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1.1 PRESENTACIÓN 

Un año más llega a vuestras manos la memoria de actividades de la Junta de Gobierno del 
Col.legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana. El año 2016 ha supuesto un  nuevo 
reto que ha estado marcado  por una gran actividad y gestión colegial. Cabe destacar las 
gestiones y esfuerzos realizados por la Junta de Gobierno para  la apertura y puesta en marcha 
a primeros de año de las  tres nuevas sedes colegiales   en  Alicante, Castellón y Valencia,  que 
ha conllevado una mejora en la calidad de los servicios prestados, así como la ampliación de la 
oferta formativa para todos  colegiados/as de la Comunidad Valenciana. Se ha tenido de dotar 
de nuevas tecnologías, (nueva Plataforma de formación online, infraestructuras y programas 
para la emisión en directo y grabación de sesiones formativas -streaming), se ha tenido que 
realizar  una reestructuración de departamentos administrativos y desarrollar un  gran trabajo en 
el departamento de informática para  la adaptación y  puesta en marcha de la sede electrónica 
del COPCV. 

Se ha trabajado también para ampliar y poder ofrecer una respuesta rápida y eficaz nuestros  
colegiados/as a través del Servicio de Atención Personalizada (SAP), el cual ha  respondido 
cuantas  dudas  y cuestiones se han planteado en todas y cada una de las áreas de la 
psicología.    

En cuanto al compromiso con los colegiados/as cabe destacar las gestiones y contactos 
realizados por la Junta de Gobierno con la Administración de Justicia, en las que se consiguió, 
que se modificara a finales del año pasado  la Orden  de Conselleria de Justicia en  lo referente 
al importe que se cobraba por pericial, y así como el abono de casi la totalidad de las deudas 
pendientes de Conselleria de Justicia del año 2016 con los colegiados/as del LOPF. 
Destacamos también la labor y colaboración desarrollada por  los psicólogos/as del LOPF en 
las tres sedes del COPCV, con el trabajo realizado para gestionar las casi 2000 solicitudes 
informes periciales.  

Promoción de la profesión. En el ámbito de la promoción de la profesión destacamos la 
actividad desarrollada por la Junta de Gobierno en los diversos ámbitos: organización de 
eventos y jornadas, firma de acuerdos y convenios de colaboración, difusión y defensa de la 
figura del psicólogo en los diversos ámbitos, repercusión en medios de comunicación  con la 
puesta en marcha  del gabinete de prensa del Colegio. 

Puesta en marcha del proceso de acreditación profesional. Se ha iniciado el proceso de 
acreditación profesional  para garantiza la puesta al día de los profesionales en formación y en 
competencia profesional para poder en un futuro iniciar la  homologación como especialistas 
según la administración vaya legislando sobre las distintas áreas de especialización de la 
psicología.  

Más puestos de trabajo. Se ha reclamado a la Administración la necesidad de  aumentar  el 
número  de  plazas PIR en la convocatoria anual del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e 
Igualdad. 

El pasado 20 de junio, se aprobó una Proposición No de Ley presentada en les Corts 
Valencianes para crear la figura del psicólogo en Atención Primaria, para impulsar la creación 
de la figura del psicólogo clínico en atención primaria de los centros de Salud de la Comunidad. 

Se ha colaborado con el Consejo General de la Psicología en el Proyecto PSICAP (Psicología 
en Atención Primaria), proyecto piloto de intervención psicológica en Atención Primaria. Así 
mismo,  se  ha seguido con la promoción de proyectos de investigación a través de la Cátedra 
de Investigación y Desarrollo Aplicado a la Psicología (CIDAP), este año se otorgaron los 
premios CIDAP-2015 y premio Fernando Lluch en el trascurso de III Jornada de Excelencia e 
Innovación en Psicología, coorganizada por el Centro de Enseñanza Superior Cardenal 
Cisneros y Psicofundación.  
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Por último destacar la gran aceptación del PROYECTO PSICOEMPRENDEDORES “Escuela de 
Negocios de Psicología”, que consiste en apoyar las iniciativas de los colegiados/as en la 
puesta en marcha de servicios de psicología (gabinetes, despachos, consultoría, etc.) en los 
diferentes ámbitos de la profesión. En esta segunda Edición se han organizado un total de 9 
grupos de desarrollo, con la participación de 170 colegiados/as. 

 
Francisco Santolaya Ochando 
DEGÀ DEL COPCV 
 
 

1.2 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 2016: 

� Han atendido a los colegiados 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. 

 

1.2.1 ÁREA DE CLÍNICA  Y SALUD 

Defensa de la Profesión 

� A partir de la publicación de la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster 
en Psicología General Sanitaria que habilita para el ejercicio de la profesión titulada y 
regulada de Psicólogo General Sanitario, se  regula una vía profesional  sanitaria. El Colegio 
ha defendido que se lleve a cabo la clarificación  de competencias de los profesionales de la 
psicología: Como explica la disposición Adicional Séptima de la Ley de Salud Pública: 
“Psicólogo General Sanitario realizará Investigaciones, evaluaciones e intervenciones 
psicológicas sobre aquellos aspectos  del comportamiento y las actividades de las personas 
que influyan en la promoción y mejora del estado general de salud. Siempre que dichas 
actividades no requieran una atención especializada  por parte de otros profesionales 
sanitarios” 

� Se ha continuado insistiendo a la Administración en la necesidad de  aumentar  el número  
de  plazas PIR en la convocatoria anual del Ministerio de Sanidad. 
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� Se ha solicitado la inclusión de los psicólogos clínicos en todos los ámbitos sanitarios: 
Unidades del Dolor Hospitalarias, Neuropsicología, Psicooncología, Cuidados Paliativos, etc. 
Actualmente se están realizando estudios, con la colaboración del COP, para justificar ante 
la Administración la necesidad de inclusión del Psicólogo Clínico en los recursos de Atención 
Primaria. 

� Se han llevado a cabo entrevistas institucionales con diversos departamentos de la  
Conselleria de Sanidad.  

� Se han realizado acciones conjuntas con otros colegios profesionales sanitarios a través de 
la Unión Profesional Sanitaria. 

� Se está estableciendo el  procedimiento para las acreditaciones en este área  a desarrollar 
durante el año 2017.  

� Contacto con todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas en relación a la 
aprobación de la Proposición No de Ley para crear la figura del psicólogo en Atención 
Primaria,  en los centros de Salud de la Comunitat Valenciana. 

Atención personalizada a los colegiados  

Se han atendido consultas de los temas siguientes:  

� Inicio de la actividad profesional en psicología clínica.  

� Elaboración de informes clínicos.  

� Manejo de situaciones difíciles en terapia. 

� Perfil, competencias  y formación necesaria para diferentes puestos de trabajo.  

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 artículo 1 de la Orden de 26 de Octubre de 
1999 de la Conselleria de Sanidad Salud Mental. 

Otras Actividades 

� Participación en las Jornadas de Trabajo sobre Psicología Clínica en Atención Primaria. 
“Análisis de la experiencia de la rotación en el Plan de Formación del Programa de la 
especialidad e Psicología Clínica en los  centros de Atención Primaria “. 

� Participación en los grupos del Comité de Expertos de la Oficina Autonómica de Salud 
Mental  de la Conselleria de Sanidad, para la elaboración de La Estrategia de Salud Mental 
de la Comunidad Valenciana  2016-2020. 

 

1.2.2 ÁREA INTERVENCIÓN MUNICIPAL Y EDUCACIÓN  

Atención a colegiados/as 

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 de ámbito público como privado. Los temas más frecuentes  han estado 
relacionados con:  

� Becas MEC. 

� Funciones Orientador  Educativo. 

� Asesoramiento profesional sobre la intervención. 

� Competencias profesionales. 

� Oposiciones secundaria de Orientación Educativa. 

� Asesoramiento sobre selección de policía municipal. 

� Asesoramiento en temas legales y jurídicos. 
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Organización de Jornadas 

� Jornadas de Psicología Educativa. Castellón 29 de abril. 

� X Jornades Psicologia, Educació i Municipi. “La Innovació Educativa des de l’àmbit 
comunitari”.  Alfarrasí 11 de maig de 2016. 

� I Jornadas Estatales de Psicología Educativa: Las Respuestas de la de la Psicología 
Educativa a los retos educativos de la sociedad actual. Madrid 28 y 29 de octubre. 

Participación en Congresos 

� 3º Congreso de la Orden de psicólogos portugueses. Oporto 28 de setiembre de 2016. 

� Participación en el VII Congreso Internacional de Psicología y Educación con el Simposio: 
"La Psicología Educativa Valenciana, a cargo de los diferentes miembros de grupos y 
comisiones del COPCV. Alicante 15-17 de junio.  

� Participación en el VII Congreso Internacional de Psicología y Educación con el Simposio: 
"Líneas estratégicas de la División de Psicología Educativa” a cargo de los diferentes 
miembros de la División de Psicología Educativa del Consejo estatal de la psicología. 
Alicante 15-17 de junio.  

Fomento de la profesión 

� Tramitación de las becas MEC para los psicólogos educativos del ámbito privado. 
 

1.2.3 INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

Atención a colegiados/as  

Las consultas se han realizado tanto de profesionales del ámbito público como privado. Los 
temas más frecuentes  han estado relacionados con:  

� Funciones psicólogo/a en Servicios Sociales. 

� Funciones psicólogo/a Seafis. 

� Centres Ocupacionales y Discapacidad. 

� Residencias tercera edad. 

Organización de Jornadas 

� Organización de una jornada de trabajo de los profesionales de la intervención social el 11 
de noviembre en Valencia: “La aportación de la psicología al bienestar ciudadano. Presente y 
Futuro. 

Grupo de expertos del Área 

� Reunión de expertos del área (julio 2016) para determinar líneas estratégicas del desarrollo 
de la psicología de la Intervención Social en la Comunidad Valenciana. 

Promoción de la figura del Psicólogo/a de la Interv ención social 

� Elaboración de informes técnicos dirigidos a conselleria sobre la presencia del profesional de 
la psicología en el ámbito de los Servicios Sociales. 

Participación en el Área a nivel estatal 

� Participación y promoción de las Jornadas estatales del área de la intervención social. 

� Participación en la Junta directiva de la División estatal a través de nuestro representante. 

� Participación e el grupo de envejecimiento estatal a través de nuestro representante. 

� Participación en el grupo estatal de Igualdad y Género. Asistencias a las Jornadas del Área 
en San Sebastián. 
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Potenciación del Área Violencia de Género 

Las actividades de esta Área se organizan conjuntamente con la vocalía de Jurídica.  

� Desarrollo del proyecto de creación de un Servicio de urgencias para víctimas de violencia 
de género en la provincia de Castellón con colaboración de la Diputación de Castellón y la 
Subdelegación de Gobierno. 

 
1.2.4 ÁREA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA  

Defensa y difusión de la profesión 

� Se ha participado en representación de la Psicología en el Grupo de Trabajo de Justicia 
Gratuita incluido en el Foro por la Justicia en la Comunidad Valenciana aportando a la 
Conselleria de Justicia realizando aportaciones de mejora en cuanto a la consideración de 
los psicólogos forenses del LOPF, utilización del listado LOPF como vía oficial de 
designación e insaculación de peritos, así como la revisión de las designaciones que se 
realizan de oficio siendo realmente solicitadas a instancia de parte. Siendo el primer foro el 
18 de febrero. 

� Se han mantenido reuniones en fechas 11 de enero y  26 de julio, con la Secretaria 
Autonómica de Justicia, Dña. Mª Ángeles García Vidal para realizar seguimiento de la labor 
realizada por los psicólogos forenses integrantes del LOPF en la Ciudad de la Justicia, 
medida tomada el año anterior por la Conselleria para desbloquear la situación de 
acumulación de expedientes pendientes de resolver por el Equipo Técnico de la Ciudad de la 
Justicia. 

� Se ha mantenido reunión el 28 de octubre con representante de Comisión Nacional de la 
Competencia para tratar temas relacionados con el uso de los listados del LOPF. 

� Participación, el 18 de noviembre, en la mesa redonda "Situación actual y perspectivas de 
futuro en la profesión” dentro del Acto de Acogida Colegial para dar a conocer entre los 
colegiados el estado del área de Psicología Jurídica y atender personalmente dudas y 
cuestiones. 

� Se han mantenido conversaciones con autoridades judiciales en relación a consultas 
realizadas respecto a las competencias de los psicólogos forenses para la realización de 
determinados informes periciales. 

� Respecto a Mediación, se ha continuado con la línea de trabajo iniciada en el 2014: 
- Reunión de la comisión de seguimiento del Proyecto de Mediación penal en la ciudad de 

Valencia el 15 de septiembre. 
- Reunión en Valencia con los mediadores participantes en el Proyecto de Mediación penal 

para hacer valoración y realizar seguimiento de la ejecución del proyecto, el 14 de octubre. 
 
Atención a los colegiados 
 
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. 
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Formación 
 
Siguiendo con el objetivo de programación de cursos y talleres eminentemente prácticos, 
orientados a dotar de herramientas útiles a las psicólogas y psicólogos/as que desarrollan su 
labor profesional en esta área, especialmente dirigidas a integrantes del LOPF, ajustados a las 
demandas actuales, cabe destacar la realización el 4 de febrero del Seminario gratuito en 
Valencia para miembros del LOPF “LA PRUEBA PRECONSTITUIDA EN LA EVALUACIÓN DE 
MENORES Y EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA Y SUS EFECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE 
MENORES”. Dicho seminario se celebró en la Ciudad de la Justicia de Valencia. 
 

1.2.5 ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZA CIONES 

Defensa y Difusión de la Profesión  

Durante el 2016 se han realizado diferentes acciones con el fin de impulsar y desarrollar el área 
profesional de la Psicología del Trabajo, las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Esta 
promoción ha sido tanto a nivel nacional como autonómico en el COPCV.  

� Reunión en el INVASSAT.  

Bienestar en el trabajo y Salud Ocupacional. Colaboración para llevar a cabo diferentes 
acciones a favor del Bienestar en el Trabajo, abordando directamente los temas de riesgos 
psicosociales, estrés laboral, mobbing, burnout, conflictos laborales. Todos estos abordados 
desde una perspectiva de FOMENTAR ESPACIOS SALUDABLES (atendiendo a las políticas 
europeas y a la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo).  

Basándonos en buenas prácticas ya llevadas a cabo se plantearon las posibilidades de 
colaboración en grupos de trabajo, comisiones, asesoramiento, formación, etc,, a la hora de 
desarrollar: 

- Estudios e Investigaciones. 
- Campañas de sensibilización. 
- Premios a Empresas Saludables 
- Seminarios , talleres, etc.  

Servicios de Mediación Laboral. Entidad Mediadora que está creando el COPCV, como un 
punto de encuentro a la hora de resolver conflictos organizacionales. 

Colaboración en la participación del Proyecto de Entornos Saludables en la Dirección 
General de Planificación y Servicios, del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  

Diferentes reuniones con los Subdirectores del Invassat con el fin de iniciar proyectos 
relacionados con el desarrollo de Entornos Saludables en las empresas Valencianas.  

� Reunión con la Confederación Empresarial Valenciana, con su presidente D. Salvador 
Navarro, con el objetivo de plantear un convenio/marco en el que colaborar en las áreas de 
RRHH, Bienestar Laboral, Coaching, Mediación, etc.  

� Participación en la Creación de la Comisión de Formación de Unión Sanitaria 

� Colaboración para la puesta en marcha del Europsy en PTO, Psicología del Trabajo, en su 
preparación, difusión y solicitudes.  

� 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.  

Formación e investigación  

� Participación en el Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos, 
en la mesa sobre Psicología y Coaching los días 2 y 3 de Junio de 2016.  

� Participación en el 3er. Congreso de la Ordem dos Psicólogos en Oporto, durante los días 2 
y 3 Octubre de 2016. Participación en la Mesa sobre Psicología y Coaching, futuro y 
presente.  
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� Desarrollo y coordinación del proyecto PEC de Psicólogo Especialista en Coaching con las 
siguientes acciones: 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.  

� Asistencia a la jornada '(CEV) “Presentación del foro para el Análisis de la Previsión de 
empleo y Contratación para el 2017”. 

� Asistencia a la jornada (CEV) “El Envejecimiento Activo. Mecanismos de Gestión”,   
25/10/2016, en la Confederación Empresarial Valenciana se ha realizado correctamente.   

 
Atención personalizada  

� 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. 

 

1.2.6 ÁREA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CATÁSTROF ES Y ÁREA DE 
PSICOLOGÍA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 

Defensa y difusión de la Profesión  

� Asistencia al acto de presentación de la Guía de actuación forense en supuestos con 
múltiples víctimas, realizado en la Cuidad de la Justicia de Valencia, noviembre 2016.  

� Se ha hecho difusión del rol del psicólogo especializado en temas de emergencias y 
catástrofes para potenciar su inserción profesional, siguiendo con los acuerdos que figuran 
en el convenio firmado con la  Asociación de Psicoemergencias. 

Formación e investigación  

� Se ha realizado una revisión bibliográfica para propuestas formativas en emergencias y 
catástrofes. 

� Se ha realizado formación del área de las fuerzas de seguridad sobre policía local. 

� Se ha impartido formación sobre apoyo humanitario y de emergencias. 

� Se ha estudiado los protocolos de activación y actuación de intervención psicológica en 
emergencias y catástrofes de los Colegios Oficiales de Psicólogos. 

Temas de atención personalizada  

� Asesoramiento a colegiados interesados en psicología de emergencias y catástrofes, sobre 
las posibilidades de actuación que ofrece el COPCV. 
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1.2.7 ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y DE LA SEGURI DAD 

Defensa y difusión de la Profesión 
 
� Se han establecido relaciones con otras  entidades, en respuesta a la invitación de la 

Dirección General de Tráfico – DGT, con motivo de la conmemoración del Día Mundial en 
recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico (Jefatura Provincial de Tráfico, 21 
noviembre 2016).  

� Se ha realizado el seguimiento del Listado de Psicólogos/as acreditados por el COPCV para 
trabajar en Centros de Reconocimiento.  

� Formación de una Comisión evaluadora que ha propuesto criterios para la valoración del 
Experto en evaluación psicológica en Centros de reconocimiento. 

� Se ha aprobado el seguimiento de investigaciones y estudios comparativos relacionados 
con el Área. 

Formación e investigación 

� Se ha llevado a cabo una actividad sobre psicología de la aviación en la mesa redonda: 
'Evaluación psicología en aviación, como evitar el error humano"(25 febrero 2016).  

� Se ha realizado formación sobre selección de policías  locales. 

� Se ha formado en evaluación psicológica en Centros de Reconocimiento. 

� Se han realizado informes a petición de la Dirección General de Tráfico consistentes en 
aportaciones a documentos. 

� Se han realizado aportaciones al Perfil profesional del Área.   

 

1.2.8 ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
� Participación en las IV Jornadas Profesionales de Psicología del deporte de la División 

PACFD del Consejo de la Psicología de España, realizadas en noviembre del 2016 en 
Santiago de Compostela. 

� Entrevistas institucionales con los responsables políticos del área de deportes del 
Ayuntamiento de Valencia y de la Dirección General de Deportes de la Generalitat, con el fin 
de formalizar acuerdos de colaboración. 

� Colaboración con el XV Congreso Nacional de Psicología del Deporte de la FEPD,  

� Participación activa en el desarrollo de la División de Psicología del Deporte y el Ejercicio 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). Cabe mencionar que la creación de la nueva División 
Iberoamericana de Psicología del Deporte ha partido del impulso del Decano del COP-CV y 
que asimismo su Coordinación ha recaído en un miembro del área de nuestro COP-CV.   

� Constitución del Grupo de Trabajo en Psicología del Deporte de Alicante, desde donde ya 
se ha iniciado contacto con algunas instituciones provinciales, como la Diputación de 
Alicante y los Ayuntamientos de Alicante y de Eche. 

� Continuación actividades con el Patronat Municipal d’Esports de Castelló. En  la XXV Gala 
del Deporte Base de Castelló, el Patronato ha alabado los valores intrínsecos en la práctica 
deportiva así como la labor de promoción que realizan clubs, asociaciones y corporaciones 
como el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana. 
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1.3 ALICANTE Y CASTELLÓN 

1.3.1 ALICANTE 
La Sede de Alicante del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana está 
representada en la Junta de Govern del COPCV por la Vicedecana 2ª Dña. Concepción 
Sánchez Beltrán y el Vocal D. Juan Luis Quevedo Rodríguez. 

 
A las reuniones de Junta de Govern del COPCV asisten mensualmente Dña. Concepción 
Sánchez Beltrán y D. Juan Luis Quevedo Rodríguez. 
 
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 Alicante y la Miguel 
Hernández de Elche.  

� Febrero. Entrevista con representantes del Banco de Santander 
� 20 de Febrero .Asistencia de la vicedecana Concepción Sánchez y Juan Luis Quevedo a 

los Premios Importantes 2016 del Diario Información de Alicante.  
� En febrero la Vicedecana 2ª Dña. Concepción Sánchez Beltrán y el Vocal D. Juan Luís 

Quevedo intervienen en la UMH en una conferencia sobre el COPCV. 
� El 10 de marzo reunión de la vicedecana con AMA  (Agrupación Mutual Aseguradora) 

para ofertar diversos servicios. 
� El 20 de abril, la vicedecana 2ª del COPCV Dña. Concepción Sánchez Beltrán participa 

en la Inauguración del XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología, cuyo título 
es ”Un origen, distintos caminos”. Organizado por la Universidad Miguel Hernández de 
Elche con la colaboración del COPCV.  

� El 23 de Mayo la vicedecana 2ª Asiste a la Reunión Mesa de Solidaridad y Cooperación 
de la Diputación de Alicante  

• El 27 de mayo se realiza la Inauguración de la nueva Sede colegial adquirida en 
Alicante. 

• El 12 de mayo, la Vicedecana inaugura les X Jornades Psicología, Educació i Municipi 
'La innovació educativa des de l'àmbit comunitari' en Alfarrasí  

� Junio Presentación Mesa Redonda Psicología del Deporte 

� 15 de Junio. Reunión con el Diputado de bienestar de las personas D. Miguel Zaragoza, 
en el Palacio Provincial de la ciudad de Alicante  

� El 16 de junio, reunión con los miembros de UPSANA para ir preparando la VII Gala de 
la Salud.  

� 10 de Septiembre Reunión Isidoro López y Gloria Martínez responsables de la 
agrupación de voluntarios de Protección Civil Local del Ayuntamiento de Alicante.  

� El 6 de octubre  reunión de  Unión Profesional de Sanitarios de Alicante (UPSANA).   
� 19 de Octubre, Reunión en el ayuntamiento de Alicante con el  Excelentísimo Alcalde  
� El 3 de octubre presentación y asistencia de la vicedecana del COPCV, Dña. 

Concepción Sánchez Beltrán a la Jornada de Puertas Abiertas  de Envejecimiento Activo 
impartido en la Universidad de Alicante. 

� El 8 de noviembre reunión con los miembros de UPSANA para ultimar los detalles de la 
Gala.  

� El 15 de Noviembre Reunión de Vicedecana 2º Concepción Sánchez , Grupo de Trabajo 
de Envejecimiento con Natxo Bellido, Concejal de Proyectos del Ayuntamiento y 
asesores, Isaac Torregrosa, Pere García 

� El 17 de noviembre, reunión y rueda de prensa para la presentación de la VII Gala de la 
Salud de UPSANA. 

� Reunión de la Vicedecana 2ª Concepción  Sánchez Beltrán con la  presidenta del 
Colegio de Trabajo Social Mº Dolores Soler Aznar y con Rafael Alcaráz, adscrito al 
Equipo Técnico Instituto de Medicina legal.  
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El 24 de noviembre tuvo lugar la VII Gala de la Salud en el  Auditorio de la Diputación de 
Alicante ADDA, en la que los Colegios Profesionales Sanitarios premian anualmente a 
distintos profesionales o entidades sanitarias por la labor sanitaria realizada a lo largo de 
su trayectoria profesional. A dicho evento, en representación del COPCV acudieron, la 
vicedecana 2ª Dña. Concepción Sánchez Beltrán  y el vocal D. Juan Luís Quevedo. El 
Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana otorgó el premio a la psicóloga Dña. 
Mª Dolores Vander Hofstadt Clavero por el Desarrollo de la Profesión en relación a su 
labor e implicación como psicóloga en personas y familias con  los trastornos mentales. 

� El 2 de Diciembre, La Vicedecana 2ª Asiste a la Inauguración Exposición de Cine y 
Psicoanálisis Sede universitaria, Ciudad de Alicante.  

� El 15 de diciembre la Vicedecana 2ª Asiste a la Inauguración de la Exposición y Venta 
de trabajos artesanales 2016, realizados por los residentes del Centro Doctor Esquerdo 
y Hogar Provincial. 
 

Entrevistas y gestiones para solventar cuestiones r elevantes para el COPCV 

A lo largo de todo el año, la vicedecana 2ª del COPCV Dña. Concepción Sánchez Beltrán y el 
vocal del COPCV D. Juan Luís Quevedo Rodríguez, han mantenido distintas reuniones y 
entrevistas con los grupos de trabajo de la Sede de Alicante, atendiendo a los colegiados que lo 
han solicitado en consultas personales y telefónicas sobre distintos temas y problemas 
relacionados con las áreas de la psicología. NÚMERO DE REUNIONES: 40.  

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 Alicante. 

 

Grupos de trabajo 

La Sede del COPCV de Alicante cuenta con los siguientes 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 Gabinetes Municipales. 
• 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. 
• Grupo de trabajo de Terapia Familiar Sistémica. 
• Grupo de trabajo de Terapia Gestalt. 
• Grupo de trabajo de Cognitivo Conductual 
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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. Se 
han realizado 69 entrevistas.  
 

Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional (S ODEP) 

Dña. Pilar del Pueblo López, vocal de la Junta de Govern 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 Alicante, durante los siguientes días: 13 de Enero, 28 y 29 
de Abril , 1, 25 y 26 de julio, 13 de Octubre, 18 de noviembre, 15 de Diciembre 
 

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 en el Congreso de Estudiantes de la UMH. 

Actividades formativas realizadas 
Se han celebrado 9 cursos, dos talleres, una  Jornada de puertas abiertas. sobre  “Las personas 
mayores ante el futuro”, 11 conferencias y 3 mesas redondas. En total se han celebrado 25 
actividades formativas. 
 
Club de Ocio 
Se han celebrado un total de 5 actividades , dos charlas, una sesión de Cine Fórum, una 
presentación de libro, y una fiesta con motivo del concurso de tarjetas de navidad 

 
Acto de acogida colegial 
Se realizó el viernes 18 de Noviembre. Asistió la Junta de Gobierno del COPCV. 
 
Asesoría Jurídica  
Dña Carmen Lapuerta ha atendido y asesorado telefónicamente y vía e-mail, a todos  los 
psicólogos/as que lo han solicitado. 

 

ALACANT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL 27 24 10 15 16 19 21 18 23 25 

GRUPOS DE TRABAJO 11 11 12 11 9 11 13 17 33 21 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 10 14 9 22 16 21 24 22 19 25 

Servicio de atención 
personalizada al colegiado     62 78 144 71 69 109 
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1.3.2. CASTELLÓ  

La Delegación de Castellón del Colegio Oficial de Psicólogos 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. 

Actos llevados a cabo en la Sede de Castellón del C OPCV. 

� Tras muchos esfuerzos por parte de la Junta de Gobierno, el COPCV pudo adquirir un 
local propio en la ciudad de Castellón a pie de calle, cuya distribución facilita el acceso a 
los servicios del Colegio acorde a las necesidades de nuestras colegiadas y colegiados, 
dicho local fue inaugurado el 10 de marzo y se celebró una jornada de puertas abiertas. 

� El 13 de marzo tuvo lugar el inicio de la segunda 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 21 de abril tuvo lugar el Acto de Acogida Colegial, presidido por D. Francisco 
Santolaya, Decano del COPCV. En el transcurso del acto se impartió la mesa redonda 
“FUTURO DE LA PSICOLOGÍA”. 

� El 29 de abril, con la colaboración de la Universitat Jaume I, el COPCV organiza la 
“Jornada sobre Psicología Educativa”. En el trascurso de la misma, durante el acto de 
clausura en el cual estuvo presente D. Francisco Santolaya, Decano del COPCV, 
acompañado de D. Enric Porcar Mallén, Quinto Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Castellón y Concejal Delegado de Educación y Deporte, se realizó un emotivo 
reconocimiento a D. José Joaquín Bennasar, por su trayectoria profesional dedicada a la 
Psicología Educativa. 

� El 16 se septiembre se impartió la primera sesión del Curos PEC – Psicólogo 
Especialista en Coaching – Nivel I – Bases Fundamentales del Coaching. 1ª Edición de 
esta formación especializada impartida en Castellón. 

� Del 19 al 27 de septiembre, a raíz de la firma del convenio con la Diputación Provincial 
de Castellón, se impartió la formación “Intervención psicológica especializada en 
servicios de urgencia en violencia de género”. 

� El día 4 de noviembre, desde El Club de Ocio se organizó la presentación del libro 
“Cómo prevenir el acoso escolar. La implantación de protocolos antibullying en los 
centros escolares: una visión práctica y aplicada” en el Salón de Actos del Centro Social 
CajaMar de Castellón, contando con la presencia de uno de los autores de la obra, D. 
Óscar Cortijo.  

� El 17 de diciembre se celebró en Castellón la 1ª fiesta infantil navideña dirigida a los más 
pequeños, con la entrega de premios del VII Concurso de Postales Navideñas. 

Entrevistas y gestiones de cuestiones relevantes pa ra el COPCV.  

La Vicedecana 3ª del COPCV, Dña. Mar Lluch Quevedo, y Dña. Mª Carmen Molés Gimeno 
como Vocal, han mantenido distintas entrevistas durante el año 2016, dirigidas a dinamizar la 
sede de Castellón, potenciando las diferentes áreas profesionales: 

� Reuniones con colegiados Asesores de la Junta de Gobierno en Castellón, y con los 
coordinadores de Grupos de Trabajo en Castellón para atender las propuestas e 
intereses de las diferentes áreas profesionales. 

� El 26 de abril Dña. Mar LLuch se reúne con representantes de la Cadena Cope para 
estudiar una posible vía de difusión del trabajo del COPCV. 

� El 14 de junio, Dña. Mar LLuch se reúne con colegiada Zoraida Granados para 
coordinador la creación del Grupo de Trabajo de Sexualidad. 
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� El 31 de mayo tiene lugar en la Sede de Castellón una reunión de trabajo con 
representantes de diferentes colegios profesionales en la que está presente Dña. Mar 
LLuch, con la finalidad de aunar criterios sobre necesidad de presencia de los Colegios 
Profesionales como asesores del Ayuntamiento, de cara al próximo Foro Cívico que se 
llevaría a cabo en la ciudad de Castellón donde la ponente invitada era la Alcaldesa de 
Castellón.  

Asistencia a Actos Institucionales. 

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 25 de enero Dña. Mar LLuch Asiste a la firma del Convenio que regula la colaboración, 
junto con otros Colegios Profesionales Sanitarios en Castellón, para la creación de la Red 
Sanitaria Solidaria de Castellón, impulsada por la ONG MedicusMundi C.V. 

� El 6 de abril Dña. Mar Lluch participó en el  Acto de Apertura de las VII Jornadas de 
Terapia Gestalt en Castellón, organizadas por el Instituto Terapia Gestalt de Castellón. 

� El 26 de mayo Dña. Mª Carmen Molés, asiste junto con representantes de otros colegios 
profesionales sanitarios, a reunión sobre la regulación de la publicidad sanitaria. 

� El 6 de junio asiste Dña. Mar LLuch al Foro de Opinión Cívico, en el Casino Antiguo de 
Castellón, donde interviene Dña. Amparo Marco, Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Castellón, con el lema “Retos y Reflexiones”. 

� El 20 de julio, el COPCV firma un convenio de colaboración con la Diputación de 
Castellón para la formación especializada en atención de 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. Al acto Asisten D. Francisco Santolaya y 
Dña. Mar LLuch. 

� El 14 de octubre, Dña. Mar Lluch se reúne con Dña. Cristina Argente y Dña. Coral Ariño, 
representantes de EVAP, Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia, con el 
fin de presentar la Asociación al COPCV, informar sobre la organización del congreso 
"International Connecting Plus" que se celebra en Valencia los días 1 y 2 de diciembre y 
proponer la firma de un convenio de colaboración con el COPCV. 

� El 21 de octubre, Dña. Mª Carmen Moles, asiste al acto de graduación de la III Promoción 
de Graduadas y Graduados en Psicología en la Universitat Jaume I de Castelló. 

� El 18 de noviembre, Dña. Mª Carmen Molés, asiste a la XXV Gala del Deporte Base de la 
Ciudad de Castellón, donde, en representación del COPCV, entrega los premios a los 
clubes que han elaborado vídeos en los que se destacan los valores que el deporte 
inculca entre los jóvenes. 

� El 15 de diciembre, Dña. Mª Carmen Molés, asisten a la 1ª reunión de trabajo de la Red 
Sanitaria Solidaria de Castelló, con el fin de la aprobación del Reglamento de Régimen 
Interno y propuesta de tema para jornadas en 2017. 

� 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, se han mantenido diversas reuniones 
institucionales: 

� El 7 de julio Dña. Mar LLuch Asiste con Dña. Andrea Ollero a reunión convocada en la 
Diputación de Castellón Dña. Elena Vicente-Ruiz, Diputada Provincial de Bienestar 
Social, con D. Juanjo Castillo, Jefe del Área de Bienestar Social y Dña. Belén Tomás, 
Técnico del Área de Bienestar Social para establecer compromisos y puntos de 
colaboración en Violencia de Género. 

� El 27 de julio Dña. Mar Lluch y Dña. Andrea Ollero se reúnen con Dña. Paloma Sánchez, 
Jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer, de la  Subdelegación del Gobierno, para 
establecer compromisos y puntos de colaboración en Violencia de Género. 
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� El 20 de julio, el COPCV firma un convenio de colaboración con la Diputación de 
Castellón para la formación especializada en atención de 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, que recoge los temas trabajados durante 
las reuniones llevadas a cabo. 

� El 9 de septiembre se realiza reunión interna de trabajo entre Dña. Mar Lluch y Dña. 
Andrea Ollero para concretar y diseñar la formación recogida en el convenio de 
colaboración firmado. 

� El 7 de diciembre se reúnen Dña. Mar LLuch y la Diputada Provincial de Bienestar Social, 
Dña.  Elena Vicente-Ruiz, para concretar la línea de colaboración entre ambas 
instituciones, para dar continuidad al proyecto iniciado con el convenio firmado. 

 
Grupos de Trabajo  

Durante el año 2016 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 de Psicología y Educación. 

� Grupo de Trabajo sobre Terapia de Familia 

� Grupo de Trabajo sobre Mediación Familiar 

� Grupo de Trabajo de Dependencia y Tercera Edad. 

� Grupo de Trabajo de Sexualidad. 

Servicios de atención al colegiado 

La Vicedecana 3ª Dña. Mar Lluch Quevedo, y la vocal Dña. Mª Carmen  Moles 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 

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, la expedición de certificados, solicitud 
de firma electrónica, actualización de datos colegiales, han sido algunas de las 
gestiones más solicitadas. 
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� Así mismo se ha informado sobre los servicios colegiales y la situación actual de la 
figura del Psicólogo Sanitario a todos los estudiantes y licenciados/as en Psicología que, 
de manera presencial o telefónica, lo han solicitado.  

Actividades formativas 

En la sede de COPCV, de Castellón se han celebrado, entre cursos, jornadas, talleres y 
conferencias 12  actividades . 

Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional (S ODEP) 

A través del SODEP, Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional, se ha realizado la atención 
directa y personalizada a los colegiados/as de Castellón, 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 lugar durante los días 21 de enero, 16 de mayo, 20 de 
julio y 22 de noviembre. 

Además durante este año se ha desarrollado la 2ª Edición el Proyecto Psicoemprendedores, Escuela 
de Negocios de Psicología. El calendario de las actividades que ha incluido esta segunda edición ha 
sido: 

• 15 de marzo: Inauguración y presentación de la 2ª Ed. De Psicoemprendedores Escuela 
de Negocios de Psicología, a cargo de Dña. Mª Carmen  Molés, Vocal del COPCV y 
Dña. Pilar del Pueblo, Vocal del área y coordinadora de la actividad. 

• Sesiones de formación: 29 de marzo, 12 y 26 de abril, 10 y 24 de mayo, 7 y 21 de junio, 
5 de julio y 22 de noviembre. 

Asesoría Jurídica /Asesoramiento profesional 

Desde el Departamento Jurídico 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 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 colegiados/as que lo han solicitado. 

 

CASTELLÓ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL 

4 4 7 8 6 5 9 11 13 15 

ACTOS RELEVANTES -- -- 4 1 3 3 5 2 3 7 

GRUPOS DE TRABAJO 3 3 6 8 9 9 10 9 10 10 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 5 4 13 14 11 16 9 15 12 12 

Entrevistas y gestiones 
diversas 

  8 17 11 4 13 6 4 4 
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1.4 RELACIONES EXTERNAS Y PRESENCIA INSTITUCIONAL   
1.4.1 REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Presidencia de la Generalitat Valenciana 

� Recepción del día de la Comunitat Valenciana el día 9 de octubre. Asiste al acto el 
Vicedecano D. Óscar Cortijo Peris, el Vicesecretario D. Manuel Peretó i Soriano y la Vocal 
Dña. Andrea Ollero Muñoz.  

Vicepresidencia i Conselleria de Igualtat i Polítiq ues Inclusives 
� Entrevista el día 3 de marzo con Dña. Marta Portolés Furió, Jefa de Servicio de Atención 

Integral a las Personas en Situación de Dependencia. Asiste a la entrevista la Vocal Dña. 
Andrea Ollero Muñoz, con motivo del proceso de valoración de la dependencia. 

� Entrevista el día 13 de septiembre con Dña. Amelia Hernández Ygual, Subdirectora General 
del Instituto de las Mujeres y por la Igualdad de Género. Asiste a la entrevista la Vocal Dña. 
Andrea Ollero Muñoz, con motivo de posible colaboración.  

� Jornada “Junts cap a un pacte autonòmic d’atenció a la salut mental” el día 10 de octubre. 
Asiste la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot. 

� Reunión con la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra 
Casas Molina  el día 11 de octubre. Asiste la Vocal Dña. Andrea Ollero Muñoz, tratar la 
nueva normativa de dependencia, a fin de contar con colaboraciones y propuestas. 

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Ref ormes Democràtiques i Llibertats 
Públiques. 
� Entrevista el día 11 de enero con la Ilustrísima Sra. Dña. Mª Àngels García Vidal, Directora 

General de de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques. Asiste a la entrevista la Vicedecana 3ª Dña. Mar Lluch Quevedo, para la 
presentación del Colegio y para colaborar en proyectos de Mediación. 

� Conferencia-Desayuno l "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" el día 8 de febrero 
pronunciada por la Honorable Sra. Dña. Gabriela Bravo Sanestanislao, Consellera de 
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Asiste al 
acto la Vocal Dña. Pilar del Pueblo López. 

� Jornada Observatorio Justicia Gratuita el día 18 de febrero. Acto al que asiste la Vicedecana 
3ª Dña. Mar Lluch Quevedo. 

� Entrevista el día 26 de julio con la Ilustrísima Sra. Dña. María Ángeles García Vidal, Directora 
General de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas. Asiste a la entrevista la Vicedecana 3ª Dña. Mar Lluch Quevedo, para evaluar el 
funcionamiento del LOPF  y en especial el área de familia. 

� Comisión de Seguimiento del Convenio de Mediación Penal el día 15 de septiembre. Asiste 
la Vicedecana 3ª Dña. Mar Lluch Quevedo.  

� Presentación de la Guía Práctica de Actuación Forense en Supuestos con Múltiples Víctimas 
Mortales el día 17 de octubre. Asiste de la Vocal Dña. Paloma Botella Marco. 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
� Entrevista el día 14 de enero con el Ilustrísimo Sr. D. Óscar Zurriaga Lloréns, Director 

General d´Investigació, Innovació, Tecnología i Qualitat y con el Sr. D. Abelardo Nuñez 
Tortajada, Jefe de Servicio de Acreditación, Autorización y Registros de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios. Asiste a la entrevista la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot,y 
Gema Polvilla, para hablar sobre el  Registro de Centros y Servicios de Psicología Sanitaria. 

� Acto de Presentación del Fórum de Participación IV Plan de Salud de la Comunitat 
Valenciana (2016-2020) el día 8 de marzo. Asiste al acto el Vicesecretario Manuel Peretó i 
Soriano. 

� Presentación del IV Plan de Salud de la Comunidad Valenciana bajo la presidencia del Molt 
Honorable Sr. President de la Generalitat el día 20 de abril. Asiste al acto la Secretaria Dña. 
Vicenta Esteve Biot. 
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� Acto de Presentación de la Estrategia de Salud Mental de la Comunidad Valenciana el día 20 
de septiembre, asiste de la Vocal Dña. Amparo Malea Fernández. 

� Reunión del Consejo de la Salud el día 22 de noviembre, a la cual asiste de la Secretaria 
Dña. Vicenta Esteve Biot. 

� Jornada sobre derechos, deberes y garantías en el proceso de atención al final de la vida, el 
día 22 de diciembre. Asiste al acto la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot. 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Product ius, Comerç i Treball 
� Entrevista el día 15 de enero con la Ilustrísima Sra. Dña. Cristina Moreno Fernández, 

Directora General de Treball i Benestar Laboral. Asiste a la entrevista la Vocal Dña. Pilar Del 
Pueblo López, el tema de la entrevista fue sobre la Salud ocupacional y espacio saludable. 

� Entrevista el día 22 de abril con la Ilustrísima Sra. Dña. Rocío Briones Morales, Directora 
General de Ocupación y Formación. Asiste a la entrevista la Vocal Dña. Pilar Del Pueblo 
López, el tema a tratar fue sobre posibles opciones de colaboración en proyectos 
relacionados con el Plan Estratégico del SERVEF y las nuevas acciones. 

� Entrevista el día 28 de octubre con el Ilustrísimo Sr. D. Francisco González Castilla, 
Presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia C.V. Asiste a la entrevista el 
Decano D. Francisco Santolaya Ochando y la Vocal Dña. Mar Lluch y la asesora jurídica 
Dña, Carmen Lapuerta.  El tema a tratar fue sobre la limitación del trabajo del perito 
psicólogo, en la Orden 23 de julio de 2001 de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
públicas, sobre organización y funcionamiento del sistema de peritaciones judiciales (DOG 
21/08/2001), entrando en conflicto con la Ley 15/2007, 3 de julio, de defensa de la libre 
competencia. 

Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esp ort 

� Entrevista el día 21 de abril con la Ilustrísima Sra. Dña. Josefina Bueno Alonso, Directora 
General de Universidad, Investigación y Ciencia. Asiste a la entrevista el Decano D. 
Francisco Santolaya Ochando y la Vocal Dña. Pilar Del Pueblo López, con motivo del mapa 
de titulaciones y salidas profesionales. 

� Entrevista el día 23 de mayo con el Ilustrísimo Sr. D. Josep Miquel Moya Torres, Director 
General de Deporte. Asiste a la entrevista la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot y el 
Representante del Área de Psicología Deportiva D. Enrique Cantón Chirivella, el tema de la 
entrevista es retomar y actualizar la firma de convenio marco de colaboración. 

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Socia l, Participació i Cooperació 
� Conferencia-Coloquio el día 5 de julio en la que interviene el Honorable Sr. D. Manuel 

Alcazar Ramos el Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación. Asiste al acto la Vocal Dña. Andrea Ollero Muñoz. 

Síndic de Greuges 

� Reunión del Pleno del Observatorio para la Defensa de los Derechos de las Personas en 
Situación de Vulnerabilidad el día 18 de octubre. Asiste D. Joan Rovira, Representante del 
Área de Psicología en Intervención Social. 

Ciudad de la Justicia 

� Acto de presentación de la Guía de actuación forense en supuestos con múltiples 
víctimas, realizado en la Cuidad de la Justicia de Valencia, 17 noviembre 2016. 
Asiste Dª Paloma Botella Marco, Vocal Junta de Gobierno  

Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia  

� Acto conmemorativo Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tráfico, 
celebrado el 21 noviembre 2016. Acude Dª Paloma Botella Marco, Vocal Junta de Gobierno 
y Responsable de Área de Psicología del Tráfico y de la Seguridad del COPCV  

Subdelegación del Gobierno de Castellón 
� Entrevista el día 27 de julio con Dña. María Paloma Sánchez Hernández, Jefa de Unidad 

contra la Violencia sobre la Mujer, Secretaría General. Asiste a la entrevista la Vicedecana 3ª 
Dña. Mar Lluch Quevedo, el Vicesecretario D. Manuel Peretó i Soriano y la Vocal Dña. 
Andrea Ollero Muñoz, para establecer protocolos de Convenio. 
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Diputación de Valencia 
� Entrevista el día 8 de junio con D. José Luis Aragón Navarro, Jefe de Gabinete del Diputado 

de Administración General y Transparencia. Asiste a la entrevista la Vocal Dña. Andrea 
Ollero Muñoz y el Asesor del Área D. Isidro Mansanet Mansanet, el tema de la entrevista es 
la Unidad de Coordinación Municipal para Proyectos Comunitarios. 

Diputación Alicante 
� Entrevista el día 15 de junio con D. Miguel Zaragoza Fernández, Diputado de Bienestar de 

las Personas. Asiste a la entrevista la Vicedecana 2ª Dña. Concepción Sanchez Beltrán, el 
tema de la entrevista es posible convenio de colaboración entre ambas entidades. 

Diputación Castellón 

� Entrevista el día 7 de julio con D. Juan José Castillo Peñarrocha, Jefe de Sección de Acción 
Social, Dña. Elena Vicente-Ruiz, Diputada Delegada del Área de Acción Social y Dña. Belén 
Tomás Ordóñez, Técnico del Área de Acción Social. Asiste a la entrevista la Vicedecana 3ª 
Dña. Mar Lluch Quevedo y la Vocal Dña. Andrea Ollero Muñoz, para concretar los detalles 
específicos del Convenio para la puesta en marcha del Servicio de Urgencia Psicológica para 
Víctimas Directas y Secundarias de la Violencia de Género (Proyecto Llum). 

� Acto Firma Convenio del Servicio de Urgencia Psicológica para Víctimas Directas y 
Secundarias de la Violencia de Género (Proyecto Llum) el día 20 de julio. Asiste al acto el 
Decano D. Francisco Santolaya Ochando y la Vicedecana 3ª Dña. Mar Lluch Quevedo. 

Ayuntamiento de Valencia 

� Entrevista el día 26 de febrero con D. Joan Hernández Pérez, Coordinador de Servicios 
Sociales especializados del Ayuntamiento de Valencia. Asiste a la entrevista la Secretaria 
Dña. Vicenta Esteve Biot, para tratar la situación del Punto de Encuentro Familiar. 

� Entrevista el día 3 de marzo con la Ilustrísima Sra. Dña. Consol Castillo Plaza, Concejala de 
Servicios Sociales. Asiste a la entrevista el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, 
Convenio Punto de Encuentro Familiar. 

� Entrevista el día 20 de julio con Dña. Maite Girau Melià, Concejala de Deporte, Sanidad y 
Salud. Asiste a la entrevista la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot y el Representante del 
Área de Psicología Deportiva D. Enrique Cantón Chirivella, para un posible acuerdo de 
colaboración en materia de deporte. 

� Acto de la "Baixada de la Reial Senyera i Processó Cívica" el día 9 de octubre. Asiste al acto 
el Vicedecano D. Óscar Cortijo Peris, el Vicesecretario D. Manuel Peretó i Soriano y la Vocal 
Dña. Andrea Ollero Muñoz. 

Ayuntamiento de Alfarrasí 

� Entrevista el día 9 de abril con el Excelentísimo Sr. D. Federico Vidal Martínez, Alcalde del 
Ayuntamiento de Alfarrasí. Asiste a la entrevista la Vocal Dña. Andrea Ollero Muñoz, para 
tratar sobre las X Jornadas Psicología, Educación y Municipio "La innovación educativa des 
de el ámbito comunitario". 

Ayuntamiento Pedreguer 

� II Jornada Socioeducativa Pedreguer el día 22 de abril. Asiste al acto la Vocal Dña. Andrea 
Ollero Muñoz. 

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Tra bajo, INVASSAT 
� Entrevista el día 10 de octubre con D. Fernando Sáez Ramos, Subdirector Técnico  del 

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asiste a la entrevista la Vocal Dña. 
Pilar Del Pueblo López, para tratar el Proyecto sobre Entornos Saludables y concretamente 
sobre Bienestar Psicológico en la Empresa 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias, F VMP 
� Entrevista el día 20 de abril con D. Manuel Alcaide, Técnico de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias. Asiste a la entrevista el Vicesecretario D. Manuel Peretó i Soriano y 
la Vocal Dña. Andrea Ollero Muñoz, para posibles colaboraciones entre ambas entidades. 
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Colegio de Farmacéuticos de Valencia 
� Asistencia al 575 Aniversario del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia el día 7 

de abril. Asiste al acto el Decano D. Francisco Santolaya Ochando y la Secretaria Vicenta 
Esteve Biot. 

Colegio de Procuradores de Valencia 

� Entrevista el día 14 de enero con la Sra. Dña. Laura Oliver Ferrer, Decana del Ilustre Colegio 
de Procuradores de Valencia. Asiste a la entrevista el Decano D. Francisco Santolaya 
Ochando, el tema a tratar fue el convenio de colaboración  con el Consejo General de 
Procuradores de España, en materia de mediación. 

Colegio de Enfermería de Valencia 

� Entrevista el día 6 de octubre con el Sr. D. Juan José Tirado, Presidente del Colegio de 
Enfermería de Valencia. Asiste a la entrevista el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, la 
Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot y la Vocal D. Andrea Ollero Muñoz, el tema a tratar fue 
sobre dependencia. 

 Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia 

� Cena Corporativa por la Festividad de San Francisco de Asís el día 14 de octubre. Asiste el 
Decano D. Francisco Santolaya Ochando y la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot. 

Universidad de Valencia 

� Entrevista el día 3 de marzo con la Sra. Dña. Sacramento Pinazo Herrandis, Profesora titular 
del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología, y el Decano D. 
Francisco Santolaya Ochando, para establecer acuerdo de colaboración para las Jornadas 
de Envejecimiento. 

� Conferencia Salidas Profesionales en la Semana Cultural de la Facultad de Psicología el día 
11 de marzo. Asiste al acto el Decano D. Francisco Santolaya Ochando como ponente de la 
misma. 

� Entrevista el día 26 de mayo con Dña. Emilia Serra Desfilis, Catedrática de Psicología del 
Desarrollo y de la Educación y D. Juan Carlos Menéndez, Profesor de Psicología. Asiste a la 
entrevista el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, sobre la situación de los Másteres de 
la Universidad. 

� Acto Inaugural de la Jornada "Buen Trato y Atención Integral y Centrada en la Persona", 
asiste el Decano D. Francisco Santolaya Ochando. 

� Acto Ceremonia de Graduación en Psicología y Graduación en Logopedia el día 28 de julio. 
Asiste a dicho acto la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot. 

� Charla Salidas Profesionales OPAL el día 23 de noviembre. Asiste la Vocal Dña. Pilar Del 
Pueblo López. 

Universidad Jaume I 

� Acto de graduación de la tercera promoción de graduados y graduadas en Psicología de la 
Universitat Jaume I de Castellón el día 21 de octubre. Asiste al acto la Vocal Dña. María 
Carmen Moles Gimeno. 

Universidad Politécnica de Valencia 
� Entrevista el día 21 de noviembre con D. Pepe Miralles, Director Cátedra Arte y 

Enfermedades, y Dña. Vicenta Esteve Biot, donde se presenta una de las iniciativas de la 
cátedra, FICAE - Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades y 
posibles colaboraciones.  

Universidad Católica de Valencia 
� Entrevista el día 9 de junio con la Sra. Dña. Sandra Pérez Rodríguez, Responsable del 

Máster de Psicólogo General Sanitario,  la Sra. Dña. Mª José Beneyto Arrojo, Decana de la 
Facultad de Psicología y el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, para tratar el mapa de 
titulaciones. 
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Universidad Internacional Valencia, VIU 
� Entrevista el día 19 de enero con el Sr. D. Antonio Sanfeliu Montoro, Director del Máster en 

Psicólogo General Sanitario de la VIU, y el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, el tema 
a tratar es sobre el Máster en Psicólogo General Sanitario. 

� Entrevista el día 9 de septiembre con el Honorable Sr. D. Javier Viciano, Rector de la VIU, 
con la Sra. Dña. Ester Grau, Vicerrectora de Investigación de la VIU y D. Antonio Sanfeliu 
Montoro, Director del Grado en Psicología de la VIU, y el Decano D. Francisco Santolaya 
Ochando, tema convenio de colaboración. 

Universidad Europea de Valencia 
� Entrevista el día 21 de enero con la Sra. Dña. Elena Gazapo, Decana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, Sra. Dña. Eva Giner, Directora Académica de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, Sr. D. Óscar García, Director del Departamento de Psicología, el Sr. D. José 
Enrique Fernández Del Rio, Rector de la Universidad, y el Decano D. Francisco Santolaya 
Ochando, el tema a tratar fuel el Máster en Psicólogo General Sanitario. 

Universidad CEU Cardenal Herrera 

� Entrevista el día 5 de febrero con la Sra. Dña. Rosa María Visiedo Claverol, Rectora de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera. Asiste a la entrevista el Decano D. Francisco Santolaya 
Ochando y el Vicedecano D. Óscar Cortijo Peris, Posibles colaboraciones formativas. 

� Acto de Entrega de Premios del Congreso Internacional de Estudiantes el día 15 de abril. 
Asiste al acto la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot. 

� Entrevista el día 30 de Junio con la Sra. Dña. Rosa María Visiedo Claverol, Rectora de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera. Asiste a la entrevista Decano D. Francisco Santolaya 
Ochando, para posibles colaboraciones en temas formativos. 

Unión Profesional 
� Reunión Asamblea General Ordinaria el día 7 de junio. Asiste la Vocal Dña. Pilar Del Pueblo 

López. 

� Reunión Comida Trabajo Comisión Formación el día 19 de julio. Asiste la Vocal Dña. Pilar 
Del Pueblo López. 

Confederación Empresarial de la Comunidad Valencian a 

� Entrevista el día 20 de junio con D. Salvador Navarro Pradas, Presidente de la 
Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Asiste a la entrevista la Vocal Dña. 
Pilar Del Pueblo López, para estudiar la participación de la CEV en un Proyecto sobre 
Entornos Saludables y concretamente sobre Bienestar Psicológico en la Empresa, que va a 
llevar el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y en el que van a 
participar otros organismos públicos. 

� Acto de Presentación del Libro Blanco de la Sanidad el día 13 de julio. Asiste al acto la Vocal 
Dña. Pilar Del Pueblo López. 

� Entrevista el día 7 de septiembre con Dña. Inmaculada García, Directora Gerente de la 
Confederación Empresarial Valenciana y con D. Arturo Cerveró, Director Relaciones 
Laborales de la Confederación Empresarial Valenciana. Asiste a la entrevista La Vocal Dña. 
Pilar Del Pueblo López y Fernando Catalán, miembro del Proyecto de Entornos Saludables 
del COPCV, para estudiar la participación de la CEV en un Proyecto sobre Entornos 
Saludables y concretamente sobre Bienestar Psicológico en la Empresa. 

� Presentación del Foro para el Análisis de la Previsión de Empleo y Contratación para el 2017 
el día 7 de octubre. Asiste al acto la Vocal Dña. Pilar Del Pueblo López. 

� Jornada El Envejecimiento Activo. Mecanismos del Gestión, el día 25 de octubre. Asiste la 
Vocal Dña. Pilar Del Pueblo López. 

Coordinadora de Discapacitados Físicos de la Comuni dad Valenciana 
� Entrevista el día 19 de abril con D. Jaime Urtillas San José, Presidente de la Coordinadora 

de Discapacitados Físicos de la Comunidad Valenciana y la Vocal Dña. Andrea Ollero 
Muñoz, para establecer posibles líneas de colaboración. 



Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valen ciana 23 

Memòria d’Activitats 2016 

 

Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, CNPT 
� VII Jornadas de Prevención y Control del Tabaquismo el día 22 de abril. Asiste al acto la 

Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot. 

Palacio de Congresos de Valencia 
� Entrevista el día 8 de septiembre con Dña. Encarnación Soler, Senior Sales Manager. Asiste 

a la entrevista el Vicesecretario D. Manuel Peretó i Soriano, para establecer posibles líneas 
de colaboración entre ambas entidades. 

UNICEF 

� Entrevista el día 16 de mayo con el Sr. D. Luis Caplliure Moreno, Delegado  de UNICEF, y  la 
Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot, para colaboración.  

Grans i Xiquets. 

� Entrevista el día 24 de mayo con la Sra. Dña. Amparo Turmo, Directora Grans i Xiquets y  la 
Vocal Dña. Andrea Ollero Muñoz, para establecer posibles líneas de colaboración. Ayuda 
Portal Búsqueda de Empleo y Ayuda Familiar 

Asociación Carena 

� Entrevista el día 14 de noviembre con Carmen Del Barrio Porto y Silvia Fernández Peris, 
representantes de la Asociación Carena de Valencia y la Secretaria Dña. Vicenta Esteve 
Biot, para poder explicar el trabajo de la asociación y posibles formas de colaboración. 

Helpinwords 
� Entrevista el día 24 de noviembre con Dña. Lola Bordás Dolz, Fundadora Helpinwords. 

Asiste a la entrevista la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot, para explicar la plataforma 
Helpinwords. 

Hospital Universitario La Fe 

� Mesa Redonda Sobre Proyecto de la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la 
Identidad y Expresión de Género en la Comunitat Valenciana, el día 20 de diciembre. Asiste 
D. Felipe Hurtado Murillo. 

Asociación Española de la Música y la Interpretació n Musical, AEPMIN 

� Entrevista el día 9 de junio con el Sr D. Basilio Fernández, Presidente de la Asociación. 
Asiste a la entrevista el Decano D. Francisco Santolaya Ochando, para presentar la 
Asociación de Música y poder establecer acuerdos de colaboración con el COPCV. 

Asociación de Empresarias y Profesionales de Valenc ia, EVAP 

� Entrevista el día 14 de octubre con Dña. Cristina Argente Engo, Coordinadora General de la 
Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia. Asiste a la entrevista la Vicedecana 
3ª Dña. Mar Lluch Quevedo, para presentar la Asociación así como informar del Congreso 
que están organizando para los días 1 y 2 de diciembre en el Palacio de Congresos de 
Valencia bajo el título "International Connecting Pus". 

Psicólogos Sin Fronteras 

�  Entrevista el día 20 de octubre con José María Toribio Sahuquillo, Presidente de la 
Asociación Psicólogos Sin Fronteras. Asiste a la entrevista el Decano D. Francisco Santolaya 
Ochando, para posible colaboración Jornadas. 

III Lanzadera de Empleo de Valencia 

� Jornadas de Empleo de la III Lanzadera de Valencia el día 21 de septiembre. Asiste la Vocal 
Dña. Pilar Del Pueblo López. 
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Feria Laboralia 

� Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar Laboral el día 29 de septiembre, Asiste 
Fernando Catalán Alcón, Consultor de Empresas, RRHH y Entornos Saludables. 

Escuela de Psicoterapia de Valencia 

� Jornada "Ganando la Vida" la Salud Emocional y la Salud Mental  el día 1 de octubre.  Asiste 
el Decano D. Francisco Santolaya Ochando y la Secretaria Dña. Vicenta Esteve Biot. 

Centro Residencial Ballesol Burjassot 

� X Aniversario Ballsol Burjassot el día 19 de octubre. Asiste D. Salvador Alberola Enguix, 
Secretario del Grupo de Trabajo sobre Psicogerontología y Personas Mayores del COPCV. 

Foro de Opinión Cívico Comunidad Valenciana 

� Foro-Coloquio de Don Manuel Illueca, Director General del Instituto Valenciano de Finanzas 
el día 19 de octubre. Asiste la Vocal Dña. Pilar Del Pueblo López. 

Médicos Mundi 

� Reunión Red Sanitaria Solidaria en Castellón, el día 15 de diciembre. Asiste la Vocal Dña. Mª 
Carmen Moles Gimeno. 

CIUDADANOS Partido Político 

� Debate de la Comissió de Sanitat de les Cort Valencianes en el que se aprobó la 
Proposición No de Ley (PNL) sobre la inclusión de la figura del psicólogo clínico en atención 
primaria, día 20 de junio. Asisten Dª Vicenta Esteve, Secretaria, D. Miguel Ángel Torricos, 
Tesorero y Paloma Botella, Vocal. 

IPSA – Levante 

� Acto de Clausura de la Jornada Científica XV Aniversario IPSA-Levante "Perspectivas 
contemporáneas de la relación terapéutica (14 mayo16). 

 

1.4.2 CONVENIOS INSTITUCIONALES 

En este apartado relacionaremos los convenios vigentes y los firmados durante el año 2016 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) 

� Convenio de colaboración con la Conselleria de sanidad para la realización de Acciones de 
Información, Promoción, formación y sensibilización social en salud mental, en circunstancias 
excepcionales de situaciones de Crisis (2016).  

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 Esp ort 
� 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)  
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Conselleria de  Justícia, Administració Pública, Reformes Democràti ques 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 Valencia, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, 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 Valencia. (2016 – vigente) 

Ajuntament de València 

� Convenio de Colaboración con Vicepresidenta y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, Consejo General del Poder Judicial, el Ayuntamiento de Valencia, Colegios de 
Abogados, Psicólogos, Trabajo Social y Educadores sociales, y otras entidades públicas, 
para la continuidad y desarrollo del servicio de Punto de Encuentro Familiar de Valencia 
(2016 – 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). 

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 Valencia 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 Valencia San Vicente Márti r 

� Convenio de Marco para la realización y divulgación de Actividades (2011-vigente) 
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Universitat de València 
� 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 Valencia. Estudi General. (2005-vigente). 

� Convenio Marco de Cooperación entre la Universitat de València, el COP-PV y la Fundación 
Universidad -Empresa de Valencia, 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 Valencia, 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 Valencia para el desarrollo 
del máster universitario en Psicología General Sanitaria.(2013-vigente) 

 Universidad de Alicante 
� Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Alicante y el COPCV, para 

establecer cauces para la realización de actividades de divulgación, formación e 
investigación. (2006-vigente) 

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 Valencia (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-Valencia 
"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 Psicòlegs de la 
Comunitat Valenciana  ( 2014 – vigente) 
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Universidad de Alicante. Centro Superior de Idiomas . 

� Convenio de colaboración entre el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, 
para  descuentos en el Servicio de Traducción y otros servicios. (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). 

Universidad  CEU – San Pablo 

� Convenio de colaboración para la organización del Congreso Internacional de Estudiantes 
(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. (2016) 

Fundación  Española  para la Promoción y el Desarro llo 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 d e 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 Valencia 
(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) 

Patronato Municipal de Deportes Ayuntamiento de Cas tellón  

�  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)  
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1.4.3 REPRESENTACIÓN DEL COPCV EN INSTITUCIONES   

El COPCV es miembro de las siguientes Instituciones: 

Nivel Autonómico 

� Universitat Jaume I de Castelló. Comisión Deontológica. 

� Unión Profesional de Alicante 

� Unión Profesional de Castellón 

� Unión Profesional de Valencia.  

� Unión Sanitaria Valencia 

� Unión Sanitaria Alicante  

� Comisión de Supervisión de la Publicidad Médico-Sanitaria. 

� Miembro del Consejo Valenciano 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 

� Sindic de Greuges – Observatorio Vulnerabilidad 

� Consejo de Salud Valenciano – Arnau de Villanova.  

� Plataforma Alfresco – Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

� Mesa Ley de Violencia - Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

� 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 Estaltal 

� Psicofundación 

� Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

- Observatorio de la Nutrición y Estudio de la Obesidad: Doña Vicenta Esteve Biot 

- 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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1.4.4 LEGISLACIÓN: ALEGACIONES Y SUGERENCIAS PRESEN TADAS 

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

� Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfi co . Proyecto de Orden por la que se 
modifica el anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre. (diciembre 2016) 

� Ministerio del Interior Dirección General de Tráfic o. Proyecto de resolución de la 
Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación 
del tráfico durante el año 2017.  (Diciembre 2016) 

� Confederación Empresarial Valenciana.  Borrador del anteproyecto de Ley de la 
Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de 
atención al final de la vida. (diciembre 2016) 

� Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia.  
Borrador del proyecto del Decreto del Consell, por el que se establece el Procedimiento 
para reconocer el Grado de Dependencia de las Personas y el Acceso al Sistema 
Público de Servicios y Prestaciones Económicas (diciembre 2016) 

� Directora General d'Inclusió Social,  Borrador del Pla Valencià d'Inclusió Social  
(noviembre 2016) 

� Confederación Empresarial Valenciana    -  Consejo Económico y Social de la 
Comunitat Valenciana (CES-CV), Propuesta de Anteproyecto de Ley, de la Generalitat 
Valenciana, de Cooperación y Desarrollo Sostenible. (Noviembre 2016) 

� Ministerio del Interior Dirección General de Tráfic o. Proyecto de real decreto por el 
que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que 
circulan en territorio español (septiembre 2016) 

� Dirección General de Planificación, Ordenació, Aval uació i Qualitat . Proyecto de 
Orden de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que 
se regula la formación complementaria de los Directores y Directoras de los centros de 
atención a personas en situación de dependencia, se establecen los requisitos de 
cualificación profesional del personal que presta servicios en centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana, 
(agosto 2016) 

� Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Socia l, Participación y 
Cooperación.  Borrador de Anteproyecto de Ley de la Generalitat Valenciana para el 
Fomento de la Responsabilidad Social, (agosto 2016) 

� Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfi co.   Proyecto de Orden por la que 
se modifica el anexo I del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real 
Decreto 818/2009, de 8 de mayo. (junio 2016) 

� Grupo Político Ciudadanos  - Proposición no de ley presentada en las Cortes 
Valencianas para que se cree la figura del psicólogo en atención primaria. (Junio 2016) 

 

1.4.5 OTROS ACTOS DE REPRESENTACIÓN 
Durante el año 2016 se ha requerido la presencia del COPCV en múltiples actos de 
representación, a continuación pasamos a destacar los siguientes: 

Consejo General del Poder Judicial, Madrid 

� Invitación a la jornada “Mediación intrajudicial. Diez Realidades - Diez propuestas“, con 
motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, 21 de enero. 

Generalitat Valenciana Presidencia 

� Invitación “Recepció 9 d´octubre”. 

� Invitación al acto “Hacia un pacto autonómico por la Salud Mental”, el día 14 de diciembre. 
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Conselleria de Justícia , Administració Pública, Reformes Democràtiques i Lli bertats 
Públiques 
� Invitación para Conferencia-desayuno de l "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" 

pronunciada por la Hble. Consellera, Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao, 9 de febrero. 

� Invitación a la Jornada "Adaptación de la Normativa Autonómica a las Ultimas Reformas 
Legislativas en Materia de Justicia Gratuita", el 18 de febrero. 

� Invitación “Conferencia-coloquio: Justicia y Economía”, el día 19 de mayo. 

� Invitación a las “Jornadas de especialización en asistencia y protección a las víctimas de 
trata de seres humanos”, el día 25 de mayo y el 2 de junio. 

� Invitación a la “Presentación de la Guía práctica de actuación forense en supuestos con 
múltiples víctimas mortales”, el 17 de octubre. 

� Invitación a la “2a Conversa sobre drets humans: un repte per a la Comunitat Valenciana”, el 
día 12 de diciembre. 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública  

� Invitación para el acto de presentación del foro de participación del “IV Plan de Salud de la 
Comunitat Valenciana (2016-2020)”, el 8 de marzo.   

� Invitación al Acto de presentación del “Plan de Salud de la Comunidad Valenciana”, el 20 de 
abril. 

� Invitación al acto de presentación de la “Estrategia de Salud Mental de la Comunitat 
Valenciana”, el día 20 de septiembre. 

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
� Invitación a la “XVIII Edició dels Premis “Isabel Ferrer” por el día internacional de la DONA”, 

el 1 de marzo. 

� Invitación a la Jornada “Junts cap a un pacte autonòmic d’atenció a la salut mental”, el día 
10 de octubre. 

� Invitación al Pla de Reordenació del Sector Residencial per a Persones Majors en la 
Comunitat Valenciana. Queda’t a prop, día 25 de octubre. 

� Invitación a la presentación de L´esborrany de la Llei de Renda Valenciana d´inclusió, el día 
12 de diciembre. 

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Socia l, Participació i Cooperació 
� Invitación a la presentación del nuevo portal de transparencia de la Generalitat GVAOberta, 

27 de enero. 

� Invitación "Conferència Fòrum Ètica Pública i Democràcia", el día 11 de febrero. 

� Invitación a los premios "SAVIS en Dret", el día 22 de abril. 

� Invitación a la Conferencia del Conseller Alcaraz a la RSEAPV, el día 5 de julio. 

� Invitación al “Fòrum ética pública i democracia”,  por Tarso Genro, el día 12 de diciembre. 
Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Producti us, Comerç i Treball 

� Invitación para asistir a la presentación de la APP que han diseñado, el 29 de noviembre. 
Ayuntamiento de Valencia 
� Invitación al Centre Municipal de la Dona, 13 de julio. 

� Invitación a los actos del día 9 de octubre. 
Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia 
� Invitación al "Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico", el día 20 de 

noviembre. 
Unión Profesional de Valencia  

� Invitación a la Gala de los Premios a la Excelencia, el día 8 de mayo. 

� Invitación a la “I Marxa contra el Maltractament”, el día 13 de noviembre. 
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Universidad de Alicante 
� Invitación al Acto de Apertura del Curso el día 15 de septiembre. 
Universidad de Valencia, Facultad de Psicología 

� Invitación a la ceremonia de Graduación Psicología y Logopedia, el día 28 de julio. 

� Invitación al Acto de Graduación el día 28 de julio. 
Universidad Europea de Valencia 
� Invitación al Foro de Empleabilidad y Emprendimiento “Youth and Jobs”, el día 4 de mayo. 

� Invitación Acto Toma de Posesión Rector el día 23 de junio. 
� Invitación al Acto de Apertura del Curso 2016-2017 el día 27 de septiembre. 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
� Invitación para el acto de inauguración del XIII Congreso de estudiantes, el 21 de abril. 

� Invitación al acto de Inauguración del XIII Congreso de estudiantes. Invitan al COPCV al 
acto de Inauguración del XIII Congreso de Estudiantes, el día 21 de abril. 

UNED Universidad Nacional a Distancia de Madrid 

� Invitación a la “26ª Jornada Internacional Violencia de Género”, del día 25 de junio. 
Universidad Católica de Valencia 
� Invitación al “Acto Oficial de Apertura del Curso de la Universidad Católica de Valencia”,  2 

de septiembre. 

� Invitación al “Foro Empresarial INEDE - EFE&ENE”, el 2 de diciembre. 
Universitat CEU Cardenal Herrera 
� Invitación a la Presentación del Libro “Mujer e igualdad: Participación política y erradicación 

de la violencia”, el 14 de abril. 
� Invitación al Congreso de Estudiantes para la entrega de premios, el 15 de abril. 

� Invitación al solemne Acto de Apertura del Curso 2016/2017, el día 21 de septiembre. 

� Invitación a la presentación del libro “Cómo prevenir el acoso escolar”, el día 20 de  octubre. 
Consejo General de la Psicología de España 
� Invitación I Jornada de Duelo y Multiculturalidad, el día 2 de marzo. 

� Invitación a la III Jornada de "Excelencia e Innovación en Psicología", el día 16 de 
diciembre. 

Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja 
� Invitación "Acto de entrega de los galardones de la psicología en La Rioja", el 17 de marzo. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña 
� Iinvitación a la Jornada “Suport emocional de professionals de la psicologia als socorristes 

de Proactiva Open Arms”, el día 18 de noviembre. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León 
� Invitación con motivo de la festividad Huarte de San Juan, el 25 de febrero. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia 
� Invitación al “III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia “Camiños da psicoloxía”, los 

días 2, 3 y 4 de junio.  

� Iinvitación al encuentro "Achegas de Psicoloxía", el día 14 de octubre. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental  
� Invitación XIX Convención de la Psicología en Andalucía Oriental y a la II Feria de la 

Psicología los días 10 y 11 de junio. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occident al 

� Invitación al acto institucional de La Noche de la Psicología en Andalucía Occidental 
“Psicología y Medios de Comunicación” el día 14 de octubre. 
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Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas de Gran  Canaria 
� Invitación Acto Institucional para el día 4 de noviembre. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tene rife 

� Invitación a la segunda Feria de Psicología, Arte y Cultura el 19 de noviembre. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

� Invitación al acto de celebración de la Noche de Psicología en Madrid, 22 de junio. 

� Invitación a las III Jornadas Nacionales de Psicología de Emergencias, los días 4 y 5 de 
noviembre. 

Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria 
� Invitación a las Jornadas de Psicología Educativa, Neurociencias y Emoción, los días 21 y 

22 de octubre. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura 
� Invitación al día de la Psicología en Extremadura, el día 15 de diciembre. 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de V alencia. 
� Invitación Cena de Gala de Santa Apolonia, 13 de febrero. 
Colegio Oficial de Enfermería de Valencia 

� Invitación a comida con motivo de la festividad San Juan de Dios, el día 6 de marzo. 
Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la  Comunidad Valenciana 
� Invitación al estreno de la película SustainablEating para el día 11 de noviembre. 

� Invitación a la Jornada Científica Día Mundial del Dietista-Nutricionista, el 24 de noviembre. 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia 
� Invitación por la celebración del 575 aniversario del Micof Valencia, 7 de abril. 

� Invitación al acto conmemorativo de la concesión del título de "Muy ilustre" el día 5 de 
octubre. 

Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia 

� Invitación para la festividad del patrón San Francisco de Asís, el día 14 de octubre. 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas 

� Invitación a las I Jornadas Diversidad Funcional en Cortes Valencianas el día 6 de junio. 

� Invitación a la “Jornada Internacional de Fisoterapia Neuro-Músculo-Esquelética en la 
Columna Lumbar”, los días 18 y 19 de noviembre. 

Colegio  Oficial de Graduados Sociales 
� Invitación a los actos Institucionales de la Corporación Profesional, para el día 25 de 

noviembre. 
Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Va lenciana 
� Invitación al Acto Institucional con motivo de la patrona Santa Otilia, el día 17 de diciembre. 
Colegio Oficial diplomados Trabajo Social y Asisten tes Sociales de Castellón 

� Invitación al Día Internacional del Treball Social, día 15 de marzo. 

� Invitación a la “I Jornada Autònomica: Un nou model de Serveis Social de la Comunitat 
Valenciana”, 18 de noviembre. 

Hospital Dr. Peset 
� Invitación a la III Jornada del Comité de Bioética Asistencial Departamento Valencia-Dr. 

Peset: “ Unidades de apoyo Psicológico en Hospitales, más que una necesidad un derecho", 
24 de febrero. 

Biblioteca Valenciana, Academia Valenciana de la Le ngua  

� Invitación a la presentación del libro Gramática Valenciana Básica, el 20 de abril. 
 
 
 



Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valen ciana 33 

Memòria d’Activitats 2016 

 

Confederación Empresarial Valenciana  
� Invitación a la Jornada "Els objectius de desenvolupament sostenible, una oportunitat per al 

sector privat", el día 19 de abril. 
� Invitación a la presentación del  Libro Blanco de la Sanidad, el día 13 de julio. 
Asociación Víctimas Terrorismo Comunidad Valenciana  

� Invitación a las VIII Jornada Víctimas Terrorismo de la Comunidad Valenciana "Las 
Víctimas, presente y futuro", 4 y 5 de marzo. 

Asociación Sanitaria de Catástrofes y Accidentes de  Múltiples Víctimas Comunidad 
Valenciana (ASACAMV) 
� Invitación VII Jornada ASACAMV, el día 16 de mayo. 
Asociación Daño Cerebral Sobrevenido 
� Invitación a la V Jornada sobre Daño Cerebral Adquirido, 18 de noviembre. 
AFAV/Asociación Familiares Alzheimer, de Valencia 

� Invitación para la Cena Benéfica "Evocando Recuerdos", 9 de febrero  
Asociación Epilepsia Comunidad Valenciana 
� Invitación a la presentación de la “Campaña de Concienciación sobre Epilepsia”, 13 de 

mayo. 
Asociación PHEIPAS 
� Invitación a la III Gala Pheipas, 13 de febrero. 
Asociación V Trastorno Bipolar 
� Invitación “VII Jornadas de la Comunidad Valenciana sobre el Trastorno Bipolar”, 16 de mayo. 
Asociación Padres Niños Hiperactivos, APNADAH 
� Invitación a la “I Jornada Científica de la Asociación TDAH”, 15 de octubre. 
Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental , ASIEM 

� Invitación a los actos que se realizan durante el día de Salud mental, 10 de octubre 
Psicotrade  
� Invitación a la "Jornada de Neurodesarrollo y TEA", el 30 de abril. 
Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria 
� Invitación a la Jornada "Día Europeo del Despertar del Coma",  11 de octubre. 
Foro de Opinión Cívico de la Comunidad Valenciana  

� Invitación a la Jornada "Responsabilidad Penal de las Empresas" ,  6 de octubre. 

� Invitación para el Foro de Opinión, 19 de octubre. 

� Invitación para el Foro de Opinión Cívico, 7 de noviembre. 

� Invitación al Foro-Coloquio con la Consellera de Sanidad Doña Carmen Montón, 3 de 
febrero. 

SPB-Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

� Invitación a la 3ª Jornada Formula Wellness, 9 de junio. 
III Lanzadera de Empleo de Valencia 

� Invitación a la Jornada de Empleo, 21 de septiembre. 
Instituto Terapia Gestalt Castellón 
� Invitación a las VII Jornadas de Terapia Gestalt de Castellón, 6, 7 y 8 abril 
Escuela de Psicoterapia de Valencia 
� Invitación para el 35º Aniversario de la EPV el 1 de octubre. 
Observatorio de Inserción Profesional  y Asesoramie nto Profesional, OPAL 

� Invitación al XI Foro de Empleo de la Universitat de València, días 22, 23 y 24 de noviembre. 
 
Fundación por la Justicia 
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� Invitación al Día Mundial de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre. 
Fundación Cuadernos Rubio  
� Invitación para la presentación oficial de la nueva colección de cuadernos, el 26 de abril. 

� Invitación a la presentación oficial de la Asociación Española para la Prevención del Acoso 
Escolar, el 22 de octubre. 

� Jornadas de Presentación en Valencia del Plan Nacional para la Prevención del Acoso 
Escolar el día 22 de octubre. Asiste en representación Dña Mª Isabel Sanmatías Gómez, 
Secretaria del Grupo de trabajo sobre psicología en las Escuelas Infantiles del COPCV. 

Fundación MAIDES - Obra Social Mare de Deu dels Des amparats 
� Invitación al acto de presentación del Proyecto “Som indumentaria, som artistes, tots som 

Maides”, 15 y 17 de septiembre. 
Palau de la Música 
� Invitación al inicio de temporada de los conciertos del Palau de la Música 
Club de Encuentro Manuel Broseta 
� Invitación Conferencia “Nuevas Elecciones y  Europa esperando”, el día 17 de mayo.  

� Invitación a la Conferencia Club de Encuentro Manuel Broseta, el 21 de noviembre 
Ballesol Centros Residenciales 
� Invitación al 10º Aniversario, el día 19 de octubre. 
Escoles Infantils Niños (Florida Universitaria) 

� Invitación para su participación en la “Setmana de la Primera Infància”, del 15 al 20 de abril. 
Agrupación Mutual Aseguradora, AMA 
� Invitación al Acto de Inauguración Oficial de la nueva sede de A.M.A. , 27 de octubre 
PSPV-PSOE Valencia 
� Invitación a la ceremonia de entrega de premios "Els Valors de la Ciutat, la Ciutat dels 

Valors", el día 3 de mayo. 
Ciudadanos 
� Invitación al debate de la Sesión Parlamentaria a la propuesta de ley para la creación de la 

figura del psicólogo en atención primaria 
Periódico Las Provincias 
� Invitación al acto de entrega de los “XVI Premios Valencianos para el siglo XXI”, el día 20 de 

octubre. 
 

1.4.6 ACTOS RELEVANTES 

La intención firme de la Junta es la sensibilización y organización de actos de interés para los 
colegiados, de carácter social, educativo, galas, premios para la promoción de la investigación, 
tanto de carácter más lúdico como institucionales, todo ello con el objetivo de aumentar la 
representación de la figura y funciones del psicólogo en la sociedad. 

Debe contemplarse la participación activa en la última década habiendo cuadriplicado la 
asistencia  de los colegiados en los actos organizados, con los valores y aportaciones que 
encarnan estos acontecimientos. 

Queremos destacar y agradecer, la importancia que ha tenido la colaboración de entidades y de 
psicólogos profesionales que han mostrado su dedicación, su tiempo y conocimientos para 
apoyar este tipo de actos con sus constantes objetivos y causas. 
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A continuación os informamos de las programaciones destacadas y esquema de todas ellas: 

 
� JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS E INAUGURACIÓN DEL NUEV O CENTRO DE 

FORMACIÓN Y ATENCIÓN COLEGIAL EN VALENCIA    (Valencia 28/01/2016) 

La Jornada de puertas abiertas e Inauguración del nuevo Centro de Formación y Atención 
colegial del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, en la C/Pintor Navarro 
Llorens, 19 y 21 bajo de Valencia,  se realizó el 28 de enero en Valencia.  

El Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COP - AO), Manuel Mariano 
Vera Martínez, asistió al acto en calidad de Secretario General del Consejo de la Psicología de 
España.   

https://www.cop-cv.org/noticia/9629-jornada-de-puertas-abiertas-e-inauguracion-del-nuevo-
centro-de-formacion-y-atencion-colegial-en-valencia#.WLP6vTjwmXx 
 
� ACTO DE CLAUSURA E INAUGURACIÓN DE LOS MÁSTERES DEL  COPCV (Valencia 

04/02/2016) 
El Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, celebró el 4 de febrero, el acto de 
clausura de la 8ª Edición  del  “MÁSTER EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO” 
(curso 2014/2015) y la inauguración de la a 9ª Edición (Curso 2015/2016),  así como de la 
clausura de la 3ª Edición del “MÁSTER PRÁCTICO EN TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL” 
(curso 2014/2015).  
El decano presentó la conferencia "Una profesión en busca de sentido: Identidad consolidada, 
imagen borrosa" a cargo de el Prof. Dr. D. Ismael Quintanilla Pardo, Licenciado en filosofía y 
doctor en Psicología por la Universidad de Valencia (1982). 
https://www.cop-cv.org/noticia/9716-realizado-el-acto-de-clausura-e-inauguracion-de-los-
masteres-del-copcv#.WLP7CDjwmXx 
 
� XXIII JORNADAS PROFESIONALES: “PSICOLOGÍA Y SEXUALI DAD” (Valencia 

19/02/2016) 
El 19 y 20 de febrero se celebraron las XXIII Jornadas Profesionales, bajo el título "Psicología y 
Sexualidad", D. Francisco Santolaya Ochando , Decano de la Junta de Gobierno del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana. Presidente del Consejo de Colegios 
profesionales de Psicólogos y D. Alberto Ibañez Mezquita , Secretario Autonómico de Inclusión 
y de la Agencia Valenciana de la Igualdad. Conselleria de igualdad y Políticas Inclusivas fueron 
los encargados de inaugurar el acto que tuvo lugar en el Salón de Actos del COPCV. 
Así, un año más las Jornadas Profesionales concluían con éxito, tras el acto de clausura, que 
estuvo presidido por el Decano del COPCV, D. Francisco Santolaya Ochando  y D. José de 
Lamo Pastor , Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad. 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
https://www.cop-cv.org/noticia/9731-celebradas-las-xxiii-jornadas-profesionales-psicologia-y-
sexualidad#.WLP7WDjwmXx 
 
� GALA 2016: XXVIII SOPAR DE CONFRATERNITAT  (Valencia 20/02/2016) 
El 20 de febrero se celebró el XXVII “Sopar de Confraternitat”, cuya finalidad es la de 
reencontrarse con los compañeros de profesión y también para el reconocimiento de la labor 
que desempeñan los galardonados. 
Se destacó en sus menciones y distinciones, a reconocidos compañeros de la profesión, por 
toda una trayectoria profesional, por su dedicación y labor desinteresada, así mismo también se 
hizo entrega de homenajes y premios que el COPCV ha otorgado en los últimos meses en la 
variada convocatoria de concursos que se realizan. 
https://www.cop-cv.org/noticia/9734-celebrado-el-xxviii-sopar-de-confraternitat#.WLP7zzjwmXx 
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� INAUGURACIÓN SEDE DE CASTELLÓN  (Castellón 10/03/2016) 
El jueves 10 de marzo se celebró la Jornada de puertas abiertas e inauguración de la nueva 
Sede del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en Castellón, situada en la 
Calle San José nº, 2- bajo - esquina Sant Feliu nº 16.. El acto contó con la presencia del 
Decano, de los miembros de la Junta, representantes del Ayuntamiento y otras entidades 
sociales de Castellón así como de aquellos colegiados que durante el día fueron pasando por 
las nuevas instalaciones. 
https://www.cop-cv.org/noticia/9797-jornada-de-portes-obertes-i-inauguracio-de-la-nova-seu-del-
copcv-a-castello#.WLP8EjjwmXx 
 
� ACTO DE ACOGIDA COLEGIAL (Castellón 21/04/2016) 
El 21 de abril, el COPCV celebró en su sede de Castellón el Acto de Acogida Colegial como 
cada año y al que estaban convocados todos los psicólogos y psicólogas colegiados durante el 
año 2015. En total, 47 nuevos colegiados. 
Con motivo del Acto de Acogida, se celebró una mesa redonda cuyo título fue “Futuro de la 
Psicología”, en la que se pretendían difundir diferentes áreas de la Psicología  Al finalizar el acto 
se hizo entrega de la acreditación y la insignia del COPCV a los nuevos colegiados y el acto 
concluyo con un brindis. 
https://www.cop-cv.org/noticia/9986-el-copcv-celebra-el-acto-de-acogida-colegial-de-
castellon#.WLP9OTjwmXx 
 
� JORNADA SOBRE PSICOLOGÍA EDUCATIVA   (Castellón 29/04/2016) 
El 29 de abril se celebró en Castellón una Jornada sobre Psicología Educativa, En el acto 
inaugural participaron la Vicedecana 3ª del COPCV, Mar LLuch Quevedo; Gloria Serra Isierte, 
Subdirectora de la Fundación Universidad Jaume I-Empresa (FUE-UJ) y Joan Coba Femenia, 
Jefe de Servicio d'Ordenació Académica de la Dirección General de Política Educativa de la 
Consejería d'Educació, Investigación, Cultura y Deporte.  
Se celebró un acto-homenaje de reconocimiento a José Joaquín Bennasar, por su trayectoria 
profesional  dedicada a la Educación y al desarrollo de la psicología en el contexto educativo. 
https://www.cop-cv.org/noticia/10050-celebrada-amb-exit-a-castello-la-jornada-sobre-psicologia-
educativa-organitzada-pel-copcv#.WLP9YDjwmXx 
 
� X JORNADAS PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y MUNICIPIO: “LA I NNOVACIÓN 

EDUCATIVA DESDE EL ÁMBITO COMUNITARIO”  (Valencia 12/05/2016) 
En el mes de mayo se celebraron las X Jornadas Psicología, Educación y Municipio 
organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y la Comisión de 
Intervención Municipal del COPCV, en la Casa de la Cultura de Alfarrasí. 
La jornada se convirtió en un acto emotivo que sirvió también para hacer pública la resolución 
del jurado de la "Convocatoria CIDAP 2016. Premio Fernando Lluch" por el  cual se concedía el 
premio a Gaspar Izquierdo Ros y a Isidre Mansanet Mansanet”. 
https://www.cop-cv.org/noticia/10073-celebrades-amb-exit-les-x-jornades-psicologia-educacio-i-
municipi-la-innovacio-educativa-des-de-lambit-comunitari#.WLP9mjjwmXx 
 
� INAUGURACIÓN SEDE DE ALICANTE (Alicante 27/05/2016) 
El pasado 27 de mayo se procedió a la inauguración de los nuevos locales del Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana en Alicante, Avda. General Marvá, 16, 1º. Durante la 
inauguración también intervinieron, Sofía Morales , Concejala de Economía y Hacienda y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Sonia Tirado , Concejala de Empleo y Sanidad del 
Ayuntamiento de Alicante y Jesús Rodríguez , Catedrático Emérito del Departamento de 
Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche, quien en un ambiente 
distendido recordó la historia del Colegio en Alicante. 
https://www.cop-cv.org/noticia/10075-el-copcv-inaugura-su-nueva-sede-en-el-centro-de-
alicante#.WLP93TjwmXx 
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� JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: “LAS PERSONAS MAYORES ANTE EL FUTURO” 

LA IMPORTANCIA DE APRENDER Y COMPARTIR EXPERIENCIAS  QUE ENRIQUECEN 
LA VIDA. RECUPERAR AFICIONES Y OCUPAR EL TIEMPO LIB RE  (Alicante 
03/10/2016) 

Este año, las Jornadas de puertas abiertas, invitaron a reflexionar sobre experiencias que 
enriquecen la vida. La persona, es un cúmulo de experiencias que marcan su forma de ser y 
son acontecimientos importantes que determinan sus recuerdos. 
En la presentación contamos con la presencia de nuestra Vicedecana 2ª Dª Concepción 
Sánchez Beltrán, Dª Concepción Brú Ronda. Directora Universidad Permanente de la 
Universidad de Alicante y Dª Clara Aguado Barahona. Coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Envejecimiento COPCV Alicante. 
https://web.ua.es/es/upua/actividades/2016-17/jornadas-las-personas-mayores-ante-el-futuro.html 
 
� JORNADA DE TRABAJO  COPCV - ENCUENTRO PROFESIONAL  LA PSICOLOGÍA DE 

LA INTERVENCIÓN SOCIAL  “ LA APORTACIÓN DE LA PSICO LOGÍA AL BIENESTAR 
CIUDADANO PRESENTE Y FUTURO” (Valencia 11/11/2016) 

Bajo el título ‘La aportación de la Psicología en el bienestar ciu dadano’ el COPCV organizó 
una jornada de trabajo para abordar la situación de la intervención psicosocial actual y perfilar 
su futuro. 
La ponencia “Profesionales de la Psicología, construyendo los nuevos Servicios Sociales”, del 
doctor en sociología, consultor social, psicólogo y educador social de Fernando Fantova,  inició 
la jornada para más tarde dar paso al debate “Abordaje de fenómenos sociales actuales 
desde la Psicología de la Intervención Social”.  
https://www.cop-cv.org/noticia/10499-el-copcv-celebra-una-jornada-de-trabajo-centrada-en-la-
psicologia-de-la-intervencion-social#.WLP-HTjwmXx 
 
� ACTO DE ACOGIDA COLEGIAL (ALICANTE)  (Alicante 18/11/2016) 
La Junta de Gobierno del COPCV recibió en un acto de bienvenida a alrededor de 25 nuevos 
colegiados que se dieron de alta en el último año en la provincia de Alicante. Concepción 
Sánchez , Vicedecana 2ª 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 de Acogida 
Colegial.  

https://www.cop-cv.org/noticia/10530-la-junta-de-gobierno-del-copcv-da-la-bienvenida-a-los-
nuevos-colegiados-de-la-provincia-de-alicante#.WLP-TjjwmXx 

 

BALANCE DE PARTICIPACIÓN COLEGIAL  

El cierre a 31 de diciembre de 2016 de la participación colegial, se pronuncia con la asistencia y 
participación de 1.840 colegiados/as, incremento que nos demuestra el interés que suscitan los 
actos que organizamos año tras año y que vemos cumplido nuestro objetivo con la repercusión 
mostrada. 

Seguimos trabajando para mejorar y seguir aportando este tipo de eventos y actos de gran 
acogida. 

A continuación gráfica respecto a la asistencia en los últimos años: 
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1.5 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 

GABINETE DE PRENSA 

Ante los diversos actos, reuniones, iniciativas y actividades que por una parte, organiza el 
COPCV y a los que por otra, asisten los miembros de la Junta de Gobierno, el Col·legi 
consideró necesaria la presencia de un gabinete de prensa que se encargara de elaborar 
información propia para informar a los colegiados y colegiadas y también a la sociedad en 
general a través de notas de prensa.  

Este servicio que está en marcha desde mediados de octubre, viene a completar la 
comunicación que ya se hacía en redes sociales. Su trabajo gira en torno a dos ejes:  

A nivel externo:  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.  

El gabinete se ha propuesto enviar como mínimo una nota de prensa una vez al mes ya sea 
sobre actos organizados por el Col·legi, o sobre temas relacionados con la actualidad y en el 
que los psicólogos como profesionales podamos aportar nuestros conocimientos y  punto de 
vista.  

Este es el caso del comunicado enviado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, o la nota de prensa donde el Col·legi aclaraba en qué consiste la 
hipnosis a raíz de unas informaciones donde se relacionaba el uso de estas técnicas con un 
delito de abusos sexuales.  

En los dos meses que lleva activo el gabinete de prensa, se han elaborado y publicado en 
medios de comunicación cinco notas de prensa sobre los siguientes temas:  

� Acoso escolar con motivo de la presentación de un libro. 
� Jornada profesional organizada por el COPCV ‘La Psicología de la Intervención 

Social. La aportación de la Psicología en el bienestar ciudadanos. Presente y 
futuro’. 

� Día Internacional para la erradicación de la violencia machista 
� Hipnosis 
� Premios CIDAP 
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NOTAS DE PRENSA: TITULARES 

 

NOVIEMBRE 

Uno de cada cuatro alumnos en España refiere haber sufrido acoso escolar 

Los psicólogos reclaman tener más peso en los servicios sociales municipales 

La Psicología es una disciplina que puede prevenir comportamientos machistas 

 

DICIEMBRE 

La hipnosis no anula la voluntad ni el control personal 

El solitario se refugia en redes que crean personas extrovertidas 

Estas informaciones además de difundirse en la web y en las redes sociales del COPCV, se 
han publicado en:  

� El Mundo 
� Lasprovincias.es 
� Levante-emv.com 
� Lavanguardia.com 
� Elperiodicomediterraneo.com 
� Efe.com 
� Ondacero.es 
� Onda Cero Castellón 
� Elcorreogallego.com 
� Eldiario.es 
� Lavozdegalicia.es 

A nivel interno:  Redacción de noticias y entrevistas principalmente destinadas a la sección de 
Junta Informa e Información de Interés.  

Para Junta Informa, se han elaborado más de 20 informaciones relativas a actos organizados 
por el COPCV, conferencias, actividades formativas, premios CIDAP, etc. Además de incluir las 
notas de prensa realizadas.  

 
PARTICIPACION DEL COPCV EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E XTERNOS 

Durante el año 2016 el departamento del SIOT también se ha encargado de atender a los 
medios de comunicación cuando necesitaban contactar con un psicólogo para realizar 
entrevistas sobre temas de actualidad (propuestas saludables para el 2016, decálogo para 
elegir colegio, bullying-cyberbullying, Fobias para vacaciones, síndrome postvacacional ...) se 
han registrado un total de 10 solicitudes.  
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1.6 GESTIÓN COLEGIACIÓN  

Gráfica de la evolución de las c
año 2016 se ha recuperado el ritmo normal de colegiaciones tras lo acontecido durante 2014, 
situación extraordinaria derivada del proceso de habilitación sanitaria.
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Gráfica de la evolución de las colegiaciones desde el año 2007 hasta la actualidad. Durante el 
año 2016 se ha recuperado el ritmo normal de colegiaciones tras lo acontecido durante 2014, 
situación extraordinaria derivada del proceso de habilitación sanitaria.  

 

ALTAS COLEGIADOS (Periodo  2007-2016) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

306 288 297 393 310 357

355 375 451 460 602 1493

6051 6138
6291 6358

6651

7786

41 

hasta la actualidad. Durante el 
año 2016 se ha recuperado el ritmo normal de colegiaciones tras lo acontecido durante 2014, 

2015 2016

410 386

413 481

7786 7789 7880
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          ALTAS COLEGIALES  

 Colegiados 
Ordinarios 

Cuota completa 291 

Última promoción 79 

Reincorporaciones 86 

Traslados 25 

TOTAL 481 

 

BAJAS COLEGIALES 

Traslados 40 

Otros 349 

TOTAL 389 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDADES PROFESIONALES 

Los  Estatutos del Col·legi Oficial de Psicòlegs 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 Psicòlegs de la Comunitat Valenciana”. 

Sociedades Profesionales registradas en el COPCV: 

 

Altas año 2016   10  

TOTAL  32 

 

PROCEDENCIA TERRITORIAL 2016 

 Altas Bajas 

Valencia                                   261 284 

Alicante                                     120 68 

Castellón                                    60 37 

TOTAL 481 389 
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1.7 GESTIÓN JUNTA DE GOBIERNO  

La Junta de Gobierno del COPCV se ha reunido periódicamente durante el año 2016. La Junta 
de Gobierno en Pleno celebró 10 reuniones y 23 reuniones en Comisión Permanente. Además 
se celebró una Junta General Ordinaria  y otra Junta General Extraordinaria. 

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. 

La Unidad de Atención al colegiado (UAC) ha remitido varias agendas  electrónicas  informando 
sobre temas relevantes para los colegiados y colegiadas tanto a nivel profesional como personal. 
Dichas agendas se han centrado sobre todo en facilitar información de temas de  actualidad en 
nuestro colectivo: seguro de responsabilidad civil,  etc. 
 
Durante el año 2016 los servicios que venía prestando la Unidad de Atención al Colegiado se ha 
ampliado con el nuevo Servicio Atención Profesional (SAP) y con las respuestas a los colegiados a 
través de las Redes Sociales. 

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 2016.   
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MEMORIA ANUAL 2016. 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 2016.   

NUMERO 
PROCEDIMIENTOS  
TRAMITADOS 

 TOTAL 85  

 ENTRADA Año 2016 71  

 ENTRADA Anteriores 14  

 ARCHIVADOS  51  

INFORMATIVOS (IR)  TOTAL 11  

  ARCHIVADOS 6  

  EN TRAMITE 5  

SANCIONADORES (PD)  TOTAL 7  

  EN TRAMITE 7  

  NDR 2  

  SANCIÓN  2  

   FIRMES 76 

   RECURRIDAS 1 

   ALZADA 0 

   JUDICIAL 1 

JUNTA GENERAL ORDINARIA  

El día 19 de febrero de 2016, se celebró en Valencia la JUNTA GENERAL ORDINARIA, donde se 
trataron los siguientes temas: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, celebrada el 5 de junio de 2015, y del 
Acta de la Junta General Extraordinaria celebrada el 5 de junio de 2015,   

2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de Actividades realizadas en 2015. 
3. Presentación y aprobación, en su caso, del Plan de Actividades para el ejercicio 2016. 

4.  Presentación y aprobación, en su caso, de los informes de las cuentas anuales del 
ejercicio económico 2015: balance al 31/12/2015, cuenta de resultados al 31/12/2015 y 
liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2015. 

5 Presentación y aprobación, en su caso, del importe de las cuotas colegiales para el año 2016, 
6 Presentación y aprobación, en su caso de la propuesta de  presupuesto de ingresos y 

gastos para el ejercicio 2016. 
 

7 Propuestas y sugerencias. 
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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  

El día 27 de mayo de 2016, se celebró en Alicante la JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA, donde se 
trataron los siguientes temas: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, celebrada el 19 de 
febrero de 2016.  

2. Presentación y aprobación en su caso del cambio de denominación del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana.  

3. Presentación y aprobación en su caso de las modificaciones a los Estatutos del 
Col.legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana  

4. Ruegos y preguntas  

 

GESTIÓN JUNTA DE GOBIERNO 

REUNIONES PLENARIAS 10 

REUNIONES PERMANENTES 23 

JUNTAS GENERALES 2 

 

 

1.8  COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

Siguiendo con el ánimo de desarrollar una actividad preventiva más que correctiva los 
miembros de la Comisión Deontológica han desarrollado una actividad durante el año 2016 a 
través del asesoramiento, atención, corrección y mediación. Es de destacar, para potenciar una 
mayor atención personal, la ceración del 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, tal 
como se transcribe en la memoria específica de este nuevo servicio. 

Se ha incrementado notablemente la actividad de la Comisión Permanente, que ha mantenido 
durante el año 2016 un total de diez reuniones. Ha habido cuatro reuniones del Pleno de la 
Comisión, siendo dos de ellas en Alicante. Igualmente, 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. 

Como todos los años, se ha desarrollado una estrecha relación con la Junta Rectora del Colegio 
y reuniones específicas para ello, además de la relación continua con los miembros el miembro 
de Junta responsables de la coordinación con esta Comisión. Se ha actuado ante los 
requerimientos de la Junta de Gobierno, además de los requerimientos, dudas y planteamientos 
de las diferentes comisiones y grupos de trabajo, así como a colegiados y usuarios. 

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. 

A requerimiento, 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.  
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Participación en diversas accione formativas en las tres sedes provinciales del COP CV, así 
como la 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. Siempre con un 
ánimo más de prevención y mejora de nuestra profesión, que de control.  

 

  

GESTIÓN COMISIÓN DEONTOLÓGICA  

REUNIONES PERMANENTE 10 

REUNIONES PLENO 4 

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS  4 

ACTUALES MIEMBROS       PLENO 15 

     PERMANENTE 4 

 

1.9 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. En concreto se puesto en marcha las 
nuevas sedes del Colegio en Alicante, Castellón y Valencia, y se ha realizado una 
reestructuración de los departamentos. 

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 28 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. 

Formación del personal:  

El personal ha realizado los siguientes cursos formativos 

� Curso de Atención al Colegiado/Atención al cliente. 

Digitalización de expedientes:  

Durante el año 2016 el Colegio ha seguido con la digitalización de los expedientes colegiales 
para poder acceder de manera más ágil a la información.  

Ley Ómnibus- Ventanilla Única: 

Dando cumplimiento a esta Ley, se han atendido 1 quejas  y se han recogido 3 sugerencias  
de colegiados y particulares.   

LOPF. Destacar el aumento de peritos incluidos en el LOPF, tras el cierre de la convocatoria en 
diciembre del 2015, y el aumento considerable de solicitudes de los juzgados de Valencia y 
Alicante. 
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Puesta en marcha de las nuevas sedes colegiales 

Durante el año 2016 se han puesto en marcha las nuevas sedes de Alicante y Castellón, y la 
nueva  sede de Formación y Atención Colegial de Valencia., En consecuencia se ha realizado 
una gestión de redistribución de departamentos de gestión y atención colegial.  

 

1.10 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL: PERITAJES JUDICIA LES 

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 2016 se han gestionado 1890 solicitudes  de peritos a petición de los juzgados 
a través del LOPF. Este listado está compuesto por 386 profesionales  psicólogos/as 
colegiados que actúan como peritos en procedimientos judiciales.  

De un total de 1890 solicitudes recibidas en el 2016, se han gestionado 68 periciales de 
parte , el resto han sido de justicia gratuita o de oficio a petición del juez o el fiscal. 

 

 
  

PERITAJES 
JUDICIALES 

2016 

LOPF 

2015 

LOPF 

2014 

LOPF 

2013 

LOPF 

2013 

TIPF 

2012 

TIPF 

2011 

TIPF 

2010 

TIPF 

2009 

TIPF 

2008 

TIPF 

2007 

TIPF 

VALENCIA 1054 735 777 497 156 635 394 248 189 194 216 

ALACANT 774 634 632 370 92 422 336 327 285 308 198 

CASTELLÓ 62 59 51 30 8 18 21 11 11 39 38 

TOTAL 1890 1428 1460 897 256 1075 751 586 485 541 452 

Solicitudes de los 
Juzgados de listados de 

peritos para insaculación 
244 220 253 251 0 194 149 100 99 96 47 

Número de profesionales  386 182 182 182 -- -- -- -- -- -- -- 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

194 189 248 394 635 653

39 11 11 21 18 38

308 285 327 336 422 462

PERITAJES JUDICIALES

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Listados envids.

48 

2014 2015 2016

777 735 1054

51 59 62

632 634 774

2015 2016
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1.11 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:  2016 TOTAL 

Registro en el COP-CV de títulos de Especialista en Psicología 
Clínica  

18 

 

553 

Psicología General Sanitaria – Habilitación Sanitaria D.A. 7ª 
Ley 33/2011 231 659 

Psicología General Sanitaria – Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria  45 59 

 

Profesionales no sanitarios:  2016 TOTAL 

Registro de Mediadores del COPCV 18 101 

Psicólogo Especialista en Coaching-PEC 3 58 

  

Otros registros:  2016 TOTAL 

Solicitudes para la obtención del certificado de acreditación 
EuroPsy-Psicoterapia 12 

262 
Solicitudes para la obtención del certificado de acreditación 
EuroPsy-Básico 2 

Solicitudes para la renovación del certificado de acreditación 
EuroPsy-Psicoterapia 79 107 
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 2. SERVICIOS COLEGIALES 
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2.1. PROGRAMA FORMATIVO
La Junta de Gobierno ha realizado un gran esfuerzo en la planificación de esta programación 
anual, con unos objetivos claros de todas las áreas y vertientes de la psicología, selección de 
diversidad de contenidos, tipos, formatos y accesibilidad, logrando una estructura formativa 
adaptada a las necesidades actuales y peticiones recibidas. 

En el programa formativo de este año, un 11% de las actividades se han realizado en formato 
online y a distancia. Este impulso se debe a la necesidad de cobertura de 
digitales, potenciando así nuestra plataforma, sistema streaming y sistemas de difusión
material digital. 

El acceso a través de retransmisión de actividades, ha causado una gran aceptación entre los 
colegiados, aunque nuestro mayor porcentaje de alumnado 
atención colegial a las clases impartidas de form

Como ya es habitual, la página web de Formación (
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 ban
Colegiados) o transferencia, cualquier persona puede preinscribirse o matricularse de una 
actividad formativa sin necesidad de desplazarse hasta la sede de Formación.
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La Junta de Gobierno ha realizado un gran esfuerzo en la planificación de esta programación 
n unos objetivos claros de todas las áreas y vertientes de la psicología, selección de 

diversidad de contenidos, tipos, formatos y accesibilidad, logrando una estructura formativa 

formativo de este año, un 11% de las actividades se han realizado en formato 
. Este impulso se debe a la necesidad de cobertura de nuestros usuarios 

potenciando así nuestra plataforma, sistema streaming y sistemas de difusión de 

El acceso a través de retransmisión de actividades, ha causado una gran aceptación entre los 
ha acudido al centro de formación y 

cv.org/formacion) ha sido el 
medio principal para realizar las preinscripciones y/o matriculaciones de cursos, ya que a través 

te 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. 
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO DEL COPCV 
 
La evolución gradualmente del aumento de alumnado, continúa teniendo un referente de incremento. 
En la última década hemos incrementado un 72% el total de nuestro alumnado, con el consecuente 
aumento en un 65% de psicólogos colegiados y de un 83% de estudiantes de psicología. 
 
Las horas realizadas en su cómputo anual respecto a formación han aumentado notablemente, 
debido a las actividades de larga duración implementadas y desarrolldas en el ámbito de preparación 
de oposiciones y actividades de especialización.  
 
El los últimos diez años se ha aumentado el número de actividades que hemos organizado con 
acceso gratuito, formando así prácticamente la mitad de la programación formativa. 
 
La Junta de Gobierno, seguirá apoyando este tipo de actividades gratuitas para los colegiados y 
estudiantes del grado de psicología.  
 
A continuación os mostramos la evolución e incremento en la  última década: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Alumnos 
total 

1256 1919 1927 1981 1828 2304 2480 2736 2744 2773 

Colegiados 1080 1773 1261 1436 1350 1681 1907 2269 2017 2297 

Estudiantes 152 132 467 472 422 520 208 120 226 149 

Otros 24 14 199 73 56 103 365 347 501 327 
Horas 

formación/ 
alumnado 

 

32.556 19.912 23.695 25.668 34.366 58.751 61.846 63.574 63.811 81.468 

Actividades 
con 

matrícula 
27 26 26 41 27 42 53 58 47 53 

Actividades 
gratuitas 

20 37 30 42 32 38 37 45 47 36 

Colegiados 
becados 

17 12 4 12 10 48 57 81 65 62 
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2.1.2. RELACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

 

FECHA TIPO 

06/03/2015 Curso FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA (Abril2016)

09/03/2015 Curso PREPARACIÓN PARA EL TÍTULO DE PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (6ª 
EDICIÓN)

28/09/2015 Curso ACTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EN
2016) 

06/10/2015 Curso AVANCES EN PSICOFARMACOLOGIA CLINICA 

06/10/2015 Curso HABILIDADES DE COMUNICACION, ENTREVISTA E HISTORIA CLINICA 

06/10/2015 Curso INVESTIGACION CLINICA Y LECTURA CRITICA 

29/10/2015 Curso PREPARACIÓN PARA LAS OPOSICIONES DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA

11/12/2015 Máster MÁSTER EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO (IX EDICIÓN)

04/02/2016 Seminario LA PRUEBA PRECONSTITUI
VÍCTIMA Y SUS EFECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE MENORES

04/02/2016 Conferencia UNA PROFESIÓN EN BUSCA DE SENTIDO: IDENTIDAD CONSOLIDADA, IMÁGEN BORROSA

05/02/2016 Curso CURSO DE VALORACIÓN PERICIAL EN CASO 

19/02/2016 Jornada XXIII JORNADAS PROFESIONALES: “PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD”

20/02/2016 Taller CONSTRUYENDO CUERPOS Y PLACERES. EL CUERPO COMO CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
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2.1.2. RELACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2016 COPCV

FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA (Abril2016) 

PREPARACIÓN PARA EL TÍTULO DE PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (6ª 
EDICIÓN) 

ACTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EN LOS CENTROS DOCENTES (abril 

AVANCES EN PSICOFARMACOLOGIA CLINICA - 3ª EDICIÓN 

HABILIDADES DE COMUNICACION, ENTREVISTA E HISTORIA CLINICA 

INVESTIGACION CLINICA Y LECTURA CRITICA - 3ª EDICIÓN 

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

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

LA PRUEBA PRECONSTITUIDA EN LA EVALUACIÓN DE MENORES Y EL ESTATUTO DE LA 
VÍCTIMA Y SUS EFECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE MENORES

UNA PROFESIÓN EN BUSCA DE SENTIDO: IDENTIDAD CONSOLIDADA, IMÁGEN BORROSA

CURSO DE VALORACIÓN PERICIAL EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

XXIII JORNADAS PROFESIONALES: “PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD”

CONSTRUYENDO CUERPOS Y PLACERES. EL CUERPO COMO CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
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S 2016 COPCV 

PREPARACIÓN PARA EL TÍTULO DE PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (6ª 

LOS CENTROS DOCENTES (abril 

HABILIDADES DE COMUNICACION, ENTREVISTA E HISTORIA CLINICA - 3ª EDICIÓN 

PREPARACIÓN PARA LAS OPOSICIONES DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

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

DA EN LA EVALUACIÓN DE MENORES Y EL ESTATUTO DE LA 
VÍCTIMA Y SUS EFECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE MENORES 

UNA PROFESIÓN EN BUSCA DE SENTIDO: IDENTIDAD CONSOLIDADA, IMÁGEN BORROSA 

DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

XXIII JORNADAS PROFESIONALES: “PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD” 

CONSTRUYENDO CUERPOS Y PLACERES. EL CUERPO COMO CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 
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20/02/2016 Taller EL TALLER DE BARBA AZUL. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 
RELACIONES DE PAREJA, EN JÓVENES Y ADOLESCENTES 

23/02/2016 Charla CHARLA-DEBATE: MICROMACHISMOS. LA BASE DEL ICEBERG 

25/02/2016 Mesa Redonda EVALUACIÓN PSICOLOGÍA EN AVIACIÓN, COMO EVITAR EL ERROR HUMANO 

03/03/2016 Conferencia NIÑOS Y NIÑAS CON ALTAS CAPACIDADES Y SUPERDOTACIÓN. PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

03/03/2016 Taller 
ACTUACION DEL PERITO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL: ÉTICA Y DEONTOLÓGIA EN LA 
PRÁCTICA JURÍDICA 

04/03/2016 Curso FUNDAMENTOS PRÁCTICOS E IMPRESCINDIBLES PARA EL EJERCICIO DE LA PSICOLOGÍA 
FORENSE 

10/03/2016 Charla QUÉ DEBE SABER UN PSICÓLOGO SOBRE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL 

10/03/2016 Curso 
TRATAMIENTO EN LOS TRASTORNOS MENTALES: REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA Y DE 
COGNICIÓN SOCIAL 

11/03/2016 Taller ACTUACION DEL PERITO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA 
PRÁCTICA JURÍDICA 

12/03/2016 Taller 
ACTUACION DEL PERITO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA 
PRÁCTICA JURÍDICA 

01/04/2016 Curso HIPNOSIS CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA: PROFUNDIZACIÓN Y DESARROLLO 

08/04/2016 Conferencia TRAUMA Y SÍNTOMA. UN ANÁLISIS TRANSGENERACIONAL 

13/04/2016 Taller LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

15/04/2016 Conferencia LA SALUD MENTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

19/04/2016 Charla LAS DEPENDENCIAS AFECTIVAS: EL YO Y EL OTRO 

21/04/2016 Mesa Redonda FUTURO DE LA PSICOLOGÍA 

22/04/2016 Curso EL APEGO NO ES (SÓLO) COSA DE NIÑOS: APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL APEGO (Junio) 

29/04/2016 Jornada JORNADA SOBRE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

30/04/2016 Curso PERICIALES PSICOLÓGICAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

06/05/2016 Curso CLÍNICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

06/05/2016 Curso CURSO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CASA. CÓMO SER PSICÓLOGO A DOMICILIO: 
METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ESTRUCTURA FISCAL. 

12/05/2016 Jornada X JORNADES PSICOLOGIA, EDUCACIÓ I MUNICIPI: “LA INNOVACIÓ EDUCATIVA DES DE 
L'ÀMBIT COMUNITARI”  

20/05/2016 Curso TERAPIA FAMILIAR EN ACCIÓN: EL VER Y HACER SISTÉMICO 

20/05/2016 Curso FORMACIÓN DE TERAPEUTAS EN CONSTELACIONES SISTÉMICAS 

21/05/2016 Curso DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN LAS ALTAS CAPACIDADES 

27/05/2016 Conferencia CLÍNICA DE LAS PSICOSIS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 
EL LUGAR DE LOS PADRES EN LA CLÍNICA INFANTIL Y ADOLESCENTE. 

27/05/2016 Taller COMPETENCIAS DEL PSICÓLOGO/A EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE POLICIAS LOCALES 
Y SU SEGUIMIENTO 

02/06/2016 Mesa Redonda PSICOLOGÍA DEL DEPORTE: UNA REALIDAD LABORAL? 
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04/06/2016 Curso EVALUACIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO EN LOS CONDUCTORES. ALTERNATIVAS AL 
MMSE 

06/06/2016 Taller AMOR NO ME QUIERAS TANTO, QUIÉREME MEJOR 

09/06/2016 Taller EXPOSICIÓN CASOS DEPRESIÓN Y ADICCIONES DEL MÁSTER PRÁCTICO DE TERAPIA 
COGNITIVO-CONDUCTUAL 

10/06/2016 Curso FUNDAMENTOS PRÁCTICOS E IMPRESCINDIBLES PARA EL EJERCICIO DE LA PSICOLOGÍA 
FORENSE 

10/06/2016 Conferencia CLÍNICA DEL AUTISMO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. EL LUGAR DE LOS PADRES EN 
LA CLÍNICA INFANTIL Y ADOLESCENTE 

10/06/2016 Taller INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA PRÁCTICA INFANTIL 

15/06/2016 Conferencia 
CONFERENCIA-COLOQUIO EN EL DÍA MUNDIAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y 
MAL TRATO A LAS PERSONAS MAYORES 

17/06/2016 Taller EL TERAPEUTA: CONECTAR CON SU PROPIA FUERZA A TRAVÉS DE CONSTELACIONES 
FAMILIARES 

17/06/2016 Curso 
PEC PSICOLOGO ESPECIALISTA EN COACHING - NIVEL I - 3ª EDICION- BASES 
FUNDAMENTALES DEL COACHING-SEDE VALENCIA 

07/09/2016 Taller EL TEATRO COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA Y EDUCATIVA 

15/09/2016 Curso CÁPSULAS DE MEDIACIÓN 

15/09/2016 Conferencia 
CONFERENCIA Y SEMINARIO PRÁCTICO: ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y TRAUMA: 
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS BASADOS EN LAS NEUROCIENCIAS 

15/09/2016 Mesa Redonda EN PRIMERA PERSONA, CÓMO SE VIVE CON EL DIAGNÓSTICO DE ALZHEIMER 

16/09/2016 Curso 
PEC PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN COACHING - NIVEL I - BASES FUNDAMENTALES DEL 
COACHING 

16/09/2016 Curso 
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA: “NUEVOS AVANCES CIENTÍFICOS, NUEVAS 
HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS” (SEDE VALENCIA) 

19/09/2016 Curso INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE URGENCIA EN VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

20/09/2016 Charla APROXIMACIÓN A LOS CUIDADOS PALIATIVOS PSICOLÓGICOS 

21/09/2016 Curso PREPARACIÓN PARA LAS OPOSICIONES DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

22/09/2016 Curso 
FUNDAMENTOS PRÁCTICOS E IMPRESCINDIBLES PARA EL EJERCICIO DE LA PSICOLOGÍA 
FORENSE 

22/09/2016 Conferencia ¿QUÉ ES LA TERAPIA FAMILIAR? 

26/09/2016 Curso ACTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EN LOS CENTROS DOCENTES 

30/09/2016 Curso REGULACIÓN EMOCIONAL Y PROTOCOLO UNIFICADO PARA LOS TRASTORNOS 
EMOCIONALES 

01/10/2016 Seminario EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN DISLEXIA: NUEVAS PERSPECTIVAS 

03/10/2016 Jornada 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: “LAS PERSONAS MAYORES ANTE EL FUTURO” LA 
IMPORTANCIA DE APRENDER Y COMPARTIR EXPERIENCIAS QUE ENRIQUECEN LA VIDA. 
RECUPERAR AFICIONES Y OCUPAR EL TIEMPO LIBRE 

04/10/2016 Taller 
EXPOSICIÓN CASOS DE TOC Y CONTAMINACIÓN MENTAL DEL MÁSTER PRÁCTICO DE 
TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

04/10/2016 Curso INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN SALUD MENTAL 
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06/10/2016 Conferencia EL TRABAJO CON NIÑOS Y ADOLESCENTES DESDE LA TERAPIA GESTALT 

07/10/2016 Curso CUIDADOS PALIATIVOS PSICOLÓGICOS. UNA APROXIMACIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD TERMINAL 

07/10/2016 Curso 
PEC PSICOLOGO ESPECIALISTA EN COACHING - NIVEL II INTERVENCION Y PRACTICA DEL 
PSICOLOGO ESPECIALISTA EN COACHING (3ª EDICION) 

14/10/2016 Curso APOYO PSICOSOCIAL EN ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 

14/10/2016 Curso REHABILITACIÓN COGNITIVA: “NUEVOS AVANCES CIENTÍFICOS, NUEVAS TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN” (SEDE VALENCIA) 

20/10/2016 Taller TERAPIA DE JUEGO DESDE EL ENFOQUE GESTALT 

21/10/2016 Curso INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DE ESQUEMAS DE YOUNG 

28/10/2016 Curso HERRAMIENTAS DE UN PSICÓLOGO DEL SIGLO XXI. PSICOLOGÍA 2.0 

04/11/2016 Curso FUNDAMENTOS PRÁCTICOS E IMPRESCINDIBLES PARA EL EJERCICIO DE LA PSICOLOGÍA 
FORENSE (3ª EDICIÓN) 

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 

11/11/2016 Jornada 
JORNADA DE TREBALL COPCV- ENCONTRE PROFESSIONAL LA PSICOLOGIA DE LA 
INTERVENCIÓ SOCIAL “ L'APORTACIÓ DE LA PSICOLOGIA AL BENESTAR CIUTADÀ PRESENT 
I FUTUR” 

12/11/2016 Taller ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA PRÁCTICA 

17/11/2016 Taller HERRAMIENTA BÁSICA DE TERAPIA FAMILIAR: CÓMO HACER UN GENOGRAMA 

18/11/2016 Máster MÁSTER EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO (X EDICIÓN) 

18/11/2016 Taller PSICOLOGIA DEL RUNNING 

18/11/2016 Taller 
LA TERAPIA DIALÉCTICA-COMPORTAMENTAL PARA EL TRASTORNO LÍMITE DE LA 
PERSONALIDAD 

18/11/2016 Mesa Redonda SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO EN LA PROFESION 

19/11/2016 Curso EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN CENTROS DE RECONOCIMIENTO 

23/11/2016 Curso VIOLENCIA DE GENERO: AMPLIANDO LA MIRADA HACIA OTRAS VULNERABILIDADES 

12/12/2016 Curso APROXIMACIÓN A LAS INTERVENCIONES ASISTIDAS CON CABALLOS (IAC) 

16/12/2016 Curso VIGILANCIA DEL DESARROLLO EN LAS ESCUELAS INFANTILES. IMPLICACIÓN EN LA 
DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TEA (TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO). 
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2.1.3 ACREDITACIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES. 

Convenio de colaboración entre la Conselleria de Ed ucación, Investigación, cultura y 
Deporte y el COPCV,  para la  FORMACIÓN DEL PROFESO RADO.   
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2015, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y 
Política Lingüística, por la que se hacen públicas las modificaciones de los planes de 
actividades propuestos por las entidades colaboradoras en la formación del profesorado, para el 
curso 2014-2015. A continuación la relación de actividades del área de Educativa, organizadas 
por el COPCV que han sido reconocidas: 

• Inteligencias múltiples en la práctica infantil. 
• Prevención, detección y abordaje de los casos de violencia de género entre 

adolescentes desde los centros educativos. 
• Actualización de la intervención del psicólogo en los centros docentes 

Acreditación de Actividades Presenciales de FORMACI ÓN CONTINUADA de la Escuela 
Valenciana de Estudios de la Salud (Organismo adscr ito a la Conselleria de Sanidad), 
fueron acreditadas las siguientes actividades del á rea de Clínica y Salud, organizadas por 
el COPCV: 

• Tratamiento en los trastornos mentales: rehabilitación neurocognitiva y de cognición 
social. 

• Terapia familiar en acción: el ver y hacer sistémico. 
• Curso de entrenamiento en counselling: el poder de la pregunta. 
• Regulación emocional y protocolo unificado para los trastornos emocionales. 
• Cuidados paliativos psicológicos. Una aproximación al acompañamiento en la 

enfermedad terminal. 

Acreditación por parte del Consejo General de Coleg ios Oficiales de Psicólogos. 

• X Edición del Máster en Psicología del Deporte y el Ejercicio. 
• IV Edición del Máster Práctico de Terapia Cognitivo Conductual. 

 
Reconocimiento Técnico Profesional por la Federació n Iberoamericana de Asociaciones 
de Psicología -  FIAP. Actualmente se ha renovado d icho reconocimiento para: 

• X Edición del Máster en Psicología del Deporte y el Ejercicio. 
• IV Edición del Máster Práctico de Terapia Cognitivo Conductual. 

 

CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

Este Colegio Profesional proporciona al alumnado una vez finalizada la actividad realizada, el 
cuestionario de evaluación para su valoración además de poder proponer sugerencias 
formativas. 

En los cuestionarios de evaluación, se evalúa al profesorado, actividad y medios. Una vez 
recopilados, obtenemos finalmente una calificación aportada con un informe detallado de los 
porcentajes evaluados y comentarios efectuados. Los ítems de valoración correspondes a una 
escala de 1 al 5 para diez preguntas clave. 

La opinión obtenida respecto a la valoración de todo nuestro alumnado, nos permite mejorar la 
organización de las programaciones formativas anuales. 

El extracto positivo de las valoraciones realizadas este año por el alumnado 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.             
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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. 

 

Las vías de difusión que utiliza este Colegio Profesional son las siguientes: Recull Digital, 
Infoform, Agenda del COPCV y  a través de la página web del Colegio: http://www.cop-cv.org/. 
Así como la posibilidad de inscribirse de forma gratuita al servicio “INFOFORM”. Desde el 
Departamento de Formación, enviamos de forma puntual todas  las actividades programadas. 
El acceso a la inscripción es el siguiente:  

SERVICIO INFOFORM: 

http://www.cop-cv.org/formacion/?accion=infoform 

PROGRAMACIÓN FORMATIVA:  

http://www.cop-cv.org/formacion/ 
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2.2 BECAS  Y  AYUDAS COLEGIALES 

Este año hemos otorgado 62 becas,  respecto a las actividades formativas que organiza el  
COPCV.  
Para la solicitud de becas y ayudas, 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 2016 se han concedido 10 Bolsas de Viaje  solicitadas por colegiados, para asistir a 
las siguientes actividades: 

 
� VIII JORNADAS ESTATALES DE PSICOLOGÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, 

que se celebró en Donosti, durante los días 25 y 26de noviembre de 2016. 

� III JORNADAS NACIONALES DE PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO, que se 
celebraron en Madrid, durante los días 6 y 7 de octubre de 2016.  

� 3º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que se celebrará en Oporto, durante 
los días 28 de septiembre al 1 de Octubre de 2016. 

� VIII Congreso Internacional DE PSICOLOGIA Y EDUCACION – COPE 2016, celebrado 
durante los días del 15 al 17 de junio 5 del  2016, en Alicante. 

� 58° CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA YGERONTOLOGÍA, a 
celebrar durante los días del 8 al 10 de junio 5del 2016, en Sevilla. 

� "IX Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, celebrado en Madrid, durante 
los días 25, 26 y 27 de febrero de 2016. 

 
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.    

• Convenio Marco de colaboración con ATFCV,  para la difusión de las Jornadas ATFCV 
2017 - "VISION SISTEMICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Pasado, presente y 
futuro",  fecha días 23, 24 y 25 de febrero de 2017, en Lliría.  
 

• Centro de Rehabilitación El Cau, Acuerdo de colaboración para la difusión de  las 
actividades siguientes: 

- PROGRAMA GRATUITO de Terapia Familiar e Intervenciones en red en 
atención temprana para niños con discapacidad y TEA:0 a 6 años. 

- SEMINARIO MONOGRÁFICO de Innovación y Buenas Prácticas: Nuevos 
Modelos para Transformar Centros y Servicios de Atención a Personas con 
Discapacidad: Planes Personalizados y Participación activa. 
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• Acuerdo de colaboración con AAHEA, para la difusión de las  VI Jornadas de AAHEA,  
• Acuerdo de colaboración con  la   Universidad CEU Cardenal Herrera, para la difusión 

del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria,  
• Acuerdo de colaboración con la Universidad Miguel Hernández, para la difusión del XIII 

Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología,  

 
 

BECAS Y AYUDAS COLEGIALES  

BECAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL COPCV 62 

BOLSAS DE VIAJE 10 

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

6 

 

 

2.3  DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA 

Desde el Departamento Jurídico del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana se 
presta asesoramiento en materia jurídica en aquellas cuestiones competencia del Colegio. 
Durante el año 2016 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 pública 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.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Becas y Bolsas viaje 65 46 27 20 134 46 110 115 73 72
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• 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 2016. 
• Asistencia jurídica al Decano y al Secretario del Colegio en todas aquellas cuestiones que 

por éstos se consideran necesarias para el buen funcionamiento de los servicios colegiales. 
• Asistencia a la Vicesecretaria 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 del 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 2016, en solicitud de 350 citas, del total de solicitudes que ascendió a 706.    

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 2016 han sido atendidas 706 consultas de colegiados, de las cuales 498 han sido atendidas por 
teléfono y 208 lo han sido de forma presencial.  
 
Doña Carmen Lapuerta Torres. 
Asesora Jurídica.  
 

MOTIVOS DE CONSULTA DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Aplicación de la normativa colegial en relación con Deontológica profesional 13 

Aplicación de normativa en relación con el inicio de la actividad profesional 
por cuenta propia y posteriores actuaciones. 

69 

Defensa de sus derechos como trabajador por cuenta ajena 538 

Aplicación normativa en la actividad profesional en general 86 

TOTAL  706 

Presenciales  208 

Telefónicas  498 
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2.4 INTRUSISMO 

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos del Colegio,  en su articulo o 12.  c) Corresponden 
al Col·legi Oficial de Psicòlegs 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 Psicòlegs 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.  
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2.5  PUBLICACIONES 
Se han enviado un total de 38 agendas, siendo 15 de ellas del SIOT, 19 del Club de Ocio y 4 de 
la Unidad de Atención al Colegiado.  

También se han remido a los colegiados  51 Infoform. 

2.5.1  INFORMACIÓ PSICOLÓGICA 

La revista “Informació Psicològica” se ha consolidado en su versión digital, como publicación on-
line, adscrita al movimiento de acceso abierto (Open Access, OA). Gracias  

Actualmente se puede acceder a un total de 500 artículos publicados por la revista durante el 
período comprendido entre el año 2001 hasta el último número  de diciembre de 2016. Este 
importante bagaje está compuesto por 212 artículos que corresponden a los distintos dossiers 
monográficos, 112 trabajos incluidos en las secciones Temas de Estudio y Praxis 

Se ha continuado trabajando con la gestión del flujo editorial mediante el Open Journal 
Systems, una herramienta diseñada para la edición de revistas electrónicas. 

De acuerdo con la periodicidad semestral, se han publicado dos números, cuyo contenido se 
reseña a continuación:  

� Revista 111. Periodo enero-junio de 2016. Dossier monográfico: Violencia de género. 
Este Dossier ha sido coordinado por la Dra. Ester Grau Alberola, profesora de la  VIU 
Universidad. El número incluye 8 artículos que analizan desde diferentes enfoques este 
fenómeno que afecta a un amplio sector de la población en el que se encuentran las 
mujeres víctimas, los hombres agresores y quienes son testigos de dicha violencia, los 
menores. Se completaba con las secciones Praxis, Entrevista, Crítica de Libros y 
Novedades. 

� Revista 112. Periodo julio-diciembre de 2016. Dossier: La Psicología aplicada en el 
deporte y la actividad física. La realización de este monográfico ha sido fruto de un 
convenio de colaboración con el XV Congreso Nacional de Psicología de la Actividad 
Física y del Deporte celebrado en Valencia el pasado mes de marzo. Dicho convenio 
consistía en la publicación de una selección de los mejores trabajos de carácter 
aplicado, presentados en el congreso. La coordinación ha estado a cargo de David Peris 
del Campo,  presidente del Comité Organizador. Este número cuenta con un total de 
ocho artículos, que abordan desde perspectivas diferentes las diversas intervenciones 
profesionales de la psicología en las disciplinas deportivas. Además, se incluían las 
secciones Entrevista, 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 
�  Praxi: Irene Checa Esquiva 
�  Debat: María Cortell Alcocer 

Durante el presente año, se han producido dos nuevas incorporaciones en el equipo de la 
revista: Joan Coll Capdevilla y Ester Grau Alberola, como responsables de Sección.   
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Reuniones de trabajo    
Durante el presente ejercicio se han realizado seis reuniones de Dirección, tres de ellas con los 
Responsables de Sección. Además, se ha mantenido una reunión entre la Dirección y el 
Decano del COP para el seguimiento de la revista.  
La Dirección ha mantenido distintas reuniones con el personal administrativo encargado de la 
gestión de la publicación.  
 

Actividades  
� Se han solucionado las diferentes incidencias técnicas relacionadas con la gestión 

electrónica y el formato de los trabajos recibidos en la plataforma OJS. Entre ellas cabe 
destacar que se ha eliminado la posibilidad de “falsos” registros en la página web de la 
revista mediante la incorporación de CAPTCHA (Completely Automated Public Turing 
test totell Computers and Humans Apart) para evitar que robots (spambots) puedan 
utilizar y registrarse en la revista.  

� Se ha iniciado la elaboración de videos tutoriales para los autores acerca de las 
cuestiones básicas para la adecuación de los artículos a la normativa APA 6ª edición y 
para el envío de trabajos a través del OJS. 

� Indexación de la revista en la base de Red Iberoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico (REDIB). 

� Taller de formación interna para los miembros del equipo directivo para actualizar y 
profundizar acerca del manejo de los roles asignados en el OJS.. 

� Inclusión de los DOI en los artículos del período comprendido entre los años 2012- 2015. 
 

Acuerdos   
Los principales acuerdos se refieren a las siguientes cuestiones: 

� Profundizar en el proceso de indexación de la revista en las principales bases de datos, 
haciendo las gestiones oportunas para su inclusión. 

� Ampliar la visibilidad de la revista a través de los canales de comunicación del COP 
(página web, boletín informativo Recull, mailing directo a los colegiados con el índice de 
cada número publicado).  

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.  

 
Información facilitada por Dª. Consuelo Claramunt  Busó 
Directora de la Revista “Informació Psicològica”. 

 

2.5.2  RECULL DIGITAL 

Durante el año 2016, se ha publicación 32 números del “Recull Digital” que complementa las 
informaciones que pueden ser consultadas en los diversos canales informativos del COPCV    

 

INFORMACIÓ 
PSICOLÓGICA 

NÚMEROS 2 

REUNIONES CONSELL REDACCIÓ 6 

RECULL DIGITAL NÚMEROS 32 

 
 

 



Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valen ciana 66 

Memòria d’Activitats 2016 

 

2.6. BIBLIOTECA 

Bibliotecas físicas: 

La biblioteca del COPCV está ubicada en la Sede de la C/Alberic, 35-bajo de Valencia. 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 
Valencia, 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. 
 

2.7. SERVICIOS DIGITALES 

INFORMÁTICA 

Mejoras en la aplicación de gestión colegial 

Durante el 2016 se han realizado varias ampliaciones en el ERP para la gestión del COPCV. 

• Tesorería: 
Hemos adaptado los módulos de cobros y pagos para que funcione con los nuevos 
requisitos del estándar bancario SEPA XML. 

• Gestión de citas: 
Hemos incorporado nuevas mejoras al módulo de gestión de citas, entre ellas el envío 
de notificaciones de reserva de cita al personal administrativo, y mejorar la búsqueda de 
citas realizadas. 

• Gestión de títulos: 
Hemos añadido la posibilidad de incorporar el título escaneado al listado de títulos de los 
colegiados, facilitando así la consulta de éstos. 

• Sede electrónica: 
Hemos empezado iniciado la implementación del nuevo sistema de notificaciones 
electrónicas, que sustituirá al actual sistema de notificaciones por vía postal. Este nuevo 
sistema de notificaciones vendrá acompañado por un tablón digital que complementará 
a los tablones de anuncios ubicados físicamente en las distintas sedes colegiales. 

Correo electrónico 

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

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 

Número de emails de 
Colegiados de alta 

3374 4812 5400 7920 8192 8353 8235 10496 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Redes de datos 

En 2016 instalamos una nueva línea de fibra óptica de Movistar en Valencia (C/ Alberic), con lo 
que hemos aumentado la velocidad de las redes de datos que conecta esta sede con el resto 
de sedes. 

Se ha realizado el traslado de las líneas de fibra óptica existentes en las sedes de Alicante y 
Castellón a la nueva ubicación de estas sedes. 

Además se ha contratado una línea de fibra óptica para la nueva sede de Valencia, ubicada en 
C/ Pintor Navarro Llorens. 

Telefonía 

Se ha adquirido una nueva centralita telefónica para la nueva sede ubicada en Valencia. 

Hemos realizado la portabilidad de las líneas telefónicas de los departamentos de Formación, 
SIOT y Tesorería a la empresa de VoIP Netelip, que ofrece tarifas más competitivas que las 
operadoras de telefonía tradicionales. 

Coincidiendo con el traslado de sede de algunos departamentos, se han unificado los números 
de teléfono de los departamentos de Tesorería, Gestión de Recursos y del Centro de Mediación 
y servicios profesionales en un único número de teléfono. Del mismo modo estos 
departamentos cuentan con un único número de fax compartido entre ellos. 

Nueva sede de Valencia 

Hemos revisado el material informático existente en el nuevo local, dejado por los anteriores 
propietarios, reutilizándolo en la medida de lo posible y reciclando el restante. Se ha realizado la 
instalación de las infraestructuras informáticas necesarias en la nueva sede de la C/ Pintor 
Navarro Llorens: ordenador, proyector y pantalla de proyección en las cuatro aulas, cableado de 
red y red Wifi. 

También se ha realizado la interconexión de esta sede a la red interna del Colegio a través de 
una red privada virtual. 

Nuevas sedes de Alicante y Castellón 

Se ha realizado la instalación del cableado de red necesario para los ordenadores en ambas 
sedes y se han instalado proyectores, pantallas de proyección, ordenadores y sistemas de 
sonido en las aulas. 

Hemos supervisado el traslado de los equipos informáticos desde las antiguas sedes a las 
nuevas, comprobando el correcto funcionamiento de éstos tras  

Salón de Actos 

Coincidiendo con la remodelación del Salón de Actos del COPCV situado en la C/ Alberic, en 
Valencia, se ha realizado la  instalación de un nuevo sistema de grabación. Este sistema consta 
de tres cámaras que permiten captar diferentes planos del Salón de Actos. Estas cámaras 
vienen acompañadas por un sistema de grabación que además de realizar grabaciones para 
publicarlas en los medios del Colegio, permitirá la emisión en directo de las actividades que se 
realicen en el Salón de Actos. 
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SEPA XML 

Hemos adaptado la aplicación del Colegio para que funcione con 
estándar bancario SEPA XML. 

 

PÁGINA WEB 

Estadísticas 

En el año 2016 la página web (
316.780. Ha recibido 105.170 visitantes únicos (10.
promedio de 3,45 páginas vistas por usuario.

También cabe destacar que el 32,73% de visitas se han realizado desde dispositivos móviles 
(Android, iOS, Windows Phone).

Mostramos un gráfico que recoge el número de visi

(Escala: visitas/año): 

 

Aquí vemos un gráfico de las visitas mensuales, las cuales se mantienen constantes excepto el 
descenso en agosto. 

 

 

También vemos aquí que la web es visitada principalmente desde España, pero
también desde muchos otros países:
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Hemos adaptado la aplicación del Colegio para que funcione con los nuevos requisitos del 
 

En el año 2016 la página web (www.cop-cv.org) ha aumentado su número de visitas hasta las 
316.780. Ha recibido 105.170 visitantes únicos (10.896 más que el año pasado), haciendo un 
promedio de 3,45 páginas vistas por usuario. 

También cabe destacar que el 32,73% de visitas se han realizado desde dispositivos móviles 
(Android, iOS, Windows Phone). 

Mostramos un gráfico que recoge el número de visitas comparando el período 2007

emos un gráfico de las visitas mensuales, las cuales se mantienen constantes excepto el 

También vemos aquí que la web es visitada principalmente desde España, pero
también desde muchos otros países: 
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Foros 

Los Foros han alcanzado más de 4600 mensajes. En él, los Colegiados pueden intercambiar 
opiniones, pedir información, archivos... Pueden incluso crear encuestas de opinión para que 
sean contestadas por el resto de Colegiados. 

Mostramos aquí unos gráficos con el número de temas y el número de mensajes por Foro: 

 
 

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 12907 currículums de 1958 Colegiados en el año 2016 
(+13% respecto a 2015). 

 

LOPF 

Con motivo del nuevo listado de psicólogos forenses del COPCV, hemos incorporado mejoras 
en el apartado del LOPF de la página web, ahora es posible aceptar y rechazar a través de la 
web las designaciones de expedientes, consultar el estado de los expedientes designados, 
definir un periodo de inactividad en el que no recibir expedientes, y darse de baja definitiva del 
LOPF. 

 

 

Áreas de trabajo Consultas al Colegio Informática Varios

Número de Temas 487 159 90 41

Número de Mensajes 3951 371 236 51
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Formación 

La página web de Formación (http://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. 

 

E-learning 

Se ha implementado e integrado en la web del Colegio una plataforma de emisión de vídeos en 
directo (streaming) para la realización de cursos Online y para apoyar algunos cursos 
presenciales. Esta plataforma permite la asistencia a actividades sin necesidad de desplazarse 
físicamente a la sede del Colegio donde se realicen las actividades, e incluso visualizarlos en 
diferido en caso de no poder acceder a la hora en la que se realice la actividad. 

En la actualidad se está emitiendo el curso “Preparación del temario para próxima convocatoria 
de plazas de oposición de psicólogos clínicos de la conselleria de sanitat universal i salut 
pública”, siendo éste el primero en emitirse mediante streaming desde el Colegio. 

 
REDES SOCIALES  

Las estadísticas muestran que las redes sociales del Col·legi 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 las XXIII Jornadas 
Profesionales, actos de inauguración y clausura de los Másteres del COPCV, y diversas 
conferencias. 

Estos son los datos de los nuevos likes, followers, y visualizaciones correspondientes al 2016:  
Facebook  
Nuevos ‘Me Gusta’: 3.029 
 
Twitter  
Tuits enviados: 3.452 
Nuevos seguidores: 712 
 
Canal de Youtube  
16 vídeos 
1.745 visionados 
 
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 

 

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 

 

YOUTUBE 

 2012 2013 2014 2015 2016 

VÍDEOS -- 72 103 165 181 

VISUALIZACIONES -- 18.008 31.979 50.004 51.749 

 
Os recordamos nuestras direcciones en las redes sociales: 
Twitter 
http://twitter.com/COPCV 
Youtube 
http://www.youtube.com/user/COPCV 
Facebook 
http://www.facebook.com/COPCV 
También se ofrecen las suscripciones RSS a las noticias del COPCV 
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AGENDA DEL COPCV 

La Agenda del COPCV es un servicio de información gratuito para todos los colegiados que 
deseen recibirla, se envía mediante correo electrónico en periodos quincenales 
aproximadamente y no es necesario disponer de cuenta de correo electrónico con dominio 
@cop.es.  A las agendas quincenales se han sumado envíos de último momento lo que da un 
total de 15 Agendas  enviadas en al año 2016.  

El único requisito para recibirla es ser colegiado en alta y formalizar la inscripción, para ello se 
debe comunicar la dirección de correo electrónico en la que se desea recibir la Agenda del 
COPCV, esta comunicación puede llevarse a cabo de varias maneras: rellenando un formulario 
que se facilita en cualquier sede del Colegio; a través de la página WEB http://www.cop-cv.org; 
o remitiendo un correo electrónico desde la dirección en que se quiere recibir dirigido a copcv-
siot@cop.es. 

La estructura de la Agenda del COPCV está diseñada para que resulte lo más fácil posible de 
manejar para la persona que la recibe, utiliza enlaces que agilizan la movilidad dentro del propio 
documento y fuera de él como vínculos a páginas WEB incluida la del Colegio. 

Los contenidos que podemos encontrar en ella son muy diversos, generalmente se remite 
información relacionada con el Colegio e información de Entidades que colaboran con él. Entre 
otros podemos destacar actos y actividades formativas organizadas por el COPCV, convenios 
de colaboración que aportan ventajas a los colegiados, ofertas de empleo tanto públicas como 
privadas que sean de interés para el colectivo profesional, eventos profesionales…, y cualquier 
información de interés procedente de la secretaría y la Presidencia del Colegio. 

A continuación reflejamos los apartados sobre los cuales se ha podido obtener información. 

• Programa formativo del COPCV . Actividades formativas del Colegio, cursos, talleres, 
seminarios, conferencias y Jornadas Profesionales, con precios reducidos o gratuitos, en 
las tres sedes colegiales, sobre diversa temática psicológica. 

• Convenios de colaboración: Información sobre convenios entre el Colegio y la 
Administración Pública, así como otras entidades, p.e. con Valencia Internacional 
University.  

• Oferta pública de Empleo : Información sobre plazas de psicólogos, aparecidas en los 
boletines oficiales: BOE, DOCV, y Boletines provinciales. 

• Oferta privada de empleo : Información puntual sobre los puestos ofertados. ( ver 
apartado correspondiente) 

• Servicios externos : Información sobre productos profesionales, como seguros de 
Responsabilidad civil profesional, cobertura sanitaria, etc.. 

• Junta General Ordinaria  Publicación del Orden del día, informando de la fecha, lugar y 
documentación sobre los temas a tratar.  

• Eventos profesionales . Información quincenal de eventos profesionales, facilitados por la 
Administración pública, Empresas de psicología, Universidades, Asociaciones, sobre 
distintas temáticas, contenidos, escuelas, y modalidades (cursos, talleres, Simposios, 
Masters, Jornadas), etc. 

• Información de interés:  Becas de colaboración, ofertas y descuentos. Información del 
departamento de informática. Información de grupos de trabajo. 

 

FIRMA ELECTRÓNICA EN EL COPCV 

La Generalitat Valenciana y el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana 
suscribieron un convenio para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica. El 
201 ha sido el duodécimo año consecutivo en que se ofrece este servicio a los colegiados. 

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 Valenciana, en su relación 
con la Generalitat Valenciana, la Administración Pública Estatal, y en especial, en la relación 
entre los colegiados y el COPCV.  
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Es un medio seguro de identificación de los ciudadanos ante la 
Administración Local y la Administración General de l Estado

Con la firma electrónica se pueden realizar numerosos tramites a través de Internet, ent
 

• Acceder a la Oficina Virtual de la AEAT
presentación telemática de la declaración de la renta, solicitar los datos fiscales, etc.

• Acceder a la Oficina Virtual de
(www.seg-social.es). Algunos ejemplos de trámites disponibles son la consulta de la 
situación laboral actual
domiciliación en cuenta, la situación de cotización, etc.

• Acceder a la Oficina Virtual de la Dirección General del Catastr o
pueden acceder a los servicios de consulta y certificación de datos catastrales. Puede 
obtener más información en 

• 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
instalaciones del Colegio en la calle Alberique, de Valencia, 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. 
 
Durante este año se han realizado 131 firmas digitales.

Para solicitar un certificado digital deben dirigirse a la sede del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
la Comunitat Valenciana de la C/ Alberique, 35. Debido al nuev
Autoritat de Cerficiació de la Comunitat Valenciana (ACCV), dicho certificado se puede 
proporcionar mediante petición WEB (lo más habitual), en caso puntuales en memoria USB o en 
tarjeta criptográfica (con un precio estipulado 
el D.N.I., N.I.E. o pasaporte español en vigor
presencial e inmediata. Al finalizar, se le entregará también el contrato de certificación.

Para ampliar la información sobre la firma electrónica.  Página WEB del COPCV. 
http://www.cop-cv.org  Email: copcv

 

Digitalización de expedientes 

Durante el año 2016 el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana el 
continuado digitalizando tanto los expedientes colegiales como la documentación relevante del 
colegio para poder acceder de manera más ágil a la información. 
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Es un medio seguro de identificación de los ciudadanos ante la Generalitat Valenciana, la 
Administración Local y la Administración General de l Estado  vía Internet.

Con la firma electrónica se pueden realizar numerosos tramites a través de Internet, ent

Oficina Virtual de la AEAT  (http://www.aeat.es)
presentación telemática de la declaración de la renta, solicitar los datos fiscales, etc.

Oficina Virtual de  la Tesorería General de la Seguridad Social
. Algunos ejemplos de trámites disponibles son la consulta de la 

situación laboral actual , la consulta del I.R.P.F. por prestación, la solici
domiciliación en cuenta, la situación de cotización, etc. 

Oficina Virtual de la Dirección General del Catastr o
pueden acceder a los servicios de consulta y certificación de datos catastrales. Puede 

ión en https://ovc.catastro.meh.es/. 

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 Valencia, donde se están realizando 
contratos de certificación a los colegiados y ciudadanos que lo soliciten. El procedimiento es 

ón se realiza de forma inmediata.  

realizado 131 firmas digitales.   

Para solicitar un certificado digital deben dirigirse a la sede del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
la Comunitat Valenciana de la C/ Alberique, 35. Debido al nuevo software facilitado por la 
Autoritat de Cerficiació de la Comunitat Valenciana (ACCV), dicho certificado se puede 
proporcionar mediante petición WEB (lo más habitual), en caso puntuales en memoria USB o en 
tarjeta criptográfica (con un precio estipulado por la Generalitat Valenciana). Se deberá aportar 

D.N.I., N.I.E. o pasaporte español en vigor  (original). La emisión del certificado digital es 
presencial e inmediata. Al finalizar, se le entregará también el contrato de certificación.

nformación sobre la firma electrónica.  Página WEB del COPCV. 
cv.org  Email: copcv-siot@cop.es Teléfono 902 882 280 ext. 3.

Digitalización de expedientes  

Durante el año 2016 el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana el 
continuado digitalizando tanto los expedientes colegiales como la documentación relevante del 
colegio para poder acceder de manera más ágil a la información.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

40 28 23 27 17 25 17 15

41 44 84 92 88 119 89 131
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Generalitat Valenciana, la 
vía Internet. 

Con la firma electrónica se pueden realizar numerosos tramites a través de Internet, entre otros: 

(http://www.aeat.es) pudiendo hacer la 
presentación telemática de la declaración de la renta, solicitar los datos fiscales, etc. 

la Tesorería General de la Seguridad Social  
. Algunos ejemplos de trámites disponibles son la consulta de la 

, la consulta del I.R.P.F. por prestación, la solicitud de 

Oficina Virtual de la Dirección General del Catastr o. A través de ella 
pueden acceder a los servicios de consulta y certificación de datos catastrales. Puede 

Remisión de documentos al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. 

instalación de un punto de operaciones en las 
instalaciones del Colegio en la calle Alberique, de Valencia, donde se están realizando 
contratos de certificación a los colegiados y ciudadanos que lo soliciten. El procedimiento es 

Para solicitar un certificado digital deben dirigirse a la sede del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
o software facilitado por la 

Autoritat de Cerficiació de la Comunitat Valenciana (ACCV), dicho certificado se puede 
proporcionar mediante petición WEB (lo más habitual), en caso puntuales en memoria USB o en 

por la Generalitat Valenciana). Se deberá aportar 
(original). La emisión del certificado digital es 

presencial e inmediata. Al finalizar, se le entregará también el contrato de certificación. 

nformación sobre la firma electrónica.  Página WEB del COPCV. 
siot@cop.es Teléfono 902 882 280 ext. 3. 

 

Durante el año 2016 el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana el SIOT ha 
continuado digitalizando tanto los expedientes colegiales como la documentación relevante del 
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2.8. 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 este servicio: 

- 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/ 

- Entregando una ficha de actualización de datos que se facilita en cualquiera de las sedes 
del Colegio. 

Actualmente disponemos de un total de 1270 profesionales  divididos en: 

Castellón:     126 

Valencia:       767 
Alicante:        377 

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 (492)  el área más solicitada continua 
siendo la de Clínica y Salud, aunque este año ha habido un incremento en Jurídica.  

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 
PROVINCIA 

TOTAL 
VALENCIA CASTELLÓN ALICANTE 

CLINICA 285 47 79 411 

EDUCATIVA 3 0 2 5 

RRHH  Y 

ORGANIZACIONAL 
10 2 1 13 

JURIDICA 44 8 7 59 

DEPORTE 2 0 0 2 

COACHING 2 0 0 2 

TOTAL AÑO 2016 346 57 89 492 
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2.9 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y OFERTAS DE TRABAJO (S IOT) 

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. Los principales canales para hacer 
llegar dicha información son la WEB del Colegio http://www.cop-cv.org y la Agenda del COPCV. 

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.  

Ofertas 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 Valencia 

- Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 

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 fecha de convocatoria. 

Este año se han publicado un total de 47 ofertas de empleo público  bien sean convocatorias, 
publicación de bases de acceso a las plazas, constitución de bolsas de trabajo, etc..  

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 que se interesen por las ofertas 
deben remitir su currículum vitae a través del botón “enviar currículum” que está ubicado dentro 
del detalle de cada oferta de empleo.  

Las empresas que hacen uso de este servicio tienen muy sencillo el acceso puesto que sólo 
han de entrar en la WEB del Colegio, ir al apartado de ofertas de trabajo y pulsar el botón 
“añadir una oferta de trabajo”, no necesitan ninguna clave para entrar. Por supuesto, las ofertas 
son revisadas por el departamento antes de su publicación definitiva.  
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A lo largo del año 2016 se han publicado 113 ofertas de empleo privado . En la siguiente 
tabla se desglosan en función de las áreas solicitadas: 

 

ÁREAS 
Nº DE OFERTAS 

PRIVADAS 

Clínica y Salud 68 

Educativa 16 

Recursos Humanos 4 

Tráfico y Seguridad 13 

Social/Comunitaria 4 

Jurídica 3 

Deporte 5 

1.1 TOTAL AÑO 2016 113 

 

Relación detallada de los puestos solicitados: 

Clínica y Salud: 
- Psicólogo Clínico. 
- Psicólogo especiales en distintas enfermedades (Asperger, Cancer, TEA, etc..). 
- Psicólogo especialista en adicciones. 
- Psicólogo experta en terapia familiar y de pareja. 
- Psicólogo infanto-juvenil. 
 Educativa: 
- Psicólogo educativo. 
- Psicólogo especialista en trastornos del lenguaje. 
- Psicólogo especialista en atención temprana. 
 Recursos Humanos: 
- Psicólogo para selección de personal 
Tráfico y Seguridad: 
- Psicólogo para la realización de psicotécnicos. 
- Psicólogo para Centro de Reconocimiento de conductores. 
Jurídica: 
- Psicólogo de Jurídica 
 Deportes: 
- Psicólogo deportivo 

Los puestos solicitados en las diferentes áreas, han sido variados, destacándose en cantidad y 
variedad las áreas de Clínica en primer lugar,  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 de psicología, pero que están estrechamente 
relacionados con la profesión realizada por el colectivo y por lo tanto pueden resultar 
interesantes para todos los colegiados. 
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De este tipo de ofertas de empleo se han publicado 
siguientes puestos: 

� Docente para auxiliar reponedor con Apoyo Psicosocial.
� Docente/Formador. 
� Profesor/Formador de Técnicas de Estudio.
� Docente especializado en tercera edad.
� Coordinador/Técnico. 
� Técnico en estimulación.
� Coordinador/a de Programas de Atención Social.
� Técnico en unidad de apoyo.
� Técnico de selección. 
� Responsable comercial RRHH.
� Consultor de relaciones humanas.
� Profesor técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje.
� Responsable RRHH Junior.
� Docente de técnicas de relajación.
� Formador en atención integral a mayores.
� Consultor RRHH. 
� Monitor. 

 
Del total de ofertas privadas y otras
los siguientes detalles en cuanto a las zonas geográficas más demandadas:
 

 

Como dato significativo podemos decir que 
privadas  publicadas en la WEB. 

ZONA GEOGRÁFICA DE DEMANDA DE EMPLEO PRIVADO

VALENCIA CASTELLÓN 

Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valen ciana 

De este tipo de ofertas de empleo se han publicado un total de 27 , que se desglosan en los 

Docente para auxiliar reponedor con Apoyo Psicosocial. 

Profesor/Formador de Técnicas de Estudio. 
te especializado en tercera edad. 

Técnico en estimulación. 
Coordinador/a de Programas de Atención Social. 
Técnico en unidad de apoyo. 

Responsable comercial RRHH. 
Consultor de relaciones humanas. 

de estudio y estrategias de aprendizaje. 
Responsable RRHH Junior. 
Docente de técnicas de relajación. 
Formador en atención integral a mayores. 

ofertas privadas y otras  publicadas en la WEB (140 ofertas
los siguientes detalles en cuanto a las zonas geográficas más demandadas:

Castellón: 11 

Valencia: 86 

Alicante: 32 

Resto  de provincias: 11 

 

Como dato significativo podemos decir que 1.958 colegiados  se han inscrito  las ofertas 
as en la WEB.  

ZONA GEOGRÁFICA DE DEMANDA DE EMPLEO PRIVADO

CASTELLÓN ALICANTE RESTO
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, que se desglosan en los 

ofertas ) podemos observar 
los siguientes detalles en cuanto a las zonas geográficas más demandadas: 

 

se han inscrito  las ofertas 
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Durante todo el año 2016 se han puesto en conocimiento de los colegiados 
empleo  entre públicas, privadas y otras

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 
otras entidades, como pueden ser 
Psicólogos de otras Comunidades), Fundaciones, Asociaciones, Universidades, Institutos de 
Psicoterapia, Centros formativos, psicólogos especializados en docencia y formación, 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
en https://www.cop-cv.org/eventos/anadir/,
incluyendo archivos adjuntos a la misma con un máximo de 2MB de capacidad.

Durante este año se ha hecho difusión de
demandados Septiembre, Octubre y Noviembre coincidiendo estas fechas como las habituales 
en el inicio de calendarios formativos.  

El Tablón de Anuncios  pertenece también a los apartados
que cuenta el Colegio pero en este caso no está restringido a los colegiados, cualquier persona 
que visite la WEB puede entrar a él y consultar la información que publican psicólogos, 
entidades, particulares, ..., el pro

Servicios Profesionales:  

Podemos encontrar anuncios de profesionales de diversos sectores como profesionales de la 
psicología sin gabinete propio, o asociaciones, fundaciones, etc., o los servicios que di
empresas ofrecen a nuestro colectivo profesional. Como ejemplo podemos mencionar seguros, 
asistencia sanitaria, etc..  
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Durante todo el año 2016 se han puesto en conocimiento de los colegiados 
públicas, privadas y otras. 

En la página WEB del colegio disponemos de un calendario en el cual están anunciados todos 
que se organizan tanto desde el colegio, como los que organizan 

como pueden ser otros Colegios Profesionales (incluidos los Colegios de 
otras Comunidades), Fundaciones, Asociaciones, Universidades, Institutos de 

oterapia, Centros formativos, psicólogos especializados en docencia y formación, 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

cv.org/eventos/anadir/, tienen opción de completar la información entregada 
incluyendo archivos adjuntos a la misma con un máximo de 2MB de capacidad.

e ha hecho difusión de 255 eventos profesionales  siendo los meses más 
demandados Septiembre, Octubre y Noviembre coincidiendo estas fechas como las habituales 
en el inicio de calendarios formativos.   
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entidades, particulares, ..., el propio Colegio, etc.. Está dividido en cuatro grupos:

Podemos encontrar anuncios de profesionales de diversos sectores como profesionales de la 
psicología sin gabinete propio, o asociaciones, fundaciones, etc., o los servicios que di
empresas ofrecen a nuestro colectivo profesional. Como ejemplo podemos mencionar seguros, 
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Durante todo el año 2016 se han puesto en conocimiento de los colegiados 187 ofertas de 
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otras Comunidades), Fundaciones, Asociaciones, Universidades, Institutos de 

oterapia, Centros formativos, psicólogos especializados en docencia y formación, 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 

tienen opción de completar la información entregada 
incluyendo archivos adjuntos a la misma con un máximo de 2MB de capacidad. 
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psicología sin gabinete propio, o asociaciones, fundaciones, etc., o los servicios que diversas 
empresas ofrecen a nuestro colectivo profesional. Como ejemplo podemos mencionar seguros, 
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Formación: 

Anuncios que versan sobre formación en general: Centros de formación, Academias de 
oposiciones, o incluso cursos que no tienen fechas concretas de inicio o de desarrollo. Aquella 
formación que tenga fechas de inicio y tenga un contenido de interés para el psicólogo, puede 
ubicarse más adecuadamente en Eventos Profesionales. 

Recursos Psicológicos: 

Clínicas, centros o gabinetes privados de profesionales que anuncian sus servicios psicológicos, el 
área en la que tratan, las problemáticas que atienden, etc.. 

Varios: 

Espacio destinado a anuncios distintos de los apartados anteriores. A modo de ejemplo, 
compartir despachos, alquiler o venta de los mismos, recién licenciados que buscan realizar 
prácticas formativas en gabinetes privados, etc.. 

Para insertar un anuncio en cualquiera de los grupos anteriores hay que entrar en 
https://www.cop-cv.org/siot/anadir-un-anuncio/ 

Se han publicado un total de 1004 anuncios  en el tablón durante este año.  
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2.10 CONVENIOS PRIVADOS.   

Convenios y acuerdos vigentes y/o firmados durante el año 2016: 
� 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 Valencia 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 Alicante. 
� 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 

� Convenio de colaboración con AMAB – Difusión de 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 - CLINICA DENTAL – Descuentos a colegiados 
� 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 
� Convenio de colaboración con AVACOS 
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Además, en la página web del Colegio en el apartado “Tablón”, se recogen 42 anuncios de 
Empresas de Servicios y 28 anuncios que ofrecen Ofe rtas y Descuentos  por la realización 
o utilización de sus servicios. También figuran 4 anuncios de empresas de servicios 
bancarios y 13 anuncios de aseguradoras, que ofrecen descuentos y productos de interés 
para los colegiados con precios especiales. 
 
 

 
 
 
 

2.11 RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES FORMATIVAS DE OTRAS  ENTIDADES 
 
El Colegio Oficial de Psicólogos 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 2016, se ha concedido 25 Reconocimientos 
de Interés Técnico Profesional, y 20 Reconocimientos de Interés Científico Profesional, en total  
45 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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2.12 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 Psicólogos 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 2016: 

VI CONCURSO DE CARTELES (XXIII Jornadas Profesional es del COPCV). 
Celebrado en las sedes de Alicante, Valencia y Castellón durante el mes de enero/febrero. El 
ganador del concurso fue don Dario Lucas García CV08774 por su cartel bajo el lema: 
“Conceptos”. 

 
CONFERENCIA: “Presentación del proyecto Experientia : Cohousing senior”. 
Realizada en la sede de Valencia a cargo de José L. Pérez Climent, Psicólogo (Miembro 
fundador del Proyecto Experentia), el día 28 de enero. 

 
CURSO: “El psicólogo en internet: Iniciación al uso  profesional de las RRSS y blogs” 
Realizado en la sede de Valencia, organizado por la Dra. Irene Checa y Dña. Carmen María 
Sahuquillo, los días 08, 09 y 16 de enero. 

 
CURSO: “Crea y gestiona tu propia web profesional” 
Realizado en la sede de Valencia, organizado por la Dra. Irene Checa y Don José Ramón 
Sahuquillo, los días 05, 06 y 13 de febrero. 

 
EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA: “Aprendiendo a vivir” 
Exposición realizada en la sede de Valencia durante los meses de febrero y marzo. 
Intervinieron: Raquel Gómez, Luis García y Maribel Esteve. 
 
CHARLA: “ Economía doméstica”. 
Realizada en la sede de Valencia a cargo de Pilar de la Morena y Mª José Villanueva, el 10 de 
marzo. 
 
CONFERENCIA: “Tratamiento en consulta de un caso re al, de adicción al sexo, con 
terapia sistémica y constelaciones familiares”. 
Realizada en la sede de Alicante a cargo de Fina Esclapez, miembro del Grupo de Trabajo 
sobre la Sexualidad del COPCV de Alicante, el día 08 de abril. 

 
CHARLA: “Inmigración y sexualidad: Entre la identid ad y la transformación”. 
Realizada en la sede de Alicante a cargo de María Clara Ruiz, miembro del Grupo de Trabajo 
sobre la Sexualidad del COPCV de Alicante, el día 21 de mayo. 

 
EXPOSICIÓN: “Rafael Esteve”. 
Exposición realizada en la sede de Valencia durante el mes de Junio, autor don Rafael Esteve. 

 
CHARLA: “4hc. Historia clínica en la nube”. 
Realizada en la sede de Valencia a cargo Juan Carlos Contreras, Responsable Administración 
4hc, José Ramón Lozano, Responsable técnico 4hc y Cristina Guillen Ripolles, Psicóloga, el día 
29 de septiembre. 

 
EXPOSICIÓN: “Ana Ibáñez”. 
Exposición realizada en la sede de Valencia durante el mes de octubre, autora doña Ana 
Ibáñez. 
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PRESENTACIÓN DE LIBRO: “Mi experiencia con los Yano mami”. 
Realizada en la sede de Valencia a cargo del autor el Dr. don Javier Castillo y presentado por el 
Decano don Francisco Santolaya, el 14 de octubre. 
 
CONFERENCIA: “García Lorca y el universo femenino”.  
Realizada en la sede de Valencia a cargo de José García Fornieles, coordinador del grupo 
“Poesía y psicología” del COPCV, el 18 de octubre. 
 
CURSO: “ Curso gratuito de ajedrez para niños”. 
Realizado en la sede de Valencia con inicio el 18 de octubre y finalización el 27 de junio de 
2017. 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Cómo prevenir el acoso esc olar. La implantación de 
protocolos antibullying en los centros escolares: u na visión práctica y aplicada” 
Realizada en la sede de Castellón a cargo del autor D. Óscar Cortijo, Vicedecano 1º del 
COPCV, y presentado por la Vicedecana 3ª, doña Mar Lluch, el día 04 de noviembre. 
 
CINE FÓRUM: “Envejecimiento y sexualidad” 
Realizado en Alicante por miembros de los grupos de trabajo de envejecimiento y sexualidad 
del COP de Alicante y presentados por doña Concepción Sánchez, Vicedecana 2ª del COPCV, 
el día 14 de noviembre. 
 
CHARLA: “Sexualidad y salud sexual en la construcci ón de las identidades de género y 
la orientación del deseo sexual en adolescentes”. 
Realizada en la sede de Alicante a cargo del Grupo de Trabajo sobre la Sexualidad del COPCV 
de Alicante, el día 15 de noviembre. 
 
MESA REDONDA: “El trauma transgeneracional de la gu erra civil”. 
Realizada en la sede de Valencia a cargo de don Carlos de los Rios, don José Guillermo Morote 
y doña Marian Roig, presentados por el Decano, don Francisco Santolaya, el día 17 de 
noviembre. 
 
CONFERENCIA: “La salud sexual y el bienestar de tod as las personas. Sexólogos sin 
fronteras”. 
Realizada en la sede de Alicante a cargo de D. Vicent Bataller, Presidente de Sexólogos sin 
Fronteras, el  01 de diciembre. 
 
CHARLA: “Las obligaciones de los psicólogos sanitar ios en materia de historia clínica y 
ley de protección de datos. 4hc.es Historia clínica  en la nube”. 
Realizada en la sede de Valencia a cargo Juan Carlos Contreras, Responsable Administración 
4hc, José Ramón Lozano, Responsable técnico 4hc y Cristina Guillen Ripollés, Psicóloga, el día 
15 de diciembre. 
 
VII CONCURSO INFANTIL DE POSTALES NAVIDEÑAS 
Celebrado en las sedes de Alicante, Valencia y Castellón durante el mes de diciembre. El acto 
de entrega de premios fue realizado en las siguientes fechas: 
� Castellón: el día 17 de diciembre presentado por la Vicedecana 3ª doña Mar Lluch. 
� Valencia: el día 18 de diciembre presentado por la Secretaria de la Junta de Gobierno,  doña 

Vicenta Esteve, junto con el Decano don Francisco Santolaya.  
� Alicante: el día 29 de diciembre presentado por la Vicedecana 2ª doña Concepción 

Sánchez. 
� Los premios fueron para: 

 1º premio (Categoría C): Lema: Donyet Mágic, de Patricia Jiménez, Castellón.  

 2º premio (Categoría A) : Lema: Noelia, de Noelia Alcalá, Alicante. 

 3º premio (Categoría B) : Lema: Luz, de Curro Martínez, Alicante. 
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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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2.13 SODEP – Servicio de Orientación y Desarrollo P rofesional  

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 2016:  

EJECUCIÓN DE LA II EDICIÓN DEL  PROYECTO PSICOEMPRE NDEDORES “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 cada grupo. 

� Incremento del número de grupos de desarrollo. 

� 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 segunda Edición se han organizado un total de 9 grupos de desarrollo , repartidos de 
la siguiente manera:  

� Grupo 1. Clínica y Salud. En total 3 grupo. Dos en horario de mañanas y uno de tardes.  

� Grupo 2. Intervención Social y Educativa. 

� Grupo 3. RRHH, Coaching y Empleo. 

� Grupo 4. Jurídica y Mediación. 

� Grupos de Mañana y Tarde en Alicante. 

� Grupo de Tarde en Castellón.  

En estos grupos se inscribieron un total de 170 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: 

� Emprendimiento e Innovación en Psicología. 

� Tendencias de Negocio y Startups 

� Modelo de Negocio Canvas. 

� Coaching Motivacional para Emprendedores. 

� Ventas para Psicólogos/as. 

� Marketing para servicios de Psicología. 

� Marketing Digital y Marca Personal.  

� Redes sociales.  
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� Elaboración y presentación de Proyectos. 

� Innovación y Creatividad. 

� Networking.  

A destacar también, la importante colaboración de los grupos de Psicología Coaching de 
Valencia y Alicante, 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 DE VALENCIA 

Se celebró 1 de Diciembre y tuvo lugar en el Salón de Actos del COPCV, evento en el que se 
presentaron motivadoras y enriquecedoras experiencias contadas en primera persona de la 
mano de psicólogos emprendedores de diferentes áreas. 

El Acto fue clausurado por Dña. Vicenta Esteve Biot, secretaria del COPCV y D. Pilar del 
Pueblo López, vocal de la Junta de Gobierno del COPCV y coordinadora del proyecto. 
Asimismo tuvo lugar el siguiente programa y actividades.  

 

MESA COLOQUIO : “EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA ”  

Con la participación de profesionales de la psicología con diferentes modelos de negocios, con 
un rodaje y años de experiencia, que compartieron desde su perspectiva como emprendedores, 
consejos y reflexiones a la hora de crear, diseñar servicios y trabajar día a día para que los 
proyectos sean un realidad y crezcan.  

TEMA: “SI TUVIERA QUE EMPRENDER DESPUÉS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA” 
EMPRENDER-APRENDIDO 
A cargo de D. José Enrique García Llop. Licenciado en Psicología y Máster en Administración y 
Dirección de Empresas. En su actividad profesional combina la dirección de la empresa Equipo 
Humano (especializada en Innovación en consultoría de RRHH) y su fundación, referente en la 
gestión de proyectos europeos. 

TEMA: ¿CÓMO LLEGUÉ HASTA SEREM” Reinventarse en psicología.  
A cargo de D. Alicia Faus Fluixà. Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. 
Especialista en Psicología Clínica. Máster en Fonoaudiología y Logopedia por la Universidad 
Politécnia de Valencia. Máster Intervención Especializada en Tercera Edad. Psicóloga 
Especialista en Coaching (PEC) por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad 
Valenciana. Directora de SEREM, empresa de servicios de psicología, dedicada al desarrollo de 
organizaciones y personas.  

A continuación  D. Sonia Espinosa Catalá y D. Alejandro Camacho Alpuente, psicólogos 
participantes de esta II Edición, contaron su experiencia durante el proyecto, aprendizajes y 
utilidad de los conocimientos adquiridos a lo largo de este tiempo para el desarrollo y 
funcionamiento de sus proyectos profesionales. Ambos psicólogos resaltaron la importancia y 
necesidad de este tipo de iniciativas para la creación de proyectos innovadores y competitivos. 
 Esta segunda mesa estuvo coordinada por D. Pilar del Pueblo López. Responsable del Servicio 
de Orientación y Desarrollo Profesional (SODEP) del COPCV.  

Este proyecto  pionero  e innovador tanto a nivel nacional, como a nivel colegial, ha sido 
reconocido como referente en otros colegios de psicología (COPAO, ....).  

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.  
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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: 396 entrevistas individuales en las tres sedes cole giales. 
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 de 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. 

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 2016 han recibido los servicios del SODEP más de 560 colegiados.   

 

2.14  SAP – Servicio de Asesoramiento Profesional a l Psicólogo 
Es un servicio que 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 
asesoramientos 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 profesionales 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. 
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· 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,...) 
 
Actividades realizadas.  
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. 

 
Número de colegiados atendidos en el año 2016   

Las llamadas a colegiados se han realizado desde Enero de 2016 hasta el 30 de diciembre de 
2016  y estas han sido las citas atendidas por meses: 
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ENERO  48 JULIO  25 

FEBRERO 55 AGOSTO 14 

MARZO 63 SEPTIEMBRE 48 

ABRIL 53 OCTUBRE 56 

MAYO  60 NOVIEMBRE 56 

JUNIO 35 DICIEMBRE 39 

 

El TOTAL han sido 552 las CITAS ATENDIDAS  a lo largo del 2016, de un total de 429 
colegiados .   

 

Otras actividades  

Como resultado de esta actividad se ha creado: 

• Archivo de preguntas y respuestas sobre diversas te máticas , y 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 

• Protocolo administrativo para  las sedes administrativas del colegio, con una serie de 
preguntas y respuestas  frecuentes 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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2.14.1 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 

Los temas más frecuentes atendidos a lo largo del año 2016 son (ordenados de mayor a menor 
frecuencia): 

Orientadores en centros educativos concertados y pr ivados :  

· Docencia. Grupo al que pertenecen los orientadores educativos y materias que pueden 
impartir. 

· 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. 
· Asesoramiento sobre la figura del Coordinador de igualdad y convivencia, en centros de 

primaria y secundaria.  
 

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.  
· Validez de los informes elaborados desde el ámbito privado.  
· Colaboración con los SPES 
· Revisión de casos 
· Asesoramiento para coordinar con colegios y padres, y otros profesionales 
· Diferencias entre las competencias profesionales de los psicopedagogos, pedagogos, 

psicólogos sanitarios y no sanitarios. 
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Centro de formación privado
por el COP CV. 

Área de Intervención social :  
· Asesoramiento sobre la figura del psicó
· Tareas y funciones del psicólogo en el SEAFI.
· Información sobre Centros ocupacionales.
· Normativa, empleo, funciones en SEAFIS, SSSS, centros de discapacitados, servicio de 

empleo de servicios sociales. 
· Asesoramiento en la elabo

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 valenciano. 

 
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 fiscal del COP CV.

· Convenio colegios privados concertados.

En total se han atendido 183 consultas.
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Centro de formación privado . Requisitos para reconocimiento oficial de formación de interés 

 
Asesoramiento sobre la figura del psicólogo en Servicios Sociales. 
Tareas y funciones del psicólogo en el SEAFI. 
Información sobre Centros ocupacionales. 
Normativa, empleo, funciones en SEAFIS, 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. 

Asesoramiento sobre itinerarios formativos y cursos de formación. 

Bolsas de trabajo público. Méritos, requisitos.   

 
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 

clamaciones al tribunal de oposiciones. 
Información sobre convocatoria, CAP, máster, capacitación del valenciano. 

Gabinetes psicopedagógicos municipales:  
Revisión del puesto de trabajo. 
Competencias profesionales. 
Proceso de selección de policía local. 

 
Revisión de casos: evaluación, intervención, derivación y coordinación con otros 

Dictamen de escolarización.  

coordinación con Carmen Lapuerta, asesora fiscal del COP CV.
ados concertados. 

En total se han atendido 183 consultas.  
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. Requisitos para reconocimiento oficial de formación de interés 

Normativa, empleo, funciones en SEAFIS, SSSS, centros de discapacitados, servicio de 

ración de los estatutos y reglamento interno de asociación de 

Dudas sobre si los psicólogos podemos trabajar en aulas CYL o PT y con alumnado que 

Convalidación de la capacitación pedagógica por inspección educativa por experiencia 

Información sobre convocatoria, CAP, máster, capacitación del valenciano.  

Revisión de casos: evaluación, intervención, derivación y coordinación con otros 

coordinación con Carmen Lapuerta, asesora fiscal del COP CV. 
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Número de consultas atendidas

Perfil profesional de los colegiados atendidos

 

La mayoría de los psicólogos atendidos por el servicio, son psicólogos en activo que trab
el ámbito privado; consultas y/ 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 psi
que trabajan en centros educativos, como orientadores educativos. 
También a destacar psicólogos 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 
Este año, 2016, ha habido un aumento de consultas respecto del año anterior. 
A partir de las consultas más frecuentes de los colegiados se selecciona y actualiza la 
información en la web del colegio
 
Propuestas de mejora 

⋅ Difusión del servicio en la web del COP CV.
⋅ Mantener actualizada la información del banner de educativa en la web del COP CV. 
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Difusión del servicio en la web del COP CV. 
Mantener actualizada la información del banner de educativa en la web del COP CV. 
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La mayoría de los psicólogos atendidos por el servicio, son psicólogos en activo que trabajan en 
el ámbito privado; consultas y/ centros psicológicos en los que se realiza una intervención 

Otro grupo importante de profesionales que han solicitado asesoramiento, son los psicólogos 

También a destacar psicólogos que no están trabajando y que requieren asesoramiento en 
formación de postgrado, itinerarios formativos, requisitos para acceder a determinados puestos 

Este año, 2016, ha habido un aumento de consultas respecto del año anterior.  
A partir de las consultas más frecuentes de los colegiados se selecciona y actualiza la 

Mantener actualizada la información del banner de educativa en la web del COP CV.  
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2.15 SERVICIO DE ORIENTACIÓN DIRECTA EN ÉTICA Y DEO NTOLOGÍA 
PROFESIONAL  

El Servicio de Orientación Directa en Ética y Deontología Profesional entra en funcionamiento 
en mayo de 2016, como 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. 
Entre las funciones establecidas, dentro del marco de la actuación ética y sujetas al código 
deontológico, cabe destacar las recomendaciones sobre: 

· Atención e intervención psicológica en centros privados 
· Atención e intervención en instituciones públicas (educación, sanidad, justicia…). 
· Actuaciones en situaciones de conflicto de intereses en el ejercicio profesional en centros 

públicos/privados. 
· Cuestiones prácticas sobre elaboración de informes periciales de oficio y de parte. 
· Cuestiones prácticas sobre la elaboración de informes para instituciones sanitarias, 

educativas, sociales y publicas en general. 
· Elaboración de informes en el ámbito de la práctica privada en general. 
· Confidencialidad, secreto profesional y consentimiento informado. 
· La normativa deontológica sobre la información a las personas del alcance y uso de los 

instrumentos de evaluación y las técnicas de intervención psicológica. 
· El trato ético y ajustado a normas deontológicas en la evaluación e intervención sobre 

menores. 
· Ética y deontología en la aplicación de las nuevas tecnologías. 
· Actuaciones en la detección de mala praxis profesional. 

 
Desde mayo de 2016 a diciembre de 2016, se han atendido 52 consultas, presenciales y/o 
telefónicas, solicitadas por colegiados y colegiadas. 
Las consultas realizadas, en cuanto a temática y numero, han sido las siguientes: 

· Actuaciones sobre detección de maltrato y/o abuso sexual en el curso de evaluación y/o 
intervención. Consultas: 11 

· Acoso al profesional. Consultas: 2 
· Actuaciones ante comportamientos de riesgo para la salud de las personas atendidas 

(intentos de suicidio y otros). Consultas: 2 
· Información sobre cuestiones relativas a elaboración y presentación de informes 

psicológicos periciales. Consultas: 20 
· Información sobre el consentimiento informado y las situaciones susceptibles de 

revelación del secreto profesional. Consultas: 3 
· Información sobre cómo realizar denuncias de mala praxis profesional. Consultas: 7 
· Relativas al manejo de situaciones de conflicto de intereses entre progenitores bajo 

procedimientos judiciales sobre guardia y custodia de menores. Consultas: 4 
· Otros. Consultas: 3 

 

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 COP-CV 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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2.17 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 2016 a un total de 19 colegiados.  
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2- COMISIONES Y GRUPOS 
 

MEMORIAS 2016 

 
VALENCIA, CASTELLÓN, ALICANTE 

 

 

 
 

GENER/ENERO 2017 
 
 
Este apartado dedicado a la actividad realizada por los Grupos y Comisiones del 
Colegio durante el año 2016, refleja la participación colegial de los miembros que 
componen nuestro colectivo, y las inquietudes de cada área de la psicología. 
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2. MEMORIAS 2016 
COMISIONES Y GRUPOS 

 
 

� VALÈNCIA 

1.1  Comissió d’Intervenció Municipal  

1.2  Mesa Permanente del Área de Educación 

1.3  G.T. del Psicólogo en la Escuela Infantil 

1.4  Mesa Permanente del Área de Clínica y Salud 

1.5  Sección Psicoanálisis  

1.6  Sección de Sexología y P.Familiar 

1.7  Sección de Terapia de Conducta 

1.8  Sección de Psicoterapia Caracteroanalítica y Vegetoterapia 

1.9  Sección de Terapia Gestalt 

1.10 Sección de Terapia Familiar Sistémica 

1.11  G.T. Psicoterapia Psicoanalítica de niños y adolescentes 

1.12  G.T. Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil  

1.13  G.T. de Hipnosis Psicológica 

1.14 G.T. Mindfulness 

1.15  G.T. Psicología General Sanitaria  

1.16 G.T. Psicoterapia en Análisis Bioenergético 

1.17 G.T. Psicología Breve Estratégica 

1.18 G.T. Neuropsicología y Neurociencia 

1.19 G.T. Psicología en Positivo 

1.20 G.T. Constelaciones Sistémicas y Psicogenealogía 

1.21  Mesa Permanente de Psicología del Tráfico y  de la Seguridad  

1.22  Comisión de Psicología del Tráfico y de la Seguridad 

1.23  Comisión de Psicología Jurídica 

1.24  G.T. Mediación Familiar 

1.25  G.T.  Violencia Familiar 

1.26 G.T. Neuropsicología Forense 

1.27 G.T. Mediación en todos los ámbitos 

1.28 G.T. Puntos de Encuentro Familiar 

1.29  Mesa Permanente Intervención Social 

1.30 G.T. sobre Discapacidad 

1.31 G.T. de Intervención Psicológica en Discapacidad Intelectual 

1.32 G.T. de Psicogerontología y Personas Mayores 

1.33 G.T. sobre Psicología de la Intervención Social 

1.34 G.T. SEAFIS  

1.35 G.T. Cuestión de Género 
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1.36 G.T. Análisis, Estudio e Investigación de Psicología de la Intervención en Catástrofes 

1.37  Comisión de Trabajo y Organizacional  

1.38  G.T. sobre Riesgos Laborales y Entornos Saludables 

1.39  G.T. sobre Recursos Humanos 

1.40 G.T. sobre Coaching  

1.41 G.T. de Psicología del Deporte 

1.42 G.T. Psicología Música y Artes Escénicas 

1.43 G.T. Aula Joven 

 

 
� CASTELLÓ 

2.1  G.T. de Revisión de Casos Clínicos 

2.2  G.T. Intervención en Emergencias y Catástrofes 

2.3  G.T. Psicología del Deporte y Actividad Física 

2.4 G.T. de Dependencia y Tercera Edad 
2.5 G.T. Recursos Humanos 
2.6 G.T. Conductas Adictivas 

2.7 G.T. Terapia de Familia 

2.8 G.T  Psicología y Educación 

2.9  G.T. Mediación Familiar 

2.10  G.T. de Sexualidad 

 

 

 
� ALACANT 

3.1   G.T. Psicoanálisis 

3.2   G.T. de Tercera Edad 

3.3   G.T. sobre Violencia de Género. 

3.4   G.T.  Clínica Cognitivo Conductual 

3.5   G.T. Psicoterapia  Psicoanalítica de Niños y Adolescentes 

3.6   G.T. de Neuropsicología Clínica 

3.7   G.T. de Psicología Jurídica y Forense 

3.8   G.T. sobre Sexualidad 

3.9  G.T. Psicología del Trabajo y las Organizaciones 

3.10  G.T. Coaching 

3.11  G.T. Mediación y Resolución de Conflictos 

3.12  G.T. Psicología del Tráfico y  de la Seguridad 

3.13  G.T. Interv. Psicológica en Emergencias y Catástrofes  

3.14  G.T. Terapia Familiar Sistémica   

3.15  G.T. Gabinetes Municipales   

3.16  G.T. Psicología aplicada con Menores sujetos a Medidas de Protección. 
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3.17  G.T  Deporte y Actividad Física 

3.18  G.T. Mindfulness 

3.19  G.T. Psicología Positiva 

3.20  G.T. Terapia Gestalt 

3.21  G:T. Psicología Educativa 

3.22  G.T. Cuidados Paliativos  
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VALÈNCIA 
 
 

1.1  COMISSIÓ D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
 
Coordinadora: Andrea Ollero Muñoz 
Secretaria: Daniela Martínez Gómez 
 

Nº de Reunions Nº de Membres  Activitats 
1 15 1 

 
� Informació d' actividades dels  GPM en els  diferents ajuntaments a través de les 

xarxes  socials. 
� Participació en mitjans de comunicación “ Els joguets”. 
� Foment a nivell municipal del desenvolupament de les Comunitats d'Aprenentage als 

centres escolars.  
� Suport en situacions problemàtiques en el treball. 
 
Informació facilitada per N’ Andrea Ollero Muñoz. 
Coordinadora de la Comissió d’Intervenció Municipal. 
 
 
1.2 GRUPO DE TRABAJO DEL PSICÓLOGO EN LA ESCUELA 
INFANTIL  
 
Coordinadora: Raquel Benedito Pérez, hasta Septiembre 2016,  Inmaculada Alventosa 
Luna, desde septiembre 2016 
Secretaria: Inmaculada Alventosa  Luna, hasta septiembre 2016. Mª Isabel Sanmatias 
Gómez, desde septiembre 2016  
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
4 8 1 

 
� Participación en el VII I Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPE, 

junio 2016), en Alicante 
 
Información facilitada por Dª  Inmaculada Albentosa Luna  
Coordinadora del Grupo de Trabajo del Psicólogo en la Escuela Infantil.  
 
 

1.3 MESA PERMANENTE DEL ÁREA DE CLÍNICA   
 
Coordinadora: Amparo Malea Fernández  
Secretaria: Maria José Marti Aloy  
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
-- 9 6 

 



 
 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana  
Memòria d’Activitats 2016  

� Cursos específicos de cada orientación del área de clínica que pertenecen a la mesa 
permanente: talleres, charlas, mesas redondas 

� Programa Galatea/Mentores. 
� Psicólogo General Sanitario,  
� Posible procedimiento de acreditación de centros para la formación en las diferentes 

orientaciones. 
 
Información facilitada por Dª Amparo Malea Fernández  
Coordinadora de la Mesa Permanente del Área de Clínica  
 

 
1.4 SECCIÓN DE SEXOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 
Coordinadora: Raquel Valero Oltra 
Secretaria: Laura Cruz Gómez 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
7 7 4 
 

� Durante el mes de enero y febrero se realizan varias reuniones y contactos con las 
diferentes personas que intervendrán en las Jornadas profesionales de febrero, en el 
COPCV, tanto miembros de la Comisión como personas que vienen de fuera. Se 
abre un grupo de wassap (creado por Raquel Valero, el 30 de abril de 2015) y otro, 
en el Facebook (mayo 2015), para ir concretando cosas y mandándonos material 

� Raquel Valero crea el 6 de octubre se abre otro grupo de wassap con los miembros 
habituales de la comisión y uno de Facebook. 

� Leticia Díez crea un grupo cerrado de Facebook, y uno abierto, ambos llamados: 
Comisión de Sexología Valencia, en mayo de 2016. En el cerrado colgamos algunas 
noticias sobre Sexología, pero el grupo cerrado es mucho más prolifero y se van 
colgando todos aquellos textos, que los distintos miembros de la comisión van 
encontrando, sobre los distintos temas que vamos debatiendo.  

� Reunión de finales de marzo, donde se evalúan las Jornadas y entran una serie de 
personas que se convierten en los miembros habituales. 

� Reunión 23 de mayo. Se retoman las reuniones y se empieza a plantear actividades. 

� Reunión 22 de junio. Cine fórum sobre sado-masoquismo. Se pasan escenas de: 
“Portero de noche” para ilustrar el tema. La actividad está a cargo de Laura Cruz. 
Después realizamos la reunión, poniendo fecha para la próxima, al regreso de 
vacaciones. 

� Reunión 7 de octubre. Se analiza un libro recién editado: “No es país para coños” y 
se inicia el debate sobre Prostitución/Pornografía. Terminamos la reunión y no 
vamos a cenar, continuando el debate. Los cargos los continúan las mismas 
personas del pasado curso. 

� Reunión 25 de noviembre. Seguimos con el tema iniciado la reunión anterior, y 
empezamos así un ciclo de temas a debate, tipo seminario, contando con muchos 
temas a leer, reflexionar y posteriormente debatir. Se cuelgan en el grupo cerrado de 
Facebook, una serie de textos sobre esta temática. Seguimos en la tónica de irnos a 
cenar y seguir con el debate. 

� Reunión 20 de diciembre. Primero hacemos la reunión, planteando una serie de 
temas para el próximo curso. Vemos el documental de la 2 “Chicas 24 horas”, sobre 



 
 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana  
Memòria d’Activitats 2016  

trata de personas y prostitución infantil. Debatimos y posteriormente, nos vamos a 
celebrar la cena de Navidad. 

 
Información facilitada por Dª Raquel Valero Oltra.  
Coordinadora de la Sección de Sexología y Planificación Familiar  
 
 
1.5  SECCIÓN DE TERAPIA DE CONDUCTA 
Coordinador: Guillermo Dalia 
Secretario: Ángel Pozo 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
3 10 -- 

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

1.6 SECCIÓN DE PSICOTERAPIA CARACTEROANALÍTICA Y 
VEGETOTERAPIA 
Coordinador: Javier Torró Biosca 
Secretaria: Taire Paredes Álvarez 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
-- 5 8 

 
� “Alternativas a la familia desde la prevención psicosocial”. (22 Abril )  Albacete 

Universidad Popular -  Ayuntamiento de Albacete/ -  Xavier  Torró 
� “El vicio de la queja” ( Noviembre)  ESTER   Valencia  -  Xavier Serrano 
� "Donyets una realidad de crianza ecológica” ( 28 Mayo)  Universidad de educación 

social   Valencia  -  Imma Serrano 
� FEAP /EAP  2016      (J.A.Colmenares,) .Comunicación  
� FESS   Diciembre  2016 Madrid  ( Joan Vílchez ) presentación de una ponencia “ 

Sexología y psicoterapia caracteroanalítica”  y taller 
� EABP Septiembre  2016  Atenas   ( J. C. Granero) 
� IFOC Septiembre 2016 Atenas ( J. C. Granero) 
� Asamblea General ESTER  Octubre 2016    
 
Información facilitada por D. Javier Torró Biosca. 
Coordinador de la Sección de Psicoterapia Caracteroanalítica y Vegetoterapia. 
 
 
1.7  SECCIÓN DE TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA 
Coordinador: F. Javier Rodrigo Cano 
Secretario: Esperanza López Sánchez 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
4 30 4 
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Se han realizado cuatro actividades de presentaciones y estudios de casos. 
 
Información facilitada por D. F. Javier Rodrigo Cano 
Coordinador de la Sección de Terapia Familiar Sistémica 
 
 

1.8  SECCIÓN DE TERAPIA GESTALT 
Coordinador: Manuel Sorando Martínez 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
9 22 9 

 
En todas las ocasiones en las que se reunió la Secc. de Terapia Gestalt a lo largo de 
año 2016, se llevaron a cabo trabajos de supervisión de casos en Psicoterapia, a 
petición de los asistentes. También organizamos en la Sección debates sobre los 
diferentes temas que, con antelación, han sido propuestos por los miembros que 
asisten, de la Sección. 
 
Información facilitada por D. Manuel Sorando Martínez 
Coordinador de la Sección de Terapia Gestalt 
 
 

1.9 GRUPO DE TRABAJO DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Coordinador: Isidro Fernández Blasco 
Secretaria: Luz Marti Marco 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
20 50 1 

 
Grupo de trabajo-Estudio sobre Técnica y Teoría de la Técnica de Psicoterapia 
Psicoanalítica con niños y adolescentes. Reunión quincenal- siete participantes. 
 
 Información facilitada por D. Isidro Fernández Blasco 
Coordinador del Grupo de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes. 
 
 

1.10  GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIPNOSIS PSICOLÓGICA 
Coordinador:  ( 1 enero a 30 abril) Ana San Antonio Vázquez 
  (1 de mayo a 31 de diciembre) Jorge J. Balaguer Marín 
Secretaria:  Sara  Calzado Lucas 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
11 7 3 
 

• Participación en la organización de las VI Jornadas de la Asociación para el Avance 
de la Hipnosis Experimental y Aplicada, (Valencia, 18 y 19 de noviembre de 2016) 
ayudando a AAHEA en las tareas logísticas y organizativas, como Grupo de Trabajo 
de Hipnosis Psicológica anfitrión. 
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• Participación en la Mesa redonda: “Intrusismo y mala praxis”, en el marco de las VI 
Jornadas de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada, 
(Valencia, 18 y 19 de noviembre de 2016) 

• A lo largo del año se ha contactado con las personas que figuraban en el listado de 
profesionales cualificados de la web del Grupo de Trabajo de Hipnosis, para 
actualizar datos y eliminar aquellos obsoletos. También se ha mejorado el sistema 
de funcionamiento del listado para facilitar el trabajo. 

• Se redactó un informe relativo a la actuación de un hipnotista lego llamado Toni 
Pons en el teatro Talía que se remitió a la Junta de Gobierno, que implicó ir a varios 
miembros del grupo a dos actuaciones del citado hipnotista, hablar con los dueños 
del Talía y el propio representante del hipnotista. 

• Se redactó un informe relativo a la presunta práctica de intrusismo profesional de un 
hipnotista lego llamado Tomás Ribes que se remitió a la Junta de Gobierno. 

• Se redactó un informe relativo a la presunta práctica de intrusismo profesional de un 
hipnotista lego llamado Jordi García que se remitió a la Junta de Gobierno. 

• Como grupo nos adherimos a la petición de retirada de los estudios 
pseudocientíficos por parte de la Universidad de Valencia formulada por la 
Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP, 
http://www.apetp.com). 

• Conferencia impartida por Antonio Capafons Bonet (miembro del grupo) quien 
específicamente habló como parte de las actividades de difusión del grupo (además 
de AAHEA) sobre “Hipnosis: Lo que debemos saber para distinguir la ciencia de la 
charlatanería”, organizada por al Torrent de Paraules, Asociación-Espacio Literario y 
Cultural, la Casa de la Cultura de Torrent (València), el 25 de mayo de 2016.  

• Como grupo nos adherimos al escrito de protesta por el programa "1, 2, 3 
Hipnotízame" de Antena 3 TV redactado por AAHEA. 

• Como grupo nos adherimos al escrito de protesta por el programa "Sálvame de luxe" 
de TeleCinco TV redactado por AAHEA. 

• Como grupo nos adherimos a las acciones de queja en relación a la calidad y la 
presunta admisión de alumnos sin cualificación adecuada para el ejercicio de la 
psicología en el posgrado de hipnosis de la UB, que llegaron a buen término tras la 
rectificación que remitió el director del posgrado. 

• A petición del COP-CV, se realizó una valoración fundamentada en consideraciones 
deontológicas y científicas del Diploma en DBM publicitado por la UV. 

• A petición del decano del COP-CV, se realizó un informe razonado de nuestra 
valoración negativa a la solicitud de publicitar en el COPCV el curso "Diploma en 
Hipnosis Ericksoniana (15 Edición)", organizado por la Universidad de Valencia. 

• Entrevista del COP CV al responsable del GTHP sobre el tema de violaciones bajo 
hipnosis aparecidas en los medios, mes de diciembre de 2016, junto el presidente de 
AAAHEA, miembro también del GTHP COP-CV. 

 
Información facilitada por D. Jorge J. Balaguer Marín 
Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Hipnosis Psicológica. 
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1.11  GRUPO DE TRABAJO PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 
Coordinador: Xavier María Pérez Albert 
Secretaria:  Jorge Perpiña González 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
4 10 -- 
 

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, 
siguen siendo una prioridad en las actividades previstas para el año 2017.  
 
Información facilitada por D Xavier María Pérez Albert 
Coordinador del Grupo de Trabajo Psicología General Sanitaria. 

 
1.12  GRUPO DE TRABAJO MINDFULNESS 
Coordinadora: Rosa Soriano Redondo 
Secretaria: Pilar Piera Tarazona 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
10 19 10 

 
• Sesiones clínicas durante los días de reunión  

 
Información facilitada por Dª Rosa Soriano Redondo 
Coordinadora del Grupo de Trabajo Mindfulness. 
 

1.13  GRUPO DE TRABAJO PSICOLOGIA POSITIVA 
Coordinador: Antoni Martínez Monzó 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
-- 12 -- 
 

Información facilitada por D Antoni Martínez Monzó 
Coordinador del Grupo de Trabajo Psicología General Sanitaria. 
 

1.14  GRUPO DE TRABAJO NEUROPSICOLOGÍA Y 
NEUROCIENCIA 
Coordinadora: Lorena Rodríguez González 
Secretaria: Alicia Salvador Fernández Montejo 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
0 12 -- 
 

Durante el año 2016 se ha creado el grupo y se ha constituido el mismo. 
 

Información facilitada por Dª Lorena Rodríguez González 
Coordinadora del Grupo de Trabajo Neuropsicología y Neurociencia 
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1.15  GRUPO DE TRABAJO CONSTELACIONES SISTÉMICAS Y 
PSICOGENEALOGIA 
 
Coordinadora: Marian Roig Estelles 
Secretaria Mª Isabel Palacios Benedito 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
1 26 -- 
 

 
Información facilitada por Dª Marian Roig Estelles 
Coordinadora del Grupo de Trabajo Constelaciones Sistémicas y Psicogenealogía 
 
 
1.16  GRUPO DE TRABAJO PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA Y LAS 
ARTES ESCÉNICAS 
Coordinadora: Marta García Garay 
Secretaria Jezabel Serra Costa 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
8 3 2 
 

• Reuniones periódicas.  
• Organización de curso de formación para el próximo año. 
• Entrevista concedida al blog “Ojosdepipa” por parte de la coordinadora y la 

secretaria del grupo. https://ojosdepipa.wordpress.com/2016/08/02/nuestro-objetivo-
es-que-la-figura-del-psicologo-sea-tan-reconocida-en-el-ambito-de-la-musica-y-las-
artes-escenicas-como-lo-es-en-el-deporte/ 

 
Información facilitada por Dª Marta García Garay 
Coordinadora del Grupo de Trabajo Psicología de la Música y las Artes Escénicas 
 

1.17 COMISIÓN DE PSICOLOGÍA JURÍDICA 
Coordinadora: Mª Ángeles Martínez Esteban  
Secretaria: Asunción Jaime Coll 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
9 11 9 

 
Se está realizando estudios sobre distintos temas de interés, incapacidad/discapacidad, 
daño moral, estudio de tests proyectivos en niños, diferencias entre alineación parental y 
manipulación. Estudio de casos. 
 
Información facilitada por Dª. Mª Ángeles Martínez Esteban. 
Coordinadora de la Comisión de Psicología Jurídica. 
 
 



 
 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana  
Memòria d’Activitats 2016  

1.18 GRUPO DE TRABAJO DE PUNTOS DE ENCUENTRO 
FAMILIAR 
Coordinadora: Amor Espino Bravo 
Secretaria: Mª Encarnación Rodrigo Peláez 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
4 3 2 

 
• Mesas de debate 
• Estudio de Casos 
 
Información facilitada por Dª Amor Espino Bravo 
Coordinadora del G.T. de Puntos de Encuentro Familiar 
 
 

1.19 GRUPO DE TRABAJO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 
Coordinadora:  Elena Soler Herreros 
Secretaria: Mª Jesús Hernández Jiménez. 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
0 2 -- 

 
 
Durante el año 2016 la responsable del grupo ha atendido a las cuestiones planteadas 
por colegiados/as del COP relacionadas con la temática del grupo, habiendo sido 
derivadas a través de la secretaria del COP vía Telefónica. 
 
Información facilitada por Dª Elena Soler Herreros 
Coordinadora del G.T. sobre Violencia Familiar 
 
 

1.20  GRUPO DE TRABAJO CUESTIÓN DE GENERO 
Coordinadora: Isabel Palacios Benedito 
Secretario: José García Fornieles 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
4 14 2 

 
� Colaboración con el COP en la presentación de una propuesta a la Dirección 

General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, para la 
realización de un contrato menor de servicios, consistente en organizar el 
funcionamiento de tres grupos de trabajo interinstitucional. 

 
� Organización de una mesa redonda en noviembre sobre violencia de género, titulada 

"Violencia de Género: Una mirada hacia otras vulnerabilidades", realizada el 23 de 
noviembre. 

 
Información facilitada por Dª Isabel Palacios Benedito 
Coordinadora del G.T. Cuestión de Genero 
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1.21 GRUPO DE TRABAJO SOBRE NEUROPSICOLOGÍA 
FORENSE 
Coordinadora: Coral Ariño Jordán 
Secretaria: Paloma Colomer Revuelta 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 

5 4 4 
 
• Asistencia al VIII Congreso de Neuropsicología de FANPSE. 
• Rehabilitación de las Funciones Ejecutivas.  
• Funciones ejecutivas y su implicación en la imputabilidad.  
• Divulgación entre los Colegios de abogados y Notarios, de un documento informativo 

sobre los ámbitos de actuación y aplicación de la Neuropsicología Forense, para su 
divulgación entre los profesionales del ámbito jurídico 

 
 
Información facilitada por Dª Coral Ariño Jordán.  
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Neuropsicología Forense 
 

 
1.22 GRUPO DE TRABAJO SOBRE PSICOLOGÍA DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
Coordinadora: Amparo Monzó Miralles 
Secretario: Purificación Párraga Pérez 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 

6 12 -- 
 
 
Información facilitada por Dª Amparo Monzó Miralles 
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Psicología de la Intervención Social 

 
1.23  GRUPO DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Coordinadora: Julia Andrés López  
Secretaria: Luz Gil Villanueva  
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
10 32 1 

 
• Funciones del Psicólogo en Centros Ocupacionales 
• Proyectos Europeos 
• Planes de vida y proyectos de futuro (Avanzando con la planificación centrada en la 

persona) 
• Prevención y detección de la disfagia en Centros Ocupacionales (Introducción, 

evaluación y diagnostico, tratamiento y recomendaciones.) 
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• Stimulus Profesional. Aplicación para tablets de un programa de Estimulación 
cognitiva. 

• Estudio de sexualidad en personas adultas con discapacidad intelectual.  
• Estudio Cualitativo de los Centros Ocupacionales, 
 
Información facilitada por Dª. Julia Andrés López.  
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Intervención Psicológica en Discapacidad Intelectual. 
 
1.24 GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD  
Coordinadora: Carmen Barrachina Segura 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 

-- 3 1 
 
Prácticamente no se hacen reuniones presenciales en el grupo, solamente aquellas de 
carácter general en la que se invita a todos los miembros que quieran participar (charlas, 
coloquios, vídeoforum, etc.). Básicamente el Grupo de Trabajo se comunica a través de 
correo electrónico.   
• Seguimiento de los miembros de Grupo de Trabajo sobre Discapacidad, así como de 

otras personas interesadas en el mismo, que demandan información sobre el 
funcionamiento del Grupo.  

• Charla sobre “Mediación familiar en personas con discapacidad”, a cargo de M.ª 
Carmen de Jorge y José Vicente Gimeno Crespo. Ambos letrados del Ilustre Colegio 
de Colegio de Abogados de Valencia. (29 de diciembre de 2016).  

• Contactos con la Asociación ASMI.  

• Intentos de contactar con otras asociaciones invitando a participar en el Grupo de 
Trabajo.  

• Diversas reuniones con la Responsable de la Comisión de Trabajo de Intervención 
Social del Colegio Oficial de Psicólogos CV. El objetivo de estas reuniones han sido 
la posibilidad de crear un Curso de Formación sobre Discapacidad propuesto por el 
Colegio de Psicólogos.  

• Queda pendiente de realizar el Concurso de fotografía sobre Discapacidad.  

 
Información facilitada por Dª Carmen Barrachina Segura.  
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad. 
 

1.25 GRUPO DE TRABAJO DE PSICOGERONTOLOGÍA Y 
PERSONAS MAYORES. 
Coordinadora: Yolanda López Ramos 
Secretario: Salvador Alberola Enguix 
 

Nº Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
2 4 1 

 
• Organización de las jornadas “ Las personas mayores objetivo prioritario”  

 
• Asesoramiento vía mail a preguntas específicas del ámbito de las personas mayores  
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• Información de interés para los miembros del grupo en cuanto a formación y 
actividades  

 
Información facilitada por Dª Yolanda López Ramos 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicogerontologia y Personas Mayores 
 
 
1.26 GRUPO DE TRABAJO SEAFIS – SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y A LA 
INFANCIA 
Coordinadora: Purificación Párraga Pérez 
Secretaria: Alba Juan Chornet  
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
-- 3 -- 

 
Difusión a los equipos SEAFI de actividades que realiza el COPCV y que pueden ser de 
su interés. 
 
Información facilitada por Dª Purificación Párraga Pérez. 
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre SEAFIS. 
 
 

1.27 GRUPO DE TRABAJO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE 
PSICOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN CATÁSTROFES 
 

Coordinadora: Paloma Botella Marco 
Secretaria: Eva Mª Lucas Simón 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
6 5 4 

 
 
• Revisión de la documentación existente sobre intervención psicológica en 

catástrofes. 
• Revisión de los protocolos de activación. 
• Revisión de los protocolos de activación y de intervención existentes a nivel 

nacional. 
• Elaboración de propuestas de formación. 
• Compartir documentación  de interés para el grupo. 
• Conocer las cuestiones prácticas de la intervención. 
• Repaso de las buenas y malas prácticas en la intervención psicológica en 

catástrofes  
• Compartir información sobre los cursos existentes en esta materia. 
 
 
Información facilitada por Dª Paloma Botella Marco. 
Coordinadora del Grupo de Trabajo Análisis e Investigación de psicología de Intervención en 
Catástrofes. 
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1.28 MESA PERMANENTE DE PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y DE 
LA SEGURIDAD 
Coordinadora: Paloma Botella Marco 
Secretaria Mª Carmen Robles López 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividad 
3 8 4 

 
• Los pertenecientes al grupo han trabajado de manera presencial, en las reuniones 

de trabajo, y on line. 
 

• Se han apoyado el proceso de creación de la División de Área de Psicología del 
Tráfico y de la Seguridad. 

 
• Se han realizado aportaciones al perfil profesional del psicólogo/a del tráfico y de la 

seguridad. 
 

• Se ha acudido al acto conmemorativo Día Mundial en recuerdo de las víctimas de 
accidente de tráfico, realizado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia. 

 
• Se han realizado aportaciones a documentos relacionados con la seguridad vial. 
 
Información facilitada por Dª Paloma Botella Marco   
Coordinadora de la Mesa Permanente de Psicología del Tráfico y de la Seguridad. 

 
 
1.29 GRUPO DE TRABAJO SOBRE RIESGOS LABORALES Y 
ENTORNOS SALUDABLES 
 
Coordinador: Fernando Catalán Alcón 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
4 8 5 

 
Preparación de nuevos Proyectos relacionados con los Riesgos Psicosociales y los 
Entornos Saludables con las siguientes entidades: 

� Confederación Empresarial Valenciana. 
� INVASSAT 
� UGT 
� CCOO  

Estudio de casos sobre prevención de riesgos laborales, y concretamente sobre 
psicosociología,  

Comunicación mediante correo electrónico de jornadas, seminarios y cursos 
relacionados con la Prevención de riesgos laborales. 

 
Información facilitada por D. Fernando Catalán Alcón 
Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Riesgos Laborales y Entornos Saludables 
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1.30  GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HUMANOS 
Coordinadora: Gema Polvillo Bibiloni 
  

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
-- 32 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. 
 
25/02/2016 - 15ª Jornada TMT: La alquimia del éxito profesional: Transformación, humor 
y motivación. 
10/04/2016 - Forum RRHH, 4 Retos a tratar este año en la Jornada de Valencia 
18/04/2016 - Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos, 
Madrid, 2 y 3 junio 2016 
27/04/2016 - Jornada Iniciativa PYME | Valencia, 26 de abril de 2016 
28/04/2016 - Seminario "Desarrollo y talento en las organizaciones que miran al futuro”. 
29/04/2016 - Invitación a Iniciativa Pymes Valencia 2016 
10/05/2016 - VII Jornada COPPA "2+2=5 Los Beneficios del trabajo en equipo claves 
para su gestión 
27/05/2016 - 16ª Jornada TMT. Tiempos de cambio, tiempos de pragmatismo. 
08/05/2016 - VIII Seminario de la cátedra de Modelos y Aplicaciones Psicométricos 
(MAP) 
19/07/2016 - Cursos colaboradores de TMT 
30/08/2016 - Jornada Ecommerce y Seminarios para Emprendedores 
20/09/2016 - Jornada "Cómo franquiciar mi negocio" 29 de septiembre 
20/09/2016 - Oferta puesto de trabajo RRHH 
16/10/2016 - Premios FOCUS / Actividades para Pymes y Startups Octubre 
28/12/2016 - Próximos Seminarios para Emprendedores 
 
 
Información facilitada por Dª Gema Polvillo Bibiloni 
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Recursos Humanos. 
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1.31 GRUPO DE TRABAJO SOBRE COACHING 
Coordinadora: Pilar del Pueblo López 
Secretario: Ignacio Albiar Garcia 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
6 55 7 

 
A lo largo del 2016 se han realizado las siguientes 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; 

• 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.  

 
• 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.  

 
• Difusión y promoción externa del perfil del Psicólogo Especialista en Coaching y 

firmas de convenio. Se han mantenido diferentes contactos institucionales para 
promocionar la figura y dar a conocer la Acreditación. Reuniones en las que se ha 
tratado el tema: 

- Reunión con el INVASSAT y su directora D. Cristina Moreno. 
- Reunión con la CEV, y con su presidente, D. Salvador Navarro. 
- Reunión con el Servef, para temas de empleo, orientación y coaching.  

 
• Elaboración de Propuestas Formativas en las áreas de Coaching Estratégico y 

Coaching Executive.  

• Participación en el las Mesas Redondas/debate sobre la Psicología Coaching y su 
situación actual. Estas mesas se realizaron en los siguientes Congresos:  

- Congreso Internacional de la Psicología del Trabajo y Recursos Humanos 2016. 
Mesa Redonda: Coaching y Psicología. 

- 3º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Mesa redonda sobre 
Presente y 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 
coachee, 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.  
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• Soporte al proceso de Acreditación de Psicólogo Especialista en Coaching. 
• 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 Grupo de Trabajo sobre Coaching 
 
 

1.32 GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
Coordinador: Enrique Cantón Chirivella   
Secretaria: Irene Checa Esquiva 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
3 45 2 

 
• Cooperación y aportación de trabajos a la Revista  “Informació  Psicològica”  y 

realizar aportaciones a otros medios de difusión profesional y científico. 
 
• Apoyo a la formación de postgrado del COP-CV en el Master de Psicología del 

Deporte, X Edición. 
 
 
Información facilitada por D. Enrique Cantón Chirivella. 
Coordinador del Grupo de Psicología del Deporte. 
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CASTELLÓ 
 
2.1  GRUPO DE TRABAJO DE REVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS 
DE CASTELLÓ 
Coordinador: Joaquín López Fabregat   
Secretario: Julio José Segarra Valls 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
3 12 3 

 
Discusión y análisis de casos aportados por los participantes. 
 
Información facilitada por D. Joaquín López Fabregat  
Coordinador del G.T. de Revisión de Casos Clínicos de Castelló. 
 
 
2.2 GRUPO DE TRABAJO SOBRE TERAPIA DE FAMILIA DE 
CASTELLÓ 
Coordinador: Raquel Regal Quilez 
Secretaria: Ana Ballesteros Rodríguez  
 

Reuniones Miembros Actividades 
8 13 -- 

 
• Las actividades realizadas han sido las reuniones mensuales.  
• La participación en el COPCV ofreciendo una charla gratuita para todas las personas 

colegiadas el día 22 de septiembre sobre la Terapia Familiar. El objetivo de la 
implicación de nuestro grupo en una acción formativa a era facilitar el acceso y el 
conocimiento de nuestro campo de interés y trabajo.  

 
Información facilitada por Dª Raquel Regal Quilez 
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Terapia de Familiar de Castelló. 
 
 

2.3  GRUPO DE TRABAJO DE SEXUALIDAD DE CASTELLÓ 
Coordinadora: Zoraida Granados Palma   
Secretaria: Ana Ballesteros Rodríguez 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
2 9 2 

 
Las actividades realizadas han sido las reuniones del grupo.  
 
Información facilitada por Dª Zoraida Granados Palma  
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Sexualidad de Castelló. 
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2.4  GRUPO DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN EN 
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES DE CASTELLÓ 
Coordinadora: Teresa Borrás Beato  
Secretarias: Mª Pilar Sarmentero Sanz 
 

Reuniones Miembros Actividades 
3 24 3 

 
• Difusión de un díptico informativo sobre la intervención en psicoemergencias. 
• Presentación de la Asociación Psicoemergencias (14 de Enero de 2016) 
• XV Jornadas de puertas abiertas sobre emergencias y seguridad pública,   Burriana 

(Castellón); 13 de Febrero de 2016. 
• Curso sobre sinergología aplicada a las urgencias y emergencias (Valencia, 15 de 

Octubre de 2016) 

 
Información facilitada por Dª Teresa Borrás Beato. 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Intervención en Emergencias y Catástrofes de Castelló. 
 

2.5  GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEPORTE Y 
ACTIVIDAD FÍSICA DE CASTELLÓ 

Coordinadora: Eduardo Morello Tomas 
Secretaria: Laura Sánchez Espinar 
 
Reuniones Miembros Actividades 
4 13 4 
 
Las reuniones han estado centradas en platear objetivos y temas de interés, así como 
en desarrollar un diseño de un díptico de información sobre la Psicología del Deporte y 
que en breve será presentado a la Junta de Gobierno para ver como  llevarlo a cabo.  
 
 Información facilitada por D. Eduardo Morello Tomas. 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Deporte y Actividad Física de Castelló. 
 
 
2.6 GRUPO DE TRABAJO PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN DE 
CASTELLÓ 
Coordinadora: Consuelo González Durá 
Secretaria: Raquel Muñoz 
 

Reuniones Miembros Actividades 
9 9 1 

 
Realización de la primera jornada de Psicología Educativa en Castellón.  

 
Información facilitada por  Dª Consuelo González Durá 
Coordinadora del Grupo de Trabajo Psicología y Educación de Castelló. 
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2.7 GRUPO DE TRABAJO DE DEPENDENCIA Y TERCERA EDAD 
DE CASTELLÓ 
Coordinadora: Beatriz Meliá Altava 
Secretaria: Gema Salazar Corredor 
 

Reuniones Miembros Actividades 
8 8 1 

 
Elaboración de documento sobre la reivindicación de la presencia de la  figura de 
psicólogo en la dependencia, CEAMs, centros de día y residencias de tercera edad. 
(Adjuntado como documento de trabajo en las Jornadas de Intervención Social de  
noviembre 2016,  en el COPCV de Valencia)   

 
Información facilitada por Dª Beatriz Meliá Altava 
Coordinadora del Grupo de Trabajo Psicología y Educación de Castelló. 
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ALACANT 
 
 
3.1 GRUPO DE TRABAJO DE TERCERA EDAD DE ALACANT 
Coordinadora: Maria Clara Aguado Barahona 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
11 14 5 

 
• Día de la Intergeneracionalidad. Toma de contacto y convivencia con el   edificio 

Plaza de América. 
• Conferencia – Coloquio Día del Maltrato y Abuso contra las personas mayores 
• Mesa Redonda día del alzheimer 
• Jornada de puertas abiertas COP-UPUA   
• Cine-forum envejecimiento y sexualidad  
• Reuniones de los coordinadores de grupo 
• Reuniones de los colegiados de alicante 
• Actividades de convivencia entre los colegiados y también entre los grupos de 

trabajo. 

 
Información facilitada por Dª. Maria Clara Aguado Barahona 
Coordinadora del G.T. de Tercera Edad de Alacant. 
 
 

3.2  GRUPO DE TRABAJO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE 
ALACANT 
Coordinadora: Ángeles Tribaldos Rubio 
Secretario: Maria Inarejos Moreno 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
5 6 2 

 
El objeto de nuestras reuniones ha sido dirigido a la confección de medios de 
divulgación respecto a la prevención de la violencia de género así como a la formación a 
profesionales en relación a este área. 
El 23 de Febrero se llevo a cabo una charla formativa por parte de un miembro del 
grupo. Lidia LLoret respecto a los micromachismos. 
 
Se realizó una reunión de coordinación con el Grupo de Sexualidad con el objeto de 
afianzar proyectos. 

 

Información facilitada por Ángeles Tribaldos Rubio 
Coordinadora del G.T. de Violencia de Género de Alacant 
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3.3  GRUPO DE TRABAJO DE JURÍDICA DE ALACANT 
Coordinadora: Ana Gómez Martos 
Secretario: Pilar Soler Jalón  
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
5 11 2 

 
• Estudio y exposición de caso real de pedofilia. 
• Debate de temas relacionados con la práctica de informe periciales en el ámbito de 

familia. 
 
Información facilitada por Ana Gómez Martos 
Coordinadora del G.T. de Jurídica de Alacant 
 
 

3.4 GRUPO TRABAJO DE PSICOTERAPIA PSICOANALITICA 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ALACANT 
Coordinadora: Clara María Álvarez Carvajal 
Secretaria: María Ángeles Moya Navarro 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
11 8 10 

 
Durante el año 2016 hemos continuado realizando un análisis del impacto y posibles 
alteraciones y consecuencias del uso de las Nuevas Tecnologías en el desarrollo 
psicoemocional en edad temprana. 
 
La metodología que hemos seguido a lo largo de todo el curso ha sido una lectura 
programada de artículos sobre las Nuevas Tecnologías desde el enfoque del 
psicoanálisis. Trabajando en cada reunión un artículo, del que se debatía sobre el 
contenido del mismo y se extraían las conclusiones más relevantes. Se expone a 
continuación un breve resumen de cada una de las reuniones efectuadas. 
 
Reunión enero 2016. Esta reunión, prevista para el 11/01/16 fue modificada para el 
18/01/16, por mayoría de los miembros que conformamos el grupo. Durante esta reunión 
se descartó trabajar sobre algunos de los artículos de los que disponíamos, así como se 
estableció el orden de lectura del resto. 
Durante la reunión se trabajó sobre el artículo “Entre mentiras Virtuales y Verdades 
Subjetivas: La Adolescencia”, de María Eugenia Farrés, y en el que a través de un caso 
clínico, la autora cuestiona la construcción de la intimidad en la adolescencia ante la casi 
obligación de exhibirse en la pantalla por el comportamiento controlador y supervisor de 
su familia, la autora plantea que en este caso la exhibición del cuerpo en las redes 
sociales es un medio para ocultar su intimidad, que no privada, a sus padres, proceso 
que se lleva a cabo en el paso de la infancia a la adolescencia.  
Por otro lado, se transmitió el deseo expuesto por la coordinadora del Grupo de 
Sexualidad de realizar algún trabajo en coordinación con ellos. 
 
Reunión febrero 2016. Celebrada el 8/02/16, se trabajó sobre los artículos: “Sobre 
Contactos y Amigos, Los Lazos Sociales en tiempos de Conexión” de María Eugenia 
Fulvia Farrés, Viviana Veloso y Silvina Ferreira dos Santos, que pone en cuestión la 
categoría de “amigo” en las redes sociales y su eficacia en la construcción de lazos 
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durante la adolescencia. Los autores plantean que el proceso adolescente dependerá de 
cómo se ha constituido el sujeto desde la infancia, construcción determinada por el lugar 
que el otro le haya marcado con su deseo y por lo que el joven haya podido apropiarse 
en este tránsito. De acuerdo al modo en que operó la función paterna se culminará en 
una singular posición ante la castración produciéndose diversas versiones subjetivas 
que se consolidarán al final de la adolescencia. 
 
Reunión marzo 2016. Realizada el 14/03/16. En esta reunión trabajamos sobre el 
artículo “La Omnipantalla, el Fascinus y el Porvenir de una Ilusión” de John ames 
Gómez Gallego. El autor hace un recorrido teórico de los conceptos “fascinus” e “ilusión” 
estableciendo su relación con la pantalla, a la que se dirige como “omnipantalla” por su 
fuerte presencia en la vida de todo individuo. Este autor establece la inmediatez que 
permiten las nuevas tecnologías como un factor que ha alterado la subjetividad del 
individuo, el cual soporta cada vez menos el agujero, la falta. De tal forma, que la ilusión 
encuentra en las redes sociales un lugar perfecto para alojarse, al considerar el individuo 
que siempre hay un otro al que dirigirse, hay una eterna presencia. 
 
Reunión abril 2016. Realizada el 11/04/16. Durante esta reunión se trabajó sobre el 
artículo “Alicia a través de las Pantallas”, de Federico Eiberman y Mariano Nespral. Los 
autores plantean una reflexión sobre la relación del uso cotidiano que se realiza de las 
nuevas tecnologías y los modos de construcción social de subjetividad. En palabras de 
los autores, las nuevas tecnologías son médicos de invención de la subjetividad, que 
vulnera la distinción clásica entre familiar y extra familiar ya que desde la propia casa le 
facilita la conexión al exterior, de tal forma que para los adolescentes las nuevas 
tecnologías son la realidad en sí mismo. 
 
Reunión mayo 2016. Reunión realizada el 9/11/16, se trabajó sobre el artículo 
“Subjetividad, privacidad e intimidad en épocas de voracidad informática” de Analía 
Melonio. Analiza el modo en que los medios de comunicación influye en nuestra vida 
cotidiana y en los imaginarios y representaciones sociales, delimitando nuevas fronteras 
entre lo privado y lo público, entre lo mostrable y lo íntimos, entre las mercancías y los 
sujetos. De esta forma, la autora habla de nuevas subjetividades moldeadas por la 
información que recibimos y al ritmo que la recibimos (instantáneo, fragmentado y 
espectacular), dando importancia al papel que los psicólogos pueden aportar, ofreciendo 
una mirada crítica de los medios de comunicación, reivindicando la importancia de la 
intimidad en la estructuración del psiquismo y de cara a una sociedad que no sea 
insensible a todas las sorprendentes imágenes (sufrimiento, dolor, …) a las que 
continuamente estamos expuestos. 
 
Reunión junio 2016. Sesión realizada el 13/06/16, con el artículo “La búsqueda de 
reconocimiento en Facebook” de Celina del Olmo. Trata sobre el comportamiento que 
tenemos ante una red social específica, facebook, la autora expone como a través de 
esta red construimos y mostramos nuestra mejor imagen en busca del reconocimiento 
de los demás, reconocimiento que se consigue a través de un simple botón “me gusta”, 
planteando que facebook es una plataforma capaz de desplegar un escenario simbólico 
que propicia el encuentro con la mirada del otro. 
 
Reunión julio 2016. Sesión realizada el 11/07/16. Se trabajó en esta reunión sobre el 
artículo “Espejito, espejito” de Mariana Sorrolla. La autora inicia su artículo con un breve 
repaso de la relación entre el arte y el psicoanálisis, nombrando algunas obras 
específicas en las que aparece el narcisismo como protagonista. Tal y como indica la 
autora, éstas personas necesitan mirarse continuamente en el espejo de los demás para 
saber quiénes son, y lo relaciona con el concepto de gerascofobia, miedo a envejecer, 
fenómeno que aparece muy ligado a la supremacía de la imagen que desde los medios 
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de comunicación y las nuevas tecnologías se ha hecho, analizando así como el avance 
influye en la construcción de uno mismo. 
 
Reunión septiembre 2016. Reunión celebrada el 12/09/16. Se trabajó sobre el artículo 
“El juego y las Nuevas Tecnologías en niños de 5 a 12 años. Estudio Piloto de Carácter 
indagatorio” de María Gabriela Zotta y Carolina Laino Montoya. En este trabajo las 
autoras exponen la primera parte, una fase piloto, de un estudio de investigación más 
amplio, a través del cual pretenden exponer las complejas relaciones entre el juego en el 
niño y las nuevas tecnologías. En esta fase piloto, utilizan una encuesta para padres y 
madres, exponiendo en el artículos los resultados y algunas conclusiones extraídas a 
partir de ellos, entre las que se destaca el hecho de que los padres no se involucran en 
el acto y elección del juego de sus hijos/as, ni controlan el tiempo que éstos pasan 
interactuando con juegos tecnológicos. Las autoras indican que los niños/as observados 
pasaban gran parte de su tiempo frente a juegos virtuales. 
Por otro lado, en este día se concreta con el Grupo de Sexualidad reunirnos para la 
reunión de octubre y definir la actividad conjunta que se desea realizar. 
 
Reunión octubre 2016. Sesión realizada el 10/10/16. Junto con el Grupo de Sexualidad 
se detalla realizar una mesa redonda, durante el primer trimestre de 2017, mesa 
redonda en la que se aunarán los conocimientos de un grupo y otro en relación a las 
nuevas tecnologías. Se plantea que dicha mesa redonda será abierta para público 
general, y que en la misma habrá una parte de exposición de contenidos y una debate 
abierto con todos/as los/las asistentes. 
Durante esta reunión se trabajó el artículo “Dejar de estar, ¿Dejar de Ser? Redes 
sociales, una breve mirada” de Isela Segovia, en el que plantea que las redes sociales 
influyen en las formas de relación entre los sujetos y algunas prácticas. Indica que las 
redes sociales se han convertido en una nueva forma de hacer lazo en un espacio 
virtual, de tal forma que se establecen relaciones con los otros a partir de imágenes 
creadas, de tal forma que lo que nos atrae es esa imagen creada y creer que tienen lo 
que nos falta, además bajo la ilusión narcisista de ser visto y leído por otros. 
De tal forma que en el espacio virtual podemos actuar bajo una identidad ficticia, una 
creación fantaseada de lo que nos gustaría ser y bajo la creencia de que “siempre” 
habrá alguien para satisfacer nuestra carencia. 
 
Reunión noviembre 2016. En noviembre, el 14/11/16, se trabajó sobre el artículo 
“Multimedia y Autismo. Una operatoria posible a través de la imagen y el corte” de 
Carlos Andrés Celentano. En este artículo el autor ofrece un aporte positivo de las 
Nuevas Tecnologías, describiendo un caso en el que se utilizó un ordenador como 
herramienta dentro de la intervención psicológica de un menor con autismo. 
Por otro lado en esta reunión se trató sobre la mesa redonda programada con el Grupo 
de Sexualidad, detallando aspectos como el título, formato y planificando el modo y los 
temas a exponer en dicha mesa, con el fin de concretar en la reunión de diciembre 
dichos aspectos junto con el Grupo de Sexualidad. 
 
Reunión diciembre 2016. Sesión celebrada el 12/12/16, junto con dos miembros del 
grupo de trabajo de Sexualidad. En esta jornada se hizo una puesta en común con el fin 
de detallar y concretar fecha, título y objetivos de la mesa redonda que deseamos 
desarrollar en coordinación con el otro grupo de trabajo. 
 
.Información facilitada por Dª Clara María Álvarez Carvajal. 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes de 
Alacant. 
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3.5 GRUPO TRABAJO DE NEUROPSICOLOGIA CLINICA 
Coordinadora: Ruth Gasparini Berenguer 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
8 12 -- 

 
Este año se ha dedicado a la preparación de las próximas jornadas. 
 
 
Información facilitada por Dª  Ruth Gasparini Berenguer. 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Neuropsicología Clínica 
 
 
3.6 GRUPO TRABAJO SOBRE SEXUALIDAD DE ALACANT 
Coordinadora: Iracy Llinares Alves 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
9 44 4 

 
Charla “Tratamiento en consulta de un caso real, de adicción al sexo, con Terapia 
Sistémica y Constelaciones Familiares”. Fina Esclapez Agulló CV09575. Viernes 8 de 
Abril de 2016, de 19:00h. a 21:00h. Sede COPCV de Alicante. 
 
Charla “Inmigración y Sexualidad: Entre la Identidad y la Transformación”. María Clara 
Ruiz Martínez CV10414. Sábado 21 de Mayo de 2016, de 10:30h. a 12:30h. Sede 
COPCV de Alicante. 
 
Ciclo de Cine-fórum “Envejecimiento y Sexualidad I: Si de verdad quieres…”. Actividad 
conjunta del Grupo de Trabajo de Envejecimiento del COPCV de Alicante: Mª Clara 
Aguado Barahona CV02428, Beatriz Bonete López CV09662 y Juan Antonio Salmerón 
Aroca CV10966, y Grupo de Trabajo sobre la Sexualidad del COPCV de Alicante: Iracy 
Llinares Alves CV08331. Lunes 14 de Noviembre de 2016, de 16:30h. a 19:00h. 
Universidad Miguel Hernández.  
 
Charla “Sexualidad y salud sexual en la construcción de las identidades de género y la 
orientación del deseo sexual en adolescentes”. Álvaro Beltrán Navarro CV03375. Martes 
15 de Noviembre de 2016, de 19:00h. a 21:00h. Sede COPCV de Alicante. 
 
Presentación de la ONG Sexólogos Sin Fronteras en la sede del COPCV de Alicante: 
Charla “La Salud Sexual y el Bienestar de todas las personas”, presidente de la ONG, 
Dr. Vicente Bataller i Perelló, y coordinadora de la ONG en Alicante, Iracy Llinares Alves 
CV08331. Jueves 1 de Diciembre de 2016, de 19:00h. a 21:00h. 
 
Información facilitada por Dª Iracy Llenares Alves. 
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Sexualidad de Alacant 
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3.7 GRUPO DE TRABAJO SOBRE COACHING DE ALACANT 
Coordinadora: Ángela Rodríguez González 
Secretaria: Concha Gómiz Burillo 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
2 11 4 

 
• Debates y reflexión sobre el coaching en el mundo de la empresa y su relación 
• con otras técnicas psicológicas y/o disciplinas afines. 
• Charlas informativas sobre temas relacionados con el coaching y sus aplicaciones 
• prácticas. 
• El coaching y el cine 
• El coaching como herramienta complementaria en terapia 

 
Información facilitada por Dª Ángela Rodríguez González 
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Coaching de Alacant 
 
 
3.8 GRUPO TRABAJO SOBRE TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA 
DE ALACANT 
Coordinadora: Clara Cerdá Pérez 
Secretaria: Irene María López Romero 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
4 13 4 

 
 
En las reuniones se realizan exposición y análisis de casos. 
 
Información facilitada por Dª Clara Cerdá Pérez. 
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Sexualidad de Alacant 
 
 

3.9 GRUPO DE TRABAJO DE INTERVENCION PSICOLOGICA 
EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES (GIPEC)  DE ALACANT 
Coordinador: Teresa Marín Salinas 
Secretaria: Natalia van Abshoven Rubio 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
4 11 -- 

 
Hemos acudido a cuantas reuniones, seminarios, cursos, talleres, simulacros, RAID y 
congresos siempre que nuestra agenda nos lo ha permitido. 
 
Información facilitada por Dª Teresa Marín Salinas 
Coordinadora del Grupo de Trabajo  de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes 
de Alacant. 
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3.10 GRUPO DE TRABAJO DE PSICOANÁLISIS DE ALACANT 
Coordinadora: Herminia Hernaiz Sanders 
Secretaria: Nancy Villagran 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
11 6 4 

 
Seminarios sobre el libro de Pommier que quiere decir hacer el amor y sobre conceptos 
de psicoanálisis Lacaniano. Tres conferencias impartidas en Atención Primaria. 
 
 
Información facilitada por Dª Herminia Hernaiz Sanders 
Coordinadora del Grupo de Trabajo  de Psicoanálisis de Alacant. 
 
 

3.11 GRUPO DE TRABAJO DE MINDFULNESS DE ALACANT 
Coordinador: Marcos Antonio Rodes Lozano 
Secretaria: Inmaculada García Beviá    
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
1 22 - 

 
No se han realizado actividades.  A partir del conocimiento personal de los actuales 
componentes, así como del interés por la ampliación de conocimientos y mejora en la 
práctica profesional, se decidió crear un Grupo de Trabajo de Mindfulness a imitación de 
otros existentes en el resto de colegios de España.  
 
La primera y única reunión celebrada hasta la fecha (la cual tuvo lugar el pasado 8 de 
noviembre de 2016), tuvo un componente más organizativo en el que se trató de 
esbozar los contenidos del grupo de trabajo. Entendemos que en el futuro el tiempo que 
dedicamos a temas organizativos disminuirá y se incrementará el dedicado a la puesta 
en común de conocimientos teóricos y prácticos. 
 
 
Información facilitada por D. Marcos Antonio Rodes Lozano 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Mindfulness de Alacant. 
 
 

3.12 GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y LA 
SEGURIDAD DE ALACANT 
Coordinadora: David Pineda Sánchez 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
-- 2 0 

 
 
Información facilitada por D. David Pineda Sánchez 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología del Tráfico y la Seguridad de Alacant. 
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3.13 GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA DE 
ALACANT 
Coordinadora: Carmen Ramos Hernando 
Secretaria: Mª José Egido Escolano 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
5 5 1 

 
Elaboración de materiales y programas para aplicación en Ed. Primaria y Ed. 
Secundaria. 

 
Información facilitada por  Dª Carmen Ramos Hernando 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología Educativa de Alacant. 
 

3.14 GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE DE 
ALACANT 
Coordinador: Rafael Alcaraz Sánchez 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
4 7 1 

 
Mesa redonda: "Psicología del deporte: una realidad laboral". 
Celebrada día 2 de Junio, dando lugar a la constitución e inicio de la actividad del grupo 
de trabajo. 

 
Información facilitada por  D Rafael Alcaraz Sánchez 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología del Deporte de Alacant. 
 

3.15 GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA APLICADA CON 
MENORES SUJETOS A MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE 
ALACANT 
 
Coordinador: Darío Lucas García 
Secretario: Rubén Sánchez Higuera 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
5 8 2 

 
El grupo de trabajo a realizado un informe/documento: “La situación actual del psicólogo 
en el sistema de protección a la infancia: Una reflexión desde el grupo de trabajo 
Psicología aplicada con menores sujetos a medidas de protección” de Alicante, y 
propuesta de acciones desde el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. 

 
Información facilitada por D.  Darío Lucas García  
Coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología Aplicada con Menores Sujetos a Medidas de 
Protección de Alacant. 
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3.16 GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y 
LAS ORGANIZACIONES DE ALACANT 
 
Coordinador:  Maria Rosa Maciá Ciller 
Secretario: Elias Amando Cantó Soler 
 

Nº de Reuniones Nº de Miembros  Actividades 
3 8 6 

 
Asistencia y participación en actividades, cursos y jornadas, organizadas por entidades: 
COP de Murcia, FUNDESEM, Cátedra de Prosegur, Colegio de Economistas, UMH, UA. 
 
Información facilitada por  Dª María Rosa Maciá Ciller  
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología del Trabajo y las Organizaciones de Alacant. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD COLEGIAL 

- Comisiones y Grupos de Trabajo   75 

- Nº de reuniones  celebradas                 269 

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

165 

- Miembros activos  762 
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