico y Seguridad 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Consuelo Cuenca 
Velasco 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Reunión en el Consejo General de COP el 3 de marzo 
 

□ Nuevas Tecnologías aplicadas a la Psicología 
 

- Representantes: David Cortejoso Mozo y Jaime Gutiérrez 
Rodríguez  
 

- Principales actuaciones:  
 

▪ I Jornada Estatal de Psicología y Tecnologías 
Emergentes celebrada en la sede del Consejo de la 

Psicología en Madrid el día 1 de diciembre y asistiendo 
en representación de este Colegio David Cortejoso 

Mozo 

 
□ Ejercicio Privado de la Psicología 
 

- Representantes: Diego Rodríguez Simón y Silvia Muñoz 
Manceñido 

 

□ Psicología e Igualdad de Género 
 

- Representantes: Mª. Dolores Jiménez Carrasco y Ana Belén 
Silguero Ayuso 
 

- Principales actuaciones:  
 

▪ X Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia 
de Género celebradas en Pamplona el 23 y 24 de 

noviembre, a las que asistieron en representación de 
este Colegio Jesús de Blas Recio y Vicente Martín Pérez 
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Secciones: 

 
□ Deporte 
 

- Representantes: Joaquín de Blas Bernardos y Diego Rodríguez 

Simón 
 

- Resumen de actividades de la Sección de Deporte en 2018 

En el año 2018 se ha continuado con la línea de promoción de 
la participación de los/as colegiados/as para la potenciación 

de la figura del psicólogo/a del deporte. Para ello, se han 
definido dos ámbitos de trabajo por parte de la sección: el 

propio Colegio, y la Administración Pública. 

 
En el ámbito del propio Colegio se ha tratado de estimular al 

conjunto de compañeros y compañeras para que se acercaran 
a conocer las posibilidades formativas, laborales y 

profesionales que ofrece el área. Con esta iniciativa, se han 
planteado dos acciones formativas de carácter gratuito para 

colegiados y colegiadas: 
 

▪ Jornada de Psicología del Deporte. Día 5 de mayo en la 

sede del Colegio 
 

▪ Jornada de Psicología del Deporte e Infancia. Día 29 de 
noviembre en convenio con la Gerencia de Servicios 

Sociales y la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
 

▪ Reuniones en la sede del COPCyL 
 

En el ámbito de la Administración Pública se han desarrollado 
las siguientes acciones tratando de promover la incorporación 

de profesionales de la Psicología colegiados/as a las 
estructuras de atención y promoción del deporte: 
 

▪ Alegaciones al proyecto de Ley del Deporte para que 
contemple explícitamente el apoyo psicológico como uno 

más de los que se deben prestar desde la Administración 
Regional a los deportistas de élite 
 

 

▪ Asesoramiento al Ayuntamiento de Segovia para la 
elaboración del pliego de contratación y la contratación 

de servicio de Psicología dirigido a clubes y deportistas 
de la ciudad 
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▪ Puesta en marcha de convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento de Ávila para la puesta en marcha de un 
Servicio de Apoyo Psicológico a entrenadores, deportistas 

y familias de la ciudad 
 

 

▪ Firma de convenio con la Asociación de Federaciones 

Deportivas de Castilla y León para impulsar en el ámbito 

del deporte federado la figura de psicólogos y psicólogas 
y cuyos objetos principales son: 

- Oficina de atención al deportista federado 
- Realización de talleres y jornadas teórico-prácticos 

- Bolsa de colegiados/as a disposición de las 
Federaciones Deportivas afiliadas a AFEDECYL 

- Elaboración de proyectos en municipios y centros 
educativos 

 

 
 

Firma del convenio 
 

Adicionalmente a lo anterior, se participó en el mes de junio, 
en la reunión de la División de Psicología del Deporte 

celebrada en Valencia, en la que se priorizó la necesidad de 
luchar contra el intrusismo. 
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Previsiones año 2019 

 
A lo largo del año 2019 se espera: 

 
▪ Mantener la colaboración con los Ayuntamientos de 

Segovia y Ávila 
 

▪ Aumentar en otros dos municipios de la Región la 

colaboración para la incorporación de psicólogos y 
psicólogas a los servicios que se presten en el municipio. 
 

▪ Conocer los términos definitivos de la ley del deporte y 

actuar en consecuencia 
 

▪ Continuar dinamizando la actividad colegial para el 

desarrollo de proyectos y su presentación para la 
búsqueda de financiación privada que los haga 

sostenibles: 
 

o Prevención del acoso 
o Promoción de la igualdad 

o Inclusión a través del deporte 
o Atención a familias 
 

▪ Estimular y promover la presencia de psicólogos y 
psicólogas en publicaciones y otros foros de difusión de 

la profesión (blogs relacionados con el deporte, 
congresos y jornadas de otras disciplinas afines, revistas 

del Colegio…) 
 

▪ Atender la iniciativa del Colegio con la Federación 

Castellano-Leonesa de Baloncesto 
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□ Educativa 
 

- Representantes: Luis Ángel Romero Monzon y Mª Dolores 
Jiménez Carrasco 
 

- Resumen de actividades de la Sección de Educativa en 2018 
 

▪ Se está enviando a los/as psicólogos/as educativos/as 
una ficha para recoger datos relativos a las funciones que 

realiza un/a psicólogo/a educativo/a en el entorno 
escolar, quién le realiza las derivaciones y a quién 

atiende, para poder realizar un registro y ser enviados al 
Consejo General de la Psicología 
 

▪ Se ha propuesto elaborar una serie de infografías, con 

un decálogo relacionado con el psicólogo/a educativo/a, 
enfocando uno a la relación con los/as alumnos/as, otro 

enfocado a la relación con los profesores y otro enfocado 
a las familias 
 

▪ Varias reuniones en la sede colegial, presencial y 

digitalmente 

 
 

□ Jurídica 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Mª Ángeles 
Pérez García 

 

- Resumen de actividades de la Sección de Jurídica en 2018 
 

▪ Resolver consultas de colegiados/as respecto a la 
elaboración de informes periciales psicológicos, 

demandando también orientación respecto a la 
formación, el consentimiento informado… 
 

▪ Se firma el Convenio "Convenio de colaboración con el 

Ministerio de Justicia para la Prestación de Asistencia 
Psicológica y Apoyo a las Víctimas en las Oficinas de 

Asistencia a la Víctimas Dependientes del Ministerio de 
Justicia y en la Oficina de Información de Asistencia a las 

Víctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional, así 
como para la colaboración en la emisión de informes 

periciales" el pasado 11 de octubre de 2018, que tiene 
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por objeto desarrollar y completar la Resolución de 6 de 

abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se concedió subvención directa a este Consejo 

General, como encomienda de gestión, para la asistencia 
psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio 

presupuestario 2018. En virtud de dicho convenio, los 
psicólogos/as titulares de las OAV (Oficina de Atención a 

Víctimas) prestan el servicio de asistencia psicológica 
especializada. Según lo dispuesto en su cláusula quinta, 

el citado convenio finaliza el 31 de diciembre de 2018 
siendo posible la firma de una prórroga por un periodo 

igual a la duración del convenio 
 

▪ Se celebra en la sede colegial en los meses de enero y 

febrero, un curso práctico de Peritaje Jurídico-Forense de 
72 horas de duración 

 

 
 

Presentación del curso 
 

▪ Se participa en la concentración organizada por la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo de Salamanca, el 

11 de marzo 
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▪ El 25 de noviembre, Día Internacional contra la 

Violencia de Género, En un programa especial de  la  
CADENA SER de  Castilla y León "Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer". Participa Mª Ángeles Pérez 
como responsable de la Sección de Jurídica del COPCyL 

explicando la importancia del Psicólogo/a Forense en las 
Unidades de  Valoración Integral de la Violencia de 

Género de los Institutos de Medicina Legal y Forense, y 
se une a la petición de Dña. María Boado,  Fiscal 

Delegada Regional de Violencia de Género, para que se 
aumente esta plantilla, acentuando Mª Ángeles Pérez, la 

importancia para contribuir a este objetivo, explicando el 
trabajo tan especializado y científico que realizan los 

psicólogos/as en este ámbito 
 

▪ Asistencia a la formación de las OAV en noviembre y 

diciembre 
 

▪ Reuniones en la sede del Colegio presencial y 
digitalmente 

 
 

□ Nuevas Tecnologías 
 

- Representantes: David Cortejoso Mozo y Jaime Gutiérrez 

Rodríguez 
 

- Resumen de actividad Sección Nuevas Tecnologías Aplicadas 

a la Psicología en 2018 
 

▪ Reuniones en la sede del COPCyL, presencial y 
digitalmente 
 

▪ Proyectos iniciados y acabados en 2018 

 
- Artículo Psicología y TIC para Prolepsis Online, 

relativo a los resultados de la encuesta remitida a 

los colegiados/as en 2017 sobre el conocimiento y 

uso de las TIC y su problemática asociada 
 

- Flyer de Psicología y TIC que informará a los/as 

ciudadanos/as de las competencias y utilidades del 

psicólogo/a de las TIC 
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- Contrato para el uso de las TIC en la familia 

versión adolescentes 
 

- Decálogo e infografía sobre uso de las imágenes en 

la Red 
 

- Infografía sobre el sexting 
 

- Infografías sobre el grooming: versión general y 

versión padres/madres y docentes 
 

- Infografía sobre las sospechas del ciberbullying 
 

- Cuestionarios de exploración del uso de las TIC 

para profesionales de la Psicología, dos versiones: 

o Menores 

o Padres/madres 
 

- Diseño de un curso sobre identificación e 

intervención de los riesgos asociados a los TIC en 

los menores, que se impartirá en 2019 
 

- Fichas de evaluación de programas/recursos 

informáticos para la web del Colegio (6 en total, 4 
en 2018) 

  

▪ Proyectos iniciados en 2018, no finalizados aún  
 

- Guía sobre el Ciberbullying para profesionales de la 

Psicología 
 

- Cuentos sobre el uso responsable de las TIC para 

niños/as de 2 a 6 años 
 

 

□ Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos 
Humanos 
 

- Representantes: Consuelo Cuenca Velasco y Ignacio Jiménez 

Santamaría 
 

- Resumen de actividades del grupo de trabajo de Psicología del 

Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos: 
 

▪ Se ha elaborado un documento titulado “Un breve 

recorrido sobre el origen de la Psicología del Trabajo” 
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▪ Se reunió el grupo el 11 de octubre de 2018 con el 

objetivo de formar un grupo operativo que divulgue y 
promueva “las Buenas Prácticas” en el ejercicio de la 

Psicología de las Organizaciones 
 

 
□ Tráfico y Seguridad 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Consuelo Cuenca 
Velasco 

 

- Resumen de actividad de la Sección de Psicología del Tráfico y 

la Seguridad en 2018 
 

▪ En Valladolid, Jornada de Psicología Hoy el 18 de 

noviembre, con motivo del Día Mundial de recuerdo a las 
Víctimas de Accidentes de Tráfico  
 

 
 

▪ Colaboración para trabajar en la creación de otras 

medidas dirigidas a aspectos actitudinales y factores de 

naturaleza claramente psicológica más que a los 
aptitudinales en relación con la consulta pública sobre el 

“Permiso por Puntos”, en apoyo al Consejo General de la 
Psicología de España y su División de Psicología del 

Tráfico y de la Seguridad que hizo hincapié en la 
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importancia de prestar más atención a las características 

motivacionales y cognitivas del conductor infractor 
 

▪ Elaboración de un escrito a la DGT con el propósito de 
hacerle llegar nuestras inquietudes y pruebas recogidas 

por varios profesionales de la Psicología dedicados a la 
docencia del Curso de Recuperación por Puntos, en el 

área de sensibilización 
 

▪ Recopilación de documentos y estadísticas de la DGT:  
datos y estudios sobre personas policonsumidoras de 

sustancias tóxicas y/o adictivas y reincidencia en 
accidentes de tráfico, cual es la infracción por la que más 

puntos se retiran, etc. para su estudio y trabajar con 

ellos en la dirección adecuada 
 

▪ Asistencia en Valladolid a la Jornada sobre Seguridad 
Vial del 18 de diciembre, organizada por la Asociación de 

Motoclubs y en la que este Colegio colaboró 
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▪ Elaboración de diversos artículos en Prolepsis online: 
 

o Evolución del perfil del psicólogo/a del Tráfico y de 

la Seguridad 
o Observaciones de la accidentalidad de los/as 

ciclistas en carretera 
o Policonsumo y reincidencia en la conducción 

 

▪ Elaboración de un flyer de Psicología del Tráfico y de la 

Seguridad para compartir con los colegiados/as y su 
utilización en redes sociales y eventos colegiales  
 

▪ Asistencia a la Mesa por la Seguridad Vial, el 21 de 

diciembre 
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Grupos de Trabajo: 

 
□ Psicología e Igualdad de Género 
 

- Representantes: Jesús de Blas Recio y Vicente Martín Pérez 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Igualdad de 
Género en 2018 
 

▪ Especialmente significativo ha sido el esfuerzo realizado 
por la Junta de Gobierno del Colegio para reactivar el 

Convenio que sobre Violencia de Género se suscribió con 
la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León. 

     Después de que la nueva forma de derivación de 
casos para la intervención había producido un descenso 

muy notable en la participación de los profesionales, se 
iniciaron contactos con la Consejería proponiéndole la 

necesidad de atención urgente en sedes policial, judicial 

y dependencias de Guardia Civil. En el año 2018 se inició 
el recorrido que daría lugar en este año 2019 a la adenda 

al convenio para la atención urgente a víctimas de 
violencia de género en la que actualmente participan 114 

compañeros/as. 
 

▪ La Junta de Gobierno ha procurado mantener durante el 
año 2018  el interés de este grupo, aportando 

sugerencias de formación y de participación activa  
 

 
□ Psicología de la Intervención en Emergencias y 

Catástrofes 
 

- Representantes: Vicente Martín Pérez y  Jesús de Blas Recio 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Emergencias y 

Catástrofes en 2018 
 

▪ Un año más el grupo ha continuado atendiendo las 

demandas del 112 para dar respuesta a las emergencias 
psicológicas en nuestra Comunidad Autónoma 
 

▪ Desde el grupo también se han atendido las peticiones 

de la Agencia de Protección Civil para dar formación a 
voluntarios. Esa formación ha sido impartida por los 

compañeros/as del grupo de las distintas provincias, 
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alcanzando, en las calificaciones de los participantes, un 

grado de satisfacción sobresaliente en lo referente a los 
contenidos técnicos  
 

▪ Continuar con nuestra formación ha sido otro de los 

objetivos prioritarios, así como facilitar el contacto y el 
apoyo mutuo entre los componentes del GRIPDE y 

creemos haber conseguido un ambiente de participación 
de los compañeros del grupo que facilita la superación de 

los efectos que las intervenciones hayan podido crear, así 
como poner a su disposición los cuestionarios oportunos 

para la detección de síntomas adversos consecuencia de 
las intervenciones  
 

▪ Simulacro de emergencias en el aeropuerto de 
Villanubla (Valladolid): Accidente aéreo en pista de 

aterrizaje. En el vuelo accidentado viajaban 160 
pasajeros resultando 9 fallecidos. Atención a familiares 

de los pasajeros (heridos leves, ilesos y fallecidos) del 
vuelo accidentado. 
 

 
 

   
□ Diabetes 
 

- Representante: Consuelo Cuenca Velasco 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Diabetes en 

2018 
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▪ Se ha reunido el grupo en cuatro ocasiones, presencial 

y digitalmente. Se ha elaborado un documento por la 
responsable del grupo que lleva el título de 

“Aproximación psicológica a la diabetes” y un díptico 
informativo sobre “vivir con diabetes” 
 

▪ El 8 de junio se firma un convenio con la Asociación de 

Diabetes de Valladolid (ADIVA) con el objetivo de 
desarrollar programas y actividades de divulgación 

conjuntamente en la provincia de Valladolid 
 

 
 

Firma del Convenio 
 

 

▪ El 17 de diciembre se recibe la visita del Presidente y 

Vicepresidenta de la Asociación de Diabetes de Valladolid 
(ADIVA), son recibidos en la Sede Colegial por el Decano 

y la representante del grupo, Javier García Iglesias y la 
Vicepresidenta. 

   La asociación comparte con el grupo el visionado de 
tres videos clarificadores de la enfermedad diabética y de 

algunas experiencias que acontecen a algunas de las 
personas que padecen esta enfermedad 
 

▪ Se diferencian tipos de diabetes 
 

▪ Se comentan algunos de los errores que se cometen 
cuando se desconoce el manejo de la enfermedad (físico, 

educativo, psicoemocional…) 
 

▪ Plantean la posibilidad de colaborar en común: mesas 
redondas, charlas, apoyo psicológico, etc. 
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□ Psicología del Dolor 
 

- Representantes: Luis Ángel Romero Monzón e Ignacio 
Jiménez Santamaría 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Psicología del 

Dolor en 2018 
 

▪ Se celebró en Burgos el 7 de abril la I Jornada Nacional 

Psicología en el control del dolor a partir de la cual se 
creó este grupo de trabajo 
 

 
 

Ponentes de la jornada 
 

▪ Se está debatiendo la importancia de separar o no el 
tratamiento del dolor orgánico del psicógeno, se está 

llegando a la conclusión de que no es necesario puesto 
que a pesar que ambos tienen vías distintas, la 

interpretación del dolor con independencia de su origen 
reside en la misma área neuronal 
 

▪ Se ha buscado información bibliográfica de referencia 

para comenzar 
 

▪ Se tiene como compromiso para la próxima reunión 

comenzar con el decálogo para el manejo del dolor 
 

▪ Se mantienen varias reuniones en la sede colegial y 
digitalmente 
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□ Hipnosis clínica 
 

- Representantes: Ignacio Jiménez Santamaría y Luis Ángel 
Romero Monzón 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Hipnosis 

Clínica en 2018 
 

▪ Se creó el 10 de abril de 2018 y desde entonces y como 

norma del Grupo estas reuniones tienen un carácter 
bimensual, bien de forma presencial en  la sede del 

COPCyl  o bien por tele presencia 
 

▪ Es un  grupo abierto a cualquier colegiada/o que quiera 
pertenecer a él 
 

▪ Entre los principales objetivos del Grupo de Trabajo 

destacamos:  
 

- Por una parte  conocer en profundidad ésta técnica 

para poder utilizarla de forma adecuada y 
responsable haciendo un buen uso de ella 

 

- Por  otra, dar a conocer al usuario sus aplicaciones, 

desmontando todos los mitos que hay acerca de la 
Hipnosis. Teniendo en cuenta que es una 

metodología basada en la evidencia, que no es una 
terapia sino una herramienta coadyudante de otras 

técnicas 
 

- Que la persona que solicite esta técnica sea 

cuidadosa en la elección del profesional, ya que 
debe ser psicólogo/a colegiado/a y con formación 

en Hipnosis Clínica, huyendo de charlatanes que 
ofrecen curaciones milagrosas o terapias regresivas 

 
- Proyectos para el 2019 

 
▪ Impartir un curso de formación  básica  de 8 horas  en 

el COPCyl para aquellas colegiadas/os que no tienen una 
formación mínima en Hipnosis 
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□ Mediación 
 

- Representante: Nieves Andrés Ramírez 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Mediación en 
2018 
 

▪ Desde el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 
se han realizado diversas iniciativas para poner en valor 

las competencias y las herramientas que la Psicología 
puede aportar al ejercicio de la Mediación. Así como dar 

a conocer la figura de los y las profesionales de la 
Psicología mediadores, que pueden ejercer su labor en 

cualquier ámbito o situación de controversia, ya sea 
extrajudicial como intrajudicial: 

 

- Curso de Mediación civil y familiar, organizado por 

el COPCyL y Procumedia en Valladolid y celebrado 

del 1 de marzo al 30 de abril de 2018. Curso 

válido para inscribirse en el Registro 

de Mediadores del Ministerio de Justicia 
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- Convenio firmado con Procumedia el 22 de octubre 

y cuyos objetos son: 
 

▫ Divulgar la mediación como vía alternativa a 
la resolución de conflictos aplicable en 

múltiples ámbitos de la vida: civil, familiar, 
laboral, educativo, comunitario o sanitario. 

El Colegio se compromete a atender la parte 
emocional que conllevan los procesos de 

conciliación 
▫ El convenio también contempla la puesta en 

marcha de acciones formativas sobre 
mediación a través de la organización 

conjunta de cursos, jornadas o talleres 
 

 
 

Firma del convenio 
 

- Jornada de Formación Continua en Mediación el 28 

de septiembre 
 

- Elaboración de un Modelo de Consentimiento 
Informado que incluya la vía de 

la mediación como alternativa óptima a la 
resolución del conflicto 
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- Elaboración de infografía, tríptico y folleto 

informativo sobre la Mediación para los/as 

colegiados/as de Castilla y León y para difusión en 

redes sociales y eventos del COPCyL 
 

- Preparación de charlas y mesas que se realizarán 

en diferentes jornadas dentro del Ciclo “La 

Psicología Hoy: ¿Qué puede hacer por ti?, que se 

celebrarán con motivo del día Europeo de la 

Mediación, en León, Salamanca y Valladolid 
 

- Entrevistas en diferentes medios de comunicación: 

El Diario de León, La Gaceta de Salamanca, Onda 

Cero Segovia, esRadio Castilla y León y Euranet 

plus 
 

- Realización de artículos: para Infocop sobre el día 
Europeo de la Mediación, elaborado por Nieves 

Andrés, y para la revista online de Prolepsis sobre 
El proceso de Mediación, elaborado por Susana 

Álvarez Fernández, ambas integrantes del grupo 
de trabajo de Mediación 

 

- Creación de un servicio de Mediación desde el 

COPCyL, así como un acceso desde la web a todas 

las actividades, documentos y aportaciones que se 
realizan desde el grupo de trabajo de Mediación 

 
 

□ Conducta Alimentaria 
 

- Representante: Mª Dolores Jiménez Carrasco 
 

- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de la 

Conducta Alimentaria en el 2018 
 

▪ El grupo de trabajo sobre CA y obesidad del COPCYL, 

pretende crear un espacio de enriquecimiento de 
todos/as los miembros que participen y aquellos/as 

compañeros/as colegiados/as que estén interesados/as, 
además de promover la sensibilización 

y la prevención sobre estos problemas en la población en 
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general, así como profundizar para llegar a formas más 

eficaces de ayuda de las personas que lo sufren y su 
entorno 
 

▪ Reuniones en la sede colegial presencial y digitalmente 
 

 

▪ Los objetivos que nos hemos marcado como punto de 

arranque y que son los que nos han llevado a constituir 

este grupo de trabajo son: 
 

- Profundizar en el estudio de la CA y la Obesidad 
 

- Fomentar la investigación en el campo de la CA y 
la obesidad 

 

- Compartir experiencias e intercambiar ideas para 

el enriquecimiento mutuo de todos los miembros 

del grupo de trabajo, creando un espacio de 
conocimiento y crecimiento profesional 

 

- Crear una red de apoyo para profesionales que se 

dediquen a esta área de trabajo 
 

- Promocionar iniciativas de formación en el campo 
de la CA y de la obesidad 

 

- Compartir distintos enfoques de tratamiento y 

abordaje 
 

- Vehicular la comunicación y colaboración con otros 
grupos de trabajo de CA y obesidad a nivel 

nacional 
 

▪ Se ha participado en distintas provincias en "La 

Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?" 
 

▪ Se han realizado un flyer del grupo que informará a 
los/as ciudadanos/as de las competencias y utilidades del 

psicólogo/a de conducta alimentaria 
 

▪ Se ha comenzado con el diseño de una tarjeta o marca 
páginas que aparenta un semáforo, dirigido al público 

que trabaja, vive o es adolescente, con señales de alerta 
en tres grados de importancia y con la recomendación de 

acudir a un profesional de la Psicología si las reconoce  
 

▪ Se pretende sensibilizar y visibilizar un problema que 
sigue estando muy oculto y poco conocido 
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□ Atención y prevención de la conducta suicidia 
 

- Representante: Vicente Martín Pérez 
 

- Principal actividad del Grupo de Trabajo de Conducta Suicida 
en 2018  

 
Detección de señales suicidas en el ámbito policial 

 
Justificación teórico-práctica. 

 

  Las estadísticas de la conductas suicidas a lo largo de los últimos años 
ha sido un tema tabú. En los medios de comunicación no se facilita 

información de este tipo de comportamientos. El fondo de la cuestión es 
que se pensaba que  informar sobre este tipo de conductas podría 

producir un aumento geométrico de ellas entre la población, bien por los 
lugares o metodologías, bien por los motivos u otras variables. 
 

  La realidad es que mueren en España por suicidio constatados en torno 
a 3900 personas al año, esta cifra podría ser 10 veces superior si se 

pudieran constatar en algunas muertes consideradas como accidentes. 
Según cifras del INE hay en torno a unos 60.000 intentos de suicidio al 

año, en todos los casos con el consiguiente deterioro de la calidad de 
vida de de las víctimas que sobrevivieron y de los familiares y personas 

allegadas de los fallecidos. 
 

  Desde diferentes estamentos se considera que es necesaria la labor 

especializada de un servicio de Psicología y que debe ser permanente y 
estable en cada provincia, “y deben promoverse cambios para que este 

servicio sea proporcionado por especialistas que no sean militares o 
similares, ajenos por tanto, a la cadena de mando y al principio de 

jerarquía”.  Algunas asociaciones de FCSE (Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad del Estado) dan la alarma de este drama. Consideran, por 

ejemplo, que se suicida un guardia civil cada 16/24 días. 
 

  Cuando se estudia la frecuencia de suicidios entre los militares 

encontramos una frecuencia similar, en la Policia Nacional se produce 
una muerte autoprovocada de media cada 16 días.  
 

  Desde el Colegio de Psicología de Castilla y León se ha creado un grupo 

de unos 70 psicólogos expertos para el estudio de este tema, 
consideramos necesario iniciar un plan que cambie este demoledor 

paisaje estadístico, hemos tenido varias reuniones para marcar objetivos 

y temario, el brusco cambio de Gobierno de la Nación hace unos 9 
meses dificultó el proceso. 
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  Ya en el año 2017 hemos informado a la Delegada de Gobierno de 

Castilla y León de un proyecto de sensibilización y visualización de 
conductas suicidas en FCSE.  
 

  La metodología fue realizar un taller sobre el tema, en las 9 provincias 

de Castilla y León dirigido a las diferentes comisarías  de la Policia 

Nacional, comandancias de la Guardia Civil y cuarteles de la Policia Local 
en la comunidad, además se hizo alusión a las tarjetas entregadas con 

el decálogo que facilite la detección de conductas suicidas entre los 
compañeros. 
 

  El grupo de trabajo sobre conductas suicidas elaboró un dossier de 10 

puntos para presentarlo en las distintas provincias de Castilla y León, en 
el momento actual estamos pendientes de los permisos para su entrega. 
 

Denominación: señales de discriminativas de anticipación suicida. 
 

Objetivo: concienciación, sensibilización, visualización y en algunos 
casos prevención de conductas suicidas. 
 

Ámbito de aplicación: FCSE y Policia Local en Castilla y León. 
 

  Ante la dificultad para obtener los permisos para impartir la materia de 
forma oficial, mantuvimos contactos con el sindicato de la Policia 

Nacional CEP, con el JUPOL y con la asociación de la Guardia Civil, unos 
talleres sobre el tema, con el objetivo de crear la necesidad socio-

profesional a nivel oficial. 
 

Metodología 
 

  Entregamos a todos/as los miembros de FCSE en los cuarteles y 

comisarías una tarjeta de PVC de parecido tamaño a una tarjeta de 
crédito, con un decálogo de señales de alarma ante conductas suicidas.  
 

  Se realizó una presentación pública en estas instituciones sobre el 
contenido de la tarjeta.  
 

  Asimismo se presentó un plan y un protocolo de actuación ante 

conductas suicidas in situ. En las tarjetas son visibles los anagramas 
identificativos del  COPCYL y de la institución a quien va dirigida la 

intervención, Policia Nacional, Guardia Civil, etc. 
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Temporalización 
 

A partir, si procede, de los permisos reglamentarios. 
 

Coordinadores: Junta de gobierno del COPCyL 
 

Materiales: La tarjeta y el protocolo de intervención en conductas 
suicidas. 

 
 

□ Intrusismo 
 

- Representante: Diego Rodríguez Simón 
 

- Se han abierto un total de 11 expedientes durante 2018 
 

- Con esta labor se pretende actuar de forma proactiva en 
contra de quienes quieren asumir competencias propias de la 

Psicología sin tener la titulación o la colegiación 
imprescindibles 
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Grupos de Trabajo de Salamanca: 

 
En 2018 en Salamanca se han reunido asiduamente los siguientes 

Grupos de Trabajo: 
 

- Neuropsicología 
- Psicología deportiva 

- Cuidados Paliativos 
- Seguridad Vial 
- Psicología del Envejecimiento 

- Violencia de Género 
- Terapias de 3ª generación 

- Adicciones 
- R. Humanos y 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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CONVENIOS, ACUERDOS Y DECLARACIONES 
Y/O APOYOS INSTITUCIONALES 

 
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 2018 

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 20 solicitudes de Adopción Internacional, 2 

actualizaciones, 156 seguimientos, 43 valoraciones de Adopción 
Nacional y 4 actualizaciones de adopción nacional, recibidas desde las 

distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales. El número de 
familias atendidas a lo largo del año 2018 por provincias es el siguiente: 

 

 

Provincia 

Nº familias en 

2018 

Internacional 

Nº familias en 

2018 

Nacional 

Total 

 Ávila    

 Burgos 5  5 

 León 3 15 18 

 Palencia 2  2 

 Salamanca 3 7 10 

 Segovia  3 3 

 Soria 1  1 

 Valladolid 5 14 19 

 Zamora  1 4 5 

Total 20 43 63 
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Familias atendidas por provincias: 
 

 

                                               VALORACIONES 2018 
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Número de colegiados colaboradores: 26 
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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 2018: 
 

 Mujeres 281 
 Hombres 35 

 Menores y personas a su cargo 88 
 Familiares 7 

 

Total usuarios: 411 

 

   Total de usuarios por provincias año 2018 
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Número de colegiados colaboradores: 47  
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ADENDA AL 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, PARA LA INTERVENCIÓN 

EN URGENCIAS EN SEDE POLICIAL O JUDICIAL 
 

Año de inicio: 2018 

 
 

 Tiene por objeto la intervención de urgencia a la mujer en sede 

policial o judicial cuando víctima de violencia de género haya sufrido un 
incidente y se presente en uno de los organismos competentes 

(Juzgados de Guardia o dependencias de las FCSE y Policía Local) para 
pedir ayuda o denunciar los hechos. 

 
 Los objetivos específicos son: 

 
 Favorecer que la víctima se sienta aceptada, escuchada y 

comprendida. 
 Examinar la situación de violencia, atendiendo a los 

antecedentes, a la situación actual y de urgencia, y a las 
necesidades inmediatas. 

 Reactivar la capacidad de la mujer para encontrar 
soluciones a su situación teniendo en cuenta los 

obstáculos. 

 Iniciar el proceso de solución de los problemas. 
 Perfilar el siguiente paso a dar por parte de la víctima y 

orientar hacia los agentes de ayuda oportunos. 
 

 
 

Número de colegiados colaboradores: 114 
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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/a 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 “Aportaciones del 

Ámbito Jurídico y Nuevas Estrategias de Intervención Psicológica con 
Víctimas 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).  

 
Número de colegiados colaboradores OAV: 20 
 

Número de colegiados colaboradores Informes Periciales: 18 
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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/as en este tipo de 

actuaciones (policía, bomberos, personal sanitario, voluntariado, etc.), 

por las distintas provincias de nuestra Comunidad Autónoma. 
 

Varias reuniones de Coordinación con el 112 y Protección Civil con 
COPCyl. 

 
Asistencia a las reuniones de la Coordinadora Nacional del Consejo 

General de COP convocadas anualmente. 
 

Valladolid, 22 de enero de 2018. Conferencia “Emergencias” en 
Ambuibérica. Interviene Vicente Martín, Coordinador del GRIPDE.  

 
Valladolid, 30 de mayo de 2018. II Curso de Atención a Primeros 

Intervinientes en Emergencias y Catástrofes. Organizado por CSIF 
Valladolid. Interviene Vicente Martín, Coordinador del GRIPDE. 
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Pamplona, 22 de septiembre de 2018. II Jornadas de 

Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. Atención 
a Personal interviniente en Emergencias. Organizadas por el 

Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra. Asisten Jesús de Blas, 
Vicedecano del COPCyL y Coordinador del GRIPDE y Jaime Gutiérrez 

Rodríguez, Decano – Presidente del COPCyL. 
 

 
 

Asistentes a las jornadas 
 

  En estas jornadas se han abordado los aspectos relacionados con la 

atención al personal interviniente en emergencias y en las que 
participaron personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

Protección Civil, Bomberos y personal sanitario destacando, todos ellos, 
la importante labor que llevan a cabo los profesionales de la Psicología 

en este ámbito. 
 

CICLO CONFERENCIAS “PSICOLOGÍA HOY: ¿QUÉ PUEDE HACER 
POR TI?. Organizadas por el COPCyL y dirigidas al público en general. 
 

 Ponferrada, 21 de enero de 2018. “Intervención Psicológica 
en Emergencias: Un recurso a tu disposición”. Intervienen 

miembros del GRIPDE.  
 Salamanca, 21 de mayo de 2018. “Interaccionando con las 

entrañas de la catástrofe. Aprovechándolos para nuestra 
intevención. Interviene miembro del GRIPDE. 
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● Salamanca, 24 de mayo de 2018. “¿Cómo nos comportamos 

en una emergencia? Pautas de actuación”. Interviene miembro 
del GRIPDE. 

  

 
 

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

23 y 24 de febrero de 2018 y 2, 3, 16 y 17 de marzo de 2018 en 
Valladolid, el curso de formación de Psicólogos para la intervención en 

emergencias, desastres y catástrofes. Posteriormente, información y 
puesta en común de intervenciones y sugerencias. 
 

Desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2018 se ha activado 
al grupo GRIPDE en 30 ocasiones, atendiendo a todas las provincias de 

nuestra Comunidad Autónoma según se muestra en la gráfica siguiente: 
 

 
 

Número de colegiados colaboradores: 78 
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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/as profesionales 

sanitarios adquieran la práctica necesaria para manejar adecuadamente 
el comportamiento agresivo de los/as usuarios/as, 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 realiza 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 la Psicología de España 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. 



 

Memoria de Actividades 2018  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 45 

 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.  
 

Número de colegiados colaboradores: 4 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 

 

Año de inicio: 2018 
 

El objeto es promover la práctica continuada y evitar el abandono 
precoz de la actividad física y el deporte entre los jóvenes y menores de 
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Ávila, para lo cual, se desarrolla un Programa dirigido a la creación de 

un grupo de psicólogos/as del deporte que apoyen, mediante formación 
y asesoriamiento, a los coordinadores de clubes deportivos y/o 

entrenadores de deportistas en formación, ofreciendo a los mismos 
conocimientos y habilidades relacionados con los aspectos psicológicos 

de la actividad física y del deoprte que les permitan mejorar la calidad 
de sus actuaciones durante el entrenamiento y la competición, tanto a 

nivel individual como colectivo. 
 

Número de colegiados colaboradores: 4 
 

 
 

CONTRATO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA UN PROGRAMA  

DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES  
DE ACOSO ESCOLAR 

 

 
Año de inicio: 2018 

 
 

El Programa de Atención Psicológica al alumnado en situaciones de 
acoso escolar en centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos de Castilla y León tiene como finalidad el desarrollo de 
actuaciones dirigidas a luchar contra el acoso en el ámbito escolar. 

 

El objetivo de dichas actuaciones es reforzar las que ya llevan a cabo los 

centros docentes, entre otras con la aplicación del «Protocolo específico 

de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, 
sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad de Castilla y León» aprobado por Orden 
EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de 

Castilla y León Núm. 238/2017, de 14 de diciembre, garantizando, con 
ellas, el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes de todo el alumnado. 

 

Entre las actuaciones se incluyen tratamientos psicológicos dirigidos al 
alumnado afectados por situaciones de acoso, tanto si son víctimas 

como agresores, y, en su caso, a sus familias. Asimismo podrá incluirse 
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tratamientos psicológicos dirigidos al alumnado y, en su caso, al 

profesorado en situaciones de especial gravedad que afecten a la 
convivencia escolar. Estos tratamientos podrán consistir en terapias de 

carácter individual o grupal. 

 

Asimismo, el programa incluye la posibilidad de llevar a cabo acciones 
formativas, de prevención y sensibilización, en relación con los casos 

atendidos. 

 

Número de colegiados colaboradores: 40 
 

 
 

CONTRATO CON LA GERENCIA TERRITORIAL DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA EN CASTILLA Y LEÓN PARA 

LA REALIZACIÓN DE PERICIAS PSICOLÓGICAS EN 
SORIA 

 

 
Año de inicio: 2018 

 
El objeto de este contrato es la realización de pericias psicológicas a 

solicitud de los órganos judiciales Soria, capital y provincia por parte del 
COPCyL acumulados y dando traslado al IMLF en Soria. 

 
El servicio que se contrata es la realización de infotmes periciales 

derivados de procedimientos de familia y de Violencia de Género 
presentados ante los órganos judiciales de Soria capital y provincia. 

 

Número de colegiados colaboradores: 4 
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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/as psicólogos/as de 

Castilla y León. 

 
 

 

CONVENIO MARCO CON LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA 

 
Año de inicio: 1997 

 
 Tiene como finalidad organizar actividades de formación de 

psicólogos/as y fomentar la inserción profesional de los estudiantes del 
grado en 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.  



 

Memoria de Actividades 2018  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 49 

La UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca) organizó el 16 de 

noviembre de 2018 unas jornadas formativas del prácticum. El Decano-
Presidente de este Colegio asistió y participó del acto inaugural. 

 

 
 

Momento de las jornadas 

 
 

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/as empleados/as del Ayuntamiento, en el mismo 
importe que se establezca para los/as psicólogos/as que estén 

colegiados/as. 
 

 

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 
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en la dinamización de la economía, mediante el impulso de la 

creatividad y el apoyo al emprendimiento generador de valor añadido. 

 
 
 

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/as 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. 
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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/as colegiados/as. La colaboración pretende 

fomentar la formación online entre los/as colegiados/as de ambos 
Colegios.  

En el convenio se recoge que los/as colegiados/as del COPCyL 
tienen las mismas condiciones que los/as del COPM. 

 
 
 

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/as 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 ha ofrecido un seguro de vida para 
cada colegiado/a de Castilla y León sin coste adicional alguno (iba 

incluido en la cuota colegial). Además PSN ha ofrecido a los/as 
nuevos/as colegiados/as un Seguro de Accidentes de forma gratuita 

durante un año. 
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Otras ventajas para los/as colegiados/as interesados/as 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 ha ofertado 

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. 

 

 

 
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/as colegiados/as interesados/as.  
 

 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. 

 
  

 
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 
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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). 

 
 

 
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EDITORIAL MÉDICA 

PANAMERICANA 
 
Año de inicio: 2016 
  

El COPCyL firmó un acuerdo de colaboración con la Editorial 

Médica Panamericana, que como bien sabrás, es la editorial que publica 

el DSM-5, y que se trata de una de las editoriales más importantes a 

nivel mundial en salud y formación de las diferentes profesiones 

sanitarias. 

En dicho acuerdo todos/as los/as colegiados/as se benefician de 

un 15% de descuento en todos los libros y ebooks de la especialidad de 
Psicología, así como de otras especialidades como Neurología, 

Pedagogía, Gerontología, Psiquiatría o Geriatría. 
 

Para la obtención de dicho descuento, simplemente habrá que incluir el 
código promocional “COPCYL15”. 

 

Únicamente hay que tener en cuenta que los descuentos no son 

acumulativos, por lo que si hay ofertado algún descuento en la web de 

Panamericana, el código promocional calcula la diferencia sobre dicho 

descuento hasta sumar un 15% total. 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ATENZIA 

 
Año de inicio: 2017 

 

Este acuerdo permitirá a los colegiados beneficiarse de condiciones 

preferentes en la contratación de los servicios de teleasistencia de la 

compañía. Las ventajas no sólo se aplicarán a los/as colegiados/as, sino 

también a sus familiares hasta segundo grado de consanguineidad. 

 

 

 

CONVENIO MARCO CON EL INSTITUTO DE 
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA ASOCIADOS EOS 
 

Año de inicio: 2017 

 

 

El Colegio está interesado en facilitar y promover la máxima 

calidad en los servicios psicológicos y considera que el uso  de  los  tests  

contribuye  a  la calidad de las evaluaciones psicológicas realizadas y 

quiere que el/la colegiado/a conozca más y mejor los instrumentos de 

medida psicológica que están a su alcance. Además, quiere ofrecer al 

colegiado/a que tiene limitaciones económicas en un momento 

concreto para adquirir determinados tests la posibilidad de hacer un 

uso puntual de dicho test. 

 

El Colegio ofrecerá a los/as colegiados/as un servicio gratuito de 

información y asesoramiento inicial sobre los instrumentos de medida 

psicológica disponibles en los diferentes ámbitos de intervención 

profesional y los/as colegiados/as podrán consultar los tests en la 

Testeca del Colegio. 

  

El Instituto de Orientación Psicológica Asociados EOS, S.L. donará 

al Colegio un ejemplar del manual y materiales manipulativos si los 

hubiere de cada test para su consulta en la Testeca del Colegio. 
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Instituto de Orientación Psicológica Asociados EOS, S.L. podrá 

continuar donando las novedades editoriales de los tests para el servicio 

de información sobre tests y su consulta exclusivamente en la sede. 

 

El Instituto de Orientación Psicológica Asociados EOS, S.L. 

ofrecerá a los/as colegiados/as un precio especial en la compra online de 

tests por el cual no tendrán que abonar los portes de envío de los tests. 

 

 
 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON  

TEA EDICIONES 
 

Año de inicio: 2018 

 

Constituye el objeto del presente convenio la realización de 

actividades conjuntas de promoción, difusión y formación destinadas a 

potenciar el uso y conocimiento de instrumentos de evaluación que 

permita facilitar y potenciar el desarrollo profesional de los colegiados. 

 

 TEA Ediciones mantendrá informado y actualizado al Colegio sobre 
las novedades publicadas por la editorial a través de su boletín 

TEAinforma.  
 

 Suministrará al Colegio el material que solicite para préstamo a 
sus colegiados y ofrecerá los colegiados formación gratuita sobre los 

tests mediante los webinars (seminarios vía Internet) periódicos que 
TEA tiene programados con carácter mensual, o mediante webinars 

específicos diseñados para el Colegio, una vez valorado el interés de 
los/as colegiados/as. 

 
 TEA Ediciones ofrecerá a los/as profesionales colegiados/as un 

descuento especial del 5% en la compra por la tienda online de 
cualquier producto del catálogo de TEA Ediciones. Este descuento se 

aplicará de manera automática e ilimitada al introducir un código 

específico que TEA facilitará al Colegio y éste proporcionará a sus 
colegiados/as y no se podrá acumular a ninguna otra promoción. 
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 Ofrecerá a los/as colegiados/as la posibilidad de matricularse en 

los cursos online que ofrece TEA Ediciones en su plataforma de e-
learning, InTEA, con un 10% de descuento sobre el precio establecido 

en catálogo. Estos cursos se convocan oficialmente dos veces al año, en 
febrero y en octubre, pero se ofrece la posibilidad de realizar una 

convocatoria extraordinaria para colegiados/as de Castilla y León, 
siempre y cuando haya un mínimo de 25 personas interesadas. En este 

caso, además del 10% de descuento sobre el precio, se ofrecerán al 
Colegio dos matriculaciones gratuitas para que las asigne a su criterio 

entre los/as colegiados/as. 

 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y LOS CONSEJO DE COLEGIOS 

PROFESIONALES SANITARIOS EN MATERIA DE 
CONTROL DE LA PUBLICIDAD SANITARIA 

 
Año de inicio: 2018 

 
El objeto de este Protocolo, es avanzar en la colaboración para el 

control de la legalidad de la publicidad sanitaria, estableciendo para ello 

un marco de actuaciones entre los Consejos y Colegios Profesionales 

Sanitarios. 

 

Los Consejos y Colegio Profesionales darán traslado a la autoridad 

sanitaria competente de la Consejería de Sanidad de todos aquellos 

mensajes publicitarios de los que tengan conocimiento por cualquier 

medio propios de su ámbito sanitario profesional, relativos a 

actividades, productos o servicios que se desarrollan en la comunidad de 

Castilla y León, en cualquier formato, y que pueden ser considerados 

como publicidad sanitaria ilegal de acuerdo con la normativa y criterios 

establecidos. 
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Adjuntarán a dicho traslado de información un informe técnico 

sobre los motivos por los que se considera que dicha publicidad es ilegal 

y/o puede ser susceptible de generar riesgos para la salud de las 

personas o pueda tener cualquier tipo de repercusión para la salud 

humana. 

 

Requerirán, en el ámbito de la colaboración con las autoridades 

sanitarias regulada en el artículo 1,2 del Real Decreto 1907/1996 de 2 

de agosto, a los responsables de dicha publicidad cualquier información 

adicional sobre el contenido y veracidad de la misma y especialmente la 

que precisen para la elaboración de los informes técnicos referidos en el 

párrafo anterior. 

 

La Consejería de Sanidad en el ejercicio de sus competencias 

actuará con celeridad para la tramitación de todas las comunicaciones 

de los Consejor y Colegios Profesionales referidas anteriormente, 

adoptando cuando sea necesario, con carácter de urgencia, las 

necesarias medidas cautelares o de carácter sancianador, o cualquiera 

de otra índole para el cese de dicha publicidad. 

 

Informará a los Consejos y Colegios Profesionales de todas las 

actuaciones que se adopten en relación con los diferentes expedientes 

que se tramiten dentro del ámbito de aplicación de este Protocolo así 

como del resultado de las mismas. Dicha información deberá ser 

trasladada a los respectivos Consejos y Colegios Profesionales en un 

plazo que no podrá exceder de 3 meses desde que tiene entrada en la 

Consejería de Sanidad la comunicación sobre la presunta publicidad 

sanitaria ilegal. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE MEDIACIÓN CON 

PROCUMEDIA 
 

 

Año de inicio: 2018 

 

 Ambas partes tienen objetivos comunes y/o complementarios y 

están interesadas en facilitar y fomentar la resolución amistosa de 
conflictos, promoviendo el uso de la mediación como la vía más 

adecuada y que, por tanto, la colaboración permitirá aprovechar al 
máximo sus potenciales. 

 La unión y coordinación de las dos instituciones/organizaciones es 

positiva para sumar esfuerzos y establecer caminos de actuación que 
favorezcan la difusión e implantación/implementación de la mediación 

como forma alternativa de resolución de conflictos que pueden surgir en 
diferentes ámbitos: civil, familiar, educativo, comunitario, sanitario y 

otros. 

 Ambas partes seguirán manteniendo contactos y colaboraciones 

en formación sobre la materia de mediación. 

 

Firma del convenio 
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 Este convenio tiene por objeto: 

 La realización conjunta de mediaciones (comediaciones) tanto 

judiciales como extrajudiciales, en el ámbito público y privado. 

 La promoción, divulgación e información sobre la mediación como 

la forma alternativa más positiva para la resolución de conflictos, 

fomentando su conocimiento y difusión entre los/as colegiados/as 

y la ciudadanía en general.  

 

 La puesta en marcha de acciones formativas sobre mediación, 

mediante la organización de cursos, jornadas y/o talleres, 

organizados por cualquiera de las dos partes. 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN GENERAL 

Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
OFTALMOBIOLOGÍA APLICADA (IOBA) 

 
 
Año de inicio: 2018 

 

Las instituciones participantes en este acuerdo están interesadas 

en el establecimiento de una relación de colaboración en las áreas 

docente, investigadora y/o asistencial. 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid, en 

representación del IOBA, se compromete a la aplicación de sus tarifas y 

descuentos especiales, para la prestación de servicios oftalmológicos y 

optométricos del Área Clínica del IOBA para todo el personal colegiado y 

personal contratado del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Castilla y 

León, así como a los familiares de primer grado, previa acreditación de 

su condición de colegiado/a o empleado/a, o parentesco.  
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Firma del convenio 
 

El COPCyL, por su parte, se compromete, en la medida de sus 
posibilidades, a contribuir en la difusión de las actividades 

investigadoras, docentes y asistenciales del IOBA. 
 

 
 

 

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CASTILLA Y LEÓN 

(AFEDECYL) 

 
 

Año de inicio: 2018 

 

Ambas instituciones están interesadas en promover y difundir el 

deporte federado como motor del desarrollo deportivo, en todos sus 

niveles, de la sociedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
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Así mismo, el compromiso es desarrollar proyectos y acciones 

como:  

 Oficina de Atención al Deportista federado de Castilla y León para 

maximizar las aptitudes del deportista en activo para mejorar su 

rendimiento así como la inserción en la vida ordinaria una vez 

finaliza su etapa deportiva. 

 Realización de talleres teórico-prácticos y jornadas de formación 

con temáticas genéricas y específicas. 

 Constitución de una bolsa con los colegiados/as que lo soliciten 

que estará a disposición de las Federaciones Deportivas afiliadas a 

AFEDECYL cuyo objeto será cubrir las necesidades de formación 

en los Cursos Federativos de Entrenadores/Técnicos. 

 Elaboración de proyectos para su desarrollo en diferentes 

municipios y centros educativos de Castilla y León que tengan 

como soporte el deporte y la Psicología. 

 Elaboración conjunta de cursos presenciales y semipresenciales u 

online dirigido a los distintos estamentos deportivos de las 

Federaciones Deportivas. 

 

Firma del convenio 
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CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DIABETES  
DE VALLADOLID (ADIVA) 

 
 

Año de inicio: 2018 

 

 Entre sus objetivos se encuentra ofrecer la mayor información 

posible en materia de salud, al colectivo de pacientes con diabetes. 

 Se trabajará conjuntamente en la planificación y desarrollo de 

acciones educativas y formativas dirigidas a las personas con diabetes y 

sus familiares. 

 El COPCyL y ADIVA se comprometen a participar activamente en 
las posibles mesas redondas, conferencias o ciclos formativos que se 

puedan organizar por parte de las dos instituciones, así como aquellas 
iniciativas o propuestas que pudieran surgir.  

 

 
 

Firma del convenio 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON  
ASPAYM Castilla y León 

 
 

Año de inicio: 2018 

 

 El objetivo del COPCyL es ofrecer a ASPAYM la posibilidad a sus 

socios/as, sus familiares y trabajadores/as de acceder a atención 

psicológica especializada.  

 Posibilidad de ofrecer sesiones formativas e informativas a 

personas con discapacidad y sus familias sobre diferentes aspectos a 

cerrar entre ambas entidades y que sean los profesionales los que lo 

impartan.  

 

 ASPAYM CASTILLA Y LEÓN acogerá a los/as colegiados/as, 

empleados/as y familiares del Colegio Oficial de Psicología Castilla y 
León, prestando distintos servicios con los tratamientos y personalizados 

al mismo precio que el aplicado a sus socios. Así mismo, pone a 
disposición del COPCyL varias actividades y servicios. 
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EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y 
LEÓN “ENTIDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMER” 

CON LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE PERSONAS CON 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (CEAFA) 
 

 
Año de firma: 2018 

 

 Conscientes de que el Alzheimer es un problema de carácter socio-

sanitario, cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar y 

conscientes de la escasa dotación de recursos socio-sanitarios 

específicos con que se cuenta para afrontar las necesidades de las 

personas y familias afectadas. 

 La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología Castilla y 

León quiere hacer constar su preocupación hacia este problema de 

primera magnitud declarándose “Entidad Solidaria con el Alzheimer” De 

este modo, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología Castilla 

y León junto con todos/as sus colegiados/as quiere, con este gesto 

institucional, servir de ejemplo a otras empresas y apoyar a la 

sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y políticos 

sobre este problema sanitario de primera magnitud. 

 Declarándose “Entidad Solidaria con el Alzheimer”, la Junta de 

Gobierno del Colegio Oficial de Psicología Castilla y León junto con 

todos/as sus colegiados/as apoya la iniciativa liderada por la 

Confederación Española de Asociaciones de familiares de personas con 

Alzheimer y otras demencias (CEAFA) que reivindica la puesta en 

marcha de una Política de Estado de Alzheimer. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON LA 
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y 

GERENCIA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 
  

DECLARACIÓN DE ADHESIÓN  AL PACTO POR LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA EN CASTILLA Y LEÓN  

 

Año de firma: 2018 
 

Considerando que la infancia, por su propia condición, es un sector 

de población caracterizado por su especial vulnerabilidad que precisa de 

una protección específica por parte de la sociedad en general y de todos 

los agentes económicos, políticos y sociales.  

Considerando que el reconocimiento y desarrollo de los derechos 

de la infancia es uno de los principales aspectos que han de ser tenidos 

en cuenta para que la protección de los niños y niñas sea real y efectiva. 

Reconociendo que la mejora del bienestar de la infancia y la plena 

satisfacción de sus necesidades requiere la adopción de acciones 

positivas y la incorporación de recursos en la sociedad y en los ámbitos 

que particularmente afectan a los niños y niñas.  

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León formaliza su 

adhesión al "Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León" 

para promover el conocimiento y sensibilización de los derechos de la 

infancia en la sociedad, así como fomentar y apoyar acciones en su 

favor. 
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TOTAL DE PSICOLOGOS/AS QUE HAN COLABORADO EN 
2018 A TRAVES DE DIFERENTES CONVENIOS Y 

ACUERDOS DEL COPCyL: 392 
 

 
 
 

 

CONVENIO 
PSICÓLOGOS/AS 
COLABORADORES 

TIPAI 26 

Violencia de Género 47 

Emergencias V. G. 114 

O.A.V. 20 

Informes Periciales 18 

Emergencias 78 

Acoso Sanitario 9 

AVT 11 

Red Nacional de 

Profesionales de la 
Psicología 

17 

Ayuntamiento de León 4 

Ayuntamiento de Ávila 4 

Acoso Escolar 40 

Pericias Soria 4 

Total 392 

TIPAI 

Violencia de Género 

Emergencia V. G. 

O.A.V. 

Informes periciales 

Emergencias 

Acoso Sanitario 

AVT 

Red profesionales 

Ayto. León 

Ayto. Ávila 

Acoso Escolar 

Pericias Soria 

 

 

 
 

 



 

Memoria de Actividades 2018  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 68 

 

 
 

  
Durante el ejercicio 2018 el Colegio Oficial de Psicología de Castilla 

y León ha seguido prestando, a sus colegiados/as, el servicio de 

Asesoría Jurídica en los diversos ámbitos relacionados con el ejercicio de  

su profesión y otros temas conexos, 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 las Consejerías de Sanidad, y Servicios Sociales han 

continuado durante este año, el proceso de colaboración que iniciaron 

años atrás, resolviendo las situaciones que en el día a día se han 

presentado. 

 

En esta colaboración se ha suscrito un protocolo con la Consejería 

de Sanidad para actuar, desde la Administración Pública, para tratar de 

erradicar la publicidad engañosa en el tema de Psicología Sanitaria; para 

ello se ha creado un Grupo de Trabajo en el que se han integrado 

algunos/as colegiados/as, con la función de estudiar situaciones de 

publicidad engañosa y valorarla en el ámbito del protocolo suscrito.  Tras 

el estudio de estos casos se han efectuado varias denuncias a través de 

la Consejería de Sanidad. 

 

En la línea de lucha contra el intrusismo profesional, el 

Colegio tiene presentadas dos querellas por intrusismo profesional, que 

siguen su curso. Una de ellas está muy avanzada, pendiente 

exclusivamente de la celebración de juicio ente el Juzgado de lo Penal; 

la otra está finalizando la fase de instrucción. Se prevé que estén 

finalizadas en este año 2019. 

 

 Se ha finalizado de forma definitiva la demanda que  interpuso 

contra el Colegio; el Consejo, y el Ministerio de Justicia, ante el Juzgado 

de lo Social, habiendo obtenido Sentencia absolutoria para el Colegio; 

resultando condenado únicamente el Ministerio de Justicia; la Sentencia 

fue recurrida y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 

y León. 

  

ASESORÍA JURÍDICA 
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Por dos colegiados se recurrió ante el Consejo General de la 

Psicología,  la Asamblea General celebrada en Burgos; tras un largo 

proceso ha finalizado la impugnación,  que llegó hasta el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, con el resultado del  archivo de las 

actuaciones por esa satisfacción extraprocesal; por ello todos los 

acuerdos tomados en aquella Asamblea General, que fue impugnada, 

resultan plenamente válidos. 

 

Existen actualmente en curso dos demandas, interpuestas por los 

mismos colegiados que la anterior, ante los juzgados de lo Contencioso- 

Administrativo; que están en curso. Asimismo iniciaron otros dos 

procedimientos que resultaron inadmitidos y/o archivados. 

 

Desde la Asesoría Jurídica del Colegio,  se colabora de forma 

activa, asistiendo las reuniones, con diferentes Comisiones y Grupos de 

Trabajo,  especialmente con el Grupo de Trabajo sobre Intrusismo 

Profesional y con la Comisión Deontológica. 

 

Se han realizado diferentes visitas a los responsables de todos los 

grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León con 

el fin de promover una legislación específica que prevea la inclusión de 

psicólogos/as en las consultas de Atención Primaria del SACYL; 

encontrándose una acogida favorable por todos ellos, como un proyecto 

a tener en cuenta para la próxima legislatura. 

 

 

 

CONSULTAS DE COLEGIADOS 

 

Parte importante del servicio prestado por la Asesoría Jurídica del 

Colegio, ha sido la atención de consultas telefónicas y personales de 

numerosos/as colegiados/as. Se han atendido un total de 511 

consultas, lo que supone un incremento de 26,5 %, con respecto al 

año anterior; de las que en su mayoría, por razones meramente 

geográficas, son por vía telefónica. 
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La distribución geográfica de las consultas por provincias es la 

siguiente: 

 

  ▫ Ávila -------------------------------------------  19 
 

  ▫ Burgos -----------------------------------------  72 
 

  ▫ León ------------------------------------------    79 
 

  ▫ Palencia ---------------------------------------   28 
 

  ▫ Salamanca -----------------------------------    92 
 

  ▫ Segovia --------------------------------------    18 
 

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

  ▫ Valladolid -------------------------------------  151 
 

  ▫ Zamora ---------------------------------------    38 

 

Los principales temas de las consultas han versado sobre 

cuestiones relativas al ejercicio profesional, tales como:   

 

• Intervención en atención a menores  en caso de discrepancia de 

ambos progenitores;  para lo que se ha contado con  el apoyo de 

los miembros de la Comisión Deontológica. 
 

• Pautas para actuación ante Juzgados y Tribunales. 
 

• Psicólogía General Sanitaria: apertura de centros. 
 

• Inicio de actividad. Inscripción en Seguridad Social, etc.   

 

También han existido un número significativo de consultas sobre 

temas de índole personal en materia laboral; arrendamientos urbanos; 

seguros de R.C.; etc.   
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1. ACTIVIDAD COLEGIAL 
 

1.1. Festividad Juan Huarte de San Juan 
 

Se celebró en Valladolid el 10 de marzo 2018 y presentó Francisco 
Cantalapiedra - Periodista 

 

 
 

 

Programa de actos: 
 

 

 

Conferencia magistral 

titulada “Relación entre 
Psicología y 

Lingüística. Influencia 
en el área de la 

Educación”, dictada 
por el Dr. D. Víctor 

Santiuste Bermejo, 
Catedrático de 

Psicología Evolutiva y 
de la Educación. 

Universidad 
Internacional de la 
Rioja 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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 Recepción de nuevos colegiados. 
 

En representación de los colegiados dados de alta en el COPCyL a lo 
largo de 2017, participaron en el acto: 

 
                                                      

                                             

 
 

 

 Reconocimiento a la “fidelización colegial” por 25 años de 
permanencia en el COP cuyos asistentes recibieron la insignia del 

Colegio: 
 

 

 

  
 

  

- Concepción 

Palacios Pastor 
 

- Carolina Puertas 
Flores 
 

- Inés Gómez Díez 

- Ana Mª Blázquez Rueda 
 

- Mª Isabel Hernández 

Sahagún 
 

- Ana María Méndez 

Manzano 
 

- Manuel Gago Álvarez 
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 Reconocimiento a la “fidelización colegial” por 35 años de 
permanencia en el COP cuyos asistentes recibieron la insignia del 

Colegio: 
 

 

 
 
 
 

1.1.1. Premios “Juan Huarte de San Juan en Castilla y 
León” 

 

 Se entregaron los XV Premios Juan Huarte de San Juan 2017 a los 
profesionales y las instituciones siguientes: 

 
 

 Al Diario de Burgos, en calidad de una institución por su 

contribución al desarrollo de la profesión del Psicólogo/a. 
 

 A D. Víctor Santiuste Bermejo y D. Francisco Labrador 
Encinas, en calidad de un profesional por su contribución 

al progreso científico de la Psicología. 
 

 A D. Manuel Franco Martín, premio por la promoción de 

la Psicología en Castilla y León. 

 

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

Castilla y León, a Dña Pilar Varela, D. Miguel Ángel 
Vallejo Pareja y D. Jorge Zurita Bayona. 

  

 
 

 

- Rosa Encarnación 
Calvo Ruiz 
 

- Ana María Fernández 
González 

 

- Pilar Frías Vizcarra 
 

- Eduardo Montes 
Velasco 
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1.1.2. Premios al proyecto “Protección Psicológica a 
Cuidadores de Enfermos Crónicos” 
 
Se entregaron estos premios dentro de la celebración de la festividad.  

 
Los autores fueron Marta Abril Herrero, María Elvira Zorzo y Alfonso 

Salgado Ruiz. 

Las dos primeras, Marta y María Elvira desarrollaron en Segovia el 
proyecto “Programa de intervención en base a la aceptación, orientación 

en valores y adquisición de herramientas para cuidadores de enfermos 
crónicos”. 

Alfonso Salgado, Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, ha implantado en Salamanca el proyecto 

“Programa de intervención psicológica para cuidadores de personas 
dependientes crónicas”. 

 

 
 

Todos los premiados 2017 
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1.1.3. Despedida institucional a Eduardo Montes  
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1.2. Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 2017 
 
Celebrada en Valladolid el 07 de julio de 2018 con el siguiente orden del 

día: 
 

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

2.- Aprobación del Reglamento de Delegación de Voto, aprobado 
por la Junta de Gobierno 

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

4.- Ratificación de la aprobación de los acuerdos tomados en la 
Asamblea General de fecha 11-03-2017 

5.- Memoria de actividades 2017 y proyectos 2018 
6.- Presentación y, en su caso, aprobación del Balance de Situación 

y Cuenta de Ingresos y Gastos 2017 

7.- Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto 
Económico 2018 

8.- Proposiciones (1) 
9.- 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. 

 
NOTA: No estando aún aprobado el Reglamento de Delegación de Voto, y con el fin de garantizar el 
correcto ejercicio del mismo, y evitar, en la medida de lo posible, impugnaciones, en esta Asamblea 
General no se admitirán votos delegados, dado que el artículo 32.5 de nuestros Estatutos no regula el 
ejercicio del voto delegado. 

 

 

 
 

Asistentes a la Asamblea 
  

http://www.copcyl.es/
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1.3. Actividad colegial en las provincias 
  

A lo largo de 2018 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 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

▪ Asamblea Provincial con los colegiados 
  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 
▪ Encuentro navideño con los colegiados 

▪ Ciclo de conferencias La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer 
por ti? 
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- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

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

▪ Participación en diferentes actos y programas de Deporte, 
fruto del convenio firmado con el Ayuntamiento, incluso 

participación en la semana europea del Deporte 
▪ Jornadas organizadas por Cruz Roja 

▪ Diversas reuniones con la Universidad de Ávila para la 
posible firma de un convenio 

 
 

 Burgos: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

  ▪ Asambleas Provinciales 

▪ Reunión colegial con los colegiados de Miranda de Ebro 
  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

  ▪ Encuentro navideño con los colegiados de esta provincia 
▪ Cursos de formación 

 ▪ Sesiones clínicas y cafés-tertulia 
▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 

▪ Ciclo de conferencias La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer 
por ti? 
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- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

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

▪ Participación en la Mesa del Consejo Sectorial de Medio 
Ambiente 

▪ Participación en la jornada divulgativa de Cuidados 
Paliativos 

▪ Actos Institucionales del Ayuntamiento de Burgos 
▪ Actos Institucionales del Colegio de Enfermería 

▪ Actos Institucionales del Hospital Universitario de Burgos 
▪ Actos Institucionales de la Universidad de Burgos 

 
 

 León: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 
▪ Asamblea Provincial 

  ▪ Encuentro navideño con los colegiados de esta provincia 
▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 

▪ Tertulias: Actualidad, Pensamiento, Psicoanálisis 
▪ Ciclo de conferencias La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer 

por ti? 
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- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

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

▪ Actos Institucionales del Colegio de Veterinarios 
▪ Actos Institucionales del Colegio de Trabajadores Sociales 

▪ Actos Institucionales de la Diputación de León 
▪ Intervención en diversos medios de comunicación 

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

▪ Reunión con el Secretario General de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Castilla y León 

▪ Diversos actos de la Policía Nacional 
▪ Asistencia a la VI Ed. Premios Internacionales “Mano 

Amiga” 
▪ Impartición de una conferencia organizada por CEAS 

▪ Participación en las XII Jornadas contra la Violencia en la 

Mujer, celebradas en La Bañeza 
 

 

 Palencia: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 
▪ Asambleas Provinciales 

 ▪ Encuentro navideño con los colegiados de esta provincia 
▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 

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

   

- 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 

▪ Asambleas Provinciales con los colegiados 
▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 

 ▪ Encuentro navideño con los colegiados de esta provincia 
 ▪ Reunión de los distintos G. de T. de las distintas Áreas de 

la Psicología 
▪ Ciclo de conferencias La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer 

por ti? 
 

 
 

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

 ▪ Actos Institucionales del Ayuntamiento de Salamanca 

 ▪ Actos Institucionales de la Universidad de Salamanca 
(becas graduados) 

 ▪ Intervención en diversos medios de comunicación 
▪ Asistencia a los foros económicos de “El Norte de Castilla” 

▪ Acto día Internacional de la Mujer 
▪ Acto festividad San Juan de Sahagún 

 ▪ Acto por el XXI Aniversario Miguel Ángel Blanco – contra 

el terrorismo 
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▪ Actos Institucionales de la Universidad Pontificia de 
Salamanca (inauguración curso, máster PGS, jornadas 

formativas del prácticum…) 
 

 
 

▪ Asistencia a las XVIII Jornadas de sensibilización contra 
agresiones sexuales y la Violencia de Género de ADAVAS 

 ▪ Reunión de violencia de género con Servicios Sociales 
▪ 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 acogida a nuevos colegiados 

▪ Reuniones de coordinación de la provincia 
 ▪ Ciclo de conferencias La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer 

por ti? 
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- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Consejo sectorial de Acción Social 
▪ Consejo sectorial de Salud 

▪ Sesión clínica en la Gerencia de Asistencia Sanitaria 
▪ Asistencia a la conferencia sobre personalidad de Pearson 

▪ Asistencia a la jornada de comunicación y violencia de 
género del Campus María Zambrano - UVA 

▪ Participación en diversas reuniones de la Com. T. contra la 

Violencia de Género 
 

 

 Soria: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 

 ▪ Reuniones colegiales 

 ▪ Asamblea Provincial 
▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 

▪ Debates en Soria 
 ▪ Encuentro navideño con los colegiados de esta provincia 

▪ Ciclo de conferencias La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer 
por ti? 
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-  Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

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

▪ Asistencia al VII Ciclo de Justicia y Familia 
 

 

 Valladolid: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
   

▪ Reuniones colegiales 

▪ Asambleas Provinciales  
▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 

▪ Reuniones personales con colegiados 
▪ Encuentro navideño con los colegiados de esta provincia 

▪ Visita de los alumnos de la UEMC (Universidad Europea 
Miguel de Cervantes) 
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▪ Ciclo de conferencias La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer 

por ti? 
 

 
 

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

 ▪ Actos Institucionales en el Ayuntamiento 
  ▪ Formación Continuada 

  ▪ Observatorio Castilla y León 
▪ Intervención en diversos medios de comunicación 

▪ Mesa intersectorial de salud 
▪ Sección Servicios Sociales de responsabilidad pública 

▪ Mesa por la seguridad vial 

 ▪ Actos Institucionales en el Colegio de Educadores 
 ▪ Actos Institucionales en el Colegio de Médicos 

 ▪ Actos Institucionales en la Unión Profesional 
 ▪ Actos Institucionales en la Universidad Miguel de Cervantes 

 ▪ Asistencia a la XXIII Jornada de Familia y Adicciones 
Sociales organizada por CETRAS-ATRA 

▪ Asistencia a las II Jornadas de Emergencias organizadas 
por CSIF  

▪ Encuentro sobre igualdad de género en la empresa 
organizado por la CVE. Este Colegio defiende esta igualdad 

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

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

▪ Reuniones con los colegiados 

▪ Asamblea provincial 
▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 

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

 
 

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidad 
 

▪ Asistencia a presentaciones de libros 

▪ Acto día de la provincia 
▪ Acto día Policía Nacional 

▪ Intervención en TV Zamora 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión 
Territorial contra la Violencia de Género 
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1.4. 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/as psicólogos/as, 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/as, 
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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1.5. 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/as psicólogos/as que actuarán como peritos de oficio cuando se les 
requiera su colaboración. 

 
 

 
1.6. Otras actividades 
 
Sede digital 
 

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. 

 
Se han cubierto todos/as los/as usuarios/as en diferentes 

actividades y se plantea como proyecto aumentar el número de 

usuarios/as online. 
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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 que este año se ha ampliado a más servicios del Colegio 
como por ejemplo a la formación, talleres y jornadas gratuitas. 

 

En este año han sido ya varias las reuniones en las que la 
participación digital de colegiados/as ha superado en número a los 

asistentes presenciales. 
 

Se han realizado reuniones en las que todos/as los/as 
participantes estaban en lugares diferentes de la sede física. 

 
 
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. 
 

Las plataformas digitales en las que el Colegio participa de forma 
activa: 

 
 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. 
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 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/as colegiados/as, 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 continúa 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-fotocopiadora permite 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 corporativa del Colegio. 

 
 
 
Responsabilidad Social Coorporativa 
 

El COPCyL contribuye activa y voluntariamente al mejoramiento 
social, económico, ambiental y de los derechos humanos. Se aplican 

unas nuevas políticas de Responsabilidad Social Corporativa centradas 
en una gestión responsable y transparente donde el/la colegiado/a es el 

centro de la actividad, las personas el activo más importante y el 
compromiso con la legalidad, la integración social, el medio ambiente y, 

en general, los principios de sostenibilidad forman parte de un modelo 
de atención a los/as colegiados/as y de su actividad ordinaria. 
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Mejora Hardware 
 

Durante este año se ha completado el servidor de datos del 
Colegio, 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. 
 

También se ha cambiado el servidor de telefonía ya que la 
empresa anterior ofrecía en torno al 10% de la velocidad contratada 

cambiándose a otra empresa que ofrece 600 megas simétricos de 
velocidad de datos, lo que supone una garantía de servicio por parte del 

Colegio a sus usuarios/as. 
 

Por otro lado, se ha procedido a la contratación de una centralita 
virtual que ha sustituido a la obsoleta centralita y se ha mejorado en 

cuanto a la gestión de recursos y optimización en la atención de 
llamadas entrantes en el COPCyL. 
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También se ha suministrado al personal del COPCyL de una 

herramienta manos libres que previene de secuelas posturales físicas y 
permite una atención eficiente de las llamadas telefónicas. 

 
 

 
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. 

 
 
 
1.7. 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 
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□ Comisiones de seguimiento de los diferentes convenios suscritos con 

la Junta de Castilla y León 
 

□  Diputaciones provinciales 
 

□ Ayuntamientos de la Comunidad 
 

□ Universidades públicas y privadas dentro y fuera de Castilla y León 
 

□ Tribunal Superior de Justicia. Burgos 
 

□ Actos Asociación Española Contra el Cáncer 
 

□ Centro San Juan de Dios 
 

□ Hermanas Hospitalarias – Centro Hospitalario Benito Menni 
 

□ Hermanas Hospitalarias – Centro Sociosanitario Palencia 
 

□ Club de Opinión Santiago Alba 
 

□ Medios de comunicación: Prensa, Radio y TV 
 

□ Unión Profesional de Castilla y León y Unión Profesional de España 
 

□ Otros Colegios Profesionales 
 

□ Consejo Colegios Sanitarios 
 

□ Consejo General de la Psicología 
 

□ ANPE 
 

□ Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) 
 

□ Previsión Sanitaria Nacional (PSN) 
 

□ Asociaciones, Fundaciones, etc 
 

□ Fundación Bamberg 
 

□ Cuerpo Policía Nacional Castilla y Léon 
 

□ Guardia Civil 
 

□ HUBU  
 

□ Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses 
 

□ Ambuibérica 
 

□ ANPIR 
 

□ Academia de Psicología de España 
 

□ Institutos de mediación 
 

□  Fundación Re-habilitar 
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□ Cruz Roja Ávila 
 

□ CSIF 
 

□ CVE 
 

□ UEMC 
 

□ Grupos políticos 
 

□ CETRAS-ATRA 
 

□ Pearson 
 

□ EOS 
 

□ TEA 
 

□ FECYLJAR 
 

□ ADAVAS 
 

□ CEAS 
 

□ Delegación del Gobierno 
 

□ Subdelegaciones del Gobierno 

 
 

 

1.8. Unión Profesional de Castilla y León 
 

 

El COPCyL sigue asumiendo 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 2018 el Colegio ha realizado 21 actividades formativas, 

además de sesiones clínicas en Burgos cada mes y un debate sobre 
Psicología en Soria. También colaboró con otras entidades en la 

realización de 22 acciones de formación. 
 

 

2.1. Formación organizada por el COPCyL 

 
□ Curso práctico de peritaje jurídico-forense 

Valladolid, enero-febrero de 2018 
 

□ Jornada informativa sobre protección de datos 
De carácter gratuito para los colegiados, modalidad presencial y online 

Valladolid, 28 de febrero de 2018 
 

□ Curso práctico de terapia breve estratégica 
Burgos, 2, 3, 16, 17, 23 y 24 de marzo de 2018 

 
□ Curso de Mediación Civil y familiar 

Valladolid, marzo-abril de 2018 
 

□ Curso de terapia de aceptación y compromiso 

Adaptación práctica al DSM-5 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 4,5 créditos de 
docencia. 

Valladolid, abril-mayo de 2018 
 

□ Seminario teórico-clínico de Psicoanálisis 
Soria, 7, 14 y 28 de abril de 2018 

 
□ I Jornada Nacional Psicología en el control del dolor 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 1,3 créditos de 

docencia. 
Burgos, 7 de abril de 2018 
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□ Jornadas Nacionales de violencia de género 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 2 créditos de 

docencia. 
Astudillo (Palencia), del 13 al 15 de abril de 2018 

 
□ Jornada de Psicología del Deporte 

De carácter gratuito para los colegiados 
Valladolid, 5 de mayo de 2018 

 
□ 4 programas de intervención: funciones ejecutivas, TDAH y 

habilidades sociales (TEA ediciones) 
De carácter gratuito para los colegiados 

Organización conjunta con ASE - RH 
Valladolid, 24 de mayo de 2018 

 
□ Análisis de la conducta criminal y detección de la mentira 

Valladolid, 25 y 26 de mayo de 2018 

 
□ Curso-Taller gestión emocional en el ejercicio de la Psicología 

Salamanca, 28 y 29 de mayo de 2018 
 

□ Trastorno límite de personalidad 
Valladolid, 2 y 9 de junio de 2018 

 
□ I Taller de crecimiento y apoyo profesional 
 

De carácter gratuito para los colegiados, modalidad presencial y online 

Valladolid, 5 de octubre de 2018 
 

□ Taller práctico “Manejo de problemas de conducta en 
alzheimer” 

De carácter gratuito para los colegiados 
Valladolid, 9 de octubre de 2018 

 

□ Seminario de técnicas de gestión emocional desde la 
Psicoterapia humanista integrativa 

De carácter gratuito para los colegiados, modalidad presencial y online 
Valladolid, 19 de octubre de 2018 
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□ Curso de trastorno límite de personalidad 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 2,2 créditos de 

docencia. 
Valladolid, 10 y 17 de noviembre de 2018 

 
□ II Taller de crecimiento y apoyo profesional 

De carácter gratuito para los colegiados, modalidad presencial y online 
Valladolid, 16 de noviembre de 2018 

 
□ Curso de introducción a la terapia familiar sistémica 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 3,3 créditos de 

docencia. 
Burgos, 16, 17, 23 y 24 de noviembre de 2018 

 
□ Curso de Psicooncología 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León con 2,4 créditos de 
docencia. 

Valladolid, 23 y 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2018 
 

□ Jornada Psicología y deporte infantil 
Organización conjunta con la Universidad Europea Miguel de Cervantes 

De carácter gratuito para los colegiados 
Valladolid, 29 de noviembre de 2018 
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2.2. Detalle de algunas acciones formativas 
 
 

CURSO PRÁCTICO DE PERITAJE JURÍDICO-FORENSE 
 

 

□   LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, enero-febrero de 
2018 

 
□ OBJETIVOS: La Administración de Justicia española cuenta con el 

psicólogo/a Forense o Perito psicólogo/a privado como figura auxiliar 
necesaria en la toma de decisiones en las que se requieren 

conocimientos psicológicos. 
 

Por ello, este curso trata de sentar las bases teóricas y, sobre todo 
prácticas, para su actuación en el ámbito judicial con garantías 

metodológicas y deontológicas; conociendo los diferentes campos de 
intervención en el Derecho de Familia, Civil, Penal y Eclesiástico. 

 

□  PROFESORADO: José Antonio Velasco Velasco, Mª Ángeles Pérez 
García, Trinidad García Diez, Amaya Nagore Casas, Mª José Díez Alonso, 

Antolín Yagüe Marinas y Jaume Masip Pallejá. 
 

□ DURACIÓN: 72 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 20 alumnos 
 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 8 
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

 

(De carácter gratuito para los/as colegiados/as, modalidad 

presencial y online) 
  

□  LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 28 de febrero de 
2018 
 

□ OBJETIVOS: Visión global de las nuevas obligaciones que vienen 

marcadas por la nueva normativa europea en materia de Protección de 
Datos, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

mediante casos prácticos. 
 

□ PROFESORADO: Marta Sánchez Valdeón 
 

□ DURACIÓN: 3 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 20 alumnos, 14 digitalmente y 6 presencialmente 
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CURSO DE MEDIACIÓN CIVIL Y FAMILIAR 
 

 

□  LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, marzo-abril de 2018 
 

□ OBJETIVOS: La mediación se ofrece como alternativa pacífica para la 
resolución de conflictos. 

La actuación del profesional de la Psicología en la mediación es 
imprescindible, no sólo para ayudar a conocer, sino también para saber 

reaccionar frente a la actividad emocional que se produce en todo el 
proceso de enfrentamiento. 

Conseguir que las partes se escuchen y conozcan los intereses y 

motivaciones que les han llevado a actuar de una determinda manera, 
servirá para convertir el conflicto en una fuente de aprendizaje y mejora 

de la relación. 
Este curso trata de sentar las bases teóricas y prácticas para actuar 

como mediador/a en distintos ámbitos. 
 

□ PROFESORADO: Nuria Calvo Boizas, Gloria Calderón Duque, Carlota 
Barrio Baños, Luisa Velasco Riego, David Escaja Borrego y Juan Carlos 

Di Pane Sánchez 
 

□ DURACIÓN: 100 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 20 alumnos 
 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 9 
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I JORNADA NACIONAL PSICOLOGÍA EN EL CONTROL 

DEL DOLOR 
 

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

1,3 créditos de docencia) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Burgos, 7 de abril de 2018 
 

□ OBJETIVOS: La finalidad de esta interesante jornada es comprender 
los diferentes enfoques de la Psicología en el control del dolor. Un tema 

en el que la figura del psicólogo/a ha cobrado cada vez más importancia 
en los últimos años, dada la relación mente-cuerpo. La jornada pretende 

ir más allá de lo teórico para proporcionar a los profesionales pautas 
aplicables. 

 

□ PROFESORADO: Gonzalo Hervás Torres, Cecilia Peñacoba Puente, 
María del Pilar Vázquez Beltrán, Chema Nieto Castañón, Isidro Pérez 

Hidalgo y Luis de Rivera y Revuelta. 
 

□ DURACIÓN: 7 horas  
 

□ PARTICIPANTES: 54 alumnos 
 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 9 
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JORNADAS NACIONALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

(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: Astudillo (Palencia), 13, 14 y 15 

de abril de 2018 
 

□ OBJETIVOS: La razón principal para que las Jornadas Contra la 
Violencia de Género se celebren en Castilla y León se debe sobre todo a 

la especial dedicación y preocupación que este Colegio ha demostrado 
durante los últimos años, trabajando de manera incesante tanto en la 

visibilidad del problema como en la constante búsqueda de soluciones. 
 

□ Conferencia inaugural a cargo de Jorge Zurita Bayón, mesas y talleres 
 

□ DURACIÓN: 16 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 350 en las diferentes actividades programadas 
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JORNADA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
 

(De carácter gratuito para los/as colegiados/as) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 5 de mayo de 2018 
 

□ OBJETIVOS: Jornada dirigida a favorecer el acercamiento de los 
compañeros/as al trabajo y los objetivos que se vienen planteando 

desde la sección de Psicología del Deporte del COPCyL. 
En la actualidad la Psicología Deportiva se trata de un campo poco 

desarrollado por nuestra profesión, por lo que se hace necesario adquirir 
una formación específica que nos permita abordar el trabajo que surge; 

así como, la derivación a compañeros/as especialistas de aquellos casos 
en los que se requiere nuestra presencia. 

 
□ PROFESORADO: Joaquín de Blas Bernardos, Lander Hernández, David 

Rincón Izcaria y Fabián Saiz Modinos. 
 

□ DURACIÓN: 9 horas  

 
□ PARTICIPANTES: 20 

 
□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 9 
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I TALLER DE CRECIMIENTO Y APOYO PROFESIONAL 
 

(De carácter gratuito para los/as colegiados/as, modalidad 

presencial y online) 

 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 5 de octubre de 2018 

 
□ OBJETIVOS: Cómo realizar un buen Análisis Funcional de la Conducta 

desde la Terapia de Aceptación y Compromiso, y a partir de ahí, 
programar talleres. 

 

□ PROFESORADO: Lorena Sahagún Flores 
 

□ DURACIÓN: 2 horas  
 

□ PARTICIPANTES: 18 alumnos, 9 presesenciales y 9 digitalmente 
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TALLER PRÁCTICO “MANEJO DE PROBLEMAS DE 
CONDUCTA EN ALZHEIMER” 

 

(De carácter gratuito para los/as colegiados/as) 
 

 
□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 9 de octubre de 2018 

 
□ DIRIGIDO: A cuidadores, familiares y población en general 

 

□ PROFESORADO: Carolina Pastoriza Serradilla, Mª Ángeles García 
Torres y Estefanía González Arranz 

 
□ DURACIÓN: 2 horas  

 
□ PARTICIPANTES: 16 
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SEMINARIO DE TÉCNICAS DE GESTIÓN EMOCIONAL 

DESDE LA PSICOTERAPIA HUMANISTA INTEGRATIVA 
 

(De carácter gratuito para los/as colegiados/as, modalidad 

presencial y online) 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 19 de octubre de 
2018 

 
□ OBJETIVOS: Este seminario está pensado para compartir y dar 

respuesta a las dificultades que los profesionales de la Psicología 
podamos tener en el acompañamiento de la gestión y expresión de 

emociones por parte de los pacientes que van a terapia. 
 

  Aportar un mayor entendimiento de la necesidad de la persona con 
cada emoción; así como ampliar el conocimiento de herramientas de 

trabajo terapéutico y técnicas de gestión emocional de los pacientes. 

Comprender a un nivel práctico la funcionalidad de las emociones, las 
necesidades que generan y qué técnicas podemos usar como 

profesionales para gestionarlas en nuestra labor profesional. 
 

□ PROFESORADO: Sara Poyatos Joyanes y Lucrecia García-Atance 
Villalonga 

 
□ DURACIÓN: 3 horas  

 
□ PARTICIPANTES: 50 alumnos, 29 presencialmente y 21 digitalmente 
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JORNADA PSICOLOGÍA Y DEPORTE INFANTIL 
 

(Organización conjunta con la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes, de carácter gratuito para los/as colegiados/as) 
 

 
□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Valladolid, 29 de noviembre de 

2018 
 

□ Conferencia inaugural y de clausura y mesas redondas 

 

□ DURACIÓN: 8 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 200 
 

 
 

 

 

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

Personalidad 
Organizado por Psicología-León 

Modalidad a distancia, 2018-20 

 
□ Curso teoría y técnica en la clínica relacional 

Organizado por Centro Psicológico SELF 
Salamanca, 2018-2020 

 
□ Formación en terapia de grupo y psicodrama 

Organizado por Centro de terapia de grupo y psicodrama 
Salamanca 2018-2019 

 
□ Charlas Aula Zambrana 

Organizado por María Zambrana 
Burgos, 24 y 31 de enero de 2018 

 
□ Inteligencia emocional aplicada a la búsqueda de empleo 

Grupo de Trabajo de RR.HH. de Salamanca 
Organizado por la Universidad de Salamanca 

Salamanca, 21 de febrero de 2018  
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□ V Jornadas de Psicoanálisis Relacional 
Organizadas por IPR – Instituto de Psicoterapia Relacional 

La Granja de San Ildefonso, 23 y 24 de febrero de 2018 

 
□ Curso intensivo ACT 

Organizado por iComportamiento 
Salamanca, 16 y 17 de marzo de 2018 

 
□ Curso intervención en crisis y manejo del duelo. Aportaciones desde 

una perspectiva contextual funcional 

Organizado por Centro de Psicología PsicAct 
Valladolid, 4 y 5 de mayo 2018 

 
□ Encuentro Psicoanalítico intensivo para aprender a gestionar la 

ansiedad y el estrés: primera aproximación 
Organizado por Mª del Carmen García Mateos 

Salamanca, 12 de mayo de 2018 
 

□ Curso enseñando a convivir con la enfermedad crónica a través de la 
terapia de aceptación y compromiso 

Organizado por Centro de Psicología PsicAct 
Valladolid,  25 y 26 de mayo 2018 

 
□ Curso breve psicoanalítico: “Mujer hoy: ser mujer – mucho más que 

una cuestión de sexo” 

Organizado por Mª del Carmen García Mateos 
Salamanca, 28 de julio de 2018 

 
□ Curso breve psicoanalítico: “Gestión de relaciones sociales con éxito” 

Organizado por Mª del Carmen García Mateos 
Salamanca, 1 de agosto de 2018 

 
□ Curso breve psicoanalítico: “Mujer hoy: ser mujer – mucho más que 

una cuestión de sexo” 
Organizado por Mª del Carmen García Mateos 

Salamanca, 28 de septiembre de 2018 
 

□ Evaluación neuropsicológica e intervención en estimulación cognitiva 
Organizado por Alzheimer León 

León, 20, 21, 27 y 28 de octubre de 2018 
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□ Encuentro Psicoanalítico intensivo para aprender a gestionar la 
ansiedad y el estrés: primera aproximación 

Organizado por Mª del Carmen García Mateos 

Salamanca, 26 de octubre de 2018 
 

□ VII Jornada formativa: “Inteligencia emocional aplicada al ámbito 
sociosanitario” 

Organizado por Caser Residencial León 
León, 14 de noviembre de 2018 

 
□ Comunicación y violencia de género 

Organizado por la Asociación Andrés Laguna 
Segovia, 22 de noviembre de 2018 

 
□ Pluralidad e integración en Psicoterapia 

Organizado por Centro Psicológico SELF 
Salamanca, 24 de noviembre de 2018 

 

□ XII Jornadas contra la violencia hacia la mujer 
Organizadas por el Ayuntamiento de La Bañeza 

La Bañeza, noviembre de 2018 
 

□ Jornada formativa: Violencia de género y discapacidad 
Organizado por CSIF 

Valladolid, 3 de diciembre de 2018 
 

□ Pluralidad e integración en Psicoterapia 
Organizado por Centro Psicológico SELF 

Salamanca, 15 de diciembre de 2018 
 

□ Jornada formativa para entrenadores de baloncesto 
Organizado por la Asociación Castellano y Leonesa de entrenadores de 

baloncesto y la Federación de baloncesto de Castilla y León 

Valladolid, 29 de diciembre de 2018 
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2.4. Ciclo de conferencias 
 

La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti? 
 
Conferencias de entrada libre, abiertas al público general, cuyos 

ponentes son colegiados y se realizan en todas las provincias de 
Castilla y León 

 
En el año 2018 se celebraron: 

 
- Ávila: 6 
- Burgos: 9 

- León: 4 
- Palencia: 2 

- Salamanca: 14 
- Segovia: 3 

- Soria: 4 
- Valladolid: 8 

- Zamora: 2 

- Astorga: 1 
- El Espinar: 4 

- Ponferrada: 5 
- Medina de Rioseco: 1 

- Vega de Espinareda: 1 
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2.5. Otras actividades formativas 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y EMPATÍA POLICIAL 
 
Formación destinada a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, en Zamora también destinado a abogados 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: 
 

▪ Segovia, 21 de noviembre 

▪ Salamanca, 26 de noviembre 
▪ León, 10 de diciembre 

▪ Soria, 12 de diciembre 
▪ Valladolid, 17 de diciembre 

▪ Prevista en el resto de provincias en el año 2019 
 

□ OBJETIVOS: Dar a conocer el convenio atención urgente en violencia 
de género y los proyectos que tiene el Colegio con la Policía Nacional, 

Guardia Civil, Policía Local y Juzgados de guardia, así como experiencias 
en violencia de género, con menores y sobre modificación de conducta. 

 
□ PROFESORADO: Jaime Gutiérrez Rodríguez, Luisa Velasco Riego, Jesús 

de Blas Recio y Vicente Martín Pérez 
 

□ DURACIÓN: 4 horas  

 
□ PARTICIPANTES: 380 

 
Asisten los Subdelegados/as y responsables de violencia de género de la 

Subdelegación de Gobierno de cada provincia. 
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3. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LOS MEDIOS 
 
3.1. Temáticas 
 

Es preciso destacar que el COPCYL a lo largo de 2018 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: 
 

- Violencia de género 

- Convenio Acoso Escolar 

- Prisión permanente revisable 

- Problemas psicológicos sobre el vandalismo 

- La “mamitis”, cómo superarlo 

- La vuelta al cole 

- Comportamiento en las cenas de empresa y consecuencias 

- Suicidio 

- Los objetivos personales con el nuevo año 

- La Psicología Hoy 

- Acoso Escolar 

- PIR 

- Inteligencia Emocional 

- Maltrato infantil 

- Psicología judicial 

- Deporte 
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3.2. Clippings 
 

Jornadas Nacionales de Violencia de Género 
abril 2018 – Astudillo (Palencia) 

 
Medios escritos: 
 

DIARIO PALENTINO: 
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ABC CASTILLA Y LEÓN: 

 
 
 



 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 179 

LA RAZÓN CASTILLA Y LEÓN: 
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NORTE DE CASTILLA (ED. Palencia): 
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NORTE DE CASTILLA (ED. Valladolid, Ed. Segovia y Ed. Zamora): 
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Medios online: 
 

 NORTE DE CASTILLA 

 
«La raíz única de la violencia de género no está en el machismo» 

Vicente Martín Pérez, vicedecano del Colegio de Psicología de Castilla y León, coordina 

unas jornadas nacionales sobre avances en prevención, detección y tratamiento de esta 

lacra social, que se celebran en Astudillo 

 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/raiz-unica-violencia-20180413000758-nt.html 
 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/raiz-unica-violencia-20180413000758-nt.html
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 NORTE DE CASTILLA (Agenda) 

 
Jornadas contra la violencia de género 

Astudillo acogerá, del 13 al 15 de abril, unas jornadas nacionales dedicadas a la lucha 
contra la violencia de género, organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla 
y León en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, la Diputación de Palencia, la 
Junta de Castilla y León y otras entidades. 

 
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/semana-provincia-palencia-

20180412185419- nt.html 

 
 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/semana-provincia-palencia-20180412185419-nt.html
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/semana-provincia-palencia-20180412185419-nt.html
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/semana-provincia-palencia-20180412185419-nt.html


 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 184 

 

 NORTE DE CASTILLA 

 
La Junta activa un servicio de atención psicológica urgente para las denuncias de 

malos 

La víctima podrá recibir atención profesional en un plazo máximo de 30 minutos 

después de ser solicitado 

 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/junta-activa-servicio-20180413171618-nt.html 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/junta-activa-servicio-20180413171618-nt.html
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 DIARIO PALENTINO 

 
La Junta pide más dotación contra la Violencia de Género 

 

 

http://www.diariopalentino.es/noticia/Z7D941DD8-B8E8-6376-

BFF0FC3A8E3AD9E8/La-Junta- pide-mas-dotacion-contra-la-Violencia-de-Genero 

 
 

  

http://www.diariopalentino.es/noticia/Z7D941DD8-B8E8-6376-BFF0FC3A8E3AD9E8/La-Junta-pide-mas-dotacion-contra-la-Violencia-de-Genero
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z7D941DD8-B8E8-6376-BFF0FC3A8E3AD9E8/La-Junta-pide-mas-dotacion-contra-la-Violencia-de-Genero
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z7D941DD8-B8E8-6376-BFF0FC3A8E3AD9E8/La-Junta-pide-mas-dotacion-contra-la-Violencia-de-Genero
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 PACO MAGAZINE 

 
Astudillo, sede de las X Jornadas Nacionales de Violencia de Género: 13, 14 y 15 de 

abril Psicólogos y profesionales involucrados en la lucha contra la violencia machista se 

citan en la localidad cerrateña este fin de semana para abordar la materia desde una 

perspectiva multidisciplinar. 

 

 

https://www.pacomagazine.es/astudillo-sede-de-las-x-jornadas-nacionales-de-

violencia-de- genero-13-14-y-15-de-abril/ 

 
 

  

https://www.pacomagazine.es/astudillo-sede-de-las-x-jornadas-nacionales-de-violencia-de-genero-13-14-y-15-de-abril/
https://www.pacomagazine.es/astudillo-sede-de-las-x-jornadas-nacionales-de-violencia-de-genero-13-14-y-15-de-abril/
https://www.pacomagazine.es/astudillo-sede-de-las-x-jornadas-nacionales-de-violencia-de-genero-13-14-y-15-de-abril/
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 LA VANGUARDIA 

 
La Junta refuerza la atención a las víctimas con apoyo psicológico urgente 

 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180413/442520442194/la-junta-refuerza-la-

atencion-a- las-victimas-con-apoyo-psicologico-urgente.html 

 
 

  

http://www.lavanguardia.com/vida/20180413/442520442194/la-junta-refuerza-la-atencion-a-las-victimas-con-apoyo-psicologico-urgente.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180413/442520442194/la-junta-refuerza-la-atencion-a-las-victimas-con-apoyo-psicologico-urgente.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180413/442520442194/la-junta-refuerza-la-atencion-a-las-victimas-con-apoyo-psicologico-urgente.html
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 LA VANGUARDIA 

 

Alicia García manifiesta que el Pacto de Estado para la violencia de género "no 

puede quedar en papel mojado" 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha manifestado 

este viernes en la localidad palentina de Astudillo que el Pacto de Estado por el cual 

llegarían 100 millones de euros extra a las comunidades autónomas para la lucha 

contra la violencia de género "no puede quedar en papel mojado". 

 

 

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180413/442520625828/alicia-

garcia- manifiesta-que-el-pacto-de-estado-para-la-violencia-de-genero-no-puede-

quedar-en-papel- mojado.html 

 
 

  

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180413/442520625828/alicia-garcia-manifiesta-que-el-pacto-de-estado-para-la-violencia-de-genero-no-puede-quedar-en-papel-mojado.html
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180413/442520625828/alicia-garcia-manifiesta-que-el-pacto-de-estado-para-la-violencia-de-genero-no-puede-quedar-en-papel-mojado.html
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180413/442520625828/alicia-garcia-manifiesta-que-el-pacto-de-estado-para-la-violencia-de-genero-no-puede-quedar-en-papel-mojado.html
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180413/442520625828/alicia-garcia-manifiesta-que-el-pacto-de-estado-para-la-violencia-de-genero-no-puede-quedar-en-papel-mojado.html
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180413/442520625828/alicia-garcia-manifiesta-que-el-pacto-de-estado-para-la-violencia-de-genero-no-puede-quedar-en-papel-mojado.html
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 EUROPA PRESS 

 
Alicia García manifiesta que el Pacto de Estado para la violencia de género "no 

puede quedar en papel mojado" 

 

 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-alicia-garcia-manifiesta-pacto-

estado- violencia-genero-no-puede-quedar-papel-mojado-20180413135138.html 

 
 

  

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-alicia-garcia-manifiesta-pacto-estado-violencia-genero-no-puede-quedar-papel-mojado-20180413135138.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-alicia-garcia-manifiesta-pacto-estado-violencia-genero-no-puede-quedar-papel-mojado-20180413135138.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-alicia-garcia-manifiesta-pacto-estado-violencia-genero-no-puede-quedar-papel-mojado-20180413135138.html
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 SORIA NOTICIAS 

 
Las víctimas de violencia de género tendrán atención psiológica urgente cuando 

acudan al juzgado o ante los cuerpos y fuerzas de seguridad 

Este servicio, que se pondrá en marcha en colaboración con el Colegio de Psicología de 

Castilla y León, podrá activarse cuando la afectada acuda a para pedir ayuda o 

denunciar una situación de este tipo 

 

 
 

http://sorianoticias.com/noticia/2018-04-13-las-victimas-violencia-genero-tendran-

atencion- psiologica-urgente-cuando-acudan-al-juzgado-o-cuerpos-fuerzas-seguridad-

47719 

 

http://sorianoticias.com/noticia/2018-04-13-las-victimas-violencia-genero-tendran-atencion-psiologica-urgente-cuando-acudan-al-juzgado-o-cuerpos-fuerzas-seguridad-47719
http://sorianoticias.com/noticia/2018-04-13-las-victimas-violencia-genero-tendran-atencion-psiologica-urgente-cuando-acudan-al-juzgado-o-cuerpos-fuerzas-seguridad-47719
http://sorianoticias.com/noticia/2018-04-13-las-victimas-violencia-genero-tendran-atencion-psiologica-urgente-cuando-acudan-al-juzgado-o-cuerpos-fuerzas-seguridad-47719
http://sorianoticias.com/noticia/2018-04-13-las-victimas-violencia-genero-tendran-atencion-psiologica-urgente-cuando-acudan-al-juzgado-o-cuerpos-fuerzas-seguridad-47719


 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 191 

 SALUD DIARIO 

 
Nuevo servicio de atención psicológica de urgencia cuando una víctima acuda a la 

policía o a los juzgados por maltrato 

El profesional se presentará en menos de media hora en las dependencias previa 

petición del juez, policía o guardia civil 

 
 

https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/nuevo-servicio-de-atencion-

psicologica-de- urgencia-cuando-una-victima-acuda-a-la-policia-o-a-los-juzgados-

por-maltrato  

https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-de-urgencia-cuando-una-victima-acuda-a-la-policia-o-a-los-juzgados-por-maltrato
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-de-urgencia-cuando-una-victima-acuda-a-la-policia-o-a-los-juzgados-por-maltrato
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-de-urgencia-cuando-una-victima-acuda-a-la-policia-o-a-los-juzgados-por-maltrato
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-de-urgencia-cuando-una-victima-acuda-a-la-policia-o-a-los-juzgados-por-maltrato
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 EL MIRÓN DE SORIA 

 
Servicio de atención psicológica de urgencia para víctimas de violencia de 

género 

 
 

 https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/servicio-de-atencion-

psicologica-de- urgencia-para-victimas-de-violencia-de-genero 

 
 
  

https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/servicio-de-atencion-psicologica-de-urgencia-para-victimas-de-violencia-de-genero
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/servicio-de-atencion-psicologica-de-urgencia-para-victimas-de-violencia-de-genero
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/servicio-de-atencion-psicologica-de-urgencia-para-victimas-de-violencia-de-genero
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 LEÓN NOTICIAS 

 
La Junta activa un servicio de atención psicológica urgente para mujeres que 

denuncien malos tratos 

La víctima podrá recibir atención profesional en un plazo máximo de 30 minutos 

después de ser solicitado 

 
 

http://www.leonoticias.com/castillayleon/junta-activa-servicio-20180413142938-nt.html 
 
 
  

http://www.leonoticias.com/castillayleon/junta-activa-servicio-20180413142938-nt.html
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 ABC 

 
La Junta refuerza la atención a las víctimas con apoyo psicológico urgente 

 
 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2791010 
 

  

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2791010
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 AGENCIA ICAL 

 
La Junta activa un servicio de atención psicológica urgente para mujeres que 

denuncien malos tratos 

La víctima podrá recibir atención profesional en un plazo máximo de 30 minutos 

después de ser solicitado. 

 

 
 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/junta/activa/servicio/atencion/psico

logica/ urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos/422735 

  

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos/422735
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 LA OPINION DE ZAMORA 

 
Familia refuerza la atención a víctimas de malos tratos con apoyo psicológico urgente 

El nuevo servicio, que se pondrá en marcha de forma inminente, según anuncia la 

consejera Alicia García, funcionará las 24 horas al día 

 

 

http://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2018/04/14/familia-refuerza-

atencion- victimas-malos/1077195.html 

 

 

  

http://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2018/04/14/familia-refuerza-atencion-victimas-malos/1077195.html
http://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2018/04/14/familia-refuerza-atencion-victimas-malos/1077195.html
http://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2018/04/14/familia-refuerza-atencion-victimas-malos/1077195.html
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 LA RAZÓN 

 
Las mujeres que denuncien malos tratos recibirán en 30 minutos ayuda psicológica 

El Gobierno Herrera activa un pionero servicio de atención urgente a través de la 

Consejería de Familia 

 

 

https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/las-mujeres-que-denuncien-malos-

tratos- recibiran-en-30-minutos-ayuda-psicologica-DI18106353 

 

 

https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/las-mujeres-que-denuncien-malos-tratos-recibiran-en-30-minutos-ayuda-psicologica-DI18106353?sky=Sky-Abril-2018&amp;Ttt1vtKk8j8fenll
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/las-mujeres-que-denuncien-malos-tratos-recibiran-en-30-minutos-ayuda-psicologica-DI18106353
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/las-mujeres-que-denuncien-malos-tratos-recibiran-en-30-minutos-ayuda-psicologica-DI18106353
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/las-mujeres-que-denuncien-malos-tratos-recibiran-en-30-minutos-ayuda-psicologica-DI18106353
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 20 MINUTOS 

 
Alicia García manifiesta que el Pacto de Estado para la violencia de género 

"no puede quedar en papel mojado" 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha manifestado 

este viernes en la localidad palentina de Astudillo que el Pacto de Estado por el cual 

llegarían 100 millones de euros extra a las comunidades autónomas para la lucha 

contra la violencia de género "no puede quedar en papel mojado".  

 
 

https://www.20minutos.es/noticia/3313079/0/alicia-garcia-manifiesta-que-pacto-

estado- para-violencia-genero-no-puede-quedar-papel-mojado/#xtor=AD-

15&xts=467263 

 
 

  

https://www.20minutos.es/noticia/3313079/0/alicia-garcia-manifiesta-que-pacto-estado-
https://www.20minutos.es/noticia/3313079/0/alicia-garcia-manifiesta-que-pacto-estado-
https://www.20minutos.es/noticia/3313079/0/alicia-garcia-manifiesta-que-pacto-estado-para-violencia-genero-no-puede-quedar-papel-mojado/#xtor%3DAD-15%26xts%3D467263
https://www.20minutos.es/noticia/3313079/0/alicia-garcia-manifiesta-que-pacto-estado-para-violencia-genero-no-puede-quedar-papel-mojado/#xtor%3DAD-15%26xts%3D467263
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 NOTICIAS CASTILLA Y LEÓN 

 
Las víctimas de violencia de género tendrán atención psicológica de urgencia 

La Junta trabaja para implantar un servicio de ayuda psicológica a víctimas de 

violencia en sedes judiciales o de las FCSE 

 

 

https://www.noticiascyl.com/regional/sociedad-regional/2018/04/13/las-

victimas-de- violencia-de-genero-tendran-atencion-psicologica-de-urgencia/ 

 
  

https://www.noticiascyl.com/regional/sociedad-regional/2018/04/13/las-victimas-de-violencia-de-genero-tendran-atencion-psicologica-de-urgencia/
https://www.noticiascyl.com/regional/sociedad-regional/2018/04/13/las-victimas-de-violencia-de-genero-tendran-atencion-psicologica-de-urgencia/
https://www.noticiascyl.com/regional/sociedad-regional/2018/04/13/las-victimas-de-violencia-de-genero-tendran-atencion-psicologica-de-urgencia/
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 ZAMORA 24 HORAS 

 
La Junta reforzará el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ con un nuevo servicio 

de atención psicológica de urgencia 

La víctima podrá recibir atención profesional en un plazo máximo de 30 minutos 

después de ser solicitado 

 

 
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1053638/junta-reforzara-

modelo- objetivo-violencia-cero-nuevo-servicio-atencion-psicologica-urgencia 

 

 

http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1053638/junta-reforzara-modelo-
http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1053638/junta-reforzara-modelo-
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 AGENCIA EFE 

 
García pide al gobierno que cumpla pacto de estado contra violencia machista 

 

 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180413/442520925810/efe-castilla-y-leon -- 13-abr- 

1410.html 
 
 
  

http://www.lavanguardia.com/vida/20180413/442520925810/efe-castilla-y-leon---13-abr-1410.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180413/442520925810/efe-castilla-y-leon---13-abr-1410.html
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 TURISMO ASTUDILLO 

 
Inauguración jornadas nacionales contra la violencia de género 

 

 

http://turismoastudillo.blogspot.com.es/2018/04/inauguracion-jornadas-nacionales-
de.html 
  

http://turismoastudillo.blogspot.com.es/2018/04/inauguracion-jornadas-nacionales-de.html
http://turismoastudillo.blogspot.com.es/2018/04/inauguracion-jornadas-nacionales-de.html
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Televisión: 

 

 LA 8 DE PALENCIA 

 

 
 

http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4- 

009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/den

uncien/ malos/tratos 

 
 

 

 LA 7 DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4- 

009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/den

uncien/ malos/tratos 

 
 

 

http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4-009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos
http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4-009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos
http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4-009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos
http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4-009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos
http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4-009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos
http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4-009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos
http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4-009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos
http://www.rtvcyl.es/Noticia/7BACF53D-0294-CFF4-009E073693E5DAEA/junta/activa/servicio/atencion/psicologica/urgente/mujeres/denuncien/malos/tratos
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 TELEVISIÓN ESPAÑOLA (noticias Castilla y León) Min. 6.10 

 

 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-

13-04- 18/4564684/ 

  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-13-04-18/4564684/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-13-04-18/4564684/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-13-04-18/4564684/
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Radio: 

 

 CADENA COPE CASTILLA Y LEÓN 

http://www.cope.es/audios/mediodia-cope-valladolid/mediodia-cope-valladolid_485096 
 
 
 

 CADENA COPE PALENCIA 

http://www.cope.es/emisoras/valladolid/audios 
 
 
 

 CADENA SER CASTILLA Y LEÓN 

http://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20180413_14

0500_1 42000/# 

 
 

 

 CADENA SER PALENCIA 

http://cadenaser.com/emisora/2018/04/13/radio_palencia/1523608530_490046.html 

http://www.cope.es/audios/mediodia-cope-valladolid/mediodia-cope-valladolid_485096
http://www.cope.es/emisoras/valladolid/audios
http://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20180413_140500_142000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20180413_140500_142000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20180413_140500_142000/
http://cadenaser.com/emisora/2018/04/13/radio_palencia/1523608530_490046.html
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Informe familias cuidadoras de Alzheimer 
septiembre 2018 – Castilla y León 
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Medios escritos: 

 
NORTE DE CASTILLA 

(ED. Valladolid, Ed. Segovia, Ed. Palencia, Ed. Salamanca y Ed. Zamora): 
 

 



 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 209 

 



 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 210 
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Medios online: 

 
 LA VANGURADIA

El Colegio de Psicólogos de CyL ofrece pautas para explicar a los niños qué ocurre a sus 

abuelos cuando tienen Alzheime 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León (Copcyl) ha elaborado un informe 

sobre el Alzheimer en el que analiza las necesidades de las familias en las que conviven 

niños con abuelos que padecen esta enfermedad y ofrece algunas pautas sobre cómo 

explicar la situación. 

 

 

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180920/451931493056/el-

colegio-de- psicologos-de-cyl-ofrece-pautas-para-explicar-a-los-ninos-que-ocurre-a-

sus-abuelos-cuando- tienen-alzheimer.html 

 
  

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180920/451931493056/el-colegio-de-psicologos-de-cyl-ofrece-pautas-para-explicar-a-los-ninos-que-ocurre-a-sus-abuelos-cuando-tienen-alzheimer.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180920/451931493056/el-colegio-de-psicologos-de-cyl-ofrece-pautas-para-explicar-a-los-ninos-que-ocurre-a-sus-abuelos-cuando-tienen-alzheimer.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180920/451931493056/el-colegio-de-psicologos-de-cyl-ofrece-pautas-para-explicar-a-los-ninos-que-ocurre-a-sus-abuelos-cuando-tienen-alzheimer.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180920/451931493056/el-colegio-de-psicologos-de-cyl-ofrece-pautas-para-explicar-a-los-ninos-que-ocurre-a-sus-abuelos-cuando-tienen-alzheimer.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180920/451931493056/el-colegio-de-psicologos-de-cyl-ofrece-pautas-para-explicar-a-los-ninos-que-ocurre-a-sus-abuelos-cuando-tienen-alzheimer.html
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 20 MINUTOS

El Colegio de Psicólogos de CyL ofrece pautas para explicar a los niños qué ocurre a sus 

abuelos cuando tienen Alzheimer 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León (Copcyl) ha elaborado un informe 

sobre el Alzheimer en el que analiza las necesidades de las familias en las que conviven 

niños con abuelos que padecen esta enfermedad y ofrece algunas pautas sobre cómo 

explicar la situación 

 

https://www.google.es/amp/s/amp.20minutos.es/noticia/3444396/0/colegio-psicologos- cyl-ofrece-

pautas-para-explicar-ninos-que-ocurre-sus-abuelos-cuando-tienen-alzheimer/ 

 

  

https://www.google.es/amp/s/amp.20minutos.es/noticia/3444396/0/colegio-psicologos-cyl-ofrece-pautas-para-explicar-ninos-que-ocurre-sus-abuelos-cuando-tienen-alzheimer/
https://www.google.es/amp/s/amp.20minutos.es/noticia/3444396/0/colegio-psicologos-cyl-ofrece-pautas-para-explicar-ninos-que-ocurre-sus-abuelos-cuando-tienen-alzheimer/
https://www.google.es/amp/s/amp.20minutos.es/noticia/3444396/0/colegio-psicologos-cyl-ofrece-pautas-para-explicar-ninos-que-ocurre-sus-abuelos-cuando-tienen-alzheimer/
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 EUROPA PRESS

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León (Copcyl) ha elaborado un informe 

sobre el Alzheimer en el que analiza las necesidades de las familias en las que conviven 

niños con abuelos que padecen esta enfermedad y ofrece algunas pautas sobre cómo 

explicar la situación. 

 

 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colegio-psicologos-cyl-ofrece-

pautas- explicar-ninos-ocurre-abuelos-cuando-tienen-alzheimer-

20180920143954.html 

  

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colegio-psicologos-cyl-ofrece-pautas-explicar-ninos-ocurre-abuelos-cuando-tienen-alzheimer-20180920143954.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colegio-psicologos-cyl-ofrece-pautas-explicar-ninos-ocurre-abuelos-cuando-tienen-alzheimer-20180920143954.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colegio-psicologos-cyl-ofrece-pautas-explicar-ninos-ocurre-abuelos-cuando-tienen-alzheimer-20180920143954.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colegio-psicologos-cyl-ofrece-pautas-explicar-ninos-ocurre-abuelos-cuando-tienen-alzheimer-20180920143954.html
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 NORTE DE CASTILLA

Cómo explicar a un niño que su abuelo tiene alzhéimer 

Los psicólogos recomiendan implicar a los menores porque «si se esconde la 

enfermedad, llegan a imaginarse situaciones más dolorosas» 

 

https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/explicar-ninos-abuelo-

20180921150909- nt.html 

 

  

https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/explicar-ninos-abuelo-20180921150909-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/explicar-ninos-abuelo-20180921150909-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/explicar-ninos-abuelo-20180921150909-nt.html
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 NORTE DE CASTILLA

Sus gustos, preferencias y valores nunca desaparecen 
 

El Colegio de Psicología de Castilla y León ofrece el próximo 9 de octubre una charla 

donde se enseñarán herramientas para tratar el alzhéimer en los hogares 

 

 

https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/gustos-preferencias-valores- 20180921161303-

nt.html 
 

 

https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/gustos-preferencias-valores-20180921161303-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/gustos-preferencias-valores-20180921161303-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/gustos-preferencias-valores-20180921161303-nt.html
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Televisión: 
 

 LA 7 DE CASTILLA Y LEÓN





http://www.rtvcyl.es/noticia/3B457471-E199-88AE- 

6BD11E8A4669538D/20180921/profesionales/familias/pacientes/alzheimer/piden/plan

/nacio nal/tratar/enfermedad/canal/Cultura 

 
 

  

http://www.rtvcyl.es/noticia/3B457471-E199-88AE-6BD11E8A4669538D/20180921/profesionales/familias/pacientes/alzheimer/piden/plan/nacional/tratar/enfermedad/canal/Cultura
http://www.rtvcyl.es/noticia/3B457471-E199-88AE-6BD11E8A4669538D/20180921/profesionales/familias/pacientes/alzheimer/piden/plan/nacional/tratar/enfermedad/canal/Cultura
http://www.rtvcyl.es/noticia/3B457471-E199-88AE-6BD11E8A4669538D/20180921/profesionales/familias/pacientes/alzheimer/piden/plan/nacional/tratar/enfermedad/canal/Cultura
http://www.rtvcyl.es/noticia/3B457471-E199-88AE-6BD11E8A4669538D/20180921/profesionales/familias/pacientes/alzheimer/piden/plan/nacional/tratar/enfermedad/canal/Cultura
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 MAGAZINE ‘VAMOS A VER’ LA 7 DE CASTILLA Y LEÓN







https://youtu.be/baubmhpgIxk 

https://youtu.be/baubmhpgIxk


 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 219 

La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti? 
25 años – Castilla y León 
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Medios escritos: 
 

DIARIO DE ÁVILA 
 

 

 
 

DIARIO DE ÁVILA 
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DIARIO DE ÁVILA 
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EL NORTE DE CASTILLA PALENCIA 
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DIARIO PALENTINO 
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Charla sobre drogas 
 
 

 
 
 

El Colegio de Psicología de Castilla y León en Palencia celebró ayer en la 

UNED la charla titulada Drogodependencias: ¿Qué debemos saber? Educar 
para prevenir,a cargo de la psicóloga María Luisa Velasco. El acto estuvo 
presentado por Marta Abril -presidenta de los psicólogos palentinos- y por 
Jaime Gutiérrez, presidente de Copcyl. / ÓSCAR NAVARRO 
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DIARIO DE LEÓN 
 

 

Conferencia sobre trastornos 
alimentarios 

 

El Colegio de Psicología de Castilla y León celebra este martes 27 de noviembre 

en Leónla conferencia Trastornos de la Alimentación: ¿hambre de 
autoestima? dentro del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’.La 
conferencia de carácter gratuita tendrá lugar a las 19.00 horas en el 
Ayuntamiento de León y estará presidida por el decano delcolegio, Jaime 
Gutiérrez. La presentación es de la vocal presidenta de León. | DL 
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EL NORTE DE CASTILLA PORTADA 
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DIARIO DE BURGOS 
 

 
 

 

Charla del Colegio de Psicólogos 
para dejar de fumar 

 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León ha organizado para 

esta tarde, a partir de las 20 horas en la Sala Polisón, una conferencia bajo 
el título ‘Dejar de fumar, podemos 

ayudarte’. La charla, que se enmarca en el ciclo ‘Psicología Hoy: ¿qué 
puede hacer por ti?, será impartida por el psicólogo sanitario y experto en 
hipnosis clínica, Ignacio Jiménez. La entrada será libre hasta completar 
aforo. 
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DIARIO DE BURGOS 
 

 
 

La Casa de Cultura acoge hoy una 
charla sobre cómo manejar la 
ansiedad 

rT 

Ansiedad: ¿Tiene cura? Estrategias de manejo. Este es el título de la 
conferencia que se impartirá hoy a las 20.00 horas en el auditorio de la casa 
de la cultura de Aranda de Duero. 
La ponencia tendrá entrada libre y la llevará a cabo el Colegio 

Oficial de Psicología de Castilla y León dentro de su ciclo 
‘Psicología hoy: ¿Qué puedo hacer por ti?’. La 
conferencia que llega hoy a Aranda abordará el problema de la 

ansiedad, cada vez más común hoy en día, aconsejando diferentes 

formas de controlarla. 
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DIARIO DE BURGOS 
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Medios online: 
 

 

 EL NORTE DE CASTILLA

 
25 años de las conferencias del Copcyl 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?' 

 

Las charlas, ofrecidas de forma gratuita desde 1993, acercan esta ciencia a la 

ciudadanía y les dota de herramientas para afrontar la vida de forma más sencilla 
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https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/anos-conferencias-copyl-

20181126160137- nt.html 

 
  

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/anos-conferencias-copyl-20181126160137-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/anos-conferencias-copyl-20181126160137-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/anos-conferencias-copyl-20181126160137-nt.html
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 DESDE SORIA

Las conferencias ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’ cumplen 25 años y 

tendrán continuidad en Soria en diciembre 
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http://www.desdesoria.es/2018/11/26/las-conferencias-psicologia-hoy-que-puede-

hacer-por-ti-cumplen-25-anos-y-tendran-continuidad-en-soria-en-diciembre/ 

http://www.desdesoria.es/2018/11/26/las-conferencias-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti-cumplen-25-anos-y-tendran-continuidad-en-soria-en-diciembre/
http://www.desdesoria.es/2018/11/26/las-conferencias-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti-cumplen-25-anos-y-tendran-continuidad-en-soria-en-diciembre/
http://www.desdesoria.es/2018/11/26/las-conferencias-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti-cumplen-25-anos-y-tendran-continuidad-en-soria-en-diciembre/


 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 235 

 
 
 

 

 ÁVILA RED

 
Charla: Cómo superar el cáncer después del cáncer 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León organiza una jornada de 
psicología... el miércoles 20 de febrero, a las 18 horas, en el observatorio activo 
Ávila 1.131 

 

 

https://avilared.com/art/37790/charla-como-superar-el-cancer-despues-del-cancer 
  

https://avilared.com/art/37790/charla-como-superar-el-cancer-despues-del-cancer
https://avilared.com/art/37790/charla-como-superar-el-cancer-despues-del-cancer
https://avilared.com/art/37790/charla-como-superar-el-cancer-despues-del-cancer
https://avilared.com/art/37790/charla-como-superar-el-cancer-despues-del-cancer
https://avilared.com/art/37790/charla-como-superar-el-cancer-despues-del-cancer
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 ÁVILA 1131

Ciclo de charlas del Colegio de Psicólogos de Ávila 

 
 

http://avila1131.es/evento/ciclo-de-charlas-del-colegio-de-psicologos-de-avila-2/ 
 
 
 

  

http://avila1131.es/evento/ciclo-de-charlas-del-colegio-de-psicologos-de-avila-2/
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 LA NUEVA CRÓNICA

El Ayuntamiento de León acoge el ciclo de charlas ‘La psicología hoy: ¿qué puede 

hacer por ti?' 

 

La primera de las conferencias se celebra este viernes bajo el título ‘Adolescencia: 

adultos cuestionados’ 

 
 
 

https://www.lanuevacronica.com/el-ayuntamiento-de-leon-acoge-el-ciclo-de-

charlas-la- psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti 

http://www.lanuevacronica.com/el-ayuntamiento-de-leon-acoge-el-ciclo-de-charlas-la-
http://www.lanuevacronica.com/el-ayuntamiento-de-leon-acoge-el-ciclo-de-charlas-la-
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 DIARIO DE LEÓN

María José Díez habla de sueño y estado de ánimo 

 

 

https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/maria-jose-diez-habla-sueno-

estado- animo_1306561.html 

 
 

  

http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/maria-jose-diez-habla-sueno-estado-
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/maria-jose-diez-habla-sueno-estado-
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 DIARIO DE LEÓN

Agenda fin de semana 

 



https://www.diariodeleon.es/noticias/destinos/agenda-fin-semana_1312470.html 
  

https://www.diariodeleon.es/noticias/destinos/agenda-fin-semana_1312470.html
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 DIARIO DE LEÓN

Conferencia sobre los trastornos de alimentación 

 
 

https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/conferencia-trastornos- 

alimentacion_1295366.html 

 
 

  

https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/conferencia-trastornos-alimentacion_1295366.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/conferencia-trastornos-alimentacion_1295366.html
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 DIARIO DE LEÓN

Charla de trastorno de alimentación 

 

 
 

https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/charla-trastorno- alimentacion_1295171.html 

 
 

  

https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/charla-trastorno-alimentacion_1295171.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/charla-trastorno-alimentacion_1295171.html
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 DIARIO DE LEÓN

Conferencia sobre trastornos alimentarios 

 

 

 

https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/conferencia-

trastornos- alimentarios_1294935.html 

 
 

  

https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/conferencia-trastornos-alimentarios_1294935.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/conferencia-trastornos-alimentarios_1294935.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/conferencia-trastornos-alimentarios_1294935.html
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 EL MIRÓN DE SORIA

Charla sobre la posible cura para la ansiedad 

 

 
https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-la-posible-cura-para-la-ansiedad – 

 
  

https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-la-posible-cura-para-la-ansiedad
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 EL MIRÓN DE SORIA

Charla sobre la ansiedad este miércoles en el Casino 

http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-06-charla-sobre-ansiedad-este-

miercoles- casino-53126 

 

   

http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-06-charla-sobre-ansiedad-este-miercoles-casino-53126
http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-06-charla-sobre-ansiedad-este-miercoles-casino-53126
http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-06-charla-sobre-ansiedad-este-miercoles-casino-53126
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Televisión y radio: 
 
 

 CADENA SER ÁVILA 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190213_

122000_1400 00/ | Minuto 1:09:03

 
 
 

 RTVCYL ‘Espacio Abierto’



https://www.youtube.com/watch?v=Ed9AmvYghQ8&feature=youtu.be | 
Minuto 7:32 

 
 

  

https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190213_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190213_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190213_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190213_122000_140000/
https://www.youtube.com/watch?v=Ed9AmvYghQ8&amp;feature=youtu.be
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 ES RADIO - LEÓN

https://soundcloud.com/user-617417303/es-la-manana-de-leon-lunes-
26-11-18 

  

https://soundcloud.com/user-617417303/es-la-manana-de-leon-lunes-26-11-18
https://soundcloud.com/user-617417303/es-la-manana-de-leon-lunes-26-11-18
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Diabetes 

 
http://www.rtvcyl.es/ficha/6466B749-9CA2-7D97-

7DEE2BAD67FFA3E9/20130502/semana/valladolid 
 

 

 
  

http://www.rtvcyl.es/ficha/6466B749-9CA2-7D97-7DEE2BAD67FFA3E9/20130502/semana/valladolid
http://www.rtvcyl.es/ficha/6466B749-9CA2-7D97-7DEE2BAD67FFA3E9/20130502/semana/valladolid
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https://www.youtube.com/watch?v=inrEdLEhh9M 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=inrEdLEhh9M
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https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-copcyl-y-la-asociacion-de-diabetes-

valladolid-firman-un-convenio-destinado-a-ninos-adolescentes-y-mayores-con-esta-

enfermedad 

 

 

 

 
  

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-copcyl-y-la-asociacion-de-diabetes-valladolid-firman-un-convenio-destinado-a-ninos-adolescentes-y-mayores-con-esta-enfermedad
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-copcyl-y-la-asociacion-de-diabetes-valladolid-firman-un-convenio-destinado-a-ninos-adolescentes-y-mayores-con-esta-enfermedad
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-copcyl-y-la-asociacion-de-diabetes-valladolid-firman-un-convenio-destinado-a-ninos-adolescentes-y-mayores-con-esta-enfermedad
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https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/castilla-leon-ofrecera-20180619132828-nt.html 

 

 

  

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/castilla-leon-ofrecera-20180619132828-nt.html
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http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZEACF9F87-A8CB-08B4-A24145DA667BB54F/Psicologos-para-

ayudar-a-los-ninos-y-mayores-diabeticos 

 

 

  

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZEACF9F87-A8CB-08B4-A24145DA667BB54F/Psicologos-para-ayudar-a-los-ninos-y-mayores-diabeticos
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZEACF9F87-A8CB-08B4-A24145DA667BB54F/Psicologos-para-ayudar-a-los-ninos-y-mayores-diabeticos
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http://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20180629_122000_140000/ 

 

 

http://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20180629_122000_140000/


 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 253 

Psicología hoy 

 
https://youtu.be/Ed9AmvYghQ8 

 

 
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/anos-conferencias-copyl-20181126160137-nt.html 

 

 
 

  

https://youtu.be/Ed9AmvYghQ8
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/anos-conferencias-copyl-20181126160137-nt.html
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http://www.desdesoria.es/2018/11/26/las-conferencias-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti-cumplen-25-

anos-y-tendran-continuidad-en-soria-en-diciembre/ 

 

 
  

http://www.desdesoria.es/2018/11/26/las-conferencias-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti-cumplen-25-anos-y-tendran-continuidad-en-soria-en-diciembre/
http://www.desdesoria.es/2018/11/26/las-conferencias-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti-cumplen-25-anos-y-tendran-continuidad-en-soria-en-diciembre/
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http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/charla-trastorno-alimentacion_1295171.html 

 

 

 
 

  

http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/charla-trastorno-alimentacion_1295171.html
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https://soundcloud.com/user-617417303/es-la-manana-de-leon-lunes-26-11-18 

 
  

https://soundcloud.com/user-617417303/es-la-manana-de-leon-lunes-26-11-18
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https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-la-posible-cura-para-la-

ansiedad 

 

 

 
 

  

https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-la-posible-cura-para-la-ansiedad
https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-la-posible-cura-para-la-ansiedad
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http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-06-charla-sobre-ansiedad-este-miercoles-

casino-53126 

 

 

 
  

http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-06-charla-sobre-ansiedad-este-miercoles-casino-53126
http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-06-charla-sobre-ansiedad-este-miercoles-casino-53126
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Convenio con ASPAYM 
 
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/59851/1-1/aspaym-castilla-y-leon-contara-con-atencion-psicologica-

especializada-gracias-a-un-acuerdo-firmando-con-el-copcyl.aspx 

 

 
 
  

http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/59851/1-1/aspaym-castilla-y-leon-contara-con-atencion-psicologica-especializada-gracias-a-un-acuerdo-firmando-con-el-copcyl.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/59851/1-1/aspaym-castilla-y-leon-contara-con-atencion-psicologica-especializada-gracias-a-un-acuerdo-firmando-con-el-copcyl.aspx
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http://www.aspaymcyl.org/actualidad/noticias-aspaym-cyl/777-aspaym-castilla-y-leon-contara-con-atencion-

psicologica-especializada-gracias-a-un-acuerdo-firmando-con-el-copcyl 

 

  
  

http://www.aspaymcyl.org/actualidad/noticias-aspaym-cyl/777-aspaym-castilla-y-leon-contara-con-atencion-psicologica-especializada-gracias-a-un-acuerdo-firmando-con-el-copcyl
http://www.aspaymcyl.org/actualidad/noticias-aspaym-cyl/777-aspaym-castilla-y-leon-contara-con-atencion-psicologica-especializada-gracias-a-un-acuerdo-firmando-con-el-copcyl
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Violencia 
 
http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-25-barcones-hace-un-llamamiento-no-ser-meros-espectadores-

violencia-machista-53641 

 

 
 
  

http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-25-barcones-hace-un-llamamiento-no-ser-meros-espectadores-violencia-machista-53641
http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-25-barcones-hace-un-llamamiento-no-ser-meros-espectadores-violencia-machista-53641
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https://www.lavanguardia.com/vida/20181024/452536887894/fuerzas-de-seguridad-recibiran-cursos-para-

empatizar-con-victimas-violencia.html 

 

  
  

https://www.lavanguardia.com/vida/20181024/452536887894/fuerzas-de-seguridad-recibiran-cursos-para-empatizar-con-victimas-violencia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181024/452536887894/fuerzas-de-seguridad-recibiran-cursos-para-empatizar-con-victimas-violencia.html
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https://www.lavanguardia.com/vida/20181217/453606670482/caballero-subraya-la-necesidad-de-empatia-

entre-los-agentes-y-las-victimas.html 

 

 
  

https://www.lavanguardia.com/vida/20181217/453606670482/caballero-subraya-la-necesidad-de-empatia-entre-los-agentes-y-las-victimas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181217/453606670482/caballero-subraya-la-necesidad-de-empatia-entre-los-agentes-y-las-victimas.html
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https://www.tribunavalladolid.com/noticias/helena-caballero-pide-mayor-empatia-de-los-cuerpos-de-

seguridad-con-las-victimas-de-violencia-de-genero/1545064027 

 

 
  

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/helena-caballero-pide-mayor-empatia-de-los-cuerpos-de-seguridad-con-las-victimas-de-violencia-de-genero/1545064027
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/helena-caballero-pide-mayor-empatia-de-los-cuerpos-de-seguridad-con-las-victimas-de-violencia-de-genero/1545064027
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https://www.esleondiario.com/2018/12/11/la-subdelegacion-del-gobierno-celebra-la-jornada-violencia-de-

genero-y-empatia-policial-impartida-por-el-colegio-de-psicologia/ 

 

 
 

  

https://www.esleondiario.com/2018/12/11/la-subdelegacion-del-gobierno-celebra-la-jornada-violencia-de-genero-y-empatia-policial-impartida-por-el-colegio-de-psicologia/
https://www.esleondiario.com/2018/12/11/la-subdelegacion-del-gobierno-celebra-la-jornada-violencia-de-genero-y-empatia-policial-impartida-por-el-colegio-de-psicologia/
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https://www.elnortedecastilla.es/segovia/psicologos-segovia-apoyan-20180102112500-nt.html 

 

 
  

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/psicologos-segovia-apoyan-20180102112500-nt.html


 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 267 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1264351/treintena-agentes-salamanca-participan-

jornada-violencia-genero-empatia-policial 

 

 
  

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1264351/treintena-agentes-salamanca-participan-jornada-violencia-genero-empatia-policial
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1264351/treintena-agentes-salamanca-participan-jornada-violencia-genero-empatia-policial
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https://www.lavanguardia.com/vida/20181217/453603027321/psicologos-apuestan-por-abrir-otros-focos-en-

violencia-machista.html 

 

 
  

https://www.lavanguardia.com/vida/20181217/453603027321/psicologos-apuestan-por-abrir-otros-focos-en-violencia-machista.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181217/453603027321/psicologos-apuestan-por-abrir-otros-focos-en-violencia-machista.html
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https://elmirondesoria.es/soria/capital/jornada-sobre-violencia-de-genero-y-empatia-policial 

 

 
 

  

https://elmirondesoria.es/soria/capital/jornada-sobre-violencia-de-genero-y-empatia-policial
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https://www.leonoticias.com/leon/subdelegacion-celebra-jornada-20181211123557-nt.html 

 

 
  

https://www.leonoticias.com/leon/subdelegacion-celebra-jornada-20181211123557-nt.html
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https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/agentes-forman-atender-20181127235403-nt.html 

 

 
 

  

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/agentes-forman-atender-20181127235403-nt.html
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https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/psicologos-forman-policia-machismo_1286930.html 

 

 
  

https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/psicologos-forman-policia-machismo_1286930.html
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Deporte 
 
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/psicologia-hueco-banquillos-20181117204820-nt.html 

 

 
  

https://www.elnortedecastilla.es/deportes/psicologia-hueco-banquillos-20181117204820-nt.html
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https://www.elnortedecastilla.es/deportes/colegio-psicologos-castilla-20181025130531-nt.html 

 

 
  

https://www.elnortedecastilla.es/deportes/colegio-psicologos-castilla-20181025130531-nt.html
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https://www.afedecyl.com/2018/11/afedecyl-participa-en-la-jornada-psicologia-y-deporte-infantil-celebrada-

en-la-universidad-miguel-de-cervantes/ 

 

 
  

https://www.afedecyl.com/2018/11/afedecyl-participa-en-la-jornada-psicologia-y-deporte-infantil-celebrada-en-la-universidad-miguel-de-cervantes/
https://www.afedecyl.com/2018/11/afedecyl-participa-en-la-jornada-psicologia-y-deporte-infantil-celebrada-en-la-universidad-miguel-de-cervantes/
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Jornadas prácticum Universidad de Salamanca 
 
http://play.cadenaser.com/audio/1542377532_161233/?ssm=whatsapp 

 

 
 

  

http://play.cadenaser.com/audio/1542377532_161233/?ssm=whatsapp
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https://www.upsa.es/noticias/detalle-noticia.php?idNoticia=14311 

 

 
  

https://www.upsa.es/noticias/detalle-noticia.php?idNoticia=14311


 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 278 

Otros 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20181217/453618251634/efe-castilla-y-leon--.html 

 

 
 

  

https://www.lavanguardia.com/vida/20181217/453618251634/efe-castilla-y-leon--.html
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https://www.20minutos.es/noticia/3506014/0/mas-150-personas-participan-simulacro-accidente-aereo-con-

pasajeros-villanubla-valladolid/ 

 

 
  

https://www.20minutos.es/noticia/3506014/0/mas-150-personas-participan-simulacro-accidente-aereo-con-pasajeros-villanubla-valladolid/
https://www.20minutos.es/noticia/3506014/0/mas-150-personas-participan-simulacro-accidente-aereo-con-pasajeros-villanubla-valladolid/
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https://www.ioba.es/firma-del-convenio-entre-el-ioba-y-el-colegio-de-psicologia-de-castilla-y-leon/ 

 

 
  

https://www.ioba.es/firma-del-convenio-entre-el-ioba-y-el-colegio-de-psicologia-de-castilla-y-leon/
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4. SERVICIOS AL COLEGIADO/A 

 
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. 

 
El servicio de entrega es gratuito y se puede recibir a través de los 

vocales de cada provincia, o bien si se requiere de forma urgente, 
pagando el servicio de transporte hasta destino y haciendo la devolución 

a través del vocal para no tener que asumir los gastos de transporte de 
la devolución. 

 
 

4.2. Servicio de Testeca (Docimoteca) 

La testeca es una sala de recursos donde está depositado un fondo 
de tests psicológicos actualizado. Se dedica a la consulta y trabajo a 

través de técnicas de evaluación psicológica con fines exclusivamente 
docentes. Su finalidad es dar acceso a los/as colegiados/as las 

principales herramientas de evaluación psicológica. La testeca está 
dotada de los principales cuestionarios, escalas y baterías de las 

diferentes áreas docentes que se imparten en el Grado en Psicología. 
 

 

4.3. Ofertas de empleo 
 

 Se ha informado a los/as colegiados/as de 79 ofertas de empleo 
privadas, 53 plazas publicadas en el BOE y 3 plazas publicadas 

en el BOCyL: 
 
- ARIADNA, Asociación de Personas con Autismo Salamanca (enero) 

- Fundación intras (enero) 

- Centros escolares de Ponferrada (enero) 

- Accem, Ávila (enero) 

- Centro Virgen de la Peña de Bembibre (León) (enero) 

- Fundación Diagrama (enero) 

- Accem, Valladolid (enero) 

- Foremcyl, León (enero)  
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- Sant Joan de Déu (enero) 

- Instituto Pascal (enero) 

- Fisioz (enero) 

- Unir (febrero) 

- Centro de reconocimientos, Burgos (febrero) 

- Centro de reconocimientos, Valladolid (febrero) 

- Adecco (febrero) 

- Clinica Massana (marzo) 

- Adacebur (marzo) 

- Fundación personas (marzo) 

- Asociación Virgen del Camino, Soria (marzo) 

- Atento (marzo) 

- Proyecto hombre, Valladolid (marzo) (2 puestos) 

- Afabur (marzo) 

- Centro de Neurorehabilitación, León (marzo) 

- Acción laboral (marzo) 

- Centro de Neurorehabilitación, León (abril) 

- aecc (abril) 

- Parquesol salud (abril) 

- Universidad de Valladolid (mayo) (11 puestos) 

- Masvital Psicología (mayo) 

- Gabinete psicopedagógico, León (mayo) 

- Gabinete, Valladolid (mayo) 

- Asecal (mayo) 

- Gabinete, León (mayo) 

- Gabinete, Valladolid (junio) 

- Masvital Psicología (junio) 

- aecc (junio) 

- Down Salamanca (junio) 

- Respirávila (julio) 

- Gabinete Valdunciel Devesa (julio) 

- Masvital Psicología (agosto) 

- aecc (agosto) 
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- Hospital San Juan de Dios (agosto) 

- Personal Clinical & Talent Assessment (agosto) 

- Clínica Kineza (agosto) 

- Asociación de Autisto, Zamora (septiembre) 

- Asociación de promoción gitana, Burgos (septiembre) 

- Fundación INTRAS (septiembre) 

- PsicoAvanza (septiembre) 

- Ibsal (octubre) 

- Centro Médico Psicotécnico Avenida Portugal (octubre) 

- Fundación INTRAS (octubre) 

- Autoescuela Colón (octubre) 

- Hospital Santa Clotilde (octubre) 

- El Olmar (octubre) 

- Apoyo psicológico en casa (noviembre) 

- Solidaridad Intergeneracional (noviembre) 

- Diputación de León (noviembre) (2 puestos) 

- aecc (noviembre) 

- Psicología Po (noviembre) 

- Ictia (noviembre) 

- Academia Tirso de Molina (noviembre) 

- Clínica, Salamanca (noviembre) 

- Nuve consulting (noviembre) 

- Fundación Diagrama (diciembre) 

- H-Amikeco (diciembre) 

- Asecal (diciembre) 

- Autismo Valladolid (diciembre) 

- BOE 53 ofertas enviadas a los colegiados 

- BOCyL 3 ofertas enviadas a los colegiados 
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4.4. Otros Servicios al Colegiado 2018 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

               

   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 
2018 se han enviado 79 e-mails sobre formación, 165 

e-mails en los que se trataban otros temas y 4 envíos 
por correo postal 
 

□ Hay que añadir también los e-mails recordatorios 
sobre formación, jornadas, charlas…  
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□ Inclusión del Colegio en las Redes Sociales 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

La empresa con la que el Colegio tiene contratados los servicios de 
inclusión en RRSS nos emite el siguiente informe anual: 
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Temas de los envíos por correo ordinario 
 

- Festividad Huarte de San Juan (20-02-18) 
- Materiales Sección de Nuevas Tecnologías (27-04-18) 

- Materiales Grupo de Trabajo de Envejecimiento (21-09-18) 
- Calendario (21-12-18) 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

□ Seguro de Responsabilidad Civil para los colegiados interesados en 
condiciones especiales 

 
 

  
 

  

□ Seguro de Vida y Accidentes 

para los colegiados de PSN 
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□ Placa Profesional Homologada que ha sido solicitada desde 2004 por 
74 colegiados/as, correspondiendo 2 a 2018 

   
 

 
 

 
 
 

 
  

□ Documentos colegiales 
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□ Información sobre Bolsa de Trabajo, Ofertas de Empleo 
e Información de Oposiciones, Concursos… en el BOE y 
BOCyL 

□ Formación: Los colegiados/as tienen 

tarifas reducidas en los cursos que 
realiza directamente o en colaboración el 

COPCyL 
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□ Certificado de 

colegiación para 
ser expuesto en el 

despacho 
profesional 

□ Servicio de Asesoría 
Jurídica gratuita 
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Dr. Alonso Dedios 

 Descuentos para hijos/as de colegiados/as en: 
 
                                   □ Escuela Infantil PSN Bicos 

   

                        
 
 

 
 

□ Campamentos de verano 
 

 
 

 
 

 

   Tarifas especiales en:     
  

 
        □ Clínica Dental  
 

 

 

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

                       Juan (Alicante) (PSN) 
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□ Casa Rural La 
Fragua – Pastores 

(Ciudad Rodrigo) 

□ Servicio de Ayuda a Domicilio 
Nuestra Señora del Rosario 

□ www.tuscasasrurales.com 

□ Descuento en sus servicios y 

acceso gratuito a las aulas 
virtuales 

http://www.tuscasasrurales.com/
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□ Centros de 
Reconocimiento CECOM 

Pasión 13 (Valladolid),  

Luz Verde (Ponferrada) 
y Parquesol Vida 

(Valladolid) 

□ Veinte, Electrofitness & Medical 
Center Servicios y tratamientos de 

Fisioterapia-Osteopatía 

□ Centros Gerovida 

□ Precios especiales en 

servicios oftalmológicos y 
optométricos 
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□ Centro Óptico que ofrece 
atención personalizada y 

privilegios a la Psicología 

□ Editorial experta en libros de 

la especialidad de Psicología 
 

□ Servicios de fisioterapia, entrenador 

personal, ortopedia, sus instalaciones de 
Cubillos de Sil y campamentos, aplicando la 

tarifa que aplican a sus socios 

□ Formación gratuita 

sobre los test y descuento 
en la tienda online 
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5. RECURSOS HUMANOS DEL COPCyL 
 
 La plantilla del COPCYL está compuesta por tres personas de 

administración. 
 

- Mª Belén Castañeda Robles 
    Coordinadora Colegio Oficial de Psicología 

 
 

- Elena Herrero González 
    Departamento colegiación y relación con los colegiados 

 
 

- Gema Villamañán Lobo 

    Gestión de convenios 
 

 
 

 El horario de atención al colegiado es: 

 

  Lunes a jueves 
  - Mañanas: 08:30 h. a 14:30 h. 

  - Tardes: 16:30 h. a 20:00 h. 
 

Lunes a viernes 
  - Mañanas: 08:30 h. a 14:30 h. 

 
 

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

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

1.1. Actos de convivencia colegial 
  

□ En navidades, todas las provincias mantendrán un encuentro con 
los colegiados, diciembre de 2018 y enero 2019 

 

□ Se mantendrá el contacto entre el Vocal-Presidente y los/as 
colegiados/as de su provincia a través de reuniones y asambleas 

provinciales, reunión de acogida a nuevos/as colegiados/as, 
impartición de conferencias… y siempre que lo necesiten. 

 
 

 

1.2. Secciones, Comisiones y Grupos de Trabajo 
 

□ Se continuará con las reuniones presenciales y digitales de las 

diferentes Secciones y Grupos de Trabajo de este Colegio 
 

□ Cualquier colegiado/a puede incorporarse a estos grupos y 
secciones 
 

□ Como proyecto para el 2019 se quieren crear los Grupos de 
Trabajo de: 

 

- Selección de personal 
 

- Entrevista motivacional 
 

 
1.3. Continuación de los Convenios y Acuerdos de 

colaboración 2018 
 

□ Se continuará con los convenios y acuerdos establecidos en el 
año 2018 o en años anteriores 

  

PROYECTOS 2019 



 

Memoria de Actividades 2018 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 304 

1.4. Nuevos Convenios 
 

□ UEMC 

□ UPSA 

□ Dependencias sin sustancias 
□ Universidad Católica de Ávila 

□ Ayuntamiento de Zamora – Deporte 
□ UNED Zamora 

□ Centro de idiomas UVA 
 

 

1.7. Nuevos Protocolos de Colaboración 
 

□ Apoyo Máster – Universidad de Ávila 
 

 

 

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS 
 

2.1. Organizadas por el COPCyL 
 

□ Ciclo de Conferencias “La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por 
ti?” 

De carácter gratuito para el público en general 
Todas las provincias, 2019 

 
□ IV Tertulias: actualidad, pensamiento y 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, de enero a mayo de 2019 

 
□ FOCAD 

Nuevas ediciones en 2019 
 

□ Curso de coordinador parental 
Valladolid, enero - febrero de 2019 
 
□ Curso de genograma 

Valladolid, enero, febrero y marzo de 2019 
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□ Curso de actualización de trastornos de la ansiedad 
Salamanca, febrero de 2019 

 

□ Curso de hipnosis 
Valladolid, febrero de 2019 

 
□ Monográfico de editorial EOS 

De carácter gratuito para colegiados, presencial y digital 
Valladolid, febrero de 2019 
 
□ Presentación test inteligencia WISC V 

De carácter gratuito para colegiados, presencial y digital 
Valladolid, febrero de 2019 

 
□ Curso de entrevista motivacional 

Valladolid, marzo de 2019 
 

□ Presentación test personalidad MCMI IV 

De carácter gratuito para colegiados, presencial y digital 
Valladolid, marzo de 2019 

 
□ Avances en la práctica clínica de la depresión 

Soria, marzo de 2019 
 

□ Charla sobre los juegos de mesa como herramienta en el 
ámbito de la Psicología 

De carácter gratuito para colegiados, presencial y digital 
Valladolid, marzo de 2019 

 
□ Psicología en el control del dolor 

Burgos, abril de 2019 
 

□ Curso de certificados digitales 

Formación online 
Abril de 2019 

 
□ Curso sobre cuidados paliativos 

Salamanca, abril de 2019 
 

□ Curso de riesgos de las TIC 
Valladolid, abril de 2019 
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□ Curso de coherencia cardiaca 
Valladolid, abril de 2019-03-20 

 

□ Curso de telepsicología 
Formación online 

Mayo de 2019 
 

□ Curso sobre apego y trastorno 
Mayo de 2019 

 
□ Curso de competencias digitales 

Valladolid, mayo de 2019 
 

□ Taller sobre custodias compartidas y charla-coloquio (cine-
foro) 

Valladolid, mayo de 2019-03-20 
 

□ Jornadas sobre violencia intrafamiliar 

Valladolid, septiembre-octubre de 2019 
 

□ Taller sobre el aporte de los juegos de mesa a la Psicología 
Valladolid, octubre-diciembre de 2019 

 
□ Psicología Clínica: más allá de la teoría 

Valladolid, octubre de 2019 
 

□ Curso de terapia narrativa 
 

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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2.2. Colaboraciones en Formación 
 

El COPCyL colabora en aquellas actividades formativas de interés 

para los/as colegiados/as, siendo las previsiones para el año 2019: 
 

□ Cursos de idiomas 
Organizado por Centro de Idiomas UVA 

Valladolid, febrero-mayo de 2019 
 

□ I Congreso Castellano-Leonés de jugadores de azar 

rehabilitados 
Organizado por FECYLJAR 

Palencia, 9 de marzo de 2019 
 

□ VIII Jornada Técnica sobre TDAH  
Organizado por AVATDAH 

Valladolid, 16 de marzo de 2019 
 

□ Curso de evaluación e intervención neuropsicológica: nivel 
avanzado 

Organizado por Alzheimer León 
León, mayo de 2019 

 
□ V Congreso Internacional Clínica en niños y adolescentes 

Oviedo, noviembre de 2019 

 
□ Jornadas 

Organizado por Centro Self 
Salamanca, todo 2019 

 
□ Formación UNIR 

Organizado por UNIR 
Online, todo 2019 

 
□ Formación en Terapia de Grupo y Psicodrama 

Organizado por Centro de Terapia de Grupo y Psicodrama 
Salamanca, 2018-2019 

 
□ Teoría y técnica en la clínica relacional 

Organizado por Centro Self 
Salamanca, 2018-2020 
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□ Curso de especialización en Terapia de Conducta y Trastornos 

de la Personalidad 

Organizado por Psicología León 
León y online, 2018-2020 

 
□ Formación online 

Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
Modalidad a distancia, 2019 

 
□ Cursos y Másteres de la Universidad Internacional de La Rioja 

Organizado por la UNIR 
2019 
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3. OBJETIVOS   
 

 Aumento y mejora de la actividad, de los servicios y de la 

participación del colegiado/a 
 Defensa de la Profesión 

 Promoción de la Profesión 
 Transparencia de la gestión del Colegio 

 Estudiantes de Psicología y nuevos/as colegiados/as 
 

 
 

4. ACCIONES 
 

1. Encuesta a los/as colegiados/as sobre la gestión del Colegio 

y la puesta en marcha de nuevos proyectos 
2. Incorporación de la perspectiva de género transversal 

3. Nueva gestión de la información dirigida a los/as 
colegiados/as a través de boletín informativo 

4. Puesta en marcha de la revista Prolepsis en formato online 

5. Búsqueda de empleo activa y defensa de condiciones 
laborales dignas en el ámbito de la Psicología 

6. El Colegio dispone de una APP que ofrece diferentes 
servicios tanto para colegiados/as como usuarios/as. 

Con esta herramienta se acerca el Colegio allá donde estén 
sus colegiados/as que se benefician de un carnet de 

profesional de tercera generación con servicio de V-Card que 
permite compartir los datos profesionales a través de varios 

servicios digitales como correo electrónico, WhatsApp, etc. 
 

 
 

SERVICIOS AL COLEGIADO 
 

□ Página Web y APP 
 

□ Cuenta de correo electrónico @cop.es 
 

□ Información al colegiado/a por correo electrónico 
 

□ Asesoría Jurídica 
 

□ Servicio de Biblioteca 
 

□ Servicio de Testeca 
 

□ Seguro de Vida (AMA) para todos/as los/as colegiados/as 
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□ Oferta de un seguro de Responsabilidad Civil a través del convenio con 

AMA para los/as colegiados/as interesados/as en condiciones 
especiales 

 

□ Oferta de un seguro de Responsabilidad Civil a través del convenio con 

AMA para los/as colegiados/as mediadores en condiciones especiales 
 

□ Placa Profesional homologada y documentación 
 

□ Bolsa de trabajo, ofertas y acciones de promoción y busca activa de 

empleo 
 

□  Formación: Los/as colegiados/as tienen tarifas reducidas en los 
cursos que realiza directamente o en colaboración el COPCyL y en la 

formación online del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
 

□ Certificado de colegiación para ser expuesto en el despacho 
profesional 

 

□ Revista Prolepsis online 
 

□ Diferentes promociones y ofertas a colegiados y familiares 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

A continuación se presenta: 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018 
BALANCE DE SITUACIÓN 2018 

PRESUPUESTO 2019 
 
 

 


















