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PRESENTACIÓN

Las acciones y trabajos prioritarios realizados por la Junta de Gobierno durante el año 2017
se han centrado en la defensa y promoción de los intereses profesionales, en la consolidación de los servicios colegiales y en el aumento de la oferta formativa gratuita para los/as
colegiados/as.
Los contactos y la labor institucional desarrollada por la Junta de Gobierno ha sido intensa
como queda reflejado en la presente memoria.
Los objetivos marcados por la Junta de Gobierno se han dirigido principalmente en la realización de las siguientes acciones:
•

Velar por los intereses de todos los colegiados/as incrementando los servicios. Se ha
consolidado el servicio de atención personalizada al colegiado (SAP), así como el servicio de atención directa al colegiado en cuestiones de comportamiento ético y normas
deontológicas.

•

Se ha trabajado para mejorar la calidad de los servicios de acuerdo a la implantación
de las nuevas tecnologías. Mediante la sede electrónica se van a poder realizar más
trámites administrativos para que el/la colegiado/a pueda realizarlos sin tener que desplazarse a las sedes.

•

Se ha ampliado del Portal de Transparencia del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana para una mayor la transparencia de su gestión y la accesibilidad a la
información y documentación relevante

•

Se ha mejorado la comunicación con los colegiados y con la sociedad: Dinamización de
la página web, uso de boletines digitales, presencia en las redes sociales, Canal Youtube incorporando vídeos de interés para los/as colegiados/as.

•

El COPCV, ha desarrollado una importante labor para promocionar y divulgar la psicología a través de los distintos medios de comunicación, tanto autonómicos como
nacionales potenciando la imagen del psicólogo/a. (gabinete de prensa y comunicación)

•

Se ha seguido apoyando la gestión de entidades sociales, asociaciones e instituciones
donde los/as psicólogos/as realizan un papel destacado, así como el reconocimiento y
apoyo a su labor profesional.

•

Se han puesto en marcha de las Acreditaciones profesionales en psicología, con el

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

8

objetivo de garantizar unos estándares de calidad mínimos para los psicólogos/as de
las diferentes áreas de la psicología, con la obtención de una acreditación colegial que
avale su calidad profesional.
•

Se ha conseguido la aprobación del cambio de denominación del COPCV. El 16 de abril
de 2016 la Junta de Gobierno acordó proponer a la Junta General el cambio de denominación del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana por Col·legi Oficial
de Psicologia de la Comunitat Valenciana. El 27 de mayo del mismo año, se celebró una
Junta de Gobierno Extraordinaria en la que se aprobó por unanimidad llevar a cabo esta
modificación. Con este acuerdo, el COPCV gestionó ante a la Conselleria de Justicia los
trámites oportunos para someter a aprobación por el Consell esta decisión. En el DOGV
del 27 de diciembre de 2017, se publica dicha aprobación del cambio de denominación.

•

Abono de periciales LOPF, se han realizado diversas gestiones por la Junta de Gobierno para conseguir que los/as psicólogos/as del LOPF pudieran cobrar las periciales
que les adeudaba Conselleria de Justicia, siendo el primer año que al finalizar el mismo
se han abonado prácticamente todas las periciales presentadas. En este ámbito, la
Junta de Gobierno ha aprobado la apertura permanente del LOPF.

Colaboración con la administración autonómica, destacaríamos:
•

Con la Conselleria de Justicia, en la puesta en marcha de la aplicación BOPERIT, que
facilitará tanto la solicitud de designación de perito por parte de los órganos judiciales
como la comunicación por parte de los distintos Colegios Profesionales o Asociaciones
de los profesionales que quieren actuar como Peritos Judiciales, y su posterior designación.

•

Con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con nuestra participación en los
procesos participativos abiertos en relación al nuevo marco legislativo del ámbito de los
derechos sociales y la inclusión.

Francisco Santolaya Ochando
DEGÀ DEL COPCV

9

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

10

GC

estió
ol·legial

11

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

ACTIVIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVOS POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN
A continuación se recogen los aspectos y actividades más destacadas del trabajo realizado por los
miembros de la Junta de Gobierno durante el año 2017:
• Han atendido a los/as colegiados/as en las consultas específicas del área, de manera personal
en las sedes colegiales, por teléfono, por correo electrónico etc.
• Representado al colegio ante las instituciones públicas y privadas relacionadas con el área y
participación en las entrevistas institucionales.
• Representado al colegio en las coordinaciones de las áreas establecidas a través del Consejo
General de la Psicología.
• Coordinado las comisiones, grupos, secciones, mesas de área etc.
• Representación de la institución en actos públicos, así como coordinación de la participación de
psicólogos/as en los medios de comunicación cuando se ha requerido en temas relacionados con
el área asignada.
• Revisado las informaciones que se publicaban de las áreas en los medios del colegio: Web, boletines digitales, redes sociales etc.
• Supervisado las actividades formativas propias del área, valorando las propuestas recibidas y
proponiendo otras según las necesidades.
• Participado en la organización de actividades del Club de Ocio relacionadas con el Área.
• Defendido la profesión del intrusismo en cada una de las áreas.
• Llevado a cabo el seguimiento de la normativa relacionada con el ámbito de intervención.

ÁREA CLÍNICA Y SALUD
Defensa y promoción de la Profesión
•
•

•
•
•

Apoyo al Proyecto PSICAP- Psicofundación con el objetivo de justificar ante la Administración la
necesidad de inclusión del Psicólogo Clínico en los recursos de Atención Primaria.
Información Estudio MAPSI-(Mejora de la Atención Psicológica en Atención Primaria). Se están
realizando contactos con diversas asociaciones de la Comunidad Valenciana sobre el ámbito
de la psicología clínica para potenciar la inclusión de la figura del psicólogo clínico en atención
primaria.
Defensa de los profesionales de la psicología ante la problemática planteado por el cierre del
Hospital Psiquiátrico Doctor Esquerdo de Alacant.
Día Mundial de la Salud Mental 2017: la salud mental en el trabajo (11/10/2017). El COP se hace
eco del informe que ha preparado la Federación Mundial de la Salud Mental (World Federation
for Mental Health; WFMH).
Conseguir especialistas en atención primaria. La Junta de Gobierno este año seguirá realizando gestiones con las distintas fuerzas políticas para que se lleve a cabo la aplicación real de la
PNL aprobada por las Cortes Valencianas y conseguir que la administración convoque plazas de
especialistas en atención primaria.

Información y asesoramiento

Atención personalizada a los/as colegiados/as en diversos temas entre los que destacan:
• Elaboración de informes clínicos.
• Situaciones de posible vulneración del Código Deontológico en la práctica clínica.
• Manejo de situaciones difíciles en terapia.
• Perfil, competencias y formación necesaria para diferentes puestos de trabajo.
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Contactos y gestiones ante la administración
•
•
•
•

Se han llevado a cabo entrevistas institucionales con diversos departamentos de la Conselleria
de Sanidad.
Formar parte del Comité de Participación del Plan de Acción para promover la alimentación saludable y la actividad física en la Comunitat Valenciana, Conselleria de Sanidad.
Colaboración con CREAP (Centro de referencia estatal de atención psicosocial).
Participación mediante nuestros representantes en el proceso de revisión de la “Estrategia para
la Atención al Daño Cerebral Adquirido en la Comunidad Valenciana 2017-2020” Conselleria de
Sanidad.

Colaboración con otras entidades
•
•
•

Se han realizado acciones conjuntas con otros colegios profesionales sanitarios a través de la
Unión Profesional Sanitaria.
Apoyo al Colegio Oficial de Dentistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODINUCOVA) para adhesión al “Manifiesto contra el Intrusismo”.
Se ha colaborado con diversas entidades que promocionan la psicología clínica (ver apartado de
convenios privados para más datos):
• Universidad Miguel Hernández-AITANA, Difusión III Congreso de Clínica y Salud en niños
y adolescentes.
• Fundación Maides, en reconocimiento a su labor y al trabajo que realizan con personas con
trastorno mental grave. Colaboración Falla Santa María Micaela.
• Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica.
• Escuela Española de Terapia Reichiana.
• Asociación de Terapeutas de Familia de la Comunidad Valenciana (ATFCV).
• Colaboración en la Red Sanitaria Solidaria de València presentada por Médicos Mundi.
• Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación -ASMI.
• Centro el CAU.
• Apoyo a la apertura de una Clínica de Psicología en la Universidad de València. Participación del COPCV como patrono de la Fundación Lluís Alcanyís.
• Fundación QUAES.
• Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa.

Formación
•

•

Evaluación de programas formativos de psicología clínica a través de la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Valenciana .Escuela Valenciana de
Estudios de La Salud, según lo establecido en el articulo 1 de la Orden de 26 de Octubre de
1999 de la Conselleria de Sanidad.
I Jornadas Nacionales de Psicología Hospitalaria. Se ha participado en el encuentro profesional,
que ha tenido lugar el 18 de mayo en el Hospital General Universitario de Alacant.

De entre el variado programa formativo del área destacaríamos:
• Preparación del temario para las plazas de la OPE de psicología clínica convocadas por la Conselleria de Sanidad.
• I Jornada de cuidados paliativos psicológicos: Experiencia del sufrimiento en el profesional sanitario, en la sede de Alacant.
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ÁREA EDUCATIVA E INTERVENCIÓN MUNICIPAL
Defensa y promoción de la Profesión
•

•
•
•
•

Organización de actividades relacionadas con la prevención del acoso escolar:
• En el marco del acto de acogida colegial en València el día 27 de enero de 2017, se presento
el programa de protocolos antibullying a cargo de Ignacio Piñuel
• Colaboración en la Campaña Donalacara Prevención e intervención del acoso y violencia escolar en los centros educativos de Castellón. Diseño de frases e imágenes más adecuadas
para los carteles. Así como de una charla/conferencia sobre “Prevención e intervención del
acoso y violencia escolar en los Centros Educativos” impartida por el Vicedecano D. Óscar
Cortijo.
• Colaboración en la 2ª parte de la campaña contra el acoso escolar “NADA SERÁ IGUAL”.
• Día Internacional contra el Bullying - El COPCV se suma a la lucha para erradicar la violencia
y acoso escolar entre los y las estudiantes. Es imprescindible dotar a los centros escolares
de profesionales de la Psicología de la Educación para poner en marcha programas de prevención y detección.
Se ha iniciado la actualización Base de datos de Gabinetes Municipales, cuyo objetivo es mantener informado al colectivo de aquellos temas de interés.
Redacción de un informe por don Francisco Tortosa Gil sobre diferencias entre las competencias
de el psicólogo, psicopedagogo y pedagogo.
Difusión del Cuestionario sobre “Competencias del Psicólogo/a Educativo/a”
Difusión de comunicados ante hechos de impacto social:
• La atención psicológica es clave para identificar y paliar los cuadros postraumáticos del crimen de Elda. El COPCV se pone a disposición de la comunidad educativa y de las personas
afectadas.
• Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Gobierno del COPCV, entrevistada por Europa Press
sobre la vuelta al cole.
• Entrevista a José Joaquín Bennasar en COPE València sobre com afrontar els exàmens
d’accés a la universitat.
• La meitat dels xiquets Valèncians entre 10 i 15 anys, es connecten a Internet sense supervision parental. Què opinen els psicòlegs? Informatius RTVE Comunitat Valenciana.
• “Un joven de 17 años apuñala a 5 compañeros en un instituto de Villena” Es imprescindible
dotar a los centros escolares de profesionales de la Psicología de la Educación para poner
en marcha programas de prevención y detección.

Información y asesoramiento.
•
•

Apoyo en situaciones problemáticas mediante la elaboración de informes y asistencia a tribunales.
Las consultas se gestionan a través del SAP (Servicio de Atención Profesional), y también mediante entrevista personal con la vocal. Las consultas de han realizado tanto de profesionales
que ejercen sus funciones en centros escolares públicos y privados como en consulta y gabinetes privados.
• Funciones del psicólogo como orientador escolar.
• Normativa sobre educación.
• Elaboración del plan de actividades.
• Intervención y gestión del acoso escolar.
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•
•
•
•
•

Informes psicopedagógicos, elaboración, vigencia y validez.
Oposiciones Orientación Educativa.
Consulta de casos: evaluación, diagnóstico, intervención.
Asesoramiento en proyectos a ayuntamientos u otras entidades públicas o privadas.
Asesoramiento a psicólogos que trabajan en gabinetes privados sobre casos concretos, becas NEAE del Ministerio de Educación, apertura de centros privados, consulta sobre tests y
prueba de evaluación, honorarios profesionales, reconocimiento centro formativo, etc.

Contactos y gestiones ante la administración y entidades relacionadas.
•

•
•

Acciones en relación al Pacto Social y Político por la Educación. Participación en la elaboración
del documento sobre las acciones a llevar en las Comunidades Autónomas sobre el Pacto Social
y Político por la Educación, adaptación al contexto de la CV y traducción. Envío a las siguientes
instituciones:
• Conselleria de Servicios Sociales, Dirección General de Infancia.
• Conselleria de Educación, Director General de Política Educativa Jaume Fullana, Secretario
Autonómico de Educación Miquel Soler.
Puesta en marcha de los Talleres sobre prevención de Violencia Genero en Institutos de Secundaria, a través de la adjudicación al Colegio, del proyecto de la Conselleria d’Igualtat i Politiques
Inclusives.
En el caso del crimen de Elda, El COPCV se puso a disposición de la comunidad educativa y de
las personas afectadas.

Colaboración con otras entidades

Se ha colaborado con diversas actividades externas que promocionan el área:
• Jornadas Socioeducativas de la Safor-Gandia
• Jornadas Socioeducativas de Pedreguer.
•
X Jornades Socioeducatives de Sueca.
• Jornades ‘Cinquanta anys construint un model d’escola en valencià’ Organitzades pel Col•lectiu
de Mestres Jubilats Freinet.
• Difusión del programa de actuación con el alumnado inmigrante del Gabinete Psicopedagógico
Municipal de Xirivella.
• Curso para servicios socioeducativos del Pla de Formación continua de la Diputación de València.
• Participación XII Fòrum d’ocupació de la Universitat de València “Salidas Profesionales en el
Área Educativa.

Formación
•
•
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Convenio con la Conselleria de Educación para la acreditación de cursos y jornadas del COPCV.
De entre el variado programa formativo del área destacaríamos:
• XI Jornades psicologia, educació i municipi “El model comunitari i la inclusió educativa”, en
València.
• Jornada sobre psicología Educativa, Neurociencias y Emoción, en Castellón.
• Organización curso preparación Oposiciones de Orientación Educativa.
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ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Defensa y promoción de la Profesión
•
•

•
•
•

•

Continuación del trabajo del grupo de expertos del área para determinar líneas estratégicas del
desarrollo de la psicología de la Intervención Social en la Comunidad Valenciana.
Creación de un grupo de trabajo y participación activa en la presentación de sugerencias a la
nueva ordenación de los servicios sociales propuesta por la conselleria d’inclusió en sus diversas
fases de elaboración. Participación en diversas reuniones convocadas por Delegado del Consell
per al Model Social Valencià, sobre el procés de participació i de la futura llei de serveis socials
de la Comunitat Valenciana, que se encuentra en proceso de elaboración, con la finalidad de
conocer cuáles son nuestras sugerencias.
Participación en los grupos que se han creado para debatir el Anteproyecto de Ley de Infancia y
Adolescencia.
Apoyo de la figura profesional del psicólogo de los CEAM’S, denuncia de la situación los psicólogos/as de los CEAMS a los cuales no se les reconoce en la contratación su categoría profesional.
Apoyo a diversos ayuntamientos en las convocatorias de plazas de psicólogos en servicios sociales mediante la elaboración de un modelo de informe personalizado para cada caso donde
se reflejan las funciones específicas del psicólogo para que les permita justificar Las funciones y
diferencias respecto a las que realizan otras titulaciones.
Promoción y difusión del Manual de Recomendaciones de Buenas Prácticas, realizado por el grupo de trabajo de psicología e igualdad del CGP. Envií a diversos estamentos de la administración
autonómica.

Participación en proyectos
•
•

•

Projecte gent major. El Col.legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana desenvolupa
amb l’Ajuntament de la ciutat de Castelló el Servei d’atenció Psicològica a Persones Majors. Es
tracta d’una iniciativa d’orientació individualitzada gratuïta.
Proyecto LLUM. Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, relativo a la formación, durante
2017, de especialistas en la atención, en modalidad de intervención en urgencia psicológica con
perspectiva de género, de víctimas directas y secundarias de la violencia de género, en el ámbito
territorial de la provincia de Castellón.
El Proyecto LLUM consiste en un servicio especializado de urgencia psicológica para víctimas de
la violencia de género y víctimas secundarias de esta violencia, familiares y personas cercanas,
ante la concurrencia de una situación de urgencia en casos de agresiones graves contra la mujer
o fallecimiento de víctimas por violencia de género, sean las víctimas mujeres y/o los niños o
niñas de la pareja.
• Gestiones con la administración y fuerzas de seguridad para establecer las líneas de promoción y difusión del nuevo recurso de atención psicológica urgente en situaciones de violencia
de género, así como la articulación de los protocolos de adhesión al proyecto y la elaboración
del protocolo de funcionamiento y activación del servicio.
• Jornadas sobre Violencia de Género II Jornada Violencia y la afectación de los/as hijos/as.
Programa de prevención en violencia de género. Talleres del Programa de Prevención de Violencia de Género en Alumnado de Secundaria de la Dirección General del Instituto Valènciano de la
Mujer y por la Igualdad de Género.
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Información y asesoramiento.
•

Las consultas de los colegiados se gestionan a través del SAP (Servicio de Atención Profesional), y también mediante entrevista personal con la vocal.
• Asesoramiento sobre la figura del psicólogo en Servicios Sociales.
• Tareas y funciones del psicólogo en el SEAFI.
• Información sobre Centros ocupacionales.
• Normativa.
• Asesoramiento en la elaboración de los estatutos y reglamento interno de asociación de
personas con discapacidad.

Contactos y gestiones ante la administración y entidades relacionadas.
•
•
•

Contactos con diversos estamentos de la conselleria d’inclusió:
• Directora General de Infancia y Adolescencia, Rosa Josefa Molero Mañes
• Delegado del Consell para el Modelo Social Valènciano Xavier Uceda y su equipo.
Participación Mesa Redonda sobre Anteproyecto de la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género en la Comunitat Valenciana.
Colaboración con el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.
• Observatorio para la Defensa de los Derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad del Síndic de Greuges.
• Observatorio del Menor e Infancia.
• Síndic de Greuges a la Jornada conmemorativa con motivo del Día Internacional de la Infancia el día 29 de noviembre de 2017.
• Propuesta a realizar al Síndic de Greuges para el impulso de medidas de regeneración urbana y social en barrios de la Comunidad Valenciana en el contexto de las políticas públicas

Colaboración con otras entidades
•
•
•
•

Adhesión a la propuesta de la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la Comunidad Valenciana (CODIFIVA) , sobre “igualdad de oportunidades e inclusión plena de los
profesionales con discapacidad
ONG Alianza por la Solidaridad para un proyecto de educación para la ciudadanía.
Apoyo del grupo I+D Be a Nice Human, de la Universidad Politécnica de València para un proyecto de investigación acogida e inclusión social a los refugiados.
Actos 19J: Representantes del copcv participaron junto a diversas Organitzaciones feministas en
las actividades organizadas por l’Ajuntament de Castelló contra les violencias machistas.

Formación

De entre el variado programa formativo del área destacaríamos:
• Jornada de trabajo de los profesionales de la intervención social “La aportación de la psicología
al bienestar ciudadano. Presente y Futuro.
• Jornada el Psicólogo en Protección de Menores.
• Propuesta de curso a remitir a la Dirección General de Infancia y Adolescencia sobre: “Intervención con niños y niñas con situación de acogimiento familiar. Una mirada desde la psicología”.
• Jornada sobre Tercera Edad: “La calidad de vida siendo mayor.
• Jornada de puertas abiertas en Alacant: ‘Vida activa, vida saludable”.
• Jornada sobre Tercera Edad ‘La calidad de vida siendo mayor’
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ÁREA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA
En el área de Psicológica Jurídica, destacamos las siguientes actividades llevadas a cabo durante
el año 2017:

Defensa y promoción de la Profesión
•
•
•
•
•
•
•

Gestiones realizadas para la puesta en marcha del Col.legi Oficial de Psicologia de la Comunitat
Valenciana como Centro de Mediación.
Participación en la implementación de la aplicación BOPERIT: que facilitará la designación de perito por parte de los órganos judiciales como la comunicación por parte de los distintos Colegios
Profesionales o Asociaciones de los profesionales que quieren actuar como peritos judiciales.
Creación e impulso de la nueva figura del coordinador de parentalidad.
Participación en el proyecto de atención psicológica urgente a víctimas directas y secundarias de
la violencia de genero en la provincia de Castellón.
Aprobación por parte de la Junta de Gobierno del COPCV de la apertura permanente del LOPF.
Apoyo a la puesta en funcionamiento de una Oficina de Mediación Intrajudícíal en la provincia de
Castellón, dependiente de la Presidencia de la Audiencia Provincial.
Se han remitido informes sobre honorarios profesionales a petición de diversos juzgados.

Información y asesoramiento.

Los temas respecto a los cuales se ha respondido han sido principalmente:
• Cuestiones relacionadas con aspectos relativos al Listado Oficial de Psicólogos Forenses del
COPCV.
• Cuestiones relativas al proceder profesional en la elaboración de informes periciales.
• Cuestiones referentes a peticiones concretas de juzgados y cómo afrontarlas, en relación a los
derechos y deberes de las y los psicólogos/as en el ámbito forense.
• Cuestiones administrativas propias de la labor pericial.
• Aspectos deontológicos de la labor pericial.
• Elaboración de informes dentro de la práctica clínica solicitados desde el ámbito jurídico.
• Contactos y gestiones ante la administración.
• Se han mantenido conversaciones con autoridades judiciales en relación a consultas realizadas
respecto a las competencias de los/as psicólogos/as forenses para la realización de determinados informes periciales.

Formación e investigación

De entre el variado programa formativo del área destacaríamos:
• XXIV Jornada Profesional “¿Vivimos en una sociedad violenta? Respuestas desde la Psicología”,
recogió cuestiones propias del área jurídica en una de las mesas de expertos, que llevaba por
título “Violencia de género, igualdad y buen trato”.
• Línea formativa en la figura de Coordinación de Parentalidad, habiéndose celebrado ya el curso
“COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD-NIVEL INTRODUCTORIO” en València, y teniendo prevista su programación en Alacant y Castellón.

Respecto a Mediación:
•

•

Se ha asistido a los debates celebrados en las distintas provincias respecto al Anteproyecto de
Ley de Mediación de la Comunidad Valenciana, organizados por la Dirección General de Reformas Democráticas de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas
y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana.
Participación en la Comisión de Seguimiento del Proyecto de Mediación Penal.

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

18

ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES
Defensa y promoción de la Profesión
•
•

•

Se ha llevado a cabo la II Edición del Proyecto Psicoemprendedores, visualizándose a través de
diversos actos en las tres sedes.
El COPCV firma un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarias y Profesionales
de València (EVAP/BPW València). Dicho acuerdo, establece las bases de cooperación para,
mediante el desarrollo de actividades y proyectos específicos, trabajar en la consecución de
objetivos comunes. La vigencia del mismo es de dos años desde la fecha de su firma.
Colaboración con el grupo de trabajo sobre la Nueva Norma ISO TC 260 sobre la Gestión de los
RRHH y como el Consejo General de la Psicología va a participar en la misma.

Información y asesoramiento
•
•

Puesta en contacto con aquellos colegiados que desarrollan su actividad laboral dentro del área
con el objetivo de promover la comunicación y el intercambio de información entre los profesionales.
Asesoramiento sobre temas profesionales relacionados con determinadas problemáticas como
aplicación de pruebas en selección de personal, funciones y competencias del psicólogo en este
campo, deontología, etc.

Contactos y gestiones ante la administración.
•

Dado que inicialmente en la Licitación de Coach/entrenadores SERVEF, no se había reconocido la formación acreditada en Coach del COPCV. Tras diversas gestiones realizadas se ha
solicitado para la convocatoria del año que viene, que esté contemplado el reconocimiento de la
formación y acreditación Coach del COPCV en esta licitación.

Colaboración con otras entidades
•

•

•
•

Convenio con la Confederación Empresarial Valenciana – Entornos saludables. El objeto de
este Convenio es el de establecer unos cauces de colaboración permanentes y abiertos para
la realización de actividades de información, divulgación, formación y realización de proyectos
en materia de interés común para ambas entidades, relacionados con el ámbito empresarial y
la gestión de personas, así como la realización de acciones relacionadas con la prevención de
riesgos laborales y, concretamente, para la promoción de la cultura preventiva y del bienestar
laboral y los entornos saludables en las empresas.
La Asociación Europea de Psicología del Trabajo y las Organizaciones abre convocatoria de
propuestas para crear grupos de encuentro de profesionales. El objetivo es que psicólogos/as de
esta rama, se reúnan para poner en común intereses y conocimientos y así fomentar la creación
de redes de colaboración.
Gestiones y participación en reuniones con la Conferencia de Decanos de psicología y con Profesorado de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.
Participación en la Comisión de Formación de Unión Profesional de València.

Formación e investigación
•
•
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Durante el año 2017 hemos venido trabajando en la organización y difusión del II Congreso Internacional de la Psicología del Trabajo y Recursos Humanos a realizar en marzo de 2018. Los
contactos efectuados han permitido difundir nuestra figura profesional en este ámbito.
Desarrollo y coordinación del proyecto PEC de Psicólogo Especialista en Coaching con las si-
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•
•

guientes acciones: Realización de la III Edición del curso de Psicólogo Especialistas en Coaching
en València.
Colaboración con otros colegios territoriales e internacionales con el objetivo de llevar a cabo
proyectos de colaboración conjuntos para seguir impulsando la figura del psicólogo/a coach.
Firma de convenios con entidades para fomentar el perfil, ofrecimiento a la Administración Pública para acciones relacionadas con el empleo y la formación.

ÁREA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CATÁSTROFES Y ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Defensa y promoción de la Profesión
•

Participación en el Seminario policial, jurídico y social sobre primeras actuaciones en materia
de violencia de género y sexual, organizado por la Jefatura Superior de Policía, junto al Tribunal
Superior de Justicia, Fiscalía Superior y otras instituciones.

Información y asesoramiento
•
•

Asesoramiento a colegiados interesados en psicología de emergencias y catástrofes, sobre las
diferentes opciones de grupos de intervención que presenta el COPCV.
Apoyo al GIPEC de las diferentes sedes del COPCV.

Colaboración con otras entidades
•

•

El COPCV firma un convenio de colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Su
principal objetivo es prestar la mejor atención psicológica a las víctimas. Para ello, la AVT formará
en las sedes del COPCV a psicólogos y psicólogas de la comunidad con experiencia en este
ámbito. El COPCV además, atenderá a las víctimas derivadas desde la Asociación.
El COPCV renueva el convenio de colaboración con la asociación Psicoemergencias-CV. El objetivo principal continúa siendo prestar atención psicológica ante emergencias y catástrofes tanto
en el territorio de la comunidad como a nivel nacional e internacional.

Formación e investigación
•
•
•
•

•

Se ha potenciado y propuesto a través de la docencia ámbitos de actuación relacionados con
emergencias y/o catástrofes: terrorismo, salvamento acuático, apoyo humanitario y emergencias,
Psicología policial, y fuerzas y cuerpos de seguridad.
Se ha realizado revisión de documentos sobre intervención psicológica en catástrofes.
Realización de la Jornada de Asistencia psicológica integral a víctimas de terrorismo de la AVT.
Psicólogos emergencistas intervienen en el simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto Alacant-Elche. Durante el ejercicio, los psicólogos de emergencias de Alacant han atendido los aspectos derivados de las respuestas emocionales, cognitivas, comportamentales y psicosomáticas que habitualmente se dan en siniestros de gran magnitud con múltiples víctimas.
El GIPEC del COPCV Alacant participa en un simulacro de ataque terrorista. Durante el ejercicio, los psicólogos de emergencias han atendido a personas en estado de shock o familiares
de fallecidos, entre otros casos. Este ejercicio les ha servido para practicar y dar a conocer la
importancia de los primeros auxilios psicológicos.

ÁREA PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y DE LA SEGURIDAD
Defensa y promoción de la Profesión
•

A nivel estatal se han realizado aportaciones al Perfil profesional del Área.

•

Participación en la revisión de legislación sobre tráfico y seguridad vial, a petición de la Dirección General de Tráfico

Contactos y gestiones ante la administración.
Formación e investigación
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•

Se ha realizado formación sobre ámbitos de intervención actual en Psicología con profesionales de la policía y cuerpos de seguridad.

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
Defensa y promoción de la Profesión

Difusión de comunicados con el objetivo de promocionar el área:
• Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, Santiago López, psicólogo del deporte
en Escuelas Municipales de l’Eliana; y Mª Carmen Molés, vocal de la Junta de Gobierno del
COPCV, reflexionan sobre la importancia de practicar deporte para los menores y el trabajo del
psicólogo en este ámbito.
• El COPCV se une a la conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y
la Paz. Mª Carmen Molés, psicóloga del deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del COPCV,
destaca el papel de los profesionales de la Psicología en este ámbito, tanto en el deporte base,
en las escuelas municipales, y en la formación y preparación de los niños y niñas, para conseguir
que el deporte cumpla con los valores que históricamente lleva asociados.
• Los 24 psicólogos/as del equipo de Apoyo Psicológico al Corredor atienden a un centenar de
runners en la VII Maratón de Castellón. Los psicólogos del deporte aconsejan plantearse retos
realistas, planificarse la carrera, y hacer un ejercicio de anticipación para prever posibles dificultades que puedan aparecer durante la cursa, disminuyendo así, los nervios y la ansiedad propios
de estos eventos deportivos.
• El Grupo de Trabajo de Psicología del Deporte del COPCV de Alacant ha participado en la Feria
del Corredor de la Media Maratón de la ciudad. Los psicólogos del Deporte han realizado a los
runners que se han acercado hasta el stand del COPCV, el test Pódium. Tras los resultados, les
han asesorado y dado técnicas para poner en práctica antes, durante y después de la carrera.
• El fomento de la Psicología y la creación de oportunidades laborales, centran la reunión entre
el COPCV y el Ayuntamiento de Alacant. La vicedecana 2ª de la Junta de Gobierno del Col·legi,
Concepción Sánchez Beltrán, ha asistido a este encuentro junto con el Coordinador del Grupo
de Trabajo de Psicología del Deporte de Alacant, Rafael Alcaraz, para comentar y proponer iniciativas que impulsen el desarrollo de este área.

Contactos y gestiones ante la administración.
•

•

•
•
•

Gestión de la posibilidad de prácticas formativas en la Fundación Deportiva Municipal de València.
Colaboración de la Campaña contra la Violencia en el Deporte del Ayuntamiento de Castellón:
con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Castellón y proponer a dos profesionales que puedan
impartir charlas formativas dirigidas a la categoría cadete de diversos equipos de fútbol de Castellón, con el objetivo de promover la prevención de la violencia, la resolución pacífica de conflictos y la difusión de valores a través de un enfoque positivo en los deportista.
Participación del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana en los Premios Emprén Esport 2017.
Participación en la gala del deporte base.
Gestiones con el objetivo de reactivar la firma del convenio de colaboración con la Dirección
General de Deporte.

Colaboración con otras entidades
•
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Convenio ente el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Deporte y el Consejo General de Psicología, como elemento de apoyo a nuestra colaboración con ellos, especialmente
en lo referido a las comisiones de trabajo para elaborar un posible Decreto Ley sobre Profesiones del Deporte
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INFORMACIÓN SEDES DEL COPCV ALACANT Y CASTELLÓ
ALACANT
La Sede de Alacant del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana está representada
en la Junta de Gobierno del COPCV por la Vicedecana 2ª Dña. Concepción Sánchez Beltrán y el
Vocal D. Juan Luis Quevedo Rodríguez.
A las reuniones de Junta de Gobierno del COPCV asisten mensualmente Dña. Concepción Sánchez
Beltrán y D. Juan Luis Quevedo Rodríguez.
Ambos se encuentran presentes en la Sede de Alacant todos los martes por la mañana y jueves desde las 18 horas hasta las 19’30 horas y otros días en función de las distintas necesidades.

ACTOS Y REUNIONES INSTITUCIONALES
La Vicedecana 2ª del COPCV Dña. Concepción Sánchez Beltrán y el Vocal del COPCV D. Juan
Luís Quevedo han representado al COPCV ante instituciones públicas y privadas relacionadas con
distintas áreas de la psicología. Destacamos las más significativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Actos de Apertura del Curso Universitario en las Universidades de Alacant y la Miguel Hernández
de Elche.
El 17 de febrero la Vicedecana 2ª Dña. Concepción Sánchez Beltrán y el vocal D. Juan Luís Quevedo, asistieron al acto de “ Conmemoración 40 años del Teléfono de la Esperanza”.
El 29 de marzo la Vicedecana 2ª Dña. Concepción Sánchez Beltrán impartió a los estudiantes de
la UNED en el COIE la Conferencia Formativa “Qué es el COP, y salidas profesionales” dentro
del espacio Orientación laboral: Encuentro Estudiantes - Colegios Profesionales.
El 6 de abril la Vicedecana 2ª Dña. Concepción Sánchez Beltrán participa en la Inauguración del
XIV Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología “ de la Universidad Miguel Hernández. Este
año, el encuentro tiene por lema “Abre tus alas al conocimiento”.
El 21 de abril reunión de la Vicedecana 2ª junto con el vocal D. Juan Luís Quevedo y la vocal Dña.
Andrea Ollero con Dª Rosa Josefa Molero Mañes, Directora General de Infancia y Adolescencia
de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
El 3 de mayo entrevista de la Vicedecana con Rafael Alcaraz coordinador del grupo de trabajo de
Psicología del Deporte Sede Alacant, sobre la participación del COPCV en el Maratón de Alacant.
El 4 de mayo la Vicedecana 2ª acude a la Reunión de UPSANA en la Sede de Alacant del Colegio
de Médicos de Alacant
El 4 de mayo la Vicedecana 2ª se reúne con D. Ramón Morcillo psicólogo y presidente de Fundcrea España.
El 8 de mayo la Vicedecana 2ª se reúne con Josefina Esmeralda Lamas profesora de la UNED
y trabajadora en el Ayuntamiento de Alacant en violencia de genero. Directora de “Alas Vivas”
(Asociación contra la Violencia de género y Violencia domestica de la Provincia de Alacant)
El 11 de Mayo la Vicedecana 2ª participa en la Jornada “El emprendimiento de la Mujer en las
zonas rurales de la provincia de Alacant” Jornada organizada por AEPA, representante legal en
España del Proyecto EVE-EWRA, una iniciativa de la Unión Europea para facilitar y potenciar el
empoderamiento de las mujeres en zonas rurales a través del emprendimiento.
El 13 de mayo la Vicedecana 2ª en representación del Colegio acudió a “La Feria del Corredor”
Acto previo a la VIII MEDIO MARATÓN DE Alacant 5k, 10k y 21k donde el grupo de trabajo de
Psicología del Deporte del COPCV de la Sede de Alacant tuvo la ocasión de participar asesorando e informando a aquellos corredores que se acercaron al stand dispuesto para la ocasión.
El 18 de mayo, D. Juan Luís Quevedo Rodríguez, Vocal de la Junta de Gobierno del COPCV

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

22

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

23

acude al Acto de Inauguración de las I Jornadas Nacionales de Psicología Hospitalaria, en el
Hospital General Universitario de Alacant, en representación del colegio.
EL 8 de junio, se reúne UPSANA para ir preparando la VIII Gala de la Salud.
El 29 de junio reunión de la Vicedecana con Federico Juárez de Aula-Salud (Consultaría elearning en Salud y consultora de formación on-line) para ofertar diversos servicios.
El 29 de junio reunión de la Vicedecana 2ª con la presidenta de la “Asociación València de cuidados paliativos psicológicos” y coordinadora del grupo de trabajo de Cuidados paliativos, Eva
Jurado Lara.
l 7 de Julio la Vicedecana 2ª del COPCV Dña. Concepción Sánchez Beltrán y el Vocal del COPCV D. Juan Luís Quevedo asistieron en Oviedo al III Congreso Nacional de Psicología, un evento
organizado por el Consejo General de la Psicología de España.
El 4 de agosto la Vicedecana 2ª junto con el vocal D. Juan Luís Quevedo y la vocal Dña. Andrea
Ollero se reúnen con Clara Aguado coordinadora del Grupo de envejecimiento del COPCV Sede
Alacant para hablar sobre la organización y realización de las próximas Jornadas nacionales de
psicología del envejecimiento.
El 19 de septiembre la Vicedecana 2ª participa en el acto “Terapias Innovadoras en la enfermedad de Alzheimer” con motivo del Día Internacional del Alzheimer, en la Universidad Permanente
de la ciudad de Alacant.
El 22 de septiembre la Vicedecana 2ª junto con el vocal D. Juan Luís Quevedo se reúnen con
los coordinadores de los grupos de trabajo de la Sede de Alacant.
El 4 de octubre reunión de la Vicedecana 2ª y el vocal D. Juan Luís Quevedo con psicólogas del
Doctor Esquerdo de la Diputación de Alacant.
El 10 de octubre reunión de la Vicedecana 2ª y el vocal D. Juan Luís Quevedo con D. Francisco
Sabuco, Director del Teléfono de la Esperanza.
El 24 de octubre reunión de la Vicedecana 2ª Concepción Sánchez Beltrán con la coordinadora
del grupo de trabajo de Psicología Jurídica, Ana María Gómez Martos y la secretaria Maria Pilar
Soler Jalón.
El 25 de octubre la Vicedecana 2ª del COPCV, presenta e inaugura la Jornada de Puertas Abiertas “Vida Activa, Vida Saludable: Beneficios de mantener la mente y el cuerpo en forma, pensar
en positivo, participar y relacionarse”, en la UMH de Elche.
El 28 de octubre la Vicedecana 2ª Dña. Concepción Sánchez Beltrán y Darío Lucas coordinador
del Grupo de Trabajo Psicología aplicada con menores sujetos a medidas de protección, son
nombrados representantes del Colegio en el Síndic de Greuges.
El 10 de noviembre Concepción Sánchez Beltrán, Vicedecana 2ª de la Junta de Gobierno del
COPCV, en representación al Colegio ha estado presente durante el Simulacro de accidente
aéreo que emulaba la caída de un avión en el aeropuerto Alacant-Elche.
El 20 de noviembre la Vicedecana 2ª se reúne con el Diputado de bienestar de las personas D.
Miguel Zaragoza, en el Palacio Provincial de la ciudad de Alacant en la sesión conjunta de la
Mesa Sectorial de Diversidad Funcional y la Mesa Sectorial Socio Sanitaria, con el objetivo de la
presentación y puesta en común del proyecto europeo en el marco del programa ENI.
El 20 de noviembre la Vicedecana 2ª se reúne con el Diputado de bienestar de las personas D.
Miguel Zaragoza, y con D. José Luís Villar Malpica de Salud Mental de la Diputación Provincial
de Alacant.
El 28 de noviembre la Vicedecana 2ª se reúne con la vocal de la Junta de Gobierno Dña. Pilar
del Pueblo López.
El 30 de noviembre la Vicedecana 2ª participa e inaugura la “II Jornada sobre Violencia de Género y la afectación de los/as hijos/as” en Castellón de la Plana.
El 22 de diciembre la Vicedecana 2ª Concepción Sánchez Beltrán junto con D. Francisco Santo-
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laya Decano del COPCV se reúnen con Mariano Rafael Navarro Serer jefe de Psicoemergencias
de la Comunitat, en València.

ENTREVISTAS Y GESTIONES RELEVANTES
La Vicedecana 2ª del COPCV Dña. Concepción Sánchez Beltrán y el Vocal D. Juan Luís Quevedo
mantienen distintas entrevistas durante el año 2017.
Reuniones y entrevistas con los grupos de trabajo de la Sede de Alacant, consultas personales y telefónicas con los colegiados distintos temas y problemas relacionados con las áreas de la psicología.
NÚMERO DE REUNIONES: 40.
•
•
•

A lo largo del año, se han mantenido entrevistas presenciales y telefónicas con los coordinadores
de los distintos grupos de trabajo, para ver necesidades, sugerencias, para organizar actividades
y solventar problemas.
Se realizan entrevistas con diversos psicólogos y otros profesionales para la organización y
puesta en marcha del programa formativo del COPCV Sede Alacant.
Reuniones personales y telefónicas con coordinadores y con componentes de los distintos grupos de trabajo.

Contactos y supervisión para la organización de actividades formativas de distintas áreas de la psicología valorando las propuestas recibidas y proponiendo otras según necesidades.
Se han mantenido entrevistas y realizado contactos con distintos profesionales y grupos de trabajo
requiriendo su participación en la organización de actividades formativas del COPCV Sede Alacant.

GRUPOS DE TRABAJO
En la sede del COPCV de Alacant, figuran 21 Grupos de Trabajo que realizan sus actividades durante todo el año:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Trabajo de Psicología del Trabajo y las organizaciones.
Grupo de Trabajo de Psicoanálisis.
Grupo de Trabajo de Violencia de Género.
Grupo de Trabajo del Envejecimiento.
Grupo de Trabajo de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes.
Grupo de Trabajo de Neuropsicología Clínica.
Grupo de trabajo de Psicología Jurídica.
Grupo de trabajo de Sexualidad.
Grupo de trabajo de Coaching.
Grupo de trabajo de Mediación y resolución de conflictos.
Grupo de trabajo de Tráfico y Seguridad.
Grupo de trabajo de Emergencias y Catástrofes.
Grupo de trabajo de Psicología del Deporte y la actividad física.
Grupo de trabajo de Psicología Aplicada con menores sujetos a medidas de protección.
Grupo de trabajo de Psicología Educativa.
Grupo de trabajo de Mindfulness.
Grupo de trabajo de Psicología Positiva.
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•
•
•
•

Grupo de trabajo de Terapia Familiar Sistémica.
Grupo de trabajo de Terapia Gestalt.
Grupo de trabajo de Cuidados Paliativos
Grupo de trabajo de Coordinador de Parentalidad

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL COLEGIADO

La Vicedecana 2ª Dña. Concepción Sánchez y el Vocal D. Juan Luís Quevedo han dado asesoramiento personalizado presencial y telefónico a los colegiados que lo han solicitado. NÚMERO DE
ENTREVISTAS REALIZADAS: 69.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y SALIDAS PROFESIONES. (SODEP)

Dña. Pilar del Pueblo López, vocal de la Junta de Gobierno y Orientadora Laboral del COPCV ha
mantenido entrevistas individuales con aquellos psicólogos que lo han solicitado sobre Servicios de
Orientación Laboral en la Sede de Alacant, los días:
•
Febrero: 16 y 20
•
Mayo : 5, 17 y 31
•
Julio: 19 y 20
•
Octubre: 24 y 25
•
Noviembre: 7, 28 y 29

UNIDAD DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA
•

•
•
•

En enero, la vicedecana 2ª Dña. Concepción Sánchez Beltrán y el vocal D. Juan Luis Quevedo
han impartido en la universidad Miguel Hernández el seminario: “La psicología como profesión.
Institucionalización de la psicología como profesión en España” dentro de la asignatura”Fundamentos de la psicología” de primer curso de la licenciatura de Psicología.
Los alumnos de 4º y 5º curso pueden participar en los Grupos de Trabajo..
Atención personalizada o telefónica de la vicedecana del COPCV Dña. Concepción Sánchez
Beltrán y el Vocal del COPCV D. Juan Luis Quevedo a los estudiantes de psicología que lo han
solicitado.
Participación y colaboración del COPCV en el Congreso de Estudiantes de la UMH.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2017
CURSOS REALIZADOS
•
•
•
•
•
•
•

Intervención cognitivo conductual en parejas: Como intervenir y prevenir los conflictos.
Trastornos del aprendizaje y sus efectos emocionales.
Psicología del testimonio. Valoración de la exactitud y de la credibilidad en victimas y testigos.
Emergencias y catástrofes. La importancia de los psicólogos emergencistas. Intervención en
urgencias/crisis.
Técnica de la caja de arena. Trauma y resiliencia.
Cómo ser psicólogo a domicilio: Metodología de trabajo, técnicas y estructura fiscal.
Grupo de desarrollo Alacant 3º Edición- grupo mañanas y grupo tardes.

TALLERES REALIZADOS
•
•
•
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La terapia dialéctica-comportamental para el trastorno límite de la personalidad.
Prevención e intervención en el aula y en la familia en procesos de bullying (Acoso escolar)
Taller 1: Estimulación del neurodesarrollo infantil mediante el juego – II Jornada de Neuropsicología de Alacant.
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•
•
•
•
•

Taller 2: Funcione ejecutivas en la infancia – II Jornada de Neuropsicología de Alacant.
Taller 1: Intervención holística desde la neuropsicología: Conducta, emoción y cognición - II Jornada de Neuropsicología de Alacant.
Taller 2: Como planificar la rehabilitación neuropsicológica – II Jornada de Neuropsicología de
Alacant.
Ética y deontología en la práctica (Sede Alacant)
Ratificación y defensa del informe pericial en juicio oral.

JORNADAS REALIZADAS
•
•
•

I Jornada de “El psicólogo en protección de menores”.
II Jornada de Neuropsicología de Alacant.
Jornada de puertas abiertas. “Vida activa, vida saludable” Beneficios de mantener la mente y el
cuerpo en forma, pensar en positivo, participar y relacionarse

CONFERENCIAS REALIZADAS
•
•
•
•
•
•
•

La adolescencia y sus síntomas. Adolescentes conflictivos: Violencia familiar, violencia de género
y acoso escolar.
Entendiendo la dependencia emocional.
La adolescencia y sus síntomas. El cuerpo en la adolescencia: Anorexia, bulimia y adicciones.
Recursos del niño autista: Estrategias para el tratamiento clínico.
¿Vivimos en una sociedad con trauma?
Charla: La importancia de la inclusión de los psicólogos en los equipos de valoración de dependencia.
Charla: Promover el buen trato hacia las mujeres mayores. Claves para la convivencia familiar.

CICLOS REALIZADOS
•
•

Conversación sobre el pase.
Noche del cartel.

MESAS REDONDAS REALIZADAS
•
•
•

Acto de clausura, de la II Edición del Proyecto Psicoemprendedores “Escuela de negocios de
psicología” “Psicoemprendedores, un presente con mucho futuro”
Psicología positiva y sus ámbitos de actuación.
Terapias innovadoras en la enfermedad de Alzheimer.

SEMINARIOS REALIZADOS
•

Evaluación, diagnóstico e intervención en dislexia: Nuevas perspectivas.

CLUB DE OCIO
•
•
•
•
•
•

Presentación del libro “Drogodependencias y sexualidad”
Presentación del libro “Como prevenir el acoso escolar. La implantación de protocolos antibullying en los centros escolares: Una visión práctica y aplicada”
Presentación del libro “ Psicodrama freudiano, clínica y práctica”
Exposición de pintura del artista Oscar Valbuena.
Charla: Las obligaciones de los psicólogos sanitarios en materia de historia clínica y ley de protección de datos. 4HC.ES. Historia clínica en la nube.
Mesa redonda: Nuevas tecnologías: Influencia en el psiquismo y en la sexualidad.
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•
•
•
•

Charla: III Café-Coloquio “Día mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez”
Presentación del libro “El camino del encuentro”
Cine-Fórum “La chica danesa”
El 15 de diciembre, entrega de premios y fiesta infantil – VIII Concurso infantil de postales navideñas.

ASESORÍA JURÍDICA

•

Dña Carmen Lapuerta ha atendido y asesorado telefónicamente y vía E-mail, a todos los psicólogos que lo han solicitado.

ALACANT

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

10

15

16

19

21

18

23

25

30

GRUPOS DE
TRABAJO

12

11

9

11

13

17

33

21

21

9

22

16

21

24

22

19

25

31

62

78

144

71

69

109

40

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Servicio de atención
personalizada al colegiado
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CASTELLÓ
La Sede de Castelló del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana está representada en la Junta de Gobierno del COPCV por la Vicedecana 3ª Dña. Mar LLuch Quevedo, y la vocal
Dña. Mª Carmen Molés Gimeno, en su representación asisten mensualmente a las reuniones de la
Junta de Gobierno.

ACTUACIONES
Actos llevados a cabo en la Sede de Castellón del COPCV.
•

•
•

•

•

•

•

•
•

El 17 de febrero tuvo lugar el Acto de Acogida Colegial, presidido por D. Francisco Santolaya,
Decano del COPCV. En el transcurso del mismo se celebró la mesa redonda “Situación actual y
perspectivas de futuro en la profesión”, en la cual participaron diferentes miembros de la Junta
de Gobierno del COPCV.
El 3 de marzo se celebró la Junta General Ordinaria.
El 4 de marzo, con la colaboración de la Obra Social La Caixa, se celebra la XXIV Jornada
Profesional “¿VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD VIOLENTA? RESPUESTAS DESDE LA PSICOLOGÍA”, y el XXIX Sopar de Confraternitat, que como cada año reunió a un nutrido grupo de
colegiados y colegiadas; en el transcurso del mismo se hizo entrega de las distinciones a los/as
homenajeados/as y ganadores/as de los premios anuales.
El 30 de marzo, desde El Club de Ocio, se organiza la charla “Las Obligaciones de los psicólogos sanitarios en materia de historia clínica y Ley de Protección de datos. 4HC.ES. Historia
clínica en la nube”, impartida por un grupo de profesionales de distintas disciplinas (informática,
sanidad y derecho), cuyo objetivo consistía en facilitar de manera sencilla, accesible y eficaz,
algunas de las obligaciones administrativas y legales a los y las profesionales del mundo sanitario.
E 6 de abril, desde El Club de Ocio, se organiza la presentación del libro “Drogodependencias
y sexualidad”, contando con la presencia de uno de los autores de la obra, D. Manuel Mestre
Guardiola, que estuvo acompañado por nuestra vocal Dª Mª Carmen Molés y la colegiada Dª
Helena Calvo.
El 2 de mayo tuvo lugar el inicio de la tercera edición en Castellón del Proyecto Psicoemprendedores - Escuela de Negocios de Psicología. La primera sesión fue impartida por Dña. Pilar del
Pueblo, Vocal de la Junta de Gobierno y responsable del Servicio de Orientación y Desarrollo
Profesional del COPCV (SODEP).
El 19 de octubre, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, se organiza la
Jornada Sobre Tercera Edad “La calidad de vida siendo mayor”. El acto de inauguración estuvo
presidido por la Excma. Sra. Dª Amparo Marco, Alcaldesa de Castellón, nuestro Decano, D.
Francisco Santolaya y Dª Mar LLuch, Vicedecana 3ª del COPCV. En el transcurso del mismo se
hizo la presentación del proyecto “Castellón: Una ciudad amigable con las personas mayores” a
cargo de Dª Mª Carmen Ribera Soriano, Concejala de Gente Mayor, Salud Pública y Consumo
del Ayuntamiento de Castellón; así mismo, también se dio a conocer el “Servicio de Asesoramiento y Atención Psicológica” dirigido a mayores y puesto en marcha por la colaboración entre
el Ayuntamiento de Castellón y el COPCV.
El 19 de octubre, desde El Club de Ocio, se organiza la charla “Acogimiento Familiar”; desde el
Servei de Suport i Orientació al Menor (SSOM), asociación sin ánimo de lucro, se da a conocer
y se promociona el recurso de familias educadoras.
El 30 de noviembre, dando continuidad a la línea de colaboración con la Diputación de Castellón, se celebra la “II Jornada sobre violencia de género y la afectación de los/as hijos/as”. El
acto inaugural estuvo presidido por la Ilma. Sra. Dª Mª Elena Vicente-Ruiz, Diputada Provincial
de Bienestar Social y Dª Concepción Sánchez, Vicedecana 2ª del COPCV. Como clausura a la
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•

•

Jornada se hizo la presentación oficial del “Proyecto LLUM”, servicio pionero en la Comunidad
Valenciana de asistencia psicológica urgente a víctimas directas y secundarias de la violencia
de género en la provincia de Castellón, donde participaron Dª Mª Elena Vicente-Ruiz, en representación de la Excma. Diputación de Castellón, Dª Paloma Hernández, representando a la
Subdelegación del Gobierno en Castellón como Jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer,
y Dª Mar LLuch, Vicedecana 3ª en representación del COPCV; las tres entidades que han hecho
posible este proyecto.
El 15 de diciembre, con la colaboración de la Universitat Jaume I y la FUE, Fundació Universitat
Empresa, el COPCV organiza la II Jornada sobre Psicología Educativa “Neurociència i Educació”, como continuación a la ya realizada en el año anterior, con el fin de poner en valor el trabajo
de los/as psicólogos/as en esta área. El acto de inauguración fue presidido por Dª Gloria Serra,
Directora de Admón. y Recursos Humanos de la FUE,Dª Mar LLuch, Vicedecana 3ª del COPCV
y Dª Mª José Palmer, Jefa del Servicio de Educación y Política Lingüística de la Dirección Territorial de Educación de Castellón.
El 15 de diciembre celebramos la fiesta infantil navideña dirigida a los/as más pequeños/as, con
la entrega de premios del VIII Concurso de Postales Navideñas a todos y todas los/as participantes.

Entrevistas y gestiones de cuestiones relevantes para el COPCV.
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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La Vicedecana 3ª del COPCV, Dña. Mar LLuch Quevedo, y Dña. Mª Carmen Molés Gimeno
como Vocal, han mantenido distintas entrevistas durante el año 2017, dirigidas a dinamizar la
sede de Castellón, potenciando las diferentes áreas profesionales:
Reuniones con colegiados/as Asesores/as de la Junta de Gobierno en Castellón, y con coordinadores/as de Grupos de Trabajo en Castellón para atender las propuestas e intereses de las
diferentes áreas profesionales.
El 24 de enero, Dª Mar LLuch se reúne con Dª Matilde Espinosa y Dª Begoña Andrés, de la
FUE-UJI, con el fin de establecer posibles vías de colaboración y difusión respecto al 61º CONGRESO DE AEPNyA Integrando Miradas, que se celebra en Castellón de la Plana, del 15 al 17
de junio de 2017.
El 9 de febrero, Dª Mª Carmen Molés, se reúne con el colegiado Santiago López, para establecer
los objetivos de una formación en el área del deporte.
El 14 de febrero, Dª Mar LLuch y Dª Andrea Ollero, se reúnen con Dª Mª Carmen Ribera, Concejala de Gente Mayor en el Ayuntamiento de Castellón y Dª Marta Mulet, Coordinadora de Gente
Mayor; en dicha reunión la Concejalía solicita al COPCV colaboración para la puesta en marcha
de un servicio de asesoramiento psicológico gratuito a personas mayores.
El 21 de febrero, Dª Mª Carmen Molés se reúne con Dª Eneyda Paz y D. Eustaquio Barreda,
Presidenta y Coordinador respectivamente, del Teléfono de la Esperanza; desde dicha entidad
nos hacen una presentación de sus servicios y posibles vías de colaboración.
El 23 de febrero, Dª Mª Carmen Molés se reúne con D. Alejandro Edo, de Cadena Ser Radio
Castellón; en la reunión se nos informa sobre campañas en la radio y comunicación.
El 26 abril, Dª Mª Carmen Molés acude a una reunión en el Patronato de Deportes de Castellón,
con el fin dar a conocer al COPCV como entidad ante el nuevo Gerente del Patronato, D. Francesc Rubio i Claros, y valorar nuevas colaboraciones.
El 27 de abril, Dª Mª Carmen Molés se reúne con Dª Mª Teresa García Martínez, Presidenta del
Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, para mostrarle las instalaciones y
servicios de la Sede de Castellón.
El 8 de mayo, Dª Mª Carmen Molés asiste a la reunión de la Red Sanitaria Solidaria de Castellón,
en la cual se aprobó la entrada de nuevas entidades a la red se actualizó el estado de la gestión
de las II Jornadas de la Red a celebrar el 18 de mayo.
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•
•
•
•
•
•
•
•

El 25 de mayo, Dª Mar LLuch se reúne con D. Diego Reyes Tellols, representante de los/as
alumnos/as de Psicología de la Universitat Jaume I de Castellón, con el fin de establecer vías de
comunicación directa con el estudiantado.
El 30 de mayo, Dª Mar LLuch se reúne con Dª Beatriz Meliá Altava, Coordinadora del Grupo de
Tercera Edad y Dependencia del COPCV en Castellón, para proponer formación en el área.
El 24 de julio, Dª Mª Carmen Molés, mantiene una segunda reunión con D. Eustaquio Barreda,
coordinador del Teléfono de la Esperanza en Castellón, donde le expone la valoración del COPCV respecto a posibles colaboraciones.
El 26 de julio, Dª Mar LLuch se reúne con Dª Mª Carmen Ribera Soriano, Concejala de Gente Mayor en el Ayuntamiento de Castellón; en dicha reunión se acuerda la celebración de una Jornada
sobre tercera edad organizada por el COPCV con la colaboración del Ayuntamiento.
El 5 de octubre, Dª Mª Carmen Molés se reúne con D. Tomás de Rosa, Técnico del Patronado de
Deportes de Castellón; se nos informa de la próxima celebración del la Gala Anual del Deporte
Base en Castellón y la participación en los premios “EmprénEsport 2017”.
El 2 de noviembre, Dª Mª Carmen Molés se reúne con Dª Vanesa Bono Peris, Responsable Provincial de Voluntariado de Cruz Roja; en dicha reunión desde Cruz Roja nos exponen la posibilidad de establecer líneas del colaboración con el COPCV.
El 20 de noviembre, en una segunda reunión entre Dª Mª Carmen Molés y Dª Vanesa Bono, tras
acuerdo de Junta, se marcan las pautas trabajo para establecer convenio de colaboración.
El 5 de diciembre, Dª Mar Lluch junto con Dª Pilar del Pueblo, responsable del Área de Recursos
Humanos en el COPCV, se reúnen con colegiados/as de Castellón con el fin de potenciar el área
en la provincia.

Dentro de la línea de trabajo en el Área de Violencia de Género a raíz de la firma del convenio con
la Diputación de Castellón y con el objetivo de la puesta en marcha del Proyecto LLUM, se han
mantenido diversas reuniones tanto con las instituciones implicadas como con los/as colegiados/as
adscritos/as al servicio:
•

•
•

•
•

El 14 de febrero Dª Mar LLuch y Dª Andrea Ollero, se reúnen con la Diputada Provincial de Bienestar Social, Dª Elena Vicente-Ruiz, con Dª Paloma Sánchez, Jefa de la Unidad de Violencia
contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, y con D. Rubén Sánchidrián,
Brigada Jefe del Equipo EMUME en Castellón; reunión para establecer las líneas de difusión y
promoción del proyecto, así como la articulación de los protocolos de adhesión y funcionamiento.
El 7 de junio, Mar LLuch se reúne con los/as colegiados/as adscritos/as al Servicio para informarles de las pautas que se están siguiendo y de los diferentes protocolos de actuación/activación
del Servicio una vez puesto en marcha.
El 27 de septiembre, se reúnen Dª Mar LLuch y Dª Elena Vicente-Ruiz, Diputada Provincial de
Bienestar Social, para establecer las bases de la organización de la “II Jornada sobre violencia
de género y la afectación de los/as hijos/as”, en el marco de la cual tendrá lugar la presentación
oficial del Proyecto LLUM.
El 17 de octubre, Dª Mar LLuch se reúne con Dª Mercedes Nieto, Magistrada Jueza Titular del
Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Nº1 de Castellón, para proponerle su participación en la “II
Jornada sobre violencia de género y la afectación de los/as hijos/as”.
El 23 de noviembre Dª Mar LLuch se reúne con Dª Elena Vicente-Ruiz, Diputada Provincial de
Bienestar Social, y Dª Paloma Sánchez, Jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la
Subdelegación del Gobierno en Castellón, con el fin de coordinar y establecer las pautas de la
presentación oficial del Proyecto LLUM en la “II Jornada sobre violencia de género y la afectación
de los/as hijos/as”.
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En relación a la campaña contra el acoso escolar #DÓNALACARA, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Castelló, con la colaboración del COPCV, se han mantenido diferentes reuniones con el
fin establecer las pautas y dar forma a esta colaboración:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

El 14 de febrero se reúnen Dª Mar LLuch y Mª Carmen Molés acompañadas de Dª Andrea Ollero, con D. EnricPorcarMallén, Concejal de Educación y Deporte del Ayuntamiento de Castellón,
para iniciar una colaboración en campaña contra el acoso escolar.
El 20 de abril, Dª Mª Carmen Molés se reúne con D. EnricPorcarMallén; en dicha reunión se
marcan las bases para poner en marcha la campaña #Dónalacara contra el acoso escolar.
El 8 de agosto, Dª Mª Carmen Molés se reúne con D. EnricPorcarMallén; se facilita el logo del
COPCV y nos muestra los carteles que darán difusión a la campaña.
El 12 de septiembre, se celebra la presentación oficial de la campaña #DÓNALACARA ante
los medios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la presencia de Dª Mar LLuch y Dª Mª
Carmen Molés.
El 21 de septiembre, Dª Mª Carmen Molés se reúne con D. Antonio Escrig Ferré, Técnico de la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Castellón; en dicha reunión se confirma la impartición por parte de D. Óscar Cortijo, Vicedecano 1º del COPCV, de una conferencia sobre acoso
escolar dentro de la campaña #DÓNALACARA.
El 6 de octubre, en una nueva reunión entre Dª Mª Carmen Molés y D. Antonio Escrig, se pauta la
difusión de la conferencia impartida por D. Óscar Cortijo bajo el título “Prevención e intervención
del acoso y la violencia escolar en los centros educativos”, el 26 de octubre.
El COPCV también ha prestado su colaboración al Ayuntamiento de Castellón, dentro del proyecto “Per un esportsenseviolència”, a este respecto, también se han mantenido diferentes reuniones:
El 31 de agosto, se reúne Dª Mª Carmen Molés con D. EnricPorcarMallén, Concejal de Educación y Deporte del Ayuntamiento de Castellón, dónde se propone al COPCV colaborar en campaña sobre “convivencia en el deporte”.
El 20 de septiembre, Dª Mª Carmen Molés se reúne con D. Frances Rubio y D. Tomás de Rosa,
Gerente y Técnico respectivamente del Patronato de Deportes de Castellón, y D. EnricPorcar, y
se establecen las bases de la colaboración del COPCV en el Proyecto, que consistirá en charlas
por parte de colegiados/as dirigidas a equipos cadete de fútbol de todos los clubs municipales.
El 5 de octubre, se reúnen Dª Mª Carmen Molés y D. Tomás de Rosa; desde la Concejalía de
Deporte junto con la de Educación, remitirán al COPCV escrito formal de colaboración. En noviembre se pone en marcha la campaña y empiezan a impartirse las primeras charlas.
A través del COPCV en Castellón, se estableció el contacto con D. Víctor AntolíSalvá, Director
de la Escuela de Teatro de Castellón, creador del proyecto “Nada será igual” contra el acoso
escolar. Tras varias conversaciones e intercambio de información, el COPCV colabora en la 2ª
parte del proyecto como asesor y colaborador; colaboración que se tradujo en la cesión por unas
horas el 27 de agosto, de un espacio en la Sede del COPCV sita en la Calle Comte d’Olocau de
València, para la grabación de una parte del mediometraje.

Asistencia a Actos Institucionales.

•
•
•
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Dña. Mar LLuch Quevedo, como Vicedecana 3ª, y Dña. Mª Carmen Molés Gimeno como Vocal,
han representado al COPCV ante instituciones públicas y privadas relacionadas con distintas
áreas de la psicología:
El 26 de enero, Dª Mar LLuch junto con Dª Pilar del Pueblo, participan como ponentes en las “II
Jornades d’Orientació Professional i Inserció Laboral del Grau en Psicologia” de la Universitat
Jaume I de Castellón.
El 22 de febrero, Dª Mar LLuch participa en la Mesa Redonda organizada por la Asociación de
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mujeres empresarias y profesionales de Castellón (ndcs) para conmemorar el día internacional
por la igualdad salarial(EqualPayDay).
El 7 de marzo, tiene lugar la rueda de prensa de presentación del “Servicio gratuito de asesoramiento y atención psicológica” dirigido a mayores de 60 años empadronados en Castellón de la
Plana; servicio promovido por el Ayuntamiento de Castellón con la colaboración del COPCV. Al
acto asiste Dª Mar LLuch.
El 7 de abril, Mª Carmen Molés asistió a la I Fiesta de la Salud de Medicusmundi, celebrada en
el Casino antiguo de Castellón de la Plana, con motivo de la celebración del día Mundial de la
Salud.
El 29 de abril, Mª Carmen Molés asiste al Acto Institucional organizado por el Colegio de Ópticos
Optometristas de la Comunidad Valenciana con motivo de la celebración de su patrona Santa
Otilia.
El 18 de mayo, se celebran las II Jornadas de la Red Sanitaria Solidaria de Castellón; dentro de
las Jornadas se programa Mesa Redonda moderada por Mª Carmen Molés, en la cual participa
D. José Joaquín Bennasar, Asesor del COPCV, con la ponencia “Educación y Salud”.
El 5 de junio, asiste Dª Mar LLuch al Acto Institucional de celebración del 50º Aniversario del
Hospital General Universitario de Castellón.
El 13 de junio, Dª Mar LLuch asiste como invitada por la Asociación EVAP a participar en la tertulia sobre “Liderazgo femenino en el ámbito del asociacionismo empresarial y profesional” en
Casa Montaña, València.
El 27 de junio, Dª Mª Carmen Molés asiste a la Asamblea de clubes deportivos de la ciudad de
Castellón al efecto de hacer una exposición de las medidas a tomar para prevenir y erradicar las
muestras de violencia en el deporte.
El 26 de octubre, Dª Mar LLuch y Dª Mª Carmen Molés, asisten a la conferencia “Prevención e
intervención del acoso y la violencia escolar en los centros educativos” impartida por D. Óscar
Cortijo, Vicedecano 1º del COPCV, dentro de la campaña #DÓNALACARA.
El 10 de noviembre, Dª Mª Carmen Molés asiste lala XXVI Fiesta Homenaje al Deporte Base de
la Ciudad de Castellón, organizada por el Ayuntamiento de Castellón a través del Patronato de
Deportes.

GRUPOS DE TRABAJO

Durante el año 2017 se han mantenido grupos de trabajo ya creados con anterioridad en la Sede del
COPCV en Castellón y se han creado nuevos:
• Grupo de Trabajo de Revisión de Casos Clínicos
• Grupo de Trabajo en Psicología del Deporte y la Actividad Física
• Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes
• Grupo de Trabajo en Recursos Humanos
• Grupo de Trabajo en Conductas Adictivas
• Grupo de Trabajo sobre Terapia de Familia
• Grupo de Trabajo de Psicología y Educación.
• Grupo de Trabajo de Dependencia y Tercera Edad.
• Grupo de Trabajo de Sexualidad.
• Grupo de Trabajo sobre Mediación Familiar.
• Grupo de Trabajo de Neuropsicología Clínica.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN COLEGIAL

La Vicedecana 3ª Dña. Mar LLuch Quevedo, y la vocal Dña. Mª Carmen Molés Gimeno han realizado atención y asesoramiento a los colegiados y colegiadas tanto a nivel presencial, mediante
entrevistas realizadas en la sede del COPCV en Castellón, como a nivel telefónico. Los temas más
recurrentes que han precisado atención directa son los siguientes:
• Áreas profesionales
• Especialización profesional
• Creación y participación en grupos de trabajo
• Informes periciales
• Inicio de actividad profesional
• Aspectos deontológicos en la práctica profesional
• Acreditaciones profesionales

SECRETARÍA

Desde la Secretaría del COPCV en Castellón, se ha continuado con la atención a todos/as los/as
colegiados/as, ofreciendo toda la información que ha sido solicitada y gestionando cualquier consulta
o solicitud presentada.
Las nuevas colegiaciones y las reincorporaciones y traslados, la expedición de certificados, solicitud
de firma electrónica, actualización de datos colegiales, han sido algunas de las gestiones más solicitadas.
Así mismo se ha informado sobre los servicios colegiales y la situación actual de la figura del Psicólogo Sanitario a todos/as los/as estudiantes y licenciados/as y graduados/as en Psicología que, de
manera presencial o telefónica, lo han solicitado.
Las diferentes acreditaciones profesionales que el Consejo General de la Psicología ha lanzado, ha
sido también motivo de consulta por parte de los/as colegiados/as, así como la apertura del periodo
de inscripción en el Listado Oficial de Psicólogos Forenses del COPCV.
Debido a la oferta formativa y de actividades del Club de Ocio que se han celebrado en la Sede,
muchos y muchas han sido los/as colegiados/as que han solicitado información al respecto.

SODEP

A través del SODEP, Servicio de Orientación, Formación, Reciclaje y Desarrollo Profesional, se ha
realizado la atención directa y personalizada a los/as colegiados/as de Castellón en la sede del
COPCV previa solicitud de cita.
La atención personalizada llevada a cabo por Dña. Pilar del Pueblo, Vocal de Junta de Gobierno del
COPCV y Responsable del servicio, ha tenido durante los días2 de marzo, 2 de mayo, 26 de julio y
10 de octubre.
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Además durante este año se ha desarrollado la 3ª Edición el Proyecto Psicoemprendedores, Escuela
de Negocios de Psicología. El calendario de las actividades que ha incluido esta segunda edición ha
sido:
• 2 de mayo: Inauguración y presentación de la3ª Ed. De Psicoemprendedores Escuela de Negocios de Psicología, a cargo de Dª Pilar del Pueblo, Vocal del área y coordinadora de la actividad.
• Sesiones de formación: 2 de mayo, 16 de mayo, 30 de mayo, 13 de junio, 27 de junio, 11 de julio,
12 de septiembre, 26 de septiembre, 10 de octubre y 31 de octubre.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Durante el año 2017 se han celebrado 14 actividades entre cursos, jornadas, talleres y conferencias
incluido el acto de acogida colegial, la formación de Psicoemprendedores y las actividades del Club
de Ocio..
FECHA

TIPO

ACTIVIDADES FORMATIVAS

17/02/2017

Mesa redonda

04/03/2017

Jornada

01/04/2017

Curso

SEXUALIDAD Y TEA

06/05/2017

Taller

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA PRÁCTICA

10/06/2017

Curso

LA SEXUALIDAD EN LOS PACIENTES Y SUPERVIVIENTES DE CÁNCER.

14/09/2017

Charla

QUÉ ES LA TERAPIA GESTALT: APLICACIONES PARA LOS PSICÓLOGOS

19/10/2017

Jornada

21/10/2017

Seminario

30/11/2017

Jornada

II JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA AFECTACIÓN DE LOS/AS HIJOS/AS

15/12/2017

Jornada

II JORNADA SOBRE PSICOLOGIA EDUCATIVA “NEUROCIÈNCIA I EDUCACIÓ”

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO EN LA PROFESIÓN
XXIV JORNADA PROFESIONAL: “¿VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD VIOLENTA? RESPUESTAS DESDE
LA PSICOLOGÍA”

JORNADA SOBRE TERCERA EDAD “LA CALIDAD DE VIDA SIENDO MAYOR”
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN DISLEXIA: NUEVAS PERSPECTIVAS

ASESORÍA JURÍDICA / ASESORAMIENTO PROFESIONAL

Desde el Departamento Jurídico y el Servicio de Asesoramiento Profesional, se ha atendido de manera telefónica o presencial a los colegiados y colegiadas de la provincia de Castellón que así lo han
solicitado.

BIBLIOTECA

La biblioteca permanece abierta y a disposición de los/as colegiados/las en el horario en que se
realiza la atención al público en la sede del COPCV de Castellón, donde se pueden consultar los
manuales disponibles, a la vez que conectarse a internet mediante la habilitación de la zona Wifi.
Este año se ha continuado el servicio de la biblioteca con el préstamo de manuales y de material
psicotécnico a aquellos/as colegiados/as que lo han solicitado.
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

7

8

6

5

9

11

13

15

11

ACTOS RELEVANTES

4

1

3

3

5

2

3

7

11

GRUPOS DE TRABAJO

6

8

9

9

10

9

10

10

11

ACTIVIDADES FORMATIVAS

13

14

11

16

9

15

12

12

14

Entrevistas y gestiones
diversas

8

17

11

4

13

6

4

4
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RELACIONES EXTERNAS Y PRESENCIA INSTITUCIONAL
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Presidencia de la Generalitat Valenciana
•
•

Asistencia al acto invitación del Presidente de la Generalitat Valenciana para la presentación
“Pla Avalem Experiencia”, en representación del COPCV asiste la asesora de Junta Dña. Gema
Polvillo, el día 26 de abril.
Asistencia al acto del “9 de Octubre” en la recepción institucional en el Palacio de la Generalitat,
en representación del COPCV asisten el Vicedecano D. Óscar Cortijo Peris, el Vicesecretario D.
Manuel Peretó i Soriano y la Vocal en Junta Dña. Andrea Ollero Muñoz.

Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas:
•

•

•

•

•
•

•

Entrevista con la Directora General de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad y
Política inclusiva Dña Rosa Josefa Molero Mañez, con D. Francisco Santolaya Ochando y la Vocal Dña Andrea Ollero Muñoz sobre colaboración y seguimiento de temas de interés común entre
ambas entidades, el día 30 de marzo.
Reunión trabajo por proceso participación elaboración del código social ley de servicios sociales,
con el Delegado de Gobierno por parte de Conselleria Ilustrísimo Francesc Xavier Uceda i Maza
y por parte del COPCV asisten D. Manuel Peretó i Soriano, Vicesecretario, D. Joan Rovira Prats,
Asesor del Área de Intervención Social del COPCV, Dña. Amparo Monzó Miralles, Coordinadora
del GT de Intervención Social de València y Dña. Luisa Hernández Guerrero , Experta en Intervención Social de Personas Mayores, el día 13 de marzo.
Acto de presentación del acuerdo de colaboración interinstitucional para conocer de la Xarxa de
Servicios Sociales Comarcales en la Mancomunitat de la Ribera Alta, del Delegat del Consell per
al Model Social Valencià. Asiste por parte del COPCV la Vocal Dña Andrea Ollero Muñoz, el día
3 de mayo.
Entrevista con Dña Mercé Martínez Llópis, Directora General de Servicios Sociales y personas
en situación de Dependencia. En representación del COPCV asiste Dña. Andrea Ollero Muñoz
,Vocal en Junta y D. Pablo Pico, para tratar el tema del “Funcionamiento de los Centros Especializados de Atención a Mayores (Ceams)”, el día 20 de julio.
Entrevista con la Dª Rosa Josefa Molero Mañes, Directora General de Infancia y Adolescencia.
En representación del COPCV asiste el Decano D. Francisco Santolaya Ochando y la Vocal Dña
Andrea Ollero Muñoz, el día 20 de julio.
Reunión de trabajo para la “Elaboración del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales inclusivos
en la Comunidad Valenciana”, en Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En representación del COPCV asisten el Vicesecretario D. Manuel Peretó i Soriano y Dña Amparo Monzó Miralles, responsable del grupo de trabajo de intervención social del COPCV, el día 9 de noviembre.
Reunión “Participación de Voluntariado Psicosocial en Emergencias en la Comunidad Valenciana”, con D. Jorge Suárez Torres, Subdirector General de Emergencias y Dña Inmaculada Piles
Alepuz, Jefa del Servicio Coordinación de Emergencias y en representación del COPCV asiste la
Secretaria Dña Vicenta Esteve Biot, el día 20 de diciembre.

Conselleria de Educación, Investigación Cultura y Deporte
•

Entrevista con el Ilustrísimo Sr. D. Josep Miquel Moya Torres, Director General de Deporte, asisten en representación del COPCV la Secretaria Dña Vicenta Esteve Biot y el responsable del
área de deporte D. Enrique Cantón, para posible colaboración en materia formativa, el día 1 de
junio.

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
•

Asistencia acto “La nueva Ley de Mediación de la Comunitat Valenciana a debate” en las tres provincias durante el mes de marzo. En representación del COPCV asisten en la provincia Alacant
el asesor de Junta D. Carmelo Hernández, en provincia Castellón la Vicedecana Dña Mar Lluch
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•

y en la provincia de València la asesora en Junta Dña Elvira Jaime.
Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Mediación Penal Instrajudicial en la
Ciudad de València entre la Consejo General del Poder Judicial, la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformes Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat, y FAVIDE y
varias entidades más, por parte del COPCV asiste a la reunión la Asesora Jurídica Dña. Carmen
Lapuerta López, el día 19 de diciembre.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
•

•
•

•
•
•

Entrevista con Dña Ana María Ávila Peñalver, Directora General de Investigación, Innovación,
Tecnología y Calidad. En representación del COPCV asiste la Vocal Dª Amparo Malea Fernández. Tema: ORDEN 8/2016, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que
se regulan los comités de bioética asistencial en el ámbito de los departamentos de Salud, el día
23 de noviembre.
Asistencia a la Jornada organizada por Conselleria de Sanidad “La Depresión Protagonista del
día Mundial de la Salud” con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, en representación del COPCV asiste Vocal Dña Amparo Malea, el día 7 de marzo
Asistencia a la convocatoria reunión del Comité de Alimentación y Deporte de Conselleria Sanidad de la Direcció General de Salut Pública, la Direcció General d’Assistència Sanitària i la Direcció General d’Esports, s’està elaborant l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Activitat Física,
en representación del COPCV asiste la Secretaria Dña Vicenta Esteve Biot, el día el 15 de junio.
Reunión con la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública con motivo de la presentación de
instrucciones internas sobre pseudociencias, en representación del COPCV asiste el Decano: D.
Francisco Santolaya Ochando y la Secretaría Dña Vicenta Esteve Biot, el día 24 de julio.
Asistencia a la reunión de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad Valenciana en representación del COPCV asiste por parte del COPCV la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot, el día 27 de julio.
Asistencia a la reunión del Consejo de Salud del Hospital de Liria. En representación del COPCV
asiste la Vocal Dña. Paloma Botella Marco, el día 24 de noviembre.

Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana
•

Asistencia al Observatorio para la Defensa de los derechos de las personas en situación de
Vulnerabilidad del Síndic de Greuges, en representación del COPCV asiste el asesor en el área
intervención Social D. Joan Rovira Prats, el día 31 de octubre.

Ayuntamiento de València
•

Asistencia al acto de recepción, organizada por el Ayuntamiento de València por la festividad
del “9 de Octubre”, y procesión cívica. Acuden en representación del COPCV el Vicedecano D.
Óscar Cortijo Peris, el Vicesecretario D. Manuel Peretó i Soriano y la Vocal Dña. Andrea Ollero
Muñoz, del día 9 de octubre.

Ayuntamiento de Castellón
•

•
•

37

Entrevista con Dña Marta Mulet Vilar, Coordinadora de la Unidad del Mayor y con la Concejala
Delegada de Gente Mayor del Ayuntamiento de Castellón, Dña María Carmen Ribera Soriano,
en representación del COPCV asisten la Vicedecana Tercera Dña Mar Lluch, la Vocal Dña Andrea Ollero y la Vocal Dña Mª Carmen Moles, para tratar la implantación en la ciudad de Castellón de un servicio de asesoramiento psicológico gratuito dirigido a personas mayores de 60
años, el día 14 de febrero.
Rueda de prensa. Presentación puesta en marcha del servicio “Atención psicológica gratuita
a mayores de 60 años empadronados en Castellón de la Plana”. Asiste al acto Dña Mar Lluch
Quevedo, Vicedecana Tercena del COPCV, el día 7 de marzo.
Entrevista con el Concejal Delegado del Ayuntamiento de Castellón D. Enric Porcar Mallén. Asisten la Vicedecana Tercera Dña. Mar Lluch, la Vocal Dña Andrea Ollero y la Vocal Dña. Mª Car-
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•

•

men Moles, para participar en campaña de sensibilización contra el acoso, el día 14 de febrero.
Reunión con el Concejal Delegado del Ayuntamiento de Castellón D. Enric Porcar Mallén y con
D. David Poves representante Asociación Navegando junto a ti, asiste por parte del COPCV la
Vocal Dña Carmen Moles, para tratar tema de la campaña de sensibilización contra el acoso del
Ayuntamiento, el día 8 de agosto.
Entrevista reunión con el Patronato de Deporte del Ayuntamiento de Castellón el Concejal delegado D. Enric Porcar y por parte del COPCV asiste el Decano Francisco Santolaya Ochando
y la Vocal de la Junta Dña Mª Carmen Moles.

Subdelegación del Gobierno en Castellón
•

Entrevista con D. Rubén Sanchidrián Fernández Brigada Jefe del Equipo EMUME de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, Dña Elena Vicente-Ruiz Climent, Diputada Delegada
de Bienestar Social y Penyeta Roja y Dña Paloma Sánchez Hernández, asisten por parte del
COPCV a la entrevista la Vicedecana tercera Dña Mar Lluch y la Vocal Dña Andrea Ollero, para
establecer las líneas de promoción y difusión del nuevo recurso de atención psicológica urgente
en situaciones de violencia de género, el día 14 de febrero.

Facultad de Psicología –Universitat de València
•
•

Participación en las Jornadas de Actividades Complementarias, Charla Salidas Profesionales
de la Psicología, participa la Vocal de la Junta de Gobierno Dña Pilar del Pueblo el día 10 de
marzo.
Exposición “Tests Psicológicos en España: 1920-1970” de la Facultat de Psicología de la Universitat de València, asiste y participa el Decano D. Francisco Santolaya, el día 2 de octubre.

OPAL - Fundació General Universitat de València
•

Participación en la realización de una “Charla salidas profesionales en psicología educativa en
el Foro de Empleo del OPAL”, impartida por parte del COPCV por la Vocal en Junta Dña. Andrea
Ollero Muñoz, el día 26 de octubre de 2017.

Universitat Jaume I Castelló
•

Asistencia y participación en las II Jornades d’Orientació Professional i Inserció Laboral del
Grau en Psicología de la UJI participan la Vocal en Junta de Gobierno, Dª Pilar del Pueblo y la
Vicedecana Tercera, Dª Mar Lluch Quevedo el día 26/01/17

Universidad CEU Cardenal Herrera
•

Asistencia al Acto de entrega de los premios del 14 Congreso Estudiantes de la Universidad
CEU, en representación del COPCV asiste el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, el día
31 de marzo.

Universidad Europea de València
•
•
•
•

Entrevista con D. Tómas Quiros Morato: Director del Área de Salud de la Universidad Europea
de València, y D. Francisco Santolaya Ochando.
Acto Inaugural del Máster Universitario Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea
de València, asiste el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, el día 17 de octubre.
Entrevista con D. Tómas Quiros Morato, Director Área de Salud de la Universidad Europea de
València, con D. Francisco Santolaya Ochando, para colaboración entre ambas entidades, el
día 27 julio.
Acto Inaugural del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de València asiste por parte de COPCV el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, el
día 17 de Octubre.

Confederación Empresarial Valenciana CEV
•

Asistencia a la Asamblea General de la Confederación Empresarial Valenciana CEV, Asiste la
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•

Vocal Dña. Pilar del Pueblo López, los dias 3 de marzo y 16 de noviembre.
Entrevista con el Secretario de la Confederación Empresarial Valenciana CEV D. Arturo Cervero para tratar temas de interés entre ambas entidades por parte del COPCV asiste la Vocal Dña.
Pilar del Pueblo López, el 15 de mayo.

Unión Profesional de València
•
•

Asistencia a las convocatorias de las reuniones de las Asambleas Generales de la Unión Profesional, en representación del COPCV asiste la Vocal del COCPV Dña Pilar del Pueblo López,
el día 29 de marzo y el día 12 de diciembre.
Asistencia a las reuniones de la Comisión de Formación de la Unión Profesional en representación del COPCV asiste por parte del COPCV la Vocal en Junta Dña Pilar del Pueblo López, el
12 de julio, y el 11 de noviembre.

Colegio de Ópticos de la Comunidad Valenciana
•

Asistencia al acto Institucional Patrona Santa Otilia del Colegio Ópticos-Optometristas de la
Comunidad Valenciana, en representación del COPCV asiste la Vocal Dña. Mª Carmen Molés,
del día 29 de abril de 2017.

Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental
•

Acto con motivo XX Convención del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental
Asiste el Decano D. Francisco Santolaya y la Secretaría Dña. Vicenta Esteve Biot, el día 9 de
junio.

Colegio de Médicos de València
•

Participación en la V Jornada de Cooperación Médica y Acción Social Sanitaria, impartición
conferencia “Experiencias en Cooperación Internacional desde otros Colegios Profesionales
Sanitarios”, en representación del COPCV participa el colegiado D. José Mª Toribio Sahuquillo,
día 25 de octubre de 2017

Arzobispado de València:
•

Asistencia al Solemne acto de apertura del año judicial del tribunal eclesiástico, en representación del COPCV asiste la Vocal en Junta de Gobierno, Dña. Paloma Botella Marco, el día 3 de
febrero.

Asociación Psicólogos sin Fronteras
•

Entrevista con el Coordinador de la Asociación Psicólogos sin Fronteras D. José María Toribio
Sahuquillo, y el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, para establecer vías de colaboración
entre ambas entidades, el día 25 de mayo

Instituto de Investigación Sanitaria - Bioval-Incliva
•

Acto Encuentro “Innovación BIO al servicio de las Personas y la Sociedad” que se celebra en el
Salón de Actos de INCLIVA (Instituto de Investigación Sanitaria), por parte del COPCV asiste la
Vocal Dña. Pilar del Pueblo López, el día 14 de junio de 2017.

Asociación Movimiento Social de Integración SIN
•

Invitación al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Mal Trato en la Vejez, en el
Ilustre Colegio de Médico, en representación del COPCV, D. Salvador Alberola representante
del Grupo de Trabajo de Psicogerontologia y personas mayores de València, el día 15 de junio.

Coordinadora de Discapacitados Físicos de la Comunidad Valenciana (CODIFIVA)
•
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Entrevista con el Presidente de la Coordinadora de Discapacitados Físicos de la Comunidad
Valenciana D. Jaime Utrillas San José, y Dña Fátima Tortosa Tortosa, psicóloga de la Coordinadora, con el Decano D.Francisco Santolaya Ochando, sobre firma de acuerdo colaboración
entre ambas entidades el día 22 de junio.
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•

Acto de Firma de Convenio con la Confederación Valenciana de Discapacitados Físicos de la
Comunidad Valenciana asiste el Presidente D. Jaime Utrillas San José y D. Francisco Santolaya
Ochando,Decano del COPCV, el día 14 de septiembre.

CREAP: Centro De Referencia estatal De Atención psicosocial
•

•

Visita del Decano D. Francisco Santolaya al Centro CREAP para ver las instalaciones y establecer vías colaboración entre ambas entidades. Le atiende la Directora Gerente Dña Marta Durán,
Dña Almudena Corral responsable coordinación técnica y el psicólogo D. Óscar Pérez, el día 27
de julio.
Entrevista con los responsables del Centro CREAP para establecer vías colaboración entre ambas entidades con la Directora Gerente Dña Marta Durán, Dña Almudena Corral responsable
coordinación técnica, asiste el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, el día 14 de septiembre.

AEPMIM (Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical)
•

Asistencia al Acto Inaugural del I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación Musical, asiste el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, el día 5 de octubre.

Instituto INCLIVA –Instituto de Investigación Sanitaria
•

Inauguración 9ª Jornada Valenciana Tabaquisme i Respiració en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina de València, por parte del COPCV asisten el Decano D. Francisco Santolaya Ochando
y la Secretaria Dña Vicenta Esteve Biot, día 9 de noviembre.

Red Sanitaria Solidaria ACOEC
•

Asistencia al Acto de Firma de Convenio con la Red Sanitaria Solidaria ACOEC en el Ayuntamiento de València, asiste la Vocal en Junta Dña Paloma Botella Marco, el día 11 de diciembre.

Asociación de Terapeutas Familiares de la Comunidad Valenciana
•

Entrevista con la Asociación de Terapeutas Familiares de la Comunidad Valenciana (ATFCV),
asiste Dña Elena Soler Lozano, Miembro Junta Directiva de ATFCV y D. Francisco Santolaya,
Decano del COPCV, para establecer vías de colaboración entre ambas entidades el día 05/01/17.

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
•

Entrevista mantenida con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) con Dña
Lidia Clemente Moreno, Psicóloga de FEDER, y Dña Vicenta Esteve Biot, Secretaria del COPCV, para establecer posibles vías de colaboración entre ambas entidades, el día 2 de febrero de
2017.

Asociación Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana
•

IX Jornadas de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana. Asiste Dª Paloma Botella
Marco, Vocal de la Junta de Gobierno, el día 03/02/17.

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
•

Entrevista con el presidente D. José Antonio López Trigo y con Dña Sacramento Pinazo, Vicepresidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, con el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, para establecer vías de colaboración entre ambas entidades, el día 9 de febrero

Sociedad Valenciana de Cuidados Paliativos
•

•

Entrevista con la Sociedad Valenciana de Cuidados Paliativos con el Presidente D.Miguel Fombuena y la Psicóloga y Vicepresidenta Dña. Pilar Barreto y Dña. Amparo Gisbert Vicepresidenta,
se reúnen con el Decano D. Francisco Santolaya Ochando para establecer vías de colaboración
entre ambas entidades, con el fin de mejorar la atención de familiares y pacientes que se encuentren en la fase final de sus vidas y el valor del trabajo de los psicólogos/as en este ámbito, el día
9 de febrero de 2017.
Reunión para elaborar el documento de consenso sobre atención al final de la vida, con la Sociedad Valenciana de Cuidados Paliativos por el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, Asiste en
representación del COPCV, la colegiada Dña Vicenta Almonacid, el día 2 de Octubre.

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

40

•

Acto de celebración del día mundial de los Cuidados Paliativos de la Sociedad Valenciana de
Cuidados Paliativos. Asiste la Vocal Dña. Pilar del Pueblo López y Dª Vicenta Almonacid, el día
18 de octubre.

Escuela Española de Terapia Reichiana (Es.Te.R.)
•

Acto Inaugural del “Encuentro Clínico Educativo Nuestro Compromiso con el Movimiento de la
Ecología Global” recordando a W. Reich y a Federico Navarro”, en representación del COPCV
asiste el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, día 27 de mayo

OTROS ACTOS DE REPRESENTACIÓN
Durante el año 2017 se ha requerido la presencia del COPCV por entidades privadas y publicas,
en un total de 130 actos de representación, relacionados con actividades formativas, eventos
institucionales, presentaciones de publicaciones, etc.
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CONVENIOS INSTITUCIONALES
En este apartado relacionaremos los convenios vigentes y los firmados durante el año 2017 con las
siguientes instituciones:

Generalitat Valenciana
•

Convenio entre la Generalitat Valenciana y COPCV para la prestación de Servicios de Certificación de Firma Electrónica (2004 – vigente)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
•

Convenio Marco de Colaboración con Conselleria de Sanidad y la Agencia Valenciana de Salud,
para establecer el marco de desarrollo de actividades de cooperación en materia sanitaria. (2007
– vigente)

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
•

Convenio Marco entre la Conselleria de Bienestar Social y le Col•legi Oficial de Psicòlegs de la
Comunitat Valenciana . La finalidad de este acuerdo, es aunar esfuerzos y recursos para posibilitar la mejora y el perfeccionamiento de la formación, desarrollar las habilidades profesionales
necesarias, relacionadas con los conocimientos de los cursos del Col.legi Oficial de Psicòlegs de
la Comunitat Valenciana (2007, vigente)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
•
•

Convenio de colaboración con la Conselleria d’Educació, y el Col•legi Oficial de Psicòlegs de la
Comunitat Valenciana para la formación del profesorado. (2006-vigente)
Convenio Practicas Profesionales - Formación Profesional Dual. Realización Practicas profesionales personal informático. (2017-vigente)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques
•
•

Protocolo de cooperación educativa entre la Justicia y Admin. Publicas y el COPCV para la realización de prácticas del alumnado del Máster en Psicología Jurídica y Mediación (2007-vigente)
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Generalitat, la Fundación FAVIDE, la Universitat de València, la Fiscalía
Provincial de València, el Ilustre Colegio de Abogados de València, el Ilustre Col•legi Oficial de
Psicòlegs de la Comunitat Valenciana y la Asociación Profesional de Criminólogos de la Comunidad Valenciana, para el desarrollo de un proyecto piloto de mediación penal intrajudicial en la
ciudad de València. (2016 – vigente)

Ajuntament de València
•

Convenio Singular entre el Excmo. Ayuntamiento de València y el Ilustre COPCV para la realización de practicas formativas de estudiantes del Master en Psicología Jurídica, quienes podrán
realizar practicas en los Servicios del Ayuntamiento de València que les posibiliten completar su
formación (2004 - vigente)

Ajuntament de Castelló
•

Convenio de Colaboración con el Patronato Municipal de Deportes de Castellón, dependiente de
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, (2013- vigente)

Universitat Miguel Hernández
•
•

Convenio con la UMH de adhesión para el Desarrollo Proyecto CAMPUS HABITAT 5U (2011-vigente)
Acuerdo Marco de colaboración para la cooperación académica, científica y cultural, la realización de programas de formación de personal investigador y técnico, debiendo ser regulado el
desarrollo de esta modalidad de colaboración de acuerdo a las normas de la UMH y a través
de la firma de un acuerdo específico. (1998-vigente).
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Universitat Jaume I Castelló
•
•

•
•

Convenio de Colaboración académica para la formación de los psicólogos/as en el ámbito de la
intervención y de la mediación familiar (2008 – vigente)
Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre (OPSIDE). El presente Convenio regulará la colaboración mutua entre el COPCV y la Universitat Jaume I en lo que se
refiere a la participación conjunta en acciones de formación, asesoramiento y sensibilización en
materia de intervención psicosocial en situaciones de desastres y catástrofes. (2006 – vigente)
Convenio de Cooperación Educativa entre la Universitat Jaume I y el COPPV, en materia de
prácticas con profesionales colegiados de CLÍNICA y SALUD (2002 - vigente).
Convenio de Cooperación Educativa entre la Universitat Jaume I i el COP-PV, en materia de
prácticas con los profesionales Adscritos al Turno Oficial de Peritajes (2001 - vigente).

Universitat Politècnica de València
•

Convenio de Marco entre la Universidad Politécnica de València y el COPPV, para establecer un
marco de actuación para la colaboración en actividades de formación de personal y de intercambio de expertos (1993-vigente)

Universidad Católica de València San Vicente Mártir
•

Convenio de Marco para la realización y divulgación de Actividades (2011-vigente)

•

Convenio Marco con la Universitat de València, con fines de colaboración cultural, educativo y
científico con el objeto de presentar oferta formativa computable como créditos de libre opción.
(2011-vigente)
Acuerdo Marco de colaboración entre el Col•legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana
y el Colectivo de Estudiantes de Psicóloga (ADR) Facultat de Psicología Universitat de València.
Estudi General. (2005-vigente).
Convenio Marco de Cooperación entre la Universitat de València, el COP-PV y la Fundación
Universidad -Empresa de València, ADEIT, para la realización de prácticas formativas por parte
de los Estudiantes Universitarios. (1998 -vigente).
Convenio Singular al Convenio de Cooperación Educativa entre el COP-PV, la Universitat de
València y la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT), para la realización de Prácticas Formativas por los estudiantes de la Facultad de Psicología. (1998-vigente).
Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de València, Estudio General, y el COPPV, para la realización de actividades de formación y perfeccionamiento profesional, dirigidas
tanto a los estudiantes como a los postgraduados. (1998 - vigente)
Convenio de colaboración entre la Facultad de Psicología de la Universitat de València y el COPCV para el diseño de un programa formativo (OPAL) -vigente
Convenio especifico entre la Universitat de València, el Col.legi Oficial de Psicólegs de la Comunitat Valenciana y la Fundación Universidad Empresa de València para el desarrollo del máster
universitario en Psicología General Sanitaria.(2013-vigente)

Universitat de València

•
•
•
•
•
•

Facultad de Psicología - ADEIT
•

ADENDA al Convenio Singular COPPV-ADEIT, para practicas estudiantes de la Facultad de
Psicologia - PRACTICUM (1998 - vigente)

Universidad de Alacant
•
•
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Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Alacant y el COPCV, para establecer
cauces para la realización de actividades de divulgación, formación e investigación. (2006-vigente)
Acuerdo entre Centro superior de Idiomas de la Universidad de Alacant SAU. Colaboración para
la organización y gestión de cursos de idiomas AULAS. (2014-vigente)
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Universitat Jaume I-Empresa
•

Convenio de colaboración con la Fundación Universitat Jaume I-Empresa, para la organización
de actividades de formación congresos y jornadas. (2015 – vigente).

Universidad Internacional de València (VIU)
•

Convenio de colaboración para difusión de actividades y descuentos para colegiados (2010
-Vigente)

UNED – Centro Tomás y Valiente
•

Convenio Marco de cooperación entre el COPCV y el Centro Asociado de Alzira-València "Francisco Tomas y Valiente" de la Universidad Nacional de Educación a distancia UNED. (2005-vigente)

Universidad de la Rioja
•

Firma de Convenio con la Universidad de La Rioja la cual ha desarrollado el proyecto DIALNET,
orientado a facilitar la elaboración un servicio de alertas eficaz y exhaustivo para los contenidos
de las revistas científicas españolas; y a albergar una hemeroteca virtual integradora de recursos, en la que se concede una gran importancia al acceso de los usuarios a los textos completos
de los artículos científicos en un entorno abierto, con el fin de aumentar la difusión y la accesibilidad de los contenidos de las revistas científicas y en concreto, dar difusión y acceso a nuestra
revista “Informació Psicològica”. (2006-vigente)

UJI. Fundación Isonomia
•

Convenio Marco entre la Fundación Isonomia y el Col.legi Oficial de Psicologia de la Comunitat
Valenciana ( 2014 – vigente)

Universidad CEU - Cardenal Herrera
•

Convenio de colaboración Cultural, educativa y científica con la Universidad CEU Cardenal Herrera para la organización de actividades culturales, educativas, editoriales y científicas. (2016
– vigente).

Diputación Provincial de Castellón
•

Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Castellón, sobre formación de especialistas en la atención a víctimas de la violencia de Género, en la provincia de Castellón. (2017)

Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la
Psicología - PSICOFUNDACIÓN
•

Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general que suscriben la Fundación Española para la Promoción y el desarrollo Científico y profesional de la psicología y el
Col•legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, para llevar a cabo un proyecto piloto
para implantar técnicas de intervención psicológica en atención primaria. (2015 – vigente)

Colegio de Secretaria, Interventores y Tesoreros de la Administración Local
•

Convenio de colaboración con el colegio de secretarios, Interventores y tesoreros de la administración local con habilitación de carácter nacional de la provincia de València (COSITAL) (2016
- vigente)

Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras
•

Convenio de Colaboración entre el COPCV y Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras para la
puesta en marcha del programa de voluntariado. (1994 – vigente)

Sindicato CCOO
•

Convenio Especifico de Colaboración para prestación de servicio de atención psicológica a afiliados y familiares (2008 vigente)

Federación Valenciana de Municipios y Provincias
•

Convenio Marco de colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
Convenio para establecer convenios específicos de colaboración entre la FVMP y el COPCV
(2012-vigente)
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Patronato Municipal de Deportes Ayuntamiento de Castellón
•

Convenio Marco de Colaboración entre el COPCV y el Patronato Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Castellón, para colaborar en la promoción deportiva y el desarrollo de la cultura
física. (2013 – Vigente)

Confederación empresarial Valenciana
•

Convenio Marco de colaboración entre el COPCV y la Confederación Empresarial Valenciana,papara el desarrollo de actividades conjuntas para la promoción del bienestar laboral y entornos saludables. (2017 - vigente)

Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la CV - CODIFIVA
•

Convenio Marco entre el COPCV y la Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad
Física de la CV, para la difusión sobre la problemática de las personas con discapacidad (2017
- vigente)

Asociación de Víctimas del Terrorismo de Madrid
•

Convenio de colaboración para la atención de familias victimas del terrorismo. Colaboración en
la formación de los asociados de AVT y en la atención a personas victimas del terrorismo (asistencia psicológica) (2017- vigente)

UNICEF
•

Convenio Marco de colaboración entre el COPCV y UNICEF, para promover la protección de los
derechos de la infancia. Acciones destinadas a la defensa de los derechos de los niños. Apoyo y
difusión de las campañas de UNICEF. Apoyo a la movilización social. (2017 - vigente)

Asociación de Empresarias y Profesionales de València - EVAP
•

Convenio Marco de colaboración para difusión de actividades formativas y apoyo al emprendedor. (2017 - vigente)

PSICOEMERGENCIAS
•
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Convenio específico con la Asociación Psicoemergencias para la Atención psicológica en emergencias y Catástrofes. (2017-vigente)
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REPRESENTACIÓN DEL COPCV EN INSTITUCIONES

El COPCV es miembro de las siguientes Instituciones:
Nivel Autonómico
• Universitat Jaume I de Castelló. Comisión Deontológica.
• Universitat de València. Fundación Lluis Alcanyís.
• Unión Profesional de Alacant
• Unión Profesional de Castellón
• Unión Profesional de València.
• Unión Sanitaria València
• Unión Sanitaria Alacant
• Comisión de Supervisión de la Publicidad Médico-Sanitaria.
• Miembro del Consejo Valènciano de Bienestar Social.
• EVES. Grupo de evaluadores de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad Valenciana.
• Miembro del Consejo Asesor de Salud Mental.
• Comité Asesor Salud Mental Abucasis II
• Comité Asesor Drogodependencias Abucasis II
• Observatorio Familia e Infancia: Grupo del Menor y Discapacidad
• Observatorio Familia e Infancia: Grupo de Educación en valores
• Observatorio Familia e Infancia: Pobreza Infantil
• Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana- CERMI
• Mesa Social Protección Civil
• Consejo Salud Castellón.
• Consejo Salud Comunidad Valenciana.
• Conselleria Sanidad. Comisión de Trabajo Diagnostico TEA
• Comisión de seguimiento de la estrategia de Envejecimiento Activo CV
• Confederación Empresarial Valenciana
• Comisión Externa Master PGS – CEU/Cardenal Herrera
• Síndic de Greuges – Observatorio Vulnerabilidad
• Consejo de Salud Valènciano – Arnau de Villanova.
• Plataforma Alfresco – Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
• Mesa Ley de Violencia - Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
• Comité Daño Cerebral - Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública
• Consejo Social del Ayuntamiento de Castellón.
• Comisión elaboración del Código Social-Ley de Servicios Sociales. D.G.Infancia i Adolescencia
• Comité de Participación del Plan de Acción para promover la alimentación saludable y la actividad física en la Comunitat Valenciana. Conselleria Sanidad.
• Síndic de Greuges. Pleno del Observatorio del Menor e Infancia
• ASMI – Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación,
• AAHEA- Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada
• Fundación por la Justicia
Nivel Estatal
• Psicofundación
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
• Observatorio de la Nutrición y Estudio de la Obesidad.
• Comité de Evaluación de títulos extranjeros, Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad.
• Defensor del Pueblo. GT Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura:
• Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
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LEGISLACIÓN: ALEGACIONES Y SUGERENCIAS

A petición de la Administración Pública, la Junta de Gobierno ha presentado alegaciones y sugerencias a las siguientes solicitudes:
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•

Conferederación Empresarial Valenciana. Proposición de Ley de modificación del arculo 42.1
del Estatuto de los Trabajadores para garan$zar la igualdad en las condiciones laborales de los
trabajadores subcontratados, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, fue publicada
en el Bole/n Oficial de las Cortes Generales. (Enero 2017)

•

Direcció General de Reformes Democrátiques. Avantprojecte de Llei de Mediació de la Comunitat Valenciana. (Marzo 2017)

•

Delegación del Consell para el Modelo Social Valènciano. Borrador de ley de Servicios sociales
Inclusivos de la Comunitat Valenciana. (Marzo 2017)

•

Servicio de Promoción de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Borrador de la Ley de la
Infancia y Adolescencia en la Comunidad Valenciana. (Abril 2017)

•

Confederación Empresarial Valenciana. Borrador de Anteproyecto de Ley de la Generalitat
para el Fomento de la Responsabilidad Social. Direcció General de Responsabilitat Social i
Foment de l’AutoGobierno. (Junio 2016)

•

Delegació del Consell per al Model Social Valencià . Borrador del Anteproyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión. (Julio 2017)

•

Confederación Empresarial Valenciana. Borrador de Plan Estratégico de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, remitido por la Comisión Tripartita de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (Octubre 2017)

•

Confederación Empresarial Valenciana . Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de modificación
de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
(Junio 2017)

•

Confederación Empresarial Valenciana .Proyecto de Decreto, del Consell, por el que se establece la estructura organiza va conjunta responsable del procedimiento de evaluación y acreditación de la competencia profesional adquirida por experiencia laboral y/o formación no formal,
entre la conselleria competente en materia de Educación y el Servicio Valènciano de Empleo y
Formación. (Abril 2017)

•

Dirección General de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Proyecto de DECRETO ____/2017, de __, de ______ del President de la Generalitat, por el que se
establecen las condiciones y requisitos para la acreditación de las Asociaciones de Voluntariado Psicosocial y del personal voluntario colaborador en la asistencia psicosocial en emergencias en la Comunitat Valenciana. (Noviembre 2017)

•

Dirección General de Transparencia y Participación .Proyecto de Decreto por el que se crea
el Buzón Responsable y de Buen Gobierno, que tendrá carácter exclusivamente telemático.
(Noviembre 2017)
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•

Unión Profesional de València. Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, reguladora de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y de su sector público instrumental. (Julio 2017)

•

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica. Proyecto de Orden por la cual se desarrolla
el decreto 157/2014 de 3 de octubre del Conselleria por el cual se establecen las autorizaciones sanitarias y actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la
Conselleria de Sanitat, (Mayo 2017)

•

Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico. Borrador de la ORDEN PRA/.../2017, por
la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. (Diciembre 2017)
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ACTOS RELEVANTES

La institución del COPCV ha desarrollado una amplia planificación de actos en el 2017, promoviendo los actos de acogida y de encuentro, entrega de acreditaciones y jornadas de temáticas de
interés actual.
Debemos valorar la asistencia participativa del colectivo que cada año viene incrementándose y
por ello la necesidad de seguir organizando actos demandados por los colegiados/as, manteniendo
así un contacto continuo con actividades profesionales y de relevancia. En cada programación
intentamos acercar a figuras de la psicología a nivel nacional e internacional, compartiendo así sus
conocimientos a través de conferencias estrella, jornadas profesionales y actos académicos.
A continuación, comenzaremos con la descripción y resumen del acto de acogida colegial que realizamos anualmente, con el que iniciamos la primera toma de contacto con los nuevos colegiados,
este acto lo consideramos uno de los más importantes por el acogimiento y bienvenida de los futuros/as psicólogos/as, proseguiremos con las programaciones destacadas y esquema de todas ellas
con sus enlaces.

ACTO DE ACOGIDA COLEGIAL - SEDE VALÈNCIA - València 27/01/2017
Este año contamos con la presencia del Dr. Iñaki Piñuel y Zabala, que impartió una conferencia de
gran interés: “CÓMO PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR. LA IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS
ANTIBULLYING EN LOS CENTROS ESCOLARES: UNA VISIÓN PRÁCTICA Y APLICADA”
Nos presentó, el primer manual español dirigido a los centros escolares para que cualquiera de ellos
pueda desarrollar un protocolo de actuación efectivo, proactivo y de prevención que evite el riesgo
de que los alumnos sufran bullying.
Este manual ha sido realizado junto con su otro autor, D. Óscar Cortijo, Vicedecano 1º del COPCV,
Director Corporativo de Personas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Patrono de la Fundación Española de Psicología, que, con una trayectoria profesional de más de 15 años en dirección
de recursos humanos, ha dirigido la implantación de protocolos de prevención del acoso laboral
(mobbing) y acoso escolar (bullying).
Finalmente, se hizo la entrega de la certificación, insignia representativa y bienvenida a todos los
recientemente colegiados, que se procedió a convocar personalmente.
https://www.cop-cv.org/noticia/10710-acto-de-acogida-colegial-y-conferencia-como-prevenir-el-acoso-escolar-la-implantacion-de-protocolos-antibullying-en-los-centros-escolares#.WbQjnTXtbcs

JORNADA: LAS PERSONAS MAYORES OBJETIVO PRIORITARIO. -

València
04/02/2017
Como cada vez vivimos más años, el porcentaje de personas mayores respecto al total de la población aumenta, es una realidad. Cerca del 20% de personas censadas en la Comunidad supera
los 65 años y aunque la mayoría disfruta de una vejez exitosa, no hay que olvidar que tienen unas
necesidades muy concretas y que es obligación de la administración y de la sociedad, cubrirlas para
garantizar una adecuada calidad de vida.
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Sacramento Pinazo, psicóloga y Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología
(SVGG), y vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, afirmó que hay que
cambiar la concepción de vejez, “alejarla de los estereotipos de enfermedad, dependencia, o depresión, y darse cuenta de que hay muchas y muy variadas formas de envejecer. Que hay algunas
personas, no llega al 15% a los 65 años, que tienen dependencia pero que la mayor parte, tiene un
envejecimiento exitoso o súper exitoso. Es un colectivo tremendamente heterogéneo”.
Por su parte, la coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicogerontología y Personas Mayores del
COPCV, Yolanda López, afirmó que el profesional de la Psicología especializado en esta área, además de conocer en profundidad al colectivo, “tiene la capacidad de darle la importancia precisa a
la individualidad de cada uno de ellos, respetándola, y acompañando a aquellas personas que lo
necesitan posibilitando una mejora de su estado físico, cognitivo, y anímico. En definitiva, mejorando
su calidad de vida”.
A este encuentro profesional, presidido por el decano del COPCV, Francisco Santolaya, asistió Elena
Ferrando, secretaria autonómica de Serveis Socials i Autonomia Personal quien afirmó que tendrían
en cuenta el contenido de esta jornada para mejorar la planificación existente en la Conselleria de
Igualtat, la cual gira en torno a dos grandes ejes para los cuales, el rol del psicólogo es fundamental.
Por un lado, el fomento del envejecimiento activo y la autonomía personal y por otro, la atención de
las personas dependientes.
Los psicólogos señalaron que habría que aumentar los recursos para permitir a los profesionales
relacionados con la tercera edad llevar a cabo programas tanto de estimulación cognitiva como emocional. Según Andrea Ollero, responsable del COPCV del área, “es necesario que en la nueva legislación se especificara la cartera de recursos de cada centro, contemplando claramente la figura del
psicólogo”.
Alicia Salvador, Catedrática de Psicobiología de la Facultat de Psicología de la Universitat de València, experta en estrés, intervino en esta jornada impartiendo la conferencia “Envejecimiento cerebral y
estimulación cognitiva”. Salvador comenzó explicando que “el envejecimiento cerebral es progresivo,
está inevitablemente asociado al paso del tiempo, y conlleva ciertos cambios que se expresan a nivel
físico, comportamental, emocional y cognitivo”.
La Jornada de envejecimiento finalizó con las siguientes conclusiones aportadas por miembros del
Grupo de Trabajo de Psicogerontología y Personas Mayores del COPCV:
• La sociedad cambia y el colectivo de personas mayores también.
• Es un grupo heterogéneo.
• Hay que analizar, evaluar y coordinar los recursos existentes en éste área.
• Se deben adaptar las propuestas de ocio dando respuesta a las necesidades y los gustos de las
personas mayores.
• Los profesionales de la Psicología debemos trabajar en la inclusión y el destierro de estereotipos.
https://www.cop-cv.org/noticia/10764-resumen-material-y-video-de-la-jornada-de-envejecimiento-las-personas-mayores-objetivo-prioritario#.WcEmgzXtbcs
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ACTO DE CLAUSURA E INAUGURACIÓN DEL MÁSTER EN PSICOLOGÍA DEL
DEPORTE Y EL EJERCICIO. València 09/02/2017

En el mes de febrero, se realizó el acto de clausura de la IX edición del ‘Máster en Psicología del Deporte y el Ejercicio’. Una cita en la que además, se inauguró, la X edición de esta actividad formativa.
El evento estuvo presidido por Francisco Santolaya Ochando, Decano de la Junta de Gobierno;
Carmen Moles Gimeno, Vocal de la Junta de Gobierno; y Enrique Cantón, coordinador del Máster
de Deporte.
Tras la entrega al alumnado del Máster del diploma acreditativo e insignia, los miembros de la mesa
presidencial agradecieron a las entidades deportivas su colaboración en las prácticas del alumnado.
Una vez entregadas las acreditaciones, Santolaya aprovechó la ocasión para anunciar que próximamente, el Consejo General de Psicología de España notificará la forma para obtener la Acreditación de Psicología del Deporte. Este hecho es resultado, comentó el decano, “de la gran labor y
constancia de Cantón”, el cual ha trabajado tanto a nivel local como nacional, como coordinador
de la División de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, para que esta acreditación saliera.
Por su parte, Cantón afirmó que el área de psicología del deporte de la Comunitat es la más fuerte
y cohesionada a nivel nacional. De hecho, la mayoría de los miembros de la División, pertenecen a
este ámbito geográfico.
El acto finalizó con la conferencia ‘Desarrollo e integración del departamento de psicología en un
club de fútbol’ por parte de Eduardo Morelló, Coordinador del Departamento de Psicología en Villarreal CF. Morelló ha reflexionado sobre la figura del psicólogo del deporte y los avances que se han
hecho en este campo, para más tarde repasar su experiencia profesional.
https://www.cop-cv.org/noticia/10779-acto-de-clausura-e-inauguracion-del-master-en-psicologia-del-deporte-y-el-ejercicio#.WbQnATXtbcs

ACTO DE ACOGIDA COLEGIAL - SEDE CASTELLÓN . Castellón 17/02/2017
El Acto de Acogida Colegial, celebrado el viernes 17 de febrero, fue presidido por Francisco Santolaya, Decano de la Junta de Gobierno del COPCV. Mar LLuch, Vicedecana 3ª de la Junta de Gobierno
del COPCV, y Vicenta Esteve, Secretaria de la Junta de Gobierno del COPCV, fueron las encargadas de inaugurar este acto, informando y explicando a todos los asistentes la estructura y funcionamiento del COPCV, así como todos los servicios a los que los colegiados y colegiadas pueden
acceder. Los miembros de Junta subrayaron su disponibilidad para atenderles cuando lo soliciten.
A continuación tuvo lugar la mesa redonda “Situación actual y perspectivas de futuro en la profesión”, a cargo de miembros de la Junta de Gobierno del COPCV, que abordaron diferentes áreas
de la Psicología.
En la mesa redonda participaron:
• Pilar del Pueblo López, Psicóloga del Trabajo y las Organizaciones y Vocal del COPCV.
• Andrea Ollero Muñoz, Psicóloga Educativa y Municipal y Vocal del COPCV.
• Amparo Malea Fernández, Psicóloga Clínica y Vocal del COPCV.
• Mª Carmen Molés Gimeno, Psicóloga del Deporte y Vocal del COPCV.
• Moderadora: Mar LLuch Quevedo, Vicedecana 3ª de la Junta de Gobierno del COPCV.
En la clausura del Acto, Santolaya, LLuch, Esteve y Molés, hicieron entrega de las insignias representativas de la profesión y de las certificaciones acreditativas a los últimos/as colegiados/as asistentes. Para finalizar, en un ambiente distendido, se brindó con una copa de cava.
https://www.cop-cv.org/noticia/10816-el-copcv-celebra-el-acto-de-acogida-colegial-en-castellon#.
WbQn8zXtbcs
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XXIV JORNADA PROFESIONAL: “¿VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD VIOLENTA?
RESPUESTAS DESDE LA PSICOLOGÍA”. Castellón 04/03/2017.

En esta ocasión, el encuentro giró en torno a la violencia y el acoso en diferentes ámbitos sociales.
Destacados psicólogos y psicólogas expertos en acoso escolar, acoso laboral, violencia machista y
terrorismo, analizaron la situación actual en España, a la vez que propusieron líneas de actuación
destinadas a acabar con estas conductas agresivas que según el decano del COPCV, Francisco
Santolaya, “trágicas consecuencias personales, generan un estado de crispación en la sociedad”.
Francisco Santolaya, Decano del COPCV; Soledad Becerril, Defensora del Pueblo de España; David
Barelles Adsuara, Subdelegado del Gobierno en Castellón; Rosa Josefa Molero, Directora General
de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad, fueron los encargados de inaugurar el acto.
Becerril declaró que a pesar de que “hay hechos violentos, estamos en una sociedad pacífica donde
existen las herramientas adecuadas para acabar con este tipo de problemas”. En cuanto a los casos
de bullying, la defensora afirmó que es fundamental “contar con la participación y los conocimientos
de los profesionales de la Psicología, de los profesores y de las familias”.
El Decano subrayó que durante mucho tiempo ha sido habitual apuntar la frustración como causa de
respuestas de tipo agresivo pero se ha comprobado que depende más de las condiciones y mecanismos con los que el sujeto cuenta para gestionar dicha frustración. Además, “el papel del psicólogo
es importante en el tratamiento y muy especialmente, en la prevención de estas conductas. Como
profesionales podemos ayudar a establecer formas de actuar alternativas a la violencia”.
Los psicólogos afirmaron que tanto el bullying, el mobbing, como la violencia machista, tienen aspectos en común: existe una relación desequilibrada, una reiteración en el tiempo, y el objetivo del
acosador o acosadora es, intimidar, amedrentar, menoscabar, menospreciar, apocar emocional e
intelectualmente a la víctima.
El colectivo apunta la necesaria y urgente puesta en marcha de mecanismos y programas preventivos
capaces de erradicar la violencia en el ámbito educativo, laboral, familiar y social dado los escasos o
nulos resultados obtenidos con las medidas reactivas que hasta el momento, se han llevado a cabo.
• Mesa redonda: ‘VIOLENCIA EN LAS AULAS’
Para acabar con el problema del bullying, Ángel Regino Calvo, psicólogo educativo experto en convivencia escolar y coordinador del Observatorio de Convivencia Escolar de Murcia, señaló que generalmente a la hora de intervenir en este área, se encuentran con dos dificultades: identificar el acoso,
e identificar al acosador el cual “cambia su forma de actuar al saber que han sido informados los
profesores”.
Durante la jornada, Óscar Cortijo, vicedecano del COPCV, Director Corporativo de Personas de Universidad CEU Cardenal Herrera, y autor junto con el también psicólogo, Iñaki Piñuel, del libro ‘Cómo
prevenir el acoso escolar’, afirmaron que actualmente este problema se encuentra en una “fase de
eclosión debida a la banalización que se ha hecho pensando que es una ‘cosa de niños”. Cortijo señaló que el 90% de la violencia en este ámbito es psicológica y que “cuando hay un caso de bullying,
ya hemos llegado tarde”. Por ello, continúa, es indispensable poner en marcha herramientas de medición como el cuestionario TBAE. De esta forma, se obtienen datos que permiten identificar el riesgo
e “intervenir de manera temprana y contundente”.
• Mesa redonda: ‘BIENESTAR LABORAL Y ENTORNOS PSICOLÓGICAMENTE SALUDABLES’
Tanto los centros escolares como los espacios de trabajo son, lo que el doctor en Psicología, Iñaki
Piñuel llama, “entornos inescapables” ya que el sujeto acosado no puede dejar de ir, a pesar de la
situación de angustia que vive en ellos. Según este experto especializado en la evaluación y la prevención del acoso escolar y del acoso psicológico en el trabajo, el 13,2% de la población activa en
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España, sufre mobbing. “Este proceso de destrucción -continua- es muy lesivo a pesar de no dejar
huella física porque suele ocurrir en privado o con testigos mudos (por miedo a recibir los mismos
ataques)”.
• Mesa Redonda: ‘VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD Y BUEN TRATO’
La jornada del COPCV continuó con la mesa redonda centrada en violencia machista. Rosa Álvarez,
psicóloga experta en Igualdad de Género y Decana del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que
aseguró que el enfoque centrado principalmente en el plano jurídico “en el que el peso de la lucha
contra la violencia de género recae en la denuncia y el peso de la acción corresponde a la víctima, se
ha demostrado ineficaz”. Por ello apuesta por trabajar en la cultura del buen trato, y destruir los prejuicios y estereotipos machistas que sustentan la violencia de género como medida de prevención.
• Mesa redonda: ‘TERRORISMO, SISTEMA PENAL EN LA SOCIEDAD’
El acto finalizó con la intervención de Rosa Mª Redondo, psicóloga social, Decana del COP de Extremadura, vicesecretaria del Consejo General de la Psicología de España (COP) y coordinadora del
grupo de trabajo del COP que ha elaborado la Guía de Buenas Prácticas Psicológicas con víctimas
de terrorismo.
La Psicología, anotó Redondo, se ha centrado en recuperar el daño producido en las víctimas, “Un
elevado porcentaje tiene depresión y estrés postraumático años después del suceso o incluso de por
vida. Sus mecanismos de defensa se vuelven ineficaces o insuficientes. Lo que hace incuestionable,
la necesidad de atención psicológica.”
Por su parte, y Carmelo Hernández, psicólogo responsable de la Oficina de Coordinación Institucional de la Audiencia Provincial de Alacant, se centró en el fenómeno yihadista. A este respecto, ha
alertado de que Internet es la puerta de entrada y de captación de terroristas más importante en todo
el mundo ha lamentado la escasez de investigaciones que tienen en cuenta el factor psicológico del
terrorista.
Óscar Cortijo, vicedecano 1º de la Junta de Gobierno, y Mar Lluch, vicedecana 3ª de la Junta de
Gobierno del COPCV, fueron los encargados de clausurar este acto que contó con la presencia de
un gran número de colegiados/as. Cortijo concluyó afirmando que “ los psicólogos aportamos valor
para prevenir e intervenir ante la violencia”.
https://www.cop-cv.org/noticia/10859-video-completo-y-resumen-de-la-xxiv-jornada-profesional-copcv-vivimos-en-una-sociedad-violenta-respuestas-desde-la-psicologia#.WbjoujXtbcs

XXIX SOPAR DE CONFRATERNITAT. - Castellón 04/03/2017

El objetivo de esta gala es, además de reencontrarse con compañeros y compañeras, poner en valor
la labor desarrollada por algunas entidades en la promoción de esta disciplina, y reconocer a diversos psicólogos y psicólogas por su trayectoria profesional. En el encuentro también se hizo entrega
de homenajes y premios, en la variada convocatoria de concursos que se realizan en el Col•legi.
La Junta de Gobierno en su reunión de fecha 10 de Diciembre de 2016, aprobó los homenajes, distinciones, así como la entrega de premios anuales, a realizar en la Gala del Sopar de confraternitat
el 4 de marzo de 2017.
Tras agradecer a todos los asistentes su presencia, Vicenta Esteve, Secretaria de la Junta de Gobierno del COPCV, realizó la entrega de los galardones.
• CONCURSO POSTAL DE NAVIDAD - 2016
Niña premiada: Patricia Jiménez Escrig
• VII CONCURSO DEL CARTEL DE LAS XXIV JORNADAS PROFESIONALES:
Lema: “Nada cambia si nada cambia” Autor Cartel ganador: D. Jorge López Fresco CV12100.
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• HOMENAJES Y DISTINCIONES:
D. Francisco Javier Morales González (CV14206), homenaje al último colegiado de la provincia de
Castellón, en representación a las altas colegiales efectuadas en el último año.
• HOMENAJE JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN:
Ferrer Ripollés, María Pilar (CV05100), López Fabregat, Joaquín (CV00319), Rivera Gil, Jesús
(CV01083), por toda una trayectoria ética y profesional dedicada a la psicología.
D. HIGINIO SALES MIRALLES, Cofundador del Centro el Cau de Castellón, por la labor desarrollada
en la promoción de la actividad profesional de la Psicología.
• SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN:
Dª. Reyes Santamaría Villagrasa en representación del Servicio de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, por la promoción de la psicología y su
labor profesional en la lucha contra la violencia y la promoción del buen trato, función desempeñada
como psicóloga y coordinadora del servicio”
•
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CASTELLÓN:
Ilmo. Sr. D. Enric Porcar Mallén, Presidente del Patronato Municipal de Deportes, Tercer Teniente de
Alcalde y Concejal Delegado del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, con motivo de la promoción de
la Psicología, por sus acciones y labor desarrollada promoviendo los valores a través del deporte.
• Dª MARÍA ANTONIA ÁLVAREZ-MONTESERÍN RODRÍGUEZ, Vicedecana de la Junta de Gobierno del COP Madrid, por las contribuciones profesionales realizadas y su dedicación en el ámbito
de la educación.
• D. PEDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Tesorero de la Junta de Gobierno del COP Madrid, por las
contribuciones profesionales realizadas y su dedicación en el ámbito de la salud.
https://www.cop-cv.org/noticia/10867-el-copcv-celebra-el-xxix-sopar-de-confraternitat#.WktbGTRG0ps

JORNADA: EL PSICÓLOGO EN PROTECCIÓN DE MENORES. Alacant 21/04/2017.

El psicólogo clínico y psicoanalista, José Ramón Ubieto y la Directora General de Infancia y Adolescencia, Rosa Josefa Molero, participaron en este acto organizado por el COPCV. Ambos coincidieron
en que es indispensable que el profesional de la Psicología esté presente en este ámbito.
Esta Jornada se celebró en su sede de Alacant y fue inaugurada por la vicedecana 2ª de la Junta de
Gobierno del COPCV, Concepción Sánchez Beltrán.
José Ramón Ubieto, inició con su conferencia ‘Una experiencia de trabajo en red con menores de
riesgo social’, afirmó que “la atención a la infancia y la adolescencia parte hoy de la constatación de
una triple transformación: social, familiar y tecnológica que incide directamente sobre aspectos claves
de la subjetividad de los niños y adolescentes como es el lugar del saber, la horizontalidad de los
vínculos familiares o la nueva realidad virtual”.
Tras la pausa, Juan Luis Quevedo, vocal de la Junta de Gobierno del COPCV, dio paso a la intervención de la Directora General de Infancia y Adolescencia, la psicóloga Rosa Josefa Molero, que abordó
la protección de la infancia y la adolescencia en la Comunitat y el papel del psicólogo.
Rosa Molero, comenzó su ponencia señalando que el gobierno Valènciano es pionero en la creación
de una Dirección General de la Infancia y Adolescencia al considerar que “los niños y niñas requieren
diferentes formas de abordar su problemática”.
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Entre los objetivos de la Dirección está el de pasar de un enfoque de protección al enfoque garantista
de los derechos de la infancia y adolescencia. Para ello, se basan en lo que llamas las cuatro P:
- Promoción de los derechos de niños y niñas, entre los que se destaca el derecho a ser escuchados.
- Participación: será una realidad, a través de los consejos infantiles de participación.
- Prevención: imprescindible para evitar la protección.
- Protección.
La Jornada ‘El Psicólogo en Protección de Menores’, concluyó con la actividad ‘Biblioteca viviente’
organizada por el grupo de trabajo de psicología aplicada con menores sujetos a medidas de protección de la sede del COPCV de Alacant.
https://www.cop-cv.org/noticia/11002-resumen-fotografias-y-video-de-la-jornada-el-psicologo-en-proteccion-de-menores#.WbjpjTXtbcs

II JORNADA DE NEUROPSICOLOGÍA DE Alacant. Alacant 06/05/2017

La II Jornada de Neuropsicología fue presidida por la Vicedecana 2ª del COPCV, señaló que “los profesionales especializados en esta rama, trabajan con personas de todas las edades y que padecen
diferentes afecciones”.
En la Jornada participaron los miembros del GT de Neuropsicología del COPCV de la sede de Alacant, intervinieron en la Mesa de Neuropsicología Infantil y posteriormente realizaron los talleres
infantiles ‘Estimulación del Neurodesarrollo infantil mediante el juego’ y ‘Funciones ejecutivas en la
infancia’.
Durante la tarde, Alicia Diez, psicóloga especialista en clínica psiquiátrica y trastorno mental grave
en el Centro Asistencial Dr. Esquerdo; Mª Jesús Gómez, Directora y neuropsicóloga en Clínica Uner
de Alacant y Responsable de Unidad de Daño Cerebral de Hospital de Molina en Murcia; Paula
Rodríguez, neuropsicóloga en la Asociación de Daño Cerebral de Alacant (ADACEA), participaron
en la Mesa de Neuropsicología de Adultos y llevaron a cabo los talleres para adultos ‘Intervención
holística desde la Neuropsicología : Conducta, emoción y cognición’ y ‘Cómo planificar la rehabilitación neuropsicológica’
La Vicedecana 2ª, Concepción Sánchez Beltrán, clausuró el acto junto con la coordinadora del GT
de Neuropsicología, Ruth Gasparini, agradeció a sus miembros “el esfuerzo, las aportaciones y el
magnífico trabajo realizado, que han hecho posible que esta II Jornada haya sido un éxito”. En ella,
se ha dado a conocer la neuropsicología en este ámbito territorial y al Grupo de Trabajo de Neuropsicología de la sede de Alacant.
https://www.cop-cv.org/noticia/11057-realizada-la-ii-jornada-de-neuropsicologia-de-Alacant#.WbjuSjXtbcs

XI JORNADES PSICOLOGIA, EDUCACIÓ I MUNICIPI: “EL MODEL COMUNITARI I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA”. València 19/05/2017
El Decano, Francisco Santolaya, inauguró este acto del viernes 19 de mayo. Como ponentes participaron Jaume Fullana Mestre, Director General de Política Educativa de la Consejería de Educació;
y Rosa Josefa Molero Mañes, Directora General de Infancia y Adolescencia de la Consejería de
Igualdad.
En la mesa redonda “Aportaciones del psicólogo y psicóloga educativa municipal por el desarrollo comunitario en la sociedad actual”, coordinada por la psicóloga municipal de El Pinós, Reme Santiago,
intervinieron Salvador Almenar, Jefe Del Servicio de Bienestar Social e Infancia del Ayuntamiento de
Mislata; y Lucía Moreno, de la Inspección General de Educación.
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Una vez inaugurada la Jornada, Fullana, inició su conferencia “La implementación del modelo inclusivo”. El Director General de política Educativa afirmó que “la Educación debe ser entendida como un
bien común que afecta a la totalidad y no únicamente a quien la recibe”. El Objetivo de esta Conselleria es, que los 2.400 centros sean escuelas inclusivas, plurilingües, promotoras de la salud y que
apuesten por la educación medioambiental.
Seguidamente, la psicóloga municipal del Pinós, Reme Santiago, dio paso a los participantes de la
mesa redonda “Aportaciones del psicólogo/a educativo municipal por el desarrollo comunitario en la
sociedad actual”, Salvador Almenar, Jefe del Servicio de Bienestar Social e Infancia del Ayuntamiento
de Mislata; y Lucía Moreno, de la Inspección General de Educación.
Almenar definió el rol de los psicólogos municipales como “facilitadores de recursos orientado al
empoderamiento personal” para ser expertos en su organización y planificación, y conocedores del
territorio. Respecto a la Educación, dijo que es “un proceso integrante que trabaja con elementos
étnicos, de género, de orientación sexual, culturales, emocionales, etc.”
Por su lado, Lucía Moreno, Inspectora de Educación, afirmó que “la educación ha dejado de ser
patrimonio exclusivo de la escuela” y que “las respuestas integradoras se dan desde una visión sociopsicopedagógica”. Moreno subrayó así la importancia del trabajo interdisciplinar en este ámbito,
recalcando también que éste sea coordinado y continuo.
Después de la pausa, los asistentes trabajaron alrededor de tres grupos de trabajo. Estas son las
conclusiones que presentaron al finalizar la jornada:
1. Análisis normativo.
2. Municipalización de los servicios educativos.
3. Metodología para la inclusión.
Marisol Artigues, psicóloga en el Gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento de Pedreguer, y Gaspar Izquierdo, psicólogo, pedagogo y maestro: “Una sociedad inclusiva necesita municipios inclusivos, y por supuesto, escuelas inclusivas. Hace falta aumentar la participación de los psicólogos en
los claustros educativos y promover espacios de formación”.
La ponencia “La nueva ley Valenciana de infancia y adolescencia: La participación infantil”, por parte
de Rosa Josefa Molero Mañes, Directora general de infancia y adolescencia de la Conselleria de
Igualdad, explicó el funcionamiento de esta dirección General, destacando que el actual Gobierno
Valènciano es pionero en su creación debido a que consideran que “los niños y niñas requieren diferentes formas de hacer frente y solucionar sus problemáticas”. Señaló que entre los objetivos de la
Dirección está el pasar de un enfoque de protección a un garantizador de los derechos de la infancia
y adolescencia.
Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Gobierno del COPCV, se hizo cargo de la clausura de las “XI Jornadas de Psicología, Educación y municipio”. Agradeció la participación y la asistencia de ponentes,
colegiados y colegiadas, y animó a seguir trabajando y esforzándose para enviar propuestas desde
el COPCV a las diferentes Consellerias.
https://www.cop-cv.org/noticia/11101-realitzada-la-xi-jornada-de-psicologia-educacio-i-municipi-el-model-comunitari-i-la-inclusio-educativa#.WbjvmTXtbcs
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ACTO CLAUSURA CURSO PEC. PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN COACHING III
EDICIÓN. València 16/06/2017

La clausura, contó con la presencia de Francisco Santolaya, Decano del COPCV y Óscar Cortijo,
Vicedecano 1º del COPCV. Ambos dieron la bienvenida y felicitación a los psicólogos y psicólogas
a los que entregaron los diplomas y las insignias acreditativas de la III Edición del Curso Psicólogo
Especialista en Coaching (PEC).

Óscar Cortijo destacó el “interesante” claustro de profesores y profesoras con la que cuenta esta
actividad, y que el Coaching es una “herramienta fundamental” que puede ayudar a “romper con la
errónea percepción de que los profesionales de la Psicología únicamente se centran en la patología
y no tanto en el desarrollo y evolución personal”.
El Vicedecano finalizó su intervención aludiendo al importante esfuerzo que realiza el COPCV detectando las necesidades de los colegiados y colegiadas para crear un plan formativo adecuado que
les asegure “la evolución constante que exige un entorno competitivo” como el actual. Por su parte
Santolaya subrayo las más de 60.000 horas anuales de formación que ofrece el COPCV.
Tras la entrega de diplomas e insignias, Montserrat Ferraro, psicóloga especialista en la gestión del
estrés, y de la Descompresión “Debrifing”, en la gestión emocional (intra e inter personal), en habilidades directivas, liderazgo y gestión de equipos, en la terapia de la risa y optimización de recursos
(resiliencia), realizó la conferencia “Coaching e inteligencia emocional para la excelencia”.
Ferraro afirmó que el cociente intelectual no es un factor decisivo para el éxito y que éste depende
también de la inteligencia emocional (IE), “entendida por la habilidad para identificar la emoción que
experimentamos y actuar equilibrando el estado anímico, generando el desempeño que más convenga para cualquier situación. La IE requiere disciplina y actitud positiva”.
Respecto a la descompresión o DEBRIEFING, la psicóloga comentó que se llega a este punto tras
pasar por la contención y la canalización. “Cada persona tenemos nuestra forma de descompresión
ya sea cantando, meditando, o llorando. Lo importante es ser consciente de que hay muchas cosas
en el día a día, y que si unimos las diferentes herramientas de las que disponemos, estamos creando
un sistema propio que podemos utilizar en más ocasiones”.
https://www.cop-cv.org/noticia/11163-realizado-el-acto-de-clausura-de-la-iii-edicion-del-curso-psicologo-especialista-en-coaching-pec#.WbQoyDXtbcs

JORNADA: ASISTENCIA PSICOLÓGICA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. València 23/09/2017.

Óscar Cortijo Peris, Vicedecano 1º de la Junta de Gobierno del COPCV; José García Añón, Director
General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia; y Miguel Ángel Alambiaga, Delegado de
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la Comunitat Valenciana, inauguraron esta Jornada.
Durante la presentación, Cortijo subrayó que el terrorismo atenta contra un derecho fundamental
como es el derecho a la vida. “En este tipo de delitos crueles e injustificables que generan terror, la
definición de víctima suele ser muy difusa porque la víctima, es toda la sociedad”. “La rigurosidad y
profesionalidad de la Psicología, permite dar soporte a las necesidades de las víctimas del terrorismo”.
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Por su parte, el Director General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, insistió en la utilidad de estas reuniones de cara a las víctimas y a la sociedad en general. José García recordó que la
Comunitat “fue pionera al desarrollar la Ley de ayuda a víctimas de Terrorismo en 2004 y que desde
julio de 2017 la competencia de las víctimas de terrorismo ha pasado a la Conselleria de justicia”.
José García concluyó diciendo que en las próximas semanas esperan poner en funcionamiento las
“20 oficinas de atención a víctimas del delito para prestar una asistencia integral, desde el ámbito
jurídico hasta el psicológico”. Una atención, que el propio Delegado de AVT en la Comunitat ha valorado como necesaria ya que “ser víctima, es una condición que te persigue toda la vida. Las heridas
físicas se pueden curar pero las psicológicas duran de por vida”.
Alambiaga habló desde la propia experiencia ya que en 1989 su esposa y él, sufrieron un ataque
terrorista de ETA y reconoce que las víctimas necesitan una asistencia psicológica a corto, medio y
largo plazo además de “especializada porque tenemos unas necesidades y patologías diferentes al
resto de la población”.
Tras la presentación Natalia Moreno, psicóloga Coordinadora del Departamento Psicosocial de la
AVT, inició su intervención basada en la historia del terrorismo tanto a nivel internacional como nacional. “La Historia nos da factores de riesgo, de protección y nos permite saber cuáles pueden ser las
secuelas psicológicas, el grado de exposición, etc.”.
En esta jornada formativa también participó, la psicóloga de la AVT, Beatriz Cobos, para hablar de
‘Habilidades terapéuticas durante la atención psicosocial a las víctimas de terrorismo’. Para la psicóloga es fundamental a la hora de comenzar una intervención, obtener toda la información posible
sobre el atentado y lo que le sucedió a la víctima porque así, “le damos a entender que nos importa
y que le vamos a comprender”. Otro punto importante, es descubrir la resistencia que la mayoría
de víctimas, muestran al cambio. Preguntar reiteradamente sobre la efectividad del tratamiento, no
cumplir con los compromisos establecidos de la terapia, o no revelar información crítica, son señales
para valorar esta resistencia.
La Jornada ‘Asistencia Psicológica a víctimas de terrorismo’ clausuró con un turno de preguntas por
parte de los colegiados y colegiadas asistentes.
https://www.cop-cv.org/noticia/11403-el-copcv-acoge-una-jornada-sobre-asistencia-psicologica-a-victimas-del-terrorismo-impartida-por-psicologas-de-la-avt

JORNADA SOBRE TERCERA EDAD “LA CALIDAD DE VIDA SIENDO MAYOR”.

Castellón 19/10/2017
La jornada inició con la conferencia ‘Las necesidades de las personas mayores’ de Sacramento Pinazo, psicóloga y Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG). Pinazo
señaló la necesidad de destinar recursos para desarrollar proyectos orientados a mejorar la calidad
de vida de las personas mayores porque esta calidad, está directamente relacionada con “la dignidad
de las personas”. “Debemos de trabajar en la consecución del envejecimiento activo beneficiando así
a toda la sociedad. Todos y todas esperamos llegar a mayores. Para este tipo de envejecimiento, es
negativo que la sociedad perciba a los mayores como una carga y no como un beneficio”.
Tras la pausa, la mesa redonda ‘Recursos para la mejora de vida’ en la que participaron los siguientes
miembros del Grupo de Trabajo de Dependencia y Tercera Edad del COPCV de Castellón que explicaron a los asistentes, el trabajo que realizan en cada uno de sus centros de trabajo.
Al finalizar la mesa redonda, Mª Carmen Ribera, Concejala de Gente Mayor del Ayuntamiento de
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Castellón, presentó el proyecto ‘Castellón: una ciudad amigable con las personas mayores’. Su objetivo es identificar los elementos del entorno urbano que facilitan la consecución de un envejecimiento activo y saludable. El éxito de esta iniciativa ha dado lugar a la constitución de una Red Mundial
de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores (Age-FriendlyCities).
Dentro de las iniciativas destinadas a mejorar la situación social y personal de las personas mayores
de 60 años, se encuentra el Servicio de Asesoramiento y Atención Psicológica. Laia Carda, es la
colegiada responsable de esta iniciativa puesta en marcha hace siete meses. La valoración, tanto
por parte de Carda como de las personas que han disfrutado de este recurso es muy positiva. El
número de sesiones oscila entre las 3 y 6, dependiendo de las necesidades que muestren y de los
resultados.
Durante el cierre, Ollero destacó que los profesionales de la Psicología son esenciales en todos los
servicios y centros de atención a las personas mayores para conseguir la calidad de vida que se
merecen. “La nueva normativa de servicios sociales y de centros, debe contemplar en su cartera de
servicios esta figura profesional”, concluyó la Vocal del COPCV.
https://www.cop-cv.org/noticia/11436-realizada-con-exito-la-jornada-sobre-tercera-edad-la-calidad-de-vida-siendo-mayor

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: “VIDA ACTIVA, VIDA SALUDABLE”

Alacant 25/10/2017.
La presentación e inauguración la realizó Concha Sánchez Beltrán, Vicedecana 2ª del COPCV;
Esther Sitges, Directora de Sabiex; Clara Aguado; Coordinadora del Grupo de Trabajo de Envejecimiento del COPCV de Alacant.
Sánchez quiso destacar la gran cualificación de todos los profesionales que han participado en las
actividades desarrolladas en esta Jornada, tanto por parte de la Universidad como por el COPCV.
“Todos ellos desarrollan una gran labor en este ámbito. Son psicólogos y psicólogas expertas en
vejez y en envejecimiento, que con su trabajo cotidiano y con las aportaciones que han realizado en
este acontecimiento contribuyen a dar una imagen positiva de esta etapa del ciclo vital mostrando a
su vez, que los profesionales de la Psicología son esenciales y desarrollan un importante papel en
esta área”. Por ello, la Vicedecana recordó que “desde el COPCV se reivindica que en la cartera de
servicios la nueva normativa de servicios sociales y de centros, se debe contemplar la figura profesional del psicólogo/a”.
Clara Aguado, en nombre del Grupo de Trabajo, hizo referencia al concepto de envejecimiento activo
como aquel que va más allá del mantenimiento de una buena salud libre de discapacidad, orientado
a mantener también aspectos psicológicos y sociales. “Se puede aprender a envejecer activamente
y los/as psicólogos/as expertos en envejecimiento, tenemos las herramientas para ayudar a conseguirlo”, afirmó Aguado quien en una entrevista previa a la realización de las jornadas, ya señaló
el deseo de los profesionales de este área “que las personas mayores tomen conciencia de la importancia de revisar su salud emocional y psicológica como cualquier otro indicador como pueden
ser la hipertensión y el colesterol. Esto se conseguiría con la inclusión de la figura del psicólogo en
atención Primaria”.
El miércoles 25 de octubre, a los asistentes mayores de 55 años, se les realizaron pruebas de escreening cognitivo para recoger datos sobre deterioro cognitivo, depresión, o autoconcepto de salud,
entre otros y a partir de las 19.00 se llevó a cabo el taller de musicoterapia.
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Respecto al jueves 26 de octubre, iniciaron dando los resultados de manera grupal de las pruebas
de screening y en caso de considerarlo necesario, en privado a la persona en cuestión. Más tarde,
Raúl Espert, Profesor de Psicobiología de la Universitat de València, impartió la conferencia ‘Envejecimiento y antioxidantes: el zumo de granada’.
El taller de Mindfulness clausuró el segundo y último día del evento. Como en ediciones anteriores,
todas las actividades que se han programado, han tenido una muy buena acogida tal y como muestra el elevado número de asistentes.
https://www.cop-cv.org/noticia/11457-celebradas-las-jornadas-de-puertas-abiertas-del-copcv-en-Alacant-vida-activa-vida-saludable

ACTO DE ENTREGA DE LOS DIPLOMAS DE EUROPSY ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA. València 26/10/2017.

El Decano, Francisco Santolaya, y el Vocal del Consejo General de la Psicología de España, Manuel
Berdullas, realizaron su presentación.
El Decano, destacó que el Col•legi “ha apoyado siempre la psicoterapia y lo ha hecho en todas las
orientaciones”. Por su parte Berdullas, quien coordina todas las acciones a nivel internacional del
Consejo y se encarga del programa Europsy, ha querido reconocer la labor de los psicólogos José
María Peiró y José Ramos, por lo que respecta a la implantación a nivel europeo de Europsy. También habló de la “necesidad que en su día hubo por parte del Consejo de organizarse en Divisiones, y
que una de las cuales fuera la de Psicoterapia”. Además, adelantó que todas aquellas personas que
están en posesión de este certificado, tendrán acceso a esta División no como miembros ordinarios
sino como titulares. “Estamos estudiando la manera de hacerlo efectivo”.
Berdullas insistió en la necesidad de que la Psicoterapia esté regulada en España más allá de cómo
se encuentra actualmente en el Sistema Nacional de Salud, ya que considera que se hace mención
de manera “muy genérica”.
El Dr. Guillermo Mattioli impartió la conferencia ‘¿Para qué queremos los psicólogos la especialidad
de psicoterapia?’ en la cual explico los siguientes aspectos:
• Situación actual de la Psicoterapia. DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
• Ámbito de aplicación.
• Fórmula mínima trasversal sobre qué entendemos por psicoterapia.
• En su intervención, el Vocal del Consejo propuso una definición de psicoterapia lo más breve
posible pero a la vez integradora. Define la psicoterapia como la “relación profesional de ayuda que aplica métodos orientados al cambio. En ésta, el paciente se expone a sus angustias
mientras que el terapeuta ocupa un lugar de interlocutor humano y también de observador de la
relación, especialmente a sí mismo, para modular sus intervenciones previendo el impacto sobre
el paciente”. Y esto, ha añadido “seas de la escuela que seas, lo haces”.
Guillermo Mattioli finalizó mencionando algunas consideraciones entre las que se encuentra la reivindicación del término psicoterapia frente a ‘tratamiento psicológico’. “Si lo abandonamos – ha
dicho – se la dejamos al intrusismo ya que mientras que no digan que son psicólogos/as, no les
pueden decir nada”.
Por todo lo mencionado anteriormente, propone una regulación de la especialidad “rigurosa, amplia
y generosa. Que los planes de estudio sean consensuados entre la academia y los colegios profesionales”.
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El acto fue clausurado con la entrega de diplomas de EuroPsy Especialista en Psicoterapia a colegiados y colegiadas del COPCV.
https://www.cop-cv.org/noticia/11449-realizada-la-conferencia-de-guillermo-mattioli-y-la-entrega-de-diplomas-europsy-especialista-en-psicoterapia

II JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA AFECTACIÓN DE LOS/AS
HIJOS/AS. Castellón 30/11/2017.

Este Colegio Profesional y la Diputación de Castellón se unieron para hacer frente a la violencia
machista y sus consecuencias. En este caso, los dos organismos ponen el foco de atención en la
asistencia psicológica a las víctimas tanto directas como secundarias, muy especialmente a los menores hijos e hijas de mujeres maltratadas. Por ello, se creó el Proyecto Llum-Servicio de Urgencias
Psicológicas para Víctimas Secundarias de Violencia de Género que se puso en marcha a partir de
enero de 2018, tal y como anunció Mar Lluch, Vicedecana 3ª del COPCV; Mª Elena Vicente-Ruiz,
Diputada Provincial de Bienestar Social de Castellón; y Paloma Sánchez, Jefa de la Unidad de Violencia Contra la Mujer.
Concha Sánchez Beltrán, Vicedecana 2ª del COPCV; y Mª Elena Vicente-Ruiz, Diputada de Bienestar Social de Castellón, realizaron la inauguración del acto. Sánchez, aludió al nombre de la Jornada
para decir que “son muchos los estudios que prueban que los hijos/as que viven vínculos violentos
su periodo de desarrollo, son afectados directamente por esas experiencias traumáticas”.
La Jornada se articuló alrededor de la mesa redonda ‘Perspectivas de intervención en el afrontamiento de las y los menores víctimas de violencia de género’ en la que intervino Irene Adelantado,
Coordinadora de la Oficina de la Víctimas del Delito de Castellón en nombre de la Magistrada Jueza
Titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón, quien excusó su asistencia; Mireia
Carreras, Psicóloga del Centro Mujer 24h de la ciudad; y Luisa Ortega, Psicóloga del SEAFI de
Castellón.
Adelantado hizo referencia al derecho de los menores a un acceso pleno a la justicia cuando hayan
sido víctimas de un delito o comparezcan como testigos en un proceso penal. “Tal acceso deberá
adaptarse a la especial condición del menor, por ser particularmente vulnerable. La realidad psicológica de los menores víctimas de violencia de género: 820.000 menores son víctimas secundarias
en España
Pablo Nieva, psicólogo Coordinador del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Violencia de Género en Castilla la Mancha realizó la conferencia ‘La realidad psicológica de los menores
víctimas de violencia de género’. Nieva comenzó su intervención afirmando que no se está dando la
atención que requieren a los 820.000 menores que según el Ministerio de Sanidad, son víctimas de
la violencia machista en España.
A este respecto, afirmó que “hay una necesidad de implementar recursos mucho más potentes para
hacer trabajos de prevención orientados para que las mujeres y los menores que están siendo víctimas de este tipo de violencia, puedan reconocerse más fácilmente y acudir a los servicios y recursos
existentes aunque en ocasiones se quedan escasos”.
https://www.cop-cv.org/noticia/11524-el-copcv-y-la-diputacion-de-castellon-presentan-el-proyecto-llum-un-servicio-pionero-de-urgencias-psicologicas-para-hijosas-de-mujeres-maltratadas#.
WkKHuTRG3cs
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II JORNADA SOBRE PSICOLOGÍA EDUCATIVA “NEUROCIÈNCIA Y EDUCACIÓN” Castellón 15/12/2017

La II Jornada sobre Psicología Educativa se centró en la relación entre la Neurociencia y la Educación. El acto se organizó con la colaboración de la Universidad Jaume I de Castellón, contó con la
presencia de destacados profesionales del área así como de un gran nombre de psicólogos/as y
estudiantes de Psicología.
Mar LLuch, Vicedecana 3ª del COPCV, inauguró esta Jornada junto a Gloria Serra, directora adjunta
de la Fundación Universidad Jaume I-Empresa (FUE UJI) y Mª José Palmer Company, Jefa de Servicio de Educación y Política Lingüística de la Dirección Territorial de Educación de Castellón.
La Vicedecana inició su intervención afirmando que “la Psicología educativa es un área fundamental
para la atención a la infancia y la adolescencia desde los centros escolares y aquí, se tiene que destacar el papel de los psicólogos y psicólogas educativas. Es en las edades de escolarización obligatoria
donde se encuentra el foco prioritario de la intervención”.
Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Gobierno del COPCV, fue la encargada de presentar a Francisco Javier Tirapu, Neuropsicólogo Clínico perteneciente al servicio de rehabilitación neurológica del
Complejo Hospitalario de Navarra y Director Técnico y Científico de la Fundación Argibide para la
promoción de la salud mental. Tirapu impartió la Conferencia: “Neurociencia y Educación”. El psicólogo afirmó que “el cerebro es un sistema de alta complejidad que nunca llegaremos a conocer. El
ser humano no es igual a genes más aprendizaje sino que es igual a genes multiplicado por el aprendizaje. Todo es orgánico, no existe dicotomía cerebro-mente y por lo tanto, no existe la dicotomía
orgánica-funcional”
Las diferentes ponentes de la mesa redonda compartieron experiencias prácticas desde los diferentes servicios de orientación de la Psicología educativa. Blanca Mulet, habló de una experiencia de
aprendizaje de Servicio. Esta práctica combina el proceso de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto. Los participantes/alumnado se forman al trabajar sobre necesidades reales
de su alrededor con el objetivo de mejorarlo. De esta forma, “se relaciona el mundo educativo con el
social.
Vicente Doménech Querol, Inspector jefe de la Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Castellón impartió la conferencia: “El Decreto de la Escuela Inclusiva”, marco
donde hizo mención del anuncio del Consejero de Educación sobre el nuevo decreto de Inclusión
Educativa, que ya está a debate y que se aplicará en el próximo curso 2018/2019.”
J.J.Bennasar como representante del Ayuntamiento de Castellón del Área de Educación y Andrea
Ollero, Vocal de la Junta de Gobierno del COPCV, procedieron a clausurar esta jornada que fue un
éxito en participación y asistencia.

https://www.cop-cv.org/noticia/11578-ii-jornada-sobre-psicologia-educativa-neurociencia-i-educacio#.WkKGtzRG3cs
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BALANCE DE PARTICIPACIÓN COLEGIAL
En la planificación del 2017 la Junta de Gobierno, enfocó la organización a un modelo consolidado
de actos y jornadas que han destacado por la afluencia masiva de público.
En los últimos años es evidente el incremento de la participación colegial y de la realización de
actos, podemos mencionar un importante ascenso del 37% de asistencia desde hace cinco años.
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A continuación gráfica respecto a la evolución progresiva de la asistencia en la última década:
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIOS
Hemos mantenido la amplia variedad las vías de difusión que utiliza este colegio profesional, os
recordamos nuestros medios:
• Web colegial
• Recull Digital.
• Informació Psicològica Digital
• Infoform.
• Agenda del COPCV
• Agendas de la Unidad de Atención al Colegiado
• Agendas del Club de Ocio.
• Twitter del COPCV
• Facebook del COPCV.
• Canal Youtube.
• Canales RSS
• LinkedIn

GABINETE DE PRENSA
El gabinete de prensa se encarga principalmente de elaborar información destinada a los colegiados y colegiadas y de transmitir a los medios de comunicación, a través de notas de prensa y de la
gestión de entrevistas, los mensajes que el colectivo y la institución consideran relevantes. Al mismo
tiempo, el gabinete de prensa recoge y atiende las peticiones de los medios de comunicación a los
que pone en contacto con representantes de esta disciplina para tratar determinados asuntos.
El trabajo gira en torno a dos ejes:
Comunicación interna: Redacción de noticias y entrevistas principalmente destinadas a la web del
COPCV. De enero a diciembre de 2017 el gabinete de prensa ha redactado para el apartado de Junta Informa de la web del COPCV más de 10 noticias mensuales relativas a Jornadas y Congresos;
Entrevistas; eventos a los que han asistido miembros de la Junta de Gobierno o representantes del
COPCV; noticias sobre los Grupos de Trabajo, así como notas informativas o declaraciones institucionales.
Ejemplos:
• El COPCV firma un convenio de colaboración con la asociación Psicoemergencias-CV
• Homenatge pòstum a Francisco Campos Alemany
• Puesta en funcionamiento de la SEDE ELECTRÓNICA del COPCV
• El Col•legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana convidat al procés participatiu d’elaboració del Codi Social-Llei de Serveis Socials.
• El COPCV posa en marxa junt amb l’Ajuntament de Castelló, el servei d’atenció psicològica per
a persones majors
• El Grupo de Trabajo de Psicogerontologia y Personas Mayores realiza una actividad intergeneracional en Ciutat Vella
• Resumen y fotografías ‘Jornada el Psicólogo en Protección de Menores’.
• XI Jornada de Psicologia Educació, i Municipi ha girat al voltant de la inclusió
• Entrevista a Rosa Molero Mañes: “La Psicologia aporta elements essencials en el treball amb
xiquets i xiquetes”.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Noticia los Derechos Sexuales con motivo de la conmemoración del día y entrevista al sexólogo
F. Hurtado: “sería adecuado impartir educación sexual desde la infancia y no sólo a partir de la
adolescencia”
Jornada sobre tercera edad ‘La calidad de vida siendo mayor’
El COPCV y CODIFIVA se unen para trabajar en la igualdad de oportunidades e inclusión plena
de los ciudadanos y profesionales de la Psicología con discapacidad física
El COPCV firma un convenio de colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo
El COPCV posa en marxa junt amb l’Ajuntament de Castelló i el Patronat d’Esports, una campanya per previndre i eradicar la violència en el futbol base
La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives adjudica al COPCV els tallers de prevenció de la
violència de gènere amb alumnat de secundària
El COPCV ha entregado los galardones de la VI Edición del Premio CIDAP- Cátedra de Investigación y Desarrollo Aplicado en Psicología Del COPCV
Canvi de denominació : Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana

Comunicación externa: Enviar información y atender a los medios de comunicación para que tanto
los colegiados y colegiadas así como la sociedad en general conozca, entienda y valore el trabajo y
las reclamaciones de los profesionales de la Psicología.
Durante 2017, el COPCV ha enviado 19 notas de prensa en las que se ha informado sobre algunas
de las jornadas organizadas por el Colegio como por ejemplo la XXIV Jornada Profesional, las de
Envejecimiento, de Violencia de Género y afectación a los hijos/as, etc. Aprovechando la realización
de estas jornadas para transmitir siempre, la necesaria presencia de los psicólogos/as como profesionales capaces de prevenir, anticipar o solventar determinadas situaciones, y dando a conocer las
iniciativas puestas en marcha por el COPCV como el nuevo servició de Atención Psicológica para
mayores de 65 años de Castellón, o el Proyecto Llum-Servicio de Urgencias Psicológicas para Víctimas Secundarias de Violencia de Género.
El gabinete ha demostrado ser proactivo proponiendo temas de interés mediático al estar vinculados
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con onomásticas o acontecimientos muy vinculados con la actualidad. Por ejemplo, en época de
rebajas, hablar de la adicción a las compras; en Navidad, dando recomendaciones sobre qué y
cuántos juguetes regalar; en el Día Mundial de la Depresión, resaltar la importancia del colectivo; o
emitiendo comunicados ante determinados sucesos con un fuerte impacto psicológico como fue el
crimen machista de Elda.
Las notas de prensa han girado en torno a interesantes temas: la erradicación de la violencia en
el deporte, la violencia machista, el envejecimiento activo, simulacros de grandes catástrofes, la
inclusión de los psicólogos en Atención Primaria, firma de convenios de colaboración entre como la
Confederación Empresarial de la Comunitat, o la Asociación de Víctimas del Terrorismo, etc.

NOTAS DE PRENSA 2017
ENERO

FEBRERO

Periodo de Rebajas

Rebajas y adición a las compras

Np navidad – demasiados
regalos, qué regalar

Regalar nuevas tecnologías favorece el juego
simbólico en niños

Jornada envejecimiento

Los estereotipos perjudican la salud mental de
las personas mayores.

Maratón de Castellón

VII Maratón BP Castellón - 24 psicólogos
corren contigo

Publireportaje Especial
La psicología, una necesidad en la sociedad
colegios profesionales -las actual
provincias
Comunicado XXIV jornada
profesional

¿Vivimos en una sociedad violenta?

MARZO

Np XXIV jornada profesional

Los psicólogos señalan la prevención como la
mejor forma de erradicar la violencia

ABRIL

Día mundial de la salud

El psicólogo es el mejor aliado para hacer frente
a la depresión

Día internacional del deporte para el desarrollo y
la paz

MAYO
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Erradicar comportamientos violentos en el deporte base pasa por diferenciarlo del profesional

Día mundial de la salud y
la seguridad en el trabajo

El COPCV y la CEV firman un convenio de colaboración para promover los entornos saludables
y el bienestar psicológico en las empresas de la
comunidad Valenciana

Día mundial de la salud

Publireportaje – Diario Información Alacant

Convocatoria presentación libro

En España el 2,1% de la población ha padecido
o padece pánico, y el 0,9% agorafobia
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JUNIO

Conferencia y presentación del libro A. Cano
Vindel

El pánico no se suele curar con psicofármacos

JULIO

Cómo afrontar el verano
con los niños

El aburrimiento es un espacio de aprendizaje,
fomenta la creatividad y el autoconocimiento

AGOSTO
SEPTIEMBRE

Psicólogos de la Comunitat mejorarán la atención a víctimas de atentados terroristas a través
de un convenio de formación entre el COPCV y
la AVT

OCTUBRE

Convocatoria Alacant

Vida activa, vida saludable’, el COPCV celebra
unas jornadas de puertas abiertas sobre envejecimiento.

NOVIEMBRE

Crimen Elda

El COPCV asegura que la atención psicológica
es clave para identificar y paliar los cuadros
postraumáticos del crimen de Elda

Simulacro accidente aéreo Psicólogos emergencistas intervendrán en el
Alacant
simulacro para dar respuesta inmediata a víctimas y familiares
II Jornada sobre violencia
de género y la afectación
de los/as hijos/as

A partir de enero, el COPCV y la Diputación de
Castellón ponen en marcha un servicio pionero
de urgencias psicológicas para hijos de mujeres
maltratadas

DICIEMBRE
Se han gestionado 55 entrevistas de psicólogos y psicólogas en radio, televisión y prensa o bien
a través de las notas de prensa enviadas o por petición de los periodistas.
Respecto a otros años, ha aumentado considerablemente.
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Contabilizando estas entrevistas y las publicaciones de prensa digital, el gabinete de prensa ha
detectado 320 impactos, la mayoría de ellas, en las cabeceras y ediciones más destacadas de la
Comunitat Valenciana pero también de otras comunidades:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Mundo

El País

La Vanguardia

La Razón

Las Provincias

Levante

València Plaza

El Periódico Mediterráneo

Castelloninformacion.com

Eldiario.es

La Verdad

Agencia EFE

Agencia Europa Press

RNE Comunitat Valenciana

Ondacero.es

Onda Cero Castellón

COPE València

La SER

Conecta Radio

Levante TV

Informativos Tele 5

Ser Padres Revista

Larioja.com

Elcorreo.com

Eldiariomontanes.com

Elnortedecastilla.com

Andaluciainformacion.com

Conclusión: El balance es positivo ya que con la existencia del gabinete de prensa se ha visto un
aumento de noticias en el apartado de la web de Junta Informa cumpliendo con el principal objetivo
marcado que es el de dar visibilidad y mantener informados a los colegiados y colegiadas.
Por otra parte, teniendo en cuenta las notas de prensa difundidas y los actos del COPCV que han
cubierto los medios de comunicación, se posibilita a éstos y por tanto a la sociedad, ser conocedores de las actividades del COPCV y la importancia de la Psicología y sus profesionales, en múltiples
aspectos de la vida.
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GESTIÓN COLEGIACIÓN
GESTIÓN COLEGIACIÓN
Gráfica de la evolución de las colegiaciones desde el año 2005 hasta la actualidad. Durante el año
2017 se ha recuperado el ritmo normal de colegiaciones tras lo acontecido durante 2014, situación
extraordinaria derivada del proceso de habilitación sanitaria.

ALTAS COLEGIALES
Colegiados
Ordinarios
303
109
118
27
557

Cuota completa
Última promoción
Reincorporaciones
Traslados
TOTAL
BAJAS COLEGIALES
Traslados
Otros
TOTAL

32
395
427

PROCEDENCIA TERRITORIAL 2017
Altas

Bajas

338
150
69
557

322
67
38
427

València
Alacant
Castellón

TOTAL
SOCIEDADES PROFESIONALES:

Los Estatutos del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, en su artículo 27 establece que “La sociedad profesional que preste servicios psicológicos, con domicilio en el ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana deberá inscribirse en el registro de sociedades profesionales
del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana”.

Altas año 2017
TOTAL
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5
38
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ALTAS COLEGIADOS (Periodo 2000-2017)

MIEMBROS ORDINARIOS:
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GESTIÓN JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno del COPCV se ha reunido periódicamente durante el año 2017. La Junta de
Gobierno en Pleno celebró 11 reuniones y 23 reuniones en Comisión Permanente. Además se celebró una Junta General Ordinaria.
Respecto a los temas tratados, a parte de los temas habituales como pueden ser colegiaciones,
formación, actos institucionales, becas a colegiados, seguimiento de convenios etc., destacaríamos
las gestiones realizadas respecto a la repercusión de la Ley Ómnibus-Directiva de Servicios, en la
organización colegial, así como las diversas gestiones realizadas en relación a los Listados Oficiales,
registros del COPCV y acreditaciones, situación y ayudas a colegiados desempleados etc.
Durante el año 2017 la Unidad de Atención al Colegiado (UAC) ha remitido NUEVE agendas electrónicas informando de los siguientes temas relevantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acreditación para el Psicólogo Experto en el Ámbito Forense y Jurídico.
Convocatoria Junta General Ordinaria
Puesta en funcionamiento Sede Electrónica
Seguro Responsabilidad Civil
Imagen profesional
¿Cómo podemos defender la profesión y evitar el Intrusismo?
Información de la publicación por parte de Conselleria la Orden 7/2017, de 28 de agosto, de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Información indicando que se retrasan las Jornadas Profesionales a causa de la celebración del
II Congreso Internacional de Trabajo y Recursos Humanos.
Experto en Psicooncología y/o Psicología en Cuidados Paliativos

En cuanto a la información agregada y estadística relativa a procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la
que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso. Artículo 11 c) Ley 2/1974, de
13 de febrero sobre colegios profesionales, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2017.
EXPEDIENTES TRAMITADOS
2008-2017
80
71

68

70
60

63

60

57

53

50
38

40
31
30

34

26

20
10
0
2008

2009

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

72

MEMORIA ANUAL 2017
Información agregada y estadística relativa a procedimientos informativos y
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de
la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso.
(articulo 11 c) Ley 2/1974, de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales, en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
NÚMERO
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS

TOTAL

74

ENTRADA

2017

63

ENTRADA

ANTERIORES

11

ARCHIVADOS
INFORMATIVOS (IR)

SANCIONADORES (PD)

73

52
TOTAL

15

ARCHIVADOS

5

EN TRAMITE

10

TOTAL

13

EN TRAMITE

3

NDR

3

SANCIÓN

7
FIRMES

49

RECURRIDASJUDICIAL

3
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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo previsto en el artículo 37 y 38 de los Estatutos del Col.legi Oficial de Psicologia
de la Comunitat Valenciana, la Junta de Gobierno, en su reunión de fecha 19 de noviembre de
2016, ha acordado convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA para el día 3 de Marzo de 2017, a las
19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en Castellón, Col.legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Calle San José, 2 bajo /
Esq. San Félix, 16 - 12004, con el Orden del Día que se expresa a continuación:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria del Col•legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, celebrada el 27 de mayo de 2016.
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de Actividades realizadas en 2016.
3. Presentación y aprobación, en su caso, del Plan de Actividades para el ejercicio 2017.
4. Presentación y aprobación, en su caso, de los informes de las cuentas anuales del ejercicio
Económico 2016: balance al 31/12/2016, cuenta de resultados al 31/12/2016 y liquidación del
presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2016.
5. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de cuotas colegiales para el año 2017.
6. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de presupuesto de ingresos y gastos
para el ejercicio 2017.
7. Presentación, votación y designación en su caso, de los colegiados que se proponen para ocupar el cargo de Vocal en la Comisión Deontológica.
8. Propuestas y sugerencias.

GESTIÓN JUNTA DE GOBIERNO
Reuniones PLENARIAS
Reuniones PERMANENTES
JUNTAS GENERALES
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23
1
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA
La Comisión Deontológica ha desarrollado una actividad de asesoramiento, atención, corrección y
mediación, siempre con un ánimo más preventivo que correctivo. A la actividad de sus miembros
se suma el servicio de Atención Directa al colegiado, asegurando que un miembro de la Comisión
Permanente de la Comisión Deontológica atienda en persona, previa cita, las inquietudes y preguntas que en materia ética y deontológica se planteen, independientemente de la disponibilidad para
atender a las demandas de cualquier colegiado desde la Comisión Deontológica.
Se han mantenido diez reuniones por parte de la Comisión Permanente, y tres reuniones del Pleno
de la Comisión, una de ellas en Alacant. Ha habido numerosas reuniones y entrevistas con colegiados y usuarios de la Psicología, así como la participación en actividad de la Comisión Permanente
de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Psicología.
Se desarrolla una continua y estrecha relación con la Junta Gobierno del Colegio con reuniones específicas, y con el Vocal de Junta responsable de la coordinación con la esta Comisión.
Se ha actuado por requerimiento de la Junta de Gobierno, y respondido dudas y planteamientos de
las diferentes comisiones y grupos de trabajo, así de como de colegiados y usuarios.
Según se han requerido, se han realizado los informes de información reservada pertinentes, así
como los expedientes disciplinarios resultantes o labores de conciliación de posturas en conflictos,
así como el asesoramiento puntual requerido. Se sigue potenciando la mediación y la capacidad de
conciliar posturas para la solución de problemas de forma previa a que se conviertan en conflicto en
conflicto.
Participación en diversas acciones formativas en las tres sedes provinciales del COP CV, y colaboración en tareas de información y divulgación, Masters, cursos, eventos y Jornadas organizadas por
nuestro colegio, así como en los actos en los que se ha requerido, para contribuir al refuerzo de los
valores éticos en la práctica de la Psicología. Estamos a disposición del colegiado siempre con un
ánimo más de prevención y mejora de nuestra profesión, que de control.

GESTIÓN COMISIÓN DEONTOLÓGICA

REUNIONES PERMANENTE

10

REUNIONES PLENO

3

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS

4

ACTUALES MIEMBROS

   PLENO

14

   PERMANENTE
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Un año más, debido a las diversas gestiones que está realizando la Junta de Gobierno, secretaría
ha tenido que dotar de infraestructura y personal necesario para llevar a cabo los diversos proyectos o necesidades de departamentos.
Soporte administrativo para la organización del II Congreso Internacional de Recursos Humanos,
para la puesta en marcha de las acreditaciones profesionales y para la ampliación de la oferta formativa.
Por otra parte señalar que se han producido cambios en la plantilla de personal del COPCV, en cuanto a altas y bajas. Actualmente la plantilla consta de 30 trabajadores.
Política de riesgos laborales:
Siguiendo con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de riesgos laborales, se han celebrado reuniones con el personal del colegio y personal técnico de la empresa de riesgos laborales.
Digitalización de expedientes:
Durante el año 2017 el Colegio ha seguido con la digitalización de la documentación colegial para
poder acceder de manera más ágil a la información.
Ley Ómnibus- Ventanilla Única:
Dando cumplimiento a esta Ley, se ha atendido 1 queja y se han recogido 4 sugerencias de colegiados y particulares.
LOPF. Durante el año 2017 se ha puesto en marcha la base de datos BOPERIT, gestionada por la
Conselleria de Justicia. También se ha abierto la Convocatoria para todos los colegiados interesados
en pertenecer al LOPF.
Puesta en marcha de la sede electrónica del COPCV.
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ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL: PERITAJES JUDICIALES
En cumplimiento de la Orden de 23 de julio de 2001, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, sobre organización y funcionamiento del sistema de peritaciones judiciales, seguimos
colaborando con dicha administración en la realización de peritajes judiciales.
Durante el año 2017 se han gestionado 1402 solicitudes de peritos a petición de los juzgados a
través del LOPF. Este listado está compuesto por 378 profesionales psicólogos/as colegiados que
actúan como peritos en procedimientos judiciales.
De un total de 1402 solicitudes recibidas en el 2017, se han gestionado 87 periciales de parte, el
resto han sido de justicia gratuita o de oficio a petición del juez o el fiscal.
2017

2016

2015

2014

2013

2013

2012

2011

2010

2009

LOPF

LOPF

LOPF

LOPF LOPF

TIPF

TIPF

TIPF

TIPF

TIPF

València

730

1054

735

777

497

156

635

394

248

189

ALACANT

613

774

634

632

370

92

422

336

327

285

CASTELLÓ

59

62

59

51

30

8

18

21

11

11

TOTAL

1402

1890

1428

1460

897

256

1075

751

586

485

Solicitudes de
los Juzgados
de listados de
peritos para
insaculación

214

244

220

253

251

0

194

149

100

99

378

386

182

182

182

--

--

--

--

--

PERITAJES JUDICIALES

Número de
profesionales

Al final del año se inicia la gestión con Conselleria de Justicia para la puesta en marcha de
la Base de Datos BOPERIT. En el mes de diciembre de 2017 se remiten los datos de los 378
psicólogos pertenecientes al LOPF, con el fin de que los juzgados tengan acceso rápido para
gestionar designaciones a procedimientos.
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REGISTRO ESPECIALISTAS/EXPERTOS
Profesionales sanitarios:
• Registro de Especialistas en Psicología Clínica, según establece la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de la Profesiones Sanitarias.
• Registro de Psicólogos según establece el punto 6 de la Disposición adicional séptima de la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
• Registro de Psicólogos según establece el punto 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Profesionales no sanitarios:
• Registro de psicólogos que cuentan con los requisito legales necesarios para trabajar como
mediadores, según lo estipulado en el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de asuntos civiles y mercantiles.
• Psicólogo PEC Especialista en Coaching®
Así mismo, desde secretaría se está colaborando en la tramitación de la Certificación del Psicólogo
Especialista en Psicoterapia. Certificado de acreditación EFPA/COP.
Esta información aparece actualizada y es de carácter público en el apartado “Búsqueda de Psicólogos” de la web del COPCV. Estos datos corresponden al número de registros gestionados.

Profesionales sanitarios:

Registro en el COPCV de títulos de Especialista en Psicología Clínica
Psicología General
Sanitaria – Habilitación Sanitaria D.A. 7ª
Ley 33/2011
Psicología General
Sanitaria – Máster
Universitario en Psicología General Sanitaria
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2013

2014

2015

2016

2017

523

535

535

553

543

0

0

428

659

757

0

0

14

59

106

78

Profesionales no sanitarios:
Registro de Mediadores del COPCV

Psicólogo Especialista en
Coaching-PEC

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

83

101

106

41

47

55

58

56

Europsy Especialista en Psicoterapia

EuroPsy Básico

134
242

242

248

262
159

EuroPsy Especialista en Psicología
del Trabajo y de las Organizaciones

79

0

0

0

0

10
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PROGRAMA FORMATIVO
La oferta formativa del COPCV consiste en la organización de actividades de forma presencial, a
distancia y on-line, utilizando los medios, técnicas actuales y facilitando así el acceso a una amplia
y variada formación. El Colegio se adapta a las nuevas tecnologías y al gran universo de las redes
sociales, facilitando de forma actualizada e inmediata la información disponible y participación telemática.
Desde la Junta de Gobierno “escuchamos a nuestros alumnos” y atendemos a todas las preguntas y
sugerencias, a continuación cuestiones habituales:
¿En qué consiste nuestra oferta formativa?
Este Colegio Profesional, en el cumplimiento de sus funciones y servicios, promueve la formación,
y perfeccionamiento de los colegiados/as, así como su acreditación para la práctica y proyección
profesional. Tramitamos anualmente los reconocimientos de las actividades que se adaptan para su
calificación y valoración a través de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, entidad adscrita
a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, así como las del área de educativa en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, con el fin de potenciar la formación permanente.
¿A quién está dirigida?
Principalmente a psicólogos/as colegiados/as y estudiantes del grado de psicología.
¿Descuentos y ayudas para los colegiados/as?
Modalidad de matrícula con descuento por pronto pago, siempre que el abono se efectúe hasta 15
días naturales antes del día de inicio de la actividad. Además, descuento de un 10% sobre la matrícula a todos los colegiados/as que se matriculen en dos o más cursos a la vez.
Para la solicitud de becas y ayudas, se considera la situación de desempleo y la pertenencia a Grupos de trabajo y comisiones.
¿Cómo puedo acceder a la oferta formativa?
- Atención personalizada por el personal de formación y continua comunicación a través de los medios habituales, facilitando así el servicio permanente y programación adaptada planificada de lunes
a sábado.
- Web formación y e-mail: http://www.cop-cv.org/ copcv-form@cop.es
- Boletín digital gratuito “infoform”: http://www.cop-cv.org/formacion/?accion=infoform
- Recull informatiu digital.
- Redes sociales.
¿Qué acreditación obtengo?
La certificación es digital con código seguro de verificación y se remite mediante e-mail, la expedición
se realiza según las condiciones de acceso a la programación formativa del COPCV.
Las acreditaciones de formación permanente y de reconocimiento, se gestionan desde el COPCV
con las entidades oportunas, culminando con la expedición del justificante acreditativo.
Estas preguntas y respuestas expuestas suelen ser las que atendemos frecuentemente, al igual que
consideramos todas las sugerencias que recibimos a través de los cuestionarios de evaluación que
en cada final de curso obtenemos y valoramos.
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Gráfica de las actividades realizadas en porcentajes/tipo de actividad:

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO DEL COPCV
Este curso destacamos el incremento que notablemente se aprecia en los totales de la oferta formativa, coincidiendo así con el propósito de la Junta de ampliar la organización de actividades de
carácter gratuito con respecto al año anterior.
En el año 2017 el 53% del programa formativo se ha efectuado con acceso gratuito para los colegiados/as, superando así el 40% del año anterior.
Las horas de formación han disminuido sin importancia en la programación, se ha debido al aumento
de actividades con extensión horaria inferior, consiguiendo más variedad en la oferta anual.
Mantenemos la confianza de nuestro alumnado, muchos de ellos/as continúan formándose y a
otros/as les hemos dado la bienvenida.

2016: 89 actividades

83

2017: 98 actividades

10%
incremento
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RELACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

85

FECHA

TIPO

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2017 COPCV

20/05/2016

Curso

TERAPIA FAMILIAR EN ACCIÓN: EL VER Y HACER SISTÉMICO

21/09/2016

Curso

PREPARACIÓN PARA LAS OPOSICIONES DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA

26/09/2016

Curso

ACTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EN LOS CENTROS DOCENTES

07/10/2016

Curso

PEC PSICOLOGO ESPECIALISTA EN COACHING - NIVEL II INTERVENCION Y PRACTICA DEL
PSICOLOGO ESPECIALISTA EN COACHING (3ª EDICION)

08/11/2016

Curso

PREPARACIÓN DEL TEMARIO PARA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OPOSICIÓN DE
PSICÓLOGOS CLÍNICOS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

08/11/2016

Curso

PREPARACIÓN DEL TEMARIO PARA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE OPOSICIÓN DE
PSICÓLOGOS CLÍNICOS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA (MODALIDAD ON-LINE/STREAMING)

18/11/2016

Máster

MÁSTER EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO (X EDICIÓN)

12/12/2016

Curso

APROXIMACIÓN A LAS INTERVENCIONES ASISTIDAS CON CABALLOS (IAC)

10/01/2017

Curso

ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA

26/01/2017

Taller

TALLER SUPERVISIÓN EN PSICOTERAPIA (PARTE II)

27/01/2017

Conferencia

04/02/2017

Jornada

09/02/2017

Conferencia

17/02/2017

Seminario

17/02/2017

Mesa redonda

23/02/2017

Taller

MUJERES Y HOMBRES EN RELACIÓN: UN REENCUENTRO POSIBLE

24/02/2017

Curso

INTERVENCIÓN COGNITIVO CONDUCTUAL EN PAREJAS: COMO INTERVENIR Y PREVENIR LOS
CONFLICTOS

04/03/2017

Jornada

XXIV JORNADA PROFESIONAL: “¿VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD VIOLENTA? RESPUESTAS DESDE LA PSICOLOGÍA”

10/03/2017

Taller

LA TERAPIA DIALÉCTICA-COMPORTAMENTAL PARA EL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

16/03/2017

Taller

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL AULA Y EN LA FAMILIA EN PROCESOS DE BULLYING
(ACOSO ESCOLAR)

CÓMO PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR. LA IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS ANTIBULLYING
EN LOS CENTROS ESCOLARES: UNA VISIÓN PRÁCTICA Y APLICADA
LAS PERSONAS MAYORES OBJETIVO PRIORITARIO
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EN UN CLUB DE FÚTBOL
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN DISLEXIA: NUEVAS PERSPECTIVAS
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO EN LA PROFESIÓN
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17/03/2017

Curso

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE Y SUS EFECTOS EMOCIONALES

21/03/2017

Curso

ACTUALIZACIÓN EN TERAPIA COGNITIVA PARA LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

23/03/2017

Curso

AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

23/03/2017

Curso

PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO. VALORACIÓN DE LA EXACTITUD Y LA CREDIBILIDAD EN VÍCTIMAS Y TESTIGOS

30/03/2017

Charla

PRESENTACIÓN PREVEN3 (ASOCIACIÓN PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL)

01/04/2017

Curso

SEXUALIDAD Y TEA

04/04/2017

Charla

LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN DE LOS PSICÓLOGOS EN LOS EQUIPOS DE VALORACIÓN
DE DEPENDENCIA

06/04/2017

Conferencia

21/04/2017

Jornada

21/04/2017

Conferencia

27/04/2017

Curso

28/04/2017

Conferencia

LA SALUD MENTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

05/05/2017

Curso

COACHING DESDE EL ENFOQUE ESTRATÉGICO

05/05/2017

Curso

FORMACIÓN DE TERAPEUTAS EN CONSTELACIONES SISTÉMICAS

06/05/2017

Jornada

06/05/2017

Taller

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA PRÁCTICA

06/05/2017

Taller

TALLER 1: ESTIMULACIÓN DEL NEURODESARROLLO INFANTIL MEDIANTE EL JUEGO - II JORNADA DE NEUROPSICOLOGÍA DE Alacant

06/05/2017

Taller

TALLER 1: INTERVENCIÓN HOLÍSTICA DESDE LA NEUROPSICOLOGÍA: CONDUCTA, EMOCIÓN Y
COGNICIÓN - II JORNADA DE NEUROPSICOLOGÍA DE Alacant

06/05/2017

Taller

TALLER 2: CÓMO PLANIFICAR LA REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA - II JORNADA DE
NEUROPSICOLOGÍA DE Alacant

06/05/2017

Taller

TALLER 2: FUNCIONES EJECUTIVAS EN LA INFANCIA - II JORNADA DE NEUROPSICOLOGÍA DE
Alacant

10/05/2017

Conferencia

11/05/2017

Taller

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA PRÁCTICA

12/05/2017

Curso

DETECCIÓN PRECOZ, DIAGNÓSTICO PRECISO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL TDA/H Y OTROS
TRASTORNOS GENERALES DEL DESARROLLO

18/05/2017

Taller

RESOLVIENDO BLOQUEOS QUE APARECEN DURANTE EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO

19/05/2017

Taller

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA PRÁCTICA
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EL COLOR DE LOS SUEÑOS. UN ESTUDIO SOBRE EL TRAUMA
EL PSICÓLOGO EN PROTECCIÓN DE MENORES
LA ADOLESCENCIA Y SUS SÍNTOMAS. ADOLESCENTES CONFLICTIVOS: VIOLENCIA FAMILIAR,
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO ESCOLAR
CURSO DE ORATORIA. ¡COMUNICATE Y CONVENCE!

II JORNADA DE NEUROPSICOLOGÍA DE Alacant.

ENTENDIENDO LA DEPENDENCIA EMOCIONAL
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19/05/2017

Curso

CLÍNICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

19/05/2017

Curso

EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO EN LOS TRASTORNOS PSICÓTICOS

19/05/2017

Jornada

19/05/2017

Taller

ANÀLISI NORMATIVA

19/05/2017

Taller

MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEIS EDUCATIUS

19/05/2017

Taller

METODOLOGIA PER A LA INCLUSIÓ

25/05/2017

Mesa redonda

01/06/2017

Conferencia

02/06/2017

Curso

CÓMO PREVENIR, PALIAR Y/O TRATAR LAS CONSECUENCIAS EN LOS HIJOS, ANTES, DURANTE
Y DESPUÉS DEL DIVORCIO

09/06/2017

Curso

CÓMO SER PSICÓLOGO A DOMICILIO. METODOLOGÍA DE TRABAJO, TÉCNICAS Y ESTRUCTURA FISCAL

09/06/2017

Curso

REGULACIÓN EMOCIONAL Y PROTOCOLO UNIFICADO PARA LOS TRASTORNOS EMOCIONALES

10/06/2017

Curso

LA SEXUALIDAD EN LOS PACIENTES Y SUPERVIVIENTES DE CÁNCER.

15/06/2017

Charla

PROMOVER EL BUEN TRATO HACIA LAS MUJERES MAYORES. CLAVES PARA LA CONVIVENCIA
FAMILIAR

16/06/2017

Conferencia

LA ADOLESCENCIA Y SUS SÍNTOMAS. EL CUERPO EN LA ADOLESCENCIA: ANOREXIA, BULIMIA
Y ADICCIONES

16/06/2017

Conferencia

COACHING E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA EXCELENCIA

12/09/2017

Curso

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN ACTUAL EN PSICOLOGÍA CON PROFESIONALES DE LA POLICÍA Y
CUERPOS DE SEGURIDAD

14/09/2017

Curso

CÁPSULAS DE MEDIACIÓN

14/09/2017

Charla

QUÉ ES LA TERAPIA GESTALT: APLICACIONES PARA LOS PSICÓLOGOS

14/09/2017

Curso

CURSO PRÁCTICO DEL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LA DEPRESIÓN

14/09/2017

Curso

EL DIAGNÓSTICO DE LA FAMILIA: CLAVES RELACIONALES REDUNDANTES

15/09/2017

Curso

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES. LA IMPORTANCIA DE LOS PSICÓLOGOS EMERGENCISTAS.
INTERVENCIÓN EN URGENCIAS / CRISIS

19/09/2017

Mesa redonda

22/09/2017

Curso

22/09/2017

Conferencia

XI JORNADES PSICOLOGIA, EDUCACIÓ I MUNICIPI: “EL MODEL COMUNITARI I LA INCLUSIÓ
EDUCATIVA”

PSICOLOGÍA POSITIVA Y SUS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
NUEVO TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

TERAPIAS INNOVADORAS EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA: “NUEVOS AVANCES CIENTÍFICOS, NUEVAS HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS”
RECURSOS DEL NIÑO AUTISTA: ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO CLÍNICO
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23/09/2017

Jornada

MODALIDAD PRESENCIAL: JORNADA: ASISTENCIA PSICOLÓGICA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO

23/09/2017

Jornada

MODALIDAD STREAMING: JORNADA: ASISTENCIA PSICOLÓGICA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO

27/09/2017

Curso

OPOSICIONES PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN
EDUCATIVA CURSO 2017/2018

29/09/2017

Taller

RATIFICACIÓN Y DEFENSA DEL INFORME PERICIAL EN JUICIO ORAL

04/10/2017

Ciclo

CONVERSACIÓN SOBRE EL PASE

06/10/2017

Curso

TÉCNICA DE LA CAJA DE ARENA. TRAUMA Y RESILIENCIA

17/10/2017

Curso

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL DE PAREJA

17/10/2017

Taller

EL TALLER DE BARBA AZUL (PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO EN PAREJAS JÓVENES)

19/10/2017

Conferencia

19/10/2017

Jornada

20/10/2017

Curso

21/10/2017

Seminario

25/10/2017

Jornada

26/10/2017

Conferencia

¿PARA QUÉ QUEREMOS LOS PSICÓLOGOS LA ESPECIALIDAD DE PSICOTERAPIA?

27/10/2017

Taller

¿CÓMO DISEÑAR UN PROYECTO DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PARA ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES?

07/11/2017

Curso

CURSO PRÁCTICO SOBRE ADICCIONES: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

07/11/2017

Curso

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA PRÁCTICA INFANTIL

10/11/2017

Seminario

MODALIDAD PRESENCIAL - SEMINARIO PREPARATORIO: TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO CON ALUMNADO DE SECUNDARIA

10/11/2017

Seminario

MODALIDAD STREAMING - SEMINARIO PREPARATORIO: TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO CON ALUMNADO DE SECUNDARIA

11/11/2017

Curso

11/11/2017

Seminario

16/11/2017

Taller

17/11/2017

Máster

MÁSTER EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO (XI EDICIÓN)

17/11/2017

Curso

COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD - NIVEL INTRODUCTORIO
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¿VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CON TRAUMA?
JORNADA SOBRE TERCERA EDAD “LA CALIDAD DE VIDA SIENDO MAYOR”
REHABILITACIÓN COGNITIVA: “NUEVOS AVANCES CIENTÍFICOS, NUEVAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN”
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN DISLEXIA: NUEVAS PERSPECTIVAS
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: “VIDA ACTIVA,VIDA SALUDABLE”. BENEFICIOS DE MANTENER LA MENTE Y EL CUERPO EN FORMA, PENSAR EN POSITIVO, PARTICIPAR Y RELACIONARSE.

EMOCIONES Y SALUD
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN DISLEXIA: NUEVAS PERSPECTIVAS
DESDE EL TRABAJO PSICOCORPORAL A LA CONEXIÓN CON EL VERDADERO SER

88

21/11/2017

Curso

TRASTORNOS DEL SUEÑO E INTERVENCIÓN COGNITIVO CONDUCTUAL

22/11/2017

Seminario

29/11/2017

Ciclo

30/11/2017

Jornada

II JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA AFECTACIÓN DE LOS/AS HIJOS/AS

15/12/2017

Jornada

II JORNADA SOBRE PSICOLOGÍA EDUCATIVA “NEUROCIÈNCIA I EDUCACIÓ”

SOCIEDAD INCLUSIVA. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. ACTUACIONES EDUCATIVAS DE
ÉXITO
NOCHE DEL CARTEL

ACREDITACIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES.
Convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana para la
Formación del Profesorado. Actividades organizadas por el COPCV que han sido
reconocidas:
•
•

Curso: Docencia y Dinamización de Actividades de Formación On-Line (E-Learning).
Taller: Cómo Potenciar el Éxito en tus Clases.

Acreditación de Actividades Presenciales de Formación Continuada de la Escuela
Valenciana de Estudios de la Salud (Organismo Adscrito a la Conselleria de Sanidad):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Curso: Actualización en Psiquiatría.
Curso: Avanzado de Hipnosis: Aplicaciones Basadas en la Evidencia.
Curso: Actualización en Terapia Cognitiva para los Trastornos de Ansiedad.
Curso: Detección Precoz, Diagnóstico Preciso y Tratamiento Integral del Tda/H y otros Trastornos Generales del Desarrollo.
Curso: El Tratamiento Psicológico en los Trastornos Psicóticos.
Curso: Terapia Familiar en Acción: El Ver y Hacer Sistémico.
Curso: Regulación Emocional y Protocolo Unificado para los Trastornos Emocionales.
Curso: Terapia Familiar en Acción II.
Curso: Práctico del Tratamiento Psicológico de la Depresión.
Curso: Cuidados Paliativos Psicológicos. Una Aproximación al Acompañamiento en la Enfermedad Terminal.
Cuso: Evaluación Neuropsicológica: “Nuevos Avances Científicos, Nuevas Herramientas Diagnósticas”.
Curso: Terapia Cognitivo-Conductual de Pareja.
Curso: Rehabilitación Cognitiva: “Nuevos Avances Científicos, Nuevas Técnicas de Intervención”.
Curso Práctico Sobre Adicciones: Evaluación y Tratamiento.
Curso: Introducción a la Terapia de Trauma.
Curso: Tratamiento Transdiagnóstico para los Trastornos Alimentarios.
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Acreditación por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
•

XI Edición del Máster en Psicología del Deporte y el Ejercicio.

Reconocimiento Técnico Profesional por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología- FIAP.
•

XI Edición del Máster en Psicología del Deporte y el Ejercicio.

CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
Los datos recopilados en los cuestionarios de evaluación, nos proporcionan un análisis valioso para
su posterior reflexión y adaptación a la oferta formativa. La evaluación de calidad anual de nuestro
alumnado nos sitúa en una valoración de:
El extracto positivo de las valoraciones realizadas este año es el siguiente:
1) Se han alcanzado los objetivos que se pretendían en las actividades.		
2) Las actividades han desarrollado temas de utilidad para la práctica profesional.
3) El profesorado de las actividades, han manejado con dominio los contenidos.
4) La disposición del profesorado para el diálogo y resolución de preguntas ha sido correcta.
5) Las actividades formativas han sido organizadas correctamente.
6) Los recursos y medios utilizados son adecuados.
7) Los materiales aportados, corresponde a la calidad estimada.
8) Estas actividades, corresponde a las necesidades de formación.
9) El tiempo dedicado ha sido apropiado para cubrir la temática.
10) La coordinación del COPCV con el alumnado y profesorado ha sido de gran ayuda.
11) Fácil acceso y manejo de la plataforma online.
12) Dinámica y feedback online con el profesorado.
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BECAS Y AYUDAS COLEGIALES
Este año hemos otorgado 24 becas, para las actividades formativas que organiza el COPCV.
Las becas y ayudas que ofrece el COPCV están dirigidas a colegiados/as que acrediten su situación de desempleo y a quienes pertenezcan a Comisiones y Grupos de Trabajo del COPCV. Es
importante cumplir con los requisitos necesarios que a continuación se describen:
a) Colegiados en situación de Desempleo.
b) Colegiados pertenecientes a Comisiones y Grupos de Trabajo.
En ambos casos:
• Se comprobará si ha sido becado con anterioridad.
• Se seguirá riguroso orden de entrada de solicitudes en el registro general de la Secretaría del
COPCV.
• Se concederán tantas becas como permita la evolución económica y la capacidad de alumnos
del curso.
Esta normativa se aplicará a los cursos cuya titularidad sea exclusivamente adscrita al COPCV.

BOLSAS DE VIAJE
En el año 2017 se han concedido 9 Bolsas de Viaje solicitadas por colegiados, para asistir a las
siguientes actividades:
•
•
•
•

59 congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Geroontología.
III Congreso Nacional de la Psicología en Oviedo
X Congreso de Psicología Jurídica y Forense en Sevilla.
VII Congreso Internacional de la Educación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LAS QUE HA COLABORADO EL COPCV
El COPCV ha colaborado con diferentes entidades privadas y públicas en la difusión de actividades
a través de los medios habituales de difusión (agenda y pagina web), a cambio de descuentos para
colegiados. Se han ofrecido descuentos, para asistir a diversas actividades que a continuación se
detallan.
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•

SEMINARIO INTERNACIONAL: TRATAMIENTO DEL TRAUMA DESDE UNA PERSPECTIVA
EXISTENCIAL Y CULTURAL - Centro de Rehabilitación El CAU - Noviembre de 2017 - Castellón.

•

PROGRAMA GRATUITO de Terapia Familiar e Intervenciones en red en atención temprana
para niños con discapacidad y TEA:0 a 6 años. Centro Rehabilitación “El Cau”- Enero 2017
Castellón.

•

I JORNADES SOCIOEDUCATIVES DE LA SAFOR. Educación Inclusiva i Convivencia Escolar.
Gabinet de Psicología i Pedagogia Municipal d’Oliva, l’IES Veles e Vents de Gandia i el Cefire
de Xàtiva, - Maig 2017 - Gandia-Oliva ,
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•

Curso Psicoanálisis, Creatividad y Conocimiento. Universitat Politécnica de València. Noviembre 2017. - València.

•

XVI Jornada Científica de ASMI Waimh-España. Trastornos Alimentarios en el bebé y el niño.
ASMI - Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación- Mayo 2017 - Madrid.

•

MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS, Universidad Internacional de València. Abril- 2017 - València

•

Curso de Peritaje Informático en Violencia de Género Digital . - Universidad Rey Juan Carlos
– Octubre 2017 - València.

•

I Congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación Musical CONΨMUSICA. Organizado por la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación
Musical (AEPMIM) - Octubre 2017 - Madrid

BECAS Y AYUDAS COLEGIALES
BECAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL COPCV

24

BOLSAS DE VIAJE

9

ACTIVIDADES CON LAS QUE HA COLABORADO EL COPCV
(Descuento para los colegiados)

9
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ASESORÍA JURÍDICA
Desde el Departamento Jurídico del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana se
presta asesoramiento en materia jurídica en aquellas cuestiones competencia del Colegio.
Durante el año 2017 se han realizado las tareas que a continuación de forma genérica se detallan:
• Emisión de informes por escrito, en aquellos casos en los que así se ha requerido, e informes
orales cuando se han producido circunstancias concretas, necesidades urgentes o dudas por los
órganos de gobierno del Colegio, ya sea en relación con proyectos de disposiciones de carácter
general, o para la elaboración de propuestas de borrador de reglamentación interna, sobre la formulación de propuestas de resolución, y sobre sentencias o resoluciones judiciales que afectan
a los intereses de la profesión o al Colegio, o bien por los distintos departamentos colegiales en
relación con el normal desarrollo de sus funciones.
• Estudio de las propuestas de contratos y convenios con la Administración publica o entidades
privadas, de cualquier clase que se me han encomendado, supervisando su formulación.
• Preparación del borrador de los escritos de respuesta a preguntas dirigidas a los órganos colegiales por los colegiados, así como del borrador de certificados expedidos a petición de colegiados, e instituciones, y el control en la tramitación de los oficios judiciales, que hayan de surtir
efectos en litigios particulares o públicos.
• Preparación del borrador de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno relativos a cuestiones de índole jurídica para su incorporación al acta de la reunión.
• Supervisión, en materia de procedimiento administrativo, de los aspectos y escritos cuya formulación se encomienda a otros departamentos.
• Preparación y asistencia a la Junta General 2017.
• Asistencia jurídica al Decano y la Secretaria del COPCV en todas aquellas cuestiones que por
éstos se consideraron necesarias para el buen funcionamiento de los servicios colegiales.
• Asistencia al Vicesecretario en la aplicación del protocolo de persecución del intrusismo.
• Asistencia jurídica a los demás cargos de la Junta de Gobierno en sus funciones.
• Asistencia jurídica a los miembros de la Comisión Deontológica en sus funciones.
• Asistencia Jurídica ante los Tribunales de Justicia en defensa del Colegio: en materia contencioso administrativa, emitiendo dictamen sobre la procedencia de los recursos de tal naturaleza,
estudio de los mismos, redacción de toda clase de escritos, proponer y dirigir las pruebas e
intervenir en su diligenciamiento, interponer los recursos procedentes. Ante la jurisdicción civil o
penal, y en vía económico administrativa, informar acerca de los litigios que haya de entablar el
Colegio o se entablen contra él. Estudiar las causas y pleitos, redactando toda clase de escritos.
• Recibir en consulta y asistir a cuantos colegiados necesiten asesoramiento jurídico sobre asuntos colegiales o de cualquier índole, que me sean derivados.
• La petición de cita colegial también se realiza a través de la página web del colegio, pudiendo
acceder los colegiados directamente al servicio de asesoramiento jurídico, tanto para la atención
telefónica como presencial, habiendo sido utilizado este servicio de acceso directo durante el año
2017, en solicitud de 229 citas, del total de solicitudes que ascendió a 531.
La atención telefónica a los colegiados se realiza diariamente y en el momento en que se produce la
consulta, la entrevista presencial de forma programada.
Durante el año 2017 han sido atendidas 531 consultas de colegiados, de las cuales 330 han sido
atendidas por teléfono y 201 lo han sido de forma presencial.
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MOTIVOS DE CONSULTA DEPARTAMENTO JURÍDICO
Aplicación de la normativa colegial en relación con Deontológica profesional
Aplicación de normativa en relación con el inicio de la actividad profesional por
cuenta propia y posteriores actuaciones.
Defensa de sus derechos como trabajador por cuenta ajena
Aplicación normativa en la actividad profesional en general
TOTAL
Presenciales
Telefónicas

531

400

356

300
200

148

100
0
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3 24

356
148
531
201
330

TOTAL
CONSULTAS:531

600
500

3
24

330
201

normativa colegial
Deontologia
inicio de actividad por
cuenta propia
actividad por cuenta ajena
actividad profesional
TOTALES
presenciales
telefónicas
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INTRUSISMO
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos del Colegio, en su articulo o 12. c) Corresponden al
Col•legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, en su ámbito territorial ejercer las acciones
que las leyes establezcan para evitar el intrusismo. En cumplimiento de esta obligación y en defensa
de las competencias de los Psicólogos, el Colegio tiene establecidos los mecánicos necesarios para
perseguir y denunciar ante el Juzgado a quienes invadan dichas competencias.
Esta actuación se une a la prohibición establecida en el artículo 403 de Código Penal, que establece:
“El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa
de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la
capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho
título, se impondrá la pena de multa de tres a cinco meses. Si el culpable, además, se atribuyese
públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido, se le impondrá la pena de
prisión de seis meses a dos años.”
Del mismo modo, la Ley de creación del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana,
al establecer la obligación de colegiación para el ejercicio de la profesión de psicólogo en la Comunidad Valenciana, refuerza el control que de la existencia de la Titulación habilitante debe realizar el
Colegio.
De entre las acciones realizadas cabe destacar las siguientes:
Doña Paloma Botella, Vocal de la Junta de Gobierno COPCV, mantiene diversas reuniones sobre
defensa de la profesión y contra el intrusismo con doña Carmen Lapuerta, Asesoría Jurídica del
COPCV, y con doña Montserrat Martínez, Técnico en intrusismo del COPCV (COPCV, sede València
2017).
Doña Paloma Botella, Vocal de la Junta de Gobierno COPCV, asiste a una reunión sobre intrusismo
con don Fernando García Sanz, Coordinador del Grupo de Trabajo para la defensa de la profesión y
contra el intrusismo profesional, del Consejo General (Oviedo, 5 julio 2017).
Doña Paloma Botella, Vocal de la Junta de Gobierno del COPCV, doña Carmen Lapuerta. -Asesoría
Jurídica del COPCV y doña Montserrat Martínez -Técnico en Intrusismo del COPCV, asisten a la
reunión con don Ismael Quintanilla, miembro del Grupo de Trabajo para la Defensa de la Profesión y
Contra el Intrusismo del Consejo general del COP (COPCV, sede València 27 junio 2017).
Se ha potenciado la difusión a través de los medios de comunicación del colegio la imagen profesional del psicólogo.
Se han tramitado 16 denuncias por intrusismo, de las cuales 1 ha sido presentada denuncia ante el
Juzgado de Instrucción.
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PUBLICACIONES
Se han enviado un total de 38 agendas. Estos envíos puntales a través de correo electrónico,
pretenden mantener informado de forma rápida a los colegiado.

INFORMACIÓ PSICOLÓGICA
La revista “Informació Psicològica” sigue avanzando en su versión digital, como publicación on-line,
adscrita al movimiento de acceso abierto (Open Access, OA).
Este año se ha ampliado la posibilidad de acceder a la totalidad del fondo editorial de los artículos
publicados por la revista durante el período comprendido entre el año 1997 hasta el nuestro último
número de diciembre de 2017.
Aunque se ha continuado trabajando con la gestión del flujo editorial mediante el Open Journal Systems, cabe señalar que se han encontrado diversas incidencias en la compatibilidad con la web pública, que deben ser solucionadas.
De acuerdo con la periodicidad semestral, se han publicado dos números, cuyo contenido se reseña
a continuación:
•

Revista 113. Periodo enero-junio de 2017. Dossier monográfico:
La Psicología de la Educación: Un debate abierto. Este Dossier contó con el apoyo de los catedráticos de Psicología
Evolutiva y de la Educación el Dr. Emilio Sánchez Miguel (Universidad de Salamanca) y la Dra.
Elena Martín Ortega (Universidad Autónoma de Madrid), quienes han coordinado el monográfico.
Asimismo, el profesor Rafael García Ros (Universitat de València) ha participado activamente en
el proceso editorial de este dossier. El número incluye 8 artículos que analizan la situación de la
psicología educativa, su estatus como disciplina científica y la regulación de la formación e intervención en el ámbito profesional, tanto en contextos formales como informales. Se completaba
con las secciones Temas de Estudio, Praxis, Entrevista, Crítica de Libros y Novedades.

•

Revista 114. Periodo julio-diciembre de 2017. Dossier: Psicología Jurídica: investigación y práctica profesional. Como coordinador de este monográfico, hemos contado con el Dr. Enrique
Carbonell, profesor de la Universitat de València. Este número cuenta con un total de diez artículos, que reflejan aspectos fundamentales de la psicología jurídica en sus diversos ámbitos
de aplicación. Además, este número retoma nuestra Sección Debate, en la que han participado
expertos especialistas del área de la psicología, la magistratura y la fiscalía, e incluye también las
habituales secciones Entrevista, Praxis, Crítica de Libros y Novedades.

Composición del equipo de la revista

El equipo directivo permanece compuesto por:
• Dirección: Consuelo Claramunt Busó
• Equipo directivo: Enrique Cantón Chirivella, Pedro R. Gil-Monte y Miguel Perelló del Río
• Responsables de Sección:
• Entrevista: Almer Villajos Tendero
• Praxis: Irene Checa Esquiva
• Debate: María Cortell Alcocer
• Crítica de Libros: Joan Coll Capdevilla

97

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

Reuniones de trabajo

Durante el presente ejercicio se han realizado 8 reuniones de Dirección, tres de ellas con los Responsables de Sección. Además, la Dirección ha mantenido distintas reuniones con el personal administrativo encargado de la gestión de la publicación.

Actividades

Se está elaborando un listado de las diferentes incidencias técnicas relacionadas con la gestión
electrónica y la página web pública para que puedan ser solucionadas por el equipo informático, tras
la aprobación por parte de la Junta.
Se ha trabajado en el análisis de los criterios para la inclusión de la revista en las principales bases
de datos internacionales: Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (Thomson ISI); Scopus;
SCImago Journal Rank(SJR); PsycINFO ; Elsevier Bibliographic Databases, entre otras.
Se ha obtenido la indexación de la revista en la base de The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) desde el 24 de marzo de 2017. El Índice de Referencia Europeo para las Humanidades y las Ciencias Sociales (ERIH PLUS) fue creado y desarrollado
por investigadores europeos bajo la coordinación del Comité Permanente de Humanidades (SCH) de
la Fundación Europea de la Ciencia (ESF). Todas las revistas incluidas en ERIH deben cumplir con
los estándares mínimos para las revistas académicas definidas por SCH
Se ha ampliado la visibilidad de la revista a través de los canales de comunicación del COP (página
web, boletín informativo Recull, mailing directo a todas las personas registradas en la revista con el
índice de cada número publicado).

Acuerdos

Los principales acuerdos se refieren a las siguientes cuestiones:
Continuar en el proceso de indexación de la revista en las principales bases de datos, haciendo las
gestiones oportunas para su inclusión.
Insistir en la posible publicación en la revista de los trabajos que hayan obtenido los premios CIDAP
en formato de artículo de investigación.
El resto de acuerdos hace referencia a cuestiones ordinarias relativas a la preparación de los números publicados: contacto con los autores y revisores de la revista, modificaciones a artículos, etc.

RECULL DIGITAL
Durante el año 2017, se ha publicación 44 números del “Recull Digital” que complementa las informaciones que pueden ser consultadas en los diversos canales informativos del COPCV

INFORMACIÓ
PSICOLÒGICA

NÚMEROS

RECULL DIGITAL

NÚMEROS
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REUNIONES CONSELL REDACCIÓ

2
8
44
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BIBLIOTECA
Bibliotecas físicas:
La biblioteca del COPCV está ubicada en la Sede de la C/Alberic, 35-bajo de València. El horario de
consulta, lectura y servicio de préstamo, ha sido el siguiente: lunes, miércoles y viernes de 9:30h. a
16:45h. y martes y jueves de 9:30h a 19:15 h., siendo requisito indispensable para acceder al servicio, ser psicólogo colegiado y estar al corriente de la cuotas colegiales. Está habilitada con zona
wifi para todos los colegidos/as.
Como opción y mediante firma de convenio de colaboración con la Facultad de Psicología de València, los colegiados tienen acceso a la Biblioteca de la Facultad, en las mismas condiciones que los
estudiantes. Para ello se debe solicitar el carnet de la Biblioteca en el Servicio de Información de
Biblioteca de la Universitat de València, C/ La Nave, 2 - 4ª, llevando el carnet de colegiado o en su
defecto un certificado de colegiación y fotocopia, una foto tamaño carnet y un resguardo del pago
del último recibo o certificado de abono de cuotas

Biblioteca Digital
En la página web se publican diariamente enlaces a diferentes publicaciones y artículos de revistas
de interés para la profesión.
Igualmente en el apartado de la web del COPCV “Formación y Servicios” se dispone de apartados
dedicados a:
• Biblioteca.
• Publicaciones.
• Publicaciones de carácter gratuito.
• Bibliotecas gratuitas de psicología.

99

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

SERVICIOS DIGITALES
INFRAESTRUCTURA
Copia de seguridad
Hemos adquirido un dispositivo de almacenamiento en red para realizar copias de seguridad de los
datos del servidor de manera externa y así garantizar la seguridad de los datos.

Cambio de nombre del COPCV
Después de la publicación en el DOGV, hemos empezado a cambiar el nombre del Col•legi Oficial
de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana por Col•legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana en todos los soportes existentes (logos, certificados, plantillas de documentos, sellos, página
web, USB's, carnets, firmas de email...etc.).

APLICACIÓN DE GESTIÓN COLEGIAL
Aplicación para firmar documentos:
Hemos puesto en funcionamiento el nuevo sistema de firma electrónica de documentos para la
Junta de Gobierno. Con este sistema, la Junta puede firmar documentos con su certificado electrónico sin necesidad de desplazarse hasta la sede Colegial. De esta manera, se agilizan algunos
trámites y se facilita la gestión digital de la documentación.

Importación de títulos:
Se ha finalizado la digitalización e importación de títulos EuroPsy y su correspondiente incorporación a la aplicación colegial.

Importación de registros de correspondencia antiguos:
Se ha finalizado la digitalización e importación de registros de correspondencia anteriores a la
aplicación actual (desde 1980 hasta 1998). Esto nos permite ver todos los registros de correspondencia de un Colegiado, incluso desde la creación del COPCV.

Unificación de entidades:
Hemos unificado las entidades duplicadas de la aplicación colegial. A partir de ahora se usará el
DNI para saber si una entidad ya existe, y así evitar crear una duplicada.

Recopilar permisos de Intranet:
Hemos recopilado los permisos de los usuarios en Intranet para intentar facilitarnos las futuras gestiones. Iremos incorporándolos a una base de datos de permisos para poder hacerlos gestionables.

Modificación del Seguro de Responsabilidad Civil:
Se ha modificado el certificado del seguro RCP y se han hecho las modificaciones necesarias en la
aplicación.
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Descuento por desempleo:

Se ha integrado la nueva modalidad de descuento por desempleo en la cuotas semestrales.

LOPF

Con motivo de la apertura de la inscripción al listado de psicólogos forenses del COPCV, hemos
modificado la aplicación para cumplir los nuevos requisitos de funcionamiento. También hemos
incorporado la posibilidad de exportar los peritos al Boperit.

PÁGINA WEB
Login de la web:

Unificación de los distintos métodos de login de la web (https://www.cop-cv.org/login/) en uno sólo.
Esto nos facilita la gestión, el mantenimiento y la resolución de errores; y además nos permitirá implantar de manera más rápida las nuevas secciones de la web que requieran cualquier tipo de login.

Certificado Digital:
Verificación del certificado electrónico para hacer login en la web. Gracias a esto el Colegiado
puede acceder con cualquier certificado emitido por la ACCV o DNI electrónico y puede realizar los
trámites más comunes e importantes sin tener que desplazarse a las sedes.

Notificaciones electrónicas:

Se ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema de notificaciones electrónicas (https://www.copcv.org/sede-electronica/notificaciones-electronicas/), que sustituye al actual sistema de notificaciones por vía postal. Este servicio permite a cualquier persona física o jurídica recibir por vía telemática las notificaciones administrativas del COPCV.

Tablón electrónico:

El tablón de anuncios electrónico complementará a los tablones de anuncios ubicados físicamente
en las distintas sedes colegiales (https://www.cop-cv.org/sede-electronica/tablon-electronico/).

Presentación de documentación:

Para facilitar la presentación de documentos, el COPCV ha creado el sistema de "Ventanilla Única
- Registro de documentación", regulado en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, permitiendo que los Colegiados y/o ciudadanos puedan presentar solicitudes, documentos y comunicaciones a través de Internet, con el consiguiente ahorro de costes, tiempo en la tramitación de
expedientes y con un carácter ecológico porque minimiza el tránsito de papel entre un lugar y otro.
(https://www.cop-cv.org/sede-electronica/presentacion-de-documentacion/).

Portal de transparencia:

Hemos creado el Portal de Transparencia. El Portal de Transparencia da cumplimiento a los principios y la obligación legal que tiene toda administración de rendir cuentas, y favorecer el acceso a la
información pública. El Portal sólo es un vía de acceso más directa y centralizada a toda la información de interés referida al funcionamiento del COPCV, que se encuentra dispersa en otros apartados del sitio web: (https://www.cop-cv.org/informacion/portal-de-transparencia/).
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II Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y RRHH:

Hemos creado la web del II Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y RRHH, que se realizará en València en marzo de 2018: (http://www.psicologiatrabajoyrrhh.com) Hemos gestionado su
posicionamiento SEO natural y de pago.

Página web de formación:

Hemos estado desarrollando la nueva web para el Departamento de Formación, con mejoras y
nuevas funcionalidades. La publicaremos a principios de 2018.

APP PARA SMARTPHONES
Hemos comenzado el desarrollo de la nueva APP del COPCV para smartphones.

CORREO ELECTRÓNICO
Cola de emails:

Se ha programado un nuevo sistema de gestión de envíos de emails. Con este sistema, en lugar
de enviarse todos los correos a la vez, se meten en una cola que va haciendo envíos por paquetes
cada cierto tiempo. De esta manera, evitamos que algunos envíos de email se clasifiquen como
SPAM.

Gestión de devoluciones de emails:

Hemos programado un módulo para gestionar las devoluciones de emails. Gracias a este módulo,
podemos saber porqué se devuelve un email y el motivo (la cuenta no existe, buzón lleno... etc.), y
así poder actuar para solucionar el incidente.

Número de cuentas de correo electrónico:

Esta es la tabla que indica el número de correos electrónicos de colegiados de alta en nuestra base
de datos:
BASE DE DATOS CUENTAS DE CORREO
AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2017

Número de emails de Colegiados de alta

3374

4812

5400

7920

8192

8353

8235

10496

10720
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ESTADÍSTICAS
En el año 2017 la página web (www.cop-cv.org) ha aumentado su número de visitas hasta las
375.304. Ha recibido 118.751 visitantes únicos (13.581 más que el año pasado, +12,91%).
También cabe destacar que el 44,92% de visitas se han realizado desde dispositivos móviles o
tablets (Android, iOS, Windows Phone).
Mostramos un gráfico que recoge el número de visitas comparando el período 2007-2017:
(Escala: visitas/año):
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Aquí vemos un gráfico de las visitas mensuales:

También vemos aquí que la web es visitada principalmente desde España, pero con frecuencia
también desde muchos otros países:
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Formación
La página web de Formación (https://www.cop-cv.org/formacion) ha sido, como es habitual, el
medio principal para realizar las preinscripciones y/o matriculaciones de cursos, ya que a través de
este medio se han realizado prácticamente la totalidad de las inscripciones de todos los cursos de
formación. Gracias al pago con tarjeta de crédito/débito a través de Internet de forma totalmente segura y a la posibilidad de seleccionar la domiciliación bancaria (sólo para Colegiados) o transferencia, cualquier persona puede preinscribirse o matricularse de una actividad formativa sin necesidad
de desplazarse hasta la sede de Formación.

Publicaciones

En el año 2017 se han enviado:
• 44 Recull Online
• Un total de 39 agendas, siendo 6 de ellas del SIOT, 21 del Club de Ocio y 3 de Promociones y 9
Circulares.
• 54 Infoform.

Ofertas de trabajo

En el apartado de Ofertas de Trabajo, tal y como se explica en el apartado del Departamento de
SIOT, la página web ha gestionado 12587 currículums de 1253 Colegiados en el año 2017 (-2.5%
respecto a 2016).
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REDES SOCIALES
Las estadísticas muestran que las redes sociales del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat
Valenciana están consolidadas. El objetivo fundamental de las cuentas de Twitter, Facebook y el
canal de Youtube, es difundir información de la propia institución así como facilitar a los colegiados y
colegiadas, informaciones de otros soportes y medios, que pueden ser de su interés.

Canal Youtube

En el canal del COPCV en Youtube (www.youtube.com/COPCV) hemos continuado incorporando
vídeos de interés para nuestros colegiados, entre ellos el video promocional del II Congreso de Psicología del Trabajo y los RRHH, actos del inauguración y clausura de los Másteres del COPCV, y
diversas conferencias.

Linkedin

Como novedad este año hemos abierto el perfil en la red profesional Linkedin, con la idea de tener
presencia en una red de profesionales de la psicología con los que compartir sobretodo Ofertas Laborales. Esta red social también ha sido útil a la hora de elaborar la campaña de comunicación del
II Congreso de Psicología del Trabajo y los RRHH, ya que el contenido del Congreso ha sido temas
de trabajo y empleabilidad.
Estos son los datos de los nuevos likes, followers, visualizaciones y seguidores correspondientes al
2017:
Facebook
‘Me Gusta’: 14.029
Seguidores: 13.969
Alcance publicaciones última semana: 23.4019
Twitter
Tuits enviados: 24.4 m
Seguidores: 7.860
Canal de Youtube
Subscriptores: 360
Vídeos: 269 vídeos
Visionados: 81.366
Linkedin
Seguidores: 199
Contactos: 182
En las tablas, se muestran los datos totales, partiendo de las estadísticas del año 2012, fecha en la
que el COPCV puso en marcha sus perfiles en redes sociales. De esta forma, podemos comparar
y comprobar cómo la actividad y las personas interesadas en los contenidos que difundimos, han
aumentado a lo largo de los años.
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FACEBOOK
2012

2013

2014

2015

2016

ME GUSTA

1.921

5.400

7.324

9.082

12.111

PICOS DE
LECTURAS

+ 30.000

+ 90.000

+ 30.000

+120.000

+ 85.000

2017

2018

2019

2020

2021

ME GUSTA

14.029

PICOS DE
LECTURAS

+ 90.000

TWITTER
2012

2013

2014

2015

2016

TUITS

6.000

11.000

14.459

17.800

21.500

SEGUIDORES

1.000

2.759

4.071

5.307

7.071

2017

2018

2019

2020

2021

TUITS

24.4m

SEGUIDORES

7.860

YOUTUBE
2012

2013

2014

2015

2016

VÍDEOS

--

72

103

165

181

VISUALIZACIONES

--

18.008

31.979

50.004

51.749
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YOUTUBE
2017

2019

2020

2021

269

VÍDEOS
VISUALIZACIONES

2018

81.366

LINKEDIN
2012

2013

2014

2015

2016

SEGUIDORES

--

--

--

--

--

CONTACTOS

--

--

--

--

--

2019

2020

2021

LINKEDIN
2017
SEGUIDORES

199

CONTACTOS

182

2018

Os recordamos nuestras direcciones en las redes sociales:
Facebook
http://www.facebook.com/COPCV
Twitter
http://twitter.com/COPCV
Youtube
http://www.youtube.com/user/COPCV
Linkedin
https://www.linkedin.com/feed/
También se ofrecen las suscripciones RSS a las noticias del COPCV
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RECURSOS PSICOLÓGICOS

La gestión de los recursos psicológicos por parte del Colegio está dirigida tanto a colegiados como a
particulares, los colegiados pueden así ampliar su experiencia profesional y los particulares pueden
recibir la atención psicológica que necesitan teniendo la certeza que están en manos de profesionales debidamente acreditados.
Todos aquellos colegiados que deseen hacer uso de este servicio disponen de dos medios para realizar el alta en el servicio:
1. Mediante la página web en el apartado de Ventanilla Única-Área personal de colegiado- Actualización de datos profesionales - Guía de recursos https://www.cop-cv.org/ventanilla-unica/
area-reservada-a-colegiados/actualizar-datos-profesionales/
2. Entregando una ficha de actualización de datos que se facilita en cualquiera de las sedes del
Colegio.
Actualmente disponemos de un total de 1333 profesionales divididos en:
• Castellón: 129
• València: 798
• Alacant:
406
Respecto a las peticiones de recursos psicológicos recibidas a lo largo del año a través de diversos
medios entre los que destaca el teléfono, correo electrónico y de manera presencial, podemos decir
que del total de solicitudes recibidas (461) las tres áreas más solicitadas son: Clínica y Salud, Jurídica
y Educativa.
En la siguiente tabla se puede observar de manera simplificada las peticiones de recursos psicológicos relacionadas en función de zonas geográficas y áreas solicitadas:

PETICIONES DE RECURSOS PSICOLÓGICOS
ÁREAS
CLÍNICA
EDUCATIVA
RRHH Y
ORGANIZACIONAL
JURÍDICA
TOTAL AÑO 2017
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TOTAL

València

CASTELLÓ

ALACANT

269

47

82

398

5

0

2

7

1

2

0

3

25

10

18

53

300

59

102

461
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SIOT - Servicio de Información y Ofertas de Trabajo
El Servicio de Información y Ofertas de Trabajo (SIOT) está destinado como su propio nombre
indica a informar a los colegiados sobre las ofertas de trabajo que sean de interés para el colectivo
profesional, así como de eventos profesionales, recursos psicológicos y toda aquella información
que pueda resultar de interés al colegiado.
Esta información se puede visualizar a través de la WEB del Colegio http://www.cop-cv.org.
Las ofertas de trabajo se gestionan a través de la WEB del Colegio como parte integrante de las
zonas exclusivas para los colegiados. Pueden consultar las ofertas de empleo público y privado
iniciando sesión con su número de colegiado y contraseña.

Oferta de empleo público (oposiciones, concursos, bolsas de trabajo,…).

Diariamente se realiza en el departamento que gestiona el SIOT una lectura minuciosa de los
Boletines Oficiales para extraer de ellos las ofertas de empleo público relacionadas con el colectivo
profesional. También se revisan las publicaciones realizadas por el PROP (Información y novedades
desde la Generalitat Valenciana).
Los Boletines Oficiales a los que hace referencia el párrafo anterior son:
• Boletín Oficial del Estado (BOE)
• Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV)
• Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
• Boletín Oficial de la Provincia de València.
• Boletín Oficial de la Provincia de Alacant.
Cada una de las ofertas publicadas en la WEB del Colegio tiene enlaces a los boletines en los que
se publica la oferta, bases y/o convocatoria de la misma.
Este año se han publicado un total de 158 ofertas de empleo público, a las cuales se podían acceder con la licenciatura o el grado en Psicología.

Ofertas de empleo privado.

Son aquellas que Entidades, Asociaciones, Fundaciones…, publican en nuestra WEB con la finalidad de cubrir determinados puestos de trabajo a desempeñar por profesionales de la psicología.
Los colegiados interesados en las ofertas publicadas, deben inscribirse en la misma, a tráves del
botón “Enviar currículum” que figura en los detalles de las ofertas de trabajo.
Las empresas que hacen uso de este servicio tienen muy sencillo el acceso a publicar las ofertas,
puesto que únicamente deben entrar en la WEB e ir al apartado de “Añadir una oferta de trabajo”.
Todas las ofertas que se publican en la WEB son revisadas antes por el departamento del SIOT.
A lo largo del año 2017 se han publicado 138 ofertas de empleo privado.
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En la siguiente tabla se desglosan en función de las áreas solicitadas:
ÁREAS

Nº DE OFERTAS
PRIVADAS

Clínica y Salud

96

Educativa

15

Tráfico y Seguridad

10

Recursos Humanos

6

Social

9

Jurídica

2

TOTAL AÑO 2017

138

Relación detallada de los puestos solicitados:
Clínica y Salud:
•
•
•
•
•

Psicólogo Clínico.
Psicólogo especiales en distintas enfermedades (Asperger, Cáncer, TEA, etc..).
Psicólogo especialista en adicciones.
Psicólogo experta en terapia familiar y de pareja.
Psicólogo infanto-juvenil.

•
•
•

Psicólogo educativo.
Psicólogo especialista en trastornos del lenguaje.
Psicólogo especialista en atención temprana.

•

Psicólogo para selección de personal

•
•

Psicólogo para la realización de psicotécnicos.
Psicólogo para Centro de Reconocimiento de conductores.

•

Psicólogo Forense

•

Psicólogo para SEAFI

Educativa:

Recursos Humanos:
Tráfico y Seguridad:
Jurídica:
Social:

Los puestos solicitados en las diferentes áreas, han sido variados, destacándose en cantidad y
variedad las áreas de Clínica en primer lugar, seguidos de Educativa y Tráfico y Seguridad, respectivamente.

Otras ofertas de empleo.

La finalidad de este apartado es dar cabida a todas aquellas ofertas de empresas privadas que
ofrecen puestos de trabajo cuyas funciones no son las propias de un psicólogo y no requieren la
licenciatura o grado de psicología, pero que están estrechamente relacionadas con la profesión y por
lo tanto pueden resultar interesantes para todos los colegiados.
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De este tipo de oferta de empleo se ha publicado un total de 29, que se desglosan en los siguientes
puestos:
• Técnico/a de Orientación Laboral
• Director/a de centro ocupacional
• Coach en formación para el empleo
• Docente
• Docente de ciclos de grado medio
• Recepcionista Y Personal Del Hotel
• Técnico del área social y selección de personal
• Docente de "Juegos Pre-deportivos"
• Formador/a competencias básicas para discapacitados
• Técnico de Gestión de formación
• Formador/a de Risoterapia
• Formador
• Profesor/a Mindfulness
• Técnico de programa y proyectos
• Gestor/a de Empresas
• Monitor para el centro de enfermos mentales
• Educador Social
• Mediador escolar
• Colaboradores docentes para el curso 2017-2018
Del total de ofertas privadas y otras publicadas en la WEB (167 ofertas) podemos observar los
siguientes detalles en cuanto a las zonas geográficas más demandadas:
Castellón

9

València

87

Alacant

49

Resto de provincias

22

Como dato significativo podemos decir que 1.820 colegiados se han inscrito en las ofertas privadas publicadas en la WEB.
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Durante todo el año 2017 se han puesto en conocimiento de los colegiados 325 ofertas de empleo
entre públicas, privadas y otras.

Difusión Eventos.
En la página WEB del colegio disponemos de un calendario en el cual están anunciados todos los
Eventos Profesionales que se organizan tanto desde el Colegio como los que organizan otras entidades como pueden ser diversos Colegios Profesionales (incluidos los Colegios de Psicólogos de otras
Comunidades), Fundaciones, Asociaciones, Universidades, Centros formativos, etc.…
Todas aquellas personas o entidades que desean publicitar información pueden hacerlo rellenando
el formulario que se obtiene al pulsar el botón “Añadir un evento” que se encuentra debajo del calendario, únicamente deben rellenar los campos y pueden completar la información incluyendo archivos
adjuntos con un capacidad máxima de 2 MB.
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Durante este año se ha hecho difusión de 185 eventos profesionales siendo los meses más demandados Septiembre, Octubre y Noviembre coincidiendo estas fechas como las habituales en el inicio
de calendarios formativos.
Tablón de Anuncios.
El Tablón de Anuncios pertenece también a los apartados de difusión de información con los que
cuenta el Colegio pero en este caso no está restringido a los colegiados, cualquier persona que visite
la página WEB puede acceder a él, tanto para consultar la información como para publicar anuncios
que interesen a los colegiados.
Está dividido en cuatro grupos:
Servicios Profesionales: Podemos encontrar anuncios de profesionales de diversos sectores, tales
como bancos, compañías de seguros, etc.…
Formación: Anuncios que versan sobre formación en general. Como por ejemplo; centros de formación, academias de oposiciones etc.…
Recursos Psicológicos: Clínicas, centros o gabinetes privados de profesionales que anuncias sus
servicios psicológicos.
Varios: Espacio destinados a anuncios distintos de los apartados anteriores. A modo de ejemplo,
compartir despachos, alquiler o venta de los mismos, etc.…
Para insertar un anuncio en cualquiera de los grupos anteriores hay que entrar en https://www.cop-cv.
org/siot/anadir-un-anuncio/. Durante el año 2017 se han publicado un total de 777 anuncios.

Firma electrónica en el COPCV.

La Generalitat Valenciana y el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana suscribieron
un convenio para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica. El 2017 ha sido el
decimotercer año consecutivo en que se ofrece este servicio a los colegiados.
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El Colegio colabora de esta forma en la implantación de la tele-administración, facilitando la firma
electrónica y su aplicación a los ciudadanos de la Comunidad València, en su relación con la Generalitat València, la Administración Pública Estatal, y en especial, en la relación entre los colegiados y
el COPCV. Es un medio seguro de identificación de los ciudadanos ante la Generalitat Valenciana, la
Administración Local y la Administración General del Estado vía Internet.
Con la firma electrónica se pueden realizar numerosos tramites a través de Internet, entre otros:
• Acceder a la Oficina Virtual de la AEAT (http://www.aeat.es) pudiendo hacer la presentación telemática de la declaración de la renta, solicitar datos fiscales, etc.
• Acceder a la Oficina Virtual de la Tesorería General de la Seguridad Social (http://seg-social.es).
Algunos ejemplos de trámites disponibles son la consulta de la situación laboral actual, la consulta del I.R.P.F por prestación, la solicitud de domiciliación en cuenta, la situación de cotización,
etc.
• Acceder a la Oficina Virtual de la Dirección General del Catastro (https://ovc.catastro.meh.es/).
A través de ella pueden acceder a los servicios de consulta y certificación de datos catastrales.
• Remisión de documentos al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
• Firmar y cifrar mensajes de correo electrónico.
La primera iniciativa de este convenio fue la instalación de un punto de operaciones en las instalaciones del Colegio en la calle Alberique, de València, donde se están realizando contratos de certificación a los colegiados y ciudadanos que lo soliciten. El procedimiento es sencillo, y la certificación
se realiza de forma inmediata.
Para solicitar el certificado digital pueden dirigirse a cualquiera de las sedes del COPCV. El certificado se puede proporcionar mediante petición WEB (lo más habitual), en casos puntuales en memoria
USB o en tarjeta criptográfica (con un precio estipulado por la ACCV). Para poder emitir el certificado
será necesario el D.N.I., N.I.E. o pasaporte español en vigor (documento original), se les solicitará un
correo electrónico así como un número de teléfono. Una vez finalizada la petición se les entregará la
documentación que incluye el contrato de certificación así como el código de verificación para poder
instalar el certificado (petición WEB).
Para ampliar la información sobre la firma electrónica. Página WEB del COPCV http://www.cop-cv.
org. Email: copcv-siot@cop.es Teléfono 902 882 280 Ext. 3
Debido al incremento de servicios que se pueden realizar con la firma electrónica este año se han
realizado 213 certificados electrónicos, 82 más que el año anterior.
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CONVENIOS PRIVADOS Y OFERTAS COMERCIALES
Convenios y acuerdos vigentes y/o firmados durante el año 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Convenio Marco con la Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la
CV - CODIFIVA, para la difusión sobre la problemática de las personas con discapacidad.
Convenio con la Asociación de Terapeutas de Familia de la Comunidad Valenciana (ATFCV),
para la ejecución de una actividad formativa.
Convenio Marco con la Confederación Empresarial Valenciana, para el desarrollo de actividades conjuntas.
ATALANTA CENTRO DEPORTIVO. Descuentos a colegiados en sus servicios.
Convenio de colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo Madrid, para la atención de familias victimas del terrorismo.
Convenio Marco de colaboración entre el COPCV y UNICEF. Promover la proteccion de los
derechos de la infancia.
Convenio Marco con la Asociación de Empresarias y Profesionales de València - EVAP, para la
difusión de actividades formativas y apoyo al emprendedor.
Convenio de colaboración con la Asociación de PSICOEMERGENCIAS, para la Atención Psicológica en emergencias y Catástrofes.
Convenio Marco de Colaboración con la Fundació per l´Atenció a les Persones con Parálisi Cerebral – AIXEC.
Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València difusión del ciclo de la OV. "Diez conciertos de Aniversario con la orquesta”.
Fundación Española de la Tartamudez – Colaboración y descuentos en actividades formativas.
Convenio de Colaboración para la Prevención, Control y Tratamiento de Tabaquismo con la Asociación AZAHAR
Convenio Marco de colaboración Interinstitucional con Padres 2.0
Convenio Marco de colaboración con la Sociedad Internacional para el desarrollo del Psicoanálisis Junguiano. – (SIDAaJ)
Convenio de colaboración con la Policlínica XAMA SALUD, S.L – Programa Despierta – Red de
Centros Franquiciados.
Convenio Marco con la Fundación Cuadernos Rubio
Acuerdo Marco de Colaboración entre la Fundación Europea para el Psicoanálisis.
Convenio Marco de colaboración con Centro Uno (Unidad de prevención y tratamiento de desordenes Alimentarios del Hospital perpetuo Socorro de Alacant.
Convenio de Colaboración con la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada (AAHEA)
Convenio de colaboración son la “Associació de psicología de l’Esport de la Comunitat Valenciana” (APECV) – Difusión actividad
Convenio Marco Colaboración con AVADIP - Asociación Valenciana de Directores de Personal
Convenio Marco de Colaboración con la Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación, ASMI. Grupo Español de la Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil WAIMH
Convenio de colaboración con el Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de la Comunidad Valenciana (IPPCV)- Difusión actividad.
Convenio Marco de colaboración con la Asociación de Terapeutas de Familia de la CV – ATFCV
– Difusión actividades
MedicusMundi Ong - Castellón - Convenio para formar parte de la red sanitaria solidaria de Castellón – RSSCS
Convenio colaboración con el Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Medica – IEPPM – Difusión Actividades
RdA - CLÍNICA DENTAL – Descuentos a colegiados
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•
•
•
•
•
•
•

MAKRO Autoservicio Mayoristas S.A. – Descuentos a colegiados.
Clínica Quirón- Descuentos a colegiados.
Convenio de Colaboración con la Editorial Manuscritos – Promoción iniciativas culturales y formativas.
Acuerdo de Colaboración con el Grupo Gibeller – Descuentos a colegiados
Convenio de Colaboración ING Nationale-Nederlandenpara
Convenio de colaboración con Auditores de Tratamiento de datos, S.L. (PRODAT)
Convenio de Colaboración con la Fundación para Estudios de la Empresa-EDE – Difusión actividades.

Además, en la página web del Colegio en el apartado “Tablón”, se recogen 17 anuncios de Empresas de Servicios y 17 anuncios que ofrecen Ofertas y Descuentos por la realización o utilización de
sus servicios. También figuran 21 anuncios de aseguradoras, que ofrecen descuentos y productos
de interés para los colegiados, con precios especiales.
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RECONOCIMIENTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS
El Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, realiza el reconocimiento de actividades formativas organizadas por entidades privadas o públicas en base a la normativa que regula
este tipo de solicitudes. Durante el año 2017, se ha concedido 21 Reconocimientos de Interés
Técnico Profesional, y 25 Reconocimientos de Interés Científico Profesional, en total 46
reconocimientos a actividades formativas de interés para los psicólogos.
El Colegio otorga dos tipos de reconocimiento:

1. Reconocimiento Técnico Profesional

Se concede este reconocimiento a cursos, Jornadas, y en general a aquellas actividades que estén
dirigidas a profesionales de la psicología y a otros profesionales no psicólogos.

2. Reconocimiento Científico Profesional

Se concederá este reconocimiento a Jornadas, Congresos, Symposiums, y en general a aquellas
actividades que su contenido vaya dirigido exclusivamente a psicólogos.
La concesión de los reconocimientos realizados por el Colegio serán exclusivos para la actividad
presentada, si esta se realiza en años sucesivos, el interesado deberá solicitar la
RENOVACIÓN de dicho reconocimiento.
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CLUB DE OCIO
El Departamento de Club de Ocio cuenta con página web propia: https://www.cop-cv.org/servicios/
club-de-ocio, pero también puede accederse a ella a través de la página principal del Colegio Oficial
de Psicología de la Comunidad Valenciana en el apartado de Formación y Servicios en la parte superior de la página; en ella se indican todas las actividades lúdicas programadas para los colegiados
y sus familiares y amigos ordenadas cronológicamente.
El Departamento de Club de Ocio, viene funcionando desde principios de 2010, fruto del compromiso
adquirido por la Junta de Gobierno con los colegiados. A continuación os facilitamos la programación
realizada en el año 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concurso carteles: XXIV Jornadas Profesionales del COPCV (VII Edición) 02/01/2017 – València
Drogodependencias y Sexualidad 24/01/2017 – Alacant
Mis Primeros Pasos - 26/01/2017 – València
Cómo Prevenir el Acoso Escolar. La implantación de Protocolos Antibullying en los Centros Escolares: una Visión Práctica y Aplicada 03/02/2017 – Alacant
Exposición de pintura del artista Oscar Valbuena 10/02/2017 – Alacant
Obligaciones de Psicólogos Sanitarios en Materia de Historia Clínica y Ley de Protección de
Datos. 4Hc.Es. Historia Clínica en la Nube 30/03/2017 – Castellón
Psicodrama Freudiano, Clínica y Práctica - 10/02/2017 – Alacant
Drogodependencias y Sexualidad - 02/03/2017 – València
Al otro lado de la Mesa - 09/03/2017 – València
Obligaciones de Psicólogos Sanitarios en Materia de Historia Clínica y Ley de Protección de
Datos. 4Hc.Es. Historia Clínica en la Nube - 23/02/2017 – Alacant
Drogodependencias y Sexualidad - 06/04/2017 – Castellón
Nuevas tecnologías: Influencia en el Psiquismo y en la Sexualidad - 08/04/2017 – Alacant
Plataforma de rehabilitación cognitiva online gnpt - 11/05/2017 – València
Gestión de las Redes Sociales en Internet para los Servicios Profesionales del Psicólogo 30/05/2017 – València
III Café-Coloquio "Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez" 15/06/2017 – Alacant
Ajedrez para Niños/Niñas - 19/09/2017 – València
La Mediación Empresarial una Herramienta de Prevención de Mobbing - 21/09/2017 – València
El camino del Encuentro - 26/09/2017 – Alacant
"Hearth to heart": Una Visión del Sentido y los Seres Significativos desde la Logoterapia. 28/09/2017 – València.
"Hasta los Huesos: Un Retrato de los TCA - 29/09/201 - València
Perú: un Camino de Encuentro 03/10/2017 - València
Acogimiento Familiar - 19/10/2017 - Castellón
Fundamentos de la Psicoterapia de Orientación Junguiana. Una Visión Integrativa de la Psicología Analítica 27/10/2017 – València
VIII Concurso Infantil de postales navideñas - 01/11/2017 – València, Castellón y Alacant
Pasiones Incomprendidas -16/11/2017 – València
Fórum “La Chica Danesa” 12/12/2017 – Alacant.
Entrega de premios y fiesta infantil - VIII Concurso Infantil de Postales Navideñas -15/12/2017
– Castellón y Alacant
Entrega de premios y Fiesta Infantil -VIII Concurso Infantil de Postales Navideñas -17/12/2017
– València
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COMPARATIVA ACTIVIDADES CLUB DE OCIO

La comparativa de actividades realizadas con respecto a años anteriores la podemos observar en el
siguiente gráfico:

NÚMERO ACTIVIDADES CLUB DE OCIO

El siguiente gráfico muestra el aumento de participación de los asistentes en las actividades de Club
de Ocio con respecto a anteriores años:

ASISTENTES ACTIVIDADES CLUB DE OCIO
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SODEP - Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional
Este es el Servicio de Orientación, Formación, Reciclaje y Desarrollo Profesional para los colegiados
del COPCV, a través del cual la Junta de Gobierno del COPCV lleva a cabo diferentes acciones
cumpliendo con su compromiso de promover e impulsar estrategias destinadas a la inserción laboral, el desarrollo profesional, el crecimiento y presencia de la profesión en sus diferentes áreas y
especialidades.
Desde este compromiso, el SODEP ha desarrollado las siguientes actividades durante el 2017:

EJECUCIÓN DE LA III EDICIÓN DEL PROYECTO PSICOEMPRENDEDORES. “Escuela de Negocios de Psicología” del COPCV.
Tras el éxito de la I Edición celebrada en el 2015, este año se ha vuelto a convocar con una gran
acogida e incluso crecimiento de la demanda.
En esta Edición se pueden destacar los siguientes datos:
• Crecimiento de participantes en las sedes de Alacant y Castellón.
• Incremento del número de horas y talleres realizados.
• Incremento de las iniciativas emprendedoras desarrolladas a lo largo del proyecto.
• Implantación del mismo proyecto en el COPAO (Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía
Oriental).
El fin de este proyecto es el de apoyar las iniciativas de los colegiados en la puesta en marcha de
servicios de psicología (gabinetes, despachos, consultoría, etc.) en los diferentes ámbitos de la
profesión.
Su objetivo se centra en promover, formar y asesorar en las iniciativas emprendedoras de los colegiados, creando grupos de desarrollo en los que participen:
• Aquellos psicólogos que tengan una idea de negocio, proyecto o servicio
• Aquellos interesados en participar en la creación de proyectos conjuntos.
• y colegiados con interés de compartir espacios de sinergias e intercambio.
En esta tercera Edición se han organizado un total de 8 Grupos de desarrollo, repartidos de la
siguiente manera:
• Grupo 1. Clínica y Salud. En total 2 grupos, en horario de mañanas tardes.
• Grupo 2. Intervención Social y Educativa.
• Grupo 3. RRHH, Coaching, Empleo, Jurídica y Mediación.
• Grupos de Mañana y Tarde en Alacant.
• Grupo de Mañana en Castellón.
En estos grupos se inscribieron un total de 150 colegiados/as, los cuales han realizado un Itinerario Formativo de Emprendimiento desde Febrero a Julio del 2015. Los contenidos de este itinerario
se han centrado en temas de:
1. Emprendimiento e Innovación en Psicología.
2. Tendencias de Negocio y Startups
3. Modelo de Negocio Canvas.
4. Coaching Motivacional para Emprendedores.
5. Ventas para Psicólogos/as.
6. Marketing para servicios de Psicología.
7. Marketing Digital y Marca Personal.
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8.
9.
10.
11.
12.

Redes sociales.
Elaboración y presentación de Proyectos.
Innovación y Creatividad.
Networking.
Fiscalidad para psicólogos/as.

A destacar también, la importante colaboración de los grupos de Psicología Coaching de València
y Alacant, y que han dado soporte a través de sesiones grupales de Motivación y por otro lado y de
manera muy positiva, han realizado procesos de coaching con aquellos colegiados que participaban
en el proyecto y ya tenían en marcha su idea de negocio, como soporte y acompañamiento en su
trayectoria emprendedora.
ACTO DE CLAUSURA II EDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA III EN Alacant
La conferencia “De la incertidumbre a la acción: Emprender en Psicología”, del psicólogo coach Roberto Crobu, y la mesa redonda “Experiencias y aportaciones para Psicólogos/as Emprendedores/
as”, en la que participaron la sexóloga Laura Cruz Gómez y la Directora de Inicia Sarabia, Cristina Sarabia, que compartieron sus experiencias como participantes de la I Edición y que después
iniciaron su andadura empresarial con ilusión y resultados positivos. El acto fue presentado por la
Vicedecana D. Concepción Sánchez Beltrán el día 5 de Mayo del 2017.
Este proyecto pionero e innovador tanto a nivel nacional, como a nivel colegial, ha sido reconocido
como referente en otros colegios de psicología y entidades relacionadas. Por lo tanto y sobre todo
teniendo en cuenta la repercusión a nivel de proyectos iniciados y potenciados a través de esta
iniciativa, la valoración es muy positiva y con fuerte impacto profesional y colegial.
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL
Por un lado para los colegiados que buscan empleo o quieren cambiar del actual ofreciendo un
área de orientación cuyo objetivo específico es el de incrementar las posibilidades laborales del
psicólogo/a, a través a acciones individuales y grupales.
Total de entrevistas realizadas: 350 entrevistas individuales en las tres sedes colegiales. En algunos
casos dichas entrevistas también se realizan en grupos de dos y tres colegiados.
Características de estas demandas:
1.- Información y asesoramiento sobre puesta en marcha de proyectos individuales y grupales relacionados con las áreas de:
• Sanitaria
• Salud
• Jurídica
• Mediación
• Intervención social
• Educativa
• RRHH
• Conductores, etc.
A estos proyectos se les asesora sobre servicios que pueden ofrecer, tendencias de mercado, en
materias de marketing, promoción, estudios de mercado, etc.
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2.- Información sobre puesta en marcha de gabinetes privados y registros sanitarios.
3.- Información sobre mercado laboral, búsqueda de empleo, empresas, curriculum, nuevos perfiles.
4.- Información sobre perfiles profesionales y salidas laborales.
5.- Asesoramiento personalizado a los participantes en Psicoemprendedores con el objetivo se
continuar en su seguimiento y apoyo.
En total este año 2017 han recibido los servicios del SODEP más de 500 colegiados.
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SAP - Educativa, Servicios Sociales e Intervención Municipal

El SAP, Servicio de asesoramiento profesional al psicólogo, tiene como objetivo asesorar y orientar a
los psicólogos en diversos aspectos de su carrera profesional, así como en los itinerarios formativos
parar alcanzar el perfil profesional que pretenden.
El SAP atiende a los colegiados a través de consultas telefónicas y/o presenciales, y compartiendo
información a través de correo electrónico. Se trata de dar respuesta a las dudas de los profesionales
con el fin de orientarles en su trabajo o formación facilitándoles la información que necesitan. A través
de un asesoramiento activo. No hay que dar soluciones sino ofrecerles las herramientas que tienen
a su alcance, facilitar la búsqueda de la información y normativa vigente en los diferentes ámbitos
de trabajo, impulsar una actitud crítica y reforzar sus competencias como psicólogos profesionales.
Las áreas atendidas en este servicio son; educativa, intervención municipal y servicios sociales. La
vocal de estas áreas es Andrea Ollero, quien supervisa y atiende directamente las consultas que
necesitan de una atención presencial o que requieren de una respuesta institucional.

Temas SAP-Educativa

Orientadores en centros educativos concertados y privados:
•
Funciones del psicólogo como orientador escolar.
•
Normativa sobre educación.
•
Elaboración del plan de actividades.
•
Intervención y gestión del acoso escolar, PREVI.
•
Informes psicopedagógicos, elaboración, vigencia y validez.
•
Funciones y tareas del orientador durante el curso escolar.
•
Convivencia escolar.
•
Consulta de casos: evaluación, diagnóstico, intervención.
Centros psicológicos privados: Asesoramiento a psicólogos que trabajan en gabinetes privados
sobre casos concretos; enfoque del problema, instrumentos de evaluación, coordinación con
centro escolar y familias, programas de intervención, etc.
• Becas NEAE del Ministerio de Educación.
• Diagnóstico DSM V.
• Atención temprana.
• Consentimiento de los padres.
• Apertura de centros privados.
• Funciones.
• Elaboración de informes: psicopedagógicos y de coordinación con otros profesionales.
• Consulta sobre tests y prueba de evaluación.
• Colaboración con los SPES.
• Revisión de casos.
• Asesoramiento en proyectos a ayuntamientos u otras entidades públicas o privadas.
• Diferencias entre las competencias profesionales de los psicopedagogos, pedagogos, psicólogos sanitarios y no sanitarios.
• Honorarios profesionales.
Centro de formación privado. Requisitos para reconocimiento oficial de formación de interés por
el COP CV.

Área de Intervención social:
•
•
•
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Asesoramiento sobre la figura del psicólogo en Servicios Sociales.
Tareas y funciones del psicólogo en el SEAFI.
Información sobre Centros ocupacionales.
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Normativa, empleo, funciones en SEAFI, SSSS, centros de discapacitados, servicio de empleo
de servicios sociales.
• Asesoramiento en la elaboración de los estatutos y reglamento interno de asociación de personas con discapacidad.
Itinerarios formativos:
• Asesoramiento sobre itinerarios formativos y cursos de formación.
• Salidas profesionales.
• Bolsas de trabajo público. Méritos, requisitos.
Oposiciones de secundaria:
• Dudas sobre si los psicólogos podemos trabajar en aulas CYL o PT y con alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
• Convalidación de la capacitación pedagógica por inspección educativa por experiencia profesional.
• Reclamaciones al tribunal de oposiciones.
• Información sobre convocatoria, CAP, máster, capacitación del Valènciano.
Gabinetes psicopedagógicos municipales:
• Revisión del puesto de trabajo.
• Competencias profesionales.
• Proceso de selección de policía local.
• Coordinación con SPE.
• Revisión de casos: evaluación, intervención, derivación y coordinación con otros profesionales.
• Dictamen de escolarización.
Temas Laboral y legal: coordinación con Carmen Lapuerta, asesora jurídica del COP CV.
• Convenio colegios privados concertados.

Perfil profesional de los colegiados atendidos
La mayoría de las consultas realizadas al SAP, son de psicólogas y psicólogos en activo que trabajan en el ámbito privado; consultas y/o centros psicológicos en los que se realiza una intervención
psicoeducativa, principalmente en niños y adolescentes y sus familias.
Otro grupo importante de profesionales que han solicitado asesoramiento, son los psicólogos y las
psicólogas que trabajan en centros educativos, como orientadores educativos.
También a destacar graduados y licenciados en psicología que no están trabajando y que requieren
asesoramiento en formación de postgrado, itinerarios formativos, requisitos para acceder a determinados puestos de trabajo, oposiciones de secundaria, etc.

Resultados y conclusiones

A partir de las consultas más frecuentes de los colegiados se selecciona y actualiza la información
en la web del colegio

Número de consultas atendidas: 157
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SAP - Servicio de Asesoramiento Profesional
El SAPP es el SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL A PSICÓLOGOS. Surge de la
necesidad de centralizar en un servicio independiente de administración y de las diferentes áreas
colegiales, la respuesta inmediata y precisa a las consultas profesionales demandadas por los colegiados del COPCV.
El procedimiento se inicia en todos los departamentos del COPCV, excepto formación donde las
llamadas se reciben y gestionan. En un primer lugar se intenta solucionar la duda según las pautas
marcadas y cuando no es posible, se deriva a asesoría jurídica o a los diferentes servicios profesionales. Desde el departamento de secretaría, una vez a la semana se revisan las llamadas derivadas
para optimizar la gestión. Además se intenta gestionar las agendas para que la demora en la respuesta a los colegiados no sea excesiva.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer una respuesta personalizada y ágil a las consultas derivadas del ejercicio profesional demandadas por los colegiados del COPCV.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Responder a las consultas de índole profesional de los colegiados
• Informar de asuntos de interés profesional
• Facilitar el apoyo técnico que facilite la toma de decisiones, y la ayuda en el desarrollo del ejercicio profesional.
• Facilitar la información sobre cómo actuar o adónde dirigirse para gestiones que requieran de un
tratamiento más especializado.
• Canalizar la información y derivar si procede las respuestas a las diferentes Áreas
• Facilitar materiales que den respuesta a las demandas de los colegiados
• Simplificar trámites
• Facilitar en general la comunicación con el COLEGIADO
CONTENIDOS:
• Asesoramiento en materia fiscal, jurídica, sanitaria, social excepto educativa y deontología
• Asesoramiento sobre protección datos
• Asesoramiento sobre casos concretos con propuesta de evaluación (proceso a seguir, análisis de
datos, elección de instrumentos,...)
En estos meses, se han canalizado todas aquellas cuestiones que se planteaban al colegio y que necesitaban una atención y respuesta inmediata, fundamentalmente sobre el proceso de la habilitación
de los psicólogos como sanitarios, la etapa posterior a la inscripción en el registro y temas fiscales.
CITAS ATENDIDAS POR MESES
Las llamadas a colegiados se han realizado desde Enero de 2017 hasta el 30 de diciembre de 2017
y estas han sido las citas atendidas por meses:
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El SAPP es el SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL A PSICÓLOGOS. Surge de la
necesidad de centralizar en un servicio independiente de administración y de las diferentes áreas
colegiales, la respuesta inmediata y precisa a las consultas profesionales demandadas por los colegiados del COPCV.
El procedimiento se inicia en todos los departamentos del COPCV, excepto formación donde las
llamadas se reciben y gestionan. En un primer lugar se intenta solucionar la duda según las pautas
marcadas y cuando no es posible, se deriva a asesoría jurídica o a los diferentes servicios profesionales. Desde el departamento de secretaría, una vez a la semana se revisan las llamadas derivadas
para optimizar la gestión. Además se intenta gestionar las agendas para que la demora en la respuesta a los colegiados no sea excesiva.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer una respuesta personalizada y ágil a las consultas derivadas del ejercicio profesional demandadas por los colegiados del COPCV.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Responder a las consultas de índole profesional de los colegiados
• Informar de asuntos de interés profesional
• Facilitar el apoyo técnico que facilite la toma de decisiones, y la ayuda en el desarrollo del ejercicio profesional.
• Facilitar la información sobre cómo actuar o adónde dirigirse para gestiones que requieran de un
tratamiento más especializado.
• Canalizar la información y derivar si procede las respuestas a las diferentes Áreas
• Facilitar materiales que den respuesta a las demandas de los colegiados
• Simplificar trámites
• Facilitar en general la comunicación con el COLEGIADO
CONTENIDOS:
• Asesoramiento en materia fiscal, jurídica, sanitaria, social excepto educativa y deontología
• Asesoramiento sobre protección datos
• Asesoramiento sobre casos concretos con propuesta de evaluación (proceso a seguir, análisis
de datos, elección de instrumentos,...)
En estos meses, se han canalizado todas aquellas cuestiones que se planteaban al colegio y que
necesitaban una atención y respuesta inmediata, fundamentalmente sobre el proceso de la habilitación de los psicólogos como sanitarios, la etapa posterior a la inscripción en el registro y temas
fiscales.
CITAS ATENDIDAS POR MESES
Las llamadas a colegiados se han realizado desde Enero de 2017 hasta el 30 de diciembre de
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2017 y estas han sido las citas atendidas por meses:
CITAS ATENDIDAS 2017
Enero

51

Febrero

50

Marzo

55

Abril

49

Mayo

63

Junio

54

Julio

49

Agosto

25

Septiembre

37

Octubre

39

Noviembre

48

Diciembre

35

TOTAL

557

El TOTAL han sido 557 las CITAS ATENDIDAS a lo largo del 2017.
COMPARATIVAS POR AÑOS
2015

2016

2017

ENERO

20

48

51

FEBRERO

53

55

50

MARZO

49

63

55

ABRIL

48

53

49

MAYO

41

60

63

JUNIO

46

35

54

JULIO

46

25

49

14

25

AGOSTO
SEPTIEMBRE

74

48

37

OCTUBRE

65

56

39

NOVIEMBRE

57

56

48

DICIEMBRE

49

39

35

548

552

557

TOTAL
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A la vez de esta atención personalizada y a demanda se ha ido creando:
ARCHIVO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS TEMÁTICA sobre las numerosas cuestiones, que
requieren de una respuesta uniforme, para facilitar la labor de información y difusión al colegiado.
•
•
•
•
•

INFORMACIÓN PROFESIONAL FAQ FISCAL
INFORMACIÓN PROFESIONAL FAQ SANITARIA
INFORMACIÓN PROFESIONAL FAQ JURÍDICA
INFORMACIÓN PROFESIONAL FAQ LOPD
INFORMACIÓN PROFESIONAL FAQ GENERAL

PROCEDIMIENTO para Administración, las tres sedes con una batería de preguntas y respuestas
más frecuentes en general y sobre FISCAL y ACTIVIDAD SANITARIA en particular así como una
carpeta de documentos de interés a las necesidades de los colegiados.
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Servicio Orientación Directa en Ética y Deontología Profesional
El Servicio de Orientación Directa en Ética y Deontología Profesional es un recurso a disposición
de los colegiados y colegiadas para atender las cuestiones y dudas sobre comportamiento ético y
normas deontológicas, que surgen en la práctica profesional cotidiana de la Psicología, en sus diferentes ámbitos de intervención (ej.: consentimiento informado, informes psicológicos y periciales,
conflicto de intereses, características especiales de la intervención en menores…).
Durante el año 2017 los tipos de consulta que de forma mas frecuente se han realizado han relación con alguno de los siguientes temas:
• Recomendaciones y resolución de dudas sobre elaboración de informes periciales conforme a
normativa deontológica.
• Recomendaciones y resolución de dudas en la elaboración de informes psicológicos para
servicios sanitarios dependientes de Conselleria de Sanidad y para servicios en relación con la
tramitación de bajas laborales y expedientes de incapacidad laboral.
• Asesoramiento en la actuación en el conocimiento de situaciones que atentaban contra la integridad física y psicológica de una persona, así como en la actuación procedente en el conocimiento de abusos sexuales a menores, detectados o informados en el transcurso de evaluaciones o intervenciones psicológicas.
• Asesoramiento en la actuación, conforme a ética y normativa deontológica, en la detección y
prevención de comportamientos autolesivos y conductas suicidas conocidas en el transcurso de
una intervención.
• Asesoramiento en la obtención de consentimiento informado, en los diferentes contextos que
se pueden dar en una valoración e intervención psicológica ( petición de valoración de menores
por parte de un progenitor, en situación de separación matrimonial, petición de intervención en
situación de separación matrimonial, peticiones de consentimiento cuando uno de los progenitores tiene una orden de alejamiento, peticiones de valoración por parte de terceros…).
• Recomendaciones de actuación cuando hay conflicto de intereses entre personas atendidas e
instituciones publicas y/o privadas. Igualmente, cuando en el ejercicio profesional de sus funciones, el psicólogo/a entra en conflicto con instituciones publicas y/o privadas.
• Situaciones en las que se puede obtener la exención del debido secreto profesional.
• Asesoramiento de transmisión de informacion a personas ajenas a la profesión, pero que participan en el contexto de atención sociosanitaria a personas con trastorno o alteraciones psicológicas.
• Asesoramiento en situaciones donde se ha detectado un posible caso de mala praxis profesional.
• Asesoramiento general sobre la utilización del Código Deontologico en la practica profesional
diaria, en cuanto a los artículos mas relevantes y a tener siempre en cuenta.
Desde enero de 2017 a diciembre de 2017 se han atendido 44 consultas, presenciales y/o telefónicas, solicitadas por colegiados y colegiadas.

Valoración

El servicio prestado, hasta la fecha, ha sido valorado de forma positiva por los colegiados/as que lo
han utilizado para la resolución de dudas y formas de proceder en la práctica profesional cotidiana
de la Psicología.
El Servicio de Orientación Directa en Ética y Deontología Profesional ha contado con el asesoramiento del Departamento Jurídico del COPCV en aquellos casos que así lo han requerido, así
como con la colaboración del equipo administrativo y de secretaria para la gestión de consultas de
los colegiados/as.
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Proyecto GALATEA
El Proyecto Mentoring GALATEA es un servicio altruista que prestan voluntariamente los psicólogos con amplia experiencia a los recién colegiados con el fin de mejorar el futuro de nuestra
profesión.
El Mentoring consiste en que una persona con una dilatada experiencia en una materia o tema
determinado transfiere sus conocimientos a otra para el beneficio y desarrollo profesional de esta
última. Todo ello bajo el paraguas de una relación de confianza y de estímulo constante entre el
mentor y el tutorizado.
Para ello se mantienen una serie de encuentros y sesiones de orientación con el mentor con el fin
de contribuir al desarrollo profesional de los jóvenes psicólogos recién colegiados, para ayudarle a
desarrollar aquellas capacidades más acordes con su potencial.
Actualmente en este proyecto participan un total de 17 mentores.
Han tutorizado durante el año 2017 a un total de 16 colegiados.
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COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
València
COMISSIÓ D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Coordinadora: Inmaculada Andrea Ollero Muñoz - Secretario: Carles Vendrell Carbó

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•
•
•
•

2
10
3

Colaboració en el curs de Diputació de València en el Pla de Formació continua per a equips socioeductius dels ajuntaments.
Organització Jornadas Psicologia, Municipi i Educació a la seu del COPCV en València amb gran
éxit d’assistens i presència institucional.
Informació d’actividades dels GPM en els diferents ajuntaments a través de les xarxes socials.
Potenciació de Formació en la linea de Comunitats d’Aprenentatge.
Elaboració enquesta per actualitzar les dades dels GPM de la Comunitat Valenciana.

Información facilitada por Dª Andrea Ollero Muñoz
Coordinadora de la Comissió d’Intervenció Municipal

G.T. DEL PSICÓLOGO EN LA ESCUELA INFANTIL

Coordinadora: Inmaculada Alventosa Luna - Secretaria: Mª Isabel Sanmatias

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

4
8
--

Decidimos que sería un año para reflexión y puesta en común de nuestra labor como psicólogas en
las diferentes escuelas infantiles en las que desempeñamos nuestro trabajo.
Información facilitada por Dª Inmaculada Alventosa Luna
Coordinadora del G.T. del Psicólogo en la Escuela Infantil

MESA PERMANENTE DEL ÁREA DE CLÍNICA Y SALUD

Coordinadora: Amparo Malea Fernández - Secretaria: Mª José Martí Aloy

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•

-9
--

Coordinación de las actividades de las diferentes secciones y grupos de trabajo pertenecientes al
Área de Clínica.

Información facilitada por Dª Amparo Malea Fernández
Coordinadora de la Mesa Permanente del Área de Clínica y Salud
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SECCIÓN DE TERAPIA DE CONDUCTA

Coordinador: Guillermo Dalia Cirujeda -Secretario: Ángel Pozo

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•

6
10
6

Revisión de Casos Clínicos
Comentarios de Bibliografías

Información facilitada por D. Guillermo Dalia Cirujeda
Coordinador de la Sección de Terapia de Conducta

SECCIÓN DE SEXOLOGÍA Y P. FAMILIAR

Coordinadora: Raquel Valero Oltra -Secretaria: Laura Cruz Gómez

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

7
6
5

Durante éste año pasado se realizan varias reuniones y contactos con las diferentes personas que
participarán en la Comisión y en sus reuniones y actividades.
Por otro lado se continúan publicando artículos y enlaces de interés durante todo el año en nuestras
redes sociales (Página de Facebook de la Comisión). Hemos publicado noticias de interés que desde nuestra Comisión hemos creído imprescindibles dar a conocer y de una relevancia impotantísima
para la sociedad en su conjunto, como por ejemplo el caso de “La manada”, que hemos debatido
desde el grupo y hemos analizado como producto de una sociedad carente de educación sexual
integral y científica y por supuesto influida por el impacto de las nuevas tecnologías y la base del
Sistema patriarcal que las perpetua.
También durante todo el año la comisión de comunica a través de su grupo de Whatsapp donde se
comparten artículos, opiniones y se generan debates abiertos sobre los temas referentes al “hecho
sexual humano” que vamos compartiendo.
Reunión 10 de febrero. Primera reunión del año. Se retoman las reuniones y se empieza a plantear
actividades. Además se van concluyendo algunos de los debates abiertos durante el 2016 acerca
de las distintas cuestiones planteadas: Prostitución, Lesbianismo y política, maternidad subrogada,
Pornografía, Sexualidades…
Reunión y actividad 1 de abril. La Comisión de Sexología acudió al evento y proyección del Documental “Jo també vull sexe” organizado por Eduterra y Sexualidad Funcional. Se presentó el documental y después se inició una ronda de preguntas y un maravilloso debate abierto.
Decir que fue, sinceramente, muy emotivo todo lo que vimos en el Documental. Muchas tuvimos
que aguantar lágrimas, por miedo al desbordamiento y otras se soltaron y dieron rienda suelta a la
emoción.
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Son muchos los aspectos a tener en cuenta cuando escuchas a personas que se sienten ávidas de
piel, de sensaciones, de cuerpos propios y ajenos, de sentimientos amorosos, de humanidad...Y les
es muy difícil poder acceder a comunicarse con “el otro, la otra” porque si, esa es una de las funciones de la sexualidad, la comunicación.
¿Y todo por qué? Por desconocimiento de la sociedad, por miedo a lo diverso, por estereotipos,
por lo de siempre...Y es curioso, porque escuchándoles te sientes identificada. ¿Tú que tienes un
cuerpo y una cara bonitos, tu que eres “normativa”? Pues sí, porque en algún momento tú también
te has sentido así, porque de cerca nadie es ‘normal”, y claro, solo puedes empatizar.
Por eso desde la comisión damos las gracias a las personas y organizaciones que nos lo mostraron, porque desde luego el debate continúo en la reunión posterior y la comida, y porque va a dar
más para hablar y trabajar.
La Comisión seguirá andando sus pasos, que pueden parecer lentos, pero es porque intentamos
sean muy seguros. Hemos iniciado relaciones con “Sexualidad Funcional” que en algún momento
intentaremos se conviertan en actividades conjuntas en el COP.
Reunión y cena 12 de mayo. Durante ésta reunión hablamos largo y tendido sobre el tema de la
“asistencia sexual” que en la última actividad nos dejó tan removidos/as. Una de las conclusiones
a las que se llegó es que no se debería limitar la asistencia sexual únicamente a las personas con
diversidad funcional. Es un tema muy controvertido y algunos miembros de la comisión realizaron
por escrito su visión del tema como profesionales, que fueron leyendo en voz alta y que dieron pie a
un gran debate.
Reunión y actividad 14 de junio. Estuvimos en la “Jornada de Presentación del nuevo Plan Estratégico 2017_2021 de la Conselleria De Sanitat. GVA”.
Desde la Comisión expresamos nuestro parecer al respecto, de las virtudes y carencias de lo que
pudimos escuchar. Nos parece algo necesario e imprescindible este plan, sin embargo echamos en
falta la presencia de la Sexología como eje, y la figura de las/os Sexólogas/os como agentes principales en el abordaje de este plan. La multidisciplinareidad en el ámbito de la Salud Sexual debe
ser un hecho, y aunque comprendemos que los recursos humanos desde Salud son los que hay, el
que no sean los profesionales de la Sexología los que realicen la labor educativa en los Centros de
Secundaria en el programa PIES dice mucho del papel que jugamos o no, y de la importancia que
desde los Gobiernos se le da a la Sexología y la Psicología.
Nos alegra la iniciativa, pero nos entristece seguir escuchando el discurso de la anticoncepción, el
parto y las ITS. Y así lo hicimos saber con nuestra intervención puntual en las Jornadas.
Queremos que se hable de diversidad sexual, de Erótica, de placer, de satisfacción sexual, del arte
de amar, de bienestar entre los sexos. Y como no, de igualdad, en todos sus ámbitos.
Reunión 7 de julio. Continuamos pensando en la manera de poder organizar una actividad abierta
al público sobre Sexualidad y Diversidad Funcional. Generamos ideas y propuestas de cómo poder
llevarlo a cabo.
Actividad 21 de octubre. Primer encuentro después del verano. La Comisión de Sexología y
Planificación Familiar del COPCV acudió al Evento y proyección de: “La historia no está completa
sin ellas”. La actividad está enmarcada dentro del Festival “La Lletraferida” que ésta año la dedica a
Europa. Pondrá el broche de oro a este festival la productora y directora de cine TÀNIA BALLÓ, autora de la biografía colectiva “Las sinsombrero”. “La historia no está completa sin ellas”, que recoge
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la vida de las mujeres de la Generación del 27, totalmente olvidadas en los libros de historia de la
literatura.
Reunión 27 de octubre. Reunión para ponerse al día y tomar algunas decisiones, tales como que
las personas que no acudan con regularidad a las reuniones y actividades serán dadas de baja.
Por otro lado comenzamos a organizar la cena de Navidad, como todos los años.
Reunión y Cena Navidad 16 de diciembre. Primero hacemos la reunión, planteando una serie de
temas para el próximo curso. Decidimos abrir las reuniones a partir del próximo curso y poder así
ampliar el número de participantes. Debatimos y posteriormente, nos vamos a celebrar la cena de
Navidad.
Información facilitada por Dª Raquel Valero Oltra
Coordinador de la Sección de Sexologia y P.Familiar

SECCIÓN DE PSICOTERAPIA CARACTEROANALÍTICA Y VEGETOTERAPIA
Coordinador: Francisco Javier Torro Biosca - Secretaria: Taire Paredes Alvárez

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11
5
13

“Monográfico de Adolescencia” - ( Febrero) ESTER València ( Xavier Torró)
“La Sexualidad infantil, adolescente y adulta” ( Octubre) AMPA La Gavina València (Xavier
Torró-Joan Vílchez- Imma Serrano-Taire Paredes)
“Necesidades en los niños y adolescentes”” (Octubre) Ateneo Donyets-València(X.Serrano)
“W.Reich el hombre que soñó con el mañana”(Noviembre)València-(J.C.Granero)
Cualquier otra actividad que consideres interesante incluir
Promoción de PBC (200h.) València
Finalización en Julio de 2017, sede en València ,en jornadas de un fin de semana mensual
(10h.), distribuidas en sábados tarde (16.30-21.30) y domingos ( 9.30-14.30)
Este curso ha sido reconocido de interés científico técnico por el COPCV en fecha de Septiembre 2011
Promoción de Ecología de sistemas humanos.(200h.)
En curso, sede en València ,en jornadas de un fin de semana mensual (10h.), distribuidas en
sábados tarde (16.30-21.30) y domingos ( 9.30-14.30)
Este curso ha sido reconocido de interés científico técnico por el COPCV en fecha de Septiembre 2011.
En curso , sede en San Sebastian ,en jornadas de un fin de semana mensual (10h.), distribuidas en sábados tarde (16.30-21.30) y domingos ( 9.30-14.30)
Este curso ha sido reconocido de interés científico técnico por el COPCV en fecha de Septiembre 2011.
Promoción de PBC-ECO Brasilia ( Brasil) - (300h.) Inicio en Julio de 2017,
Promoción de PBC Mexico DF ( México) - (300h.) Inicio en Mayo de 2017,
CONGRESOS ( representaciones Es.Te.R.)
FEAP /EAP 2017 MADRID Noviembre - (J.A.Colmenares,) .Comunicación
FESS - Diciembre 2017 - Madrid ( Joan Vílchez ) presentación de una ponencia “ Sexología y
psicoterapia caracteroanalítica” y taller
EABP Mayo 2017 Frankfur ( Roxana González)
IFOC Noviembre 2017 México ( X Serrano)
Asamblea General ESTER Diciembre 2017

Información facilitada por D. Francisco Javier Torró Biosca
Coordinador de la Sección de Psicoterapia Caracteroanalítica y Vegetoterapia
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SECCIÓN DE TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA

Coordinadora: Fco. Javier Rodrigo Cano - Secretaria: Esperanza López Sánchez

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•

2
30
2

26/4/2017 Charla-Coloquio “Padres periféricos de personas con discapacidad”, a cargo de J.
Carlos Morcillo
21/6/2018 Charla-Coloquio “Diferenciación del Self y Trastornos de la Conducta alimentaria”, a
cargo de Xavi Sanmartin.

Información facilitada por D. Javier Rodrigo Cano
Coordinador del Sección de Terapia Familiar Sistémica

G.T. PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
Coordinador: Isidro Fernández Blasco - Secretaria: Luz Martí Marco

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•

20
10
2

Grupo de trabajo/estudios sobre Técnica y teoría de la Técnica en la psicoterapia psicoanalítica
con niños y adolescentes. Reunión quincenal
Jornada y seminario de casos sobre la adolescencia y la psicoterapia psicoanalítica

Información facilitada por D. Isidro Fernández Blasco
Coordinadora del G.T. de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes

G.T. DE HIPNOSIS PSICOLÓGICA

Coordinador: Jorge J. Balaguer Marín - Secretaria: Sara Calzado Lucas (hasta 21-08-2017) - Adelaida González Pérez (desde 22-08-2017)

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•
•
•
•

11
6
5

El grupo se adhirió al escrito redactado por AAHEA sobre una noticia aparecida en los medios
de comunicación este fin de semana que fomenta un mito iatrogénico de la hipnosis (ver acta
febrero).
Se elaboraron informes sobre presuntos casos de uso inadecuado de la hipnosis por parte de
personal no cualificado que se pusieron en conocimiento del COP-CV.
Se respondió a una solicitud de información del SIOT sobre un Máster ofertado por la autodenominada “Escuela Oficial de Hipnosis”.
Se respondió a una solicitud de entrevista del diario “El Independiente”, aunque esta no terminó
por realizarse.
Se prosiguió con la recopilación de información relacionada con el uso incorrecto de la palabra
“hipnosis” en los medios, literatura y cultura popular en general.
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•
•

•

Se redactó un comunicado sobre la película “Abracadabra”, que fomenta diversos mitos sobre la
hipnosis. A él se adhirieron diversas asociaciones científicas y profesionales de la salud mental.
Participación a través de Sara Calzado Lucas en la mesa redonda “Abordaje del tabaquismo
desde distintos ámbitos sanitarios y educativos o de prevención” en el marco de las VII Jornadas
de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada, (Las Palmas de Gran
Canaria, 3 y 4 de noviembre de 2017).
Se realizaron consultas al gabinete jurídico del COP-CV en relación a comentarios realizados en
redes sociales criticando los Colegios de Psicólogos y la psicología académica en general.

Información facilitada por D. Jorge J. Balaguer Marín
Coordinadora del G.T. de Hipnosis Psicológica

G.T. MINDFULNESS

Coordinadora: Rosa Soriano Redondo - Secretaria: Pilar Piera Tarazona

9
15
9

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
Información facilitada por Dª Rosa Soriano Redondo
Coordinadora del G.T. de Mindfulness

G.T. PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

Coordinador: Xavier María Pérez Albert - Secretario: Jorge Perpiña González

4
13
4

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

Las actividades realizadas durante las reuniones del Grupo de Trabajo de Psicología General Sanitaria están todas ellas enfocadas a la realización de los objetivos planteados por dicho trabajo, y que
tal y como se reflejó en la Memoria del año 2015 y 2016, siguen siendo una prioridad en las actividades previstas para el año 2018. Dichas actividades han sido realizadas en la Sede del Colegio de
Psicólogos (C/ Comte d’Olocau).
Información facilitada por D. Xavier María Pérez Albert
Coordinador del G.T. Psicología General Sanitaria

G.T. PSICOLOGÍA BREVE ESTRATÉGICA

Coordinador: Juan Luis Blasco Saiz - Secretario: Begoña Poveda Bonilla

9
12
---

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
Revisión de textos de literatura y estudios de casos clínicos.
Información facilitada por D. Juan Luis Blasco Saiz
Coordinadora del G.T. de Psicología Breve Estratégica
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G.T. NEUROPSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIA

Coordinadora: Lorena Rodríguez González - Secretaria: Alicia Salvador

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

10
26
10

En las reuniones se hacen sesiones clínicas para reciclaje formativo de todos.
Información facilitada por Dª Lorena Rodríguez González
Coordinadora del G.T. de Neuropsicología y Neurociencia

G.T. CONSTELACIONES SISTÉMICAS Y PSICOGENEALOGÍA

Coordinadora: Marian Roig Estelles - Secretaria: Mª Isabel Palacios Benedito

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

4
27
4

Reseña de libros, exposición de casos prácticos, constelaciones familiares aplicadas al ámbito clínico y
a la pedagogía sistémica, exposición de técnicas sobre terapia corporal, terapia del humor.
Información facilitada por Dª Marian Roig Estelles
Coordinadora del G.T. Constelaciones Sistémicas y Psicogenealogía.

G.T. AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES

Coordinadora: Elia Roca Villanueva - Secretaria: Natalia Bellver Puchades

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

6
17
--

Información facilitada por Dª Elia Roca Villanueva
Coordinadora del G.T. de Autoestima y Habilidades Sociales.

G.T. TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA Y OBESIDAD
Coordinadora: Gema García Marco

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
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4
9
2
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•
•
•

Formación del grupo.
Iniciativa conjunta para el “Día Internacional de la lucha contra los trastornos alimentarios”. Lanzamos un concurso de fotografía con el lema “Recuerda quién eres”.
Propuesta a la Junta de Gobierno de una Jornada formativa para 2018.

Información facilitada por Dª Gema García Marco
Coordinadora del G.T. Trastornos de Conducta Alimentaria y Obesidad.

G.T. TERAPIA DIALÉCTICO-COMPORTAMENTAL (DBT)

Coordinador: Francisco Conesa Beltrán - Secretaria: Esther Pérez Martín

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

4
9
--

Dado que el grupo de trabajo DBT (Terapia Dialéctico-Comportamental) comenzó su añadidura en
junio 2017, la actividad se ha centrado en dar a conocer a los miembros el surgimiento de dicha terapia (incluida en las denominadas terapias de tercera generación), búsqueda de material bibliográfico
(mayoritariamente en ingles) y distribución entre los miembros integrantes para poder conocer el
contenido teórico de la DBT, base del desarrollo de las distintas habilidades que se enseñan a los
clientes/pacientes. Todo ello, para poder elaborar guías clínicas de aplicación practica en los distintos ámbitos que la DBT ha ido mostrando resultados eficaces y basados en la evidencia empírica.
Las reuniones son de carácter practico, basadas normalmente en la actividad diaria profesional de
los integrantes y utilizándose los distintos medios tecnológicos (proyector, vídeo y otros) puestos a
disposición por COPCV
Información facilitada por D. Francisco Conesa Beltrán
Coordinador del G.T. de Terapia Dialéctico-Comportamental (DBT).

G.T. TERAPIA A TRAVÉS DE LA AVENTURA

Coordinador: Alexander Rose - Secretaria: Marina Baquero Tomás

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

-3
--

Participan de mismo modo de manera activa alumnos de prácticas de la UV y UCV, además de
otros profesionales de la psicología colegiados en Cataluña, y otros profesionales del ámbito de la
salud e intervención social.
- Creación y puesta en marcha del Grupo de Trabajo.
- Presentación de una solicitud formación experiencial en Terapia a través de la aventura
Información facilitada por D. Alexander Rose
Coordinadora del G.T. Terapia a través de la Aventura.
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G.T. ANÁLISIS DE CASOS CLÍNICOS
Coordinador: Xavier Sanmartin Vidal

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

2
14
2

Información facilitada por D. Xavi Sanmartín Vidal
Coordinador del G.T. de Análisis de Casos Clínicos.

MESA PERMANENTE DE PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y DE LA SEGURIDAD
Coordinadora: Paloma Botella Marco - Secretaria: Carmen Robles López

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•

1 extraordinaria
7
1

Aportaciones al perfil del Área
Asistencia a actividades formativas sobre violencia vial

Información facilitada por Dª Paloma Botella Marco
Coordinadora Mesa Permanente de Psicología del Tráfico y de la Seguridad.

COMISIÓN DE PSICOLOGÍA JURÍDICA

Coordinadora: Mª Ángeles Martínez Esteban - Secretaria: Elvira Jaime Coll

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•

8
13
2

Conferencias relacionadas con el manejo de las distintas técnicas psicométricas necesarias para
una adecuada evaluación pericial.
Formarse en el área de Cooparentalidad.

Información facilitada por Dª Mª Ángeles Martínez Esteban
Coordinador de la Comisión de Psicología Jurídica.

G.T. VIOLENCIA FAMILIAR

Coordinadora: Elena Soler Herrero Secretaria: Mª Jesús Hernández Jiménez

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
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Este año no ha habido reuniones, ni actividad. Sin embargo, han habido contactos telefónico y respuestas vía e-mail a preguntas de psicólogos/as colegiados/as derivados a través del Colegio, que
solicitaban alguna información u asesoramiento sobre el grupo de trabajo, así como de violencia de
género.
Información facilitada por Dª Elena Soler Herrero
Coordinadora del G.T. Violencia Familiar.

G.T. NEUROPSICOLOGÍA FORENSE

Coordinador: Coral Ariño Jordán - Secretaria: Paloma Colorer Revuelta

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

5
5
--

Información facilitada por Dª Coral Ariño Jordán
Coordinador del G.T. de Neuropsicología Forense.

G.T. SOBRE DISCAPACIDAD

Coordinadora: Carmen Barrachina Segura

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

-3
1

Las reuniones que se han convocado han tenido que ser suspendidas por falta de asistencia.
Asistencia a las reuniones periódicas convocadas por el CERMI. Es una Comisión de trabajo sobre
la violencia de género en las mujeres con discapacidad.
Información facilitada por Dª Carmen Barrachina Segura.
Coordinadora del G.T. sobre Discapacidad.

G.T. SOBRE PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

Coordinadora: Amparo Monzó Miralles - Secretaria: Purificación Párraga Pérez

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•

143

6
9
3

Propuesta de Jornada de trabajo COPCV, encuentro profesional de la Intervención Social: “Los
procesos de conflicto de alta intensidad en la ruptura familiar”
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•

Colaborar en la elaboración de los Anteproyectos de Ley Valenciana de:
• Ley de Servicios Sociales. Código Social
• Ley de Infancia y Adolescencia.

Información facilitada por Dª Amparo Monzó Miralles
Coordinadora del G.T. de sobre Psicología de la Intervención Social.

G.T. DE PSICOGERONTOLOGÍA Y PERSONAS MAYORES

Coordinadora: Yolanda López Ramos - Secretario: Salvador Alberola Enguix

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•
•
•

5
20
3

Actividad intergeneracional: https://www.cop-cv.org/noticia/10965-el-grupo-de-trabajo-de-psicogerontologia-y-personas- mayores-de-València-realiza-una-actividad-intergeneracional-en-ciutat-vella#.Wj63DtLiZkg
Organización de las jornadas “ Las personas mayores objetivo prioritario”
Asesoramiento vía e-mail a preguntas específicas del ámbito de las personas mayores
Información de interés para los miembros del grupo en cuanto a formación y actividades

Información facilitada por Dª Yolanda López Ramos
Coordinadora del G.T. de Psicogerontología y Personas Mayores.

G.T. SEAFIS

Coordinadora: Purificación Párraga Pérez - Secretaria: Alba Juan Chornet

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

-2
2

Difusión a los equipos SEAFI de actividades que realiza el COPCV y que pueden ser de interés.
Colaboración con el Grupo de Trabajo Psicología de la Intervención Social del COPCV.
Información facilitada por Dª Purificación Párraga Pérez
Coordinadora del G.T. SEAFIS.

G.T. CUESTIÓN DE GÉNERO
Coordinador: José García Fornieles

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•

9
15
3

Se han realizado reuniones correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, septiembre, octubre y noviembre del 2017. (Todos los del año exceptuando vacaciones de
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•
•
•
•
•
•

verano y navidad).
En cada reunión mensual, se han tratado los temas de actualidad relacionados con nuestro tema
de estudio, analizando los aspectos relevantes de cada caso entre los y las miembros del grupo.
No se han levantado actas de las reuniones por un lamentable mal entendimiento al considerar
que no era necesario.
Reuniones mensuales.
Sesión especializada sobre Género y salud mental (CREAP). 24/11/2017
Asistencia a la II Jornada sobre violencia de género y la afectación de los/as hijos/as, celebrado
el 30 de noviembre en Castellón.
IX Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género, 24 y 25 de noviembre en
Santiago de Compostela.

Información facilitada por D. José García Fornieles
Coordinador del G.T. Cuestión de Género.

G.T. DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Coordinadora: Julia Andrés López - Secretaria: Luz Gil Villanueva

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•
•
•
•
•

10
32
2

Estudio y valoración de diferentes escalas y pruebas
Charla sobre sexualidad funcional
Charla sobre Musicoterapia no verbal
Exposición de un Protocolo de Evaluación del desempeño masticatorio e implementación de un
programa de logopedia en personas con DI.
Estudio de Sexualidad en personas adultas con discapacidad intelectual
Jornada de trabajo sobre: Stimulus Profesional. Aplicación para tablets de un programa de
Estimulación Cognitiva.

Información facilitada por Dª Julia Andrés López
Coordinadora del G.T. Intervención Psicológica en Discapacidad Intelectual.

G.T. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN EN
CATÁSTROFES
Coordinadora: Paloma Botella Marco - Secretaria: Eva María Lucas Simón

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•

145

2
4
1

Participación on line en trabajos de Grupo y búsqueda de documentación.
Elaboración de propuestas formativas.
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•

Asistencia a cursos de formación relacionados con intervención en emergencias y catástrofes:
terrorismo, acción humanitaria, cuidado del interviniente, víctimas de violencia vial, entre otros.

Información facilitada por Dª Paloma Botella Marco
Coordinadora del G.T. de Análisis e Investigación de Psicología de la Intervención en Catástrofes.

G.T. SOBRE RECURSOS HUMANOS
Coordinadora: Gema Polvillo Bibiloni

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

Vía digital
36
15

En este año el grupo ha interaccionado a través de una lista de correo electrónico, intercambiando todos las actividades relacionadas con el interés del grupo y posibles asistencias a eventos de
carácter profesional.
Continuación con la sección electrónica “EL GRUPO INFORMA” dentro del GRUPO DE TRABAJO
de RECURSOS HUMANOS, Grupo que a través de una lista de correo aporta el intercambio de
conocimientos y experiencias entre profesionales de esta misma área, dado que uno de sus
objetivos es promover el encuentro y que cualquiera de los miembros puede aprovechar …. para
estar informad@s... para informar…para incluir una actividad… o un tema concreto a tratar, a
aportar…
Cada intercambio de información es tratado como “fórum”, siendo el objetivo en ese momento de
discusión y opinión o aporte de documentación por los asistentes al mismo.

Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario de motivación empresarial y autoempleo .Recursos y Herramientas para emprendedores, 18 de enero de 2017.
Jornada plan de marketing efectivo, 26 de enero 2017
Taller modelo de negocio, 20 Enero 2017
Convocatoria de becas I+D en prevención de riesgos laborales de la Fundación Prevent, 20
marzo 2017.
Jornada gestión del tiempo. 8 Febrero 2017
Seminario para emprendedores. 9 Febrero 2017
Revista EAWOP IN PRACTICE. 6 Febrero 2017
Certificación de correspondencia del título de Lcdo psicología. 6 Febrero 2017
Jornada “Cea impacto, no solo negocio”. 17 Febrero 2017
Tendencias en psicologia del trabajo. 8 Marzo 2017
RH & PHARMA, anticipándonos al futuro. 8 Marzo 2017
València 2017 Forum de recursos humanos. 3 Abril 2017
Div. Ptorh certificado europsy especialista en psicología del trabajo y de las organizaciones. 19
Abril 2017.
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•
•

19ª jornada TMT, bajo el título “El mundo que viene. Cambio y transformación social y tecnológica”. 31 Mayo 2017
II Congreso internacional de Psicología del Trabajo y RRHH.

Información facilitada por Dª Gema Polvillo Bibiloni
Coordinadora del G.T. sobre Recursos Humanos

G.T. SOBRE COACHING

Coordinadora: Pilar del Pueblo López - Secretario: Ignacio Albiar García

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•

Participación del grupo en la II Edición el Proyecto Psicoemprendedores del COPCV. El grupo
ha tenido una positiva y decisiva participación en este Proyecto. Dicha Colaboración ha sido de
dos maneras;
1. Participación en procesos de coaching individuales como psicólogo coach. Se han llevado
a cabo procesos de coaching con los psicólogos emprendedores que lo han solicitado, con
una duración entre tres o cuatro sesiones, y cuyo resultado ha sido muy positivo en cuanto a
la consecución del objetivo profesional planteado en el proyecto. La satisfacción ha sido muy
importante en todos los procesos.
2. Participación como docente en los talleres de Motivación y Coaching. Todos los grupos han
tenido una sesión de Coaching Motivacional con una duración de cinco horas. En estas sesiones se planteaban exponían los principios generales del coaching aplicado a la actividad
emprendedora.

•

Realización del curso sobre Coaching Estratégico.

•

Participación en Mesas Redondas/debate sobre la Psicología Coaching y su situación actual,
del III Congreso Nacional Psicología celebrado en Oviedo del 3 al 7 de Julio. Mesa Redonda: El
futuro de la Psicología Coaching.

•

Desarrollo y metodología de grupos de supervisión de casos prácticos. En ellas se efectúa un
proceso con metodología coaching al supervisado, por parte de los supervisores. Supone un
ejercicio muy interesante: como supervisado aporta distintos puntos de visión del proceso que
hacen los supervisores con lo que se evitan vicios creados que desvían al coach hacia practicas incorrectas. Como supervisor, da otra perspectiva del proceso de coaching donde no hay
la presión del coach, permite pensar con más claridad y se puede apoyar y asesorar con las
valoraciones de los otros supervisores.

•

Relación con otros Colegio Profesionales de Psicología que tienen grupos de Coaching para
intercambiar información, organizar proyectos conjuntos y compartir experiencias.
Soporte al proceso de Acreditación de Psicólogo Especialista en Coaching.

•
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9
60
4
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•

Seguimiento del Convenio firmado con la Fundación Pacto por el Empleo y la colaboración desde
el grupo de trabajo.

Información facilitada por Dª Pilar del Pueblo López
Coordinadora del G.T. sobre Coaching

G.T. DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
Coordinadora: Enrique Cantón Chirivella

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•

•
•
•

3
56
1

Cooperación y aportación de trabajos a la Revista d’Informació Psicológica y realizar aportaciones a otros medios de difusión profesional y científico, como a la nueva revista del área editada
en el COP-Madrid y referente para la División profesional (Revista Psicología Aplicada al Deporte
y al Ejercicio Físico).
Participación activa en el Congreso Nacional de Psicología del Consejo COPs, realizada en
julio del 2017 en Oviedo, así como en el XIV Congreso Mundial ISSP de Psicología del Deporte
celebrado también en julio, en Sevilla.
Apoyo a la formación de postgrado del COP-CV en el Master de Psicología del Deporte, XI
Edición.
Participación activa en el desarrollo de la División de Psicología del Deporte y el Ejercicio,
especialmente lo referido al proceso de Acreditación, y su correspondiente correlato en la Comunidad Valenciana, así como en el área correspondiente de las organizaciones profesionales
internacionales, en Iberoamérica (FIAP) y Europa (EFPA).

Información facilitada por D. Enrique Cantón Chirivella
Coordinador del G.T. Psicología del Deporte

G.T. AULA JOVEN

Coordinadora: Sara Buchón Algora - Secretario: Jesús Alberto Santolaya Prego de Oliver

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

2
3
1

Estudio y elaboración de un cuestionario para sondear los intereses sobre formación y estudios de
psicología a cuatro grupos diferenciados: estudiantes de 1º, estudiantes de 4º de grado de psicología, recién colegiados y colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de hace 5 años.
Información facilitada por Dª Sara Buchón Algora
Coordinadora del G.T. Aula Joven
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G.T. PSICOLOGIA POLICIAL Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Coordinador: Alfredo Pacheco Torralva

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

-11
1

Dada la reciente creación, no se han materializado reuniones formales. La principal actividad ha
consistido en motivar la participación de miembros para la constitución del grupo y el
establecimiento de los objetivos del mismo.
El objetivo fundamental del grupo de trabajo busca realizar un acercamiento entre profesionales,
desde una perspectiva integral de aquellos ámbitos de intervención profesional más relevantes en
el ámbito de la policía, del mismo modo que impulsar el desarrollo de nuestra profesión en relación a los cuerpos y fuerzas de seguridad. El enfoque del grupo se realiza desde una perspectiva
múltiple, por lo tanto, de interés para psicólogos/as provenientes de campos profesionales
diferentes.
Los objetivos específicos del grupo son:
• Constituir una oportunidad de intercambio de experiencias y de cooperación profesional a
los psicólogos y psicólogas interesados en el ámbito de la policía y cuerpos de seguridad en
general.
• Impulsar el reconocimiento y la integración del profesional de la psicología en las fuerzas y
cuerpos de seguridad de carácter estatal, autonómico y local.
• Impulsar acciones de difusión del papel del profesional de la psicología en el ámbito policial.
• Favorecer la formación y aplicación de los conocimientos de la psicología en la implementación de la labor policial y en la atención a los ciudadanos.
• Desarrollar e impulsar procedimientos que mejoren los procesos de gestión de personas y
favorezcan la policía como organizaciones públicas saludables.
Se ha mantenido reunión con profesionales de la psicología en activo de los cuerpos de Guardia
Civil, Ejército del Tierra y Cuerpo Nacional de Policía para estudiar acciones de colaboración durante el año 2018 en materia de difusión de la figura del psicólogo en el ámbito de la seguridad
pública, que pueda materializarse en una reunión con formato de mesa redonda.
Información facilitada por D. Alfredo Pacheco Torralva
Coordinador del G.T. Psicología Policial y Cuerpos de Seguridad
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COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
CASTELLÓ
G.T. DE REVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS DE CASTELLÓ

Coordinador: Joaquín López Fabregat - Secretario: Julio José Segarra Valls

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

4
7
4

En las reuniones se han realizado actividades de discursión y análisis de casos clínicos presentados por los participantes.
Información facilitada por D. Joaquín López Fabregat
Coordinador del G.T. de Revisión de Casos Clínicos de Castelló.

G.T. INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES DE CASTELLÓ

Coordinadora: Asia Kilani Martínez - Secretaria: hasta Mayo 2017, Pilar Sarmentero (cv10688). A
partir de Mayo 2017 hasta Diciembre de 2017, se alterna en cada reunión. A partir del 11 de diciembre 2017 Andrea Aparici Mor (CV14380)
Julio José Segarra Valls

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

4
24
1

Participación en mesa redonda por parte de Dª Teresa Borrás, en la Jornada de Psicología en emergencias: cuidado del Interviniente, organizada por la OPSIDE en la UJI de Castellón.
Información facilitada por Dª Asia Kilani Martínez.
Coordinadora del G.T. de Intervención en Emergencias y Catástrofes de Castelló.

G.T. PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA DE CASTELLÓ
Coordinadora: María Cosín Miguel - Secretario: Cristian Segovia Martínez

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

3
20
4

Las reuniones han estado centradas en plantear objetivos y temas de interés, así como la realización de cambio de responsables del grupo llevado a cabo el 3 de Noviembre.
Las reuniones realizadas el 17 de enero, 2 de noviembre y 12 de diciembre tenían como
objetivos principales, unificar el Grupo de Trabajo y plantearnos posibles actividades a
realizar que serán presentadas a la Junta de Gobierno para ver como llevarlo a cabo.
Información facilitada por Dª María Cosín Miguel.
Coordinadora del G.T. de Psicología Deporte y Actividad Física de Castelló.
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G.T. PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN DE CASTELLÓ

Coordinadora: Mª Consuelo González Dura - Secretaria: Raquel Muñoz Valls

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

9
9
1

Participación en la celebración de las Segundas Jornadas de Psicología Educativa en Castellón de
la Plana.
Información facilitada por Dª Consuelo González Dura
Coordinadora del G.T. Psicología y Educación de Castelló.

G.T. TERAPIA DE FAMILIA DE CASTELLÓ

Coordinadora: Raquel Regal Quilez - Secretaria: Ana Ballesteros Rodríguez

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

6
11
1

Las actividades realizadas han sido las reuniones mensuales, la acogida de nuevos miembros y
el apoyo a las actividades del COPCV del resto de grupos y de la entidad misma (promovemos la
asistencia a todas ellas).
Información facilitada por Dª Raquel Regal Quilez
Coordinadora del G.T. Terapia de Familia de Castelló.

G.T. MEDIACIÓN FAMILIAR DE CASTELLÓ
Coordinador: Pascual Sales Rubio

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

3
4
--

Información facilitada por D. Pascual Sales Rubio
Coordinadora del G.T. Mediación Familiar en Castelló.

G.T. DE DEPENDENCIA Y TERCERA EDAD DE CASTELLÓ
Coordinadora: Beatriz Melia Altava - Secretaria: Gema Salazar Corredor

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

151

5
10
1
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Jornada de Tercera Edad: “La calidad de vida siendo mayor”
Información facilitada por Dª Beatriz Melia Altava
Coordinadora del G.T. Dependencia y Tercera Edad de Castelló

G.T. SOBRE SEXUALIDAD DE CASTELLÓ

Coordinadora: Zoraida Granados Palma - Secretaria: Ana Ballesteros Rodríguez

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

7
8
7

ACTA 1. 19 ENERO 2017.
• Presentación Grupo y sus miembros, así como objetivos.
• Se preguntan necesidades y dudas sobre el Grupo y su metodología de trabajo a los miembros
y se responden.
• Presentación Libro de Manuel Mestre “Drogodependencias y Sexualidad”, así como informar de
las Presentaciones en la diversas Sedes del COPCV. Realiza resumen y objetivos de la realización del Libro y a quién va dirigido.
• Creado Grupo Whatshapp Sexualidad. ACEPTADO por miembros.
ACTA 2. 16 FEBRERO 2017.
• Creación Mail Grupo. ACEPTADO por miembros.
• Exposición y resumen del Documental presentado por la compañera Cinta de Plena Inclusió
sobre Diversidad Funcional (DF) y Sexualidad que se realizó el lunes 13 de Febrero a las 18:00
horas en la Llotja del Cànem en Castellón.
• Se realizan preguntas, se dan referencias de materiales de interés sobre DF y sexualidad, así
como webs y profesionales de referencia.
• Se concretan con acuerdo del Grupo las sesiones de Abril, Mayo y Junio.
REUNIÓN 30 MARZO 2017. Se suspende el mismo día al solo poder asistir tres miembros a la sesión
grupal.
ACTA 3. 27 ABRIL 2017.
• Se plantea la posibilidad de realizar una Propuesta Formativa conjunta como Grupo al COPCV.
Por agenda y disponibilidad de los miembros, al final se presentan 4 miembros.
• Se plantean de forma grupal los temas de mayor interés, el abordaje, la duración, la modalidad,
los objetivos, contenidos, destinatarios y distribución de los temas.
• La compañera Esperanza se presta voluntaria a realizar una Sesión de actualización sobre los
nuevos juguetes sexuales para la intervención terapéutica con los pacientes y las parejas. Se
ACEPTA pero se debe concretar fecha, lugar y hora.
REUNIÓN 18 MAYO 2017. Se suspende el mismo día al solo poder asistir tres miembros a la sesión
grupal.
ACTA 4. 22 JUNIO 2017.
• Se plantea y desarrolla de forma genérica la Propuesta formativa al COPCV y se facilita un Word
conjunto para que los miembros que lo deseen participen y realicen su aportación.
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•
•
•
•

Se acuerda desarrollar la Propuesta durante la pausa veraniega y que se finalice y envíe al COPCV antes de la próxima sesión en Septiembre.
Se acuerdan fechas de Septiembre y Octubre.
Se propone la posibilidad de realizar una exposición de dudas, preguntas, consultas sobre casos
clínicos que estén llevando o han llevado los miembros.
Varios miembros el Grupo son invitados a participar en el Queer Fest que se realiza el 9 de Julio
en Benicassim organizado por el Colectivo LGTBI de Castellón.

ACTA 5. 21 SEPTIEMBRE 2017.
• Se informa de las diferentes ofertas formativas en Castellón y provincia así como en España
sobre Sexualidad Terapia de Pareja y Sexual.
• Se concreta y envía la Propuesta Formativa de los miembros interesados del Grupo.
• Se plantea la recopilación de información, materiales y obras de consulta para realizar Protocolos sobre Disfunciones. Sexuales más frecuentes.
ACTA 6. 19 OCTUBRE 2017.
• Propuesta a cargo de la compañera Cinta la realización de un Protocolo de Primeras Sesiones
en Terapia Sexual y de Pareja.
• Se comenta al Grupo que una compañera de València se ha puesto en contacto con la Responsable del Grupo para obtener información del Grupo y la respuesta que se ha realizado.
• Presentación Caso Clínico de Pareja de la compañera Gemma. Se realizan preguntas, se genera debate así como se proponen alternativas, materiales o abordajes.
• Concretamos próximas sesiones y la exposición de los casos.
REUNIÓN 23 NOVIEMBRE 2017. Se suspende el mismo día al solo poder asistir tres miembros a
la sesión grupal.
ACTA 7. 14 DICIEMBRE 2017.
• Se informa al Grupo que una vez finalizada la reunión, se procederá a enviar al COPCV la Memoria anual del Grupo de Trabajo, por si desean revisar y/o modificar algún aspecto.
• Informar sobre las próximas acciones formativas como Congresos, Jornadas y Cursos que se
realizarán durante 2018 que pueden ser de interés.
• Proponer y concretar fechas de las próximas sesiones: enero, febrero y marzo.
• Propuesta y asignación de exposición de casos clínicos en la próximas sesiones.
• Informar sobre nuevos materiales didácticos como libros, manuales y obras de consulta que
pueden ser de interés.
• Distribución de la información, materiales para dar forma al Protocolo de Primeras Sesiones en
Terapia Sexual y de Pareja.
Información facilitada por Dª Zoraida Granados Palma
Coordinadora del G.T. sobre Sexualidad de Castelló
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COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
ALACANT
G.T. PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ALACANT
Coordinadora: Clara Maria Álvarez Carvajal - Secretaria: Mª Angeles Moya Navarro

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

10
8
7

Durante el primer trimestre del año 2017 nos centramos en la planificación y organización de la jornada realizada el 8 de abril de 2017 titulada Las Nuevas Tecnologías: Influencia en el Psiquismo y la
Sexualidad, jornada compartida con el grupo de Trabajo de Sexualidad del COP.
Posteriormente, consideramos adecuado la creación de un documento donde plasmar todo el trabajo que veníamos realizando desde el año anterior, así como las conclusiones extraídas, con el fin
de que otras personas (profesionales, padres/madres, educadores,…) pudieran acceder al análisis
realizado. Por último, a lo largo del presente año, se eligió una nueva temática a trabajar, siendo ésta
la transexualidad, sobre la que actualmente nos encontramos en la búsqueda de documentación
y bibliografía útil que nos pueda aportar información para definir y detallar los aspectos a analizar,
siempre con el objetivo de contribuir a la mejora de los/las niños y niñas en general y los menores
transexuales, en particular.
REUNIÓN ENERO 2017
Realizada el 09/01/17, y compartida con la coordinadora del grupo de Sexualidad, se trabajó con el fin
de detallar aspectos específicos de la jornada que deseábamos realizar en el Club de Ocio. De esta
forma, se especificaron los puntos a tratar por cada grupo, así como se clarificaron los aspectos relacionados con la organización del evento (fechas y horario, público objetivo, comunicación al COP,…)
y se realizó un reparto de tareas de las mismas.
REUNIÓN FEBRERO 2017
Celebrada el 13/2/17. A lo largo de esta reunión nuestro grupo eligió a las ponentes para la jornada
del Club de Ocio, se revisaron los textos elaborados sobre la información que se iba a exponer, con
el fin de definir, eliminar o añadir información. Y se detallaron las tareas pendientes para el adecuado
desarrollo de la jornada, y se repartieron por cada uno de los componentes de nuestro grupo (puntos
a añadir, imágenes para la presentación,…).
REUNIÓN MARZO 2017
Realizada el 13/03/17. En esta reunión se ultimó la información a exponer en el evento. De esta
forma, se decidió dar prioridad, durante la ponencia, a los aspectos del desarrollo esperado y las
reflexiones sobre cómo afectarían las pantallas en dicho desarrollo, ofreciendo de una forma más
resumida algunas pautas educativas para su adecuado uso.
Asimismo, y debido a que la siguiente reunión se realizaba posterior a la jornada, desde esta fecha y
hasta el evento continuamos trabajando sobre el mismo, de tal forma que la comunicación se realizó
principalmente por teléfono e email.
Se realizó un cartel informativo, y tras el consentimiento del COPCV, se difundió a través de redes
sociales e email. Además de la nota informativa que el COPCV añadió en su página web.
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REUNIÓN ABRIL 2017
Realizada el 10/04/17. Durante esta reunión se realizó un análisis y valoración de la Jornada realizada. Tras dicho análisis se consideró muy interesante la realización de un documento en el que
aportar todo el trabajo realizado sobre la influencia de las nuevas tecnologías y las conclusiones a
las que habíamos llegado, con el fin de ofrecer a toda persona interesada información al respecto.
Asimismo, se realizó una propuesta de temas para comenzar a trabajar, siendo en las siguientes
reuniones la elección del mismo.
REUNIÓN MAYO 2017
Reunión realizada el 08/05/17. En esta reunión se eligió el tema a trabajar a partir de este momento,
siendo éste la Identidad de Género y Orientación Sexual. Se estableció como tarea para los miembros del grupo la búsqueda de documentación y bibliografía al respecto, con el fin de comenzar a
seleccionar aquellos textos sobre los que trabajaríamos.
REUNIÓN JUNIO 2017
Sesión realizada el 12/06/17. En esta reunión se valoró la amplitud del tema elegido, decidiendo
centrarnos en la transexualidad de forma más específica. Así, en esta reunión se analizaron los
siguientes textos: “Intersexuales con ambigüedad genital externa. Nociones de identidad sexual, de
psicosexualización, de psicobiosexualidad” y “ Travestismo, transexualismo y homosexualidad en
el niño y el adolescente”, concluyendo sobre la importancia de los límites sociales que influyen en
la psicología, la importancia de dar tiempo al menor antes de definir su situación y la necesidad de
definir y analizar que sucede a nivel psicológico en el desarrollo de estos menores.
REUNIÓN JULIO 2017
Prevista para el 10/07/17. Esta reunión no pudo ser realizada debido a que no había nadie en la sede
del COP.
REUNIÓN SEPTIEMBRE 2017
Reunión celebrada el 11/09/17. Durante esta sesión, y en relación a la reunión de coordinadores de
grupo planteada por el COP, se planteó qué persona asistiría a la misma, ya que la coordinadora
de nuestro grupo no podía asistir a la misma. Asimismo, se definieron algunas dudas a plantear en
dicha reunión. Por último, y en relación al tema que estamos trabajando visualizamos la película
“Fake orgams” de Jo Sol.
REUNIÓN OCTUBRE 2017
Sesión realizada el 16/10/17. De forma paralela a las reuniones habíamos estado trabajando sobre
el documento de La influencia de las Nuevas Tecnologías, documento que había sido enviado al
COPCV con el fin de publicarlo en su página web y conocer cuales serían las vías de difusión. Así
mismo, se trasladó a los miembros del grupo dichas vías, para facilitar su búsqueda y compartirlo
con nuestros contactos.
En esta reunión continuamos trabajando sobre los textos de la reunión anterior, y se propuso la lectura de dos nuevos textos para la siguiente reunión: “Psicoterapia de niños con trastornos de la identidad sexual” y “Perspectiva evolutiva: identidades y desarrollo de comportamientos según el género”.
REUNIÓN NOVIEMBRE 2017
En noviembre, el 20/11/17, se trabajó sobre los temas indicados en la sesión anterior y con el fin de

155

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018

ser más eficaces en la selección de bibliografía se realizó un reparto de lectura, asignando a cada
miembro un artículo concreto, con el fin de exponer su opinión/interés sobre el mismo y poder así seleccionar o descartar. Los artículos que se repartieron fueron los extraídos del VIII Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente (S.E.P.Y.P.N.A.),
siendo estos: Los orígenes de la identidad; Separación e Identidad en psicoterapia de niños; Las
identificaciones del niño; Reflexión sobre la identidad en una situación clínica particular; El desarrollo
de la identidad en el tratamiento de niños pequeños; El desarrollo de la identidad en un grupo terapéutico de adolescentes; Sobre identificación e identidad sexual: datos clínicos; Cuestionario “Symtom Check List” evaluación de los trastornos psicofuncionales de la primera infancia.
REUNIÓN DICIEMBRE 2017
Sesión celebrada el 11/12/17. En esta reunión cada miembro expuso sus conclusiones sobre el
artículo asignado, viendo un total de cinco de los artículos, de los cuales dos de ellos se eligieron
para lectura por parte del resto del miembros, descartándose los tres restantes. Se propone para la
siguiente reunión seleccionar sobre los cuatro artículos restantes.
Información facilitada por Dª Clara María Álvarez Carvajal.
Coordinadora del G.T. de Psicoterapia Psicoanalítica de niños y adolescentes de Alacant.

G.T. PSICOANÁLISIS DE ALACANT

Coordinadora: Herminia Hernaiz Sanders - Secretaria: Nancy Villagran

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•
•
•
•
•
•

10
6
7

Seminarios sobre el pase en Psicoanalisis.
Presentación de la Conferencia de G. Pommier en la Universidad de Rosario por Concha Sánchez.
Presentación de los capítulos del libro de G Pommier “El amor al revés” por cada uno de los
miembros del grupo.
Presentación de los capítulos del libro de H. Bonnaud “El inconsciente del Niño” por Herminia
Hernaiz.
Presentación de los capítulos del libro ¿Qué quiere decir hacer el amor?” por cada uno de los
miembros del grupo.
Ponencia sobre el Congreso de la Asociación Europea para el Psicoanálisis por I.Villaplana.
Presentación de casos clínicos: 1. Cuando la enuresis infantil como neurosis infantil se convierte
en eyaculación retardada en la neurosis del adulto.

En las reuniones algunos miembros del equipo acceden a través de videoconferencia, dado que por
la distancia les resultaría imposible atender todas las reuniones
Información facilitada por Dª Herminia Herraiz Sanchiz
Coordinadora del G.T. Psicoanálisis de Alacant.
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G.T. DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE DE ALACANT
Coordinadora: Ana Gómez Martos - Secretaria: Pilar Soler Jalón

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•
•

5
9
2

Actividades Área Penal
Actividad Código deontológico.

Información facilitada por Dª Ana Gómez Martos
Coordinadora del G.T. de Psicologia Jurídica y Forense de Alacant.

G.T. DE ENVEJECIMIENTO DE ALACANT
Coordinadora: María Clara Aguado Barahona

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•

•
•
•
•

10
16
6

V Encuentro “Vidas Compartidas”. UMH (Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional)
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez:
• III Café-Coloquio. UMH
• Charla-Coloquio: “Promover el buen trato hacia las mujeres mayores. Claves para la Convivencia Familiar”
Mesa Redonda Semana de Alzheimer: “Terapias innovadoras en la enfermedad de alzheimer”.
Jornadas puertas abiertas COP-UMH 2017: Vida Activa, Vida Saludable. Mantener la mente y el
cuerpo en forma, pensar en positivo, participar y relacionarse.
Proyecto Intergeneracional Edificio Plaza de América-Centro dels Estels- Grupo de Envejecimiento.(en proceso de elaboración).
Participación inicial en el Proyecto DUSY del Ayuntamiento de Alacant (hemos asistido a las
reuniones que se han realizado, para valorar nuestra participación con el colectivo de personas
mayores).

Información facilitada por Dª María Clara Aguado Barahona
Coordinadora del G.T. de Envejecimiento de Alacant.

G.T. DE NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA DE ALACANT

Coordinadora: Ruth Gasparíni Berenguer - Secretaria: Paula Rodríguez Manjón

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
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1
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•
•

II Jornadas de Neuropsicología de Alacant
Colaboración con el grupo de la sede de València (reuniones, colaboraciones..)

Información facilitada por Dª Ruth Gasparini Berenguer
Coordinadora del G.T. sobre Neuropsicología Clínica de Alacant.

G.T. SOBRE SEXUALIDAD DE ALACANT
Coordinadora: Iracy Llinares Alves

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•

•
•

3
47
4

Charla “Drogodependencias y Sexualidad”. Manuel Mestre Guardiola CV04512. Martes 24 de
Enero de 2017, de 19:00h. a 21:00h. Sede COPCV de Alacant.
Nuevas Tecnologías: Influencia en el Psiquismo y en la Sexualidad. Actividad conjunta del Grupo
de Trabajo de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes del COPCV de Alacant: Clara
María Álvarez Carvajal CV05539 y Elvira Andrés Verdú CV04810, y Grupo de Trabajo Sobre
la Sexualidad del COPCV de Alacant: Iracy Llinares Alves CV08331 y Carmen Calvo Novell
CV00380. Sábado 8 de Abril de 2017, de 11:00h. a 13:00h. Sede COPCV de Alacant.
Cine-fórum “La Chica Danesa”. Iracy Llinares Alves CV08331. Martes 12 de Diciembre de 2017,
de 19:00h. a 21:00h. Sede COPCV de Alacant.
Proyectos Sexualidad Alacant 2017

Información facilitada por Dª Iracy Llinares Alves
Coordinadora del G.T. sobre Sexualidad de Alacant

G.T. SOBRE COACHING DE ALACANT

Coordinadora: Ángela Rodríguez González - Secretaria: Concha Gómiz Burillo

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

4
11
3

A partir de Septiembre hemos unido el grupo de Coaching con el grupo de trabajo de Psicología
Positiva teniendo en cuenta el bajo número de integrantes de ambos grupos y la convergencia y
sinergias entre ambas áreas. Las reuniones hasta Septiembre eran trimestrales y desde la unión de
ambos grupos son mensuales.
•
•
•

Debates y reflexiones sobre el coaching en las diferentes áreas de actuación de la Psicología ,
empresa, educativa, deporte, etc.
Charlas informativas sobre temas relacionados con el coaching y sus aplicaciones prácticas .
En las reuniones de grupo haremos estudios de casos de los procesos de coaching que en ese
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•
•

momento estén llevando los diferentes compañeros.
Se pretende elaborar un protocolo de actuación unificado entre psicología Positiva y Coaching
utilizando métodos y herramientas de ambas disciplinas.
Se pretende realizar una investigación para demostrar la eficacia del coaching y de la psicología
positiva.

Información facilitada por Dª Ángela Rodríguez González
Coordinadora del G.T. sobre Coaching de Alacant.

G.T. Interv. Psicológica en Emergencias y Catástrofes DE ALACANT
Coordinadora: Teresa Marín Salinas - Secretaria: Malini López de Regó Hesenden

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•
•
•
•
•

4
13
5

Simulacro con el MOE (Mando de Operaciones Especiales del ejército)
Simulacro de Conselleria y 112
Tragedia de Elda
Tragedia niña de muerte súbita
Otras tragedias
Continuar formándonos y sobre todo tener convenios con la administración para poder intervenir con garantías si ocurriera una tragedia de magnitud. Es lo que llevamos solicitando desde la
creación del grupo en Diciembre del 2.014.

Información facilitada por Dª Teresa Marín Salinas
Coordinadora del G.T. Intervención Psicológica en Emergencia y Catástrofes de Alacant.

G.T. TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA DE ALACANT

Coordinadora: Alicia Pérez Simón - Secretaria: Irene López Romero

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

9
9
7

Información facilitada por Dª Alicia Pérez Simón
Coordinadora del G.T. Terapia Familiar Sistémica de Alacant.

G.T PSICOLOGIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA DE ALACANT
Coordinador: Rafael Alcaraz Sánchez

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
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9
4
2
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•
•
•

Participación en la Media Maratón de Alacant.
Colaboración con el Ayuntamiento de Alacant.
Participación en el seminario Funtenis 2017

Información facilitada por D. Rafael Alcaraz Sánchez
Coordinadora del G.T. Psicología del Deporte y la Actividad Física de Alacant.

G.T. MINDFULNESS DE ALACANT

Coordinador: Marcos Antonio Rafael Rodes Lozano - Secretaria: Inmaculada García Beviá

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

11
17
11

Presentaciones de libros:
•
“Introducción al mindfulnes”.
•
“La vida mindfulnes” de Juan Carlos Montoya.
•
“Biografía del silencio” de Pablo d’Ors.
•
“Con rumbo propio. Disfruta de la vida sin estrés”, de Andrés Martín Asuero.
•
“Mindfulness para principiantes” de Jon Kabat-Zinn.
•
“Mindfulness para reducir el estrés. Una guía práctica” de Bob Stahl y Elisha Goldstein.
•
“Las pequeñas revoluciones” de Elsa Punset.
•
“Sé amable contigo mismo. El arte de la compasión hacia uno mismo” de Kristin Nelf (3 primeros capítulos).
Ejercicios guiados:
• Meditación de la respiración.
• Meditación sobre un cuento zen.
• Meditación del ahora.
• Meditación de los pensamientos.
• Meditación de integración de los sonidos junto al mar.
• Meditación de las emociones.
Ejercicio centrado en la respiración como analogía del llenado y vaciado de una botella.
• Trataka: ejercicio de concentración.
• Reunión práctica junto al mar en el mes de julio.
Se han hecho actividades diversas relacionadas con las presentaciones de cada uno de los libros.
Además se han hecho propuestas de ejercicios para realizar en el marco de la terapia detallando
las patologías y el procedimiento de trabajo.
Información facilitada por D. Marcos Antonio Rodes Lozano
Coordinadora del G.T. Mindfulness de Alacant.
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G.T. PSICOLOGÍA POSITIVA DE ALACANT

Coordinadora: María Florencia Pesce - Secretaria: Beatriz Berlad

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•

9
8
1

Participación Mesa Redonda

Información facilitada por Dª María Florencia Pesce
Coordinadora del G.T. Psicología Positiva de Alacant.

G.T. TERAPIA GESTALT DE ALACANT

Coordinadora: Amparo Sigüenza Sahuquillo - Secretario: David Boix Garcia

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades

7
6
--

Información facilitada por Dª Amparo Sigüenza Sahuquillo
Coordinadora del G.T. Gestalt de Alacant.

G.T. CUIDADOS PALIATIVOS DE ALACANT
Coordinadora: Eva Virginia Jurado Lara

Nº Reuniones
Nº Miembros
Nº Actividades
•
•
•
•

6
10
4

Asistencia a las XII Jornadas organizadas por la SECPAL en Reus el pasado mes de octubre.
Presentación de un proyecto al Hospital Cardiovascular en San Vicente para estudiar una posible colaboración.
Participación en las Jornadas organizadas por AFAE (Asociación de Familiares de Personas
con Alzheimer de Elche), con el fin de sensibilizar acerca de la figura del psicólogo en los cuidados paliativos.
Participación en la I Jornadas sobre Acompañamiento y Espiritualidad organizadas en Alcoy el
pasado mes de noviembre.

Información facilitada por Dª Eva Virginia Jurado Lara
Coordinadora del G.T. Cuidados Paliativos de Alacant.
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ACTIVIDAD COLEGIAL 2017

- Comisiones y Grupos de Trabajo

77

- Nº de reuniones celebradas

323

- Nº de actividades internas realizadas declaradas
(Trabajos, charlas, jornadas internas, estudios…)

- Miembros activos
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186
788
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