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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 

   Mª Dolores Jiménez Carrasco   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 Monzón   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 2019: 

 
• 25 de enero 

• 16 de febrero 
• 22 de marzo 

• 24 de mayo 
• 31 de julio 

• 27 de septiembre 
• 20 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: 

 
● 9, 17, 21 y 28 de enero 

● 4, 12, 18 y 27 de febrero 
● 4, 14, 18 y 28 de marzo 

● 4, 15 y 25 de abril 
● 8, 16, 21 y 30 de mayo 

JUNTA DE GOBIERNO 
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● 3, 19 y 27 de junio 

● 4 y 16 de julio 
● 18 de julio – ampliada 

● 14, 22 y 29 de agosto 
● 4, 11, 19 y 26 de septiembre 

● 2, 11, 24 y 31 de octubre 
● 6, 14, 20 y 27 de noviembre 

● 5, 11 y 18 de diciembre 
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Al 31 de diciembre de 2019 el Colegio contaba con 2.114 colegiadas/os, 

20 colegiadas/os asociadas/os y 115 precolegiadas/os. A lo largo de ese 
año se incorporaron 172 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-
2019 

106 261 377 130 423 89 62 468 151 47 2.114 

% 5,01 12,35 17,83 6,15 20,01 4,21 2,93 22,14 7,14 2,22 100 

 

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

 

 
 

 
En 2019 se han producido 138 bajas de colegiación (92 

voluntarias, 1 por jubilación, 2 por defunción, 32 traslados a otros 
colegios autonómicos, 10 por impago de cuotas y 1 por acuerdo de 

Junta de Gobierno). 
  

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Otras

 

ESTADO DE COLEGIACIÓN 



 

Memoria de Actividades 2019  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 5 

Evolución de los nuevos colegiados: 
 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº Nuevos 
Colegiados 

147 146 133 235 619 77 110 127 143 172 

 

 

 

EVOLUCION DE LA COLEGIACIÓN 2011-2019 
 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº Colegiados 
1602 1606 1753 2178 2097 2075 2061 2086 2114 

% incremento 4,10 0,25 9,15 24,24 -3,72 -1,05 -0,67 +1,21 +1,34 
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EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN POR 

PROVINCIAS 
 

Provincia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Ávila 70 68 71 85 85 90 92 100 106 

 Burgos 199 205 230 261 242 243 244 253 261 

 León 255 262 300 385 374 381 376 372 377 

 Palencia 106 105 115 138 144 136 128 129 130 

 Salamanca 321 321 353 452 420 412 414 416 423 

 Segovia 61 64 69 83 79 82 80 83 89 

 Soria 44 41 46 54 57 58 60 61 62 

 Valladolid 416 401 417 505 490 480 473 472 468 

 Zamora  101 108 118 166 160 147 149 152 151 

 Otras 29 31 34 49 46 46 45 49 1 

Total 1602 1606 1753 2178 2097 2075 2061 2086 2114 
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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 2019 se reunió en varias ocasiones estudiando un 

total de 9 nuevos expedientes. 
 

-  ARCHIVO: 3. NO VULNERACIÓN C.D. 

 

- FALTA GRAVE: 3 

o Infringe arts. 156 C.C. y 25 C.D. (menores) 

o Mala praxis Hipnosis 

o Falta imparcialidad 

 

- NO COMPETENCIA PARA VALORAR: 3 

▪ 1 NO ESTABA YA COLEGIADA 

▪ 1 ESTABA SUB IUDICE 

▪ 1 SE HIZO INFORME Y SE DIO TRASLADO AL 

CONSEJO POR SER MIEMBRO DE JUNTA.  

 

  

COMISIÓN DEONTOLÓGICA 
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Áreas de Psicología:   

 
□ Clínica - Sección 
 

- Representantes: Ana Belén Silguero Ayuso y Félix Rodríguez 
Lozano 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Se organizó en Soria el 29 de marzo una conferencia 

“¿Cómo vencer a la depresión desde la Psicología?” 

dentro del ciclo “La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer 
por ti?” como prejornada en la que participaron los 

ponentes de la jornada posterior. 
 

▪ I Jornada Nacional “Avances en el tratamiento 
psicológico de la depresión” celebrada en Soria el 30 

de marzo en la que participaron como ponentes 
Covadonga Chaves, Virginia Fernández, Carlos Conde e 

Isidro Pérez. 

 
□ Psicología de la Salud - Sección 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Silvia Muñoz 
Manceñido 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en las II Jornadas en Madrid sobre 
cáncer-familias celebradas el 8 de noviembre, 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 

 
□ Jurídica - Sección 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Mª Ángeles 

Pérez García 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicología Jurídica 
 

▪ El COPCyL junto con el Colegio de Abogados de 

Salamanca organizaron el 1 de marzo una jornada “La 
prueba pericial psicológica en los procedimientos 

judiciales” participando como ponente, entre otros, Mª 
Ángeles Pérez García, responsable de esta sección y 

que fue presentada por Jaime Gutiérrez Rodríguez, 
también responsable de la sección. 
 

▪ Participación en las jornadas jurídicas de El Norte de 
Castilla en Salamanca el 13 de marzo. La ponente fue 

la compañera Mª Trinidad García Diez y contando con 
la asistencia de los representantes del área Jaime 

Gutiérrez Rodríguez y Mª Ángeles Pérez García. 
 

▪ Participación el 5 de abril en la jornada Derecho y 
Psicología de familia celebrada en Valladolid contando 

con la asistencia de la Vocal-Presidenta por Valladolid, 
Nieves Andrés Ramírez. 
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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 
 

 

□ 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 
 

▪ La representante de la Sección, Consuelo Cuenca 

Velasco impartió entre 2019 y 2020 en las 9 provincias 
de la Comunidad y Ponferrada, un taller de gestión del 

estrés laboral. 
 

 
□ Deporte – Sección 

 

- Representantes: Joaquín de Blas Bernardos y Lara Jiménez 

Martín 
 

- Principales actuaciones: 
 

 

En el año 2019 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 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: 
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• Se consigue qué en la aprobación de la Ley de actividad física y el 

deporte de Castilla y León, en febrero, se acepten las alegaciones 
presentadas en 2018 por este colegio, por lo que el estado de 

nuestra profesión queda como se expone:  
 

 

- La definición legal de “deporte” considera entre los objetivos de éste “la mejora de la condición 

física o psicológica o de la salud” (artículo 2. c) 

- En su artículo 26.6.c) recoge entre las medidas que la Administración de la Comunidad 

Autónoma podrá adoptar “promover medidas para proteger su salud y facilitar la asistencia 

médico-sanitaria y psicológica en centros especializados de medicina deportiva” 

- En su artículo 31.4 comprometa a la Consejería competente en materia de salud a “promover el 

seguimiento médico y psicológico de los deportistas federados pertenecientes a núcleos de 

tecnificación deportiva o que cuenten con el reconocimiento de alto rendimiento autonómico, 

encaminado a la prevención de su salud, la rehabilitación de las patologías propias del deporte, 

la reincorporación a la práctica deportiva y a la mejora de su aptitud para el deporte” 

 
Indudablemente la consideración de la profesión a nivel legal y el 

elevado grado de compromiso en que la prestación de servicios de 
psicología queda recogida permite el desarrollo de los diferentes 

proyectos con la expectativa de que cuenten con el necesario respaldo 
de la Administración. 

 
• Continuación de los proyectos con los ayuntamientos de Ávila y 

Segovia de forma privada por parte de algunos compañeros de la 
sección.  

• Asistencia al seminario de Psicología, iniciación deportiva, 

celebrado el 2 y 3 de agosto en Segovia 
 

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. 
 

 

 
 □ Tráfico y Seguridad - Sección 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Consuelo Cuenca 

Velasco 
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- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de Psicología del Tráfico y 

la Seguridad 
 

▪ Participación en las II Jornadas de “la Seguridad Vial 

eres tú” celebradas en Valladolid el 18 de diciembre y 
las que asistió la representante de la Sección, Nieves 

Andrés Ramírez 

 

 
□ Nuevas Tecnologías aplicadas a la Psicología 
 

- Representantes: David Cortejoso Mozo y Jaime Gutiérrez 

Rodríguez  
 

- Principales actuaciones:  
 

▪ IV Reunión investigación y salud, Asociación Andrés 

Laguna, celebrada en Segovia el 15 de marzo y a la 
que asistió la Vocal-Presidenta por Segovia, Consuelo 

Cuenca Velasco en representación del Colegio 

 

 
□ Ejercicio Privado de la Psicología e Intrusismo 
 

- Representantes: Diego Rodríguez Simón y Silvia Muñoz 
Manceñido 
 

- Principales actuaciones:  
 

▪ Participación en la reunión del Consejo General de la 
Psicología el 26 de octubre y asistiendo el 

representante de Intrusismo de este Colegio, Diego 
Rodríguez Simón 

 

 
□ Psicología e Igualdad de Género 
 

- Representantes: Vicente Martín Pérez y Jesús de Blas Recio 
 

- Principales actuaciones:  
 

▪ Formación a las Fuerzas del Estado “Empatía policial 
ante la violencia de género”. Se completó esta 

formación comenzada en 2019 por las 9 provincias de  
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la Comunidad en Ávila – 16 de enero, Palencia - 21 
de enero, Zamora – 24 de enero y Burgos – 4 de 

febrero 
 

▪ Participación en las jornadas “Violencia de género, 
actuación con las víctimas y frente al delito” 

celebradas en Segovia el 27 y 28 de marzo por parte 
del Vicedecano, Jesús de Blas Recio en “La atención y 

valoración física y psicológica de la víctima. Protocolo 
2/2018 de activación y coordinación” y la Vocal-

Presidenta por Segovia, Consuelo Cuenca Velasco en 
“Escucha activa y empática: elemento clave en el 

apoyo psicológico a las víctimas de violencia de 

género” 
 

▪ Asistencia de la Vocal-Presidenta por Salamanca, 
Belén Silguero Ayuso a la clausura de la jornada sobre 

violencia de género celebrada en Salamanca el 28 de 
marzo 
 

▪ Asistencia de la Vocal-Presidenta por Ávila, Ana 

Sánchez Sánchez a las jornadas Plan Igualdad, 
celebradas en Ávila los días 28 y 30 de mayo 
 

▪ Reunión con la Directora General de la Mujer el 3 de 

octubre y 26 de noviembre 
 

▪ Participación en la mesa redonda “Actuación práctica 
en la consulta médica ante casos de violencia de 

género” de la Vocal-Presidenta por Segovia, Consuelo 

Cuenca Velasco, celebrada en Segovia el 30 de octubre 
dentro de la formación continuada del Colegio de 

Médicos de Segovia 
 

▪ Asistencia de la Vocal-Presidenta por Ávila, Ana 
Sánchez Sánchez a las  II Jornadas de igualdad y 

violencia de género celebradas en Ávila los días 18 y 
19 de noviembre y en las que participaron como 

ponentes las compañeras Socorro Paniagua Domínguez 
e Isabel Forero Cano 
 

▪ Asistencia del Decano-Presidente del Colegio, Jaime 

Gutiérrez Rodríguez, a las Jornadas sobre violencia de 
género organizadas por el Consejo General de la 

Psicología en Madrid los días 22 y 23 de noviembre 
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▪ Asistencia a la Sección de género del observatorio de 

Castilla y León de Jesús de Blas Recio, Vicedecano, el 
25 de noviembre en Valladolid 
 

▪ Se celebró en la Diputación de León el 25 de 

noviembre un acto contra la violencia de género al que 
asistió el Vicedecano Vicente Martín Pérez 
 

▪ Asistencia a la comisión territorial contra la violencia 

de género en todas las provincias 
 

 
 

 

 

Secciones: 

 
□ Deporte 
 

- Representantes: Joaquín de Blas Bernardos y Lara Jiménez 

Martín 
 

- Resumen de actividades de la Sección de Deporte en 2019 

 
En el año 2019 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. 
Este objetivo se ha llevado a cabo a través de las siguientes acciones: 

 
• Reuniones en la sede del COPCyL: 15 de junio de 2019, 11 de 

octubre. En las que se trabaja sobre los siguientes aspectos:  
 

o Desarrollo de actividades y propuestas relacionadas con 
el convenio con AFEDECYL.  
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o Estimular la presencia de psicólogos en foros 

interprofesionales y la divulgación de la psicología entre 
otras disciplinas del deporte. 

o Ampliación del número de Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma que contratan servicios de 

psicología para la atención a deportistas, entrenadores, 
familias y directivos. 
 

• Desarrollo de un convenio con AFEDECYL: reuniones 

presenciales y posteriormente telefónicas. Firma del acuerdo 
tras la reunión del 25 de septiembre.  

o Antes de la firma del acuerdo, en la reunión de junio, se 

propusieron a ADEFECYL 3 proyectos desde los diferentes 
participantes de la sección: proyecto de promoción de la 

igualdad en el deporte, proyecto de familia y deporte, y 
proyecto de prevención del acoso e inclusión. Estos 

proyectos no fueron puestos en marcha ya que desde 
AFEDECYL no se vio viabilidad para ellos. Por su parte 

AFEDECYL realizó otras propuestas para potenciar la 
presencia de la figura del psicólogo del deporte y la 

actividad física en las distintas federaciones.  
 

o Las propuestas de AFEDECYL fueron las siguientes: 
difusión en su web y RRSS de artículos escritos por los 

profesionales de la sección para dar a conocer nuestro 
trabajo. Propuesta de talleres y pequeñas formaciones en 

las distintas provincias y ayuda para la gestión de dichas 

formaciones. Posibilidad de que uno de los compañeros 
fuera formador en su curso de alta dirección deportiva 

impartiendo uno de los módulos. Participar en 
investigaciones y estudios de interés. Ofrecer el 

acompañamiento de un psicólogo en campeonatos de 
selecciones. Oficina de atención al deportista federado y 

buzón de sugerencias. Bolsa de colegiados/as a 
disposición de las Federaciones Deportivas afiliadas a 

AFEDECYL. Elaboración de proyectos en municipios y 
centros educativos 
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o Queda para el futuro la puesta en marcha de alguno de 

los proyectos propuestos por los compañeros de la 
sección y/o por AFEDECYL, quienes propusieron 

desarrollar un proyecto de inteligencia emocional.  
 

 
Se acuerda también la presencia de AFEDECYL junto con 

la responsable de la sección de deporte en la feria de 
Huarte de San Juan del año 2020. O la posibilidad de 

realizar una pequeña feria del deporte donde visibilizar la 
figura del psicólogo del deporte.  

 

 
Previsiones año 2020 

 
A lo largo del año 2020 se espera: 

 
• Mantener la colaboración con los Ayuntamientos de Segovia y 

Ávila.  
 

• Aumentar en otros municipios de la Región la colaboración para la 
incorporación de psicólogos y psicólogas a los servicios que se 

presten en el municipio. 
 

• Desarrollar acciones con AFEDECYL que afiancen el acuerdo y 
desarrollen posibilidades laborales y formativas para los 

colegiados de la sección. Y contar con su apoyo para futuros 

proyectos que nos propongan distintas federaciones.  
 

• 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 

o Inteligencia emocional – Propuesto por AFEDECYL 
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• 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…).  
 

 
 

□ Educativa 
 

- Representantes: Luis Ángel Romero Monzón y Mª Dolores 

Jiménez Carrasco 
 

- Resumen de actividades de la Sección de Educativa en 2019 
 

 

▪ 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 2019 
 

▪ Resolver consultas de colegiados/as respecto a la 

elaboración de informes periciales psicológicos, 
demandando también orientación respecto a la 

formación, el consentimiento informado… 
 

▪ Asistencia a las Jornadas Jurídicas Norte de Castilla 
celebradas en Salamanca el 13 de marzo 
 

▪ Jornada jurídica el 1 de marzo, el Colegio y Abogados, 

en Salamanca (desarrollarlo, está en formación) 
 
 

▪ Reuniones en la sede del Colegio presencial y 
digitalmente 
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□ Nuevas Tecnologías 
 

- Representantes: David Cortejoso Mozo y Jaime Gutiérrez 
Rodríguez 
 

- Resumen de actividad Sección Nuevas Tecnologías Aplicadas 

a la Psicología en 2019 
 

▪ Reuniones en la sede del COPCyL, presencial y 

digitalmente 
 

▪ Proyectos iniciados y acabados en 2019 
 

- Guía sobre el Ciberbullying para profesionales de la 

Psicología. 
 

- Cuestionario exploratorio de uso de las TIC en 

personas adultas. 
 

- Decálogo e infografía sobre violencia de género 

digital. 
 

- Diseño de dos talleres para impartir en la festividad 

de Huarte de San Juan 2020. 

 

- Infografía con las principales aplicaciones de 

estimulación cognitiva para personas mayores. 
 

- Decálogo para el fomento del buen uso de las TIC 

en Educación, para los docentes. 
 

- Impartición de un curso sobre identificación e 

intervención de los riesgos asociados a los TIC en 

los menores. 
 

- Decálogo e infografía sobre la Telepsicología. 
 

- Un cuento sobre el uso responsable de las TIC para 
niños/as de 2 a 6 años 
 

- Dos fichas de evaluación de programas/recursos 
informáticos para la web del Colegio  
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▪ Proyectos comenzados en 2019, aún no finalizados  
 

- Guía destinada a profesionales sanitarios de 

atención primaria y especializada en contacto con 

menores para que sepan de los principales peligros 

de las TIC en los menores y la existencia de este 

Grupo de Trabajo como recurso. 

 

 
□ 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: 
 

- Elaboración de contenidos acerca de la “regulación 
emocional en el ámbito laboral” en diferentes 

colectivos para futuras actividades del grupo de 
trabajo. 
 

- Propuestas para la participación del grupo 

(comunicación, mesa de trabajo...) en el III 
Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y 

los RRHH que se celebra en mayo de 2020 
 

- Proyectos para el 2020 
 

- Comunicación de la aceptación de los trabajos 

aceptados por el Comité del III Congreso 
Internacional de Psicología del Trabajo y los RRHH 

(VII Congreso Nacional) 2020. 
 

- Información acerca de la convocatoria de asistencia 
al Congreso. 

 

- Propuestas para la elaboración de un artículo sobre 

diferentes temáticas: inteligencia emocional en las 

organizaciones, norma ISO 10667 y soft hard skills 

vs soft skills.  
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□ 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 2019 

 

▪ Reunión con Luis Vélez, Concejal de Movilidad, el 29 de 
enero 
 

▪ Reuniones en la sede del Colegio presencial y 

digitalmente 
 

 
 

 
 

Grupos de Trabajo: 

 

 
□ 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 2019 
 

-  
 

Memoria 2019 de colaboración sobre actuación conjunta entre la 

administración de la Comunidad de Castilla y León, Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y 

León, para la intervención psicológica en situaciones de emergencia, 

desastres y catástrofes. 
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

 Y/O  

COLABORACIÓN 

 

 

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

 

AREA DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES. Asistencia a las 

reuniones de la Coordinadora Nacional del Consejo General de COP convocadas 

anualmente. 

 

SIMULACRO DE ACCIDENTE AÉREO EN AEROPUERTO DE VALLADOLID, 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 30/11/18 

- Activación:  9:29h 
- Desactivación: 11:28h 
- Duración Intervención: 1 h 59 min (+ 90 min aprox. debrifing)  

 
OBJETIVO  
Intervención Psicológica en simulacro de accidente aéreo en Aeropuerto de 
Valladolid (con reunión posterior para debriefing en Base Aérea Militar de 
Villanubla) 
 
ALCANCE 
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. 
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ACCIONES PREVIAS  
 
Puesta en carretera a las 9:00h en dirección al aeropuerto, para esperar la 
activación en el aparcamiento. Llamada del coordinador Vicente Martín a las 9:17 
para dar instrucciones, con llegada al aeropuerto a las 9:29h, donde nos reunimos 
tres miembros del GRIPDE a la espera de indicación para comenzar la intervención. 
 
SECUENCIA INTERVENCIÓN  
 

1. PROCESO DE ACTIVACIÓN (RECURSOS Y MEDIOS) 
 

A las 9:35 (aproximadamente) el coordinador del GRIPDE recibe una llamada 
comunicándole el accidente, y nos dirigimos tres miembros del GRIPDE al hall del 
aeropuerto donde nos esperaba el director del mismo. 
 
Allí se nos comunica que ha habido un accidente en la pista del aeropuerto, que ya 
se ha realizado triaje y que siguiendo el protocolo de activación de emergencia del 
aeropuerto, se ha habilitado una zona de recepción de familiares. En ese momento 
se desconoce el alcance del accidente, el piloto se encuentra ileso, acompañado y 
en lugar apartado. 
 
Una compañera psicóloga se encarga del apoyo psicológico del piloto ileso y otros 
tres (acompañados por un efectivo de la Guardia Civil) nos dirigimos a la planta 
donde se encuentran los familiares en una sala. Se contabilizan diez personas. 
 
Inicialmente nos presentamos como profesionales de la Psicología, miembros del 
GRIPDE, y les explicamos el motivo de nuestra presencia: Acompañamiento, 
información, y apoyo psicológico. 
 
Utilización de coche, móvil, espacios, mobiliario del aeropuerto, papel y bolígrafo. 
 
El coordinador se mantuvo en comunicación constante con el director y con el 
puesto de Mando Avanzado, que se hallaba situado en la Base Aérea Militar, y en la 
que se encontraba Jesús de Blas, también coordinador del GRIPDE, junto con otros 
tres miembros del grupo.  
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2. TEMPORALIZACIÓN 
 
Llegada al aparcamiento del aeropuerto sobre las 9:25h, manteniéndonos a la 
espera de la activación del GRIPDE. Reunidos los miembros de intervención 
psicológica, nos dirigimos a la entrada del aeropuerto, y tras indicaciones del 
director, llegamos a la sala donde se encontraban los familiares. La intervención se 
realizó íntegramente en los tres espacios que se habilitaron para tal efecto, y duran 
te unas dos horas aproximadamente, momento en el que se dio por finalizada la 
intervención psicológica así como el simulacro, dirigiéndonos posteriormente a la 
Base Militar de Villanubla para realizar debriefing junto con los demás 
intervinientes 
 

3. MOTIVO DE INTERVENCIÓN 
 
El 112 activa al GRIPDE tras recibir la llamada del aeropuerto comunicando que se 
ha producido un accidente de avión en la pista de aterrizaje de Villanubla en 
Valladolid. En el mismo viajaban 160 pasajeros, provenientes de Barcelona. La 
intervención se requiere para apoyo psicológico, acompañamiento y probable 
comunicación de malas noticias a los familiares que se encuentran en el 
aeropuerto. Algunos familiares ya estaban esperando la llegada del avión, otros 
han escuchado la noticia por la radio cuando estaban de camino.  
 

4. LUGAR DE INTERVENCIÓN  
 

Aeropuerto de Villanubla (Valladolid)  
 
PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 
A. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Evaluación del ambiente 
Los familiares se encontraban reunidos en la sala destinada a los mismos, 
inicialmente se mantenían en silencio, con aparente calma y expectación. 
Posteriormente algunos mostraron tensión, preocupación, y nerviosismo por la 
ausencia de noticias 
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B. NIVEL DE EMERGENCIA  
 
PERSONAS 
 
PROFESIONALES: Cuerpo Nacional de Policía, Policía Municipal de Valladolid, 
Ejército del Aire, Emergencias sanitarias del 112 Castilla y León, Protección Civil, 
Ministerio de Justicia, Cruz Roja, SACYL, Guardia Civil, Equipo Forense, Bomberos 
Valladolid y Grupo Intervención Psicológica (GRIPDE) 
 
OTROS: AENA, Aeropuerto Villanubla, Ayuntamiento de Villanubla, Ayuntamiento 
Valladolid, Junta de Castilla y León 
 
PRESENTACIÓN 
Acreditación como psicólogos del GRIPDE, y ofrecimiento para acompañar, apoyar 
y auxiliar psicológicamente. 
   
C. EVALUACIÓN a nivel Individual/grupal 
 Al comienzo de la intervención los familiares se mantuvieron en calma, 
colaborando ante las indicaciones de las psicólogas. Fue posible recoger las 
diferentes filiaciones, no observándose ninguna reacción de extrema angustia, ni 
ataques de ansiedad. 
 
 C1. REACCIONES OBSERVADAS INDIVIDUAL/GRUPAL (a través de la 
narración objetiva, cronológica y adaptativa….) 
 
Observaciones y respuestas a nivel Verbal 
 Algunos familiares preguntaban por lo sucedido, y verbalizaban 
preocupación por tener que dar malas noticias a otros familiares. A medida que 
pasaba el tiempo verbalizaciones de enfado por la espera, incredulidad. Tras 
observar por la ventana, mostraron verbalizaciones de angustia, ya que se podía 
ver la pista, el avión, efectivos sanitarios, etc 
 
Observaciones y respuestas a nivel No Verbal 
 En general, contención corporal, con algún gesto de impaciencia o 
incredulidad. Algún familiar mostraba gestos de enfado por la ausencia de noticias. 
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 C2. INTERVENCIÓN: ¿de qué manera intervenimos?, ¿cuáles son las 
técnicas/métodos/estrategias empleadas? 

  
  A nivel Emocional: Ayudando a ventilar las emociones, a tomar tierra sobre 
lo sucedido. Normalización de todas las emociones: Preocupación, impaciencia, 
miedo, esperar lo peor… 
 
  A nivel Cognitivo: Reestructuración cognitiva de pensamientos o ideas 
irracionales, como creer que no se querían dar las noticias, que la ausencia de 
llamada del familiar significaba que le había sucedido lo peor… etc 
 
  A nivel Conductual: alejándoles de las ventanas, favoreciendo la 
comunicación entre ellos… 
  A nivel Fisiológico: Indicando cómo respirar en caso de ansiedad, y para 
aliviar la tensión 

 
 
5. INFORMACIÓN NTERVENCIÓN 

 
IMPACTO DEL SUCESO (Individual, Familiar, Social) 
Gran impacto al tratarse de un avión con 160 pasajeros, y producirse el accidente al 
aterrizar. 
 
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LO OCURRIDO. 
La mayoría supieron de la noticia mientras esperaban en el aeropuerto la llegada 
del avión. Algunos a través de la radio, mientras conducían hacia el aeropuerto 
 
ADAPTACIÓN AJUSTE 
Inicialmente se observó incredulidad, angustia y preocupación en la mayoría de los 
familiares con los que se intervino. Tras comunicar que se encontraban ilesos, los 
familiares atendidos por esta profesional mostraron alivio y agradecimiento por el 
apoyo recibido desde el GRIPDE. 
 
ALTERACIONES EN EL CURSO DE LA INTERVENCIÓN 
Los familiares podían ver la pista donde se había producido el accidente desde los 
ventanales de la sala habilitada. 
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Que algunos agentes hablaban por teléfono y se filtró información del accidente y 
de los fallecidos. 
 
 
COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
Coordinación con profesionales de la psicología aportados por Cruz Roja en la 
recogida de filiación entre viajeros y familiares 

 
6. INTERVENCIONES POSTERIORES 
 

- No hubo intervenciones posteriores 

- Debriefing y valoración de la intervención en el simulacro 
 

7. DESACTIVACIÓN- DESMOVILIZACIÓN  
Una vez que se pudo informar del estado de cada uno de los familiares, se dio por 
finalizada la intervención del GRIPDE y se desmovilizó el simulacro, dando paso al 
Debriefing entre todos los profesionales y organismos participantes del simulacro 
 

8. PRONÓSTICO  
Valoración positiva del simulacro. Se compartieron ideas y reflexiones para la 
mejora del protocolo de intervención del aeropuerto. 
 

MADRID, 4 DE DICIEMBRE 2018. VII Jornada Municipal “Psicología de 

Emergencias: Ideación y tentativa suicida: Un reto para la emergencia 

extrahospitalaria” Organizado por SAMUR. Asisten Jesús de Blas, Vicedecano del 

COPCyL y Coordinador del GRIPDE y Jaime Gutiérrez Rodríguez, Decano – 

Presidente del COPCyL.   
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FORMACIÓN SOLICITADA POR EL 112.  

• 3 de Marzo – Salamanca 

• 6 y 7 de Marzo - Salamanca 

• 10 de Marzo - Tordesillas (Valladolid) 

• 17 de Marzo - San Ildefonso (Segovia)  

• 21 y 22 de Marzo – Soria  

• 24 de Marzo – Candeleda (Ávila) 

• 31 de Marzo – Miranda de Ebro (Burgos) 

• 2 y 3 de Abril Miranda de Ebro (Burgos) 

• 7 de Abril – Ponferrada (León) 

• 10 y 11 de Abril – Ponferrada (León) 

• 5 de Mayo – Benavente (Zamora) 

• 19 de Mayo – Cuellar (Segovia) 

• 28 de Septiembre - Frómista (Palencia) 

• 29 de Septiembre – Astorga (León) 
 
 
CICLO CONFERENCIAS “PSICOLOGÍA HOY: ¿QUÉ PUEDE HACER POR TI?. 

Organizadas por el COPCyL y dirigidas al público en general. 

• SORIA, 6 DE MARZO DE 2019. “¿Qué pasa con los que se quedan?: Duelo. 

Intervienen miembros del GRIPDE.  

• PONFERRADA, 24 DE ABRIL DE 2019. “Hablemos de suicidio”. Interviene 

miembro del GRIPDE. 

• ÁVILA. 8 DE MAYO DE 2019. “Cómo actuar ante una situación de crisis o 

emergencia”. Interviene miembro del GRIPDE.  

• PALENCIA. 14 DE MAYO DE 2019. “Duelo: ¿qué pasa con los que quedan?. 

Interviene miembro del GRIPDE. 
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CICLO CONFERENCIAS “EL SUICIDIO, UN NUEVO RETO DEL SIGLO XXI”. 

Organizadas por el COPCyL y dirigidas al público en general. 

 

 

 

• SALAMANCA, 4 DE ABRIL DE 2019 

• ÁVILA, 11 DE ABRIL DE 2019 

• SEGOVIA, 25 DE ABRIL DE 2019 

• VALLADOLID, 3 DE MAYO DE 2019 

• SORIA, 6 DE MAYO DE 2019 

• ZAMORA, 10 DE MAYO 2019 

• BURGOS, 16 DE MAYO DE 2019 

• PALENCIA, 20 DE MAYO DE 2019 

• LEÓN, 12 DE JUNIO DE 2019 

 

 
 

 



 

Memoria de Actividades 2019  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 29 

FORMACION DEL GRUPO DE INTERVENCION EN 
EMERGENCIAS, DESASTRES Y CATÁSTROFES (GRIPDE) 
 

Atendiendo a los objetivos del convenio se ha seguido formando al Grupo de 

Intervención en Emergencias, Desastres y Catástrofes (GRIPDE) del Colegio Oficial 

de Psicología de Castilla y León.   

 

A lo largo del año 2019 hemos impartido formación para la intervención 

especializada en tentativas de suicidio.  

 

El grueso del gasto dedicado a formación lo hemos reservado para invitar a Castilla 

y León al Profesor israelí Mooli Lahad, una de las grandes eminencias mundiales en 

intervención en emergencias, catástrofes y desastres. Vendría a exponer su modelo 

BASICPH, así como su modelo de respuesta de estrés agudo a lo largo de unas 16 

horas de formación en dos jornadas de 8 horas. Debido al alto coste que nos 

supondría, hemos acordado con el Colegio de Psicólogos catalán compartir gastos y 

en estos momentos estamos a la espera de concretar fechas.  

 

Igualmente, el grupo se ha reunido en varias ocasiones con el fin de conocer el 

estado de los psicólogos intervinientes y poner en común las distintas experiencias 

y actuaciones y analizar diferentes intervenciones. 
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ACTIVACION DEL GRUPO E INTERVENCIONES 

 

Desde octubre de 2018 y hasta septiembre de 2019 se ha activado al grupo en 23 

ocasiones atendiendo a todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma: 

 

1. 19 de octubre. Asistencia psicológica a una mujer que se encuentra en 
Comisaría y su expareja detenida tras la llamada que ella realizó alertando a la 
Policía de amenazas violentas. Burgos. Interviene 1 psicólogo. 
 

2. 23 de octubre. Desaparición tres días antes de un varón adulto. Apoyo 
psicológico y comunicación de la desaparición a su madre. La Nava de Arévalo 
(Ávila). Intervienen 2 psicólogas. 
 

3. 26 de octubre. Atención a implicados en accidente de tráfico, padres de menor 
que está intentando ser reanimada tras excarcelación del coche.  Salamanca. 
Interviene 1 psicólogo. 
 

4. 6 de noviembre. Intervención en un caso del varón que estaba desaparecido y 
aparece el cadáver en la piscina después de 17 días sin haber encontrado rastro 
de él. Nava de Arévalo (Ávila). Intervienen 2 psicólogas.  

 
5. 30 de noviembre. Intervención en simulacro de accidente aéreo en Aeropuerto 

de Villanubla (Valladolid). Intervienen 5 psicólogos/as.  
 

6. 30 de diciembre. Apoyo psicológico a un joven que amenaza con suicidarse. La 
Bañeza (León). Intervienen 2 psicólogos/as. 

 
7. 31 de diciembre. Apoyo psicológico al marido e hija de una mujer fallecida 

repentinamente en un hotel. Burgos. Intervienen 2 psicólogos. 
 

8. 23 de enero. Apoyo psicológico a la mujer y familiares de un hombre fallecido 
por suicidio. Segovia. Intervienen 2 psicólogas. 

 
9. 18 de febrero. Inicialmente negociación con una persona que amenaza con 

suicidarse, apoyo psicológico a los familiares y asesoramiento a un policía-
negociador.  León. Interviene 1 psicólogo.   
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10. 18 de marzo. Apoyo psicológico a familiares por fallecimiento del copiloto de 
camión dentro del mismo por infarto masivo. Tordesillas (Valladolid). 
Intervienen 2 psicólogas. 

 
11. 29 de abril. Intervención psicológica con la familia de fallecido por suicidio. 

Espinosa de Villagonzalo (Palencia). Intervienen 2 psicólogos/as. 
 

12. 1 de mayo. Apoyo psicológico, acompañamiento y contención emocional a 
familiares y amigos de un joven fallecido al ser arrollado en las vías del tren. 
Matapozuelos (Valladolid). Intervienen 2 psicólogas. 

 
13. 3 de mayo. Apoyo psicológico a la familia de un hombre aparecido muerto. 

Valverde de la Virgen (León). Intervienen 2 psicólogos/as. 
 

14. 13 de julio. Apoyo psicológico a familiares y padres de un joven fallecido tras 
lanzarse al agua en una cascada. Pedrosa de Tobalina (Burgos) y Burgos. 
Intervienen 2 psicólogos/as. 

 
15. 19 de julio. Asistencia a una mujer que amenaza con suicidarse desde un 

puente tirándose a las vías del ferrocarril. León. Interviene 1 psicólogo 
 

16. 20 de julio. Apoyo psicológico a padres y amigos de un joven fallecido por 
ahogamiento en un pantano. Valsaín (Segovia). Intervienen  2 psicólogas. 

 
17. 21 de julio. Intervención psicológica familiares de múltiples víctimas de 

accidente de tráfico. Alba de Tormes (Salamanca). Intervienen 3 psicólogos/as. 
 

18. 22 de julio. Soporte psicológico a familiares, amigos y vecinos de las víctimas 
mortales del accidente de 21 de julio y coordinación con grupos de 
intervinientes, autoridades, etc. Alba de Tormes (Salamanca) Intervienen 3 
psicólogos/as. 

 
19. 23 de julio. Apoyo psicológico a un grupo de scouts y a los monitores de un 

campamento ante una gran tormenta eléctrica. Cascajares de la Sierra (Burgos). 
Intervienen 2 psicólogos. 

 
20. 31 de julio. Asistencia Psicológica a la hija de padres encontrados muertos en el 

domicilio familiar por arma de fuego y hermano herido de gravedad. 
Villagonzalo Pedernales (Burgos). Intervienen 2 psicólogos.    
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21. 16 de agosto. Asistencia Psicológica a un matrimonio al fallecer su hijo de dos 
años ahogado en la piscina de la vivienda familiar.  Ciruelos de Cervera (Burgos).  
Intervienen 2 psicólogos.   

 
22. 24 de agosto. Apoyo psicológico a la familia de fallecido por suicidio. Segovia. 

Intervienen 2 psicólogas.   
 

23. 24 de agosto. Asistencia psicológica a la mujer e hijo de un hombre encontrado 
malherido, por precipitación, en el patio del domicilio familiar. Burgos. 
Intervienen 3 psicólogos.  

 

   
□ Diabetes 
 

- Representante: Consuelo Cuenca Velasco 

 

- Reuniones de Coordinadora ante la solicitud de colaboración  

 

- Asociación ADIVA 

- Laboratorio ASCENSIA  

- Pediatra y Grupo de Aula del Hospital de Segovia (SACYL) 

- Enfermeras/Educadoras del Hospital de Salamanca 

(SACYL) 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Diabetes en 

2019 
 

- Se mantienen a lo largo del año 13 reuniones 

presenciales y digitales con el objetivo de: 
 

- Propuestas y desarrollo para la elaboración de 

Guía del Psicólogo(a) para la Intervención en el 

Ámbito de diabetes. 
 

- Elaboración de cartel sobre diabetes solicitado 

por ADIVA para su presentación conjunta al 

SACYL. 
 

- “Psicología de Hoy, ¿Qué puede hacer por ti?” 

respecto al día de diabetes en Valladolid y 

Salamanca.  
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- Debate y reflexión sobre la aplicación CONTOUR 

Diabetes ASCENSIA 

 

- Proyectos para el 2020 
 

- Solicitud de colaboración de ADIVA para elaborar 

un cartel enfocado a la familia con la 

problemática de diabetes. 
 

- Finalización de la elaboración de Guía del 

Psicólogo(a) para la Intervención en el Ámbito de 

diabetes. 
 

- Propuesta de confección de un taller dirigido a 

profesionales sanitarios. 

 

 

 

□ Psicología del Dolor 
 

- Representantes: Luis Ángel Romero Monzón e Ignacio 
Jiménez Santamaría 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Psicología del 

Dolor en 2019 
 

▪ Se celebró en Burgos el 26 de abril la prejornada a la II 

Jornada Nacional Psicología en el control del dolor 
aunque esta jornada finalmente no salió adelante por 

falta de alumnos 
 

▪ Se mantienen varias reuniones en la sede colegial y 
digitalmente 

 
 

□ Hipnosis clínica 
 

- Representantes: Ignacio Jiménez Santamaría y Luis Ángel 

Romero Monzón 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Hipnosis 

Clínica en 2019 
 

 

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

- Representante: Nieves Andrés Ramírez 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Mediación en 

2019 
 

▪ Celebración de Jornadas y mesas redondas sobre 

“Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti? - Mediación” 
en Valladolid, León y Salamanca con motivo del Día 

Europeo de la Mediación. 
 

▪ Se mantienen varias reuniones en la sede colegial y 
digitalmente 

 
 

□ Conducta Alimentaria 
 

- Representante: Mª Dolores Jiménez Carrasco 
 

- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de la 
Conducta Alimentaria en el 2019 

 
▪ Asistencia a la inauguración de la I Semana de 

Promoción de la Salud de la UBU, celebrada en Burgos el 14 
de octubre 

 

▪ Reuniones en la sede colegial presencial y digitalmente 
 

 

▪ Los temas que nos hemos marcado como punto de 
arranque y que son los que nos han llevado a constituir 

este grupo de trabajo son: 
 

- Semáforo con señales de alerta 
 

- Ideas para visibilizar el grupo 
 

- Marcapáginas 
 

- Jornadas TCA en León 
 

- Comorbilidad TCA, TDAH y Asperger 
 

- Prevención TCA 
 

- Protocolo TCA 
 

- Ingreso involuntario en Anorexia 
 

- Obesidad y TCA 

  



 

Memoria de Actividades 2019  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 35 

 

▪ Se ha participado en distintas provincias en "La 

Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?” 
 

- 3 de mayo: “Mi niño no come” 
 

- 20 de noviembre en Burgos, “trastorno de 

Atracones. Un TCA poco conocido” 
 

- 29 de noviembre en Aranda “Abordaje psicológico 
de los TCA” 

 
▪ El Grupo de trabajo ha elaborado un manifiesto 

apoyado por todos los grupos de trabajo de TCA de los 
Colegios de Psicología de España 

 
- Proyectos para el 2020: 

 

▪ Programa proyecto de prevención TCA 
 

▪ Formación TCA 
 

▪ Documento para educación 
 

▪ Artículo prolepsis 
 

 

□ Atención y prevención de la conducta suicidia 
 

- Representante: Vicente Martín Pérez 
 

- Principal actividad del Grupo de Trabajo de Conducta Suicida 

en 2019  
 

▪ Jornadas de Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por 
ti?, sobre suicidio en todas las provincias 
 

▪ Asistencia al encuentro en Aragón el 9 de noviembre 
 

▪ Charla sobre suicidio a miembros de JUSAPOL, 11 de 

diciembre en Ponferrada 
 

▪ 3 de abril, entrevista en Antena 3 a Nieves 
 

▪ 10 de septiembre, Día Mundial sobre la prevención 

del suicidio, artículo en prensa y en tv entrevista a 
miembros del Colegio 
 

▪ Impartición de una jornada de suicidio a miembros de 

la Unión GC 
 

▪ Formación sobre suicidio a JUPOL y JUCYL 
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□ Envejecimiento 
 
- Representante: Marta Abril Herrero 

 

- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de la 

Conducta Alimentaria en el 2019 
 

▪ Jornadas de Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?, 
sobre alzheimer en todas las provincias 

 

▪ Asistencia a la jornada CEAFA sobre alzheimer, en 

Salamanca el 4 de diciembre 
 

 

 

□ Intrusismo 
 

- Representante: Diego Rodríguez Simón 
 

 

- 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 

 
MEMORIA COMISIÓN INTRUSISMO 

 
Esta comisión se inicia en el 2017 por iniciativa del COPCYL y tiene como 

finalidad la detección del intrusismo profesional.  
 

Entre sus objetivos están detectar el intrusismo y realizar las 
actuaciones colegiales pertinentes para garantizar la defensa de la salud 

de las/los ciudadanas/os. 

 
Está compuesto por profesionales de nuestro Colegio con el interés 

principal de trabajar por y para la defensa de la profesión. 
 

Del total de 13 expedientes abiertos nos encontramos con que hay 7 en 
los que no interviene la Administración. De estos 7, hay 4 expedientes 

en los que la comisión interviene y se da subsanación haciendo 
modificaciones en su página web y otros medios de publicidad. Mientras 

que otro se cierra por falta de pruebas así otros 2 expedientes se cierran 
porque no se considera intrusismo profesional o se deriva a la 

comunidad en la que ejerce la persona denunciada.  
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Grupos de Trabajo de Salamanca: 

 
En 2019 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

  

10

3

TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2019 

PROFESIONALES DE LA PSICOLOGIA
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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 2019 
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 15 solicitudes de Adopción Internacional, 3 
actualizaciones, 147 seguimientos, 65 valoraciones de Adopción 

Nacional y 2 actualizaciones de adopción nacional, recibidas desde las 
distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales. El número de 

familias atendidas a lo largo del año 2019 por provincias es el siguiente: 

 
 

Provincia 

Nº familias en 

2019 

Internacional 

Nº familias en 

2019 

Nacional 

Total 

 Ávila 1 3 4 

 Burgos 2 10 12 

 León 2 10 12 

 Palencia 1  1 

 Salamanca 2 7 9 

 Segovia  5 5 

 Soria   0 

 Valladolid 7 24 31 

 Zamora   6 6 

Total 15 65 80 
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Familias atendidas por provincias: 

 
 

                                               VALORACIONES 2019 
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Número de colegiados colaboradores: 34 
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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 2019: 
 

• Mujeres 315 
• Hombres 33 

• Menores y personas a su cargo 102 
• Familiares 13 

 

Total usuarios: 463 

 
   Total de usuarios por provincias año 2019 

 

35
72

73

19

273

231

21

 Ávila

 Burgos

 León

 Palencia

 Salamanca

 Segovia

 Soria

 Valladolid

 Zamora

  
 

Número de colegiados colaboradores: 98  
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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. 

 
El número de casos nuevos intervenidos durante el año 2019: 

 

• Mujeres 344 • Menores 11
 

Total usuarios: 355 
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  Total de usuarios por provincias año 2019 

 

28

59

15

11

24

37

181

27

 Ávila

 Burgos

 León

 Palencia

 Salamanca

 Segovia

 Soria

 Valladolid

 Zamora

  
 

 

 
 

Número de colegiados colaboradores: 104 
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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. 

 
Formación solicitada por el 112: 

- 3 de marzo en Salamanca 
- 6 y 7 de marzo en Salamanca 

- 10 de marzo en Tordesillas (Valladolid) 
- 17 de marzo en San Ildefonso (Segovia) 

- 21 y 22 de marzo en Soria 

- 24 de marzo en Candeleda (Ávila) 
- 31 de marzo en Miranda de Ebro (Burgos) 

- 2 y 3 de abril en Miranda de Ebro (Burgos) 
- 7 de abril en Ponferrada (León) 

- 10 y 11 de abril en Ponferrada (León) 
- 5 de mayo en Benavente (Zamora) 

- 19 de mayo en Cuéllar (Segovia) 
- 28 de septiembre en Frómista (Palencia) 

- 29 de septiembre en Astorga (León) 
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CICLO CONFERENCIAS “PSICOLOGÍA HOY: ¿QUÉ PUEDE HACER 
POR TI?.  

 
Organizadas por el COPCyL y dirigidas al público en general. 
 

 

• SORIA, 6 DE MARZO DE 2019. “¿Qué pasa con los que se quedan?: Duelo. 

Intervienen miembros del GRIPDE.  

• PONFERRADA, 24 DE ABRIL DE 2019. “Hablemos de suicidio”. Interviene 

miembro del GRIPDE. 

• ÁVILA. 8 DE MAYO DE 2019. “Cómo actuar ante una situación de crisis o 

emergencia”. Interviene miembro del GRIPDE.  

• PALENCIA. 14 DE MAYO DE 2019. “Duelo: ¿qué pasa con los que quedan?. 

Interviene miembro del GRIPDE. 

 

  

CICLO CONFERENCIAS “EL SUICIDIO, UN NUEVO RETO DEL 

SIGLO XXI”.  

 

Organizadas por el COPCyL y dirigidas al público en general. 
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• SALAMANCA, 4 DE ABRIL DE 2019 

• ÁVILA, 11 DE ABRIL DE 2019 

• SEGOVIA, 25 DE ABRIL DE 2019 

• VALLADOLID, 3 DE MAYO DE 2019 

• SORIA, 6 DE MAYO DE 2019 

• ZAMORA, 10 DE MAYO 2019 

• BURGOS, 16 DE MAYO DE 2019 

• PALENCIA, 20 DE MAYO DE 2019 

• LEÓN, 12 DE JUNIO DE 2019 

 
 

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

30 de noviembre de 2019 en Valladolid, conductas suicidas y actuación 
de la Policía científica en emergencias. Posteriormente, información y 

puesta en común de intervenciones y sugerencias. 
 

 

También se ha realizado un simulacro de accidente aéreo en el 
Aeropuerto de Matacán (Salamanca) el 15 de noviembre cuyo objetivo 

fue la intervención psicológica en accidente aéreo. 
 
 

Desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2019 se ha activado 
al grupo GRIPDE en 23 ocasiones, atendiendo a todas las provincias de 

nuestra Comunidad Autónoma según se muestra en la gráfica siguiente: 
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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. 
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El 1 de abril se celebró en el Colegio Oficial de Psicólogos de 

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

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

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

 
Número de colegiados colaboradores: 17 

 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN  

 

Año de inicio: 2016 
  

El objeto es establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre el Ayuntamiento de León y el COPCyL, 

así como regular, en la medida que la legislación vigente lo permita, las 
relaciones que deban mantener ambas instituciones en aras de lograr 

una mayor eficiencia en la gestión y un mejor aprovechamiento de los 
recursos públicos que administran. 

 
 El COPCyL se compromete a diseñar y participar en programas 

psicológicos en aquellas intervenciones en que se le requiera por el 

Ayuntamiento y movilizar los recursos humanos necesarios para 
intervención psicológica gratuita para personas en riesgo social o 

excluidos cuando así se nos demande desde el Ayuntamiento.  
 

Número de colegiados colaboradores: 4 
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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 

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  
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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 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. 

 

El número de casos nuevos de menores intervenidos por provincia 

durante el año 2019: 

 

Burgos: 11  

Soria: 1 
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Total usuarios: 12 

 

   Total de usuarios por provincias año 2019 
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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.  
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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. 

 

 
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. 
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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 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. 
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 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. 

 

 
 

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.  
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (AMA) 

 

Año de inicio: 2011 
 

Se oferta un seguro de Responsabilidad Civil Profesional en condiciones 
especiales a los/as colegiados/as interesados/as.  

 
 Regularmente AMA contribuye a la financiación de actividades científicas y 

de formación organizada por el COPCyL. 
 

  
 

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 test  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 test 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 test 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 test para el servicio de información 

sobre test 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 test por el cual 

no tendrán que abonar los portes de envío de los test. 

 
 
 
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 test 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. 

  



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 62 

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 Consejos y 

Colegios Profesionales referidas anteriormente, adoptando cuando sea 

necesario, con carácter de urgencia, las necesarias medidas cautelares o de 

carácter sancionador, 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. 

 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. 
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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.  

 
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. 
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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.  
 

 

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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE 
IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y EL 

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Año de inicio: 2019 

 

El objetivo es que las/os colegiadas/os de Castilla y León podrán acceder 

a todos los cursos de este Centro de Idiomas al mismo precio que los alumnos 

universitarios, según las tarifas vigentes en cada momento. 

 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO 
ASOCIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA EN ZAMORA Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

 

El objetivo es que las/os Los colegiados se beneficiarán del precio ámbito 

UNED en los cursos que organice el Centro Asociado de la UNED en Zamora. 
 

         El Colegio podrá solicitar cursos concretos que necesiten sus colegiados, 
siempre que haya un número mínimo de alumnos que el Colegio aportaría. 

  



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 70 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE SALAMANCA Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

 

Cuyo objetivo es facilitar a las/os colegiadas/os la formación necesaria 
para la obtención del título oficial de Máster Universitario en Orientación y 

Mediación Familiar, del título propio Experto en Mediación Familiar y/o del título 

propio Experto en Orientación Familiar, en unas condiciones ventajosas, 20% 
de descuento en la matrícula. 

 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL 
DE PSICÓLOGOS DE MADRID Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

El objeto del acuerdo es publicitar la Plataforma de formación “online” que 
el COP de Madrid ha desarrollado para la impartición de cursos a distancia, 

destinados a psicólogas/os colegiadas/os. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FEDERACIÓN SALUD 
MENTAL CASTILLA Y LEÓN Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

 

Cuyo objetivo es Trabajar conjuntamente en la planificación y desarrollo 
de acciones educativas y formativas dirigidas a personas con problemas de 

salud mental y sus familiares. El COPCyL participará activamente en posibles 

mesas redondas, conferencias… 
 

 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN 
EAVACYL Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

 

El objetivo es ofrecer la posibilidad de atención psicológica especializada a 

los socios y socias de EAVACYL, así como colaborar y divulgar acciones 
educativas y formativas dirigidas a las personas afectadas por enfermedades 

autoinmunes y/o vasculitis y a sus familiares. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO 

OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

Año de inicio: 2019 
 

 
El objeto del acuerdo es fijar líneas específicas de colaboración entre 

ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el 
desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID. 

 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE SORIA Y EL 
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

 

El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de 

colaboración entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para el desarrollo de programas de formación de idiomas a 

través del CUID. 

La UNED y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León acuerdan que 

el importe correspondiente al precio de matrícula será el estipulado por el 
Consejo de Gobierno para cada Curso Académico con la reducción 

correspondiente como estudiantes UNED en la convocatoria general, en la 

modalidad de matrícula no presencial (On Line) del Curso académico y 
convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de idiomas al amparo 

de este Convenio. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD 
HIPNOLÓGICA CIENTÍFICA Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

 

El objeto del presente Convenio es definir las condiciones generales de 
diversa índole en que se desarrollarán, en su caso, los programas y actividades 

de divulgación que realicen conjuntamente el COPCyL y la SHC en el ámbito 

territorial de Castilla y León. 
 

        Se trabajará conjuntamente en acciones educativas y formativas, el 
COPCyL participando activamente en mesas redondas, conferencias… y la SHC 

se compromete a participar en las actividades que este Colegio necesite su 

colaboración. 

La SHC considerará a las/os colegiadas/os en las mismas condiciones 

económicas que los propios socios de la SHC en sus actividades formativas. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL 
DE LA PSICOLOGÍA DE CANTABRIA Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

Año de inicio: 2019 
 

 

La organización, participación en proyectos, cooperación… por parte de 

ambos Colegios en tema de formación, así como el fomento de la defensa de la 
profesión y la colaboración entre los servicios jurídicos de ambas corporaciones. 

Además, la colaboración entre las Comisiones Deontológicas de ambos Colegios 
y la creación de una plataforma online para debatir temas de interés de la 

profesión.  
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Con este convenio las/os colegiadas/os de Castilla y León se beneficiarán 
de igual forma que las/os colegiadas/os de Cantabria en su formación y 

viceversa. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN 
ABLAA Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA 

Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

 

El objeto es Ofrecer la mayor información posible en materia de salud al 
colectivo de pacientes afectados por alergias alimentarias llevando a cabo 

actividades formativas, apoyándose mutuamente en la labor divulgativa e 
incluso planificar y desarrollar acciones educativas y formativas. 

 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO ESPAÑOL 
DEFENSA DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA (CEDDD) Y EL 
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

 

El objeto es desarrollar un programa que ponga en valor la importancia de 
la profesión en la atención a personas con discapacidad y/o con algún grado de 

dependencia en nuestro país a través de jornadas, actos, congresos… y cuya 
finalidad sea el apoyo, la representación y la defensa de las personas con 

discapacidad, dependencia o exclusión social. 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS 

DE CASTILLA Y LEÓN Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Año de inicio: 2019 
 

 

Cuyo objeto será realizar actividades de divulgación conjuntamente en el 
ámbito de Castilla y León y así promocionar la Psicología en el ámbito laboral, 

de las organizaciones, salud mental de las/os trabajadoras/es y la desigualdad 
de género en el trabajo. 

 
 

 

TOTAL DE PSICOLOGOS/AS QUE HAN COLABORADO EN 2019 
A TRAVES DE DIFERENTES CONVENIOS Y ACUERDOS DEL 

COPCyL: 374 
 

 
 
 

  

TIPAI; 34

Violencia de 
Género; 98

Emergencias V. G.; 
104

O.A.V.; 20

Emergencias; 78

Acoso 
Sanitari

o; 9

Víctimas de 
Terrorismo; 11 AVT; 17

Ayto. León; 4

Ayto. Ávila; 4

Acoso Escola; 40

Pericias Soria; 4
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CONVENIO 
PSICÓLOGOS/AS 

COLABORADORES 

TIPAI 34 

Violencia de Género 98 

Emergencias V. G. 104 

O.A.V. 20 

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 423 
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Durante el ejercicio 2019 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. 

 

 

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 556 consultas, lo que supone un 

incremento de 8,8 %, con respecto al año anterior; de las que, en su 

mayoría, por razones meramente geográficas, son por vía telefónica. 

 

La distribución geográfica de las consultas por provincias es la siguiente: 

 

  ▫ Ávila -------------------------------------------  22 
 

  ▫ Burgos -----------------------------------------  46 
 

  ▫ León ------------------------------------------    70 
 

  ▫ Palencia ---------------------------------------   22 
 

  ▫ Salamanca -----------------------------------    102 
 

  ▫ Segovia --------------------------------------    48 
 

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

  ▫ Valladolid -------------------------------------  194 
 

  ▫ Zamora ---------------------------------------    36 

  

ASESORÍA JURÍDICA 
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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. 
 

• Consentimiento informado. 
 

• Psicología 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. Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 2018 
 
Celebrada en Valladolid el 23 de marzo de 2019. Orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior 

depositada en Ventanilla Única. 

2. Informe de la Junta de Gobierno sobre sobre los aspectos más relevantes 

de la actividad colegial durante el ejercicio 2018. 

3. Presentación de la memoria de actividades de 2018, y proyectos para 

2019. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Balance de Situación y Cuenta 

de Ingresos y Gastos del ejercicio 2018. 

5. Presentación y, en su caso, aprobación, del Presupuesto para el ejercicio 

2019. 

6. Propuestas para la celebración de la Fiesta de Huarte de San Juan para 

2020 y años sucesivos. 

7. Ratificación de nombramiento de Comisión Deontológica 

8. Proposiciones formuladas por Colegiados. (1) 

9. Ruegos y preguntas. 

 
NOTA: Para esta convocatoria es de plena aplicación el Reglamento de Delegación de Voto 

aprobado en la Asamblea General celebrada el 7 de julio de 2018. 

 
(1) No habiéndose recibido ninguna proposición en el plazo señalado en el apartado 2 del 

artículo 33 del Estatuto del Colegio, se abre un nuevo período extraordinario que 

finalizará el 13 de marzo de 2019. 

 

  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

http://www.copcyl.es/wp-content/uploads/2019/02/Acta-de-reunio%CC%81n-Asamblea-General-7-7-18.pdf
http://www.copcyl.es/wp-content/uploads/2019/02/Propuestas-celebraci%C3%B3n-Huarte-de-San-Juan.pdf
http://www.copcyl.es/wp-content/uploads/2019/02/092936ReglamentoDelegaciondevoto.pdf
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 1.2. Actividad colegial en las provincias 
  

A lo largo de 2019 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 

▪ Reuniones informativas provinciales  
  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

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

▪ Empatía, formación en la Delegación del Gobierno 

▪ 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 

▪ Jornadas Plan Igualdad 
▪ Charla con la Universidad de Ávila Exp. 

▪ Jornadas de igualdad y violencia de género 
 
 

➢ Burgos: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

▪ Reuniones informativas provinciales  
  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

  ▪ Encuentro navideño con los colegiados de esta provincia 

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

▪ Empatía, formación en la Delegación del Gobierno 
▪ Formación en suicidio, JUPOL y JUCYL 

▪ 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 
▪ Inauguración de la I Semana de Promoción de la Salud (UBU) 

▪ Inauguración curso académico UBU 

▪ Consejo Sectorial Medio Ambiente 

▪ Actos Institucionales de la Universidad de Burgos 

▪ VIII Encuentro Nacional – Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
en el creer 

▪ Acto de investidura Rector D. Adolfo García Sastre 
▪ Acto de investidura Rector Honoris Causa D. Juan José Laborda 

 
 

 
 

➢ León: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

▪ Reuniones informativas provinciales  
  ▪ Encuentro navideño con los colegiados de esta provincia 

▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 

▪ Mesa redonda de Mediación 
▪ 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 de la Diputación de León 

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

 
 

➢ Palencia: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

▪ Reuniones informativas provinciales  

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

▪ Empatía, formación en la Delegación del Gobierno 
▪ Formación en suicidio JUPOL y JUCYL 

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

  
   

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
  

▪ Acto toma de posesión, Cruz Roja 

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

▪ Reunión con Servicios Sociales 
▪ Reunión Juventud 

▪ Congreso FECYLJAR 
▪ Entrevista en la radio sobre Alzheimer 
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➢ Salamanca: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 ▪ Reuniones colegiales 

▪ Reuniones informativas provinciales  
▪ 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? 
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▪ Jornada Jurídica: La prueba pericial psicológica en los 
procedimientos judiciales 

 

 
 

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

 ▪ Actos Institucionales del Ayuntamiento de Salamanca (reunión 

con Ana Suárez, primera teniente alcalde…) 

    ▪ Acto de imposición de becas de la USAL 
    ▪ Conferencia inaugural Máster Psicología General Sanitaria,  UPSA 

    ▪ Congreso AECC 
▪ Jornadas de Prácticum, UPSA 

▪ Jornada CEAFA sobre alzheimer 
   ▪ Acto 10 años programa atención integral a personas con 

enfermedades avanzadas 
    ▪ Acto de investidura a Rocío Fernández-Ballesteros 

▪ Actos Institucionales de la Universidad Pontificia de Salamanca 
(Instituto de la Familia…) 

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

▪ Radio Intereconomía, la adicción a las compras 
▪ Radio, entrevista sobre fobias 

▪ Radio Intereconomía, amor/desamor 

▪ Radio, diferencias entre tristeza y depresión 
▪ Presentación Jornadas de Psicología y Sexualidad, reunión con 

Félix López  
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▪ Jornadas Jurídicas Norte de Castilla 
▪ Jornada Cuidados Paliativos 

▪ Congreso INFAD 
 

 

➢ Segovia: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 ▪ Reuniones colegiales 
▪ Reuniones informativas provinciales  

▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 
▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

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

 
  

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Jornada de Deontología en el Colegio de Médicos de Segovia 
▪ Reunión con Ascensia Diabetes    

▪ Reunión en la UNED Segovia 
▪ Reunión UVA 

▪ Reunión con la Asociación Andrés Laguna 
▪ Participación en diversas reuniones de la Com. T. contra la 

Violencia de Género 
  ▪ Seminario sobre violencia de género en la UNED de   Segovia 

siendo los ponente Consuelo Cuenca y Jesús de Blas 
 ▪  Mesa redonda de acoso escolar en El Espinar 

 ▪ Jornada de Cruz Roja, solicitantes y beneficiarios de protección 
internacional. Servicio de atención temprana 

  ▪ Presentación Guía del Terrorismo, Madrid 

 ▪  Seminario de Psicología, iniciación deportiva 
 ▪  II Jornadas de Alimentación y Diabetes 

 ▪ II Jornadas División Psicología de la Salud, cáncer-familiares, 
Madrid 

 ▪  Taller de gestión de estrés laboral en Ávila – UGT 
 ▪  Acto INFAD 

▪ II Semana de la alimentación saludable, organizada por la 
Asociación Andrés Laguna, participó Consuelo Cuenca 

▪ Mesa redonda Colegio de Médicos  
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➢ Soria: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 

 ▪ Reuniones colegiales 
▪ Reuniones informativas provinciales  

▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 
▪ Reunión colegial Aranda de Duero 

▪ Jornada depresión 
▪ Cafés-tertulias 

 ▪ Encuentro navideño con los colegiados de esta provincia 
▪ Ciclo de conferencias La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti? 

 

 
 

 
- Asistencia a actos organizados por otras entidades 

 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 

contra la Violencia de Género 
       ▪  El Vocal se reúne con el Decano de la UNED 

▪ Charla en la UNED 
▪ Firmado del Convenio con la UNED para formación de idiomas 

▪ Congreso emergencias semes 
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➢ Valladolid: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
   

▪ Reuniones colegiales 

▪ Reuniones informativas provinciales  
▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 

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

▪ Formació suicidio a JUPOL y JUCYL 
▪ Jornada de suicidio a miembros de la Unión GC 

▪ Charla Salud Mental, Movember 
▪ Ciclo de conferencias La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti? 
 

 
 

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Actos Institucionales en el Ayuntamiento (  Reunión con Luis Vélez, 
Concejal de Movilidad. Reunión con la Concejalía de Servicios 

Sociales…) 
  ▪ Observatorio Castilla y León 

▪ Intervención en diversos medios de comunicación (Antena 3 sobre 
suicidio, acto X Aniversario CyL TV …) 

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

▪ Reunión con AJUPAREVA 

▪ Reunión con Cruz Roja Española, Cruz Roja Juventud, Área     de 
Salud Mental y Área de Juventud 

▪ Reunión con Raquel ASPAYM  



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 89 

▪ Reunión con Rivekids Technology 
▪ Reunión en la Comisaría de Medina del Campo 

▪ Reunión con ABLAA (Asociación de alérgicos alimentarios de 
Valladolid) 

▪ Reunión con EAVACyL 
▪ Foro de Sanidad 

▪ Jornada de Derecho y Psicología de Familia   
▪ Acto de presentación del programa de gobierno de Luis Tudanca  

▪ Reunión con Procumedia (firma de posible convenio) 
▪ Reunión con Rocío Diago, Directora de Ciencia Salud 

▪ Asistencia al Día del Médico 
▪ Asistencia a los Premios Banco de Alimentos 

▪ Gala III Premios Industria, Colegio Ingenieros 
▪ II Jornadas de la División de Psicología de la Salud, Madrid 

▪ Reunión con AECC 

▪ Reunión con Manuel Viruete 
▪ Concierto solidario EAVACYL 

▪ II Jornada La Seguridad Vial eres tú 
 

 

➢ Zamora: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

▪ Reuniones con los colegiados 
▪ Reuniones informativas provinciales  

▪ Reuniones de acogida a nuevos colegiados 
▪ Empatía, formación en la Delegación del Gobierno 

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

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidad 
 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión Territorial 

contra la Violencia de Género 
▪ Acto día de la provincia de Zamora 

▪ Acto día Policía Nacional, Comisaría de Zamora 
▪ Firma del convenio con la UNED 

▪ Reunión intrusismo Madrid – Consejo  
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1.3. Actividades de la Junta de Gobierno 
 
➢ Miembros de la Junta de Gobierno: 
 

▪ Firma de convenio con la UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca), 
descuento en la matrícula del Máster Universitario en Orientación y 

Mediación Familiar, del título propio Experto en Mediación Familiar y/o 
del título propio Experto en Orientación Familiar 

▪ Reunión con Ángel Lozano de Federación Salud Mental, sobre posible 
acuerdo de colaboración con ellos 

▪ Firma de convenio con el Colegio de Madrid, formación online 
▪ Firma de convenio con Federación Salud Mental Castilla y León 

▪ Asistencia al acto de la Psicofundación, Academia de Psicología 
▪ Jornada Regional de Psicología y Sociedad, Toledo 

▪ Firma del convenio con EAVACYL (Asociación contra las Enfermedades 

Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León) 
▪ Congreso Vitoria 

▪ Firma de convenio con UNED (Universidad Nacional de Educación a 
distancia) 

▪ Firma el convenio con la Sociedad Hipnológica Científica 
▪ Día mundial sobre la prevención del suicidio, en prensa sale artículo y en 

TV la entrevista realizada por rtvcyl, también sale en TV Marta Gutiérrez, 
compañera colegiada 

▪ Inauguración curso UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes) 
▪ Firma de convenio con el Colegio de Cantabria 

▪ Reunión con el Vicepresidente de la Junta 
▪ Acto patrón Policía Nacional 

▪ Reunión con la Directora General de la Mujer 
▪ Reunión con la Directora General de Familia 

▪ Congreso farmacéuticos 

▪ Congreso Hispano-Luso, Badajoz 
▪ Reunión con la Consejera de Sanidad, Vicedecanos y Secretario 

▪ JUSAPOL (Asociación formada por agentes de la Policía Nacional y 
Guardia Civil) 

▪ Firma convenio CEDDD (Consejo Español para la defensa de la 
discapacidad y la dependencia) 

▪ Comisión permanente junto con el Colegio de Valencia 
▪ Homenaje a Julio Herrero, ASPAYM 

▪ Entrevista de CyL TV, suicidio en mujeres  
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▪ Congreso SECCIF (Sociedad Española de Criminología y Ciencias 
Forenses) 

▪ Simulacro emergencias Salamanca 
▪ Reuniones de la Unión Profesional 

▪ Entrevista con alumnos de la Ponti 
▪ Jornadas de Psicología violencia de género, Consejo 

▪ Jornada Regional de Psicología y Sociedad, Toledo 
▪ Reunión RSC (Responsabilidad Social Corporativa) 

▪ Reunión Dirección General de la Mujer, Jaime y Jesús 
▪ Foro discapacidad, IMSERSO, CEDDD 

▪ Inauguración curso UEMC 
▪ Visita alumnos UEMC el 28 de noviembre de 2019 

 

 
 

▪ Premios El Mundo 
▪ Reunión Sanidad 

▪ Acto presentación 30 aniversario AJUPAREVA (Asociación de Jugadores 
Patológicos Rehabilitados de Valladolid) 

▪ Conferencia CEDD Madrid, reunión con el Presidente de SPRODE 
(discapacidad y dependencia con visión profesional), Luis A. López 

Méndez 
▪ Firma con AMA (Agrupación Mutual Aseguradora), renovación seguro y 

formación 
▪ Firma convenio CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) 

▪ Acto de Psicofundación, la Academia de Psicología 
▪ Acto Día del médico 
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▪ Entrevistas en medios de comunicación 
▪ Reunión con el Vicepresidente de la Junta 

▪ Acto patrón Policía Nacional 
▪ Reunión con la Directora General de la Mujer 

▪ Reunión con la Directora General de Familia 
▪ Congreso farmacéuticos 

▪ Congreso Hispano Luso en Badajoz 
▪ Reunión con PA (Páginas Amarillas) Digital 

 

 
 
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 test, los cuestionarios y las escalas de evaluación y exploración 
diagnóstica. 

  

• 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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• 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. 

 
 
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.  
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Se han cubierto todos/as los/as usuarios/as en diferentes actividades y se 
plantea como proyecto aumentar el número de usuarios/as online. 
 
 
APP 
 

La aplicación móvil del COPCyL se actualizó este año, permitiendo la 
mejora de los servicios y una comunicación directa entre los servicios de 

administración y los colegiados/as 
 

  



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 95 

A través de esta aplicación las/os colegiadas/os pueden no solo recibir 
información directa desde el Colegio a sus dispositivos móviles, sino que se 

reciben también las últimas noticias, el calendario con las actividades y la 
formación programada además de servir de carné colegial con función “v-card” 

a través de la cual se pueden compartir los datos profesionales de quienes los 
tengan registrados en el Colegio. 

 
Por otro lado, ofrece también funciones dirigidas a la ciudadanía y un útil 

buscador de las/os colegiadas/os de nuestra comunidad autónoma que tienen 
registrados públicamente sus datos en la sede colegial. 

 
Por último, sirve de acceso a las redes sociales en las que el Colegio participa 

activamente. 
 

 

 

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. 
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Docline 
 

Plataforma de telemedicina, customizable y escalable, con más de 15 
funcionalidades. Diseñada por expertos en salud y tecnología para asegurar su 

facilidad de uso por profesionales de la salud y pacientes. 
 

 

 
 
 
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: 

 
• 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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• Posibilita el poder incluir de forma más extensa que la anterior 

comunicaciones de actualidad e interés profesional. 
 

 
 

 
• 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. 
 

 

 
• 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. 
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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. 
 

En este ámbito, el COPCYL mantiene un convenio con la 
asociación Visión Responsable que aglutina sinergias en torno al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
del cumplimiento de la Agenda 2030 

 

• Supone la implementación de una estrategia transversal dentro de las 

organizaciones, que garantice un equilibrio entre los aspectos 

económicos, sociales y medioambientales en todas y cada una de sus 

decisiones. Está basada en un diálogo permanente con los grupos de 

interés, integrando sus intereses y preocupaciones en la estrategia y 

gestión diaria de la organización. 

• Ayuda a identificar y gestionar mejor los riesgos inherentes a cualquier 

actividad y, consecuentemente, a ser más eficientes y más competitivos. 

• Contribuye a generar confianza y a mejorar la reputación de las 

organizaciones, creando al mismo tiempo valor compartido para todas las 

partes interesadas y la sociedad en su conjunto. 
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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 ha 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. 
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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. 

 
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. 
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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: 
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Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 106 

1.8. Unión Profesional de Castilla y León 
 

  

 
La Unión Profesional es la asociación que agrupa a las 

profesiones colegiadas españolas con la misión de 
defender la cultura y los valores profesionales 

 
El COPCyL sigue asumiendo actualmente la Secretaría 

de la Unión Profesional en Castilla y León 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 2019 el Colegio ha realizado 25 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 19 acciones de 
formación. 
 

 

2.1. Formación organizada por el COPCyL 
 

□ Curso coordinador de parentalidad 
Valladolid, 18 y 19 enero-15 y 16 febrero de 2019 

 
□ Curso actualización trastornos de ansiedad 

Importado por el catedrático D. José Antonio Carrobles 

Salamanca, 2 de febrero de 2019 
 

□ Jornada informativa convenio COPCYL ASPAYM 
Valladolid, 7 de febrero de 2019 

 
□ Curso “Uso, práctica y aplicación de la Hipnosis” 

Valladolid, 9 de febrero de 2019 
 

□ Monográfico de la editorial EOS. Instrumentos de evaluación para el 
diagnóstico de las dificultades específicas de aprendizaje 

Valladolid, 12 de febrero de 2019 
 

□ Taller acoso escolar y violencia digital 
Valladolid, 22 y 23 de febrero de 2019 

 

□ Sesión clínica “Análisis funcional y conexión con valores en el trabajo 
con ACT” 

Palencia, 27 de febrero de 2019 
 

□ Jornada jurídica para psicólogos y abogados 
Salamanca, 1 marzo de 2019 

 
□ Taller de habilidades en entrevista motivacional 

Valladolid, 1 y 2 de marzo de 2019 
 

□ Curso selección de personal 
Valladolid, 8 y 9 de marzo de 2019 

 
□ Charla informativa Pearson 

Valladolid, 27 de febrero y 11 de marzo de 2019 
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□ Jornada IOBA-COPCYL 
Valladolid, 15 de marzo de 2019 

 
□ Jornada”El aporte de los juegos de mesa en la psicología” 

Presencial y Digital 
Valladolid, 16 de marzo de 2019 

 
□ I Jornada Nacional “Depresión” 
 

Soria, 30 de marzo de 2019 

 
□ Curso online “Certificados digitales y firma electrónica usos y 

aplicaciones” 
De carácter gratuito 

1 de abril de 2019 

 
□ Jornada  sobre  Intervención Psicológica en Cuidados paliativos 

Salamanca, 5 y 6 de abril de 2019 
 

□ Curso sobre las TIC 
Valladolid, 6 de abril de 2019 

 
□ Taller de Cuentiterapia: Cuentos como herramienta terapéutica 

Valladolid, 3 de mayo de 2019 
 

□ Taller práctico “Elaboración de informes psicológicos” 
Valladolid, 25 de mayo de 2019 

 
□ Taller básico “Técnica caja de arena” 

Valladolid, 7 de junio de 2019 

 
□ Curso online de intervención telepsicológica 

10 de junio de 2019 
 

□ Curso online básico de Google Drive 
Del 27 de septiembre al 25 de octubre de 2019 

 
□ Curso de psicología Clínica: Más allá de la teoría 

Valladolid, 5 de octubre de 2019 
 

□ Curso “Detección e intervención en altas capacidades para 
profesionales de la psicología” 

Valladolid, 14 de diciembre de 2019 
 

□ Acercamiento teórico-práctico a las terapias contextuales 

Valladolid, 14 de diciembre de 2019 
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Otra formación organizada por el COPCyL 

 

- 11-06-19 Jornada de Visión Responsable (Asociación de 

Responsabilidad Social a la que el Colegio pertenece) 

- 28-06-19, charla gratuita del Decano de Las Palmas “salidas 

profesionales en Psicología… más allá del ámbito sanitario” 

- 21 al 24-07-19, Congreso Vitoria 

- Palencia – talleres a alumnos de 3º y 4º de la ESO en centros 

escolares, taller de prevención de la ludopatía 

- Salamanca – 27 talleres, ahora estudio y después ¿qué hago?, 

Fundación Salamanca ciudad de cultura y saberes 

- UGT – formación realizada en las 9 provincias y Ponferrada, taller de 

gestión del estrés laboral 

  



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 110 

2.2. Detalle de algunas acciones formativas 

 

 
□ OBJETIVOS: El incremento del 

número de separaciones familiares y la 
alta conflictividad que se genera en 

estas situaciones, conlleva un enorme 

perjuicio emocional para todos los 
miembros del grupo familiar, 

especialmente los menores. 
 

Su función es la de ayudar a los 
progenitores a priorizar el 

bienestar de sus hijos e hijas, 
gestionando los conflictos de 

forma adecuada y mejorando la 
comunicación entre ellos. 

 
□ PROFESORADO: Mª Ángeles Chueca 

Latorre, Cristina Equiza López, Paula 
Martínez Gallardo, Mª Jesús Portillo 

Zaragoza 

 
□ DURACIÓN: 60 horas (24 

presenciales y 36 a distancia) 
 

 

□ PARTICIPANTES: 10 

  
□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 8.6 
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Importado por el catedrático D. 
José Antonio Carrobles 

  
□ OBJETIVOS: Sentir ansiedad en algunas 

ocasiones es normal. Sin embargo, 
aquellas personas que manifiestan 

Trastornos de Ansiedad, con frecuencia 
sienten una preocupación intensa y 

persistente que resulta excesiva. Estas 
sensaciones de ansiedad y pánico les 

genera temor e interfiere en sus 
actividades diarias. 

 
Con este curso, el profesor José Antonio 

Carrobles ofrece una actualización a los 

profesionales de la Psicología en las 
técnicas y los recursos actualmente 

disponibles para el tratamiento psicológico 
de los problemas y Trastornos de 

Ansiedad. 
 

□ PROFESORADO: José Antonio Carrobles 
 

□ DURACIÓN: 8 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 46 alumnos 
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(ASISTENCIA PRESENCIAL Y DIGITAL) 

 
 

□ PROFESORADO: Anabel Pérez Martínez, Raquel Pajares Fernández 
 

□ DURACIÓN: 18 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 4 alumnos 
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□ OBJETIVOS: Se hace un 
repaso de los conceptos 

teóricos y prácticos de la 
hipnosis, un estudio de las 

diferentes teorías y un inicio 
en las prácticas de las 

diferentes escalas y técnicas 

de inducción y 
profundización, así como la 

aplicación ante algunos 
problemas de conducta. 

 
□ PROFESORADO: Vicente 

Martín Pérez 
 

□ DURACIÓN: 8 horas  
 
 

□ PARTICIPANTES: 11 
alumnos 

 
□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL 

CURSO: 8 
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□ PONENTE: Antonio Labanda  
 

□ DURACIÓN: 19:30h 
 

□ PARTICIPANTES: 18 (4 en reserva) 
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 (Formación GRATUITA 
presencial para los colegiados/as  

integrantes del Convenio de 
Acoso Escolar) 

 

□ OBJETIVOS: El acoso escolar es 
un fenómeno complejo que 

implica a toda la sociedad. En él 
intervienen factores sociales, 

pedagógicos, familiares, 
emocionales, jurídicos… Pero, en 

realidad, todos somos parte de la 
solución. Por eso, cada vez es 

más necesario que los colectivos 
de profesionales que trabajan con 

los chicos/as en estas edades 
estén sensibilizados y preparados 

para prevenir, detectar e 
intervenir en estas situaciones. 

 

Para ello, debemos conocer qué 
es el acoso, cómo se forma, cómo 

detectarlo y cómo ayudar a las 
personas que lo sufren y a las que 

lo practican, porque quien acosa 
no es feliz y también necesita 

ayuda. 
 

 
□ PROFESORADO: Javier Pérez 
 

□ DURACIÓN: 12 horas  
 

□ PARTICIPANTES: 40 
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□ PROFESORADO: Lorena Mª 
Sahagún Flores 

 
□ HORARIO: 19h  

 
□ PARTICIPANTES: 14 alumnos 
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(De carácter gratuito 
para los/as 

colegiados/as) 
 

 
□ DIRIGIDO: A psicólogos y 

abogados 
 

□ PROFESORADO: 

Francisco Salinero Román, 
María Ángeles Pérez García 

 
□ HORARIO: 17h  
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□ OBJETIVOS: La Entrevista 
Motivacional y la Entrevista 

Focalizada en las Soluciones nos 
ofrecen pautas muy precisas sobre 

como conducir la conversación de 
manera que podamos facilitar la 

implicación y el compromiso del 
cliente en el proceso de cambio. 

 
□ PROFESORADO: Francisco 

Molinero Ruiz 
 

□ DURACIÓN: 12 horas  

 
□ PARTICIPANTES: 16  

 
□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL 

CURSO: 5.4 
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□ OBJETIVO: El objetivo de este 

curso es dotar de conocimientos 
básicos, herramientas métricas y 

técnicas de comunicación 
avanzadas para mejorar la eficacia 

interactiva entre seleccionador y 
seleccionado. 

 
□ PONENTES: Estela Llorente del 

Río, Minerva Gil Ibáñez, Antolín 
Yagüe Marinas 

 

□ DURACIÓN: 15 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 21 
 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 
8.2 
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□ PONENTES: Equipo PEARSON 

 
□ HORARIO: 18h  

 

□ PARTICIPANTES: 36 en total 
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□ PONENTES: José Ramón Juberías 

Sánchez, Miguel José Maldonado 
López 

 
□ HORARIO: 19:30h 

 
□ PARTICIPANTES: 25 
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Presencial y Digital 

 
□ PONENTES: Ruth Cerdán Ortiz 

 
□ HORARIO: 11h 

 
□ PARTICIPANTES: 20 
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□ PONENTES: Covadonga Chaves, 
Virginia Fernández, Carlos Conde, 

Isidro Pérez 

 

□ DURACIÓN: 7 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 25 
 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL 

CURSO: 8.7 
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De carácter gratuito 
 

□ OBJETIVO: Con este curso, 
obtendrás las capacidades 

necesarias tanto a nivel de 
conocimiento, como a nivel de 

uso, de los distintos tipos de 
certificados digitales y 

métodos de identificación con 
los que realizar trámites tanto 

con la administración pública 
como con las empresas 

privadas y servicios 
profesionales. 

 

Conocerás la normativa 
vigente en dicha materia, así 

como sus características y 
tipos 

 
□ PONENTES: Innova 

Sistemas y Soluciones · 
Empresa TIC · David Vítores 

 
□ PARTICIPANTES: 57 
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□ OBJETIVO: El objetivo general es 
proporcionar el mayor bienestar posible 

al enfermo y su familia, así como dar 
apoyo al equipo socio-sanitario que los 

atiende.  
 

Los objetivos específicos son:  
1. Capacitar profesionalmente para 

ejecutar programas de intervención 
psicológica en Cuidados Paliativos ante 

la enfermedad terminal y la muerte.  
2. Especificar la contribución del 

psicólogo dentro del equipo 

multidisciplinar de Cuidados Paliativos. 
 

□ PROFESORADO: Francisco José Vara 
Hernando, María Montejo Benito, 

Melda-Reyes Muñoz Rodríguez, Ruth 
Martín López, Juan Manuel Sánchez 

Fuentes 
 

□ DURACIÓN: 12 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 25 
 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 9 
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□ OBJETIVO: Los objetivos 
generales del curso son: 

- Sensibilizar ante los principales 
riesgos de las nuevas tecnologías 

en los menores. 
- Dotar de pautas y estrategias 

para ayudarles en la prevención 
de los mismos. 

- Propiciar un espacio de reflexión 
entre los profesionales psicólogos 

en torno a este problema 
emergente. 

- Saber cómo actuar ante los 
problemas manifiestos y sus 

repercusiones desde la práctica 

psicológica. 
 

□ PONENTES: David Cortejoso 
Mozos, Hilario Garrudo 

Hernández 

 

□ DURACIÓN: 8 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 19 
 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL 
CURSO: 8.8 
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□ OBJETIVO: Se trata de ofrecer al 
alumnado un abanico de recursos 

terapéuticos para el abordaje de 
diversas temáticas de actualidad, o 

problemáticas, desde un enfoque 
humanista, respetuoso y adaptado 

a la etapa evolutiva del niño o niña. 
 

Aplicable en el ámbito clínico, 
educativo, sanitario o familiar.  

 
□ PONENTES: Mercedes Bermejo 

Boixareu 

 
□ DURACIÓN: 3:30 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 19 

 
□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL 

CURSO: 8.6 
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□ OBJETIVO: Conocer unos criterios 

generales y específicos para la 
elaboración de cada tipo de 

informe, que cumplan con las 
normas éticas y deontológicas 

establecidas. 
 

□ PONENTES: Luis Ángel Romero 
Monzón, Marta Gutiérrez Delgado, 

Yolanda de Benito Mate, Luisa 

Velasco Riego 

 

□ DURACIÓN: 8 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 26 
 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 
7.3 
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□ OBJETIVO: La realización de la caja 
de arena permite trabajar cuando 

resulta difícil la verbalización de los 
contenidos psíquicos; y esto es 

importante cuando el/la paciente tiene 
dificultades para ponerlos en palabras, 

como ocurre habitualmente con los/as 
niños/as. 

 
En este curso básico pretendemos que 

los alumnos/as puedan sentir la 
experiencia de hacer una caja de 

arena aplicando correctamente los 
pasos que se deben seguir para llevar 

adelante una sesión con la caja en sus 

tres fases: preparación, creación y 
postcreación, tanto desde el rol del 

paciente como del psicoterapeuta. 
 

□ PONENTES: José Luis Gonzalo 
Marrodán 

 
□ DURACIÓN: 8 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 23 

 
□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 

8.4 
 

 

 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 130 

 
□ OBJETIVO: Se presentará el 

modelo de trabajo basado en 
la “Guía de 

Intervención Telepsicológica” 
editada por el COPM y creada 

por las 
autoras del curso, el cual tiene 

en cuenta las competencias y 
habilidades del psicólogo/a, 

los aspectos necesarios en 
materia de 

protección de datos, así como 
las adaptaciones básicas en el 

proceso 

de evaluación e intervención 
psicológica. 

 
□ PONENTES: Marta de la 

Torre Martí, Rebeca Pardo 
Cebrián 

 
□ DURACIÓN: Todo el día (24 

horas) 
 

□ PARTICIPANTES: 40 
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□ OBJETIVO: Adquirir un conocimiento práctico básico de Google Drive, 
y aprender a utilizar las herramientas más importantes de los documentos de 

trabajo a nivel de ofimática (documentos de texto, hojas de cálculo, 
presentaciones…) 

 
Conocer las características propias de los documentos de Google Drive y de los 

programas específicos como son los formularios de Google. 
 

□ PONENTES: Personal técnico de ESFORMA 

 

□ DURACIÓN: Todo el día (24 horas) 
 

□ PARTICIPANTES: 15 
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□ OBJETIVOS:  

-Aprender habilidades como psicólogo clínico/ 
sanitario. 

-Mejorar el uso de la entrevista. 
-Corregir errores convertidos en hábitos. 

-Diferenciar estados personales inadecuados, 
que puedan interferir en la praxis. 

 
□ PONENTES: Manuel Salgado Fernández 

 
□ DURACIÓN: 8 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 15 

 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 7 
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□ OBJETIVOS:  
-Conocer las Altas Capacidades en la infancia y adolescencia. 

-Saber detectar a un niño o niña superdotado o con talento y cómo 
proceder. 

 
□ PONENTES: Alejandro Busto Castelli 

 
□ DURACIÓN: 8 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 18 

 

□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 8.3 
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□ OBJETIVO: Se pretende aglutinar el conocimiento teórico (las bases) que 
ponen en marcha las diferentes perspectivas de las Terapias Contextuales. De 

forma concreta, se plasmarán los principios de la Teoría del Marco Relacional y 
sus derivaciones para el desarrollo de la Terapia de Aceptación y Compromiso, 

los cimientos y herramientas de aplicación en la Psicoterapia Analítica Funcional, 
la Activación Conductual para la depresión y la Terapia Integral de Pareja. 

 
En particular, de cada apartado del curso (que desarrolla cada perspectiva 

terapéutica), se identificarán los contenidos elementales y suficientes para poder 
trabajar con sus herramientas, así como esbozos prácticos entrenamientos y 

casos clínicos) que permitan “aprender cómo se hace”. 
 

□ PONENTES: Moisés García Melón, Lorena María Sahagún Flores 

 

□ DURACIÓN: 8 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 22 

 
□ MEDIA DE EVALUCIÓN DEL CURSO: 9.1 
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2.3. Colaboraciones en Formación 
 
□ FOCAD, Programa de Formación Continuada a Distancia FOCAD en Psicología, 

diferentes cursos gratuitos  impartidos por prestigiosos profesores  que se 
pueden descargar para su estudio y evaluación durante todo el año 

 
□ Curso Evaluación e Intervención Neuropsicológica: Nivel Avanzado 

Organizado por Alzheimer-León 
León, 18, 19, 25, 26 de mayo de 2019 

 
□ Curso Introductorio al Análisis Transaccional 
Organizado por APPHAT (Asociación de Profesionales de Psicólogia Humanista y 

Análisis Transaccional) en colaboración con el COPCYL (Colegio oficial de 
Psicólogos de Castilla y León) 

Valladolid, 17 y 18 de octubre de 2019 
 

□ Jornada Técnica sobre el TDAH 
Organizado por AVATDAH (Asociación Vallisoletana de afectados por Déficit de 

Atención e Hiperactividad) 
Valladolid 16 de marzo de 2019 

 
□ Curso de idiomas UVa 

Organizado por UVa 

Valladolid, del 14 de enero al 27 de marzo de 2019 
 

□ Formación online “Desarrollo Profesional Permanente” 
Grupo de Trabajo de RR.HH. de Salamanca 

Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
Madrid, 2019 

 
□ 5th International Congress Of Clinical and Health Psychology on Children and 

Adolescents 
Organizadas por el CIPCNA 

Oviedo (Asturias), del 14 al 16 de noviembre de 2019 
 

□ Congreso Psicodrama: creatividad e investigación 
Organizado por AEP 

Salamanca, 8, 9 y 10 de noviembre de 2019 

 
□ Jornada formativa. Servicio de atención psicológica 

Organizado por Cruz Roja Española 
Segovia, 25 de junio de 2019 

 
□ VI Seminario Internacional de Criminología y Ciencias Forenses 

Organizado por CSEC (Centro Superior de Estudios Criminólogos) 
Valladolid, 14 y 15 de noviembre de 2019 
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□ XIX Jornadas Técnico-Jurídicas. Terrorismo Global 
Organizado por CSIF y CEP 

Valladolid,  25 de marzo de 2019 
 

□ I Congreso castellano-leonés de jugadores de azar rehabilitados 
Organizado por FECYLJAR (Federación Castellano-leonesa de jugadores de azar 

rehabilitados) 
Palencia, 9 de marzo de 2019 

 
□ Jornada de prevención del suicidio 

Organizado por Nieves Andrés Ramírez 
 

□ XXVI Congreso Internacional de Psicología y Educación 
Organizado por INFAD 

Salamanca, del 12 al 15 de junio de 2019 

 
□ Curso Modelo Transteórico y Perspectiva Transdiagnostica en Psicología 

Organizado por Psicología y Salud 
León, 6 de julio de 2019 

 
□ VI Simposio Internacional 

Organizado por Hipnológica 
Madrid, 19 de octubre de 2019 

 
□ UNIR: La universidad en Internet 

Organizado por UNIR 
 

□ Jornadas de Sensibilización Contra los Trastornos Alimentarios 
Organizado por la Universidad de Burgos y ADEFAB 

Valladolid, del 20 al 30 de noviembre de 2019 

 
□ Formación en Terapia de grupo y Psicodrama 

Organizado por el COPCYL 
Salamanca, curso 2019/2020 

 
□ Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar 

Organizadas por UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca) 
Salamanca, 2019/2020 
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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 2019 se celebraron: 

 
- Aranda de Duero: 3 

- Ávila: 13 
- Burgos: 11 

- Cuéllar: 1 

- El Espinar: 1 
- León: 7 

- Medina de Rioseco: 1 
- Palencia: 8 

- Ponferrada: 5 
- Salamanca: 9 

- Segovia: 3 
- Soria: 9 

- Valladolid: 4 
- Zamora: 3 
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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: 
 

▪ Ávila, 16 de enero 
▪ Palencia, 21 de enero 

▪ Zamora, 24 de enero 
▪ Burgos, 4 de febrero 

 
□ 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 2019 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 
- ¿Cómo superar el cáncer? 

- ¿Qué puede hacer la psicología por ti?, conferencias con diferentes temáticas 

en todas las provincias de Castilla y León 
- Pediatras de atención primaria 

- Ludopatía 
- Programa de Educación para Adultos 

- Protocolos para prevenir el suicidio 
- Tráfico de drogas 

- Suicidio 
- Inclusión y visualización en el teatro 

- La adicción a las compras 
- Fobias 

- Amor/desamor 
- Diferencias entre tristeza y depresión 

- Vuelta al cole 
- Suicidio en mayores 

- Emociones 

- Estrés en mujeres y hombres 
- Las terapias con hombres que han ejercido violencia de género son eficaces 

- Vacaciones escolares 
- Mediación 

- Adicción sin sustancias en adolescentes 
- Asistencia psicológica en sede policial y judicial 

- Más profesionales en atención primaria 
- Acoso escolar 
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Rueda de prensa 29 de enero . 

3.2. Clippings 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO PSICOLÓGICO 

A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

CASTILLA Y LEÓN 
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  MEDIOS ESCRITOS 

 
 

DIARIO DE ÁVILA 
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DIARIO PALENTINO 
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ABC CASTILLA Y LEÓN 
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EL NORTE DE CASTILLA (SALAMANCA) 
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EL NORTE DE CASTILLA (SEGOVIA) 
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EL NORTE DE CASTILLA (PALENCIA) 
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EL NORTE DE CASTILLA (VALLADOLID) 
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EL NORTE DE CASTILLA (SLAMANCA, PALENCIA, SEGOVIA Y VALLADOLID9 
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DIARIO DE BURGOS 
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PSICÓLOGO DE GUARDIA PARA LAS 
MALTRATADAS 

El Colegio Oficial apoya a víctimas y agentes de Policía y Guardia Civil 
en el momento de presentar una denuncia contra su agresor 
 

Lo ideal sería que nadie fuese atacado física o psicológicamente por alguien a quien ama o 
amó, en un pasado peligrosamente cercano. Lo ideal sería que a partir de entonces la víctima 
nunca estuviera sola, ni dependiera económicamente de su agresor. Lo ideal sería que al ir a 
denunciar se encontrase con profesionales formados en violencia de género, unos expertos en 
investigación criminal y otros en asistencia psicológica. Estamos lejos de ese ideal, pero 
siempre hay que aspirar a él. 

 

 

El decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León confía en que algún día 
contarán con al menos un profesional en las comisarías y los cuarteles de la Guardia Civil, pero 
mientras llega han decidido activar una especie de ‘turno de guardia’ por el que en menos de 
30 minutos -una vez avisados en el teléfono 983210330- estarán allí donde una mujer vaya a 
presentar una denuncia por maltrato y sean requeridos. No solo para apoyarlas a ellas «a nivel 
emocional en una situación que consideramos que es traumática en sí misma» sino también 
para respaldar y asesorar a los agentes que las atienden. «En ocasiones poder gestionar las 
emociones que trae una víctima no es sencillo», reconoce Jaime Gutiérrez. 

Precisamente de empatía policial hablaron ayer en la jornada celebrada en la 
Subdelegación del Gobierno en Burgos, la última de las 9 que el Colegio de Psicólogosha 
impartido en Castilla y León tras el acuerdo al que llegaron con la de legada del Gobierno, 
Virginia Barcones, para brindar herramientas adecuadas a agentes de toda la comunidad 
especializados en violencia de género e intrafamiliar. En ellas han comprobado, destaca el 
decano del colectivo, «la sensibilidad que ya existe en los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado y las policías locales». 

«Más de 300 miembros de las fuerzas de seguridad se han formando para entender a la 
víctima de violencia doméstica, no es lo mismo ir a denunciar el robo de un coche que a una 
persona a la que has querido o que incluso es el padre de tus hijos», explica Rocío López, 
coordinadora   de   las   Unidades   de   Violencia   de   Género   de   Castilla   y   León. 
«Los psicólogos pueden aportar procedimientos y toda su experiencia para que en los casos 
de violencia de género e intrafamiliar podamos responder con eficacia y con profesionalidad 
en todas las situaciones», añade el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, que 
presentó la jornada. 
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DIARIO DE BURGOS, DIARIO DE AVILA Y DIARIO PALENTINO 
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82 psicólogosatenderán a las víctimas en violencia de género en las comisarías 
ri 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para 
apoyar en menos de 30 minutos a la víctima en sede policial si ella lo 

autoriza 
 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en colaboración con el Colegio de 
Psicólogos de Castilla y León, incorpora al catálogo de servicios sociales un servicio de 
asistencia psicológica urgente por parte de 82 profesionales a víctimas de violencia de género 
en sede policial. La iniciativa, que ha funcionado de forma experimental en los últimos meses 
atendiendo a 14 mujeres, contará con el apoyo de la Policía Nacional y Guardia Civil a través de 
350 agentes que ya han recibido formación para empatizar con las víctimas cuando acuden a 
denunciar. 

 
/ ICALLa consejera y la delegada del Gobierno (i) presidieron la firma del convenio. 

 
Los psicólogos expertos podrán estarán a disposición de las víctimas que lo soliciten en un 

máximo de 30 minutos cuando acudan a una comisaría. La Consejería de Familia aporta cerca 
de medio millón de euros al convenio. 

La consejera, Alicia García, explicó que la iniciativa permite «avanzar en el objetivo de 
violencia cero» e incidió en la «gran colaboración existente» en todos los agentes, entidades e 
instituciones implicadas. «Se trata de dar una atención individualizada, especializada e 
integral, que se suma a un sistema único de información de la Junta que facilita el informe 
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social de valoración de la víctima. Es clave para tomar decisiones y está a disposición de 
jueces, fiscales, la Secretaria de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno», dijo. 

García pidió la colaboración e implicación de la Delegación del Gobierno para que se 
difunda este servicio entre los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La 
consejera señaló que el protocolo y contenidos de actuación, elaborados por el Colegio de 
Psicólogos, van destinados a mujeres víctimas de violencia de género y menores dependientes 
y funciona todos los días las 24 horas. 

DIFUNDIR EL SERVICIO. «La idea, por un lado, es extender su conocimiento a los 
profesionales policiales y garantizar así que una víctima que acuda a una comisaría sea 
informada de este servicio y, por otro lado, que sea puesto en marcha si esa víctima lo 
necesita», indicó Alicia García, según informa Ical. 

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, señaló que 
es prioritario «aplicar inteligencia emocional y entender los silencios de la víctima de violencia 
de género cuando se decide a denunciar y entra en una comisaría», al tiempo que recordó que 
350 agentes han sido formados para «saber gestionar estos duros momentos». Al respecto 
destacó que la asistencia profesional de los psicólogos como «una herramienta de ayuda muy 
valiosa» y supone un buen ejemplo de la colaboración entre distintas instituciones para 
cumplir con el frente común frente a la violencia de género. 

En este sentido, apuntó que ya se han dado instrucciones a Policía y Guardia Civil. En el 
territorio del Instituto Armado ya se ha puesto en marcha el apoyo de psicólogos a las mujeres 
esta semana y el lunes de la próxima lo activará en Valladolid la Policía con la intención de que 
se extienda la siguiente semana. «La Guardia Civil ofrece ya el servicio de psicólogo a las 
víctimas en toda Castilla y León y, en menos de quince días, también lo hará la Policía 
Nacional», puntualizó. 

El presidente del Colegio de Psicólosgos de Castilla y León, Jesús Gutiérrez, agradeció la 
«sensibilidad, colaboración y disposición» de las administraciones para «ofrecer empatía a 
las víctimas de violencia de género» y que se pueda complementar el trabajo de los 
profesionales de la psicología especializados en atención inmediata. «El factor de estrés 
cuando se sufren agresiones es muy grande y luego llega el atreverse a denunciarlo, y los 
agentes saben que tienen este servicio de atención urgente si la víctima lo pide», as everó. 
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EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN 
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CRONICA DE BURGOS 
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EL MUNDO DE VALLADOLID 
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HERALDO DE SORIA 
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  MEDIOS ONLINE 

 
• EL NORTE DE CASTILLA 

 
Las víctimas de violencia de género de la comunidad contarán con apoyo de 82 

psicólogos cuando acudan a una comisaría 

 
Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo 

en menos de 30 minutos en sede policial si lo autoriza la persona afectada 

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/victimas-violencia-genero- 

20190129171715-nt.html 

 

 

• LA GACETA DE SALAMANCA 

Se activa el servicio de psicólogo urgente para maltratadas en comisarías y cuarteles 

 
16 profesionales especializados acudirán en Salamanca a apoyar a la víctima a cualquier 

hora y día 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2019/02/12/activa-servicio-psicologo- 

urgente-maltratadas/260402.html 

 
 

 

• LA VANGUARDIA 

Las FCSE implantan en sus sedes de CyL el apoyo psicológico urgente para víctimas de 

violencia de género 

 

Gracias a un acuerdo entre Junta y Colegio de Psicología, ya pilotado y que ha supuesto 

atención a 14 mujeres, 13 en el medio rural 

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190129/4684954806/las-fcse- 

implantan-en-sus-sedes-de-cyl-el-apoyo-psicologico-urgente-para-victimas-de-violencia- 

de-genero.html 

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/victimas-violencia-genero-20190129171715-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/victimas-violencia-genero-20190129171715-nt.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2019/02/12/activa-servicio-psicologo-urgente-maltratadas/260402.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2019/02/12/activa-servicio-psicologo-urgente-maltratadas/260402.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190129/4684954806/las-fcse-implantan-en-sus-sedes-de-cyl-el-apoyo-psicologico-urgente-para-victimas-de-violencia-de-genero.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190129/4684954806/las-fcse-implantan-en-sus-sedes-de-cyl-el-apoyo-psicologico-urgente-para-victimas-de-violencia-de-genero.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190129/4684954806/las-fcse-implantan-en-sus-sedes-de-cyl-el-apoyo-psicologico-urgente-para-victimas-de-violencia-de-genero.html
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• ESRADIO WEB 

Las víctimas de violencia de género de la Comunidad contarán con apoyo de psicólogos 

cuando acudan a una comisaría 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo 

en menos de 30 minutos 

 

https://esradio.libertaddigital.com/castilla-y-leon/2019-01-29/las-victimas-de-violencia- 

de-genero-de-la-comunidad-contaran-con-apoyo-de-psicologos-cuando-acudan-a-una- 

comisaria-1276632225/ 

 
 
 
 

• NOTICIAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Junta y Colegio de Psicólogos movilizarán a casi un centenar de psicólogos expertos en 
atención urgente a víctimas de violencia de género para que estén a su disposición en 
un máximo de 30 minutos cuando acudan a una comisaría 

https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/junta-y-colegio-de-psicologos-movilizaran-a- 

casi-un-centenar-de-psicologos-expertos-en-atencion-urgente-a-victimas-de-violencia-de- 

genero-para-que-esten-a-su-disposicion-en-un-maximo-de-30-minutos-cua/SRADIO WEB 

 
 
 
 

• LA VANGUARDIA 

Todas las comisarías de CyL, listas para ofrecer psicólogos a las maltratadas 

 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190203/46179723675/todas-las-comisarias-de- 

cyl-listas-para-ofrecer-psicologos-a-las-maltratadas.html 

http://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/junta-y-colegio-de-psicologos-movilizaran-a-
https://www.lavanguardia.com/vida/20190203/46179723675/todas-las-comisarias-de-cyl-listas-para-ofrecer-psicologos-a-las-maltratadas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190203/46179723675/todas-las-comisarias-de-cyl-listas-para-ofrecer-psicologos-a-las-maltratadas.html
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• ABC CASTILLA Y LEÓN 

 
82 psicólogos apoyarán a las víctimas de violencia machista al denunciar 

Este servicio urgente de atención en menos de 30 minutos se pondrá en marcha este 

lunes 4 de febrero en las comisarías de Valladolid y a partir de la próxima semana se 

implantará en toda Castilla y León 

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-82-psicologos-apoyaran-victimas-violencia- 

machista-denunciar-201901300942_noticia.html 

 
 
 
 

 
• ESRADIO WEB 

Las FCSE implantan en sus sedes de CyL el apoyo psicológico urgente para víctimas de 

violencia de género 

https://www.20minutos.es/noticia/3548980/0/fcse-implantan-sus-sedes-cyl-apoyo- 

psicologico-urgente-para-victimas-violencia-genero/ 

 
 
 
 

 
• DIARIO DE VALLADOLID 

Las víctimas de violencia podrán llamar a psicólogos cuando denuncien 

 
Cerca de un centenar de profesionales llegarán a las comisarías en media hora para 
ayudar a las mujeres que hayan sufrido malos tratos 

 
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/victimas-violencia-podran-llamar- 

psicologos-cuando-denuncien_141665.html 

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-82-psicologos-apoyaran-victimas-violencia-machista-denunciar-201901300942_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-82-psicologos-apoyaran-victimas-violencia-machista-denunciar-201901300942_noticia.html
https://www.20minutos.es/noticia/3548980/0/fcse-implantan-sus-sedes-cyl-apoyo-psicologico-urgente-para-victimas-violencia-genero/
https://www.20minutos.es/noticia/3548980/0/fcse-implantan-sus-sedes-cyl-apoyo-psicologico-urgente-para-victimas-violencia-genero/
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/victimas-violencia-podran-llamar-psicologos-cuando-denuncien_141665.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/victimas-violencia-podran-llamar-psicologos-cuando-denuncien_141665.html
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• DIARIO DE VALLADOLID 

Las víctimas de violencia de género de la Comunidad contarán con apoyo de 82 
psicólogos cuando acudan a una comisaría 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo 
en menos de 30 minutos en sede policial si lo autoriza la persona afectada 

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/victimas-violencia-genero- 

comunidad-contaran-apoyo-82-psicologos-cuando-acudan-comisaria_141640.html 

 

 

• COPE SORIA 

Policía y Guardia Civil ofrecerán ayuda psicológica a las víctimas de violencia de género 

La subdelegación del Gobierno en Soria se suma al protocolo de la Junta y ofrecerá 
atención psicológica a las víctimas en un plazo máximo de 30 minutos 

 
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/soria-provincia/soria/noticias/policia- 

guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologica-las-victimas-violencia-genero- 

20190214_353036 

 
 

 

• DIARIO DE LEÓN 

 
Las víctimas de violencia de género contarán con apoyo de 82 psicólogos 

 
Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo 

en menos de 30 minutos 

https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/victimas-violencia-genero-contaran- 

apoyo-82-psicologos_1310144.html 

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/victimas-violencia-genero-
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/soria-provincia/soria/noticias/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologica-las-victimas-violencia-genero-20190214_353036
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/soria-provincia/soria/noticias/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologica-las-victimas-violencia-genero-20190214_353036
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/soria-provincia/soria/noticias/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologica-las-victimas-violencia-genero-20190214_353036
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/victimas-violencia-genero-contaran-
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• EL DÍA DE SEGOVIA 

 
82 psicólogos atenderán a víctimas en violencia de género 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para apoyar en 

menos de 30 minutos a la víctima en sede policial si ella lo autoriza 

https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-5A9294E3A97FBFD3/82- 

psicologos-atenderan-a-victimas-en-violencia-de-genero 

 

 

• LA VANGUARDIA 

Más de 80 psicólogos, listos para atender en comisarías a las maltratadas 

 
https://www.lavanguardia.com/politica/20190129/4684222375/mas-de-80-psicologos- 

listos-para-atender-en-comisarias-a-las-maltratadas.html 

 
 

 

• DIARIO DE BURGOS 

 
82 psicólogos atenderán a víctimas en violencia de género 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para apoyar en 

menos de 30 minutos a la víctima en sede policial si ella lo autoriza 

https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1- 

5A9294E3A97FBFD3/201901/82-psicologos-atenderan-a-victimas-en-violencia-de-genero 

 
 

 

• LEONOTICIAS 

 
Las víctimas de violencia de género de la comunidad contarán con apoyo de 82 

psicólogos cuando acudan a una comisaría 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo 

en menos de 30 minutos en sede policial si lo autoriza la persona afectada 

 

https://www.leonoticias.com/castillayleon/victimas-violencia-genero-20190129171715- 

nt.html 

http://www.eldiasegovia.es/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-5A9294E3A97FBFD3/82-
https://www.lavanguardia.com/politica/20190129/4684222375/mas-de-80-psicologos-listos-para-atender-en-comisarias-a-las-maltratadas.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190129/4684222375/mas-de-80-psicologos-listos-para-atender-en-comisarias-a-las-maltratadas.html
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-
https://www.leonoticias.com/castillayleon/victimas-violencia-genero-20190129171715-nt.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/victimas-violencia-genero-20190129171715-nt.html
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• EUROPA PRESS 

 
FCSE ofrecerán en sus dependencias apoyo psicológico urgente para víctimas de 
violencia de género 

 
Gracias a un acuerdo entre Junta y Colegio de Psicología, ya pilotado y que ha supuesto 

atención a 14 mujeres, 13 en el medio rural 

 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fcse-implantan-sedes-cyl-apoyo- 

psicologico-urgente-victimas-violencia-genero-20190129150636.html 

 
 

 

• CADENA SER RADIO PALENCIA WEB 

 
Las víctimas de violencia de género dispondrán de asistencia psicológica urgente 

 
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/07/radio_palencia/1549532316_242933.html 

 
 
 
 
 

• LA GACETA DE SALAMANCA 

 
Se activa el servicio de psicólogo urgente para maltratadas en comisarías y cuarteles 

 
16 profesionales especializados acudirán en Salamanca a apoyar a la víctima a cualquier 
hora y día 

 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2019/02/12/activa-servicio-psicologo- 

urgente-maltratadas/260402.html 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fcse-implantan-sedes-cyl-apoyo-
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/07/radio_palencia/1549532316_242933.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2019/02/12/activa-servicio-psicologo-urgente-maltratadas/260402.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2019/02/12/activa-servicio-psicologo-urgente-maltratadas/260402.html
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• CARRIÓN DIGITAL 

 
La Policía y la Guardia Civil ofrecerán ayuda psicológica a las mujeres víctimas de 
violencia de género 

 

La Subdelegación del Gobierno se suma así al protocolo suscrito por la Gerencia de 

Servicios Sociales y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León sobre activación y 

coordinación de la intervención en sede policial o judicial y pautas de actuación para los 

agentes implicados. La Policía Local también podrá requerir esta asistencia en el caso de 

que tengan que atender a mujeres víctimas de violencia 

 
http://carriondigital.com/noticia/2019-02-07-ampliado-servicio-atencion-psicologica- 

victimas-violencia-genero-atencion-urgente-sede-policial-o-judicial-3648 

 
 

 

• EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

 
Un psIcólogo atenderá a las víctimas de violencia de género en 30 minutos 

 
En Segovia, siete psicólogos pertenecientes al Colegio Profesional están capacitados para 

prestar esta atención 

 
http://www.eladelantado.com/segovia/un-psicologo-atendera-a-las-victimas-de- 

violencia-de-genero-en-30-minutos/ 

 

  TELEVISIÓN Y RADIO 

 

 
• RTVCYL_INFORMATIVO 14.30h 

https://www.youtube.com/watch?v=eVoAyZdU0OU&index=139&list=PLEC9CEB53

629 5FC7D&t=0s 22:22 

 
 
 

 

• RTVCYL_ INFORMATIVO 20.30h 

https://www.youtube.com/watch?v=jWn8BSmVYG0&index=137&list=PLEC9CEB53

629 5FC7D&t=0s 11:28 

 

http://carriondigital.com/noticia/2019-02-07-ampliado-servicio-atencion-psicologica-victimas-violencia-genero-atencion-urgente-sede-policial-o-judicial-3648
http://carriondigital.com/noticia/2019-02-07-ampliado-servicio-atencion-psicologica-victimas-violencia-genero-atencion-urgente-sede-policial-o-judicial-3648
http://www.eladelantado.com/segovia/un-psicologo-atendera-a-las-victimas-de-
https://www.youtube.com/watch?v=eVoAyZdU0OU&index=139&list=PLEC9CEB536295FC7D&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=eVoAyZdU0OU&index=139&list=PLEC9CEB536295FC7D&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=eVoAyZdU0OU&index=139&list=PLEC9CEB536295FC7D&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jWn8BSmVYG0&index=137&list=PLEC9CEB536295FC7D&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jWn8BSmVYG0&index=137&list=PLEC9CEB536295FC7D&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jWn8BSmVYG0&index=137&list=PLEC9CEB536295FC7D&t=0s
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• LA 8 VALLADOLID 

https://www.youtube.com/watch?v=bTAoPV4zaeU 08:16 

 
 
 
 

 

• CADENA COPE VALLADOLID 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid- 

provincia/valladolid/mediodia-cope-en-castilla-y-leon/audios/mediodia-cope-castilla- 

leon-20190204_659284 0:51 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bTAoPV4zaeU
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/mediodia-cope-en-castilla-y-leon/audios/mediodia-cope-castilla-leon-20190204_659284
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/mediodia-cope-en-castilla-y-leon/audios/mediodia-cope-castilla-leon-20190204_659284
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/mediodia-cope-en-castilla-y-leon/audios/mediodia-cope-castilla-leon-20190204_659284


 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 245 

De noviembre 2018 a marzo 2019 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO A POLICÍAS 

CASTILLA Y LEÓN 
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ÁVILA 

 

  MEDIOS ESCRITOS 

 
DIARIO DE ÁVILA 
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Policía y de la Guardia Civil asisten la 

jornada ‘Violencia de género y empatía 

policial’, en la que conocieron el Plan de 

Actuación Urgente del Colegio de Psicólogos 

de Castilla y León 
Ponerse en el lugar de la víctima de y de sus allegados para, así, poder atenderles de la 

mejor manera posible. Bajo esta premisa se organizó este miércoles en la Subdelegación del 

Gobierno de Ávila la jornada ‘Violencia de género y empatía policial’, a la que asistieron una 

treintena      de      agentes      de      Policía      Local,     Nacional     y     Guardia     Civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ BELÉN GONZÁLEZEn 

el centro de la mesa, Jaime Gutiérrez y Arturo Barral. 

«Estamos ante unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no sólo cumplen con 

su deber sino que, además, tienen que estar sensibilizados a favor de las víctimas de la 

violencia de género», comenzó a explicar Jaime Gutiérrez, del Colegio Oficial de Psicólogos 

de Castilla y León, que presentó a los agentes el Plan de Actuación Urgente en sede judicial y 

policial que permite atender a las víctimas desde el punto de vista psicológico en menos de 

media hora. 

Firmado en verano de 2018 y puesto en marcha a finales del año pasado, el plan de 

Actuación Urgente ha realizado ya 20 actuaciones. Y todo apunta a que tanto las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado como las víctimas han quedado «muy satisfechas» con 

esa intervención. 
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Y todo porque, como recalcó Gutiérrez, en estas situaciones «el papel que tiene la 

psicología es fundamental». En estos casos, «uno de los momentos más complicados para las 

víctimas es el de presentar la denuncia. Debe sentirse acogida», comentó el psicólogo, 

 

 
para el que la sensibilidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado es básica en estos momentos. 

Sensibilidad, dijo, y empatía. «Hay que ponerse en el lugar de la víctima», insistió el 

psicólogo, y apuntó que hay que saber «reconocer que es muy costoso poder tomar una 

declaración sobre unos ACTUACIONES Son las llevadas a cabo por el Plan de Actu ación 

Urgente puesto en marcha a finales de 2018 por el Colegio de Psicólogos. 

 

 
DIARIO DE ÁVILA 

 

 

Formación psicológica policial 
p Trad 

Agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil asistieron a la jornada ‘Violencia 
de género y empatía policial’ en la que conocieron el Plan de Actuación Urgente del Colegio de 
Psicólogos de Castilla y León. Acertada formación en un tema de especial sensibilidad. 
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DIARIO DE ÁVILA 

 

 

 
La atención a las víctimas de violencia de género incorpora un 
psicólogo al realizar la denuncia 
Junta, Subdelegación de Gobierno, cuerpos y fuerzas de seguridad y el Colegio de Psicólogos hacen 

posible esta asistencia gracias a ocho profesionales que acudirán a capital y pueblos Se quiere que la 

atención sea lo más rápida posible, en 30 minutos en l 

 
La atención a las mujeres víctimas de violencia de género cuenta con una nueva 

incorporación puesto que ahora también hay la asistencia de un psicólogo en el momento de 
realizar la denuncia, ya sea en la capital o en la provincia. Para ello el Colegio de Psicólogos 
organiza un turno de oficio que siempre estará de guardia para atender la llamada de los 
agentes cuando haya un caso de violencia contra la mujer y ésta haya aceptado el ofrecimiento 
para que ser asistida por un psicólogo. 

Esto es posible gracias a la incorporación del servicio de asistencia psicológica urgente a 
víctimas de violencia de género en sede policial que se pro duce gracias a la colaboración 
necesaria en asuntos de Estado. En esta ocasión se han unido la Junta de Castilla y León (que 
financia el proyecto con 500.000 euros) con la Subdelegación del Gobierno, las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado y el Colegio Oficial de Psicólogos. 

Fue la Junta quien solicitó al Gobierno este protocolo y se buscaron fórmulas de 
implicación con la ayuda psicológica, lo que se hace además, según explicó Arturo Barral, 
subdelegado del Gobierno, en un momento «traumático» como e s cuando se pone la 
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denuncia y que tiene que ser «el principio del fin de su problema». En ese camino que 
se inicia se contará con la atención psicológica, en el caso de Ávila gracias a ocho psicólogos 
que intentarán que la asistencia sea lo más rápida posible, en la capital en menos de media 
hora, aunque probablemente se extenderá en el caso de la provincia. 

El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, explicó que se trata de una 
atención experta, para lo que se cuenta con el Colegio de Psicólogos, pero también con el 
apoyo de los cuerpos policiales para garantizar que la víctima cuando acuda a denunciar sea 
informada de esta posibilidad. En este sentido, y de «forma pionera en España», se ha ofrecido 
a los doce cuerpos de Policía Local en la provincia. 

Además, recordó el modelo integral desarrollado contra la violencia de género en 2015 y 
la coordinación que existe con todos los servicios. 

El vicedecano del Colegio Oficial de Psicólogos, Jesús de Blas, se refirió al compromiso 
para ofrecer este servicio, incluyendo las zonas rurales, para que haya un «apoyo inmediato» 
para unas mujeres que en el momento de denunciar se encuentran en un «espacio 
desconocido como una persona desconocida contando problemas realmente íntimos». Por 
ello podrán intervenir tanto en la Comisaría, como en cuarteles de la Guardia Civil, puestos de 
Policía Local y juzgados fuera de las horas de la oficina de atención a víctimas. 

El acuerdo es «un paso mas» en la lucha «contra esa lacra», explicó el comisario jefe, 
Emilio Pérez Castelani, que también incidió en que la violencia de género «es un exponente 
claro de desigualdad» y puso sobre la mesa que se han incrementado «casos de malos tratos 
entre jóvenes», por lo que cree que hay que incidir en la formación. 

Por su parte, Miguel Ángel Balbás, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil, explicó que ya desde esta semana tienen implantado este acuerdo, con 28 cuarteles en la 
provincia, recordando que la Guardia Civil está presente donde están dos tercios de la 
población de Ávila. «Contar con un psicólogo es una ayuda fundamental y adecuada», señaló, 
en su caso teniendo en cuenta a que a veces es un único funcionario el que atiende y en el 
caso rural está más acentuado el miedo por el qué dirán. 

La jefa de la unidad contra la violencia sobre la mujer, Concepción López González, indicó 
que este acuerdo atiende a una demanda que existía por parte de las unidades de violencia de 
género como un recurso más importante. Aprovechó para ofrecer algunas cifras de Ávila, entre 
ellas que hay alrededor de 200 casos que están con protección policial o social, cinco mujeres 
con dispositivos de seguimiento y alrededor de 30 en el servicio de atención y protección por 
teléfono. 
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ÁVILA 
 

  MEDIOS ONLINE 

 
• AVILA RED 

 
Psicólogos forman a agentes que intervienen en casos de violencia de género 

 

Un grupo de psicólogos ha enseñado habilidades a los agentes de las fuerzas de seguridad 

del Estado que tienen que intervenir en casos de violencia de género 

https://avilared.com/art/37160/psicologos-forman-a-agentes-que-intervienen-en-casos- 

de-violencia-de-genero 

 
 
 
 

• LA VANGUARDIA 

Plan de apoyo psicológico a maltratadas se activó 20 veces desde fin de año 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190116/454171143764/plan-de-apoyo- 

psicologico-a-maltratadas-se-activo-20-veces-desde-fin-de-ano.html 

 
 
 
 

 

• 20 MINUTOS 

Psicólogos enseñan habilidades a los agentes que intervienen en casos de violencia de 

género en Ávila 

La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha acogido este miércoles una jornada en la que 

psicólogos han enseñado habilidades a los agentes que intervienen en casos de violencia 

de género 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3538173/0/psicologos-ensenan-habilidades-agentes- 

que-intervienen-casos-violencia-genero-avila/ 

https://avilared.com/art/37160/psicologos-forman-a-agentes-que-intervienen-en-casos-de-violencia-de-genero
https://avilared.com/art/37160/psicologos-forman-a-agentes-que-intervienen-en-casos-de-violencia-de-genero
https://www.lavanguardia.com/vida/20190116/454171143764/plan-de-apoyo-psicologico-a-maltratadas-se-activo-20-veces-desde-fin-de-ano.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190116/454171143764/plan-de-apoyo-psicologico-a-maltratadas-se-activo-20-veces-desde-fin-de-ano.html
https://www.20minutos.es/noticia/3538173/0/psicologos-ensenan-habilidades-agentes-que-intervienen-casos-violencia-genero-avila/
https://www.20minutos.es/noticia/3538173/0/psicologos-ensenan-habilidades-agentes-que-intervienen-casos-violencia-genero-avila/
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• ABULENS 

82 psicólogos atenderán a víctimas en violencia de género 

 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para apoyar en 

menos de 30 minutos a la víctima en sede policial si ella lo autoriza 

http://www.abulens.es/noticias/agentes-avila-aprenden-empatia-policial-casos-violencia- 

genero.html 

 
 
 

 

• DIARIO DE ÁVILA 

82 psicólogos atenderán a víctimas en violencia de género 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para apoyar en 

menos de 30 minutos a la víctima en sede policial si ella lo autoriza 

https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1- 

5A9294E3A97FBFD3/201901/82-psicologos-atenderan-a-victimas-en-violencia-de-genero 

http://www.abulens.es/noticias/agentes-avila-aprenden-empatia-policial-casos-violencia-
http://www.diariodeavila.es/Noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-
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ÁVILA 
 

  TELEVISIÓN Y RADIO 

 

 
• LA 8 DE ÁVILA 

https://www.youtube.com/watch?v=uIVHSFNMSaM 8.14 

 
 
 
 
 

• RTVE – CASTILLA Y LEÓN 

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

16-01-19/4941017/ 11.24 

 
 
 
 

• CADENA COPE 

 
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/policia-guardia- 

civil-empatizan-con-las-victimas-violencia-genero-20190116_333176 

 
 
 
 

• CADENA SER 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hora14avila_20190116_142000_143000/ 

2.59 

https://www.youtube.com/watch?v=uIVHSFNMSaM
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-16-01-19/4941017/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-16-01-19/4941017/
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/policia-guardia-civil-empatizan-con-las-victimas-violencia-genero-20190116_333176
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/policia-guardia-civil-empatizan-con-las-victimas-violencia-genero-20190116_333176
https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hora14avila_20190116_142000_143000/
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BURGOS 
 

  MEDIOS ONLINE 

 
• BURGOS CONECTA 

Policía Nacional y Guardia Civil ofrecerán la ayuda de un psicólogo a las mujeres víctimas de 
violencia de género en Burgos 

Nueve mujeres han sido asesinadas en la provincia desde el año 2003 

https://www.burgosconecta.es/provincia/policia-nacional-guardia-20190206123743-nt.html 

 
 
 

• BURGOS CONECTA 

Agentes burgaleses mejoran su empatía en la atención a las víctimas de violencia de género 

Más de 300 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se han formado en esta 

materia en Castilla y León | Las víctimas también pueden solicitar atención psicológica urgente 

y gratuita 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/agentes-burgaleses-mejoran-20190204131707- 

nt.html 
 
 
 
 

• CANAL 54 

Entra en funionamiento un servicio de atención psicológica a víctimas de violencia de género 

http://www.canal54.es/entra-en-funcionamiento-un-servicio-de-atencion-psicologica-a- 

victimas-de-violencia-de-genero/ 

 
 

 

• CADENA COPE CASTILLA Y LEÓN 

Policía y Guardia Civil ofrecerán la ayuda de un psicólogo a las mujeres víctimas de violencia 
de género 

Se suman así al protocolo suscrito por el Colegio Oficial de Psicólogos y la Gerencia de Servicios 
Sociales 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-provincia/burgos/noticias/policia- 
guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologo-las-mujeres-victimas-violencia-genero- 
20190206_347667 

http://www.burgosconecta.es/provincia/policia-nacional-guardia-20190206123743-nt.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/agentes-burgaleses-mejoran-20190204131707-nt.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/agentes-burgaleses-mejoran-20190204131707-nt.html
http://www.canal54.es/entra-en-funcionamiento-un-servicio-de-atencion-psicologica-a-
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-provincia/burgos/noticias/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologo-las-mujeres-victimas-violencia-genero-20190206_347667
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-provincia/burgos/noticias/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologo-las-mujeres-victimas-violencia-genero-20190206_347667
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-provincia/burgos/noticias/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologo-las-mujeres-victimas-violencia-genero-20190206_347667
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• BURGOS NOTICIAS 

Policía y la Guardia Civil ofrecerán ayuda psicológica a las mujeres víctimas de violencia 

doméstica 

La Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecerán ayuda de un psicólogo a las mujeres víctimas de 

violencia de género en Burgos, sumándose de esta forma al protocolo suscrito por el Colegio 

Oficial de Psicólogos y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León 

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/019899/policia-y-la-guardia-civil-ofreceran- 

ayuda-psicologica-a-las-mujeres-victimas-de-violencia-domestica 

 
 

 

• NOTICIAS BURGOS 

Se ofrecerá ayuda psicológica a las mujeres víctimas de Violencia de Género 

Policía y la Guardia Civil ofrecerán la ayuda de un psicólogo a las mujeres víctimas de violencia 

de género en Burgos, provincia y Castilla y León como medida que se une al protocolo 

acordado entre el Colegio Oficial de Psicólogos y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta 

de Castilla y León 

http://www.noticiasburgos.es/2019/02/06/se-ofrecera-ayuda-psicologica-las-mujeres- 

victimas-violencia-genero/ 

http://www.burgosnoticias.com/actualidad/019899/policia-y-la-guardia-civil-ofreceran-
http://www.noticiasburgos.es/2019/02/06/se-ofrecera-ayuda-psicologica-las-mujeres-
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LEÓN 
 

  MEDIOS ESCRITOS 

 
 

DIARIO DE LEÓN 

 
 

Formación policial para luchar contra la 

violencia machista 
La Subdelegación del Gobierno acogió ayer la jornada Violencia de género y empatía 

policial, impartida por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Contó con la 

participación de una treintena de agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de 

policías locales de León y de los siete municipios que han firmado con la Subdelegación los 

convenios de colaboración Viogen. El subdelegado, Faustino Sánchez, abrió la jornada. | DL 
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DIARIO DE LEÓN 
 

 
 

 

Los psicólogos forman a la policía contra el machismo 

La delegada   del Gobierno en Castilla y León, Virginia   Barcones, y el presidente del 

ColegioOficial de Psicología de Castilla y León, Jaime Gutiérrez, han acordado realizar en todas 

las provincias de la Comunidad cursos destinados a agentes de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad con el fin de lograr una mayor empatía con las víctimas de violencia de género que 

les permita una interactuación más fluida y práctica. Estos cursos estarán dirigidos a la Policía 

Nacional y a la Guardia Civil. 
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DIARIO DE LEÓN 

 
 

 

300 agentes se forman en atención al maltrato 
■ Más de 300 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Castilla y León 

se han formado en las seis jornadas organizadas para mejorar su empatía ante víctimas de 

violencia de género, que ayer se clausuraron en Burgos, tras pasar por las o tras ocho 

provincias de la comunidad. Las jornadas se organizaron gracias al Colegio Oficial de 

Psicólogos de Castilla y León y a la Delegación del Gobierno. | EFE 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 262 

LEÓN 
 

  MEDIOS ONLINE 

 
 

• DIARIO DE LEÓN 

Las víctimas de violencia de género contarán con apoyo de 82 psicólogos 

 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo en 
menos de 30 minutos 

 
https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/victimas-violencia-genero-contaran-apoyo- 

82-psicologos_1310144.html 

https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/victimas-violencia-genero-contaran-apoyo-82-psicologos_1310144.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/victimas-violencia-genero-contaran-apoyo-82-psicologos_1310144.html
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PALENCIA 
 

  MEDIOS ESCRITOS 

 
 

DIARIO PALENTINO 

 

 

 

Jornada sobre violencia de género y 
empatía policial 

a pa 

El subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel Gutiérrez, abre hoy una jornada dirigida a 

policías nacionales, guardias civiles y policías locales, con la colaboración del Colegio Oficial de 

Psicología de Castilla y León, sobre Violencia de género y empatía policial. Forma parte de las 

medidas aprobadas en el Pacto de Estado, y de otras puestas en marcha durante el último 

medio año, para mejorar las unidades sobre violencia d e género en las subdelegaciones. 
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NORTE DE CASTILLA PALENCIA 
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Cuatro psicólogas ofrecen ayuda urgente a víctimas de violencia de 
género 

El servicio permitirá que  la víctima o menores a su cargo reciban 

asistencia en media hora 

El servicio de ayuda a las víctimas de violencia de género funcionará 24 horas al día 
durante todo el año y permitirá asistencia psicológica e n sede judicial o policial en menos de 
media hora e incluso antes de que la víctima haya denunciado. Palencia cuenta para ello con 
cuatro psicólogas de guardia. Cuatro psicólogas prestarán atención urgente a mujeres víctimas 
de violencia de género en comisarías, cuarteles y juzgados de la provincia de Palencia, en 
virtud del protocolo suscrito por la Consejería de Familia de la Junta y el Colegio Oficial de 
Psicología de Castilla y León, al que se ha sumado la Subdelegación del Gobierno. Este 
protocolo, denominado de activación y coordinación de la intervención en urgencias en sede 
policial o judicial y pautas de actuación para los agentes implicados, permitirá que, «en menos 
de media hora, una mujer o un menor dependiente pueda recibir esa asistencia, que estará 
operativa las 24 horas del día los 365 días del año», según precisó ayer el delegado territorial 
de la Junta, Luis Domingo González, durante la presentación del protocolo en la Comisaría de 
Policía de Palencia. 

Presentación ayer en la 
Comisaría de Policía del protocolo de atención urgente a víctimas de 

violencia de género en sedes policiales y judiciales. 

 

«Va a haber cuatro psicólogas de guardia constante, y si hay mayor número de denuncias, 
Valladolid está a 40 minutos», apostilló el vicedecano del Colegio Oficial de Psicología de 
Castilla y León, Vicente Martín Pérez, en relación a los medios de que se va a disponer para 
que una mujer víctima de violencia de género reciba la atención necesaria cuando llegue a 
una comisaría, un cuartel o una juzgado en una situación de crisis. 

«Hay una atención muy especializada para estos casos, que se denomina intervención 
en crisis. Hay una serie de elementos o estrategias concretos: de acompañamiento, 
legitimación de los síntomas, comprensión, escucha empática, toma de tierra... Son elementos 
que aporta el psicólogo a nivel no verbal, porque las habilidades habituales que 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 268 

utilizamos los psicólogos no funcionan en ese momento, porque es el área emocional el que 
predomina sobre áreas corticales. Trabajamos este área emocional con preguntas abiertas, un 
lenguaje no verbal adaptado a la situación, elementos paralinguísticos y, sobre todo, que la 
mujer se sienta acompañada, comprendida, protegida y en situación íntima. El psicólogo trata 
de contener el área emocional para que vaya subiendo el predominio cortical», añadió Vicente 
Martín Pérez. 

Las mujeres víctimas de violencia de género que acuden a una sede policial o judicial se 
encuentran en una situación emocionalmente difícil, a veces terrible, por eso la Delegación del 
Gobierno en Castilla y León busca formas de implicación de la s fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y locales para conseguir que las mujeres maltratadas sean atendidas con la mayor 
profesionalidad posible en el momento de la denuncia», comentó por su parte, el subdelegado 
del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel. 

«La formación, por tanto, es fundamental y estamos actualizando procedimientos. Hace 
unos días, 18 policías nacionales, doce guardias civiles y dos policías locales de Palencia han 
recibido formación, también con la colaboración del Colegio de Psicología de Palencia, sobre 
habilidades en comunicación, sensibilidad y empatía con estas mujeres maltratadas o 
agredidas. Y es también por esta razón que se implementa el protocolo sobre activación y 
coordinación de la intervención en urgencias en sede policial o judicial y pautas de actuación 
para los agentes implicados, que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta suscribió con el 
Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. 

«El protocolo persigue que cuando una mujer acuda a una sede policial por viole ncia de 
género, pueda disponer de asistencia psicológica incluso antes de interponer una denuncia. 
Esta atención se prestará a través del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León», señaló 
Ángel Miguel, que incidió en que las mujeres víctimas de vio lencia de género «no están solas, 
les acompaña la sociedad, las administraciones públicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado». «Se trata de un problema que no es en absoluto menor y así lo demuestran los 
datos», subrayó Ángel Miguel, que recordó cómo, desde que comenzó 2019, han muerto 
asesinadas siete 

mujeres en España por violencia de género. 
Según datos oficiales del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de 

género, a 31 de diciembre de 2018 existían en la provincia de Palencia 184 casos activos de 
violencia de género que estaban recibiendo atención policial, dos menos que en 2017. De 
ellos, 101 están recibiendo protección oficial, frente a los 87 en 2017. Durante 2018 se 
realizaron 237 llamadas al teléfono 016, frente a la s 294 en 2017. Y en cuanto a las denuncias, 
hasta el 30 de septiembre de 2018 se habían interpuesto 232 denuncias en la provincia de 
Palencia, frente a las 308 del año anterior en la misma fecha. «Se trata de una realidad con la 
que esta Subdelegación está implicada con el máximo compromiso», subrayó Ángel Miguel 
antes de ceder la palabra al delegado territorial de la Junta en Palencia, Luis Domingo 
González, que recalcó que el número de mujeres asesinadas por sus parejas «es un escándalo 
que ninguna sociedad moderna y desarrollada debiera permitir». 

La punta del iceberg 
«Y lo permitimos, porque algo que ocurre invariablemente, en el fondo es que se permite, 

esa es la gravedad del problema, siendo los asesinatos la punta del iceberg. Desde la Junta, 
desde 2015, tenemos el programa ‘Violencia cero’, que trata de ser coordinado, inmediato y 
personalizado. Desde su puesta en marcha se han aprobado más de una veintena de 
convenios, se implantan progresivamente nuevas prestaciones, nuevos servicios, asistencia 
jurídica gratuita, ampliación de la red de casas de acogida, ayudas económicas tanto a las 
víctimas como a menores dependientes o estudiantes, programas de inserción sociolaboral 
para rehacer la vida...», comentó Luis Domingo González antes de detenerse en el protocolo 
de asistencia psicológica urgente en sede policial y judicial. 
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«Es un programa que se implantó el pasado año gracias al convenio de la Consejería de 
Familia con el Colegio de Psicología de Castilla y León. Una vez más, Castilla y León es pionera 
en un nuevo servicio social, es la primera comunidad que, sin tener competencias policiales, 
implanta este servicio, gracias también a la Subdelegación del Gobierno. También, a través de 
un convenio, se implantará en aquellos ayuntamientos que tengan policías locales. En Palencia 
afecta a once», concluyó Luis Domingo González. 
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PALENCIA 
 

  MEDIOS ONLINE 

 
• CARRIÓN DIGITAL 

La Policía y la Guardia Civil ofrecerán ayuda psicológica a las mujeres víctimas de violencia de 
género 

http://carriondigital.com/noticia/2019-02-07-ampliado-servicio-atencion-psicologica-victimas- 

violencia-genero-atencion-urgente-sede-policial-o-judicial-3648 

 

 

• DIARIO PALENTINO 

Atención psicológica para víctimas de violencia de género 

Se trata de un servicio recientemente incorporado por el Gobierno autonómico al Catálogo de 

Servicios Sociales de Castilla y León, que financia la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades con cerca de medio millón de euros 

https://www.diariopalentino.es/noticia/ZC95D8CD0-0ED6-2514- 

ED48D99F7343BBF5/atencion-psicologica-para-victimas-de-violencia-de-genero 

 

 

• CADENA SER PALENCIA 

Las víctimas de violencia de género dispondrán de asistencia psicológica urgente 

Se trata de un nuevo protocolo suscrito por la subdelegación del Gobierno y La Junta de 

Castilla y León 

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/07/radio_palencia/1549532316_242933.html 

 
  

http://carriondigital.com/noticia/2019-02-07-ampliado-servicio-atencion-psicologica-victimas-violencia-genero-atencion-urgente-sede-policial-o-judicial-3648
http://carriondigital.com/noticia/2019-02-07-ampliado-servicio-atencion-psicologica-victimas-violencia-genero-atencion-urgente-sede-policial-o-judicial-3648
https://www.diariopalentino.es/noticia/ZC95D8CD0-0ED6-2514-ED48D99F7343BBF5/atencion-psicologica-para-victimas-de-violencia-de-genero
https://www.diariopalentino.es/noticia/ZC95D8CD0-0ED6-2514-ED48D99F7343BBF5/atencion-psicologica-para-victimas-de-violencia-de-genero
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PALENCIA 
 

  TELEVISIÓN Y RADIO 

 
• CADENA SER PALENCIA 

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/07/radio_palencia/1549532316_242933.html 

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/07/radio_palencia/1549532316_242933.html
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SALAMANCA 
 

  MEDIOS ONLINE 

 
• SALAMANCA 24 HORAS 

La Policía y la Guardia Civil ofrecerán ayuda psicológica a las mujeres víctimas de violencia de 
género 

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en Castilla y León tras con la consejera de Familia 
e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. La Delegación del Gobierno se 
suma así al protocolo suscrito por la Gerencia de Servicios Sociales y el Colegio Oficial de 
Psicología de Castilla y León sobre activación y coordinación de la intervención en sede policial 
o judicial y pautas de actuación para los agentes implicados 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1313152/policia-guardia-civil- 

ofreceran-ayuda-psicologo-mujeres-victimas-violencia-genero 

 

 

• TRIBUNA DE SALAMANCA 

Psicólogos en menos de media hora para las víctimas de violencia de género en Castilla y 

León 

Guardia Civil y Policía Nacional ofrecen este servicio gracias al acuerdo entre el Colegio de 

Psicología y la Consejería de Familia 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/psicologos-en-menos-de-media-hora-para-las- 

victimas-de-violencia-de-genero-en-castilla-y-leon 

 

 

• LA GACETA DE SALAMANCA 

 
Se activa el servicio de psicólogo urgente para maltratadas en comisarías y cuarteles 

16 profesionales especializados acudirán en Salamanca a apoyar a la víctima a cualquier hora y 

día 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2019/02/12/activa-servicio-psicologo- 

urgente-maltratadas/260402.html 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1313152/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologo-mujeres-victimas-violencia-genero
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1313152/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologo-mujeres-victimas-violencia-genero
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/psicologos-en-menos-de-media-hora-para-las-
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2019/02/12/activa-servicio-psicologo-
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SEGOVIA 
 

  MEDIOS ESCRITOS 

 
 

ADELANTADO DE SEGOVIA 

 
 

 
 

Las víctimas de violencia de género 
contarán con apoyo psicológico en 30 
minutos 

La Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno ponen en marcha un servicio de atención psicológica 
atendido por profesionales especializados 
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KAMARERO 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, en 
colaboración con la Delegación del Gobierno y el Colegio de Psicólogos de la comunidad han 
puesto en marcha el 'Servicio de atención psicológica urgente a víctimas de violencia de 
género   en   sede   policial y judicial', que   comienza   su   andadura de forma pionera en 
Castilla y León El servicio puede ser solicitado tanto por las mujeres como por los menores 
dependientes en sedes policiales 

En Segovia, siete psicologos pertenecientes al Colegio Profesional están capacitados para 
prestar esta atención El objetivo es ofrecer a las víctimas todos los recursos asistenciales 
cuando resultan más necesarios La trama asistencial hacia las víctimas de violencia de género 
en la provincia requiere que los recursos a disposición de las mujeres que son agredidas 
lleguen lo antes posible no sólo para paliar los efectos nocivos de esta brutal conducta, sino 
para intentar que el daño físico y psicológico sea el menor posible. 

Bajo esta premisa, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León,    en     colaboración     con     la     Delegación     del     Gobierno     y el Colegio 
de Psicólogos de la comunidad han puesto en marcha el 'Servicio   de atención 
psicológica urgente a víctimas de violencia de género en sede policial y judicial', que comienza 
su andadura de forma pionera en Castilla y León y que permitirá a las mujeres contar con la 
asistencia de un profesional de la psicología en un plazo máximo de 30 minutos desde el 
momento en el que presenten la denuncia o soliciten apoyo de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado 

En el salón de actos de la Comisaría de Policía, la subdelegada del Gobierno Lirio Martín y 
el delegado territorial de la Junta Javier López-Escobar dieron a conocer los detalles de 
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este servicio acompañados por el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía Manuel de la 
Fuente y el comandante de la Guardia Civil José Ángel Giró Santiago. 

El servicio ha sido incorporado por la Junta de Castilla y León al Catálogo de Servicios 
Sociales de la Comunidad, y está financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades con cerca de medio millón de euros. Como ha explicado el delegado territorial, 
este nuevo recurso es una medida más Los responsables de las insitituciones dieron a conocer 
ayer los detalles de este servicio./ para avanzar e n el trabajo que la Junta desarrolla a través 
del modelo 'Objetivo Violencia Cero' que persigue la máxima eficacia en la "atención y 
asistencia inmediata, coordinada y personalizada a las víctimas". 

Con la colaboración de la Delegación del Gobierno, el Servicio, al que pueden acceder 
tanto mujeres víctimas de violencia de género como los menores dependientes de ellas, 
funciona todos los días las 24 horas y se presta en sedes policiales y judiciales cuando una 
mujer acude a pedir ayuda o a denunciar. 

Los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la Comunidad informarán a la 
víctima de la existencia de este recurso y lo solicitarán si esta da su conformidad; porque, 
como ha señalado el delegado territorial, Javier LópezEscobar, "no cabe duda de que para el 
buen funcionamiento del servicio y para hacerlo efectivo, es fundamental el papel de la 
Delegación del Gobierno, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los juzgados". 

Si se tiene la conformidad de la víctima, los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad disponen de un teléfono con el que avisar al Colegio de Psicólogos, que pondrá en 
marcha a uno de los psicólogos de estos equipos especializados para que esté presente en 
un máximo de 30 minutos junto a la víctima que necesite la ayuda en la comisaría o puesto de 
la Guardia Civil al que haya acudido. 

En la provincia de Segovia, el recurso cuenta con siete psicólogos a los que se puede 
movilizar en caso de ser necesario. 

Durante los últimos meses, este servicio se ha desarrollado de ma nera experimental, y 
ha atendido de forma urgente a 14 víctimas de violencia de género en la Comunidad -4 de ellas 

en Segovia, fundamentalmente en el ámbito rural. 
Ahora, tras la autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Junta lo ha 

puesto en marcha de forma definitiva y pionera en España, y también lo ha ofrecido a las 
policías   locales   a   través   de   la   Federación   Regional   de   Municipios   y   Provincias de 
Castilla y León, con quien, el pasado mes de noviembre, la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades firmó un convenio para darlo a conocer a los 93 ayuntamientos de la 
Comunidad que disponen de Policía Local. En la provincia de Segovia, se ha difundido la 
disponibilidad del nuevo recurso entre los ayuntamientos de la capital, Cuéllar, El Espinar y 
Cantalejo. 

Por su parte, la subdelegada señaló que el fin último de este recurso es que "cuando 
una mujer acuda a una comisaría o a un puesto de la Guardia Civil a interponer una denuncia 
cuente con asistencia inmediata, porque de lo que se trata es de que la víctima se sienta 
protegida, de atender a las personas que se encuentran en un momento de extrema 
vulnerabilidad". 

OTROS RECURSOS Este servicio no es el único de los que ha puesto en marcha la Junta de 
Castilla y León, también ha puesto a disposición de la víctimas de violencia de género el 
servicio de asistencia letrada a mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales, a través del 
cual se ha asistido desde 2017 a 83 mujeres; el servicio de atención psicológica, que desde 
junio ha atendido a tres menores víctimas de agresiones sexuales, o el servicio de atención y 
protección a las víctimas de trata, para el cual la Junta ha habilitado un recurso habitacional y 
se ha impulsado una red de atención psicosocial. 

La Junta de Castilla y León creó en 2015 el modelo integral de atención a víctimas de 
violencia de género 'Objetivo Violencia Cero' para impulsar una atención y asistencia 
inmediata y personalizada a las víctimas a través de los coordinadores de caso y mediante 
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un trabajo coordinado de todos los profesionales implicados en los diferentes ámbitos. Se creó 
un sistema único de información compartida para facilitar el trabajo y las decisiones a los 
profesionales y a través del que ya tienen a su disposición cerca de 2.000 informes sociales de 
víctimas. 

Toda esta coordinación ha sido posible gracias al impulso por parte de la Junta de más de 
22 convenios y protocolos de colaboración y actuación con diferentes entidades e 
instituciones. 
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SEGOVIA 
 

  MEDIOS ONLINE 

• EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

 
Un psícólogo atenderá a las víctimas de violencia de género en 30 minutos 

 

En Segovia, siete psicologos pertenecientes al Colegio Profesional están capacitados para 
prestar esta atención 

http://www.eladelantado.com/segovia/un-psicologo-atendera-a-las-victimas-de-violencia-de- 

genero-en-30-minutos/ 

 
 
 

• EL DÍA DE SEGOVIA 

 
82 psicólogos atenderán a víctimas en violencia de género 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para apoyar en menos de 

30 minutos a la víctima en sede policial si ella lo autoriza 

https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-5A9294E3A97FBFD3/82- 

psicologos-atenderan-a-victimas-en-violencia-de-genero 

 
 

 

• CUÉLLAR 7 

 
La Guardia Civil ofrecerá asistencia psicológica a las víctimas de Violencia de Género 

 
http://cuellar7.com/la-guardia-civil-ofrecera-asistencia-psicologica-a-las-victimas-de-violencia- 

de-genero/88505/ 

http://www.eladelantado.com/segovia/un-psicologo-atendera-a-las-victimas-de-violencia-de-genero-en-30-minutos/
http://www.eladelantado.com/segovia/un-psicologo-atendera-a-las-victimas-de-violencia-de-genero-en-30-minutos/
https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-5A9294E3A97FBFD3/82-psicologos-atenderan-a-victimas-en-violencia-de-genero
https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-5A9294E3A97FBFD3/82-psicologos-atenderan-a-victimas-en-violencia-de-genero
http://cuellar7.com/la-guardia-civil-ofrecera-asistencia-psicologica-a-las-victimas-de-violencia-de-genero/88505/
http://cuellar7.com/la-guardia-civil-ofrecera-asistencia-psicologica-a-las-victimas-de-violencia-de-genero/88505/
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• CADENA SER WEB 

 
Policía Nacional y Guardia Civil ofrecen un servicio de ayuda psicológica urgente a las 
víctimas de violencia de género 

El protocolo de atención se pondrá en marcha en menos de treinta minutos de forma gratuita 

para las mujeres que lo deseen 

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/12/radio_segovia/1549973402_494775.html 

 
 
 

 

• EL NORTE DE CASTILLA SEGOVIA 

 
Las 134 víctimas de violencia de género que hay en Segovia tendrán ayuda psicológica 

urgente 

 
La Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecerán un psicólogo a las denunciantes en cuanto 

acudan a la Comisaría o a un cuartel 

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/victimas-violencia-genero-20190213211428-nt.html 
 
 
 
 

• SEGOVIA AUDAZ 

 

Atención psicológica urgente para las víctimas de violencia de género 

 
https://segoviaudaz.es/atencion-psicologica-urgente-para-las-victimas-de-violencia-de- 
genero/ 

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/victimas-violencia-genero-20190213211428-nt.html
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SORIA 
 

  MEDIOS ESCRITOS 

 
 

DIARIO DE SORIA 
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Las víctimas dispondrán de ayuda 
psicológica en sede policial 

Durante el año 2018 se realizaron 94 llamadas al teléfono 016; lo que significa 12 

llamadas más que en 2017. Por último y en lo que se refiere a denuncias, hasta el 30 de 

septiembre de 2018, se han interpuesto 94 denuncias en la provincia de Soria. En la misma 

fecha en 2017 se habían interpuesto 96 denuncias. La Policía Local de Soria también podrá 

contar con este servicio, en el caso de que en alguna ocasión tenga que atender algún caso de 

violencia de género. 

En Soria una treintena de agentes, entre policía (10), guardia civil (17) y cuatro policías 

locales de Soria, participaron en la jornada de formación que se desarrolló en la Subdelegación 

del Gobierno para conocer de manos de psicólogos cómo empatizar con las mujeres que se 

acerquen a interponer una denuncia en caso de violencia de género. 

López Represa recordó que este servicio pionero «se decidió ponerlo en marcha el año 

pasado,   de   forma    experimental   y   en   colaboración   con   el Colegio de   Psicología de 

Castilla y León». 
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SORIA 
 

  MEDIOS ONLINE 

 
• COPE WEB SORIA 

 
Policía y Guardia Civil ofrecerán ayuda psicológica a las víctimas de violencia de género 

La subdelegación del Gobierno en Soria se suma al protocolo de la Junta y ofrecerá 
atención psicológica a las víctimas en un plazo máximo de 30 minutos. 

 
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/soria-provincia/soria/noticias/policia- 

guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologica-las-victimas-violencia-genero-20190214_353036 

 

 

• DESDE SORIA 

 
Junta y Colegio de Psicólogos movilizarán a casi un centenar de psicólogos expertos en 

atención urgente a víctimas de violencia de género 

Se trata del ‘Servicio de asistencia psicológica urgente a víctimas de violencia de género 

en sede policial’ 

http://www.desdesoria.es/2019/01/29/junta-y-colegio-de-psicologos-movilizaran-a-casi- 
un-centenar-de-psicologos-expertos-en-atencion-urgente-a-victimas-de-violencia-de- 
genero/ 

 
 

• EL DÍA DE SORIA 

 
82 psicólogos atenderán a víctimas en violencia de género 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para apoyar en menos 

de 30 minutos a la víctima en sede policial si ella lo autoriza 

https://www.eldiasoria.es/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-5A9294E3A97FBFD3/82- 
psicologos-atenderan-a-victimas-en-violencia-de-genero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/soria-provincia/soria/noticias/policia-
http://www.desdesoria.es/2019/01/29/junta-y-colegio-de-psicologos-movilizaran-a-casi-
http://www.eldiasoria.es/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-5A9294E3A97FBFD3/82-
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• EL MIRÓN DE SORIA 

 
Asistencia psicológica para las víctimas de violencia de género 

 
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre Zubiri, y el delegado territorial de la 
Junta, Manuel López Represa, han presentado esta mañana en la Subdelegación del 
Gobierno de Soria el servicio de asistencia psicológica que van a poder recibir las víctimas 
de violencia de género cuando se acerquen a una comisaría o a cualquier puesto de la 
Guardia Civil de la provincia 

 

https://elmirondesoria.es/soria/capital/asistencia-psicologica-para-las-victimas-de- 
violencia-de-genero 

 
 
 

 

• SORIA NOTICIAS 

 

La atención psicológica a víctimas de violencia machista será efectiva en 30 minutos tras 

la denuncia 

Junta y Colegio de Psicólogos movilizarán a casi un centenar de profesionales expertos en 

un plan en el que la Consejería de Familia e Igualdad establece de forma definitiva, tras 

haber sido desarrollado de forma experimental en los últimos meses y que ha permitido 

atender a 14 mujeres, sobre todo en el ámbito rural. 

 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-01-29-la-atencion-psicologica-victimas-violencia- 
machista-sera-efectiva-30-minutos-denuncia-55190 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-01-29-la-atencion-psicologica-victimas-violencia-
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VALLADOLID 

 

  MEDIOS ONLINE 

 
• NOTICIAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Junta y Colegio de Psicólogos movilizarán a casi un centenar de psicólogos expertos en 

atención urgente a víctimas de violencia de género para que estén a su disposición en un 

máximo de 30 minutos cuando acudan a una comisaría 

https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/junta-y-colegio-de-psicologos-movilizaran-a-casi-un- 
centenar-de-psicologos-expertos-en-atencion-urgente-a-victimas-de-violencia-de-genero- 
para-que-esten-a-su-disposicion-en-un-maximo-de-30-minutos-cua/ 

 
 
 

• RTVCYL WEB 

 

Las víctimas de violencia de género en Castilla y León contarán con apoyo de 82 psicólogos 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo en 

menos de 30 minutos en sede policial si lo autoriza la persona afectada 
https://www.rtvcyl.es/Noticia/04C97593-9DDB-307B- 
B6B42C101E1E229E/29012019/victimas/violencia/genero/castilla/leon/contaran/apoyo/82/ps 
icologos 

 
 
 

• EL DÍA DE VALLADOLID 

82 psicólogos atenderán a víctimas en violencia de género 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para apoyar en menos de 

30 minutos a la víctima en sede policial si ella lo autoriza 

https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1- 

5A9294E3A97FBFD3/201901/82-psicologos-atenderan-a-victimas-en-violencia-de-genero 

https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/junta-y-colegio-de-psicologos-movilizaran-a-casi-un-centenar-de-psicologos-expertos-en-atencion-urgente-a-victimas-de-violencia-de-genero-para-que-esten-a-su-disposicion-en-un-maximo-de-30-minutos-cua/
https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/junta-y-colegio-de-psicologos-movilizaran-a-casi-un-centenar-de-psicologos-expertos-en-atencion-urgente-a-victimas-de-violencia-de-genero-para-que-esten-a-su-disposicion-en-un-maximo-de-30-minutos-cua/
https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/junta-y-colegio-de-psicologos-movilizaran-a-casi-un-centenar-de-psicologos-expertos-en-atencion-urgente-a-victimas-de-violencia-de-genero-para-que-esten-a-su-disposicion-en-un-maximo-de-30-minutos-cua/
https://www.rtvcyl.es/Noticia/04C97593-9DDB-307B-B6B42C101E1E229E/29012019/victimas/violencia/genero/castilla/leon/contaran/apoyo/82/psicologos
https://www.rtvcyl.es/Noticia/04C97593-9DDB-307B-B6B42C101E1E229E/29012019/victimas/violencia/genero/castilla/leon/contaran/apoyo/82/psicologos
https://www.rtvcyl.es/Noticia/04C97593-9DDB-307B-B6B42C101E1E229E/29012019/victimas/violencia/genero/castilla/leon/contaran/apoyo/82/psicologos
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z14D21BB4-D6F3-5BE1-
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• JCYL 

Junta y colegio de psicólogos movilizarán a casi un centenar de psicólogos expertos en 

atención urgente a víctimas de violencia de género para que estén a su disposición en un 

máximo de 30 minutos cuando acudan a una comisaría 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/ 

_/1284845692633/Comunicación 
 

 

• ES RADIO WEB 

Las víctimas de violencia de género de la Comunidad contarán con apoyo de psicólogos 

cuando acudan a una comisaría 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo en 

menos de 30 minutos 

https://esradio.libertaddigital.com/castilla-y-leon/2019-01-29/las-victimas-de-violencia-de- 

genero-de-la-comunidad-contaran-con-apoyo-de-psicologos-cuando-acudan-a-una-comisaria- 

1276632225/ 

 
 

• LA VANGUARDIA 

Todas las comisarías de CyL, listas para ofrecer psicólogos a las maltratadas 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190203/46179723675/todas-las-comisarias-de-cyl- 

listas-para-ofrecer-psicologos-a-las-maltratadas.html 
 

 
 

• LA VOZ DE MEDINA 

La Policía y la Guardia Civil ofrecen ayuda psicológica a las mujeres víctimas de violencia de 

género 

https://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2019/02/la-policia-y-la-guardia-civil- 

ofrecen-ayuda-psicologica-a-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero/ 

 

 

• EL NORTE DE CASTILLA 

Las víctimas de violencia de género de la comunidad contarán con apoyo de 82 psicólogos 

cuando acudan a una comisaría 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo en 

menos de 30 minutos en sede policial si lo autoriza la persona afectada 

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/victimas-violencia-genero-20190129171715- 

nt.html 

 
 
 
 
 
 
 

https://esradio.libertaddigital.com/castilla-y-leon/2019-01-29/las-victimas-de-violencia-de-genero-de-la-comunidad-contaran-con-apoyo-de-psicologos-cuando-acudan-a-una-comisaria-1276632225/
https://esradio.libertaddigital.com/castilla-y-leon/2019-01-29/las-victimas-de-violencia-de-genero-de-la-comunidad-contaran-con-apoyo-de-psicologos-cuando-acudan-a-una-comisaria-1276632225/
https://esradio.libertaddigital.com/castilla-y-leon/2019-01-29/las-victimas-de-violencia-de-genero-de-la-comunidad-contaran-con-apoyo-de-psicologos-cuando-acudan-a-una-comisaria-1276632225/
http://www.lavanguardia.com/vida/20190203/46179723675/todas-las-comisarias-de-cyl-
http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2019/02/la-policia-y-la-guardia-civil-
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/victimas-violencia-genero-20190129171715-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/victimas-violencia-genero-20190129171715-nt.html
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• DIARIO DE VALLADOLID 

Las víctimas de violencia de género de la Comunidad contarán con apoyo de 82 psicólogos 
cuando acudan a una comisaría 

Junta, Colegio de Psicólogos, Policía Nacional y Guardia Civil se unen para facilitar apoyo en 

menos de 30 minutos en sede policial si lo autoriza la persona afectada 

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/victimas-violencia-genero-comunidad- 

contaran-apoyo-82-psicologos-cuando-acudan-comisaria_141640.html 
 
 
 

 

• DIARIO DE VALLADOLID 

Las mujeres víctimas de violencia de género serán atendidas por seis psicólogas al presentar 
la denuncia 

El subdelegado del Gobierno y el delegado territorial presentan el servicio impulsado por 
la Consejería de Familia y el Colegio de Psicología 

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/mujeres-victimas-violencia-genero- 
seran-atendidas-seis-psicologas-presentar-denuncia_143091.html 

 
 

 

• ABC CASTILLA Y LEÓN 

 
82 psicólogos apoyarán a las víctimas de violencia machista al denunciar 

Este servicio urgente de atención en menos de 30 minutos se pondrá en marcha este lunes 4 

de febrero en las comisarÍas de Valladolid y a partir de la próxima semana se implantará en 

toda Castilla y León 

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-82-psicologos-apoyaran-victimas-violencia- 
machista-denunciar-201901300942_noticia.html 

 

 

• EFE 

Más de 80 psicólogos, listos para atender en comisarías a las maltratadas 
https://www.efe.com/efe/castillayleon/sociedad/mas-de-80-psicologos-listos-para-atender- 
en-comisarias-a-las-maltratadas/50000473-3881801 

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/victimas-violencia-genero-comunidad-
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/mujeres-victimas-violencia-genero-seran-atendidas-seis-psicologas-presentar-denuncia_143091.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/mujeres-victimas-violencia-genero-seran-atendidas-seis-psicologas-presentar-denuncia_143091.html
http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-82-psicologos-apoyaran-victimas-violencia-
http://www.efe.com/efe/castillayleon/sociedad/mas-de-80-psicologos-listos-para-atender-


 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 286 

 
 

• SALUD DIARIO 

Las víctimas de violencia de género contarán con un psicólogo en comisaría 

Junta y Colegio de Psicólogos movilizarán a casi un centenar de expertos en atención urgente 
para que estén a disposición de las mujeres y los menores en menos de 30 minutos 

https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/las-victimas-de-violencia-de-genero- 
contaran-con-un-psicologo-en-comisaria 

 

 

• 20 MINUTOS 

Las FCSE implantan en sus sedes de CyL el apoyo psicológico urgente para víctimas de 
violencia de género 

https://www.20minutos.es/noticia/3548980/0/fcse-implantan-sus-sedes-cyl-apoyo- 
psicologico-urgente-para-victimas-violencia-genero/ 

http://www.saludadiario.es/servicios-sociales/las-victimas-de-violencia-de-genero-
http://www.20minutos.es/noticia/3548980/0/fcse-implantan-sus-sedes-cyl-apoyo-
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ZAMORA 
 

  MEDIOS ESCRITOS 

 
 

LA RAZÓN CASTILLA Y LEÓN 

 
 
 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 288 

 
 

Más de 300 policías y guardias civiles 
mejoran su empatía con las víctimas de 
violencia machista 

Barcones advierte de que adolescentes y jóvenes repiten patrones sexistas en sus relaciones de pareja 

 
Más de trescientos agentes de la Policía Nacional y Local y de la Guardia Civil han 

mejorado la empatía hacia las víctimas de violencia machista, gracias a las jornadas de 
formación que promueve la Delegación del Gobierno en Castilla y León por toda la 
Comunidad y que ayer se celebraban en Zamora. 

Una iniciativa que tiene como objetivo principal conseguir que las víctimas puedan sentir 
un mayor amparo y comprensión por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
cuando acuden a ellos para pedir ayuda y presentar la denuncia. 

«Queremos que los agentes desarrollen una mayor inteligencia e mocional que les 
permita una interactuación más fluida y práctica», destacaba la delegada del Gobierno en 
nuestra Comunidad, la socialista Virginia Barcones, para quien es fundamental que las mujeres 
que son víctimas de violencia «sientan ese calor en las comisarías cuando acuden a poner una 
denuncia que es un paso muy difícil para ellas». 

«Tienen que contar su vida a una persona desconocida, el agente que recoge la denuncia, 
y hacerlo en un entorno desconocido, como es la comisaría o el cuartel en el que se   
interpone   la   denuncia»,   apuntaba,   por   su   parte,   el   presidente   del   Colegio de 

Psicólogos de Castilla y León, Jaime Gutiérrez, quien hacía un llamamiento a divulgar más los 

programas que desde el Colegio llevan a cabo para dar apoyo psicológico a las víctimas y para 
tratar a los maltratadores. 

Asimismo, la representante del Gobierno de España en nuestra Comunidad ponía en valor 
el impulso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado al Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, a través de doscientas medidas dirigidas a todos los ámbitos, desde la Justicia a la 
Educación, pasando por la atención y protección de las víctimas, e incluso por los medios de 
comunicación. 

«La lucha contra la violencia de género es una prioridad para Pedro Sánchez», insistía 
Barcones, quien, por otra parte, mostraba su preocupación por el hecho de que se esté 
constatando que los adolescentes y jóvenes de hoy «estén repitiendo patrones sexistas en sus 
relaciones de pareja». Además, aprovechaba el reciente suceso de un nonagenario que el 
pasado día 15 de enero asesinó presuntamente a su mujer de 95 años en la localidad leonesa 
de Toreno, para recordar que los casos de violencia machista « se pueden producir a cualquier 
edad». 

Los cursos para mejorar la empatía de los integrantes de los cuerpos policiales hacia las 
víctimas de violencia machista han congregado una media de 35 alumnos por sesión, aunque 
en Zamora su número se duplicó hasta los 70. El próximo curso será en Burgos el 4 de febrero. 
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ZAMORA 
 

  MEDIOS ONLINE 

 

 
• ZAMORA 24 HORAS 

El Programa de Apoyo Psicológico contra la Violencia de Género ha atendido en Zamora a 18 

mujeres y un menor 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1264208/programa-apoyo- 

psicologico-contra-violencia-genero-atendido-zamora-18-mujeres-menor 

 
 

 
• ZAMORA NEWS 

Los agentes zamoranos inscritos en las jornadas de violencia de género duplican la media de 

Castilla y León 

https://zamoranews.com/zamora-noticias/item/41464-los-agentes-zamoranos-inscritos-en- 

las-jornadas-de-violencia-de-genero-duplican-la-media-de-castilla-y-leon 

 

 

• LA OPINIÓN DE ZAMORA 

Un psicólogo asistirá a las víctimas de Violencia de Género en la Comisaría 

El Gobierno central pone en marcha el servicio para ampliar el apoyo a las mujeres 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/01/28/psicologo-asistira-victimas- 

violencia-genero/1140209.html 

 
 

• ZAMORA 24 HORAS 

Policía y la Guardia Civil ofrecerán la ayuda de un psicólogo a las mujeres víctimas de 

violencia de género 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1313566/policia-guardia-civil- 

ofreceran-ayuda-psicologo-mujeres-victimas-violencia-genero 

 
 

 
• EL DÍA DE ZAMORA 

Servicio de apoyo psicológico a las víctimas de violencia de género 

http://eldiadezamora.es/art/17578/servicio-de-apoyo-psicologico-a-las-victimas-de- 

violencia-de-genero 

 
 
 
 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1264208/programa-apoyo-psicologico-contra-violencia-genero-atendido-zamora-18-mujeres-menor
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1264208/programa-apoyo-psicologico-contra-violencia-genero-atendido-zamora-18-mujeres-menor
https://zamoranews.com/zamora-noticias/item/41464-los-agentes-zamoranos-inscritos-en-las-jornadas-de-violencia-de-genero-duplican-la-media-de-castilla-y-leon
https://zamoranews.com/zamora-noticias/item/41464-los-agentes-zamoranos-inscritos-en-las-jornadas-de-violencia-de-genero-duplican-la-media-de-castilla-y-leon
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/01/28/psicologo-asistira-victimas-violencia-genero/1140209.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/01/28/psicologo-asistira-victimas-violencia-genero/1140209.html
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1313566/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologo-mujeres-victimas-violencia-genero
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1313566/policia-guardia-civil-ofreceran-ayuda-psicologo-mujeres-victimas-violencia-genero
http://eldiadezamora.es/art/17578/servicio-de-apoyo-psicologico-a-las-victimas-de-violencia-de-genero
http://eldiadezamora.es/art/17578/servicio-de-apoyo-psicologico-a-las-victimas-de-violencia-de-genero
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• EUROPA PRESS ZAMORA 

Policía y Guardia Civil de Zamora implantan el servicio de apoyo psicológico a víctimas de 

violencia de género 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-policia-guardia-civil-zamora-implantan- 

servicio-apoyo-psicologico-victimas-violencia-genero-20190214171211.html 
 
 
 
 

• EUROPA PRESS ZAMORA 

Más de 300 policías y guardias civiles mejoran su empatía con las víctimas de violencia 

machista 

https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/mas-de-300-policias-y-guardias-civiles- 

mejoran-su-empatia-con-las-victimas-de-violencia-machista-HE21611723 

 

  

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-policia-guardia-civil-zamora-implantan-servicio-apoyo-psicologico-victimas-violencia-genero-20190214171211.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-policia-guardia-civil-zamora-implantan-servicio-apoyo-psicologico-victimas-violencia-genero-20190214171211.html
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/mas-de-300-policias-y-guardias-civiles-mejoran-su-empatia-con-las-victimas-de-violencia-machista-HE21611723
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/mas-de-300-policias-y-guardias-civiles-mejoran-su-empatia-con-las-victimas-de-violencia-machista-HE21611723
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2019 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOLOGÍA HOY. ¿QUÉ PUEDE HACER POR TI? 

CASTILLA Y LEÓN 
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  MEDIOS ESCRITOS 

 
DIARIO DE ÁVILA 

 

 

 
 

DIARIO DE ÁVILA 

 

 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 293 

 
 

 

DIARIO DE ÁVILA 

 

 

 
 

 
EL NORTE DE CASTILLA PALENCIA 
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DIARIO PALENTINO 

 

 

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 
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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 

 
EL NORTE DE CASTILLA PORTADA 
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EL NORTE DE CASTILLA SEGOVIA 
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DIARIO DE BURGOS 

 
 

 
 

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

arT 

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. 

 
  



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 298 

DIARIO DE ÁVILA 
 
 
 

 
 
 

El Colegio de Psicólogos repite el ciclo ‘¿Qué puede hacer la psicología 

por ti?’ 
M Co 

Ana Belén Sánchez, vocal presidenta por Ávila, repite mañana 
la ponencia ‘Una forma de entender nuestras emociones’ 
 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León organiza en este mes de marzo dos 
nuevas sesiones dentro del ciclo ‘¿Qué puede hacer la Psicología por ti?’ que ya ha venido 
desarrollando a lo largo del mes de febrero pasado. 
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/ B. GONZÁLEZ (ARCHIVO)Ana Belén Sánchez y Elena Zazo durante la últimas de las ponencias. 

Dos nuevas sesiones se ofrecen en esta nueva convocatoria. La primera será mañana, 

miércoles, cuando se aborde una cuestión que, sin lugar a dudas, levantará el máximo 
interés. ‘Una forma de entender nuestras emociones’ será el tema a desarrollar, a cargo de 
Ana Belén Sánchez, vocal presidenta por Ávila del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y 
León. Esta misma conferencia ya se ofreció el pasado día 13 de febrero. Fue tal la respuesta 
que hubo tantos asistentes que se quedaron fuera por falta de espacio, como los que 
consiguieron una plaza en el auditorio en el que se desarrolló. El acto volverá a celebrarse en el 
auditorio de Ávila 1.131. Observatorio Activo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno, en la calle Caballeros, número 17. Será a partir de las 18,00 horas. 

La segunda sesión será el miércoles, día 27 de marzo, en el mismo lugar, a partir de las 
18,30 horas. El tema a desarrollar en este día es ‘Autoestima y toma de decisiones’, a cargo de 
Lara Jiménez Martín. 

Las tres sesiones que se desarrollaron en el mes de fe brero en este mismo ciclo de ‘¿Qué 
puede hacer la Psicología por ti?’ abordaron diversas cuestiones que levantaron el interés de 
los abulenses. Tanto es así que el auditorio donde se desarrollaron se llenó los tres días. 
Además, uno de ellos el auditorio se quedó pequeño para acoger a todos los asistentes que se 
presentaron y quedaron fuera tantos asistentes como los que se encontraban en el auditorio, 
motivo por el cual los organizadores optaron por repetir esta charla. Será la que se ofrezca 
mañana miércoles, día 13 de marzo. La ponente será la vocal presidenta por Ávila del Colegio 
Oficial de Psicología de Castilla y León, Ana Belén Sánchez, que volverá a hablar sobre ‘Una 
forma de entender nuestras emociones’. La misma vocal por Ávila hacía balance de estas 
jornadas y se refería a la gran afluencia de público que se habían reunido en las tres sesiones 
que se habían desarrollado en estas jornadas. ‘Una forma de entender las 
Emociones’, ‘Cómo afrontar el cáncer después del cáncer’ y ‘El estrés en el trabajo . Cómo 
afrontarlo’. 
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DIARIO DE BURGOS 

 

 

 
 

La psicóloga Andrea Campo da una charla sobre ‘Vivir con 

fibromialgia’ 

La psicóloga Andrea Campo protagoniza esta tarde la conferencia ‘Vivir con 
fibromialgia’, dentro del ciclo ‘Psicología Hoy: ¿Qué puede hacer por ti?’, que organiza desde 
hace años el colegio profesional autonómico para acercar a la ciudadanía herramientas que les 
permitan afrontar la vida de forma «más sencilla». Será a las 20.00 horas en la sala Polisón, en 
el Teatro Principal, y la entrada es libre. Como siempre, hasta completar aforo. 
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DIARIO DE BURGOS (edición MIRANDA) 
 

 

 
 

La psicóloga Andrea Campo da una charla sobre ‘Vivir con 

fibromialgia’ 

La psicóloga Andrea Campo protagoniza esta tarde la conferencia ‘Vivir con 

fibromialgia’, dentro del ciclo ‘Psicología Hoy: ¿Qué puede hacer por ti?’, que organiza desde 
hace años el colegio profesional autonómico para acercar a la ciudadanía herramientas que les 
permitan afrontar la vida de forma «más sencilla». Será a las 20.00 horas en la sala Polisón, en 
el Teatro Principal, y la entrada es libre. Como siempre, hasta completar aforo. 
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DIARIO DE BURGOS (edición RIBERA) 
 

 

 
 

La psicóloga Andrea Campo da una charla sobre ‘Vivir con 

fibromialgia’ 

La psicóloga Andrea Campo protagoniza esta tarde la conferencia ‘Vivir con 

fibromialgia’, dentro del ciclo ‘Psicología Hoy: ¿Qué puede hacer por ti?’, que organiza desde 
hace años el colegio profesional autonómico para acercar a la ciudadanía herramientas que les 
permitan afrontar la vida de forma «más sencilla». Será a las 20.00 horas en la sala Polisón, en 
el Teatro Principal, y la entrada es libre. Como siempre, hasta completar aforo. 
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DIARIO DE BURGOS 

 

 

 

 

Vivir con fibromialgia 
ci 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebra hoy la charla ‘Vivir con 
fibromialgia’, que forma parte del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puedo hacer por ti?’, que está 
recorriendo las distintas provincias de la comunidad con el objetivo de acercar esta ciencia a la 
ciudadanía y dotar a las personas de herramientas para afrontar la vida de forma más sencilla. 
La entrada será libre hasta completar aforo. 
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DIARIO DE BURGOS (edición MIRANDA) 
 

 

 
 

Vivir con fibromialgia 
ci 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebra hoy la charla ‘Vivir con 
fibromialgia’, que forma parte del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puedo hacer por ti?’, que está 
recorriendo las distintas provincias de la comunidad con el objetivo de acercar esta ciencia a la 
ciudadanía y dotar a las personas de herramientas para afrontar la vida de forma más sencilla. 
La entrada será libre hasta completar aforo. 
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DIARIO DE BURGOS (edición RIBERA) 
 

 

 

 

Vivir con fibromialgia 
ci 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebra hoy la charla ‘Vivir con 
fibromialgia’, que forma parte del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puedo hacer por ti?’, que está 
recorriendo las distintas provincias de la comunidad con el objetivo de acercar esta ciencia a la 
ciudadanía y dotar a las personas de herramientas para afrontar la vida de forma más sencilla. 
La entrada será libre hasta completar aforo. 
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DIARIO DE BURGOS 
 

Vivir con fibromialgia 
cir 

El Colegio de Psicología de Castilla y León ha celebrado la charla ‘Vivir con fibromialgia’, 
dentro del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puedo hacer por ti?’, que está recorriendo las distintas 
provincias de la comunidad. 
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DIARIO DE BURGOS (edición MIRANDA) 
 

Vivir con fibromialgia 
cir 

El Colegio de Psicología de Castilla y León ha celebrado la charla ‘Vivir con fibromialgia’, 
dentro del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puedo hacer por ti?’, que está recorriendo las distintas 
provincias de la comunidad. 
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DIARIO DE BURGOS (edición RIBERA) 
 

Vivir con fibromialgia 
cir 

El Colegio de Psicología de Castilla y León ha celebrado la charla ‘Vivir con fibromialgia’, 
dentro del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puedo hacer por ti?’, que está recorriendo las distintas 
provincias de la comunidad. 
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DIARIO PALENTINO 

 
 
 

ENVEJECIMIENTO POSITIVO Y BIENESTAR 

El Colegio de Psicología de Castilla y León imparte mañana una charla en el 

centro de mayores La Puebla 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) celebrará mañana en Palencia la charla 
Envejecimiento positivo y bienestar psicológico dentro del ciclo Psicología hoy: ¿qué puede 
hacer por ti? que recorre las distintas provincias de la comunidad con el objetivo de acercar 
esta ciencia a la ciudadanía y dotar a las personas de herramientas para afrontar la vida de 
forma más sencilla. 
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M. ÁNGEL VALDIVIELSO Las conferencias cumplen 25 años y suman 160 charlas ofrecidas en todas las 

provincias a más de 8.000 personas. 

La conferencia, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará a las 17 
horas en el centro de mayores La Puebla de la ciudad (C/ Estrada 9, 3ª planta) y estará 
presidida por el decano del Copcyl, Jaime Gutiérrez. La presentación correrá a cargo de la vocal 
presidenta por Palencia, Marta Abril Herrero, y la encargada de impartir la ponencia será la 
colegiada Clara González Pérez. 

Las conferencias Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti? del Colegio de Psicología de 

Castilla y León cumplen 25 años y suman 160 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 
8.000 castellanos y leoneses. 

 

EL NORTE DE CASTILLA PALENCIA 

 
 
 
 



DIARIO DE LEÓN 
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AGENDA CULTURAL EN PALENCIA 

Ponencia sobre envejecimiento positivo 
El Colegio de Psicología de Castilla y León organiza la ponencia ‘Envejecimiento positivo y 

bienestar psicológico’ a las 17:00 horas en el Centro de Mayores La Puebla. 
  



DIARIO DE LEÓN 
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El psicólogo Enrique Cabanela analiza el bullying en un simposio 
Co irImp 

■ El Colegio de Psicología de Castilla y León celebra, el miércoles 20 en Ponferrada, la 

conferencia ¿Qué es el bullying? Prevención e intervención, incluida en el ciclo Psicología 

hoy: ¿qué puede hacer por ti?, que recorre las distintas provincias de la comunidad para 

acercar esta ciencia a la ciudadanía y dotar a las personas de herramientas para afrontar la 

vida de forma más sencilla. Desde su puesta en marcha hace ya 25 años, se han impartido 

160 conferencias a 8.000 personas en toda Castilla y León. 

La conferencia de Ponferrada se celebrará a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura y será 
impartida por el psicólogo sanitario Enrique Cabanela Aranda. 



DIARIO DE LEÓN 
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Ponencia sobre el método ángel de 
educación 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (CopCyL) celebrará hoy la charla Nuevo 
método de reeducación y enseñanza de la escritura. Método ángel dentro del ciclo ‘Psicología 
Hoy: ¿qué puede hacer por ti?’. La ponencia correrá a cargo de las colegiadas Eva Martín 
Martínez y Julia Otero García. La conferencia se celebrará a las 19.00 horas en el salón de actos 
del Ayuntamiento de León (C/ Alfonso V). 



DIARIO PALENTINO 
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Conferencia sobre prevención, ciberbullyng y 

ciberviolencia 
A las 19 horas dará comienzo la primera conferencia del ciclo Psicología hoy, organizado 

por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Será en el salón de actos del centro 
regional de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), en la calle La Puebla, a 
cargo de María Marcos Cuesta. Aborda los riesgos de desvelar la intimidad en la red, bajo 
eltítulo Con un click tus fotos pueden quedar al descubierto. Prevención, ciberbullyng, 
ciberviolencia y grooming. 
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GACETA DE SALAMANCA 
 

 

 

El abuso del móvil no es un vicio, es una enfermedad 

El Colegio de Psicólogos alecciona sobre cómo detectar una adicción a las 
tecnologías, cómo prevenir y cómo tratarla 

 
EL dato es llamativo: el 70% de los menores entre 8 y 14 años tienen su propio teléfono 

móvil y buena parte de ellos corren serio riesgo de sufrir una adicción al dispositivo. Estar 
enganchado a las nuevas tecnologías no es una frase hecha. No es un simple vicio o un mal 
hábito, sino un problema clínico como puede ser la adicción al alcohol, al juego o cualquier 
droga. “Se trata de un mecanismo neurocerebral igual que el que producen las adicciones a 
sustancias: un circuito-recompensa dopaminérgico”, detalle el psicólogo Hilario Garrudo. 
Basta con retirar el teléfono a un adicto para comprobar las consecuencias y la verdadera 

gravedad de su problema. 
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El psicólogo Hilario Garrudo, durante la conferencia de ayer. | 
 

El Colegio de Psicólogos de Castilla y León ofreció ayer una ponencia sobre las adicciones 
al móvil, tablet, etc, para orientar a padres y educadores sobre la importancia de una buena 
“educación digital”. 

Garrudo, especialista en este campo, envía un mensaje de tranquilidad, pero recalca la 
importancia de esta educación digital: “Un padre y una madre no pueden ser tenidos en 
cuenta si son un mal ejemplo”, explica en relación a las familias que han normalizado la 
presencia de los teléfonos móviles durante las comidas, en el sofá, etc. 

“Difícilmente se puede regañar a un menor por el uso excesivo de estos dispositivos 
cuando es lo que ve en casa”, insisten respecto al ejemplo, pero hay un matiz: no es un 
problema solo de los jóvenes. Es de toda la población. “La red social más importante de 
España es Facebook. Hasta hace poco casi triplicaba al número de usuarios de todas las demás 
juntas. Y Facebook no es precisamente una red social de niños o menores de edad”, reflexiona 
el psicólogo clínico. 

Las dos estrategias explicadas durante la conferencia son las de prevención -en la mano de 
padres y educadores- y la terapéutica, que le corresponde a los especialistas. Llegados a este 
punto se considera básico que “el afectado tenga consciencia de que no controla”. 

Los especialistas en la materia consideran que “existe un antes y un después del 
Whatsapp”. La famosa aplicación de mensajería viene íntimamente ligada con tres problemas: 
el grooming (adultos que se ganan la confianza de los menores para abusar 
sexualmente de ellos), el sexting (jóvenes que se fotografian o graban en actitud provocativa y 
envían los archivos a otras personas) y el vamping (el uso de las pantallas durante la noche y a 
oscuras, lo que genera trastornos del sueño y fatiga durante el día.) 
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EL NORTE DE CASTILLA PALENCIA 
 

 
 

El 80% de los menores envían o reenvían al menos una vez 

imágenes sexuales 

Una escala de conductas sobre ‘sexting’ en adolescentes creada 
por una psicóloga palentina detecta potenciales riesgos 

PALENCIA. El 80% de los menores palentinos con edades entre 12 y 18 años desarrollan al 
menos una vez una conducta de envío y de reenvío de imágenes de contenido sexual, erótico o 
sugerente. Lo asegura la psicóloga y criminóloga palentina María Marcos Cuesta, creadora de 
una escala de conductas sobre ‘sexting’ en adolescentes (ECSA) y un protocolo para 
Adolescentes con Manejo Seguro sobre Internet (AMSI), que el pasado miércoles explicó en 
una ponencia en el salón de actos de la UNED dentro del ciclo ‘Psicología hoy ¿Qué puede 
hacer por ti’, que organiza el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. 

El ‘sexting’ es el envío de imágenes o vídeos a través de las nuevas tecnologías 
(dispositivos, redes sociales) con contenido sexual, erótico o sugerente. «Ello deriva en riesgos, 
lo que hice fue construir un elemento de detección desde la psicología, y luego, desde la 
criminología, creé un protocolo de prevención enfocado a las tres prevenciones: la primaria, a 
nivel social; la secundaria, enfocada a profesores y familia, y la terciaria, 
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enfocada a los menores en riesgo», explica la joven psicóloga y criminóloga, que ha estudiado 
en Madrid, País Vasco y Burgos. 

Cogió como muestras un instituto de Palencia y otros de Burgos y de Madrid, y los datos 
que se hallan son concluyentes para abordar toda la población de Palencia, porque la muestra 
eran más de 600 menores de 12 a 18 años. «Lo que conseguí es crear un instrumento muy 
fiable para detectar ese tipo de conductas y que sirva como indicador de 
factores de riesgo como el ‘grooming’, el ‘ciberbullying’ o la ciberviolencia en parejas 
adolescentes», comenta María Marcos. 

«Consiste en varias escalas: una de ellas mide qué uso llevan a cabo de las redes sociales, 
si se ponen más en contacto con adultos conocidos o desconocidos, con niños de su edad que 
conocen o que no conocen... Los datos son interesantes porque lo que estoy 
haciendo este año es seguir con la investigación enfocada al ‘grooming’, a delimitar el grupo de 
riesgo para hacer un protocolo de intervención desde terapias de psicología de tercera 
generación», explica María Marcos. 

El ‘grooming’ son las estrategias que utiliza un adulto caracterizadas por una 
manipulación psicológica para ganarse la confianza de un menor y propiciar una relación. El 
‘ciberbullying’ es llevar el acoso escolar a las nuevas tecnologías, el hostigamiento entre 
iguales a través de las redes sociales. Y la ciberviolencia es la violencia entre parejas, se está 
viendo que los adolescentes aceptan muchas conductas de violencia. «Una de las preguntas en 
mi instrumento es que, si su pareja le exige que le envíe una fotografía con contenido sexual 
porque si no deja la relación, un 3% está totalmente de acuerdo en hacerlo, cuando eso es una 
coacción», añade. 

«El grupo más vulnerable es primero y segundo de la ESO, son los que cometen más 
conductas de riesgo; los de Primero de Bachillerato están muy centrados, y en segundo de 
Bachillerato se vuelven a desbandar otra vez», incide María Marcos Cuesta. 

 

«Las chicas reciben el doble de peticiones de amistad de 
adultos» 

María Marcos Cuesta Psicóloga y criminóloga palentina 

El estudio realizado por la psicóloga y criminóloga María Marcos para la Universidad Isabel 
I de Burgos, donde estaba haciendo toda la investigación, se basa en otros programas que 
existen y que tienen una buena fiabilidad. «Lo que haces simplemente es, con la primera fase 
de detección de las conductas y de ver cuál es el grupo de riesgo, que haya una buena 
comunicación. El protocolo que he hecho está enfocado tanto a las familias como al centro 
docente, como a la población en general», explica María Marcos. 

 

 

La psicóloga y criminóloga palentina María Marcos Cuesta, en el salón de actos de la UNED. 
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«Un dato que me preocupa desde el factor del ‘grooming’ es que las chicas reciben el 
doble de peticiones de amistad de adultos desconocidos, es un riesgo bastante importante. La 
madurez en las niñas también afecta, las que puntúan menos en madurez psicológica son las 
más propensas a llevar este tipo de conductas. Los estudios dicen que la mayoría de esas fotos 
terminan en la pornografía infantil, es tan fácil hoy en día acceder a la red pedófila que es 
preocupante. El problema es que ellos no reconocen donde está la línea entre exhibición y 
estar ya sexualizado», asegura María Marcos. 

«Otro de los datos importantes para el ‘grooming’ es el perfil de las víctimas: niñas o 
jóvenes con dudas con su orientación sexual y personas con baja autoestima o discapacidad. En 
el protocolo que he creado, se tiene que enfocar a un programa de educación afectivo- sexual, 
pero no a uno que te venga el chico de la Cruz Roja como voluntario a decirte cuáles son las 
enfermedades de transmisión sexual y las formas de que una menor no se quede 
embarazada», añade la joven psicóloga. 

«Uno de los errores que se tienen es que este tipo de conductas no se cometen en zonas 
más pequeñas, por eso he cogido Palencia, Burgos y Madrid para ver si eso varía, pero no, va 
de acuerdo con las investigaciones que dicen que, en las zonas rurales, la prevalencia es 
incluso mayor», subraya la psicóloga palentina. 

«Ahora mismo estoy investigando la parte del ‘grooming’ que consiste en delimitar cuál es 
el perfil del agresor. Es interesante cómo el agresor estudia a la víctima. Los adultos, para ver a 
la potencial víctima, estudian el entorno del menor, se fijan en las horas de conexión, y es 
verdad que los chavales que pasan más tiempo de conexión en Internet o en las redes sociales, 
llevan a cabo más conductas de riesgo», incide María Marcos, que distingue varios perfiles de 
agresor. 

Perfil del agresor 
«Es heterogéneo. Está el de quien va de frente, porque a veces el niño sabe que está 

hablando con un adulto que no esconde su identidad y que lo que busca es una relación 
romántica. Luego está el más camaleónico, que lo que busca es estudiar a la víctima, que 
puede falsear su identidad y busca el encuentro sexual, y por último está el hipersexualizado, 
que deshumaniza al menor, lo utiliza como un instrumento sexual y suele tener pornografía 
infantil extrema en su propiedad, y además tienen redes de pederastas en Whatsapp. No hay 
que olvidar que España ha pasado de ser consumidora de pornografía infantil a ser 
productora, y con el tema de las redes sociales ha aumentado un 400%», señala María 
Marcos, antes de referirse a las redes sociales que son caladero para el envío o reenvío de 
imágenes. 

«Los chavales las que más usan son Instagram, Youtube y Snapchat, que se caracterizan 
por envío de imágenes o vídeo, no de texto. Hay una que a mí me parece peligrosísima, y que 
además la utilizan desde pequeñitos, TikTok, que hacen como vídeos. Como red por excelencia 
para intercambio de po rnografía está el Whatsapp y los chat», indica la psicóloga y 
criminóloga palentina. 
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LA NUEVA CRÓNICA 

 

 

 
 

 

Charla sobre la depresión y sus posibles soluciones 
L.N.C. El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) celebra el 15 de mayo en León 

la charla ‘La depresión. Una perspectiva contextual’ dentro del ciclo ‘Psicología Hoy: 

¿qué puede hacer por ti?’, que recorre las distintas provincias de la comunidad con el objetivo 
de acercar esta ciencia a la ciudadanía y dotar a las personas de herramientas para afrontar la 
vida de forma más sencilla. La conferencia, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, 
se celebrará a las 19:00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León (c/ Alfonso V) y 
estará presidida por el decano del Copcyl, Jaime Gutiérrez, y presentada por la vocal 
presidenta por León, Silvia Muñoz Manceñido. La ponencia correrá a cargo del colegiado 
Moisés García. 
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DIARIO PALENTINO 

 

 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS 
‘Duelo: ¿qué pasa con los que quedan?’ 
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León celebra hoy una nueva conferencia en el 

CEAS José María Fernández Nieto (c/ Camino de los Hoyos, 5), bajo el título Duelo: ¿qué pasa 
con los que quedan? Correrá a cargo de la psicóloga Estela Quijano Arejas, que será 
presentada por Marta Abril y Jaime Gutiérrez, presidenta por Palencia y decano de Copcyl. 
Entrada libre hasta completar el aforo. HOY, A LAS 17 HORAS 
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EL NORTE DE CASTILLA PALENCIA 

 

 

 
 
 
 

 

AGENDA CULTURAL EN PALENCIA 
ACTOS PARA HOY 
Psicología hoy 
A las 17:00 horas, en el Centro Social José Mª Fernández Nieto (C/ Camino de los Hoyos, 

5, Palencia), dentro del ciclo ‘Psicología hoy’, Estela Quijano Arenas hablará sobre ‘Duelo: ¿qué 
pasa con los que quedan?’. 



DIARIO PALENTINO 
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‘Duelo: ¿qué pasa con los que se quedan?’ 
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León organiza el ciclo Psicología hoy ¿qué 

puedo hacer por ti?. La próxima sesión tendrá lugar el 14 de ma yo, a las 17 horas, en el centro 
social José María Fernández Nieto, en el camino de Los Hoyos, 5. Lleva por título Duelo: ¿qué 
pasa con los que se quedan?, y la ponente será Estela Quijano Arenas, que estará acompañada 
por Marta Abril y Jaime Gutiérrez. 



DIARIO PALENTINO 
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‘Duelo: ¿qué pasa con los que se quedan?’ 
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León organiza el ciclo Psicología hoy ¿qué 

puedo hacer por ti?. La próxima sesión tendrá lugar el 14 de mayo, a las 17 horas, en el centro 
social José María Fernández Nieto, en el camino de Los Hoyos, 5. Lleva por título Duelo: ¿qué 
pasa con los que se quedan?, y la ponente será Estela Quijano Arenas, que estará acompañada 
por Marta Abril y Jaime Gutiérrez. 



EL NORTE DE CASTILLA PALENCIA 
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AVISOS 
Mañana, a las 17:00 horas, en el Centro de Mayores La Puebla (C/ Estrada, 9, 3ª 

planta), conferencia sobre ‘Envejecer: la obra maestra de nuestra vida’, cuyo ponente será 

Ignacio Linares Navarro. Entrada libre hasta completar aforo. 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 326 

DIARIO DE BURGOS (MIRANDA) 
 

 

 

CONFERENCIAS Navidad: ¿tristeza o 
felicidad? Claves para afrontarla 

El Colegio de Psicología de Castilla y León celebra la charla Navidad: ¿tristeza o 

felicidad? Claves para afrontarla dentro del ciclo ‘Psicología Hoy: ¿qué puedo hacer por ti?’, 
que recorre las distintas provincias de la Comunidad con el objetivo de acercar esta ciencia a la 
ciudadanía y dotar a las personas de herramientas para afrontar la vida de forma más sencilla. 
Estará presidida por el decano de COPCYL, Jaime Gutiérrez, y presentada por el vocal 
presidente de Burgos, Ignacio Jiménez Santamaría. La ponencia correrá a cargo de la psicóloga 
sanitaria Eva Gallo Alday. Entrada libre. 
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  MEDIOS ONLINE 

 
• 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 20de 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 

 
 
 

• 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/ 

 
 
 

• 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 

 
 

 
• DIARIO DE 

LEÓN Agenda fin de 

semana 

https://www.diariodeleon.es/noticias/destinos/agenda-fin-semana_1312470.html 
 
 

• DIGITAL DE LEÓN 

El COPCYL celebra el 13 de marzo en León la charla ‘Dificultades en el aprendizaje 

escolar’ 

https://digitaldeleon.com/principal/2019/03/06/el-copcyl-celebra-el-13-de-marzo-en- 

leon-la-charla-dificultades-en-el-aprendizaje-escolar_63909 

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
http://avila1131.es/evento/ciclo-de-charlas-del-colegio-de-psicologos-de-avila-2/
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/maria-jose-diez-habla-sueno-estado-animo_1306561.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/maria-jose-diez-habla-sueno-estado-animo_1306561.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/destinos/agenda-fin-semana_1312470.html
https://digitaldeleon.com/principal/2019/03/06/el-copcyl-celebra-el-13-de-marzo-en-leon-la-charla-dificultades-en-el-aprendizaje-escolar_63909
https://digitaldeleon.com/principal/2019/03/06/el-copcyl-celebra-el-13-de-marzo-en-leon-la-charla-dificultades-en-el-aprendizaje-escolar_63909
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• EL BIERZO DIGITAL 

Los psicólogos de Castilla y León organizan una charla en Ponferrada para prevenir e 

intervenir en casos de ‘bullying’ 

La conferencia tendrá lugar el 20 de marzo y correrá a cargo del psicólogo sanitario 

Enrique Cabanela 

https://www.elbierzodigital.com/los-psicologos-de-castilla-y-leon-organizan-una-charla- 

en-ponferrada-para-prevenir-e-intervenir-en-casos-de-bullying/279059 

 

• TRIBUNA DE SALAMANCA 

Las adicciones en la adolescencia, a debate en el centro 'Julián Sánchez El Charro' 

El Colegio de Psicología celebra el 21 de marzo en Salamanca la charla ‘Adicciones con y sin 

sustancia en la adolescencia’ dentro del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’ 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/las-adicciones-en-las-adolescencia-a-debate- 

en-el-centro-julian-sanchez-el-charro/1552385133 

 

• INFO BIERZO 

Los psicólogos de CyL organizan una charla en Ponferrada para prevenir e intervenir en 

casos de ‘bullying’ 

La conferencia tendrá lugar el 20 de marzo y correrá a cargo del psicólogo sanitario 

Enrique Cabanela 

https://www.infobierzo.com/los-piscologos-de-cyl-organizan-una-charla-en-ponferrada- 

para-prevenir-e-intervenir-en-casos-de-bullying/452659/ 

 

• SALAMANCA 24 HORAS 

Las adicciones en la niñez y en la adolescencia, a debate este jueves en el Julián Sánchez, 

‘El Charro’ 

Charla incluida en el ciclo ‘Psicología hoy. ¿Qué puede hacer por ti?’ 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1345296/adicciones-ninez- 

adolescencia-debate-jueves-julian-sanchez-charro 

https://www.elbierzodigital.com/los-psicologos-de-castilla-y-leon-organizan-una-charla-en-ponferrada-para-prevenir-e-intervenir-en-casos-de-bullying/279059
https://www.elbierzodigital.com/los-psicologos-de-castilla-y-leon-organizan-una-charla-en-ponferrada-para-prevenir-e-intervenir-en-casos-de-bullying/279059
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/las-adicciones-en-las-adolescencia-a-debate-en-el-centro-julian-sanchez-el-charro/1552385133
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/las-adicciones-en-las-adolescencia-a-debate-en-el-centro-julian-sanchez-el-charro/1552385133
https://www.infobierzo.com/los-piscologos-de-cyl-organizan-una-charla-en-ponferrada-para-prevenir-e-intervenir-en-casos-de-bullying/452659/
https://www.infobierzo.com/los-piscologos-de-cyl-organizan-una-charla-en-ponferrada-para-prevenir-e-intervenir-en-casos-de-bullying/452659/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1345296/adicciones-ninez-adolescencia-debate-jueves-julian-sanchez-charro
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1345296/adicciones-ninez-adolescencia-debate-jueves-julian-sanchez-charro
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• COPE 

El ciclo ‘La Psicología hoy, ¿qué puede hacer por ti?’ aborda este miércoles el bullying 

Será a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura de Ponferrada y de la mano del psicólogo 

Enrique Cabanela Aranda 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/bierzo/y- 

ademas/noticias/ciclo-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-aborda-este-miercoles- 

bullying-20190320_377410 

 

• SALAMANCA 24 HORAS 

El Colegio de Psicología celebra una conferencia sobre adicciones en la adolescencia 

La conferencia, con entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará a las 19:30 horas 

en la Sala de Encuentros del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez el Charro de la 

plaza de la Concordia. El decano del COPCYL, Jaime Gutiérrez, será el encargado de presidir 

la charla, que estará presentada por la vocal presidenta por Salamanca, Ana Belén 

Silguero, e impartida por el colegiado Hilario Garrudo Hernández 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1360618/colegio-psicologia- 

celebra-conferencia-sobre-adicciones-adolescencia 

 

• EL BIERZO DIGITAL 

El Colegio de Psicólogos enseña a los padres a prevenir y detectar el bullying y el 

ciberacoso en sus hijos 

El bullying es un maltrato entre iguales, que se mantiene en el tiempo, que supone una 

humillación para la persona acosada y que puede generar trastornos emocionales que se 

pueden alargar hasta la vida adulta, por lo que es importante detectarlo cuanto antes 

https://www.elbierzodigital.com/el-colegio-de-psicologos-ensena-a-los-padres-a- 

prevenir-y-detectar-el-bullying-y-el-ciberacoso-en-sus-hijos/280259 

 

• EL BIERZO NOTICIAS 

Los piscólogos de Castilla y León organizan una charla en Ponferrada para prevenir e 

intervenir en casos de 'bullying' 

La conferencia tendrá lugar el 20 de marzo y correrá a cargo del psicólogo sanitario 

Enrique Cabanela 

https://www.elbierzonoticias.com/ponferrada/piscologos-castilla-leon-20190311184200- 

nt.html 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/bierzo/y-ademas/noticias/ciclo-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-aborda-este-miercoles-bullying-20190320_377410
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/bierzo/y-ademas/noticias/ciclo-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-aborda-este-miercoles-bullying-20190320_377410
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/bierzo/y-ademas/noticias/ciclo-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-aborda-este-miercoles-bullying-20190320_377410
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1360618/colegio-psicologia-celebra-conferencia-sobre-adicciones-adolescencia
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1360618/colegio-psicologia-celebra-conferencia-sobre-adicciones-adolescencia
https://www.elbierzodigital.com/el-colegio-de-psicologos-ensena-a-los-padres-a-prevenir-y-detectar-el-bullying-y-el-ciberacoso-en-sus-hijos/280259
https://www.elbierzodigital.com/el-colegio-de-psicologos-ensena-a-los-padres-a-prevenir-y-detectar-el-bullying-y-el-ciberacoso-en-sus-hijos/280259
http://www.elbierzonoticias.com/ponferrada/piscologos-castilla-leon-20190311184200-
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• BURGOS CONECTA 

El Colegio de Psicología de Castilla y León organiza en Burgos la charla 'Vivir con 

fibromialgia' 

Forma parte del ciclo 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?' 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/psicologia/colegio-psicologia-castilla- 

20190325115834-nt.html 

 

• BURGOS 

NOTICIAS Agenda 

Cultural 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, ofrece una charla sobre 'Vivir con 

fibromialgia'. Se celebra a las 20:00 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal con 

entrada libre hasta completar aforo. 

https://www.burgosnoticias.com/020623/feliz-dia-del-teatro 

 

• DIARIO DE LEÓN 

Ponencia sobre el método ángel de educación 

https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/ponencia-metodo-angel- 

educacion_1326970.html 

 
 

 
• RADIO PALENCIA (SER) 

El COPCYL celebrará en Palencia cinco charlas dentro del ciclo "Psicología hoy: ¿qué 

puede hacer por ti?" 

Durante los meses de abril y mayo tienen como objetivo de acercar esta ciencia a la 

ciudadanía 

https://cadenaser.com/emisora/2019/04/15/radio_palencia/1555327942_780486.html 
 

• NOTICIAS CYL 

Psicólogos de CyL acercan a los leoneses herramientas ante la depresión 

La charla tendrá lugar este miércoles en el salón de actos del Ayuntamiento 

https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2019/05/15/psicologos-de-cyl-acercan- 

a-los-leoneses-herramientas-ante-la-depresion/ 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/psicologia/colegio-psicologia-castilla-20190325115834-nt.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/psicologia/colegio-psicologia-castilla-20190325115834-nt.html
https://www.burgosnoticias.com/020623/feliz-dia-del-teatro
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/ponencia-metodo-angel-educacion_1326970.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/ponencia-metodo-angel-educacion_1326970.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/04/15/radio_palencia/1555327942_780486.html
https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2019/05/15/psicologos-de-cyl-acercan-a-los-leoneses-herramientas-ante-la-depresion/
https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2019/05/15/psicologos-de-cyl-acercan-a-los-leoneses-herramientas-ante-la-depresion/
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• BURGOS CONECTA 

El COPCYL programa este miércoles una charla sobre el trastorno por atracones 

La ponencia a cargo de la psicóloga Mª Mar Herrero comenzará a las 19:30 horas en la 

Sala Polisón 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/copcyl-programa-miercoles-20191119122751- 

nt.html 

 

• DESDE SORIA 

El Copcyl celebra el 4 de diciembre en Soria la charla ‘Jóvenes y conductas adictivas’ 

dentro de ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’ 

La conferencia, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará a las 19.30 

horas en el Círculo Amistad Numancia 

https://www.desdesoria.es/2019/12/02/el-copcyl-celebra-el-4-de-diciembre-en-soria-la- 

charla-jovenes-y-conductas-adictivas-dentro-de-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti/ 

 

• EL MIRÓN DE SORIA 

Charla sobre jóvenes y conductas adictivas 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebrará el miércoles 4 de diciembre 

la charla "Jóvenes y conductas adictivas". 

https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-jovenes-y-conductas-adictivas 

 

• SORIA NOTICIAS 

Las conductas adictivas en la juventud, el miércoles en el Casino 

La conferencia será impartida por el Colegio de Psicología de Castilla y León a las 19:30 

horas. 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-12-02-las-conductas-adictivas-juventud-miercoles- 

casino-63402 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/copcyl-programa-miercoles-20191119122751-nt.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/copcyl-programa-miercoles-20191119122751-nt.html
https://www.desdesoria.es/2019/12/02/el-copcyl-celebra-el-4-de-diciembre-en-soria-la-charla-jovenes-y-conductas-adictivas-dentro-de-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti/
https://www.desdesoria.es/2019/12/02/el-copcyl-celebra-el-4-de-diciembre-en-soria-la-charla-jovenes-y-conductas-adictivas-dentro-de-psicologia-hoy-que-puede-hacer-por-ti/
https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-jovenes-y-conductas-adictivas
http://sorianoticias.com/noticia/2019-12-02-las-conductas-adictivas-juventud-miercoles-casino-63402
http://sorianoticias.com/noticia/2019-12-02-las-conductas-adictivas-juventud-miercoles-casino-63402
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• BURGOS CONECTA 

COPCYL organiza este miércoles una charla sobre 'Navidad: ¿tristeza o felicidad? Claves 

para afrontarla' 

La Sala Polisón del Teatro Principal acogerá, a las 20:00 horas, esta ponencia que será 

impartida por la psicóloga sanitaria Eva Gallo Alday 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/copcyl-organiza-miercoles-20191216120749- 

nt.html 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/copcyl-organiza-miercoles-20191216120749-nt.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/copcyl-organiza-miercoles-20191216120749-nt.html
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  RADIO Y TELEVISIÓN 

 
• CADENA SER ÁVILA 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190213_122000_1400 

00/ | Minuto 1:09:03 

 

• COPE PALENCIA 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia- 

provincia/palencia/audios/mediodia-cope-palencia-1420-28-03-19-20190328_706290 

| Minuto 6:15 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190213_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190213_122000_140000/
http://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia-
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  MEDIOS ESCRITOS 

 

EL DÍA DE VALLADOLID 

 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 338 

 

LA RAZÓN CASTILLA Y LEÓN 
 

 
 

Exigen más psicólogos en Atención Primaria para detectar y evitar futuros 

casos de suicidio 
Coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra en el día 

de hoy, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) ha reclamado profesionales 
en la Atención Primaria para poder hacer un seguimiento de los usuarios como forma de evitar 
futuros casos. Según señala el decano de este organismo, Jaime Gutiérrez, «el suicidio no es 
algo estigmático, sino la consecuencia de distintas enfermedades», que deben ser destacadas 
cuanto antes. Castilla y León registra una media de 200 casos al año y se sitúa como la primera 
causa de muerte violenta entre menores de 40 años, muy por encima de los accidentes de 
tráfico y laborales. 

Según datos del INE del año 2017 en la Comunidad se produjeron 218 suicidios, 71 por 
ciento de hombres y 29 por ciento de mujeres y ante estas cifras, desde el Copcyl se asegura 
que la psicología tiene los recursos necesarios para prevenir el suicidio. Una mayor presencia de 
psicólogos en Primaria permitiría realizar un seguimiento de los casos potenciales y de los 
intentos fallidos que no han pasado por Urgencias. 
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«Un tanto por ciento muy elevado de las personas que se suicidan estaba en 
tratamiento, pero no pueden recibir una atención adecuada porque para eso necesitaríamos 
mucho más psicólogos en la Sanidad Pública», asegura el vicedecano del Copcyl, Vicente 
Martín. Los cambios en el comportamiento o en el aspecto físico, así como problemas en el 
trabajo, incapacidad para gestionar las emociones o la verbalización de angustia ante la vida 
son los principales signos de alerta en personas que pueden tener inclinaciones suicidas. La 
detección de estos indicios es para el Copcyl «primordial» y los servicios de Atención Primaria 
se convierten en la herramienta más adecuada. 

 

Otra de las demandas del Copcyl en este aspecto es el seguimiento protocolarizado de los 
casos de suicidio frustrados. «Lo mínimo es que mantengan citas con un especialista cada 15 
días. De hecho, deberían seguirse con mucha atención los trastornos de angustia o de ansiedad 
ya que, aunque no están relacionados, pueden llevar al suicidio». 
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DIARIO DE LEÓN 

 

 

 

Más atención psicológica para evitar suicidios 

El Colegio de Psicología de Castilla y León pide consultas en Primaria 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) ha reclamado más profesionales 
en Atención Primaria para detectar de «forma temprana» posibles casos de suicidio a través de 
un «seguimiento de los usuarios», una petición con motivo del Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio que se celebra hoy, 10 de septiembre. 

Según ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, el decano del Copcyl, 
Jaime Gutiérrez, el suicidio «no es algo estigmático, sino la consecuencia de distintas 
enfermedades» que deben ser detectadas en Atención Primaria. 

En este sentido, el Colegio de Psicólogos ha destacado que Castilla y León registra una 
media de 200 casos al año y se sitúa como la primera causa de muerte violenta entre menores 
de 40 años, «muy por encima de los accidentes de tráfico o laborales». Según el último estudio 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a 2017, en Castilla y León se 
produjeron 218 suicidios, 71 por ciento de hombres y 29 por ciento de mujeres, mientras en 
España la cifra llega hasta los 3.700 y los expertos estiman que los intentos fallidos alcanzan los 
8.000 casos. 
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Ante estas cifras, el Copcyl ha asegurado que la psicología tiene los recursos 
«necesarios» para prevenir el suicidio, por lo que ha demandado una «mayor» presencia de 
psicólogos en Atención Primaria para poder realizar un seguimiento de los casos potenciales y 
de los intentos fallidos que no han pasado por urgencias. 

«Un tanto por ciento muy elevado de las personas que se suicidan estaba en tratamiento, 
pero no pueden recibir una atención adecuada porque para eso necesitaríamos muchos más 
psicólogos en la Sanidad Pública», ha apuntado por su parte el vicedecano del Copcyl, Vicente 
Martín. 

En este aspecto, la organización también ha precisado que los cambios en el 
comportamiento o en el aspecto físico, así como problemas en el trabajo, incapacidad para 
gestionar las emociones o la verbalización de angustia ante la vida son los «principales signos 
de alerta» en personas que pueden tener «inclinaciones suicidas». 
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EL NORTE DE CASTILLA SALAMANCA 
 

La prevención y la normalización son 

«la mejor arma» para paliar el suicidio 
Hoy, en el Día Mundial, el Teléfono de la Esperanza organiza una mesa 

redonda en la UPSA e informará en la plaza del Liceo sobre este problema 
 

Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Castilla y León registra una media de 
200 casos al año, una treintena en Salamanca, y se sitúa como la primera causa de muerte 
violenta entre menores de 40 años, tal y como recuerda el Colegio Oficial de Psicología de 
Castilla y León (Copcyl). 

Los psicólogos reclaman profesionales en Atención Primaria para poder hacer un 
seguimiento de los usuarios como forma de evitar futuros casos. El decano del Copcyl, Jaime 
Gutiérrez, señala que «el suicidio no es algo estigmático, sino la consecuencia de distintas 
enfermedades» que deben ser detectadas en Atención Primaria. Una mayor presencia de 
psicólogos permitiría realizar un seguimiento de los casos potenciales y de los intentos fallidos 
que no pasan por Urgencias. 

El vicedecano del Copcyl, Vicente Martín, afirma que el suicidio sigue siendo un tema tabú 
del que no hablan ni los medios ni la sociedad, e insis te en que «la prevención y la 
normalización» de las enfermedades o trastornos mentales es «la mejor arma» para paliar este 
problema. 

Por su parte, el Telefóno de la Esperanza informará y sensibilizará durante todo el día en la 
plaza del Liceo sobre este problema de salud; mientras que por la tarde el Aula de Grados de la 
Universidad Pontificia acogerá una mesa redonda. 
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LA NUEVA CRÓNICA 

 

 

 

El Colegio de Psicología reclama más profesionales en Atención 

Primaria para prevenir suicidios 
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL), en el marco del Día Mundial 

para la Prevención del Suicidio, que se celebra hoy, reclama profesionales en Atención 
Primaria para realizar un seguimiento de los usuarios como forma de evitar futuros casos. 

Como señala en un comunicado, recogido por Ical, el decano del colegio, Jaime Gutiérrez, 
«el suicidio no es algo estigmático, sino la consecuencia de distintas enfermedades» que 
deben ser detectadas en Atención Primaria. Castilla y León registra una media de 200 casos al 
año y se sitúa como la primera causa de muerte violenta entre menores de 40 años, muy por 
encima de los accidentes de tráfico o laborales. 

Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a 
2017, en Castilla y León se produjeron 218 suicidios, 71 por ciento de hombres y 29 por ciento 
de mujeres; en España la cifra llega hasta los 3.700 y los expertos estiman que los intentos 
fallidos alcanzan los 8.000 casos. 

Ante estas cifras, asegura que la Psicología tiene los recursos necesarios para prevenir 
el suicidio. Entiende que una mayor presencia de psicólogos en Atención Primaria permitiría 
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realizar un seguimiento de los casos potenciales y de los intentos fallidos que no han pasado 
por Urgencias. 

 

«Un tanto por ciento muy elevado de las personas que se suicidan estaba en tratamiento, 
pero no pueden recibir una atención adecuada porque para eso necesitaríamos muchos más 
psicólogos en la Sanidad Públic»”, asegura el vicedecano del colegio, Vicente Martín. Los 
cambios en el comportamiento –ya sean bruscos o paulatinos– o en el aspecto físico, así como 
problemas en el trabajo, incapacidad para gestionar las emociones o la verbalización de 
angustia ante la vida son los principales signos de alerta en personas que pueden tener 
inclinaciones suicidas. La detección de estos indicios es «primordial» y los servicios de 
Atención Primaria se convierten en la herramienta más adecuada. 

Otra de las demandas en este aspecto es el seguimiento protocolarizado de los casos de 
suicidio frustrados. «Lo mínimo es que mantengan citas con un especialista cada 15 días. De 
hecho, deberían seguirse con mucha atención los trastornos de angustia o de ansiedad ya que, 
aunque no están directamente relacionados con el suicidio, pueden llevar a él», explica. 
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EL NORTE DE CASTILLA 
 

 

 

Los psicólogos piden prevenir el suicidio 
:: EL NORTE. El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, en el marco del Día Mundial 

para la Prevención del Suicidio, que se celebra hoy, reclamó má s profesionales en Atención 
Primaria para realizar un seguimiento de los usuarios como forma de evitar futuros casos (unos 
200 al año en la región). 
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  MEDIOS ONLINE 

 
• SEGOVIA AUDAZ 

El COPCYL reclama más psicólogos en el día mundial para la prevención del suicidio 

En Castilla y León se suicidan una media de 200 personas al año, una lacra que se sitúa 

como la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años, muy por encima de los 

accidentes de tráfico 

https://segoviaudaz.es/el-copcyl-reclama-mas-psicologos-en-el-dia-mundial-para-la- 

prevencion-del-suicidio/ 

 

• DIARIO DE LEÓN 

Más atención psicológica para evitar suicidios 

https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/exigen-mas-psicologos-en-atencion- 

primaria-para-detectar-y-evitar-futuros-casos-de-suicidio-EJ24871445 

 

• LA RAZÓN 

Exigen más psicólogos en Atención Primaria para detectar y evitar futuros casos de 

suicidio 

Así lo demanda el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/exigen-mas-psicologos-en-atencion- 

primaria-para-detectar-y-evitar-futuros-casos-de-suicidio-EJ24871445 

 

• SORIA NOTICIAS 

El COPCYL reclama más psicólogos en Atención Primaria en el Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio 

En Castilla y León se suicidan una media de 200 personas al año, una lacra que se sitúa 

como la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años, muy por encima de los 

accidentes de tráfico. 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-09-el-copcyl-reclama-mas-psicologos-atencion- 

primaria-dia-mundial-prevencion-suicidio-61037 

https://segoviaudaz.es/el-copcyl-reclama-mas-psicologos-en-el-dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio/
https://segoviaudaz.es/el-copcyl-reclama-mas-psicologos-en-el-dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio/
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/exigen-mas-psicologos-en-atencion-primaria-para-detectar-y-evitar-futuros-casos-de-suicidio-EJ24871445
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/exigen-mas-psicologos-en-atencion-primaria-para-detectar-y-evitar-futuros-casos-de-suicidio-EJ24871445
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/exigen-mas-psicologos-en-atencion-primaria-para-detectar-y-evitar-futuros-casos-de-suicidio-EJ24871445
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/exigen-mas-psicologos-en-atencion-primaria-para-detectar-y-evitar-futuros-casos-de-suicidio-EJ24871445
http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-09-el-copcyl-reclama-mas-psicologos-atencion-primaria-dia-mundial-prevencion-suicidio-61037
http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-09-el-copcyl-reclama-mas-psicologos-atencion-primaria-dia-mundial-prevencion-suicidio-61037
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• ICAL 

El Colegio de Psicología reclama más profesionales en Atención Primaria para prevenir 

suicidios 

Castilla y León registra una media de 200 casos al año y se sitúa como la primera causa de 

muerte violenta entre menores de 40 años 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/psicologia/reclama/mas/profes 

ionales/atencion/primaria/prevenir/suicidios/466611 

 

• LA GACETA DE SALAMANCA 

Cada dos horas y media se suicida una persona en España 

Las personas fallecidas por quitarse la vida, diez al día, duplican a las víctimas mortales en 

accidentes de tráfico 

https://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/salud/cada-dos-horas-y-media-se- 

suicida-una-persona-en-espana-KL1580581 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/psicologia/reclama/mas/profesionales/atencion/primaria/prevenir/suicidios/466611
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/psicologia/reclama/mas/profesionales/atencion/primaria/prevenir/suicidios/466611
https://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/salud/cada-dos-horas-y-media-se-suicida-una-persona-en-espana-KL1580581
https://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/salud/cada-dos-horas-y-media-se-suicida-una-persona-en-espana-KL1580581
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  TELEVISIÓN Y RADIO 

 

• RTVCyL 

https://www.youtube.com/watch?v=omw4IeRO_AI&feature=youtu.be 

 
 

• HERRERA EN COPE CASTILLA Y LEÓN 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la- 

manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20190910_848838 

 

• ESRADIO CASTILLA Y LEÓN 

https://soundcloud.com/user-617417303/1009-cyl-es-noticia-1345h-1?in=user- 

617417303/sets/castilla-y-leon-es-noticia 

0.45 / 11.12 

 
 

• LA VENTANA CASTILLA Y LEÓN - CADENA SER 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20190910 

_192000_194000/ 

https://www.youtube.com/watch?v=omw4IeRO_AI&feature=youtu.be
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20190910_848838
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20190910_848838
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20190910_192000_194000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20190910_192000_194000/
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Prevención de suicidios . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PSICOLOGÍA HOY. ¿QUÉ PUEDE HACER POR TI? 
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  MEDIOS ESCRITOS 

 
LA GACETA DE SALAMANCA 

 

 

 

 

Charla el jueves del Colegio de Psicólogos sobre los 

suicidios 
mp 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL) impartirá en Salamanca una 
charla sobre suicidio con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de su 
prevención. Castilla y León registra una media de 200 suicidios al año y se sitúa como la 
primera causa de muerte violenta entre menores de 40 años, muy por encima de los 
accidentes de tráfico o laborales. Ante estos datos, el COPCYL quiere concienciar a la 
sociedad de la importancia de su prevención con el ciclo de ‘Psicología hoy: ¿qué puede 
hacer por ti?’ que arranca este jueves en Salamanca, a las 19.00 horas en el Aula de Grados de 
la Universidad Pontificia. 
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EL NORTE DE CASTILLA 
 

Los suicidios son la primera causa de muerte violenta en la región, 

con 200 casos al año 
VALLADOLID. El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) impartirá charlas 

sobre el suicidio en las nueve provincias de la comunidad durante los meses de abril, mayo y 
junio con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de su prevención. 

La comunidad registra una media de 200 suicidios al año y se sitúa como la primera 
causa de muerte violenta entre menores de 40 años, muy por encima de los accidentes de 
tráfico o laborales. «Es una lacra social que nadie quiere ver y la Psicología dispone de recursos 
necesarios para prevenirlo», advierte el decano del COPCYL, Jaime Gutiérrez, quien señala que 
una de las finalidades de estas charlas es hacer ver a los pacientes y a sus familias que el 
suicidio «no es algo estigmático, sino la conse cuencia de distintas enfermedades» que deben 
ser detectadas en Atención Primaria. Según el último estudio del INE, correspondiente a 2017, 
en Castilla y León se produjeron 218 suicidios, 71% de hombres y 29% de mujeres. 
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EL NORTE DE CASTILLA PALENCIA 
 

 

 

Los suicidios son la primera causa de muerte violenta en la región, 

con 200 casos al año 
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) impartirá charlas sobre el 

suicidio en las nueve provincias de la comunidad durante los meses de abril, mayo y junio 
con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de su prevención. 

La comunidad registra una media de 200 suicidios al año y se sitúa como la primera causa 
de muerte violenta entre menores de 40 años, muy por encima de los accidentes de tráfico o 
laborales. «Es una lacra social que nadie quiere ver y la Psicología dispone de recursos 
necesarios para prevenirlo», advierte el decano del COPCYL, Jaime Gutiérrez, quien señala que 
una de las finalidades de estas charlas es hacer ver a los pacientes y a sus familias que el 
suicidio «no es algo estigmático, sino la consecuencia de distintas enfermedades» que deben 
ser detectadas en Atención Primaria. Según el último estudio del INE, correspondiente a 2017, 
en Castilla y León se produjeron 218 suicidios, 71% de hombres y 29% de mujeres. 
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EL NORTE DE CASTILLA SEGOVIA 
 

 

 

Los suicidios son la primera causa de muerte violenta en la región, 

con 200 casos al año 
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) impartirá charlas s obre el 

suicidio en las nueve provincias de la comunidad durante los meses de abril, mayo y junio 
con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de su prevención. 

La comunidad registra una media de 200 suicidios al año y se sitúa como la primera causa 
de muerte violenta entre menores de 40 años, muy por encima de los accidentes de tráfico o 
laborales. «Es una lacra social que nadie quiere ver y la Psicología dispone de recursos 
necesarios para prevenirlo», advierte el decano del COPCYL, Jaime Gutiérrez, quien señala que 
una de las finalidades de estas charlas es hacer ver a los pacientes y a sus familias que el 
suicidio «no es algo estigmático, sino la consecuencia de distintas enfermedades» que deben 
ser detectadas en Atención Primaria. Según el último estudio del INE, correspondiente a 2017, 
en Castilla y León se produjeron 218 suicidios, 71% de hombres y 29% de mujeres. 
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EL NORTE DE CASTILLA SALAMANCA 
 

 

 

Los suicidios son la primera causa de muerte violenta en la región, 

con 200 casos al año 
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) impartirá charlas sobre el 

suicidio en las nueve provincias de la comunidad durante los meses de abril, mayo y junio 
con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de su prevención. 

La comunidad registra una media de 200 suicidios al año y se sitúa como la primera causa 
de muerte violenta entre menores de 40 años, muy por encima de los accidentes de tráfico o 
laborales. «Es una lacra social que nadie quiere ver y la Psico logía dispone de recursos 
necesarios para prevenirlo», advierte el decano del COPCYL, Jaime Gutiérrez, quien señala que 
una de las finalidades de estas charlas es hacer ver a los pacientes y a sus familias que el 
suicidio «no es algo estigmático, sino la consecuencia de distintas enfermedades» que deben 
ser detectadas en Atención Primaria. Según el último estudio del INE, correspondiente a 2017, 
en Castilla y León se produjeron 218 suicidios, 71% de hombres y 29% de mujeres. 
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LA RAZÓN CYL 

 

 

 
 
 

CARAS DE LA NOTICIA 
Jaime Gutiérrez 
Decano Colegio Oficial Psicología Castilla y León 
Ante el preocupante aumento de suicidios en Castilla y León, con una media de 200 al 

año, acierta el Colegio Oficial de Psicología al organizar un ciclo de charlas por toda la Región 
para prevenir esta conducta y concienciar a la sociedad. 
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EL NORTE DE CASTILLA SALAMANCA 
 

Charla sobre la prevención del suicidio 
ar 

WORD. El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León impartió ayer una charla para 
prevenir sobre la importancia de la prevención del suicidios. Castilla y León registra una media 
de 200 suicidios al año, lo que la sitúa como primera causa de muerte violenta entre los 
menores de 40 años. Comienzo de la charla de ayer. 
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LA GACETA DE SALAMANCA 

 

 

 
 

Los psicólogos piden mayor presencia en Atención Primaria para 

prevenir suicidios 

En Castilla y León se suicidan una media de 200 personas al año, una lacra que se sitúa 
como la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años, muy por encima de los 
accidentes de tráfico. Ante los datos tan preocupantes, el Colegio Oficial de Psicología de 
Castilla y León inició ayer en Salamanca, en la Universidad Pontificia, una serie de charlas para 
concienciar de la importancia de prevenir. 
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Charla del Colegio Oficial de Psicología en la Pontificia. | 

 
Los psicólogos del Castilla y León demanda mayor presencia de profesionales de la 

Psicología en Atención Primaria para, así, poder realizar un seguimiento de los casos 
potenciales de suicidio y de los intentos fallidos que no han pasado por Urgencias. “Un tanto 
por ciento muy elevado de las personas que se suicidan estaba en tratamiento, pero no 
pueden recibir una atención adecuada porque para eso necesitaríamos muchos más 
psicólogos en la Sanidad Pública”, señalan. Otra de las demandas es el seguimiento 
protocolarizado de los casos de suicidio frustrados. “Lo mínimo es que mantengan citas con un 

especialista cada 15 días. De hecho, deberían seguirse con atención los trastornos de 
ansiedad”. 
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LA RAZÓN CASTILLA Y LEÓN 

 

 
 

«La mayoría de los que se suicidan no quieren morir, sólo dejar de 

sufrir» 

Jaime Gutiérrez, decano de los psicólogos, dice que con atención y 
una buena red social «se recuperan las ganas de vivir» 

Los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre suicidios, 
correspondientes a 2017, revelan que en nuestra Comunidad se quitaron la vida ese año 218 
personas, el 70 por ciento de ellos hombres. Una cifra que en España se dispara hasta los tres 
mil casos, y más de ocho mil los intentos fallidos. 
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DOS SANTOS Jaime Gutiérrez, decano-presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, 

durante la entrevista a LA RAZÓN 

Ante esta preocupante situación, desde el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 
han puesto en marcha un ciclo de charlas por toda la Región para prevenir los suicidios, que se 
prolongarán hasta junio, y que están teniendo una gran acogida, según asegura a LA RAZÓN 
Jaime Gutiérrez, decanopresidente del Colegio, quien cuenta que en estas jornadas explican las 
cifras, cómo es la conducta al suicidio, lo que siente una persona que se está quitando la vida, o 
qué es lo que se puede hacer para evitarlo, como el proyecto 

«Engánchate a la vida» que han impulsado con medidas de protección frente a la conducta 
suicida. 

«La gente no quiere morir sólo dejar de sufrir», asegura Gutiérrez, convencido también 
de que con una buena red social el suicida «puede recuperar las ganas de vivir». Y hace 
referencia al reciente caso de Ángel Hernández, que suministró ante las cámaras una sustancia 
letal a su mujer María José Carrasco, para recordar un caso que se está solucionando de otra 
forma sin tener que llegar a la eutanasia. «Conozco a una persona que sufre ELA, Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, una enfermedad también discapacitante, que esta saliendo adelante 
gracias a que le están aplicando un buen cuidado de paliativos y una buena atención 
psicológica», señala el decano. Al respecto, se muestra partidario de regu lar la eutanasia, pero 
siempre y cuando ésta pase por una adecuada atención de paliativos a los enfermos, y por 
garantizar otros intereses como que haya un buen testamento vital «porque si no se va a 
empezar a suicidar a gente», advierte, mientras alerta también de que las personas que más 
suicidan son las que tienen 75 o más años porque están solos. «La soledad es uno de los 
grandes problemas de este siglo y el sufrimiento más frecuente que lleva al suicidio , por lo 
que abordarlo es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad», afirma Gutiérrez. 

Violencia hacia la mujer 
El decano destaca también la labor de los psicólogos en la atención a las víctimas de 

malos tratos. «Empezamos en el año 2001, antes de que se aprobara la Ley, con un trabajo en 
las comisarías atendiendo inmediatamente en el momento de las denuncias. Del éxito de aquél 
programa se aprobó con la Junta un convenio para atender a las mujeres en sede policial y 
judicial», explica Gutiérrez, quien apunta que ya les han activado alrededor d e ochenta veces. 
«Ayudamos a la víctima a ventilar sus emociones en un momento de mucho estrés y 
ansiedad», dice. Y pone en valor otro de los programas que tienen en marcha, el 
«Fénix» de atención al agresor para rehabilitarlo, que está teniendo una gran a cogida. «Si no 
hay drogas o alcohol de por medio, el 70 por ciento de las actuaciones son exitosas», destaca. 
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DIARIO DE BURGOS (MIRANDA) 

 

 

 
 
 

El suicidio, el nuevo reto del siglo XXI 
Dentro del ciclo Psicología hoy: ¿Qué puedo hacer por ti?, el Colegio Oficial de Psicología 

de Castilla y León organiza la conferencia ‘El suicidio, un nuevo reto del siglo XXI’ impartida por 
la ponente Mª Ángeles Valenciano Valderrama, psicóloga sanitaria en ASADEMA. La entrada es 
libre hasta completar aforo. 
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DIARIO DE LEÓN 

 

 

 
 
 

 

‘El suicidio, un nuevo reto del siglo XXI’ 
Conferencia del psicólogo Vicente martín Pérez, vicedecano del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Castilla y León sobre El suicidio, un nuevo reto del siglo XXI. A las 19.00 horas en 
el salón de actos del Ayuntamiento de León. Entrada libre hasta completar aforo. La 
conferencia está organizada dentro del ciclo ‘Psicología hoy. ¿Qué puede hacer la psicología 
por ti?, organizada por el Copcyl. | DL 
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LA NUEVA CRÓNICA 

 

 

 
 
 
 

 

Una charla de psicología para prevenir el suicidio 
L.N.C. La conferencia ‘El suicidio, un nuevo reto del siglo XXI’ se celebra esta tarde desde 

las 19:00 horas y tendrá entrada libre hasta completar el aforo del salón de actos del 
Ayuntamiento de León en Alfonso V. La ponencia correrá a cargo del vicedecano del COPCYL, 
Vicente Martín. El suicidio es la primera causa de muerte violenta entre menores de 40 años, 
muy por encima de los accidentes de tráfico o laborales. 
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Muertes silenciadas En la provincia de León se registran cerca de 40 suicidios al año, con una tasa 
de 7,2 por 100.000 Sensibilización social «Hay que desterrar falsas creencias como que la persona que 
habla de suicidio no lo va a hacer» 

DIARIO DE LEÓN 
 

 

 

Exigen protocolos para prevenir el suicidio 

Vicente Martín, vicedecano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y 
León, reivindica profesionales en Atención Primaria 

 

 

Más de 3.600 suicidios consumados al año y 8.000 intentos frustrados son las trágicas 
cifras de la primera causa de muerte violenta en España. El Colegio Oficial de Psicología de 
Castilla y León se ha propuesto sacar a la luz este problema, que en la Comunidad supone 
cerca de 300 muertes al año, unas 40 en León. 
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RAMIRO Vicente Martín Pérez es vicedecano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. 

‘El suicidio, un nuevo reto del siglo XXI’ es el título de la charla ofrece hoy Vicente Martín, 
vicedecano de la organización colegial, a partir de las 19.00 horas en el salón de 
actos del Ayuntamiento de León dentro del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’. 

El psicólogo leonés urge a las instituciones para que «elaboren protocolos específicos para 
prevenir el suicidio, de la misma manera que se hace con la violencia de género». «A día de 
hoy no hay ninguna medida de prevención y ni siquiera se hace un seguimiento de las personas 
que lo intentan y fallan a pesar de que se sabe que a los seis meses es muy probable que 
repitan el intento», subraya. 

Martín defiende que se doten a las consultas de Atención Primaria con profesionales de la 
psicología que, coordinados con los médicos, puedan dedicarle más tiempo a la salud mental y 
emocional de los pacientes. 

El problema es de tal envergaLa dura que se sabe que dos de cada muertes entre 
personas de 15 a 29 años son por suicidio y que el 30% de las personas que se quitan la vida 
carecen de empleo. El problema afecta de modo especial a los hombres, pues casi el 80% de 
las personas que acaban con su vida son de sexo masculino mientras que el 23% son mujeres. 

En la Comunidad de Castilla y León, la provincia con una tasa de suicidio más elevada es 
Salamanca, con 12,12 casos por cada cien mil habitantes, mientras que la más baja se registra 
en Zamora, con 6,13 casos por 100.000, según datos recopilados por Martín Pérez. 

En León la tasa se sitúa en 7.20 por cien mil habitantes. Pero se cree que el problema 
tiene mayor envergadura de la que ya de por sí dibujan estas cifras. En la sombra quedarían un 
número de casos que se camuflan como accidentes de tráfico o confusión con las pastillas. 

charla, que será presidida por el decano del colegio, Jaime Gutiérrez, y presentada por la 
vocal presidenta de León, Silvia Muñoz, está dirigida a la población general. El psicólogo 
leonés hablará de las falsas creencias que hay en la sociedad sobre el suicidio. Una de las más 
comunes es que «las personas que hablan del suicidio no se van a suicidar, pero eso es una 
gran mentira», enfatizó. 

La idea de esta charla también es sensibilizar a la sociedad leonesa. «Nos puede ocurrir a 
cualquiera o a cualquier persona de nuestro entorno», añadió. Desde la psicología se pueden 
aportar ayudas para detectar cuando una persona puede estar en riesgo. Cambios en el 
aspecto físico, abandono de relaciones sexuales o actividades satisfactorias... Sentimiento de 
soledad, angustia y, aunque no siempre, depresión son algunas de las pistas que se pueden 
detectar en una consulta de Atención Primaria. 
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DIARIO DE LEÓN 

 

 

 
 

 

VICENTE MARTÍN PÉREZ 
El vicedecano del Colegio de Psicología de Castilla y León pone hoy sobre la mesa medidas 

para intentar prevenir el suicidio en una charla divulgativa. 
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  MEDIOS ONLINE 

 
• LA VANGUARDIA 

Castilla y León registra una media de 200 suicidios al año y se sitúa como primera causa 

de muerte violenta 

El Copcyl impartirá charlas en toda CyL para concienciar sobre la prevención 

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190402/461424714401/castilla-y- 

leon-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano-y-se-situa-como-primera-causa-de- 

muerte-violenta.html 

 
 

• 20 MINUTOS 

Castilla y León registra una media de 200 suicidios al año y se sitúa como primera causa 

de muerte violenta 

https://www.20minutos.es/noticia/3603915/0/castilla-leon-registra-media-200-suicidios- 

al-ano-se-situa-como-primera-causa-muerte-violenta/ 

 

 
• TRIBUNA DE SALAMANCA 

Salamanca acogerá este 4 de abril una jornada sobre el suicidio 

Todas las provincias de Castilla y León acogerán una jornada enmarcada en el ciclo de 

‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’. 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/salamanca-acogera-este-4-de-abril-una- 

jornada-sobre-el-suicidio 

 

 
• ICAL 

El Colegio de Psicólogos de Castilla y León organiza un ciclo de charlas para prevenir 

suicidios 

El Copcyl recuerda que en la Comunidad se da una media de 200 casos al año y es la 

primera causa de muerte violenta en menores de 40 años, muy por encima de los 

accidentes de tráfico 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/psicologos/castilla/leon/organi 

za/ciclo/charlas/prevenir/suicidios/452930 

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190402/461424714401/castilla-y-leon-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano-y-se-situa-como-primera-causa-de-muerte-violenta.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190402/461424714401/castilla-y-leon-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano-y-se-situa-como-primera-causa-de-muerte-violenta.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190402/461424714401/castilla-y-leon-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano-y-se-situa-como-primera-causa-de-muerte-violenta.html
https://www.20minutos.es/noticia/3603915/0/castilla-leon-registra-media-200-suicidios-al-ano-se-situa-como-primera-causa-muerte-violenta/
https://www.20minutos.es/noticia/3603915/0/castilla-leon-registra-media-200-suicidios-al-ano-se-situa-como-primera-causa-muerte-violenta/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/salamanca-acogera-este-4-de-abril-una-jornada-sobre-el-suicidio
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/salamanca-acogera-este-4-de-abril-una-jornada-sobre-el-suicidio
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/psicologos/castilla/leon/organiza/ciclo/charlas/prevenir/suicidios/452930
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/psicologos/castilla/leon/organiza/ciclo/charlas/prevenir/suicidios/452930
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• EUROPA PRESS 

Castilla y León registra una media de 200 suicidios al año y se sitúa como primera causa 

de muerte violenta 

El Copcyl impartirá charlas en toda CyL para concienciar sobre la prevención 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-castilla-leon-registra-media-200- 

suicidios-ano-situa-primera-causa-muerte-violenta-20190402114338.html 

 
 

• DIARIO DE BURGOS 

La Comunidad registra una media de 200 suicidios al año 

El Copcyl impartirá charlas en toda Castilla y León para concienciar sobre la prevención 

https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6- 

9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano 

 

 
• DIARIO PALENTINO 

La Comunidad registra una media de 200 suicidios al año 

El Copcyl impartirá charlas en toda Castilla y León para concienciar sobre la prevención 

https://www.diariopalentino.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6- 

9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano 

 

 

• EL DÍA DE VALLADOLID 

La Comunidad registra una media de 200 suicidios al año 

El Copcyl impartirá charlas en toda Castilla y León para concienciar sobre la prevención 

https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6- 

9C5CB56F9EDB1A1C/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano 

 
 

• EL DÍA DE SEGOVIA 

La Comunidad registra una media de 200 suicidios al año 

El Copcyl impartirá charlas en toda Castilla y León para concienciar sobre l a prevención 

https://www.eldiasegovia.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6- 

9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-castilla-leon-registra-media-200-suicidios-ano-situa-primera-causa-muerte-violenta-20190402114338.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-castilla-leon-registra-media-200-suicidios-ano-situa-primera-causa-muerte-violenta-20190402114338.html
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.diariopalentino.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.diariopalentino.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.eldiasegovia.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.eldiasegovia.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
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• EL MIRÓN DE SORIA 

Charlas para concienciar sobre prevención para evitar suicidios 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL) impartirá charlas sobre suicidio 

en las nueve provincias de la Comunidad durante los meses de abril, mayo y junio con el 

objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de su prevención. 

https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/charlas-para-concienciar-sobre-prevencion- 

para-evitar-suicidios 

 
 

• SALAMANCA RTV AL DÍA 

En Castilla y León se suicidan más de 200 personas al año 

Una lacra que se sitúa como la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años, 

muy por encima de los accidentes de tráfico 

https://salamancartvaldia.es/not/205515/castilla-leon-suicidan-mas-200-personas-ano/ 

 

 

• DIARIO DE ÁVILA 

La Comunidad registra una media de 200 suicidios al año 

El Copcyl impartirá charlas en toda Castilla y León para concienciar sobre la prevención 

https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6- 

9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano 

 

 

• EL DÍA DE SORIA 

La Comunidad registra una media de 200 suicidios al año 

El Copcyl impartirá charlas en toda Castilla y León para concienciar sobre la prevención 

https://www.eldiasoria.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6- 

9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano 

https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/charlas-para-concienciar-sobre-prevencion-para-evitar-suicidios
https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/charlas-para-concienciar-sobre-prevencion-para-evitar-suicidios
https://salamancartvaldia.es/not/205515/castilla-leon-suicidan-mas-200-personas-ano/
https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.eldiasoria.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
https://www.eldiasoria.es/Noticia/ZA68011C9-CEF0-D0D6-9C5CB56F9EDB1A1C/201904/La-Comunidad-registra-una-media-de-200-suicidios-al-ano
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• ZAMORA 24 HORAS 

El COPCYL impartirá una charla sobre el suicidio en Zamora para concienciar sobre la 

importancia de su prevención 

En Castilla y León se suicidan una media de 200 personas al año, una lacra que se sitúa 

como la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años, muy por encima de los 

accidentes de tráfico. 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1373873/copcyl-impartira-charla- 

sobre-suicidio-zamora-concienciar-sobre-importancia-prevencion 

 
 

• ILÉON 

El Colegio de Psicólogos organiza en León una charla para prevenir suicidios el 2 de junio 

En Castilla y León hay una media de 200 suicidios al año y es la primera causa de muerte 

violenta en menores de 40 años, muy por encima de los accidentes de tráfico. 
 

https://www.ileon.com/actualidad/096184/el-colegio-de-psicologos-organiza-en-leon- 

una-charla-para-prevenir-suicidios-el-2-de-junio 

 

 

• LA RAZÓN 

«La mayoría de los que se suicidan no quieren morir, sólo dejar de sufrir» 

 

Jaime Gutiérrez, decano de los psicólogos, dice que con atención y una buena red social 

«se recuperan las ganas de vivir» 

https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/la-mayoria-de-los-que-se-suicidan-no- 

quieren-morir-solo-dejar-de-sufrir-BN22940991 

 

• ZAMORA NEWS 

El Colegio de Psicología de CyL en Zamora organiza el 10 de mayo una charla sobre "El 

Suicidio, un nuevo reto del siglo XXI " 

 
La ponencia, con entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará el viernes 10 de 

mayo a las 20.00 horas en el paraninfo-salón de actos del Colegio Universitario. 

https://zamoranews.com/agenda-zamora/item/44084-el-colegio-de-psicologia-de-cyl-en- 

zamora-organiza-el-10-de-mayo-una-charla-sobre-el-suicidio-un-nuevo-reto-del-siglo-xxi 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1373873/copcyl-impartira-charla-sobre-suicidio-zamora-concienciar-sobre-importancia-prevencion
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1373873/copcyl-impartira-charla-sobre-suicidio-zamora-concienciar-sobre-importancia-prevencion
https://www.ileon.com/actualidad/096184/el-colegio-de-psicologos-organiza-en-leon-una-charla-para-prevenir-suicidios-el-2-de-junio
https://www.ileon.com/actualidad/096184/el-colegio-de-psicologos-organiza-en-leon-una-charla-para-prevenir-suicidios-el-2-de-junio
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/la-mayoria-de-los-que-se-suicidan-no-quieren-morir-solo-dejar-de-sufrir-BN22940991
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/la-mayoria-de-los-que-se-suicidan-no-quieren-morir-solo-dejar-de-sufrir-BN22940991
https://zamoranews.com/agenda-zamora/item/44084-el-colegio-de-psicologia-de-cyl-en-zamora-organiza-el-10-de-mayo-una-charla-sobre-el-suicidio-un-nuevo-reto-del-siglo-xxi
https://zamoranews.com/agenda-zamora/item/44084-el-colegio-de-psicologia-de-cyl-en-zamora-organiza-el-10-de-mayo-una-charla-sobre-el-suicidio-un-nuevo-reto-del-siglo-xxi
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• ZAMORA 24 HORAS 

El suicidio y la importancia de su prevención, nueva charla informativa en Zamora del 

Colegio de Psicología 

 
El COPCYL celebra el 10 de mayo en Zamora la charla ‘El suicidio, un nuevo reto del siglo 

XXI’ dentro del ciclo ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’ 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1401424/suicidio-importancia- 

prevencion-nueva-charla-informativa-zamora-colegio-psicologia 

 

• DESDE SORIA 

El COPCYL celebra el 6 de mayo en Soria la charla ‘El suicidio, un nuevo reto del siglo 

XXI’ 

 
Estará presidida y presentada por el decano del COPCYL, Jaime Gutiérrez, y la ponencia 

correrá a cargo del vocal presidente por Soria, Luis Ángel Romero 

https://www.desdesoria.es/2019/04/30/el-copcyl-celebra-el-6-de-mayo-en-soria-la- 

charla-el-suicidio-un-nuevo-reto-del-siglo-xxi/ 

 
 

• LA OPINIÓN DE ZAMORA 

El Colegio de Psicólogos organiza una charla sobre el suicidio 

 
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/05/11/colegio-psicologos-organiza- 

charla-suicidio/1163409.html 

 
 

• NOTICIAS CYL 

El Colegio de Psicólogos de CyL impartirá en Zamora una charla sobre el suicido 

 
Se celebrará mañana a las 20.00 horas en el paraninfo-salón de actos del Colegio 

Universitario 

https://www.noticiascyl.com/zamora/sociedad-zamora/2019/05/09/el-colegio-de- 

psicologos-de-cyl-impartira-en-zamora-una-charla-sobre-el-suicido/ 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1401424/suicidio-importancia-prevencion-nueva-charla-informativa-zamora-colegio-psicologia
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1401424/suicidio-importancia-prevencion-nueva-charla-informativa-zamora-colegio-psicologia
https://www.desdesoria.es/2019/04/30/el-copcyl-celebra-el-6-de-mayo-en-soria-la-charla-el-suicidio-un-nuevo-reto-del-siglo-xxi/
https://www.desdesoria.es/2019/04/30/el-copcyl-celebra-el-6-de-mayo-en-soria-la-charla-el-suicidio-un-nuevo-reto-del-siglo-xxi/
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/05/11/colegio-psicologos-organiza-charla-suicidio/1163409.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/05/11/colegio-psicologos-organiza-charla-suicidio/1163409.html
https://www.noticiascyl.com/zamora/sociedad-zamora/2019/05/09/el-colegio-de-psicologos-de-cyl-impartira-en-zamora-una-charla-sobre-el-suicido/
https://www.noticiascyl.com/zamora/sociedad-zamora/2019/05/09/el-colegio-de-psicologos-de-cyl-impartira-en-zamora-una-charla-sobre-el-suicido/
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• EL MIRÓN DE SORIA 

Charla para prevenir el suicidio, un nuevo reto para el siglo XXI 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebrará el lunes 6 de mayo en Soria 

la charla "El suicidio, un nuevo reto del siglo XXI". 

https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-para-prevenir-el-suicidio-un-nuevo-reto- 

para-el-siglo-xxi 

 
 

 

• LEONOTICIAS 

El COPCYL celebra en León una charla sobre el suicidio 

La conferencia, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará este 

miércoles 12 de junio a las 19.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León 

 
https://www.leonoticias.com/leon/copcyl-celebra-leon-suicidio-psicologia- 

20190610105606-nt.html 

 

• NOTICIAS CYL 

León afronta el suicidio como ‘nuevo reto del siglo XXI’ 

Se trata de la primera causa de muerte violenta entre menores de 40 años 

https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2019/06/11/leon-afronta-el-suicidio- 

como-nuevo-reto-del-siglo-xxi/ 

 

• DIARIO DE LEÓN 

 

Exigen protocolos para prevenir el suicidio 

Vicente Martín, vicedecano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, reivindica 

profesionales en Atención Primaria 

https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/exigen-protocolos-prevenir- 

suicidio_1341954.html 

https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-para-prevenir-el-suicidio-un-nuevo-reto-para-el-siglo-xxi
https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-para-prevenir-el-suicidio-un-nuevo-reto-para-el-siglo-xxi
https://www.leonoticias.com/leon/copcyl-celebra-leon-suicidio-psicologia-20190610105606-nt.html
https://www.leonoticias.com/leon/copcyl-celebra-leon-suicidio-psicologia-20190610105606-nt.html
https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2019/06/11/leon-afronta-el-suicidio-como-nuevo-reto-del-siglo-xxi/
https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2019/06/11/leon-afronta-el-suicidio-como-nuevo-reto-del-siglo-xxi/
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/exigen-protocolos-prevenir-suicidio_1341954.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/exigen-protocolos-prevenir-suicidio_1341954.html
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  TELEVISIÓN Y RADIO 

 
• RTVCyL 

https://www.rtvcyl.es/Noticia/23196A79-0463-C85C- 

8A5ED599A08DEBD5/psicologos/quieren/eliminar/prejuicios/prevenir/suicidios 

 

• CADENA SER ZAMORA 

https://play.cadenaser.com/audio/1554820386_404177/ 
 
 

• CADENA SER ÁVILA (HOY POR HOY) 

https://play.cadenaser.com/audio/1554820386_404177/ 

1:27:28 

• RADIO CASTILLA-LA MANCHA (23 MAYO - Adjunto) 

1:38:07 

 
 

• RTVCyL 

https://www.rtvcyl.es/Noticia/23196A79-0463-C85C- 

8A5ED599A08DEBD5/psicologos/quieren/eliminar/prejuicios/prevenir/suicidios 

 

• ESRADIO LEÓN 

https://soundcloud.com/user-617417303/es-la-manana-de-leon-miercoles-12-06- 

19?in=user-617417303/sets/es-la-manana-de-leon 

31:30 

https://www.rtvcyl.es/Noticia/23196A79-0463-C85C-8A5ED599A08DEBD5/psicologos/quieren/eliminar/prejuicios/prevenir/suicidios
https://www.rtvcyl.es/Noticia/23196A79-0463-C85C-8A5ED599A08DEBD5/psicologos/quieren/eliminar/prejuicios/prevenir/suicidios
https://play.cadenaser.com/audio/1554820386_404177/
https://play.cadenaser.com/audio/1554820386_404177/
https://www.rtvcyl.es/Noticia/23196A79-0463-C85C-8A5ED599A08DEBD5/psicologos/quieren/eliminar/prejuicios/prevenir/suicidios
https://www.rtvcyl.es/Noticia/23196A79-0463-C85C-8A5ED599A08DEBD5/psicologos/quieren/eliminar/prejuicios/prevenir/suicidios
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Septiembre y octubre 

Charlas Día Mundial Alzheimer 2019 9 
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  MEDIOS ESCRITOS 

 
LA RAZÓN CASTILLA Y LEÓN 

 

 
 

Ayuda psicológica a familiares de personas con alzheimer 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) impartirá durante este mes y el que 
viene charlas y desarrollará talleres por toda la Comunidad dirigidas a familiares de personas 
con alzheimer. Esta patología afecta a más de 100.000 personas en la Comunidad, cuyos 
cuidados recaen principalmente en los familiares directos, que en muchas ocasiones presentan 
problemas de ansiedad derivados de su labor de atención a los pacientes, según un 
comunicado de este colegio. A través de un grupo de trabajo denominado «Psicología del 
Envejecimiento», se enseñarán herramientas psicológicas para poder atender a las personas 
que se encuentran en esta situación. Marta Abril, psicóloga y miembro del grupo de trabajo 
que impartirá las charlas, en la imagen, asegura que combatir los sentimientos de culpa y 
ansiedad que surgen entre los familiares del enfermo de alzheimer ante el no saber cómo 
actuar es el objetivo de esta actividad. «El hecho de no conocer ni saber cómo afrontar la 
enfermedad del pariente les supone una carga emocional muy fuerte que requiere de una 
intervención y apoyo psicológico directo», insiste Abril. 
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DIARIO DE LEÓN 

 

 

 
 

 

Conferencia sobre el manejo de la conducta en el alzhéimer 
El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) organiza unas charlas-taller dirigidas a 

familiares de personas con alzhéimer que se celebrarán en todas las provincias durante los 
meses de septiembre y octubre. La primera conferencia de León tendrá lugar el 19 de 
septiembre a las 19.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León, en la calle 
Alfonso V. | DL 
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EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
 

 
 

Valladolid acogerá mañana una charla 
sobre el Alzheimer 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCyL) impartirá mañana en Valladolid la 
charla ‘Manejo de problemas de conducta en Alzheimer’, dirigida a cuidadores con el objetivo 
de ofrecerles herramientas psicológicas para poder atender a las personas que se encuentran 
en esta situación. 

Según recordó la organización en un comunicado recogido por los medios de 
comunicación, el Alzheimer afecta a más de 100.000 personas en Castilla y León, cuyos 
cuidados recaen principalmente en los familiares directos, que en muchas ocasiones presentan 
problemas de ansiedad derivados de su labor de atención a los pacientes. 

Con este motivo, se desarrollará la charla, con entrada libre hasta completar el aforo, 
que tendrá lugar a las 20.00 horas en la sede del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 
(calle Divina Pastora, 8). La actividad estará presidida po r el decano del COPCyL, Jaime 
Gutiérrez, y presentada por la vocal presidenta por Palencia, Marta Abril, mientras la ponente 
será la psicóloga Carolina Pastoriza. Esta actividad se enmarca dentro del Día Mundial del 
Alzheimer, que fue el 21 de septiembre. 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 382 

 

Mensajes escondidos Es frecuente que tras una conducta agitada la persona esté dando señal de 
una infección de orina 

 

DIARIO DE LEÓN 

 
 

 
 
 
 

Alzhéimer León publica una guía para entender y afrontar los 

problemas de los enfermos 

Más de diez mil personas padecen alzhéimer o alguna demencia 
similar en León. No tiene cura. Las terapias no farmacológicas 
para prevenir y manejar los problemas de conducta de forma 

adecuada son clave para afrontarla. El Colegio Oficial de 
Psicología de 
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Si una persona que padece alzhéimer se extravía, no hay que reñirla. Si repite palabras o 
actividades, es bueno decirle con poca anticipación lo que tiene que hacer o dejarle escrita la 
respuesta, pero nunca mostrar nerviosismo o contárselo a otra persona como si ella no 
estuviera. Si tiene una actividad motora excesiva no hay que gritarle, ni usar sujecciones; hay 
que distraerle con otra actividad, comprobar que no tiene ganas de ir al baño o siente 
incomodidad. 

 
 

FERNANDO OTERO / MARCIANO PÉREZ Tomasa Ugidos y Laura Fuentes, psicóloga y neuropsicóloga de 

Alzhéimer de León. Debajo, Silvia Muñoz, psicóloga y vocal del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y 

León en la provincia. Hoy comparten charla en el salón del Ayuntamiento. 

Son algunos de los consejos que ofrece la Guía Problemas de Conducta en Alzhéimer del 
Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y que ha sido elaborada por el grupo de 
Envejecimiento del Concyl. Es una de las herramientas que han creado para ofrecer soluciones 
a las personas cuidadoras y mejorar la atención a quienes padecen alzhéimer. 

Sobre qué hacer y qué no ante las conductas que presentan las personas con esta 
demencia y otras similares se hablará hoy en la charla-taller organizada con motivo del Día 
Mundial del Alzhéimer —21 de septiembre— por el Colegio Oficial de Psicología y Alzhéimer 
León. Es a las 19.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León, entrada por Alfonso 
V. 

El objetivo es dar pautas para cuando aparecen esas conductas que pueden convertirse 
en problemas si no se da la respuesta adecuada», explica Silvia Muñoz Manceñido, vocal del 
Copcyl en León. 

El alzhéimer es la demencia con más frecuencia en la población y se estima que afecta a 
unas 800.000 personas en España, 60.000 en Castilla y León y unas 10.000 en la provincia 
leonesa. Se cree que existe un infradiagnóstico y además no está cla ro que se cuenten todos los 
casos diagnosticados. «No hay un registro de demenscias», señala Flor de Juan, gerente de 
Alzhéimer León. 

La enfermedad empieza a detectarse con fallos en la memoria reciente. Las personas 
olvidan cosas como qué han comido o se pierden en espacios conocidos, también observan 
cambios en el comportamiento y de personalidad, apunta la neuropsicóloga de Alzhéimer 
León, Laura Fuentes Amez. 

Alzhéimer León atiende a más de 350 personas en la capital y hasta un millar con los otros 
siete colectivos de la provincia. El trabajo de prevención y las terapias no farmacológicas son, 
aparte de la potenciación de la investigación mediante el programa de donación de cerebros, 
los ejes de sus programas de atención. 

La psicóloga Tomasa Ugidos Domínguez, responsable de Formación de Alzhéimer León, 
señala que ante todo «es muy importante la observación». En la asociación aplican la «teoría 
de las necesidades» para valorar a las personas. «Cuando necesitamos algo, lo pedimos. 
Pero una persona con alzhéimer puede que no sepa transmitirlo o que lo haga con mayor 
dificultad», explica. Apatía, estados depresivos, delirios, alucinaciones, irritabilidad, 
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agitación, deambulación... son algunos de los síntomas y conductas que pueden ‘esconder’ un 
mensaje que las personas con demencia no pueden expresar de otra forma: «Me está 
pasando algo, me duele algo, tengo calor, necesito que estés conmigo... Debajo de esa 
conducta hay una demanda», explica. 
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Es frecuente que tras una conducta agitada la persona esté dando señales de que tiene 
una infección de orina y sin embargo, «tendemos a decir que es la enfermedad», añade 
Ugidos. La psicóloga sostiene que hay que «dar importancia» a estas conductas para poder 
saber lo que realmente le pasa a la persona enferma pues «son una de las principales causas de 
institucionalización», añade. 

Las gerocultoras de la asociación trabajan en primera línea de fuego con los problemas de 
conducta que genera el alzhéimer. «Las más difíciles de entender para la familia son los 
problemas psicóticos y alucinaciones», explica. La psicóloga subraya que al número de 
personas que padecen la enfermedad hay que sumar a los familiares. «Enfermo y familia son un 
binomio que no se pueden separar y Alzhéimer León tra baja con los dos», explica. 

 
 

«Los efectos secundarios a la medicación o la enfermedad y el dolor son algunos de los 
desencadenantes de los problemas y, en esta ocasión, es necesario acudir al médico», señala 
Marta Abril del grupo de trabajo de Psicología del Envejecimiento del Colegio de Psicología de 
Castilla y León. Existen otros condicionantes «que pueden ser atendidos y reducidos por los 
familiares y la guía del Copcyl recoge posibles soluciones para facilitar la tarea de los 
cuidadores», añade. 
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  MEDIOS ONLINE 

 
• SEGOVIA AUDAZ 

El Colegio de Psicología de Castilla y León impartirá cursos de apoyo para familiares de 

personas con alzheimer 

En Segovia, la charla tendrá lugar el día 18 de octubre, dentro de la Celebración del Día 

Mundial del Alzheimer 

https://segoviaudaz.es/el-colegio-de-psicologia-de-castilla-y-leon-impartira-cursos-de- 

apoyo-para-familiares-de-personas-con-alzheimer/ 

 

• DESDE SORIA 

El Copcyl impartirá en Soria un curso de apoyo psicológico dirigido a familiares de 

personas con alzhéimer 

El sábado 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzhéimer y la charla en Soria 

tendrá lugar el 7 de octubre 

https://www.desdesoria.es/2019/09/16/el-copcyl-impartira-en-soria-un-curso-de-apoyo- 

psicologico-dirigidos-a-familiares-de-personas-con-alzheimer/ 

 

• LA VANGUARDIA 

Psicólogos de CyL ofrecen cursos de apoyo a familiares de enfermos alzheimer 

https://www.desdesoria.es/2019/09/16/el-copcyl-impartira-en-soria-un-curso-de-apoyo- 

psicologico-dirigidos-a-familiares-de-personas-con-alzheimer/ 

 

• ICAL 

El Colegio de Psicología de Castilla y León impartirá en las nueve provincias cursos de 

apoyo para familiares de personas con alzhéimer 

La patología afecta a más de 100.000 personas en la Comunidad y los profesionales 

advierten de que “no saber afrontar los problemas de conducta supone una carga 

emocional para el familiar” 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/psicologia/castilla/leon/imparti 

ra/nueve/provincias/cursos/apoyo/familiares/personas/alzheimer/467152 

https://segoviaudaz.es/el-colegio-de-psicologia-de-castilla-y-leon-impartira-cursos-de-apoyo-para-familiares-de-personas-con-alzheimer/
https://segoviaudaz.es/el-colegio-de-psicologia-de-castilla-y-leon-impartira-cursos-de-apoyo-para-familiares-de-personas-con-alzheimer/
https://www.desdesoria.es/2019/09/16/el-copcyl-impartira-en-soria-un-curso-de-apoyo-psicologico-dirigidos-a-familiares-de-personas-con-alzheimer/
https://www.desdesoria.es/2019/09/16/el-copcyl-impartira-en-soria-un-curso-de-apoyo-psicologico-dirigidos-a-familiares-de-personas-con-alzheimer/
https://www.desdesoria.es/2019/09/16/el-copcyl-impartira-en-soria-un-curso-de-apoyo-psicologico-dirigidos-a-familiares-de-personas-con-alzheimer/
https://www.desdesoria.es/2019/09/16/el-copcyl-impartira-en-soria-un-curso-de-apoyo-psicologico-dirigidos-a-familiares-de-personas-con-alzheimer/
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/psicologia/castilla/leon/impartira/nueve/provincias/cursos/apoyo/familiares/personas/alzheimer/467152
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/psicologia/castilla/leon/impartira/nueve/provincias/cursos/apoyo/familiares/personas/alzheimer/467152
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• ZAMORA 24 HORAS 

 
El COPCYL impartirá en las provincias de Castilla y León cursos de apoyo psicológico para 

familiares de personas con alzhéimer 

Esta patología afecta a más de 100.000 personas en Castilla y León y los profesionales 

advierten de que “no conocer, y por consiguiente no saber afrontar los problemas de 

conducta, supone una carga emocional para el familiar”. 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1527407/copcyl-impartira-todas- 

provincias-castilla-leon-cursos-apoyo-psicologico-dirigidos-familiares-personas-alzheimer 

 

• LEONOTICIAS 

 
Los psicólogos de la comunidad impartirán en León cursos de apoyo dirigidos a 

familiares de personas con alzhéimer 

Esta patología afecta a más de 100.000 personas en Castilla y León y los profesionales 

advierten de que «no conocer, y por consiguiente no saber afrontar los problemas de 

conducta, supone una carga emocional para el familiar» 

 

https://www.leonoticias.com/leon/psicologos-comunidad-impartiran-leon-alzheimer- 

20190916130552-nt.html 

 

 

• DIARIO DE LEÓN 

Conferencia sobre el manejo de conducta en el alzhéimer en el salón de actos del 

Ayuntamiento 

 

https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/conferencia-manejo-conducta-alzheimer- 

salon-actos-ayuntamiento/201909180202441939429.html 

 

• NOTICIAS CYL 

León estudia el ‘manejo de problemas’ en el Día Mundial del Alzheimer 

 
Un taller que se celebrará este jueves en el salón de actos del Ayuntamiento de León en 

Ordoño II 

https://www.noticiascyl.com/leon/local-leon/2019/09/17/leon-estudia-el-manejo-de- 

problemas-en-el-dia-mundial-del-alzheimer/ 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1527407/copcyl-impartira-todas-provincias-castilla-leon-cursos-apoyo-psicologico-dirigidos-familiares-personas-alzheimer
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1527407/copcyl-impartira-todas-provincias-castilla-leon-cursos-apoyo-psicologico-dirigidos-familiares-personas-alzheimer
https://www.leonoticias.com/leon/psicologos-comunidad-impartiran-leon-alzheimer-20190916130552-nt.html
https://www.leonoticias.com/leon/psicologos-comunidad-impartiran-leon-alzheimer-20190916130552-nt.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/conferencia-manejo-conducta-alzheimer-salon-actos-ayuntamiento/201909180202441939429.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/conferencia-manejo-conducta-alzheimer-salon-actos-ayuntamiento/201909180202441939429.html
https://www.noticiascyl.com/leon/local-leon/2019/09/17/leon-estudia-el-manejo-de-problemas-en-el-dia-mundial-del-alzheimer/
https://www.noticiascyl.com/leon/local-leon/2019/09/17/leon-estudia-el-manejo-de-problemas-en-el-dia-mundial-del-alzheimer/
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• ILEÓN 

León acoge este jueves el taller ‘Manejo de problemas de conducta en Alzheimer’ 
 

La cita será en el salón de actos del Ayuntamiento de Ordoño II con entrada abierta al 

público hasta completar el aforo. 
 

https://www.ileon.com/sociedad/101245/leon-acoge-este-jueves-el-taller-manejo-de- 

problemas-de-conducta-en-alzheimer 

 

 

• NOTICIAS CYL 

Psicólogos organizan un taller en Zamora para familiares de personas con alzhéimer 

 

Organizado por el Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) 
 

https://www.noticiascyl.com/zamora/sociedad-zamora/2019/09/19/psicologos- 

organizan-un-taller-en-zamora-para-familiares-de-personas-con-alzheimer/ 

 

 

• DIARIO DE LEÓN 

Qué hacer (y qué no) ante el alzhéimer 

 

https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/que-hacer-y-que-no-ante-el- 

alzheimer/201909190203061939836.html 

 

 

• TRIBUNA DE VALLADOLID 

Colegio de Psicología imparte el martes en Valladolid una charla sobre el manejo de 

problemas de conducta en Alzheimer 

 

El Alzheimer afecta a más de 100.000 personas en Castilla y León 

 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/colegio-de-psicologia-imparte-el-martes-en- 

valladolid-una-charla-sobre-el-manejo-de-problemas-de-conducta-en- 

alzheimer/1569764711 

https://www.ileon.com/sociedad/101245/leon-acoge-este-jueves-el-taller-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer
https://www.ileon.com/sociedad/101245/leon-acoge-este-jueves-el-taller-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer
https://www.noticiascyl.com/zamora/sociedad-zamora/2019/09/19/psicologos-organizan-un-taller-en-zamora-para-familiares-de-personas-con-alzheimer/
https://www.noticiascyl.com/zamora/sociedad-zamora/2019/09/19/psicologos-organizan-un-taller-en-zamora-para-familiares-de-personas-con-alzheimer/
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/que-hacer-y-que-no-ante-el-alzheimer/201909190203061939836.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/que-hacer-y-que-no-ante-el-alzheimer/201909190203061939836.html
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/colegio-de-psicologia-imparte-el-martes-en-valladolid-una-charla-sobre-el-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer/1569764711
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/colegio-de-psicologia-imparte-el-martes-en-valladolid-una-charla-sobre-el-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer/1569764711
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/colegio-de-psicologia-imparte-el-martes-en-valladolid-una-charla-sobre-el-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer/1569764711
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• ZAMORA 24 HORAS 

El COPCYL organiza en Zamora la charla ‘Manejo de problemas de conducta en 

Alzheimer’ 

El COPCYL celebrará el 4 de octubre en Zamora la charla ‘Manejo de problemas de 

conducta en Alzheimer’, dirigida a familiares y cuidadores de personas con esta patología 

 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1540806/copcyl-organiza- 

zamora-charla-manejo-problemas-conducta-alzheimer 

 

 

• LA OPINIÓN DE ZAMORA 

"Manejo de problemas de conducta en Alzheimer", el viernes en el colegio Universitario 

 
La conferencia ofrecerá a los cuidadores herramientas psicológicas para atender a estos 

enfermos 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/09/30/manejo-problemas-conducta- 

alzheimer-viernes/1193939.html 

 

 

• DESDE SORIA 

El Copcyl celebrará el 7 de octubre en Soria la charla ‘Manejo de problemas de conducta 

en Alzheimer’ 

Dirigida a familiares y cuidadores de personas con esta patología 

https://www.desdesoria.es/2019/09/25/el-copcyl-celebrara-el-7-de-octubre-en-soria-la- 

charla-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer/ 

 
 

• SORIA NOTICIAS 

Charla para familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer 

El COPCYL celebrará el 7 de octubre en Soria la charla ‘Manejo de problemas de conducta 

en Alzheimer’, dirigida a familiares y cuidadores de personas con esta patología. 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-25-charla-familiares-cuidadores-enfermos- 

alzheimer-61458 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1540806/copcyl-organiza-zamora-charla-manejo-problemas-conducta-alzheimer
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1540806/copcyl-organiza-zamora-charla-manejo-problemas-conducta-alzheimer
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/09/30/manejo-problemas-conducta-alzheimer-viernes/1193939.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/09/30/manejo-problemas-conducta-alzheimer-viernes/1193939.html
https://www.desdesoria.es/2019/09/25/el-copcyl-celebrara-el-7-de-octubre-en-soria-la-charla-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer/
https://www.desdesoria.es/2019/09/25/el-copcyl-celebrara-el-7-de-octubre-en-soria-la-charla-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer/
http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-25-charla-familiares-cuidadores-enfermos-alzheimer-61458
http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-25-charla-familiares-cuidadores-enfermos-alzheimer-61458
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• ICAL 

El COPCyL celebra en Salamanca una charla sobre 'Manejo de problemas de conducta en 

Alzheimer' 

Se llevará a cabo el 26 de septiembre a las 19.00 horas en el Centro Municipal Integrado 

Julián Sánchez 'El Charro' 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/copcyl/celebra/salamanca/charla/man 

ejo/problemas/conducta/alzheimer/468066 

 
 

• EL MIRÓN DE SORIA 

Charla sobre "Manejo de problemas de conducta en Alzheimer" 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebrará el 7 de octubre en Soria la 

charla ‘Manejo de problemas de conducta en Alzheimer’, dirigida a cuidadores con el 

objetivo de ofrecerles herramientas psicológicas para poder atender a las personas que se 

encuentran en esta situación. 

https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-manejo-de-problemas-de-conducta- 

en-alzheimer 

 

 

• DESDE SORIA 

El Colegio de Psicología celebrará el lunes en Soria la charla ‘Manejo de problemas de 

conducta en Alzheimer’ 

Dirigida a cuidadores con el objetivo de ofrecerles herramientas psicológicas para poder 

atender a las personas que se encuentran en esta situación 

https://www.desdesoria.es/2019/10/02/el-colegio-de-psicologia-celebrara-el-lunes-en- 
soria-la-charla-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer/ 

 
 

• SORIA NOTICIAS 

Charla sobre el manejo de problemas de conducta en Alzheimer en Soria 

El COPCYL celebrará el 7 de octubre en Soria esta charla dirigida a familiares y cuidadores 

de personas con esta patología 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-10-02-charla-sobre-manejo-problemas-conducta- 
alzheimer-soria-61669 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/copcyl/celebra/salamanca/charla/manejo/problemas/conducta/alzheimer/468066
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/copcyl/celebra/salamanca/charla/manejo/problemas/conducta/alzheimer/468066
https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer
https://elmirondesoria.es/soria/capital/charla-sobre-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer
https://www.desdesoria.es/2019/10/02/el-colegio-de-psicologia-celebrara-el-lunes-en-soria-la-charla-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer/
https://www.desdesoria.es/2019/10/02/el-colegio-de-psicologia-celebrara-el-lunes-en-soria-la-charla-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer/
http://sorianoticias.com/noticia/2019-10-02-charla-sobre-manejo-problemas-conducta-alzheimer-soria-61669
http://sorianoticias.com/noticia/2019-10-02-charla-sobre-manejo-problemas-conducta-alzheimer-soria-61669
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• DESDE SORIA 

Charla sobre el ‘Manejo de Problemas de Conducta en Alzheimer’ este lunes en el 

Casino 

La charla comenzará a las 20.00 horas y la entrada será libre, limitada a la capacidad de la 

sala 

https://www.desdesoria.es/2019/10/04/charla-sobre-el-manejo-de-problemas-de- 
conducta-en-alzheimer-este-lunes-en-el-casino/ 

 
 

• LA OPINIÓN DE ZAMORA 

Ayudar a los enfermos de alzhéimer con su conducta 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/10/05/ayudar-enfermos-alzheimer- 
conducta/1195042.html 

 
 

• BURGOS CONECTA 

El Copcyl celebra el 14 de octubre en Burgos una charla sobre el Alzheimer para 

familiares y cuidadores 

Esta enfermedad afecta a más de 100.000 personas en Castilla y León 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/copcyl-celebra-octubre-20191009131234- 
nt.html 

 
 

• SEGOVIA AUDAZ 

Charla «Manejo de problemas de conducta en alzheimer» didigida a familiares y 
cuidadores 

https://segoviaudaz.es/charla-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer-didigida- 
a-familiares-y-cuidadores/ 

https://www.desdesoria.es/2019/10/04/charla-sobre-el-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer-este-lunes-en-el-casino/
https://www.desdesoria.es/2019/10/04/charla-sobre-el-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer-este-lunes-en-el-casino/
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/10/05/ayudar-enfermos-alzheimer-conducta/1195042.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/10/05/ayudar-enfermos-alzheimer-conducta/1195042.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/copcyl-celebra-octubre-20191009131234-nt.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/copcyl-celebra-octubre-20191009131234-nt.html
https://segoviaudaz.es/charla-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer-didigida-a-familiares-y-cuidadores/
https://segoviaudaz.es/charla-manejo-de-problemas-de-conducta-en-alzheimer-didigida-a-familiares-y-cuidadores/
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  TELEVISIÓN Y RADIO 

 

• RTVCyL – La 8 León 

https://www.rtvcyl.es/Leon/0dc39c9c63be95e2c1ed 

 
 

• RTVCyL 

https://www.youtube.com/watch?v=j2Q2xluJ16s 

 
 

• RNE Palencia – Informativos 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-castilla-y-leon/informativo- 

palencia-09-10-19/5405810/ (13.35) 

https://www.rtvcyl.es/Leon/0dc39c9c63be95e2c1ed
https://www.youtube.com/watch?v=j2Q2xluJ16s
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-castilla-y-leon/informativo-palencia-09-10-19/5405810/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-castilla-y-leon/informativo-palencia-09-10-19/5405810/
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VARIOS 2019 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OTROS 

CASTILLA Y LEÓN 
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  MEDIOS ESCRITOS 

 
ADELANTADO DE SEGOVIA 

 

 

Convenio del colegio de psicólogos con 
AFEDECyL 

pa 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCyL) y la Asociación de Federaciones 
Deportivas de Castilla y León rubricaron un convenio para difundir la figura del psicólogo 
deportivo entre las distintas disciplinas que reúne la federación a través de cursos y talleres. 
Además, el COPCyL creará una bolsa de especialistas en psicología deportiva a la que tendrán 
acceso las distintas federaciones de la Comunidad. Además, el convenio también contempla la 
puesta en marcha de la Oficina de Atención al deportista. 
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DIARIO PALENTINO 
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EL DÍA DE VALLADOLID 

 

 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 397 

 

LA GACETA DE SALAMANCA 
 

 
 

Primer mes sin que nadie haya pedido los psicólogos de guardia para 

maltratadas 
dor mi 

Más de una veintena de víctimas que han ido a denunciar han declinado el servicio gratuito, mientras en el 

resto de la Región se activa a diario 
 

El Colegio de Psicólogos no se lo explica 

 

Hace algo más de un mes que las comisarías y cuarteles de Salamanca ofrecen a las víctimas de 

violencia de género el servicio urgente de un psicólogo gratuito si lo necesitan. En la provincia 

charra, 16 profesionales especializados están listos para personarse en menos de media hora 

en cualquier comisaría o cuartel y ofrecer su apoyo inmediato y personalizado a 
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las mujeres maltratadas en un momento tan delicado para ayudarles a gestionar sus 

emociones, calmar la ansiedad y abordar los sentimientos de culpa y descontrol emocional. 

Para ello, los agentes de la Guardia Civil y Policía deben informar a la víctima del servicio y es 

ésta la que debe dar su consentimiento a la hora de reclamar el servicio de psicólogo. 

 
Pese a la utilidad de este servicio gratuito y pionero en España, impulsado por la Junta de 

Castilla y León con el Colegio de Psicólogos de la Región y la colaboración de la delegación 

del Gobierno, los psicólogos de guardia salmantinos están sorprendidos. En más de un mes no 

se ha producido ni una sola activación en la provincia salmantina, algo raro si se compara con el 

resto de provincias de Castilla y León, donde se activa el servicio a diario o al menos 

semanalmente para atender a víctimas de maltrato. En Valladolid se ha activado en 30 

ocasiones. En provincias con población similar a Salamanca como Burgos, 8 veces, y en León, 4 

veces. Zamora suma 3, Segovia 3 y Ávila 2. 

 
En Salamanca, la Policía Nacional confirma que en el mes de febrero ha tramitado 15 

denuncias de violencia de género y otras 6 denuncias más en lo que llevamos de marzo. “En 

todas se ha informado tanto de los letrados de violencia como de la asistencia de psicólogos. 

Ninguna víctima lo ha solicitado”, aseguran fuentes policiales que sí reconocen que a parte de 

tramitar las 21 denuncias, han realizado otros 2 asesoramientos. “En éstos últimos hacemos de 

policías, asistentes sociales, etc. Informamos de forma tan clara y le dedicamos el tiempo que 

necesitan las víctimas, que de momento nadie ha solicitado asistencia psicológica”, responden. 

En los cuarteles de la Guardia Civil también se han tramitado denuncias por violencia de 

género pero no especifican cuántas. 

 
¿Qué está pasando entonces en Salamanca, por qué ni una sola víctima ha solicitado el servicio 

gratuito? Quizá sea el turno de la Subdelegación del Gobierno de analizar si hay algún fallo en 

el protocolo. 

 
“No vamos a juzgar a la víctima sino a arroparla” 

“No entendemos por qué en otras provincias se está activando tanto y aquí nada. Por ejemplo 

en Valladolid ha habido hasta dos y tres activaciones de psicólogos al día. Todos los días hay 

alguna activación por parte de víctimas en una provincia o en otra, salvo aquí donde además sí 

que ha habido denuncias”, reconoce Belén Silguero, vocal del Colegio de Psicólogos e 

integrante del nuevo equipo de emergencia de asistencia a víctimas, que recuerda que la 

tarea del psicólogo “no es juzgar a la víctima sino apoyarle en el proceso para que esté más 
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acompañada y de alguna forma más arropada”. “Vamos a sumar, no a restar”, incide Silguero, 

que reconoce que tendrán reunirse de nuevo con responsables policiales para exponerles la 

situación y “darle una vuelta” de tal forma que los agentes “expliquen este servicio de otra 

manera a las víctimas”. 
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EL NORTE DE CASTILLA (SEGOVIA): 
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EL NORTE DE CASTILLA (SEGOVIA): 
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LA GACETA DE SALAMANCA: 
 

 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 403 

 
 

 

LA GACETA DE SALAMANCA: 
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“ La función del psicólogo es estabilizar emocionalmente a la víctima, no inducir a denunciar” 

 
 
 
 

Suspendido temporalmente el servicio de psicólogo urgente para maltratadas 
Z om ri Tra 

En Salamanca no llegó a haber ninguna activación ❚ Tras la queja de 
algunos fiscales porque los psicólogos inducían a las denuncias, 

Interior y Justicia se reúnen esta semana 
 

 

No ha cumplido ni dos meses activado en Castilla y León y el servicio pionero de psicólogo 
de guardia gratuito para mujeres maltratadas en comisarías y cuarteles — instaurado por la 
Consejería de Familia de la Junta en colaboración con la Delegación del Gobierno— ha sido 
suspendido temporalmente. En Salamanca no ha llegado a tener ninguna activación, a 
diferencia de otras provincias donde en estos dos meses el profesional especializado del 
Colegio Oficial de Psicología de CyL ha acudido a cuarteles o comisarías a petición de la víctima 
en 70 ocasiones, en total en la Región. 

Sin embargo, por orden de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, desde la pasada semana guardias civiles y policías nacionales ya no informan a las 
víctimas de violencia de género de este servicio gratuito. El motivo son las “disfunciones” 
jurídicas del protocolo que han criticado algunos fiscales como el de la Audiencia Provincial de 
Segovia. “Los fiscales tenían sus recelos porque las víctimas expresaban en la denuncia que 
estaban asesoradas por psicólogos y dejaban entrever que se estaba induciendo a un tipo de 
declaración”, señalan fuentes de la delegación del Gobierno, que avanzan que esta semana 
habrá una reunión interministerial entre Justicia e Interior para revisar este asunto, “para que 
se corrija el protocolo y se pueda aplicar cuanto antes”. 

En opinión del fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, este protocolo “entra en 
funcionamiento muy pronto”. “Una vez el asunto esté judicializado sí se debería prestar 
asistencia psicológica”, señala Pereña que ve como una disfunción que “los psicólogos se 
metan a dar consejos jurídicos e induzcan a la denuncia”. “Los psicólogos no pueden emitir 
opiniones jurídicas, sino limitarse a prestar la asistencia”, señala. 

En este sentido, Jesús de Blas, vicedecano del Colegio de Psicología de CyL, responde 
que los profesionales de guardia de este servicio (16 en Salamanca), formados 
específicamente para este protocolo, “tienen muy claro que inducir a la víctima a denunciar no 
es cuestión del psicólogo, y que no lo pueden hacer según el protocolo”. “Nuestra función es 
estabilizar emocionalmente a la mujer víctima de violencia de género, a sus hijos, a sus padres 
o familiares. No implica para nada que denuncie. No entendemos qué está pasando”, se queja 
De Blas. 

Igualmente desde la Consejería de Familia de la Junta inciden en que la asistencia del 
psicólogo es fundamental cuando la víctima llega a una comisaría a denunciar. “Es un 
momento muy complicado. El apoyo psicológico es para darle estabilidad pero no se le dice si 
tiene que denunciar o no. No es psicología forense posterior sino previo. Además, es la víctima 
la que decide si quiere disponer de este psicólogo de guardia”, aseguran desde la Consejería, 
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que también ofrece asistencia posterior psicológica y jurídica gratuita a las víctimas de 
violencia de género y una red de centros de acogida. 

 
 

“Las víctimas pagan las consecuencias” 
r cha 

Con esta suspensión temporal del servicio de psicólogo de guardia para maltratadas, las 
únicas que salen perdiendo son las víctimas de violencia de género, critica Jesús de Blas, 
vicedecano del Colegio de Psicología, que recuerda que este protocolo pionero en Castilla y 
León ya ha comenzado a ser copiado por otras regiones. En Galicia ya lo han comenzado a 
aplicar también y en Valencia han creado la primera comisaría específica 
para violencia de género que tendrá psicólogo y trabajador social para facilitar las denuncias y 
afinar la detección del riesgo. “Esto va a ir en cascada, mientras en Castilla y León seguimos sin 
saber qué está pasando ni por qué se ha parado. Los argumentos no son 
razonables”, agrega De Blas. 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 406 

 
 
 

LA GACETA DE SALAMANCA: 
 

 

 
 

Psicólogos de urgencia ya atienden a maltratadas en comisarías y 

cuarteles tras matizar el protocolo 

Una víctima lo ha solicitado en la capital ❚ El profesional no induce a la 

denuncia sino que ayuda al manejo de emociones 

Tras dos meses y medio de “disfunciones”, por fin ya funciona en Salamanca y en toda 
Castilla y León el servicio pionero de psicólogo de guardia gratuito para mujeres maltratadas en 
comisarías y cuarteles. Un programa instaurado por la Consejería de Familia de la Junta y el 
Colegio Oficial de Psicología de CyL en colaboración con la Delegación del Gobierno, que 
recibió las críticas y recelos de los fiscales y cuyo protocolo ha sido finalmente modificado y 
matizado para que el psicólogo no ejerza ninguna función de inducción a la denuncia ni a las 
acciones que debe tomar la víctima de violencia de género. 

El profesional de la Psicología, especializado en maltrato, se limitará a analizar el estado emocional 
de la víctima y a ayudarla en el manejo de las emociones en un momento tan 
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delicado. “Es lo que siempre hemos defendido pero había que ponerlo por escrito porque 
desde algunas instancias se pensaban que la función del psicólogo era la de inducción a la 
denuncia, cosa que no es cierta”, defiende Jesús de Blas, vicedecano del Colegio de 
Psicología de CyL. 

Otro de los aspectos que se ha matizado en el protocolo de actuación es el tiempo de 
intervención, de tal forma que no se interfiera con las actuaciones de los abogados y no se 
retrase el procedimiento. “El psicólogo está en los momentos previos a la de claración que la 
víctima haga en la comisaría, para aclarar sus emociones y que las decisiones no estén 
marcadas por el estado emocional transitorio. Estamos allí para colocar sus emociones, 
deshacer el nudo y las complicaciones emocionales de la mujer y que ella tome las 
decisiones que quiera de la forma racional y menos impulsiva”, aclara De Blas. 

Este servicio gratuito de psicólogo urgente ya lo ofrecen los agentes de Policía Nacional y 
Guardia Civil a las víctimas y son ellas las que deciden si lo solicitan o no. En Salamanca en estas 
dos semanas, una víctima lo ha activado en la capital en la comisaría de la calle Jardines. 

En Salamanca son 16 los psicólogos de guardia, formados específicamente, que acuden al 
momento donde se les necesite tanto en la capital como en cualquier pueblo de la provincia 
donde una mujer acuda a una comisaría o cuartel a denunciar. 

Tras el parón, por fin el programa pionero que se había presentado a bombo y platillo en 
su día, arranca en Salamanca y Castilla y León y desde el Colegio de Psicólogos se pide tiempo 
para que funcione a pleno rendimiento y que se informe en todas las comisarías y cuarteles. 
“Nos parece importante para las víctimas que cuando pidan ayuda se les pueda 
echar una mano y de forma gratuita”, subraya Jesús de Blas. 
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El plan de apoyo que impulsó la Junta con el Colegio de Psicología sólo se ha activado para siete 
casos en todo el año, pese a haber cientos, frente a 17 en Ávila, 28 en Zamora o 155 en Valladolid 

EL DÍA DE SEGOVIA: 
 

 
 
 

Segovia ignora al ‘psicólogo de guardia’ de violencia de género 
 

«A nosotros también nos ha llamado la atención esto y cuando hemos preguntado por 

qué se producen tan pocas activaciones, nos han contestado que ellos (los policías y guardias 
civiles, fundamentalmente) ofrecen el servicio a la mujer y que es ella la que decide si acepta 
o no, aunque parece extraño que se utilice tanto en Valladolid, por ejemplo, y tan poco aquí», 
incide De Blas. 

También El Día ha trasladado la duda a la Subdelegación de l Gobierno, 
que, a través de fuentes oficiales, asegura que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la 

Guardia Civil de Segovia ofrecen «siempre» este servicio a todas las víctimas. Y al mismo 
tiempo, admiten que coincide que ninguna de las siete asistencias psicológicas contabilizadas 
en la provincia hasta mediados de noviembre fue activada por el Cuerpo Nacional de Policía, 
que es quien tiene asignada oficialmente la competencia en Segovia capital. 

«Por otro lado, ofrecer atención psicológica y jurídica es obligatorio por ley y si se está 
haciendo realmente y es la mujer la que la rechaza, quizá entonces sea porque no conoce los 
beneficios de este servicio, que también tenemos posibilidades de intervenir para familiares 
directos, ya sean hijos o padres con los que convivan, y que tenemos además disponibilidad 
para intervenir en casos de agresiones sexuales», reitera De Blas. «Así que claro, con todo 
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ese repertorio y una red de 140 psicólogos en toda Castilla y León preparados para esto, es 
extraño que se active tan poco». 

CÓMO FUNCIONA. Para la cobertura de este servicio en Segovia cuentan con psicólogos 
repartidos por distintos puntos de la provincia, ocho en total, así que los hay que a estas 
alturas todavía no se han estrenado. «También los tenemos en la sierra y hasta ahora estamos 
cumpliendo con media hora más o menos desde que recibimos el aviso hasta que el psicólogo 
o psicóloga llega a las dependencias desde donde se nos ha reclamado», explica De Blas. 
«Podría darse el caso de que cayera una nevada, que hubiera que desplazarse a Ayllón y en 
lugar de 30 pues tardáramos 40 minutos, pero la salida es inmediata». 

De Blas se reparte el calendario con otro compañero del Colegio como coordinador del 
grupo de intervención. «Hay un número de teléfono único para toda Castilla y León, tenemos 
los cuadrantes de toda la Comunidad y nuestra función consiste en activar al psicólogo de la 
red que esté de turno, disponible en ese momento para desplazarse a donde sea». Gestiona 
por tanto la organización de los turnos y las propias intervenciones. 

En cuanto al tipo de asistencia que se lleva a cabo, «hay que tener en cuenta que cuando 
una víctima se presenta en un cuartel o en una comisaría, normalmente va en un estado 
emocional bastante intenso», recuerda. «Muchas veces se trata de la primera vez después de 
muchos años que se atreve a pedir ayuda y a mí me parece que ese el momento fundamental 
para dar la asistencia psicológica». La función del psicólogo es «estabilizarla, ayudarla a 
manejar sus emociones para que siga adelante con lo que proceda» y comunique su situación 
de la mejor manera posible. «Lo que no hacemos es intervenir para nada en la decisión que 
vaya a tomar la mujer sobre si denuncia o no», matiza, «La decisión debe seguir siendo suya y 
simplemente procuramos clarificarle su situación, a la vez que vamos viendo si tiene algún tipo 
de trastorno psicológico o si presenta algún indicio o riesgo de tenerlo posteriormente, en 
cuyo caso tratamos de prevenirlo». 

La asistencia psicológica se suele prolongar «una hora más o menos». «Después a la 
mujer le puede parecer oportuno denunciar o no hacerlo, o seguir adelante con otros apoyos 

terapéuticos más prolongados, en sesiones de terapia con otros compañeros». 
Tras la sesión, el psicólogo que ha realizado la asistencia elabora un informe dirigido a la 

sección de Mujer de la Junta, para que desde allí «se estudie la toma de alguna decisión como 
puede ser, por ejemplo, poner 
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• LA RAZÓN 

La mente del asesino 

https://www.larazon.es/internacional/la-mente-del-asesino-NH22438577 

 

• SALAMANCA 24 HORAS (jornadas Universidad Pontificia) 

La Universidad Pontificia clausura sus jornadas sobre Violencia en la Infancia y la 

Adolescencia 

Lo hace con una conferencia sobre el abuso sexual infantojuvenil. Han durado cerca de 

un mes y se han abordado todos los aspectos posibles 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1367990/universidad- 

pontificia-clausura-jornadas-sobre-violencia-infancia-adolescencia 

 

• NOTICIAS CYL (jornadas Universidad Pontificia) 

La UPSA clausura sus jornadas sobre violencia infantojuvenil 

Durante un mes las jornadas han abordado aspectos como la violencia doméstica, el 

acoso escolar, los aspectos psiquiátricos que condicionan la violencia y el maltrato 

infantojuvenil 

https://www.noticiascyl.com/salamanca/local-salamanca/2019/03/28/la-upsa- 

clausura-sus-jornadas-sobre-violencia-infantojuvenil/ 

 

• COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE CASTILLA LA MANCHA 

Los límites de la sociedad digital, a debate en la XII Jornada de Psicología y Sociedad 

del COPCLM 

http://www.copclm.com/noticias/noticias-copclm/item/3604-los-limites-de-la- 

sociedad-digital-a-debate-en-la-xii-jornada-de-psicologia-y-sociedad-del-copclm 

 

• DIARIO DE LEÓN 

«Las terapias con hombres que han ejercido violencia de género son eficaces» 

Silvia Muñoz Manceñido, psicóloga clínica, representanta de León en el Colegio de 

Psicología de Castilla y León 

https://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/las-terapias-hombres-han- 

ejercido-violencia-genero-son-eficaces_1345443.html 

ONLINE 

https://www.larazon.es/internacional/la-mente-del-asesino-NH22438577
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1367990/universidad-pontificia-clausura-jornadas-sobre-violencia-infancia-adolescencia
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1367990/universidad-pontificia-clausura-jornadas-sobre-violencia-infancia-adolescencia
https://www.noticiascyl.com/salamanca/local-salamanca/2019/03/28/la-upsa-clausura-sus-jornadas-sobre-violencia-infantojuvenil/
https://www.noticiascyl.com/salamanca/local-salamanca/2019/03/28/la-upsa-clausura-sus-jornadas-sobre-violencia-infantojuvenil/
http://www.copclm.com/noticias/noticias-copclm/item/3604-los-limites-de-la-sociedad-digital-a-debate-en-la-xii-jornada-de-psicologia-y-sociedad-del-copclm
http://www.copclm.com/noticias/noticias-copclm/item/3604-los-limites-de-la-sociedad-digital-a-debate-en-la-xii-jornada-de-psicologia-y-sociedad-del-copclm
https://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/las-terapias-hombres-han-ejercido-violencia-genero-son-eficaces_1345443.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/las-terapias-hombres-han-ejercido-violencia-genero-son-eficaces_1345443.html
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• LA GACETA DE SALAMANCA 

Expertos alertan del riesgo de que los niños utilicen elementos con pantallas 

El cerebro de los niños no está preparado para gestionar los estímulos e informaciones 

recibidas por los dispositivos | Pueden limitar la creatividad y la imaginación 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/expertos-alertan-del-riesgo-de-que- 

los-ninos-utilicen-elementos-con-pantallas-KF1263396 

 

• SORIA NOTICIAS 

Los psicólogos advierten de que puede ser perjudicial interrumpir en Navidad la 

rutina de las personas mayores que viven en residencias 

Los psicólogos de Castilla y León recomiendan que, durante los días que los pacientes 

pasen fuera del centro, las familias sigan los protocolos marcados por los médicos con 

respecto a los tratamientos, horarios y dietas. 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-12-23-los-psicologos-advierten-que-puede-ser- 

perjudicial-interrumpir-navidad-rutina-personas-mayores-que-viven-residencias-63976 
 

• ZAMORA 24 HORAS 

 

Psicólogos de CyL advierten que puede ser perjudicial interrumpir en Navidad la 

rutina de los mayores que viven en residencias 

Los psicólogos de Castilla y León recomiendan que, durante los días que los pacientes 

pasen fuera del centro, las familias sigan los protocolos marcados por los médicos con 

respecto a los tratamientos, horarios y dietas. 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1664629/psicologos-cyl- 

advierten-puede-perjudicial-interrumpir-navidad-rutina-mayores-viven-residencias 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/expertos-alertan-del-riesgo-de-que-los-ninos-utilicen-elementos-con-pantallas-KF1263396
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/expertos-alertan-del-riesgo-de-que-los-ninos-utilicen-elementos-con-pantallas-KF1263396
http://sorianoticias.com/noticia/2019-12-23-los-psicologos-advierten-que-puede-ser-perjudicial-interrumpir-navidad-rutina-personas-mayores-que-viven-residencias-63976
http://sorianoticias.com/noticia/2019-12-23-los-psicologos-advierten-que-puede-ser-perjudicial-interrumpir-navidad-rutina-personas-mayores-que-viven-residencias-63976
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1664629/psicologos-cyl-advierten-puede-perjudicial-interrumpir-navidad-rutina-mayores-viven-residencias
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1664629/psicologos-cyl-advierten-puede-perjudicial-interrumpir-navidad-rutina-mayores-viven-residencias
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• CADENA SER (Psicología infantil) 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20190115_12200 

0_140000/?ssm=fb&t=Hoy%20por%20hoy%20Valladolid%20(15/01/2019) 16.30 

 

 

• RTVCYL – VAMOS A VER (Psicología infantil) 

https://www.youtube.com/watch?v=F9HfwA8UYWY&list=PL97B0E3E29CBD320E&index= 

17&t=0s 3.45 

 

 

• ES RADIO (Psicología infantil) 

https://soundcloud.com/user-617417303/sets/es-la-manana-de-cyl 3.22 

 

 

• RTVCYL – VAMOS A VER (Emergencias) 

https://www.youtube.com/watch?v=KxJtPSR1BXw&list=PL97B0E3E29CBD320E&index=7 

7.09 

 
• RTVCYL - INFORMATIVOS 

https://www.youtube.com/watch?v=6g4I2PKa1Wo&t=0s&index=10&list=PLEC9CEB53629 

5FC7D minuto 11 

 

• RTVCYL – INFORMATIVOS (Jupol y Jucil) 

https://www.youtube.com/watch?v=chuvGzIktDY 10.27 

 

 

• RTVCYL – INFORMATIVOS (ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=3KQISopPugM 20.26 

 
 

• RTVCyL (Nomofobia) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2TUcOT6AeY 

TV Y RADIO 

https://www.youtube.com/watch?v=F9HfwA8UYWY&list=PL97B0E3E29CBD320E&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=F9HfwA8UYWY&list=PL97B0E3E29CBD320E&index=17&t=0s
https://soundcloud.com/user-617417303/sets/es-la-manana-de-cyl
https://www.youtube.com/watch?v=KxJtPSR1BXw&list=PL97B0E3E29CBD320E&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6g4I2PKa1Wo&t=0s&index=10&list=PLEC9CEB536295FC7D
https://www.youtube.com/watch?v=6g4I2PKa1Wo&t=0s&index=10&list=PLEC9CEB536295FC7D
https://www.youtube.com/watch?v=chuvGzIktDY
https://www.youtube.com/watch?v=3KQISopPugM
https://www.youtube.com/watch?v=Q2TUcOT6AeY
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• RNE CyL (Navidad personas mayores) 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-castilla-y-leon/castilla-leon-13- 

30241119-1152253-2019-12-24t14-04-18000/5472335/ (37.50) 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-castilla-y-leon/castilla-leon-13-30241119-1152253-2019-12-24t14-04-18000/5472335/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-castilla-y-leon/castilla-leon-13-30241119-1152253-2019-12-24t14-04-18000/5472335/
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Congreso adicciones . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS 

PALENCIA 
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  MEDIOS ESCRITOS 

 
NORTE DE CASTILLA (PALENCIA): 
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ÁNGEL ARANZANA 
«Me gustaría que la Junta implantase un plan de prevención que fuera la envidia de otras comunidades» 

 

DIARIO PALENTINO: 
 
 

 

Los jugadores de azar rehabilitados piden 
endurecer la regulación de las apuestas 
online 
La Federación de Castilla y León centra el foro en los más jóvenes. 

Prevención y educación, pilares básicos 
 

 

La Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fecyljar) reunió 

ayer en Palencia a 250 expertos y pacientes de las nueve provincias de la comunidad en el I 
Congreso Regional Y tú, ¿qué apuestas?, centrado en los jóvenes y en el que se pidió un 
endurecimiento de la legislación para controlar las apuestas por Internet, uno de sus 
principales caballos de batalla. 
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/ SARA MUNIOSGUREN 

 

El congreso, que se celebró en el salón de actos de Unicaja, giró en torno a dos mesas redondas, charlas y debates. 

En el transcurso del foro, que aspira a convertirse en un «referente anual», sus 
promotores aprovecharon para solicitar un mayor apoyo a las administraciones. Y es que 
como aseguró el presidente de Fecyljar, Ángel Aranzana, «tenemos que seguir trabajando y 
luchando día a día para que la sociedad de Castilla y León conozca el problema de 
la ludopatía». 

En este sentido, invitó a la Junta a que implante un plan de prevención «que sea la envidia 

y el ejemplo a seguir en el resto de comunidades autónomas del país». 
El evento giró en torno a dos mesas redondas, charlas y debates abiertos a los 

participantes. El primero en tomar la palabra fue el doctor en Psiquiatría Blas Bombín, quien 
habló de las nuevas formas de juego a las que tienen acceso los jóvenes, que desde la 
comodidad de su sofá y con el móvil, la tableta o el ordenador, pueden acceder a portales d e 
apuestas. 

Un sector de la población que, como reconoció en la primera mesa redonda el 
presidente del Consejo Regional de la Juventud, Víctor Núñez, «ve el juego como dinero fácil, 
sobre todo aquellos que cuentan con menores ingresos». A lo que añadió que «es muy fácil 
entrar, pero muy difícil salir». Junto a él se encontraban la psicoterapeuta Tania Paz, Nélida 
Díaz (Aspam CyL) y Elena Abajo, del Consejo de la Juventud de Castilla y León. 

DESDE OTRAS PROVINCIAS. El congreso prosiguió con las intervenciones de Juan 
Lamas, director de Fejar; y los técnicos Sandra Cuevas (Ajupareva, de Valladolid), David Burgos 
(Abja, de Burgos), Santos Miguel (Miguel Delibes, de Valladolid) y Begoña Pérez (El Azar, de 

Palencia). Ellos fueron los encargados de hablar sobre la ludopatía femenina o las adicciones al 
juego online, entre otras cuestiones. PRESIDENTE FECYLJAR 

«Tenemos que seguir trabajando para que la sociedad conozca el problema de la 
ludopatía» 

«Entre todos los que nos encontramos en este congreso regional podemo s poner una 
sonrisa de esperanza en muchos corazones», aseguró Socorro Ortega, presidenta de El Azar, la 
asociación anfitriona. Al mismo tiempo, ensalzó el trabajo de los voluntarios, de los que dijo 
que «sienten el dolor ajeno como si fuera propio». 

Hasta allí también se acercó el gerente provincial de Servicios Sociales, Eduardo García 
Brea, quien centró su intervención en las nuevas tecnologías. Durante su alocución, propuso 

para poner freno a la ludopatía un «triple abordaje» desde la educación, la sanidad y los 
servicios sociales. 
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DIARIO PALENTINO: 

 
 

 

«Los adictos no son libres; son esclavos de 

su necesidad de jugar y, en su caída, 
arrastran a todos los que les rodean» 

Es 

COORDINADORA ASOCIACIÓN EL AZAR 
El miedo al que dirán y al estigma social hace que aún sean muchos los palentinos que 

buscan ayuda fuera para luchar contra la ludopatía. Para los que lo hacen en Palencia, El Azar 
tiene los brazos abiertos. 

El I Congreso Regional Y tú, ¿qué apuestas? se centró en la figura de los jóvenes. 
¿Preocupa especialmente este sector de la población? 

Sí, por supuesto. Desde la Federación de Juegadores de Azar Rehabilitados de Castilla y 
León (Fecyljar) estamos viendo la punta del iceberg en el goteo constante de jóvenes que 
empiezan a venir a las asociaciones. 

Entre los elementos del ciberespacio con mayor componente adictivo se encuentran los 
juegos online, entre los que destacan los casinos, como la ruleta o el póker. También las 
apuestas deportivas, que últimamente ante la necesidad de conseguir dinero fácil, se están 
imponiendo. 

Observamos que la modalidad de juego online, a pesar de su corta historia, ha 
revolucionado y cambiado la dinámica de juego. Las características del juego, la población 
diana y las consecuencias del juego también han variado. Ha conquistado a una población 
mayoritariamente joven a la que le cuesta mucho controlar sus impulsos, por lo que empiezan 
jugando como forma de divertirse, de pasar el rato con los amigos y acaban haciéndolo por 
necesidad generando una dependencia. 

¿Hay datos sobre el número de afectados en la provincia de Palencia? 

No tenemos constancia de que haya datos oficiales. Solo tenemos las cifras del número de 
socios que atendemos, pero hay casi tantos palentinos acudiendo a terapia a las asociaciones 

de ludópatas de Valladolid, como a lo nuestra. Muchas veces el adicto al juego por vergüenza 
y miedo a ser estigmatizado socialmente, prefiere buscar ayuda fuera. Por el mismo u otros 
motivos, hay quienes prefieren hacerlo en psicólogos de manera individual. 
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¿A qué edad se tiene un primer contacto con las apuestas? 
Según los estudios, la iniciación en los juegos de azar es relativamente temprana y en 

ninguno de los casos supera los 25 años de media, aunque es relevante el caso de las personas 
con problema o juego patológico, dado que estas comienzan a participar en juegos de azar con 
apuesta económica con alrededor de 19 años de edad de media. En cualquier caso, es 
destacable el gran porcentaje de personas que ha manifestado que se iniciaron en el mundo 
del juego antes de los 18 años, concretamente, el 44,8%. 

¿Existe un perfil concreto del joven con ludopatía? 
El perfil del jugador online es mayoritariamente masculino (83,3%), joven (el 86,8% es 

menor de 45 años) y con un estatus social medio-alto. 
¿Dónde se acumula la mayoría de las apuestas? 
Las apuestas deportivas y las quinielas son los juegos más frecuentes. El 22,6% de los 

jóvenes encuestados han manifestado conductas de juego abusivo y un 2,8% de juego 
patológico. 

De hecho, según la DGOJ con datos de 2016, en el juego presencial destacan las apuestas 
deportivas: el 5,1% de la población adulta las realizó. Los jugadores de apuestas son en su 
mayoría hombres, menores de 35 años y de todos los estratos sociales. En 2015 era el 3,8%, lo 
que nos puede llevar a ver la progresión que probablemente sigue en estos momentos. 

¿Cree que la normalización a nivel social de los juegos de azar hace que el problema no se 
vea como tal en muchos casos o cueste detectarlo? 

Por supuesto. Los juegos de azar han acompañado siempre al ser humano e incluso al 
niño en su desarrollo, como por ejemplo las cartas o el parchís. Hasta que no hay un problema 
económico importante la familia no suele darse ni cuenta. El jugador no se da cuenta de que lo 
que se está jugando es el tiempo que pasa en familia o con los amigos, que se está jugando sus 
estudios o su trabajo. Que mientras está pensando en el juego, no vive. Que la emoción por 
ganar desaparece cuando esos euros que ha ganado los vuelve a tirar en el juego. El adicto no 
es libre; es un esclavo de su necesidad de jugar y, en su caída, arrastra a todo su entorno. 

Para luchar contra este problema, la Asociación El Azar realiza una importa nte labor a 
nivel provincial. ¿Cuántos socios tiene y en qué centran su actividad? 

Atendemos a más de 40 familias. Realizamos terapias individuales y grupales, atendemos 
también a las familias, incluso cuando el ludópata todavía no está dispuesto a 

venir a la asociación. Y, por supuesto, trabajamos en la prevención dando charlas en institutos, 
CEAS o donde nos lo pidan. 

¿Cuáles son las medidas más urgentes que se deben abordar para acabar con este 
problema? 

La publicidad, trabajar en la prevención para que de verdad pueda haber un uso 
responsable y también trabajar para la detección temprana de los problemas de abuso para 
poder atajar cuanto antes el problema, lo que requeriría la implicación y responsabilidad de las 
empresas de juego con sus clientes. 
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  MEDIOS ONLINE 

 
• EUROPA PRESS 

Más de 250 personas se darán cita en Palencia en el I Congreso Regional de la Federación 

de Jugadores de Azar 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-mas-250-personas-daran-cita- 

palencia-congreso-regional-federacion-jugadores-azar-20190305125029.html 

 

 

• AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Palencia acogerá este sábado el I Congreso Regional de la Federación de Castilla y León 

de Jugadores de Azar Rehabilitados con el objetivo de sensibilizar sobre la incidencia del 

juego en jóvenes mujeres 

https://www.aytopalencia.es/node/7757 

 

 

• DIARIO PALENTINO 

Un congreso abordará la proliferación de la ludopatía 

Fecyljar reunirá a 250 expertos y pacientes de Casti lla y León en una jornada que servirá 

para avanzar en la prevención de esta enfermedad 

https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z0C02B177-FC0C-79E1- 

8C712ABD779082E1/201903/Un-congreso-abordara-la-proliferacion-de-la-ludopatia 

 

 

• SALUD A DIARIO 

Los peligros del juego en los jóvenes, eje del congreso regional 'Y tú, ¿qué apuestas?' 

La Federación Castellano-Leonesa de Jugadores de Azar rehabilitados reunirá en Palencia 

a más de 250 expertos y pacientes 

http://saludadiario.es/pacientes-de-cerca/los-peligros-del-juego-en-los-jovenes-eje-del- 

congreso-regional-y-tu-que-apuestas 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-mas-250-personas-daran-cita-palencia-congreso-regional-federacion-jugadores-azar-20190305125029.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-mas-250-personas-daran-cita-palencia-congreso-regional-federacion-jugadores-azar-20190305125029.html
https://www.aytopalencia.es/node/7757
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z0C02B177-FC0C-79E1-8C712ABD779082E1/201903/Un-congreso-abordara-la-proliferacion-de-la-ludopatia
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z0C02B177-FC0C-79E1-8C712ABD779082E1/201903/Un-congreso-abordara-la-proliferacion-de-la-ludopatia
http://saludadiario.es/pacientes-de-cerca/los-peligros-del-juego-en-los-jovenes-eje-del-congreso-regional-y-tu-que-apuestas
http://saludadiario.es/pacientes-de-cerca/los-peligros-del-juego-en-los-jovenes-eje-del-congreso-regional-y-tu-que-apuestas
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• REVISTA INDEPENDIENTES 

FECYLJAR centra su I Congreso Regional en los peligros del juego en los jóvenes de 

Castilla y León 

http://revistaindependientes.com/fecyljar-centra-su-i-congreso-regional-en-los-peligros- 

del-juego-en-los-jovenes-de-castilla-y-leon/ 

 

 

• COPE 

El 79% de casos de ludopatía en Palencia son jóvenes 

El congreso “Y tú, ¿qué apuestas?” centra objetivos en el aumento de la ludopatÍa juvenil 

en Castilla y León con un aumento del 69% en 2018 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia- 

provincia/palencia/noticias/casos-ludopatia-palencia-son-jovenes-20190305_366964 

 

 

• INFO BIERZO 

Un congreso abordará la proliferación de la ludopatía entre los jóvenes de Castilla y León 

Fecyljar reunirá a 250 expertos y pacientes de Castilla y León en una jornada que servirá 

para avanzar en la prevención de esta enfermedad 

https://www.infobierzo.com/un-congreso-abordara-la-proliferacion-de-la-ludopatia- 

entre-los-jovenes-de-castilla-y-leon/449543/ 

 

 

• AZAR PLUS 

El I Congreso de FECYLJAR para abordar el llamado “Juego Problemático” NO contará con 

el Sector 

Se celebrará el próximo 9 de marzo en Palencia y tiene apoyo institucional, pero no 

ofrecerá un enfoque global para el abordaje del Juego problemático 

https://www.azarplus.com/el-i-congreso-de-fecyljar-para-abordar-el-llamado-juego- 

problematico-no-contara-con-el-sector/ 

http://revistaindependientes.com/fecyljar-centra-su-i-congreso-regional-en-los-peligros-del-juego-en-los-jovenes-de-castilla-y-leon/
http://revistaindependientes.com/fecyljar-centra-su-i-congreso-regional-en-los-peligros-del-juego-en-los-jovenes-de-castilla-y-leon/
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia-provincia/palencia/noticias/casos-ludopatia-palencia-son-jovenes-20190305_366964
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia-provincia/palencia/noticias/casos-ludopatia-palencia-son-jovenes-20190305_366964
https://www.infobierzo.com/un-congreso-abordara-la-proliferacion-de-la-ludopatia-entre-los-jovenes-de-castilla-y-leon/449543/
https://www.infobierzo.com/un-congreso-abordara-la-proliferacion-de-la-ludopatia-entre-los-jovenes-de-castilla-y-leon/449543/
https://www.azarplus.com/el-i-congreso-de-fecyljar-para-abordar-el-llamado-juego-problematico-no-contara-con-el-sector/
https://www.azarplus.com/el-i-congreso-de-fecyljar-para-abordar-el-llamado-juego-problematico-no-contara-con-el-sector/
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• 20 MINUTOS 

Más de 250 personas se darán cita en Palencia en el I Congreso Regional de la 

Federación de Jugadores de Azar 

 

Más de 250 personas entre expertos y pacientes se van a dar cita en el I Congreso 

Regional de la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar (Fecyljar) que se 

celebrará el próximo día 9 de marzo en el salón de actos de Unicaja de Palencia. 

https://www.20minutos.es/noticia/3579489/0/mas-250-personas-se-daran-cita-palencia- 

congreso-regional-federacion-jugadores-azar/ 

https://www.20minutos.es/noticia/3579489/0/mas-250-personas-se-daran-cita-palencia-congreso-regional-federacion-jugadores-azar/
https://www.20minutos.es/noticia/3579489/0/mas-250-personas-se-daran-cita-palencia-congreso-regional-federacion-jugadores-azar/
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OTROS 
 JORNADA ‘TERRORISMO GLOBAL. RADICALIZACIÓN VIOLENTA’ 

VALLADOLID 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 424 

 
 

  MEDIOS ONLINE 

 
• NOTICIAS CYL 

Trabajo sin descanso y de quilates contra el terrorismo yihadista 

 
https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2019/03/25/trabajo-sin- 

descanso-y-de-quilates-contra-el-terrorismo-yihadista/ 

 

 

• TRIBUNA DE VALLADOLID 

CSIF destaca en Valladolid el papel de la Policía Municipal en la prevención de la 

actividad yihadista en la ciudad 

 
La capital ha acogido la jornada 'Terrorismo global. Radicalización violenta'. 

 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/csif-destaca-en-valladolid-el-papel-de-la- 

policia-municipal-en-la-prevencion-de-la-actividad-yihadista-en-la-ciudad/1553536071 

 

 

• ICAL 

La prevención y la concienciación ciudadana, claves para frenar el terrorismo global, 

según CSIF y la CEP 

 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/prevencion/concienciacion/ciudadana/ 

claves/frenar/terrorismo/global/csif/cep/452103 

 

 

• SORIA NOTICIAS 

CSIF destaca el papel de la Policía Local en la prevención de la actividad yihadista en la 

ciudad 

 

En la jornada que se celebra este lunes 25 en Valladolid, con el nombre ‘Terrorismo 

global. Radicalización violenta’. 
 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-03-25-csif-destaca-papel-policia-local-prevencion- 

actividad-yihadista-ciudad-56758 

https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2019/03/25/trabajo-sin-descanso-y-de-quilates-contra-el-terrorismo-yihadista/
https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2019/03/25/trabajo-sin-descanso-y-de-quilates-contra-el-terrorismo-yihadista/
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/csif-destaca-en-valladolid-el-papel-de-la-policia-municipal-en-la-prevencion-de-la-actividad-yihadista-en-la-ciudad/1553536071
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/csif-destaca-en-valladolid-el-papel-de-la-policia-municipal-en-la-prevencion-de-la-actividad-yihadista-en-la-ciudad/1553536071
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/prevencion/concienciacion/ciudadana/claves/frenar/terrorismo/global/csif/cep/452103
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/prevencion/concienciacion/ciudadana/claves/frenar/terrorismo/global/csif/cep/452103
http://sorianoticias.com/noticia/2019-03-25-csif-destaca-papel-policia-local-prevencion-actividad-yihadista-ciudad-56758
http://sorianoticias.com/noticia/2019-03-25-csif-destaca-papel-policia-local-prevencion-actividad-yihadista-ciudad-56758
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• EL DÍA DE VALLADOLID 

CSIF y CEIP analizan la radicalización violenta yihadista 

 
Más de 120 personas analizarán este lunes la coordinación y la colaboración de las policías 

Local y Nacional para luchar contra el terrorismo yihadista 

 

https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZE668CA24-DAAF-DDE4- 

629AB510615278AA/CSIF-y-CEIP-analizan-la-radicalizacion-violenta-yihadista 

 

 

• LA VANGUARDIA 

Csif subraya la labor de la Policía de barrio ante focos terroristas en pisos 

 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190325/461218037685/csif-subraya-la-labor-de- 

la-policia-de-barrio-ante-focos-terroristas-en-pisos.html 

 
 

 

• EL DÍA DE VALLADOLID 

Jornada de coordinación policial sobre la lucha yihadista 

 
Más de 120 personas analizan en Valladolid la colaboración de las policías Local y Nacional 

en una jornada organizada por los sindicatos CSIF y CEP 

 

https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z1119E46A-B1EA-8CFA- 

54F481AAA98AF095/Jornada-de-coordinacion-policial-sobre-la-lucha-yihadista 

https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZE668CA24-DAAF-DDE4-629AB510615278AA/CSIF-y-CEIP-analizan-la-radicalizacion-violenta-yihadista
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZE668CA24-DAAF-DDE4-629AB510615278AA/CSIF-y-CEIP-analizan-la-radicalizacion-violenta-yihadista
https://www.lavanguardia.com/vida/20190325/461218037685/csif-subraya-la-labor-de-la-policia-de-barrio-ante-focos-terroristas-en-pisos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190325/461218037685/csif-subraya-la-labor-de-la-policia-de-barrio-ante-focos-terroristas-en-pisos.html
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z1119E46A-B1EA-8CFA-54F481AAA98AF095/Jornada-de-coordinacion-policial-sobre-la-lucha-yihadista
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z1119E46A-B1EA-8CFA-54F481AAA98AF095/Jornada-de-coordinacion-policial-sobre-la-lucha-yihadista
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OTROS 

Atención psicológica accidente Alba de Tormes 
SALAMANCA 
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  MEDIOS ESCRITOS 

 
DIARIO DE BURGOS: 

 

 

 

El conductor del accidente en el que 
murieron 4 jóvenes da positivo en alcohol y 
drogas 
El pabellón de deportes del municipio salmantino se queda 

pequeño para acoger a las miles de personas que acudieron, entre 
«dolor y rabia», al funeral por sus cuatro vecinos 

 
El pabellón municipal de deportes de Alba de Tormes (Salamanca) se quedó pequeño ayer 

para albergar a la multitud de familiares, amigos y vecinos que se acercaron a despedir entre 
lágrimas a los cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años fallecidos este domingo en el trágico 
accidente de tráfico en la carretera de Galisancho cuando volvían de las fiestas de un pueblo 
cercano. Los cuatro féretros descansan ya rodeados de coronas de flores y de numerosas 
muestras de cariño de todos los que quisieron acercarse al pa bellón para darles un último 
adiós a cuatro vidas segadas de cuajo. Emociones contenidas, lágrimas y «mucha rabia» se 
recogían en este espacio y sus alrededores, que permanecían abarrotados, para decir el último 
adiós a estos cuatro amigos que compartían peña en su localidad de origen, en un funeral que 
duró más de una hora y media. Y es que, 48 horas después del mortal accidente, el municipio, 
que declaró tres días de luto oficial, seguí ayer buscando la forma de salir de una espiral de 
dolor a la que cayeron cuando el Fiat Stylo amarillo se empotró contra el árbol. 
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/ ICALVarios hombres portan uno de los féretros a la salida de la ceremonia, ante el pesar y dolor de vecinos y 

amigos. 

Minutos de silencio y suspiros se rompieron en un emocionado aplauso al salir el último 
de los féretros del pabellón, donde se agolpaba casi toda la localidad albense, porque «eran 
muy queridos», como señalaron los vecinos, y «son vidas muy jóvenes que se van», 
expresaban otros. Tres de los cuerpos se dirigieron al salir del pabellón hasta el Crematorio 
de Alba, mientras que el cuarto fue hasta el cementerio municipal. 

«Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», declaró a su llegada a Alba 
de Tormes la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, quien calificó de « tragedia 
indescriptible la pérdida de la vida de cuatro jóvenes». Por su parte, uno de los psicólogos que 
ha estado prestando asistencia a los familiares, Ángel Casado, subrayó la dureza de la situación 
desde el primer momento y no solo para los familiares de los jóvenes fallecidos, sino para 
todo el pueblo: «Cualquier muerte es dura, pero al ser jóvenes constituyen una generación y 
es un golpe fuerte para todos». 

 

 

La alcaldesa del municipio, Concepción Miguélez, se mostró «muy emocionada y triste», al 
despedir a las cuatro víctimas de la villa. «Eran muy jóvenes y esas vidas no van a volver», dijo. 
El pueblo se encuentra «con mucho dolor», expuso, y remarcó que «es difícil articular las 
palabras», informa Ical. 
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DIARIO DE BURGOS (MIRANDA): 
 

 
 

Alba de Tormes despide entre lágrimas a los jóvenes fallecidos 

El pabellón de deportes del municipio salmantino se queda 
pequeño para acoger a las miles de personas que acudieron, entre 

«dolor y rabia», al funeral por sus cuatro vecinos 
 

El pabellón municipal de deportes de Alba de Tormes (Salamanca) se quedó pequeño ayer 
para albergar a la multitud de familiares, amigos y vecinos que se acercaron a despedir entre 
lágrimas a los cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años fallecidos este domingo en el trágico 
accidente de tráfico en la carretera de Galisancho cuando volvían de las fiestas de un pueblo 
cercano. Los cuatro féretros descansan ya rodeados de coronas de flores y de numerosas 
muestras de cariño de todos los que quisieron acercarse al pabellón para darles un último 
adiós a cuatro vidas segadas de cuajo. Emociones contenidas, lágrimas y «mucha rabia» se 
recogían en este espacio y sus alrededores, que permanecían abarrotados, para decir el último 
adiós a estos cuatro amigos que compartían peña en su localidad de origen, en un funeral que 
duró más de una hora y media. Y es que, 48 horas después del mortal accidente, el municipio, 
que declaró tres días de luto oficial, seguí ayer buscando la forma de salir de una espiral de 
dolor a la que cayeron cuando el Fiat Stylo amarillo se empotró contra el árbol. 
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/ ICAL Varios hombres portan uno de los féretros a la salida de la ceremonia, ante el pesar y dolor de 

vecinos y amigos. 

Minutos de silencio y suspiros se rompieron en un emocionado aplauso al salir el último 
de los féretros del pabellón, donde se agolpaba casi toda la localidad albense, porque «eran 
muy queridos», como señalaron los vecinos, y «son vidas muy jóvenes que se van», 
expresaban otros. Tres de los cuerpos se dirigieron al salir del pabellón hasta el Crematorio 
de Alba, mientras que el cuarto fue hasta el cementerio municipal. 

«Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», declaró a su llegada a Alba 
de Tormes la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, quien calificó de «tragedia 
indescriptible la pérdida de la vida de cuatro jóvenes». Por su parte, uno de los psicólogos que 
ha estado prestando asistencia a los familiares, Ángel Casado, subrayó la dureza de la situación 
desde el primer momento y no solo para los familiares de los jóvenes fallecidos, sino para 
todo el pueblo: «Cualquier muerte es dura, pero al ser jóvenes constituyen una generación y 
es un golpe fuerte para todos». 

 
 

La alcaldesa del municipio, Concepción Miguélez, se mostró «muy emo cionada y triste», 
al despedir a las cuatro víctimas de la villa. «Eran muy jóvenes y esas vidas no van a volver», 
dijo. El pueblo se encuentra «con mucho dolor», expuso, y remarcó que «es difícil articular las 
palabras», informa Ical. 
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DIARIO DE BURGOS (RIBERA): 
 

 
 

Alba de Tormes despide entre lágrimas a los jóvenes fallecidos 

El pabellón de deportes del municipio salmantino se queda 
pequeño para acoger a las miles de personas que acudieron, entre 

«dolor y rabia», al funeral por sus cuatro vecinos 
 

El pabellón municipal de deportes de Alba de Tormes (Salamanca) se quedó pequeño ayer 
para albergar a la multitud de familiares, amigos y vecinos que se acercaron a despedir entre 
lágrimas a los cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años fallecidos este domingo en el trágico 
accidente de tráfico en la carretera de Galisancho cuando volvían de las fiestas de un pueblo 
cercano. Los cuatro féretros descansan ya rodeados de coronas de flores y de numerosas 
muestras de cariño de todos los que quisieron acercarse al pabellón para darles un último 
adiós a cuatro vidas segadas de cuajo. Emociones contenidas, lágrimas y «mucha rabia» se 
recogían en este espacio y sus alrededores, que permanecían abarrotados, para decir el último 
adiós a estos cuatro amigos que compartían peña en su localidad de origen, en un funeral que 
duró más de una hora y media. Y es que, 48 horas después del mortal accidente, el municipio, 
que declaró tres días de luto oficial, seguí ayer buscando la forma de salir de una espiral de 
dolor a la que cayeron cuando el Fiat Stylo amarillo se empotró contra el árbol. 
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/ ICAL Varios hombres portan uno de los féretros a la salida de la ceremonia, ante el pesar y dolor de 

vecinos y amigos. 

Minutos de silencio y suspiros se rompieron en un emocionado aplauso al salir el último 
de los féretros del pabellón, donde se agolpaba casi toda la localidad albense, porque «eran 
muy queridos», como señalaron los vecinos, y «son vidas muy jóvenes que se van», 
expresaban otros. Tres de los cuerpos se dirigieron al sa lir del pabellón hasta el Crematorio 
de Alba, mientras que el cuarto fue hasta el cementerio municipal. 

«Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», declaró a su llegada a Alba 
de Tormes la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, quien calificó de «tragedia 
indescriptible la pérdida de la vida de cuatro jóvenes». Por su parte, uno de los psicólogos que 
ha estado prestando asistencia a los familiares, Ángel Casado, subrayó la dureza de la situación 
desde el primer momento y no solo para los familiares de los jóvenes fallecidos, sino para 
todo el pueblo: «Cualquier muerte es dura, pero al ser jóvenes constituyen una generación y 
es un golpe fuerte para todos». 

 
 

La alcaldesa del municipio, Concepción Miguélez, se mostró «muy emocionada y triste », 
al despedir a las cuatro víctimas de la villa. «Eran muy jóvenes y esas vidas no van a volver», 
dijo. El pueblo se encuentra «con mucho dolor», expuso, y remarcó que «es difícil articular las 
palabras», informa Ical. 
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DIARIO DE ÁVILA: 
 

 
 

Alba de Tormes despide entre lágrimas a los jóvenes fallecidos 

El pabellón de deportes del municipio salmantino se queda 
pequeño para acoger a las miles de personas que acudieron, entre 

«dolor y rabia», al funeral por sus cuatro vecinos 
 

El pabellón municipal de deportes de Alba de Tormes (Salamanca) se quedó pequeño ayer 
para albergar a la multitud de familiares, amigos y vecinos que se acercaron a despedir entre 
lágrimas a los cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años fallecidos este domingo en el trágico 
accidente de tráfico en la carretera de Galisancho cuando volvían de las fiestas de un pueblo 
cercano. Los cuatro féretros descansan ya rodeados de coronas de flores y de numerosas 
muestras de cariño de todos los que quisieron acercarse al pabellón para darles un último 
adiós a cuatro vidas segadas de cuajo. Emociones contenidas, lágrimas y «mucha rabia» se 
recogían en este espacio y sus alrededores, que permanecían abarrotados, para decir el último 
adiós a estos cuatro amigos que compartían peña en su localidad de origen, en un funeral que 
duró más de una hora y media. Y es que, 48 horas después del mortal accidente, el municipio, 
que declaró tres días de luto oficial, seguí ayer buscando la forma de salir de una espiral de 
dolor a la que cayeron cuando el Fiat Stylo amarillo se empotró contra el árbol. 
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/ ICAL Varios hombres portan uno de los féretros a la salida de la ceremonia, ante el pesar y dolor de 

vecinos y amigos. 

Minutos de silencio y suspiros se rompieron en un emocionado aplauso al salir el último 
de los féretros del pabellón, donde se agolpaba casi toda la localidad albense, porque «eran 
muy queridos», como señalaron los vecinos, y «son vidas muy jóvenes que se van», 
expresaban otros. Tres de los cuerpos se dirigieron al salir del pabellón hasta el Crema torio 
de Alba, mientras que el cuarto fue hasta el cementerio municipal. 

«Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», declaró a su llegada a Alba 
de Tormes la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, quien calificó de «tragedia 
indescriptible la pérdida de la vida de cuatro jóvenes». Por su parte, uno de los psicólogos que 
ha estado prestando asistencia a los familiares, Ángel Casado, subrayó la dureza de la situación 
desde el primer momento y no solo para los familiares de los jóvenes fallecidos, sino para 
todo el pueblo: «Cualquier muerte es dura, pero al ser jóvenes constituyen una generación y 
es un golpe fuerte para todos». 

 
 

La alcaldesa del municipio, Concepción Miguélez, se mostró «muy emocionada y triste», al 
despedir a las cuatro víctimas de la villa. «Eran muy jóvenes y esas vidas no van a volver», dijo. 
El pueblo se encuentra «con mucho dolor», expuso, y remarcó que «es difícil articular las 
palabras», informa Ical. 
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DIARIO PALENTINO: 
 

 

 
 

Alba de Tormes despide a los cuatro fallecidos en el accidente 

El pabellón de deportes del municipio salmantino se queda 
pequeño para acoger a las miles de personas que acudieron, entre 

«dolor y rabia», al funeral por sus cuatro vecinos 

El pabellón municipal de deportes de Alba de Tormes (Salamanca) se quedó pequeño ayer 
para albergar a la multitud de familiares, amigos y vecinos que se acercaron a despedir entre 
lágrimas a los cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años fallecido s este domingo en el trágico 
accidente de tráfico en la carretera de Galisancho cuando volvían de las fiestas de un pueblo 
cercano. Los cuatro féretros descansan ya rodeados de coronas de flores y de numerosas 
muestras de cariño de todos los que quisieron acercarse al pabellón para darles un último 
adiós a cuatro vidas segadas de cuajo. Emociones contenidas, lágrimas y «mucha rabia» se 
recogían en este espacio y sus alrededores, que permanecían abarrotados, para decir el último 
adiós a estos cuatro amigos que compartían peña en su localidad de origen, en un funeral que 
duró más de una hora y media. Y es que, 48 horas después del mortal accidente, el municipio, 
que declaró tres días de luto oficial, seguí ayer buscando la forma de salir de una espiral de 
dolor a la que cayeron cuando el Fiat Stylo amarillo se empotró contra el árbol. 
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JESÚS FORMIGO (ICAL) El pabellón municipal de Alba de Tormes, abarrotado de personas junto a los féretros antes 

del funeral. 

Minutos de silencio y suspiros se rompieron en un emocionado aplauso al salir el último 
de los féretros del pabellón, donde se agolpaba casi toda la localidad albense, porque «eran 
muy queridos», como señalaron los vecinos, y «son vidas muy jóvenes que se van», 
expresaban otros. Tres de los cuerpos se dirigieron al salir del pabellón hasta el Crematorio 
de Alba, mientras que el cuarto fue hasta el cementerio municipal. 

«Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», declaró a su llegada a Alba 
de Tormes la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, quien calificó de «tragedia 
indescriptible la pérdida de la vida de cuatro jóvenes». Por su parte, uno de los psicólogos que 
ha estado prestando asistencia a los familiares, Ángel Casado, subrayó la dureza de la situación 
desde el primer momento y no solo para los familiares de los jóvenes fallecidos, sino para 
todo el pueblo: «Cualquier muerte es dura, pero al ser jóvenes constituyen una generación y 
es un golpe fuerte para todos». 

 
 

La alcaldesa del municipio, Concepción Miguélez, se mostró «muy emocio nada y triste», al 
despedir a las cuatro víctimas de la villa. «Eran muy jóvenes y esas vidas no van a volver», dijo. 
El pueblo se encuentra «con mucho dolor», expuso, y remarcó que «es difícil articular las 
palabras», informa Ical. 
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EL PERIÓDICO: 
 

 
 

Da positivo en alcohol y drogas el conductor del accidente mortal 

Había consumido cocaína y en abril recuperó el carné tras perder los 
puntos 

 
El hombre de 29 años que conducía el coche en el que el domingo murieron cuatro 

jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los análisis de consumo 
de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según han avanzado fuentes de la 
investigación, que han confirmado además que el conductor había perdido todos los puntos 
del carné de conducir y lo recuperó el pasado abril. 
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EFE / J. M. GARCÍA Estado en el que quedó el vehículo accidentado en Salamanca, el pasado domingo. 

Las pruebas a las que ha sido sometido han arrojado resultados positivos en consumo de 

cocaína y anfetaminas, además de 0,52 
miligramos de alcohol en litro de aire respirado en la primera medición, que se quedó en 

0,41 en la segunda. Las mismas fuentes han apuntado que el hombre, que resultó herido grave 
y que será investigado por cuatro homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene 
antecedentes penales por tráfico de estupefacientes. 

El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las heridas en el 
hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación del siniestro 
en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. El accidente se produjo 
sobre las 7.30 horas del domingo, cuando los jóvenes (seis en un turismo de cinco plazas) 
volvían a su pueblo, Alba de Tormes, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho 
en la carretera DSA-130. La Guardia Civil ya adelantó que investigaría por homicidio 
imprudente y lesiones al conductor. 

Alba de Tormes despidió ayer conmocionada a los cuatro jóvenes que perdieron la vida 
en el accidente de tráfico. Cientos de personas abarrotaron el pabellón municipal para asistir al 
funeral en el que se vivieron duras escenas de dolor y consternación. «Lo fundamental es 
acompañar a las familias y a los amigos», declaró la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, quien calificó de «tragedia indescriptible la pérdida de la vida de cuatro 
jóvenes». Por su parte, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los familiares, Ángel 
Casado, subrayó la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el pueblo. 
Embargada por el dolor y sin apenas poder articular palabra, la alcaldesa de Alba de Tormes, 
Concepción Miguélez, declaró que las últimas horas están siendo «muy duras» para las familias 
y para todo el municipio. El funeral se prolongó durante más de una hora y media y los féretros 
fueron despedidos con aplausos a su salida del pabellón. 

Diecinueve personas murieron en las carreteras españolas durante el fin de semana, trece 
de ellas el domingo. En lo que va de año la carretera se ha cobrado 581 vidas. 
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Con antecedentes 
El joven, con antecedentes penales, había recuperado el carné en abril tras haber perdido todos los 
puntos 

 

ABC: 
 

 
 

El conductor del accidente mortal da positivo en alcohol y drogas 

▶ Alba de Tormes despide consternada a las cuatro víctimas del accidente 
 

 

El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el pasado domingo 
murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los 
análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según avanzaron fuen tes 
de la investigación, que también confirmaron a Efe que el implicado había perdido todos los 
puntos del carné de conducir y los había recuperado el pasado mes de abril. Además, han 
apuntado que el hombre, que resultó herido grave y que será investigado por cuatro 
homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de 
estupefacientes. El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las 
heridas en el hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación 
del siniestro en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 
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i 

 

ICAL Los ataúdes son trasladados al pabellón municipal donde se celebró el funeral por las víctimas 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, después de pasar la noche de 
fiesta, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho en la carretera DSA-130 y chocó 
contra un árbol. 

Mientras, la localidad salmantina de Alba de Tormes despedía en medio de la conmoción y 
consternación a los cuatro jóvenes que perdieron la vida en el siniestro. De «tragedia 
indescriptible» calificó la muerte de estos chicos la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, visiblemente afectada a su llegada a Alba de Tormes para asistir al funeral 
que tuvo lugar en el pabellón municipal en el que estuvo instalada la capilla ardiente y que se 
quedó pequeño para albergar a los centenares de personas que querían dar el último adiós a 
los chicos. «Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», sostuvo Martín, quien 
quiso compartir «el dolor y la consternación absoluta» con la localidad, que está «viviendo un 
momento durísimo». Asimismo, hizo un «llamamiento al peligro que encierra la carretera, 
sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen 
situaciones con desenlaces tan graves» como el ocurrido, y reiteró la necesidad de cumplir 
«escrupulosamente» las normas al volante en lo que se refiere a «no tener distracciones con el 
móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades 
para conducir». 

También aludió, aunque sin querer desvelar el transcurso de las mismas, a las 

«eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas» pesquisas que se están llevando a cabo y a 
que «los procesos judiciales determinarán lo que corresponda», reiterando que ahora 
procede «respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta co n cuatro 
personas fallecidas». 

La delegada deseó que situaciones de «tantísimo dolor» como las vividas en Alba de 
Tormes, en cuyo Consistorio las banderas ondean a media asta y se han declarado tres días de 
luto, sirvan como «elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es 
un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas». 

«Canalizar el dolor» 
Por su parte, Ángel Casado, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los 

familiares, describió la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el municipio. «Una generación ha 
sido muy afectada y eso golpea muy fuerte en los cimientos del pueblo». Un equipo de seis 
personas del Servicio de Emergencias 112 y del Colegio Profesional de Psicología de Castilla y 
León ha trabajado con los familiares de las víctimas para que «sus emociones puedan ir 
procesándose y metabolizándose con el objetivo de que puedan canalizar el dolor y evitar que 
desborden sus emociones». 

Con dificultades para articular palabra y embargada por el dolor, la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez, que reiteró el «agradecimiento» por las condolencias recibidas, 
calificó de «muy duras» las últimas horas para las familias y para todo el municipio. 
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El funeral, que se inició con quince minutos de retraso, se prolongó durante más de una 
hora y media, y a su salida del pabellón municipal, al que no se permitió el acceso a los 
medios, los féretros fueron despedidos entre aplausos. 
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Con antecedentes 
El joven, con antecedentes penales, había recuperado el carné en abril tras haber perdido todos los 
puntos 

 

ABC (CASTILLA Y LEÓN): 
 

 
 

El conductor del accidente mortal da positivo en alcohol y drogas 

▶ Alba de Tormes despide consternada a las cuatro víctimas del accidente 
 

 

El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el pasado domingo 
murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los 
análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según avanzaron fuentes de 
la investigación, que también confirmaron a Efe que el implicado había perdido todos los 
puntos del carné de conducir y los había recuperado el pasado mes de abril. Además, han 
apuntado que el hombre, que resultó herido grave y que será investigado por cuatro 
homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de 
estupefacientes. El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las 
heridas en el hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación 
del siniestro en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 
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ICAL Los ataúdes son trasladados al pabellón municipal donde se celebró el funeral por las víctimas 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, después de pasar la noche de 
fiesta, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho en la carretera DSA-130 y chocó 
contra un árbol. 

Mientras, la localidad salmantina de Alba de Tormes despedía en medio de la conmoción y 
consternación a los cuatro jóvenes que perdieron la vida en el siniestro. De «tragedia 
indescriptible» calificó la muerte de estos chicos la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, visiblemente afectada a su llegada a Alba de Tormes para asistir al funeral 
que tuvo lugar en el pabellón municipal en el que estuvo instalada la capilla ardiente y que se 
quedó pequeño para albergar a los centenares de personas que querían dar el último adiós a 
los chicos. «Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», sostuvo Martín, quien 
quiso compartir «el dolor y la consternación absoluta» con la localidad, que está «viviendo un 
momento durísimo». Asimismo, hizo un «llamamiento al peligro que encierra la carretera, 
sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen 
situaciones con desenlaces tan graves» como el ocurrido, y reiteró la necesidad de cumplir 
«escrupulosamente» las normas al volante en lo que se refiere a «no tener distracciones con el 
móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades 
para conducir». 

También aludió, aunque sin querer desvelar el transcurso de las mismas, a las 

«eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas» pesquisas que se están llevando a cabo y a 
que «los procesos judiciales determinarán lo que corresponda», reiterando que ahora 
procede «respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta con cuatro 
personas fallecidas». 

La delegada deseó que situaciones de «tantísimo dolor» como las vividas en Alba de 
Tormes, en cuyo Consistorio las banderas ondean a media asta y se han declarado tres días de 
luto, sirvan como «elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es 
un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas». 

«Canalizar el dolor» 
Por su parte, Ángel Casado, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los 

familiares, describió la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el municipio. «Una generación ha 
sido muy afectada y eso golpea muy fuerte en los cimientos del pueblo». Un equipo de seis 
personas del Servicio de Emergencias 112 y del Colegio Profesional de Psicología de Castilla y 
León ha trabajado con los familiares de las víctimas para que «sus emociones puedan ir 
procesándose y metabolizándose con el objetivo de que puedan canalizar el dolor y evitar que 
desborden sus emociones». 

Con dificultades para articular palabra y embargada por el dolor, la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez, que reiteró el «agradecimiento» por las condolencias recibidas, 
calificó de «muy duras» las últimas horas para las familias y para todo el municipio. 
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El funeral, que se inició con quince minutos de retraso, se prolongó durante más de una 
hora y media, y a su salida del pabellón municipal, al que no se permitió el acceso a los 
medios, los féretros fueron despedidos entre aplausos. 
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Con antecedentes 
El joven, con antecedentes penales, había recuperado el carné en abril tras haber perdido todos los 
puntos 

 

ABC (GALICIA): 
 

 
 

El conductor del accidente mortal da positivo en alcohol y drogas 

▶ Alba de Tormes despide consternada a las cuatro víctimas del accidente 
 

 

El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el pasado domingo 
murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los 
análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según avanzaron fuentes de 
la investigación, que también confirmaron a Efe que el implicado había perdido todos los 
puntos del carné de conducir y los había recuperado el pasado mes de abril. Además, han 
apuntado que el hombre, que resultó herido grave y que será investigado por cuatro 
homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de 
estupefacientes. El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las 
heridas en el hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación 
del siniestro en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 
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ICAL Los ataúdes son trasladados al pabellón municipal donde se celebró el funeral por las víctimas 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, después de pasar la noche de 
fiesta, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho en la carretera DSA-130 y chocó 
contra un árbol. 

Mientras, la localidad salmantina de Alba de Tormes despedía en medio de la conmoción y 
consternación a los cuatro jóvenes que perdieron la vida en el siniestro. De «tragedia 
indescriptible» calificó la muerte de estos chicos la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, visiblemente afectada a su llegada a Alba de Tormes para asistir al funeral 
que tuvo lugar en el pabellón municipal en el que estuvo instalada la capilla ardiente y que se 
quedó pequeño para albergar a los centenares de personas que querían dar el último adiós a 
los chicos. «Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», sostuvo Martín, quien 
quiso compartir «el dolor y la consternación absoluta» con la localidad, que está «viviendo un 
momento durísimo». Asimismo, hizo un «llamamiento al peligro que encierra la carretera, 
sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen 
situaciones con desenlaces tan graves» como e l ocurrido, y reiteró la necesidad de cumplir 
«escrupulosamente» las normas al volante en lo que se refiere a «no tener distracciones con el 
móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades 
para conducir». 

También aludió, aunque sin querer desvelar el transcurso de las mismas, a las 

«eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas» pesquisas que se están llevando a cabo y a 
que «los procesos judiciales determinarán lo que corresponda», reiterando que ahora 
procede «respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta con cuatro 
personas fallecidas». 

La delegada deseó que situaciones de «tantísimo dolor» como las vividas en Alba de 
Tormes, en cuyo Consistorio las banderas ondean a media asta y se han declarado tres días de 
luto, sirvan como «elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es 
un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas». 

«Canalizar el dolor» 
Por su parte, Ángel Casado, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los 

familiares, describió la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el municipio. «Una generación ha 
sido muy afectada y eso golpea muy fuerte en los cimientos del pueblo». Un equipo de seis 
personas del Servicio de Emergencias 112 y del Colegio Profesional de Psicología de Castilla y 
León ha trabajado con los familiares de las víctimas para que «sus emociones puedan ir 
procesándose y metabolizándose con el objetivo de que puedan canalizar el dolor y evitar que 
desborden sus emociones». 

Con dificultades para articular palabra y embargada por el dolor, la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez, que reiteró el «agradecimiento» por las condolencias recibidas, 
calificó de «muy duras» las últimas horas para las familias y para todo el municipio. 
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El funeral, que se inició con quince minutos de retraso, se prolongó durante más de una 
hora y media, y a su salida del pabellón municipal, al que no se permitió el acceso a los 
medios, los féretros fueron despedidos entre aplausos. 
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Con antecedentes 
El joven, con antecedentes penales, había recuperado el carné en abril tras haber perdido todos los 
puntos 

 

ABC (TOLEDO – CASTILLA-LA MANCHA): 
 

 
 

El conductor del accidente mortal da positivo en alcohol y drogas 

▶ Alba de Tormes despide consternada a las cuatro víctimas del accidente 
 

 

El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el pasado domingo 
murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los 
análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según avanzaron fuentes de 
la investigación, que también confirmaron a Efe que el implicado había perdido todos los 
puntos del carné de conducir y los había recuperado el pasado mes de abril. Además, han 
apuntado que el hombre, que resultó herido grave y que será investigado por cuatro 
homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de 
estupefacientes. El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las 
heridas en el hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación 
del siniestro en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 
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ICAL Los ataúdes son trasladados al pabellón municipal donde se celebró el funeral por las víctimas 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, después de pasar la noche de 
fiesta, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho en la carretera DSA-130 y chocó 
contra un árbol. 

Mientras, la localidad salmantina de Alba de Tormes despedía en medio de la conmoción y 
consternación a los cuatro jóvenes que perdieron la vida en el siniestro. De «tragedia 
indescriptible» calificó la muerte de estos chicos la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, visiblemente afectada a su llegada a Alba de Tormes para asistir al funeral 
que tuvo lugar en el pabellón municipal en el que estuvo instalada la capilla ardiente y que se 
quedó pequeño para albergar a los centenares de personas que querían dar el último adiós a 
los chicos. «Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», sostuvo Martín, quien 
quiso compartir «el dolor y la consternación absoluta» con la localidad, que está «viviendo un 
momento durísimo». Asimismo, hizo un «llamamiento al peligro que encierra la carretera, 
sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen 
situaciones con desenlaces tan graves» como el ocurrido, y reiteró la necesidad de cumplir 
«escrupulosamente» las normas al volante en lo que se refiere a «no tener distracciones con el 
móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades 
para conducir». 

También aludió, aunque sin querer desvelar el transcurso de las mismas, a las 

«eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas» pesquisas que se están llevando a cabo y a 
que «los procesos judiciales determinarán lo que corresponda», reiterando que ahora 
procede «respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta con cuatro 
personas fallecidas». 

La delegada deseó que situaciones de «tantísimo dolor» como las vividas en Alba de 
Tormes, en cuyo Consistorio las banderas ondean a media asta y se han declarado tres días de 
luto, sirvan como «elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es 
un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas». 

«Canalizar el dolor» 
Por su parte, Ángel Casado, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los 

familiares, describió la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el municipio. «Una generación ha 
sido muy afectada y eso golpea muy fuerte en los cimientos del pueblo». Un equipo de seis 
personas del Servicio de Emergencias 112 y del Colegio Profesional de Psicología de Castilla y 
León ha trabajado con los familiares de las víctimas para que «sus emociones puedan ir 
procesándose y metabolizándose con el objetivo de que puedan cana lizar el dolor y evitar que 
desborden sus emociones». 

Con dificultades para articular palabra y embargada por el dolor, la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez, que reiteró el «agradecimiento» por las condolencias recibidas, 
calificó de «muy duras» las últimas horas para las familias y para todo el municipio. 
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El funeral, que se inició con quince minutos de retraso, se prolongó durante más de una 
hora y media, y a su salida del pabellón municipal, al que no se permitió el acceso a los 
medios, los féretros fueron despedidos entre aplausos. 
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Con antecedentes 
El joven, con antecedentes penales, había recuperado el carné en abril tras haber perdido todos los 
puntos 

 

ABC (ANDALUCÍA): 
 

 
 

El conductor del accidente mortal da positivo en alcohol y drogas 

▶ Alba de Tormes despide consternada a las cuatro víctimas del accidente 
 

 

El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el pasado domingo 
murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los 
análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según avanzaron fuentes de 
la investigación, que también confirmaron a Efe que el implicado había perdido todos los 
puntos del carné de conducir y los había recuperado el pasado mes de abril. Además, han 
apuntado que el hombre, que resultó herido grave y que será investigado por cuatro 
homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de 
estupefacientes. El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las 
heridas en el hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación 
del siniestro en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 
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ICAL Los ataúdes son trasladados al pabellón municipal donde se celebró el funeral por las víctimas 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, después de pasar la noche de 
fiesta, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho en la carretera DSA-130 y chocó 
contra un árbol. 

Mientras, la localidad salmantina de Alba de Tormes despedía en medio de la conmoción y 
consternación a los cuatro jóvenes que perdieron la vida en el siniestro. De «tragedia 
indescriptible» calificó la muerte de estos chicos la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, visiblemente afectada a su llegada a Alba de Tormes para asistir al funeral 
que tuvo lugar en el pabellón municipal en el que estuvo instalada la capilla ardiente y que se 
quedó pequeño para albergar a los centenares de personas que querían dar el último adiós a 
los chicos. «Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», sostuvo Martín, quien 
quiso compartir «el dolor y la consternación absoluta» con la localidad, que está «viviendo un 
momento durísimo». Asimismo, hizo un «llamamiento al peligro que encierra la carretera, 
sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen 
situaciones con desenlaces tan graves» como el ocurrido, y reiteró la necesidad de cumplir 
«escrupulosamente» las normas al volante en lo que se refiere a «no tener distracciones con el 
móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades 
para conducir». 

También aludió, aunque sin querer desvelar el transcurso de las mismas, a las 

«eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas» pesquisas que se están llevando a cabo y a 
que «los procesos judiciales determinarán lo que corresponda», reiterando que ahora 
procede «respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta con cuatro 
personas fallecidas». 

La delegada deseó que situaciones de «tantísimo dolor» como las vividas en Alba de 
Tormes, en cuyo Consistorio las banderas ondean a media asta y se han declarado tres días de 
luto, sirvan como «elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es 
un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas». 

«Canalizar el dolor» 
Por su parte, Ángel Casado, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los 

familiares, describió la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el municipio. «Una generación ha 
sido muy afectada y eso golpea muy fuerte en los cimientos del pueblo». Un equipo de seis 
personas del Servicio de Emergencias 112 y del Colegio Profesional de Psicología de Castilla y 
León ha trabajado con los familiares de las víctimas para que «sus emociones puedan ir 
procesándose y metabolizándose con el objetivo de que puedan cana lizar el dolor y evitar que 
desborden sus emociones». 

Con dificultades para articular palabra y embargada por el dolor, la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez, que reiteró el «agradecimiento» por las condolencias recibidas, 
calificó de «muy duras» las últimas horas para las familias y para todo el municipio. 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 453 

El funeral, que se inició con quince minutos de retraso, se prolongó durante más de una 
hora y media, y a su salida del pabellón municipal, al que no se permitió el acceso a los 
medios, los féretros fueron despedidos entre aplausos. 
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Con antecedentes 
El joven, con antecedentes penales, había recuperado el carné en abril tras haber perdido todos los 
puntos 

 

ABC (CÓRDOBA): 
 

 
 

El conductor del accidente mortal da positivo en alcohol y drogas 

▶ Alba de Tormes despide consternada a las cuatro víctimas del accidente 
 

 

El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el pasado domingo 
murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los 
análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según avanzaron fuentes de 
la investigación, que también confirmaron a Efe que el implicado había perdido todos los 
puntos del carné de conducir y los había recuperado el pasado mes de abril. Además, han 
apuntado que el hombre, que resultó herido grave y que será investigado por cuatro 
homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de 
estupefacientes. El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las 
heridas en el hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación 
del siniestro en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 
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ICAL Los ataúdes son trasladados al pabellón municipal donde se celebró el funeral por las víctimas 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, después de pasar la noche de 
fiesta, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho en la carretera DSA-130 y chocó 
contra un árbol. 

Mientras, la localidad salmantina de Alba de Tormes despedía en medio de la conmoción y 
consternación a los cuatro jóvenes que perdieron la vida en el siniestro. De «tragedia 
indescriptible» calificó la muerte de estos chicos la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, visiblemente afectada a su llegada a Alba de Tormes para asistir al funeral 
que tuvo lugar en el pabellón municipal en el que estuvo instalada la capilla ardiente y que se 
quedó pequeño para albergar a los centenares de personas que querían dar el último adiós a 
los chicos. «Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», sostuvo Martín, quien 
quiso compartir «el dolor y la consternación absoluta» con la localidad, que está «viviendo un 
momento durísimo». Asimismo, hizo un «llamamiento al peligro que encierra la carretera, 
sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen 
situaciones con desenlaces tan graves» como el ocurrido, y reiteró la necesidad de cumplir 
«escrupulosamente» las normas al volante en lo que se refiere a «no tener distracciones con el 
móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades 
para conducir». 

También aludió, aunque sin querer desvelar el transcurso de las mismas, a las 

«eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas» pesquisas que se están llevando a cabo y a 
que «los procesos judiciales determinarán lo que corresponda», reiterando que ahora 
procede «respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta con cuatro 
personas fallecidas». 

La delegada deseó que situaciones de «tantísimo dolor» como las vividas en Alba de 
Tormes, en cuyo Consistorio las banderas ondean a media asta y se han declarado tres días de 
luto, sirvan como «elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es 
un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas». 

«Canalizar el dolor» 
Por su parte, Ángel Casado, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los 

familiares, describió la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el municipio. «Una generación ha 
sido muy afectada y eso golpea muy fuerte en los cimie ntos del pueblo». Un equipo de seis 
personas del Servicio de Emergencias 112 y del Colegio Profesional de Psicología de Castilla y 
León ha trabajado con los familiares de las víctimas para que «sus emociones puedan ir 
procesándose y metabolizándose con el objetivo de que puedan canalizar el dolor y evitar que 
desborden sus emociones». 

Con dificultades para articular palabra y embargada por el dolor, la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez, que reiteró el «agradecimiento» por las condolencias recibidas, 
calificó de «muy duras» las últimas horas para las familias y para todo el municipio. 
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El funeral, que se inició con quince minutos de retraso, se prolongó durante más de una 
hora y media, y a su salida del pabellón municipal, al que no se permitió el acceso a los 
medios, los féretros fueron despedidos entre aplausos. 
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Con antecedentes 
El joven, con antecedentes penales, había recuperado el carné en abril tras haber perdido todos los 
puntos 

 

ABC (1ª EDICIÓN): 
 

 
 

El conductor del accidente mortal da positivo en alcohol y drogas 

▶ Alba de Tormes despide consternada a las cuatro víctimas del accidente 
 

 

El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el pasado domingo 
murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los 
análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según avanzaron fuentes de 
la investigación, que también confirmaron a Efe que el implicado había perdido todos los 
puntos del carné de conducir y los había recuperado el pasado mes de abril. Además, han 
apuntado que el hombre, que resultó herido grave y que será investigado por cuatro 
homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de 
estupefacientes. El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las 
heridas en el hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación 
del siniestro en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 
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ICAL Los ataúdes son trasladados al pabellón municipal donde se celebró el funeral por las víctimas 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, después de pasar la noche de 
fiesta, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho en la carretera DSA-130 y chocó 
contra un árbol. 

Mientras, la localidad salmantina de Alba de Tormes despedía en medio de la conmoción y 
consternación a los cuatro jóvenes que perdieron la vida en el siniestro. De «tragedia 
indescriptible» calificó la muerte de estos chicos la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, visiblemente afectada a su llegada a Alba de Tormes para asistir al funeral 
que tuvo lugar en el pabellón municipal en el que estuvo instalada la capilla ardiente y que se 
quedó pequeño para albergar a los centenares de personas que querían dar el último adiós a 
los chicos. «Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», sostuvo Martín, quien 
quiso compartir «el dolor y la consternación absoluta» con la localidad, que está «viviendo un 
momento durísimo». Asimismo, hizo un «llamamiento al peligro que encierra la carretera, 
sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen 
situaciones con desenlaces tan graves» como el ocurrido, y reiteró la necesidad de cumplir 
«escrupulosamente» las normas al volante en lo que se refiere a «no tener distracciones con el 
móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades 
para conducir». 

También aludió, aunque sin querer desvelar el transcurso de las mismas, a las 

«eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas» pesquisas que se están llevando a cabo y a 
que «los procesos judiciales determinarán lo que corresponda», reiterando que ahora 
procede «respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta con cuatro 
personas fallecidas». 

La delegada deseó que situaciones de «tantísimo dolor» como las vividas en Alba de 
Tormes, en cuyo Consistorio las banderas ondean a media asta y se han declarado tres días de 
luto, sirvan como «elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es 
un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas». 

«Canalizar el dolor» 
Por su parte, Ángel Casado, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los 

familiares, describió la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el municipio. «Una generación ha 
sido muy afectada y eso golpea muy fuerte en los cimientos del pueblo». Un equipo de seis 
personas del Servicio de Emergencias 112 y del Colegio Profesional de Psicología de Castilla y 
León ha trabajado con los familiares de las víctimas para que «sus emociones puedan ir 
procesándose y metabolizándose con el objetivo de que puedan cana lizar el dolor y evitar que 
desborden sus emociones». 

Con dificultades para articular palabra y embargada por el dolor, la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez, que reiteró el «agradecimiento» por las condolencias recibidas, 
calificó de «muy duras» las últimas horas para las familias y para todo el municipio. 
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El funeral, que se inició con quince minutos de retraso, se prolongó durante más de una 
hora y media, y a su salida del pabellón municipal, al que no se permitió el acceso a los 
medios, los féretros fueron despedidos entre aplausos. 
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Con antecedentes 
El joven, con antecedentes penales, había recuperado el carné en abril tras haber perdido todos los 
puntos 

 

ABC (NORTE): 
 

 
 

El conductor del accidente mortal da positivo en alcohol y drogas 

▶ Alba de Tormes despide consternada a las cuatro víctimas del accidente 
 

 

El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el pasado domingo 
murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los 
análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según avanzaron fuentes de 
la investigación, que también confirmaron a Efe que el implicado había perdido todos los 
puntos del carné de conducir y los había recuperado el pasado mes de abril. Además, han 
apuntado que el hombre, que resultó herido grave y que será investigado por cuatro 
homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de 
estupefacientes. El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las 
heridas en el hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación 
del siniestro en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 
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ICAL Los ataúdes son trasladados al pabellón municipal donde se celebró el funeral por las víctimas 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, después de pasar la noche de 
fiesta, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho en la carretera DSA-130 y chocó 
contra un árbol. 

Mientras, la localidad salmantina de Alba de Tormes despedía en medio de la conmoción y 
consternación a los cuatro jóvenes que perdieron la vida en el siniestro. De «tragedia 
indescriptible» calificó la muerte de estos chicos la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, visiblemente afectada a su llegada a Alba de Tormes para asistir al funeral 
que tuvo lugar en el pabellón municipal en el que estuvo instalada la capilla ardiente y que se 
quedó pequeño para albergar a los centenares de personas que querían dar el último adiós a 
los chicos. «Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», sostuvo Martín, quien 
quiso compartir «el dolor y la consternación absoluta» con la localidad, que está «viviendo un 
momento durísimo». Asimismo, hizo un «llamamiento al peligro que encierra la carretera, 
sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen 
situaciones con desenlaces tan graves» como el ocurrido, y reiteró la necesidad de cumplir 
«escrupulosamente» las normas al volante en lo que se refiere a «no tener distracciones con el 
móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades 
para conducir». 

También aludió, aunque sin querer desvelar el transcurso de las mismas, a las 

«eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas» pesquisas que se están llevando a cabo y a 
que «los procesos judiciales determinarán lo que corresponda», reiterando que ahora 
procede «respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta con cuatro 
personas fallecidas». 

La delegada deseó que situaciones de «tantísimo dolor» como las vividas en Alba de 
Tormes, en cuyo Consistorio las banderas ondean a media asta y se han declarado tres días de 
luto, sirvan como «elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es 
un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas». 

«Canalizar el dolor» 
Por su parte, Ángel Casado, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los 

familiares, describió la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el municipio. «Una generación ha 
sido muy afectada y eso golpea muy fuerte en los cimie ntos del pueblo». Un equipo de seis 
personas del Servicio de Emergencias 112 y del Colegio Profesional de Psicología de Castilla y 
León ha trabajado con los familiares de las víctimas para que «sus emociones puedan ir 
procesándose y metabolizándose con el objetivo de que puedan canalizar el dolor y evitar que 
desborden sus emociones». 

Con dificultades para articular palabra y embargada por el dolor, la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez, que reiteró el «agradecimiento» por las condolencias recibidas, 
calificó de «muy duras» las últimas horas para las familias y para todo el municipio. 
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El funeral, que se inició con quince minutos de retraso, se prolongó durante más de una 
hora y media, y a su salida del pabellón municipal, al que no se permitió el acceso a los 
medios, los féretros fueron despedidos entre aplausos. 
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Con antecedentes 
El joven, con antecedentes penales, había recuperado el carné en abril tras haber perdido todos los 
puntos 

 

ABC (NACIONAL): 
 

 
 

El conductor del accidente mortal da positivo en alcohol y drogas 

▶ Alba de Tormes despide consternada a las cuatro víctimas del accidente 
 

 

El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el pasado domingo 
murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los 
análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas, según avanzaron fuentes de 
la investigación, que también confirmaron a Efe que el implicado había perdido todos los 
puntos del carné de conducir y los había recuperado el pasado mes de abril. Además, han 
apuntado que el hombre, que resultó herido grave y que será investigado por cuatro 
homicidios por imprudencia y por lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de 
estupefacientes. El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las 
heridas en el hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación 
del siniestro en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 
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ICAL Los ataúdes son trasladados al pabellón municipal donde se celebró el funeral por las víctimas 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, después de pasar la noche de 
fiesta, pero el coche se salió de la vía a la altura de Galisancho en la carretera DSA-130 y chocó 
contra un árbol. 

Mientras, la localidad salmantina de Alba de Tormes despedía en medio de la conmoción y 
consternación a los cuatro jóvenes que perdieron la vida en el siniestro. De «tragedia 
indescriptible» calificó la muerte de estos chicos la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, visiblemente afectada a su llegada a Alba de Tormes para asistir al funeral 
que tuvo lugar en el pabellón municipal en el que estuvo instalada la capilla ardiente y que se 
quedó pequeño para albergar a los centenares de personas que querían dar el último adiós a 
los chicos. «Lo fundamental es acompañar a las familias y a los amigos», sostuvo Martín, quien 
quiso compartir «el dolor y la consternación absoluta» con la localidad, que está «viviendo un 
momento durísimo». Asimismo, hizo un «llamamiento al peligro que encierra la carretera, 
sobre todo en los desplazamientos cortos, en los que con harta frecuencia se producen 
situaciones con desenlaces tan graves» como el ocurrido, y reiteró la necesidad de cumplir 
«escrupulosamente» las normas al volante en lo que se refiere a «no tener distracciones con el 
móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir sustancias que inhiban las facultades 
para conducir». 

También aludió, aunque sin querer desvelar el transcurso de las mismas, a las 

«eficaces, rigurosas, exquisitas y escrupulosas» pesquisas que se están llevando a cabo y a 
que «los procesos judiciales determinarán lo que corresponda», reiterando que ahora 
procede «respetar los cauces y la prudencia en una investigación como ésta con cuatro 
personas fallecidas». 

La delegada deseó que situaciones de «tantísimo dolor» como las vividas en Alba de 
Tormes, en cuyo Consistorio las banderas ondean a media asta y se han declarado tres días de 
luto, sirvan como «elemento de concienciación de que estar en la carretera en una máquina es 
un riesgo que requiere rigor absoluto en las normas». 

«Canalizar el dolor» 
Por su parte, Ángel Casado, uno de los psicólogos que ha prestado asistencia a los 

familiares, describió la dureza de la situación desde el primer momento y no solo para los 
familiares de los jóvenes fallecidos, sino también para todo el municipio. «Una generación ha 
sido muy afectada y eso golpea muy fuerte en los cimientos del pueblo». Un equipo de seis 
personas del Servicio de Emergencias 112 y del Colegio Profesional de Psicología de Castilla y 
León ha trabajado con los familiares de las víctimas para que «sus emociones puedan ir 
procesándose y metabolizándose con el objetivo de que puedan cana lizar el dolor y evitar que 
desborden sus emociones». 

Con dificultades para articular palabra y embargada por el dolor, la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez, que reiteró el «agradecimiento» por las condolencias recibidas, 
calificó de «muy duras» las últimas horas para las familias y para todo el municipio. 
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El funeral, que se inició con quince minutos de retraso, se prolongó durante más de una 
hora y media, y a su salida del pabellón municipal, al que no se permitió el acceso a los 
medios, los féretros fueron despedidos entre aplausos. 
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DIARIO DE LEÓN: 
 

Consternación en Alba de Tormes y Galisancho 
La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, subrayó ayer que el pueblo se 

encuentra «conmocionado», y además reconoció estar ella misma «muy afectada» ante «un 
día muy triste». El Ayuntamiento de la localidad ha declarado tres días de luto oficial en señal 
de duelo por la muerte de los jóvenes, algunos de ellos muy conocidos en la localidad. 

La primera edil ofreció a las familias de las víctimas mortales organizar un acto funerario 
conjunto, que se lleva a cabo hoy a las 11 de la mañana en el pabellón municipal de deportes, 
lugar que también ha acogido desde ayer al mediodía la capilla ardiente de las tres primeras 
víctimas y hasta donde se han desplazado numerosos familiares, vecinos y amigos. Los 
servicios de Atención Psicológica del 112 y de Cruz Roja se encontraban desde ayer por la 
tarde en el pabellón para ofrecer su ayuda a los allegados. El vecino alcalde de Galisancho, en 
cuyo término municipal se produjo el accidente cuando los jóvenes regresaban de las fiestas 
de la localidad de Santa Inés, lamentó también las circunstancias del siniestro: «No esperas 
esto nunca y menos de gente tan joven, es terrible». Se han suspendido todos los actos lúdicos 
y torneos organizados para estos días. 

Al funeral asistirá la delegada del Gobierno en la Comunidad, Mercedes Martín, como 
confirmó ayer. 
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DIARIO DE BURGOS: 
 

 

 

Cuatro jóvenes, dos menores, mueren en un 
accidente de madrugada en Salamanca 

Una chica de 17 años y tres varones de 17, 19 y 20 pierden la vida, 
y otros dos están hospitalizados de gravedad, tras salirse el coche 
en el que viajaban seis personas en Galisancho y chocar contra un 

árbol 

La localidad salmantina de Alba de Tormes está «sumida en la consternación» después de 
que cuatro jóvenes vecinos del municipio, una chica y un chico de 17 años, otro de 19 y uno de 
20, perdieran la vida, y otros dos de 25 y 29 resultaran heridos de gravedad, durante la mañana 
de ayer en un brutal accidente de tráfico registrado cuando regresaban de las fiestas del 
municipio de Santa Inés, dentro de la pedanía de Galisancho, y que sembró de luto y dolor a 
toda la comarca. El pabellón municipal de deportes del municipio acogió la capilla ardiente con 
los féretros de las víctimas, en una jornada «trágica» para esta pequeña población salmantina 
de poco más de 5.000 habiantes que durante la jornada de ayer se encontraba «destrozada» 
por el «palo» que supone ver como a jóvenes a los que han visto crecer se les han cortado «sus 
ilusiones». 
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/ EFE Estado en el que quedó el coche tras el accidente. 
 

Según las primeras investigaciones, los seis jóvenes, que viajaban un vehículo de cinco 
plazas, regresaban a Alba de Tormes, tras una noche de fiesta en la localidad de Santa Inés, 
según el testimonio de vecinos de la localidad. Al parecer, fue un taxista que circulaba por esa 
vía quien dio el aviso del accidente a los servicios de emergencias. El trágico siniestro se 
produjo cuando el conductor, de 29 años, perdió el control del turismo, un Renault Megane 
amarillo, tras tomar una curva a las afueras de Galisancho, a unos 200 metros de la finca 
‘Carmeldo’, cuando circulaba en dirección a Galinduste. El vehículo, en el que viajaban los seis 
jóvenes, se salió de la vía, primero por la margen derecha y, para, posteriormente, dar un 
volatanzado y abandonar la vía por la izquierda, hasta colisionar contra un árbol, según 
informó el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, Juan Ramón María Marcos, perteneciente al 
subsector de Ciudad Rodrigo. 

Como consecuencia del siniestro, al menos, dos de los jóvenes murieron en el acto y el 
resto resultaron heridos de gravedad. En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias 
confirmaron el fallecimiento de tres de las personas heridas, una joven de 17 años y dos 
varones de 20 y 17 años, mientras que los otros tres varones de 29, 25 y 19 años, fueron 
trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca- edificio Virgen de la Vega-. A primera hora 
de la tarde se confimarba el fallecimiento de un cuarto ocupante, otro joven de 19 años, 
mientras los otros dos permanecen ingresados en el Hospital de la capital. 

El teniente jefe del destacamento de Tráfico, que instruye las diligencias del accidente, 
explicó que se investigará al conductor del turismo al que se le imputan delitos de homicidio 
por imprudencia y por lesiones. Además se han iniciado los trámites para pedir autorización 
judicial y realizarle las pruebas de alcohol y drogas. 

UN PUEBLO TEÑIDO DE LUTO. 
 

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, subrayó que el pueblo se 
encuentra «conmocionado» y que en sus calles «no se habla de otra cosa», además reconoció 
estar ella misma «muy afectada» ante «un día muy triste». Por su parte, el Ayuntamiento de la 
localidad declaró tres días de luto oficial en señal de duelo por la muerte de los jóvenes, 
algunos de ellos muy conocidos en la localidad. El Ayuntamiento también ofreció a las familias 
de las víctimas mortales organizar un acto funerario conjunto, que se llevará a cabo hoy a las 
11 horas en el pabellón municipal de deportes, lugar que también acogió la capilla ardiente de 
las víctimas y hasta donde se desplazaron numerosos familiares, vecinos y amigos, que no 
podían contener las lágrimas ante un siniestro tan duro como inesperado. Un golpe que obligó 
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al 112 y a la Cruz Roja a prestar atención psicológica en el municipio a los familiares y amigos 
de los fallecidos, informan agencias. 
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DIARIO DE BURGOS (MIRANDA): 
 

 

 

Cuatro jóvenes, dos menores, mueren en un accidente de madrugada en 
Salamanca 

Una chica de 17 años y tres varones de 17, 19 y 20 pierden la vida, 
y otros dos están hospitalizados de gravedad, tras salirse el coche 
en el que viajaban seis personas en Galisancho y chocar contra un 

árbol 

La localidad salmantina de Alba de Tormes está «sumida en la consternación» después de 
que cuatro jóvenes vecinos del municipio, una chica y un chico de 17 años, otro de 19 y uno de 
20, perdieran la vida, y otros dos de 25 y 29 resultaran heridos de gravedad, durante la mañana 
de ayer en un brutal accidente de tráfico registrado cuando regresaban de las fiestas del 
municipio de Santa Inés, dentro de la pedanía de Galisancho, y que sembró de luto y dolor a 
toda la comarca. El pabellón municipal de deportes del municipio acogió la capilla ardiente con 
los féretros de las víctimas, en una jornada «trágica» para esta pequeña población salmantina 
de poco más de 5.000 habiantes que durante la jornada de ayer se encontraba «destrozada» 
por el «palo» que supone ver como a jóvenes a los que han visto crecer se les han cortado «sus 
ilusiones». 
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/ EFE Estado en el que quedó el coche tras el accidente. 
 

Según las primeras investigaciones, los seis jóvenes, que viajaban un vehículo de cinco 
plazas, regresaban a Alba de Tormes, tras una noche de fiesta en la localidad de Santa Inés, 
según el testimonio de vecinos de la localidad. Al parecer, fue un taxista que circulaba por esa 
vía quien dio el aviso del accidente a los servicios de emergencias. El trágico siniestro se 
produjo cuando el conductor, de 29 años, perdió el control del turismo, un Renault Megane 
amarillo, tras tomar una curva a las afueras de Galisancho, a unos 200 metros de la finca 
‘Carmeldo’, cuando circulaba en dirección a Galinduste. El vehículo, en el que viajaban los seis 
jóvenes, se salió de la vía, primero por la margen derecha y, para, posteriormente, dar un 
volatanzado y abandonar la vía por la izquierda, hasta colisionar contra un árbol, según 
informó el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, Juan Ramón María Marcos, perteneciente al 
subsector de Ciudad Rodrigo. 

Como consecuencia del siniestro, al menos, dos de los jóvenes murieron en el acto y el 
resto resultaron heridos de gravedad. En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias 
confirmaron el fallecimiento de tres de las personas heridas, una joven de 17 años y dos 
varones de 20 y 17 años, mientras que los otros tres varones de 29, 25 y 19 años, fueron 
trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca- edificio Virgen de la Vega-. A primera hora 
de la tarde se confimarba el fallecimiento de un cuarto ocupante, otro joven de 19 años, 
mientras los otros dos permanecen ingresados en el Hospital de la capital. 

El teniente jefe del destacamento de Tráfico, que instruye las diligencias del accidente, 
explicó que se investigará al conductor del turismo al que se le imputan delitos de homicidio 
por imprudencia y por lesiones. Además se han iniciado los trámites para pedir autorización 
judicial y realizarle las pruebas de alcohol y drogas. 

UN PUEBLO TEÑIDO DE LUTO. 
 

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, subrayó que el pueblo se 
encuentra «conmocionado» y que en sus calles «no se habla de otra cosa», además reconoció 
estar ella misma «muy afectada» ante «un día muy triste». Por su parte, el Ayuntamiento de la 
localidad declaró tres días de luto oficial en señal de duelo por la muerte de los jóvenes, 
algunos de ellos muy conocidos en la localidad. El Ayuntamiento también ofreció a las familias 
de las víctimas mortales organizar un acto funerario conjunto, que se llevará a cabo hoy a las 
11 horas en el pabellón municipal de deportes, lugar que también acogió la capilla ardiente de 
las víctimas y hasta donde se desplazaron numerosos familiares, vecinos y amigos, que no 
podían contener las lágrimas ante un siniestro tan duro como inesperado. Un golpe que obligó 
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al 112 y a la Cruz Roja a prestar atención psicológica en el municipio a los familiares y amigos 
de los fallecidos, informan agencias. 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 473 

 
 

DIARIO DE BURGOS (RIBERA): 
 

 

 

Cuatro jóvenes, dos menores, mueren en un accidente de madrugada en 
Salamanca 

Una chica de 17 años y tres varones de 17, 19 y 20 pierden la vida, 
y otros dos están hospitalizados de gravedad, tras salirse el coche 
en el que viajaban seis personas en Galisancho y chocar contra un 

árbol 

La localidad salmantina de Alba de Tormes está «sumida en la consternación» después de 
que cuatro jóvenes vecinos del municipio, una chica y un chico de 17 años, otro de 19 y uno de 
20, perdieran la vida, y otros dos de 25 y 29 resultaran heridos de gravedad, durante la mañana 
de ayer en un brutal accidente de tráfico registrado cuando regresaban de las fiestas del 
municipio de Santa Inés, dentro de la pedanía de Galisancho, y que sembró de luto y dolor a 
toda la comarca. El pabellón municipal de deportes del municipio acogió la capilla ardiente con 
los féretros de las víctimas, en una jornada «trágica» para esta pequeña población salmantina 
de poco más de 5.000 habiantes que durante la jornada de ayer se encontraba «destrozada» 
por el «palo» que supone ver como a jóvenes a los que han visto crecer se les han cortado «sus 
ilusiones». 
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/ EFE Estado en el que quedó el coche tras el accidente. 
 

Según las primeras investigaciones, los seis jóvenes, que viajaban un vehículo de cinco 
plazas, regresaban a Alba de Tormes, tras una noche de fiesta en la localidad d e Santa Inés, 
según el testimonio de vecinos de la localidad. Al parecer, fue un taxista que circulaba por esa 
vía quien dio el aviso del accidente a los servicios de emergencias. El trágico siniestro se 
produjo cuando el conductor, de 29 años, perdió el control del turismo, un Renault Megane 
amarillo, tras tomar una curva a las afueras de Galisancho, a unos 200 metros de la finca 
‘Carmeldo’, cuando circulaba en dirección a Galinduste. El vehículo, en el que viajaban los seis 
jóvenes, se salió de la vía, primero por la margen derecha y, para, posteriormente, dar un 
volatanzado y abandonar la vía por la izquierda, hasta colisionar contra un árbol, según 
informó el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, Juan Ramón María Marcos, perteneciente al 
subsector de Ciudad Rodrigo. 

Como consecuencia del siniestro, al menos, dos de los jóvenes murieron en el acto y el 
resto resultaron heridos de gravedad. En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias 
confirmaron el fallecimiento de tres de las personas heridas, una joven de 17 años y dos 
varones de 20 y 17 años, mientras que los otros tres varones de 29, 25 y 19 años, fueron 
trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca- edificio Virgen de la Vega-. A primera hora 
de la tarde se confimarba el fallecimiento de un cuarto ocupante, otro joven de 19 años, 
mientras los otros dos permanecen ingresados en el Hospital de la capital. 

El teniente jefe del destacamento de Tráfico, que instruye las diligencias del accidente, 
explicó que se investigará al conductor del turismo al que se le imputan delitos de homicidio 
por imprudencia y por lesiones. Además se han iniciado los trámites para pedir autorización 
judicial y realizarle las pruebas de alcohol y drogas. 

UN PUEBLO TEÑIDO DE LUTO. 
 

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, subrayó que el pueblo se 
encuentra «conmocionado» y que en sus calles «no se habla de otra cosa», además reconoció 
estar ella misma «muy afectada» ante «un día muy triste». Por su parte, el Ayuntamiento de la 
localidad declaró tres días de luto oficial en señal de duelo por la muerte de los jóvenes, 
algunos de ellos muy conocidos en la localidad. El Ayuntamiento también ofreció a las familias 
de las víctimas mortales organizar un acto funerario conjunto, que se llevará a cabo hoy a las 
11 horas en el pabellón municipal de deportes, lugar que también acogió la capilla ardiente de 
las víctimas y hasta donde se desplazaron numerosos familiares, vecinos y amigos, que no 
podían contener las lágrimas ante un siniestro tan duro como inesperado. Un golpe que obligó 
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al 112 y a la Cruz Roja a prestar atención psicológica en el municipio a los familiares y amigos 
de los fallecidos, informan agencias. 
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DIARIO PALENTINO: 
 

Cuatro jóvenes pierden la vida en un accidente en Salamanca 

Una chica de 17 años y tres varones de 17, 19 y 20, pierden la vida, y 
otros dos están hospitalizados de gravedad, tras salirse el coche en 

el que viajaban seis personas en Galisancho y chocar contra un 
árbol 

La localidad salmantina de Alba de Tormes está «sumida en la consternación» después de 
que cuatro jóvenes vecinos del municipio, una chica y un chico de 17 años, otro de 19 y uno de 
20, perdieran la vida, y otros dos de 25 y 29 resultaran heridos de gravedad, durante la mañana 
de ayer en un brutal accidente de tráfico registrado cuando regresaban de las fiestas del 
municipio de Santa Inés, dentro de la pedanía de Galisancho, y que sembró de luto y dolor a 
toda la comarca. El pabellón municipal de deportes del municipio acogió la capilla ardiente con 
los féretros de las víctimas, en una jornada «trágica» para esta pequeña población salmantina 
de poco más de 5.000 habiantes que durante la jornada de ayer se encontraba «destrozada» 
por el «palo» que supone ver como a jóvenes a los que han visto crecer se les han cortado «sus 
ilusiones». 
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/ EFE Estado en el que quedó el coche tras el accidente. 
 

Según las primeras investigaciones, los seis jóvenes, que viajaban un vehículo de cinco 
plazas, regresaban a Alba de Tormes, tras una noche de fiesta en la localidad de Santa Inés, 
según el testimonio de vecinos de la localidad. Al parecer, fue un taxista que circulaba por esa 
vía quien dio el aviso del accidente a los servicios de emergencias. El trágico siniestro se 
produjo cuando el conductor, de 29 años, perdió el control del turismo, un Renault Megane 
amarillo, tras tomar una curva a las afueras de Galisancho, a unos 200 metros de la finca 
‘Carmeldo’, cuando circulaba en dirección a Galinduste. El vehículo, en el que viajaban los seis 
jóvenes, se salió de la vía, primero por la margen derecha y, para, posteriormente, dar un 
volatanzado y abandonar la vía por la izquierda, hasta colisionar contra un árbol, según 
informó el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, Juan Ramón María Marcos, perteneciente al 
subsector de Ciudad Rodrigo. 

Como consecuencia del siniestro, al menos, dos de los jóvenes murieron en el acto y el 
resto resultaron heridos de gravedad. En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias 
confirmaron el fallecimiento de tres de las personas heridas, una joven de 17 años y dos 
varones de 20 y 17 años, mientras que los otros tres varones de 29, 25 y 19 años, fueron 
trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca- edificio Virgen de la Vega-. A primera hora 
de la tarde se confimarba el fallecimiento de un cuarto ocupante, otro joven de 19 años, 
mientras los otros dos permanecen ingresados en el Hospital de la capital. 

El teniente jefe del destacamento de Tráfico, que instruye las diligencias del accidente, 
explicó que se investigará al conductor del turismo al que se le imputan delitos de homicidio 
por imprudencia y por lesiones. Además se han iniciado los trámites para pedir autorización 
judicial y realizarle las pruebas de alcohol y drogas. 

 
 

UN PUEBLO TEÑIDO DE LUTO. La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, 
subrayó que el pueblo se encuentra «conmocionado» y que en sus calles «no se habla de 
otra cosa», además reconoció estar ella misma «muy afectada» ante «un día muy triste». Por 
su parte, el Ayuntamiento de la localidad declaró tres días de luto oficial en señal de duelo 
por la muerte de los jóvenes, algunos de ellos muy conocidos en la localidad. El 
Ayuntamiento también ofreció a las familias de las víctimas mortales organizar un acto 
funerario conjunto, que se llevará a cabo hoy a las 11 horas en el pabellón municipal de 
deportes, lugar que también acogió la capilla ardiente de las víctimas y hasta donde se 
desplazaron numerosos familiares, vecinos y amigos, que no podían contener las lágrimas 
ante un siniestro tan duro como inesperado. Un golpe que obligó al 112 y a la Cruz Roja a 
prestar atención psicológica en el municipio a los familiares y amigos de los fallecidos, 
informan agencias. 
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DIARIO DE ÁVILA: 
 

Mueren cuatro jóvenes en un accidente en Galisancho (Salamanca) 

Una chica de 17 años y tres varones de 17, 19 y 20, pierden la vida, y 
otros dos están hospitalizados de gravedad, tras salirse el coche en 

el que viajaban seis personas en Galisancho y chocar contra un 
árbol 

La localidad salmantina de Alba de Tormes está «sumida en la consternación» después de 
que cuatro jóvenes vecinos del municipio, una chica y un chico de 17 años, otro de 19 y uno de 
20, perdieran la vida, y otros dos de 25 y 29 resultaran heridos de gravedad, durante la mañana 
de ayer en un brutal accidente de tráfico registrado cuando regresaban de las fiestas del 
municipio de Santa Inés, dentro de la pedanía de Galisancho, y que sembró de luto y dolor a 
toda la comarca. El pabellón municipal de deportes del municipio acogió la capilla ardiente con 
los féretros de las víctimas, en una jornada «trágica» para esta pequeña población salmantina 
de poco más de 5.000 habiantes que durante la jornada de ayer se encontraba «destrozada» 
por el «palo» que supone ver como a jóvenes a los que han visto crecer se les han cortado «sus 
ilusiones». 
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/ EFE Estado en el que quedó el coche tras el accidente. 
 

Según las primeras investigaciones, los seis jóvenes, que viajaban un vehículo de cinco 
plazas, regresaban a Alba de Tormes, tras una noche de fiesta en la localidad de Santa Inés, 
según el testimonio de vecinos de la localidad. Al parecer, fue un taxista que circulaba por esa 
vía quien dio el aviso del accidente a los servicios de emergencias. El trágico siniestro se 
produjo cuando el conductor, de 29 años, perdió el control del turismo, un Renault Megane 
amarillo, tras tomar una curva a las afueras de Galisancho, a unos 200 metros de la finca 

‘Carmeldo’, cuando circulaba en dirección a Galinduste. El vehículo, en el que viajaban los seis 
jóvenes, se salió de la vía, primero por la margen derecha y, para, posteriormente, dar un 
volatanzado y abandonar la vía por la izquierda, hasta colisionar contra un árbol, según 
informó el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, Juan Ramón María Marcos, perteneciente al 
subsector de Ciudad Rodrigo. 

Como consecuencia del siniestro, al menos, dos de los jóvenes murieron en el acto y el 
resto resultaron heridos de gravedad. En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias 
confirmaron el fallecimiento de tres de las personas heridas, una joven de 17 años y dos 
varones de 20 y 17 años, mientras que los otros tres varones de 29, 25 y 19 años, fueron 
trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca- edificio Virgen de la Vega-. A primera hora 
de la tarde se confimarba el fallecimiento de un cuarto ocupante, otro joven de 19 años, 
mientras los otros dos permanecen ingresados en el Hospital de la capital. 

El teniente jefe del destacamento de Tráfico, que instruye las diligencias del accidente, 
explicó que se investigará al conductor del turismo al que se le imputan delitos de homicidio 
por imprudencia y por lesiones. Además se han iniciado los trámites para pedir autorización 
judicial y realizarle las pruebas de alcohol y drogas. 

 
 

UN PUEBLO TEÑIDO DE LUTO. La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, 
subrayó que el pueblo se encuentra «conmocionado» y que en sus calles «no se habla de 
otra cosa», además reconoció estar ella misma «muy afectada» ante «un día muy triste». Por 
su parte, el Ayuntamiento de la localidad declaró tres días de luto oficial en señal de duelo 
por la muerte de los jóvenes, algunos de ellos muy conocidos en la localidad. El 
Ayuntamiento también ofreció a las familias de las víctimas mortales organizar un acto 
funerario conjunto, que se llevará a cabo hoy a las 11 horas en el pabellón municipal de 
deportes, lugar que también acogió la capilla ardiente de las víctimas y hasta donde se 
desplazaron numerosos familiares, vecinos y amigos, que no podían contener las lágrimas 
ante un siniestro tan duro como inesperado. Un golpe que obligó al 112 y a la Cruz Roja a 
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prestar atención psicológica en el municipio a los familiares y amigos de los fallecidos, 
informan agencias. 
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DIARIO DE LEÓN: 

 
 

El conductor del siniestro de Alba de Tormes, positivo en drogas 
y alcohol 

El hombre había recuperado el carné en abril y se enfrenta a cargos 
por homicidio imprudente 

 
El hombre de 29 años de edad que conducía el coche en el que el domingo murieron 

cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los análisis de 
alcohol y drogas, han avanzado a Efe fuentes de la investigación. 

Las fuentes han confirmado además que el conductor había perdido todos los puntos del 
carné de conducir y lo recuperó el pasado mes de abril. Además, han apuntado que el hombre, 
que resultó herido grave y que será investigado por cuatro homicidios por imprudencia y por 
lesiones, tiene antecedentes penales por tráfico de estupefacientes. 

El conductor, como otro de los ocupantes del turismo, se recupera de las heridas en el 
hospital Virgen de la Vega, en tanto que la Guardia Civil prosigue la investigación del siniestro 
en el que murieron una chica y tres chicos de entre 17 y 20 años. 

El accidente se produjo sobre las 7.30 horas del domingo, cuando los jóvenes (seis en un 
turismo de cinco plazas) volvían a su pueblo, Alba de Tormes, pero el coche se salió de la vía a 
la altura de Galisancho en la carretera DSA-130. 

La Guardia Civil ya adelantó ayer que investigaría por homicidio imprudente y lesiones al 
conductor, que en el pasado perdió todos los puntos del carné y lo recuperó el pasado mes de 
abril. 

El integrante del equipo de apoyo psicológico del 112, Angel Casado, que ha formado 

parte del equipo que ha participado en la atención a los familiares de las cuatro víctimas 
mortales por accidente de tráfico en Galisancho, ha señalado que un hecho de esta magnitud 
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«golpea muy fuerte en los cimientos del pueblo», concretamente de Alba de Tormes 
(Salamanca), del que eran naturales los cuatro jóvenes. 

«Desde el primer momento ha sido muy duro», ha reconocido el profesional sobre los 
servicios prestados en la localidad salmantina, pues «si cualquier muerte es dura» en este 
caso se juntan cuatro y de «chicos jóvenes» de una misma generación. 

En estos casos, ha explicado que hay un protocolo que comienza con la organización del 
entorno para su posterior intervención psicológica, una fase a la que sigue otra de contactar 
con los familiares para «canalizar la situación». 

Después se mantiene el trabajo y se está preparado para «reaccionar» 
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• LA GACETA DE SALAMANCA 

El equipo psicológico del 112 reconoce que el accidente de Galisancho “golpea muy 

fuerte en los cimientos del pueblo” 

“Si cualquier muerte es dura” en este caso se juntan cuatro y de “chicos jóvenes” de 

una misma generación 

https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/el-equipo-psicologico-del-112- 

reconoce-que-el-accidente-de-galisancho-golpea-muy-fuerte-en-los-cimientos-del- 

pueblo-AA1323673 

 

 
• LA NUEVA CRÓNICA 

 
Mueren cuatro jóvenes y otros dos siguen graves en un accidente en Galisancho 

El pabellón de deportes de Alba de Tormes, de donde procedían las víctimas, acoge la 

capilla ardiente y el funeral, mañana, por tres de ellos 

https://www.lanuevacronica.com/mueren-cuatro-jovenes-y-otros-dos-siguen-graves- 

en-un-accidente-en-galisancho 

 

• DIARIO DE BURGOS 

La tragedia de Alba de Tormes conmociona la Comunidad 

Una chica de 17 años y tres varones de 17, 19 y 20, pierden la vida, y otros dos están 

hospitalizados de gravedad, tras salirse el coche en el que viajaban seis personas en 

Galisancho y chocar contra un árbol 

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZDC5FE1D8-A250-E0F8- 

44523CE101C20D8F/201907/La-tragedia-de-Alba-de-Tormes-conmociona-la- 

Comunidad 

 

• DIARIO DE LEÓN 

 

Consternación en Alba de Tormes y Galisancho 

https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/consternacion-alba-tormes- 

galisancho_1350491.html 

ONLINE 

https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/el-equipo-psicologico-del-112-reconoce-que-el-accidente-de-galisancho-golpea-muy-fuerte-en-los-cimientos-del-pueblo-AA1323673
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/el-equipo-psicologico-del-112-reconoce-que-el-accidente-de-galisancho-golpea-muy-fuerte-en-los-cimientos-del-pueblo-AA1323673
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/el-equipo-psicologico-del-112-reconoce-que-el-accidente-de-galisancho-golpea-muy-fuerte-en-los-cimientos-del-pueblo-AA1323673
https://www.lanuevacronica.com/mueren-cuatro-jovenes-y-otros-dos-siguen-graves-en-un-accidente-en-galisancho
https://www.lanuevacronica.com/mueren-cuatro-jovenes-y-otros-dos-siguen-graves-en-un-accidente-en-galisancho
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZDC5FE1D8-A250-E0F8-44523CE101C20D8F/201907/La-tragedia-de-Alba-de-Tormes-conmociona-la-Comunidad
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZDC5FE1D8-A250-E0F8-44523CE101C20D8F/201907/La-tragedia-de-Alba-de-Tormes-conmociona-la-Comunidad
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZDC5FE1D8-A250-E0F8-44523CE101C20D8F/201907/La-tragedia-de-Alba-de-Tormes-conmociona-la-Comunidad
https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/consternacion-alba-tormes-galisancho_1350491.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/consternacion-alba-tormes-galisancho_1350491.html
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• NOTICIAS CYL 

 

«Es un golpe directo a los cimientos del pueblo» 

El equipo psicológico del 112, sobre el accidente de Galisancho 

https://www.noticiascyl.com/salamanca/provincia-salamanca/2019/07/22/es-un- 

golpe-directo-a-los-cimientos-del-pueblo/ 

 

• SALAMANCA RTV AL DÍA 

 

Alba de Tormes llora por la pérdida de los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente 

de Galisancho 

La alcaldesa, Concepción Miguélez, muy afectada, daba las gracias, de parte de las 

familias, por el apoyo recibido 

https://salamancartvaldia.es/not/214932/alba-tormes-llora-perdida-cuatro-jovenes- 

fallecidos-accidente/ 

 

• TRIBUNA DE SALAMANCA 

Ángel Casado, uno de los psicólogos del accidente en Galisancho: "Ha golpeado muy 

fuerte en los cimientos del pueblo" 

El pabellón municipal de deportes de Alba de Tormes acoge desde las 11.00 horas el 

funeral de los cuatro jóvenes que fallecieron en la antigua carretera CV-40 en 

Galisancho 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/angel-casado-uno-de-los-psicologos-del- 

accidente-en-galisancho-ha-golpeado-muy-fuerte-en-los-cimientos-del- 

pueblo/1563791953 

 

• ELDIARIO.ES 

Alba de Tormes despide conmocionada a los jóvenes fallecidos en un accidente 

https://www.eldiario.es/politica/Alba-Tormes-conmocionada-fallecidos- 

accidente_0_923208161.html 

https://www.noticiascyl.com/salamanca/provincia-salamanca/2019/07/22/es-un-golpe-directo-a-los-cimientos-del-pueblo/
https://www.noticiascyl.com/salamanca/provincia-salamanca/2019/07/22/es-un-golpe-directo-a-los-cimientos-del-pueblo/
https://salamancartvaldia.es/not/214932/alba-tormes-llora-perdida-cuatro-jovenes-fallecidos-accidente/
https://salamancartvaldia.es/not/214932/alba-tormes-llora-perdida-cuatro-jovenes-fallecidos-accidente/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/angel-casado-uno-de-los-psicologos-del-accidente-en-galisancho-ha-golpeado-muy-fuerte-en-los-cimientos-del-pueblo/1563791953
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/angel-casado-uno-de-los-psicologos-del-accidente-en-galisancho-ha-golpeado-muy-fuerte-en-los-cimientos-del-pueblo/1563791953
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/angel-casado-uno-de-los-psicologos-del-accidente-en-galisancho-ha-golpeado-muy-fuerte-en-los-cimientos-del-pueblo/1563791953
https://www.eldiario.es/politica/Alba-Tormes-conmocionada-fallecidos-accidente_0_923208161.html
https://www.eldiario.es/politica/Alba-Tormes-conmocionada-fallecidos-accidente_0_923208161.html
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• SALAMANCA 24 HORAS 

 

El pabellón de Alba de Tormes acoge el funeral por los cuatro fallecidos en el 

accidente de Galisancho 

Los cuatro jóvenes fallecidos (una mujer de 17 años y tres varones de 17, 19 y 20 años) 

eran vecinos de Alba de Tormes, por lo que el pueblo se encuentra compungido. Se 

trata del accidente con más víctimas ocurrido en Salamanca desde hace 15 años, tras 

el fallecimiento en un paso a nivel de seis jóvenes en Martín de Yeltes en abril de 2004 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1485496/pabellon-alba- 

tormes-acoge-funeral-cuatro-fallecidos-accidente-galisancho 

 

• LA CRÓNICA DE 

SALAMANCA Sin consuelo 

Alba despide desolada a los cuatro jóvenes muertos en el accidente de Galisancho 

https://lacronicadesalamanca.com/244871-sin-consuelo/ 

 

• TRIBUNA DE SALAMANCA 

 

El conductor del accidente de Galisancho había perdido todos los puntos y los 

acababa de recuperar 

El conductor de 25 años, que se encuentra ingresado, será investigado por homicidio 

imprudente según El Mundo 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-conductor-del-accidente-de- 

galisancho-habia-perdido-todos-los-puntos-y-los-acababa-de-recuperar 

 

• ICAL 

 

Los psicólogos del 112 destacan que el apoyo social y familiar “es muy importante” 

en situaciones como la de Alba de Tormes 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/psicologos/112/destacan/apoyo/so 

cial/familiar/importante/situaciones/alba/tormes/463220 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1485496/pabellon-alba-tormes-acoge-funeral-cuatro-fallecidos-accidente-galisancho
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1485496/pabellon-alba-tormes-acoge-funeral-cuatro-fallecidos-accidente-galisancho
https://lacronicadesalamanca.com/244871-sin-consuelo/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-conductor-del-accidente-de-galisancho-habia-perdido-todos-los-puntos-y-los-acababa-de-recuperar
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-conductor-del-accidente-de-galisancho-habia-perdido-todos-los-puntos-y-los-acababa-de-recuperar
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/psicologos/112/destacan/apoyo/social/familiar/importante/situaciones/alba/tormes/463220
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/psicologos/112/destacan/apoyo/social/familiar/importante/situaciones/alba/tormes/463220
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• LA GACETA DE SALAMANCA 

 

Miles de personas dan el último adiós a los cuatro fallecidos en el 

accidente en Galisancho 

Numerosas autoridades han acudido al funeral | Los psicólogos apoyan a las 

familias para superar la situación 

https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/miles-de-personas-dan-el-

ultimo-adios- a-los-cuatro-fallecidos-en-el-accidente-en-galisancho-

BB1322223 

 

 

• COPE 

 

Alba de Tormes despide a los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico 

Pequeño se ha quedado el Pabellón Municipal que acogía a cientos de 

personas que han querido hoy arropar a las 4 familias de los jóvenes 

fallecidos 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-

provincia/noticias/alba- tormes-despide-los-cuatro-jovenes-fallecidos-

accidente-trafico-20190722_464827 

 
 

• SALAMANCA 24 HORAS 

 

"Tres psicólogos intentamos evitar que esto secuestre totalmente la 

vida de los familiares" Ángel Casado, psicólogo del 112 de la Junta 

Tres psicólogos del Servicio del 112 de la Junta, y otros tantos 

profesionales de Protección Civil y del Ayuntamiento de la localidad, 

trabajan para dar su apoyo y atención a familiares y amigos de las 

víctimas 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1485463/tres-

psicologos- intentamos-evitar-genere-situacion-traumatica-angel-casado-

psicologo-112-junta 

 

 

 

 

https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/miles-de-personas-dan-el-ultimo-adios-a-los-cuatro-fallecidos-en-el-accidente-en-galisancho-BB1322223
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/miles-de-personas-dan-el-ultimo-adios-a-los-cuatro-fallecidos-en-el-accidente-en-galisancho-BB1322223
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/miles-de-personas-dan-el-ultimo-adios-a-los-cuatro-fallecidos-en-el-accidente-en-galisancho-BB1322223
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/miles-de-personas-dan-el-ultimo-adios-a-los-cuatro-fallecidos-en-el-accidente-en-galisancho-BB1322223
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/noticias/alba-tormes-despide-los-cuatro-jovenes-fallecidos-accidente-trafico-20190722_464827
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/noticias/alba-tormes-despide-los-cuatro-jovenes-fallecidos-accidente-trafico-20190722_464827
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/noticias/alba-tormes-despide-los-cuatro-jovenes-fallecidos-accidente-trafico-20190722_464827
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/noticias/alba-tormes-despide-los-cuatro-jovenes-fallecidos-accidente-trafico-20190722_464827
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1485463/tres-psicologos-intentamos-evitar-genere-situacion-traumatica-angel-casado-psicologo-112-junta
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1485463/tres-psicologos-intentamos-evitar-genere-situacion-traumatica-angel-casado-psicologo-112-junta
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1485463/tres-psicologos-intentamos-evitar-genere-situacion-traumatica-angel-casado-psicologo-112-junta
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1485463/tres-psicologos-intentamos-evitar-genere-situacion-traumatica-angel-casado-psicologo-112-junta
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• DIARIO DE LEÓN 

El conductor del siniestro de Alba de Tormes, positivo en drogas y alcohol 

El hombre había recuperado el carné en abril y se enfrenta a cargos por 

homicidio imprudente 

https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/conductor-siniestro-

alba-tormes- positivo-drogas-alcohol_1350712.html 

  

https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/conductor-siniestro-alba-tormes-positivo-drogas-alcohol_1350712.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/conductor-siniestro-alba-tormes-positivo-drogas-alcohol_1350712.html
https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/conductor-siniestro-alba-tormes-positivo-drogas-alcohol_1350712.html
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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 test 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. 
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4.3. Ofertas de empleo 
 

 Se ha informado a los/as colegiados/as de 99 ofertas de empleo 
privadas, 28 plazas publicadas en el BOE y 8 plazas publicadas 

en el BOCyL: 
 
-Policía Municipal, Ayuntamiento de Valladolid (enero) 

-Fundación LESMES (enero) 

-Centro de Fisioterapia, nutrición y psicología CEFIRO (enero) 

-PsicoAvanza, Burgos (enero) 

-Asociación Afectados Neurológicos y del Neurodesarrollo de Aranda y la Ribera 

(ANEDEAR) (enero) 

-Grupo OSGA (enero) 

-Centro médico Santa Casilda (enero) 

-Gabinete de Psicología en León (enero) 

-InfoJobs (enero) 

-Programa de Prácticas no laborales en Empresas, entidades o instituciones de Castilla 

y León (enero) 

-Centro de Apoyo Burgales (febrero) 

-Centro de Psicología en León (febrero) 

-Clínica Arlanza (febrero) 

-Centro Reconocimientos Madrid (marzo) 

-Hospital San Juan de Dios (marzo) 

-JB Consulting Formación (marzo) 

-Gabinete en Valladolid (marzo) 

-Clínica La Inmaculada (marzo) 

-Gabinete Psicopedagógico y Terapia Familiar (marzo) 

-Sant Joan de Déu Terres de Lleida (marzo) 

-BEDA, Centro de Tratamiento de Alcoholismo (marzo) 

-Test Médicos Psicotécnicos, S.L (marzo) 

-Federación Autismo Castilla y León (marzo) 

-Aldaba Psicología (abril) 

-Empresa de Valladolid, Centro Psicotécnico (abril) 

-INDEED (abril) 

-Centro Psicotécnico (abril)  
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-Psicocare (abril) 

-EU Aid Volunteers de Médicos del Mundo (MdM) (mayo) 

-COP Cantabria (mayo) 

-Centro de Psicología de nueva apertura (mayo) 

-Aspaym Castilla y León (mayo) 

-Empresa de Salud Mental (mayo) 

-Centro Sanitario en León (mayo) 

-Centro Sanitario Psicopedagógico (mayo) 

-Sant Joan de Déu, Terres de Lleida (mayo) 

-Consulta Privada de León (mayo) 

-SEPA, Servicio de Psicología Aplicada (junio) 

-Colegio Internado Sagrada Familia (junio) 

-Accem (junio) 

-Hospital San Juan de Dios, León (junio) 

-Centro de Reconocimientos Psicotécnicos, Burgos (junio) 

-Resiter Bienestar S.L / Residencia de mayores Mamá Margarita (junio) 

-Consejo de la Juventud de Castilla y León (junio) 

-Centro Médico Santa Casilda, Burgos (junio) 

-Asecal, Burgos (junio) 

-Psicólogo/a Especialista en Psicología Clínica, Lleida (junio) 

-Psicólogo/a Infantil y Juvenil, Logroño (junio) 

-Psicólogo/a Especialista en Psicología Clínica para Unidad de Salud Mental Infantil y 

Juvenil, Lleida (julio) 

-Centro de Apoyo Burgalés, Burgos (julio) 

-Centro de Reconocimientos Médicos ISILLA, Burgos (julio) 

-Facultad de Psicología, Salamanca (julio) 

-Reconocimientos Médicos Santiago, Valladolid (julio) 

-Centros Residenciales Palencia (julio) 

-Grupo EXTER, Equipo Multidisciplinar en el Caid Este, Madrid (julio) 

-Psicólogo/a Especialista en Psicología Clínica para consulta ambulatoria, Lleida 

(agosto) 

-Psicovitalia, Valladolid (agosto) 

-Ergodinámica Clínica, Palencia/Burgos (agosto)  
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-Fundación LESMES (agosto) 

-Imagina Bienestar S.L, León (agosto) 

-JB Consulting Información, Burgos (agosto) 

-Tassica, Valencia (agosto) 

-Asociación Minusválidos Bílbilis (AMIBIL), Zaragoza (agosto) 

-Academia Nueva Castilla S.L, Burgos (agosto) 

-Centro Cirón, Valladolid (septiembre) 

-Psicólogo/a Especialista en Psicología Clínica para Unidad de Salud Mental Infantil y 

Juvenil, Lleida (septiembre) 

-Clínica Médica Parquesol Salud, Valladolid (septiembre) 

-Centro Técnico de Conductores (CTC), Burgos (septiembre) 

-Cwntro Médico Santa Casilda, Burgos (septiembre) 

-Clínica La Inmaculada, León (octubre) 

-La Saleta care, Vitoria (octubre) 

-Liga Zamorana, Zamora (octubre) 

-Consulta de Psicología en Salamanca (octubre) 

-PsicoAvanza, Burgos (octubre) 

-Imagina Bienestar S.L, Segovia (octubre) 

-ASE Psiké, Soria (octubre) 

-ASE Psiké, Salamanca (octubre) 

-Formación aca, Salamanca (octubre) 

-Taller para la prevención de la Ludopatía, Palencia (octubre) 

-Programa de Prevención Familiar MONEO de prevención de drogodependencias, León 

(octubre) 

-Psicólogo/a Especialista en Psicología Clínica para Unidad de Salud Mental Infantil y 

Juvenil, Lleida (octubre) 

-ASE Psiké-RH, Valladolid (noviembre) 

-Clínicas Massana (noviembre) 

-Universidad de Valladolid (Uva) (noviembre) 

-Fundación MÉMORA, Valladolid (noviembre) 

-Gardeta Psicoterapia, Cáceres (noviembre) 

-Asecal, León (noviembre) 

-Zabalduz, País Vasco (noviembre)  
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-Psicología Matía (noviembre) 

-TRIBECA, Salamanca (noviembre) 

-Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), Madrid (noviembre) 

-Asecal, Burgos (noviembre) 

-Asecal, Ávila (noviembre) 

-Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple, Segovia (diciembre) 

-PSICOSOC, León (diciembre) 

-Bonhomía Psicología, Valladolid (diciembre) 

-Centro Médico Abulense, Ávila (diciembre) 

-TRIBECA, Salamanca (diciembre) 

-TEDISA-CEM, Valladolid (diciembre) 

 

 

Este año 2019 respecto al año 2018 hemos tenido un incremento 

de 20 ofertas de empleo más. Las ofertas se envían a los colegiados a 
través del boletín informativo semanal y se depositan en la zona de 

acceso a colegiados de la web del Colegio. 
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4.4. Otros Servicios al Colegiado 2019 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

               

   cop.es                                                                                                             
 

 
          

 
 

 
 

  

□ Nueva PáginaWeb 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 
2019 se han enviado 57 e-mails sobre formación, 153 

e-mails en los que se trataban otros temas y 3 envíos 
por correo postal. 

Además 52 boletines informativos semanales por 
correo electrónico. 
 

□ 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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LLAMADAS TELEFÓNICAS 
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Temas de los envíos por correo ordinario 
 

- Ampliación colegiadas/os en intervención psicológica en sede 
policial y judicial (30-01-19) 

- Información sobre “Psicología en Atención Primaria”, chapa, 
certificado y avance programa formación (17-10-19) 

- Calendario (16-12-19) 
 

 
 

 
 

□ Seguro de Responsabilidad Civil para las/os colegiadas/os interesados 
en condiciones especiales. También seguro de vida para las/os 

colegiadas/os. 

 
AMA proporciona cada año becas para la preparación del PIR. 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

□ Documentos colegiales 



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 506 

 

□ Placa Profesional Homologada que ha sido solicitada desde 2004 por 

80 colegiados/as, correspondiendo 6 a 2019 
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□ Información sobre Bolsa de Trabajo, Ofertas de Empleo 

e Información de Oposiciones, Concursos… en el BOE y 

BOCyL 

□ Certificado de 
colegiación para 

ser expuesto en el 
despacho 

profesional 

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

realiza directamente o en colaboración el 
COPCyL 
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Dr. Alonso Dedios 

 

 Promociones para colegiadas/os: 
 
                         

 

    

 

 

 

 

 
     □ Clínica Dental  

 
 

       

  

 

 
     

 

 

 

  

□ Servicio de Asesoría 

Jurídica gratuita 

□ Casa Rural La 

Fragua – Pastores 
(Ciudad Rodrigo) 

□ Servicio de Ayuda a Domicilio 
Nuestra Señora del Rosario 

□ www.tuscasasrurales.com 

http://www.tuscasasrurales.com/
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□ Editorial experta en libros de 

la especialidad de Psicología 
 

  

      
 

 
 

 
    

 
 

            
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 
  

□ Centros de 

Reconocimiento CECOM 
Pasión 13 (Valladolid),  

Luz Verde (Ponferrada) 
y Parquesol Vida 

(Valladolid) 

□ Veinte, Electrofitness & Medical 

Center Servicios y tratamientos de 

Fisioterapia-Osteopatía 

□ Precios especiales en 

servicios oftalológicos y 
optométricos 

□ Descuento en sus servicios y 
acceso gratuito a las aulas 

virtuales 
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□ Centro Óptico que ofrece 
atención personalizada y 

privilegios a la 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 

□ Taller de reparación general del automóvil situado en Valladolid, oferta sus 

servicios a las/os colegiadas/os de Castilla y León aplicando ventajas y descuentos 

 

Plataforma de terapia 

psicológica en línea 
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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. 
 

 
Siguiendo la normativa vigente sobre control de entrada y salida 

del trabajador/a a su centro de trabajo, el personal 
administrativo de este Colegio registra su entrada y salida 

digitalmente.  
 

 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León ha incorporado a 
finales de  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 2020 
 

□ 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 2020 se quieren crear los Grupos de 

Trabajo de: 
 

- Infantojuvenil 
 

- Perinatal 

 

 
1.3. Continuación de los Convenios y Acuerdos de 
colaboración 
 

□ Se continuará con los convenios y acuerdos establecidos en el 

año 2019 o en años anteriores 
  

PROYECTOS 2020 
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1.4. Nuevos Convenios 
 

□ FUNGE 

□ UNED ZA 
□ UPSA 

□ COP Madrid 
□ Federación Salud Mental 

□ EAVACyL 
□ UNED 

□ UNED So 
□ Sociedad Hipnológica Científica 

□ COP Cantabria 
□ ABLAA 

□ CEDDD 
 

 
 

 

 

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, 2020 

 
□ 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 2020 

 
□ FOCAD 

Nuevas ediciones en 2020 
 

 
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 2020: 

 
□ Cursos de idiomas 

Organizado por Centro de Idiomas UVA 
Valladolid, febrero-mayo de 2020 

 

□ AJUPAREVA - charlas 
Organizado por AJUPAREVA 

Valladolid, enero-febrero de 2020 
 

□ Evaluación e intervención neuropsicológica 
Organizado por Alzheimer León 

Valladolid, marzo-abril de 2020 
 

□ Debates 
Organizado por CEDDD 

Online, 2020 
 

□ Cursos de adicciones, diversidad y Psicología infantojuvenil 
Organizado por Centro de Psicología Conductual 

León, febrero-mayo de 2020 

 
□ Ciclo de conferencias, curso trauma y programa TEI 

Organizado por COP Cantabria 
Santander, 2020 

 
□ Talleres 

Organizado por COP Las Palmas 
Online, 2020 

 
□ Formación online 

Organizado por COP Madrid 
Online, 2020 

 
□ Jornadas técnico-jurídicas 

Organizado por CSIF 
Valladolid, febrero de 2020 
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□ Congreso Psicodrama 

Organizado por Asociación Española de Psicodrama 
León, octubre de 2020 

 
□ Cursos online 

Organizado por TEA 
Online, 2020 

 
□ Congresio Virtual Internacional de Psicología y Campus 

Internacional 
Organizado por ISEP 

Valladolid, mayo y julio de 2020 
 

□ Charlas 
Organizado por Fundación Movember 

Valladolid, noviembre de 2020 

 
□ Apego y trauma en situaciones de estrés 

Organizado por Parcuve 
Online, mayo de 2020 

 
□ Intervención relacional en adicciones con y sin sustancias 

Organizado por Self 
Online, 2020 

 
□ Aula financiera 

Organizado por Tressis 
Online, abril-mayo de 2020 

 
□ Curso Superior Universitario de Mediación Familiar, Civil y 

Mercantil 

Organizado por UNED Zamora 
Zamora, marzo-noviembre de 2020 

  



 

Memoria de Actividades 2019 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 516 

 

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 
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□ Servicio de Testeca 
 

□ Seguro de Vida (AMA) para todos/as los/as colegiados/as 
 

□ Oferta de un seguro de Responsabilidad Civil a través del convenio con 
AMA para los/as colegiados/as interesados/as 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 2019 

BALANCE DE SITUACIÓN 2019 
PRESUPUESTO 2020 
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