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La XIII Legislatura del COPCYL, iniciada el 7 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 2021: 

 
• 19 de febrero 

• 16 de abril 
• 11 de junio 

• 18 de septiembre 
• 29 de octubre 

• 11 de diciembre 
  

JUNTA DE GOBIERNO 
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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, 19 y 28 de enero 

● 4, 16 y 25 de febrero 
● 5, 19, 25 y 31 de marzo 

● 9 y 29 de abril 
● 14 y 21 de mayo 

● 2 de junio 
● 1, 8 y 15 de julio 

● 6 y 20 de agosto 

● 3, 14 y 29 de septiembre 
● 5 de octubre 

● 12 de noviembre 
● 22 de diciembre 
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Al 31 de diciembre de 2021 el Colegio contaba con 2.344 colegiadas/os, 
15 colegiadas/os asociadas/os y 83 precolegiadas/os. A lo largo de ese 

año se incorporaron 141 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-
2021 

124 301 414 149 467 96 75 525 149 44 2.344 

% 5,29 12,84 17,66 6,36 19,92 4,10 3,20 22,40 6,36 1,88 100 

 
La siguiente gráfica circular refleja con diferentes colores el 

número total de colegiados en cada una de las provincias: 
 

 
 

 
En 2021 se han producido 94 bajas de colegiación (58 voluntarias, 

0 por jubilación, 2 por defunción, 31 traslados a otros colegios 
autonómicos, 3 por impago de cuotas y 0 por acuerdo de Junta de 

Gobierno). 
  

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Otras

 

ESTADO DE COLEGIACIÓN 
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Evolución de los nuevos colegiados: 

 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nº Nuevos 
Colegiados 

235 619 77 110 127 143 
172 

89 
141 

 

 

 

EVOLUCION DE LA COLEGIACIÓN 2013-2021 
 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nº Colegiados 
1753 2178 2097 2075 2061 2086 2114 2203 

2344 

% incremento 9,15 24,24 -3,72 -1,05 -0,67 +1,21 +1,34 +1,40 +6,40 
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EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN POR 

PROVINCIAS 
 

Provincia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Ávila 71 85 85 90 92 100 106 117 124 

 Burgos 230 261 242 243 244 253 261 272 301 

 León 300 385 374 381 376 372 377 394 414 

 Palencia 115 138 144 136 128 129 130 140 149 

 Salamanca 353 452 420 412 414 416 423 440 4467 

 Segovia 69 83 79 82 80 83 89 91 96 

 Soria 46 54 57 58 60 61 62 66 75 

 Valladolid 417 505 490 480 473 472 468 486 525 

 Zamora  118 166 160 147 149 152 151 152 149 

 Otras 34 49 46 46 45 49 1 45 44 

Total 1753 2178 2097 2075 2061 2086 2114 2203 2344 
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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 2021 se reunió en varias ocasiones estudiando un 

total de 10 nuevos expedientes. 
 

 Un resumen de las quejas recibidas: 
 

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

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

de un progenitor, sin pedir autorización al otro progenitor con 
quien comparte la patria potestad. 

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

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

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

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

  

COMISIÓN DEONTOLÓGICA 
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Áreas de Psicología:   

 
□ Clínica - Sección 
 

- Representantes: Ana Belén Silguero Ayuso y Félix Rodríguez 

Lozano 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Asistencia al webinar organizado por el Consejo sobre 
esta sección  

 

 
□ Psicología de la Salud - Sección 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Silvia Muñoz 

Manceñido 
 

 
 

 

 

 

□ Psicoterapia - Sección 
 

- Representantes: Ignacio Jiménez Santamaría y Luis Ángel 
Romero Monzón 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de esta Sección 

 

 
□ Educación - Sección 
 

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

- Principales actuaciones: 
 

▪ Asistencia al área del Consejo 
 

 

  

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

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Mª Ángeles 

Pérez García 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en la División de esta Sección 
 

 

 

□ Intervención Social - Sección 
 

- Representantes: Ana Sánchez Sánchez y Marta Abril Herrero 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en el área del Consejo 
 

 
 

□ Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos - 
Sección 

 

- Representantes: Consuelo Cuenca Velasco e Ignacio Jiménez 
Santamaría 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en el área del Consejo 
 

 

 
□ Deporte – Sección 

 

- Representantes: Lara Jiménez Martín y Consuelo Cuenca 

Velasco 

 

 
 □ Tráfico y Seguridad - Sección 
 

- Representantes: Nieves Andrés Ramírez y Consuelo Cuenca 

Velasco 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en el área del Consejo  
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□ Nuevas Tecnologías aplicadas a la Psicología 
 

- Representantes: David Cortejoso Mozo y Jaime Gutiérrez 
Rodríguez  
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en el área del Consejo 
 

 
 

□ Ejercicio Privado de la Psicología e Intrusismo 
 

- Representantes: Diego Rodríguez Simón y Silvia Muñoz 

Manceñido 
 

- Principales actuaciones: 
 

▪ Participación en el área del Consejo 

 
 
 

□ 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 2021 
 

En el año 2021 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 
por la Crisis COVID. Sin embargo, sí se ha realizado una 

reunión online en octubre de 2021.  
 

No ha sido posible realizar más reuniones anteriormente debido 
a la incertidumbre en el ámbito del deporte por la situación de 

la pandemia.  

 
• Reuniones con el decano para valorar posibilidades de 

actuación y crecimiento de la sección, de donde nace la idea de 
realizar unas jornadas informativas con Universidades 

Castellano leonesas y compañeros de otros colegios con un 
gran currículum en el ámbito deportivo.  

 
• Realización de la WEBINAR psicología deportiva y lesiones en el 

mes de junio, realizada por el compañero Luis González Barato 
(COP MADRID), en colaboración con la responsable de Sección 

Lara Jiménez Martín, como formación básica para los colegiados 
tanto de la sección como a nivel general. 
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• Desarrollo del convenio con AFEDECYL: reuniones online debido 
a la crisis del COVID. Y reunión presencial para aclarar términos 

del convenio. SE establecen en este caso dos líneas de trabajo:  
 

o Obtener información sobre las necesidades de las 
federaciones a través de un google forms (Enviado, pero 

AFEDECYL no ha respondido). 
 

o Valorar posibles actividades a retomar cuando la situación 
de la pandemia mejore.  Por este motivo no se ha 

avanzado en ninguna de las actividades que en 2020 
fueron propuestas, y queda pendiente para 2022 revisar 

el convenio con AFEDECYL ya que no está siendo 

productivo para ninguno de los colegiados.  
 

• A finales de año se prepara un mail general a todos los 
colegiados inscritos en la sección debido a la sensación de 

inactividad. En las reuniones somos siempre los mismos y 
nunca más de 4 cuando inscritos hay 40 personas. Este mailing 

tiene como objetivo activar realmente a las personas 
interesadas y trabajar en acciones realistas y útiles.  

 
 

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 mantiene su decisión de no renovar el acuerdo anterior 
a la pandemia. En Segovia sí se continúan realizando 

actividades, no hay feedback hacia el colegio de cómo van esas 
actividades.  

 
 

 
□ Educativa 
 

- Representantes: Luis Ángel Romero Monzon y Mª Dolores 
Jiménez Carrasco 
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- Resumen de las actividades de la Sección de Psicología 

Educativa en 2021: 
 

 ▪ Reuniones de la Sección del COPCyL 
 

▪ Asistencia de los representantes de la Sección al 

Programa TEI en Alicante del 22 al 24 de octubre 
 

 
 

 
□ Jurídica 
 

- Representantes: Jaime Gutiérrez Rodríguez y Mª Ángeles 
Pérez García 

 

 

 
 

 

- Resumen de las actividades de la Sección de Psicología 
Jurídica en 2020: 
 

 

▪ Reunión presencial los responsables de la sección 
 

▪ Reunión de la Sección del COPCyL 
 

▪ Asistencia al Simposium 
 

▪ Asistencia al XII Congreso Internacional de Psicología 

Jurídica y Forense de la Sociedad Española de 
Psicología Jurídica y Forense del 28 al 30 de octubre 

 
 

 
 

□ Nuevas Tecnologías 
 

- Representantes: David Cortejoso Mozo y Jaime Gutiérrez 

Rodríguez 
 

- Resumen de las actividades de la Sección de Nuevas 

Tecnologías en 2021:  
 

▪ Reuniones de la Sección del COPCyL 
 

- Proyectos en 2021 
 

▪ Campaña TIC y Primaria, con la elaboración de varios 

vídeos, infografía, escrito y guía para enviar a centros 

de educación infantil y primaria que se remiten a 
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primeros de julio para recomendar que no se carguen 

de más tareas fuera del horario escolar a estas franjas 

de edad en las que tengan que utilizar las TIC 
 

▪ Participación del Coordinador del grupo como 

miembro del Área TIC del Consejo en el proyecto de 

elaboración de un manual para profesionales de la 

Psicología para el fomento de uso de las TIC y 

modernización de la profesión, con la elaboración de 

un capítulo del manual y elaboración de diversas 

tareas de coordinación de otros colegios autonómicos 
 

▪ Se inicia un proyecto de crear formación con 

unidades didácticas y otros temas sobre el uso de las 

TIC en personas con discapacidades 
 

▪ Inicio de proyecto de investigación de la Sección para 

realizar un estudio sobre el uso de la telepsicología por 

los profesionales de la psicología antes, durante y 

después de la pandemia, a través de la realización de 

una encuesta y la publicación de sus resultados una 

vez analizados los datos. Se pedirá colaboración a 

todos los colegios autonómicos para tener más 

muestra 

 

 
□ 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: 
 

▪ Reuniones de la Sección del COPCyL 
 

 
 

□ 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 2021: 
 

▪ 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  
 

▪ Durante las reuniones 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 las funciones en el ámbito de los 

Servicios Sociales con el resto de profesionales 
(trabajado social, educación social…). Otra de las 

líneas de actuación ha sido en pro a visibilizar la figura 
del profesional de la Psicología en Intervención Social 

así como en la elaboración de dos documentos con 
alegaciones y propuestas para la Junta de Castilla y 

León en 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 2021: 

 

Memoria 2021 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. Debido a la situación de Pandemia, las reuniones, así como otras 

actividades relacionadas con la puesta en común con los distintos Colegios de 

España, han sido online. 
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FORMACIÓN SOLICITADA POR EL 112.  

• 3 y 4 de octubre – El Espinar (Segovia) 

• 10 y 11 de octubre – Maello (Ávila) 

• 11 de octubre – Zamora 

• 13 y 14 de octubre - León 

• 17 y 18 de octubre - Olmedo (Valladolid) 

• 20 y 21 de octubre - León 

• 25 de octubre – Ponferrada (León)    

• 25 de octubre – Alba de Tormes (Salamanca) 

• 27 y 28 de octubre – Aranda de Duero (Burgos) 

• 3 y 4 de noviembre - Palencia 

• 8 de noviembre – Tudela de Duero (Valladolid) 

• 8 de noviembre – Soria  

• 23 y 24 de febrero – Ávila 

• 2 y 3 de marzo – Segovia 

• 9 y 10 de marzo – Valladolid 

• 16 y 17 de marzo – Zamora  

• 25 de abril – Bembibre (León) 

• 9 de mayo – Aranda de Duero (Burgos) 

• 9 de mayo – Arévalo (Avila) 

• 16 de mayo – León 

• 16 de mayo – Palencia  

• 23 de mayo – Maello (Ávila) 

• 23 de mayo – Cantalejo (Segovia) 

• 23 de mayo – Salamanca 

• 30 de mayo – Golmayo (Soria) 

• 6 de junio – Miranda de Ebro (Burgos) 

• 6 de junio – Zamora  

• 20 de junio – Valladolid  
 

El grupo también ha participado de forma activa en jornadas divulgativas en las que 

se ha puesto de manifiesto que siempre hemos contado con las condiciones 

necesarias que facilitan la intervención psicológica rápida y eficaz puesta a nuestra 

disposición por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
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FORMACIÓN 2021 

Organizadas por el COPCyL  
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FORMACION DEL GRUPO DE INTERVENCION EN 
EMERGENCIAS, DESASTRES Y CATÁSTROFES (GRIPDE) 

 

Los profesionales del grupo han seguido formándose y relacionándose entre ellos a 

través de la formación ya señalada, las ponencias relacionadas con el área dentro 

del Congreso Nacional de Psicología realizado entre los días 9 al 11 de julio del 

presente año y actividades online que el Colegio a promovido durante este tiempo 

en que las reuniones presenciales estaban limitadas. Esperamos que a medida que 

se vayan levantando las restricciones podamos volver a las reuniones presenciales 

que en esta área consideramos de gran importancia debido a la carga emocional 

que se maneja en las intervenciones. 

También hemos echado de menos la participación en simulacros que no se han 

realizado en este año.    
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ACTIVACION DEL GRUPO E INTERVENCIONES 

 

Desde octubre de 2020 y hasta septiembre de 2021 se ha activado al grupo en 31 

ocasiones atendiendo a todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma: 

 

1. 15 de octubre. Atención psicológica a la familia de una mujer fallecida por 
precipitación al vacío. Laguna de Duero (Valladolid). Intervienen 2 psicólogas. 
 

2. 23 de octubre. Atención psicológica a una trabajadora de un Centro Geriátrico, 
se encuentra a un interno de la residencia ahorcado en el baño de la habitación. 
Medina de Rioseco (Valladolid).  Intervienen 2 psicólogos/as. 
 

3. 31 de octubre. Atención psicológica a un joven que es testigo de un accidente 
de tráfico de uno de sus mejores amigos. Arrollo de la Encomienda (Valladolid). 
Intervienen 2 psicólogas. 
 

4. 24 de noviembre. Apoyo psicológico a la familia de un hombre fallecido en 
accidente de tráfico. Valladolid. Interviene 1 psicóloga.  

 
5. 13 de diciembre. Apoyo psicológico a familiares de una mujer desaparecida al 

caer al río Corneja. Villafranca de la Sierra-Navacepedilla de Corneja (Ávila). 
Intervienen 2 psicólogos/as.  

 
6. 8 de enero. Asistencia psicológica a familiares de víctima por muerte autolítica. 

Burgos. Intervienen 2 psicólogos. 
 

7. 13 de enero. Intervención psicológica familiar, social y personal en un caso de 
muerte autolítica de un menor. Navalosa (Ávila). Intervienen 2 psicólogas. 

 
8. 23 de enero. Apoyo psicológico a los familiares y el mejor amigo de un menor 

fallecido en un incendio. Filiel (León). Intervienen 2 psicólogos/as. 
  



 

Memoria de Actividades 2021  
Colegio Oficial de Psicología. Castilla y León  Página 21 

9. 2 de marzo. Apoyo psicológico a la madre y hermanos de una menor fallecida 
de muerte autolítica. León. Intervienen 2 psicólogos/as. 

 
10. 11 de marzo. Intervención psicológica con familiares de una mujer fallecida de 

muerte autolítica. San Miguel de Valero (Salamanca). Intervienen 2 
psicólogos/as. 

 
11. 23 de marzo. Intervención psicológica con los familiares de un hombre que ha 

fallecido por un atropello. Palencia. Intervienen 2 psicólogas. 
 

12. 5 de abril. Asistencia psicológica a la familia y comunicación de malas noticias a 
las hijas de un bombero fallecido de muerte autolítica. Salamanca. Interviene 1 
psicólogo. 

 
13. 10 de mayo. Asistencia psicológica a esposa e hijo de un varón fallecido en su 

domicilio de forma repentina. Cilleruelo de Abajo (Burgos). Intervienen 2 
psicólogos. 

 
14. 18 de mayo. Asistencia psicológica a la esposa, hija y hermanas de un hombre 

fallecido de muerte autolítica. Santa Inés (Burgos). Intervienen 2 psicólogos. 
 

15. 25 de mayo. Asistencia psicológica a la esposo, hijos y padre por la muerte de 
una mujer por la caída desde una furgoneta en marcha. Burgos. Intervienen 2 
psicólogos.  

 
16. 4 de junio. Asistencia psicológica a padres y familia de un menor fallecido por 

atropello de una furgoneta. Langa de Duero (Soria). Intervienen 2 psicólogos. 
 

17. 4 de junio. Atención psicológica a familia y comunicación a la madre del 
fallecimiento de su hijo por muerte autolítica. León. Interviene 1 psicóloga. 

 
18. 5 de junio. Asistencia psicológica a padres y familia de un menor fallecido por 

atropello de una furgoneta. Langa de Duero (Soria). Intervienen 2 psicólogos. 
 

19. 9 de junio. Asistencia psicológica a la esposa de un hombre que sufre un infarto 
de miocardio en el centro de Burgos en presencia de esta. Burgos. Intervienen 2 
psicólogos. 
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20. 9 de junio. Intervención psicológica con los familiares de un hombre que ha 
fallecido de muerte autolítica. Palencia. Intervine 1 psicóloga. 

 
21. 18 de junio. Apoyo psicológico a la madre octogenaria y familia de la víctima 

encontrada muerta en su domicilio. Intervienen 3 psicólogos.   
 

22. 21 de junio. Acompañamiento, apoyo psicológico y contención emocional a las 
hijas de una mujer fallecida tras apuñalamiento de su marido en presencia de 
estas. Boecillo (Valladolid).  Intervienen 2 psicólogas.   

 
23. 24 de junio. Atención psicológica urgente para atender un intento de suicidio 

de un joven desde un balcón. Burgos. Intervienen 2 psicólogos.   
 

24. 25 de junio. Asistencia psicológica al marido, hijos y nieto de una mujer fallecida 
de muerte autolítica. Burgos. Intervienen 2 psicólogos.  

 
25. 27 de junio. Atención psicológica a la familia de un joven fallecido por 

precipitación al río Pisuerga. Valladolid. Intervienen 2 psicólogas. 
 

26. 1 de julio. Intervención psicológica a los familiares de la víctima en el funeral y 
sepelio. Repatriación de una mujer cooperante de Médicos Sin Fronteras y 
coordinadora de emergencias de la ONG, asesinada en Tigray (Etiopia). 
Sanchotello (Salamanca). Intervienen 2 psicólogos/as. 

 
27. 1 de julio. Atención psicológica urgente a la mujer e hija menor que han 

perdido al progenitor fallecido de muerte autolítica. Arroyo de la Encomienda 
(Valladolid). Interviene 2 psicólogas. 

 
28. 6 de julio. Asistencia psicológica a la novia y vecinos de un joven que fallece de 

muerte autolítica arrojándose desde el piso de su vivienda. Burgos. Intervienen 
2 psicólogos. 

 
29. 22 de julio. Atención psicológica urgente a una familia que les han comunicado 

el fallecimiento por accidente de unos de sus miembros. León. Interviene 1 
psicólogo. 

 
30. 7 de agosto. Asistencia psicológica a familiares de un hombre fallecido de 

muerte autolítica. Burgos. Intervienen 2 psicólogos. 
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31. 28 de agosto. Intervención psicológica a los familiares de víctima fallecida por 
disparos de bala. Salamanca. Intervienen 2 psicólogas. 

 

 

   
□ Diabetes 
 

- Representante: Consuelo Cuenca Velasco 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Diabetes en 
2021: 

 

 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  
 

▪ Reunión con la Federación Internacional de Diabetes 
 

▪ Asistencia a la mesa redonda organizada por 

ASCENSIA 
 

▪ Asistencia al acto de OPS-OMS sobre diabetes 

 

 

 
□ Psicología del Dolor 
 

- Representantes: Luis Ángel Romero Monzón e Ignacio 
Jiménez Santamaría 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Psicología del 
Dolor en 2021: 

 

▪ 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 2021: 
 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  

 
 

□ Mediación 
 

- Representante: Nieves Andrés Ramírez 
 

- Resumen de actividad del Grupo de Trabajo de Mediación en 

2021: 
 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  

 

 

 

□ Atención y prevención de la conducta suicidia 
 

- Representante: Vicente Martín Pérez 
 

- Principal actividad del Grupo de Trabajo de Conducta Suicida 

en 2021: 
 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  

 

 
 

 
□ Conducta Alimentaria 
 

- Representante: Mª Dolores Jiménez Carrasco 
 

- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de la 
Conducta Alimentaria en el 2021: 

 
 

▪ Reuniones en la sede colegial digitalmente 
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▪ Asistencia a la inauguración de la I Semana de 

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

 
 TEMAS CONGRESOS WEBINAR/ 

Psicología Hoy 
Días 
internacionale
s de TCA 

PROYECTOS 

 -Guía para 

sanitarios, 

estructura 

-elaboración de 

cuestionario para 

sanitarios sobre  

TCA 

-artículo para 

prolepsis sobre 

diabetes y TCA 

-Participación en 

GUÍA TCA del 

CREECYL 

 

-Programa25 

aniversario 

ADEFAB 

-Programa de 

Prevención: 

BODY PROJECT 

-Comorbilidad 

TEA y TCA 

-Estudio de caso 

-Investigaciones 

futuras: Alto 

rendimiento y 

TCA. TCA y 

maternidad 

-Guía TCA 

CREECYL, 

terminada. 

Estamos en espera 

de la publicación. 

 

Congreso de Psicología 

Clínica. Comunicación 

“Relación entre el 

Trastorno del espectro 

Autista y el Trastorno de 

la Conducta 

Alimentaria.” 

El 8 de abril 

Webinar: 

“Trastorno por 

Atracones, un 

TCA poco 

conocido” 

Visibilización 

del 30 de 

noviembre con 

un cartel en 

redes sociales 

-Guía para 

personal 

sanitario 

-Formación 

-Guía TCA 

CREECYL 

-Protocolo TCA 

en Atención 

Primaria 

-Investigaciones 

interesantes en 

TCA. 

 

 
- Proyectos para el 2022: 

 
▪ Guía para personal sanitario 

▪ Formación 
▪ Guía TCA en Atención Primaria 

▪ Investigaciones interesantes en TCA 
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□ Envejecimiento 
 
- Representante: Marta Abril Herrero 

 

- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de la 

Conducta Alimentaria en el 2021: 
 

▪ Reuniones del Grupo de Trabajo del COPCyL  
 

▪ “Programa soledad”, diferentes reuniones para el 

proyecto red de soledades, Plan Regional de la atención 

de la soledad no deseada 
 

▪ Realización de un webinar sobre envejecimiento 
 

▪ Asistencia a la Jornada sobre envejecimiento del 

Colegio de Médicos de Segovia 

 

 

□ TEA 
 

- Representante: Silvia Muñoz Manceñido 
 

- Este grupo comienza en abril del 2021 por iniciativa del 

COPCYL. 
 

Con el objetivo elaborar materiales que faciliten el trabajo de 
la/os colegiada/os, de divulgar y de reivindicar. 
 

Está compuesto por profesionales de nuestro Colegio con el 

interés principal de trabajar desde sus conocimientos y su 
generosidad. 

 
- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de TEA en el 

2021: 
 
 

▪ Se han realizado 6 reuniones del grupo de trabajo y un  
Webinar 
 

▪ Se está trabajando en el desarrollo de 3 líneas:  

- Infografía y sensibilización 
- Biblioteca de recursos 

- Documento y diagnóstico 
 

▪ Asistencia a la presentación del Centro de Día “Cedros” de 
Salamanca  
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□ Infantojuvenil 
 

- Representante: Belén Silguero Ayuso y Sara Rodríguez Ayuso 
 

- Este grupo comienza en 2021 por iniciativa del COPCYL 
 

- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de 
Infantojuvenil en el 2021: 

 
 

▪ Se han realizado reuniones del grupo de trabajo digitalmente 
 

 
 

 

□ Perinatal 
 

- Representante: Belén Silguero Ayuso y Aura María Ríos Gómez 
 

- Este grupo comienza en 2021 por iniciativa del COPCYL 
 

- Resumen de actividades del Grupo de Trabajo de Perinatal 

en el 2021: 
 
 

▪ Se han realizado reuniones del grupo de trabajo digitalmente 
 

 

 

□ 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 de Intrusismo cuenta con la asesoría jurídica de este 
colegio y actualmente consta de 4 miembros colegiados y 1 miembro de 

la Junta de Gobierno del COPCyL con las funciones de enlace 
comunicativo entre ambos órganos. Estas personas se suelen reunir al 

menos una vez al mes exceptuando el periodo vacacional de verano. 
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Del total de 78 expedientes nos encontramos con que hay 46 en los que 

no interviene la Administración. De estos 46, hay 30 expedientes en los 
que la comisión interviene y se da subsanación haciendo modificaciones 

en su página web y otros medios de publicidad. Mientras que otros 7 se 
cierran por falta de pruebas así otros 9 expedientes se cierran porque no 

se considera intrusismo profesional o se deriva a la comunidad en la que 
ejerce la persona denunciada.  

 
De las 23 denuncias en las que interviene la Administración, hay 2 

expedientes tramitados en los que la Administración sanciona a la 
persona denunciada mientras que en los restantes 21 casos, se retira la 

publicidad sin sanción en 7 expedientes y 14 están pendientes de 

resolución o la Administración no considera que se trate de intrusismo 
profesional o las personas denunciadas a instancia de la Administración 

han subsanado su publicidad.  
 

Además, hay 3 expedientes tramitados en vía judicial de los cuales uno 
se resuelve favorablemente, otro desfavorablemente y hay 1 abierto 

aún.  
 

De esos 78 expedientes, 6 están derivados a otros estamentos del 
propio colegio.  

 
Del total de 20 expedientes abiertos nos encontramos con que hay 11 

en los que no interviene la Administración. De estos 11, hay 3 
expedientes en los que la comisión interviene y se da subsanación 

haciendo modificaciones en su página web y otros medios de publicidad.  

 
Hay 1 expediente que se cierra por falta de pruebas así otros 7 

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

 
Para especificar más, hay 12 expedientes derivados a otros colegios 

profesionales. Principalmente se deriva a Colegios de Psicología entre los 
que destacan los de Cataluña y Madrid. 

 
Y otros 14 expedientes se encuentran en trámite, es decir, el 

procedimiento se encuentra abierto aún. 
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En conclusión, se puede considerar que de los 78 expedientes en los que 

esta comisión ha intervenido desde el año 2017, los resultados de 1 
sentencia judicial condenatoria, 2 sanciones administrativas, así como la 

derivación de 12 casos a otros colegios profesionales.  
 

Y además, la corrección de las actividades de intrusismo en 37 
expedientes  resueltos, muestran un funcionamiento que parece 

satisfactorio. 
 

Estos datos justifican la creación de esta Comisión de Intrusismo que 

vela por proteger a esta profesión.  
 

 
 

Casos clínicos: 

 
En 2021 se comienza con esta actividad en la que colegiadas/os 
exponen casos clínicos reales al resto de compañeras/os. Estas 

reuniones se realizan digitalmente a través de la plataforma zoom. 
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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 2021 
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 11 solicitudes de Adopción Internacional, 7 
actualizaciones, 115 seguimientos, 73 valoraciones de Adopción 

Nacional y 10 actualizaciones de adopción nacional, recibidas desde las 
distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales. El número de 

familias atendidas a lo largo del año 2021 por provincias es el siguiente: 

 

Provincia 

Nº familias en 

2021 

Internacional 

Nº familias en 

2021 

Nacional 

Total 

 Ávila 2 4 6 

 Burgos  8 8 

 León  22 22 

 Palencia 2 3 5 

 Salamanca 1 8 9 

 Segovia 1 5 6 

 Soria 1  1 

 Valladolid 3 19 22 

 Zamora  1 4 5 

Total 11 73 84 
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Familias atendidas por provincias: 
 

VALORACIONES 2021 
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Número de colegiados colaboradores: 32 
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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 2021: 

• Mujeres 456 

• Hombres 37 

• Menores y personas a su cargo 99 

• Familiares 26 
Total usuarios: 618 

Total de usuarios por provincias año 2021 
 

53
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76

24

10152

277
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Zamora

  
 

Número de colegiados colaboradores: 95  
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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 2021: 

 
• Mujeres 388 

• Menores 32 
 

Total usuarios: 420 
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   Total de usuarios por provincias año 2021 
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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 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL PARA 
LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS, DESASTRES Y CATÁSTROFES (GRIPDE) 

 

Año de inicio: 2006 
  

El objetivo del convenio no se limita únicamente a facilitar la 

intervención psicológica de manera rápida y eficaz ante situaciones de 
desastre y emergencias, sino también que el colectivo colabore en la 

formación de otros profesionales implicados/as en este tipo de 
actuaciones (policía, bomberos, personal sanitario, voluntariado, etc.), 

por las distintas provincias de nuestra Comunidad Autónoma. 
 

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

 
Asistencia a las reuniones de la Coordinadora Nacional del Consejo 

General de COP convocadas anualmente. 
 

FORMACIÓN SOLICITADA POR EL 112.  

• 3 y 4 de octubre – El Espinar (Segovia) 

• 10 y 11 de octubre – Maello (Ávila) 

• 11 de octubre – Zamora 

• 13 y 14 de octubre - León 

• 17 y 18 de octubre - Olmedo (Valladolid) 

• 20 y 21 de octubre - León 

• 25 de octubre – Ponferrada (León)    

• 25 de octubre – Alba de Tormes (Salamanca) 

• 27 y 28 de octubre – Aranda de Duero (Burgos) 

• 3 y 4 de noviembre - Palencia 

• 8 de noviembre – Tudela de Duero (Valladolid) 

• 8 de noviembre – Soria  

• 23 y 24 de febrero – Ávila 

• 2 y 3 de marzo – Segovia 

• 9 y 10 de marzo – Valladolid 

• 16 y 17 de marzo – Zamora  

• 25 de abril – Bembibre (León) 
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• 9 de mayo – Aranda de Duero (Burgos) 

• 9 de mayo – Arévalo (Avila) 

• 16 de mayo – León 

• 16 de mayo – Palencia  

• 23 de mayo – Maello (Ávila) 

• 23 de mayo – Cantalejo (Segovia) 

• 23 de mayo – Salamanca 

• 30 de mayo – Golmayo (Soria) 

• 6 de junio – Miranda de Ebro (Burgos) 

• 6 de junio – Zamora  

• 20 de junio – Valladolid  
 

El grupo también ha participado de forma activa en jornadas divulgativas en las que 

se ha puesto de manifiesto que siempre hemos contado con las condiciones 

necesarias que facilitan la intervención psicológica rápida y eficaz puesta a nuestra 

disposición por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

 
 
FORMACIÓN 2021 

Organizadas por el COPCyL  
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Desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021 se ha activado al 

grupo GRIPDE en 58 ocasiones, atendiendo a todas las provincias de 

nuestra Comunidad Autónoma según se muestra en la gráfica siguiente: 

 
 

 
 

 
Número de colegiados colaboradores: 81 
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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. 

  



 
 

Memoria de Actividades 2021 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 44 

 

El número de casos nuevos de menores intervenidos por provincia 

durante el año 2021: 

 

•  Ávila: 2 

•     Burgos: 23 

•     León: 1 

•     Salamanca: 1 

•     Soria: 1 

•     Valladolid:1 

 

  Total de usuarios por provincias año 2021 

 

 
 
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.  

La UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca) organizó el 22 de 
noviembre de 2018 unas jornadas formativas del prácticum. El Decano-

Presidente de este Colegio asistió y participó del acto inaugural. 
 

 

 
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  tests  

contribuye  a  la calidad de las evaluaciones psicológicas realizadas y 

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

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

colegiado/a que tiene limitaciones económicas en un momento 

concreto para adquirir determinados tests la posibilidad de hacer un 

uso puntual de dicho test. 

 

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

información y asesoramiento inicial sobre los instrumentos de medida 

psicológica disponibles en los diferentes ámbitos de intervención 

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

Testeca del Colegio. 

  

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

al Colegio un ejemplar del manual y materiales manipulativos si los 

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

 

 

 

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, 
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adoptando cuando sea necesario, con carácter de urgencia, las 

necesarias medidas cautelares o de carácter sancianador, o cualquiera 

de otra índole para el cese de dicha publicidad. 

 

Informará a los Consejos y Colegios Profesionales de todas las 

actuaciones que se adopten en relación con los diferentes expedientes 

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

como del resultado de las mismas. Dicha información deberá ser 

trasladada a los respectivos Consejos y Colegios Profesionales en un 

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

Consejería de Sanidad la comunicación sobre la presunta publicidad 

sanitaria ilegal. 

 

 

 

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 JUCYL 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 
COVID-19 a deportistas federados, directivos, entrenadores, 

árbitros/jueces, miembros y empleados de clubes y familiares.  
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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. 

 

 

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.  
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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. 

 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE 
ARIADNA, ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON AUTISMO 

SALAMANCA Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2021 

El objeto de este convenio, son los programas y actividades de 

divulgación realizadas conjuntamente por la Asociación y el Colegio, en 

el ámbito territorial de la provincia de Salamanca. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, 

CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2021 

El objeto es posibilitar la colaboración académica, científica y cultural 
entre ambas instituciones que podrá comprender las siguientes 

actuaciones: 

• Realizar acciones de promoción de la colegiación entre el 
estudiantado del grado de Psicología de la UEMC 

• Colaborar en el perfeccionamiento técnico, científico y humanitario 
de los psicólogos a través de conferencias, congresos, jornadas o 

cursos dirigidos a profesionales colegiadas/os 
• La UEMC ofrecerá condiciones preferentes de matrícula a los 

colegiados y familiares de primer grado en los estudios de grado de 
Psicología 

• Colaborar en el ámbito de la investigación en Psicología. 
• Fomentar la realización de unas prácticas externas de grado y 

máster (prácticas clínicas) de calidad 
• Cualquier otra forma de cooperación que sea acordada entre la 

UEMC y COPCyL mediante la firma de programas específicos de 
trabajo 

 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
PEARSON EDICIONES Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2021 

El objeto es 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. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE GRUPO 
COLISÉE ESPAÑA Y EL COLEGIO OFICIAL DE LA 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2021 

El objeto es ofrecer a las/os colegiadas/os y sus familiares 

ingresar en algún centro perteneciente a Grupo Colisée España, siempre 

que disponga de plazas libres y en los centros recogidos en el anexo I. 

Condiciones especiales: 

• Por estancias permanentes: 15% de descuento durante los 3 

primeros meses 
• Por estancias temporales inferiores o iguales a dos meses: 15% de 

descuento en la primera factura 

 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE 
PROYECTO HOMBRE VALLADOLID Y EL COLEGIO 
OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2021 

El objeto es el desarrollo de acciones educativas y formativas 

conjuntamente. El Colegio se compromete en la participación en mesas 
redondas, conferencias, ciclos formativos… que pueda organizar 

Proyecto Hombre. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PLATAFORMA DE 

VOLUNTARIADO DE SEGOVIA Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2021 

El objeto es apoyar los programas de formación, sensibilización y 

promoción del voluntariado con las entidades asociadas y con la 

población en general. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE 
CASTILLA Y LEÓN Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2021 

El objeto es facilitar de manera ventajosa el acceso a las/os 

colegiadas/os a la lengua de signos, lo que a su vez facilitará a las 

personas que padecen discapacidad auditiva recibir servicios de 
Psicología sin necesidad de la presencia de una persona intérprete, 

aumentando, de esta manera, la confidencialidad y la confianza entre 
las/os usuarios y las/os profesionales que presten sus servicios a este 

colectivo. 

• La puesta en marcha de acciones formativas sobre la lengua de 

signos 
• Otras formaciones que ambas partes consideren de interés: 

violencia de género, manejo del estrés, afrontamiento psicológico, 
etc. 

• Facilitar estrategias y recursos psicológicos para promover la 
autonomía y la integración de las personas sordas. 

• Colaborar con el Programas de apoyo a las familias. 

• Organizar de charlas divulgativas y de sensibilización 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA PSICOLOGÍA DE LA CLÍNICA Y DE LA SALUD 
Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN 

AÑO DE INICIO: 2021 

OBJETO: 

1. Organización de cursos formativos y actividades científicas 

dirigidas a estudiantes y profesionales de los ámbitos del 

conocimiento compartidos por ambas instituciones. 
2. Participación en proyectos académicos, tecnológicos, programas 

de investigación y de desarrollo bilaterales o multilaterales. 
3. Cooperación en programas de formación de colegiados, personal 

académico e investigador. 
4. Asesoramiento mutuo en todo lo relacionado con actividades o 

programas formativos y de investigación que desarrollen ambas 
entidades. 

5. Fomento y contribución en actividades conjuntas y trabajos de 
investigación que promuevan la innovación en la docencia de 

acuerdo con las diversas áreas de conocimiento. 
6. Fomento de la defensa de la profesión. 

7. Colaboración entre los servicios jurídicos de ambas corporaciones. 
8. Compartir medios materiales como biblioteca, suscripciones a 

boletines, publicaciones… 

 

 

 
 

TOTAL DE PSICOLOGOS/AS QUE HAN COLABORADO EN 
2021 A TRAVES DE DIFERENTES CONVENIOS Y 

ACUERDOS DEL COPCyL: 423 
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CONVENIO 
PSICÓLOGOS/AS 

COLABORADORES 

TIPAI 32 

Violencia de Género 95 

Emergencias V. G. 106 

O.A.V. 20 

Emergencias 81 

Acoso Sanitario 9 

AVT 11 

Red Nacional de 
Profesionales de la 

Psicología 

17 

Ayuntamiento de León 4 

Ayuntamiento de Ávila 4 

Acoso Escolar 40 

Pericias Soria 4 

Total 423 
 

TIPAI; 32

Violencia de Género; 
95

Emergencias V. G.; 
106O.A.V.; 20

Emergencias; 81

Acoso 
Sanitario; 9

Víctimas de 
Terrorismo; 11

AVT; 17

Ayto. León; 4

Ayto. Ávila; 4

Acoso Escola; 40

Pericias Soria; 4
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□ Proyecto La Caixa 
 

□ Proyecto Fondo Audiovisual – PsicoKnow 
 

□ Proyecto IECSCYL 
 

□ Comisión proyectos 
 

□ Comisión organizacional 
 

  

PROYECTOS Y COMISIONES 
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Durante el ejercicio 2021 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 652 

consultas, lo que supone un incremento de 10,9 %, 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 -------------------------------------------  37 
 

  ▫ Burgos -----------------------------------------  69 
 

  ▫ León ------------------------------------------    107 
 

  ▫ Palencia ---------------------------------------   38 
 

  ▫ Salamanca -----------------------------------    104 
 

  ▫ Segovia --------------------------------------    40 
 

  ▫ Soria ------------------------------------------   33 
 

  ▫ Valladolid -------------------------------------  176 
 

  ▫ Zamora ---------------------------------------    48 

  

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 
 

• Asistencia a juicios 
 

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

 

También han existido un número significativo de consultas sobre 

temas de índole personal en materia laboral; arrendamientos urbanos; 

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

1.1. Actividad colegial en las provincias 
  

A lo largo de 2021 en las provincias de la Comunidad Autónoma se 

han realizado diversas actividades de promoción de la profesión, 
información a los colegiados y gestiones institucionales para el adecuado 

desarrollo de los fines, programas y convenios en los que participa el 
COPCYL. 

 
Las actividades más significativas en cada provincia han sigo las 

siguientes: 
 

 

➢ Ávila: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 
 
 

- 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 
▪ Reuniones y exposición del proyecto red de soledades 

▪ Reunión con CONFEMAC 
▪ Sección Servicios Sociales, Plan Atención de la Soledad 

▪ Reunión en Gerencia de Servicios Sociales Ávila, plan 
estratégico de soledad 

▪ Participación en el programa para LTTI (Salud+60) en 
Madrid 

▪ Reunión Plan Regional de la Atención de la Soledad no 
deseada con otras colegiadas 

 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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➢ Burgos: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 

  ▪ Reuniones de coordinación de la provincia 

 ▪ Cafés-tertulia 

▪ Reunión, tertulia, propuesta por la compañera Inmaculda 

Elvira 
▪ Encuentro navideño virtual 

 
 

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

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

▪ IX Encuentro Nacional Día Mundial Enfermedades Raras 
2021 

▪ Acto inauguración ONE ASIA 2021 
▪ Ponencia Grupo Coliseé 

▪ Acto conferencia e inauguración curso académico UBU 
▪ Formación técnica “Una aproximación al mundo musulmán” 

▪ Acto premios La 8 Burgos 
▪ Consejo sectorial de M.Ambiente 

 
 

➢ León: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales 
 

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión 

Territorial contra la Violencia de Género 
▪ Reunión Comisión de Valoración Oraganizaciones 

▪ Congreso Psicodrama  
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➢ Palencia: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

  ▪ Reuniones colegiales, también presencial 

▪ Reuniones informativas provinciales y de coordinación 
  

  
   

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 

  
▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión 

Territorial contra la Violencia de Género 
▪ Reunión sobre el envejecimiento 

▪ Reunión Plan Regional de la Soledad no desesada 

 
 

 
 

➢ Salamanca: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 ▪ Reuniones colegiales 

▪ Reuniones informativas provinciales  

▪ Encuentro navideño virtual 
 

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión 

Territorial contra la Violencia de Género 
▪ Mesa prácticum en la Pontificia 

▪ Asistencia a la reunión del G. T. Infanto-juvenil y perinatal 

en el Consejo 
▪ Entrevista onda cero 

▪ Entrevista cadena Ser 
▪ Presentación Centro de Día “Cedros” de Salamanca, 

Autismo. 
▪ Reunión Congreso Jurídica 

▪ Asistencia al webinar de la División de Psicología Clínica y de 
la Salud- Consejo 

▪ Acto distinciones municipales Ayuntamiento de Salamanca. 
▪ Acto reconocimiento colaboración Ayuntamiento de 

Salamanca durante la pandemia  
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➢ Segovia: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 ▪ Reuniones colegiales 
  

 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Actos en el Colegio de Médicos de Segovia 

▪ Ponencia en Asociación Andrés Laguna 
▪ Consejo castellano y leonés de Salud 

▪ ICAB 
▪ Reunión con Federación Internacional Diabetes 

▪ Entrevista en radio YTA sobre la Psicología en la Seguridad 
y salud en el Trabajo 

▪ Entrevista en la 8 Segovia sobre ayudar a comprender y 
afrontar las situaciones de estrés, la ansiedad y la 

autoestima, derivadas de la pandemia de la covid 19 
▪ Consejo castellano y leonés de salud 

▪ Jornada envejecimiento, Colegio de Médicos de Segovia 
▪ Jornada lactancía materna, Asociación Andrés Laguna 

▪ Asistencia a la reunión del Área PTORRHH del Consejo 
▪ Mesa redonda ASCENSIA diabetes 

▪ Jornada MEDES 

▪ Asistencia a OPEN 
▪ Proyecto ENCLAVE 

▪ COP Palmas- GEHOCAN-EARRHH 
▪ Entrevista en Radio Valladolid 

▪ Jornada divulgativa “Captación de talento en la Admon. 
General del Estado” 

▪ Reunión comisión de Valoración Organizaciones 
▪ II Congreso FECYLJAR Segovia 

▪ Reunión con la Policía Local de Segovia 
▪ Entrevista RTVCYL 8 Segocia, sobre el cambio de hora 

▪ Conferencias en Colegios de Médicos de Segovia 
▪ OPS-OMS, Diabetes 

▪ XVII jornadas SASH 
▪ Reunión sobre el TEI 

▪ Acto conmemorativo del 25N, Día Internacional de la 

Elimación de la Violencia 
▪ Entrevista en Radio SER Valladolid 

▪ Plataforma familia y derecho 
▪ Jornada Violencia de Género Policía Local Segovia  
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➢ Soria: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

 

▪ Cafés-tertulias 
▪ Reuniones informativas provinciales 

▪ Cinefórum 

▪ Encuentro navideño virtual 
  

 
- Asistencia a actos organizados por otras entidades 

 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión 

Territorial contra la Violencia de Género 
▪ Asistencia al Área de Psicología Educativa del Consejo 

▪ Firma convenio Pearson 
▪ Entrevista en radio Soria 

▪ Reunión de Acoso con Educación 
▪ Asistencia al Programa TEI en Alicante 

▪ Reunión sobre el TEI 
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➢ Valladolid: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 

 
▪ Reuniones colegiales 

▪ Encuentro navideño virtual 
 

 
 

- Asistencia a actos organizados por otras entidades 
 

▪ Participación en diversas reuniones de la Comisión 

Territorial contra la Violencia de Género 
▪ Área tráfico y vial – Consejo 

▪ Reunión sobre comisión proyecto creación fondo 

audiovisual 
▪ Reunión con Procumedia 

▪ Reunión con FAPSCL 
▪ Entrevista Tribuna digital 

▪ Reunión para Programa de formación Ps Gerontológica 
▪ Entrevista COPE 

▪ Entrevista CyL TV 
▪ Reunión grupo B de la EPSP Salud Valladolid 

▪ Reunión grupo C de la EPSP Salud Valladolid 
▪ Concierto solidario EAVACYL- Teatro Zorrilla 

▪ Reportaje TV Lengua de signos 
▪ Envejecimiento activo Mesa Interinsit Prom Salud y Preven 

▪ Alimentación infantil Mesa Interinsit Prom Salud y Preven 
▪ Entrevista televisión en el día europeo de la mediación 

▪ Entrevista en la COPE en el día europeo de la mediación 

 
 

➢ Zamora: 
 

- Actos organizados por el Colegio en la Provincia 
 

▪ Reuniones con los colegiados 

 
 

- 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: 
 

▪ Reuniones con Innova 

▪ Acto AVT 
▪ Visita al centro de Día Villa Saluten San Juan 

▪ Reunión con Tell Me 

▪ Firma convenio autismo SA, ARIADNA 
▪ Terrorismo AVT 

▪ Reunión con el Jefe Superior de Policía de CyL 
▪ Homenaje a Fernando García Sanz, decano de Andalucía 

Occidental 
▪ Acto 10 años Recurra (Javier Urra) 

▪ Entrevista con Javier Blanco ABC 
▪ Asistencia a las Juntas de Gobierno del Consejo 

▪ Reunión con AMA 
▪ Reuniones con José Antonio, Asesor Jurídico 

▪ Reunión con la Junta Directiva de CEDDD 
▪ Reunión con José Mª Martín Nozal 

▪ Asistencia al área de ejercicio privado e intrusismo en el Consejo 
▪ Reunión sobre envejecimiento 

▪ Entrevista TV 

▪ Asamblea General del Consejo CEDD 
▪ Asistencia a las reuniones de la Unión Profesional 

▪ Reunión con grupo socialista para situación de la Psicología en la 
Sanidad Pública 

▪ Reunión con UEMC 
▪ II Jornada de actualización sobre el cáncer- UEMC 

▪ Reunión sobre Psicoterapia en la Universidad Pontificia de 
Salamanca con Alfonso Salgado y Pedro Rodríguez 

▪ Firma convenio Pearson 
▪ Videoreunión con Bjland para pedir subvenciones para proyecto 

Psicoknow 
▪ Reunión sobre perinatal con una de las coordinadoras, Aura Ríos 

▪ Jornada de Salud de la Univ. Valencia en Madrid 
▪ Firma convenio con Proyecto Hombre 

▪ Universidad Europea 

▪ ONCE- consurso escolar 
▪ Firma convenio Grupo Colisée, Plaza real 

▪ Congreso Iberoamericano 
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▪ UEMC, salidas profesionales 

▪ Reunión sobre la Sección de Jurídica 
▪ Magazine Cadena Ser 

▪ Jornada Violencia de Género. Policía 
▪ Reunión digital VIU 

▪ Reunión con RS Servicios Jurídicos 
▪ Reunión sobre envejecimiento en el Consejo 

▪ Reunión Federación Autismo, con Carmen Marbán 

▪ Reunión GPS 
▪ Reunión Ley de At. Residencial 

▪ Reunión Simposiom Jurídica 
▪ Reunión con Joaquín, publicidad 

▪ Reunión con Esforma 
▪ Congreso Programa TEI – Santander 

▪ Reunión con Tamara de Club Colegio (descuentos) 
▪ Reunión Pablo Rguez. Dir Gen Personas Mayores, discapacidad y 

dependencia 
▪ Encuentro virtual “Suma que suma” 

▪ Reunión con Lorena Espinilla, ampa conservatorio de danza 
▪ Reunión SEPCYS 

▪ Reunión con Mª Jesús Miján 
▪ Sección de Servicios Sociales de la Junta 

▪ UP, campaña TV 

▪ Reunión para Programa de formación Ps Gerontológica 
▪ Reunión con Jorge Bastardo 

▪ Reunión con Samuel Antón 
▪ Entrevista Noticias CYL 

▪ Entrevista TVCyL 
▪ Masterclas salidas de la Psicología 

▪ Reunión con Campesino (policía) 
▪ Río Hortega. Día mundial seguridad paciente 

▪ Auditoría 
▪ Reunión con Alfonso Salgado y Pedro Rodríguez para jornada 

Psicoterapia 
▪ Reunión con Lara – deporte 

▪ Concierto Policía Nacional 
▪ Actos día de la Policía Nacional 

▪ Reunión con Comercial Cuatro 

▪ Reunión con Margarida, ECOVA 
▪ Reunión con VOX 

▪ Acto sobre Salud Mental – Cortes de CyL 
▪ Presentación plataforma mayores y pensionistas  
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▪ Reunión sobre Educación 

▪ Reunión Congreso Jurídica 
▪ Reunión de Acoso con Educación 

▪ Congreso SEPCyS en Salamanca 
▪ XIII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense – 

Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense 
▪ Acto X Marcha contra cáncer 

▪ Adiva. Grabación de video 

▪ Reunión con ICE (instituto de Competitividad Empresarial en el 
Colegio) 

▪ Reunión con Spacio 
▪  III Jornadas en Autoinmunidad EAVACyL 

▪ Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Castilla y León 

▪ Día internacional eliminación violencia contra la mujer en Palencia 
▪ Entrega premios y galardones Agencia Protección Civil, León 

▪ Reunión con Ángel Lozano 
▪ AVT 

▪ AECC, acto 
▪ Visita alumnos UEMC 

 

 
 

▪ Comisión gestora instituto de mediación 

▪ Reunión Consejería de Sanidad (vacunación) 
▪ Reunión con Tell Me 

▪ Reunión con Federación Salud Mental 
▪ Con Federación Salud Mental  



 
 

Memoria de Actividades 2021 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 87 

 

▪ Reuniones con Félix de Tell Me 

▪ Webinar, curso con la Federación Salud Mental 
▪ Entrevista con Tribuna sobre RRSS y pandemia 

▪ Webinar visión responsable 
▪ Presentación a medios Cuidatic 

▪ Reunión comisión proyecto creación fondo audiovisual 
▪ Webinar con Federación Salud Mental 

▪ Entrevista en el Colegio con RTVCyL, redes sociales y adolescentes 

▪ Reuniones proyecto Psicoknow 
▪  Reunión proyecto IESCyL 

▪ Reunión con Federación Salud Mental para evaluación de curso y 
segunda edición 

▪ Reuniones con Bjaland Becas Erasmus + 
▪ Reunión con Plataforma Telepsicología Dime Bienestar 

▪ Reunión área TIC. Consejo 
▪ Reunión proyecto la Caixa 

▪ Asamblea visión responsable 
▪ Reunión Grupo TIC con Universidad Segovia Evaluación Plan 

Director Ministerio Interior 
▪ Reunión con la empresa Chip Card 

▪ Reuniones con plataforma Dime Bienestar de Telepsicología 
▪ Reunión con Federación Salud Mental  

▪ Reunión Consejo Área TIC 

▪ Reunión con Psico-Logic 
▪ Grupo TIC, proyecto primaria 

▪ Reunión con Psyco-Logic plataforma de gestión de clínicas 
▪ Reuniones con Gema Arias de Chip Card para oferta Colegio 

▪ Mesa Intersectorial promoción de la Salud-Ayto. Valladolid 
▪ Entrevista Onda Regional Murcia campaña cuidatic Federación 

▪ Reunión con Visión Responsable para elaborar publicación digital 
en la que participa el COPCYL   

▪ Asistencia al Congreso Iberoamericano de Cibersalud 
▪ Reunión con Data Bot Technologies 

▪ Vídeoreunión con empresa Audiencr para propuesta de publicidad 
▪ Reunión con databot Technologies 

▪ Reunión con Comité de Humanización del H. Clínico 
▪ Reunión con empresa de enlaces patrocinados audienc 

▪ Webinar del curso de la Federación Salud Mental 

▪ Reunión Proyecto Palencia 
▪ Videoreunión con Isabel Peláez del ICE (JCyL, convocatorias y 

subvenciones) 
▪ Reunión Grupo TIC revisión objetivos Sección  
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▪ Entrevista con Norte de Castilla sobre menores y series de TV 

▪ Entrevista con Tribuna sobre adicción a las TIC 
▪ Entrevista con TV Digital Madrid sobre RRSS y menores 

▪ Entrevista Onda Cero RRSS y Menores 
▪ Reunión con ICE (instituto de Competitividad Empresarial en el 

Colegio) 
▪ Tercer webinar del curso de la Federación Salud Mental 

▪ Videoreunión con Andrea Uría para propuesta de app de salud 

mental Grupo TIC 
▪ Videoreunión con Sara Gracia de Psypocket 

▪ Webinar curso Federación Salud Mental 
▪ Reunión Federación Salud Mental, cierre edición curso y 

planificación de la tercera edición 
▪ Entrevista SER Aranda. Menores y abuso de pantallas, 

profesionales ¿qué hacen? 
▪ Reunión Grupo TIC Proyecto de Investigación 

▪ Entrevista en Ser Aranda. Peligros de las TIC en menores 
 

▪ Reunión lanzamiento Dime Bienestar Sebastián Múgica 
▪ III Jornada Consejo Sectorial CEDDD 

▪ II Encuentro “Mujer en CyL: Redes por la Igualdad”, Junta CyL 
▪ Observatorio CyL, Sección agresiones personal sanitario 

▪ Reunión acreditaciones Intervención Social 

▪ Reunión CEDDD 
▪ Conferencia organizada por el Consejo de Europa para celebrar el 

X Aniversario de la apertura a la firma del Convenio de Estambul 
▪ Reunión Ley 13/2010 de violencia de género 

▪ OPEN 
▪ Reunión nueva Ley contra VG 

▪ Reunión con la Policía Local de Segovia 
▪ Área Emergencias Consejo 

▪ Jornada sobre Oncología-Hospital Segovia 
▪ III Jornada Consejo Sectorial Accesibilidad Universal 

▪ Jornadas Igualdad de Género Murcia 
▪ Consejo Castellano y Leonés de Salud 

▪  IV Webinar Ripe 
▪  Sección agresiones personal centros sanitarios. JCyL 

▪ Comisión seguimiento Convenio TIPAI 

▪ Canal 8 Burgos, influencia del covid en el mundo del deporte 
▪ I Foro Internacional adicciones: Juego y TIC – AJUPAREVA 

▪ Entrevista sobre suicidio, Diario de Burgos 
▪ Hablar de salud mental. Ayto. San Andrés del Rabanedo  
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▪ Área Igualdad de Género-Consejo 
▪ Comisión T. Violencia Género 

▪ Delegación de Gobierno V.G. León 
▪ Acto reconocimiento colaboración Ayto. Salamanca durante 

pandemia 
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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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1.7. Unión Profesional de Castilla y León 
 

  
 

La Unión Profesional es la asociación que 
agrupa a las profesiones colegiadas españolas 

con la misión de defender la cultura y los valores 
profesionales 

 
El COPCyL sigue asumiendo actualmente la Secretaría de la Unión 

Profesional en Castilla y León en la que están integradas las principales 
organizaciones colegiales de la Comunidad Autónoma, es una Asociación 

con carácter civil cuyos fines son la coordinación de las actuaciones en 
temas de interés común de las profesiones con titulación universitaria, 

la defensa de los valores característicos de estas profesiones y la 

promoción de su perfeccionamiento. Además, facilita una desinteresada 
labor de orientación social apoyada en los conocimientos técnicos de sus 

respectivas profesiones.  
 

Se han reunido en distintas ocasiones a lo largo del año.  
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Durante 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 

 
□ ACT y envejecimiento 

Del 11 de enero al 5 de marzo de 2021, online 
 

□ Psicología Forense 
Del 30 de enero al 19 de junio de 2021, online 

 
□ Agorafobia 

Del 8 al 21 de febrero de 2021, online 
 

□ Terapias contextuales 
13 de marzo de 2021, online 

 
□ Trauma 

Del 27 de marzo al 10 de abril de 2021, online 

 
□ Seminario intervención con sanitarios 

3 de abril de 2021, online 
 

□ Crear empresa 
9 de abril de 2021, online 

 
□ ACT y dolor 

10 y 17 de abril de 2021, online 
 

□ Conducta suicida 
8 y 29 de mayo y 12 de junio de 2021, online 

 
□ Caja de arena (avanzado) 

14 de mayo de 2021, Valladolid 
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□ Seminario daño cerebral 
5 de junio de 2021, online 

 
□ Jornadas violencia de género 

25 y 26 de junio de 2021, online 
 

□ Caja de arena. Trauma y resilencia 
17, 18, 24 y 25 de septiembre de 2021, online 

 
□ Envejecer con sentido. Aportes de la logoterapia a la intervención en 

Psicología Gerontológica 
Del 21 de septiembre al 2 de noviembre de 2021, online 

 
□ Preguntas poderosas 

30 de octubre y 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2021, online 

 
□ Formación a sanitarios del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

Valladolid 
Primer grupo 2, 4, 9 y 11 de noviembre de 2021 

Segundo grupo 15, 17, 22 y 24 de noviembre de 2021 
 

□ Seminario análisis funcional de la conducta 
 

6 de noviembre de 2021, online 
 

□ Seminario práctico “Recursos motivacionales en la terapia clínica y 
educativa con población infantojuvenil” 

20 de noviembre de 2021, online 
 

□ Jornada de Psicoterapia 

Salamanca, 27 de noviembre de 2021 
 

□ Charla-taller de violencia de género y adolescentes 
2 de diciembre de 2021, Palencia 

 
□ Comunicación con pacientes con Metodología Lego Serious Play 

Valladolid, 11 de diciembre de 2021 
 

□ Cuidatic 
Del 2 de septiembre al 21 de diciembre de 2021, online 
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2.2. Detalle de algunas acciones formativas (pendiente) 
 

 

TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO E INTERVENCIÓN 
PSICOGERONTOLÓGICA. CÓMO AFRONTAR LOS CAMBIOS 

VITALES EN EL ENVEJECIMIENTO 

 
 
 

 
□ LUGAR Y FECHAS DE 

CELEBRACIÓN: Online, del 11 
de enero al 5 de marzo de 

2021 

 
□ DOCENTE: Carina Cinalli 

Ramírez 
 

□ OBJETIVO: Adquirir una 

formación teórico-práctica en 
el modelo de la Terapia de 

Aceptación y Compromiso 
aplicada a la intervención con 

adultos mayores.  

 

□ DURACIÓN: 50 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 26 
alumnos 
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CICLO DE FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA FORENSE 
ELABORACIÓN DE INFORMES 

 
 

 
□ LUGAR Y FECHAS DE 

CELEBRACIÓN: Online, del 30 de 
enero al 19 de junio de 2021 

 
□ DOCENTES: Mª Ángeles Pérez 

García, Marta Gutiérrez Delgado, 
Encarnación Muñoz López, Amaya 

Nagore Casas, Paloma Fernández 
Colorado y Mª José Díez Alonso. 

 

□ OBJETIVO: sentar las bases 
teóricas y, sobre todo prácticas, 

para su actuación en el ámbito 
judicial con garantías 

metodológicas y deontológicas; 
conociendo los diferentes campos 

de intervención en el Derecho de 
Familia, Civil, Penal y Eclesiástico 

 

□ DURACIÓN: 30 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 52 alumnos 
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COMPRENSIÓN Y TRATAMIENTO DE LA AGORAFOBIA Y LA 
CRISIS DE ANGUSTIA 

 
 
 

 
 

 
□  LUGAR Y FECHAS DE 

CELEBRACIÓN: Online, del 8 
al 21 de febrero de 2021 

 

□ DOCENTE: Pau Martínez 
Farrero 

 

□ OBJETIVO: 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. 

 

□ DURACIÓN: 10 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 18 

alumnos 
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ACERCAMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO A LAS TERAPIAS 
CONTEXTUALES. 2ª EDICIÓN 

 
 

 
□ LUGAR Y FECHA DE 

CELEBRACIÓN: Online, 13 
de marzo de 2021 

 
□ DOCENTES: Moisés 

García Melón y Lorena Mª 
Sahagún Flores 

 
□ OBJETIVO: Se pretende 

aglutinar el conocimiento 

teórico (las bases) que 
ponen en marcha las 

diferentes perspectivas de 
las Terapias Contextuales. 

De forma concreta, se 
plasmarán los principios de 

la Teoría del Marco 
Relacional y sus 

derivaciones para el 
desarrollo de la Terapia de 

Aceptación y Compromiso, 
los cimientos y 

herramientas de aplicación 
en la Psicoterapia Analítica 

Funcional, la Activación 

Conductual para la 
depresión y la Terapia 

Integral de Pareja.   

□ DURACIÓN: 8 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 18 

alumnos 
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ABORDAJE TEÓRICO-PRÁCTICO DEL TRAUMA 
 

 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE 
CELEBRACIÓN: Online, 27 de 

marzo y 10 de abril de 2021 

 
□ DOCENTE: Ángel Francisco Casado 

del Castillo 
 

□ OBJETIVO: Aprendizaje y 

adquisición de la base teórica, de 

la  metodología y las estrategias 

de intervención para abordar 

psicoterapéuticamente casos de 

trauma.  

□ DURACIÓN: 8 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 19 alumnos 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON 
SANITARIOS EN CRISIS COVID 

 
 

 

□  LUGAR Y FECHA DE 
CELEBRACIÓN: Online, 

3 de abril de 2021 

 
□ DOCENTE: Mª José 

Díez Alonso 
 

□ OBJETIVO: Facilitar 
herramientas de 

evaluación e 
intervención con 

profesionales sanitarios 
y sociosanitarios que 

demandan atención 
psicológica en el 

contexto de pandemia. 
 

□ DURACIÓN: 4 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 30 

alumnos 
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PASOS PARA CREAR MI EMPRESA: CONSULTA DE PSICOLOGÍA 

 

 

 
□ LUGAR Y FECHA DE 

CELEBRACIÓN: Online, 9 de 
abril de 2021 

 
□ DOCENTE: Félix Álvarez Santana 

 
□ OBJETIVO: Conocer cómo 

abrirte un camino profesional 

para poder ejercer tu profesión 
iniciando tu propio negocio en el 

campo de la Psicología 

 

□ DURACIÓN: 4 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 15 alumnos 
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TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO: CURSO PRÁCTICO Y 
APLICACIÓN EN DOLOR CRÓNICO 

 
 
 

□ LUGAR Y FECHAS 

DE CELEBRACIÓN: 

Online, 10 y 17 de 
abril de 2021 

 
□ DOCENTE: Carlos 

Suso Ribera 
 

□ OBJETIVO: 

Familiarizarse con el 
abordaje basado en la 

terapia de aceptación 

y compromiso para 
personas con dolor 

crónico desde un 
punto de vista teórico 

y práctico. 

 

□ DURACIÓN: 4 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 33 

alumnos 
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CICLO FORMATIVO 
DETECCIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LA CONDUCTA 

SUICIDA 
 
 

 

□ LUGAR Y FECHAS DE 

CELEBRACIÓN: Online, del 8 
de mayo al 12 de junio de 

2021 
 

□ DOCENTES: Eva Carretero 
García, Luis Fernando López 

Martínez, Vicente Martín Pérez, 
Javier Jiménez Pietropaolo y 

Daniel Jesús López Vega 
 

□ OBJETIVO: poder prevenir 

este tipo de 

comportamientos, detectar 
posibles señales de alerta, y 

en caso de ser necesario 
intervenir para poder ayudar 

a las personas que están 
atravesando esta situación 

tan compleja como 

preocupante 

 
□ DURACIÓN: 20 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 31 

alumnos 
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TALLER AVANZADO TÉCNICA CAJA DE ARENA 
CÓMO CONDUCIR UNA SESIÓN CON LA CAJA DE ARENA 

(SANDTRAY) 
 

 
 

□ LUGAR Y FECHA DE 

CELEBRACIÓN: Valladolid, 
del 14 de mayo de 2021 

 
□ DOCENTE: José Luis 

Gonzalo Marrodán 
 

□ OBJETIVO: favorecer la 

regulación emocional, la 
conexión del paciente con 

el mundo en la arena y el 

psicoterapeuta y, si 
procede en ese momento, 

el procesamiento de los 

contenidos traumáticos 

 

□ DURACIÓN: 8 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 16 
alumnos 
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EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN DAÑO CEREBRAL 
ADQUIRIDO EN ADULTOS 

 
 

 

□ LUGAR Y FECHA DE 
CELEBRACIÓN: Online, 5 

de junio de 2021 

 
□ DOCENTES: Sara Ledesma 

González, Fernando Cuesta 
Ruiz y Paula Giménez Barriga 

 
□ OBJETIVO: Adquirir 

conocimientos sobre 
detección de déficits 

neuropsicológicos y su 
influencia sobre el 

funcionamiento diario del 
adulto con daño cerebral 

adquirido. 

 

□ DURACIÓN: 4 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 20 

alumnos 
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN TIEMPOS DE COVID 
 

 
 
□ LUGAR Y FECHAS DE 

CELEBRACIÓN: Online, 
25 y 26 de junio de 2021 

 

□ DOCENTES: Isabel 
Piñel, Jesús de Blas, 

Elena Rueda, Jorge Sanz, 
Ignacio Alija Merillas, 

Luisa Velasco, Joanna 
Rodríguez, Carlos 

Fernández, Olga Álvarez 
Peña, Saioa Martin 

Medina, Ángel Casado, 
Marta Gutiérrez y Ana 

María Álvarez  
 

 
□ OBJETIVO: Violencia de 

género durante la 

pandemia 

 

□ DURACIÓN: 12 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 205 
alumnos 
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ENVEJECER CON SENTIDO. APORTES DE LA LOGOTERAPIA A LA 
INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA GERONTOLÓGICA 

 
 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE 
CELEBRACIÓN: Online, del 

21 de septiembre al 2 de 

noviembre de 2021 
 

□ DOCENTE: Carina Cinalli 
Ramírez  

 

□ OBJETIVOS: Reflexionar 
sobre el envejecimiento en 

el contexto actual y los 
desafíos que presenta a los 

profesionales de la salud 

 

□ DURACIÓN: 35 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 18 
alumnos 
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TÉCNICA DE LA CAJA DE ARENA. TRAUMA Y RESILENCIA 
 

 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE 
CELEBRACIÓN: Online, 17, 18, 

24 y 25 de septiembre de 2021 
 

□ DOCENTES: Sonia Cruz 
Coronado y María Ángeles de la 

Cruz Fortún 
 

□ OBJETIVO: Conocer la Técnica 
de la Caja de Arena desde la 

perspectiva del trauma y la 

reparación, como herramienta 
terapéutica que promueve la 

resiliencia de la persona. 

 

□ DURACIÓN: 16 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 17 alumnos 
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PREGUNTAS PODEROSAS FOCALIZADAS EN LAS SOLUCIONES Y 
PSICOLOGÍA POSITIVA 

 
 
 

□ LUGAR Y FECHAS DE 

CELEBRACIÓN: Online, 30 

de octubre y 6, 13, 20 y 27  
de noviembre de 2021 

 
□ DOCENTE: Francisco 

Molinero Ruiz 
 

□ OBJETIVO: Conocer las 

técnicas de intervención 

desde la entrevista 
focalizada en las soluciones, 

la anatomía de las 
preguntas poderosas, esto 

es, lo que las hace 
modalidades de 

intervención efectivas en la 
generación de esos 

procesos de cambio, 

practicando ese tipo de 
conversación en la que 

focalizamos la conversación 
y el diálogo interno de la 

persona entrevistada en un 
escenario de 

descubrimiento de 
posibilidades de 

descubrimiento y diseño de 
nuevas posibilidades de 

acción utilizando sus 
propias fortalezas y 

recursos. 

 

□ DURACIÓN: 20 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 18 alumnos 
  



 
 

Memoria de Actividades 2021 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 124 

 

SEMINARIO PRÁCTICO DE ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA 
CONDUCTA 

 
 

 
□ LUGAR Y FECHA DE 

CELEBRACIÓN: Online, 6 de 

noviembre de 2021 
 

□ DOCENTE: Lorena Mª 
Sahagún Flores 

 

□ OBJETIVO: Conocer y 
aplicar el análisis funcional 

de la conducta desde la 
perspectiva contextual-

funcional. 

Identificar estrategias para 
realizar análisis de manera 

formal e informal, conexión 
con otros elementos y 

estrategias terapéuticas y la 
identificación del patrón de 

evitación experiencial. 

 
□ DURACIÓN: 4 horas 

 

□ PARTICIPANTES: 19 
alumnos 
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SEMINARIO PRÁCTICO RECURSOS MOTIVACIONALES EN LA 
TERAPIA CLÍNICA Y EDUCATIVA CON POBLACIÓN 

INFANTOJUVENIL 
 
 

 

□ LUGAR Y FECHA DE 

CELEBRACIÓN: Online, 20 
de noviembre de 2021 

 
□ DOCENTE: Alicia Sanzo 

García 
 

□ OBJETIVO: Dar a conocer 

dichas herramientas, y 
acercar a los diferentes 

usos de cada una en el 

ámbito clínico y educativo.  

 
□ DURACIÓN: 4 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 21 

alumnos 
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JORNADA DE PSICOTERAPIA 
PSICOTERAPIA: DE LA FORMACIÓN A LA REGULACIÓN 

 
 

 
 

□   LUGAR Y FECHA DE 
CELEBRACIÓN: Salamanca, 27 

de noviembre de 2021 
 

□ DOCENTES: Alfonso Salgado 
Ruiz, Verónica Mayado, 

Carbajo, Alicia Fernández 
Parra, Teresa Sánchez 

Sánchez, Mª Mar González 

Muñoz, Félix Rodríguez Lozano, 
Juan Manuel Sánchez, Jaime 

Gutiérrez Rodríguez, Pedro 
Rodríguez Sánchez, Telmo 

Mourinho y David Cortejoso 
Mozo 

 

□ OBJETIVO: Dar a conocer la 

Psicoterapia 

 
□ DURACIÓN: 8 horas 

 
□ PARTICIPANTES: 41 alumnos 
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CHARLA-TALLER: CÓMO IDENTIFICAR Y PREVENIR LOS MALOS 
TRATOS EN LA ADOLESCENCIA 

NO LO LLAMES AMOR: POR LOS BUENOS TRATOS 
 

 
 

□ LUGAR Y FECHA DE 

CELEBRACIÓN: Palencia, 2 
de diciembre de 2021 

 
□ DOCENTES: Estela Quijano 

Arenas y Susana Moreno 
Palenzuela 

 

□ OBJETIVO: Identificación 

de malos tratos 

 
□ DURACIÓN: 2 horas 
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COMUNICACIÓN DE LAS/OS PACIENTES UTILIZANDO LA 
METODOLOGÍA LEGO SERIOUS PLAY 

 
 

 
□ LUGAR Y FECHA DE 

CELEBRACIÓN: Valladolid, 11 
de diciembre de 2021 

 
□ DOCENTES: Félix Álvarez 

Santana 
 

□ OBJETIVOS:  

-Generar un espacio de 

comunicación , creatividad y 

mejora con los/as 

participantes. 

-Mejorar las habilidades y 
cualidades del individuo y 

equipo. 

-Reflexionar y enfocar 

situaciones. 

-Mejorar la capacidad de 

reflexión y pensamiento, así 
como de comunicación y 

participación. 

 

 

□ DURACIÓN: 4 horas 
 

□ PARTICIPANTES: 22 alumnos 
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CUIDATIC 
 

 
 

 

□ LUGAR Y FECHAS DE 
CELEBRACIÓN: Online, del 

2 de septiembre 2020 al 21 

de diciembre 2021 
 

□ PROFESORADO: David 
Cortejoso Mozo, 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 
 
□ Sesiones de salud “Desafíos psicológicos ante la imnipresencia de la 

COVID-19” 
Organizado por la Asociación Andrés Laguna 

Modalidad online, 4 de marzo de 2021 
 

□ Jornada de lactancia materna 
Organizado por la Asociación Andrés Laguna 

Modalidad online y presencial en Segovia, 10 de junio de 2021 
 

□ II Jornada Consejo Sectorial Accesibilidad Universal 
Accesibilidad cognitiva “Espacios saludables para el adulto mayor” 

Organizado por CEDDD (Consejo español para la defensa de la discapacidad y de la 

dependencia) 
Modalidad online, 22 de abril de 2020 

 
□ Evaluaciónn e intervención neuropsicológica: nivel avanzado 

Organizado por Centro Alzheimer León 
Modalidad online y presencial en León, 10, 11, 17 y 18 de julio y 25 y 26 de 

septiembre y 2 y 3 de octubre de 2021 
 

□ I Congreso Internacional “Acoso y ciberacoso – Programa TEI” 
Organizado por el COP de Cantabria 

Santander y online, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2021 
 

□ V Congreso Nacional de comunicación con el paciente y su familia – CIPO 
2021 

Organizado por el Consejo General de la Psicología de España 

Albacete, 17 y 18 de junio de 2021 
 

□ V Congreso Nacional de Psicología – CNP2021 
Organizado por el Consejo General de la Psicología de España 

Online, del 9 al 11 de julio de 2021 
 

□  Formación digital 
Organizado por el COP de Madrid 

2021 
 

□ Talleres de formación financiera EFPA España, VII Edición 
Organizado por Educación Financiera 

Modalidad streaming, 25 de mayo, 1, 8, 15, 22 y 29 de junio y 6 y 13 de julio de 
2021 
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□ XXXV Congreso de la AEP. Psicodrama y transformación social 
Organizado por Asociación Española de Psicodrama 

León, 22, 23 y 24 de octubre de 2021 
 

□ Taller “Técnicas y herramientas para afrontar crisis” 
Organizado por Centro de Psicología, Psicodrama y Psicoterapia 

Salamanca, 18 de noviembre de 2021 
 

□ Formación en Terapia de Grupo y Psicodrama 
Organizado por Centro de Psicología, Psicodrama y Psicoterapia 

Salamanca, 2021-2022 
 

□ I Foro Internacional de adicciones: juego y TIC 
Organizado por FECYLJAR 

Online, 16 de marzo de 2021 

 
□ Cursos de idiomas 

Organizado por FUNGE (Fundación General de la Universidad de Valladolid)  
Modalidad Online, curso 2021-2022 

 
□  Jornada Internacional “Reinsercción y prisión”. Webinar 

Organizado por FUNGE (Fundación General de la Universidad de Valladolid) 

Modalidad online, 26 de abril de 2021 
 

□  Adicciones con y sin sustancia 
Organizado por Hipnológica 

Modalidad presencial en Madrid y online, 6 de noviembre de 2021 
 

□ II Congreso Internacional Virtual de Psicología 
Organizado por ISEP 

Modalidad online, 3, 4, 5 y 6 de mayo de 2021 
 

□  Talleres, webinars… 
Organizado por Pearson 

Modalidad online, 2021 
 

□ XVIII Jornada Anual. “Psicología Clínica y de la Salud en el siglo XXI: 

apostando por la prevención, la innovación y la excelencia en Psicología” 
Organizado por SEPCyS 

Salamanca, 22 y 23 de octubre de 2021 
 

□ Curso Superior de Mediación Escolar 
Organizado por Talentia Formación 

Modalidad online, 1 de diciembre de 2021 
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□  XIII Encuentro de Orientadores. Adicciones adolescentes 
Organizado por UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes) 

Modalidad online, 23 de marzo de 2021 
 

□ Máster Psicología General Sanitaria 
Organizado por UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes) 

Valladolid, febrero y octubre de 2021 
 

□  Ciclo de capacitación profesional para el ejercicio de la mediación 
Organizado por UNED (Universidad Nacional de Educación a distancia) Zamora 

Modalidad online, 5 de marzo de 2021 
 

□  Curso teoría y técnica en la clínica relacional “Pluralidad e Integración 
en Psicoterapia” 

Organizado por Centro Psicológico SELF 

2021-2023 
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2.4. Ciclo de webinars 
 
TALLER TIC Y MENORES 

- FECHA:  14 de enero 
- PONENTE/S: David Cortejoso Mozo 

- Nº ALUMNOS: 131 alumnos 

 
JORNADA DIVULGATIVA SOBRE MEDIACIÓN 

- FECHA: 26 de enero 

- PONENTE/S: Estela Llorente del Río y Ivanna Costa Letocar 
- Nº ALUMNOS: 102 alumnos 

 
MAYORES Y CONDUCCIÓN 

- FECHA: 28 de enero 

- PONENTE/S: David Rodriguez Núñez y Doña Estefanía González Arranz 
- Nº ALUMNOS: 164 alumnos 

 
JORNADA CRC 

- FECHA: 18 de febrero 

- PONENTE/S:  
- Nº ALUMNOS: 40 alumnos 

 
UNED SORIA. SER PSICÓLOGA/O 

- FECHA: 3 de marzo 
- PONENTE/S: Saturio Ugarte Martínez y Luis Ángel Romero Monzón 

- Nº ALUMNOS: 117 alumnos 

 
ESPIRITUALIDAD AL FINAL DE LA VIDA 

- FECHA: 10 de marzo 
- PONENTE/S: Juan Manuel Sánchez Fuentes 

- Nº ALUMNOS: 196 alumnos 

 
DAÑO CEREBRAL  

- FECHA: 18 de marzo 
- PONENTE/S: Ana Belén Vintimilla Tosi 

- Nº ALUMNOS: 132 alumnos 

 
REUNIÓN CON ASESOR JURÍDICO 

- FECHA: 23 de marzo 

- PONENTE/S: Nieves Andrés Ramírez 
- Nº ALUMNOS: 154 alumnos 
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ATRACONES 

- FECHA: 8 de abril 

- PONENTE/S: Nieves Andrés Ramírez 

- Nº ALUMNOS: 182 alumnos 

 
EAVACYL, ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

- FECHA: 15 de abril 

- PONENTE/S: Ester González Miranda 

- Nº ALUMNOS: 85 alumnos 
 

ABLAA, ALERGIAS ALIMENTARIAS 
- FECHA: 24 de abril  

- PONENTE/S: Natalia García Muñoz, Alicia Alonso Gómez y Cristina San José 
Regidor 

- Nº ALUMNOS: 237 alumnos 
 

HIPNOSIS 
- FECHA: 28 de abril 

- PONENTE/S: Nieves Andrés Ramírez 

- Nº ALUMNOS: 117 alumnos 
 
CICLO JORNADAS DIVULGATIVAS PARA SANITARIOS 

- FECHA: 5 de mayo al 30 de junio 

- PONENTE/S: varios 
- Nº ALUMNOS: 712 alumnos 

 

MUERTE DE LA MIRADA DE UN NIÑO 
- FECHA: 6 de mayo 

- PONENTE/S: Ruth Martín López 
- Nº ALUMNOS: 290 alumnos 

 
PEARSON- PERSONALIDAD CLÍNICA 

- FECHA: 10 de mayo 
- PONENTE/S: Rubén León 

- Nº ALUMNOS: 94 alumnos 

 

ENVEJECIMIENTO- ASOCIACIÓN EMPATÍA 

- FECHA: 15 de mayo 
- PONENTE/S: María Elvira Zorzo 

- Nº ALUMNOS: 191 alumnos 
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TESTECA 
- FECHA: 20 de mayo 

- PONENTE/S: Luis Ángel Romero 
- Nº ALUMNOS: 53 alumnos 

 
TEA 

- FECHA: 20  de mayo 

- PONENTE/S: Arturo López Fernández 

- Nº ALUMNOS: 129 alumnos 
 
DEPORTE, PARTE I 

- FECHA: 4 de junio 

- PONENTE/S: Luis Jesús González 
- Nº ALUMNOS: 51 alumnos 

 
PEARSON- WISC-V 

- FECHA: 9 de junio 

- PONENTE/S: Rubén León 
- Nº ALUMNOS: 140 alumnos 

 

DEPORTE, PARTE II 
- FECHA: 11 de junio 

- PONENTE/S: Lara Jiménez Martín 
- Nº ALUMNOS: 44 alumnos 

 
SUBVENCIONES PARA EL AUTOEMPLEO 

- FECHA: 15  de junio 

- PONENTE/S: Sol Cobo Cuadrado 

- Nº ALUMNOS: 61 alumnos 

 
JORNADA INFORMATIVA CONVENIO FAPSCL 

- FECHA: 29 de junio 
- PONENTE/S: Federación de Asociaciones de personas sordas de Castilla y 

León (FAPSCL) y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCyL) 
- Nº ALUMNOS: 7 alumnos 

 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA CON EMDR 
- FECHA: 15 de septiembre 

- PONENTE/S: Julián Salas Fernández 
- Nº ALUMNOS: 266 alumnos 
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JORNADA DIVULGATIVA- ATENCIÓN CENTRADA EN LA 
PERSONA EN ALZHEIMER. HERRAMIENTAS Y ESTRATÉGIAS 

- FECHA: 23 de septiembre 

- PONENTE/S: Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento 
- Nº ALUMNOS: 163 alumnos 

 

AMAXOFOBIA: EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DEL MIEDO A CONDUCIR (FOBIAS Y AMAXOFOBIA) 

- FECHA: 29 de septiembre 

- PONENTE/S: Sebastián Sánchez Marín 
- Nº ALUMNOS: 230 alumnos 

 
EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA 

- FECHA: 6 de octubre 

- PONENTE/S: Luis Ángel Romero 
- Nº ALUMNOS: 83 alumnos 

 
ACREDITACIÓN PTORRHH 

- FECHA: 26 de octubre 

- PONENTE/S: Francisco Sánchez Eizaguirre 
- Nº ALUMNOS: 43 alumnos 

 
TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA CREATIVA 

- FECHA: 5 y 19 de noviembre 
- PONENTE/S: María Ángeles Paniagua 

- Nº ALUMNOS: 97 alumnos 
 

WEBINAR PSICOFARMACOLOGÍA 
- FECHA: 8 de noviembre 

- PONENTE/S: Alfredo Herranz Sanz 
- Nº ALUMNOS: 194 alumnos 

 
JORNADA DIABETES 

- FECHA: 4 de diciembre 
- PONENTE/S: Miembros del Grupo de Trabajo de Diabetes del COPCyL y en 

colaboración con FADCyL 
- Nº ALUMNOS: 105 alumnos 
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WEBINAR “PSICOLOGÍA, SIEMPRE LA RAIZ” 
- FECHA: 16 de diciembre 

- PONENTE/S: Marta F. Abril Herrero 
- Nº ALUMNOS: 63 alumnos 
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3. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LOS MEDIOS 
 
3.1. Temáticas 
 

Es preciso destacar que el COPCYL a lo largo de 2021 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: 
 

- Seguridad 

- Situaciones de estrés, ansiedad y autoestima derivadas del COVID 

- Cambio de hora 

- Redes sociales y pandemia 

- Redes sociales y adolescentes 

- Menores y series de TV 

- Adicción a las TIC 

- Redes sociales y menores 

- Menores y abuso de pantallas, profesionales ¿qué hacen? 

- TIC en menores 

- COVID y el mundo del deporte 

- Suicidio 

- Otros… 

 

  



 
 

Memoria de Actividades 2021 
Colegio Oficial de Psicólogos. Castilla y León  Página 139 

 

3.2. Clippings 2021 
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MEDIOS ESCRITOS 
 

GACETA DE SALAMANCA: 
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MEDIOS ONLINE  
 
EUROPA PRESS 

 

EL Copcyl pide que la Ley de Atención Residencial incluya la necesidad de contar con psicólogos en centros de 

mayores 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-pide-ley-atencion-residencial- incluya-
necesidad-contar-psicologos-centros-mayores-20210420135040.html 

 
 

 

EUROPA PRESS 

 

 

La Federación Salud Mental Castilla y León, con el impulso y apoyo de Fundación Probitas y el asesoramiento 

técnico y aval del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad (COPCYL), ha desarrollado el proyecto 

‘CuidaTIC’ 

 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-salud-mental-cyl-lanza-proyecto- cuidatic-favorecer-uso-
correcto-tic-menores-prevenir-problemas-20210303114905.html 
  

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-pide-ley-atencion-residencial-incluya-necesidad-contar-psicologos-centros-mayores-20210420135040.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-pide-ley-atencion-residencial-incluya-necesidad-contar-psicologos-centros-mayores-20210420135040.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-pide-ley-atencion-residencial-incluya-necesidad-contar-psicologos-centros-mayores-20210420135040.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-salud-mental-cyl-lanza-proyecto-
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SOMOS PACIENTES 
 
Prevención de trastornos mentales en menores por el uso de las TIC 

https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/prevencion-de-trastornos- mentales-en-menores-por-el-uso-

de-las-tic/ 

 

 

 

EL DÍA DE VALLADOLID 

 

Los psicólogos piden regular su presencia en los geriátricos 

El Colegio de Psicólogos solicita a la Junta que recoja en la futura Ley de Atención Residencial de Castilla y León la 

necesidad de psicólogos en los centros de mayores. Consideran indispensable el cuidado emocional de los mayores y de 

sus familias 

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z83796A0E-E999-BAD2- 
45059907E970C017/ 202104/Los-psicologos-piden-regular-su-presencia-en-los-geriatricos 

 
 
 

  NOTICIAS CYL 

Piden a la Consejería de Familia que en la futura Ley de Atención Residencial de Castilla y León se incluyan 

psicólogos en los centros de mayores 

Los profesionales consideran “indispensable” el cuidado emocional de los mayores y de sus familias, que se enfrentan 

a un duro cambio de vida al abandonar su hogar 

https://www.noticiascyl.com/t/2846066/cyl-sociedad-piden-consejeria-familia-futura-ley- atencion-residencial -
castilla-leon-incluyan-psicologos-centros-mayores 
 
 

  GENTE DIGITAL 
 

EL Copcyl pide que la Ley de Atención Residencial incluya la necesidad de contar con psicólogos en centros de 

mayores 

El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) pide a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

que recoja en el texto de la futura Ley de Atención Residencial la necesidad de contar con psicólogos en las residencias de 

la Comunidad. 

http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3116463/el-copcyl-pide-que-la-ley-de - atencion-residencial 
-incluya-la-necesidad-de-contar-con-psicologos-en-centros-de- mayores/ 

 

 
   ZAMORA NEWS 

Reclaman a Familia que recoja en la futura Ley de Atención Residencial lanecesidad de psicólogos en centros 

de mayores 

El COPCYL amplía sus convenios de atención psicológica con instituciones privadas de la Comunidad con la firma 

de un acuerdo con el grupo Colisée que cuenta con 11 establecimientos en Castilla y León 

https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/copcyl -pide-familia-recoja-futura- ley-atencion-
residencial-cyl-necesidad-psicologos-centros- mayores/20210420132217159743.html 

 
 
 

   LEONOTICIAS 

 

Los psicólogos de Castilla y León reclaman profesionales en las residencias de mayores 

Los profesionales consideran indispensable el cuidado emocional de los mayores y de sus familias, que se enfrentan a 

un duro cambio de vida al abandonar su hogar 

https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-castilla-leon-20210420133421- nt.html 

http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/prevencion-de-trastornos-
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z83796A0E-E999-BAD2-45059907E970C017/202104/Los-psicologos-piden-regular-su-presencia-en-los-geriatricos
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z83796A0E-E999-BAD2-45059907E970C017/202104/Los-psicologos-piden-regular-su-presencia-en-los-geriatricos
https://www.noticiascyl.com/t/2846066/cyl-sociedad-piden-consejeria-familia-futura-ley-atencion-residencial-castilla-leon-incluyan-psicologos-centros-mayores
https://www.noticiascyl.com/t/2846066/cyl-sociedad-piden-consejeria-familia-futura-ley-atencion-residencial-castilla-leon-incluyan-psicologos-centros-mayores
https://www.noticiascyl.com/t/2846066/cyl-sociedad-piden-consejeria-familia-futura-ley-atencion-residencial-castilla-leon-incluyan-psicologos-centros-mayores
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3116463/el-copcyl-pide-que-la-ley-de-atencion-residencial-incluya-la-necesidad-de-contar-con-psicologos-en-centros-de-mayores/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3116463/el-copcyl-pide-que-la-ley-de-atencion-residencial-incluya-la-necesidad-de-contar-con-psicologos-en-centros-de-mayores/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3116463/el-copcyl-pide-que-la-ley-de-atencion-residencial-incluya-la-necesidad-de-contar-con-psicologos-en-centros-de-mayores/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3116463/el-copcyl-pide-que-la-ley-de-atencion-residencial-incluya-la-necesidad-de-contar-con-psicologos-en-centros-de-mayores/
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/copcyl-pide-familia-recoja-futura-ley-atencion-residencial-cyl-necesidad-psicologos-centros-mayores/20210420132217159743.html
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/copcyl-pide-familia-recoja-futura-ley-atencion-residencial-cyl-necesidad-psicologos-centros-mayores/20210420132217159743.html
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/copcyl-pide-familia-recoja-futura-ley-atencion-residencial-cyl-necesidad-psicologos-centros-mayores/20210420132217159743.html
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/copcyl-pide-familia-recoja-futura-ley-atencion-residencial-cyl-necesidad-psicologos-centros-mayores/20210420132217159743.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-castilla-leon-20210420133421-nt.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-castilla-leon-20210420133421-nt.html
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   ZAMORA 24 HORAS 

 

Piden la presencia de psicólogos en las residencias de mayores de Zamora 

Los profesionales consideran indispensable el cuidado emocional de los mayores y de sus familias, que se enfrentan a 

un duro cambio de vida al abandonar su hogar. 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2845594/piden-presencia- psicologos-
residencias-mayores-zamora 

 
 
 

  LA RAZÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2845594/piden-presencia-psicologos-residencias-mayores-zamora
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2845594/piden-presencia-psicologos-residencias-mayores-zamora
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2845594/piden-presencia-psicologos-residencias-mayores-zamora
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  LA VANGUARDIA 
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   COPE – HERRERA EN COPE 

 

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

cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210421_1434187 (2.26) 

 
 

 

   CADENA SER – A VIVIR QUE SON DOS DÍAS CASTILLA Y LEÓN 

 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_202104 

25_130000_140000/ (8.05) 

RADIO 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210421_1434187
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210421_1434187
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20210425_130000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20210425_130000_140000/
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FEOE OI 
SO! 

PERSONAS 
SORDAS 
CASJW...l..AYLLO.. 

Cole g;o Of;c; 

' de Psicología 
Castilla y León 

Los psicólogos  de Cyal  prenderán lengua  de signos para 

atender de manera más cercana y profesional a las personas 

sordas de la Comunidad, en virtud de un 

convenio suscrito con FAPSCL 

• El aislamiento de este colectivo, entre los que se encuentran 12.539 castellanos y 

leoneses,dificulta en  ocasiones elacceso a un diagnóstico 

 
• El acuerdo rubricado por ambas organizaciones incluye la realización de acciones 

formativas y talleres de sensibilización,así como de apoyo a las familias 

• El  confinamiento, el uso  de mascarillas  v la  falta  de  encuentros presenciales han 

incrementado el aislamiento social alque se ven sometidas las personas sordas 

• La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla v León se encargará 

de impartir la formación a los profesionales de la psicología 

 
 

Los psicólogos de Castilla y León aprenderán lengua  de signos para ofrecer  una me jor asistenc ia a 

las personas sordas de la Comunidad.Esta iniciativa será posible gracias al convenio firmado entre 

el Colegio  de Psicología de Cas tilla y León (COPCYL) y la Federadón de Asoctaciones  de Persona s 

Sordas de Castil la y León(FAPSCL) para la difusiónde la lengua de signos entre los profesionales de 

la  salud  mental.  Una  colaboración  que  busca  que  las  personas  sordas  pue dan  acceder  a  la 

asistencia   psicológica  de   forma   autónoma, algo  que  facilita  y  fomenta  su  acercamiento  e 

integración. 

 

Las consecuencias   de  la  pandemia de  covid-19 obligan  a  extremar  l a atención a  las personas 

sordas,que en el último año y medio han vistoincrementodo el aislamiento que sufren en el dia a 

Más  infor m ación: Pi  uLo  Burgus -639 500  656 

Mar ta J u< t•-699  2R15R4 v.ww.valorcreati 

vo.es 
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FIEDEIIACIOH DE 

AtOCMCtOhi:S o 

PERSONAS 
SORDAS 
CASTlU..AY 

Colog;o Ofidal 

' de Psicología 
Castilla y León 

día. Factores  como  la  barrera   que  supone   el  uso  de  las  mascarillas   en  la comunicación con  su 

entorno o elmayor aislamiento que h<ln supuesto elconfin<Jmiento y  las posteñores restñcciones 

de l <l <Jctividad presenci<JI han acentuado  la fatigo  psicológica de  este  colectivo. Además, el uso 

extensivo  de  la  atención telefónica  desde   las  administraciones, que   dificulta  el acceso de las 

personas sordas a los servicios que estas ofrecen,ha supuesto una merma de su autonomía y ha 

acentuado aún más su frustración. 

Conscientes de esta situación,y de que la interacción directa con elpaciente es la mejor forma de 

<licanzilr un huf'n diagnóstico y tratamif'nto, los rsicólogos de la Comunidad mul'stran su interPs 

por conocer de primera mano cómo comunicarse con las personas sordas. 

Más  de 12.000 personas  en la región 

El convenio,firmado por ¡¡mbas  org¡¡niz<Jciones para  el peñodo 2021-2025 y que es prorrogable, 

busca aunar esfuerzos y establecer caminos de actuación que favorezcan la autonomía de las 

personas sordas. Un importante grupo de población entre los que se encuentran 12.539 

castellanos y leoneses,  según  los últimos datos  de la Gerencia  de  Servicios Sociales de Castilla y 

león publicados en 2020. 

Además de la puesta  en  marcha de acciones formativas sobre  la l engua  de signos,e l acuerdo  que 

rubrican  ambas organizaciones  prevé  la  celebración  de  otras  forrnaciunes en materias  curno 

violencia  de  género,manejo  delestrés,afrontamiento psicológico,etcétera.Asimismo,trabajarán 

para facilitar estrategias y recursospsicológicos para promover!a autonomía y la integración de las 

personas  sordas, colaborarán con los  programas  de  apoyo  a las famili<Js y se organizarán  charlas 

divulgativas y de se nsibilización. 

Precisamente, en el marco de  esta  colaboración no  se busca sólo atender las necesidades  de las 

personas sordas de Castilla y León,sino también a sus familias y todo su entorno, dotándolas de 

herramientas para enfrentarse mejor al dia a dia. 

Más información: Pi!uca Burgos-639 500 656 

Marta Juste-699 282 B4 

www valorcreai jvo  es 
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FEOEJtACtOH DE 
.ASOCII.CIOto..ESOE 

PERSONAS 
SORDAS 
CASTlU.A Y LE.OH 

Colegio Oficial 

' de Psicologia 
1 Castilla y León 

"la interacción delprofesionalcon el paciente  ha de ser lo más  fluida  posible,y desde  los  colegios 

de  psicólogos   siempre   trabajamos para  que  así sea. la mejor   manera  de  atender a una persona 

sorda es conociendo sulengua para que  pueda expresarse abiertamente con el profesional que  le 

trata", señala el presidente del COPCYL, Jaime Gutiérrez, quien tambi én quiso señalar la 

importante labor  de  l os intérpretes,que "logran  transmitir a la perfección los mensajes  que nos 

trasladan los pacientes sordos". 

 

"La atención  psicológica es fundamental par a l as personas  sordas,  y es necesari o  que  se  realice 

en las  mejores condiciones. Si esto  ya es  importante  para  cualquier persona,  las necesidades 

se acentúan en el caso de las personas sordas,especialmente en esta época", añade por su parte 

el presidente de FAPSCL, Luis Alberto Redondo. 

Más  informaf:ión:  Piluc:Burgo- 639 500  fiSfl 

Marta J uste- 699 282 584 

wwv•l.va l orcrea tivo.es 
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MEDIOS ONLINE 
 

   EUROPA PRESS 

 

Psicólogos de CyL aprenderán lengua de signos para atender a personas sordas, en base al 

convenio suscrito con FAPSCL 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-aprenderan-lengua- signos-

atender-personas-sordas-base-convenio-suscrito-fapscl-20210831104632.html 

 
 

 

   EL ESPAÑOL – NOTICIAS CYL 

 

 
 

Los psicólogos de Castilla y León aprenderán lengua de signos para acercarse a las personas sordas 
El aislamiento de este colectivo, entre los que se encuentran 12.539 castellanos y leoneses, dificulta en ocasiones 
el acceso a un diagnóstico 
https://noticiascyl.elespanol.com/t/3112886/cyl-sociedad-psicologos-castilla-leon-aprenderan-lengua-signos-
acercarse-personas-sordas 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-aprenderan-lengua-signos-atender-personas-sordas-base-convenio-suscrito-fapscl-20210831104632.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-aprenderan-lengua-signos-atender-personas-sordas-base-convenio-suscrito-fapscl-20210831104632.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-aprenderan-lengua-signos-atender-personas-sordas-base-convenio-suscrito-fapscl-20210831104632.html
https://noticiascyl.elespanol.com/t/3112886/cyl-sociedad-psicologos-castilla-leon-aprenderan-lengua-signos-acercarse-personas-sordas
https://noticiascyl.elespanol.com/t/3112886/cyl-sociedad-psicologos-castilla-leon-aprenderan-lengua-signos-acercarse-personas-sordas
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   LEONOTICIAS 
 
 

Los psicólogos de Castilla y León aprenderán lengua de signos para atender mejor a personas 

sordas 

 
El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) y la Federación de Asociaciones de Personas 

Sordas de Castilla y León (FAPSCL) así lo recogen en su convenio 

 

https://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos-castilla-leon-20210831110337- 

nt.html?ref=https://www.google.com/ 

 

   20 MINUTOS 
 
 

Psicólogos de CyL aprenderán lengua de signos para atender a personas sordas, en base al 

convenio suscrito con FAPSCL 
 

Los psicólogos de Castilla y León aprenderán lengua de signos para ofrecer una mejor asistencia a 

las personas sordas de la Comunidad en virtud de un convenio firmado entre el Colegio de 

Psicología de Castilla y León (COPCYL) y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla 

y León (FAPSCL) para la difusión de la lengua de signos entre los profesionales de la salud mental. 

Una colaboración que busca que las personas sordas puedan acceder a la asistencia psicológica de 

forma autónoma, algo que facilita y fomenta su acercamiento e integración. 
 

https://www.20minutos.es/noticia/4805557/0/psicologos-de-cyl-aprenderan-lengua-de- signos-

para-atender-a-personas-sordas-en-base-al-convenio-suscrito-con- fapscl/?autoref=true 

 
  

http://www.leonoticias.com/castillayleon/psicologos
http://www.google.com/
https://www.20minutos.es/noticia/4805557/0/psicologos-de-cyl-aprenderan-lengua-de-signos-para-atender-a-personas-sordas-en-base-al-convenio-suscrito-con-fapscl/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4805557/0/psicologos-de-cyl-aprenderan-lengua-de-signos-para-atender-a-personas-sordas-en-base-al-convenio-suscrito-con-fapscl/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4805557/0/psicologos-de-cyl-aprenderan-lengua-de-signos-para-atender-a-personas-sordas-en-base-al-convenio-suscrito-con-fapscl/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4805557/0/psicologos-de-cyl-aprenderan-lengua-de-signos-para-atender-a-personas-sordas-en-base-al-convenio-suscrito-con-fapscl/?autoref=true
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   EL MIRÓN DE SORIA 

 

 
 
Los psicólogos aprenderán lengua de signos 
Los psicólogos de Castilla y León aprenderán lengua de signos para ofrecer una mejor asistencia a las personas 
sordas de la Comunidad. 
https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/los-psicologos-aprenderan-lengua-de-signos 

 

 
 DIARIO DE LEÓN 

 
Psicología en lengua de signos 
Los profesionales de la Comunidad aprenderán a comunicarse con las personas con discapacidad auditiva para 
mejorar la atención psicológica del colectivo 
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/psicologia-lengua- signos/202109010334102142456.html 
 

 

 GN DIARIO 
 

Los psicólogos de Castilla y León aprenderán lengua de signos 
Con el fin de ofrecer una mejor asistencia a las personas sordas, los profesionales de salud mental de Castilla y 
León aprenderán lengua de signos. 
https://www.gndiario.com/lengua-de-signos-psicologos-castilla 

 

https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/los-psicologos-aprenderan-lengua-de-signos
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/psicologia-lengua-signos/202109010334102142456.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/psicologia-lengua-signos/202109010334102142456.html
https://www.gndiario.com/lengua-de-signos-psicologos-castilla
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 LA OPINIÓN DE ZAMORA 
 

Los psicólogos zamoranos aprenden lengua de signos 
Los psicólogos recibirán formación para “eliminar barreras” y mejorar la comunicación con los pacientes sordos 
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/09/01/psicologos-zamoranos- aprenden-lengua-
signos-56791698.html

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/09/01/psicologos-zamoranos-aprenden-lengua-signos-56791698.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/09/01/psicologos-zamoranos-aprenden-lengua-signos-56791698.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/09/01/psicologos-zamoranos-aprenden-lengua-signos-56791698.html
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RADIO Y TELEVISIÓN 
 

 

   COPE – HERRERA EN COPE 
 
 

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

cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210908_1566044 

 
 
 
 

   CYLTV – INFORMATIVOS 
 

 
 

https://www.cyltv.es/noticia/94ba6ded-c19f-3cf9-310d8b7037a4e120/20211007/Los- 

psicologos-de -Castilla-y-Leon-aprenden-lengua-de-signos-para-garantizar-la-intimidad-de-las- 

personas-sordas 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210908_1566044
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210908_1566044
https://www.cyltv.es/noticia/94ba6ded-c19f-3cf9-310d8b7037a4e120/20211007/Los-psicologos-de-Castilla-y-Leon-aprenden-lengua-de-signos-para-garantizar-la-intimidad-de-las-personas-sordas
https://www.cyltv.es/noticia/94ba6ded-c19f-3cf9-310d8b7037a4e120/20211007/Los-psicologos-de-Castilla-y-Leon-aprenden-lengua-de-signos-para-garantizar-la-intimidad-de-las-personas-sordas
https://www.cyltv.es/noticia/94ba6ded-c19f-3cf9-310d8b7037a4e120/20211007/Los-psicologos-de-Castilla-y-Leon-aprenden-lengua-de-signos-para-garantizar-la-intimidad-de-las-personas-sordas
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• Se enviaron notas provincializadas con datos específicos de cada provincia 
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MEDIOS ESCRITOS 
 
EL DÍA DE VALLADOLID 
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MEDIOS ONLINE 
 

   EUROPA PRESS 
 

Psicólogos de CyL reclaman un seguimiento en Atención Primaria de los intentos de suicidio para 

prevenir reincidencias 

 

Más de 200 familias de la Comunidad sufren cada año la muerte voluntaria de un ser querido 

 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-reclaman-seguimiento- atencion-

primaria-intentos-suicidio-prevenir-reincidencias-20210910105114.html 

 
 

 

   LA NUEVA CRÓNICA 
 

Medio centenar de personas se suicida cada año en la provincia de León 
Los psicólogos recuerdan que se trata de la principal causa de muerte violenta entre menores de 40 años 
https://www.lanuevacronica.com/medio-centenar-de-personas-se-suicida-cada-ano-en- la-provincia-de-leon 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-reclaman-seguimiento-atencion-primaria-intentos-suicidio-prevenir-reincidencias-20210910105114.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-reclaman-seguimiento-atencion-primaria-intentos-suicidio-prevenir-reincidencias-20210910105114.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-reclaman-seguimiento-atencion-primaria-intentos-suicidio-prevenir-reincidencias-20210910105114.html
https://www.lanuevacronica.com/medio-centenar-de-personas-se-suicida-cada-ano-en-la-provincia-de-leon
https://www.lanuevacronica.com/medio-centenar-de-personas-se-suicida-cada-ano-en-la-provincia-de-leon
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   EL ESPAÑOL – NOTICIAS CYL 
 

La pandemia incrementa el deseo de suicidio entre los jóvenes de Castilla y León 
Hoy se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio: “Del sufrimiento se sale, de la muerte no”, asegura 
el presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 
https://noticiascyl.elespanol.com/t/3153905/cyl-sanidad-pandemia-incrementa-deseo- suicidio-entre-jovenes-
castilla-leon

https://noticiascyl.elespanol.com/t/3153905/cyl-sanidad-pandemia-incrementa-deseo-suicidio-entre-jovenes-castilla-leon
https://noticiascyl.elespanol.com/t/3153905/cyl-sanidad-pandemia-incrementa-deseo-suicidio-entre-jovenes-castilla-leon
https://noticiascyl.elespanol.com/t/3153905/cyl-sanidad-pandemia-incrementa-deseo-suicidio-entre-jovenes-castilla-leon
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   20 MINUTOS 

 

Psicólogos de CyL reclaman un seguimiento en Atención Primaria de los intentos de suicidio para 

prevenir reincidencias 

 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) ha reclamado un seguimiento profesional 

en Atención Primaria de los intentos de suicidio frustrados para prevenir reincidencias y ha puesto 

de manifiesto la necesidad de una detección precoz desde este ámbito sanitario. 
 

https://www.20minutos.es/noticia/4816328/0/psicologos-de-cyl-reclaman-un- 

seguimiento-en-atencion-primaria-de-los-intentos-de-suicidio-para-prevenir- 

reincidencias/ 

 
 

   ZAMORA NEWS 

 

Los psicólogos de CyL reclaman un seguimiento profesional en Atención Primaria de los intentos 

frustrados de suicidio para prevenir reincidencias 

 

Alrededor de una quincena de familias de Zamora y más de 200 de Castilla y León sufren cada año la 

muerte voluntaria de un ser querido, una estadística prácticamente inalterada en la última década 
 

https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/psicologos-cyl-reclaman- 

seguimiento-profesional -atencion-primaria-intentos-frustrados-suicidio-prevenir- 

reincidencias/20210910104554177679.html 

 
 

   DIARIO DE LEÓN 

 
La muerte oculta 
Prevención. Todos los sectores implicados piden la actualización del plan estratégico de prevención del suicidio. 
En el Día Internacional, los expertos piden más visibilidad y formación y menos estigma. En los cinco primeros 
meses de 2020 se quitaron la vida 18 leoneses. En 2019 fueron 26. 
https://www.diariodeleon.es/articulo/coronavirus-leon/la-muerte- oculta/202109110134252145105.html 

https://www.20minutos.es/noticia/4816328/0/psicologos-de-cyl-reclaman-un-seguimiento-en-atencion-primaria-de-los-intentos-de-suicidio-para-prevenir-reincidencias/
https://www.20minutos.es/noticia/4816328/0/psicologos-de-cyl-reclaman-un-seguimiento-en-atencion-primaria-de-los-intentos-de-suicidio-para-prevenir-reincidencias/
https://www.20minutos.es/noticia/4816328/0/psicologos-de-cyl-reclaman-un-seguimiento-en-atencion-primaria-de-los-intentos-de-suicidio-para-prevenir-reincidencias/
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/psicologos-cyl-reclaman-seguimiento-profesional-atencion-primaria-intentos-frustrados-suicidio-prevenir-reincidencias/20210910104554177679.html
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/psicologos-cyl-reclaman-seguimiento-profesional-atencion-primaria-intentos-frustrados-suicidio-prevenir-reincidencias/20210910104554177679.html
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/psicologos-cyl-reclaman-seguimiento-profesional-atencion-primaria-intentos-frustrados-suicidio-prevenir-reincidencias/20210910104554177679.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/coronavirus-leon/la-muerte-oculta/202109110134252145105.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/coronavirus-leon/la-muerte-oculta/202109110134252145105.html
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   BURGOS NOTICIAS 

 

Los psicólogos de CyL reclaman un seguimiento profesional en Atención Primaria de los intentos 

frustrados de suicidio 

 

El suicidio, la principal causa de muerte violenta entre los menores de 40 años, sigue sacudiendo a 

una treintena de burgaleses y a dos centenares de castellanos y leoneses al año, una cifra que 

apenas ha registrado variaciones en la última década. 
 

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/038103/los-psicologos-de -cyl-reclaman-un - 

seguimiento-profesional -en-atencion-primaria-de-los-intentos-frustrados-de-suicidio 

 
 

 

   EL DÍA DE VALLADOLID 

 

 

Valladolid registró 40 suicidios el primer año de pandemia 
La cifra es ligeramente inferior a la de los últimos años, pero está muy por encima de los 24 anuales que se 
registraban de media en los años 80. Los psicólogos piden profesionales de la salud mental en Atención Primaria 
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZF45FFF1D-BAB2-F563- 5DEFF0DD8D8375AA/202109/Valladolid-
registro-40-suicidios-el-primer-ano-de-pandemia 

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/038103/los-psicologos-de-cyl-reclaman-un-seguimiento-profesional-en-atencion-primaria-de-los-intentos-frustrados-de-suicidio
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/038103/los-psicologos-de-cyl-reclaman-un-seguimiento-profesional-en-atencion-primaria-de-los-intentos-frustrados-de-suicidio
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZF45FFF1D-BAB2-F563-5DEFF0DD8D8375AA/202109/Valladolid-registro-40-suicidios-el-primer-ano-de-pandemia
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZF45FFF1D-BAB2-F563-5DEFF0DD8D8375AA/202109/Valladolid-registro-40-suicidios-el-primer-ano-de-pandemia
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZF45FFF1D-BAB2-F563-5DEFF0DD8D8375AA/202109/Valladolid-registro-40-suicidios-el-primer-ano-de-pandemia
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RADIO Y TELEVISIÓN 
 
 

   CADENA SER – HORA 14 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20210910_1 40500_141500/ (5.03) 

 
   CADENA SER – LA VENTANA CASTILLA Y LEÓN 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20210910 

_192000_194000/ (2.27) 
 
 

   CYLTV – NOTICIAS 14.30 HORAS 

https://www.youtube.com/watch?v=Axc-L3I8N6k (23.52) 
 

 

   CYLTV – NOTICIAS 20.30 HORAS 

https://www.youtube.com/watch?v=_dT6NxcAwP4 (3.04) 
 

 

   CYLTV – INFORMATIVOS 

https://www.cyltv.es/noticia/1b444097-aa4e-ca13-57631e4dc45eea71/20210910/mi- hermano-se-

suicido-cuando-tenia-25-anos 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20210910_140500_141500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20210910_140500_141500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20210910_192000_194000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20210910_192000_194000/
https://www.youtube.com/watch?v=Axc-L3I8N6k
https://www.youtube.com/watch?v=_dT6NxcAwP4
https://www.cyltv.es/noticia/1b444097-aa4e-ca13-57631e4dc45eea71/20210910/mi-hermano-se-suicido-cuando-tenia-25-anos
https://www.cyltv.es/noticia/1b444097-aa4e-ca13-57631e4dc45eea71/20210910/mi-hermano-se-suicido-cuando-tenia-25-anos
https://www.cyltv.es/noticia/1b444097-aa4e-ca13-57631e4dc45eea71/20210910/mi-hermano-se-suicido-cuando-tenia-25-anos
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MEDIOS ONLINE 
 

   EUROPA PRESS 
 

Copcyl impulsa la ‘Atención Centrada en la Persona’ con un curso para cuidadores y familiares de 

enfermos de Alzheimer 

 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-impulsa-atencion-centrada- persona-

curso-cuidadores-familiares-enfermos-alzheimer-20210920104440.html 

 
 

   EL ESPAÑOL – NOTICIAS CYL 
 

El colegio de psicólogos organiza un curso para cuidadores y familiares de enfermos de 

Alzheimer 

 

 

Con la celebración de la jornada online ‘Atención centrada en la persona en Alzheimer’ el jueves, 23 

de septiembre, a las 17.00 horas. 
 

https://noticiascyl.elespanol.com/t/3166779/cyl-sanidad-colegio-psicologos-organiza- curso-

cuidadores-familiares-enfermos-alzheimer 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-impulsa-atencion-centrada-persona-curso-cuidadores-familiares-enfermos-alzheimer-20210920104440.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-impulsa-atencion-centrada-persona-curso-cuidadores-familiares-enfermos-alzheimer-20210920104440.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-copcyl-impulsa-atencion-centrada-persona-curso-cuidadores-familiares-enfermos-alzheimer-20210920104440.html
https://noticiascyl.elespanol.com/t/3166779/cyl-sanidad-colegio-psicologos-organiza-curso-cuidadores-familiares-enfermos-alzheimer
https://noticiascyl.elespanol.com/t/3166779/cyl-sanidad-colegio-psicologos-organiza-curso-cuidadores-familiares-enfermos-alzheimer
https://noticiascyl.elespanol.com/t/3166779/cyl-sanidad-colegio-psicologos-organiza-curso-cuidadores-familiares-enfermos-alzheimer
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   SEGOVIA DIRECTO 

 

El COPCYL pone en valor la ‘Atención Centrada en la Persona’ a través de un curso online 

dirigido a cuidadores y familiares de pacientes con Alzheimer 

 

El grupo de trabajo de ‘Psicología del Envejecimiento’ del Colegio de Psicología de Castilla y León 

ofrecerá herramientas y estrategias de actuación a los auxiliares de enfermería, trabajadores de 

ayuda a domicilio y familiares 
 

http://segoviadirecto.com/art/44449/el -copcyl-pone-en-valor-la-atencion-centrada-en-la- persona-

a-traves-de -un-curso-online-dirigido-a-cuidadores-y-familiares-de-pacientes-con- alzheimer 

 

   ZAMORA 24 HORAS 

 

El COPCYL pone en valor la ‘atención centrada en la persona’ a través de un curso online dirigido a 

cuidadores y familiares de pacientes con Alzheimer 

 

Esta patología afecta a más de 100.000 pacientes en Castilla y León y los profesionales advierten de 

la importancia de “poner a la persona en el centro de los cuidados, atendiendo a sus necesidades, a 

su propia personalidad y a su historia de vida” 
 

https://www.zamora24horas.com/local/copcyl-pone-en-valor-atencion-centrada-en- persona-

traves-curso-online-dirigido-cuidadores-familiares-pacientes-con- 

alzheimer_15012664_102.html 

 
 

   SORIA TV 
 

El COPCYL pone en valor la ‘Atención Centrada en la Persona’ a través de un curso online 

dirigido a cuidadores y familiares de pacientes con Alzheimer 

 

Esta patología afecta a más de 100.000 pacientes en Castilla y León y los profesionales advierten de 

la importancia de “poner a la persona en el centro de los cuidados, atendiendo a sus necesidades, a 

su propia personalidad y a su historia de vida”. 
 

https://soriatv.com/copcyl -dia-alzheimer-curso-online-202

http://segoviadirecto.com/art/44449/el-copcyl-pone-en-valor-la-atencion-centrada-en-la-persona-a-traves-de-un-curso-online-dirigido-a-cuidadores-y-familiares-de-pacientes-con-alzheimer
http://segoviadirecto.com/art/44449/el-copcyl-pone-en-valor-la-atencion-centrada-en-la-persona-a-traves-de-un-curso-online-dirigido-a-cuidadores-y-familiares-de-pacientes-con-alzheimer
http://segoviadirecto.com/art/44449/el-copcyl-pone-en-valor-la-atencion-centrada-en-la-persona-a-traves-de-un-curso-online-dirigido-a-cuidadores-y-familiares-de-pacientes-con-alzheimer
http://segoviadirecto.com/art/44449/el-copcyl-pone-en-valor-la-atencion-centrada-en-la-persona-a-traves-de-un-curso-online-dirigido-a-cuidadores-y-familiares-de-pacientes-con-alzheimer
https://www.zamora24horas.com/local/copcyl-pone-en-valor-atencion-centrada-en-persona-traves-curso-online-dirigido-cuidadores-familiares-pacientes-con-alzheimer_15012664_102.html
https://www.zamora24horas.com/local/copcyl-pone-en-valor-atencion-centrada-en-persona-traves-curso-online-dirigido-cuidadores-familiares-pacientes-con-alzheimer_15012664_102.html
https://www.zamora24horas.com/local/copcyl-pone-en-valor-atencion-centrada-en-persona-traves-curso-online-dirigido-cuidadores-familiares-pacientes-con-alzheimer_15012664_102.html
https://www.zamora24horas.com/local/copcyl-pone-en-valor-atencion-centrada-en-persona-traves-curso-online-dirigido-cuidadores-familiares-pacientes-con-alzheimer_15012664_102.html
https://soriatv.com/copcyl%20-dia-alzheimer-curso-online-202
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MEDIOS ONLINE 
 

 EL NORTE DE CASTILLA 
 

Consejos para sobrevivir a las cenas navideñas en familia y de empresa 
El 80% de los hogares castellano y leoneses está habitado por al menos tres personas, pero en Navidad esto se 
multiplica, como la probabilidad de que haya confrontaciones 
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/consejos-sobrevivir-cenas-20211222191750- nt.html 

 
 

   BURGOS NOTICIAS 
 

¿Cómo evitar los conflictos navideños con tu cuñado, tu suegro o tu jefe durante las comidas o 

cenas en los próximos días? 

 

En el 80% de los hogares de Castilla y León viven al menos tres personas, una cifra que se duplica en 

las celebraciones navideñas, lo que multiplica a su vez la probabilidad de confrontaciones entre los 

asistentes 

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/040098/como-evitar-los-conflictos- navidenos-

con-tu -cunado-tu-suegro-o-tu-jefe-durante-las-comidas-o-cenas-en-los- proximos-dias 

 
 
 

   AHORA LEÓN 

 

Los psicólogos de CyL recomiendan moderar la ingesta de alcohol para evitar conflictos durante 

las reuniones familiares de Navidad 

 

El COPCYL ha elaborado sendos decálogos con consejos para los encuentros con la familia y los 

eventos de empresa, que se celebran sin restriccione s por primera vez desde el inicio de la 

pandemia 

https://www.ahoraleon.com/los-psicologos-cyl-recomiendan-moderar-la-ingesta-alcohol- evitar-

conflictos-las-reuniones-familiares-navidad/

https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/consejos-sobrevivir-cenas-20211222191750-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/consejos-sobrevivir-cenas-20211222191750-nt.html
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/040098/como-evitar-los-conflictos-navidenos-con-tu-cunado-tu-suegro-o-tu-jefe-durante-las-comidas-o-cenas-en-los-proximos-dias
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/040098/como-evitar-los-conflictos-navidenos-con-tu-cunado-tu-suegro-o-tu-jefe-durante-las-comidas-o-cenas-en-los-proximos-dias
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/040098/como-evitar-los-conflictos-navidenos-con-tu-cunado-tu-suegro-o-tu-jefe-durante-las-comidas-o-cenas-en-los-proximos-dias
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/040098/como-evitar-los-conflictos-navidenos-con-tu-cunado-tu-suegro-o-tu-jefe-durante-las-comidas-o-cenas-en-los-proximos-dias
https://www.ahoraleon.com/los-psicologos-cyl-recomiendan-moderar-la-ingesta-alcohol-evitar-conflictos-las-reuniones-familiares-navidad/
https://www.ahoraleon.com/los-psicologos-cyl-recomiendan-moderar-la-ingesta-alcohol-evitar-conflictos-las-reuniones-familiares-navidad/
https://www.ahoraleon.com/los-psicologos-cyl-recomiendan-moderar-la-ingesta-alcohol-evitar-conflictos-las-reuniones-familiares-navidad/
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   SALAMANCA 24 HORAS 
 

¿Cómo evitar los conflictos navideños con tu cuñado, tu suegro o tu jefe durante las comidas o 

cenas en los próximos días? 

En el 80% de los hogares de Castilla y León viven al menos tres personas, una cifra que se duplica en 

las celebraciones navideñas, lo que multiplica a su vez la probabilidad de confrontaciones entre los 

asistentes 
 

https://www.salamanca24horas.com/local/como-evitar-conflictos-navidenos-con-tu- cunado-tu-

suegro-tu-jefe-durante-comidas-cenas-en-proximos-dias_15023368_102.html 

 
 
 

   TRIBUNA SALAMANCA 
 

¿Quieres evitar conflictos durante las reuniones familiares de Navidad? Sigue estos consejos de 

los psicólogos de CyL 
 

Los psicólogos de Castilla y León recomiendan no beber o hacerlo de forma moderada, ser 

tolerantes y flexibles 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/quieres-evitar-conflictos-durante-las- 

reuniones-familiares-de-navidad-sigue-estos-consejos-de-los-psicologos-de- cyl/1640367865 

 
 
 

   ZAMORA 24 HORAS 
 

Recomiendan a los zamoranos no beber o hacerlo de forma moderada para evitar conflictos en 

reuniones familiares navideñas 

 

El COPCYL ha elaborado sendos decálogos con consejos para los encuentros con la familia y los 

eventos de empresa, que se celebran sin restricciones por primera vez desde el inicio de la 

pandemia. 
 

https://www.zamora24horas.com/local/recomiendan-zamoranos-no-beber-hacerlo- forma-

moderada-evitar-conflictos-en-reuniones-familiares- navidenas_15023369_102.html 

https://www.salamanca24horas.com/local/como-evitar-conflictos-navidenos-con-tu-cunado-tu-suegro-tu-jefe-durante-comidas-cenas-en-proximos-dias_15023368_102.html
https://www.salamanca24horas.com/local/como-evitar-conflictos-navidenos-con-tu-cunado-tu-suegro-tu-jefe-durante-comidas-cenas-en-proximos-dias_15023368_102.html
https://www.salamanca24horas.com/local/como-evitar-conflictos-navidenos-con-tu-cunado-tu-suegro-tu-jefe-durante-comidas-cenas-en-proximos-dias_15023368_102.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/quieres-evitar-conflictos-durante-las-reuniones-familiares-de-navidad-sigue-estos-consejos-de-los-psicologos-de-cyl/1640367865
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/quieres-evitar-conflictos-durante-las-reuniones-familiares-de-navidad-sigue-estos-consejos-de-los-psicologos-de-cyl/1640367865
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/quieres-evitar-conflictos-durante-las-reuniones-familiares-de-navidad-sigue-estos-consejos-de-los-psicologos-de-cyl/1640367865
https://www.zamora24horas.com/local/recomiendan-zamoranos-no-beber-hacerlo-forma-moderada-evitar-conflictos-en-reuniones-familiares-navidenas_15023369_102.html
https://www.zamora24horas.com/local/recomiendan-zamoranos-no-beber-hacerlo-forma-moderada-evitar-conflictos-en-reuniones-familiares-navidenas_15023369_102.html
https://www.zamora24horas.com/local/recomiendan-zamoranos-no-beber-hacerlo-forma-moderada-evitar-conflictos-en-reuniones-familiares-navidenas_15023369_102.html
https://www.zamora24horas.com/local/recomiendan-zamoranos-no-beber-hacerlo-forma-moderada-evitar-conflictos-en-reuniones-familiares-navidenas_15023369_102.html
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   ZAMORA NEWS 
 

Consejos para evitar conflictos en las cenas de Navidad 
Los psicólogos de Castilla y León recomiendan no beber o hacerlo de forma moderada, ser tolerantes y flexibles 
En el 80% de los hogares de Castilla y León viven al menos tres personas, una cifra que se duplica en las 
celebraciones navideñas, lo que multiplica a su vez la probabilidad de confrontaciones entre los asistentes 
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora-magazine/consejos-evitar-conflictos- cenas-
navidad/20211222105206190266.html 
 

  

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora-magazine/consejos-evitar-conflictos-cenas-navidad/20211222105206190266.html
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RADIO Y TELEVISIÓN 
 
 

   CADENA SER – A VIVIR QUE SON DOS DÍAS 

 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_ 20211226_130 

401_140000/ (3.27) 

 
 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20211226_130401_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20211226_130401_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20211226_130401_140000/
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Preocupa a los  expertos  del COPCYL, que  sin embargo ven  más  inquietante la  dimensión emocional de la 

soledad,extendida más allá de quienes habitan sin compañía. “La soledad es un fenómeno psicológico que 

sobreviene cuando la persona no ha logrado las relaciones interpersonales íntimas o estrechas que desea y como tal 

precisa de la presencia de profesionales de la Psicología en su diagnóstico e intervención”, explica la responsable 

del grupo de envejecimiento y psicóloga del COPCYL Ana Belén Sánchez, quien subraya que esta realidad está 

más extendida de lo que los ciudadanos creen y afecta todos los grupos de edad y circunstancias. 

Alegaciones alplan dela Junta 

En las alegaciones presentadas al plan estratégico de la Junta, el COPCYL pide  una  mayor  presencia de 

profesionales de la salud mental en el diagnóstico y tratamiento de la soledad, y proponen intervenir en 

la soledad emocional de las personas mayores a través del ‘Programa de Intervención Psicológica en la Soledad 

Emocional’, elaborado por el grupo de trabajo de Envejecimiento del COPCYL y que lleva  años  en  marcha 

con  resultados muy  positivos. “La integración de  profesionales en los servicios sociales permitiría intervenir 

desde los componentes afectivos, cognitivos y de conducta,lo que  facilitaría herramientas y estrategias 

para afrontar la soledad emocional”,señalan desde la institución. 

Otras propuestas presentadas a la Junta pasan por la realización de jornadas divulgativas para informar, 

concienciar y  alertar a la  sociedad sobre   las consecuencias de  este   problema,el desarrollo de actuaciones 

formativas para profesionales y agentes intervinientes en el plan estratégico, la contribución de los psicólogos 

como expertos en elámbito de la  investigación y  buenas prácticas,así como la intervención en la soledad 

emocional de familias cuidadoras y en personas  con discapacidad. 

Navidades en soledad 

La llegada de unas fechas singulares como las Navideñas acentúa el sentimiento de soledad en una época  de  

tradicional reunión y acercamiento. “Como  es  un  momento de  encuentros  familiares, las personas que viven 

solas o que no tienen ese vínculo emocional a nivel familiar es cuando más perciben y más sienten la soledad no 

deseada”, explica la psicóloga del COPCYL especializada en envejecimiento Ana Belén Sánchez. 

“Es importantísimo de cara a la sociedad detectar a personas en soledad, no dejar que estén solas”, sostiene 

Sánchez. Para los casos en los que la presencia física es complicada, bien por distancia o por prevención, la  

psicóloga anima  a utilizar los  recursos   que  brindan las nuevas  tecnologías para  tratar de mitigar esa ausencia, 

como  realizar una  llamada  de  teléfono  o  una  videoconferencia durante  la cena de Navidad. En cualquier caso, 

además del llamamiento hacia la sociedad para detectar estos 

 

Másinformación:Piuca Burgos-639 500656 

Elisa Campli lo - 610 055 211 www.valorcreativo.es 
 
 

 

http://www.valorcreativo.es/
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caso> de soledad no deseada, la experta recomienda a quienes se sientan solos que sean activos. "Que 

no esperen a tener la llamada, sino que cojan el teléfono y sean ellos los que llamen a sus personas de 

confianza,familiares, amigos o vecinos". 

 
Freno a la vida social 

El mayor aislamiento para favorecer la prevención de los contagios en el marco de la pandemia ha hecho 

llegar la soledad a personas que antes no la percibían de la misma forma. "Al haber puesto freno a las 

actividades de envejecimiento activo, aquellos que vivían solos, y vivían bien solos, han visto truncado su 

día a día", comenta Sánchez. Advierte de que "incluso ha aparecido la soledad emocional no solamente 

entre las personas que viven solas, sino que algunas se sienten solas a pesar de vivir en familia o en 

pareja". Por esa razón, insiste en que lo más importante no es prestar atención únicamente a las personas 

que viven solas, sino también a to das aquellas que se sienten así. 

 
Consecuencias para la salud 

Uno  de  las  motivos  de  preocupación  y necesidad  de  tratar  correctamente estos casos radica  en la 

evidencia científica de que la soledad influye en la salud psicológica, ya que predice síntomas 

depresivos,agrava los problemas de sueño,aumenta el riesgo de padecer alzhéimer y acrecienta los 

problemas   de  salud mental, que pueden  derivar  en consultas  suicidas. Además, incide  en  la  salud 

física, ya que puede  empeorar el funcionamiento vascular, aumentar  la presión  sistólica,disminuir la 

respuesta anti-inflamatoria, elevar las alteraciones del sistema inmune, acentuar la obesidad o amplificar 

el declive matar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más información:Piluca Burgos- 639 500 656 

Elisa Campillo- 610 055 211 
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MEDIOS ONLINE 
 

   EUROPA PRESS 
 

Psicólogos de CyL advierten de las secuelas de la soledad no deseada y piden más presencia en 

el Plan de la Junta 

 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-advierten-secuelas- soledad-

no-deseada-piden-mas-presencia-plan-junta-20211228140126.html 

 

 
   EL MUNDO – DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Los psicólogos piden mayor protagonismo en la ejecución del Plan Estratégico contra la Soledad 

de la Junta 

 

 

Los expertos aconsejan un mayor seguimiento de los casos desde Atención Primaria y servicios 

sociales porque la Navidad y la fatiga pandémica acrecientan el problema 

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/psicologos-piden-mayor- 

protagonismo-ejecucion-plan-estrategico-soledad-junta/20211228141738038820.html

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-advierten-secuelas-soledad-no-deseada-piden-mas-presencia-plan-junta-20211228140126.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-advierten-secuelas-soledad-no-deseada-piden-mas-presencia-plan-junta-20211228140126.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psicologos-cyl-advierten-secuelas-soledad-no-deseada-piden-mas-presencia-plan-junta-20211228140126.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/psicologos-piden-mayor-protagonismo-ejecucion-plan-estrategico-soledad-junta/20211228141738038820.html
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   LA RAZÓN 
 

Los psicólogos advierten de las secuelas de la soledad no deseada 
Piden mayor presencia en la ejecución del Plan Estratégico de la Junta y jornadas divulgativas para informar, 
concienciar y alertar a la sociedad sobre las consecuencias de este problema 
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20211229/ttc5e5u5ufbexjocuzdetuwcau.html 
 
 

 EL ESPAÑOL – NOTICIAS CYL 
 

Los psicólogos piden a la Junta mayor presencia para atajar las secuelas de la soledad no deseada 
El colectivo quiere tener mayor peso en la ejecución del ‘Plan Estratégico contra la Soledad no deseada y el 
aislamiento social 2022-2027’ que elabora la Junta de Castilla y León 
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/20211228/psicologos-junta-presencia- secuelas-soledad-no-
deseada/638186391_0.html 
 
 

 AHORA LEÓN 
 

Los psicólogos piden mayor presencia en el plan contra la soledad de la Junta 
El COPCYL recuerda que el sentimiento de abandono es una cuestión emocional, por lo que es necesario tratarlo 
desde la Psicología 
https://www.ahoraleon.com/los-psicologos-piden-mayor-presencia-plan-la-soledad-la- junta/ 
 
 

 EL MIRÓN DE SORIA 
 

Los psicólogos advierten de secuelas de soledad no deseada 
https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/los-psicologos-advierten-de-secuelas-de- soledad-no-deseada

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20211229/ttc5e5u5ufbexjocuzdetuwcau.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/20211228/psicologos-junta-presencia-secuelas-soledad-no-deseada/638186391_0.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/20211228/psicologos-junta-presencia-secuelas-soledad-no-deseada/638186391_0.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/20211228/psicologos-junta-presencia-secuelas-soledad-no-deseada/638186391_0.html
https://www.ahoraleon.com/los-psicologos-piden-mayor-presencia-plan-la-soledad-la-junta/
https://www.ahoraleon.com/los-psicologos-piden-mayor-presencia-plan-la-soledad-la-junta/
https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/los-psicologos-advierten-de-secuelas-de-soledad-no-deseada
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MEDIOS ESCRITOS 
 
LA NUEVA CRÓNICA: 

 

 

OTROS 
IMPACTOS 

. 
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MEDIOS ONLINE 
 

 
 LA RAZÓN 

 
Jaime Gutiérrez: «No estamos preparados para la oleada emocional que se nos viene» 
El decano-presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León advierte de la falta de profesionales ante la 
avalancha de pacientes, que deben esperar meses para una consulta 
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210215/aqms4naakrbnlk6hrjgubgsn24.html 
 

 

   EL MUNDO – DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

«Hay más ansiedad y miedo por la soledad» 
 

 

Los psicólogos advierten de que «la falta de contacto físico deriva en mucha s ocasiones en 

depresión» 

 
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/mas-ansiedad-miedo- 

soledad/202103131928440247 69.html 

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210215/aqms4naakrbnlk6hrjgubgsn24.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/mas-ansiedad-miedo-soledad/20210313192844024769.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/mas-ansiedad-miedo-soledad/20210313192844024769.html
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   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 

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/como-afectan-las-redes-sociales-a-nuestra-salud-mental-asi-lo-ven-en-el-colegio-de-psicologos-de-castilla-y-leon/1614161836
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   LA GACETA DE SALAMANCA 
 

Jaime Gutiérrez, presidente del colegio de Psicólogos de CyL: “Es muy duro ingresar en una 

residencia sabiendo que es tu última morada” 
 

El Colegio reclama la presencia de psicólogos en los centros de mayores y que la Junta lo regule en la 

Ley de Atención Residencial 

 
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/jaime-gutierrez-presidente-del-colegio- de-

psicologos-de-cyl-es-muy-duro-ingresar-en-una-residencia-sabiendo-que-es-tu-ultima- morada-

FG7459546 

 
 

   SORIANOTICIAS.COM 
 

El psicólogo Luis Ángel Romero: “Nadie quiere suicidarse, solo dejar de sufrir” 

Luis Ángel Romero, del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (CoPCyL), pide crear generaciones que 
“sepan gestionar pensamientos intrusivos y expresar sus emociones”. “La situación es preocupante”, avisa. 
https://sorianoticias.com/noticia/2021-05-05-el-psicologo-soriano-luis-angel-romero- nadie-quiere-suicidarse-
solo-dejar-de-su-sufrir-77932 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/jaime-gutierrez-presidente-del-colegio-de-psicologos-de-cyl-es-muy-duro-ingresar-en-una-residencia-sabiendo-que-es-tu-ultima-morada-FG7459546
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/jaime-gutierrez-presidente-del-colegio-de-psicologos-de-cyl-es-muy-duro-ingresar-en-una-residencia-sabiendo-que-es-tu-ultima-morada-FG7459546
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/jaime-gutierrez-presidente-del-colegio-de-psicologos-de-cyl-es-muy-duro-ingresar-en-una-residencia-sabiendo-que-es-tu-ultima-morada-FG7459546
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/jaime-gutierrez-presidente-del-colegio-de-psicologos-de-cyl-es-muy-duro-ingresar-en-una-residencia-sabiendo-que-es-tu-ultima-morada-FG7459546
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/jaime-gutierrez-presidente-del-colegio-de-psicologos-de-cyl-es-muy-duro-ingresar-en-una-residencia-sabiendo-que-es-tu-ultima-morada-FG7459546
https://sorianoticias.com/noticia/2021-05-05-el-psicologo-soriano-luis-angel-romero-nadie-quiere-suicidarse-solo-dejar-de-su-sufrir-77932
https://sorianoticias.com/noticia/2021-05-05-el-psicologo-soriano-luis-angel-romero-nadie-quiere-suicidarse-solo-dejar-de-su-sufrir-77932
https://sorianoticias.com/noticia/2021-05-05-el-psicologo-soriano-luis-angel-romero-nadie-quiere-suicidarse-solo-dejar-de-su-sufrir-77932
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 TRIBUNA DE VALLADOLID 
 

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.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
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-pandemia-aumenta-las-consultas-de-psicologia-por-agorafobia-en-valladolid/1620989377
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   ABC.ES 
 

«El Covid complica los duelos porque se ha llevado la despedida» 
 

Con un 2020 que ha registrado un 26% más de fallecidos que el año anterior, estos días marcan en 

el calendario una visita a la tumba de los seres queridos que no pierde valor, pero que se enfrenta 

en esta ocasión a lutos «enquistados» 
 

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-covid-complica-duelos-porque-llevado- 

despedida-202110312155_noticia.html 

 
 

 

   EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
 

Una tradición milenaria que no muere 
Segovia celebra el Día de Todos los Santos en un año marcado por el descenso de los enterramientos, después de 
que en 2020 casi se duplicaran 
https://www.eladelantado.com/segovia/una-tradicion-milenaria-que-no-muere/ 
 

 
 TRIBUNA DE VALLADOLID 

 
La tripanofobia, un obstáculo de la vacunación para uno de cada diez ciudadanos 
Aproximadamente, el 16% de los pacientes adultos ha intentado evitar la vacuna del Covid-19. Asimismo, el 27% 
de los empleados de hospitales han rechazado la vacuna por esta fobia 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-tripanofobia-un-obstaculo-de-la- vacunacion-para-uno-de-cada-
diez-ciudadanos/1640175582 

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-covid-complica-duelos-porque-llevado-despedida-202110312155_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-covid-complica-duelos-porque-llevado-despedida-202110312155_noticia.html
https://www.eladelantado.com/segovia/una-tradicion-milenaria-que-no-muere/
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-tripanofobia-un-obstaculo-de-la-vacunacion-para-uno-de-cada-diez-ciudadanos/1640175582
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-tripanofobia-un-obstaculo-de-la-vacunacion-para-uno-de-cada-diez-ciudadanos/1640175582
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-tripanofobia-un-obstaculo-de-la-vacunacion-para-uno-de-cada-diez-ciudadanos/1640175582
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RADIO Y TELEVISIÓN 
 
 

   CADENA SER – LA VENTANA CASTILLA Y LEÓN (jornada mayores y conducción) 

 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20210126 

_192000_194000/?ssm=whatsapp (13.30) 
 

 

   CYLTV – INFORMATIVOS (Atención primaria) 

 

https://www.cyltv.es/amp/Noticia/E0D35377-C7AC-41B8-F307BCE8580AD24B/Los- expertos-

demandan-que-los-psicologos-tengan-consulta-en-los-centros-de-salud 

 
 

   CADENA SER – HOY POR HOY VALLADOLID (Un año de Estado de Alarma) 

 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20210312_122 000_140000/ 

(31.03) 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20210126_192000_194000/?ssm=whatsapp
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20210126_192000_194000/?ssm=whatsapp
https://www.cyltv.es/amp/Noticia/E0D35377-C7AC-41B8-F307BCE8580AD24B/Los-expertos-demandan-que-los-psicologos-tengan-consulta-en-los-centros-de-salud
https://www.cyltv.es/amp/Noticia/E0D35377-C7AC-41B8-F307BCE8580AD24B/Los-expertos-demandan-que-los-psicologos-tengan-consulta-en-los-centros-de-salud
https://www.cyltv.es/amp/Noticia/E0D35377-C7AC-41B8-F307BCE8580AD24B/Los-expertos-demandan-que-los-psicologos-tengan-consulta-en-los-centros-de-salud
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20210312_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20210312_122000_140000/
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   COPE – HERRERA EN COPE CYL (Día del beso) 

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

cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210413_1424995 

 
 

   CADENA SER – A VIVIR QUE SON DOS DÍAS CYL (Consumo y ofertas) 

 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_ 20210904_130 

518_140000/ (15.02) 

 

 
   CADENA SER – A VIVIR QUE SON DOS DÍAS CYL (Teletrabajo) 

 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_ 20210919_130 

537_140000/ (10.58) 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210413_1424995
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210413_1424995
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20210413_1424995
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20210904_130518_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20210904_130518_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20210904_130518_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20210919_130537_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20210919_130537_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20210919_130537_140000/
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   CADENA SER – HORA 14 CYL (Reunión Atención Primaria) 

 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20210924_1 40500_141500/ (3.58) 

 
 

   CANAL 54 (Normalizar ir al psicólogo) 

 

 

https://www.canal54.es/video/hay-que-normalizar-ir-al-psicologo/ 
 

 

   LA 8 SEGOVIA – MAGAZINE (Cambio de hora y otoño) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w5rF9KMhKHo (45.54) 
 

 

 

   CADENA SER – HOY POR HOY VALLADOLID (Miedo) 

 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20211101_122 000_140000/ 

(1.03.20) 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20210924_140500_141500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_hora14castillayleon_20210924_140500_141500/
https://www.canal54.es/video/hay-que-normalizar-ir-al-psicologo/
https://www.youtube.com/watch?v=w5rF9KMhKHo
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20211101_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20211101_122000_140000/
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https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20211201 

_192000_194000/ (11.37) 
 
 

   CADENA SER – HOY POR HOY VALLADOLID (Cenas de empresa) 

 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20211208_12

2 000_140000/ (33.12) 

 

 
   CYLTV – INFORMATIVOS (Salud mental) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kKE3Q0Tq49U (4.30) 
 

 CADENA SER – RADIO ARANDA (Repercusiones de las TICs) 

 
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/28/radio_aranda/1640690918_021054.html 

  

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20211201_192000_194000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20211201_192000_194000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20211208_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20211208_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_hoyporhoyvalladolid_20211208_122000_140000/
https://www.youtube.com/watch?v=kKE3Q0Tq49U
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/28/radio_aranda/1640690918_021054.html
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4. SERVICIOS AL COLEGIADO/A 

 
4.1. Servicio de Biblioteca 

 

Existe a disposición del 
colegiado/a una surtida hemeroteca y 

una dotación bibliográfica diversa 
sobre Psicología, manteniéndose el 

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

misma. 
 

El servicio de entrega es gratuito 
y se puede recibir a través de los vocales de cada provincia, o bien si se 

requiere de forma urgente, pagando el servicio de transporte hasta 

destino y haciendo la devolución a través del vocal para no tener que 
asumir los gastos de transporte de la devolución. 

 
 

4.2. Servicio de Testeca (Docimoteca) 

 

 
 

La testeca es una sala de recursos donde 
está depositado un fondo de test psicológicos 

actualizado. Se dedica a la consulta y trabajo 

a través de técnicas de evaluación psicológica 
con fines exclusivamente docentes. Su 

finalidad es dar acceso a los/as colegiados/as 
las principales herramientas de evaluación 

psicológica. La testeca está dotada de los 
principales cuestionarios, escalas y baterías de 

las diferentes áreas docentes que se imparten 
en el Grado en Psicología. 
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4.3. Ofertas de empleo 
 

 Se ha informado a los/as colegiados/as de 145 ofertas de 

empleo privadas, 477 plazas publicadas en el BOE y 29 plazas 
publicadas en el BOCyL: 

 

Ofertas de empleo privadas 

- Psicología Matía. (8 de enero) 

- Hospital San Juan de Dios. (8 de enero) 

- Asemil Gestión, S.L. (12 de enero) 

- Plena inclusión Castilla y León. (15 de enero) 

- Cepaim. (15 de enero) 

- Técnica/o de proyecto “vivirural”, Cepaim. (15 de enero) 

- Centro de Psicoterapia Bretón. (22 de enero) 

- Universidad de León. (25 de enero) 

- Centro de la salud mental de estella. (27 de enero) 

- Psicólogo sanitario. (29 de enero) 

- Salud mental de Salamanca. (29 de enero) 

- Centro de consultas. (29 de enero) 

- Centro de menores. (29 de enero) 

- Centro de apoyo burgalés. (5 de febrero) 

- Centro de consultas. (12 de febrero) 

- Psicólogo Medina del Campo. (19 de febrero) 

- Centro de logopedia  psicología. (5 de marzo) 

- Psicólogo en Madrid. (12 de marzo) 

- Psicólogo centro Noah. (12 de marzo) 

- Clínica Medivás. (12 de marzo) 

- Neuropsicólogo/a. (12 de marzo) 

- Cepaim. (12 de marzo) 

- Psicólogo saniatario Áncora. (12 de marzo) 

- Psicólogo especialista en Psicología clínica (IPSE). (19 de marzo) 

- Centro de apoyo Burgalés. 

- Centro de podología María González. (19 de marzo) 

- Técnico de selección. (19 de marzo) 

- Gapsiat. (19 de marzo)  
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- Psicólogo clínico, centro Logos Valladolid. (23 de marzo) 

- Ática servicios de salud 

- Psicotécnicos isilla Aranda de Duero. (26 de marz0) 

- Centro de Psicología mente sana. (26 de marzo) 

- Psicólogo con discapacidad Centro especial de empleo. ILUNION (26 de marzo) 

- Psicólogo en residencia. Caser residencial. (26 de marzo) 

- Psicólogo sanitario para clínica en Benavente. (8 de abril) 

- Clínica Multidisciplinar. (9 de abril) 

- Centro de Psicología en León. (9 de abril) 

- Centro Psicotécnico Salamanca. (16 de abril) 

- Centro de Psicología Matía. (16 de abril) 

- Psicólogo docente en el Máster de Psicología General Sanitaria. (16 de abril) 

- Fundación ANAED. (16 de abril) 

- Bonhomía clínica de Psicología. (16 de abril) 

- Cáritas diocesana de Valladolid. (16 de abril) 

- Contigo. (16 de abril) 

- CCOO Ávila- FOREMCYL. (22 de abril) 

- Orientador/a prospector/a de empleo en León. (26 de abril) 

- Instituto de Psicología y desarrollo personal, psicode. (30 de abril) 

- Psicólog@ sanando centro burbia. (7 de mayo) 

- Clínica de psicología en Valladolid. (7 de mayo) 

- Hospital recoleto. (14 de mayo) 

- Psicólogo/a Intervención Drogodependencias. (19 de mayo) 

- Logopedia Crea-t. (21 de mayo) 

- Centro de apoyo Burgalés. (21 de mayo) 

- Centro de Psicología en Valladolid. (21 de marzo) 

- Hu institut pere mata. (21 de mayo) 

- Terapeuta atención temprana. (31 de mayo) 

- Psicóloga/o Juan soñador. (4 de junio) 

- Centro de Psicología Ponferrada. (4 de junio) 

- Especialista Psicometría (Remoto) indeed. (11 de junio) 

- Cepaim. (21 de junio) 

- Centro médico y psicotécnico Pinilla. (11 de junio) 

- Centro de Psicología Ponferrada, león. (14 de junio)  
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- Psicólogo en Villalpando- Zamora. (18 de junio) 

- Psicólogo clínico o sanitario. (18 de junio) 

- Fundación ASPAYM. (18 de junio) 

- Autismo León Federación CyL. (5 de julio) 

- Centro de Hospital Casaverde Extremadura. (5 de julio) 

- Aprove. (5 de julio) 

- Psicólogo en prácticas, Valladolid. (5 de julio) 

- Salud mental Aranda. (5 de julio) 

- Indeed. (7 de julio) 

- Asociación para la gestión de la Integración social. GINSO. (9 de julio) 

- Proyecto hombre. (9 de julio) 

- Accem. (9 de julio) 

- Ajupareva. (15 de julio) 

- León. (19 de julio) 

- Portal de empleo. (30 de julio) 

- Policlínica Pilar Criado Martín. (30 de julio) 

- Accem. (30 de julio) 

- Bonhomía Psicología. (30 de julio) 

- Julia Corella. (3 de agosto) 

- Centro Adicciones. 6 de agosto) 

- Hu Institut Pere Mata. (6 de agosto) 

- León. (6 de agosto) 

- Accem. (6 de agosto) 

- Psicólogo/a para centro Hospital Casaverde Extremadura. (17 de agosto) 

- Oferta de empleo en Soria. (19 de agosto) 

- Mojados- Valladolid. (20 de agosto) 

- Gabinete de Psicología Ponferrada. (24 de agosto) 

- ASPACE Salamanca. (24 de agosto) 

- Segovia. (27 de agosto) 

- Alcazarén. 27 de agosto) 

- Psicoavanza Burgos. (31 de agosto) 

- Psicoavanza Burgos. (31 de agosto) 

- Clínica de psicología en Valladolid. ( 31 de agosto) 

- Centro de Psicología BU. (3 de septiembre)  
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- Colaboración en centro sanitario en Valladolid. (3 de septiembre) 

- Hospital Santa Clotilde. (3 de septiembre) 

- Gabinete de Psicología en salamanca. (10 de septiembre) 

- Nueve plazas Psicología. (9 plazas) 

- Clínica León. (17 de septiembre) 

- Asociación para la gestión de la Integración Social. GINSO. (17 de septiembre) 

- Centro Psicopedia. (17 de septiembre) 

- Psicólogo/a Especialista en Psicología Clínica para Unidad de Salud mental 

Infantil y juvenil. (17 de septiembre) 

- Clínica Kineza, patricia Pérez Liébana. (24 de septiembre) 

- Océane Psicólogos. (24 de septiembre) 

- Dos Psicólogos clínicos, Grupo Exter, expertos en terapia y habilitación. (24 de 

septiembre) 

- Marta Andrés y Marta Sánchez. (1 de octubre) 

- Fundación intras. (8 de octubre) 

- Therapychat. (8 de octubre) 

- Fonema. (8 de octubre) 

- FETB. (8 de octubre) 

- Voluntared. (13 de octubre) 

- Centro Médico Polivalente Pizarrales. (15 de octubre) 

- Asociación Parkinson Burgos. (15 de octubre) 

- Accem Valladolid. (22 de octubre) 

- Contigo Psicología, Psicóloga Sara García. (22 de octubre) 

- Clínica de Psicología en salamanca. (22 de octubre) 

- José maría Domínguez Murillo. (22 de octubre) 

- SB Health- Psicología y más. (29 de octubre) 

- ADAVAS. (16 de noviembre) 

- Club Balonmano Palencia Femenino. (16 de noviembre) 

- ARATEA. (19 de noviembre) 

- Asociación Boreal. (19 de noviembre) 

- Centro de Psicología en Valladolid. (26 de noviembre) 

- CIRON. (26 de noviembre) 

- Cáritas diocesana de Segovia. (3 de diciembre) 

- Técnica/o de la unidad de apoyo a la actividad profesional. (3 de diciembre)  
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- Centro Médico y Psicotécnicos Pinilla. (3 de diciembre) 

- Accem. (10 de diciembre) 

- Centro de Reconocimiento de Conductores en Medina del Campo. (10 de 

diciembre) 

- Residencia de mayores en Burgos (10 de diciembre) 

- Bonhomía Psicología Valladolid (10 de diciembre) 

- ICTIA aspaym CyL (13 de diciembre) 

- Asecal (13 de diciembre) 

- Salud mental Salamanca (17 de diciembre) 

- Healthbox Valladolid (17 de diciembre) 

- Centro de especialidades médicas en Valladolid (17 de diciembre) 

- Grupo Aspasia (17 de diciembre) 

- Universitat Oberta de Catalunya (17 de diciembre) 

- Centro Médico Recoletas (17 de diciembre) 

- IPSE – Intervención psicológica especializada (17 de diciembre) 

- AFAMEC (23 de diciembre) 

- CENPSI-CENSEX (27 de diciembre) 

 
 
Plazas publicadas en el BOE 

 
- Una plaza psicólogos docentes. (15 de enero) 

- Una plaza de psicólogo/a. (22 de enero) 

- Una plaza de psicólogo. (12 de febrero) 

- Una plaza de psicólogo, subgrupo A1. (19 de febrero) 

- Cuarenta plazas de Técnico superior en Psicología. (12 de marzo) 

- Dos plazas de psicólogo/a. (19 de marzo) 

- Una plaza de psicólogo. (26 de marzo) 

- Una plaza de psicólogo. (9 de abril) 

- Una plaza de psicólogo. (9 de abril) 

- Una plaza de psicólogo. (16 de abril) 

- Una plaza de Técnico Superior psicólogo. (22 de abril) 

- Una plaza en los centros docentes militares de formación. (14 de mayo) 

- Dos plazas de psicólogo/a. (14 de mayo) 

- Una plaza de psicólogo. (21 de mayo)  
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- Una plaza de psicólogo. (28 de mayo) 

- Dos plazas de psicólogos. (4 de junio) 

- Una plaza de psicólogo. (18 de junio) 

- Una plaza de psicólogo. ( 18 de junio) 

- Una plaza de psicólogo (25 de junio) 

- Una plaza de psicólogo (29 de junio) 

- Una plaza de psicólogo/a ETF. (30 de julio) 

- Una plaza de Técnico Superior psicólogo. (27 de julio) 

- Seis plazas M3 y M2. (6 de agosto) 

- Una plaza de Técnico Superior psicólogo/a. (17 de agosto) 

- Dos plazas de psicólogo. (24 de agosto) 

- Veintiuna plazas de psicólogos. (10 de septiembre) 

- Ocho plazas Licenciado en Psicología. (10 de septiembre) 

- Doce plazas Psicología clínica. (17 de septiembre) 

- Doscientas cuatro plazas. (17 de septiembre) 

- Doce plazas de Técnico Superior Psicología. (24 de septiembre) 

- Una plaza de psicólogo/a. (24 de septiembre) 

- Dos plazas de Técnico Superior psicólogo. (1 de octubre) 

- Una plaza de psicólogo/a. (1 de octubre) 

- Una plaza de psicólogo/a. (8 de octubre) 

- Un puesto de psicólogo del Servicio de Atención Social. (22 de octubre) 

- Dos plazas de psicólogo/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, 

subescala Técnica. (22 de octubre) 

- Una plaza de psicólogo Ayuntamiento de Castellón. (12 de noviembre) 

- Una plaza de psicólogo/a ayuntamiento de Valencia. ( 12 de noviembre) 

- Tres plazas de psicólogo. (26 de noviembre) 

- Sesenta y cinco plazas de Psicología clínica del servicio Madrileño de Salud. 

(Tasa de reposición) (17 de diciembre) 

- Sesenta y cuatro plazas de Psicología clínica del servicio Madrileño de Salud. 

(Tasa adicional, empleo temporal) (17 de diciembre) 

- Dos plazas de Psicología clínica del servicio Madrileño de Salud. (Tasa adicional) 

(17 de diciembre) 
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- Dos plazas de psicóloga/o en el Ayuntamiento de Ortigueira (A Coruña) (20 de 

diciembre) 

- Una plaza de psicóloga/o en el Ayuntamiento de Avilés (Asturias) (23 de 

diciembre) 

 

 

Plazas publicadas en el BOCyL 
 

- Veinte plazas psicólogos/as. (5 de marzo) 

- Una plaza de psicólogo/a. (19 de marzo) 

- Una plaza y bolsa de empleo de psicólogo/a para la Diputación de León. (9 de 

abril) 

- Una plaza, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. (22 de abril) 

- Una plaza, Psicología Social, Universidad de Salamanca. (25 de junio) 

- Dos plazas, Diputación Provincial de Valladolid. (29 de junio) 

- Una plaza, Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico, ciencias de la 

salud. (7 de julio) 

- Psicología Evolutiva y de la Educación. (7 de julio) 

- Psicología Evolutiva y de la Educación. (17 de septiembre) 
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4.4. Otros Servicios al Colegiado 2021 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

               

   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 
2021 se han enviado 36 e-mails sobre formación, 188 

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

Además 46 boletines informativos semanales por 
correo electrónico. 
 

□ Hay que añadir también los e-mails recordatorios 

sobre formación, jornadas, charlas…  
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□ Inclusión del Colegio en las Redes Sociales 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
La empresa con la que el Colegio tiene contratados los servicios de 

inclusión en RRSS nos emite el siguiente informe anual: 
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LLAMADAS TELEFÓNICAS 
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□ Club de descuentos   

 

 

 
Informe anual del club de descuentos: 

 
DATOS 2021 PLATAFORMA “CLUB COPCYL” 

 

1) DATOS BÁSICOS DE REGISTRO 
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2) INTENCIONES DE COMPRA (ACCESO FINAL A OFERTAS) 

 
 

 

 

 

 

3) INTENCIÓN DE COMPRA POR CATEGORÍA 
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4) VISITAS A OFERTAS POR CATEGORÍA 
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Temas de los envíos por correo ordinario 
 

- Calendario, certificado de colegiación y tarjeta descuento 
formación (15-12-21) 

 
 

 
 

 
□ 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 

80 colegiados/as, 5 en el año 2021. 

            
 

 
 

 
 

□ Documentos colegiales 
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□ Información sobre Bolsa de Trabajo, Ofertas de Empleo 
e Información de Oposiciones, Concursos… en el BOE y 

BOCyL 

□ Certificado de 

colegiación para 
ser expuesto en el 

despacho 

profesional 

□ Formación: Los colegiados/as tienen 

tarifas reducidas en los cursos que 
realiza directamente o en colaboración el 

COPCyL 
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Dr. Alonso Dedios 

                                                      
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Promociones para colegiadas/os: 
 

                         

 
        □ Clínica Dental  
 

          

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

             
 

□ 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. 
 

 
 

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 2022 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 
 

□ Se continuará con los convenios y acuerdos establecidos en el 
año 2021 o en años anteriores 

  

PROYECTOS 2022 
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1.4. Nuevos Convenios 
 

□ Asociación contra la soledad 

□ Ayuntamiento de León 
□ UBU – Fundación General de la Universidad de Burgos 

 
 

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). 

2022 

 
□ FOCAD 
Nuevas ediciones en 2022 

 

 
El COPCYL tiene previsto realizar actividades de formación específicas en 

el marco de los Convenios que tiene suscritos con la Administración 
dirigidos a mejorar la calidad de los servicios prestados. 
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2.2. Colaboraciones en Formación 
 

El COPCyL colabora en aquellas actividades formativas de interés 
para los/as colegiados/as, siendo las previsiones para el año 2022: 

 
□ Cursos de idiomas 

Organizado por Centro de Idiomas UVA 
Valladolid, febrero-mayo de 2022 

 

 
□ Sesiones de salud 

Organizado por Asociación Andrés Laguna 
Segovia, 2022 

 
□ Jornadas y webinars 

Organizado por CEDDD 
Online, 2022 

 
□ 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 2021 

BALANCE DE SITUACIÓN 2021 
PRESUPUESTO 2022 
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