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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 2020: 

 
• 24 de enero 

  

JUNTA DE GOBIERNO 



 

Memoria de Actividades 2020  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 3 

 
Con fecha 5 de febrero el Tribunal Superior de Justicia comunica la 

siguiente sentencia: 
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Esta sentencia obliga a la retrocesión de la Junta de Gobierno anterior. 

 
La Junta de Gobierno está integrada por los siguientes miembros: 
 

Eduardo Montes Velasco. Decano 

Jesús de Blas Recio – Vicedecano 

Vicente Martín Pérez – Vicedecano 

Mª Dolores Jiménez Carrasco – Secretaria y Vocal por Ávila 

Félix Rodríguez Lozano – Tesorero y Vocal por Zamora 

Mª Ángeles Pérez García - Vocal por Salamanca 

Antolín Yagüe Marinas – Vocal por Segovia 

Jaime Gutiérrez Rodríguez – Vocal por Valladolid 

 

 

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

Castilla y León (COPCyL), durante el año 2020: 

 
• 7 de febrero (extraordinaria) 

• 14 de febrero 
• 12 de marzo 

• 26 de junio 
• 27 de junio 

• 22 de julio 
• 30 de julio 

• 7 de septiembre 
• 10 de septiembre 

• 23 de septiembre 
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Convocatoria de elecciones: 
 

En cumplimeinto de la sentencia se convcan elecciones el 12 de marzo 
de 2019, viéndose obligada la Junta de Gobierno a paralizar el proceso 

debido al confinamiento decretado por el Gobierno de España el 16 de 
marzo de 2020. 

 
El proceso electoral se reanuda el 27 de junio de 2020 como se puede 

comprobar a continuación. 
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Toma de posesión de la Junta de Gobierno: 
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Inscripción de la Junta de Gobierno en el Registro: 
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La XIII Legislatura del COPCYL, iniciada el 8 de octubre de 2020 
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 2020: 
 

• 9 de octubre 
• 13 de noviembre 

• 19 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: 
 

● 7, 16, 22 y 29 de enero 
● 12, 19 y 27 de febrero 

● 3 y 11 de marzo 
● 8, 16, 27 y 30 de abril 

● 19 y 28 de mayo 
● 3 de junio 

● 16 y 29 de octubre 
● 6 y 19 de noviembre 
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● 2 y 18 de diciembre 
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Al 31 de diciembre de 2020 el Colegio contaba con 2.203 colegiadas/os, 

16 colegiadas/os asociadas/os y 68 precolegiadas/os. A lo largo de ese 
año se incorporaron 89 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-
2020 

117 272 394 140 440 91 66 486 152 45 2.203 

% 5,31 12,35 17,88 6,35 19,97 4,13 3 22,06 6,90 2,05 100 

 
La siguiente gráfica circular refleja con diferentes colores el 

número total de colegiados en cada una de las provincias: 
 

 
 
 

En 2020 se han producido 137 bajas de colegiación (92 
voluntarias, 1 por jubilación, 2 por defunción, 32 traslados a otros 

colegios autonómicos y 10 por impago de cuotas). 
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ESTADO DE COLEGIACIÓN 
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Evolución de los nuevos colegiados: 

 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº Nuevos 
Colegiados 

133 235 619 77 110 127 143 
172 

89 

 

 

 

EVOLUCION DE LA COLEGIACIÓN 2012-2020 
 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº Colegiados 
1606 1753 2178 2097 2075 2061 2086 2114 2203 

% incremento 0,25 9,15 24,24 -3,72 -1,05 -0,67 +1,21 +1,34 +1,40 
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EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN POR 

PROVINCIAS 
 

Provincia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Ávila 68 71 85 85 90 92 100 106 117 

 Burgos 205 230 261 242 243 244 253 261 272 

 León 262 300 385 374 381 376 372 377 394 

 Palencia 105 115 138 144 136 128 129 130 140 

 Salamanca 321 353 452 420 412 414 416 423 440 

 Segovia 64 69 83 79 82 80 83 89 91 

 Soria 41 46 54 57 58 60 61 62 66 

 Valladolid 401 417 505 490 480 473 472 468 486 

 Zamora  108 118 166 160 147 149 152 151 152 

 Otras 31 34 49 46 46 45 49 1 45 

Total 1606 1753 2178 2097 2075 2061 2086 2114 2203 
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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 2020 se reunió en varias ocasiones estudiando un 

total de 9 nuevos expedientes. 
 

 Un resumen de las quejas recibidas: 
 

- 3 se admitieron a trámite y se valoraron por la Comisión 

Deontológica. 

 

- 6 restantes no abonaron la cuota cuando se les pidió o estaban 

“sub iudice” y no se entró a valorar. 

 
 

- De los 3 expedientes valorados: 2 denuncias han sido hacia 

profesionales que realizan intervenciones con menores de edad 

sin pedir la autorización o informar al otro progenitor, cuando 

los padres están separados. La otra denuncia fue por mala 

atención general. 

 

Además, se asistió a la Jornada de Deontología celebrada en 

Madrid. 

  

COMISIÓN DEONTOLÓGICA 
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Áreas de Psicología:   

 
□ Clínica - Sección 
 

- Representantes: Ana Belén Silguero Ayuso y Félix Rodríguez 

Lozano 

 

 
□ Psicología de la Salud - Sección 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Silvia Muñoz 
Manceñido 
 

 
 

 

 

□ Psicoterapia - Sección 
 

- Representantes: Ignacio Jiménez Santamaría y Luis Ángel 
Romero Monzón 

 

 
□ Educación - Sección 
 

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

 

 
□ Jurídica - Sección 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Mª Ángeles 
Pérez García 

  

ÁREAS DE PSICOLOGÍA, SECCIONES Y 
GRUPOS DE TRABAJO 
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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 
 

 

 
□ Deporte – Sección 

 

- Representantes: Lara Jiménez Martín y Consuelo Cuenca 

Velasco 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Realización de webinars de Psicología del Deporte 

▪ Desarrollo del convenio con AFEDECYL 

 

 
 □ Tráfico y Seguridad - Sección 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Consuelo Cuenca 
Velasco 
 

 

 
□ Nuevas Tecnologías aplicadas a la Psicología 
 

- Representantes: David Cortejoso Mozo y Jaime Gutiérrez 

Rodríguez  
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□ Ejercicio Privado de la Psicología e Intrusismo 
 

- Representantes: Diego Rodríguez Simón y Silvia Muñoz 
Manceñido 

 
 

□ Psicología e Igualdad de Género 
 

- Representantes: Vicente Martín Pérez y Jesús de Blas Recio 
 

- Principales actuaciones:  
 

▪ Asistencia al área en el Consejo General de la 
Psicología de España 

 

▪ Asistencia a la comisión territorial contra la violencia 

de género en todas las provincias 
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Secciones: 

 
□ Deporte 
 

- Representantes: Lara Jiménez Martín y Consuelo Cuenca 

Velasco 
 

- Resumen de actividades de la Sección de Deporte en 2020 
 

En el año 2020 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: No posibilidad de 

realización presencial por la Crisis COVID  

▪ Realización de la WEBINAR Psicología y deporte, el 15 de 

mayo, por el compañero David Rincón en colaboración con la 

responsable de la sección como formación básica para los 

colegiados tanto de la sección como a nivel general. 

▪ Desarrollo del convenio con AFEDECYL: reuniones online 

debido a la crisis del COVID.  

 

- Actividades desarrolladas:  

- Participación de un compañero como docente en el curso 

de alta dirección deportiva en febrero.  

- Firma del acuerdo para la asistencia psicológica básica 

para los afectados por la Crisis del COVDID- 19 que da 

cabida a 13 profesionales, algunos de la sección y otros 

compañeros que no pertenecen a la sección pero que  
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cumplían los requisitos. Abril- Reunión de revisión un mes 

después, 25 de mayo.  

- Realización de la WEBINAR “La fuerza del Musculo 

mental” 20 mayo. Con la participación de Sara García 

(Piloto), David Llorente (Piragüista), Felipe Llamazares 

(ExÁrbitro y Directivo), David Rincón (Psicólogo 

deportivo), y como moderadores la responsable de la 

sección y Francisco del Río (gerente de AFEDECYL).  

 

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.  

o Queda para el futuro la puesta en marcha de alguno de 

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

desarrollar un proyecto de inteligencia emocional.  

o 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. Esto no fue posible 

realizarlo debido a la pandemia.  

 

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: 

 

- Debido a la pandemia no ha sido posible iniciar ni mejorar 

ninguno de los acuerdos con ayuntamientos. Y el Ayuntamiento 

de Ávila decide parar el acuerdo. En Segovia sí se continúan 

realizando actividades.  

 
 

 
□ Educativa 
 

- Representantes: Luis Ángel Romero Monzon y Mª Dolores 

Jiménez Carrasco 
 

- Resumen de las actividades de la Sección de Psicología 

Educativa en 2020: 
 

 ▪ Reuniones de la Sección del COPCyL 
 

 
 

 

□ Jurídica 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Mª Ángeles 
Pérez García 
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- Resumen de las actividades de la Sección de Psicología 

Jurídica en 2020: 
 

▪ Asistencia al Congreso de Psicología Jurídica. 13 y 14 
de febrero 
 

▪ Reunión presencial los responsables de la sección 
 

▪ Reunión de la Sección del COPCyL 
 

 
 

□ Nuevas Tecnologías 
 

- Representantes: David Cortejoso Mozo y Jaime Gutiérrez 

Rodríguez 
 

- Resumen de las actividades de la Sección de Nuevas 
Tecnologías en 2020:  
 

▪ Reuniones de la Sección del COPCyL 

 
 

 

□ Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos 
Humanos 
 

- Representantes: Consuelo Cuenca Velasco y Ignacio Jiménez 

Santamaría 
 

- Resumen de actividades de la Sección 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. 
 

▪ Asistencia a las Jornadas Nacionales sobre PTORRHH 

los días 26 y 27 de noviembre. 

 
 

 
□ Tráfico y Seguridad 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Consuelo Cuenca 

Velasco 
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- Resumen de actividad de la Sección de Psicología del Tráfico y 
la Seguridad en 2020: 

 

▪ Reuniones de la Sección del COPCyL 
 

 
 
 

□ Intervención Social 
 

- Representantes: Ana Sánchez Sánchez y Marta Abril Herrero 
 

- Resumen de actividad de la Sección de Intervención Social en 

2020: 
 

▪ Reuniones de la Sección del COPCyL donde se ha 

facilitado la información para la acreditación del 
Consejo Nacional de Psicología de la Intervención 

Social, así como lo acordado y tratado en las reuniones 
de la Sección de Intervención Social del Consejo. 
 

▪ Se ha diferenciado en qué contextos y ámbitos de 

actuación se trabaja desde este Área y se ha debatido 

cómo defender nuestras funciones en el ámbito de los 
Servicios Sociales con el resto de profesionales 

(trabajador social, educación social…). Otra de las 
líneas de actuación ha sido en pro a visibilizar la figura 

del profesional de la Psicología en la Intervención 
Social, así como la elaboración de dos documentos con 

alegaciones y propuestas para la junta de Castilla y 
León n el Borrador del Plan Estratégico de Servicios 

Sociales y en el Plan Estratégico contra la Soledad No 
deseada y el Aislamiento Social. 
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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 2020: 

 

Memoria 2020 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. 

 

 

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 MATACÁN (SALAMANCA), 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 15/11/2019  
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OBJETIVO  
Intervención Psicológica en simulacro de accidente aéreo en Aeropuerto de 
Matacán (Salamanca)  
 
ALCANCE 
Intervención Psicológica en simulacro de accidente de aviación en la base aérea de 
Matacán, Salamanca 
 
 
SECUENCIA INTERVENCIÓN  
 
PROCESO DE ACTIVACIÓN (RECURSOS Y MEDIOS) Y MOTIVO DE INTERVENCIÓN 

 
El Coordinador nos activa a las 8:00h. del día 15 de noviembre de 2019, nos 
comunica que hay que intervenir en la base aérea de Matacán, por accidente 
aéreo; choque de un avión de pasajeros en vuelo chárter procedentes de Rusia con 
50 pasajeros y dos pilotos, que por problemas en el tren de aterrizaje acabó 
colisionando con un vehículo del ejercito de la base aérea de Matacán que llevaba 
una carga militar. Como consecuencia de la colisión 4 personas fallecen y las demás 
heridas de diversa consideración. En la zona se presentan equipos de intervinientes 
(bomberos, sanitarios, policía, guardia civil, forenses y personal del propio 
aeropuerto. 
 
Nos indica que nos dirijamos al terminal del aeropuerto civil, donde acuden los 
familiares que se han enterado de la noticia por los medios de comunicación y 
otros porque la Guardia Civil se lo ha comunicado; conocen que ha habido una 
accidente, pero no saben cuál ha sido el alcance del mismo, ni el estado de sus 
familiares. También algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado 
(Guardia Civil y Policía Nacional), así como personal del aeropuerto. 
 
Al llegar al terminal, el coordinador organiza que todo esté preparado para prestar 
atención y ayuda a los familiares del pasaje: 
 

- A los logistas del aeropuerto se les piden listas de todos los pasajeros 
alimentos, agua y mantas. 

- Se habilita una sala grande y ésta se organiza en espacios menores para que 
las familias tengan intimidad y se pueda trabajar con ellas por separado. 

- A la entrada en la sala se ponen unos bancos para recibir a los familiares. 
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Realizamos la evaluación y filtrado de cada familiar, filiándolos y evaluando su 
estado a nivel individual y grupal de cada grupo familiar. 
 
 
PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 
A. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Evaluación del ambiente 
Al lugar acuden familiares de los pasajeros que se han enterado de la noticia por 
los medios de comunicación y otros por la guardia civil. Conocen que ha habido un 
accidente pero no saben cuál ha sido el alcance del mismo, ni el estado de sus 
familiares. De escuchan y ven equipos de rescate movilizados a lo lejos en la zona 
de pistas donde se ha producido el accidente. 
 

  
B. NIVEL DE EMERGENCIA  
 
PERSONAS 
 
PROFESIONALES: Una unidad de Guardia Civil y otra de la Policía Nacional 
(custodiando el lugar), personal del aeropuerto; posteriormente aparecen equipos 
de policía judicial, forense y un grupo de Cruz Roja. 
 
OTROS: No hay personas dado que se ha cerrado el aeropuerto a personas ajenas. 
 
PRESENTACIÓN 
Nos presentamos a las diferentes personas y grupos familiares presentes. 
 
   
C. EVALUACIÓN a nivel Individual/grupal 
 Hacemos la evaluación y filtrado de cada familiar, filiándolos y evaluando su 
estado a nivel individual y grupal de cada grupo familiar. 
 
 C1. REACCIONES OBSERVADAS INDIVIDUAL/GRUPAL (a través de la 
narración objetiva, cronológica y adaptativa….) 
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Observaciones y respuestas a nivel Verbal 
  
A nivel Emocional: tristeza, ansiedad, negación, culpa, embotamiento, 
incertidumbre principalmente, rabia. 
 
A nivel Cognitivo: preocupaciones, sentimientos de impotencia, inseguridad. 
 
A nivel Conductual: sentido de alerta, evitación, agitación. 
A nivel Fisiológico: respiración acelerada, llanto, aceleración ritmo cardiaco, tensión 
muscular. 
 
A nivel Sociofamiliar: cohesión. 
 
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 
 
Congruentes con el nivel verbal. 
 
 
 C2. INTERVENCIÓN: ¿de qué manera intervenimos?, ¿cuáles son las 
técnicas/métodos/estrategias empleadas? 

  
  A nivel Emocional: Ventilación emocional, técnicas de contención, escucha 
activa, validación, normalización, resignificación… 
 
  A nivel Cognitivo: Narración adaptativa de los hechos, exploración 
alteraciones cognitivas, restructuración de pensamientos de culpabilidad, 
validación, normalización, resignificación… 
 
  A nivel Conductual: Canalización conductas de impotencia e incomprensión, 
resignificación, pautas de comunicación de malas noticias. 
 
 A nivel Fisiológico: Validación, normalización, resignificación… 
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 A nivel Sociofamiliar: Evaluación estrategias de afrontamiento, actividades, 
validación, normalización, refuerzo de cohesión… 

 
 
5. INFORMACIÓN INTERVENCIÓN 

 
D. IMPACTO DEL SUCESO (Individual, Familiar, Social) 

 
Familiar: Distintos familiares de los pasajeros (esposas/os, hermanos, hijos/as, etc.) 
 

E. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LO OCURRIDO. 
Los familiares apenas tienen información de lo ocurrido y del estado de sus 
familias. 
 

F. ADAPTACIÓN AJUSTE 
Sus respuestas son normalizadas dentro de lo anormal de la situación. 
 

G. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA INDIVIDUAL/FAMILIAR/SOCIAL 
(APOYO PERCIBIDO/REAL,…) 

Apoyo familiar, familiares cercanos y, social en algunos casos. 
 
 

H. ALTERACIONES EN EL CURSO DE LA INTERVENCIÓN 
Las relaciones observadas son las normales en función de la situación. 
 

I. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
Con autoridades del aeropuerto, con Guardia Civil (Policía Judicial), Forenses, con el 
equipo de Cruz Roja. 

 
6. INTERVENCIONES POSTERIORES 

Damos información, anticipando posibles respuestas que se puedan dar en los 
siguientes pasos del proceso, normalizándolas. También se indica que si las 
respuestas se extienden más de unas semanas e interfieren de forma significativa 
en su vida diaria, acudan a su servicio de salud. 
 

7. DESACTIVACIÓN- DESMOVILIZACIÓN  
Jueves, 15 de noviembre 2019, sobre las 13:00h. 
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8. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DEL GRUPO 
 
Coordinación con los distintos grupos de intervención participantes: 

El grupo se coordinó con el personal del aeropuerto, incluida la dirección de éste 

para organizar espacios y recibir información. Se realizó de forma adecuada. 

 

También establecimos vías de coordinación con miembros de Policía Nacional, la 

Guardia Civil y Policía Judicial; intercambiar información, pedir su participación 

para custodiar espacios o contener físicamente a familiares. Se realizó de forma 

adecuada. 

 

Con Cruz Roja; se presentó un equipo psicosocial, la colaboración fue imposible ya 

que ellos reclamaban intervenir en bloque cuando les solicitamos colaboración 

particular de miembros psicólogos; también al solicitar un sanitario para atender 

una situación crítica de un familiar; las palabras del interlocutor fueron “solo 

intervenimos si lo hacemos todos nunca en individual”; ante esto la colaboración 

con dicho grupo fue imposible y por lo tanto inexistente. 

 

Organización a nivel logístico y humano: 

Necesidad de habilitar salas para la intervención psicológica individualizada o 

familiar, o al menos disponer de medidas físicas para la adecuación espacial del 

entorno que, sin duda entre otras variables, permitiría una facilitación de la 

estabilidad cognitiva, emocional, conductual y fisiológica y la adecuación posterior, 

así como la evitación de alteraciones en el curso de la intervención. 
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Informar y mejorar el flujo de la información del alcance de lo sucedido para poder 

dar respuesta a las necesidades cognitivas y emocionales que se van requiriendo. 

No siempre es posible, pero puede ser adecuado que haya una persona en este 

caso para informar de cómo se va sucediendo la continuidad de la emergencia, 

facilitaría la intervención, y minimizaría el sentimiento de desesperanza de los 

familiares. La información ayuda a procesar y reorganizar. 

 

Aplicar las estrategias de triage psicológico: 

No se aplicaron y no hubo oportunidad de hacerlo. 

Aplicar los PAP (Primeros auxilios psicológicos): 

Se realizó de forma adecuada la aplicación de los PAP. 

 

Aplicar el protocolo de comunicación de malas noticias: 

Se llevo a cabo de forma adecuada y protocolizada, esperando a tener la 

información legal para hacerlo. Conteniendo adecuadamente a las personas que se 

alteraban por la propia situación. 

 

El encuentro de familiares y pasajeros se realizó de manera adecuada, 

acompañando, custodiando, facilitando, canalizando… cada uno de los encuentros. 

 

Como siempre la cohesión  grupal, a pesar de las cosas a mejorar, es una arma a 

seguir cultivando y reforzando. 
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FORMACIÓN SOLICITADA POR EL 112.  

• 13 de Septiembre – León 

• 27 de Septiembre – Villarcayo (Burgos) 

• 27 de Septiembre – La Adrada (Ávila) 
 
 
 
CICLO CONFERENCIAS WEBINAR 2020 

Organizadas por el COPCyL  

• 29 DE ABRIL. “Afrontamiento psicológico del proceso del duelo en tiempos 

de confinamiento”. Interviene miembro del GRIPDE.  

• 22 DE MAYO. ¿Cómo trabajar el proceso del duelo? Técnicas y 

herramientas de intervención. Interviene miembro del GRIPDE. 

• 6 DE MAYO. Trauma, conceptualización de caso y tratamiento psicológico. 

Interviene miembro del GRIPDE. 

• 3 DE JUNIO. “Intervención psicológica en la ideación suicida”  

• 17 DE JUNIO. “Intervención psicológica en pérdidas por suicidio: 

Supervivientes”  

 

 

JORNADAS DE FORMACIÓN PARA ACTUACIÓN EN RESIDENCIAS DE MAYORES 

Del 19/06/2020 al 30/06/2020 
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COORDINACIÓN 

  

 Las jornadas fueron codirigidas conjuntamente por la Delegación del 
Gobierno en Castilla y León y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

La Coordinación de las jornadas en las diferentes provincias donde se 
ejecutaron, fueron efectuadas conjuntamente por las Delegaciones Territoriales y 
las Subdelegaciones de Gobierno en dichas provincias. 

Por parte de la Delegación de Gobierno se coordinó la solicitud y asistencia 
de los ponentes pertenecientes a la UME, y a los Veterinarios de los equipos 
COVID-19. 

La Consejería de Fomento coordinó la solicitud y asistencia de los ponentes 
de Sanidad y los del Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias (GIPDE). 

 

OBJETIVOS 

 Debido a la evolución del COVID-19 en nuestra Comunidad Autónoma, uno 
de los grupos de riesgo que más ha sufrido esta emergencia sanitaria, ha sido las 
personas que están en las residencias de ancianos, tanto trabajadores como los 
mayores residentes. 

 Por ello, se hace necesario el proporcionar a los directores y gerentes de las 
mismas, y al personal que se designe por los diferentes organismos públicos, de los 
conocimientos necesarios para poder hacer frente con garantías, a un posible 
repunte de COVID-19 que se pueda dar en dichas residencias. 

 
 Aunque la presencia del virus en nuestra sociedad, se remonta a varios 

meses atrás, ya hay experiencia acumulada durante estos últimos meses en los que 
se ha hecho frente al COVID-19, experiencia que resulta de utilidad para afrontar 
posibles nuevos rebrotes del virus a los que nos podamos enfrentar en el futuro. 

 
 Por ello, desde la Delegación de Gobierno y la Junta de Castilla y León, se 

considera muy importante que se trabaje ya en la línea de la prevención, para que 
de esta forma, se pueda hacer frente de una manera más eficiente, a los posibles 
rebrotes del virus, y más concretamente donde este ha tenido unas mayores 
consecuencias, en las residencias de mayores.  
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CONTENIDO DE LAS JORNADAS IMPARTIDO POR LOS COORDINADORES DEL 
GRIPDE 
 

• Recomendaciones psicológicas. 

• Reuniones de situación y definir canales de comunicación con familias. 

• Fomentar actitudes de compromiso, control y desafío. 

• Facilitar vínculos de participación y apoyo entre el equipo. 
 
 
DIAS DE FORMACIÓN 
 

• Valladolid, 19 de junio 

• Segovia, 20 de junio 

• Ávila, 22 de junio 

• Burgos, 23 de junio 

• Miranda de Ebro, 24 de junio 

• León, 25 de junio 

• Ponferrada, 26 de junio 

• Zamora, 27 de junio 

• Soria, 29 de junio 

• Palencia, 29 de junio 

• Salamanca, 30 de junio 

• Burgos, 7 de septiembre 

• Miranda de Ebro, 8 de septiembre 

• Avila, 9 de septiembre 

• Ponferrada, 10 de septiembre 

• León, 11 de septiembre 

• Zamora, 14 de septiembre 

• Segovia, 16 de septiembre 

• Soria, 17 de septiembre 

• Palencia, 18 de septiembre 

• Salamanca, 21 de septiembre 

• En Valladolid se aplazó sin fecha por Covid-19 
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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.   

 

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. 

 

 

SEMINARIO DUELO E INTERCULTURALIDAD 

 

DIAS: 12 y 13 de junio 2020 
 
LUGAR: El seminario se realizó a través de videoconferencia por medio de 
plataforma ZOOM. 
 
PROGRAMA: 
Dirigido a los psicólogos de emergencias tanto del grupo activo como aquellos que 
recibieron formación y los que se encuentran en el grupo de interesados. 

 

Viernes, 12 de junio 

17:00h. Duelo en el Judaísmo (Carolina Aisen) 
 
17:45h. Duelo en el Budismo (Enrique Caputo) 
 
18:30h.  Duelo en los Testigos de Jehová (Anibal Matos)  
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Sábado, 13 de junio 
 
10:30h. Duelo en los Musulmanes (Mohamed Said Alilech) 
 
11:15h. Duelo en los Evangélicos (Beni Moreno) 
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ACTIVACION DEL GRUPO E INTERVENCIONES 

 

Desde octubre de 2019 y hasta septiembre de 2020 se ha activado al grupo en 24 

ocasiones atendiendo a todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma: 

 

1. 12 de noviembre. Asistencia psicológica al marido y familiares directos de una 
mujer por muerte autolítica desde el tercer piso. Burgos. Intervienen 2 
psicólogos. 
 

2. 15 de noviembre. Intervención psicológica en simulacro de accidente de 
aviación en la base aérea de Matacán. Salamanca.  Intervienen 5 psicólogos/as. 
 

3. 26 de noviembre. Apoyo psicológico a los familiares de víctima mortal por 
accidente laboral.  Villameriel (Palencia). Intervienen 1 psicólogas. 
 

4. 18 de diciembre. Apoyo psicológico a la esposa de fallecido por precipitación 
desde su propia vivienda en un tercer piso. Ponferrada (León). Intervienen 1 
psicóloga.  

 
5. 3 de enero. Apoyo psicológico a diversos familiares de una fallecido al 

precipitarse por un puente.  León. Intervienen 1 psicólogo.  
 

6. 15 de febrero. Acompañamiento, apoyo psicológico y contención emocional a 
las familias de dos hombres fallecidos en accidente laboral en un parque eólico 
de La Mudarra. Medina de Rioseco (Valladolid) Intervienen 2 psicólogas. 

 
7. 19 de febrero. Intervención psicológica con el conductor de un camión de 

reparto que al dar marcha atrás atropella a un peatón quien fallece. Salamanca.  
Interviene 1 psicólogo. 

 
8. 29 de febrero. Intervención psicológica a través del teléfono con una persona 

que manifiesta querer suicidarse. Palencia-Valladolid. Interviene 1 psicólogo. 
 

9. 1 de marzo. Segunda intervención psicológica de la activación del 29 de febrero 
a través del teléfono con una persona que manifiesta querer suicidarse. 
Palencia-Valladolid. Interviene 1 psicólogo.  
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10. 2 de marzo. Comunicación de malas noticias a la mujer e hijos de un policía 

local fallecido repentinamente. Burgos. Interviene 1 psicólogo. 
 
11. 3 de marzo. Apoyo psicológico a un conductor tras atropellar a dos personas, 

una fallece en el lugar del accidente y la otra es trasladada al hospital en estado 
grave. León.  Interviene 1 psicóloga. 

 
12. 18 de marzo. Intervención psicológica con familia de fallecido por precipitación 

desde el último piso de su vivienda. Palencia. Interviene 1 psicóloga. 
 

13. 28 de mayo. Intervención psicológica en intento de suicidio. Palencia. 
Intervienen 2 psicólogos/as. 

 
14. 31 de mayo. Apoyo psicológico urgente a la familia de un hombre fallecido por 

precipitación al vacío. Medina de Rioseco (Valladolid). Interviene 1 psicóloga. 
 

15. 13 de junio. Apoyo psicológico a la familia de un joven fallecido tras lanzarse al 
rio. Se encontró el cuerpo sin vida del joven desaparecido días antes en el rio 
Pisuerga. Valladolid. Interviene 1 psicóloga. 

 
16. 9 de julio. Intervención psicológica con los familiares de tres víctimas mortales 

por atropello en Pedrosillo El Ralo. Salamanca. Intervienen 4 psicólogos/as. 
 

17. 10 de julio. Apoyo psicológico a la familia de un joven fallecido por muerte 
autolítica. Cuellar (Segovia). Intervienen  2 psicólogas. 

 
18. 21 de julio. Intervención psicológica con la familia de una persona fallecida por 

suicidio. Huérmeces (Burgos). Intervienen 2 psicólogos/as. 
 

19. 30 de julio. Asistencia psicológica y comunicación de malas noticias a familia de 
fallecido por murete autolítica. Burgos. Interviene 1 psicólogo. 

 
20. 9 de agosto. Intervención psicológica con los familiares de una niña que ha 

fallecido en un accidente de tráfico. Burgos. Intervienen 2 psicólogos/as.   
 

21. 19 de agosto. Intervención  psicológica por intento autolítico en una fábrica de 
conservas. La Antigua (León).  Interviene 1 psicóloga.   

  



 

Memoria de Actividades 2020  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 50 

22. 27 de agosto. Asistencia psicológica y ventilación emocional a los familiares de 
dos menores y un adulto fallecidos en accidente de tráfico. Miranda de Ebro 
(Burgos). Interviene 1 psicólogo.   
 

23. 6 de septiembre. Apoyo psicológico a la familia de un varón fallecido por 
muerte súbita. San Marcial (Zamora). Interviene 1 psicóloga.  

 
24. 9 de septiembre. Intervención Psicológica con los familiares de una mujer que 

ha fallecido por un ataque al corazón en presencia de su hijo de 10 años. 
Palencia. Interviene 1 psicóloga. 

 

 

   
□ Diabetes 
 

- Representante: Consuelo Cuenca Velasco 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Diabetes en 
2020: 

 

 

▪ Finalización de la elaboración de Guía del Psicólogo(a) 

para la Intervención en el Ámbito de diabetes. 
 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  

 

 
 

□ Psicología del Dolor 
 

- Representantes: Luis Ángel Romero Monzón e Ignacio 

Jiménez Santamaría 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Psicología del 
Dolor en 2020: 

 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  
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□ Hipnosis clínica 
 

- Representantes: Ignacio Jiménez Santamaría y Luis Ángel 

Romero Monzón 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Hipnosis 

Clínica en 2020: 
 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  

 
 

□ Mediación 
 

- Representante: Nieves Andrés Ramírez 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Mediación en 

2020: 
 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  
 

▪ Asistencia a la Jornada de mediación de la Cámara de 

Comercio en Valladolid  

 
 

 
□ Conducta Alimentaria 
 

- Representante: Mª Dolores Jiménez Carrasco 
 

- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de la 

Conducta Alimentaria en el 2020: 
 

 

▪ Reuniones en la sede colegial 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: 
 

- ¿Qué puede hacer la familia cuando el afectado no 

quiere tratamiento? 
 

- Prevención ¿Cómo llegar y sensibilizar? 
 

- Recomendaciones para TCA y confinamiento por 
pandemia COVID 

 

- Tratamiento en TCA  
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- ¿Cómo ha afectado el confinamiento en los TCA? 
 

- Protocolo en atención primaria en TCA 
 

- Diabulimia 
 

 
 

▪ Congreso de Psicología Clínica en Santiago de 

Compostela el 11 de noviembre 
 

▪ Se ha participado en distintas provincias en "La 
Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?” 
 

- “Comprender y tratar los TCA” (Abril) 
 

- “Terapia cognitivo comportamental para 
alteraciones de la Imagen Corporal en TCA” 

(mayo) 
 

 

▪ Días internacionales de TCA:  
- Visibilización en las redes el 2 de junio.  

- Visibilización en redes del semáforo. 
 

 
- Proyectos para el 2021: 

 
▪ Publicación del artículo en prolepsis 
 

▪ Tratamiento grupal de personas con obesidad y TCA 
 

▪ Guía de atención a pacientes con TCA para 

profesionales sanitarios 
 

▪ Proyecto de publicación conjunta del grupo de diabetes 
con el de TCA 
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□ Atención y prevención de la conducta suicidia 
 

- Representante: Vicente Martín Pérez 
 

- Principal actividad del Grupo de Trabajo de Conducta Suicida 

en 2020: 
 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  

 
 

 
□ Envejecimiento 
 
- Representante: Marta Abril Herrero 

 

- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de la 
Conducta Alimentaria en el 2020: 

 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  
 

▪ “Programa soledad”, diferentes reuniones en la 

Diputación de Valladolid el 13, 19 y 21 de febrero 
 

▪ Ley de residencias, reuniones en la Consejería en los 

meses de julio y octubre 
 

▪ Asistencia a los modelos residenciales en España e 

internacional el 6 de octubre 
 

▪ Asistencia a la mesa 11 de residencias de mayores el 

30 de octubre 
 

▪ Reunión sobre protección integral con mayores el 3 de 

noviembre 
 

▪ Asistencia a la Jornada sobre envejecimiento y COVID 

el 5 de noviembre 
 

▪ Asistencia al Consejo de la Unión Profesional sobre 

mayores el 10 de noviembre 
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□ Intrusismo 
 

- Representante: Silvia Muñoz Manceñido 
 

 

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 25 expedientes abiertos nos encontramos con que hay 18 

en los que no interviene la Administración. De estos 18, hay 1 
expediente en el que la comisión interviene y se da subsanación 

haciendo modificaciones en su página web y otros medios de publicidad. 
Mientras que otros 5 se cierran por falta de pruebas así otros 12 

expedientes se cierran porque no se considera intrusismo profesional o 
se deriva a la comunidad en la que ejerce la persona denunciada.  

 

  

19

6

TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2020 

PROFESIONALES DE LA PSICOLOGIA OTRAS PERSONAS
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Grupos de Trabajo de Salamanca: 

 
En 2020 en Salamanca se han reunido asiduamente los siguientes 
Grupos de Trabajo: 

 
- Educativa 
- Psicología Clínica y de la Salud 
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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 2020 
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, 1 
actualización, 137 seguimientos, 72 valoraciones de Adopción Nacional y 

4 actualizaciones de adopción nacional, recibidas desde las distintas 
Gerencias Territoriales de Servicios Sociales. El número de familias 

atendidas a lo largo del año 2020 por provincias es el siguiente: 

 
 

Provincia 

Nº familias en 

2020 

Internacional 

Nº familias en 

2020 

Nacional 

Total 

 Ávila 1 4 5 

 Burgos 2 9 11 

 León 4 22 26 

 Palencia 2 1 3 

 Salamanca  8 8 

 Segovia  4 4 

 Soria   0 

 Valladolid 6 20 26 

 Zamora   4 4 

Total 15 72 87 
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Familias atendidas por provincias: 

 
 

                                               VALORACIONES 2020 
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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 2020: 
 

• Mujeres 311 
• Hombres 31 

• Menores y personas a su cargo 75 
• Familiares 5 

 

Total usuarios: 422 

 
   Total de usuarios por provincias año 2020 
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Número de colegiados colaboradores: 97  
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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 2020: 

 
• Mujeres 285 

• Menores 8 

 

 

Total usuarios: 285 
 

   Total de usuarios por provincias año 2020 
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Número de colegiados colaboradores: 106 
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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.  

• 13 de Septiembre – León 

• 27 de Septiembre – Villarcayo (Burgos) 

• 27 de Septiembre – La Adrada (Ávila) 
 
 
CICLO CONFERENCIAS WEBINAR 2020 

Organizadas por el COPCyL  

• 29 DE ABRIL. “Afrontamiento psicológico del proceso del duelo en tiempos 

de confinamiento”. Interviene miembro del GRIPDE.  

• 22 DE MAYO. ¿Cómo trabajar el proceso del duelo? Técnicas y 

herramientas de intervención. Interviene miembro del GRIPDE. 

• 6 DE MAYO. Trauma, conceptualización de caso y tratamiento psicológico. 

Interviene miembro del GRIPDE. 

• 3 DE JUNIO. “Intervención psicológica en la ideación suicida”   
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• 17 DE JUNIO. “Intervención psicológica en pérdidas por suicidio: 

Supervivientes”  

 

JORNADAS DE FORMACIÓN PARA ACTUACIÓN EN RESIDENCIAS DE MAYORES 

Del 19 al 30 de junio. 

 

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

días 12 y 13 de junio de 2020 a través de un seminario web “Duelo e 
interculturalidad”. 

 
 
 
 

Desde noviembre de 2019 hasta septiembre de 2020 se ha 

activado al grupo GRIPDE en 33 ocasiones, atendiendo a todas las 
provincias de nuestra Comunidad Autónoma según se muestra en la 

gráfica siguiente: 
 

 
 

Número de colegiados colaboradores: 78 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A TRAVÉS 

DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 
 
Año de inicio: 2011 

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

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

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

 
 El objetivo principal de estos cursos es que los/as profesionales 

sanitarios adquieran la práctica necesaria para manejar adecuadamente 

el comportamiento agresivo de los/as usuarios/as, así como los 
conocimientos, habilidades y estrategias de actuación para mejorar su 

inteligencia emocional y conseguir un cambio positivo de actitud ante las 
situaciones conflictivas. 

 
  

Número de colegiados colaboradores: 9 
 

 
 

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 
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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. 

 

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 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN  
 
Año de inicio: 2016 

  
El objeto es establecer el marco adecuado que agilice los futuros 

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

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

recursos públicos que administran. 
 

 El COPCyL se compromete a diseñar y participar en programas 

psicológicos en aquellas intervenciones en que se le requiera por el 
Ayuntamiento y movilizar los recursos humanos necesarios para 

intervención psicológica gratuita para personas en riesgo social o 
excluidos cuando así se nos demande desde el Ayuntamiento.  

 
Número de colegiados colaboradores: 4 

 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 

 
Año de inicio: 2018 

 
El objeto es promover la práctica continuada y evitar el abandono 

precoz de la actividad física y el deporte entre los jóvenes y menores de 

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

DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES  
DE ACOSO ESCOLAR 

 

Año de inicio: 2018 
 

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

fondos públicos de Castilla y León tiene como finalidad el desarrollo de 

actuaciones dirigidas a luchar contra el acoso en el ámbito escolar. 

 

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

cabo los centros docentes, entre otras con la aplicación del «Protocolo 
específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros 

docentes, sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no 
universitarias de la Comunidad de Castilla y León» aprobado por Orden 

EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de 
Castilla y León Núm. 238/2017, de 14 de diciembre, garantizando, con 

ellas, el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes de todo el alumnado. 

 

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

víctimas como agresores, y, en su caso, a sus familias. Asimismo, podrá 
incluirse 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. 

 

Durante el año se han mantenido reuniones digitales con los 

miembros colegiados colaboradores. 
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El número de casos nuevos de menores intervenidos por provincia 

durante el año 2020: 

 

•     Burgos: 4 

•     Palencia: 1 

•     Zamora:1 

 

  Total de usuarios por provincias año 2020 
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Número de colegiados colaboradores: 40 
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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 
 

 
 

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. 
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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.  
 

 
 

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. 
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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. 

 

 

 
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. 
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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. 

 
 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. 
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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.  

 

 
 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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 tests la posibilidad de hacer un 

uso puntual de dicho test. 

 

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

información y asesoramiento inicial sobre los instrumentos de medida 

psicológica disponibles en los diferentes ámbitos de intervención 

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

Testeca del Colegio. 

  

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

al Colegio un ejemplar del manual y materiales manipulativos si los 

hubiere de cada test para su consulta en la Testeca del Colegio. 

 

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

continuar donando las novedades editoriales de los tests para el servicio 

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

 

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

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

tests por el cual no tendrán que abonar los portes de envío de los tests. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON  

TEA EDICIONES 
 

Año de inicio: 2018 

 

Constituye el objeto del presente convenio la realización de 

actividades conjuntas de promoción, difusión y formación destinadas a 

potenciar el uso y conocimiento de instrumentos de evaluación que 

permita facilitar y potenciar el desarrollo profesional de los colegiados. 

 
 TEA Ediciones mantendrá informado y actualizado al Colegio sobre 

las novedades publicadas por la editorial a través de su boletín 
TEAinforma.  

 
 Suministrará al Colegio el material que solicite para préstamo a 

sus colegiados y ofrecerá los colegiados formación gratuita sobre los 
tests mediante los webinars (seminarios vía Internet) periódicos que 

TEA tiene programados con carácter mensual, o mediante webinars 
específicos diseñados para el Colegio, una vez valorado el interés de 

los/as colegiados/as. 

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

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

aplicará de manera automática e ilimitada al introducir un código 
específico que TEA facilitará al Colegio y éste proporcionará a sus 

colegiados/as y no se podrá acumular a ninguna otra promoción. 
 

 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. 
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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. 

 

Adjuntarán a dicho traslado de información un informe técnico 

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

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

personas o pueda tener cualquier tipo de repercusión para la salud 

humana. 

 

Requerirán, en el ámbito de la colaboración con las autoridades 

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

de agosto, a los responsables de dicha publicidad cualquier información 

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

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

párrafo anterior. 

 

La Consejería de Sanidad en el ejercicio de sus competencias 

actuará con celeridad para la tramitación de todas las comunicaciones 

de los Consejor y Colegios Profesionales referidas anteriormente, 

adoptando cuando sea necesario, con carácter de urgencia, las   
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necesarias medidas cautelares o de carácter sancianador, o 

cualquiera de otra índole para el cese de dicha publicidad. 

 

Informará a los Consejos y Colegios Profesionales de todas las 

actuaciones que se adopten en relación con los diferentes expedientes 

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

como del resultado de las mismas. Dicha información deberá ser 

trasladada a los respectivos Consejos y Colegios Profesionales en un 

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

Consejería de Sanidad la comunicación sobre la presunta publicidad 

sanitaria ilegal. 

 

 

 

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. 
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Este convenio tiene por objeto: 

• La realización conjunta de mediaciones (comediaciones) tanto 

judiciales como extrajudiciales, en el ámbito público y privado. 

• La promoción, divulgación e información sobre la mediación como 

la forma alternativa más positiva para la resolución de conflictos, 

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

y la ciudadanía en general.  

 

• La puesta en marcha de acciones formativas sobre mediación, 

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

organizados por cualquiera de las dos partes. 

 
 

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

Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
OFTALMOBIOLOGÍA APLICADA (IOBA) 

 
 

Año de inicio: 2018 

 

Las instituciones participantes en este acuerdo están interesadas 

en el establecimiento de una relación de colaboración en las áreas 

docente, investigadora y/o asistencial. 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid, en 

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

descuentos especiales, para la prestación de servicios oftalmológicos y 

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

personal contratado del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Castilla y 

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

su condición de colegiado/a o empleado/a, o parentesco.  
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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. 

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. 
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• Elaboración conjunta de cursos presenciales y semipresenciales u 

online dirigido a los distintos estamentos deportivos de las 

Federaciones Deportivas. 

 
 

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.  
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 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. 

 
 
 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SINDICATO 

JUPOL Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2020 

 
El objeto es el servicio de atención psicológica especializada ante 

la situación de alerta sanitaria provocada por el COVID-19 a policías 

afiliados al sindicato y familiares. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE JUCIL Y EL 
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2020 

El objeto es el servicio de atención psicológica especializada ante 
la situación de alerta sanitaria provocada por el COVID-19 a guardias 

civiles asociados y familiares. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CULTURAL Y 
DEPORTIVA LEONESA Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2020 

El objeto es el servicio de atención telefónica psicológica 

especializada ante la situación de alerta sanitaria provocada por el 

COVID-19 a socios de la Cultural y Deportiva Leonesa SAO y familiares. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2020 

El objeto es la atención psicológica a las/os alumnas/os de Castilla 

y León por el COVID-19. Prevenir repercusiones más graves en el futuro 
de las/os estudiantes que presenten síntomas de estrés, inquietud y 

alteraciones de los hábitos de conducta. 
Uno de los mayores problemas del confinamiento detectados por los 

psicólogos es el incremento de horas de uso de las nuevas tecnologías, 
debido, sobre todo, al aumento del uso lúdico al no poder acceder a 

otras actividades de ocio fuera del hogar. 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE AFEDECYL Y EL 
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2020 

El objeto son los servicio de atención telefónica psicológica 

especializada ante la situación de alerta sanitaria provocada por el   
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COVID-19 a deportistas federados, directivos, entrenadores, 

árbitros/jueces, miembros y empleados de clubes y familiares 

. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
DE SORIA Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE 

CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2020 

El objeto es el apoyo psicológico para personas afectadas por las 

consecuencias del COVID-19 en el ámbito rural de la provincia de Soria. 

 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE PA DIGITAL Y EL 
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2020 

El objeto de este acuerdo, es ofrecer los descuentos recogidos en 

el acuerdo a todos los colegiados de COPCYL en la contratación de los 

servicios de Páginas Amarillas Soluciones Digitales. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE XOBORG 
TECHNOLOGIES Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2020 

El objeto social de XOBORG es la comercialización, representación 
y distribución de productos software de gestión para clínicas y 

profesionales de la salud, ofrecerá a todas/os las/os colegiadas/os un 
20% de descuento en la licencia mensual de uso del programa Archivex 

Clinical durante un año. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE DIABETES DE CASTILLA Y LEÓN 
Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2020 

El objeto es ofrecer la mayor información posible en materia de 

salud, en este caso concreto, al colectivo de pacientes con diabetes, a 
través de actividades formativas y su difusión, planificar y desarrollar 

acciones educativas y formativas. 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 

FADCYL en el ámbito territorial de Castilla y León. 

 
 

TOTAL DE PSICOLOGOS/AS QUE HAN COLABORADO EN 
2020 A TRAVES DE DIFERENTES CONVENIOS Y 

ACUERDOS DEL COPCyL: 424 
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CONVENIO 
PSICÓLOGOS/AS 

COLABORADORES 

TIPAI 34 

Violencia de Género 97 

Emergencias V. G. 106 

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 424 
 

  

TIPAI; 26

Violencia de Género; 
47

Emergencias V. G.; 
114

O.A.V.; 20

Emergencias; 78

Acoso 
Sanitario

; 9

Víctimas de 
Terrorismo; 17

AVT; 11

Ayto. León; 4

Ayto. Ávila; 4

Acoso Escola; 40

Pericias Soria; 4
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Durante el ejercicio 2020 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 588 

consultas, lo que supone un incremento de 5,8 %, 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 -------------------------------------------  41 
 

  ▫ Burgos -----------------------------------------  78 
 

  ▫ León ------------------------------------------    115 
 

  ▫ Palencia ---------------------------------------   24 
 

  ▫ Salamanca -----------------------------------    86 
 

  ▫ Segovia --------------------------------------    24 
 

  ▫ Soria ------------------------------------------   21 
 

  ▫ Valladolid -------------------------------------  158 
 

  ▫ Zamora ---------------------------------------    41 

  

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. 
 

• Fiscales 
 

• Consentimiento informado 
 

• Registro sanitario 
 

• 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. 

 

En este ejercicio la Agencia Tributaria, cumpliendo sentencia al respecto, 
hizo efectiva la devolución del embargo producido bajo el mandato de la 

anterior Junta de Gobierno por el error en la presentación de la 
declaración de la renta. Esta situación que provocó en 2018 la 

descapitalización del Colegio se vio por fin revertida en este ejercicio.  
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1. ACTIVIDAD COLEGIAL 
 

1.1. Actividad colegial en las provincias 
  

A lo largo de 2020 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 
 

  ▪ Reunión colegial 
  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

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

 

 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Participación en la Comisión Territorial contra la Violencia 

de Género 
▪ Asistencia al Área de Inervención Social en el Consejo 

 
 
 

➢ Burgos: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

 ▪ Cafés-tertulia 

▪ 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 
▪ Encuentro en el creer en enfermedades raras 

▪ Asistencia a consejo de medio ambiente 
▪ Acto en la Univerdiad de Burgos. 

 
 

 

➢ León: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 
▪ 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 

▪ Actos del Ayuntamiento 
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➢ Palencia: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

▪ Reuniones informativas provinciales  
▪ 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 

 

 
 

➢ Salamanca: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 ▪ Reuniones colegiales 

▪ Reuniones informativas provinciales  
 ▪ Reunión de los distintos G. de T. de las distintas Áreas de 

la Psicología 

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

 
 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

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

▪ Reunión con la Univerdidad de Salamanca 

 
 

 
 

➢ Segovia: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 ▪ Reuniones colegiales 

▪ Tertulias-café 
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- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

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

   ▪ Reunión con la Asociación laguna, Segovia sana  
▪ Reunión grupo tutoría entre iguales, TEI 

▪ Congreso de Psicología Jurídica 

▪ Entrevista en Cadena Ser sobre teletrabajo 
▪ Taller de gestión de estrés en el ámbito sanitario 

▪ COM Segovia- covid19 
 ▪ Seminario, I Foro Iberoamericano de RRHH 

 ▪ Reunión APDO 
▪ Conferencia métricas estratégicas COP 

▪ Coloquio asoación de jóvenes empresarios de León 
▪ Homenaje a fallecidos COVID por el Ayuntamiento 

▪ Entrevista en televisión sobre el covid 
▪ Entrevista en Cadena Ser con motivo del Día Mundial de la 

Salud mental 
▪ Jornadas científicas-técnicas UVA 

▪ Jornadas Nacionales PTORRHH 
▪ Comisión territotial V.G. Segovia 

▪ Entrevista en Cadena Ser 

 
 

 
 

➢ Soria: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 

▪ Cafés-tertulias 
▪ Reuniones informativas provinciales  

▪ Reuniones sobre el acoso escolar 
▪ Reunión educativa 

 
- Asistencia a actos organizados por otras entidades 

 

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

▪ Reunión precolegiados en la UNED 
▪ Reunión Psicología y Psicosomática 
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➢ Valladolid: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 

 
▪ Reuniones colegiales 

▪ Webinar movember 

▪ 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 
▪ Reunión con Manuel Viruete, ASPAYM 

▪ Entrevista televisión en el Día Europeo de la Mediación 
▪ Entrevista en la COPE en el Día Europeo de la Mediación 

▪ Jornada de Mediación en la Cámara de Comercio 
▪ Reunión en la Diputación de Valladolid sobre programa 

soledad 
▪ Asistencia al acto en la Diputación de Valladolid sobre 

soledad y mascotas 

▪ Reunión con Ana Saldaña para el programa envejecimiento 
activo, REVAL, Diputación 

▪ Reunión digital con Procumedia 
▪ Reunión con Félix de Libertas Ediciones 

▪ Reunión con EAVACYL 
▪ Entrevista noticias CYL 

▪ Consejo Castellano-Leonés de Salud 
▪ Reunión digital con Asociación ABLAA 
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➢ Zamora: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

▪ Reuniones con los colegiados 

▪ Reuniones informativas provinciales  
▪ 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 
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1.2. Actividades de la Junta de Gobierno 
 
➢ Miembros de la Junta de Gobierno: 
 

▪ Reunión con Consejería de Educación 

▪ Acto de AJUPAREVA (Asociación de Jugadores Patológicos 
Rehabilitados de Valladolid) con la participación de Javier Urra 

▪ Junta de Castilla y León, Estatutos y preparación de la festividad 
de Huarte de San Juan 

▪ Reunión con la Univeridad de Salamanca 
▪ Reunión CEDDD (Consejo Español para la Defensa de la 

Discapacidad y la Dependencia), Congreso de los Diputados  
▪ Rueda de prensa sobre suicidio, Unión GC (Guardia Civil) 

▪ Reunión protección de datos 

▪ Reunión sobre RSC (Responsabilidad Social Corporativa) 
▪ Reunión con AMA (Agrupación Mutual Aseguradora) 

 ▪ Reunión sobre RSC 
▪ Asistencia a las reuniones de la Unión Profesional 

▪ Reunión con Innova 
▪ Reunión con la Diputación de Valladolid, programa soledad 

▪ Reunión en el Ayuntamiento de Ávila 
▪ Encuentro con el CEDDD, Congreso de los Diputados 

▪ Encuentros Ser 
▪ Encuentros Mujeres en CYL 

▪ Reunión en la UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes) 
▪ Reunión con Luis Fuentes, Presidente del Senado 

▪ Reunión AFEDECYL (Asociación Federación Deportistas Castilla y 
León) online con Francisco y Lara 

▪ Junta de Gobierno del Consejo 

▪ Prueba plataforma ASISTE 
▪ Reunión con Federación Salud Mental 

▪ Reunión plataforma de telemedicina 
▪ Conferencia Colegio Economistas 

▪ Reunión en Secretaría General de Educación, covenio coronavirus 
▪ Entrevista radiofónica, la barandilla 

▪ Reunión con Federación Salud Mental 
▪ Reunión CEDDD 

▪ Reunión con Francisco Igea 
▪ Reunión en la Delegación Territorial 112 

▪ Asamblea general CEDD 
▪ Ley de residencias y atención residencial  
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▪ Consejería Ley de Residencias 
▪ Modelos residenciales en españa e internacionales 

▪ Webinar VII Jornadas sobre terrorismo 
▪ Reunión Junta Directiva de Consejo Español para la Defensa de la 

Discapacidad Dependencia CEDD 
▪ Reunión con el Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología 

▪ Reunión con PA (Páginas Amarillas) Digital 
▪ Mesa 11 residencias mayores 

▪ Reunión protección integral con mayores 
▪ Reunión Jooble (buscador ofertas de empleo) 

▪ Jornada envejecimiento covid 
▪ I Jornada nacional de P. del Ejercicio Privado de la Profesión-

Consejo  
▪ Consejo UP (Unión Profesional) 

▪ Firma del convenio con FADCYL (Federación de Asociación de 
Diabetes de Castilla y León) 

▪ Reunión con Félix de Telme 
▪ Clausura seminario SECCIF (Sociedad Española de Criminología y 

Ciencias Forenses) 
▪ Jornada formación Psicología del terrorismo. III Jornada de 

formación en modalidad exclusivamente virtual de la Red 

Nacional de Psicólogos- Ministerio del Interior 
▪ Reunión con Valor Creativo 

▪ Reunión con BBVA (Banco Bilbao Vizcaya) 
▪ Reunión en la aecc (Asociación Española contra el cáncer) 

▪ Reunión con Isven, promoción digital 
▪ Reunión con el Colegio de abogados 

▪ Asistencia al webinar CEDDD sobre depresión y envejecimiento 
▪ Junta de Gobierno y Junta General- Consejo 

▪ Reunión con ICAVA (Colegio de Abogados de Valladolid) 
▪ Entrevista TV CyL, COVID 

▪ Reunión con central de compras 
▪ Reunión con plataforma Tell Me 

▪ Reunión con Javier de FADCYL 
▪ Entrevista sobre adopciones por alumnos de la escuela 

audiovisuales ACEIMAR de Valladolid 

▪ Reunión en la Dirección General de la Mujer 
▪ Asistencia a la Festividad de Juan Huarte en la Universidad 

Pontificia de Salamanca 
▪ Reunión en la Consejería de Sanidad 

▪ Televisión Segovia  
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▪ Reunión en la Secretaría General de Educación, convenio 
coronavirus 

▪ Encuentro digital “ La vida en España en tiempos de COVID-19” 
▪ Área de Emergencias y Catástrofes 

▪ Asistencia a la 9ª jornada de emergencias SAMUR (Protección 
Civil – Ayuntamiento de Madrid) 

▪ Observaciones agresiones personal sanitario CyL 

▪ Firma del Convenio con la Diputación de Soria 
▪ Reunión sobre acreditaciones 

▪ Reunión del Área de Psicología e Igualdad de Género 
▪ Asistencia al manifiesto contra V.G., Diputación León 

▪ Entrevista TV8 suicidio 
▪ Entrevista de TVCyL sobre TIC 

▪ Entrevista Es radio y Ser Valladolid 
▪ Asistencia al foro responsabilidad Social Empresarial CyL 

▪ Webinar sobre visión responsable 
▪ Reunión con Marcos Chacón de Care Connect (plataforma 

telepsicología) 
▪ Vídeoreunión con Care Connect 

▪ Asistencia al webinar Gescol 
▪ Vídeoreunión con Sonia Torras de ePsychology 

▪ Reunión con Archivez Clínical, programa de gestión clínica 

▪ Reunión con PA Digital 
▪ Reunión con Ricardo Alonso de Archivex Clinical (Software de 

gestión clínica multiespecialidad) 
▪ Jornada Estatal Psicología y Nuevas Tecnologías 

▪ Foro RSCYL seminario web online Visión Responsable 
  

https://archivexclinical.com/
https://archivexclinical.com/
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1.3. Exposición “Instrumentos de Psicología” 

 
 En la Facultad de Psicología, de la Universidad de Salamanca,  ha 

quedado instalada de forma permanente dónde puede ser visitada, pero 
también puede visitarse de forma virtual a través de una página web 

psi.usal.es/instrumentos-de-la-psicologia).  
 

La exposición está estructurada en cuatro grandes secciones o 
apartados:  

 
    

 
 

 

 
• Un tercer grupo está integrado por aquellos “instrumentos” que 

identifican, por encima de todos los demás, el quehacer diario de 
los/as psicólogos/as, son los tests, los cuestionarios y las escalas de 

evaluación y exploración diagnóstica. 
 

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

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

tiempo la evolución de la ciencia y de la profesión. 
  

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

 
• El segundo, recoge una muestra 

representativa de aparatos e 
instrumentos de laboratorio empleados 
para la docencia, la investigación y el 
ejercicio profesional. 
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1.4. 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. 

 
 

 
1.5. Otras actividades 
 
Sede digital 
 

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

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

toda la Unión Europea, hasta cualquier otro lugar del mundo en donde 
exista conexión a Internet, por ello se han comenzado a hacer las 

gestiones necesarias para poner en marcha los servicios del colegio a 
través de la web, haciendo de ésta una auténtica sede virtual que sirva 

a los colegiados para recibir los mismos servicios que su colegio le 
ofrece presencialmente. 

 

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

usuarios/as online. 
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APP 
 

La aplicación móvil del COPCyL se actualizó en el año 2019, 
permitiendo la mejora de los servicios y una comunicación directa entre 

los servicios de administración y los colegiados/as 
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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. 
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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. 
 

 
 

• Posibilita el poder incluir de forma más extensa que la 
anterior comunicaciones de actualidad e interés profesional. 
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• 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 a supuesto la inversión en infraestructura dedicada a 
la transmisión de datos y a la gestión de la red interna del Colegio. 

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

poner en marcha la sede virtual y los servicios de telepresencia. 

 
También se ha cambiado el servidor de telefonía ya que la 

empresa anterior ofrecía en torno al 10% de la velocidad contratada 
cambiándose a otra empresa que ofrece 600 megas simétricos de 

velocidad de datos, lo que supone una garantía de servicio por parte del 
Colegio a sus usuarios/as. 

 
Por otro lado, se ha procedido a la contratación de una centralita 

virtual que ha sustituido a la obsoleta centralita y se ha mejorado en 
cuanto a la gestión de recursos y optimización en la atención de 

llamadas entrantes en el COPCyL. 
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También se ha suministrado al personal del COPCyL de una 
herramienta manos libres que previene de secuelas posturales físicas y 

permite una atención eficiente de las llamadas telefónicas. 
 

 

 
Píldoras formativas 
 

Aprovechando la introducción del Colegio en el mundo digital, se 

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

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

han puesto en marcha diferentes píldoras formativas que de momento 

tienen como objetivo permitir a los colegiados/as acceder a los nuevos 
servicios colegiales. 
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1.6. 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 2020  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 119 
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1.7. Unión Profesional de Castilla y León 
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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 2020 el Colegio ha realizado 19 actividades formativas, además 
de cafés-tertulias en provincias. También colaboró con otras entidades 

en la realización de 76 acciones de formación. 
 

 

2.1. Formación organizada por el COPCyL 

 
□ Requisitos para mantener la confidencialidad en la terapia 

online y presentación de inPsique.com 
Online, 13 de enero de 2020 

 
□ Técnicas de terapia breve centrada en soluciones para la 

intervención psicológica 

Burgos, 24 - 25 de enero y 7 - 8 de febrero de 2020 
 

□ Jornada de Educación 
Valladolid, 1 de febrero 2020 

 
□ Técnica de la caja de arena 

Valladolid, 14 de febrero de 2020 
 

□ Psicología en Soria II Jornadas Nacionales Psicología y 
Psicosomática 

Soria, 29 de febrero de 2020 
 

□ Jornada con el COP Valencia 
Valladolid,7 de marzo 2020 

 

□ Curso de intervención telepsicológica 
Online, del 15 de abril al 15 de mayo de 2020 

 
□ Comprensión y tratamiento de la agorofobia y la crisis de 

angustia 
Online, del 17 al 24 de abril de 2020 

 
□ Vínculo temprano – Una mirada desde la psicología perinatal 

Online, 20 de mayo al 10 de junio de 2020 
 

□ Seminario web (Duelo e interculturalidad) 
Online,  12 y 13 de junio de 2020  
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□ Seminario web (Psicología ambiental) 
Online, 19 y 20 de junio de 2020 

 
□ Seminario web (Intervención psicológica con refugiados) 

Online, 25 de junio de 2020 
 

□ Seminario web (Trauma, abordaje psicoterapeútico del…) 
Online, 26 y 27 de junio de 2020 

 
□ Seminario web (Atención temprana) 

Online, 3 y 4 de julio de 2020 
 

□ Seminario web (Psicología del envejecimiento y su aportación 
en el Covid-19) 

Online, 15 y 16 de julio de 2020 

 
□ Seminario web (Peritajes de familias en la administración de 

justicia) 
 

Online, 11 de septiembre de 2020 
 

□ Curso práctico de hipnosis clínica avanzada 
Valladolid (posibilidad de hacerlo virtual), 3 y 24 de octubre de 2020 

 
□ Las TIC: Problemas e intervención psicológica en menores 

Online, 17 de octubre de 2020 
 

□ Cuidatic 
Online, del 23 de noviembre 2020 al 31 de marzo 2021 
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2.2. Detalle de algunas acciones formativas 
 

 

 
□ PROFESOR/A: Paloma González Peña 
 

□ DURACIÓN: Comienza a las 20:30h 
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□ OBJETIVOS:  
- Conozcan la TBCS, 

sus bases empíricas y 
su relación con otras 

psicoterapias actuales. 
- Aprendan de 

forma práctica diversas 
técnicas de 

intervención 
procedentes de la 

TBCS. 
- Encuentren 

maneras de integrar 
las técnicas de la TBCS 

en sus intervenciones 

habituales. 
 

□ PROFESOR/A: Mark 
Beyebach 
 

□ DURACIÓN: 26 horas  

 
□ PARTICIPANTES: 16 

alumnos 
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 (PROGRAMA TEI PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Y DEL ACOSO ESCOLAR) 
 

 

□ OBJETIVOS: El Programa TEI 
va orientado a mejorar la 

integración escolar y a trabajar 
por una escuela inclusiva y no 

violenta, fomentando que las 
relaciones entre iguales sean 

más satisfactorias y mejorando 

el 
clima y la cultura del centro 

respecto a la convivencia, 
conflicto y violencia. 

 
□ PROFESOR/A: D. Andrés 

González Bellido 
 

□ DURACIÓN: 3 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 37 alumnos 

  



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 128 

 

 
 

 
 

 
 

 
□ PROFESOR/A: D. Jose Luís 

Gonzalo Marrodán 
 

□ DURACIÓN: 8 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 29 alumnos  
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□ OBJETIVOS: La finalidad de 
esta interesante jornada es 

comprender los diferentes 
enfoques de la Psicología en el 

control del dolor. Un tema en el 
que la figura del psicólogo/a ha 

cobrado cada vez más 
importancia en los últimos 

años, dada la relación mente-
cuerpo. La jornada pretende ir 

más allá de lo teórico para 
proporcionar a los 

profesionales pautas aplicables. 

 
□ PROFESORADO: Isidro Pérez 

Hidalgo, Chema Nieto 
Castañón, Dolores Rizo Vidal y 

Antolín Yagúe Marinas 
 

□ DURACIÓN: 7 horas  
 

□ PARTICIPANTES: 17 alumnos 
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□ OBJETIVOS:  
- Dar a conocer la 

normativa del proceso de 
cambio de sexo en la 

legislación vigente 
- Conocer en 

profundidad que es la 
transexualidad 

- Conocer las 
diferentes fases del proceso 

de cambio 
 

□ PROFESOR/A: D. Francisco 

Santolaya 
 

□ DURACIÓN: 2 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 19 
alumnos 
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□ PROFESORADO: Marta de la 

Torre Martí, Rebeca Pardo 
Cebrián 

 

□ DURACIÓN: 30 horas  
 

□ PARTICIPANTES: 30 
alumnos 
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□ OBJETIVOS: Mostrar 

que el tratamiento 
psicoterapéutico de la 

agorafobia puede 

resultar más exitoso si 
además de abordar los 

miedos 
irracionales desde un 

ámbito sintomatológico, 
también se contempla 

investigar las 
circunstancias que los 

han precipitado. 
 

□ PROFESOR/A: Pau 
Martínez Farrero 

 
□ DURACIÓN: 10 horas  

 

□ PARTICIPANTES: 31 
alumnos 
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□ OBJETIVOS: 
- Visibilizar la 

importancia del 
vínculo temprano en 

la interacción del bebé 
con sus cuidadores 

principales primarios 
como punto de partida 

en el psiquismo 
humano. 

- Conocer diferentes 
propuestas teóricas y 

herramientas acerca 

del vínculo temprano 
que permitan un 

mejor desarrollo en la 
práctica clínica. 

- Promover espacios de 
reflexión y trabajo 

que aporten al campo 
de la Psicología 

Perinatal 
 

□ PROFESOR/A: Aura María 
Ríos Gómez 

 
□ DURACIÓN: 15 horas 

 

□ PARTICIPANTES: 11 
alumnos 
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□ PROFESORADO:  

- 12 de junio: Carolina 
Aisen, Enrique Caputo y 

Anibal Matos 
- 13 de junio: Mohamed 

Said Alilech y Beni Moreno 
 

□ DURACIÓN: 3 horas y 45 
minutos 

 
□ PARTICIPANTES: 213 

alumnos 
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□ OBJETIVOS:  
- Ofrecer una perspectiva 

precisa de la Psicología 
Ambiental profundizando 

en algunas de sus 
temáticas más 

relevantes, señalando los 
principales avances tanto 

en la investigación como 
en la intervención. 

- Poner de manifiesto la 
relevancia de los 

procesos 

psicoambientales en los 
diferentes ámbitos de 

actuación de la 
Psicología. 

- Analizar la preocupación 
hacia el medio ambiente 

natural examinando 
aspectos conceptuales, 

metodológicos y la 
relación con el 

comportamiento 
ambiental. 

- Exponer los aportes de la 
Psicología Ambiental en 

la percepción social de 

los riesgos naturales. 
 

- Indagar en los procesos psicosociológicos vinculados con los 
lugares que habitamos profundizando en conceptos como “place 

attachment” y “place-identity”. 
 

□ PROFESORADO: María Amérigo y Bernardo Hernández 
 

□ DURACIÓN: 4 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 13 alumnos 
  



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 136 

 

 
□ OBJETIVOS: Abordar los 

aspectos psicosociales 
generales de las 

migraciones forzosas, 
analizando el modelo que se 

desarrolla en la atención a 
la salud mental de las 

personas refugiadas 
 

□ PROFESOR/A: Nuria 
Sánchez Hernández 

 
□ DURACIÓN: 4 horas 

 

□ PARTICIPANTES: 29 
alumnos 
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□ OBJETIVOS: Aprendizaje y 

adquisición de la base teórica, de 
la metodología y las estrategias 

de intervención para abordar 
psicoterapéuticamente casos de 

trauma. 

Aprender a aplicar las bases 
teóricas para la conceptualización 

de un caso de trauma. Aprender 
a intervenir 

psicoterapéuticamente con 
personas que han sufrido 

trauma. Adquirir estrategias 
específicas para aplicar en la 

psicoterapia de trauma. 
 

□ PROFESOR/A: Ángel Francisco 
Casado del Castillo 

 
□ DURACIÓN: 4 horas 

 

□ PARTICIPANTES: 68 alumnos 
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□ OBJETIVOS: Conocer que 
es la Atención Temprana y 

desarrollar competencias 
para el desempeño 

profesional del psicólogo en 

un servicio de Atención 
Temprana. 

 
□ PROFESOR/A: Sonsoles 

Perpiñán Guerras 
 

□ DURACIÓN: 4 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 29 
alumnos 
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□ OBJETIVOS:  
- Presentar las 

aportaciones realizadas 
por la Psicología del 

Envejecimiento en la 

crisis Covid-19 y en la 
desescalada. 

- Mostrar la variabilidad de 
intervenciones y las 

respuestas dadas a las 
necesidades de las 

personas mayores desde 
la Psicología del 

- Envejecimiento en 
distintos ámbitos. 

- Visibilizar el papel del 
psicólogo de Intervención 

Social en la promoción 
del envejecimiento 

activo. 

- Mostrar las actuaciones y 
programas desarrollados 

en el Covid-19 en una 
administración local 

(Ayuntamiento de Ávila). 
 

 
- Entender la relevancia del auxiliar o técnico en atención 

sociosanitaria en domicilios e instituciones durante la pandemia. 
- Conocer las necesidades surgidas a nivel biopsicosocial en los 

auxiliares y técnicos y la importancia de la piscología para el 
afrontamiento del Covid-19. 

- Explicar la situación, necesidades y consecuencias del 
confinamiento para las personas con demencia y sus familiares 

y/o cuidadores que estaban acudiendo a un centro de día 

terapéutico. 
- Mostrar las diferentes intervenciones profesionales a distancia a 

través de los medios de comunicación: teléfono, medios digitales 
y plataforma online. 

- Dar a conocer y concienciar acerca del papel del psicólogo/a en un 
centro residencial. 

- Proporcionar herramientas para cubrir las necesidades 
psicológicas en un centro residencial durante una crisis sanitaria 
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□ PROFESORADO: Ana Belén Sánchez Sánchez, María Elvira Zorzo, 

Susana Martín Sánchez de la Nieta y Nuria Pérez Fernández 
 

□ DURACIÓN: 4 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 14 alumnos 
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□ OBJETIVOS:  

- Introducción y toma de 
contacto con el entorno y la 

relación entre la psicología y el 
derecho. 

- Acercamiento a la 
especialidad de la psicología 

jurídica, en el ámbito de familia. 
- El/la psicólogo/a en la 

administración de justicia, 
conocimientos básicos. 

- El peritaje psicológico en 

casos de familia: guarda y 
custodia, patria potestad, 

consentimientos. 
- Peritaje público vs peritaje 

privado. 
- Habilidades y 

requerimientos del profesional. 
- El informe pericial: 

características, estructura y 
diferencias con otras áreas de la 

psicología. 
 

 
 

- La ratificación oral en sede judicial. 

- Ejemplos y cuestiones prácticas sobre el peritaje. 
- Consultas y aclaraciones sobre el seminario. 

 
□ PROFESOR/A: Paloma Fernández Colorado 

 
□ DURACIÓN: 4 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 28 alumnos 
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□ OBJETIVOS: Dotar a los 
asistentes de herramientas 

terapéuticas desde el manejo del 
proceso hipnótico. 

Ver las principales aplicaciones 
clínicas de la hipnosis actual con 

una base de eclecticismo técnico, 
planificando la intervención 

adecuada en cada caso. 
 

□ PROFESOR/A: D. Isidro Pérez 
Hidalgo 

 

□ DURACIÓN: 16 horas 
 

□ PARTICIPANTES:  
- 3 de octubre: 8 alumnos 

presenciales, 9 alumnos 
digital 

- 24 de octubre: 6 alumnos 
presenciales, 11 alumnos 

digital 
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□ OBJETIVOS:  

- 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 de la psicología 

en torno a este problema 
emergente. 

- Saber cómo actuar ante 

los problemas manifiestos y 
sus repercusiones desde la 

práctica psicológica. 
 

□ PROFESORADO: D. David 
Cortejoso Mozos y D. Hilario 

Garrudo Hernández 
 

□ DURACIÓN: 8 horas y 30 
minutos  

 
□ PARTICIPANTES: 9 alumnos 
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□ PROFESORADO: Begoña 
Diez Nieto, Susana de la 

Torre Cano, Mª Inmaculada 
Elvira Castro, Hilario 

Garrudo Hernández, 
Yolanda González Arlanzón, 

Elena López García, Isabel 
Piñel Cortés, Juncal Revilla 

Plaza y Luisa Velasco Riego 
 

□ DURACIÓN: 150 horas 
lectivas 
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2.3. Colaboraciones en Formación 
 
□ Curso Online: “Aprender, recordar y olvidar” 

Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria 
Modalidad Online, 11, 12, 13, 14 y 15 de enero de 2020 

 
□ “La perversa adicción al juego en menores” 

Organizado por UEMC 
Salón de Actos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes  de 

Valladolid, 15 de enero del 2020 
 

□ II Edición del Curso Online: “Habilidades y Competencias del 
profesional a domicilio” 

Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 3 de febrero de 2020 
 

□ XVIII Edición del Curso Online: “Dentología y Buenas 
prácticas” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 3 de febrero de 2020 

 
□ XI Edición Online del Curso “Elaboración de Informes 

Psicológicos” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 12 de febrero de 2020 
 

□ Curso básico “operativo policial de protección animal” 
Organizado por CEP y CSIF 

Salón de actos de Policía Municipal, Avd de Burgos 11 

Valladolid, 26 de febrero de 2020 
 

□ Curso “Diversidad funcional e inclusión” 
Organizado por Centro de Psicología Conductal 

León, 29 de febrero de 2020 
 

□  “Curso superior Universitario de Mediación familiar, civil y 
mercantil” 

Organizado por el Ministerio de Justicia y Junta de Castilla y León 
Modalidad Semipresencial, marzo-noviembre de 2020 

 
 

□ Curso Online: “Intervención psicológica con Menores víctimas 
de Violencia de Género” 

Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 2 de marzo de 2020 
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□ II Edición del Curso Online: “Terapia familiar sistemática para 
la intervención psicológica a domicilio” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 2 de marzo de 2020 

 
□ Curso “ADICCIONES: un problema cada vez más presente” 

Organizado por Centro de Psicología Conductal 
León, 21 de marzo de 2020 

 
□ XII Edición del Curso Online: “Protección de Datos en 

Psicología. Guía Práctica” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 23 de marzo de 2020 
 

□ Jornada: “Salud mental en prisión” 

Organizado por proyecto de investigación: Ricardo M. Mata y Martín  
Facultad de Derecho, Aula Alonso Berruguete 

Valladolid, 27 de marzo de 2020 

 
□ Curso “Evaluación e intervención neuropsicológica:Nivel 
avanzado” 

Organizado por Alzheimer León  

Modalidad Online, 28 y 29 de marzo y 4 y 5 de abril de 2020 
 

□  “Planificación financiera personal (I)” 
Organizado por EFPA 

Modalidad Online, 23 de abril de 2020 
 

□  “Planificación financiera personal (II)” 
Organizado por EFPA 

Modalidad Online, 30 de abril de 2020  
 

□ “La psicología de hoy: nuevas competencias y herramientas en 
tiempo de crisis” 

Organizado por ISEP 
Modalidad Online, 5, 6 y 7 de mayo de 2020 

 

□  “Planificando nuestras inversiones” 
Organizado por EFPA 

Modalidad Online, 7 de mayo de 2020 
 

□ Curso “Psicología infantojuvenil” 
Organizado por Centro de Psicología Conductal 

León, 8, 9, 15 y 16 de mayo de 2020 
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□ Programa “TEI” 
Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y la 

Universidad de Cantabria 
Palacio de la Magdalena, aula magna Universidad de Cantabria 

Santander, 9 y 10 de mayo de 2020 
 

□  “Macroeconomía en nuestra vida cotidiana” 
Organizado por EFPA 

Modalidad Online, 14 de mayo de 2020 
 

□ Curso Online apego y trauma en situaciones de estrés. “Efectos 
del confinamiento y acciones posteriores” 

Organizado por Colegio Oficial de Psicología Castilla y León 
Modalidad Online, 14 de mayo de 2020 

 

□  “Sostenibilidad y Responsabilidad Social en las finanzas” 
Organizado por EFPA 

Modalidad Online, 21 de mayo de 2020 
 

□  “Psicología económica” 
Organizado por EFPA 

Modalidad Online, 28 de mayo de 2020 
 

□ Curso Online: “El trauma psicológico, fenomenología y pautas 
para la psicoterapia” 

Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria  
Modalidad Online, 29, 30 de mayo y 5 de junio de 2020 

 
□ Café coloquio Online: “Tea la vida a través del espectro” 

Organizado por Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha 

Modalidad Online, 1 de junio e 2020 
 

□ “XVI edición del Campus internacional ISEP” 
Organizado por ISEP 

Modalidad Online, 6 y 17 de julio de 2020 
 

□ Ciclo de conferencias “EMOción y CEREbro” 
Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria 

Modalidad Online, 17 y 18 de julio de 2020 
 

□ Curso: “Terapia familiar Sistémica en Alcoholismo” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Presencial, 4 de septiembre 
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□ II Edición Curso: “Psicoterapia Emocional Sistemática con 
niños/as, adolescentes y sus familias” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Presencial, 4 de septiembre de 2020 

 
□ Curso: “Intervención clínica en niños/as adoptados/as” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Presencial, 7 de septiembre de 2020 

 
□ II Edición Curso: “Intervención en crisis con mujeres víctimas 

de violencia de género” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Presencial, 7 de septiembre de 2020 
 

□ Videoconferencia :“Pautas básicas de Orientación para 

familiares en caso de conducta suicida” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 10 de septiembre de 2020 
 

□ II Edición Curso semipresencial: “Terapia asistida con 
animales: el Perro” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Semipresencial, 16 de septiembre de 2020 

 
□ Experto semipresencial en “Intervención en Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad” 
Organizado por el Consejo General de COP  

Modalidad Semipresencial, 18 de septiembre de 2020 
 

□ Seminario Online: “Cómo promover la resiliencia en 

psicoterapia infanto-juvenil” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 18 de septiembre de 2020 
 

□ II Edición del Curso “Modelo de las cuatro dimensiones en 
duelo” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Presencial, 18 de septiembre de 2020 

 
□ V Edición del Curso Online: “Principios de Psicologías 

Afirmativa en Diversidada Sexual y de Género” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 21 de septiembre de 2020 
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□ Programa de formación “para la prevención, manejo y 
reducción del estrés laboral” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Presencial, 22 de septiembre 

 
□ Mesa Redonda Online: “Intervención en Psicología Jurídica 

durante las primeras etapas de Covid-19” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 23 de septiembre de 2020 
 

□ Taller: “La destructuración del duelo”  
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Presencial, 24 de septiembre de 2020 
 

□ IV Edición Experto semipresencial en “Mindfulness para la 

intervención Clínica y Social” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Semipresencial, 25 de septiembre de 2020  
 

□ Seminario Introducción sobre “intervención en personas con 
demencias: técnicas y pautas” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Presencial, 25 de septiembre de 2020 

 
□ Curso: “La interpretación de los sueños en clínica de diferentes 

edades y patologías” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Presencial, 26 de septiembre de 2020 
 

□ V Edición del Curso Online: “Evaluación y tratamiento del Duelo 

normal y complicado” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 28 de septiembre de 2020 
 

□ Jornada: “La psicología de Intervención Social y su 
compromiso con la Agenda 2030” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 30 de septiembre de 2020 

 
□ Curso Online: “La teoría polivagal y las técnicas de 

reprocesamiento en terapia” 
Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria  

Modalidad Online, 2, 3 y 4 de octubre de 2020 
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□ Curso: “Avances en el funcionamiento del cerebro 2” 
Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria 

Modalidades Asistencia PRESENCIAL o STREAMING, 16 Y 17 de octubre 
de 2020 

 
□ Taller Online: “Regulación Familiar: cómo cuidar, reír, calmar y 

cuidarnos sin desfallecer en tiempos de crisis” 
Organizado por COP Las Palmas 

Modaliad Online, 23 y 24 de octubre de 2020 
 

□ “Psicodrama y Transformación Social” 
Organizado por Esperanza Fernández 

Hotel Real Colegiata 
León, 23, 24 y 25 de octubre de 2020 

 

□ X Ciclo de Videoconferencias de “Psicología Coaching de 
Equipos” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 26 de octubre de 2020 

 
□ “La conspiración del silencio en los ámbitos de la oncología y 

especialemente en cuidados paliativos” 
Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria 

Modalidad Online-Webinar, 27 de octubre de 2020 
 

□ Covid-19: “Cuando lo imposible toma nombre. Pérdidas y 
Duelo” 

Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria  
Modalidad Webinar, 28 de octubre de 2020 

 

□ Ciclo de Videoconferencias de “Psicología del Deporte” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 29 de octubre de 2020 
 

□ Mesa redonda sobre “Salud Mental en Profesionales 
Sanitarios” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 29 de octubre de 2020 

 
□ Curso Online: “Marketing y Comunicación de Servicios de 

Psicología” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 3 de noviembre de 2020 
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□ Psicología Jurídica en el ámbito laboral: “Acoso laboral e 
incapacidad” 

Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria  
Modalidad Online, del 3 al 15 de noviembre de 2020 

 
□ Trastornos del espectro del autismo: “Una visión práctica de 

los trastornos del espectro del autismo en edad temprana” 
Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria 

Modalidad Online, del 3 al 30 de noviembre de 2020 
 

□ III Edición Online: “Supervisión de casos clínicos” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 6 de noviembre de 2020 
 

□ Seminario sobre “Embarazo en la adolescencia” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 13 de noviembre de 2020 

 
□ Taller Online: “Autocuidado del terapeuta: transitando mi 

propia historia” 
Organizado por el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 

Modalidad Online, 13 y 14 de noviembre de 2020 
 

□ “Psicología de emergencias y trastorno por estrés 
postraumático” 

Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria  
Modalidad Online, del 16 de noviembre al 6 de diciembre 

 
□ Taller Online para la “prevención de la ansiedad y 

depresión.Desde el modelo de activación conductal” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 16 de noviembre de 2020 

 
□ Prevención del estrles postraumático en situaciones de crisis, 

catástrofes y emergencias. “Normalización del duelo en 
situaciones de crisis, catástrofes y emergencias.” 

Organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria  
Modalidad Online, del 16 de noviembre al 20 de diciembre 

 
□ III Edición Online: “Supervisión en Casos Clínicos. Enfoque 

Cognitivo Conductal” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 20 de noviembre de 2020 
  



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 152 

 

□ Charla concienciación movember: “No hay preguntas tontas… y 
en salud masculina tampoco” 

Organizado por Butcher Brother´s 
Modalidad Online, 22 de noviembre de 2020 

 
□ Curso Online “Entrevista Motivacional” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 23 de noviembre de 2020 

 
□ Curso Online: “Intervención psicológica específica en conducta 

de celos” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online, 23 de noviembre de 2020 
 

□ Charla digital concienciación movember: “Lo que los hombres 

callan y sus efectos sobre la salud mental” 
Organizado por Butcher Brother´s 

Modalidad Online, 28 de noviembre 
 

□ Experencia: “Pautas psicoeducativas para favorecer un buen 
desarrollo emocional desde la familia. Modelos y estilos 

educativos” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modaliad Online, 30 de noviembre de 2020 
 

□ Seminario Online: “Los malestares emocionales en los niños 
pequeños durante la pandemia del covid-19” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 9 de diciembre  

 

□ Curso Introducción a la Psicoterapia grupal centrada en el 
sentido en pacientes con cáncer avanzado” 

Organizado por el Consejo General de COP 
Modalidad Online, 15 de diciembre de 2020 

 
□ Intervención relacional en adicciones con y sin sustancias. 

“Rescatando la singularidad de la persona y de sus contextos 
relacionales” 

Organizado por SELF (Centro Psicológico) 
 

□ Taller: “People Analytics” 
Organizado por el Colegio Oficial de la Psicología de las Palmas 
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□ Curso Online: “Cómo ser un psicólogo a domicilio” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online 
 

□ Curso Online: “Cómo ser un Psicólogo a domicilio” 
Organizado por el Consejo General de COP 

Modalidad Online 
 

 
 
 

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 2020 se celebraron: 

 
- Ávila: 4  

- Burgos: 3 

- León: 1 
- Palencia : 2 

- Salamanca: 1 
- Soria: 1 

- Valladolid: 1 
- Zamora: 1 

- Frechilla: 1 
- Paredes de Nava: 1 
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Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 157 
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2.5. Ciclo de webinars 
 
 

TERAPIA PSIQUE, ONLINE 
 

- FECHA:  13 de enero 

- PONENTE/S: Paloma González 
 

 

TEST MOXO, ONLINE 
 

- FECHA: 21 de enero 

- PONENTE/S: Pilar Blanco 

 
 

GESTIÓN DE TIEMPO Y ESTABLECIMIENTO DE 
PRIORIDADES 

 

- FECHA: 2 de abril 

- PONENTE/S: Estela Llorente 
- Nº ALUMNOS: 144 alumnos 

 
 

INTERVENCIÓN TELEPSICOLÓGICA 
 

- FECHA: 6 de abril 

- PONENTE/S: Marta de la Torre Martí y Rebeca Pardo Cebrián 
- Nº ALUMNOS: 212 alumnos 

 
 

COMUNICACIÓN EFICAZ Y ESCUCHA ACTIVA EN 
SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

 

- FECHA: 8 de abril 

- PONENTE/S: Estela Llorente 
- Nº ALUMNOS: 165 alumnos 

 
 

GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

- FECHA: 16 de abril 
- PONENTE/S: Ana Mª Fernández González 

- Nº ALUMNOS: 174 alumnos 
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COMPRENDER Y TRATAR LOS TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

- FECHA: 23 de abril 
- PONENTE/S: Mª del Mar Herrero Hernando 

- Nº ALUMNOS: 247 alumnos 
 

 

AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO DEL PROCESO DEL 
DUELO EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO 

 

- FECHA: 29 de abril 
- PONENTE/S: Ruth Martín López 

- Nº ALUMNOS: 604 alumnos 
 

 

COORDINADOR DE PARENTALIDAD 
 

- FECHA: 5 de mayo 

- PONENTE/S: Mª Ángeles Chueca LaTorre y Mª Jesús Portillo 
Zaragoza  

- Nº ALUMNOS: 232 alumnos 
 

 

TRAUMA, CONCEPTUALIZACIÓN DE CASO Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

 

- FECHA: 6 de mayo 
- PONENTE/S: Ángel Casado del Castillo 

- Nº ALUMNOS: 448 alumnos 
 

 

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 
ALTERACIONES DE LA IMAGEN CORPORAL EN TCA 

 

- FECHA: 7 de mayo 
- PONENTE/S: Mª Mar Herrero Hernando 

- Nº ALUMNOS: 267 alumnos 
 

 

VÍNCULO TEMPRANO-UNA MIRADA DESDE LA 
PSICOLOGÍA PERINATALD 

 

- FECHA: 12 de mayo 
- PONENTE/S: Aura Mª Ríos Gómez 

- Nº ALUMNOS: 225 alumnos 
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PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN CONFINAMIENTO. 
EXPERIENCIAS Y RETOS FUTUROS 

 

- FECHA: 15 de mayo 
- PONENTE/S: David Rincón Izcaria y Lara Jiménez Martín 

- Nº ALUMNOS: 151 alumnos 
 

 

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES: 
ADAPTÁNDONOS A LOS NUEVOS TIEMPOS 

 

- FECHA: 19 de mayo 
- PONENTE/S: Ana Mª Rubio Vázquez 

- Nº ALUMNOS: 161 alumnos 
 

 

LA FUERZA DEL MUSCULO MENTAL: CÓMO ESTAR 

MENTALMENTE PREPARADOS PARA AFRONTAR 
SITUACIONES DIFÍCILES EN TU VIDA DEPORTIVA 

 

- FECHA: 20 de mayo 
- PONENTE/S: David Rincón Izcaria, Felipe Llamazares, Sara García, 

David Llorente, Lara Jiménez Martín y Francisco del Rey 
- Nº ALUMNOS: 178 alumnos 

 
 

EMPRENDER HOY EN PSICOLOGÍA 
 

- FECHA: 21 de mayo 

- PONENTE/S: Félix Álvarez Santana 

- Nº ALUMNOS: 220 alumnos 
 

 
 

¿CÓMO TRABAJAR EL PROCESO DEL DUELO? TÉCNICAS 
Y HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN 

 

- FECHA: 22 de mayo 

- PONENTE/S: Ruth Martín López 
- Nº ALUMNOS: 439 alumnos 
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MÁS ALLÁ DE LA RUPTURA: DÉFICITS DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

- FECHA: 27 de mayo 
- PONENTE/S: Marta Gutiérrez 

- Nº ALUMNOS: 334 alumnos 
 

 

LOS HOMBRES QUE NO AMAN A SUS MUJERES. 15 AÑOS 
TRABAJANDO CON MALTRATADORES 

 

- FECHA: 29 de mayo 
- PONENTE/S: Javier Ares 

- Nº ALUMNOS: 332 alumnos 
 

 

HERRAMIENTAS DE MICROANÁLISIS DE LA 

COMUNICACIÓN Y LOS MODELOS COLABORATIVOS DEL 
CAMBIO EN PSICOLOGÍA 

 

- FECHA: 2 de junio  
- PONENTE/S: Paco Moliner Ruíz 

- Nº ALUMNOS: 197 alumnos 
 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA IDEA SUICIDA 
 

- FECHA: 3 de junio 
- PONENTE/S: Juan Manuel Sánchez Fuentes 

- Nº ALUMNOS: 463 alumnos 

 
 

CÓMO ELABORAR PROGAMAS DE INTERVENCIÓN EN 
EDUCACIÓN SEXUAL DIRIGIDOS A JÓVENES 

 

- FECHA: 4 de junio 
- PONENTE/S: Mar Arnáez 

- Nº ALUMNOS: 284 alumnos 

 
 

IMPLICACIONES DE LA PROTECIÓN DE DATOS EN LA 
PSICOLOGÍA, ESPECIAL REFERENCIA A MENORES 

 

- FECHA: 5 de junio 
- PONENTE/S: RS Servicios Jurídicos 

- Nº ALUMNOS: 215 alumnos 
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AMPAS-MEDIACIÓN 
 

- FECHA: 11 de junio 

- PONENTE/S: Grupo de Trabajo Mediación del COPCyL 
- Nº ALUMNOS: 46 alumnos 

 
 

ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS Y RECURSOS 
MATERIALES PARA ADAPTAR LAS RELACIONES 

SEXUALES A LA NUEVA REALIDAD 
 

- FECHA: 15 de junio 
- PONENTE/S: Leticia García Castelló 

- Nº ALUMNOS: 247 alumnos 
 

 

CÓMO INTERVENIR EN FOBIA SOCIAL DESDE 

DIFERENTES ENFOQUES DE PSICOLOGÍA 
 

- FECHA: 16 de junio 
- PONENTE/S: Fernando Díez Serrano 

- Nº ALUMNOS: 365 alumnos 
 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PÉRDIDAS POR 
SUICIDIO: SUPERVIVIENTES 

 

- FECHA: 17 de junio 
- PONENTE/S: Juan Manuel Sánchez 

- Nº ALUMNOS: 349 alumnos 

 
 

HERRAMIENTAS DE AUTORREGULACIÓN PARA 
TRABAJAR CON PERSONAS CCON PROBLEMAS DE 

SALUD MENTAL 
 

- FECHA: 1 de julio 
- PONENTE/S: Sara Rodríguez Monjo 

- Nº ALUMNOS: 195 alumnos 
 

 

HIPNOSIS TERAPÉUTICA: MITOS Y REALIDADES 
 

- FECHA: 7 de julio 
- PONENTE/S: Ignacio Jiménez Santamaría 

- Nº ALUMNOS: 228 alumnos 
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DOLOR CRÓNICO 
A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DE MIND FULNESS: 

SESIÓN PRÁCTICA 
 

- FECHA: 8 de julio 
- PONENTE/S: Juan Manuel Sánchez Fuentes 

- Nº ALUMNOS: 300 alumnos 
 

 

EL PAPEL DE LA PSICOLOGÍA EN LOS CENTROS DE 
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES: PRESENTE Y 

FUTURO 
 

- FECHA: 9 de julio 

- PONENTE/S: Azucena Gutiérrez Mantecón y Sol Cobo Cuadrado 

- Nº ALUMNOS: 120 alumnos 
 

 

ARCHIVEX 
 

- FECHA: 23 de noviembre 
- PONENTE/S: Nieves Andrés Ramírez 

- Nº ALUMNOS: 20 alumnos 
 

 

SUPERAR EL CÁNCER DESPUÉS DEL CÁNCER 
 

- FECHA: 26 de noviembre 
- PONENTE/S: Antolín Yagüe 

- Nº ALUMNOS: 79 alumnos 

 
 

SERVICIOS BEEDIGITAL 
 

- FECHA: 2 de diciembre 

- PONENTE/S: Ana Sastre y Matías Durán 
- Nº ALUMNOS: 12 alumnos 

 
 

LA PSICOLOGÍA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE 
CONDUCTA CRIMINAL 

 

- FECHA: 3 de diciembre 

- PONENTE/S: Silvestre Cabezas García 
- Nº ALUMNOS: 51 alumnos 
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PSICOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA DIABETES 
 

- FECHA: 11 de diciembre 

- PONENTE/S: Germán Perdomo Hernández, Inés Mulero Collantes, 
Ana Mª Calvo Morado y Carlos Malillos Manso 

- Nº ALUMNOS: 142 alumnos 
  



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 175 

 

3. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LOS MEDIOS 
 
3.1. Temáticas 
 

Es preciso destacar que el COPCYL a lo largo de 2020 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: 
 

- Personas mayores 

- Salud mental 

- Fobia a las agujas 

- Psicología del dolor 

- Situación emocional de población. Pandemia 

- El trabajo de la Psicología. Pandemia 
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3.2. Clippings 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Desde marzo 2020 
 

COVID-19 . 
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• DESDE SORIA 

Decálogo del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León para afrontar estos 

momentos 

Los psicólogos de la Comunidad consideran que el miedo es una emoción tan necesaria 

como otras, pero nociva en situaciones como la actual 

https://www.desdesoria.es/2020/03/15/decalogo-del-colegio-oficial-de-psicologia-de- 

castilla-y-leon-para-afrontar-estos-momentos/ 

 

 
• LA OPINIÓN DE ZAMORA 

Los psicólogos recomiendan dejar de estar "hipervigilantes" frente al COVID-19 

Los profesionales de la comunidad elaboran un decálogo de consejos, entre los que 

incluyen el humor como un elemento para rebajar las tensiones 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/03/15/psicologos-recomiendan- 

hipervigilantes-frente/1230848.html 

 

 
• ASTORGA DIGITAL 

Tranquilidad, humor, rutina… Claves psicológicas para enfrentarse al coronavirus 

El Colegio de Psicología de Castilla y León elabora un decálogo para afrontar la actual 

situación de crisis por la pandemia del covid-19 

https://www.astorgadigital.com/tranquilidad-humor-rutina-claves-psicologicas-para- 

enfrentarse-al-coronavirus/224280 

 

• TRIBUNA DE VALLADOLID 

Decálogo para gestionar el temor ante el COVID-19 

El Colegio Oficial de Psicología recomienda potenciar la tranquilidad para recuperar el 

control personal ante la situación de alerta generada por el avance del COVID-19. 
 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/decalogo-para-gestionar-el-temor-ante-el- 

covid-19 

  

https://www.desdesoria.es/2020/03/15/decalogo-del-colegio-oficial-de-psicologia-de-castilla-y-leon-para-afrontar-estos-momentos/
https://www.desdesoria.es/2020/03/15/decalogo-del-colegio-oficial-de-psicologia-de-castilla-y-leon-para-afrontar-estos-momentos/
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/03/15/psicologos-recomiendan-hipervigilantes-frente/1230848.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/03/15/psicologos-recomiendan-hipervigilantes-frente/1230848.html
https://www.astorgadigital.com/tranquilidad-humor-rutina-claves-psicologicas-para-enfrentarse-al-coronavirus/224280
https://www.astorgadigital.com/tranquilidad-humor-rutina-claves-psicologicas-para-enfrentarse-al-coronavirus/224280
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/decalogo-para-gestionar-el-temor-ante-el-covid-19
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/decalogo-para-gestionar-el-temor-ante-el-covid-19
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Los psicólogos lanzan un decálogo de medidas para gestionar el miedo 

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200314/fvuscmbdcjdxlp3mqdajteftcq.html 
 

 

 
• LA VANGUARDIA 

 
EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DIFUNDE UN DECÁLOGO PARA GESTIONAR EL 

TEMOR 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200314/474139036540/efe-castilla-y-leon---14- 

de-marzo--.html 

 

 

• EL DÍA DE SEGOVIA 

Cómo gestionar el temor al Covid-19 

 

El colegio de Psicólogos de Castilla y León ha publicado un decálogo para gestionar el 

temor a este virus. Medidas que pretenden rebajar el nivel de alarma, lo primordial es la 

gestión de las emociones y atender exclusivamente a datos oficiales 
 

https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z49048560-9DFC-4F27- 

ED04F32251A7C984/Coronavirus-Como-gestionar-el-temor-al-Covid-19 

 
  

MEDIOS ONLINE . 

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200314/fvuscmbdcjdxlp3mqdajteftcq.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200314/474139036540/efe-castilla-y-leon---14-de-marzo--.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200314/474139036540/efe-castilla-y-leon---14-de-marzo--.html
https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z49048560-9DFC-4F27-ED04F32251A7C984/Coronavirus-Como-gestionar-el-temor-al-Covid-19
https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z49048560-9DFC-4F27-ED04F32251A7C984/Coronavirus-Como-gestionar-el-temor-al-Covid-19
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• EL BIERZO DIGITAL 

Tranquilidad, humor, rutina… Claves psicológicas para enfrentarse al coronavirus 

El Colegio de Psicología de Castilla y León elabora un decálogo para afrontar la actual 

situación de crisis por la pandemia del covid-19 
 

https://www.elbierzodigital.com/tranquilidad-humor-rutina-claves-psicologicas-para- 

enfrentarse-al-coronavirus/322824 

 

 

• LA RAZÓN 

Frente al miedo: suscitar el humor y fomentar las rutinas 

 

Los psicólogos de Castilla y León lanzan un decálogo de medidas para combatir el estrés o 

la angustia por el coronavirus 
 

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200314/qb64uqej6nbjlckz3gpmst57mi.html 
 

 

• EL MIRÓN DE SORIA 

Decálogo para superar el miedo al contagio del COVID 19 

 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL) ha preparado un decálogo con 

el objetivo de ayudar a los ciudadanos a gestionar el temor al contagio del coronavirus 

COVID-19. 
 

https://elmirondesoria.es/soria/capital/decalogo-para-superar-el-miedo-al-contagio-del- 

covid-19 

 

 

• ZAMORA NEWS 

Los psicólogos de la comunidad lanzan un decálogo para gestionar el temor al 

coronavirus 

 

https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/53806-los-psicologos-de-la-comunidad- 

lanzan-un-decalogo-para-gestionar-el-temor-al-coronavirus 

https://www.elbierzodigital.com/tranquilidad-humor-rutina-claves-psicologicas-para-enfrentarse-al-coronavirus/322824
https://www.elbierzodigital.com/tranquilidad-humor-rutina-claves-psicologicas-para-enfrentarse-al-coronavirus/322824
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200314/qb64uqej6nbjlckz3gpmst57mi.html
https://elmirondesoria.es/soria/capital/decalogo-para-superar-el-miedo-al-contagio-del-covid-19
https://elmirondesoria.es/soria/capital/decalogo-para-superar-el-miedo-al-contagio-del-covid-19
https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/53806-los-psicologos-de-la-comunidad-lanzan-un-decalogo-para-gestionar-el-temor-al-coronavirus
https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/53806-los-psicologos-de-la-comunidad-lanzan-un-decalogo-para-gestionar-el-temor-al-coronavirus
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• TRIBUNA DE SORIA 

Decálogo para gestionar el temor ante el COVID-19 

 

El Colegio Oficial de Psicología recomienda potenciar la tranquilidad para recuperar el 

control personal ante la situación de alerta generada por el avance del COVID-19. 
 

https://www.tribunasoria.com/noticias/decalogo-para-gestionar-el-temor-ante-el-covid- 

19/1584213568 

 

 

• SALAMANCA RTV AL DÍA 

Decálogo para gestionar el temor ante el COVID-19 

 

El Colegio Oficial de Psicología recomienda potenciar la tranquilidad para recuperar el 

control personal ante la situación de alerta generada por el avance del COVID-19 
 

https://salamancartvaldia.es/not/234192/decalogo-para-gestionar-temor-ante-covid-19/ 
 

 

• NOTICIAS CYL 

Los psicólogos de Castilla y León recomiendan potenciar la tranquilidad para recuperar el 

control personal ante la situación de alerta 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) ha preparado un decálogo con el 

objetivo de ayudar a los ciudadanos a gestionar el temor al contagio del coronavirus 

COVID-19. 
 

https://www.noticiascyl.com/t/1893297/cyl-sociedad-psicologos-castilla-leon- 

recomiendan-potenciar-tranquilidad-recuperar-control-personal-ante-situacion-alerta 

 

 

• EUROPA PRESS 

El Copcyl recomienda potenciar la tranquilidad para recuperar el control personal ante la 

situación de alerta 

 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-recomienda-potenciar- 
tranquilidad-recuperar-control-personal-situacion-alerta-20200411124131.html 

https://www.tribunasoria.com/noticias/decalogo-para-gestionar-el-temor-ante-el-covid-19/1584213568
https://www.tribunasoria.com/noticias/decalogo-para-gestionar-el-temor-ante-el-covid-19/1584213568
https://salamancartvaldia.es/not/234192/decalogo-para-gestionar-temor-ante-covid-19/
https://www.noticiascyl.com/t/1893297/cyl-sociedad-psicologos-castilla-leon-recomiendan-potenciar-tranquilidad-recuperar-control-personal-ante-situacion-alerta
https://www.noticiascyl.com/t/1893297/cyl-sociedad-psicologos-castilla-leon-recomiendan-potenciar-tranquilidad-recuperar-control-personal-ante-situacion-alerta
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-recomienda-potenciar-tranquilidad-recuperar-control-personal-situacion-alerta-20200411124131.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-recomienda-potenciar-tranquilidad-recuperar-control-personal-situacion-alerta-20200411124131.html
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• ZAMORA 24 HORAS 

El COPCYL recomienda potenciar la tranquilidad para recuperar el control personal ante el 

coronavirus 

Ante este tipo de alertas sanitarias pueden surgir sentimientos de impotencia, tristeza, 

angustia, confusión, enfado o miedo, entre otros; lo más importante es identificarlos y 

aceptarlos. 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1846520/copcyl-recomienda- 
potenciar-tranquilidad-recuperar-control-personal-ante-situacion-alerta-generada- 
coronavirus 

  

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1846520/copcyl-recomienda-potenciar-tranquilidad-recuperar-control-personal-ante-situacion-alerta-generada-coronavirus
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1846520/copcyl-recomienda-potenciar-tranquilidad-recuperar-control-personal-ante-situacion-alerta-generada-coronavirus
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1846520/copcyl-recomienda-potenciar-tranquilidad-recuperar-control-personal-ante-situacion-alerta-generada-coronavirus
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  TELEVISIÓN Y RADIO 
 

• RTVCyL – La 8 Segovia 

https://www.rtvcyl.es/Segovia/1d5d6a388918b1736c26 
 
 

 CADENA SER – A vivir que son dos días Castilla y León 

https://cadenaser.com/emisora/2020/03/14/radio_valladolid/1584194359_879237.ht ml 

  

https://www.rtvcyl.es/Segovia/1d5d6a388918b1736c26
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/14/radio_valladolid/1584194359_879237.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/14/radio_valladolid/1584194359_879237.html


 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 185 

 

 

 

 



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 186 

 

 
 
 
 

 



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 187 

 

 
 
 

 

 



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 188 

 

 
 

 

 



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 189 

 

 
 

 

  MEDIOS ESCRITOS 
 

LA GACETA DE SALAMANCA 

 
 

 
 

 

Nuevo servicio del Ayuntamiento de 
atención psicológica gratuita 

Profesionales del Colegio de Psicólogos ofrecerán ayuda 

telefónica ❚ “Es importante gestionar bien las expectativas 

sobre la evolución de un familiar afectado”, aconsejan 
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Afrontar la pérdida de un familiar por coronavirus sin posibilidad de despedirte de él, 
acompañar emocionalmente a un familiar ingresado por COVID-19, miedo a perder tu vida o 
la de un familiar, ansiedad y angustia por el confinamiento... En esta crisis sanitaria el apoyo 
de profesionales de la psicología se hace indispensable para ir superando las difíciles 
situaciones y para aprender a gestionar el miedo, rabia, vulnerabilidad, irritabilidad, 
tristeza... que pueden surgir. 

 
 

ALMEIDA Ciudadanos aplaudiendo en los balcones. | 

 
Por ello, el Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con el Colegio Oficial de 

Psicólogos de Castilla y León, puso en marcha ayer un Servicio gratuito de Atención 
Psicológica Especializada, destinado a la población salmantina. La situación actual de 
pandemia y el estado de confinamiento pueden hacer aflorar en algunas personas esas 
respuestas emocionales negativas, que pueden derivar en estados de ansiedad graves. Para 
prevenirlos y superarlos, profesionales especializados y formados en situaciones de crisis del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León atienden las llamadas y realizan la intervención 

psicológica de quien lo requiera a través del teléfono 923 015 085, de lunes a domingo, desde 
las 10:00 a las 12:00 horas, y desde las 17:00 a las 19:00 horas. De manera paralela, los 
profesionales de Psicología de los Servicios Sociales municipales continúan realizando un 
seguimiento telefónico de las personas atendidas en los distintos servicios del ayuntamiento y 
que principalmente se concretan en atención a familias con menores en situación de 
vulnerabilidad, personas con trastornos mentales, personas vulnerables en riesgo de exclusión 

y víctimas de violencia de género. 

En el nuevo servicio municipal con el Colegio de Psicólogos se atenderá también a 

familiares con pacientes que se encuentran ingresados por el COVID19. Al igual que en los 

casos de duelos sin despedida, los profesionales de la Comunidad recomiendan a estas 

personas que hablen de sus emociones con personas de confianza o psicólogos y que se 

apoyen lo máximo posible en el resto de la familia y sus círculos sociales. 

"Los pensamientos repetitivos y negativos son fuente de ansiedad, por lo que es 
importante aplazarlos en la medida de lo posible”, aconseja el psicólogo del Colegio Oficial 
David Cortejoso. En este sentido, sugiere que estas personas con familiares ingresados que 
intenten estar al margen de las redes sociales, ya que a través de ellas fluyen un gran número 
de noticias, algunas de ellas falsas. “La información sobre el estado del familiar y las dudas que 
puedan tener al respecto deben consultarlas directamente con los profesionales 
sanitarios cualificados”, asegura el psicólogo, y añade que “es importante gestionar bien las 
expectativas con relación a la evolución del afectado”. 

Los consejos aportados por los profesionales se completan con el establecimiento de 

rutinas y actividades para evitar la inactividad física y mental. “Los ejercicios de respiración 

favorecen una gran mejora a la hora de afrontar situaciones extraordinarias”, concluye 

Cortejoso. 
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  MEDIOS ONLINE 
 

• NOTICIAS CYL 

Decálogo para afrontar el duelo sin posibilidad de despedida y la enfermedad del coronavirus 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca han 

elaborado este documento para los más golpeados en esta crisis sanitaria 

https://www.noticiascyl.com/t/1865772/salamanca-todo-salamanca-decalogo-afrontar- 

duelo-posibilidad-despedida-enfermedad-coronavirus 

 

 
• HOSTELERÍA SALAMANCA 

Decálogo para casos de duelo sin posibilidad de despedida 

Se recomienda a estas personas compartir sus emociones con alguien de confianza o con 

un psicólogo 

https://www.hosteleriasalamanca.es/noticias-hosteleria/abril-2020/decalogo-para-casos- 

de-duelo-sin-posibilidad-de-despedida.php 

 

 
• LA VANGUARDIA 

Psicólogos asistirán en sus casas Salamanca a familias afectadas por COVID-19 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20200401/48254242877/psicologos-asistiran-en- 

sus-casas-salamanca-a-familias-afectadas-por-covid-19.html 

 

• EL NORTE DE CASTILLA 

Presentan un decálogo de consejos para afrontar los duelos del Covid-19 

 

El colegio de psicólogos de la región también ha preparado una lista de recomendaciones 

para los familiares de las personas ingresadas 

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/presentan-decalogo-consejos- 

20200402075242-nt.html 

https://www.noticiascyl.com/t/1865772/salamanca-todo-salamanca-decalogo-afrontar-duelo-posibilidad-despedida-enfermedad-coronavirus
https://www.noticiascyl.com/t/1865772/salamanca-todo-salamanca-decalogo-afrontar-duelo-posibilidad-despedida-enfermedad-coronavirus
https://www.hosteleriasalamanca.es/noticias-hosteleria/abril-2020/decalogo-para-casos-de-duelo-sin-posibilidad-de-despedida.php
https://www.hosteleriasalamanca.es/noticias-hosteleria/abril-2020/decalogo-para-casos-de-duelo-sin-posibilidad-de-despedida.php
https://www.lavanguardia.com/politica/20200401/48254242877/psicologos-asistiran-en-sus-casas-salamanca-a-familias-afectadas-por-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200401/48254242877/psicologos-asistiran-en-sus-casas-salamanca-a-familias-afectadas-por-covid-19.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/presentan-decalogo-consejos-20200402075242-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/presentan-decalogo-consejos-20200402075242-nt.html
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• SALAMANCA RTV AL DÍA 

Nuevo servicio gratuito de atención psicológica para apoyar a los ciudadanos durante el 

confinamiento 

Estará disponible a través del 923 015 085, de lunes a domingo, desde las 10:00 a las 

12:00, y desde las 17:00 a las 19:00 horas 

https://salamancartvaldia.es/not/235816/nuevo-servicio-gratuito-atencion-psicologica- 

para-apoyar-durante/ 

 

 

• LA GACETA DE SALAMANCA 

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un servicio de atención psicológica durante el 

confinamiento 

 

Es gratuito y se lleva a cabo a través de la colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos 

de Castilla y León 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/el-ayuntamiento-de-salamanca-pone- 

en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-durante-el-confinamiento-CD2498747 

 

 

• SALAMANCA 24 HORAS 

El Ayuntamiento pone en marcha un servicio gratuito de atención psicológica especializada 

para apoyar a los ciudadanos durante el confinamiento 

Estará disponible a través del 923 015 085, de lunes a domingo, desde las 10:00 a las 

12:00 h, y desde las 17:00 a las 19:00 h 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1865738/ayuntamiento-pone- 

marcha-servicio-gratuito-atencion-psicologica-especializada-apoyar-ciudadanos-durante- 

confinamiento 

https://salamancartvaldia.es/not/235816/nuevo-servicio-gratuito-atencion-psicologica-para-apoyar-durante/
https://salamancartvaldia.es/not/235816/nuevo-servicio-gratuito-atencion-psicologica-para-apoyar-durante/
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/el-ayuntamiento-de-salamanca-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-durante-el-confinamiento-CD2498747
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/el-ayuntamiento-de-salamanca-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-durante-el-confinamiento-CD2498747
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1865738/ayuntamiento-pone-marcha-servicio-gratuito-atencion-psicologica-especializada-apoyar-ciudadanos-durante-confinamiento
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1865738/ayuntamiento-pone-marcha-servicio-gratuito-atencion-psicologica-especializada-apoyar-ciudadanos-durante-confinamiento
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1865738/ayuntamiento-pone-marcha-servicio-gratuito-atencion-psicologica-especializada-apoyar-ciudadanos-durante-confinamiento
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• LA RAZÓN 

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un servicio telefónico de atención psicológica 

En colaboración con el Colegio Oficial de estos profesionales de Castilla y León 

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200401/qjfh3sbkcfhwvjk665hucxkyay.html 

 

 
• ENREDANDO 

Salamanca, Zamora y León ponen en marcha un servicio de atención psicológica 

 

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un servicio gratuito de atención 

psicológica especializada para apoyar a los ciudadanos durante el confinamiento. 

https://www.enredando.info/salamanca-zamora-y-leon-ponen-en-marcha-un-servicio-de- 

atencion-psicologica/ 

 
 

• EL NORTE DE CASTILLA 

El Ayuntamiento de Salamanca y el Colegio de Psicólogos habilitan un teléfono de apoyo 

durante el confinamiento 

 

El citado servicio de ayuda está disponible en el número 923 015 085 en horario de 

mañana y tarde 

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/ayuntamiento-colegio-psicologos- 

20200401121618-nt.html 

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200401/qjfh3sbkcfhwvjk665hucxkyay.html
https://www.enredando.info/salamanca-zamora-y-leon-ponen-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica/
https://www.enredando.info/salamanca-zamora-y-leon-ponen-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica/
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/ayuntamiento-colegio-psicologos-20200401121618-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/ayuntamiento-colegio-psicologos-20200401121618-nt.html
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  MEDIOS ONLINE 
 

• LA VANGUARDIA 

Psicólogos de CyL defienden atención inmediata para personas más vulnerables 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48374641861/psicologos-de-cyl- 

defienden-atencion-inmediata-para-personas-mas-vulnerables.html 

 

 
• LA RAZÓN 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48374641861/psicologos-de-cyl-defienden-atencion-inmediata-para-personas-mas-vulnerables.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48374641861/psicologos-de-cyl-defienden-atencion-inmediata-para-personas-mas-vulnerables.html
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  MEDIOS ONLINE 
 

• ILEÓN 

El Colegio de Psicología ofrece atención a futbolistas y socios de la Cultural Leonesa por la 

crisis del Covid-19 

Los deportistas y socios del club podrán solicitar una sesión de ayuda profesional a través 

de la página web del Copcyl, con un precio especial reducido de 16 euros por sesión. 

https://www.ileon.com/deportes/108070/el-colegio-de-psicologia-ofrece-atencion-a- 

futbolistas-y-socios-de-la-cultural-leonesa-por-la-crisis-del-covid-19 

 

 
• DIGITAL DE LEÓN 

Servicio de atención psicológica a los futbolistas de la Cultural 

 

El COPCYL ofrecerá un servicio de atención psicológica especializada a los futbolistas de la 

Cultural Leonesa para enfrentarse a un buen rendimiento tras la crisis del COVID-19. 

https://digitaldeleon.com/deportes/cultural-psicologica-futbolistas-cultural/ 

 

• AHORA LEÓN 

El COPCYL ofrece ayuda psicológica a los futbolistas de la Cultural Leonesa 

 

El convenio firmado entre ambas entidades tiene como objetivo apoyar tanto a los 

deportistas como a los socios del club y sus familiares durante la difícil situación 

provocada por el coronavirus 
 

https://www.ahoraleon.com/copcyl-ofrece-ayuda-psicologica-los-futbolistas-la-cultural- 

leonesa/ 

https://www.ileon.com/deportes/108070/el-colegio-de-psicologia-ofrece-atencion-a-futbolistas-y-socios-de-la-cultural-leonesa-por-la-crisis-del-covid-19
https://www.ileon.com/deportes/108070/el-colegio-de-psicologia-ofrece-atencion-a-futbolistas-y-socios-de-la-cultural-leonesa-por-la-crisis-del-covid-19
https://digitaldeleon.com/deportes/cultural-psicologica-futbolistas-cultural/
https://www.ahoraleon.com/copcyl-ofrece-ayuda-psicologica-los-futbolistas-la-cultural-leonesa/
https://www.ahoraleon.com/copcyl-ofrece-ayuda-psicologica-los-futbolistas-la-cultural-leonesa/
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• LEONOTICIAS 

El Colegio de Psicología de Castilla y León ofrece atención a jugadores y socios de la Cultural 

por la crisis de la covid-19 

Los futbolistas y los abonados del club podrán solicitar una sesión de ayuda profesional a 

través de la página web del Copcyl, con un precio especial reducido de 16 euros por 

sesión 
 

https://www.leonoticias.com/deportes/cultural/colegio-psicologia-castilla- 

20200513103134-nt.html 

 

 

• RADIO MARCA LEÓN 

La Cultural y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León ofrecen sus servicios a 

jugadores y abonados 

El convenio firmado entre ambas entidades tiene como objetivo apoyar tanto a los 

deportistas, como a los abonados del club, así como a sus familiares / Un equipo de 

psicólogos ofrecerá apoyo por teléfono a las personas que lo soliciten 
 

http://www.radiomarcaleon.com/2020/05/13/la-cultural-y-el-colegio-oficial-de- 

psicologia-de-castilla-y-leon-ofrecen-sus-servicios-a-jugadores-y-abonados/ 

 
 

• LA RAZÓN 

 

https://www.leonoticias.com/deportes/cultural/colegio-psicologia-castilla-20200513103134-nt.html
https://www.leonoticias.com/deportes/cultural/colegio-psicologia-castilla-20200513103134-nt.html
http://www.radiomarcaleon.com/2020/05/13/la-cultural-y-el-colegio-oficial-de-psicologia-de-castilla-y-leon-ofrecen-sus-servicios-a-jugadores-y-abonados/
http://www.radiomarcaleon.com/2020/05/13/la-cultural-y-el-colegio-oficial-de-psicologia-de-castilla-y-leon-ofrecen-sus-servicios-a-jugadores-y-abonados/
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  MEDIOS ESCRITOS 
 

LA GACETA DE SALAMANCA 

 
 

 
 

Nuevo servicio de atención psicológica 
La Consejería de Educación y el Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) han 

firmado un convenio para proporcionar apoyo emocional especializado a los alumnos 
afectados por la pandemia. Es un servicio gratuito para los estudiantes que presenten 
síntomas de estrés, inquietud y alteraciones de los hábitos de conducta diarios. Para poder 
acceder al servicio, los alumnos y sus familias pueden llamar a partir del lunes al 900 26 40 
71, un teléfono gratuito que estará disponible 24 horas al día. 
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EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN 
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EL MUNDO - DIARIO DE VALLADOLID 
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  MEDIOS ONLINE 
 

• ANPE CASTILLA Y LEÓN 

Consejería de Educación y Copcyl firman un convenio de atención psicológica para 

alumnos de Castilla y León por el COVID-19 

El servicio comenzará el 8 de junio a través del teléfono gratuito 900 26 40 71 y estará 

disponible las 24 horas del día. 

https://anpecastillayleon.es/notices+consejeria+de+educacion+y+copcyl+firman+un+conv 

enio+de+atencion+psicologica+para+alumnos+de+castilla+y+leon+por+el+covid-19- 

id=116488 

 

 

• ZAMORA 24 HORAS 

Educación y COPCYL firman un convenio de atención psicológica para alumnos de 

Castilla y León por la Covid-19 

El COPCYL ofrecerá un servicio de atención psicológica especializada a los futbolistas de la 

Cultural Leonesa para enfrentarse a un buen rendimiento tras la crisis del COVID-19. 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1982036/educacion-copcyl- 

firman-convenio-atencion-psicologica-alumnos-castilla-leon-covid-19 

 

• CANAL 54 

La Junta impulsa un servicio de atención psicológica para estudiantes 

 

https://www.canal54.es/la-junta-impulsa-un-servicio-de-atencion-psicologica-para- 

estudiantes/ 

 

• SORIA NOTICIAS 

El incremento de horas con las nuevas tecnologías, problema en el alumnado durante la crisis 

Educación y Colegio de Psicólogos firman un convenio de atención psicológica para 

alumnos por el Covid-19 para prevenir repercusiones más graves en el futuro de los 

estudiantes que presenten síntomas de estrés, inquietud y alteraciones de los hábitos de 

conducta. 

https://sorianoticias.com/noticia/2020-06-05-el-incremento-horas-nuevas-tecnologias- 

problema-alumnado-crisis-68673 

https://anpecastillayleon.es/notices%2Bconsejeria%2Bde%2Beducacion%2By%2Bcopcyl%2Bfirman%2Bun%2Bconvenio%2Bde%2Batencion%2Bpsicologica%2Bpara%2Balumnos%2Bde%2Bcastilla%2By%2Bleon%2Bpor%2Bel%2Bcovid-19-id%3D116488
https://anpecastillayleon.es/notices%2Bconsejeria%2Bde%2Beducacion%2By%2Bcopcyl%2Bfirman%2Bun%2Bconvenio%2Bde%2Batencion%2Bpsicologica%2Bpara%2Balumnos%2Bde%2Bcastilla%2By%2Bleon%2Bpor%2Bel%2Bcovid-19-id%3D116488
https://anpecastillayleon.es/notices%2Bconsejeria%2Bde%2Beducacion%2By%2Bcopcyl%2Bfirman%2Bun%2Bconvenio%2Bde%2Batencion%2Bpsicologica%2Bpara%2Balumnos%2Bde%2Bcastilla%2By%2Bleon%2Bpor%2Bel%2Bcovid-19-id%3D116488
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1982036/educacion-copcyl-firman-convenio-atencion-psicologica-alumnos-castilla-leon-covid-19
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1982036/educacion-copcyl-firman-convenio-atencion-psicologica-alumnos-castilla-leon-covid-19
https://www.canal54.es/la-junta-impulsa-un-servicio-de-atencion-psicologica-para-estudiantes/
https://www.canal54.es/la-junta-impulsa-un-servicio-de-atencion-psicologica-para-estudiantes/
https://sorianoticias.com/noticia/2020-06-05-el-incremento-horas-nuevas-tecnologias-problema-alumnado-crisis-68673
https://sorianoticias.com/noticia/2020-06-05-el-incremento-horas-nuevas-tecnologias-problema-alumnado-crisis-68673


 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 207 

 

• DIGITAL DE LEÓN 

Convenio de atención psicológica para alumnos de Castilla y León 

Educación y COPCYL firman un convenio de atención psicológica para alumnos de Castilla 

y León por la Covid-19. 

https://digitaldeleon.com/castilla-y-leon/atencion-psicologica-alumnos-castilla-leon/ 

 

• LA RAZÓN 

 

 

 
• FECCOOCYL 

Educación y COPCyL firman un convenio de atención psicológica para alumnado por la 

COVID-19 

El servicio comenzará el 8 de junio a través del teléfono gratuito 900 26 40 71 y estará 

disponible las 24 horas del día 

https://www.feccoocyl.es/noticias-sindicales/educacion-y-copcyl-firman-un-convenio-de- 

atenciopn-psicologica-para-alumnado-por-la-covid-19 

https://digitaldeleon.com/castilla-y-leon/atencion-psicologica-alumnos-castilla-leon/
https://www.feccoocyl.es/noticias-sindicales/educacion-y-copcyl-firman-un-convenio-de-atenciopn-psicologica-para-alumnado-por-la-covid-19
https://www.feccoocyl.es/noticias-sindicales/educacion-y-copcyl-firman-un-convenio-de-atenciopn-psicologica-para-alumnado-por-la-covid-19
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• RADIO GUIJUELO 

Nuevo servicio gratuito de atención psicológica de la Junta CyL 

El servicio comenzará el 8 de junio a través del teléfono gratuito 900 26 40 71 y estará 

disponible las 24 horas del día. 

http://radio.guijuelo.es/2020/06/05/nuevo-servicio-gratuito-de-atencion-psicologica-de- 

la-junta-cyl/ 

 

• LA GACETA DE SALAMANCA 

Ya hay fecha para saber el calendario escolar del próximo curso en Salamanca 

La Consejería está analizando las disponibilidades de cada centro para poder ampliar los 

espacios en los que se de clase y así poder respetar la distancia de dos metros 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/ya-hay-fecha-para-saber-el-calendario- 

escolar-del-proximo-curso-en-salamanca-HA3323669 

http://radio.guijuelo.es/2020/06/05/nuevo-servicio-gratuito-de-atencion-psicologica-de-la-junta-cyl/
http://radio.guijuelo.es/2020/06/05/nuevo-servicio-gratuito-de-atencion-psicologica-de-la-junta-cyl/
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/ya-hay-fecha-para-saber-el-calendario-escolar-del-proximo-curso-en-salamanca-HA3323669
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/ya-hay-fecha-para-saber-el-calendario-escolar-del-proximo-curso-en-salamanca-HA3323669
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• MEDIODÍA EN COPE 

 
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de- 

cope-en-valladolid/audios/mediodia-cope-valladolid-20200609_1131672 (15.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RADIO 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/mediodia-cope-valladolid-20200609_1131672
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/mediodia-cope-valladolid-20200609_1131672
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  OTROS IMPACTOS  
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 MEDIOS ESCRITOS 

 
ABC 

 



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 212 

 

 

EL DÍA DE VALLADOLID 
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LA GACETA DE SALAMANCA 
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ENTRE MAYORES 
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EL DÍA DE VALLADOLID 
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LA GACETA DE SALAMANCA 

 
 

 
 
 

“Los niños están más irritables, pero llevan 
mejor la situación que los adultos” 

La segunda ola ha vuelto a aumentar el número de pacientes de 
los psicólogos. Ana Belén Silguero señala que la prolongación de 

la pandemia está generando obsesiones como parejas que 
evitan el contacto 
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“ La obsesión por la limpieza ha aumentado de manera exponencial. Hay personas que siguen un 
ritual que roza lo patológico. Y crece la evitación social” 

 

La pandemia ha tenido multitud de consecuencias. Sanitarias, económicas y un cambio 

en la rutina diaria y de relación con los demás jamás imaginada. Efectos que la segunda ola 

ha vuelto a agudizar y que está afectando al estado psicológico de los salmantinos, según 

explica Ana Belén Silguero, vocal por Salamanca del colegio de Psicólogos de Castilla y León. 
 

Ana Belén Silguero, psicóloga. 

 
–¿Cómo está impactando la segunda ola del virus a los salmantinos? 

–Hay un aumento de consultas, debido probablemente a que la situación se prolonga en 
el tiempo. La evolución ha sido por fases. Al principio de la primera ola, la gente se asustó. 
Con el confinamiento, aunque hubo gente que lo llevó mal, también hubo personas que se 
sentían seguras al quedarse en casa. La sintomatología realmente aumentó cuando se 
produjo el desconfinamiento y se volvió a una vida desconocida hasta ahora. Estar pendiente 
de una mascarilla, de la limpieza, de las distancias sociales... 

–¿Qué tipo de paciente estáis recibiendo? 
–Son personas que presentaban patologías previas que ahora se están agravando. 

Presentan una sintomatología ansiosa, un aumento del estrés, de la apatía y de la frustración 
frente a algo que se alarga en el tiempo y que le impide hacer una vida normal. No puedes 

ver a los tuyos, hay pérdidas económicas, de familiares... La pandemia nos ha cambiado la 

vida. Hay gente que tiene una mayor capacidad de adaptación y se centra en el presente. 
Otras, en cambio, piensan en lo malo que va a venir. 

–¿La pandemia está poniendo a prueba a las familias? 

–La primera ola todo lo paro. La gente lo que quería era protegerse. Cuando han 

empezado a volver la rutina ha sido el momento en el que se han evaluado. La verdad es 

que a muchas familias les ha unido, pero en otras han brotado más fuertes los problemas de 
pareja que pudiera haber con anterioridad. 

–¿Qué clase de problemas han surgido en los hogares? 

–En los casos en los que hay violencia de género, han empeorado. Hay otras relaciones 
que también han quedado muy dañadas, a las que esa convivencia de tres meses les ha 
hecho mella. 

–¿Qué afecta más, la crisis sanitaria o la económica? 

–La salud. El caer enfermos o que algún familiar enferme o fallezca. También hemos 
visto casos de duelo de personas que han tenido que despedir a un familiar sin poderle ver o 
darle un abrazo. No obstante, hay personas que están sufriendo mucho económicamente, y 
eso se nota en el ánimo y en las relaciones con los demás. 

–¿Qué obsesiones ha desencadenado el coronavirus? 

–La obsesión por la limpieza ha aumentado exponencialmente. Hay personas que siguen 
un ritual que roza lo patológico. Y también hemos notado un aumento de la evitación social, 

incluso dentro de las parejas, de no besarse o abrazarse, incluso aunque estén viviendo 
juntos. En el confinamiento no se evitaba el contacto afectivo, pero cuando cada uno ha 
empezado a salir y se ha relacionado con más personas, hay más temor a contagiarse y 
contagiar a la familia. Llevarlo a un extremo es un problema. Una cosa es proteger a los 
nuestros y otra tener unas prácticas desorbitadas. 
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–¿Y cuáles están siendo los síntomas más frecuentes en esas personas a las que más les 

está afectando la pandemia? 
–Hay muchas que presentan alteraciones del sueño y muchas ideas y pensamientos 

catastróficos. Por eso trabajamos con ellos cómo recuperar rutinas de sueño, realizar 
ejercicios y equilibrar la parte emocional y la parte de pensamientos. Hay que trabajar poco 
a poco los miedos, angustias y tristeza. 

–¿Ha habido patologías que han empeorado el efecto de lo sucedido en los últimos 
meses? 

–Para las personas que tenían cualquier trastorno de ansiedad, un TOC o un trastorno 

depresivo del ánimo, les ha afectado mucho. También a las que tenían adicciones, como el 
alcoholismo, ya que el encierro ha fomentado que recurriesen más a ello. 

–¿Y cómo afecta a los niños? 

–Están más irritables. No obstante, los niños tienen una capacidad adaptativa 
impresionante. Esta situación la están llevando mejor que los adultos. Quizá noten más la 

falta de movilidad y de actividades extraescolares como la deportiva, pero en general se han 

adaptado muy bien. 
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ABC CASTILLA Y LEÓN 

 
 

 
 

«Hay que permitirse llorar estos días» 

▶La dificultad para despedirse de los seres queridos puede 

traer «complicaciones», advierten los expertos, que creen que 
el «dolor» aflorará tras la pandemia 

Cuatro mil setecientos uno. Son los fallecidos por Covid, o con síntomas compatibles, en 
hospitales y residencias desde que se declaró la pandemia hasta ayer mismo, según las 
cifras oficiales. Acostumbrados en estos últimos meses a escuchar un sinfín de datos puede 
resultar ya un número frío, pero no lo es para las múltiples familias que han sufrido como 
consecuencia del virus la pérdida de un ser querido, a veces, de manera repentina. No son 
las únicas en las que en esta fecha difícil por la celebración de Todos los Santos aflorará el 
recuerdo, pero quizá en ellas se avive más el dolor por la forma en que el Covid está 

obligando a decir ese último adiós, reducido a veces a unas breves palabras tras un EPI en 

un hospital y otras ni siquiera a eso, simplemente ante un ataúd sellado detrás de una 
mampara en un tanatorio. 

«Es muy duro tener que oficiar estos funerales», confiesa José Andrés Cabrerizo, deán 
de la Catedral de Valladolid, que fue designado por su juventud y para prevenir cualquier 
complicación en sacerdotes mayores para oficiar los funerales del cementerio de El Carmen 
durante los peores meses de la primera ola de la pandemia, en la que llegaron a hacer 

«hasta 13 entierros diarios, cada media hora uno». De aquella experiencia recuerda la 
situación de «estupor» de las familias, las pocas que se podían acercar hasta el camposanto 
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por las restricciones, y «Ves familias destruidas y el hecho de no poder acercarte a ellos, 

abrazarles como hacía antes, ni siquiera mostrarles una sonrisa de ánimo, es duro» también 
se le ha quedado grabado «la soledad» de las personas y la frustración ante la imposibilidad 

de poderlas ayudar, aunque siempre ha intentado trasladar «un mensaje de «esperanza». 
Hace tres años que Amor González comenzó a oficiar responsos en el cementerio de Las 

Contiendas: «Trabajaba en el Centro Diocesano de Espiritualidad y me encomendó esta labor 
el obispo». Coincide con el sacerdote José Andrés en que 2020 está siendo su año «más 
difícil» y que a pesar de que en sus intervenciones intenta trasladar «el mensaje del Señor», 

el hecho «de no poder acercarte a los familiares, abrazarles como hacía antes, ni siquiera 
mostrarles una sonrisa de ánimo, es duro». 

La pandemia ha condicionado totalmente «El dolor está quedando constreñido entre el 
desconcierto y el miedo que tenemos. Cuando la cosa se normalice es fácil que salga con 
más nitidez» ese último adiós ya de por sí difícil. «Ves mucho desconsuelo, tristeza y pena», 
sostiene esta seglar. Además, advierten los expertos, cuando la despedida a un fallecido 

«queda sin resolver» pueden surgir complicaciones: «A lo largo de la historia y en todas las 

culturas los rituales funerarios han sido y son sociales. En ellos participa la familia, los 

amigos, la comunidad...», recuerda el vicedecano del Colegio de Psicólogos de Castilla y 

León, Jesús de Blas. Ahora, el virus lo dificulta, lo que supone que las «funciones que cumple 

el ritual funerario no se pueden llevar a cabo», y puede implicar «unos problemas de 

carácter psicológico». «Digamos que quedan carpetas sin cerrar y que esas carpetas sin 

cerrar pueden acabar en patología». 
¿Y qué tipo de problemas pueden surgir? «Los más comunes son sentimientos de culpa 

y algunos elementos neuróticos de carácter obsesivo que se podría desviar a rituales raros». 
Y añade este profesional: «Casi todo el mundo tenemos la experiencia de estar recordando 
prácticamente a diario a nuestros seres queridos por un olor, una comida, un gesto, un 
paisaje... No se rememora con dolor sino con una cierta añoranza, pero si ese recuerdo se 
hace con esa incomodidad adicional que es el dolor» es porque algo «no ha quedado 
resuelto». 

Dice que en las consultas ya están empezando a detectar «algunas pato 
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EL ESPINAR 
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  MEDIOS ONLINE 
 

• EL NORTE DE CASTILLA 

Marta Abril, psicóloga: «Todos vamos a necesitar abrir la ventana y pegar cuatro gritos» La 

psicóloga riosecana aconseja «acudir una sola vez al día a la información veraz» y ocuparse luego de 

la rutina diaria en casa 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/marta-abril-psicologa-20200320080109- 

nt.html 

 

• EL DÍA DE VALLADOLID 

 
"Los niños van a aprender habilidades" 

El Colegio de Psicólogos de Castilla y León advierte del peligro del uso excesivo de 

tecnología entre los menores y defiende que los niños mantengan casi la misma rutina 

que hasta ahora y participen de las tareas de la casa 

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z7D5D288E-932F-2CF4- 

B3C4ACD251AFCBC3/202003/Los-ninos-van-a-aprender-habilidades 

 

• DIARIO DE BURGOS 

"Los niños van a aprender habilidades" 

El Colegio de Psicólogos de Castilla y León advierte del peligro del uso excesivo de 

tecnología entre los menores y defiende que los niños mantengan casi la misma rutina 

que hasta ahora y participen de las tareas de la casa 

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z7D5D288E-932F-2CF4- 

B3C4ACD251AFCBC3/202003/Los-ninos-van-a-aprender-habilidades 

  

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/marta-abril-psicologa-20200320080109-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/marta-abril-psicologa-20200320080109-nt.html
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z7D5D288E-932F-2CF4-B3C4ACD251AFCBC3/202003/Los-ninos-van-a-aprender-habilidades
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z7D5D288E-932F-2CF4-B3C4ACD251AFCBC3/202003/Los-ninos-van-a-aprender-habilidades
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z7D5D288E-932F-2CF4-B3C4ACD251AFCBC3/202003/Los-ninos-van-a-aprender-habilidades
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z7D5D288E-932F-2CF4-B3C4ACD251AFCBC3/202003/Los-ninos-van-a-aprender-habilidades
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• LA GACETA DE SALAMANCA 

Ana Hernández, psicóloga del Ayuntamiento de Salamanca: “La gente está muy agradecida 

de que les demos pautas para su angustia 

El Consistorio de Salamanca ofrece la ayuda de profesionales para enfrentarse a las 

emociones negativas que nos causa la actual crisis con un teléfono de atención gratuita 

para los usuarios del servicio municipal 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/ana-hernandez-psicologa-del- 

ayuntamiento-de-salamanca-la-gente-esta-muy-agradecida-de-que-les-demos-pautas- 

para-su-angustia-HF2513832 

 

• PÚBLICO 

 
La ausencia de noticias positivas durante el coronavirus puede perjudicar seriamente su salud 

Los psicólogos advierten de que la sobrecarga informativa de la COVID-19 causa miedo e 

incertidumbre, lo que podría provocar ansiedad, depresión y estrés. Los más vulnerables 

son los mayores y quienes ya padecen esos trastornos. 

https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-cuarentena-noticias-negativas-ansiedad- 

depresion-medios-comunicacion.html 

 

• BURGOS CONECTA 

Luis Ángel Romero, psicólogo: «Los niños de tres a seis años deberían ser el primer 

grupo de edad en desconfinarse» 

El experto asegura que la comunicación con los pequeños y poner rutinas que incluyan el 

ejercicio y actividades creativas es fundamental estos días 

https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/luis-angel-romero-20200417134058- 

nt.html 

 
  

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/ana-hernandez-psicologa-del-ayuntamiento-de-salamanca-la-gente-esta-muy-agradecida-de-que-les-demos-pautas-para-su-angustia-HF2513832
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/ana-hernandez-psicologa-del-ayuntamiento-de-salamanca-la-gente-esta-muy-agradecida-de-que-les-demos-pautas-para-su-angustia-HF2513832
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/ana-hernandez-psicologa-del-ayuntamiento-de-salamanca-la-gente-esta-muy-agradecida-de-que-les-demos-pautas-para-su-angustia-HF2513832
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-cuarentena-noticias-negativas-ansiedad-depresion-medios-comunicacion.html
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-cuarentena-noticias-negativas-ansiedad-depresion-medios-comunicacion.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/luis-angel-romero-20200417134058-nt.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/luis-angel-romero-20200417134058-nt.html
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• LEONOTICIAS 

#Héroesdehoy | Silvia, psicóloga: «Cuando todo pase tocará asimilar todos los 

pensamientos y emociones» 

La psicóloga sanitaria Silvia Muñoz atiende ahora a sus pacientes por vías telemáticas, 

tomando parte también en el asesoramiento y cobertura a las víctimas de la violencia de 

género | En esta pandemia nadie se sienta en el diván a contar a Silvia sus problemas, 

ahora el contacto está al otro lado de la pantalla del ordenador 

https://www.leonoticias.com/nuestros-heroes/heroesdehoy-silvia-psicologa- 

20200426202958-nt.html 

 

• SALAMANCA 24 HORAS 

 
Una inestimable ayuda al otro lado del teléfono: los servicios de atención psicológica puestos en 

marcha en Salamanca durante la cuarentena 

SALAMANCA24HORAS le ha puesto cara a algunas de estas personas que se encuentran al 

otro lado del teléfono y le hacen más llevadero el confinamiento a muchos salmantinos. 

Su trabajo en estos días también es muy relevante y está sirviendo para identificar 

problemas graves 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1935382/inestimable-ayuda- 

otro-lado-telefono-servicios-atencion-psicologica-puestos-marcha-salamanca-durante- 

cuarentena 

 

 
• SALAMANCA 24 HORAS 

 
El confinamiento agudiza la depresión y la ansiedad 

Así lo reconoce Jesús de Blas, vicedecano en funciones del Colegio Oficial de Psicología de 

Castilla y León 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1941102/confinamiento- 

agudiza-depresion-ansiedad 

  

https://www.leonoticias.com/nuestros-heroes/heroesdehoy-silvia-psicologa-20200426202958-nt.html
https://www.leonoticias.com/nuestros-heroes/heroesdehoy-silvia-psicologa-20200426202958-nt.html
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1935382/inestimable-ayuda-otro-lado-telefono-servicios-atencion-psicologica-puestos-marcha-salamanca-durante-cuarentena
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1935382/inestimable-ayuda-otro-lado-telefono-servicios-atencion-psicologica-puestos-marcha-salamanca-durante-cuarentena
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1935382/inestimable-ayuda-otro-lado-telefono-servicios-atencion-psicologica-puestos-marcha-salamanca-durante-cuarentena
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1941102/confinamiento-agudiza-depresion-ansiedad
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1941102/confinamiento-agudiza-depresion-ansiedad
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• ENTRE MAYORES 

Los beneficios de las mascotas para aliviar la soledad en las personas mayores 

 

Artículo de opinión de Nieves Andrés Ramírez, psicóloga miembro del Colegio Oficial de 

Psicología de Castilla y León, con motivo del programa 'ConVIVE con Mascotas' impulsado 

por la Diputación de Valladolid 

http://entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Castilla%20y%20Le%F3n&nar1=3&nar2=23&n 

ar3=43421&nar5=1 

 

 
• EL DÍA DE VALLADOLID 

 
Estrés y ansiedad, los problemas psicológicos del encierro 

Los profesionales recomiendan organizar las tareas diarias, tener una rutina para 

mantenerse ocupado y mantener el contacto virtual con los seres queridos para minimizar 

los efectos del encierro 

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZCEA4E7DE-EB5D-C1EF- 

4E85518C7AAF0F76/202005/Estres-y-ansiedad-los-problemas-psicologicos-del-encierro 

 

• COPE.ES 

 
Preparar la mente para un desconfinamiento sano: la fiebre de la cabaña 

La psicóloga Consuelo Cuenca confía en que la "capacidad de resiliencia" del ser humano 

le permita superar la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19 

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

provincia/valladolid/amp/noticias/preparar-mente-para-desconfinamiento-sano-fiebre- 

cabana-20200424_694867? twitter_impression=true 

  

http://entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Castilla%20y%20Le%F3n&nar1=3&nar2=23&nar3=43421&nar5=1
http://entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Castilla%20y%20Le%F3n&nar1=3&nar2=23&nar3=43421&nar5=1
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZCEA4E7DE-EB5D-C1EF-4E85518C7AAF0F76/202005/Estres-y-ansiedad-los-problemas-psicologicos-del-encierro
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZCEA4E7DE-EB5D-C1EF-4E85518C7AAF0F76/202005/Estres-y-ansiedad-los-problemas-psicologicos-del-encierro
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/amp/noticias/preparar-mente-para-desconfinamiento-sano-fiebre-cabana-20200424_694867?__twitter_impression=true
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/amp/noticias/preparar-mente-para-desconfinamiento-sano-fiebre-cabana-20200424_694867?__twitter_impression=true
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/amp/noticias/preparar-mente-para-desconfinamiento-sano-fiebre-cabana-20200424_694867?__twitter_impression=true
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¿Cómo puede afectar psicológicamente un segundo confinamiento? Tres profesionales de 

Castilla y León responden 

Rubén Mosquera, de Palencia y Valladolid, Pedro de la Torre, de Valladolid, y Antolín 

Yagüe, de Segovia, explican cómo responderíamos a un nuevo encierro 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/como-puede-afectar-psicologicamente-un- 

segundo-confinamiento-tres-profesionales-de-castilla-y-leon-responden/1595327946 

 
 
 

• NOTICIAS CYL 

 
ENTREVISTA | Una psicóloga en Valladolid: “El miedo a perder el trabajo ha hecho que 

muchas personas lo estén pasando mal durante la pandemia” 

NoticiasCyL Valladolid charla con Nieves Andrés Ramírez, vocal-presidenta del Colegio 

Oficial de Psicología de Castilla y León en Valladolid, que nos cuenta como está afectando 

el coronavirus, a lo largo de estos nueve meses de pandemia a nuestra salud mental 

https://www.noticiascyl.com/t/2193799/valladolid-sociedad-valladolid-entrevista- 

psicologa-valladolid-miedo-perder-trabajo-hecho-muchas-personas-esten-pasando-mal- 

durante-pandemia 

 

• LEONOTICIAS 

Covid-19 y nuevas patologías: «son los mismos problemas, pero en un escenario diferente» 

Vicente Martín Pérez, vicedecano del Colegio de Psicólogos del Castilla y León, asegura 

que no hay estadísticas que refrenden un incremento de patologías psicológicas en la 

sociedad | El profesional remarca que «aquellos que no han tenido habilidades para 

adaptarse han tenido más problemas, pero no se sabe si ya los tenían antes o son nuevas 

personas» 

https://www.leonoticias.com/leon/covid19-nuevas-patologias-20201108194612-nt.html 
 
 

  

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/como-puede-afectar-psicologicamente-un-segundo-confinamiento-tres-profesionales-de-castilla-y-leon-responden/1595327946
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/como-puede-afectar-psicologicamente-un-segundo-confinamiento-tres-profesionales-de-castilla-y-leon-responden/1595327946
https://www.noticiascyl.com/t/2193799/valladolid-sociedad-valladolid-entrevista-psicologa-valladolid-miedo-perder-trabajo-hecho-muchas-personas-esten-pasando-mal-durante-pandemia
https://www.noticiascyl.com/t/2193799/valladolid-sociedad-valladolid-entrevista-psicologa-valladolid-miedo-perder-trabajo-hecho-muchas-personas-esten-pasando-mal-durante-pandemia
https://www.noticiascyl.com/t/2193799/valladolid-sociedad-valladolid-entrevista-psicologa-valladolid-miedo-perder-trabajo-hecho-muchas-personas-esten-pasando-mal-durante-pandemia
https://www.leonoticias.com/leon/covid19-nuevas-patologias-20201108194612-nt.html
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• GACETA DE SALAMANCA 

La segunda ola aumenta el número de pacientes que van al psicólogo: “Está generando 

obsesiones como parejas que evitan el contacto” 

Los expertos señalan que los niños llevan la pandemia mejor que los adultos 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/la-segunda-ola-aumenta-el-numero-de- 

pacientes-que-van-al-psicologo-esta-generando-obsesiones-como-parejas-que-evitan-el- 

contacto-CC5127884 

 

• EL MUNDO – DIARIO DE VALLADOLID 

«Hay más ansiedad y miedo por la soledad» 

Los psicólogos advierten de que «la falta de contacto físico deriva en muchas ocasiones en 

depresión» 

https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/castillayleon/mas-ansiedad-miedo- 

soledad/20210313182800396686.html 

 

• TRIBUNA DE VALLADOLID 

¿Cómo afectan las redes sociales a nuestra salud mental? Así lo ven en el Colegio de 

Psicólogos de Castilla y León 

David Cortejoso, experto en problemas asociados a las tecnologías, expone todos los 

riesgos negativos que tiene Internet, sobre todo en los más jóvenes 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/como-afectan-las-redes-sociales-a-nuestra- 

salud-mental-asi-lo-ven-en-el-colegio-de-psicologos-de-castilla-y-leon/1614161836 

 

• TRIBUNA DE VALLADOLID 

Hafefobiao miedo a tocar y ser tocado: una de las grandes consecuencias del Covid-19 Los 

jóvenes, uno de los grupos a los que más está afectando la pandemia, padece una gran “soledad 

emocional”. 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/hafefobia-o-miedo-a-tocar-y-ser-tocado-una- 

de-las-grandes-consecuencias-del-covid-19/1614170738 

La pandemia aumenta las consultas de psicología por agorafobia en Valladolid La 

pandemia y la distancia social han propiciado una especie de agorafobia, principalmente 

por el miedo extremo al contagio. 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-pandemia-aumenta-las-consultas-de- 

psicologia-por-agorafobia-en-valladolid/1620989377 

 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/la-segunda-ola-aumenta-el-numero-de-pacientes-que-van-al-psicologo-esta-generando-obsesiones-como-parejas-que-evitan-el-contacto-CC5127884
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/la-segunda-ola-aumenta-el-numero-de-pacientes-que-van-al-psicologo-esta-generando-obsesiones-como-parejas-que-evitan-el-contacto-CC5127884
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/la-segunda-ola-aumenta-el-numero-de-pacientes-que-van-al-psicologo-esta-generando-obsesiones-como-parejas-que-evitan-el-contacto-CC5127884
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/castillayleon/mas-ansiedad-miedo-soledad/20210313182800396686.html
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/castillayleon/mas-ansiedad-miedo-soledad/20210313182800396686.html
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/como-afectan-las-redes-sociales-a-nuestra-salud-mental-asi-lo-ven-en-el-colegio-de-psicologos-de-castilla-y-leon/1614161836
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/como-afectan-las-redes-sociales-a-nuestra-salud-mental-asi-lo-ven-en-el-colegio-de-psicologos-de-castilla-y-leon/1614161836
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/hafefobia-o-miedo-a-tocar-y-ser-tocado-una-de-las-grandes-consecuencias-del-covid-19/1614170738
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/hafefobia-o-miedo-a-tocar-y-ser-tocado-una-de-las-grandes-consecuencias-del-covid-19/1614170738
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-pandemia-aumenta-las-consultas-de-psicologia-por-agorafobia-en-valladolid/1620989377
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-pandemia-aumenta-las-consultas-de-psicologia-por-agorafobia-en-valladolid/1620989377
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• Cadena SER – A vivir Castilla y León 14 marzo (aislamiento coronavirus) 

https://cadenaser.com/emisora/2020/03/14/radio_valladolid/1584194359_879237.ht 
ml?ssm=whatsapp 

 
 

• Cadena SER – A vivir Castilla y León 15 marzo (teletrabajo coronavirus) 

https://cadenaser.com/emisora/2020/03/15/radio_valladolid/1584278834_288535.ht 
ml 

 

• ES RADIO – ES LA MAÑANA DE LEÓN 

Consejos sobre la información excesiva en momentos de crisis sociales (BEGOÑA DÍEZ 

NIETO) 

https://soundcloud.com/user-617417303/es-la-manana-de-leon-lunes-23-03- 

20?in=user-617417303/sets/es-la-manana-de-leon (45.12) 

 

• CADENA SER – LA VENTANA CASTILLA Y LEÓN 

Atención psicológica durante el coronavirus (NIEVES ANDRÉS) 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20200331 

_192000_194000/?ssm=whatsapp (12.25) 
 
 

• RNE - INFORMATIVOS 

Miedo durante el aislamiento (NIEVES ANDRÉS) 

 
 

• COPE – HERRERA EN COPE CASTILLA Y 

LEÓN Duelos sin despedida (CONSUELO 

CUENCA) 

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

manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200424_1084994 

 
 
  

RADIO 

https://cadenaser.com/emisora/2020/03/14/radio_valladolid/1584194359_879237.html?ssm=whatsapp
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/14/radio_valladolid/1584194359_879237.html?ssm=whatsapp
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/15/radio_valladolid/1584278834_288535.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/15/radio_valladolid/1584278834_288535.html
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20200331_192000_194000/?ssm=whatsapp
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20200331_192000_194000/?ssm=whatsapp
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200424_1084994
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200424_1084994
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• CADENA SER – A VIVIR QUE SON DOS DÍAS CASTILLA Y LEÓN 

¿Cómo afectan las relaciones afectivas en la salud mental? (CONSUELO CUENCA) 

https://play.cadenaser.com/audio/009RD010000000019679/ 
 
 

 

• CADENA SER – HOY POR HOY VALLADOLID 

El día de la marmota: rutina y fatiga pandémica (LOLA JIMÉNEZ) 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20210202_122 

000_140000/ (19.08) 

 
 
 

• CADENA SER – LA VENTANA CASTILLA Y 

LEÓN Negacionismo (VICENTE MARTÍN) 

https://cadenaser.com/emisora/2021/03/25/radio_valladolid/1616699835_961607.ht 

ml 

 

• ONDA CERO SORIA 

Pandemia (LUIS ÁNGEL ROMERO) 

https://www.eldiasoria.es/ondaceroSoria.aspx?c=masdeuno&p=1288472 

  

https://play.cadenaser.com/audio/009RD010000000019679/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20210202_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20210202_122000_140000/
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/25/radio_valladolid/1616699835_961607.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/25/radio_valladolid/1616699835_961607.html
https://www.eldiasoria.es/ondaceroSoria.aspx?c=masdeuno&p=1288472
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• RTVCyL – NOTICIAS 14.30 HORAS 

Petición de la Junta de psicólogos voluntarios (JESÚS DE BLAS) 

https://www.youtube.com/watch?v=pBwa8eBG5RQ (13.34) 
 
 

• RTVCyL – NOTICIAS 20.30 HORAS 

Petición de la Junta de psicólogos voluntarios (JESÚS DE BLAS) 

https://www.youtube.com/watch?v=f-e3rep7Ckc (15.50) 
 
 

• RTVCyL 

Ver a los fallecidos solo como una cifra (VICENTE MARTÍN) 

https://www.youtube.com/watch?v=v4L2c7KEPBo 
 
 

• RTVCyL – NOTICIAS 14.30 HORAS 

Ver a los fallecidos solo como una cifra (VICENTE MARTÍN) 

https://www.youtube.com/watch?v=laB7vdbQHjA (18.25) 
 
 

• RTVCyL – NOTICIAS 20.30 HORAS 

Ver a los fallecidos solo como una cifra (VICENTE MARTÍN) 

https://www.youtube.com/watch?v=XhiPREiIaLs (29.22) 
 
 

• TVE - NOTICIAS CASTILLA Y LEÓN 2 

Niños y confinamiento (DAVID CORTEJOSO) 

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla- leon-2-01-

04-20/5549954/ (7.56) 

TELEVISIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=pBwa8eBG5RQ
https://www.youtube.com/watch?v=f-e3rep7Ckc
https://www.youtube.com/watch?v=v4L2c7KEPBo
https://www.youtube.com/watch?v=laB7vdbQHjA
https://www.youtube.com/watch?v=XhiPREiIaLs
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-01-04-20/5549954/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-01-04-20/5549954/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-01-04-20/5549954/
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• RTVCyL 

21 días de confinamiento (DAVID CORTEJOSO) 

https://www.youtube.com/watch?v=J2a9-_5VN48 
 
 

• RTVCyL – NOTICIAS 14.30 HORAS 

21 días de confinamiento (DAVID CORTEJOSO) 

https://www.youtube.com/watch?v=3PYOLAvu9Ew (17.00) 
 
 

• RTVCyL – NOTICIAS 20.30 HORAS 

21 días de confinamiento (DAVID CORTEJOSO) 

https://www.youtube.com/watch?v=Con5E5EtBS0 (22.50) 
 
 

• RTVCyL – NOTICIAS 20.30 HORAS 

Adaptación emocional de la vuelta al cole (JESÚS NIÑO) 

https://www.youtube.com/watch?v=6HmtjRfwVqM (5.57) 
 
 

• RTVCyL – NOTICIAS 20.30 HORAS 

Adaptación emocional de la vuelta al cole (JESÚS NIÑO) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu7iwqpVugs (11.45) 
 
 

• RTVCyL – LA 7 

Tensión acumulada durante meses (JAIME GUTIÉRREZ) 

https://www.cyltv.es/noticia/de687902-c6c4-ce88-5fb8a77b23c55b69/20201214/los- psicologos-

de-la-comunidad-dicen-que-la-tension-acumulada-durante-estos-meses- nos-va-a-pasar-factura-

a-nivel-emocional 

 

• RTVCyL – NOTICIAS 14.30 HORAS 

Uso de móviles por parte de menores (DAVID CORTEJOSO) 

https://www.youtube.com/watch?v=gkQYnPzcJWs (9.36) 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=J2a9-_5VN48
https://www.youtube.com/watch?v=3PYOLAvu9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=Con5E5EtBS0
https://www.youtube.com/watch?v=6HmtjRfwVqM
https://www.youtube.com/watch?v=Pu7iwqpVugs
https://www.cyltv.es/noticia/de687902-c6c4-ce88-5fb8a77b23c55b69/20201214/los-psicologos-de-la-comunidad-dicen-que-la-tension-acumulada-durante-estos-meses-nos-va-a-pasar-factura-a-nivel-emocional
https://www.cyltv.es/noticia/de687902-c6c4-ce88-5fb8a77b23c55b69/20201214/los-psicologos-de-la-comunidad-dicen-que-la-tension-acumulada-durante-estos-meses-nos-va-a-pasar-factura-a-nivel-emocional
https://www.cyltv.es/noticia/de687902-c6c4-ce88-5fb8a77b23c55b69/20201214/los-psicologos-de-la-comunidad-dicen-que-la-tension-acumulada-durante-estos-meses-nos-va-a-pasar-factura-a-nivel-emocional
https://www.cyltv.es/noticia/de687902-c6c4-ce88-5fb8a77b23c55b69/20201214/los-psicologos-de-la-comunidad-dicen-que-la-tension-acumulada-durante-estos-meses-nos-va-a-pasar-factura-a-nivel-emocional
https://www.cyltv.es/noticia/de687902-c6c4-ce88-5fb8a77b23c55b69/20201214/los-psicologos-de-la-comunidad-dicen-que-la-tension-acumulada-durante-estos-meses-nos-va-a-pasar-factura-a-nivel-emocional
https://www.youtube.com/watch?v=gkQYnPzcJWs
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• TVE - NOTICIAS CASTILLA Y LEÓN 2 

Jóvenes en pandemia (JAIME 

GUTIÉRREZ) 

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

2-15-03-21/5818823/ (8.26) 

 

 

 

  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-03-21/5818823/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-03-21/5818823/
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   Charlas Día Europeo de la Mediación 2020 . 
21 de enero 
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  MEDIOS ESCRITOS 

 
DIARIO DE LEÓN 

 

 

 

Mediación para los conflictos 
Con motivo del Día Europeo de la Mediación, que se celebró ayer, el Colegio Oficial de 

Psicología de Castilla y León (COPCYL) organizó en León una jornada para hablar de un 

recurso que evita los juicos, aunque todavía es poco utilizado. Por su parte, la Universidad de 

León ha formado a diversos especialistas en solución de conflictos de forma extrajudicial en 
el curso de ‘Experto de Mediación en Conflictos Familiares’. La ULE recuerda en un 

comunicado que este martes se celebra el ‘Día Europeo de la Mediación’, un procedimiento 

que permite solucionar conflictos de forma extrajudicial. | DL 
 



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 237 

 

EL NORTE DE CASTILLA (SALAMANCA) 
 

 
 

Charla sobre la mediación en el centro Julián Sánchez 
Con motivo del Día Europeo de la Mediación, que se celebra hoy, el Colegio Oficial de 

Psicología de Castilla y León (COPCYL) ofrecerá charlas en Salamanca, Valladolid y León 
centradas en concienciar a los ciudadanos de la importancia de la mediación como una forma 
alternativa de resolver conflictos generados en diversos ámbitos de la vida: civil, familiar, 
laboral, educativo, comunitario o sanitario, entre otros. 

El 23 de enero, Salamanca acogerá la charla divulgativa de acceso libre ‘La mediación y su 
utilidad en los ámbitos donde existe conflicto’. Será a las 19:30 en el centro Julián Sánchez. 

Estas ponencias, organizadas desde el grupo de trabajo de mediación del COPCYL, 

pretenden dar visibilidad al trabajo del psicólogo mediador, un profesional que está sujeto al 

secreto profesional y que actúa con confidencialidad, imparcialidad y neutralidad, pero que 

carece de poder de decisión y en ningún caso proporcionará información legal ni opinión o 

consejo jurídico a los implicados 
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GACETA DE SALAMANCA 

 

 

 
 

Charla sobre la importancia de la mediación para resolver 
conflictos 

Con motivo del Día Europeo de la Mediación que se celebra hoy, el Colegio Oficial de 
Psicología de Castilla y León (COPCYL) ofrecerá una charla en Salamanca para concienciar a 
los ciudadanos de la importancia de la mediación como una forma alternativa de resolver 

conflictos generados en diversos ámbitos de la vida: civil, familiar, laboral, educativo, 
comunitario o sanitario, entre otros. La charla será este jueves en El Charro a las 19:30 

horas a cargo de las psicólogas de mediación civil y familiar Juana María Barrado Galeano y 
Esther Serrano Monroy y la psicóloga sanitaria, jurídica y mediadora Mª Ángeles Pérez 
García. 
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  MEDIOS ONLINE 
 

• TRIBUNA DE VALLADOLID 

El COPCYL celebra una charla en la Biblioteca de Castilla y León de Valladolid por el Día 

Europeo de la Mediación 

Las jornadas pretenden concienciar a la población sobre la importancia de la mediación 

como vía alternativa de solucionar conflictos generados en diversos ámbitos de la vida 

como pueden ser civil, familiar, laboral o educativo. 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-copcyl-celebra-una-charla-en-la- 

biblioteca-de-castilla-y-leon-de-valladolid-por-el-dia-europeo-de-la- 

mediacion/1579514395 

 
 
 

• DIARIO DE LEÓN 

La mediación para evitar juicios no cala 

Recoge la posibilidad de resolución consensuada de los conflictos, pero no hay regulación. 

Los colegios profesionales se preparan ante lo que anticipan será un recurso emergente 

aunque, de momento, no es utilizado por los leoneses. La Junta tiene registrados 64 

mediadores de la provincia de distintos sectores. En Castilla y León hay 420. 

https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/mediacion-evitar-juicios- 

cala/202001210236081978830.html 

 

 
 
 

 
 
 

 

• LA MAÑANA DE COPE 

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

manana-de-cope-en-valladolid/audios/mediodia-cope-valladolid-20200121_981280 

(25.18) 

  

RADIO 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-copcyl-celebra-una-charla-en-la-biblioteca-de-castilla-y-leon-de-valladolid-por-el-dia-europeo-de-la-mediacion/1579514395
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-copcyl-celebra-una-charla-en-la-biblioteca-de-castilla-y-leon-de-valladolid-por-el-dia-europeo-de-la-mediacion/1579514395
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-copcyl-celebra-una-charla-en-la-biblioteca-de-castilla-y-leon-de-valladolid-por-el-dia-europeo-de-la-mediacion/1579514395
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/mediacion-evitar-juicios-cala/202001210236081978830.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/mediacion-evitar-juicios-cala/202001210236081978830.html
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/mediodia-cope-valladolid-20200121_981280
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/mediodia-cope-valladolid-20200121_981280
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Colegio de Psicología de Castilla y León 

 

 

Convenio COPCYL y FADCYL 2020 . 
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  MEDIOS ESCRITOS 
 

EL DÍA DE VALLADOLID 
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  MEDIOS ONLINE 
 

• EL DÍA DE VALLADOLID 

Salud mental para controlar la diabetes 

Teodoro Pedriza y Amaya Morales son dos de las personas que han tenido que luchar 

estos meses contra la descompensación en los niveles de glucosa que provocan los 

episodios de estrés y angustia 
 

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z947B77BB-9453-7ACD- 

167CC713F34E6155/202012/Salud-mental-para-controlar-la-diabetes 

 

 

• EL MUNDO – DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN 

Los psicólogos ayudarán a las personas con diabetes a gestionar el estrés provocado por el 

Covid 

FadCyL considera que las alteraciones emocionales afectan a los niveles glucémicos de las 

más de 160.000 enfermos de Castilla y León 
 

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/psicologos-ayudaran- 

personas-diabetes-gestionar-estres-provocado-covid/20201215132740020678.html 

 

 

• LA VANGUARDIA 

 
Psicólogos ayudarán a diabéticos de CyL a gestionar estrés por covid 

Los psicólogos de Castilla y León ayudarán a los afectados por diabetes en la Comunidad, 

donde hay 160.000 diagnosticados de esa patología, a gestionar la angustia y el estrés que 

les puede provocar la covid y que puede alterar sus niveles glucémicos.,Ese es el objetivo 

del convenio firmado entre el Colegio de Psicología de la Comunidad y la Federación de 

Asociaciones de Diabetes de Castilla y León, que pondrán en marcha talleres y cursos para 

ayudar a gestionar esos m 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20201215/6122064/psicologos-ayudaran- 
diabeticos-cyl-gestionar-estres-covid.html 

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z947B77BB-9453-7ACD-167CC713F34E6155/202012/Salud-mental-para-controlar-la-diabetes
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z947B77BB-9453-7ACD-167CC713F34E6155/202012/Salud-mental-para-controlar-la-diabetes
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/psicologos-ayudaran-personas-diabetes-gestionar-estres-provocado-covid/20201215132740020678.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/psicologos-ayudaran-personas-diabetes-gestionar-estres-provocado-covid/20201215132740020678.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20201215/6122064/psicologos-ayudaran-diabeticos-cyl-gestionar-estres-covid.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20201215/6122064/psicologos-ayudaran-diabeticos-cyl-gestionar-estres-covid.html
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• ZAMORA 24 HORAS 

 
Los psicólogos de CyL ayudarán a diabéticos a gestionar la angustia y el estrés 

provocados por el Covid 

FadCyL considera que las alteraciones emocionales afectan a los niveles glucémicos de las 
más de 160.000 enfermos de Castilla y León 

 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2201279/psicologos-cyl- 
ayudaran-diabeticos-gestionar-angustia-estres-provocados-covid 

 
 

• LEONOTICIAS.COM 

 
Los psicólogos ayudarán a las personas con diabetes a gestionar la angustia y el estrés 

provocados por la covid-19 

FadCyL considera que las alteraciones emocionales afectan a los niveles glucémicos de las 

más de 160.000 enfermos de Castilla y León 

https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-ayudaran-personas- 
20201215122040-nt.html 

 
 

• CANAL DIABETES 

 
PSICÓLOGOS AYUDARÁN A LAS PERSONAS CON DIABETES A GESTIONAR EL 

ESTRÉS POR EL COVID 

https://canaldiabetes.com/psicologos-ayudaran-a-las-personas-con-diabetes-a-gestionar- 
el-estres-por-el-covid/ 

 
 

• ZAMORA NEWS 

 
Firman un convenio para ayudar a las personas con diabetes a gestionar la angustia y el estrés 

provocados por la crisis de la COVID-19 

Las alteraciones emocionales afectan a los niveles glucémicos de las más de 160.000 

castellanos y leoneses que son atendidas con esta enfermedad en la Comunidad. 

https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/66521-firman-un-convenio-para-ayudar-a- 
las-personas-con-diabetes-a-gestionar-la-angustia-y-el-estres-provocados-por-la-crisis-de- 
la-covid-19 

 
  

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2201279/psicologos-cyl-ayudaran-diabeticos-gestionar-angustia-estres-provocados-covid
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2201279/psicologos-cyl-ayudaran-diabeticos-gestionar-angustia-estres-provocados-covid
https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-ayudaran-personas-20201215122040-nt.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-ayudaran-personas-20201215122040-nt.html
https://canaldiabetes.com/psicologos-ayudaran-a-las-personas-con-diabetes-a-gestionar-el-estres-por-el-covid/
https://canaldiabetes.com/psicologos-ayudaran-a-las-personas-con-diabetes-a-gestionar-el-estres-por-el-covid/
https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/66521-firman-un-convenio-para-ayudar-a-las-personas-con-diabetes-a-gestionar-la-angustia-y-el-estres-provocados-por-la-crisis-de-la-covid-19
https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/66521-firman-un-convenio-para-ayudar-a-las-personas-con-diabetes-a-gestionar-la-angustia-y-el-estres-provocados-por-la-crisis-de-la-covid-19
https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/66521-firman-un-convenio-para-ayudar-a-las-personas-con-diabetes-a-gestionar-la-angustia-y-el-estres-provocados-por-la-crisis-de-la-covid-19
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• LA OPINIÓN DE ZAMORA 

 
Los psicólogos ayudarán a diabéticos de Castilla y León a gestionar estrés por COVID 

El llamado estrés pandémico puede alterar sus niveles glucémicos 
 

https://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2020/12/15/psicologos-ayudaran- 

diabeticos-castilla-leon-26332260.html 

 

 

• SALAMANCA 24 HORAS 

 
Los psicólogos de Castilla y León ayudarán a los diabéticos a gestionar la angustia y el 

estrés provocados por la crisis de la COVID-19 

Las alteraciones emocionales afectan a los niveles glucémicos de las más de 160.000 

castellano y leoneses que son atendidas con esta enfermedad en la Comunidad 

https://www.salamanca24horas.com/local/psicologos-castilla-leon-ayudaran-diabeticos- 
gestionar-angustia-estres-provocados-por-crisis-covid-19_2194519_102.html 

  

https://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2020/12/15/psicologos-ayudaran-diabeticos-castilla-leon-26332260.html
https://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2020/12/15/psicologos-ayudaran-diabeticos-castilla-leon-26332260.html
https://www.salamanca24horas.com/local/psicologos-castilla-leon-ayudaran-diabeticos-gestionar-angustia-estres-provocados-por-crisis-covid-19_2194519_102.html
https://www.salamanca24horas.com/local/psicologos-castilla-leon-ayudaran-diabeticos-gestionar-angustia-estres-provocados-por-crisis-covid-19_2194519_102.html
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Colegio de Psicología de Castilla y León 
 

 

Soledad no deseada en Navidad . 
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  MEDIOS ESCRITOS 
 

DIARIO DE LEÓN 
 

 
 
 
 

El Copcyl pide apoyar a las personas solas 
El Colegio de Psicología de Castilla y León ha advertido este martes de la importancia de 

transmitir a los vecinos mayores que no están solos, en una Comunidad en la que un tercio 
de los hogares, 302.000, son unipersonales y de ellos la mitad, 143.000, con mayores de 65 

años, de los que muchos sufren la «soledad no deseada», señala el colegio en un 
comunicado. 
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EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

 

 

 
 

 

Los psicólogos de Castilla y León piden transmitir a los mayores que no 
están solos 

El Colegio de Psicólogos de Castilla y León advirtió de la importancia de transmitir a los 
vecinos mayores que no están solos, en una Comunidad e n la que un tercio de los hogares, 
302.000, son unipersonales y de ellos la mitad, 143.000, con mayores de 65 años, de los que 
muchos sufren la "soledad no deseada". 

En un comunicado, el Colegio de Psicólogos señaló que la soledad no deseada pasa factura 

psíquica y física a los mayores, por lo que desde el Colegio de Psicología de Castilla y León 

(COPCYL) aconsejan a los ciudadanos que se acerquen a sus vecinos que viven solos para 

ofrecerles ayuda si la necesitan. 
"Es muy duro, pero muchos de nuestros mayores temen morirse en soledad o no poder 

responder ante un accidente. El hecho de saber que sus vecinos están ahí es para ellos una 
tranquilidad impagable”, explicó la responsable del grupo de envejecimiento del COPCYL, Ana 
Belén Sánchez. 

La soledad estaba en nuestra sociedad antes de la Covid-19, pero esta pandemia ha 
visibilizado y disparado el número de personas que "se sienten solas" en todas las franjas de 
edad, defendió Sánchez. 
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"Entre las personas mayores, el cese de las actividades comunitarias a las que acudían 

para promocionar un envejecimiento activo no sólo ha hecho que aumente su sentimiento de 
soledad, sino que ha provocado que aparezcan otras emociones como el miedo, ansiedad, 

tristeza y desesperanza", explicó la psicóloga. 
Desde el Colegio se advirtió que "es el momento de tomar conciencia, poner nuestra 

mirada en esas personas de nuestro entorno que vivirán con soledad estas fechas y actuar 
haciéndoles sentir que estás ahí". 

Para Sánchez, que gestiona un programa de apoyo emocional a la soledad en el 

Ayuntamiento de Ávila, "un pequeño gesto puede suponer mucho para las personas mayores 
solas". 

Los porcentajes más elevados de hogares unipersonales corresponden a Asturias (30,5) y 
Castilla y León (29,6), pero si se considera solo los hogares de personas mayores de 65 años 

que viven solas, la Comunidad lidera la clasificación, con un 14,1% del total. 
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  MEDIOS ONLINE 
 

• EUROPA PRESS 

 
Los psicólogos de CyL advierten de la importancia de transmitir a los vecinos mayores que 

no están solos 

Un tercio de los hogares son unipersonales y la mitad de ellos cobija personas mayores 

que sufren "soledad no deseada" 

 

https://amp.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-advierten-importancia- 

transmitir-vecinos-mayores-no-estan-solos-20201222111110.html 

 

 

• LA VANGUARDIA 

 
Los psicólogos de CyL advierten de la importancia de transmitir a los vecinos mayores que 

no están solos 

Un tercio de los hogares son unipersonales y la mitad de ellos cobija personas mayores 

que sufren "soledad no deseada" 

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20201222/6141489/psicologos-cyl- 

advierten-importancia-transmitir-vecinos-mayores-solos.html 

 
 

 
• EFE 

Los psicólogos de Castilla y León piden que se transmita a los mayores el mensaje de que 

no están solos 
 

https://www.efe.com/efe/castillayleon/sociedad/los-psicologos-de-castilla-y-leon-piden- 
que-se-transmita-a-mayores-el-mensaje-no-estan-solos/50000473- 
4425331?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

• SORIATV.COM 

 
Los psicólogos de CyL advierten de la importancia de transmitir a los vecinos mayores que 

no están solos 

https://soriatv.com/los-psicologos-de-cyl-advierten-de-la-importancia-de-transmitir-a-los- 

vecinos-mayores-que-no-estan-solos/ 

https://amp.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-advierten-importancia-transmitir-vecinos-mayores-no-estan-solos-20201222111110.html
https://amp.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-advierten-importancia-transmitir-vecinos-mayores-no-estan-solos-20201222111110.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20201222/6141489/psicologos-cyl-advierten-importancia-transmitir-vecinos-mayores-solos.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20201222/6141489/psicologos-cyl-advierten-importancia-transmitir-vecinos-mayores-solos.html
https://www.efe.com/efe/castillayleon/sociedad/los-psicologos-de-castilla-y-leon-piden-que-se-transmita-a-mayores-el-mensaje-no-estan-solos/50000473-4425331?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/castillayleon/sociedad/los-psicologos-de-castilla-y-leon-piden-que-se-transmita-a-mayores-el-mensaje-no-estan-solos/50000473-4425331?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/castillayleon/sociedad/los-psicologos-de-castilla-y-leon-piden-que-se-transmita-a-mayores-el-mensaje-no-estan-solos/50000473-4425331?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://soriatv.com/los-psicologos-de-cyl-advierten-de-la-importancia-de-transmitir-a-los-vecinos-mayores-que-no-estan-solos/
https://soriatv.com/los-psicologos-de-cyl-advierten-de-la-importancia-de-transmitir-a-los-vecinos-mayores-que-no-estan-solos/
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• EL MIRÓN DE SORIA 

 
Los vecinos mayores no deben sentirse solos 

Los psicólogos de Castilla y León han advertido de la importancia de transmitir a los 
vecinos mayores que no están solos. 

 

https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/los-vecinos-mayores-no-deben-sentirse- 
solos 

 
 
 

• ZAMORA 24 HORAS 

 
Los psicólogos advierten de la importancia de transmitir a los vecinos mayores que no están 

solos 

En Castilla y León un tercio de los hogares son unipersonales y la mitad de ellos cobijan 
personas mayores que sufren “soledad no deseada” 

 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2240419/psicologos-advierten- 
importancia-transmitir-vecinos-mayores-no-estan-solos 

 
 
 

• DIARIO DE LEÓN 

 
El Copcyl pide apoyar a las personas solas 

 
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/copcyl-pide-apoyar-personas- 

solas/202012230233242072277.html 

 

 

• 20 MINUTOS 

 
Los psicólogos de CyL advierten de la importancia de transmitir a los vecinos mayores que 

no están solos 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) ha advertido de la importancia de 

transmitir a los vecinos mayores que no están solos, sobre todo en estas fechas en las que 

muchos de ellos se verán obligados a pasar las Navidades lejos de sus familiares con 

motivo de las restricciones impuestas por la pandemia. 
 

https://www.20minutos.es/noticia/4520545/0/los-psicologos-de-cyl-advierten-de-la- 

importancia-de-transmitir-a-los-vecinos-mayores-que-no-estan-solos/ 

 
  

https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/los-vecinos-mayores-no-deben-sentirse-solos
https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/los-vecinos-mayores-no-deben-sentirse-solos
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2240419/psicologos-advierten-importancia-transmitir-vecinos-mayores-no-estan-solos
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2240419/psicologos-advierten-importancia-transmitir-vecinos-mayores-no-estan-solos
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/copcyl-pide-apoyar-personas-solas/202012230233242072277.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/copcyl-pide-apoyar-personas-solas/202012230233242072277.html
https://www.20minutos.es/noticia/4520545/0/los-psicologos-de-cyl-advierten-de-la-importancia-de-transmitir-a-los-vecinos-mayores-que-no-estan-solos/
https://www.20minutos.es/noticia/4520545/0/los-psicologos-de-cyl-advierten-de-la-importancia-de-transmitir-a-los-vecinos-mayores-que-no-estan-solos/
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• LEONOTICIAS.COM 

 
Los psicólogos advierten de la importancia de transmitir a los vecinos mayores que no están 

solos 

Un tercio de los hogares son unipersonales y la mitad de ellos cobija personas mayores 

que sufren «soledad no deseada» 
 

https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-advierten-importancia- 

20201222113902-nt.html 

 

 

• HOY CASTILLA Y LEÓN 

 
El Colegio de Psicología de Castilla y León advierte de la importancia de transmitir a los 

vecinos mayores que no están solos 

El COVID-19 ha disparado el número de personas que se verán obligadas a pasar la 

Navidad sin familiares 
 

https://www.hoycyl.com/el-colegio-de-psicologia-de-castilla-y-leon-advierte-de-la- 

importancia-de-transmitir-a-los-vecinos-mayores-que-no-estan-solos.html 

 
 

• ABC CASTILLA Y LEÓN 

 
«Nuestros mayores temen morirse en soledad» 

Los psicólogos de Castilla y León piden transmitir a los ancianos que no están solos 
 

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-nuestros-mayores-temen-morirse-soledad- 

202012221305_noticia.html 

  

https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-advierten-importancia-20201222113902-nt.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-advierten-importancia-20201222113902-nt.html
https://www.hoycyl.com/el-colegio-de-psicologia-de-castilla-y-leon-advierte-de-la-importancia-de-transmitir-a-los-vecinos-mayores-que-no-estan-solos.html
https://www.hoycyl.com/el-colegio-de-psicologia-de-castilla-y-leon-advierte-de-la-importancia-de-transmitir-a-los-vecinos-mayores-que-no-estan-solos.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-nuestros-mayores-temen-morirse-soledad-202012221305_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-nuestros-mayores-temen-morirse-soledad-202012221305_noticia.html
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  MEDIOS ESCRITOS 
 

EL DÍA DE SORIA: 
 

 

 

‘Blue Monday’ o el día más triste del año 
>>> El tercer lunes de enero fue designado el día más deprimente del año por el 

investigador de la Universidad de Cardiff Cliff Arnall, basándose en una fórmula que incluye 
la influencia de las deudas adquiridas en una época prolija en gastos como las navidades. Sin 
embargo, y aunque tiene que haber ‘días de todo’, desde el Colegio de Psicología desmontan 
su fórmula y apuntan que el lunes puede ser un gran día. Duro con él. 
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EL DÍA DE SORIA: 

 
 
 
 

 

BLUE MONDAY ¿EXISTE EL DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO? 

El tercer lunes de enero fue designado el día más deprimente del 
año por Cliff Arnall, investigador de la Universidad de Cardiff 

(Reino Unido). Desde el Colegio Oficial de Psicología desmontan 
su fórmula. Hay motivos para pensar que el lunes puede ser un 

 
Prepárense porque el próximo lunes, tercer lunes de enero, está declarado ‘oficialmente’ el 

día más triste del año. Es el conocido como Blue Monday. Traducido al español, el lunes triste. 

El psicólogo Cliff Arnall fue quien puso nombre comercial a la tristeza invernal hace ya 
quince años. Lo hizo en el marco de una campaña publicitaria encargada por una agencia de 
viajes que había visto cómo sus reservas caían en enero. Para remontar la tristeza... ¡viajen! 
Era el resumen de aquel Blue Monday. 

Para determinar que ese lunes exactamente era el más triste Arnall se basó en una 

fórmula en la que tenía en cuenta aspectos como el clima, el tiempo transcurrido desde las 

Navidades y las deudas adquiridas, los intentos fallidos de dejar malos hábitos, la necesidad de 

cambiar... 
Pero, como en toda campaña publicitaria, necesidad y motivación se pueden confundir, 

así que tómense con calma esta fecha ‘negra’ ya que todavía tenemos opciones (muchas) para 

remontar este lunes ¿triste? 
«SIN BASE CIENTÍFICA». «La verdad es que no tiene mucho sentido», admite el vocal 

presidente por Soria del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Luis Ángel Romero, 
tras informarse sobre el origen de esta fecha. «Realmente es un disparate. Está muy bien 
como reclamo publicitario, pero no tiene ninguna base científica», admite. 

Asume que la fecha se ha ‘popularizado’ por la promoción en medios y, especialmente, en 

redes, «que últimamente ejercen mucho como altavoz para la difusión, amplificación y, 
también, distorsión de contenidos. También, por «esa necesidad que parece que tenemos 
todos por tener un día para todo». Y no le falta razón. Esta semana se han celebrado los días 

‘internacionales’ de la cometa (14 de enero), Los Beatles, la croqueta (día 16) y la nieve (día 
19). 

Pero ¿de qué depende realmente nuestra tristeza? «Desde la Psicología entendemos que 
cada uno es un mundo distinto», aclara de partida el vocal del Colegio Oficial. Sobre esa base, 
apunta, «el peor día del año puede ser el día que te dan una mala noticia, que te informan de 
una enfermedad, o el día que te has levantado de una determinada manera e interpretas todo 
al revés. Tiene que ver más contigo que con las circunstancias externas, que es un poco lo que 

viene a decir esa fórmula de Arnall (que nos sentimos tristes cuando las circunstancias 
externas son negativas)», considera Romero. Y, en este sentido, especifica: 
«Esas circunstancias externas no justifican que para todo el mundo el tercer lunes de enero 
tenga que ser el día más triste. Puede ser que ese día me toque la lotería y sea el día más 

feliz», explica con un guiño simpático. Porque, al final, «la esencia del estado de ánimo no 
está en las circunstancias externas, está en la interpretación que yo hago de las circunstancias 

externas», repara. Y ejemplifica: cuando mi pareja se acerca en la calle a lguien atractivo, lo 
puedo interpretar como que me está siendo infiel, cuando en realidad es su prima. «Al final no 
es la realidad la que condiciona tu estado de ánimo, es la interpretación que haces», insiste.  
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Y cada uno tiene una forma de interpretar la realidad, una capacidad de referencia, y unas 
estrategias de afrontar las dificultades, que es lo que determina que seamos más o menos 
felices. «Depende de nuestros valores personales, de nuestros principios, de nuestras 
expectativas, de nuestras propias distorsiones a la hora de pensar... ahí es donde está la base 

para que luego mis emociones sean positivas o negativas», resume. 
 

 

Así las cosas, la fórmula queda descartada científicamente y por los colegas del propio 
Arnall, que años después se vio obligado a justificarse. Solo hace falta utilizar el sentido 

común, neutralizar nuestros pensamientos, estar activos, hacer deporte, verbalizar lo que 
nos pasa... Porque puede que sea lunes, pero puede ser el mejor día del año. Todo depende 
de ti... 
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EL DÍA DE SEGOVIA: 
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  MEDIOS ONLINE 
 

• EL DÍA DE SORIA 

 
'Blue Monday' o el día más triste del año 

El tercer lunes de enero fue designado el día más deprimente del año por Cliff Arnall, 

investigador de la Universidad de Cardiff (Reino Unido). Desde el Colegio Oficial de 

Psicología desmontan su fórmula porque puede ser un gran día 

https://www.eldiasoria.es/Noticia/ZDF0878CD-0BE4-5190- 

B709C12FDA9955C2/202001/Blue-Monday-o-el-dia-mas-triste-del-ano 
 

• EUROPA PRESS 

 
Copcyl convoca nuevas elecciones para "disipar cualquier duda sobre la 

transparencia" de la institución 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-convoca-nuevas- 

elecciones-disipar-cualquier-duda-transparencia-instituciona-20200211122059.html 
 

• 20 MINUTOS 

Copcyl convoca nuevas elecciones para "disipar cualquier duda sobre la 

transparencia" de la institución 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) ha convocado para el 8 de mayo 

nuevas elecciones a la Junta de Gobierno con el objetivo, según precisa, de "disipar 

cualquier duda" sobre la transparencia de la institución y del proceso electoral 

celebrado en 2018, ante la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León (TSJCyL) 

https://www.20minutos.es/noticia/4147874/0/copcyl-convoca-nuevas-elecciones- 

para-disipar-cualquier-duda-sobre-la-transparencia-de-la-instituciona/ 
 

• LA VANGUARDIA 

 
Colegio de Psicólogos CyL convoca elecciones para disipar dudas transparencia 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200211/473454284749/colegio-de- psicologos-

cyl-convoca-elecciones-para-disipar-dudas-transparencia.html 

https://www.eldiasoria.es/Noticia/ZDF0878CD-0BE4-5190-B709C12FDA9955C2/202001/Blue-Monday-o-el-dia-mas-triste-del-ano
https://www.eldiasoria.es/Noticia/ZDF0878CD-0BE4-5190-B709C12FDA9955C2/202001/Blue-Monday-o-el-dia-mas-triste-del-ano
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-convoca-nuevas-elecciones-disipar-cualquier-duda-transparencia-instituciona-20200211122059.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-convoca-nuevas-elecciones-disipar-cualquier-duda-transparencia-instituciona-20200211122059.html
https://www.20minutos.es/noticia/4147874/0/copcyl-convoca-nuevas-elecciones-para-disipar-cualquier-duda-sobre-la-transparencia-de-la-instituciona/
https://www.20minutos.es/noticia/4147874/0/copcyl-convoca-nuevas-elecciones-para-disipar-cualquier-duda-sobre-la-transparencia-de-la-instituciona/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200211/473454284749/colegio-de-psicologos-cyl-convoca-elecciones-para-disipar-dudas-transparencia.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200211/473454284749/colegio-de-psicologos-cyl-convoca-elecciones-para-disipar-dudas-transparencia.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200211/473454284749/colegio-de-psicologos-cyl-convoca-elecciones-para-disipar-dudas-transparencia.html
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• EL PAÍS – BUENA VIDA 

 
“Sé cómo te sientes”, la frase que más dicen quienes menos te comprenden 

Si buscas un hombro sobre el que llorar, mejor que sea uno que tire más de empatía 

que de experiencias pasadas 

https://elpais.com/buenavida/psicologia/2020-11-02/se-como-te-sientes-la-frase-que- 

mas-dicen-quienes-menos-te-comprenden.html 

 

 

• LEONOTICIAS.COM 

Vicente Martín: «no visibilizar el suicidio implica que no haya un plan de prevención ni de 

seguimiento» 

El coordinador del grupo de intervención psicológica de emergencias de Castilla y León 

asegura que no hay estadísticas y datos reales que confirmen que hablar de suicidios 

lleve a un efecto llamada | Martín asegura que es partidario de visibilizar los intentos y 

suicidios «para que se tomen medidas» 

https://www.leonoticias.com/leon/vicente-martin-visibilizar-suicidio-necesario-plan- 

seguimiento-20201108202639-nt.html 

https://elpais.com/buenavida/psicologia/2020-11-02/se-como-te-sientes-la-frase-que-mas-dicen-quienes-menos-te-comprenden.html
https://elpais.com/buenavida/psicologia/2020-11-02/se-como-te-sientes-la-frase-que-mas-dicen-quienes-menos-te-comprenden.html
https://www.leonoticias.com/leon/vicente-martin-visibilizar-suicidio-necesario-plan-seguimiento-20201108202639-nt.html
https://www.leonoticias.com/leon/vicente-martin-visibilizar-suicidio-necesario-plan-seguimiento-20201108202639-nt.html
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• RTVCyL (Convenio con la Junta de CyL) 

https://www.youtube.com/watch?v=u35S73UrxxQ (20.03) 
 
 

 
• La 8 Burgos (Convenio con la Junta de CyL) 

https://www.youtube.com/watch?v=4xAuG4yNPF0 (7.38) 
 
 

 
• Informativos Cadena SER (no disponible audio) 31 de enero (Jaime) 

 

 
• Cadena SER (no disponible audio) 14 feb (mobbing – Luis Ángel Romero) 

 

• Cadena SER – A vivir Castilla y León 16 febrero (Vicente) 

 
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/18/radio_valladolid/1582019668_809513.ht 

ml 

 

• Herrera en COPE (Madres que abandonan a sus bebés) 

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

manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200217_1010485 

 

• Cadena SER – A vivir Castilla y León 22 febrero (Carnaval) 

https://cadenaser.com/emisora/2020/02/22/radio_valladolid/1582376394_500170.ht ml 

 

• La 8 – Sexto Sentido 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MYnC6ULJok 

 

TV Y RADIO 

https://www.youtube.com/watch?v=u35S73UrxxQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xAuG4yNPF0
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/18/radio_valladolid/1582019668_809513.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/18/radio_valladolid/1582019668_809513.html
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200217_1010485
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200217_1010485
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/22/radio_valladolid/1582376394_500170.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/22/radio_valladolid/1582376394_500170.html
https://www.youtube.com/watch?v=_MYnC6ULJok
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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 65 ofertas de empleo 

privadas, 101 plazas publicadas en el BOE y 6 plazas publicadas 
en el BOCyL: 

 

Ofertas de empleo privadas 

- ACLAD. Asociación de ayuda al drogodependiente Palencia (febrero) 

- Adacebur Burgos (13 de marzo) 

- Adacebur Burgos (mayo) 

- AECC Palencia 

- ALCER Burgos (10 diciembre) 

- Aldaba Psicología (12 de junio) 

- Alpha Syltec Ingeniería (29 mayo)  

- ARHOE (1 enero) 

- Asecal Benavente (diciembre) 

- ASEMIL GESTIÓN (abril) 

- Asociación Proyecto Escan Zamora (julio) 

- Ayuntamiento de León (marzo) 

- Bonhomía psicología Valladolid (incorporación inmediata) 

- Centro de excelencia Valladolid (entre septiembre-noviembre) 

- Centro Matía León (incorporación inmediata) 

- Centro Médico Medina (enero) 

- Gabinete de Ponferrada (septiembre) 

- Centro Médico y Psicotécnico Pinilla León (diciembre) 

- Centro médico Silos Burgos (indefinido, sin especificar) 

- Centro Sonbal (diciembre) 

- Cepaim Soria (enero 2021) 

- Cepaim Valladolid (mayo) 

- Clínica Kineza La Bañeza (agosto) 

- Clínica de logopedia León (incorporación inmediata) 

- Clínica Massana Zamora y Salamanca (diciembre) 

- Clínica privada Valladolid (agosto) 

- Colegio Compañía de María Valladolid (enero 2021) 

- Consulta de psicología Lourdes Gómez Rosales (octubre)  
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- Convocatoria Peritos IML (agosto) 

- Corpobel Salamanca (septiembre) 

- Centro de reconocimientos Valladolid (incorporación inmediata) 

- DcienciaSalud Palencia (incorporación indiferente) 

- Ergodinámica clínica Valladolid (incorporación inmediata) 

- FAPSCL Valladolid (antes de junio) 

- Federación Española de Enfermedades Raras (octubre) 

- IECSCYL Soria (noviembre) 

- Gabinete hermanas Guerra Sáiz Santander (marzo) 

- Grupo ATU Burgos (febrero)  

- Grupo EXTER Madrid (incorporación inmediata) 

- Grupo ITER (noviembre) 

- Grupo Recolestas Valladolid (octubre) 

- Hermanas Hospitalarias (abril) 

- Indeed (abril) 

- Fundación ONCE (octubre) 

- Instituto Siko León (incorporación inmediata) 

- JB Consulting varias provincias de Castilla y León (abril) 

- Mundo Azul Palencia (agosto) 

- Neuraxis Ferrol (incorporación inmediata) 

- Neuroclínica Méndez Berenguer Badajoz (incorporación inmediata) 

- Norba psicólogos Valladolid (junio) 

- Nutrelía Valladolid (diciembre) 

- Consulta privada y centro residencial psiquiátrico Valladolid (octubre) 

- Policlínica Pilar Criado Martín Carbonero El Mayor 

- Asociación proyecto Escan, Delegación Castilla y León Topas (febrero-marzo) 

- Psicología con Alma Valladolid (diciembre) 

- Psicovitalia y Logovitalia Arroyo de la Encomienda 

- Residencia de ancianos Ávila 

- Residencia de ancianos Medina de Rioseco (octubre) 

- Residencia Sauvia Villares de la Reina (incorporación inmediata) 

- Fundación Benéfico Asistencial Tablada Villaviudas (incorporación por 

determinar) 

- TherapyChat Online (septiembre-octubre)  
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- TherapyChat Online (agosto) 

- Universidad de León (diciembre) 

- Universidad de Valladolid. Colaboradores docentes (octubre) 

 
 

Plazas publicadas en el BOE 
 

- Dos plazas de Arquitecto/a Sevilla 

- Una plaza de ATS/Enfermero/a Sevilla 

- Una plaza de Auxiliar de Servicios Sociales Sevilla 

- Una plaza de Educador/a Sevilla 

- Una plaza de Especialista Sevilla 

- Dos plazas de Médico/a Generalista Sevilla 

- Una plaza de Mediador/a Social Sevilla 

- Una plaza de Ordenanza Sevilla 

- Tres plazas de Periodista Sevilla 

- Una plaza de Psicólogo/a Sevilla 

- Veintiuna plazas de Técnico/a de Administración General Sevilla 

- Tres plazas de Técnico/a Medio Sevilla 

- Una plaza de Técnico/a de Organización Sevilla 

- Una plaza de Auxiliar de Enseñanza Sevilla 

- Tres plazas de Auxiliar de Puericultura Sevilla 

- Una plaza de Coordinador/a de Actividades Culturales Sevilla 

- Una plaza de Coordinador/a de Prevención Sevilla 

- Cuatro plazas de Educador/a Sevilla 

- Una plaza de Guía Cultural Sevilla 

- Siete plazas de Mediador/a Social Sevilla 

- Siete plazas de Médico/a Generalista Sevilla 

- Doce plazas de Psicólogo/a Sevilla 

- Siete plazas de Técnico/a Medio Sevilla 

- Siete plazas de Técnico/a Medio de igualad Sevilla 

- Una plaza de Psicólogo/a-Director/a de CIM A Larancha 

- Una plaza de Agente de Desarrollo Local A Larancha                                                                                                                                                                                                             

- Una plaza de Técnico Medio de Servicios Sociales A Larancha 

- Una plaza de Auxiliar de la Oficina de Información Juvenil A Larancha  
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- Una plaza de Auxiliar de Centro de la Tercera Edad-Coordinador/a A Larancha 

- Una plaza de Director/a-Psicólogo/a del Centro de Información a la Mujer 

Soutomaior 

- Dos plazas de Psicólogo Valladolid 

- Tres plazas de Técnico de Administración General Burgos 

- Una plaza de Archivero Bibliotecario Burgos 

- Cuatro plazas de Enfermero Burgos 

- Una plaza de Terapeuta Ocupacional Burgos 

- Cuatro plazas de Fisioterapeuta Burgos 

- Una plaza de Técnico de Grado Medio Burgos 

- Una plaza de Técnico Auxiliar Archivo-Biblioteca Burgos 

- Dos plazas de Administrativo Burgos 

- Cinco plazas de Programador-Operador Burgos 

- Ocho plazas de Auxiliar Administrativo Burgos 

- Dos plazas de Ordenanza Burgos 

- Una plaza de Ordenanza-Portero Burgos 

- Una plaza de Psicólogo Burgos 

- Veintitrés plazas de Trabajador Social Burgos 

- Una plaza de Educador Familiar Burgos 

- Dos plazas de Agente Tributario Burgos 

- Ciento cinco plazas de Auxiliar Enfermería Burgos 

- Cinco plazas de Agente Ayudante Burgos 

- Seis plazas de Auxiliar de Carreteras Burgos 

- Dos plazas de Personal Oficios Varios Clunia Burgos 

- Ocho plazas de Lavandero-Costurero-Planchador Burgos 

- Dos plazas de Modisto-Costurero Burgos 

- Cuatro plazas de Peón Especialista Burgos 

- Dos plazas de Operario Oficios Varios Burgos 

- Ocho plazas de Auxiliar Cocina Burgos 

- Cincuenta y tres plazas de Limpiador Burgos 

- Una plaza de Ordenanza-Portero Burgos 

- Una plaza de Ordenanza-Portero-Conductor Burgos 

- Una plaza de Peón Agrícola Burgos 

- Una plaza de Psicólogo Comarca Cinco Villas  
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- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

- Una plaza de Técnico de Igualdad Langreo 

- Dos plazas de Técnico Superior de Informática de Formación Profesional 

Langreo 

- Una plaza de Psicólogo de la plantilla de personal laboral fijo Langreo 

- Un puesto de Psicólogo/a-Pedagogo/a para el departamento de Educación Quart 

de Poblet 

- Una plaza de Psicólogo/a Huelva 

- Una plaza de Trabajador/a Social Huelva 

- Cinco plazas de Oficial de Oficios Varios (Especialidad Albañilería) Huelva 

- Una plaza de Asesor/a Jurídico/a Gelves 

- Una plaza de Psicólogo/a Gelves 

- Dos plazas de Técnico Cádiz 

- Una plaza de Psicólogo/a Cádiz 

- Diecisiete plazas de Auxiliar Administrativo/a Cádiz 

- Tres plazas de Auxiliar Técnico/a Guardería Cádiz 

- Veinticuatro plazas de Subalterno/a Cádiz 

- Una plaza de Técnico/a de Recursos Sociales en el Centro Municipal de la Mujer 

Toledo 

- Una plaza de Técnico/a de Empleo en el Centro Municipal de la Mujer Toledo 

- Una plaza de Psicólogo/a en el Centro Municipal de la Mujer Toledo 

- Una plaza de Psicólogo/a de la Casa Municipal de Acogida de Mujeres Víctimas 

de Violencia de Género Toledo  

- Una plaza de Oficial de Cementerio de la plantilla de personal laboral fijo Toledo 

- Una plaza de Ayudante de Cementerio de la plantilla de personal laboral fijo 

Toledo 

- Una plaza de Ayudante de Jardinería Toledo 

- Una plaza de Asesor/a Jurídico/a de la plantilla de personal laboral fijo Toledo 

- Una plaza de Titulado/a Medio/a Universitario/a (Agronomía) L'Hospitalet de  

Llobregat 

- Una plaza de Titulado/a Medio/a Universitario/a (Topografía) L'Hospitalet de  

Llobregat 

- Tres plazas de Titulado/a Superior Universitario/a (Licenciatura o Grado en 

Derecho) L'Hospitalet de Llobregat  
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- Tres plazas de Titulado/a Superior Universitario/a (Licenciatura o Grado en 

Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración, Gestión y Administración 

Pública, Estadística o Geografía) L'Hospitalet de Llobregat 

- Cuatro plazas de Titulado/a Superior Universitario/a (Licenciatura o Grado en 

Psicología) L'Hospitalet de Llobregat 

- Treinta y dos plazas de Subalterno/a L'Hospitalet de Llobregat 

- Una plaza de Informático/a Alginet 

- Dos plazas de Administrativo/a Alginet 

- Cuatro plazas de Auxiliar Alginet 

- Una plaza de Conserje de Edificios y Dependencias municipales (colegio público 

Emili Lluna) Alginet 

- Seis plazas de Educador/a de Educación Infantil Alginet 

- Dos plazas de Telefonista Alginet 

- Una plaza de Encargado/a del Polideportivo Alginet 

- Una plaza de Auxiliar de instalaciones deportivas Alginet 

- Una plaza de Auxiliar Monitor Centro Ocupacional Alginet 

- Dos plazas de Conserje -colegio público Blasco Ibáñez y edificios municipales 

(polideportivo) Alginet 

- Una plaza de Psicólogo/a del Gabinete psicopedagógico municipal Alginet 

 

 

Plazas publicadas en el BOCyL 

- Profesor contratado doctor básico Salamanca (noviembre) 

- Psicólogo 2 plazas Valladolid (diciembre) 

- Profesor contratado doctor fijo Valladolid (diciembre) 

- Psicología Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León (febrero) 

- Personal Docente e Investigador contratado doctor básico fijo Burgos (junio) 

- Profesor Contratado Doctor Básico Fijo León (enero) 
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4.4. Otros Servicios al Colegiado 2020 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

               

   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 
2020 se han enviado 64 e-mails sobre formación, 146 

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

Además 46 boletines informativos semanales por 
correo electrónico y 1 boletín extra en el mes de 

marzo. 
 

□ 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 
 

- Carta y guía diabetes (23-11-20) 
- Calendario y certificado colegiación (10-12-20) 

 
 

 
 

 
□ Seguro de Responsabilidad Civil para las/os colegiadas/os interesados 

en condiciones especiales. También seguro de vida para las/os 
colegiadas/os. 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
□ Placa Profesional Homologada que ha sido solicitada desde 2004 por 

75 colegiados/as, ninguna en el año 2020. 

            
 

 
 

 
 

□ Documentos colegiales 
 



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 285 

 

 

 
 
 

 
 

 

  
  

□ 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  
 

          

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

             
 

□ Casa Rural La 
Fragua – Pastores 

(Ciudad Rodrigo) 

□ Servicio de Ayuda a Domicilio 

Nuestra Señora del Rosario 

□ Servicio de Asesoría 

Jurídica gratuita 
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□ Centros de 

Reconocimiento CECOM 
Pasión 13 (Valladolid),  

Luz Verde (Ponferrada) 
y Parquesol Vida 

(Valladolid) 

□ www.tuscasasrurales.com 

□ 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 

http://www.tuscasasrurales.com/
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□ Editorial experta en libros de 

la especialidad de Psicología 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

                                           

 

 

 

 

 

 

□ 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 
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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. 
 

 
Durante la pandemia el personal de administración realizó sus 

funciones mediante teletrabajo. 
 

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

servicio de teleasistencia por Plataforma Zoom. 
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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 si la pandemia no lo impide. 
 

□ 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 digitales de las diferentes 
Secciones y Grupos de Trabajo de este Colegio 
 

□ Cualquier colegiado/a puede incorporarse a estos grupos y 

secciones 
 

 

 
1.3. Continuación de los Convenios y Acuerdos de 
colaboración 2020 
 

□ Se continuará con los convenios y acuerdos establecidos en el 
año 2020 o en años anteriores 

  

PROYECTOS 2021 
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1.4. Nuevos Convenios 
 

□ Autismo Salamanca 

□ UEMC 
□ Proyecto hombre 

 
 

1.5. Nuevos Protocolos de Colaboración 

 
□ Asociación P81 

 

 

 

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS 
 

2.1. Organizadas por el COPCyL 
 

□ Webinars y jornadas divulgativas 

De carácter gratuito para colegiados (webinar) y el público en general 
(jornadas divulgativas). 

2021 

 
□ FOCAD 
Nuevas ediciones en 2021 

 

 
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. 

  



 

Memoria de Actividades 2020 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 292 

 

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 2021: 

 
□ Cursos de idiomas 

Organizado por Centro de Idiomas UVA 
Valladolid, febrero-mayo de 2021 

 

□ Sesiones de salud 
Organizado por Asociación Andrés Laguna 

Segovia, 2021 
 

□ Jornadas y webinars 
Organizado por CEDDD 

Online, 2021 
 

□ Formaciones 
Organizadas por los Colegios con los que tenemos convenio de 

colaboración y el Consejo General de la Psicología de España  
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3. OBJETIVOS   
 

• Aumento y mejora de la actividad, de los servicios y de la 

participación del colegiado/a 
• Defensa de la Profesión 

• Promoción de la Profesión 
• Transparencia de la gestión del Colegio 

• Estudiantes de Psicología y nuevos/as colegiados/as 
 

 
 

4. ACCIONES 
 

1. Encuesta a los/as colegiados/as sobre la gestión del Colegio 

y la puesta en marcha de nuevos proyectos 
2. Incorporación de la perspectiva de género transversal 

3. Nueva gestión de la información dirigida a los/as 

colegiados/as a través de boletín informativo 
4. Puesta en marcha de la revista Prolepsis en formato online 

5. Búsqueda de empleo activa y defensa de condiciones 
laborales dignas en el ámbito de la Psicología 

6. El Colegio dispone de una APP que ofrece diferentes 
servicios tanto para colegiados/as como usuarios/as. 

Con esta herramienta se acerca el Colegio allá donde estén 
sus colegiados/as que se benefician de un carnet de 

profesional de tercera generación con servicio de V-Card que 
permite compartir los datos profesionales a través de varios 

servicios digitales como correo electrónico, WhatsApp, etc. 
 

 
 

SERVICIOS AL COLEGIADO 
 

□ Página Web y APP 
 

□ Cuenta de correo electrónico @cop.es 
 

□ Información al colegiado/a por correo electrónico 
 

□ Asesoría Jurídica 
 

□ Servicio de Biblioteca 
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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 2020 

BALANCE DE SITUACIÓN 2020 
PRESUPUESTO 2021 
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