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Objetivos y proyectos prioritarios 2018
Acciones preferentes de las Áreas Profesionales
Área Clínica y Salud
Área Educativa e Intervención Municipal
Área Intervención Social y Comunitaria
Área de Psicología e Igualdad de Género
Área de Psicología Jurídica
Área de Psicología del Trabajo y las Organizaciones
Área de Intervención Psicológica en Catástrofes y Área de Psicología de las Fuerzas de 
Seguridad
Área Psicología del Tráfico y de la Seguridad
Psicología del Deporte
Sede Alacant/Castelló
Informática
Gabinete de Prensa
Servicio de Orientación, Formación, Reciclaje y Desarrollo Profesional  (SODEP)
Servicio de Asesoramiento Profesional - (SAP)
Comisiones y Grupos de Trabajo
• Alacant
• Castelló
• València 
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OBJETIVOS Y PROYECTOS PRIORITARIOS PARA 2018

La Junta de Gobierno tiene entre sus objetivos primordiales los siguientes proyectos  
y actividades:

• Mejora y visibilidad de la profesión y de los psicólogos/as  para ello aumentare-
mos la presencia de la psicología en las diversas áreas de inserción profesional  
mejorando la participación en los medios de comunicación y redes sociales. 

• Se adoptarán medidas para mejorar el apoyo de los psicólogos/as en situación 
de desempleo.

• Desarrollara una gestión política dirigida a potenciar la inserción de nuestro co-
lectivo en los servicios públicos y defender los perfiles profesionales de nuestra 
profesión en el ámbito privado.

• Apoyo a la investigación e innovación en psicología, a través de los  Premios 
CIDAP y la participación en psicofundación.

• Seguir con la política de orientación ecológica  de eliminación del papel en la 
sede colegial e instalación de un modelo de comunicación con los colegiados a 
través de dispositivos móviles o virtuales para facilitar la gestión de los colegia-
dos y una información rápida y veraz.

• Reforzar los servicios jurídicos destinados a Alacant y Castellón, así como poten-
ciar los servicios de asesoramiento personalizado al colegiado/a.

• Potenciar las relaciones con la Universidad, acercando el mundo profesional a 
los estudiantes de psicología, con acciones como la de llevar a cabo un recono-
cimiento de los mejores trabajos de final de grado y de máster.

• Puesta en marcha de la “Red de Empresas Sana + Mente Responsables” proyec-
to muy importante para la inserción laboral de los profesionales de la psicología.

• Respecto al Intrusismo:
• Mayor coordinación con el Consejo General de Psicología y con otros Cole-

gios Profesionales en casos de intrusismo de ámbito estatal. 
• Control de los anuncios y ofertas de cursos de formación que puedan tener 

contenidos que generen dudas sobre la habilitación para práctica profesional 
de la Psicología.



Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018167

• Desarrollo de un programa formativo centrado en los colegiados y sus  perspec-
tivas de desarrollo profesional, potenciando la red de apoyo intracolegial. para lo 
cual, la Junta de gobierno, está estudiando:
• Ampliar el proyecto Galatea a otras áreas profesionales diferentes al ámbito 

clínico y de la salud. 
• Iniciar el proyecto Neurona.
• y  igualmente desarrollar acciones especificas destinadas a ayudar a los psi-

coemprendedores.

• Organizaremos jornadas y eventos por áreas de intervención profesional en las 
tres sedes colegiales provinciales, con el fin de complementar y actualizar los 
conocimientos en cada uno de los ámbitos de la profesión. En relación a la pro-
moción de las área profesionales, ya se han organizado las siguientes activida-
des para el presente 2018:
• El II Congreso Internacional y VI Nacional de Psicología del Trabajo y Recur-

sos Humanos,
• Jornadas sobre Neuropsicología.
• Jornadas Nacionales de Psicología del Envejecimiento.
• Jornada Nacionales de Psicología del  Deporte.
• Jornada Enfermedad Mental Grave.
• y como no,  las jornadas anuales dentro del ámbito de los GGMM.
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Los miembros de la Junta de Gobierno, a nivel global, realizarán actividades y gestiones propias de 
su cargo en relación a las áreas profesionales. En todo caso, destacar que genéricamente todos 
ellos:

• Atenderán las consultas específicas del área.
• Informarán de todo lo relacionado con el área a través de la Web y los medios de difusión del 

COPCV: Recull Digital, correo electrónico y boletines digitales, redes sociales etc.
• Representarán al COPCV ante las instituciones públicas y privadas relacionadas con el área.
• Representarán al COPCV en las Coordinadoras de las áreas y Divisiones establecidas a través 

del Consejo General de la Psicología, y coordinarán las comisiones, grupos, secciones, mesas 
de área etc.

• Coordinarán la participación de psicólogos/as en los medios de comunicación (radio, televisión, 
periódicos…), y actos públicos (universidades y otros foros de debate) cuando se ha requerido 
en temas relacionados con el área asignada.

• Supervisarán las actividades formativas propias del área, valorando las propuestas recibidas y 
proponiendo otras según las necesidades.

• Participarán en la organización de actividades del Club de Ocio relacionadas con el Área.
• Defenderán la profesión del intrusismo en cada una de las áreas.
• Llevarán a cabo el seguimiento de normativa relacionada con el ámbito de intervención.

ÁREA CLÍNICA Y SALUD

Formación.
Diseñar y planificar  la implementación de cursos especializados en temas novedosos y útiles para 
la práctica clínica.

Publicaciones. Investigación.
Colaborar en diferentes estudios con la Universidad , Conselleria de Sanidad y otras Instituciones .

Difusión de la profesión.
Poner en marcha los medios necesarios para difundir la figura profesional del psicólogo clínico en 
nuestro medio social :Campañas publicitarias , Jornadas , conferencias , cursos dirigidos a la pobla-
ción en general y a diferentes colectivos de riesgo en particular .

Jornadas profesionales.
Se organizaran desde el Área de Psicologia Clínica las “ I Jornadas sobre diferentes enfoques tera-
peúticos  en el tratamiento de los Trastornos de Conducta Alimentaria  y Obesidad “ , y las “I Jornadas 
de Neuropsicología Clínica  , evaluación e intervención neuropsicológica a lo largo del ciclo vital “, 
propuestas por los diferentes grupos de trabajo del área .

Propuestas a la Administración.
Plantear la urgente necesidad de  aumentar  la ratio de profesionales de Psicología Clínica en las 
diferentes Unidades Asistenciales de la Conselleria de Sanidad  de la Comunidad Valenciana .

Continuar  insistiendo en el aumento de  las plazas anuales de formación sanitaria especializada , del 
Ministerio de Sanidad  para  Psicólogos Internos Residentes.

ACCIONES PREFERENTES EN LAS ÁREAS PROFESIONALES
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ÁREA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA

Defensa de la profesión.
• Defensa y clarificación de la labor profesional del Psicólogo experto en Jurídica y Mediación en 

los diferentes recursos y proyectos de la Administración.
• Defensa de los intereses de las psicólogas y psicólogos adscritos al Listado Oficial de Psicólogos 

Forenses del COPCV (LOPF)
• Defensa de las competencias y la labor profesional realizada por las psicólogas y psicólogos 

forenses frente a otros colectivos profesionales que cometan intrusismo profesional.
• Defensa de los intereses de las psicólogas y psicólogos adscritos al Turno de Intervención en 

Puntos de Encuentro Familiar (TIPEF)
• Impulsar y participar en el proceso de acreditación nacional del Psicólogo especialista en Psico-

logía Jurídica.
• Defensa y potenciación de la figura del psicólogo mediador como figura clave dentro de la Ley 

de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
• Defensa y potenciación de la figura del psicólogo dentro de la Mediación Penal, participando y re-

presentando a los/as psicólogos/as mediadores/es en la Comisión de Seguimiento del Proyecto 
Piloto de Mediación Penal en la ciudad de València, dando continuidad al convenio colaborador.

• Defensa y potenciación de la nueva figura del Coordinador de Parentalidad como propia de los 
profesionales de la psicología.

• Participación en los foros que sirvan para legislar el perfil profesional en Psicología Jurídica, en 
materia de formación mínima exigible, y en materia de reconocimiento de la trayectoria y expe-
riencia profesional de quienes llevan años trabajando en el Área Jurídica.

Difusión de la profesión.
• Facilitar foros de intercambio de conocimientos técnicos que sirvan de visibilización del rol del 

psicólogo forense para promover la demanda de psicólogos forenses en diferentes ámbitos le-
gales.

• Promoción y difusión ante otros colectivos a través de sus respectivos Colegios Profesionales y 
de sus propios medios de comunicación de la labor profesional del psicólogo jurídico ámbitos de 
actuación, características y competencias.

• Promoción y difusión ante los diferentes agentes jurídicos y órganos jurisdiccionales de la ido-
neidad y capacidad de los psicólogos adscritos al LOPF para actuar tanto en procedimientos de 
oficio o justicia gratuita como en los solicitados a instancia de parte.

Formación.
• Programación de una Jornada especializada en Psicología Jurídica en la ciudad de Castellón.
• Diseño de módulos formativos específicos en el área jurídica que cubran diferentes niveles de 

conocimientos, para dotar de herramientas técnicas a los psicólogos y psicólogas que realizan 
una labor pericial en los juzgados.

• Diseño de actividades formativas dirigidas a la actualización en el área jurídica, en base a las 
nuevas leyes que afecten a la labor profesional de las y los psicólogos jurídicos.

• Diseño de actividades formativas de temas básicos para el desempeño profesional, a modo de 
actualización de conocimientos, y que sirvan para dotar de herramientas esenciales de trabajo.

• Diseño de actividades formativas dirigidas a perfilar la figura del Coordinador de Parentalidad, 
como nueva figura profesional de utilidad en los procesos de separación y divorcio contenciosos.
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• Diseño de actividades que sirvan como punto de encuentro entre los profesionales que desem-
peñen su labor profesional en el Área de Género, ya sea en relación a la Igualdad de Género o 
en la Lucha contra la Violencia de Género, con motivo de los días reconocidos en el calendario 
para conmemorar y recordar el trabajo pendiente para mejorar las situaciones sociales actuales 
en este sentido.

• Diseño de actividades formativas en el ámbito de la Mediación.

ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivo General 
• Continuar con las estrategias iniciadas anteriormente y que van enfocadas a conseguir el obje-

tivo de posicionar e impulsar a los psicólogos que desarrollan o quieren desarrollar su actividad 
profesional en esteárea a través de estrategias concretas.

Acciones Estratégicas: 
• Celebración del II Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y RRHH  con temas de pre-

sente y futuro como Entornos Saludables; Producción y Emoción; Innovación Tecnológica;HR 
Analytic;  Mediación Empresarial; Gestión de la Diversidad; Salud Mental en las organizaciones; 
etc. 
Será un gran encuentro entre empresas, organizaciones y profesionales, en el que conoceremos 
cómo la Psicología y sus profesionales, son un recurso imprescindible dentro de su estrategia 
empresarial como valor seguro en su esfuerzo por la competencia y la innovación.

• Organización del Encuentro Territorial de Representantes del PTO de colegios profesionales de 
psicología de España el sábado día 3 de Marzo junto con la realización del Taller impartido por 
D. José María Peiró sobre LA SUPERVISIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL 
MARCO DEL CERTIFICADO EUROPEO DE PSICOLOGÍA (EUROPSY).

• Puesta en marcha del Grupo de Trabajo sobre PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DEL BIEN-
ESTAR LABORAL Y LOS ENTORNOS SALUDABLES. “EMPRESAS SANA+MENTE RESPON-
SABLES”, con los diferentes organismos: INVASSAT, CEV, CCOO, UGT.

• Desarrollar y seguir manteniendo las entrevistas con las Administraciones Públicas en aquellos 
temas y áreas en las que sea muy significativo la aportación de los colegiados como son Econo-
mía, Empleo, Salud Laboral, Servef, Invassat, Portal de la Transparencia, etc. con el objetivo de 
propiciar proyectos y convenios marco donde aportar conocimientos y asesorar en nuevas líneas 
de actuación. 

• Establecer convenios de colaboración para potenciar proyectos conjuntos con asociaciones em-
presariales como la CEV para incrementar y posicionar nuestra figura en las empresas de la 
Comunidad Valenciana. 

• Trabajar por la identidad interna y el reconocimiento profesional externo creando grupos de ne-
tworking entre profesionales en la sede del colegio para estudiar y desarrollar actividades que 
promoción a los psicólogos colegiados que desarrollan su actividad en esta área y que reconoz-
can en el COPCV un punto de encuentro y servicios. 

• Potenciar y promocionar la  acreditación en el área a través del EuroPsySpecialistCertificate in 
WOP, desarrollado por el Consejo Oficial de la Psicología y la EFPA y potenciarlo dentro y fuera 
del colegio. 

• Desarrollo y continuación del Proyecto PEC Psicólogo Especialista en Coaching®. Acciones: 
• Creación de la Base de Datos de Psicólogos Acreditados PEC. 
• Organización del I Ciclo de Conferencias sobre Psicología Coaching centrada en las “He-
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rramientas aplicadas”. 
• Asesoramiento y participación en proyectos Nacionales e Internacionales sobre el Proyecto 

de Psicología Coaching
• Colaboración con otros compañeros colegiados que están dentro del Proyecto Psicoem-

prendedores en sus diferentes grupos de desarrollo. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CATÁSTROFES Y ÁREA DE PSI-
COLOGÍA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Defensa y difusión de la Profesión
• Colaboración del COPCV con la Comisión Nacional de Evaluación de Acreditación Profesional, 

experto en Psicología de Emergencias.
• Establecer contactos institucionales para la defensa del rol del Psicólogo/a en emergencias y 

catástrofes, tanto en docencia como en intervenciones reales y simulacros.
• Seguir potenciando y estimulando la participación en la sociedad del Psicólogo/a de emergen-

cias y catástrofes.

Formación e investigación
• Seguimiento de la Guía de actuación en situaciones de emergencias y catástrofes.
• Participación en simulacros realizados por diferentes entidades relacionadas con el Área.
• Revisión de documentación y apoyo a la docencia.

ÁREA PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y DE LA SEGURIDAD 

Defensa y difusión de la Profesión
• Apoyo a la creación de la División de Psicología del Tráfico y de la Seguridad del Consejo Ge-

neral de Colegios Oficiales de Psicólogos.
• Seguimiento de la acreditación “Experto en evaluación psicológica en Centros de Reconoci-

miento”.
• Seguimiento del Listado de Psicólogos/as acreditados por el COPCV para trabajar en Centros 

de Reconocimiento.
• Potenciar y extender el ámbito de la Psicología policial.
• Apoyo a las Asociaciones de víctimas de la violencia vial, para difusión de la profesión.
• Establecer los contactos pertinentes con la Dirección Provincial de Tráfico y en general, con la 

Administración Pública.
Formación e investigación
• Realización de estudio e investigación relacionados con psicología del tráfico y de la seguridad.
• Realizar una actividad formativa sobre Psicología en medios acuáticos.
• Realizar formación sobre Psicología ferroviaria.
• Actualización de conocimientos de las funciones del psicólogo/a en C.R.Conductores.



Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018 172

ÁREA EDUCATIVA E INTERVENCIÓN MUNICIPAL
Reconocimiento de las funciones del psicólogo/a educativo en la sociedad y el sis-
tema educativo actual:
• Continuar las acciones dirigidas a la administración tanto a nivel autonómico como estatal para 

el reconocimiento de la figura del psicólogo/a en el sistema educativo en todos los niveles edu-
cativos.

• Continuar difundiendo el documento sobre el Pacto Educativo elaborado por la División Estatal 
de Psicología Educativa.

• Colaborar con la División Educativa estatal, en acciones conjuntas de proyección de la figura del 
psicólogo/a Educativo/a en la sociedad y a nivel institucional. Defensa de la Orientación Educa-
tiva especializada.

Aportaciones a la nueva normativa sobre Educación y su desarrollo:
• Seguimiento, estudio y alegaciones de toda la nueva normativa prevista: decreto de inclusión, 

orden de evaluación psicopedagógica, Ley Valenciana sobre Educación, etc.
• Constitución de grupo de expertos para la elaboración de informes técnicos.
• Lograr que el COPCV sea institución asesora y colaboradora con la Conselleria de Educación: 

Consejo escolar autonómico, comisiones, etc.
• Aportaciones en temas como protocolos de informes, diagnóstico e intervención con el alumnado 

con necesidades educativas especiales, Educación Inclusiva, etc.
• Análisis e implicaciones para la profesión del protocolo de derivación a salud mental infantil des-

de los servicios de Orientación Educativa de los centros escolares.

Fomento de la profesión: 
• Tramitación de la Acreditación en Psicología Educativa.
• Difusión a través de los medios de comunicación de las aportaciones y funciones del psicólogo/a 

educativo en temas de interés social.
• Curso de preparación de las Oposiciones de Orientación Educativa.
• Lograr la convalidación del Máster de Secundaria para los licenciados/as de psicología.

Potenciar la Formación continua de los profesionales del Área:
• Convenio con la Conselleria de Educación para la acreditación de cursos y jornadas del Colegio.
• Difusión y colaboración con entidades para facilitar la formación de los profesionales del Área: 

curso para servicios socioeducativos del Pla de Formación continua de la Diputación de València.
• Colaboración con acciones formativas de ayuntamientos i entidades para la difusión de las acti-

vidades.
• Organización de Jornadas sobre Psicología Educativa Anuales.

Actualización en el Área de Investigación e Innovación en Educación:
• Información sobre Jornadas y Congresos.
• Facilitación de las nuevas tecnologías relacionadas con detección, diagnóstico y tratamiento de 

las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Coordinación y potenciación de grupos 
y comisiones del Área

Promoción de los “Gabinets Psicopedagògics Municipals”:
• Fomento del premio CIDAP Fernando Lluch.
• Elaboración de un dossier sobre situación de los Gabinetes psicopedagógicos municipales a 

través de vaciado de una encuesta.
• Creación de una comisión con la Conselleria de Educación para la regulación de las funciones 

en los centros escolares.
• Acciones dirigidas el reconocimiento de la labor de los profesionales de los GPM en el sistema 

educativo Valènciano.
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• Potenciar la psicología municipal y comunitaria. Contribución en los ámbitos social y salud.
• Organización de un Encuentro técnico-profesional anual.
• Entrevistas Institucionales.

ÁREA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
Defensa y desarrollo de la profesión:
• Presencia del profesional de la psicología en el nuevo modelo de servicios sociales de la Comu-

nidad Valenciana, en todos los niveles y ámbitos.
• Participación en el desarrollo la nueva normativa de la Ley de Servicios Sociales y en la Ley de 

la Infancia y adolescencia.
• Potenciar el trabajo en equipo en los Servicios Sociales y el rol del psicólogo como referente en 

la prevención diagnóstico e intervención comunitaria.
• Regulación de la figura del profesional de la Psicología en los centros de Servicios Sociales: 

CEAMS, menores, residencias tercera edad, etc.
• Difusión de la labor del psicólogo/psicóloga en las diferentes Áreas de la intervención social: 

violencia de género, intervención sociosanitaria, discapacidad, infancia y familia, etc.
• Continuar en la participación en el pleno del Observatorio para la Defensa de los derechos de las 

Personas en Situación de Vulnerabilidad del Síndic de Greuges.
• Organización de un curso acreditado para valoración de la Dependencia.

Formación
• Jornadas Estatales de Envejecimiento en Alacant.
• Jornadas sobre el menor en València.
• Potenciación de nuestros profesionales como formadores en la plan formativo de la Conselleria.
• Formación especializada sobre Discapacidad.
• Talleres y conferencias sobre Violencia de género.

ÁREA DE PSICOLOGÍA E IGUALDAD DE GÉNERO

• Entrevistas institucionales. Seguimiento de normativa y desarrollo de los servicios: oficinas víc-
timas del delito, etc.

• Potenciación de servicios específicos para la intervención en violencia de género.
• Fomentar la presencia del COPCV en proyectos de la Conselleria: Talleres preventivos IES.
• Fomentar nuestros profesionales como formadores en los planes de Conselleria.

ÁREA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

• Seguir avanzando en el desarrollo de convenios institucionales provinciales y hacer una mayor 
labor de difusión intra y extra-colegio profesional.

• Ultimar el convenio de colaboración con la Dirección General de Deportes de la Comunidad 
Valenciana.

• Llevar a cabo actividades informativas en conjunto con la Universidad Miguel Hernández de 
Elche y los colectivos de estudiantes de la misma.

• Seguir colaborando con el Patronat d’Esport de Castelló.
• Promoción de las V Jornadas Nacionales de Psicología del deporte de la División PACFD, a 

celebrar en València los días 1 y 2 de junio del 2018.
• Llevar a cabo alguna Jornada, Taller o actividad similar, con uno o más de los clubes de Tenis 

de la Comunidad Valenciana, en el marco del Convenio Nacional de la División/Consejo con 
Fund-Tenis a lo largo del 2018.
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SEDES DE  ALACANT / CASTELLÓ

ALACANT 

Entre los objetivos propuestos para el próximo año destacamos los siguientes:

Atención al colegiado
• Maximizar el Servicio y Actividades de Atención a los colegiados.
• Mejorar los servicios y mobiliario de la nueva sede colegial.
• Nuevo servicio de atención jurídica para los colegiados de Alacant y su provincia.
• Incrementar los recursos bibliográficos.
• Continuar impulsando la inserción profesional de los colegiados a través del Servicio de Orienta-

ción profesional, por medio de conferencias y atención personalizada al colegiado.
• Seguir con la atención personalizada de la Vicedecana 2ª Concepción Sánchez y el Vocal Juan 

Luís Quevedo atienden  los martes por la mañana y los jueves por la tarde y otros días con cita 
previa.

Defensa y difusión de la Profesión
• Difusión de la Profesión a través de la intervención de los medios de comunicación, artículos de 

prensa, programas de radio e intervenciones en televisión, en función de los temas planteados y 
de la posible conveniencia de las intervenciones.

• Potenciar y avanzar en las relaciones con otras instituciones y colectivos afines para compartir 
experiencias y promocionar la profesión del psicólogo.

• Continuar las relaciones y la participación en actividades con la UPA (Unión Profesional de Ala-
cant) y con UPSANA (Unión Profesional Sanitaria de Alacant).

• Continuar desarrollando el marco de relación con la Facultad de Psicología de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, la UNED y la Universidad de Alacant, coordinando la información 
sobre actividades y temas de interés mutuo con especial atención a la formación y servicios que 
el Colegio puede ofrecer a los alumnos de los últimos cursos y a los postgrados. 

• Posibilitar el acceso de todos los colegiados a las Bibliotecas de las distintas Universidades.
• Firma de Convenios de Colaboración con distintas entidades que favorezcan y faciliten:

• El desarrollo de líneas de investigación destinadas a conocer y mejorar el bienestar social 
de los ciudadanos.

• Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con actividades de ambas entidades.
• El Intercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales de investigación y do-

cencia.
• Favorecer la apertura de campos de intervención del psicólogo,  la participación en proyectos y 

programas de investigación y desarrollo, el desarrollo de programas de formación de personal 
investigador y técnico.

Atención a Estudiantes de Psicología
• Desarrollar un Programa de atención a los alumnos tanto de los primeros como de los últimos 

cursos mediante conferencias que informen sobre el Colegio Oficial de Psicólogos, requisitos de 
colegiación, obligaciones, derechos, posibilidades.

• Establecer seguimiento del Programa Formativo ofertado a los alumnos de los últimos cursos.
• Coordinación con los representantes de estudiantes.
• Ofertar a través de diferentes canales: 

• Por escrito: Paneles informativos.
• Mediante conferencias, charlas, la posibilidad de poder participar los alumnos de los últimos   

cursos en los Grupos de trabajo de la sede de Alacant, así como en todas las actividades 
formativas.

• Ser receptores de propuestas por parte de ellos: actividades formativas, actividades gratuitas, 
jornadas, congresos, etc.…
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Entrevistas Programadas
• Se reunirá la Vicedecana Dña Concepción Sánchez Beltrán con los miembros de UPSANA, para 

la realización  de la Gala de la Salud y diferentes actividades. 
• Se reunirá la Vicedecana Dña Concepción Sánchez Beltrán con el Ilmo. Alcalde de Alacant en el 

Ayuntamiento de Alacant.
• En el mes de enero se reunirá la Vicedecana Dña Concepción Sánchez Beltrán con Dña Merce-

des Alonso García, Diputada de Violencia de Género, para replicar firma de acuerdo de colabo-
ración Proyecto Llum de Castellón.               

COORDINACIÓN CON LOS GRUPOS DE TRABAJO
• Se potenciarán reuniones de los grupos de trabajo de las tres sedes
• Se realizarán reuniones con los coordinadores y grupos de la Sede de Alacant.
• Dinamizar y consolidar el funcionamiento de los Grupos de Trabajo ya establecidos manteniendo  

reuniones periódicas de la Junta Asesora de Alacant del COPCV con cada uno de los coordina-
dores y componentes de los Grupos de trabajo.

• Promover la creación de nuevos Grupos de Trabajo potenciando distintas áreas de la psicología.
• Establecer una mayor coordinación entre los coordinadores de grupos de Alacant y los Vocales 

de la Junta Rectora del COPCV.

 SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
• Tutorías.
• Entrevistas individuales. 
• Salidas profesionales. 
• Conferencias de Orientación laboral. 
• Psicoemprendedores.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Cursos:
• Curso de iniciación a la psicología positiva.
• Aplicaciones del mindfulness en la terapia.
• Muerte, trauma y sufrimiento: Como trabajar en este ámbito desde una perspectiva de campo.
• Descubre como conseguir clientes/pacientes para tener una consulta realmente próspera.
• El acompañamiento de la muerte en niños y adolescentes.

Conferencias:
• La muerte y el sufrimiento desde una perspectiva de campo.
• La muerte en los niños y adolescentes.

Seminarios:
• ¿De qué sufren los niños? Los síntomas en la infancia.
• El modelo de competencia aplicado en la selección de personal.

Talleres:
• Coordinación de parentalidad. Nivel introductorio.
• Técnicas y herramientas terapéuticas aplicadas a la psicología deportiva
• Como prevenir, paliar y/o tratar las consecuencias en los hijos, antes, durante y después del 

divorcio.
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• El abordaje clínico del dibujo desde la terapia Gestalt
• Neuropsicología y enfermedad mental grave.
• Actitud psicológica en el ámbito marítimo.
• La metodología del psicólogo a domicilio. Praxis profesional y estructura fiscal.
• ¿Como diseñar un proyecto de psicología del deporte para escuelas deportivas municipales?
• Aplicación e interpretación del test proyectivo Pata Negra

Jornadas:
• I Jornada de cuidados paliativos psicológicos. Experiencia del sufrimiento en el personal sanita-

rio.
• IV Jornadas nacionales de Envejecimiento.
• Jornadas de sexualidad.
• Jornadas de intervención psicosocial y psicología aplicada con menores sujetos a medidas de 

protección.

CLUB DE OCIO
Actividades programadas para 2018: 
• Cine Fórum Grupo de Trabajo de Sexología.
• Exposición PASIONES INCOMPRENDIDAS
• Concurso de carteles, Jornadas, Presentaciones de libros, etc.

Otras actividades previstas:
• Presentación de libros.
• Cine forum. 
• Jornadas
• Conferencias.
• Cursos:

• El manejo de las emociones en el proceso terapéutico sistémico relacional.
• Emociones y salud.
• Intervención sistémica en la relación de pareja: ¿Queriéndonos tanto, como hemos llegado 

hasta aquí?
• Emergencias y catástrofes, la importancia de la interv. de los psicólogos emergencistas.

• Ciclos:
• Funciones ejecutivas a lo largo del desarrollo vital. Normalidad y afectación en diferentes 

etapas de la vida.
• Concurso de postales navideñas.
 
ACOGIDA COLEGIAL
• Se realizará en Noviembre de 2018.
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Áreas profesionales y presencia social
• Continuar con la potenciación de las diferentes áreas de la Psicología dentro de los organismos y 

entidades públicas de Castellón, a través de la organización de actividades conjuntas y firma de 
convenios de colaboración en los casos que así lo precisen.

• Ampliar a más áreas las líneas de colaboración y difusión de la labor profesional de los psicólo-
gos y psicólogas con los representantes de la administración local.

• Puesta en funcionamiento del proyecto LLUM de Asistencia psicológica de urgencia en situacio-
nes de Violencia de Género en la provincia de Castellón, como continuidad a la  línea de cola-
boración iniciada con la Diputación de Castellón y la Subdelegación de Gobierno en materia de 
Violencia de Género.

• Continuar con la potenciación de las diferentes áreas de la Psicología dentro de los organismos 
y entidades públicas de Castellón, a través de la organización de actividades que ofrezcan visibi-
lidad ante la ciudadanía de la labor profesional de los/as psicólogos/as de Castellón.

• Continuar y consolidar la colaboración en campañas de sensibilización llevadas a cabo por las 
administraciones públicas, como las iniciadas por el Ayuntamiento de Castellón, asesorando des-
de la Psicología.

• Participar y respaldar la creación de una red de trabajo continuo entre los diferentes Colegios 
Profesionales en Castellón.

• Organización de actividades conjuntamente con el Patronato de Deportes, dando continuidad a 
la relación iniciada en el 2013 a través de la firma del Convenio de Colaboración, siguiendo la 
línea de potenciación del Área de Psicología del Deporte en Castellón.

• Continuar apoyando la gestión realizada por entidades sociales donde tenga un papel destacado 
y reconocido la labor profesional del psicólogo.

• Mantener la participación activa en organizaciones no gubernamentales que tengan como premi-
sa la atención psicológica como la iniciada con Médicos Mundi en Castellón.

• Colaborar con entidades que favorezcan la formación trasversal en áreas como la igualdad de 
género, facilitando así el acceso de los colegiados y las colegiadas a dichos recursos. 

• Continuar la participación en redes que apoyen la visibilidad de las mujeres, especialmente en el 
ámbito profesional.

• Continuar desarrollando vías de comunicación con entidades que faciliten  el acceso de colegia-
dos/as a recursos formativos externos al Colegio realizando convenios con el fin de conseguir 
becas y descuentos.

CASTELLÓ 
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• Acogimiento y difusión tanto de las actividades programadas como de la labor profesional realiza-
da por aquellas asociaciones donde tengan un papel destacado los psicólogos y las psicólogas. 

• Continuar la presencia del Colegio en la Universitat Jaume I con el fin de dar a conocer y difundir 
entre los estudiantes de Psicología el desarrollo de nuestra profesión.

• Representación del Colegio ante entidades profesionales que sirvan para dar visibilidad a los 
servicios que prestan los psicólogos y psicólogas.

• Organización de jornadas y eventos que promocionen la labor de los psicólogos y psicólogas en 
diferentes áreas profesionales

Grupos de trabajo
• Planificación de encuentros y reuniones con cada Grupo de Trabajo de la sede de Castellón para 

atender sus inquietudes, y apoyar las iniciativas generadas fruto de su trabajo.

• Facilitar y apoyar la coordinación de los Grupos de Trabajo de Castellón con los vocales y res-
ponsables de áreas en la Junta de Gobierno mediante la convocatoria de reuniones presenciales 
y/o a distancia.

• Promover y potenciar el uso de las instalaciones del COPCV por parte de los grupos de trabajo 
en los espacios de la sede colegial.

• Potenciar y apoyar la coordinación con los Grupos de Trabajo de las mismas áreas de las sedes 
de València y Alacant fomentando el uso de nuevos canales de comunicación.

Formación
• Aumento del número de actividades formativas programadas en la sede de Castellón, facilitando 

una completa agenda formativa a los/as colegidos/as de la provincia de Castellón en su sede 
colegial.

• Diseño de una agenda formativa donde queden representadas todas las áreas profesionales a 
través de diferentes tipos de actividades formativas, facilitando el acceso a la formación a los/as 
colegiados/as de Castellón en su sede colegial.

• Continuar con el intercambio de información de interés profesional entre la Universitat Jaume I y 
el Colegio.

Dinamización de la sede colegial
• Promoción de la agenda del Club de Ocio en Castellón como punto de encuentro de los/as psicó-

logos/as de la provincia para desarrollo de intereses complementarios a la profesión.

• Consolidación de grupos de trabajo dentro de la línea de Psicoemprendedores del COPCV.
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• Seguir impulsando la participación colegial recogiendo y atendiendo las iniciativas y propuestas 
de los psicólogos y psicólogas colegiados.

• Continuar con la atención personalizada a colegiadas y colegiados que así lo soliciten en temas 
relacionados con la orientación y el desarrollo profesional a través del SODEP.

• Aumentar la atención personalizada a los psicólogos y psicólogas en la sede por parte de la 
Vicedecana 3ª, Mar Lluch, y de la Vocal Mª Carmen Molés.
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GABINETE DE PRENSA

Los objetivos del próximo año son: 

• Mantener un nivel constante de información en la web.

• Cubrir Jornadas y Congresos organizados por el COPCV.

• Dar visibilidad a las iniciativas y los actos en los que hay representación institucional del COPCV.

• Envío regular de notas de prensa.

• Mantener la comunicación fluida con periodistas atendiendo a sus peticiones, proponiéndoles 
temas, y transmitiendo los mensajes que el Colegio y los colegiados/as consideren relevantes.
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INFORMÁTICA

El objetivo principal es seguir incorporando las nuevas tecnologías al sistema de trabajo del Col·le-
gi, para prestar el mejor servicio al Colegiado.

• Como proyectos a ejecutar durante el año 2018 tenemos:

• Modificar la aplicación de facturación para que firme con el certificado digital del COPCV las 
facturas electrónicas.

• Ampliar el sistema de notificaciones electrónicas para que se puedan enviar múltiples notifica-
ciones electrónicas a la vez.

• Implantar la aplicación para la gestión de Juntas. Integrar los procedimientos actuales del ERP 
del COPCV para que se generen y pasen automáticamente por Junta.

• Implantar la aplicación de Gestión de Tareas, para que las gestiones se realicen totalmente en 
soporte digital.

• Incorporar más trámites a la sede electrónica para que el Colegiado pueda realizar los trámites 
más comunes e importantes sin tener que desplazarse a las sedes.

• Mejorar las gestiones de contabilidad, añadiendo la posibilidad de que se puedan pagar, por 
ejemplo, recibos pendientes por Internet.

• Mejoras varias en los módulos de Secretaría del ERP del COPCV.

• Mejorar la conectividad de la sede de la calle Conde de Olocau.

• Publicar la nueva web de formación

• Actualizar el Infoform con los nuevos requisitos del Departamento de Formación.

• Modificar la base de datos del registro de correspondencia para cambiar los identificadores úni-
cos y que nos permita registrar un documento a múltiples Colegiados a la vez.

• Crear una aplicación para poder registrar documentos de correspondencia como una cola, así 
podremos generar miles de registros de manera más fácil.

• Crear una aplicación para gestionar los envíos SMS como una cola, así podremos gestionar 
miles de envíos SMS de manera más fácil.

• Crear una base de datos con los permisos de los usuarios en Intranet para que los permisos 
sean gestionables de manera más fácil.

• Finalizar el desarrollo de la primera versión de la APP para smartphones y publicarla para su 
descarga en el Play Store y el App Store.

• Aprovechar la APP para enviar notificaciones push a dispositivos para mandar información im-
portante a los Colegiados de manera instantánea.
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SODEP - Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional 

Destacamos los siguientes proyectos para el 2018:

• Puesta en marcha de la IV Edición  del Proyecto Psicoemprendedores Escuela de Negocios de 
Psicología, en Alacant, Castellón y València, para los cuales ya están los grupos completos. 

• Mantener y mejorar la atención individual y grupal a colegiados en las tres sedes. 

• Desarrollo  del  Observatorio de la Profesión COPCV. El objetivo es el de recoger, analizar y 
difundir aquella información que pueda servir para analizar el futuro de la profesión de manera 
que ayude a los colegiados en su trayectoria profesional, a la hora de programar su formación y 
anticiparnos a las nuevas salidas y tendencias del mercado laboral y la sociedad.
1. Contando con expertos en cada una de las áreas que puedan dar información sobre: Situa-

ción del área, perfiles y nuevas tendencias.
2. Estando en contacto con los vocales que obtengan feedback de esta información.
3. Haciendo publicaciones y reuniones con los grupos de trabajo.
4. Estableciendo relaciones con otros colegios que obtengan y manejen esta información.
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SAP - Servicio de Asesoramiento Profesional 

Durante el 2018, el objetivo es continuar con la ATENCIÓN PERSONALIZADA Y PROFESIONAL 
AL COLEGIADO y  realizar sesiones con todo el personal sobre aquellas demandas que más se 
repiten para unificación de criterios, así como continuar elaborando los dossiers informativos.

Otro de los objetivos es ampliar la carpeta de documentos por temas y áreas, para poder ampliar la 
vía electrónica con el colegiado.

Proyectos MINITALLERES SAP:
• Poner en marcha LOS MINITALLERES  DEL SAP SERVICIO DE  ASESORAMIENTO  PROFE-

SIONAL. Los MINITALLERES con idea de constituir  un espacio de ASESORAMIENTO preciso y 
concentrado, de una duración no demasiado extensa pero que impliquen análisis profundos del 
contenido tratado. Es la oportunidad para ver, comentar, intercambiar, aprender… sobre aspec-
tos concretos de  nuestra profesión. 
Con   una inversión breve de tiempo (4/5h) se pretende  maximizar el aprendizaje e intercambio  
Encaje perfecto y efectivo con el modelo 70:20:10, el 70% del aprendizaje de un profesional pro-
viene de la experiencia y práctica en el puesto de trabajo (learning by doing), de aplicar nuevos 
aprendizajes en situaciones reales, de resolver problemas, de participar en proyectos, en nuevos 
retos…;  el 20% del Desarrollo y Aprendizaje profesional,  se adquiere a través de las conversa-
ciones y feedback con otras personas, en espacios de reflexión y tan solo el 10% del Desarrollo y 
Aprendizaje se produce a través de aquéllas acciones formativas que todos conocemos, en aula, 
a través de lecturas, o en soportes digitales e-learning.

• La idea principal es la orientación de estos MINIT hacia una aplicación directa y PRACTICA 
MINIT BIENVENIDA AL COLEGIADO. -Minitaller  sobre la colegiación.  Bienvenida con motivo 
de la incorporación de los nuevos colegiados y descripción de las ventajas de la colegiación, los 
servicios colegiales, y las ofertas de colegiación, además de comentar  las distintas dudas que 
se planteen.

• MINIT HISTORIA CLÍNICA.-   Minitaller  sobre la Historia Clínica como documento obligatorio de 
los profesionales sanitarios. La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relaciona-
dos con la asistencia directa al paciente, es  responsabilidad de los profesionales que intervienen 
en ella. Los profesionales sanitarios que desarrollan su actividad de manera individual son res-
ponsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generan. 

Existe por tanto una obligación profesional de información técnica, estadística y administrativa
• MINIT FISCAL.- Minitaller  sobre obligaciones fiscales por realizar actividades económicas. Iniciar 

una actividad económica empresarial o profesional, origina un conjunto de obligaciones fiscales 
de carácter estatal. Algunas deben cumplirse antes del inicio y otras deben cumplirse durante su 
desarrollo.

• MINIT  PROTECCIÓN DATOS.- Minitaller  sobre principales obligaciones de los profesionales en 
materia de protección de datos. La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 
de 13 de diciembre (en adelante LOPD), impone una serie de obligaciones legales para aquellos 
profesionales que traten con datos de carácter personal.
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Dada la andadura del Servicio de Asesoramiento en Deontología Profesional desde mayo de 2016, 
y la extensa recogida de tipología de consulta, se proponen para el año 2018 dos aspectos:

• Incluir en la información que se proporciona a los colegiados/as de nueva incorporación un 
apartado correspondiente a las funciones del Servicio y forma de contacto.

• Un seminario-tutoria practico, con periodicidad bianual, con plazas limitadas para análisis de 
casuistica y resolución de situaciones reales de la practica cotidiana.

 SAP Educativa, Servicios Sociales e Intervención Municipal

 Servicio Orientación Directa en Ética y Deontología Profesional

Proyectos para el 2018

• Seleccionar temas de interés y subir a la web “píldoras informativas”.

• Mantener actualizada la información del apartado de educativa en la web del COPCV.
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Projecte 2018

Grups de 
Treballs       
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COMISSIÓ D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL

• Elaboració del III Dossier sobre GPM, presentació institucional.
• Potenciar la creació de una comissió en Conselleria de Educació per a la regulació dels GPM.
• Organizació Jornada de GPM sobre Psicologia, Educació i Municipi a Paiporta.
• Potenciar els mitjans de comunicació  online para coordinar tota la informació interesant per als 

profesionals de l’Área.
• Potenciar grups de treball per a  temes específics.

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

G.T. DEL PSICÓLOGO EN LA ESCUELA INFANTIL

• Continuar con el proyecto de calidad psicológica en Educación Infantil.
• Continuar con el trabajo de aportación y reflexión individual sobre nuestro trabajo de psicólogas 

en las Escuelas Infantiles, que nos ofrezca ir ampliando y unificando perspectivas del grupo de 
trabajo.

• Valorar el posicionamiento del grupo respecto a la detección y actuación en los casos de diver-
sidad que surgen en la Escuela Infantil.

• Realización del actividades formativas para seguir dando a conocer la labor de la psicología en 
el tramo de la educación Infantil. 

Información facilitada por Dª Inmaculada Alventosa Luna
Coordinadora del G.T. del Psicólogo en la Escuela Infantil

SECCIÓN DE SEXOLOGÍA Y P. FAMILIAR
La Comisión durante éste año 2017 ha pasado por diversas etapas, hemos tenido algunas bajas, 
pero también se ha afianzado como grupo con identidad propia. Las reuniones continúan funcionan-
do como seminarios sobre varios temas de interés, dentro del ámbito de la Sexología.

Las reuniones se realizarán de forma abierta entre los miembros habituales y preparamos temas 
para realizar actividades de forma más abierta. Aparte de los miembros habituales que asisten a las 
reuniones, existen otro grupo de colegiados que han expresado su deseo de asistir a las reuniones, 
pero, aún no lo han hecho, y que han sido aceptados en el grupo cerrado de Facebook, con la inten-
ción que puedan acceder a los textos que pretendemos debatir.

El viernes 2 de febrero de 2018 hemos concluido realizar las siguientes actividades de cara al curso 
que viene:
• Actividad: “Sexualidad en la prensa”. Reflexión y debate acerca del tratamiento de la sexualidad 

desde los medios de comunicación. Llevada a cabo por algunos/as de los/as miembros de la 
Comisión.

• Actividad: “Debate sobre la formación de los sexólogos/as”. Mesa redonda con profesionales de 
la Sexología que formamos parte de la Comisión, o no (es algo pendiente aún) y posterior turno 
de preguntas y debate acerca de la cuestión.

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

València
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• Cine- fórum: Hemos pensado incluir dentro de las reuniones un espacio para el cine-fórum, 
seleccionando para cada reunión una película que aborde temáticas diversas y seleccionando 
escenas importantes que den lugar a distintas reflexiones sobre temas de actualidad relativos al 
“Hecho sexual humano”.

Quedan pendientes para este año, una serie de talleres o actividades a concretar, entre ellos:
• Charla/Taller sobre “sexting”
• Mesa redonda sobre Transexualidad
• Curso sobre “Sexualidad y Personas mayores”

Información facilitada por Dª Raquel Valero Oltra
Coordinadora de la Sección de Sexología y Planificación Familiar

SECCIÓN DE PSICOTERAPIA CARACTEROANALÍTICA Y VEGETOTERAPIA

Ha comenzado una nueva promoción de Crianza Ecológica en València y en enero comienza una 
de PBC (Psicoterapia Breve Caracteroanalítica) en Barcelona. 

También tenemos previsto comenzar una nueva formación de Vegetoterapeutas en València.
Hay previstas formaciones en Guadalajara (México) y Natal (Brasil).

También tenemos previsto participar en varios congresos nacionales e internacionales.

Información facilitada por D. Francisco Javier Torró Biosca
Coordinador de la Sección de Psicoterapia Caracteroanalítica y Vegetoterapia

SECCIÓN DE TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA 

Continuar con actividades de interés.

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

G.T. PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

• Conferencia y seminario de casos (supervisión en grupo) sobre la adolescencia femenina y el 
enfoque de la mentalización a cargo de la Dra María Teresa Diez, psicoanalista /psicóloga, en 
mayo 2018.

• Grupo de estudios/trabajo de psicoterapia con niños una reunión quincenal.
• Curso en el marco del colegio sobre Teoría y Técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica con  

Niños, de abril a junio 2018
• Grupo de trabajo y estudio:  Aproximación a la adolescencia. 

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

• Se continuará la labor de investigación e informe a la Junta de Gobierno de actividades que se 
puedan considerar como contrarias al código deontológico, así como las denuncias por intrusis-
mo o mala praxis en el terreno del empleo de la hipnosis psicológica que lleguen a este grupo.

• Actividades de difusión y desmitificación de la hipnosis científica.

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

G.T. MINDFULNESS

Continuar con la actividad: sesiones clínicas, charlas o práctica meditativa. Dependerá de las nece-
sidades del Grupo.

Información facilitada por Dª Rosa Soriano Redondo 
Coordinadora del G.T. de Mindfulness 

G.T. PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

Los Proyectos previstos para el año 2018 son los mismos que los propuestos para éste mismo
año. Se mantienen los objetivos y funciones para el año 2018, contando con la inclusión de tres
miembros durante este año 2017 desde que el grupo fue constituido:

• Conocer y delimitar el ámbito de actuación del/a Psicólogo/a General Sanitario/a.
• Proporcionar espacios de reflexión y programas de formación y actualización de los/as Psicólo-

gos/as Generales Sanitarios/as.
• Fomentar sinergias profesionales y espacios de convergencia crítica para la mejora de la prácti-

ca profesional y el desarrollo y la aplicación eficaz y eficiente de los conocimientos psicológicos 
en el ámbito de actividad de la Psicología General Sanitaria y de la Salud.

• Proponer dentro del ámbito de la Psicología General Sanitaria, actividades de actualización y 
desarrollo de los conocimientos y competencias necesarios para la realización de procesos de 
investigación, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del com-
portamientos y actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora de su estado 
general de salud, así como su oportuna derivación siempre que requiera de una intervención 
especializada por parte de otros profesionales sanitarios.

• Desarrollar las actividades de promoción, prevención, evaluación, tratamiento y rehabilitación 
de todos aquellos aspectos relacionados con la salud y el bienestar de las personas dentro del 
ámbito de actuación de la Psicología General Sanitaria.

• Profundizar en los fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria y en los 
entrenamientos de aquellas habilidades básicas y especializadas propias del/a Psicólogo/a 
General Sanitario/a.

• Fomentar el conocimiento y actualización respecto a la normativa vigente en el ámbito sanitario 
español y de la Comunidad Valenciana.

• Conocimiento y profundización en los distintos modelos de evaluación en intervención en el 
campo de la Psicología General Sanitaria, así como sus técnicas y conocimientos derivados.

• Promover la aplicación de los fundamentos de la bioética, la humanización de los avances 
científicos y el método de la deliberación en la práctica profesional, ajustando su ejercicio como 
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profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 
las profesiones sanitarias.

• Cualquier otra actividad de desarrollo, promoción y actualización de las competencias de ac-
tuación del/a Psicólogo/a General Sanitario/a.

Información facilitada por D. Xavier María Pérez Albert 
Coordinador del G.T. Psicología General Sanitaria 

G.T. NEUROPSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIA

I Jornadas de Neuropsicología y 2 cursos ya aprobados en el programa formativo.

Información facilitada por Dª Lorena Rodríguez González 
Coordinadora del G.T. de Neuropsicología y Neurociencia 

G.T. CONSTELACIONES SISTÉMICAS Y PSICOGENEALOGÍA

• Realizar investigación sobre terapia sistémica.
• Compartir Formación e información sobre Psicogenealogía.
• Compartir casos prácticos de la clínica desde la visión de la terapia familiar sistémica.
• Investigar y compartir experiencias sobre la aplicación de diferentes técnicas y en distintos ámbi-

tos de la teoría sistémica.

Información facilitada por Dª Marian Roig Estelles 
Coordinadora del G.T. Constelaciones Sistémicas y Psicogenealogía. 

G.T. TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA Y OBESIDAD

• Asentamiento y cohesión grupal
• Formación interna
• Jornada formativa (si se aprueba por la Junta de Gobierno)

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

G.T. TERAPIA DIALÉCTICO-COMPORTAMENTAL (DBT)

Seguir consolidando el grupo de trabajo, mediante la elaboración y ampliación de pautas y estrate-
gias de intervención basadas en la DBT; entrar en contacto con entidades y otras sociedades a través 
de los órganos rectores del COPCV y utilizar los medios convenientes para la difusión de la DBT entre 
el colectivo de profesionales colegiados, y a largo plazo entre otros colectivos.

Propuesta de conferencia para colegiados/as, durante último trimestre de 2018, para dar a conocer 
la metodología de la DBT e impartida por un profesional de reconocido prestigio en dicho ámbito, 
a nivel estatal. En dicho acto también se daría a conocer la actividad llevada a cabo por el grupo de 
trabajo. Se considera que dicha actividad tendría un carácter gratuito para los colegiados/as inscritos

Información facilitada por D. Francisco Conesa Beltran 
Coordinador del G.T. de Terapia Dialéctico-Comportamental (DBT). 
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G.T. ANÁLISIS DE CASOS CLÍNICOS

Dar difusión al grupo de supervisión para que este recurso este en conocimiento de todos aquellos 
colegiados que deseen supervisar sus casos o ayudar a supervisar los de otros. 

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

G.T. TERAPIA A TRAVÉS DE LA AVENTURA
• Consolidación del grupo de trabajo
• Creación de materiales de presentación del Grupo de Trabajo (trabajos, investigación, etc.)
• Seminario / Presentación en el COPCV
• Reuniones periódicas mensuales desde marzo en adelante

Información facilitada por D. Alexander Rose 
Coordinadora del G.T. Terapia a través de la Aventura. 

COMISIÓN DE PSICOLOGÍA JURÍDICA

• Actividades relacionadas con el manejo de las distintas técnicas psicométricas necesarias para una 
adecuada evaluación pericial.

• Formarse en el área de Cooparentalidad.

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

G.T. NEUROPSICOLOGÍA FORENSE

1. Establecer contactos dentro del estamento judicial y en los diferentes colegios profesionales (ju-
dicatura, abogados, procuradores, etc) para dar a conocer la Neuropsicología dentro del ámbito 
de aplicación de las Ciencias Forenses.

2. Concertar entrevistas con Abogados, Notarios, etc. dedicados al ámbito de accidentes de tráfico 
y daño corporal

3. Diseñar protocolos de valoración neuropsicológica (unificando criterios) ajustados a los diferen-
tes perfiles de evaluación.

4. Asistir al Congreso de Neuropsicología Forense en Granada, organizado por la Asociación An-
daluza de Neuropsicología Forense, en el que se va realizar la propuesta de crear una Asocia-
ción Nacional de Neuropsicología Forense

5. Organizar actos para difundir el ámbito de aplicación de la Neuropsicología Forense.

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

Elaboración, pase y estudio de una encuesta sobre intereses, motivaciones, estudio sobre la psico-
logía.

Información facilitada por Dª Sara Buchón Algora 
Coordinadora del G.T. Aula Joven 

G.T. SOBRE PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
• Continuar participando en cuantas acciones puedan dar visibilidad a la Psicología de la inter-

vención social, siendo un compromiso del grupo.
• Empezar a contactar con el resto de comisiones del área de Psicología social de nuestro 

COCV; iniciar las sinergias deseadas en nuestros objetivos generales de grupo.
• Impulsar la acreditación de los Psicólogos y Psicólogas del ámbito de la intervención social.
• Iniciar la organización y planificación de un futuro dossier de casos.
• Estudiar, por el grupo de trabajo, la posibilidad de que, con todo el material recogido a lo largo 

del próximo ejercicio, realizar un monográfico sobre la Psicología de la Intervención Social en 
el que tendrían cabida diferentes temas en los que estamos presentes como profesionales.

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

G.T. DE PSICOGERONTOLOGÍA Y PERSONAS MAYORES
• Realización de una mesa redonda con carácter formativo, por un lado, pacientes psiquiátricos 

mayores en residencias. Y también con carácter informativo y/o reivindicativo, sobre la situación 
de las ratios de psicólogo por número de residentes y una comparativa con la de hace 10 años.

• Participación en las Jornadas estatales de envejecimiento que tendrán lugar en Alacant.
• El grupo propuso realizar en un futuro una campaña del uso adecuado lenguaje para las perso-

nas mayores y la realización de un compendio de actividades para personas mayores.
• Aumentar el contacto con los grupos de trabajo en envejecimiento tanto de Alacant como de 

Castellón para perseguir objetivos comunes.

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

G.T. DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL

• Promover la formación entre los psicólogos. 
• Crear un punto de encuentro entre los psicólogos del sector de la discapacidad.
• Publicar en la revista del colegio el documento sobre “ El Rol del Psicólogo como técnico en un 

Centro Ocupacional para Deficientes Psíquicos”.
• Curso de Neuropsicología.
• Ciber acoso: profundizar en el manejo y seguridad en las redes sociales.
• Curso de Educación Emocional Milfuness.
• Actualización del modelo de Evaluación y seguimiento.

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



Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Memoria 2017 - Projecte 2018 192

G.T. CUESTIÓN DE GÉNERO

• Continuar las reuniones mensuales del grupo.
• Realizar una mesa redonda en la sede del Colegio en València, en el mes de marzo como 

actividad conmemorativa del 8 de marzo, con responsables de planes de igualdad de distintos 
ayuntamientos de la provincia, en los que exponer el trabajo que realizan en sus diferentes 
municipios.

• Realizar una actividad especial aún por determinar durante el mes de noviembre, a propósito 
del día internacional contra la violencia de género.

• Otras actividades que a lo largo del año, el grupo considere importante para nuestro tema de 
estudio.

Como propósito prioritario y una vez conseguido el objetivo de mantenimiento y revitalización de 
este grupo de trabajo a lo largo de este año 2017,  el actual coordinador  propondrá al resto de 
miembros su relevo como responsable del grupo, en la primera reunión mensual correspondiente al 
mes de enero de 2018.

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

G.T. ANÁLISIS  E INVESTIGACIÓN DE PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN EN 
CATÁSTROFES

• Realización de programas formativos y  autoformación de Grupo.
• Solicitar el acceso a cursos de formación oficiales en Entidades externas.
• Proponer contactos institucionales, presentación de Grupo.
• Apoyo a la investigación en emergencias y catástrofes.
• Condiciones para la Intervención psicológica (distintivos de identificación, carnet).
• Participación en simulacros.
• Seguimiento del dossier de actuación e intervención en emergencias y catástrofes.
• Apoyo a la investigación en emergencias y catástrofes.

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

G.T. DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

• El grupo de Alacant plantea llevar a cabo actividades informativas en conjunto con la Universidad 
Miguel Hernández de Elche y los colectivos de estudiantes de la misma, así como seguir avanzan-
do en el desarrollo de convenios institucionales provinciales y hacer una mayor labor de difusión .

• Informar de V Jornadas Nacionales de Psicología del deporte de la División PACFD, a celebrar en 
València los días 1 y 2 de junio del 2018.

• Desde el Recull y demás medios de difusión del COP-CV, promover y aumentar el que se incluyan 
todas las noticias y actividades relacionadas con nuestra área.

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

Continuar con la promoción y apoyar el desarrollo de la psicología de los recursos humanos apro-
vechando la celebración del Congreso de RRHH en València para conseguir lo que son los objeti-
vos específicos de este grupo de:
• Desarrollar y mantener, un marco común de desarrollo y de ejercicio de la práctica profesional.
• Promover la comunicación y el intercambio de actividades, experiencias y proyectos profesio-

nales entre los propios miembros, así como con organizaciones externas.

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

G.T. SOBRE COACHING 

• Continuar con la Difusión y promoción interna/externa del perfil del  Psicólogo Especialista en 
Coaching y firmas de convenios

• Llevar un CICLO DE CONFERENCIAS, sobre Herramientas de Psicología Coaching. 
• Poner en conocimiento del colectivo de Psicólogos la sinergia entre Psicología y Coaching.
• Aportar de información, práctica y formación sobre metodología, herramientas y técnicas de 

aplicación del coaching.
• Realizar programas de investigación académica y profesional
• Realizar estudios sobre el área y las nuevas oportunidades emergentes
• Velar por la calidad y la deontología profesional de los psicólogos en el área

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

G.T. PSICOLOGIA POLICIAL Y CUERPOS DE SEGURIDAD

• Dar a conocer el grupo de trabajo entre los mismos colegiados y colegiadas, mediante la ela-
boración de artículos y otras acciones de difusión.

• Desarrollar procedimientos y protocolos que favorezcan procesos eficientes de selección, 
formación y gestión de la organización, así como de intervención individual y asistencial con 
funcionarios de policía.

• Proponer acciones de mejora y procedimientos relacionados la evaluación de aptitud en el uso 
del arma de fuego, la elaboración de informes psicológicos referentes a policías, la vigilancia 
de la salud mental, la prevención e intervención terapéutica, y la prevención de riesgos psico-
sociales en el ámbito policial.

• Analizar y desarrollar adecuados procedimientos de selección profesional, ajustados a la lega-
lidad vigente, y de evaluación, diagnóstico e intervención psicológica resultan esenciales para 
un abordaje de problemáticas asociadas al ámbito policial, tanto la prevención de conductas

• autolesivas, el tratamiento como el desarrollo de programas de mejora de la satisfacción la-
boral, la prevención de riesgos psicosociales, y las principales psicopatologías asociadas a la 
profesión.

• El asesoramiento y la formación de profesionales en la gestión organizacional y el desarrollo 
de personas, desde un enfoque de Psicología de los Recursos Humanos y del Trabajo, que 
mejore los procesos de dirección, gestión y mando en las policías, al mismo tiempo que se 
desarrollan principios de eficacia, de mejora de la calidad de vida profesional y el desarrollo de 
organizaciones saludables.

Información facilitada por D. Alfredo Pacheco Torralva 
Coordinador del G.T. Psicología Policial y Cuerpos de Seguridad 
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G.T. DE REVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS DE CASTELLÓ

Continuar dinamizando lo máximo posible la iniciativa y participación de todos los componentes del 
grupo a través de las nuevas tecnologías.

Información facilitada por D. Joaquín López Fabregat 
Coordinador del G.T. de Revisión de Casos Clínicos de Castelló. 

G.T. INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES DE CASTELLÓ

• Seminarios, cursos, jornadas y talles vinculados con el ámbito de la Psicología de las Emergen-
cias en áreas específicas como Duelo, Discapacidad, Menores y Adolescentes. 

• Fomentar desde le COPCV, la creación de convenios con Administraciones Públicas que ase-
guren la intervención de profesionales acreditados ante situaciones de emergencia, catástrofes 
y crisis.

• Realización de reuniones mensuales

Información facilitada por Dª Asia Kilani Martínez.  
Coordinadora del G.T. de Intervención en Emergencias y Catástrofes de Castelló. 

G.T. PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA DE CASTELLÓ

Dentro de la línea de trabajo comenzada estos años anteriores, desde el grupo se quiere seguir 
dando a conocer la labor del Psicólogo del Deporte y Actividad Física.
• Consolidar el grupo, dado que cada año cuenta con más número de participantes y diseñar una 

línea de trabajo desde el Colegio, que nos identifique.
• Dar apoyo y asesoramiento a los nuevos colegiados que estén interesados en el grupo y nece-

siten información sobre el área.
• Promover propuestas formativas que fomenten la formación de los colegiados.
• Continuar la relación con el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Castellón.
• Valorar la posibilidad de realizar una Jornada divulgativa sobre Psicología y Deporte.
• Valorar la posibilidad de realizar un Actividad de Ocio desde el Colegio relacionada con el De-

porte.

Información facilitada por Dª María Cosín Miguel.  
Coordinadora del G.T. de Psicología Deporte y Actividad Física de Castelló. 

G.T.  PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN DE CASTELLÓ

Realización de la tercera Jornada de Psicología Educativa en Castellón de la Plana.

Información facilitada por Dª Consuelo González Dura
Coordinadora del G.T. Psicología y Educación de Castelló. 

G.T. TERAPIA DE FAMILIA DE CASTELLÓ

Para el próximo año tenemos varias ideas:

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

CASTELLÓ
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• La primera volver a solicitar la compra del ejemplar perdido en la mudanza/traslado de sede. 
“Enfoques en terapia familiar sistemática”  Ed.Herder Inmaculada Ochoa de Alda.

• En segundo lugar, quisiéramos formación en Terapia Breve Estratégica, cuyo máximo exponen-
te es Giorgio Nardone.

• En tercer lugar, queremos ayuda para movilizar este año o el próximo una actividad de visibili-
zación de nuestra corriente de trabajo..

Información facilitada por Dª Raquel Regal
Coordinadora del G.T. Terapia de Familia de Castelló. 

G.T. MEDIACIÓN FAMILIAR DE CASTELLÓ

Seguir manteniendo las reuniones con una periodicidad mínima trimestral
• Mantener contacto y coordinación con el grupo de trabajo sobre mediación de València buscan-

do realizar actividades conjuntas a realizar en las dos sedes.
• Seguir dando visión al trabajo que desde la psicología se hace y se puede llegar a hacer en el 

ámbito de la mediación y en especial en la mediación.
• Unificar las distintas documentaciones necesarias para llevar a cabo la mediación.

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

G.T. DE DEPENDENCIA Y TERCERA EDAD DE CASTELLÓ

• Dar visibilidad al Grupo en toda la Comunidad Valenciana.
• Organizar una reunión con psicólogos del ámbito, a nivel provincial, para ver que dificultades 

específicas se encuentran en nuestra provincia. 
• Solicitar al COPCV más formación específica de Dependencia y Tercera Edad en la sede de 

Castellón. 
• Realizar propuestas específicas. 
• Colaborar con los otros Grupos de Envejecimiento de Alacant  y València.
• Revisión de casos clínicos.

Información facilitada por Dª Beatriz Melia Altava
Coordinadora del G.T. Dependencia y Tercera Edad de Castelló 

G.T. DE SEXUALIDAD DE CASTELLÓ
• Proseguir con las reuniones mensuales.
• Presentación de casos por parte de los miembros del Grupo para consultar dudas, realizar 

preguntas y obtener nuevas perspectivas o propuestas.
• Realizar Propuestas Formativas que sean de interés para los Colegiados en 2018 como por 

ejemplo: Abordaje e intervención en Terapia Sexual y de Pareja desde la Terapia Breve.
• Solicitud compra del libro: Manual de Sexología y Terapia Sexual de Francisco Cabello. Y de 

este modo, disponer de Material específico Sexualidad, Terapia Sexual y de Pareja para la 
biblioteca ubicada en la sede del COPCV.

• Creación de un Listado de Materiales, Guías, Artículos e información de interés relacionada 
con la Sexualidad para tener a disposición del Grupo y de consulta para el resto de Colegiadxs.

• Servir de Asesoramiento a Colegiados.

Información facilitada por Dª Zoraida Granados Palma
Coordinadora del G.T. sobre Sexualidad de Castelló
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G.T. PSICOTERAPIA  PSICOANALÍTICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ALA-
CANT
Para el año 2018, y en la misma línea metodológica que llevamos trabajando a lo largo de los años, 
analizaremos todos aquellos aspectos relacionados con la transexualidad y el psiquismo.

Información facilitada por Dª Clara María Álvarez Carvajal.
Coordinadora del G.T. de Psicoterapia Psicoanalítica de niños y adolescentes de Alacant. 

G.T. DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE DE ALACANT

Realizar exposiciones y puesta en común de casos pendientes propuesto por los peritos.

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

G.T. DE ENVEJECIMIENTO DE ALACANT

• Colaborar con el Ayuntamiento de Alacant, para la creación de un Servicio de Atención al Mayor
• Celebración de las IV Jornadas de Psicología y envejecimiento
• Charla-Coloquio: Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la Vejez
• Mesa redonda: Semana de Alzheimer
• Jornadas Puertas Abiertas COPCV

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

G.T. SOBRE SEXUALIDAD DE ALACANT

I Jornadas de Sexualidad del COPCV 

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

G.T. PSICOANÁLISIS DE ALACANT

• Presentación de casos clínicos y reflexiones sobre la teoría psicoanalítica asociada a la clínica.
• Promover el psicoanálisis a través de las actividades realizadas por el grupo.

Información facilitada por Dª Herminia Herraiz Sanchiz
Coordinadora del G.T. Psicoanálisis de Alacant. 

G.T. SOBRE COACHING DE ALACANT

• Seguir difundiendo la figura de “Psicólogo Especialista en Coaching” en instituciones y organis-
mo, empresas privadas en toda la provincia de Alacant y en los compañeros psicólogos de otras 
especialidades realizando una  Jornada de puertas abiertas / Conferencia / Mesa Redonda en 

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

ALACANT
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la nueva Sede del Colegio dirigida a todos los colegiados para informales de lo que es la Psico-
logía Coaching y sus diversas aplicaciones en los diversos ámbitos de la psicología.

• Elaboración junto con el grupo de trabajo de Psicología Positiva de un protocolo unificado de 
actuación para utilizar en diversos ámbitos de la Psicología unificando metodologías y herra-
mientas. 

• Realización de una investigación para probar la eficacia de ambas metodologías en el ámbito 
clínico. 

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

G.T. DE NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA DE ALACANT

• Ciclo de charlas sobre funciones ejecutivas.
• Jornada sobre Neuropsicología de la experiencia.
• Colaboración en la Jornada de Neuropsicología (sede València)

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

G.T. INTERV. PSICOLÓGICA EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES  DE ALA-
CANT

Continuar formándonos y sobre todo tener convenios con la administración para poder intervenir 
con garantías si ocurriera una tragedia de magnitud. Es lo que llevamos solicitando desde la crea-
ción del grupo en Diciembre del 2.014.

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

G.T. TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA DE ALACANT 

Seguir con las reuniones del grupo para tratar temas que son de interés.

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

G.T  DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA DE ALACANT

• Consolidar  a participación en la media maratón de Alacant y seguir desarrollando propuestas 
de colaboración con el Ayuntamiento de Alacant en el área de Deportes.

• Colaborar en la misma línea en otras carreras y ampliar las acciones de difusión, comenzando 
con las propuestas en la “liga Running – chiplevante”, y media maratón de Elche, ya en proce-
so.

• Realizar una mesa redonda con la medallista olímpica Miriam Blasco centrada en la Psicología 
del Alto rendimiento deportivo, acción ya acordada y pendiente de fecha.

• Realizar una mayor labor de difusión intra y extra-colegio profesional. 
• Establecer contactos para colaborar con uno o más de los clubes de Tenis de la Provincia, en el 
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marco del Convenio Nacional de la División/Consejo con FunTenis a lo largo del 2018.
• Proponer la celebración de jornadas del área en la provincia de Alacant para finales del 2018.
• Desarrollar otras acciones formativas dentro del área que puedan resultar interesantes

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

G.T. MINDFULNESS DE ALACANT

• Impartición del taller “Aplicaciones del Mindfulness en la terapia” en la sede del COP de Alacant 
a cargo de la integrante María Ángeles Torres Alfonsea - CV 01635, en el mes de mayo.

• Continuar con la presentación de libros cuya temática verse o haga referencia al Mindfulnes y/o 
meditación.

• Continuar con las prácticas de meditación.
• Ampliar en el conocimiento y práctica de la aplicación del Mindfulness a la práctica terapéutica.
• Indagar en procedimientos terapéuticos relacionados con Mindfulness y patología.

Información facilitada por D. Marcos Antonio Rodes Lozano
Coordinadora del G.T. Mindfulness de Alacant. 

G.T. PSICOLOGÍA POSITIVA DE ALACANT

• Impartir el curso de iniciación de Psicología Positiva
• Elaborar con el grupo un manual donde podamos recopilar todas las herramientas que ofrece la 

Psicología Positiva para pode aplicarlo a diferentes ámbitos de actuación.  

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

G.T. TERAPIA GESTALT DE ALACANT

Continuar con las reuniones y dar difusión del grupo a lo largo de 2018

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

G.T. CUIDADOS PALIATIVOS DE ALACANT

• Conferencia impartida por Eva Jurado Lara:”La Muerte y el Sufrimiento desde una Perspectiva de 
Campo” en Alacant el próximo 26 de abril de 2018 dentro de las Jornadas de Cuidados Paliativos 
organizadas por el COPCV.

• Celebración de las Iª Jornadas de Cuidados Paliativos: Experiencia del Sufrimiento en el Profe-
sional Sanitario”, en próximo 26 de abril de 2018 en el MACA (Museo de Arte Contemporáneo de 
Alacant).

• Presentar proyecto de trabajo a Organismos Públicos (Ayuntamientos, Universidades…) con el 
fin de sensibilizar a la sociedad acerca de la figura del psicólogo en cuidados paliativos.

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