
 

 
 
 
 
Estimados/as compañeros y compañeras: 
 
El próximo 25 y 26 de junio del presente año celebraremos dos jornadas de 
formación en violencia de género. Tanto el título como los contenidos versarán 
sobre la violencia de género en tiempos de Covid-19. 
 
A pesar de este tiempo de pandemia en el que muchas ilusiones, trabajos y 
proyectos se han visto suspendidos u obstaculizados, podemos decir que desde 
este Colegio de Psicología hemos estado más activos que en toda su historia. 
Los tiempos, las formas, los procesos han cambiado, pero nuestros objetivos 
siguen siendo los mismos. 
 
Como sabéis los esfuerzos de todos los psicólogos y las psicólogas de Castilla y 
León han contribuido a que continuemos contribuyendo al bienestar de la 
población de nuestra comunidad. La sociedad demanda y nosotros 
respondemos a sus necesidades. 
 
El virus obstaculiza, pero no anula nuestra profesión, es más, nos motiva a 
seguir trabajando con mayor empeño. 
 
Los convenios con la Junta de Castilla y León, Universidades, colectivos, 
instituciones, etc. nos permiten seguir introduciéndonos en el tejido social. 
Hacemos profesión en el presente y sentamos las bases para el futuro 
profesional. 
 
Las Jornadas que presentamos son fruto del compromiso que tenemos con la 
Consejería de Familia de nuestra comunidad, convenio de Apoyo Emocional a 
Víctimas de Violencia de Género y convenio de Urgencias en Violencia de 
Género. 
 
En las jornadas vamos a contar con profesionales de todos los ámbitos que, de 
manera directa o indirecta están implicados en nuestras intervenciones, policía 
nacional, guardia civil, judicatura, forenses, etc. Además, intervendrán 
compañeros y compañeras que están en los diferentes turnos de atención 
psicológica especializada. El objetivo es visibilizar lo que ha sido y es la actuación 
de todos estos profesionales en el área de violencia de género durante la 
pandemia, también revisar los protocolos de actuación para seguir unificando 
criterios. 
 
En dichos convenios, en los que muchos de vosotros participáis, existe la 
obligación de realizar cursos de formación que garanticen la calidad de las 
intervenciones. 
 



 

 
 
 
 
 
Las jornadas serán gratuitas y obligatorias para los integrantes de los diferentes 
turnos relacionados con violencia de género (compromiso con la Junta de 
Castilla y León), los demás colegiados podrán asistir de forma voluntaria.  
 
 
Título: Violencia de género en tiempos de Covid 
Viernes 25 de junio de 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 20h. 
Sábado 26 de junio de 10 h. a 14 h. 
Modalidad: On line. A través de la plataforma zoom. 
Organiza: Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. 
Colabora: Policía Nacional, Junta de Castilla y León, Ama, (Guardia Civil). 
 
 
Debido a las condiciones del convenio, la formación será requisito indispensable 
para poder seguir en los turnos de intervención. Sería recomendable que 
realicéis las oportunas previsiones laborales para asistir.  
 
Nuestra fuerza está en las relaciones de identidad y pertenencia profesional. 
En los próximos días os seguiremos informando 
 
 
   Fdo: Junta de Gobierno del COPCyL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


