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El  Colegio estuvo presente en la  
I Edición del Día de las Profesiones

(Págs. 6 y 7)

La Asociación 
Española Contra el 
Cáncer, galardonada 
en la II Edición del 
Premio «Psicología y 
Solidaridad»

Trabajamos junto a nuestros
colegiados para mejorar la calidad
de los servicios psicológicos
y el bienestar de los ciudadanos
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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales. Y otra es hacerlo:

Cuenta Expansión
Plus PRO
Te abonamos el 10%
de tu cuota de colegiado*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ +0 1% 3% TAE
comisiones de de devolución en los principales de remuneración
administración y recibos domiciliados y sobre las en cuenta sobre los 10.000 primeros
mantenimiento. compras con tarjeta de crédito en euros, en caso de tener saldos en

comercios de alimentación.(1) ahorro-inversión superiores a
30.000 euros.(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

La Cuenta Expansión Plus PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 3.000 euros y haber domiciliado 2 recibos
domésticos en los últimos 2 meses. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Oferta válida a partir del 26 de
septiembre de 2016.
*Hasta un máximo de 50 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
1. Recibos domiciliados que correspondan, como emisor, a organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas en la Agencia Española de Cooperación y los recibos de colegios,
guarderías y universidades cargados durante el mes. Deberá tratarse de centros docentes españoles (públicos, privados y concertados, quedando excluidos los gastos de academias
particulares, colegios profesionales o gastos distintos a los de escolarización). Tampoco se incluirán los gastos en concepto de posgrados, másteres y doctorados. Operaciones de
compra realizadas a crédito incluidas en la liquidación del mes, con las tarjetas modalidad Classic, Oro, Premium, Platinum y Shopping Oro cuyo contrato esté asociado a esta cuenta,
en los establecimientos comerciales de alimentación incluidos y que podrá consultar en la página www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus. Mínimo 5 euros y hasta 50 euros al
mes.
2. Para tener acceso a esta retribución, los titulares deben tener un saldo medio mensual en el banco superior a 30.000 euros en recursos, calculado como la suma de saldos del mes
anterior de: cuentas a la vista, depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida-ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones, planes de
previsión de EPSV y BS Fondos Gran Selección. No se tendrá en cuenta para el cómputo del saldo medio el saldo existente en esta Cuenta Expansión Plus PRO ni en ninguna otra de las
mismas características en la que los titulares sean intervinientes. Sí se tendrá en consideración el número de cotitulares, por lo que el saldo mínimo existente en la entidad como
requisito será el tomado proporcionalmente para cada cotitular. No se remunerarán los saldos durante el primer mes de vida de la Cuenta Expansión Plus PRO.
En caso de que no se alcance por parte de los titulares el saldo mínimo que da derecho a la retribución de la Cuenta Expansión Plus PRO, la liquidación se realizará al 0% por este
concepto.
Rentabilidad: para el tramo de saldo diario que exceda los 10.000 euros: 0% TIN. Para el tramo de saldo diario desde 0 hasta un máximo de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE
(calculada teniendo en cuenta los dos tipos de interés para el supuesto de permanencia del saldo medio diario durante un año completo). Ejemplo de liquidación en un año: saldo en
cuenta de 15.000 euros diarios, saldo diario sobre el que se remunera: 10.000 euros; frecuencia 12 (mensual); intereses liquidados en el año: 291,90 euros.

sabadellprofessional.com

Captura el código QR y
conoce nuestra news

‘Professional Informa’

1 / 6
Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito. La cantidad máxima

garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.
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Junta de Gobierno
Decano-Presidente: Fernando Chacón Fuertes

Vicedecana: María del Rocío Gómez Hermoso
Secretario: José Antonio Luengo Latorre

Vicesecretaria: Timanfaya Hernández Martínez
Tesorero: Pedro Rodríguez Sánchez

Vocales: Isabel Aranda García, Juan Carlos Fernández Castrillo, Guillermo Fouce Fernández,
José González Fernández, Nuria Mateos de la Calle, Amaya Prado Piña, Luis Picazo Martínez, 

Vicente Prieto Cabras, Raquel Tomé López
 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Cuesta de San Vicente 4, 28008 Madrid

Tel: 91 541 99 99. Fax: 91 559 03 03
www.copmadrid.org

Punto de Atención al Colegiado
91 541 99 99

informacion@cop.es

Tecnologías de la información
nntt@cop.es

ext.: 262; 263; 264; 241

Compras
ext.: 233

Biblioteca
biblioteca@cop.es

ext.: 243; 244; 242; 241

Comunicación
comunicacion@cop.es

ext.: 222; 223; 224

Publicaciones
revistas_copm@cop.es

ext.: 222; 223; 224

Contabilidad
conta-copm@cop.es
ext.: 233; 232; 231

Secretaría
copmadrid@cop.es

ext.: 292; 291

Formación y acreditaciones
formacion@cop.es
Fax: 91 547 22 84

ext.: 250; 251; 254; 257

Servicio de Empleo
empleo@cop.es

Recursos Humanos
Relaciones institucionales

convenios@cop.es
ext.: 273; 272

• Información
• Certificados
• Inscripción en cursos

• Asesoría jurídica
• Colegiación
• Adopción internacional

Horario de atención al colegiado durante el mes de julio:

Lunes de 9.30 a 19.30 h, ininterrumpidamente.

Martes, miércoles, jueves y viernes de 9.00 a 15.00 h.

Horario de atención al colegiado durante el mes de agosto:

Lunes a viernes de 9.00 a 14.30 h.
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noticias
Acto de Bienvenida a los nuevos Colegiados
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid celebró el pasado 30 de mayo un nuevo acto de bienvenida a los nuevos 
psicólogos colegiados.

Durante este acto, que estuvo presidido por el Decano del Colegio, Fernando Chacón Fuertes, y la Vicedecana del Co-
legio, María del Rocío Gómez Hermoso, se hizo un breve recorrido por todos los servicios que ofrece el Colegio a sus 
colegiados, así como por los diferentes sistemas de participación colegial.

Posteriormente, se visualizó el vídeo que recoge la historia del Colegio desde su fundación hace treinta y seis años. Para 
finalizar el acto se hizo entrega del Diploma de Colegiación a todos los colegiados que asistieron al acto. 

p u b l i c i d a d
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El Colegio obtiene la calificación de espacio cardioprotegido
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha incorpora-
do en sus instalaciones un equipo Desfibrilador Externo 
Semi Automático (DESA), situado en la 5ª planta de la 
sede. De esta forma, ha obtenido la Certificación de Espa-
cio Cardioprotegido, a través de su unión al Proyecto Sal-
vavidas, empresa certificadora de la Sociedad Española de 
Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST).

La desfibrilación temprana durante los primeros minu-
tos tras una parada cardiaca es fundamental para au-
mentar las probabilidades de éxito de una reanimación 
cardio-pulmonar. Conscientes de la importancia que 
tienen estos primeros momentos, el personal del Cole-
gio ha realizado una formación específica sobre soporte 
vital básico y desfibrilación precoz, en el caso que fuera 
necesario asistir a un afectado en los primeros minutos tras una parada cardio-respiratoria. 

Equipo desfibrilador situado en la 5ª planta de la sede 
del Colegio.

Curso de formación realizado 
por el personal del Colegio
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+ de 30 AÑOS
FORMANDO
A PROFESIONALES

Raimundo Lulio, 3, 4ª planta - 28010 MADRID

Visualiza todos los vídeos de nuestras  
Sesiones Clínicas en:

http://www.youtube.com/ISEPtv
91 539 90 00

¿POR QUÉ 
ISEP? 

Formación 
especializada 
por área

Acceso a 
bolsa de 
empleo

Red de 
consultorios 
nº1 en España

+ de 30 
años de 
experiencia

30
Flexibilidad 
horaria

• Máster en Neuropsicología Clínica

• Máster en Neuroeducación y 
Optimización  de Capacidades

• Máster en Envejecimiento y Demencias

• Máster en Neurorehabilitación

ÁREA DE NEUROCIENCIAS
• Máster en Psicología Clínica y de la Salud

• Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil

• Máster en Psicoterapia Infantojuvenil

• Máster en Terapias de Tercera Generación y 
Aplicación de las Nuevas Tecnologías

• Máster en Terapias Contextuales

• Máster en Psicoterapia del Bienestar Emocional

• Máster en Psicoterapia Cognitivo Conductual

• Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas

• Máster en Psicología Forense

• Máster en Terapia Asistida con Animales

• Máster en Coaching

ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
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El  Colegio estuvo presente en la I Edición del Día de las 
Profesiones
El pasado 6 de junio se celebró la I edición del Día de las Profesiones, en la que estuvo presente el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid y la Psicología de forma destacada. 

Esta jornada, que tuvo como objetivo dar a conocer la esencia de las profesiones a los diferentes sectores de nuestra so-
ciedad, se pretendió que sirviera de punto de encuentro entre las profesiones, los ciudadanos y los futuros profesiona-
les. Se celebró en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid y estuvo organizada por la Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid (UICM), que agrupa a 33 colegios profesionales que representan cerca de 300 000 profesionales.
A esta jornada acudieron estudiantes, ciudadanos y profesionales interesados en conocer las distintas profesiones.
El Colegio estuvo presente en diferentes actos y actividades a lo largo de todo el día:

• En el acto inaugural, estuvieron representadas cuatro profesiones, entre ellas la Psicología, a través de la presencia de 
la psicóloga colegiada María Jesús Álava Reyes, que destacó el gran trabajo que realizan los psicólogos con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la importancia de prestar los servicios psicológicos con la mayor 
calidad y con un respeto absoluto a la ética profesional.

• El Colegio dispuso de un stand informativo en el que se promocionó la Psicología, el trabajo que realizan sus colegia-
dos, así como sus diferentes áreas de actuación.

• Dentro del denominado «Rincón del Ciudadano», la Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, Isabel Aranda, impartió 
una charla sobre «qué hacen y cómo trabajan los profesionales de la Psicología en las distintas áreas de intervención». 
En esta ponencia se destacó los numerosos ámbitos de actuación donde están trabajando la Psicología y las áreas y 
ámbitos de desarrollo que se están abriendo en la profesión.

Los vocales del Colegio Isabel Aranda y Luis 
Picazo con la colegiada Mª Jesús Álava

La vocal Isabel Aranda
durante su intervención

El Decano, el Vocal y el Tesorero del Colegio  
Fernando Chacón, Luis Picazo y Pedro Rodríguez 

visitando el stand
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Primera promoción de graduados en Psicología de la 
Universidad Europea de Madrid

Al finalizar la jornada, el Decano del Colegio, Fernando Chacón, participó en el acto de firma del Convenio Marco entre 
la Unión Interprofesional y la Comunidad de Madrid. Este convenio desarrolla acciones que beneficiarán a los colegios 
profesionales y los colegiados que lo conforman en áreas como formación, nuevas tecnologías, protección de datos, 
fomento de empleo, medio ambiente, riesgos laborales, mediación y otras áreas de interés para los ciudadanos, impul-
sando la práctica ética y la calidad de los servicios que prestan los distintos profesionales.

El Decano del Colegio, Fernando Chacón, asistió al acto de reconocimiento  
a la Primera Promoción de graduados en Psicología de la Universidad Euro-
pea de Madrid.

El acto estuvo presidido por José Luis Martínez, Vicedecano de Psicología 
de la Universidad Europea de Madrid. El Decano del Colegio hizo entrega 
del Código Deontológico del Psicólogo destinado a servir como regla de 
conducta profesional en el ejercicio de la Psicología en cualquiera de sus 
modalidades.

La colegiada Mª Jesús Alava Reyes  
en el Acto de Presentación del Día de las Profesiones

I Promoción de Graduados
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Clausurado el I Ciclo Cinefórum Psicología y Cine «El cine 
como espejo y modelo de nuestra vida»
Con la proyección de la película «Tarde para la ira», el pasado 25 de mayo, se dio por clausurado el I Ciclo Cinefórum Psicología y Cine 
«El cine como espejo y modelo de nuestra vida».

El ciclo, organizado por el Colegio, a través del Grupo de Trabajo «Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas», y la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, ha contando con las proyecciones de cinco películas.

Los objetivos principales de este ciclo han sido:

• Promocionar y divulgar la Psicología entre la población general, de forma amena y sencilla, a través del visionado de películas. 
• Mostrar a los profesionales del cine la labor del psicólogo audiovisual como asesor o colaborador en procesos creativos. 
• Dotar a los psicólogos de referencias y material cinematográfico que pueda servir de apoyo a su labor profesional en sus diferentes 

áreas de intervención. 

Cada una de las sesiones del ciclo comenzaba con la proyección de un cortometraje como preámbulo de la película que se proyec-
taba. Además, en cada sesión del ciclo se han desarrollado coloquios, moderados por Enrique Bocanegra, coordinador cultural de la 
Academia de Cine, y la psicóloga clínica Ana Fernández, coordinadora del Grupo «Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas» del 
Colegio. En ellos se aunaban los puntos de vista de psicólogos, directores, productores y actores sobre los diferentes temas, relacio-
nados con el ámbito psicológico, que se abordaban en la película. 

Las películas que se han emitido dentro de este ciclo han sido:

- «Hermosa juventud», de Jaime Rosales. En el coloquio se contó con la participación del director y guionista de la película, Jaime 
Rosales.

- «La Herida», de Fernando Franco. En el coloquio se contó con la participación del director y guionista de la película, Fernando Franco, 
y con la psicóloga especializada en trastorno límite de la personalidad, Elena Guerrero.

- «Requisitos para ser una persona normal» de Leticia Dolera. Se contó con la participación de la directora y guionista de la película, 
Leticia Dolera, el actor Manuel Burque, y el psicólogo Jaime Burque, director de la web filmoterapia.

- «A cambio de nada», de Daniel Guzman. En esta ocasión, se contó con la participación del director y guionista de la película, Daniel 
Guzmán, y la psicóloga Cristina Viartola, especializada en jóvenes y adultos creativos.

- «Tarde para la ira», de Raul Árevalo. Con la participación de David Pulido, coguionista de la película y psicólogo, y el actor Luis Callejo, 
galardonado como mejor actor protagonista de la Unión de Actores y Actrices.

Todas las proyecciones se realizaron en la sala de cine de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas situada en la calle 
Zurbano, 3 de Madrid. La entrada a cada una de las proyecciones ha sido libre hasta que se completaba el aforo. El éxito de participa-
ción ha sido enorme, ya que todos los días se completó ese aforo.
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Gran ambiente en la VI Carrera Popular Psicología por la 
Salud
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con el patro-
cinio de la Fundación Atresmedia y la colaboración del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Atelier Time, Huna Comunicación, 1ª 
Escuela de Quiromasaje de Madrid-EQM y Brokers´88, organizaron la VI Carrera Popular Psicología por la Salud 2017.

La carrera se celebró el 20 de mayo y tuvo lugar en el Campus de Somosaguas. En esta prueba participaron psicólogos, estudiantes de 
Psicología y amigos de la Psicología, además de numerosos corredores populares que quisieron participar en esta carrera solidaria.

La carrera constó de dos pruebas. La primera prueba estaba destinada a los más pequeños, de entre 8 y 12 años de edad, y su reco-
rrido fue de 2,200 km. La segunda prueba, dirigida a los adultos, tanto en categoría masculina como femenina, tuvo un recorrido de 
6,600 km.

Los corredores contaron con chips que les permitieron la medición de tiempos y la determinación de su ritmo individual de carrera. 
La clasificación final de la prueba puede consultarse en la página web del Colegio: http://www.copmadrid.org/ 

La organización habilitó una zona infantil, abierta desde las 10.00 h, que fue atendida por tres monitores de tiempo libre donde los 
más pequeños pudieron disfrutar de juegos, puzles y talleres.

Así mismo, la organización de la carrera puso en marcha una zona de masaje en el interior de la Facultad de Psicología, para todos 
aquellos corredores que necesitaban un masaje después de la carrera. Contó con un equipo de 10 quiromasajistas de la 1ª Escuela 
de Quiromasaje de Madrid-EQM.

Al finalizar la carrera y la entrega de premios, se llevó a cabo una clase de zumba impartida por dos monitores desde el escenario en 
el que participaron numerosos asistentes a la carrera.

Los tres primeros clasificados de las categorías infantil masculina y femenina, sénior masculino y sénior femenino, recibieron sus 
correspondientes trofeos. Además, también recibieron trofeos el primer colegiado y la primera colegiada, y todos los niños que 
participaron en la carrera recibieron una medalla conmemorativa de su participación. Además cada uno de los corredores recibió, al 
finalizar la carrera, un diploma personalizado de su participación.

Los ganadores de esta sexta edición fueron:

•Categoría Infantil Femenina: primera clasificada: Julia Maroto; segunda clasificada: Candela Molina; tercera clasificada: Teresa 
Abella.

•Categoría Infantil Masculina: primer clasificado: Pablo García; segundo clasificado: Diego González-Garzón; tercer clasificado: Jai-
me Fernández.

•Categoría Sénior Femenina: primera clasificada: Irene Martín; segunda clasificada: Marta Fresno; tercera clasificada: Marina Mar-
tín; mejor colegiada: Marta Santacreu.

•Categoría Sénior Masculina: primer clasificado: Antonio Cerezo López; segundo clasificado: Pedro Fernando Muñoz; tercer clasifi-
cado: Alberto Alda; mejor colegiado: José Alberto Tabernero.
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El acto de entrega de los premios corrió a cargo de: Carlos Andradas, Rector de la UCM; Nieves Rojos, Decana de la Facultad de Psi-
cología de la UCM; Isabel Gallo, Fundación Atresmedia; Fernando Chacón, Decano del Colegio; María Antonia Álvarez-Monteserín, 
Presidenta de Honor del Colegio, y María del Rocío Gómez, Vicedecana del Colegio.

p u b l i c i d a d
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Más de 1 500 personas asistieron a los actos de Graduación 
de los nuevos titulados en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Madrid
Más de 1 500 personas, entre ellas estudiantes, profesores y familiares, asistieron el pasado 3 de junio, a los actos de graduación 
de los nuevos titulados en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) correspondiente a la promoción 2013-2017.

Los actos que estuvieron presididos por Ignacio Montero García-Celay, Decano de la Facultad de Psicología de la UAM; Amaya  
Mendicokoetxea, Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UAM; Manuel de Juan Espinosa, padrino de los nuevos titulados y 
profesor de Psicología de la UAM, y Vicente Prieto, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio.

Durante este acto, Vicente Prieto dio la bienvenida a los más de 300 nuevos graduados en Psicología que se incorporan al mundo 
profesional y puso a su disposición el Colegio, a través de sus distintas áreas de trabajo y sus secciones profesionales, con el objetivo 
de colaborar con ellos y ayudarles a encontrar orientación e información útil para su futuro profesional.

El Colegio entregó a los nuevos graduados en Psicología el Código Deontológico del Psicólogo, destinado a servir como regla de con-
ducta profesional en el ejercicio de la Psicología en cualquiera de sus modalidades.

Vicente Prieto, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, hace entrega del diploma acreditativo a nuevos graduados en Psicología

Más de 1 500 personas asistieron a los actos de graduación de la UAM

Los actos de graduación estuvieron presididos por
(De izqda. a dcha.) Manuel de Juan Espinosa, Ignacio Montero, 

Amaya Mendicokoetxea y Vicente Prieto
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María Antonia Álvarez-Monteserín nombrada Presidenta 
de Honor del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
El pasado 22 de mayo, en la primera reunión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid se acordó nombrar a María Antonia Álvarez-Monteserín 
Presidenta de Honor del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por su entrega, dedica-
ción y labor desinteresada en el desarrollo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y 
en defensa y promoción de la Psicología.

Mª Antonia Álvarez-Monteserín es Licenciada en Filosofía y Letras (Sección Psicología) 
por la UCM, es Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, Psicóloga Especialista en Psi-
coterapia. Además, es poseedora del Certificado Europeo de Psicología (Europsy).

Fue miembro del Consejo Editorial de  Cuadernos de Psicología, Psicóloga de la Escuela 
Infantil “Hogar del Niño”, Psicóloga y  miembro fundador de la cooperativa  del Centro 
Itard. 

Durante 15 años fue Psicóloga del Servicio Psicopedagógico del Ayuntamiento de Mós-
toles y otros 16 años ha sido Psicóloga del Servicio Municipal de Atención Psicológica y 
Socioeducativa a la Infancia y Adolescencia del  Ayuntamiento de Móstoles.

Ha participado en numerosos estudios e investigaciones en el campo de la Psicología 
Educativa, así como ha participado en diferentes Congresos Nacionales e Internacionales y cursos de Formación Continuada. Es 
coautora de numerosos libros y artículos.

Sin duda, alguna Mª Antonia ha dedicado su vida a la Psicología pero también, y de forma muy destacada a la creación y desarrollo 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Anteriormente a la fundación del Colegio, fue miembro de la Junta Rectora de la Sección de Psicólogos del Ilustre Colegio Oficial de  
Doctores y Licenciados, como Secretaria de la Junta Rectora y Vocal de Psicología Escolar. 

Fue miembro fundador del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, formando parte de los 10 primeros colegiados fundadores, 
siendo la colegiada número 7. A lo largo de los últimos 22 años ha sido la Vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Miembro de la Sección de Psicología Clínica y de las Sección de Psicología Educativa del Colegio. Presidenta de la Comisión Regidora 
del Listado de Intervención Profesional para Adopciones Internacionales del Colegio. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista 
de Psicología Educativa. Miembro del Task Forces on “Psychology in Education” de la EFPA, representando al Colegio Oficial  de  Psi-
cólogos de España. Delegada  en la Asamblea General de la EFPA por el Consejo General de Colegios de Psicólogos  de España en las 
reuniones de Atenas, Dublín,  Roma, Londres y Granada. Miembro de la Comisión Nacional de Europsy. Patrona de Psicofundación. 
Asesora externa de la Junta Directiva de la División de Psicología Educativa del Consejo General de la Psicología. 

Sin lugar a dudas, podemos decir que el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, hoy no sería el mismo de no haber contado con el 
trabajo, la implicación y las contribuciones de Mª Antonia pero también de su dedicación, humanidad y el cariño con el que siempre 
ha trabajado.
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C/ Solano, 35 - 3º B (Prado de Somosaguas) - 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 518 51 98 - psicosomatica@psicociencias.com

Más información sobre temarios, sedes y profesores en www.psicociencias.com

PRACTICUM PRÁCTICA CLÍNICA SUPERVISADA:

Desarrollados en cursos independientes, en dos modalidades: presencial / a distancia

MÁSTER EN

PSICOLOGÍA CLÍNICA

Y PSICOTERAPIA

MÁSTER

UNIVERSITARIO EN

PSICOTERAPIA BREVE
Dirigido a PsicólogosTítulo de la U.S.J.Título de la U.S.J.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

CLÍNICA E INTERVENCIÓN EN

TRAUMA CON EMDR

Experto Universitario en
Psicoterapia Breve de Pareja

Experto Universitario en
Clínica e Intervención en

Trauma con EMDR

Experto en Psicogeriatría

Experto en
Psicofarmacología Clínica

Experto en Trastornos
del Comportamiento

Alimentario

Experto Universitario en
Integración de Técnicas

en Psicoterapia

Formando
profesionales en

Psicoterapia

39
AÑOS

Experto Universitario en
Psicopatología y Psiquiatría

Experto Universitario en
Medicina Psicosomática y
Psicología de la Salud

Experto Universitario en
Evaluación Psicológica y
Psicodiagnóstico

Experto Universitario en
Trastornos de Personalidad

Experto Universitario en
Psicoterapia Breve

Experto Universitario en
Psicoterapia Breve con
Niños y Adolescentes

Talleres y Seminarios de Formación Continua. Programa de Mentoring
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Nueva convocatoria para la solicitud de la acreditación 
profesional de experto en Psicología Educativa 
Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiem-
bre de 2017 (ambos inclusive) podrá tra-
mitarse la solicitud para la Acreditación 
Profesional de Experto en Psicología Edu-
cativa del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid. 

El Colegio habilita de este modo un proce-
so para la acreditación de los profesionales 
de la Psicología Educativa, que pretende 
destacar el reconocimiento de su capacita-
ción profesional, y que ya cuenta con 134 
acreditados en Madrid.

La misión de esta acreditación se enmarca 
dentro de la política del Colegio para des-
tacar y defender la importancia del perfil 
profesional y funcional del psicólogo educativo, avalando la competencia de los psicólogos que trabajan en esta área 
y garantizar así un servicio especializado que responda adecuadamente a los intereses y los derechos de los usuarios.

El psicólogo educativo se define como el profesional de la Psicología que tiene como objeto de trabajo la reflexión, 
evaluación, intervención e investigación sobre el comportamiento humano en contextos educativos y de aprendizaje, 
mediante el desarrollo de las capacidades y competencias de las personas, grupos e instituciones.

Se hace imprescindible garantizar que los psicólogos educativos reúnan tanto la formación y experiencia necesaria, 
como un desarrollo competencial adecuado para dar respuesta a las diferentes demandas que, en el ejercicio de la 
profesión, se le puedan presentar, todo ello en un entorno en permanente cambio y evolución.

Entre los objetivos de esta acreditación destacan:

- Reconocer la especificidad del psicólogo en el contexto educativo. 

- Reforzar el valor añadido de la práctica de la Psicología Educativa. 

- Avalar la competencia profesional de los psicólogos educativos.

- Profundizar en la dotación de mayores cotas de garantía profesional y calidad en los servicios prestados.

Los interesados pueden descargar el procedimiento de acreditación en la página web del Colegio (http://www.copma-
drid.org) y presentar la documentación requerida en el Punto de Atención al Colegiado (Cuesta de San Vicente, 4–4ª 
planta). 

Para más información y consultas se recomienda enviar un correo electrónico a: seccioneducativa@cop.es.

www.copmadrid.org
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La Asociación Española Contra el Cáncer galardonada en 
la II Edición del Premio «Psicología y Solidaridad»
El Colegio Oficial de Psicólogos de Ma-
drid y la Fundación Psicología Sin Fron-
teras han convocado la II edición del 
Premio «Psicología y Solidaridad», cuyo 
objetivo es reconocer a aquellas perso-
nas o entidades que realizan, de forma 
voluntaria y solidaria, trabajos y acciones 
para ayudar a mejorar la calidad de vida 
y el bienestar psicológico de las personas 
y especialmente de aquellas personas 
que se encuentren en situación de vul-
nerabilidad.

En la primera edición se premió al Comité Español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), por el gran trabajo y esfuerzo en ayudar y proteger a millones de refugiados en todo el mundo.

En esta Segunda Edición se ha acordado, por unanimidad, conceder el Premio “Psicología y Solidaridad 2017”, a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, por su compromiso, dedicación y solidaridad, desde hace 64 años, con los enfermos y 
enfermas oncológicos. La AECC siempre ha puesto de manifiesto la necesidad de una atención integral de las personas 
con cáncer, mostrando una especial preocupación por la atención de sus necesidades psicológicas e incorporando a 
profesionales de la psicología en los equipos multidisciplinares.

El diagnóstico de cáncer supone serias consecuencias para el enfermo y su familia a nivel emocional, laboral, econó-
mico y social. Las reacciones de ansiedad, depresión, miedo al rechazo y a la enfermedad, inseguridad, las alteraciones 
de la imagen corporal y el consiguiente deterioro de la autoestima suponen una importante barrera en la autonomía 
personal de muchos pacientes.

Según estudios realizados con pacientes oncológicos, se observa que aproximadamente un 30% muestra cierto grado 
de afectación psicológica que requiere tratamiento profesional. Los desajustes también pueden darse en las relaciones 
interpersonales a nivel familiar, de pareja y sexual y de reincorporación al puesto laboral.

El servicio de atención psicológica es, por su consolidación y trayectoria, uno de los más significativos de la AECC, lleván-
dose a cabo de forma estructurada desde 1990. Este servicio es gratuito y de cobertura nacional., y se realiza en todas 
las delegaciones provinciales de la AECC (en las 52 provincias españolas, Ceuta y Melilla).

En 2016, se atendieron a 42 075 pacientes y familiares con diferentes necesidades, llegando a realizar 93 395 interven-
ciones de las cuales 31 088 estaban dirigidas a proporcionar apoyo psicológico siendo las demandas más frecuentes 
aquellas relacionadas con sintomatología ansiosa y depresiva.

En la actualidad la AECC con 257 psicólogos que prestan el servicio de atención psicológica, el cual se puede llevar a 
cabo en las sedes de la AECC y en hospitales. Ocasionalmente, dependiendo de la fase en la que se encuentre el enfer-
mo, también se puede prestar en el domicilio.

Además de la atención psicológica a personas con cáncer y familiares, la AECC también aplica los conocimientos de la 
Psicología al ámbito de la prevención de la patología y la promoción de la Salud.

La AECC lleva, desde principios de los años 80, desarrollando actividades y programas destinados a concienciar sobre 
los factores de riesgos relacionados en el cáncer y a ayudar a las personas a modificar hábitos de vida no saludables, 
siendo una de las entidades pioneras en la aplicación de la Psicología en este ámbito, por ejemplo, con el desarrollo de 
programas grupales para dejar de fumar o en la aproximación desde la educación de las emociones en la edad escolar 
para facilitar la adquisición de comportamientos y actitudes que ayuden a niños y jóvenes a prevenir hábitos de vida 
no saludables.
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información
           colegial

Últimos colegiados de Madrid
(Junio)

YA SOMOS

16.485
COLEGIADOS

CUBERTORET ESCRIBANO, ALICIA
MUÑOZ-ORTIZ LÓPEZ, MARÍA CARMEN
IGLESIAS MATEOS, ALFONSO
COSTAS SUÁREZ, MARÍA
SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, JUAN MIGUEL
SALAMANCA ESCORIAL, MARÍA BELÉN
RUSSO MARTÍNEZ, PABLO MANUEL
SORIA GÁLVEZ, TANIA
CONTADOR CASTILLO, ISRAEL
BARBERO MANZANERO, ELISABET
SÁNCHEZ-ESCRIBANO MARTÍNEZ, ADELA
GONZÁLEZ BIXQUERT, LAURA
BATISTA TORRES, GEMMA
HERNÁIZ CERECEDA, GEMMA MARÍA
RUBIO MÉNDEZ, MERCEDES
MALDONADO RODRÍGUEZ, CRISTINA
MARTÍN RUIZ, JAVIER
ARDANAZ SÁNCHEZ, MARÍA TERESA
MALPARTIDA MARTÍN, PILAR
PARRA BERRADE, XABIER
VILASECA CASAGRANDE, PAULA
ALEGRÍA HERNÁNDEZ, BEATRIZ
SEPÚLVEDA TRUJILLO, CAROLINA
RÁNDEZ ROSELL, VIVIAN
CAMACHO CRUZ, ERICA
SOTO LÓPEZ, DANIEL
BENAVIDES FERNÁNDEZ, VIRGINIA
RUIZ GARCÍA-PRIETO, PATRICIA
MORALES BARBA, ALMUDENA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MÓNICA
ROS SAN JUAN, MARÍA
RAMALLO BELTRÁN, DAVID JOSÉ
NÚÑEZ MONTESERÍN, ARIANNA
SEGUÍ URBITA, ELENA MARÍA
JAMARD ALFONSO, NADJA
SÁNCHEZ RUIZ, DIEGO
COLLADO COCO, LETICIA MARÍA
HERNÁNDEZ PASCUAL, IRENE
RABANAL ALASCIO, NATALIA
MARÍN SERRANO, BLANCA
BORRAJO PEÑA, JUNE
COP, CHRISTINA MARÍA
BENITO BAZ, SOFÍA
MASEDO MEJUTO, MARÍA DEL PILAR
ALONSO LOBATO, ELENA
PABLOS VIDA, RAFAEL
MARTÍN MATILLA, MÓNICA
FÉLIX RODRÍGUEZ-PEÑA, RUBÉN
ATLANTE DURÁN, VALERIA BELÉN
CUESTA ARENAS, RAÚL
OCAÑA RODRÍGUEZ, ESTER
BRITO PONS, CRISTIAN GONZALO
CARVAJAL SÁNCHEZ, YOLANDA
ADANERO GONZÁLEZ, SANDRA

BOYERO HUEBRA, DANIEL
DEL CASTILLO PELÁEZ, NATALIA
SANTOS GONZÁLEZ, MARÍA CRISTINA
ARROYO SAN MILLÁN, MARTA
FERNÁNDEZ BURGALETA, FRANCISCO JAVIER
LÓPEZ SEGOVIA, DANIEL
RODRÍGUEZ SORIA, ESTHER
MARTÍN SANTAMARÍA, SONIA
VALDÉS DÍAZ, ALBA MARÍA
GARCÍA RODRÍGUEZ, SONIA
MUÑOZ MUÑOZ, DIANA
RUIZ ROJAS, CLAUDIA TERESITA
GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR MANUEL
LIÑÁN VÁZQUEZ, OCTAVIO PANCRACIO
SANZ MARTÍN, RAQUEL
VÁZQUEZ MATA, ZOE
PÉREZ AYLLÓN, BELÉN
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, EDUARDO
NIETO ARROYO, MARTA
CASTRO DE DIEGO, SORAYA ESTEFANÍA
DÍAZ MÉNDEZ, MÓNICA
BRAVO SUANCES, MARGARITA ELENA
TAJÁN, ELAISA TERESITA
ORDÓÑEZ CARABAÑO, ÁNGELA
RUBIO LARA, MARTA
MARTÍNEZ-FRESNEDA GOMENDIO, ANA
SEVILLA MORILLO, BELÉN MARÍA DE LA INMACULADA
HERMOSILLO TORRES, ROCÍO
SÁNCHEZ LÓPEZ, ÓSCAR
PABLOS MUÑOZ, MÓNICA
PERONA FONTES, MARÍA DE LOS ÁNGELES
MOLA PUERTA, JORGE LUIS
DE LA FUENTE CABRERO, SILVIA
GONZÁLEZ RODRIGO, RAQUEL
DOCAMPO CANCELA, ALEJANDRA
DE MIGUEL ÁLVAREZ, YOLANDA
BARQUERO GONZÁLEZ, RAÚL
RAMÍREZ LÓPEZ, MARÍA TERESA
LABZINA, MARINA
SVINTITCKAIA, ANNA
DÍAZ RIVAS, MARÍA BEGOÑA
MEDRANO ARANA, CARMEN
SAYAGO BABIANO, NOELIA
GARCÍA LÓPEZ, CRISTINA
CORCHERO ÁLVAREZ, MARÍA
VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, ELENA
CASTILLO MÉNDEZ, ALEXANDRA MACARENA
ARRIBAS PINERO, ENRIQUE
CASTANDER GARCÍA, JOSÉ CARLOS
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA
DE SANDE DE CASTRO, LAURA
PATO LÓPEZ, MARTA
DOMÍNGUEZ CENTENO, ISABEL DEL VALLE
MORENO CORRAL, MARÍA LUZ
LEDESMA GÓMEZ, BLANCA

M-03359
M-04036
M-13535
M-15304
M-17822
M-18751
M-21640
M-22296
M-22683
M-23215
M-24308
M-24902
M-29623
M-29665
M-29681
M-30151
M-30886
M-30951
M-31712
M-32624
M-32625
M-32626
M-32627
M-32628
M-32629
M-32630
M-32631
M-32632
M-32633
M-32634
M-32635
M-32636
M-32637
M-32638
M-32639
M-32640
M-32641
M-32642
M-32643
M-32644
M-32645
M-32646
M-32647
M-32648
M-32649
M-32650
M-32651
M-32652
M-32653
M-32654
M-32655
M-32656
M-32657
M-32658

M-32659
M-32660
M-32661
M-32662
M-32663
M-32664
M-32665
M-32666
M-32667
M-32668
M-32669
M-32670
M-32671
M-32672
M-32673
M-32674
M-32675
M-32676
M-32677
M-32678
M-32679
M-32680
M-32681
M-32682
M-32683
M-32684
M-32685
M-32686
M-32687
M-32688
M-32689
M-32690
M-32691
M-32692
M-32693
M-32694
M-32695
M-32696
M-32697
M-32698
M-32699
M-32700
M-32701
M-32702
M-32703
M-32704
M-32705
M-32706
M-32707
M-32708
M-32709
M-32710
M-32711
M-32712
M-32713



	

FÓRMATE EN PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA 
	

      www.PSICODRAMA.es 
       info@psicodrama.es 

       91 559 11 11 

Octubre 2017-Junio 2020. 

Profesor: Teodoro Herranz Castillo 

Contenidos 

1º Curso: Teoría y Técnica de la Psicoterapia y 
el Psicodrama: Individual y Grupal 
2º Curso: Psicopatología, estudio, implicación y 
compresión en la práctica psicoterapéutica 
3º Curso: Adaptaciones Técnicas de la 
Psicoterapia a diferentes unidades y ámbitos 
de intervención: Pareja, Familia, Infancia, 
Adolescencia, Senectud, Ámbitos 
Hospitalarios, Comunitarios. 

Duración: 3 años (1 sábado o domingo al mes). 
350h (150h teóricas + 75h técnica individual 
grupal + 75h trabajo personal + 50h de 
supervisión clínica).  

Objetivos: Dotar al alumno de los conocimientos 
teóricos y prácticos suficientes para un buen 
desempeño como psicoterapeuta y 
psicodramatista.  

	

Octubre 2017-Junio 2018. 

Duración: 100 horas.  
Dos modalidades:  

• Viernes: 17.30-21.30 
• Sábados: 10.30-14.30 y 16.30-

20.30h. 
 

ü Matrícula Abierta 
ü Más de 20 años formando 

psicoterapeutas 

Jornada A.E.P.P. 
Psicodrama y duelo: 

Propuestas integradoras. 
Días 22 y 23 de Septiembre de 2017. 

 

Formaciones de PSICODRAMA 
ACREDITADAS por el Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid y por la Federación 
de Asociaciones de Psicólogos y 

Médicos Psicoterapeutas de España 
(FAPyMPE). 

Formaciones exclusivas para Psicólogos 
y Médicos (o estudiantes de últimos 

cursos) 

Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo (Aristóteles). 
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Grupos de trabajo del Colegio
En la actualidad hay más de 50 grupos que trabajan por el desarrollo 
e investigación de la Psicología en sus múltiples campos de actuación, 
promocionando así nuestra profesión y generando nuevas expectati-
vas profesionales. 

Desde estos grupos de trabajo se impulsa el desarrollo de nuevas 
técnicas y procedimientos de intervención y se fomenta el encuentro 
entre compañeros con experiencias o intereses comunes dentro de la 
Psicología. Los grupos de trabajo colaboran para la difusión de nues-
tra profesión entre el propio colectivo y también en el ámbito social, 
creando y colaborando con programas de sensibilización. Se analizan 
las distintas aportaciones de la Psicología en diferentes ámbitos de 
aplicación y se generan nuevas alternativas, reforzando y difundiendo 
las existentes. 

Los colegiados que deseen investigar o desarrollar algún tema rela-
cionado con la Psicología pueden constituir un grupo de trabajo con 
aquellos colegiados que compartan el mismo interés. El Colegio faci-
litará la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad. 

PSICÓLOGOS DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
Trabaja sobre nuevas técnicas y procedimientos de intervención, duelo, etc. 
Los colegiados que deseen incorporarse a este grupo lo podrán hacer duran-
te los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para aquellos que vengan 
por primera vez se celebrará una sesión informativa a las 19.00 h, el día que 
se fije para tal efecto.  E-mail: gecopm@cop.es

PSICOONCOLOGÍA Y PSICOLOGÍA EN CUIDADOS PALIATIVOS
Su objetivo principal es difundir las funciones del psicólogo en On-
cología y en cuidados paliativos. Además busca promover el conoci-
miento en estos campos y asesorar a los colegiados que así lo soliciten.  
Próxima reunión, 24 de julio a las 19.00 h.
E-mail: grupoonco@cop.es

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS, RARAS Y CRÓNICAS (GEN)
Su objetivo es fomentar el encuentro entre compañeros con expe-
riencia o interés en este tipo de enfermedades para intercambiar co-
nocimientos y contribuir a la difusión social de nuestro papel como 
psicólogos creando, apoyando o colaborando con programas de sensi-
bilización, estudio, formación e intervención psicológica en estas enfer-
medades. E-mail: g.neurodeg@cop.es

PSICOLOGÍA Y MEDITACIÓN
Tradiciones meditativas, marcos conceptuales y ámbitos de aplica-
ción en Psicología. Las personas interesadas en formar parte del grupo 
deben remitir una notificación a: E-mail: psicologiaymeditacion@cop.es

AULA JOVEN
Su objetivo es acercar la profesión a los estudiantes y recién graduados 
en Psicología. Para más información, podéis visitar la página web: 
www.copmadrid.org/aulajoven.  E-mail: aulajoven@cop.es

PSICOLOGÍA Y ARTES AUDIOVISUALES Y ESCÉNICAS
Su objetivo general es la promoción de la Psicología dentro del ámbito 
audiovisual, abriendo así otras expectativas profesionales para los psicó-
logos. Algunos ámbitos de actuación son el asesoramiento en la creación 
de guiones (tramas y personajes), el apoyo a la interpretación de los acto-
res y actrices y la utilización del cine como herramienta terapéutica. To-
dos los colegiados que quieran pertenecer a un grupo de trabajo, deben 
tener una reunión previa con el coordinador o coordinadora del grupo al 
que deseen pertenecer.
E-mail: psico.mediosarte@cop.es

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA
Los objetivos del grupo son contribuir al estudio e investigación de la 
conducta suicida, promover planes de prevención y apoyo a las familias 
y resaltar la importancia del suicidio en el ámbito nacional. 
E-mail: grupoestudiosuicidio@cop.es

PSICOLOGÍA Y COACHING
El grupo es un foro de difusión, promoción e información acerca de la re-
lación entre Psicología y Coaching. Su función es promover la figura del 
Psicólogo Experto en Coaching quien, por su capacitación, aporta criterios 
de calidad y solidez profesional, así como impulsar esta figura para que se 
convierta en un referente de otros profesionales y clientes. 
E-mail:psico-coach@cop.es

HUMOR Y OPTIMISMO INTELIGENTES «RISOTERAPIA»
Este grupo nace con el objetivo general de investigar, desarrollar y divul-
gar el buen sentido de humor (Risoterapia), no solo entre los profesiona-
les de la salud, sino también entre el público en general. 
E-mail: buenhumor@cop.es

PSICÓLOGOS VETERANOS DE MADRID
El grupo de Psicólogos Veteranos lo componen psicólogos jubilados o vete-
ranos, cuyos objetivos son: disfrutar del presente compartiendo risas y amis-
tada por medio del ocio y cultura; reflexionar críticamente sobre el pasado 
ejercicio profesional, por medio de biografías profesionales; aprender mo-
dos de vida activa después del trabajo con tertulias de relatos profesionales 
del paso del trabajo a la jubilación; prospeccionar futuros caminos de la psi-
cología con mesas redondas y/o lecciones maestras de colegas eméritos de 
la Universidad.
E-mail: psicologosveteranos@cop.es

PSICOLOGÍA Y ADICCIONES
Su objetivo es desarrollar una línea de trabajo dirigida al incremento del 
conocimiento del papel del psicólogo en las drogodependencias y en 
otras adicciones. Para ello se realizarán actividades de tipo técnico, divul-
gativas y de formación. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es

PSICOLOGÍA EN LA EVALUACIÓN DE PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES
Sus objetivos son ser un grupo de reflexión de alto nivel para la disci-
plina del Reclutamiento y la Selección, atendiendo, desde la selección 
individual a la masiva, que posibilite el conocimiento y el reciclaje 
permanente; divulgar y promover el Código de Buenas Prácticas en 
Selección y desarrollar procesos de homologación y certificación a las 
empresas que se adhieren a este y utilizan psicólogos en sus procesos 
de selección. 
E-mail: evaluapersonas-org@cop.es

PSICOLOGÍA Y SEGURIDAD
Su objetivo es el estudio de aspectos de Psicología relacionados con la se-
guridad y sus profesionales (selección de personal, formación, tareas de 
investigación, Psicología Forense, apoyo y asistencia al personal). Grupo 
dirigido a profesionales miembros de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad 
del Estado. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El grupo pretende difundir los avances y aportaciones de la Psicología en 
las intervenciones y políticas que afectan a niños, niñas y adolescentes. 
Como primeras áreas de estudio se plantean el sistema de protección de 
menores y las posibilidades de intervención de los psicólogos/as en el de-
sarrollo sexual infantil y adolescente. 
E-mail: infancia@cop.es
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PSICOLOGÍA Y DOLOR
El objetivo del grupo es promover el estudio y la investigación psicológica 
del dolor en general y de la fibromialgia en particular, contribuyendo al de-
sarrollo de un marco integrador de los aspectos psicológicos y sociales con 
los mecanismos neurobiológicos en la explicación del dolor y de los tras-
tornos específicos que cursan con dolor. E-mail: psicologiaydolor@cop.es

PSICOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Este grupo está constituido por profesionales de la Psicología que com-
parten un interés común en pro del colectivo de mujeres víctimas de vio-
lencia de género. La finalidad del grupo es la de llevar a cabo actuaciones 
de investigación, sensibilización, divulgación e intervención y se pretende 
contribuir al intercambio de información entre los distintos profesionales, 
al conocimiento y potenciación de recursos, así como a la mejora y unifica-
ción de los modelos de intervención existentes desde una  perspectiva de 
género. E-mail: violenciadegenero@cop.es

PSICOLOGÍA Y SALUD LABORAL 
Es un grupo de reflexión de alto nivel sobre el papel del psicólogo en la 
evaluación, prevención e intervención de los riesgos psicosociales y el fo-
mento de la salud en el ámbito laboral; divulgar y promover en la sociedad 
el valor añadido que la Psicología y los psicólogos dan a estas actividades 
como la profesión más cualificada y los profesionales más capacitados y 
de máximo perfil competencial y desarrollar procesos de homologación y 
certificación de profesionales y empresas que apliquen medidas de mejo-
ra de la salud laboral. E-mail: saludlaboral@cop.es

PSICOLOGÍA PERINATAL
Su objetivo es dar a conocer y difundir la Psicología Perinatal, así como con-
cretar el papel del psicólogo que trabaja en este campo, definiendo para 
ello la formación más adecuada. Se trata de dotar al ámbito de la salud 
de una mayor presencia del psicólogo perinatal, durante los procesos de 
fertilidad, embarazo, parto, posparto y crianza. E-mail: perinatal@cop.es

PSICOLOGÍA POSITIVA
La finalidad del grupo es tomar contacto con profesionales que se dedi-
quen a la Psicología, el Coaching y la formación desde el enfoque de las 
fortalezas y las emociones positivas para poder compartir diferentes for-
mas de trabajo y experiencias en el uso de estas herramientas. Con ello se 
pretende aportar una visión científica y seria de la aplicación de técnicas 
que fomentan el bienestar y la satisfacción de las personas, los grupos y 
las organizaciones. E-mail: psicologiapositiva@cop.es

PSICOLOGÍA, FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS
Sus  objetivos son constituir un grupo de reflexión e intercambio sobre el 
papel del psicólogo en las áreas de formación y desarrollo de personas en 
empresas y organizaciones; divulgar y promover el valor añadido que la 
Psicología y los psicólogos aportan a las actividades de formación y desa-
rrollo de personas en  las empresas y las organizaciones y compartir y dar 
a conocer al colectivo de psicólogos modelos, métodos, experiencias, me-
dios y técnicas relacionados con la actividad formativa y el desarrollo de 
las personas en las organizaciones. E-mail: formacionydesarrollo@cop.es

PSICOLOGÍA Y DISCAPACIDAD
El objetivo de este grupo es definir, dar a conocer y promover la labor del 
psicólog o en el campo de la discapacidad intelectual. Pretende trabajar 
constituyendo un foro de encuentro entre profesionales, propiciando ini-
ciativas que enriquezcan nuestra visión y favorezcan una mejor respuesta 
a las personas con discapacidad. E-mail: discapacidad@cop.es

LA HIPNOSIS COMO HERRAMIENTA EN LA PSICOLOGÍA APLICADA
Este grupo pretende ser un punto de encuentro entre psicólogos interesa-
dos en las aplicaciones de la hipnosis con el fin de compartir experiencias y 
técnicas que puedan ser de utilidad en el campo profesional de la Psicolo-
gía. E-mail: grupostrabajo@cop.es

PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO Y DE LAS DEMENCIAS
El objetivo principal de este grupo es potenciar y difundir el papel 
del psicólogo/a en el ámbito del envejecimiento y de las demencias, 
así como aunar conocimientos y experiencias en torno al envejeci-
miento activo, la prevención del deterioro cognitivo y la intervención 
en enfermedades, neurodegenerativas activas como el Alzheimer.  
E-mail: gtalzheimer@cop.es

PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL
El objetivo del grupo es facilitar, desde una perspectiva científica y huma-
na, el desarrollo y difusión en Madrid y en España (en ámbitos académicos 
y no académicos) de la Psicología y la Psicoterapia Transpersonal, así como 
profundizar en su estudio y comprensión, con una vocación inclusiva, ge-
nerando vínculos y encuentros con otros enfoques y escuelas de Psicolo-
gía, Antropología, Sociología, Filosofía, etc. Además se pretende fomentar 
el encuentro entre profesionales interesados en esta escuela y abrir un 
debate sobre su inclusión en los planes de estudio. 
E-mail: transpersonal@cop.es 

MEDIACIÓN Y PSICOLOGÍA
Los objetivos de este grupo son investigar, desarrollar y divulgar la 
mediación entre profesionales y el público en general; fomentar la 
innovación y nuevos puntos de vista de la mediación siendo más 
dinámica e integradora, así como promover la figura del mediador 
y difundir las ventajas que ofrece éste a nuestra sociedad. Además, 
pretende facilitar el encuentro entre profesionales realizando acti-
vidades orientadas al desarrollo profesional de sus participantes 
mediante talleres, seminarios, entrenamientos y puesta en común e 
intercambios de experiencias. E-mail: mediacion@cop.es

TCA Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LA OBESIDAD
La creación de este grupo de trabajo tiene como objetivo el desa-
rrollo del campo de la intervención en los TCA y el tratamiento de la 
obesidad y el sobrepeso desde un enfoque psicológico. A través de 
las reuniones periódicas de este grupo, se pretende el entendimiento 
de estas patologías así como la divulgación y elaboración de conte-
nidos y artículos. Se expondrán estrategias de prevención así como 
modelos de intervención en las diferentes fases de los trastornos.
E-mail: psico.tca@cop.es

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
Sus objetivos son promocionar el conocimiento de las modalidades 
de intervención con animales como asistentes en terapias psicológi-
cas, tales como la agorafobia, depresión, alzhéimer, ansiedad, etc.; 
coordinar el trabajo de psicólogos y adiestradores para informar de 
las necesidades de los primeros respecto a sus pacientes, y las posi-
bilidades de los segundos, de acuerdo con el trabajo terapéutico a 
realizar.
E-mail: terapianimales@cop.es

DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO
Su objetivo es crear un espacio de reflexión en torno a Diversidad Sexual 
y Género que facilite un conjunto de buenas prácticas de todos los y las 
profesionales de la Psicología, comprometiéndonos en la promoción y pre-
vención de la salud mental del colectivo LGTBI. 
E-mail: diversidadsexual@cop.es

TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA
El objetivo de este grupo es que los profesionales de la Psicología 
clínica tomen contacto y puedan compartir su trabajo y experiencias 
relacionadas con el empleo de la Terapia Breve Estratégica, estar al 
tanto de los últimos avances y publicaciones en dicho ámbito y el es-
tudio de las principales aportaciones al desarrollo de la Terapia Breve 
desde sus comienzos en Palo Alto y de los trabajos de M. Erickson. 
E-mail: c.cattaneo@cop.es

PSICOLOGÍA FORENSE
Este grupo promueve un lugar de encuentro donde actualizar y com-
partir conocimientos, potenciar redes de investigación y formación 
en el ámbito de la psicología forense, además de analizar cuestiones 
derivadas de la práctica profesional. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es

BIOFEEDBACK Y NEUROFEEDBACK
Su objetivo es difundir, investigar y desarrollar nociones y protocolos 
de actuación del Biofeedback y Neurofeedback y sus aplicaciones, 
así como promover la regulación y comunicación reglada del cono-
cimiento de estos. Se pretende impulsar el conocimiento del Neu-
rofeeback y Biofeedback como técnicas de tratamiento, así como el 
papel del psicólogo experto en estas técnicas, a través de actividades 
de formación, resaltando su utilidad en el ámbito de la Psicología y 
proporcionando asesoramiento a los colegiados que así lo soliciten. 
E-mail: biofeedback@cop.es

NEUROPSICOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Su objetivo es investigar, desarrollar y divulgar los conocimientos 
que la Neurociencia Cognitiva proporciona a los profesionales de la 
Psicología Sanitaria. El trabajo se centra en tres objetivos específicos: 
intercambiar conocimientos entre psicólogos, neuropsicólogos, e in-
vestigadores y contribuir a la difusión social del papel del neuropsicó-
logo, potenciar colaboraciones multidisciplinares en el ámbito de la 
investigación y su aplicación a la práctica profesional. 
E-mail: neuro@cop.es

PSICÓLOGOS SANITARIOS SIN LA ESPECIALIDAD EN LA SANIDAD  
PÚBLICA
Su objetivo es contribuir a la mejora de las condiciones profesionales 
de psicólogos sanitarios sin la Especialidad en la Sanidad Pública. Las 
actividades que se realizarán serán análisis de la situación respecto 
a la situación de estos profesionales y elaboración de documentos y 
propuestas.
E-mail: gruposdetrabajo@cop.es

PRÁCTICA  PSICOLÓGICA ON-LINE 
Sus objetivos son el estudio y análisis de las herramientas on-line 
para el trabajo en clínica, educativa, recursos humanos y coaching, y 
sus aplicaciones en Internet como medio de comunicación, median-
te PC, tablet, móvil o Smartphone, definiendo la situación actual. Así 
mismo, se pretenden establecer los criterios metodológicos, tecnoló-
gicos y éticos básicos para la buena práctica de la psicología a través 
de Internet, en base a las directrices de las distintas organizaciones 
internacionales. El subgrupo mHealth en Salud Mental se dedica a 
crear y explorar herramientas de salud móvil (apps y wearables) que 
mejoren la salud mental, así como generar datos para realizar estu-
dios psicológicos. 
E-mail: online@cop.es
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Los interesados en contactar o asistir a los grupos de trabajo por primera vez deben solicitarlo  
a través del correo: grupostrabajo@cop.es

RORSCHACH Y TÉCNICAS PROYECTIVAS
El objetivo de este grupo de trabajo es promover un espacio de inter-
cambio y reflexión entre psicólogos que utilizan o desean utilizar el 
Rorschach y los Métodos Proyectivos en sus diferentes áreas de ac-
tuación, así como compartir los avances que se vayan produciendo en 
dichas técnicas. Como actividades se proponen entre otras el estudio 
de casos, intercambio de investigaciones, revisiones bibliográficas, 
organización de talleres, etc. para profundizar en la utilidad del Rors-
chach y los métodos proyectivos en el trabajo cotidiano del psicólogo. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y ATENCIÓN PRIMARIA
Este grupo se plantea mejorar la relación entre los profesionales de 
Atención Primaria y Salud mental, así como optimizar la derivación 
de pacientes desde la Atención Primaria a Salud Mental. Otro de sus 
objetivos es mejorar y optimizar la eficacia y eficiencia de la detec-
ción y tratamiento de pacientes con problemas de salud mental en 
Atención Primaria, así como trabajar sobre las nuevas formas de vin-
culación entre Psicología Clínica y Atención Primaria, entre las que se 
encuentran la posible incorporación y adscripción administrativa de 
los psicólogos estatutarios dependientes de Atención Primaria a la 
Red de Atención Primaria. 
E-mail: psclinyatencionprimaria@cop.es 

PROMOCIÓN PARA EL BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS MAYORES
El grupo se crea con el objetivo de favorecer una imagen realista sobre 
las personas mayores y promover las buenas prácticas en el trabajo con 
personas mayores, tanto de los psicólogos como de otros profesionales 
que trabajan con ellos, con el objetivo final de fomentar el buen tra-
to hacia las personas mayores. Crear y promover la puesta en marcha 
de acciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores 
formará parte del trabajo del grupo. E-mail: grupostrabajo@cop.es 

HABILIDADES PARENTALES
Este grupo se compone por profesionales de la Psicología que com-
parten su interés por el trabajo, (tanto preventivo, diagnóstico como 
de intervención directa) con madres, padres y cuidadores de menores 
a su cargo. Sus objetivos son contribuir al desarrollo del área de las 
Habilidades Parentales como un ámbito específico dentro de la Psico-
logía y la mejora e integración de los criterios de formación y actua-
ción profesional en este área. E-mail: habilidadesparentales@cop.es

NUEVOS CONSTRUCTOS Y METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO 
DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL
El objetivo del grupo es elevar la dimensión energética del ser hu-
mano a la categoría de inteligencia mediante el estudio, investiga-
ción y fundamentación científica del nuevo constructo de Inteligen-
cia Energética, de las metodologías que permiten desarrollarla, de 
su influencia como motor para el desarrollo integral del individuo 
y  de  su papel en la capacidad de las personas para vivir una vida 
con sentido. Igualmente, se analizará cómo esta visión del potencial 
humano favorece el bienestar y la salud, el desarrollo del talento y el 
rendimiento en entornos profesionales y organizativos. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es

TERAPIA NARRATIVA
Este grupo nace con la esperanza de crear un espacio para la difu-
sión, el desarrollo y la investigación de la Terapia Narrativa. A través 
de revisión de textos, reflexiones críticas, supervisión y presenta-
ción de casos y ofertas formativas, nos acercaremos, con una acti-
tud de curiosidad genuina, a las bases epistemológicas y teóricas, 
así como a las metodologías que conforman la terapia narrativa y 
todas sus prácticas, tanto clínicas como sociales, comunitarias, edu-
cativas, etc.
E-mail: grupoterapianarrativa@cop.es

INTERVENCIÓN EN REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL 
Este grupo tiene como objetivo conocer y compartir herramien-
tas y competencias de evaluación, intervención y seguimiento de 
personas con enfermedad mental grave y duradera (EMGD) en re-
cursos de rehabilitación. Contaremos con la exposición y discusión 
de casos clínicos, se podrán  desarrollar labores de investigación y 
divulgación del papel de la psicología en este ámbito, así como com-
partir mecanismos de lucha contra el estigma hacia la enfermedad 
mental.
E-mail: grupostrabajo@cop.es

INTERVENCIÓN CON PERSONAS REFUGIADAS E INMIGRANTRES
Este grupo proporciona un espacio de intercambio de experiencias 
en la intervención psicosocial con este colectivo con el propósito de 
facilitar el trabajo en red entre profesionales y entidades y favore-
ciendo la participación conjunta en la elaboración de diversas acti-
vidades de sensibilización y visibilización de la problemática social 
que acompaña aquellas personas que deben abandonar sus países 
de origen por motivos ajenos a su elección (guerra, falta de recursos, 
situaciones de vulnerabilidad...). Buscamos la erradicación del racis-
mo y la xenofobia, queriendo aportar la visión de la diversidad como 
factor enriquecedor en la sociedad actual. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es

PSICOLOGÍA CLÍNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA
Su objetivo es ayudar a promover, visibilizar y diferenciar la figura 
del Facultativo Especialista en Psicología Clínica en la Sanidad Públi-
ca, mediante la defensa y difusión de sus funciones, competencias e 
identidad. Además, busca promover el desarrollo de las Áreas de Ca-
pacitación Específica y nuevas ramas de especialización en el ámbito 
de la Psicología Clínica. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es

CREATIVIDAD APLICADA
Este grupo pretende convertirse en un foro para el estudio y la prác-
tica de la creatividad, haciendo un especial hincapié en la aplicación 
práctica de las técnicas creativas para la prevención y resolución de 
problemas de todo tipo, especialmente los que revisten interés so-
cial, así como el uso de las nuevas tecnologías para la creación de 
soportes informáticos que faciliten la identificación, prevención y 
resolución de problemas. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es

EMDR
Este grupo nace con el objetivo de trabajar con esta terapia como 
modelo de partida, fijándose en los diferentes aspectos que la com-
ponen e investigando en su eficacia y sus resultados. Así mismo, el 
grupo se centrará en la teoría del Trauma, de Apego y de la Disocia-
ción Estructural de la Personalidad. Próxima reunión, 13 de julio a 
las 12:00 h. E-mail: grupoemdr@cop.es

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALI-
DAD Y TLP
Este grupo nace con la motivación de ahondar en los Trastornos de 
la Personalidad y el Trastorno Límite de Personalidad, prestando es-
pecial atención a sus formas de intervención, de investigación, ge-
nerando un grupo de debate y conocimiento que aporte avances en 
relación a esta casuística. Próxima reunión, 13 de julio a las 10:00 h. 
E-mail: personalidad@cop.es

PSICOLOGÍA Y TÉCNICAS SENSORIOMOTRICES
Se trata de un grupo de profesionales interesados en compartir 
conocimientos y experiencias con el objetivo de ampliar las herra-
mientas del psicólogo clínico a través del análisis y aplicación de 
técnicas corporales y vivenciales. Además, pretenden investigar 
acerca de la intervención directa a través del cuerpo para diversas 
patologías, así como visibilizar y difundir una metodología relacio-
nada con el área sensoriomotriz en la Psicología Clínica. 
E-mail: sensoriomotriz@cop.es

AUTOCUIDADO COMO PROFESIONALES EN EL EJERCICIO DE LA PSI-
COLOGÍA
El objetivo principal de este grupo es crear y ofrecer un espacio en 
el que los y las psicólogas que participen en el mismo tengan ex-
periencias de cuidado profesional a la vez que oportunidades para 
trabajar sobre los aspectos centrales de su persona que afectan a 
la práctica profesional. E-mail: autocuidadopsicologia@gmail.com

VIOLENCIA INTRAGÉNERO
Uno de los objetivos primordiales de este grupo es divulgar el co-
nocimiento sobre la violencia intragénero,  estudiar su incidencia 
y características, así como la creación de modelos de intervención, 
formación de los profesionales, campañas de investigación, sensi-
bilización y divulgación, potenciación de los recursos, etc., siempre 
desde un modelo integrador que aúne tanto las características so-
ciales o culturales (como género, diversidad sexual, etc) como las 
psicológicas (vulnerabilidades, apegos, etc). 
E-mail: grupostrabajo@cop.es

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN DESAPARICIONES
El principal objetivo del Grupo es trabajar para establecer pautas 
adecuadas de intervención psicológica con los diferentes actores 
implicados en una desaparición, en las diferentes fases del proce-
so. Igualmente tiene por objeto promover actuaciones preventivas 
frente a nuevas desapariciones, así como acciones formativas, infor-
mativas y nuevas investigaciones que den respuesta a este proble-
ma. E-mail: gipd@cop.es

TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA
El objetivo del grupo es crear un espacio de referencia para  profe-
sionales expertos  en autismo, con el fin de tratar temas de actua-
lidad, atendiendo a los diversos ámbitos: educativo, clínico y social.
El grupo nace con la motivación de una formación continua y el in-
tercambio de experiencias, que facilite una mejor comprensión de 
estas personas y del trabajo que realiza el psicólogo con ellas. Los 
temas propuestos son: análisis de la situación de investigaciones 
actuales, revisión y análisis de los instrumentos de evaluación en 
atención temprana, detección de las necesidades y elaboración de 
protocolos, calidad de vida y recursos para familias, así como forma-
ción para profesionales. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es



Más de 500 descuentos, bonificaciones, ventajas, ofertas exclusivas
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Asesoría jurídica
Todos los colegiados pueden acceder de forma gratuita a 
la asesoría jurídica a través de distintas vías: 

· Entrevista personal: previa cita en el teléfono 
   91 541 99 99. Cuesta de San Vicente, 4, 4ª planta. 

· Consulta telefónica: previa cita en el teléfono 
   91 541 99 99. 

· Consulta por correo electrónico a: informacion@cop.es.

Seguros
Broker’s 88, la correduría de seguros del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, le ofrece: asesoramiento personal 
sobre el tipo de seguro que más se adapta a las necesi-
dades del psicólogo: seguros de responsabilidad civil, de 
asistencia sanitaria, de baja laboral, de hogar, de gabinete, 
de vida, automóvil, pensiones, etc. 

Seguro de Responsabilidad Civil del Psicólogo. Este segu-
ro cubre el riesgo de mala praxis en el ejercicio de la acti-
vidad profesional del psicólogo. 

El Colegio y Broker’s 88 han negociado con la Compañía 
MARKEL un seguro de responsabilidad civil profesional que 
incorpora las mejores coberturas, con un coste muy bajo 
para los colegiados, sólo 12 € anuales con una cobertura de  
1 000 000 € de responsabilidad civil profesional, y 300 000 
€ por protección de datos, etc. 

Seguro Responsabilidad Civil para Sociedades Profesio-
nales de Psicología. Las sociedades profesionales deberán 
suscribir un seguro que cubra la responsabilidad en la que 
estas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad o acti-
vidades que constituyen el objeto social según el artículo 
11.3 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Pro-
fesionales. Este seguro va dirigido a todos aquellos cole-
giados que ejerzan en el marco de Sociedades Profesiona-
les de Psicologia.

El capital garantizado es de 1 000 000 € y la prima anual varía 
dependiendo de la facturación: hasta 150 000 € (100 €), de  
150 000 € a 400 000 € (312 €) y superior a 400  000 € (consultar).

Seguro de salud: Broker’s 88 pone a disposición de los 
colegiados de Madrid, a través de las compañías ASISA, 
ADESLAS,  SANITAS, AXA y MAPFRE, un seguro de salud con 
una gran variedad de prestaciones.

Seguro de vida. El seguro de vida que Broker’s 88 propo-
ne, con la garantía de las compañías AXA, SURNE y CALIFE 
ofrece unas condiciones y tarifas muy especiales que van 
a permitir garantizar su futuro y el de su familia. Ofrece 
tanto tarifas especiales para el seguro asociado a la hipo-
teca, como coberturas de fallecimiento, invalidez e inca-
pacidad profesional por cualquier causa.

Seguro de accidentes. Este seguro cubre la incapacidad 
profesional y el fallecimiento debido a un accidente; in-
cluye además un baremo especial para los colegiados 
que protege su visión y audición de forma total. Este se-
guro de accidentes tiene la garantía de las compañías   
SURNE, MARKEL y BERKLEY. 

Seguro de baja laboral. Con este seguro de baja laboral,  
Broker’s 88, a través de las compañías PREVISIÓN MA-
LLORQUINA Seguros y SURNE, asegura a los colegiados de 
Madrid una renta cuando no puedan trabajar a causa de 
una enfermedad o un accidente. Sin necesidad de recono-
cimiento médico, simplemente con la baja de su médico, 
desde el primer día y con una renta diaria de hasta 200 €, 
ya sea la baja por enfermedad o por accidente. 

En caso de que la baja por cualquier causa afecte a la voz 
o a la audición tiene la opción de cobrar el doble de la can-
tidad contratada aplicando tan solo un incremento del 10 
% en la prima. 

Seguro para su consulta/centro. Las compañías AXA,  
LIBERTY , BERKLEY y GENERALI ponen a disposición de los 
colegiados de Madrid, a través de Broker’s 88, un seguro 
para su consulta que cubre daños al continente, daños al 
contenido, responsabilidad civil de explotación, bienes de 
clientes y empleados, infidelidad de empleados, pérdida 
de beneficios. 

Seguro de hogar. Broker’s 88 pone a disposición de los 
colegiados de Madrid, a través de la compañías MAPFRE, 
LIBERTY, GENERALI y AXA, un seguro de hogar con un  
20 % de descuento en primas. El seguro tiene las siguien-
tes características: daños al continente, daños al conteni-
do, robo fuera de la vivienda, restauración estética, rotura 
de vitrocerámica, bienes refrigerados. 

Más información en el 91 597 30 35 o en: 
 
infopsicologos@brokers88.es. C/ Orense, 36. Esc. dcha. 2º. 
Madrid. www.brokers88.es. 

Asesorías profesionales
Los colegiados tienen a su disposición un servicio de ase-
soría sobre asuntos relacionados con el ejercicio de la pro-
fesión. Se atenderán las consultas relacionadas con los 
siguientes aspectos: Iniciación a la Profesión, Psicología 
Clínica, Psicología Educativa, Psicología Jurídica, Psicolo-
gía del Tráfico y de la Seguridad, Psicología del Trabajo, de 
las Organizaciones y de los Recursos Humanos y Psicolo-
gía de la Intervención Social. 

Puede realizar su consulta por correo electrónico a:  
copmadrid@cop.es

Panel de servicios

servicios
        colegiales
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  Servicio de Empleo
 
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece servicios gratuitos cuya finalidad es la inserción laboral y el desarrollo profesio-
nal de los colegiados. Los recursos que ofrece el Servicio de Empleo a los colegiados inscritos son los siguientes:

Difusión de empleo. Su objetivo es dar a conocer las ofertas de empleo de empresas, instituciones o profesionales 
en activo que solicitan candidatos para la cobertura de sus puestos de trabajo.

Los colegiados inscritos reciben periódicamente, mediante alertas en su correo electrónico, las ofertas de empleo que se ade-
cúan a su interés profesional, pudiendo optar a los puestos deseados mediante el envío de su currículum vitae actualizado. 
Para acceder a este servicio, los colegiados deben cumplimentar la ficha curricular a través del espacio «Mi entorno en Servicio 
de Empleo» en la página web del Colegio www.copmadrid.org. Cualquier consulta relacionada con el servicio de empleo pue-
den ponerse en contacto mediante correo electrónico a: empleo@cop.es

Orientación laboral. Mediante entrevistas de asesoramiento personalizado se ofrecen recursos para la búsqueda 
de empleo y para la reorientación de carreras profesionales, en un amplio abanico de franjas horarias Para con-
certar una entrevista de orientación laboral, los colegiados  pueden acceder al calendario de entrevistas, selec-
cionar la franja que desee y ver los aspectos relacionados con el Servicio en: www.copmadrid.org/web/empleo/

orientacion-laboral

Para cuestiones relacionadas con el Servicio de orientación laboral pueden ponerse en contacto mediante correo electrónico 
a: orientacionlaboral@cop.es

  Talleres de Empleo

 
III PLAN FORMATIVO ONLINE DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL Y AL EMPRENDIMIENTO DE LOS COLEGIADOS DE MADRID

Con la finalidad de preparar a los colegiados para la búsqueda laboral y el desarrollo profesional en el mercado de trabajo 
en Psicología, se organizar actividades grupales gratuitas online. Se persiguen como objetivos principales potenciar los 
recursos profesionales para el éxito laboral, entrenar las competencias necesarias para la integración laboral, apoyo en el 
emprendimiento desde un marco jurídico, tributario y de creación de proyectos y, en síntesis, buscar una mejora en la em-
pleabilidad de cada profesional. 

Para facilitar el acceso al Plan, esta edición se va a realizar íntegra en modalidad online.
El Plan comprende tres áreas fundamentales:

En Competencias personales y profesionales del psicólogo. Mercado de trabajo en Psicología se abordará la importancia del 
papel que juegan las competencias personales y técnicas para la inserción laboral y desarrollo profesional, y se analizará la 
oferta y demanda de puestos de trabajo en Psicología.

Horarios de las entrevistas de orientación laboral
A continuación se detallan los horarios de entrevistas de orientación laboral durante los meses de julio y septiembre de 2017.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

TARDE MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA

17.00 - 17.20 h. 10.00 - 10.20 h. 9.30 - 9.50 h. 13.00 - 13.20 h. 12.30 - 12.50 h.

17.20 - 17.40 h. 10.20 - 10.40 h. 9.50 - 10.10 h. 13.20 - 13.40 h. 12.50 - 13.10 h.

17.40 - 18.00 h. 10.40 - 11.00 h. 10.10 - 10.30 h. 13.40 - 14.00 h. 13.10 - 13.30 h.

Recordamos que un año más, durante el mes de agosto se interrumpirá el servicio de orientación laboral. Para petición de 
cita, contacte con el Punto de Atención al Colegiado en el teléfono 91 541 99 99. Tras la entrevista, los colegiados interesados 
podrán solicitar el cuestionario de satisfacción del servicio para su cumplimentación.

COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL PSICÓLOGO. MERCADO DE TRABAJO EN PSICOLOGÍA

- BÚSQUEDA DE EMPLEO

- AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
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Se dirige a aquellos colegiados que inician su carrera profesional o que se están planteando un cambio de trabajo a otras 
áreas de la Psicología, y que necesitan herramientas que les faciliten conocerse, conocer el mercado y trazar su carrera 
profesional.

Se compone de dos talleres:

Taller «Actitudes, habilidades y competencias profesionales del candidato».
Tiene como objetivo la detección de actitudes y habilidades del candidato como puntos fuertes en su búsqueda de empleo 
y plan de carrera, frente a las competencias profesionales demandadas en las diferentes áreas de la Psicología, así como la 
planificación de objetivos y gestión del tiempo.

Taller «Oferta y demanda de puestos de trabajo en el ámbito de la Psicología» 
Se muestra un análisis de la situación madrileña actual del mercado laboral en Psicología según ámbitos, sectores público 
y privado, asalariado y autoempleo. Se tratan herramientas que posibilitan el acceso y optimizan la búsqueda de empleo; 
fuentes para el estudio de mercado laboral en Psicología y sus tendencias y autoevaluación de fortalezas y debilidades del 
candidato en ese contexto.

La matrícula se abrió el 5 de junio en www.copmadrid.org. 
Este primer bloque estará accesible desde el 17 de julio hasta el 29 de septiembre.

A lo largo del último trimestre os iremos información de las siguientes fechas para realizar la formación correspondiente a 
las otras dos áreas del Plan.

Al igual que el resto de actividades vinculadas al Servicio de Empleo, los cursos contemplados en este Plan son de carácter 
totalmente gratuito para los colegiados y estudiantes asociados de último curso de grado.

Para obtener más información puede enviar un correo electrónico a cursosempleo@cop.es.

  Directorio de Consultas de Psicología 
Este servicio facilita a las personas que necesitan un psicólogo el acceso directo a listados de profesionales colegiados 
que trabajan en la Comunidad de Madrid.

La consulta de este directorio se puede realizar directamente en la página web del Colegio. También se puede solicitar 
por correo elec trónico o telefónicamente un listado más ajustado a los criterios de búsqueda durante todo el horario de 
apertura del Colegio.

Los colegiados interesados en formar parte de este directorio pueden realizar de forma cómoda y sencilla su inscripción 
online a tra vés de la web del Colegio, accediendo directamente con sus claves de acceso.

Información: Teléfono 91 541 99 99; fax: 91 559 03 03; e-mail: directorio@cop.es; web: www.copmadrid.org
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Formación en el Colegio
 
Información general
Todas las actividades de formación organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de  
Madrid se realizarán en su sede, sita en Cuesta de San Vicente 4-5ª planta, salvo 
indicación expresa. Las personas interesadas en asistir a los cursos de forma-
ción deben enviar el boletín de inscripción que aparece en la página web del 
Colegio, junto con el justificante de la forma de pago elegida.

Medios de transporte:

  Autobuses: C1,sC2,s25,s39,s44,s46,s74,s75,s133,s138.

                  Metro: Plaza de España y Príncipe Pío.

Más información en el teléfono 91 541 99 99, en la dirección de correo electrónico: 

formacion@cop.es o en la página web: www.copmadrid.org, en la que, en el apartado de Formación, se 
puede encontrar el programa completo de cada actividad formativa.

El Servicio de Formación del 
Colegio posee el Certificado 
Europeo de Calidad Qfor.

Becas para colegiados desempleados

El Colegio ofrece a sus colegiados desempleados una beca gratuita en las actividades formativas que organiza. Los 
criterios para la asignación de estas becas son, por orden excluyente, los siguientes:

1º- Antigüedad en la colegiación.

2º- Cuantía de las becas obtenidas y número de las mismas, teniendo preferencia aquellos colegiados que hayan 
disfrutado de un importe inferior y, en caso de igualdad, que hayan disfrutado de un número menor de becas.

A estas becas sólo podrán optar los colegiados que acrediten su inscripción como demandantes de empleo en el 
servicio público de empleo correspondiente. Asimismo, dichos colegiados deberán encontrarse al corriente de pago 
de sus cuotas colegiales.

Cuando la beca concedida sea superior a 400 €, el colegiado deberá asumir la obligación de permanecer incorporado al 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid durante un período mínimo de dos años, a contar desde la fecha de su conce-
sión. En el caso de incumplir dicha obligación, el colegiado deberá devolver al Colegio el importe de la beca concedida. 

Las solicitudes de becas podrán presentarse a través de la página web del Colegio: www.copmadrid.org,  
fax (91 547 22 84), correo postal, presencialmente o por correo electrónico en la siguiente dirección: formacion@cop.
es, indicando el título de la actividad formativa, código del curso y adjuntando la demanda de empleo, así como un 
correo electrónico y un teléfono de contacto.

DESCUENTO ADICIONAL DEL 10% EN TODOS LOS CURSOS DE FORMACIÓN PARA AYUDAR A LOS COLEGIADOS EN  
SITUACIÓN DE DESEMPLEO, COLEGIADOS JUBILADOS Y ESTUDIANTES ASOCIADOS.

Teniendo en consideración la difícil situación económica que está atravesando nuestro país, la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid aprobó, aplicar a todos los colegiados que se encuentren en situación de 
desempleo en el momento de la inscripción, a los colegiados jubilados y a los estudiantes asociados un descuento 
adicional del 10% sobre el precio establecido para colegiados en todas las actividades formativas que se impartirán 
en el Colegio.
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CURSOS 
GRATUITOS 

PARA COLEGIADOS

PSICODOC: BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA EN PSICOLOGÍA

El objetivo principal de este curso es mejorar las habilidades de los participantes en la búsqueda bibliográfica en Psicología 
para que estas sean más provechosas y conseguir que su labor profesional se vea enriquecida y facilitada por estas destre-
zas básicas de búsqueda. 

Contenidos: La búsqueda bibliográfica y PSICODOC: cómo extraer de tu experiencia y conocimientos previos que se 
adquieren en nuestra actividad cotidiana, repleta de búsquedas informales, aquellos conceptos y habilidades relaciona-
dos con la búsqueda formal en bases de datos bibliográficas como PSICODOC. Búsqueda bibliográfica especializada 
en Psicología: conocer las principales características que permiten una búsqueda eficaz de textos de rigor técnico, para 
resolver necesidades cotidianas en vuestra labor profesional. El planteamiento de estrategias concretas para encontrar los 
textos que necesitamos mediante PSICODOC: cómo definir de forma sistemática aquello que quieres encontrar, para así 
llegar a resultados de búsqueda más eficaces y satisfactorios. Cómo aprovechar PSICODOC para mantenerte actualizado: 
recibir información sobre las nuevas publicaciones sobre las temáticas que has definido en tus estrategias de búsqueda.  
Curso online autoadministrado en donde cada alumno/a controla su ritmo de trabajo. Es de acceso libre tras la matrícula. 
Tiempo límite para realizarlo 1 mes desde la matrícula.

II EDICIÓN DEL CURSO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PSICOLOGÍA: GUÍA PRÁCTICA

El objetivo de este curso es facilitar las competencias necesarias que permitan la adecuación del tratamiento de datos en el 
ejercicio de la psicología a lo dispuesto en la legislación de protección de datos.

Contenidos: Módulo 1 Conceptos y principios básicos en protección de datos. Módulo 2 Ley de Protección de datos (LOPD) 
y formas de ejercicio. Módulo 3 LOPD en cada una de las fases de la intervención psicológica. Modulo 4 Buenas prácticas 
en protección de datos en internet.
Del 2 al 31 de octubre

VIII EDICIÓN DEL CURSO DEONTOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS

El Curso Deontología y Buenas Práctica se ofrecer las pautas para el correcto desempeño de la práctica psicológica, co-
nociendo el Código deontológico del psicólogo y planteando y resolviendo las situaciones o dudas más comunes que se 
presentan en el desempeño de nuestra profesión.

Objetivos: Identificar los principios deontológicos que deben guiar el ejercicio profesional del psicólogo. Conocer los ar-
tículos del Código Deontológico que regulan la práctica profesional. Adquirir criterios éticos para la resolución de dilemas 
profesionales.

Contenidos: Marco conceptual y normativo de referencia: ¿Qué es la ética?¿Qué es la deontología?¿Qué normas y 
principios éticos regulan el ejercicio de la Psicología? Principios de la Psicoética. Metacódigo de Ética. ¿Quién ejerce las 
funciones de control deontológico? El Código Deontológico del Psicólogo: Competencia profesional y relación entre pro-
fesionales. Comportamiento técnico. Clientes de los servicios psicológicos (¿Quién es el usuario de servicios psicológicos? 
¿Qué derechos tiene el usuario de servicios psicológicos? Preguntas frecuentes y Criterios de actuación).
Del 3 al 31 de julio

FORM@CIÓN ON-LINE DEL COLEGIO             OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID
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FORM@CIÓN ON-LINE DEL COLEGIO             OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID

En una reciente encuesta europea llevada a cabo por la European Agency for Safety and Health al Work (EU-OSHA), 
las causas de estrés laboral más habitualmente mencionadas fueron la reorganización del trabajo o la precariedad 
laboral (72 % de los encuestados), las largas jornadas laborales o una excesiva carga de trabajo (66 %) y sentirse inti-
midado o acosado en el trabajo (59 %).

En esta acción formativa, abordaremos el acoso laboral diferenciándolo de otros tipos de acoso existentes y las con-
ductas que se producen en los mismos, en personas que realizan el acoso y en las que son objeto del mismo. Analizará 
el acoso laboral desde la perspectiva del riesgo psicosocial y los aspectos que derivan de ello.

El Curso es una presentación teórica y aplicada para adquirir competencias y prevenir situaciones de acoso psicológi-
co en el trabajo y, en su caso, identificarlas e intervenir de una manera eficaz.

Del 16 de octubre al 11 de diciembre

Promueve el desarrollo de competencias y habilidades para el desarrollo de la psicología a domicilio. Los asistentes 
conocerán las características de la atención domiciliaria y una nueva metodología de trabajo. 

Curso online autoadministrado en donde cada alumno/a controla su ritmo de trabajo con tutorías por parte de la 
coordinadora experta. Es de acceso libre tras la matrícula.

Tiempo límite para realizarlo 2 meses desde la matrícula

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito profesional del psicólogo es una 
realidad que se está instaurando en la práctica terapéutica y que va a afianzarse gracias al manejo, de la población en 
general, en estas tecnologías. A su vez, existen investigaciones que avalan su uso en un gran número de patologías.
El Experto en Psicología online se orienta a dar respuesta a estas necesidades de los profesionales de la intervención 
psicológica clínica en teleterapia. 

Fechas a confirmar

El duelo constituye un acontecimiento vital estresante de primera magnitud, que más pronto o más tarde tenemos que 
afrontar casi todos los seres humanos.

En una consulta de Atención Primaria “tipo”, con unos 2.000 usuarios, unas 100 personas presentan un duelo “activo” 
de los cuales entre el 10-34 % desarrollarán un duelo patológico.

En las consultas de Salud Mental aproximadamente el 15% del total de pacientes tratados psicoterapéuticamente en 
consultas sucesivas y de psicoterapia individual, corresponden a duelos complicados.

Al finalizar la actividad formativa los alumnos habrán adquirido las destrezas para diagnosticar y diferenciar el duelo 
normal del duelo complicado así como técnicas de intervención psicoterapéutica para el tratamiento de los mismos. 

Del 23 de octubre al 8 de enero

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE

CURSO ACOSO LABORAL

CURSO DE CÓMO SER UN PSICÓLOGO A DOMICILIO

EXPERTO EN PSICOTERAPIA ONLINE

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DUELO NORMAL Y COMPLICADO

Puede obtener más información y formalizar su matrícula, a través de la página web del Colegio
www.copmadrid.org · formaciononline@cop.es
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COLEGIO
Actividades gratuitas

Desde la Sección de Psicología Jurídica del Colegio queremos ofrecer a los psicólogos y estudiantes 
de Psicología una propuesta de formación continuada al objeto de dar respuesta a los intereses y 
necesidades de los profesionales de esta área. Pretendemos ofrecer un espacio en el que compar-
tir tanto experiencias como información e inquietudes del hacer profesional en este campo de 
actuación.

Experiencia: El Análisis del Comportamiento no verbal en la investigación policial.
Alicia Juárez Bielsa. Psicóloga Colegiada M- 32201. Sección de Análisis de Conducta de Policía Na-
cional.
Martes, 26 de septiembre, de 19.30 a 21.00 h.

Experiencia: La coordinación de la Parentalidad ¿Otra posibilidad de intervenir en conflictos fami-
liares de alta intensidad?"
Emelina Santana Páez. Magistrada Juez Juzgado Primera Instancia nª79 de Madrid.
Chus Pérez Crespo. Sección de Psicología Jurídica del Colegio Colegiada M-15273.
Martes,  31 de octubre, de 19.30 a 21.00 h.

Experiencia: La reparación a la víctima en un caso de mediación penal en el contexto de la Justicia Restaurativa.
Rocío Fernández Velasco. Psicóloga Colegiada M-17368. Ex técnico del equipo de Mediación Penal de la Generalitat de Catalunya 
ABD.
Martes, 28 de noviembre, de 19.30 a 21.00 h.

Experiencia: Valoración pericial psicológica en un caso de amnesia postraumática.
Amaya Nagore Casas. Colegiada M-20061. Psicóloga Forense. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Segovia.
Martes, 12 de diciembre, de 19.30 a 21.00 h.

Entrada libre, hasta completar aforo. 

VI CICLO DE EXPERIENCIAS Y CASOS PRÁCTICOS EN PSICOLOGÍA JURÍDICA 

Programa dirigido exclusivamente a los miembros de la Sección de Psicología Clínica del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ya que estas actividades se organizan gracias a las 
aportaciones de los miembros de la Sección. 

Periódicamente se abrirá el plazo de inscripción a través de la página web de Colegio (http://
www.copmadrid.org, apartado «Formación») en las actividades sucesivas que se impartirán. 
Así, los miembros de la Sección podrán inscribirse en la actividad que deseen, ya sea pre-
sencialmente o a través de videoconferencia (no todas se impartirán por este medio) hasta 
completar el número de plazas disponibles en el salón de actos del Colegio (en la modalidad 
de videoconferencia no existirá límite de plazas).

En cualquier caso, la mayoría de estas actividades serán grabadas y podrán visualizarse en 
cualquier momento a través del Canal TV Formación de la página web del Colegio, autenti-
cándose previamente como miembro de la Sección o estudiante asociado.

Sesión inaugural: Aplicación en psicoterapia del nuevo software diseñado por Hugo Bleichmar 
«Software interactivo/Interpersonal para la exploración y el tratamiento». 
Dr. Hugo Bleichmar. Médico psicoterapeuta. Presidente de Honor de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos 
Psicoterapeutas de España (FAPyMPE). Presidente de la Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica. 
Jueves, 21 de septiembre, de 19.00 a 20.30 h.

Sesión: Trauma, disociación, somatización: un nuevo paradigma en Medicina Psicosomática. 
Dr. José Luis Marín López. Médico psicoterapeuta. Presidente de FAPyMPE. Presidente de la Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática y Psicoterapia. Presidente de la Comisión de Médicos Psicoterapeutas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid. 
Jueves, 5 de octubre, de 19.00 a 20.30

CICLO DE SESIONES CLÍNICAS Y CLASES PRÁCTICAS 2017-2018
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Tras el éxito e interés provocado por el I Ciclo de Conferencias, presentamos este II Ciclo 
con el título «Psicología, Talento, Energía y…»

La dimensión energética del ser humano, su naturaleza como motor para el desarrollo in-
tegral de las personas para vivir una vida plena y con sentido, significa perseguir las metas 
que se proponen mediante comportamientos orientados a desarrollar todo su talento y  
potencial, y ponerlo al servicio de aquello que da sentido a su vida a través de compor-
tamientos coherentes. Estos comportamientos tienen su base en procesos psicológicos 
(cognitivos, afectivos…) e involucran al individuo en relaciones intra e interpersonales que 
pretendemos revisar de la mano de especialistas.

Entendemos la Inteligencia Energética como la capacidad del ser humano para identificar 
las energías que habitan dentro y fuera de nosotros, distinguirlas unas de otras y utilizar 
esa información para la consecución de objetivos propios y colectivos. Algunos nombres 
asociados a la palabra «ENERGIA», como «impulso», «fuerza», «regulación», «conexión», 
«flow-flujo”, «sincronización», «espíritu de…», los encontramos en todo tipo de publica-
ciones relacionados con la Psicología, el comportamiento humano y las Ciencias Sociales 
y de la Salud. Ha llegado el momento de descubrir cómo detrás del comportamiento hu-
mano y los procesos que lo sustentan se encuentra siempre escondida la energía vital del 
individuo, aquella que le hace moverse, vivir y crecer. 

En este II Ciclo de Conferencias exploraremos algunas de las evidencias más fascinantes 
de la naturaleza humana. Su intuición, su capacidad de transformación, su creatividad, 
su sentido del humor, su capacidad de aprendizaje y superación… para descubrir, de la mano de expertos, la belleza y el 
potencial del SER HUMANO. 

«Psicología, Talento, Energía e Inteligencia: Caso de éxito Securitas Direct»

Elena Pérez Moreiras. Psicóloga colegiada M-05644. Miembro de la Junta Directiva de la Sección de Psicología del Trabajo, 
Organizaciones y Recursos Humanos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Nuevos Constructos y Metodologías para el Desarrollo del Talento en la Era Digital. Directora de RH ASESORES EN RR. HH. 
Coach PCC.
Lunes, 2 de octubre de 2017, de 19.00 a 21.00 h.

Entrada libre, hasta completar aforo.

II CICLO DE CONFERENCIAS NUEVOS CONSTRUCTOS Y METODOLOGÍAS PARA 
EL DESARROLLO DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL

VII CICLO DE CONFERENCIAS DE PSICOLOGÍA Y COACHING: 
COACHING DE CUENTO

«Los cuentos de hadas son bien ciertos pero no porque nos digan que los dragones existen 
sino porque nos dicen que podemos vencerlos» Chesterton.

Este VII ciclo de conferencias de Psicología y Coaching presenta un aspecto muy notable y 
apenas señalado de muchos procesos de Coaching: el personaje, una figura en la que se 
integran el pensar, sentir y hacer del cliente que evocan personajes de cuento.

A través de estas figuras, muchas veces arquetípicas, es fácil aproximarse al cliente y con-
frontarle con la forma en que vive y se identifica con ese personaje. 

Conociéndole a través del personaje de cuento, podemos acompañarle a que capte el juego 
psicológico en el que está inmerso el cliente y cómo puede modificarlo para alcanzar sus 
metas.

Este ciclo está realizado por psicólogos expertos en Coaching PsEC®, cuya formación en Psi-
cología y Coaching hace que su aproximación al cliente sea amplia y de gran potencia.

Conferencia: «El gato con botas: el que la sigue, la consigue».
Ángel Luis Sánchez López. Psicólogo colegiado M-31421. Psicólogo Experto en Coaching (PsEC®) por el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, Ingeniero Industrial del ICAI, Executive MBA por el Instituto de Empresa, Máster en Intervención 
Psicológica por la Universidad de Valencia, Máster en Psicoterapia Humanista por Comillas, Especialista en Terapia y Con-
sultoría Sistémicas y Experto en Inteligencia Emocional por la Universidad de Alcalá de Henares. Formado en diferentes 
metodologías de Coaching Ejecutivo, Personal y de Equipos (Modelado, Ontológico y Sistémico Relacional). Cuenta con 
amplia experiencia en el mundo de la empresa a nivel internacional. En la actualidad se dedica principalmente al Coa-
ching Ejecutivo, la Psicoterapia y la Formación.
Miércoles, 18 de octubre de 19.00 a 20.45 h.
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Organizado por el Grupo de Trabajo de Enfermedades Neurodegenerativas, Raras y Cróni-
cas (GEN) del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Introducción

Ante el avance de las enfermedades raras y neurodegenerativas en nuestra sociedad, y 
el reconocimiento del peso que adquieren en su evolución los factores emocionales y los 
trastornos psicológicos que se manifiestan como síntomas principales o comórbidos de 
estas patologías, y con el objeto de contribuir a su difusión, a la sensibilización de la socie-
dad y al aumento de la visibilidad del relevante papel de la Psicología en su abordaje in-
terdisciplinar, el Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas, Raras y Crónicas (GEN) del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid organiza este I Ciclo de Conferencias sobre abor-
daje de aspectos y trastornos psicológicos en Enfermedades Raras y Neurodegenerativas. 

A través de seis ponencias mensuales de aproximadamente 90 minutos de duración cada 
una de ellas, realizadas entre mayo y diciembre de 2017, varios miembros del GEN com-
partirán importantes conocimientos obtenidos a través de sus experiencias en ámbitos 
clínicos, educativos y en organizaciones vinculadas a estas poco conocidas problemáticas.

Se ha procurado que varias de estas ponencias sobre enfermedades específicas se realicen 
en el mes en el que se celebra su día, como un aporte del GEN a las actividades de difusión 
e información realizadas por las asociaciones de pacientes.

Conferencia: «Abordaje psicológico en las Leucodistrofias»
María López Sánchez. Psicóloga colegiada M-28752. Psicóloga de la Asociación Española 
contra la Leucodistrofia–ELA España y miembro del GEN.
Jueves, 28 de septiembre, mes del Día de las Leucodistrofias, de 19.00 a 20.30 h.

Conferencia: «La fuerza del Movimiento Asociativo como soporte psicológico y social en las personas que conviven con las 
Enfermedades Raras».
Carmen Laborda López. Psicóloga colegiada M-29980. Miembro del GEN. Psicóloga sanitaria. Máster en intervención psicoso-
cial y comunitaria. Psicóloga del servicio de atención psicológica y formacion de la Federación Española de Enfermedades Raras 
en Madrid. Experta en Psicoterapia Breve y en Medicina Psicosomática y Psicología de la Salud.
Jueves 26 de octubre, de 19.00 a 20.30 h.

Inscripción: actividad gratuita. Posibilidad de realizar la inscripción a través de videoconferencia.

I CICLO DE CONFERENCIAS DEL GRUPO DE ENFERMEDADES  
NEURODEGENERATIVAS, RARAS Y CRÓNICAS:  

Abordaje de aspectos psicológicos y sociales y tratamientos psicológicos  
en enfermedades raras y neurodegenerativas

Organizado por el Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento y Demencias 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Introducción

Esta iniciativa se encuadra dentro de las peticiones realizadas al Grupo de Traba-
jo de Psicología del Envejecimiento y Demencias, sobre la necesidad de estable-
cer un espacio en el que los profesionales que trabajan en este campo puedan 
debatir y poner en común el buen hacer en este sector de importancia tan rele-
vante. Somos además conscientes de que el abordaje de las demencias puede 
ser contemplado desde múltiples perspectivas que deben ser tenidas en cuenta 
por todos los profesionales implicados, desde aspectos clínicos, legales, nuevos 
modelos de estimulación, intervención en otros contextos, entre otros.

Sesión clínica: «La atención psicológica domiciliaria en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias». 

Marta Llavona Serrano. Psicóloga colegiada M-18612. Habilitación Sanitaria, Título de Experto en Atención Temprana. Diploma 
de Estudios Avanzados (Doctorado Neurociencia), Máster en Atención Integral a Víctimas del Terrorismo, psicóloga a domicilio 
por cuenta propia. Psicóloga de la Red Nacional de Psicólogos de Atención a Víctimas del Terrorismo. Evaluación neuropsicológica 
a víctimas del terrorismo y a sus familiares. Psicóloga en el Proyecto FIS: Evaluación de Predictores Pronósticos en Esquizofrenia 
Paranoide. 

Martes, 3 de octubre de 18.00 a 19.30 h.  

I CICLO SESIONES CLÍNICAS SOBRE ENVEJECIMIENTO, DEMENCIAS Y 
OTRAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
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El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid organiza la I Jornada de Psico-
logía del Deporte de la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar los días 
29 y 30 de septiembre.

Esta Jornada tendrá 10 horas de formación que serán reconocidas para la 
Acreditación de Psicólogo Experto en Psicología del Deporte del Consejo 
General de la Psicología de España.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Viernes 29 de septiembre

16.30 h. Inauguración de la Jornada.
Pedro Rodríguez Sánchez. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Madrid.
Alejo García-Naveira Vaamonde. M-16192. Vocal de la División Psicología 
de la Actividad Física y el Deporte.

17.00 h. Mesa redonda. Investigación Aplicada en Psicología del Deporte.
Delimitación conceptual del sobreentrenamiento: detección precoz e intervención.

Fátima Sánchez Beleña. Psicóloga colegiada M-17745. Conservatorio Superior de Danza de Madrid María de Ávila. 
Respuesta psicológica del deportista ante la lesión deportiva.
Víctor Rubio Franco. Psicólogo colegiado M-03338. Universidad Autónoma de Madrid.
Nuevas perspectivas en la evaluación y entrenamiento psicológico de árbitros de fútbol.
Ricardo de la Vega Marcos. Psicólogo colegiado M-19149. Universidad Autónoma de Madrid.

18.45 h. Mesa redonda. Experiencias profesionales en deportes  individuales.
La importancia de la concentración en el deporte del Pádel.

Oscar Lorenzo Lorenzo. Psicólogo colegiado P-00823. Federación Española de Pádel.
Herramientas psicológicas del alto rendimiento aplicadas al jugador de golf amateur.
Eva Molleja Conde. Psicóloga colegiada M-32291. Iqtra Clínica Avanzada.
Rocío Pomares Martín. Psicóloga colegiada M-32475. Psicología Pomares.
El método guiding en el caso del tenis.
Ana de Cevallos Rodríguez. Psicóloga colegiada M-32045. Growing Balance. 
Adrián Quevedo Rico. Psicólogo colegiado M-31373. Growing Balance.
 
Sábado 30 de septiembre

10.00 h. Mesa redonda. Experiencias profesionales en deportes individuales. Trabajo psicológico adaptado a cada necesidad: porque no 
todos los deportes de invierno son iguales.

Alba Villamediana Sáez. Psicóloga Colegiada M-31244. Federación Madrileña de Deportes de Invierno.
Mejora de la autonomía personal en adolescentes con trastorno mental a través de la escalada.
Izaskun Martínez de Lizardoy y Resano. Psicóloga colegiada AA00755. Zenith Psicocoach.
Deporte amateur: equilibrar para  progresar.
Pepe Bernardos Zarzo. Psicólogo colegiado M-11399. Free lance.

11.45 h. Mesa redonda. Experiencias profesionales en deportes de equipo.

El deporte base como herramienta educativa y psicológica para el desarrollo integral del niño/a.

Rosario Rubio Alférez. Psicóloga colegiada M-17000. Centro de Psicología Educación y Deporte 
Experiencia profesional del psicólogo del deporte en baloncesto.
Manuel Aguilar Marchal. Psicólogo colegiado M-14859. Freelance.
Más que Psicología del Deporte: una ventana hacia la visibilidad del psicólogo del deporte.
Juan Pedro Vega. Psicólogo colegiado M-31595. Free lance.

13.30 h. Clausura de la jornada.
Roberto Ruiz Barquín. Psicólogo colegiado M-15101. Universidad Autónoma de Madrid.
Mª del Rocío Gómez Hermoso. Vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Destinatarios: Psicólogos, estudiantes de Psicología y profesionales interesados.

Inscripción:  Colegiados desempleados, colegiados jubilados, estudiantes Asociados: 5 €, Psicólogos colegiados, miembros de la División PACFD  
y estudiantes: 10 €, Psicólogos no colegiados y otros profesionales: 20 €

Plazas limitadas, prioridad de admisión, colegiados, estudiantes asociados y miembros de la división PACFD. 

Lugar de celebración: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Cuesta de San Vicente 4, 5ª planta.

Información e inscripciones: www.copmadrid.org

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados desempleados: 29 de agosto.

I JORNADA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID. CÓD. J1726

Jornadas
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Introducción:
Las intervenciones grupales en psicoterapia están teniendo en nuestros días una considerable 
aceptación, básicamente por la masiva afluencia de personas a los centros públicos de salud 
mental. Ello hace imposible un acercamiento terapéutico individualizado.
Por lo mismo, es necesaria una formación en intervenciones grupales, que a la vez de resultar 
eficaces terapéuticamente, solucionan las listas de espera de dichos centros. En este curso tam-
bién se proporcionan los elementos teóricos básicos para una formación integral en psicoterapia 
de grupo.

Objetivos:
Formación básica en psicoterapia de grupo, para poder hacer frente a la demanda de interven-
ciones grupales a la que asistimos en la actualidad. 
Aprendizaje de las técnicas específicas en psicoterapia de grupo, así como una experiencia prác-
tica y vivencial en las mismas, desde diversos modelos teóricos (psicoanalíticos, psicodramáti-
cos, gestálticos, psicocorporales, entre otros).

Fechas:
21 de octubre, 18 y 25 de noviembre, 16 de diciembre, 13 y 27 de enero, 3 y 10 de febrero, 3 y 17 
de marzo.

Observación: las cuatro últimas clases del curso (3 y 10 de febrero / 3 y 17 de marzo 2018) se impartirán en la sede de Quipú 
Instituto, (c/ Príncipe de Vergara 35, bajo derecha-Madrid. Tf: 91 577 60 39) pues al ser prácticas y vivenciales, el espacio 
está preparado para tal fin así como los materiales a utilizar.

Horario de las clases:
Sábado de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h.

Duración: 
100 horas, 80 teórico – prácticas y 20 horas para la elaboración de un informe escrito de lo experimentado.

Destinatarios:
Psicólogos, médicos y estudiantes del último curso de estas disciplinas.

Profesorado: 
Carmen Alonso Fernández. Psicóloga clínica colegiada M-07523. Psicóloga individual y grupal. Especializada en Psicoonco-
logía. Ejercicio privado. Miembro titular Quipú Instituto de Formación en Psicoterapia y Salud Mental. 
Amparo Bastos Flores. Psicóloga clínica colegiada M-08057. Psicóloga individual y grupal. Ejercicio privado. Miembro aso-
ciado Quipú Instituto de Formación en Psicoterapia y Salud Mental. 
Luis Conde Díaz. Psicólogo clínico colegiado M-06293. Psicoanalista, psicoterapeuta de adultos acreditado por la EFPA (indi-
vidual y grupal). Director de la revista Intersubjetivo. Coordinador de grupos en instituciones públicas y privadas (Hospital 
de Día de Mensalud). 
Marta Fernández Arcos. Psicóloga Sanitaria colegiada M-18018. Psicoterapeuta por la EFPA. Miembro Asociado de Quipu-
Instituto de Formación. Experta en Psicoterapia de Niños y Adolescentes (Individual y Grupos). 
Dr. Antonio García de la Hoz. Psicólogo clínico colegiado M-00635. Doctor en Psicología. Prof. Tit. de la Universidad de Sala-
manca. Prof. experto y consultor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).
Director del Máster en Psicoanálisis clínico del Universidad de Salamanca. 
Dr. Félix Gª Villanova. Psicólogo clínico colegiado M-01141. Doctor en Psicología. Psicoterapeuta psicoanalítico infantil. 
Acreditado por la EFPA (individual y grupal). Miembro titular de Quipú Instituto de Formación en Psicoterapia y Salud Men-
tal. 
Magdalena Grimau Arias. Psicóloga clínica colegiada M-01088. Psicóloga infantil y de adultos (individual y grupal). Miem-
bro titular y coordinadora de Formación en Quipú Instituto de Formación en Psicoterapia y Salud Mental. Docente en el 
Máster de Psicoanálisis Clínico de la Universidad de Salamanca. 
Silvia Monzón Reviejo. Doctora en Psicología colegiada M-16234. Especialista en Psicoterapia (EFPA) (individual y grupal). 
Psicoterapeuta Psicoanalítica y Psicodramatista. Miembro Titular de QUIPU Instituto de Formación en Psicoterapia y Salud 
Mental. 

Inscripción:
Psicólogos colegiados desempleados o jubilados pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 630 €.
Psicólogos colegiados: 700 €.
Otros profesionales: 950 €.

EXPERTO EN PSICOTERAPIA DE GRUPO (2ª EDIC.)

Cursos monográficos
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Contenidos:

Desarrollo psicodinámico de la personalidad: el niño, su familia y el entorno. Desarrollo normal del 
niño: fases y posiciones. La sexualidad en el niño: desarrollo psicosexual. Desarrollo del vínculo y del 
apego; Psicopatología: los síntomas en el niño y en el adolescente. Motivos de consulta. Problemas 
en el desarrollo. Las principales entidades clínicas (psicosis, trastornos de la personalidad, neurosis) y 
génesis de estas.
Técnicas de Psicoterapia Psicodinámica. Avances en Psicoterapia de orientación psicodinámica: la 
sala de juego, la hora de juego, material clínico para el análisis de las diferentes fases del proceso de 
valoración e intervención: la primera entrevista y tipo de demanda. Entrevistas diagnósticas y hora 
de juego, la historia clínica, entrevista de devolución y objetivos terapéuticos para la intervención; 
Técnicas de Psicoterapia Humanista. Avances en psicoterapia psicodramática con niños y adolescen-
tes: técnicas de psicodrama con niños y adolescentes. Juego de roles, dramatización, átomo familiar, 
concretización, reparación y reconstrucción de la carencia afectiva; Técnicas de Psicoterapia Sistémica 
y de Familia. Avances en Terapia Familiar Sistémica con niños y adolescentes: estrategias y técnicas de 
intervención sistémica y ejemplos clínicos. La terapia familiar con niños asociada al ciclo vital y desde 
la paternidad; Técnicas de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Avances en terapia cognitivo-conduc-
tual en niños y adolescentes: desde la modificación de conducta a la tecnología conductual cognitiva. 
Terapias de tercera generación: creencias, valores y estrategias como herramientas conductuales en el 
ámbito infantil, adolescente y familiar.

Fechas:
20, 21 de octubre, 17, 18 de noviembre, 15, 16 de diciembre de 2017;  26, 27 de enero de 2018, 16, 17 de febrero, 9, 10 de marzo, 6,7 de 
abril, 4, 5, 25, 26 de mayo, 15 y 16 de junio.

Director: José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Psicólogo Especialista en Psicoterapia (EFPA). Coordinador de la Sección 
de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Presidente de la Asociación Española para el Fomento y De-
sarrollo de la Psicoterapia. Ex secretario de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España (FAPyMPE).

Profesorado:
Carlos Alvarado Peláez. Psicólogo colegiado M-19187. Terapeuta familiar. Especialista en Psicoterapia de familia con niños y adolescentes. 
Profesor del Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia de Pareja, Terapia Familiar Sistémica, Alcoholismo y otras Drogodependencias 
(ITAD).
Amado Benito de la Iglesia. Psicólogo clínico colegiado M-00147. Centro de Salud Mental de Tetuán. Psicólogo infanto juvenil en Epicentro 
Psicología. Prof. asoc. de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Eduardo Brik Galicer. Médico psicoterapeuta. Presidente de la Asociación Terapias sin Fronteras. Terapeuta familiar y de pareja. Director de 
ITAD y del Máster en Terapia Familiar Sistémica de ITAD.
Mara Cuadrado Gamarra. Psicóloga clínica colegiada M-08641. Directora del Centro de Apoyo y Encuentro Familiar Alcorcón-Móstoles. 
Especialista en técnicas de psicoterapia cognitivo-conductual con niños y adolescentes. Coordinadora de grupos formativos familiares con 
violencia ascendente. 
Magdalena Grimau Arias. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica colegiada M-01088. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeu-
ta reconocida por FAPyMPE. Coordinadora y docente del curso de Psicoterapia de Niños y Adolescentes de Quipú Instituto.
Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo clínico colegiado M-09688. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de la Asociación para el Estu-
dio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Vicepresidente de FAPyMPE. Prof. en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Director 
de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP).
Guillermo Kozameh Bianco. Médico psicoterapeuta. Ha sido profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Miembro de Junta 
directiva de la Comisión de Médicos Psicoterapeutas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.  
Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Psicólogo Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta reconocido por FAPyM-
PE. Presidente del Instituto Motivacional Estratégico (IMOTIVA). Especialista en técnicas de intervención y entrevista en psicoterapia cogni-
tivo-conductual integradora. Mediador familiar y en las organizaciones. Mediador penal con menores (ARRMI).
Raquel Ramírez Fernández. Psicóloga colegiada M-23221. Terapeuta de familia en ITAD. Especializada en terapia familiar con niños y ado-
lescentes. Docente en el Máster en Terapia Familiar Sistémica de ITAD.
Lorena Silva Balaguera. Psicóloga colegiada M-18361. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Vicepresidenta de la AEPP. Miembro de la Junta 
Directiva de FAPyMPE. Profesora en el Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco.

Duración: En función de su interés y disponibilidad personal el alumnado podrá realizar desde el mínimo exigido de 100 horas para obte-
ner el certificado del curso hasta unas 250 horas, de las cuales: 100 horas (obligatorias) de teoría: 72 horas presenciales y 28 de lectura de 
textos, trabajo final y tutoría.

Destinatarios: Licenciados/graduados en Psicología o Medicina.

Requisitos: Realizar una entrevista previa. Período de entrevistas: del 5 de julio al 30 de julio y del 15 al 30 de septiembre de 2017. Las 
personas interesadas deben contactar con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Teléfono: 91 541 99 99 fax: 91 547 22 84; e-mail: 
formacion@cop.es y solicitar una entrevista previa. Las plazas son limitadas. Los estudiantes de último curso deberán justificar documen-
talmente su condición de estudiantes y presentar su expediente académico.

Puede consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web: www.copmadrid.org.
Centro: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cuesta de San Vicente, 4, 5ª planta. Madrid 28008. 

EXPERTO EN PSICOTERAPIA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
18ª EDICIÓN CÓD. X1710
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Entendemos por personalidad un patrón complejo de características psicológicas 
profundamente enraizadas que configuran la constelación completa de la persona. 
Un rasgo de personalidad es un patrón estable de comportamiento que permanece 
a lo largo del tiempo y en situaciones diversas. Cuando muchos rasgos de persona-
lidad aparecen de manera conjunta hablamos de un trastorno de la personalidad. 
Cuando los problemas de una persona parecen estar causados principalmente por 
factores relacionados con su personalidad hablamos de rasgos caracterológicos de-
sadaptativos o trastornos de la personalidad. Este curso tiene como objetivo en-
señar a los asistentes un modelo explicativo de la génesis de los trastornos de la 
personalidad distinguiendo neurosis, psicosis y trastornos de la personalidad. Traba-
jaremos desde tres aspectos: descripción del trastorno, para que los alumnos sepan 
identificarlos, comprensión del origen de este: en qué circunstancias ambientales, 
familiares y sociales puede haberse desarrollado cada tipo de personalidad, e inter-
vención psicoterapéutica desde un modelo integrador.

Programa:         
           
Los trastornos de la personalidad; La personalidad histriónica. Psicoterapia de los 
trastornos histriónicos de la personalidad; El trastorno narcisista de la persona-
lidad. Introducción al narcisismo; Psicoterapia de los trastornos narcisistas de la personalidad; El trastorno obsesivo 
de la personalidad. Psicoterapia de los trastornos obsesivos; El trastorno dependiente de la personalidad; Psicotera-
pia de las personalidades dependiente; El trastorno límite de la personalidad. Psicoterapia de los trastornos límites; 
El trastorno paranoide de la personalidad. Psicoterapia de los trastornos paranoides; Trastornos evitador, esquizoi-
de y esquizotípico; Psicoterapia de los trastornos esquizoides; El trastorno antisocial de la personalidad: el psicópata; 
Otros trastornos de la personalidad relegados, olvidados o desconocidos.

Fechas: 27, 28 de octubre, 24 y 25 de noviembre de 2017; 12, 13, 19, 20 de enero, 2, 3 de febrero, 16, 17 de marzo, 13, 14 
de abril,  26, 27 de mayo, 22 y 23 de junio, viernes de 16.30 a 20.30 y sábados de 10.00 a 14.00.

Director: 
José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Coordinador de la Sección 
de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Presidente de la Asociación Española para 
el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. 

Profesorado: 
José Luis Marín. Médico psicoterapeuta, exprofesor de la Universidad Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad 
Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia de FAPyMPE.
José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Coordinador de la Sección 
de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Presidente de la Asociación Española para 
el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.
Isabel Sanfeliú Santaolalla. Psicóloga clínica colegiada M-00732. Doctora en Psicología. Especialista en Psicoterapia 
(EFPA). Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE. Miembro fundador de Imago, Clínica Psicoanalítica.

Duración: 100 horas de las cuales 72 horas presenciales y 28 de lectura de textos, trabajo final y tutoría.

Requisitos: Realizar una entrevista previa. Período de entrevistas: del 5 de julio al 30 de julio y del 15 al 30 de septiem-
bre de 2017. Las personas interesadas deben contactar con el Colegio. Teléfono: 91 541 99 99 fax: 91 547 22 84; e-mail: 
formacion@cop.es y solicitar una entrevista previa. Las plazas son limitadas. Los estudiantes de último curso deberán 
justificar documentalmente su condición de estudiantes y presentar su expediente académico.

Inscripciones: Alumnos de los cursos correspondientes al ciclo lectivo 2017-18 organizados por el Colegio y la Asociación 
Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia (AEDEP): Gratuito.

Miembros de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y Estudiantes 
asociados: 100 €.

Colegiados, Colegiados desempleados, jubilados y no miembros de la sección 110 €.

Psicólogos no colegiados y médicos: 200 €.

LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: DESCRIPCIÓN, COMPRENSIÓN E 
INTERVENCIÓN. CÓD. X1713
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Contenido: Los mecanismos de elección de pareja; La relación de los estilos de apego desarrollados 
en la infancia con la elección de pareja y en las dinámicas de pareja; Psicopatología de pareja. Las 
colusiones; Las primeras entrevistas: Evaluación e intervención; Terapias sistémicas y de pareja; 
Técnicas de mediación motivacional estratégica en terapia de pareja; Técnicas de psicodrama; 
Terapia sexual de pareja; Terapias de orientación cognitivo-conductual de 3ª generación; Psico-
terapia breve de pareja; Psicoterapia de orientación psicoanalítica de pareja; La infidelidad en la 
pareja.

Director y profesor: José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Coordinador de la 
Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Presidente 
de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. Exsecretario de la Fede-
ración de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España (FAPyMPE).

Profesorado:

Olga Barroso Braojos. Psicóloga colegiada M-20129. Coordinadora y psicóloga de la Unidad Espe-
cializada de Atención Psicológica a Mujeres Adolescentes Víctimas de Violencia de Género, de la 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Coordinadora y docente del Experto 
en Intervención Psicológica con Víctimas de Violencia de Género del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid.
Carmen Bermúdez Romero. Psicóloga clínica colegiada M-13427. Especialista en Psicoterapia 
(EFPA). Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE. Terapeuta familiar y de pareja. Responsable del 
área de Formación del Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia de Pareja, Terapia Familiar 
Sistémica, Alcoholismo y otras Drogodependencias (ITAD). 
Guillermo Blanco Bailac. Psicólogo clínico colegiado M-13473. Especialista en Psicoterapia (EFPA). 
Psicoterapeuta reconocido por FAPyMPE. Especialista en Terapias de Tercera Generación. Director Técnico de EMotivaT.
Mercedes Díaz Salazar Martín de Almagro. Psicóloga clínica colegiada M-13410. Psicoterapeuta (EFPA). Psicoterapeuta reconocida por FA-
PyMPE. Vocal de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Docente de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama. 
Profesora en el  Máster de Terapia de Familia y Pareja de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de grado y del Máster General 
Sanitario de la Universidad Pontificia de Comillas .
Belén Fondón Contreras. Psicóloga colegiada M-16454. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicodramatista. Miembro de la Junta Directiva 
de la AEPP. Profesora en la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama. Profesora en el Máster de Terapia de Familia y Pareja de la Universidad 
Complutense de Madrid.
Enrique García Huete. Psicólogo clínico colegiado M-01476. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Profesor de Máster en la Universidad Com-
plutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, universidades de Málaga y Valencia, y su versión iberoamericana (Santiago de 
Chile, Buenos Aires, Brasilia), Cantabria. Asesor de la Organización Mundial de la Salud: Programa Global del SIDA. 
Pedro García Lario. Psicólogo clínico colegiado M-13438. Terapeuta familiar y de pareja. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta 
reconocido por FAPyMPE. Responsable del Servicio de Asesoramiento y Ayuda Familiar (SAAF) en el Hospital de la Misericordia.
Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo clínico colegiado M-09688. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de la Asociación para el 
Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Vicepresidente de FAPyMPE. Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. 
Director de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP).
Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Psicólogo Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta reconocido por FAPyM-
PE. Presidente del Instituto Motivacional Estratégico (IMOTIVA). Especialista en técnicas de intervención y entrevista en psicoterapia cogni-
tivo-conductual integradora. Mediador familiar y en las organizaciones. Mediador penal con menores (ARRMI). 
José Luis Marín. Médico psicoterapeuta, exprofesor de la Universidad Complutense de Madrid, Director del Instituto Internacional de Psico-
ciencias, Presidente de la Comisión de Médicos Psicoterapeutas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y Presidente de FAPyMPE.

Duración: 100 horas: 72 horas presenciales y 28 de lectura de textos, trabajo final y tutoría. 

Fechas y horario: 6, 7 de octubre, 3, 4 de noviembre, 1y 2 de diciembre de 2017, 19, 20 de enero de 2018, 9, 10, de febrero, 2, 3, 23, 24 de 
marzo, 20, 21 de abril, 18, 19 de mayo, 8 y 9 de junio, viernes de 16.30 a 20.30 h y sábados de 10.00 a 14.00 h.

Los alumnos podrán asistir de forma voluntaria al Seminario de formación continuada en psicopatología de los trastornos de la persona-
lidad: Descripción, comprensión e intervención.  Este seminario está ofertado al alumnado de los cursos dirigidos por José Félix Rodríguez 
Rego. El objetivo de este seminario es complementar los conocimientos del alumnado en psicopatología y teoría y técnicas de psicoterapia. 
Fechas: Viernes de 16:30 a 20:30 y sábados de 10:00 a 14:00, de octubre a junio. Fechas: 27, 28 de octubre, 24, 25 de noviembre, 12, 13, 19 
y 20 de enero, 2 y 3 de febrero, 16, 17 de marzo, 13, 14 de abril, 25, 26 de mayo, 22 y 23 de junio.

Destinatarios: Licenciados o graduados en Psicología o Medicina y alumnos de último curso de estas disciplinas.

Inscripción: 

Colegiados desempleados, colegiados jubilados, estudiantes asociados pertenecientes al Colegio o miembros de la AEFDP colegiados en el 
Colegio: 900 €. Colegiados o estudiantes: 1 000 €. Psicólogos no colegiados: 1 300 €.

Requisitos: Realizar una entrevista previa donde se tendrá en especial consideración la formación, terapia didáctica personal, y la moti-
vación para realizar el curso. Período de entrevistas: del 5 de julio al 30 de julio y del 15 al 25 de septiembre. Se solicita a través del correo 
electrónico formacion@cop.es.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados desempleados: antes del 6 de septiembre de 2017.

Puede consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid:  
http://www.copmadrid.org.

VI EDICIÓN DEL CURSO DE EXPERTO EN TERAPIA DE PAREJA. CÓD. X1712
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Introducción: En las últimas décadas se ha producido un aumento significativo en  la prevalencia 
y en la incidencia  de los llamados Trastornos del Espectro Autista (Rutter, 2005; CDC, 2014;). Este 
curso de Experto surge  como respuesta a la creciente demanda de formación de los profesionales 
de atención directa que trabajan con personas con autismo y con sus familias. Para ello cuenta 
con  un plantel de docentes de reconocido prestigio y con una  dilatada experiencia en este campo.

Objetivos: El objetivo general de este curso es proporcionar  conocimientos teóricos y, sobre todo,  
prácticos actualizados para poder llevar a cabo una evaluación e intervención psicológica  adapta-
da a las necesidades de niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista (TEA) en entornos 
educativos y clínicos.

Programa: Definición y causas del autismo. Características de las personas con TEA: explicacio-
nes psicológicas; Evaluación neuropsicológica,  psicológica y educativa; Diagnóstico; Principios de 
intervención: Prácticas basadas en la evidencia; Intervención psicológica y educativa en la etapa 
infantil; Habilidades de comunicación y lenguaje; Habilidades académicas; Trastornos del com-
portamiento y alteraciones sensoriales; Habilidades sociales en adolescentes; Sexualidad y au-
tismo; Intervención psicológica y educativa en la etapa de educación secundaria; Implicaciones 
prácticas de la investigación en nuevas tecnologías; El apoyo a las familias; Patología médica, 
comorbilidad psiquiátrica y tratamientos médicos; Neurociencia: Investigación en el autismo y 
trastornos asociados; Habilidades del terapeuta y autocuidado del profesional; El autismo desde 
dentro (participación de varias personas con Síndrome de Asperger).

Coordinador y profesor:
José Luis Cabarcos Dopico. Psicólogo educativo, sanitario y Neuropsicólogo Clínico, Colegiado 
M-25756. Máster en Logopedia. Fundación AUCAVI. Investigador por la Universidad Complutense de Madrid y Profesor en el Máster de 
Neuropsicología Infantil de la misma. Miembro de la Junta Directiva de la Sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid y de la División de Psicología Académica SEP.
Para consultas sobre este Curso de Experto y sus contenidos pueden enviar  un e-mail: cabarcosd@cop.es

Profesorado:
Celso Arango López.  Psiquiatra. Jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 
Catedrático de Psiquiatría de las Universidades de Maryland y  California San Francisco (USA). Profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid. Presidente  del European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).
Raquel Ayuda Pascual.  Psicóloga sanitaria y psicóloga educativa Colegiada M-14914. Socia fundadora del Equipo DELETREA de Madrid. 
Docente en cursos de formación en autismo y trastornos del lenguaje organizados por instituciones públicas y privadas.
Ana Cogolludo Núñez. Pedagoga. Fundación AUCAVI. ILD (Instituto de Lenguaje y Desarrollo). Profesora Asociada del Máster de Psicología 
Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Atención Temprana y TEA.
Alicia Fernández Zúñiga. Psicóloga colegiada M-04001. Directora del  Instituto de Lenguaje y Desarrollo  (ILD-Psicología) de Madrid. Espe-
cialista en evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos infantiles y adolescentes.
David González Muñoz. Diplomado en Magisterio. Neuropsicólogo Clínico, Psicólogo educativo y sanitario colegiado M-14710. Miembro 
del EOEP de Ciudad Lineal- San Blas- Vicálvaro. Director  de Avance Soluciones Educativas.
Pedro Gortázar Diaz. Logopeda. Orientador del Centro Educativo de Integración Reparadoras de Majadahonda. Docente en cursos de for-
mación en autismo y trastornos del lenguaje organizados por instituciones públicas y privadas.
Mª Ángeles Hernández Rodríguez.  Psicóloga Educativa y sanitaria Colegiada  M-01342.  Exdirectora y miembro del EOEP del Distrito de 
Latina. Experta en evaluación y diagnóstico. Máster en Psicopatología y Salud.
Gerardo Herrera Gutiérrez.   Investigador del Grupo de Autismo y Dificultades de Aprendizaje del Instituto de Robótica de la Universidad de 
Valencia. Editor de  la Asociación Autismo Ávila. Patrono de la Fundación Adapta.
Agustín Illera Martínez.  Responsable de Calidad de  Gautena  (Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de Guipúzcoa). 
Miembro de los Equipos de Evaluación de EUSKALIT. Miembro de la Red de Consultoría de FEAPS.
Gema López Pérez. Directora del Servicio de Terapias y Apoyo familiar, Responsable de Formación y Directora del Curso de Especialista en 
Autismo de la Fundación Quinta (Madrid).
Juan Martos Pérez. Psicólogo colegiado M-03005. Director del Equipo DELETREA de Madrid. Miembro del GETEA (Grupo de Expertos Tras-
torno del Espectro Autista). IIER. Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
María Antonia Palacios Jorge. Ex subdirectora del Equipo específico de Autismo de la Comunidad de Madrid. Asesora de la Red de Orienta-
ción, del Instituto Superior de Formación del profesorado y de la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital. Profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid.
Mara Parellada Redondo. Psiquiatra. Coordinadora del Programa AMI-TEA. Hospital Gregorio Marañón. Profesora de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Coordinadora de la Consulta Sálvora de Psiquiatría Infantil y Juvenil.
Francisco Rodríguez Santos. Neuropsicólogo Clínico y Psicólogo educativo Colegiado M-05278.  Director de la Unidad de Evaluación Neu-
ropsicológica UDEN EOS. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Alejandro Urbina Lastras. Profesor-colaborador. Estudiante de  la Universidad Carlos III de Madrid.

Destinatarios: Psicólogos y e estudiantes del último Curso de Psicología.

Fechas: 17, 19, 24 y 26 de Octubre, 6, 7, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de noviembre, 12, 14 , 19 y 21 de Diciembre de 2017; 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de 
Enero, 6, 8, 20, 22 y 27 de febrero, 1 y 6 de marzo de 2018.

Duración: 130 horas.

Actividad presencial: 114 horas.

Actividad no presencial: 16 horas (repartidas entre visitas a Centros Especializados y trabajo de fin de Curso).

Precios: Colegiado Desempleado y estudiante asociado 900 €, Colegiado 1 000 €, posibilidad de realizar el pago a plazos.

Horario de las clases: Martes y Jueves de 17:00 a 21:00 horas.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados desempleados antes del 17 de septiembre.

II EDICIÓN CURSO DE EXPERTO EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN  
PSICOLÓGICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON AUTISMO. CÓD. X170.
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Titulo Propio del Colegio Universitario Cardenal Cisneros (Universidad Complutense).  
25 créditos ECTS: 250 horas. 

Información y lugar de impartición:
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Cuesta de San Vicente, 4. 5º planta. 28008 Madrid
Teléfono 91 541 99 99 - formación@cop.es - psico-coach@cop.es;   www.copmadrid.org

Destinatarios:
 Licenciados/graduados en Psicología 

Presentación: 

El coaching es una metodología con enormes posibilidades en diferentes ámbitos del desarrollo 
humano, campo habitual de trabajo de los psicólogos. 

Objetivos:
• Capacitar para el trabajo con personas que quieran alcanzar sus objetivos, desarrollar sus com-

petencias, habilidades o modificar actitudes, así como superar bloqueos que les estén frenan-
do conseguir sus objetivos.

• Desarrollar las competencias profesionales para realizar procesos de coaching aplicando las 
técnicas de mayor impacto.

• Conocer las bases teóricas y metodológicas del coaching y su aplicación específica en los dife-
rentes ámbitos de actuación.

Contenido:
MÓDULO 1. INTRODUCCION AL COACHING
MÓDULO 2. COMPETENCIAS DEL COACH
MÓDULO 3. MODELOS  DE COACHING
MÓDULO 4. LA CONVERSACIÓN DE COACHING
MÓDULO 5.  PROCESOS PSICOLÓGICOS EN COACHING
MÓDULO 6. TÉCNICAS ESENCIALES
MÓDULO 7. ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS
MÓDULO 8. DIFERENCIAS DE ENFOQUE
MÓDULO 9. RECURSOS PARA EL COACHING
MÓDULO 10. EJERCICIO PROFESIONAL COMO PsEC®

Metodología:
La metodología teórico-práctica (80 h) combina diferentes técnicas con el fin de desarrollar las competencias imprescindibles para 
el ejercicio del coaching que abarcan las tres dimensiones de la competencia profesional: saber, saber hacer y saber estar.

Dirección del curso:
Ángel Márquez de Lara
Isabel Aranda García

Profesorado:
Psicólogos expertos en coaching acreditados por el COPM.

Matricula:
Colegiados/Alumnos y Ex-alumnos C.U. Cardenal Cisneros: 2 900 €
Psicólogos no colegiados: 3 500 €
Posibilidad de pago fraccionado. Matrícula 1.000 € resto en ocho cuotas mensuales. 
El inicio del curso queda condicionado al número mínimo de alumnos matriculados.
Información sobre la inscripción en: psico-coach@cop.es

Titulación:
Para la obtención del título será necesario un 80% de asistencia a las clases presenciales, presentar los trabajos solicitados y soli-
citar la prueba de aptitud.
Los participantes que completen el curso recibirán el título de Experto Universitario en Psicología y Coaching por el Colegio Uni-
versitario Cardenal Cisneros y la acreditación profesional de Psicólogo Experto en Coaching por el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid.

Fechas:
Fechas previstas para las clases lectivas (Si por razones organizativas).

6 y 7 octubre 2017; 3 y 4 noviembre 2017; 15 y 16 diciembre 2017; 12 y 13 enero 2018; 2 y 3 febrero 2018; 2 y 3 marzo 2018
6 y 7 abril 2018; 4 y 5 mayo 2018; 25 y 26 de mayo de 2018; 8 y 9 de junio de 2018; 28 de septiembre de 2018.

Horario:
Viernes de 16:00 h a 21:00 h y sábados de 9:00 h  a 14:00 h.

II EDICIÓN TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO  
EN PSICOLOGÍA Y COACHING
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EXPERTO EN LA APLICACIÓN CLÍNICA DE LA PSICOTERAPIA BREVE ESTRATÉ-
GICA SEGÚN EL MODELO DE PALO ALTO. II EDICIÓN CÓD. X1711

Una de las innovaciones epistemológicas del siglo XX ha sido el desarrollo 
aportado por la Escuela de Palo Alto, que partiendo de la comunicación 
humana y del constructivismo ha desarrollado un modelo de psicoterapia 
breve estratégica de amplio espectro. Además, en línea con Frances Allen, 
psiquiatra de gran reconocimiento a nivel internacional del S. XXI (coordi-
nador del DSM-IV), “creo que una psicoterapia breve es muy eficaz” dentro 
del debate actual suscitado por el exceso de mediación en el área de salud 
mental.

Objetivos:

El objetivo de este curso es el de aproximar este modelo a los/las profesio-
nales para que adquieran competencias de intervención psicoterapéutica 
para los trastornos más recurrentes en consulta, ofreciéndoles instrumen-
tos para la práctica clínica.

Programa:

Breve historia de la PB.
Bases conceptuales del modelo de Palo Alto.
El individuo como sistema. Apuntes sobre el modelo sistémico. Epistemología del Modelo. Constructivismo, 
TGS y lógica paraconsistente.
Sistema perceptivo- reactivo y los intentos de solución.
El proceso de intervención terapéutica.
Pragmática de la comunicación humana. La comunicación en la entrevista.
La comunicación estratégica en la entrevista terapéutica
Resistencia al cambio terapéutico
Comunicación y relación terapéutica en terapia estratégica.
Formación de los problemas humanos: la lógica subyacente.
Maniobras terapéuticas.
Análisis y orientación de casos.

Profesorado:

Belén Ortega Bellé. Psicóloga colegiada PAM-0029. Profesional liberal. Psicoterapeuta especializada en la apli-
cación del Modelo de Terapia Breve Estratégica. Máster en Terapia Breve Estratégica por el STC de Arezzo. Coor-
dinadora del Máster en Terapia Breve Estratégica con sede en Madrid y Barcelona, entre 2009 y 2013.
Concha Pérez Salmón. Psicóloga clínica colegiada M-00619. Centro de salud Mental de Alcorcón. Máster en 
Comunicación, Problem solving y Coaching Estratégico. Máster en Psicoterapia Breve Estratégica.

Destinatarios: Psicólogos, Médicos y estudiantes del último curso de estas disciplinas.

Fechas: 27, 28 de octubre, 24 y 25 de noviembre de 2017, 19, 20 de enero de 2018, 2, 3 de febrero, 16, 17 de 
marzo, 13, 14 de abril, 18, 19 de mayo, 22 y 23 de junio.
Horario de las clases: viernes tarde de 16.00 a 20.00 h. y sábado de 10.00 a 14.00 h.

Duración: 100 horas.
Actividad presencial (64 horas)
Actividad no presencial (36 horas). El alumno/a tendrá que entregar una memoria final del curso. La parte prác-
tica (role playing y supervisión de casos y sesiones clínicas) está incluida dentro de las horas lectivas del curso. 
Las tutorías, obligatorias, serán dos de una hora cada una y serán en grupos de máximo de quince personas.

Inscripción: 
Psicólogos colegiados desempleados o jubilados pertenecientes al Colegio: 810 €.
Estudiantes asociados al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 810 €.
Psicólogos colegiados y estudiantes: 900 €. 
Psicólogos no colegiados: 1200 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados desempleados antes del 27 de septiembre de 2017
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III EDICIÓN DEL MÁSTER EN PSICOLOGÍA FORENSE

Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Título Propio de la Universidad Rey 
Juan Carlos. (65 créditos ECTS)

    OCTUBRE 2017 – MAYO 2018 
Presentación:

En la actualidad el Psicólogo Forense es una figura profesional plenamente consolidada en el contexto jurídico español. Su 
función principal es emitir informes periciales para auxiliar en la toma de decisiones en el contexto judicial. Esto supone 
retos complejos para el psicólogo, derivados, por un lado, de las características del contexto judicial, que altera la tradicional 
relación psicólogo-cliente; y por otro, de la responsabilidad derivada de las repercusiones que el dictamen pericial tiene en la 
vida de las personas evaluadas (restricción de derechos, reconocimiento de indemnizaciones, alteraciones de las relaciones 
familiares, victimización secundaria, entre otras.). Por todo ello, este profesional precisa de una formación especializada que 
contribuya a una práctica basada en altos estándares técnicos y deontológicos. La Universidad Rey Juan Carlos y el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, a través de este Máster quieren facilitar una formación teórica y especialmente práctica que 
te aportará las competencias necesarias para el ejercicio de esta especialidad dentro del ámbito forense privado, y que te abri-
rá nuevas alternativas profesionales como Experto Asesor de los principales operadores jurídicos: Jueces, Fiscales y Letrados. 
Este Máster es el único del mercado con una concepción eminentemente práctica; de sus 650 horas, más de 200 horas son 
prácticas en cinco jurisdicciones de la Comunidad de Madrid. (Juzgados de Familia, Juzgados de Violencia sobre la mujer, Juz-
gados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Incapacidad y Tutela, y Clinica Médico Forense) y prácticas en el ámbito privado.

Programa:

Modulo I. Derecho aplicado a la Psicología Forense. Introducción al Derecho Civil. (Familia e Incapacidad).  Procedimientos 
judiciales e intervención del Psicólogo Forense  en Derecho de Familia e Incapacidad. Introducción al Derecho Penal (Instruc-
ción, Penal y Vigilancia Penitenciaria). Procedimientos judiciales en el ámbito penal e intervención del Psicólogo Forense. 
Introducción al Derecho Laboral. Procedimientos Judiciales e intervención del Psicólogo Forense.  Normativa en la Jurisdicción 
de Menores. 

Módulo II. Práctica en la elaboración de informes psicológicos forenses. Evaluación Psicológica Pericial. Elaboración de In-
formes. Instrumentos y Metodología en el ámbito laboral. Evaluación Psicológica Pericial I. Elaboración de Informes. Instru-
mentos y Metodología en Juzgados de Familia (Evaluaciones de custodia, capacidad parental, régimen de visitas, criterios 
para su modificación y custodias compartidas). Evaluación Psicológica Pericial II. Elaboración de Informes. Instrumentos y 
Metodología  en Juzgados de Incapacidad (Evaluación de incapacidad, internamiento involuntario, elección de tutor, curatela, 
prodigalidad). Evaluación Psicológica Pericial III. Elaboración de Informes. Instrumentos y Metodología  en Clínica Médico- Fo-
rense. (Imputabilidad, credibilidad de testimonio, peligrosidad, secuelas psicológicas, psicopatología).  Evaluación Psicológica 
Pericial IV. Elaboración de Informes. Instrumentos y Metodología en Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. (Peligrosidad, liber-
tad vigilada, levantamiento de seguridad, psicopatología). Evaluación Psicológica Pericial V. Elaboración de Informes. Instru-
mentos y Metodología en Juzgados de Violencia sobre la mujer. Jurisdicción de Menores. Neuropsicología Forense.  

Módulo III. Práctica privada, ética y deontología y metodología de investigación. La Práctica de la Psicología Forense en el ámbito privado. Evaluación y análisis del testimo-
nio de menores y discapacitados, víctimas de abuso sexual infantil. Valoración de la simulación. Ética y deontología en Psicología Forense. Buenas prácticas Ratificación del 
Informe Pericial. (Casos prácticos). Investigación en Psicología Forense. Métodos. 

Dirección:
Juan Ardoy Cuadros.  Prof. Titular de Psicología en la Universidad Rey Juan Carlos.
María del Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga Forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

Profesorado:
Pilar Capilla Ramírez. Doctora en Psicología. Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
Pilar Castellanos Díaz. Psicóloga Forense. Juzgados de Incapacidad de Madrid. 
María José Catalán Frías. Doctora. Psicóloga Forense en el IML y CCFF de Murcia.
Roberto Domínguez Bilbao. Doctor. Profesor de la URJC. Miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Susana Esteban. Psicóloga Forense. Fiscalía de Menores de Madrid.
Mª Luisa García Carballo. Psicóloga Forense. Juzgados de Familia de Madrid.
María del Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga Forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
Héctor González Ordi. Doctor. Facultad de Psicología de la UCM. 
David González Trijueque. Psicólogo Forense. Tribunal de Justicia de Madrid. 
Timanfaya Hernández Martínez. Psicóloga Forense del ámbito privado. Dirección y Gestión en Thpsicología. Vicesecretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid. 
Eva Jordá Capitán. Profesora Titular de Derecho Civil. Universidad Rey Juan Carlos.
Nieves Martínez Fuentes. Psicóloga de la Unidad de Valoración Forense Integral (UFVI) de los Juzgados de la Comunidad de Madrid. 
Nuria Mateos de la Calle. Psicóloga Forense. Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid. 
María Pilar Llop Cuenca. Letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial. Jefa de Igualdad, Violencia de Género y Discapacidad. 
Ángel Luis Ortiz. Magistrado Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nº 1 de Madrid. 
David Martínez Iñigo. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
Amaya Nagore Casas. Psicóloga Forense. Instituto de Medicina Legal del Ministerio de Justicia. Neuropsicóloga clínica.
Irene Julia Peláez Cordeiro. Psicóloga. Investigadora del Área de Psicobiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC.
Concepción de la Peña Olivas. Psicóloga forense. Clínica Médico Forense de Madrid.
Julia Ropero Carrasco. Doctora. Profesora Titular de Derecho Penal Universidad Rey Juan Carlos. 
Mª Paz Ruiz Tejedor. Psicóloga Forense. Clínica Médico Forense de Madrid.
Carolina San Martin Mazzucconi. Doctora. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos.
Rosa Mª Sánchez Delicado. Psicóloga Forense. Tribunal Superior de Justicia de Madrid .
Roberto Tejero Acevedo. Psicólogo Forense. Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Blanca Vázquez Mezquita. Psicóloga Forense. Clínica Médico Forense de Madrid. 
Rosa Ventas Sastre. Doctora. Profesora Titular acreditada de Derecho Procesal. Universidad Rey Juan Carlos.

Destinatarios:
Estudiantes de último curso de grado de Psicología, recién graduados y Psicólogos en activo que requieran una formación continua.

Duración: Consta de 650 horas de formación (360 lectivas, 200 de prácticas en 5 Juris dicciones de Madrid y en el ámbito privado, y 90 de Trabajo Fin de Máster). 

Fechas y horarios: 
Inicio 16, 18, 19, 23, 25 y 26 de octubre; 3 (*), 6, 8, 15, 16, 17 (*),  20, 22, 23, 24 (*), 27, 29 y 30 de noviembre; 11, 13 y 14 de diciembre de 2017
8,10,11,15,17,18, 22, 24, 25, 29, y 31 de enero; 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26 y 28 de febrero; 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21 y 22 de marzo; 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 
25, 26 y 30 de abril; 7, 9, 10, 21, 22 y 24 de mayo de 2018.
Lunes, miércoles y jueves de 16.00 a 21.00 h excepto los viernes (*) marcados en calendario.

NOTA: Las fechas y horarios pueden sufrir cambios por razones organizativas. 

Precio: 4350 €. Para la reserva de plaza se abonará en concepto de preinscripción 435 € que se descontarán del precio de la matricula. El resto de los pagos se pueden 
fraccionar.

Información y lugar de impartición: 
Para realizar la preinscripción en el Máster pueden ponerse en contacto con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid Cuesta de San Vicente, 4-5ªplanta 28008 Madrid o 
escribiendo a  formacion@cop.es, o llamando al 91 541 99 99 extensiones 250, 252, 254 o 257 o con la Universidad Rey Juan Carlos
Títulos Propios, Edificio Departamental II - Clínica Universitaria, Campus de Alcorcón - Av. Atenas, s/n - 28922 Alcorcón 91 488 48 61. Email: clinica.ttpp@urjc.es
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EXPERTO EN MINDFULNESS PARA LA INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SOCIAL 
CÓD. X1703

Introducción:
Debido al interés que existe en España por la técnica y práctica del Mindfulness y después de haber 
realizado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid diferentes actividades Mindfulness  (progra-
mas MBSR y de introducción y avanzados) observamos que los participantes demandan una forma-
ción de mayor profundidad en este ámbito. 

Este curso de Experto responde a esta demanda como una formación muy específica al estar orienta-
da a la intervención clínica y social.

Objetivos:
Profundizar, afianzar y consolidar una práctica personal de Mindfulness.
Adquirir recursos y habilidades basadas en Mindfulness (atención plena) para incorporarlos en la 
práctica clínica individual y en el trabajo con grupos. 
Adquirir conocimientos y habilidades para diseñar y adaptar intervenciones basadas en Mindfulness 
dependiendo de las necesidades y el colectivo en cuestión.

Destinatarios:
Psicólogos, Médicos y estudiantes del último curso de estas disciplinas.

Fechas:
20, 21 de octubre, 24, 25 de noviembre, 15 y 16 de diciembre de 2017; 26, 27de enero, 16, 17 de febrero, 16,17 de marzo, 20*, 21*, 22* de 
abril (*retiro), 18, 19 de mayo, 22 y 23 de junio de 2018.

Horario: Viernes tarde de 16.00 a 20.00 h. y Sábados de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h.

Duración: 150 horas (120 presenciales y 30 trabajo individual tutorizado).

Metodología:
Formación teórico - práctica en Mindfulness basada en distintos protocolos como son MBSR, MBCT, MSC entre otros además de en los 
estándares de calidad detallados en las intervenciones basadas en Mindfulness (MIB); Actividad presencial (120 horas); Actividad no pre-
sencial (30 horas); Diseño individual o grupal (en equipo) de una intervención basada en Mindfulness dirigida a una población o sujeto es-
pecífico; *Serán corregidos y supervisados por los directores del programa; Tutorización individual del proceso; Los requisitos para obtener 
la Certificación son: Haber asistido a un mínimo del 80 % de las clases presenciales y presentación del trabajo individual.

Contenidos:
Introducción al Mindfulness y a los protocolos MBSR y MBCT; Embodyment y Atención en el  Cuerpo; Protocolos MBSR y MBCT en Profundi-
dad; Mindfulness y Clínica I: Terapias de Tercera Generación; Orígenes: Psicología Oriental y Dharma; Mindfulness y Compasión; Exposición 
de casos; Mindfulness y Clínica II; Protocolos MBSR y MBCT III; Cierre de programa. 

Coordinadores:
Guillermo Myro Domínguez. Psicólogo M-26038. Instructor acreditado de programas MBSR por el centro médico de la universidad de Mas-
sachusetts, y para programas MSC por el Center for Mindful Self Compassion de California. Director del centro Experiencing Mindfulness. 
Amplia experiencia en aplicación del Mindfulness en la práctica clínica. 

Francisco Gázquez Rodríguez. Psicólogo B - 01809. Instructor acreditado de MBSR y MBCT por el Instutuut voor Aandacht & Mindfulness 
(Belgica) y la universidad de Oxford.Se ha formado con los mejores profesionales a nivel mundial en este área. Amplia experiencia en apli-
cación del Mindfulness a la práctica clínica y en diferentes patologías sanitarías. 

Profesorado:
Cuca Azinovic. Welness Coach y profesora acreditada en alimentación consciente basada en Mindfulness. (MB-EAT). por el Center Mindful 
Eeating-Conscious Living. Directora del Centro Bienestar Consciente.
Guillermo Blanco Bailac. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado M-13473. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta 
reconocido por FAPyMPE. Especialista en Terapias de Tercera Generación. Vocal de la Sección de Psicología y Salud del COP-Madrid. Director 
Técnico y Coordinador de Formación en EMotivaT. 
Carolina García Díaz. Profesora certificada de MBSR y profesora de Yoga. Centro Mindfulness Vivendi.
Ainhoa Muñoz San José. Psiquiatra con práctica profesional en el Hospital Universitario La Paz y con práctica privada en el Centro Enterapia. 
Instructora acreditada para impartir programas MSC de compasión por el Center for Mindful Self Compassion.
Ángela Palao Tarrero. Psiquiatra del Hospital Universitario La Paz. Doctora en Medicina por la UAM. Coordinadora del programa de dolor 
crónico y psico-oncología en este hospital. Instructora acreditada para programas MSC de compasión.
Beatriz Rodríguez Vega. Psiquiatra. Hospital Universitario la Paz. Jefa de sección de la unidad de enlace de psicoterapia y del Servicio de 
Psiquiatría. Directora de los programas de Mindfulness en Hospital Universitario La Paz y Universidad Autónoma de Madrid.
Santiago Segovia Vázquez. Psicólogo Clínico Colegiado M-22547. Catedrático de Psicobiología UNED. Centro Psicoeducativo ELEA y UNED.

Lugar de realización: 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cuesta de San Vicente, 4, 5ª planta.28008 Madrid.

*Retiro eminentemente práctico. Actividad realizada fuera de las aulas del Colegio en la Sierra de Madrid. Coste del retiro (alojamiento y 
manutención) incluido en el precio del Experto. Transporte no incluido. Viernes tarde de 16.00 a 20.00 h. y Sábados de 10.00 a 14.00 h y de 
16.00 a 20.00 h.

Inscripciones: 
Colegiados desempleados, colegiados jubilados, estudiantes asociados, pertenecientes al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 900€.
Colegiados y estudiantes no asociados: 1.000€. Psicólogos no colegiados y médicos: 1.300 €.
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IX CURSO DE EXPERTO EN COACHING PSICOLÓGICO DEPORTIVO
(CÓD. X1705) ORGANIZADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID Y LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA Y COACHING DEPORTIVO (AEPCODE).

Horas de formación reconocidas para la Acreditación de Psicólogo Experto en Psicología del Deporte del Con-
sejo General de la Psicología en España.

Tras años de investigación y experiencia, AEPCODE ha desarrollado el MÉTODO CODE©, estrategia específica 
y novedosa de intervención en el ámbito del Coaching Deportivo.

Contenido:

Introducción: conceptos y orígenes del Coaching Deportivo, mitos y realidades. El rol del psicólogo/a-coach 
deportivo, rol del cliente y plan de acción. Fundamentos en Coaching Deportivo y MÉTODO CODE©.
Perspectiva integral de la personalidad: características generales vs. específicas y estabilidad vs. cambio de la 
personalidad. Mapas mentales, hechos y opiniones. Creencias en Coaching Deportivo.
Entrenando las competencias básicas del psicólogo/a-coach deportivo: la escucha empática, el arte de hacer 
preguntar, dar feedback y el silencio. Conocer y trabajar con deportistas y en contextos deportivos, aprender y 
aplicar técnicas de Coaching Deportivo, proyectar a la acción.
Etapas de un proceso de Coaching Deportivo: conversaciones para el diseño de objetivos de excelencia, plan 
de acción y rendimiento. Aplicación de las competencias básicas del psicólogo/a-coach deportivo.
Psicología del Deporte como base de la utilización del Coaching: Psicología del Deportista y Entrenador, herra-
mientas básicas para el trabajo con el deportista.
Coaching de Equipos Deportivos: formar y trabajar con equipos de alto rendimiento.

Metodología:
La metodología de trabajo es teórico-práctica, orientada a que los participantes puedan asimilar rápidamente los conceptos y a que facilite 
su puesta en práctica, incrementando así la posibilidad de aprendizaje. La estructura del programa queda organizada en:

Jornadas presenciales: 6 sesiones (8 horas/sesión) y una jornada final de experiencias-aprendizajes, coincidiendo con la entrega de diplo-
mas (50 horas).
Prácticas: se dividen en 16 sesiones internas de Coaching (8 horas como cliente y 8 horas como profesional) y 8 sesiones externas (otras 
14 horas) con deportistas Estas prácticas se realizan fuera del horario de las sesiones presenciales, que se concertarán con el alumno (30 
horas).
Tareas personales: son ejercicios programados con el objetivo de aprender y consolidar el conocimiento (25 horas).
Análisis de competencias: estudio personal de fortalezas y debilidades como psicólogo/a-coach deportivo. Feedback y zona de aprendizaje 
(20 horas).
Trabajo de fin de curso: la temática de dicho trabajo será variada, centrada en el uso del Coaching en el ámbito del deporte (25 horas).

Profesorado:
Alejo García-Naveira. Psicólogo colegiado M-16192. Psicólogo-Coach Deportivo y de equipos. 17 años de Experiencia en el Club Atlético 
de Madrid y Coordinador Área de Psicología de la Real Federación Española de Atletismo. Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. 
Vocal de la División Estatal de Psicología del Deporte del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España. Coordinador del Grupo 
de trabajo de Psicología del Deporte del COPM. Presidente de AEPCODE. Dirige el Programa de Formación del Método CODE© en España. 
Experto en Coaching Deportivo por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Máster en Psicología del Deporte por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Entrenador de fútbol, tenis y pádel.
Inés Bravo Gonzalez. Psicóloga colegiada M-22959. Psicóloga-Coach Ejecutiva (ECC). Miembro de AEPCODE.
Roberto Ruiz Barquín. Psicólogo colegiado M-15101. Prof. de la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Psicología del Deporte por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de AEPCODE.
Pilar Jerez Villanueva. Psicóloga colegiada M-18084. Psicóloga-Coach Deportivo. Profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y de la 
escuela de entrenadores de la Federación Madrileña de Fútbol. Experta en Coaching Deportivo por la Universidad Camilo Jose Cela. Máster 
en Psicología del Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. Curso de Aptitud Pedagógica por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Vice-presidenta AEPCODE. 

Destinatarios: 
Licenciados/graduados en Psicología y estudiantes del último curso de Psicología.

Duración: 
150 horas (50 horas teóricas, 30 horas de prácticas, 25 horas de trabajos personales, 20 horas de análisis de competencias y 25 horas de 
trabajo fin de curso).

Fechas y horarios: 
Sábados, 21 y 28 de Octubre, 11, 18 y 25 de Noviembre y 16 de Diciembre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h. Los horarios de las sesiones 
individuales y la entrega de diplomas se concertarán con los alumnos.

Inscripción:
Psicólogos colegiados desempleados o jubilados: 900 €. Psicólogos colegiados: 1000 €. Estudiantes asociados pertenecientes al Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid: 900 € Estudiantes del último curso de Psicología: 1000 €. Psicólogos no colegiados: 1300 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados desempleados: antes del 21 de septiembre de 2017.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA PSICOPATOLOGÍA 

Entendemos como psicopatología el estudio de las enfermedades o trastornos mentales, así 
como de su naturaleza y sus causas. Creemos que la formación en psicopatología es una de 
las grandes carencias formativas en las universidades españolas, tanto en las facultades de 
psicología como en las de medicina. La intención de este curso es explicar los tipos de trastor-
nos, el desarrollo normal y patológico de la persona, la génesis de las psicosis, neurosis y los 
trastornos de la personalidad, el hecho psicosomático y la psicopatología en la infancia y la 
adolescencia.

Programa: 
Historia de la psicopatología.
Orígenes de la psicoterapia: primeros casos.
De la histeria a la psicoterapia.
Las neurosis.
Las psicosis.
Los trastornos de la personalidad.
Psicopatología infanto-juvenil.
El hecho psicosomático.

Lugar de celebración: Salón de actos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cuesta de San Vicente 4, 5ª Planta. Horario: 
Jueves según calendario de actividades previsto de 17:00 a 18:30. 

Fechas: 5 de octubre, 2 y 23 de noviembre, 18 y 25 de enero de 2018, 8 y 15 de febrero, 8 y 15 de marzo , 5 y 12 de abril, 3, 
17, 24 y 31 de mayo, 14, 21 y 28 de junio. 
Horario: Jueves de 17:00 a 18:30.

Organiza: Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

Dirige: José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Coordinador de la Sec-
ción de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

Profesorado:
Nicolás Caparrós Sánchez. Dr. en Medicina y Cirugía. Psiquiatra. Director del Grupo Quipú de Psicoterapia desde 1975 hasta 
1998. Ex jefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico de Leganés.
Antonio García de la Hoz. Dr. en Psicología. Psicólogo clínico colegiado M-00635. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presi-
dente de Quipú Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental. Ex Vicepresidente de FAPyMPE. Profe-
sor titular de la Universidad de Salamanca.
Guillermo Kozameh Bianco. Médico Psicoterapeuta. Ha sido profesor en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
José Luis Marín. Médico Psicoterapeuta. Presidente de FAPyMPE. Presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicoso-
mática y Psicoterapia. Ex profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Isabel Sanfeliu Santaolalla. Doctora en Psicología. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica colegiada M- 00732. Especia-
lista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE. Miembro fundador de Imago, Clínica Psicoanalítica.

Colectivo al que va dirigido:
Psicólogos/as colegiados/as miembros de la Sección de Psicología Clínica, en modalidad presencial y videoconferencia.
Psicólogos/as y estudiantes asociados al Colegio que hayan abonado la cuota anual de la Sección.

Carácter: gratuito.

Inscripción: A través de la página web del Colegio.

Modalidad: Presencial (hasta un máximo de 80 plazas) y a través de videoconferencia. Se entregará certificado a los alum-
nos/as que asistan a un mínimo del 80% de las clases, tanto presencialmente como por videoconferencia. Las personas que 
lo realicen por diferido tendrán que entregar un trabajo resumen del curso para obtener dicho certificado.

Lugar: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 5ª planta.

www.copmadrid.org
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Orientado a la empleabilidad 

Con este Máster Universitario se consigue el aprendizaje necesario para liderar y gestionar estratégicamente 
los Recursos Humanos de cualquier tipo de organización: empresas, instituciones, organismos del sector pú-
blico, etc.

Al finalizar el programa los graduados estarán en condiciones de tomar decisiones adecuadas y eficientes en 
RRHH alineando los objetivos de la organización con los objetivos de las personas para un funcionamiento 
eficiente y satisfactorio. 

Imprescindible para profesionalizarse en RRHH y gestionar eficazmente las áreas funcionales de esta área es-
tratégica de toda organización. 

Programa:

• La organización y los Recursos Humanos
• El Liderazgo y el Equipo
• La Persona 
• Relaciones laborales y política retributiva 
• Habilidades Directivas 

Metodología:

La formación está orientada a la empleabilidad con aprendizaje teórico-práctico, un proyecto fin de master y 
prácticas gestionadas por el CUCC en las principales empresas del sector. 

El programa incluye un proceso de coaching individual llevado a cabo por un Psicólogo Experto en Coaching del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el título básico de PRL. 

Destinatarios: Estudiantes de último curso o titulados universitarios en Psicología. 

Duración: Un curso académico, de octubre de 2017 a junio de 2018.

Inicio de las clases en octubre en las aulas del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, situado en la calle Gral. 
Díaz Porlier 58, de Madrid en horario de tarde de 17:30 a 21:30 h. 

Inscripción: Alumnos y ex alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros y colegiados del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid: 5.870€

Mas información en: http://www.universidadcisneros.es/master-en-gestion-de-rrhh/#presentacion-3  / CUCC 
91 3096120 / angelmarquez@universidadcisneros.es.

El 99% de los alumnos de ediciones anteriores han realizado sus prácticas y están trabajando actualmente con 
éxito en empresas de referencia en RRHH.

MÁSTER EN DIRECCIÓN. GESTIÓN Y LIDERAZGO EN RECURSOS HUMANOS
4ª EDICIÓN. 2017-2018

Título Universitario propio del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense 
y del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (Doble titulación)
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Introducción

Todos los estudios realizados hasta hoy día, conducen hacia re-
sultados muy satisfactorios, demostrando la influencia benefi-
ciosa que ejercen los animales - especialmente los perros – en 
las personas tanto a en la calidad de vida general,  como en la 
salud de las personas en particular ya que hay un efecto positivo 
en los siguientes aspectos:
• Físico y Sanitario: reducción de la presión arterial y fortaleci-

miento de los músculos a través de un mayor ejercicio físico.
• Psíquico: disminución de la ansiedad y estrés, mejoría en el es-

tado de ánimo y autoestima. Favorecen la superación de blo-
queos psicológicos y/o emocionales y actúan y previenen ante 
los estados depresivos evitando el aislamiento que se puede 
llegar a sufrir en determinadas situaciones.

• Social y familiar: facilitan la interacción familiar (cónyuge, madre, hijos), estimulan la integración y la comunicación 
con otras personas de su entorno, etc.

Contenidos

1. Etología del perro: el cachorro, aprendizaje, señales de calma, elección del perro, comunicación inter e intra especí-
fica (terapeuta-perro),  prevenir errores a la hora de manejar al perro de trabajo.

2. Terapia asistida por animales (perros): antecedentes de la T.A.A; Beneficios, qué es un perro de terapia, selección 
del perro de terapia,  grupos sociales a los que va dirigida la T.A.A; Modelos de intervención, cómo se elabora una 
intervención,  role playing.

3. Entrenamiento básico: Tipos de entrenamiento, aplicación entrenamiento según perro, recomendaciones genera-
les.

4. Practicas entrenamiento básico en las instalaciones de Hydra. Prácticas Centro Hydra (C/ Rilo Ardila, 2, Getafe)
5. Residencia de mayores

Profesorado

Mª Carmen Castro Martín. Psicóloga colegiada M-20446. HYDRA-S.A.T.A.
Dpto. de Formación y psicología. Especialista en terapia grupal e individual asistida por animales

Ana Julia Fuentes García. Licenciada en Sociología. HYDRA-S.A.T.A. Dpto. actividades dirigidas. Especialista en psico-
logía social.

Virginia Gómez Martín. Etóloga canina. HYDRA-S.A.T.A.

Fechas y horario

22, 23, 24, 29, 30 de septiembre, 1 y 7 de octubre, viernes de 16.00 a 20.00 h. sábados y domingos de 10.00 a 14.00 h. 

*Las horas prácticas en la Residencia de mayores (2 h.) se concretarán posteriormente.

Destinatarios

Psicólogos y alumnos del último curso de esta disciplina.

Lugar de celebración

Aulas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (Cuesta de San Vicente, 4, 5ªplanta)
Prácticas Centro Hydra (C/ Rilo Ardila, 2, Getafe)
Residencia de mayores (por concretar)

Inscripción 

Desempleados colegiados en el Colegio, estudiantes asociados: 180 €. Colegiados y estudiantes: 200 €. Psicólogos no 
colegiados: 300€.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados desempleados: 22 de agosto.

CURSO ASISTENCIA  Y TERAPIA ASISTIDA POR ANIMALES Y  
SU APLICACIÓN: EL PERRO. CÓD. C1760
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Organiza: Grupo de Trabajo «Psicología, Formación y Desarrollo de Personas» del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Coordinado por:

Elena Gutiérrez Sánchez. Coordinadora del Grupo de Trabajo «Psicología, Formación y Desarrollo de Personas».
Javier Cerrudos Ruiz. Coordinador de la VII edición del Programa Minerva.

Introducción: Mentoring es el proceso mediante el cual una persona con más experiencia (el mentor) guía y ayuda a otra (el tu-
telado) en su desarrollo profesional y personal a través de la transmisión de conocimientos y vivencias adquiridas a lo largo de su 
trayectoria profesional.

Objetivo: El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo profesional de los psicólogos recién licenciados, que deseen 
emprender actividades profesionales en el ámbito de la Psicología del Trabajo, las Organizaciones o de los Recursos Humanos, 
o bien que se encuentren trabajando y quieran desarrollar sus competencias en dicho ámbito. A lo largo de varias ediciones, y 
aprovechando el valioso caudal de conocimiento y experiencia que existe dentro de la propia profesión, el Programa de Mentoring 
Minerva ha demostrado su utilidad para aquellos profesionales vinculados a la Psicología y el desarrollo de personas que necesitan 
realizar una mejora en su carrera profesional o impulsar un proyecto empresarial.

Contenidos: Minerva tiene tres vías complementarias de desarrollo:

1. Mentoring individual: el tutelado expresas sus preferencias de desarrollo y se le asigna un mentor experto que cubra sus ne-
cesidades. Algunas de las principales áreas del desarrollo son: Salud Laboral, Orientación Laboral, Desarrollo Organizacional, 
Relaciones Laborales, Mediación, Gestión de Calidad, Gestión de Recursos Humanos, Selección de Personal, Formación, Psicología 
Aplicada al Marketing, Investigación en Psicología del Trabajo, etc. 

2. Mentoring grupal: un mentor se encargará de un grupo de tutelados (máx. 4) en lo que se conoce como Minerva Especializada. 
Algunas de las áreas grupales son: Visibilidad de Mercado, Marca Personal, Redes Sociales, Business Coaching, Venta de Servicios, 
Financiación y Plan de Negocio. Las sesiones de Mentoring grupal son complementarias al Mentoring individual, y se definen en 
función de necesidades detectadas entre los distintos mentores y sus tutelados. 

3. Encuentros de Orientación de Carrera en los ámbitos de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones: destinados a los estudian-
tes asociados al Colegio, estos encuentros se realizaran con profesionales del sector con el objetivo de identificar las distintas 
opciones de carrera profesional que se ofrecen en el ámbito de los Recursos Humanos. 

El programa tiene una duración aproximada de 9 meses (octubre-junio). Durante este tiempo, cada tutelado dispondrá, gratuita-
mente, de:

1. En el caso del Mentoring individual, de un mínimo de seis encuentros con un mentor experimentado, asignado en función de las 
prioridades de desarrollo de aquel, que le ayudará a impulsar su desempeño y crecimiento profesional. 

2. En el caso del Mentoring grupal, de un mínimo de 3 sesiones en grupos de un máximo de 4 personas, sobre la o las áreas espe-
cíficas mencionadas anteriormente.

3. En el caso de los «Encuentros de Orientación de Carrera», de un mínimo de 2 o 3 encuentros con uno o varios profesionales del 
sector de los Recursos Humanos.

Además, todos los participantes asistirán a una serie de talleres de formación, seguimiento, y cierre del programa, donde se les en-
tregará un certificado emitido por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y estarán acompañados a lo largo de todo el proceso 
por miembros del Grupo de Trabajo «Psicología, Formación y Desarrollo de Personas».

Profesorado: Los mentores serán expertos profesionales en las diversas áreas de la Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los 
RR. HH., que se encuentran en situación de jubilación, prejubilación o en activo, y que desean colaborar de forma altruista en este 
programa.

Fecha: Inscripciones hasta el 17 de septiembre de 2017. (Atención: las plazas son limitadas).
Importe: Actividad gratuita.

Destinatarios:
En el programa se puede participar como tutelado o como mentor.
Requisitos:
1.Como tutelado: tener motivación, ilusión e implicación; ser psicólogo colegiado, o estudiante asociado en el caso de los «Encuen-
tros de Orientación», y estar inscrito en la Sección de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y RR. HH. (PTORH); estar trabajando 
por cuenta ajena/propia o bien tener un claro proyecto empresarial a desarrollar en alguno de los ámbitos de la PTORH; asistir a la 
formación inicial en octubre (miércoles 25 de octubre en horario de 17.00 a 21.00 h), a las reuniones de seguimiento y a la sesión 
de cierre (en junio).
2.Como mentor: tener motivación, ilusión e implicación; ser experto profesional con dilatada experiencia (superior a 5 años) en 
las diversas áreas de la Psicología del Trabajo, Organizaciones y RR. HH., que se encuentre en situación de jubilación, prejubilación 
o en activo, y que desee colaborar de forma altruista en este programa; asistir a la formación inicial sobre el Método Minerva y 
«Desarrollo de Competencias de Mentoring» ( jueves 26 en horario de 9.00 a 19.00 h y viernes 27 de octubre en horario de 9.00 a 
14.00 h), a las reuniones de seguimiento y a la sesión de cierre (en junio).

Inscripción:
Aquellos colegiados que deseen inscribirse en el programa podrán hacerlo a través de la web del Colegio: www.copmadrid.org.
Más información en mentoringminerva@cop.es

VII EDICIÓN DEL PROGRAMA MINERVA: MENTORING PARA TU DESARROLLO 
PROFESIONAL. CÓD. STC1759
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Actividades propuestas por colegiados u otras entidades

Cursos monográficos

CURSO EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN ADICCIONES SOCIALES 
CÓD. C1730

   

 

Organizan:

Introducción:

Metodología:

Objetivos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Lugar:

Subdirección General de Actuación en Adicciones. Dirección General de Salud Pública.
 

Las adicciones sociales son una realidad cada vez más cercana y visible en nuestro entorno. El fenómeno 
de las adicciones actualmente contempla una casuística más amplia que la clásica adicción al alcohol 
o a otras drogas.  

Cada vez son más las personas que tienen problemas con las adicciones sociales, como el trabajo, el 
sexo, el juego, las compras, la televisión, la comida, internet… Aunque estos elementos forman parte de 
nuestra vida, su poder adictivo mezclado con otras variables personales hace posible una dependencia 
patológica. Cualquier conducta placentera puede convertirse en adictiva si se hace un uso excesivo o 
problemático de ella.

Este es un nuevo ámbito de intervención para el psicólogo, que requiere discriminar entre un uso más o 
menos racional o normalizado, el abuso o la adicción, abordar terapéuticamente ofreciendo un diseño 
de intervención personalizado adaptado a las necesidades.

• Dar a conocer las últimas investigaciones, experiencias y estrategias de diagnóstico e intervención en 
el ámbito de las adicciones sociales. 

• Y como objetivos específicos: 
o Lograr un mayor conocimiento de la realidad de las adicciones sociales. ¿De qué estamos hablando? Y 

¿qué alcance se prevé en los próximos años?
o Sensibilizar a los profesionales y futuros profesionales acerca de los riesgos de las adicciones sociales 

y clarificar su papel en el ámbito de la prevención, la identificación incipiente, el diagnóstico y la in-
tervención.

o Dar a conocer la metodología de evaluación–diagnóstico y las estrategias de intervención psicológica 
(límites, hábitos sociales y emocionales) de las más relevantes adicciones sociales.

o Conocer y practicar el abordaje terapéutico de la adicción al juego o ludopatía, la adicción a la práctica 
deportiva, adicción a las TIC e internet, la adicción al sexo y dependencia emocional.

Mª Ángela García Arigüel. Psicóloga colegiada M-21588. Socia directora de Orbium Desarrollo SL, (Tra-
tamiento de adicciones, estrés y ansiedad) Madrid. Socia directora de Kleidi Consulting, SL, (Tratamien-
to de adicciones) Barcelona. Universidad Nebrija de Madrid. Profesora de competencias transversales. 
Consultora en Gestión del Cambio Organizacional y Competencias Interpersonales. Freelance. SINESIS 
(Centro de ingreso y centro de día para el tratamiento de las adicciones). Dirección terapéutica.
Sol de Ena de la Cuesta. Psicóloga colegiada M-08329. S. G. de Drogodependencias, Madrid Salud del 
Ayuntamiento de Madrid. Responsable del Departamento de Reinserción. 
Dª Laura Elías Casado. Psicóloga colegiada M-19150.  Coordinadora y voluntaria Actualidad: ONG 
Serve the City y psicóloga a domicilio.
Alba García Gil. Psicóloga colegiada M- 29518. Psicóloga a domicilio. GINSO-Centro de Menores Teresa 
de Calcuta. Educadora social-Cruz Roja (CCAD Fúcar). Co-terapeuta.
Ana de la Ossa. Psicóloga colegiada M-18026. CTD-CENTRO de Cruz Roja Española. Psicóloga con dro-
godependientes (Programa de alcohol y cocaína, metadona, politoxicomanía, y/o con patología dual, 
incluido violencia de género).
Patricia Lecumberri Saiz. Psicóloga colegiada M-21103. Psicóloga de UniADIC (Unidad de intervención en 
Adicciones). Terapia individual.

27 de septiembre, 4, 11 y 18 de octubre de 2017 de 10.00 a 14.00 h.

16 horas. 

Gratuito para colegiados y colegiados asociados previa inscripción.

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Cuesta de San Vicente,4-5ªplanta 28029 Madrid.

* Solicitada acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), de formación continuada para los especia-
listas en Psicología Clínica.  



Guía del Psicólogo

F
O
R
M

A
C
IÓ

N
 E

N
 E

L 
C
O
LE

G
IO

51 

CURSO NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. CÓD. C1745

   

 

Introducción:

Contenidos:

Profesorado:

Fechas y horario:

Duración:

Destinatarios:

Inscripción:

Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Subdirección General de Actuacio-
nes en Adicciones de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 

Características generales y situación actual del consumo de nuevas sustancias psicoactivas. 

Nuevos euforizantes sintéticos.

Cannabinoides sintéticos.

Hierbas euforizantes y setas mágicas. 

Otras sustancias.

Emilio Ambrosio Flores. Catedrático de Psicobiología de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED).
Alejandro Higuera Matas. Prof. ayudante del Departamento de Psicobiología (UNED).

Jueves, 21 de septiembre de 2017, de 16.00 a 21.00 h.

5 horas.

Psicólogos de la Comunidad de Madrid.

Gratuito para colegiados y colegiados asociados previa inscripción.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad.

VII CURSO INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS: FUSIÓN DE LA PSICOLOGÍA MODERNA  
Y LA FILOSOFÍA ORIENTAL. GESTIÓN DE ESTRÉS Y PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN. 

CÓD. C1757

   

 

Contenidos:

Objetivos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

El carácter interactivo de la formación hace necesario intercalar ejercicios prácticos y de discusión 
con la exposición de los contenidos teóricos. Su correcta progresión resulta fundamental para 
adecuarlos al ritmo de trabajo óptimo del grupo.

Los contenidos teóricos son los siguientes: Presentación del curso, objetivos y agenda; Perspectiva 
histórica y encuadre en el contexto actual dentro de las terapias de tercera generación; Mode-
lo médico vs. modelo contextual; Concepto; Terminología; Elementos esenciales; Neurobiología 
del Mindfulness; Teoría de la mente; Evitación vs. exposición; Asimetría prefrontal y disposición 
afectiva; Tipos de bienestar; Ecuanimidad; Inmunidad; Empatía; Transición estado-rasgo; Aplica-
ciones: profesionales y programas estandarizados; Influencia en la eficacia terapéutica; Bienestar 
personal; Burn-out; Beneficios; Instrumentos de medida (validez y fiabilidad); Resumen y conclu-
siones.

Los ejercicios prácticos que se alternan con los contenidos teóricos son: Body-scan; Meditación 
guiada; Focalización en la respiración; Meditación libre; Técnicas de yoga; Ejercicios de observa-
ción; Ejercicios comentados y de discusión; Meditación y alimentación; Meditación caminando; 
Ejercicios para la vida cotidiana, etc.

Francisco Gázquez Rodríguez. Psicólogo colegiado B-01809. Especialista en MBCT y MBSR.

16 horas.

Viernes y sábado, 7 y 8 de julio de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
 
Colegiados desempleados, colegiados jubilados, estudiantes asociados pertenecientes al Colegio: 
140 €. Colegiados en el Colegio y estudiantes no asociados: 155 €.
Otros profesionales no Psicólogos: 210 €.
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VII CURSO

III CURSO

CÓMO AFRONTAR LA PÉRDIDA, EL DUELO CÓD. C1762

LA REALIDAD DEL DUELO PERINATAL: 
LAS PÉRDIDAS NO RECONOCIDAS, HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO CON PÉRDI-
DAS PERINATALES, ABORTOS (VOLUNTARIOS E INVOLUNTARIOS), Y BEBÉS FALLECI-

DOS PREMATURAMENTE. CÓD. C1754

   

   

 

 

Introducción:

Objetivos:

Profesorado:

Metodología:

Fechas:

Inscripción:

Introducción:

Profesorado:

Fechas:

Destinatarios:

Inscripción:

Cada vez con más frecuencia, nos encontramos que la ruptura de una relación de pareja suele ser difícil 
de afrontar. El duelo por la separación, de cualquier tipo, puede ser el camino, para saber cómo superar 
una ruptura, para salir fortalecido de la relación y así establecer un renovado contacto con la vida y con 
el mundo.

Curso con una orientación resultante de la combinación de prácticas occidentales para recuperar la capa-
cidad de comprender nuestros comportamientos (Gestalt, teorías holísticas, movimientos transpersonal 
y humanista, conductistas y cognitivas) y de prácticas orientales (importancia de la conexión cuerpo-
mente-espíritu, los beneficios físicos y psíquicos de la meditación con visualizaciones sanadoras)
 
Que los alumnos aprendan a manejar y a aplicar la herramienta adecuada para aliviar el dolor y obtener 
un 90 % de éxito en el tratamiento.

Que los alumnos aprendan a: afrontar el cambio en la vida debido a cualquier tipo de duelo; que apren-
dan a manejar los diferentes estados del duelo a través de la práctica de técnicas introspectivas, y así 
aprender de las vivencias, pensamientos, sentimientos y conductas surgidos de esa situación dolorosa de 
duelo facilitando el proceso de afrontamiento.
 
• Breve aproximación al duelo.
• Nos interesa saber: lo teórico. Algunas definiciones. Etapas. Posibles tratamientos.
• ¡A trabajar!: lo práctico.
• Negación. Te ha dejado y no sabes por qué (ejercicios de reflexión). ¡Me he cegado! (técnica miedo al 

rechazo). ¡Qué bien te mientes! (reflexión no he sabido o no he querido verlo).
• Ira y rabia. ¡¡Tienes que chillar!! (técnica suelta rabias). ¡¡Tienes que llorar!! (técnica suelta tristeza). 

Aprender a manejar la tristeza. Estoy llorando (técnica de autoconsuelo. Aprender a alejar su imagen).
• Culpa. Impotente porque no lo he visto (técnica aprender a escucharte). Libera la culpa (técnica del 

perdón).
• Aceptación. ¡No te machaques más! La responsabilidad es de los dos (técnica del perdón). Reflexiones 

sobre el resultado. 
• Aprender a vivir.
 
Mª Esther Varas Doval. Psicóloga colegiada M-21409. Consulta privada de Psicoterapia introspectiva.
 
La parte teórica se realizara en varias sesiones en el aula intercalada con los ejercicios prácticos.
Material de apoyo el libro «Amar, perder, vivir», Editorial Luciérnaga-Grupo Planeta. Autora: Esther Varas 
Doval. El libro está escrito expresamente para este curso.
 
Viernes 23 de septiembre de 2017, de 16.30 a 20.30 h y sábado 24 de septiembre de 2017, de 10.00 a 
14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.
 
Colegiados desempleados, colegiados jubilados y estudiantes asociados pertenecientes al Colegio: 95 €; 
Psicólogos colegiados y estudiantes: 105 €; Psicólogos no colegiados: 140 €.
 
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados desempleados: antes del 23 de agosto.

Características del Duelo Perinatal
Tipos de Duelo Perinatal: Peculiaridades. Diferentes tipos de Duelo Perinatal: desde el minuto 0 al pospar-
to. Aborto voluntario. Aborto involuntario. Pérdidas en reproducción asistida.
Errores comunes en la intervención con pacientes que han perdido un bebé.
Estrategias de intervención, peculiaridades y tratamiento desde diferentes perspectivas.
Recursos disponibles para información a clínicos, sanitarios y familias.

Diana Sánchez Sánchez. Psicóloga colegiada M-17416. Presidenta y fundadora de la Asociación Española 
de Psicología Perinatal. Psicóloga especializada en maternidad y crianza, ejerciendo la clínica privada.

Lunes, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 10.00 a 14.00 h.

Psicólogos, y alumnos del último cursos de Psicología.

Colegiados desempleados, jubilados, estudiantes asociados pertenecientes al Colegio: 80 €; Psicólogos 
colegiados y estudiantes: 90 €; Psicólogos no colegiados: 120 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados desempleados: 18 de agosto.
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    Biblioteca del Colegio
Novedades seleccionadas

Informe 04/2016. Nuevos hábitos de consumo, 
cambios sociales y tecnológicos 
Consejo eConómiCo y soCial 
Madrid: Consejo Económico y Social, 2017. 91 p. (SIGN.: 
E-656) 
Texto completo en http://www.ces.es/documents/ 
10180/3557409/Inf0416.pdf

SUMARIO: Capítulo I. El cambio en 
los valores, los hábitos y la estruc-
tura del consumo. 1. Cambios en el 
entorno actitudinal. Los nuevos con-
tornos del capital social y cultural. 
2. Transformación de las pautas de 
consumo. Capítulo II. Conectividad 
y uso de las TIC en España. Capítulo 
III. El consumo en la sociedad de la 
información. 1. El comercio electró-
nico en España. 2. El consumo en el 
marco de la economía colaborativa. 

Capítulo IV. Los nuevos medios de pago. 1. Tipología. 2. La si-
tuación actual de los nuevos medios de pago en España. 3. 
Retos y oportunidades. Capítulo V. Conclusiones y propuestas.

Informe 05/2016. La participación laboral de 
las mujeres en España 
Consejo eConómiCo y soCial 
Madrid: Consejo Económico y Social, 2017. 162 p. (SIGN.: 
E-657) 
Texto completo en http://www.ces.es/documents/ 
10180/3557409/Inf0516.pdf

SUMARIO: Capítulo I. Los costes y los 
beneficios asociados a la participa-
ción laboral de las mujeres. Capítulo 
II. Tendencias sociodemográficas y 
participación laboral de las muje-
res. 1. Tendencias demográficas. 2. 
Tendencias sociales. Capítulo III. Las 
mujeres en el mercado de trabajo. 1. 
Evolución de la actividad, el empleo 
y el paro. 2. Condiciones de trabajo. 
Capítulo IV. Políticas públicas y otros 
instrumentos. 1. Políticas de empleo. 
2. Políticas de apoyo a la conciliación 

de la vida laboral y familiar. 3. Diálogo social y autonomía co-
lectiva. Capítulo V. Conclusiones y propuestas.

Estudio sobre las necesidades de las familias de 
personas con discapacidad 
FundaCión dereCho y disCapaCidad 
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, 2015. 193 p. (SIGN.: E-658) 
Texto completo en http://www.fderechoydiscapacidad.es/
wp-content/uploads/2016/12/Estudio-necesidades.pdf

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Fami-
lias con miembros con discapacidad 
en España. 3. Impacto de la discapaci-
dad en las familias con miembros con 
discapacidad. 4. Las estructuras del 
bienestar en las familias con miem-
bros con discapacidad en España. 5. 
El sobrecoste económico por razón 
de discapacidad en las familias es-
pañolas. 6. Análisis sobre el grado de 
protección y apoyos a las familias con 
miembros con discapacidad. 7. Princi-

pales necesidades y demandas de las familias con miembros 
con discapacidad. 8. Resultados del cuestionario y la entrevista 
sobre las necesidades de las familias con miembros con disca-
pacidad. 9. Propuestas de políticas y estrategias públicas para 
la mejora del marco protector y de apoyos a las familias espa-
ñolas con miembros con discapacidad. 10. Bibliografía. 11. En-
cuestas e informes. 12. Índice de tablas. 13. Índice de gráficos.

El buentrato como proyecto de vida 
sanz ramón, Fina 
Barcelona: Kairós, 2016. 341 p. (SIGN.: 7374)

SUMARIO: Parte I. El modelo de mal-
trato: el maltrato producto del mal 
trato. 1. El maltrato social. 2. El mal-
trato relacional. 3. El maltrato perso-
nal e interno. Parte II. Del maltrato 
al buentrato. Parte III. El modelo de 
buentrato: el buen trato y el buentra-
to. 1. El buentrato personal e interno. 
2. El buentrato de las relaciones. 3. El 
buentrato en lo social.

Quiero aprender... A conocerme 
Cañizares Gil, olGa y delGado Barreiro, dominGo 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2017. 104 p. (SIGN.: 7372)

SUMARIO: 1. Las cuatro dimensiones 
de la persona. 2. La dimensión men-
tal. Procesos mentales. Niveles neu-
rológicos. La pirámide de R. Dilts. 3. 
La dimensión emocional. Claves para 
desarrollar la dimensión emocional. 
Niveles de respuesta emocional. 4. La 
dimensión corporal. Cuerpo, imagen 
y estilo. Tu modelo de éxito y la iden-
tificación con la imagen. El estilo que 
proyectas. 5. La dimensión espiritual 

¿Para qué sirve la dimensión espiritual? ¿Cómo desarrollar 
nuestra inteligencia espiritual? Bibliografía y fuentes consul-
tadas. Webgrafía.

Intervención Social

Psicología Clínica y de la Salud
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Qué fácil ganarlo, qué difícil perderlo: Dar sen-
tido a la vida cuando el sobrepeso y la obesidad 
nos la complican 
Costa CaBanillas, miGuel y lópez méndez, ernesto 
Madrid: Pirámide, 2017. 291 p. (SIGN.: 7377)

SUMARIO: Introducción. Dos place-
res de la vida: comer y moverse. 1. La 
magnitud del problema y su historia. 
2. Tan fácil ganarlo, tan difícil perder-
lo. 3. Cambiar la manera de vivir y dar 
sentido a la vida. 4. Comer mejor y 
saludablemente. 5. Un estilo de vida 
activo. 6. Rediseñar el ambiente de 
la vida. 7. Energía que nos da la vida. 
Anexos. Anexo I. Medidas del peso 
corporal, del metabolismo basal y de 
las necesidades energéticas. Anexo II. 

Menús hipocalóricos equilibrados.

Mi pareja no me escucha: Manual para duros 
de oído 
delGado montoto, josé amador 
Madrid: Pirámide, 2017. 107 p. (SIGN.: 7368)

SUMARIO: 1. Personas, ilusiones y 
otras consideraciones. 2. Cinco lobitos 
tiene la loba, y el lobo. 3. Aprendiendo 
a escuchar. 4. El ciclo evolutivo de la 
pareja. 5. La kaleborroka de la comu-
nicación. Las discusiones. 6. Armar de 
destrucción masiva. Los reproches. 7. 
Claves para comunicarse eficazmen-
te. 8. Dos manzanas son una cosa..., y 
una manzana y una pera son otra. Epí-
logo. El pasado siempre vuelve.

Qué puedo hacer cuando me da miedo equivo-
carme 
Freeland, Clare a. B. y tones, jaqueline B. 
Madrid: TEA, 2017. 96 p. (SIGN.: 7367) SOLO CONSULTA

SUMARIO: Información para los 
familiares y cuidadores. Capítulo 1. 
¡Vamos a explorar! Capítulo 2. Ex-
plorando los pensamientos y los 
sentimientos. Capítulo 3. No es una 
catástrofe. Capítulo 4. ¡Cuidado con 
el blanco o negro! Capítulo 5. Ups, ca-
ramba y jopé. Capítulo 6. Explorando 
el fracaso. Capítulo7. Acostumbrarse 
a cometer errores. Capítulo 8. ¿Qué 
cosas buenas tienes? Capítulo 9. 
¡Puedes conseguirlo!

Evaluación del apego-attachment y los víncu-
los familiares: Instrumentos para el diagnósti-
co familiar en la infancia y adolescencia 
loizaGa latorre, Félix (Coord.) 
Madrid: CCS, 2016. 295 p. (SIGN.: 7303 D)

SUMARIO: Capítulo 1. Tipos de ape-
go-attachment relacionales y estilos 
de vínculos familiares. Cuáles son, 
cómo se manifiestan y cómo han sido 
adquiridos. Capítulo 2. Principios bá-
sicos y aproximaciones metodológi-
cas en la evaluación del apego en la 
infancia y adolescencia. Capítulo 3. 
Cuestionario CAMIR, Screening Ad. - 
Tipos de apego. Una prueba para la 
evaluación del apego con población 
adolescente. Anexo. 1. Cuestionario 
Camir, Screening Ad. Tipos de apego. 

Anexo 2. Cuestionario Camir, Screening Ad. Tipos de apego. 
Plantilla de corrección. Anexo 3. Cuestionario Camir, Scree-
ning Ad. Tipos de apego.  Plantilla de recogida de datos y re-
sultados. Anexo 4. Ejemplo. Cuestionario Camir, Screening Ad. 
Tipos de apego. Capítulo 4. Entrevista ELaia-Deusto para eva-
luar el apego y los vínculos familiares de niños y adolescentes. 
Anexo 1. Codificación de la entrevista de apego en infancia 
y adolescencia ELaia-Deusto. Tipos de apego. Anexo 2. Codi-
ficación de la entrevista de apego en infancia y adolescencia 
ELaia-Deusto. Evaluación del estilo comunicacional, conteni-
do de la narrativa y daño emocional. Anexo 3. Entrevista de 
apego en la infancia y adolescencia ELaia-Deusto. Capítulo 
5. Entrevista sobre interacción entre hermanos y hermanas. 
Indicadores de calidad de las relaciones fraternas. Capítulo 6. 
Test NAVIC-DEUSTO, Test de capacidades narrativas, vínculos 
familiares y apego. Un test para niños y niñas que evalúa las 
relaciones y el apego en las nuevas familias. Anexo 1. Capa-
cidades vinculares del niño-a y de sus cuidadores. Anexo 2. 
Apegos y relaciones vinculares del niño-a y de sus cuidado-
res. Anexo 3. Capacidades prosociales y no sociales de las 
relaciones vinculares del niño-a y de sus cuidadores. Anexo 
4. Coherencia narrativa del niño-a en las historias. Anexo 5. 
Implicación en el juego y colaboración en el test por parte del 
niño-a en las historias. Capítulo 7. Test pata negra PN. Adap-
tación y desarrollo de un instrumento proyectivo para evaluar 
el apego en niños y adolescentes. Capítulo 8. Test pata negra 
objetivado-apego PNO-AP. Adaptación del test Pata Negra 
para evaluar los estilos de apego en niños-as y adolescentes. 
Direcciones de interés. Referencias bibliográficas.

Antes de morir te cuento 
sáinz martín, maría 
Sevilla: Hilos de Emociones, 2017. 148 p. (SIGN.: 7371)

SUMARIO: 1. Preámbulo. 2. Re-
flexiones sobre el duelo. 3. Investi-
gación escolar sobre la muerte y el 
morir. 4. La escritura como terapéu-
tica del duelo. Un caso real: Conver-
saciones con Julio.
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Mindfulness práctico: Reduce el estrés y vive 
en conciencia plena 
ruiz-Feltrer, Carles 
Madrid: OBERON, 2016. 190 p. (SIGN.: 7369)

SUMARIO: Parte I. Teoría. Capítulo 
1. El siglo del cerebro. Capítulo 2. El 
cambio inevitable. Capítulo 3. Sen-
saciones y percepción de la realidad. 
Capítulo 4. Pensamientos, ideas, re-
cuerdos. Capítulo 5. Las emociones. 
Capítulo 6. La reacción del estrés. 
Capítulo 7. Regulación emocional. 
Capítulo 8. Resiliencia para respon-
der al estrés. Epílogo de la primera 
parte: Mindfulness, ética y sabidu-
ría. Parte II. Prácticas. Introducción 
a las prácticas. Practicando para 
mejorar el bienestar físico y mental. 

Práctica 1. Abriendo una nueva mirada. Práctica 2. Intención 
en acción. Práctica 3. Sensación de vivir. Práctica 4. Observan-
do los pensamiento. Práctica 5. Mejorando el perfil emocio-
nal. Práctica 6. Entrenando la conexión cuerpo-mente. Prácti-
ca 7. Prevenir y responder al estrés. Práctica 8. Una vida ética, 
plena y con sentido. Parte III. Apéndices. Apéndice A. Consejos 
para la práctica. Apéndice B. Testimonios de personas que han 
realizado el programa de Mindfulness MBSR. Apéndice C. Bi-
bliografía.

El síndrome de Homer Simpson y otros síndro-
mes laborales típicos: Comportamientos, per-
sonas y empresas 
Cantera herrero, FranCisCo javier 
Córdoba: Almuzara, 2017. 190 p. (SIGN.: 7375)

SUMARIO: 1. Síndrome Homer 
Simpson: insatisfacción, escaqueo 
y sobrepeso. 2. Síndrome Punset: 
la obsesión de explicarte las crisis. 
3. Síndrome Tintín: el optimismo 
inteligente. 4. El síndrome Walter 
Mitty: saber soñar para ser produc-
tivo. 5. El síndrome Trithemius: el 
arte de aceptar a cambiar. 6. Síndro-
me Frankenstein: de los empleados 
zombis a la regeneración. 7. El sín-
drome del carril izquierdo: carreras 
directivas con templanza. 8. Síndro-
me fomo: la tiranía de estar entera-

do. 9. Síndrome Mafalda: ¿cuesta tanto que los directivos y 
directivas sueñen? 10. Síndrome Príncipe Carlos: los eternos 
candidatos. 11. Síndrome Obélix: de feedback negativo y sel-
fis. 12. Síndrome George Clooney: talentos diversos y compro-
metidos. 13. Síndrome Obama: del podemos al hacemos. 14. 
El síndrome Sísifo: el volver a empezar continuo. 15. El doctor 
«House» de los directivos precavidos. 16. El síndrome de Nico-
lás: no hay edad para innovar o emprender. 17. El síndrome de 
Grey: la emoción del control. 18. El síndrome Fernando Alon-
so: el arte de elegir empresa y equipo. 19. El síndrome de la 
abeja reina: la paradoja del talento diverso. 20. El síndrome 
de Sheldon Cooper. O como saber dar feedback. 21. Síndro-
me Alexis Tsipras: negociar desde la confianza. 22. Síndrome 
Donald Trump: liderazgo auténtico o «autenticida». 23. Sín-
drome del knowmads: en tiempos de trabajo continuo. 24. 
Síndrome del quinto beatle. O cómo irse a destiempo. 24+1 
o 25. El síndrome de no tener ningún síndrome. Conclusión: 
persona sana para ser profesional productivo.

Psicología del Trabajo y Recursos Humanos

Pasa a la acción: Cómo liderar tu vida 
GraCia sañudo, arturo 
Madrid: EdítaloContigo, 2016. 160 p. (SIGN.: 7370)

SUMARIO: Capítulo 1 ¿Qué llevas en 
la mochila? Capítulo 2. Los condicio-
nantes sociales. Capítulo 3. El indivi-
duo vs. el grupo. Capítulo 4 ¿Cómo 
afrontar tu vida? Capítulo 5. El tiem-
po. Capítulo 6. El deporte, una parte 
de tu totalidad. Capítulo 7. Una men-
te flexible. Capítulo 8. El enamora-
miento. Capítulo 9. La conciencia so-
cial. Capítulo 10. Diseña tu felicidad. 
Referencias consultadas.

Manual práctico de terapia dialéctico conduc-
tual: ejercicios prácticos de TDC para el apren-
dizaje de Mindfulness, Eficacia Interpersonal, 
Regulación Emocional y Tolerancia a la Angus-
tia 
mCKay, matthew, wood, jeFFrey C. y Brantley, 
jeFFrey 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2017. 334 p. (SIGN.: 7366)

SUMARIO: 1. Habilidades básicas de 
tolerancia al malestar. 2. Habilidades 
avanzadas de tolerancia al malestar: 
Mejorar el momento. 3. Habilidades 
básicas de Mindfulness. 4. Habilida-
des avanzadas de Mindfulness. 5. Ex-
plorar más a fondo las habilidades de 
Mindfulness. 6. Habilidades básicas 
de regulación emocional. 7. Habilida-
des avanzadas de regulación emocio-
nal. 8. Habilidades básicas de eficacia 
interpersonal. 9. Habilidades avanza-

das de eficacia interpersonal. 10. Integrarlo todo. Referencias.

El suicidio actual 
piCazo zappino, julia 
Madrid: EOS, 2017. 256 p. (SIGN.: 7373)

SUMARIO: Parte I. Recorrido históri-
co de las posiciones éticas ante el sui-
cidio. 1. A favor de la legitimidad del 
suicidio. 2. En contra de la legitimidad 
del suicidio. Parte II. El suicidio en la 
sociedad actual. 3. Abordaje cientí-
fico del suicidio. 4. El suicidio como 
espectáculo. 5. La muerte digna. 6. 
Los suicidios de nueva aparición. 7. 
El futuro del suicidio. Conclusiones. 
Bibliografía.
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Niños sobreestimulados: Cómo educarlos con 
calma y protegerlos de los peligros que escon-
den las tecnologías 
Banderas sierra, aliCia 
Barcelona: Libros Cúpula, 2017. 188 p. (SIGN.: 7376)

SUMARIO: Capítulo I. Primeriza... ¡pero 
no idiota! 1. La semilla. 2. El cerebro in-
fantil, ¿es una esponja? 3. La hiperedu-
cación. 4. A grandes padres, ¿grandes 
hijos? 5. ¿De dónde viene el afán por 
sobreestimular? 6. Querer y cuidar a tu 
bebé, ¿solamente eso? 7. ¡Preparados, 
listos... ya! 8. Comienza la carrera mucho 
antes de que los bebés nazcan. 9. Si tu 
bebé pudiera hablar,  ¿qué te diría? Ca-
pítulo 2. El poder de amar. 1. Niños so-

breestimulados: niños heridos y olvidados. 2. Niños cuidados. 
Niños queridos. 3. Marta, una madre explotada y olvidada. Ca-
pítulo 3. La sobreesstimulación es perjudicial. 1. Ni cavernícola 
ni demente digital. 2. La vuelta a la Edad de Piedra tampoco es 
necesaria. 3 ¿Cómo estimular sin dañar? 4. ¿Cómo podemos 
escoger juegos divertidos para reemplazar los dispositivos 
electrónicos? 5. Entonces... ¿cómo debe ser la elección de los 
juguetes de tus hijos? 6. ¿Qué prefieren los niños? ¿Qué les 
gusta de forma natural? 7. Los bebés necesitan estimula-
ción, ¿pero qué tipo de estimulación? 8. La sobreestimulación 
perjudica seriamente su salud. Adrián no sabe comer solo. 9. 
¿Peligra la salud del cerebro del menor? ¡Por un cerebro sano!  
10. Los padres podían pararse en cada charco. Capítulo 4. In-
toxicación tecnológica. 1. Alergia a la soledad, a la paciencia 
y al aburrimiento. 2. Alberto, un niño preocupado, estresado 
y enganchado. 3. Los dispositivos electrónicos inundan y do-
minan las vidas de niños y adolescentes. 4. Los videojuegos: 

Ejercicios para el esfuerzo de las funciones eje-
cutivas: Nivel 3 
equipo téCniCo ediCiones leBón 
Barcelona: Lebón, 2016. 89 p. (SIGN.: 7178 III)

SUMARIO: Los ejercicios contenidos 
en los cuadernos trabajan los pro-
cesos cognitivos que intervienen en 
las funciones ejecutivas entre otros: 
planificación, memoria de trabajo, 
fluidez verbal, atención, razona-
miento, auto-control y flexibilidad y 
están pensados para ser utilizados a 
partir de los 7 años de edad, siendo 
de utilidad para todas aquellas per-

sonas que, independientemente de la causa, tenga que esti-
mular o reforzar dichos procesos.

Manual de evaluación del riesgo de violencia: 
Metodología y ámbitos de aplicación 
loinaz Calvo, ismael 
Madrid: Pirámide, 2017. 253 p. (SIGN.: 7379)

SUMARIO: Parte primera. Aspectos 
básicos. 1. Violencia y delincuencia. 
2. Trastorno mental y violencia. Parte 
segunda. La evaluación del riesgo de 
violencia. 3. Historia de la predicción 
del riesgo de violencia. 4. Factores re-
levantes en la evaluación del riesgo. 
5. Conceptos clave en la evaluación 
del riesgo de violencia. 6. Métodos 
en la evaluación del riesgo. 7. Proce-

dimiento: aplicación práctica de la evaluación del riesgo. Par-
te tercera. Principales herramientas disponibles. 8. Violencia 
inespecífica. 9. Violencia de pareja. 10. Violencia sexual. 11. 
Violencia juvenil. 12. Otros tipos de violencia. 13. Evaluación 
del riesgo en mujeres. Anexo. Referencias bibliográficas.

Evaluación y tratamiento de delincuentes: Jó-
venes y adultos 
redondo illesCas, santiaGo 
Madrid: Pirámide, 2017. 390 p. (SIGN.: 7378)

SUMARIO: I. Conceptos y procesos 
del tratamiento. 1. Delincuencia y 
tratamiento psicológico. 2. Mode-
los terapéuticos generales y cambio 
personal. 3. Teorías sobre la rehabili-
tación de los delincuentes. 4. Nece-
sidades terapéuticas y formulación 
del tratamiento. II. Técnicas de tra-
tamiento. 5. Enseñanza de nuevas 
habilidades y hábitos. 6. Desarrollo y 

reestructuración del pensamiento. 7. Regulación emocional y 
control de la ira. 8. Prevención de recaídas y terapias contex-
tuales. III. Tratamientos en instituciones y efectividad general. 
9. Intervenciones educativas y terapéuticas con jóvenes infrac-
tores. 10. Tratamientos en prisiones. 11. Investigación de la 
efectividad: reincidencia y desistimiento delictivo. Referencias 
bibliográficas.

Ejercicios para el esfuerzo de las funciones eje-
cutivas: Nivel 4 
equipo téCniCo ediCiones leBón 
Barcelona: Lebón, 2017. 89 p. (SIGN.: 7178 IV)

SUMARIO: Los ejercicios contenidos 
en los cuadernos trabajan los pro-
cesos cognitivos que intervienen en 
las funciones ejecutivas entre otros: 
planificación, memoria de trabajo, 
fluidez verbal, atención, razona-
miento, auto-control y flexibilidad y 
están pensados para ser utilizados a 
partir de los 7 años de edad, siendo 
de utilidad para todas aquellas per-
sonas que, independientemente de 

la causa, tenga que estimular o reforzar dichos procesos.

Ejercicios para el esfuerzo de las funciones eje-
cutivas: Nivel básico 
equipo téCniCo ediCiones leBón 
Barcelona: Lebón, 2017. 89 p. (SIGN.: 7178 V)

SUMARIO: Los ejercicios contenidos 
en los cuadernos trabajan los pro-
cesos cognitivos que intervienen en 
las funciones ejecutivas entre otros: 
planificación, memoria de trabajo, 
fluidez verbal, atención, razona-
miento, auto-control y flexibilidad y 
están pensados para ser utilizados a 
partir de los 6 años de edad, siendo 
de utilidad para todas aquellas per-

sonas que, independientemente de la causa, tenga que esti-
mular o reforzar dichos procesos.

Psicología Educativa

Psicología Jurídica

algunos de sus efectos negativos. 5. Recomendaciones para 
el uso responsable de los videojuegos. Pautas y consejos para 
proteger a nuestros hijos. 6. ¿Cómo fomentar la paciencia y 
la concentración de nuestros hijos? Capítulo 5. ¿Inteligentes 
o desmemoriados? ¿Serán nuestros hijos los nuevos jíbaros el 
siglo XXI? 1. Psicoeducación digital. 2. Un 'período crítico' en la 
vida de nuestros hijos. 3. Los jíbaros del siglo XXI. ¿Qué conse-
cuencias tiene la intoxicación tecnológica? 4. ¿Cómo se lee en 
la actualidad? Surfeando a través de las palabras.



Sentido de comunidad, fatalismo y participación en contextos de crisis socioeconómica

Mujeres víctimas de violencia de género en centros de acogida: características sociodemográfi-
cas y del maltrato

Factores Psicosociales y riesgos en la adolescencia

Factores dinámicos en el comportamiento de delincuentes juveniles con perfil de ajuste social. 
Un estudio de reincidencia

Vinculación entre la vulnerabilidad y la exclusión social y las trayectorias delictivas. Un estudio 
de asociación

La construcción de subjetividades en itinerarios de fracaso escolar. Itinerarios de inserción socio-
laboral para adolescentes en riesgo

Conducta antisocial: conexión con bullying/cyberbullying y estrategias de resolución de conflic-
tos

Menores extranjeros no acompañados en España: necesidades y modelos de intervención 

Publicaciones del Colegio

Anuario de Psicología Jurídica 2016  •  Vol. 26 año 2016 

Journal of Work and Organizational Psychology  Vol. 33, Nº 1, Abril 2017

The European Journal of Psychology Applied to Legal Context  •  Vol. 9 Nº 2, Julio 2017

Psicología Educativa  •  Vol. 23  Nº 1, Junio 2017

Psychosocial Intervention Vol. 26 Nº 1, Abril 2017
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Clínica y Salud  •  Vol. 28  Nº 2, Julio 2017

A continuación se reproducen los sumarios de las últimas revistas científico-profesionales editadas y coeditadas por el Departamento de Publicaciones del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Monográfico sobre evaluación de conducta violenta

Diferentes modalidades de violencia en la relación de pareja: implicaciones para la evalua-
ción psicológica forense en el contexto legal español

La violencia en la escena del crimen en homicidios en la pareja

Etiología, prevención y tratamiento de la delincuencia sexual 

Evaluación del interés sexual hacia menores

Cuando “el” delincuente es “ella”: intervención con mujeres violentas

Rasgos psicopáticos infanto-juveniles: evaluación e implicaciones en un estudio prospectivo   

Neurobiología de la agresión y la violencia 

Violencia y esquizofrenia: un análisis clínico-forense 

Características psicopatológicas en los reclusos del Penal de Socabaya de Arequipa (Perú) 

Procesos cognitivos distorsionados en la conducta agresiva y antisocial en adolescentes

Diagnóstico de seguridad/inseguridad. Un estudio exploratorio en una comunidad urbana 

Contrast effect on the perception of the severity of a criminal offence

The culture of honor as the best explanation for the high rates of criminal homicide in Per-
nambuco: A comparative study with 160 convicts and non-convicts 

Morir y matar por un grupo o unos valores. Estrategias para evitar, reducir y/o erradicar el 
comportamiento grupal extremista

Valoración psicológica del riesgo de violencia: alcance y limitaciones para su uso en el con-
texto forense 

Obituario: Odette Terol Levy

La evaluación multi-informante de la regulación emocional en edad preescolar: un estudio 
longitudinal

Estudio comparativo de la autoestima en escolares de diferente nivel socioeconómico

The impact of perseverance and passion for long term goals (GRIT) on educational achieve-
ments of migrant children: Evidence from Tatarstan, Russia

Importancia de la inteligencia emocional en la práctica docente: un estudio con maestros

Protective factors and resilience in adolescents: The mediating role of self-regulation

Extracurricular activities and group belonging as a protective factor in adolescence

La técnica de la rejilla en la evaluación de las aspiraciones y constructos vocacionales

Autoeficacia para el aprendizaje de la investigación en estudiantes universitarios

Psychological contract breach and employee health: The relevance of unmet obligations 
for mental and physical health

Translation and adaptation into the Romanian language of the Personality-Related 
Position Requirements Form (PPRF)

Economic changes and the meanings of work and money

Insights for management among non-gaming industries: Employees’ dissonance in a 
casino dominant economy

Measuring work engagement among community health workers in Sierra Leone: 
Validating the Utrecht Work Engagement Scale

The Italian version of the Passion for Work Scale: First psychometric evaluations

Empirical investigation of a moderating and mediating variable in between mentoring 
and job performance: A structural model

Effect of leader-member exchange on employee envy and work behavior moderated by 
self-esteem and neuroticism

Contrasting the efficacy of the MMPI-2-RF overreporting scales in the detection of ma-
lingering

Development and validation of the Psychological Abuse Experienced in Groups Scale

Prosocial reasoning and emotions in young offenders and non-offenders

Effects of parenting practices through deviant peers on nonviolent and violent antisocial 
behaviours in middle- and late-adolescence

Dating violence compared to other types of violence: similar offenders but different 
victims

Differences in treatment adherence, program completion, and recidivism among bat-
terer subtypes

Presentación: Figuras para la historia de la mediación

Análisis al Auto sobre la mediación intrajudicial como requisito de procedibilidad 

Rol Mediadior de las mujeres en los procesos de consolidación de la Paz Internacional 

Jimmy Carter, el perfil de un Mediador. Relatos personales y lecciones aprendidas 

Dag Hammarskjöld: Apóstol de Mediación

Carlos Saavedra Lamas, Mediador de Paz, en la Guerra del Chaco

Bertha Von Sutter y las Conferencias de Paz 

Recensión: Mediación Transformativa: Una Guía Práctica

Presentación revista

La especialidad profesional en Psicología del Deporte

La preparación psicológica de la Selección Nacional Absoluta de Colombia para el 
Mundial de Fútbol Brasil 2014

Entrenamiento psicológico para la mejora de la atención y la autoconfianza en un 
futbolista

La Psicología del Deporte en selecciones de futbol de Costa Rica: experiencias y 
reflexiones 

Transición de júnior a sénior y promoción de carreras duales en el deporte: una revisión 
interpretativa

Las Asignaturas de Historia, Sistemas y Escuelas de la Psicología en la Formación de los 
Psicólogos (II): Análisis Comparativo del Primer y Tercer Nivel de Concreción Curricular en 
Departamentos Americanos y Europeos de Psicología

Psicología Pedagógica, Orden Social y Educación Patriótica en la Argentina de Principios 
de Siglo XX: Un Análisis a través de la Revista El Monitor de la Educación Común (1900-
1910)

Infancias Deficientes y Anormales: Iniciativas Psiquiátrico-Pedagógicas entre la Acade-
mia, la Beneficiencia y el Estado en Rosario, Argentina (1920-1940)

The firs milestone in psychoeducational intervention in Spain: the Medical and Educatio-
nal Psychology Laboratory of the National Patronage for the Handicapped

Depresión perinatal: rentabilidad y expectativas de la intervención preventiva

La precisión diagnóstica del MMPI-2 al evaluar los desajustes socio-familiares en personas 
con dependencia de sustancias

Sobre la felicidad y su relación con tipos y rasgos de personalidad

Estudio de derivaciones de Atención Primaria a centros de Salud Mental en pacientes adultos 
en la Comunidad de Madrid

Bienestar subjetivo, imagen corporal y funcionalidad de candidatos a cirugía bariátrica o so-
metidos a la misma

Uso de las nuevas tecnologías por parte de los psicólogos españoles y sus necesidades
Spanish adaptation of the Varieties of Inner Speech Questionnaire (VISQ). 

Study of the relationship between inner speech, dissociation, and hallucination proneness

revistas_copm@cop.es

clin-salud@cop.es

pi@cop.es

rpadef@cop.es

ps-educa@cop.es

revistademediacion@imotiva.es
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clinicacontemporanea@cop.es
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Revista de Mediación  •  Vol. 9 Nº 2, Diciembre 2016

Revista Historia de la Piscología• Vol. 38 Nº 2, Junio 2017

Monográfico sobre Mayores

PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Calidad de Vida, Bienestar Psicológico y Valores en Personas Mayores.  
Buen y mal trato hacia las personas mayores: Teorías explicativas y factores asociados. 

PRÁCTICA CLÍNICA

 Intervención psicológica en un caso de maltrato al mayor en Madrid capital. 
 Impacto psicológico de las demencias en las familias: propuesta de un modelo integrador. 

ENTREVISTA 
Entrevista a Dª Rocío Fernández Ballesteros. Psicología del envejecimiento: Ayer, hoy y ma-
ñana de una disciplina en auge

RECENSIÓN 
Sexualidad y afectos en la vejez 
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Jornadas y Congresos
Reseña Película “Arrugas” 
Noticias Contemporáneas
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Centro de Psicología alquila a profesionales despachos 
amueblados, con sillón de relajación, diván, sala de es-
pera para pacientes y otra para psicólogos, servicio de 
secretaria, wifi, alquiler on-line. Amplio horario, tarifas 
económicas. Metro Diego de León. Tel: 91 562 39 47. 
M-12738.

Se alquilan despachos y sala de grupos. Aire acondicio-
nado y servicio de secretaría en c/O´Donnell. Excelente 
comunicación. Por horas y media jornada. Mañanas 7 
euros hora y tardes 10 euros. Telf: 91-4310036; mail: 
info@psicomaster.es. M-16821.

Se alquilan despachos cálidos y agradables en Centro 
de Psicología en barrio de Salamanca, por horas o pe-
ríodos de mañana o tarde. Sala de espera, lugar para 
guardar material y wifi. Bien comunicado: Líneas 2, 4, 
5 ,6 y 9. Contacto@senspsicologia.com o 603468104. 
M-28806.

Centro médico alquila despacho junto a metro y renfe 
Embajadores, 10 euros la hora. Servicio de secretaría, 
sala de espera, wifi. Tel: 91 517 54 34. M-12209.

Se alquilan 2 despachos en un centro de Psicología en 
Las Rozas de Madrid, muy céntrico, junto al Ayunta-
miento. Uno de 17 metros y otro de 11 m. Precio: 540 
mes y 440 euros al mes, respectivamente. También se 
alquilan por días. Exteriores, luminosos, con balcones, 
amueblados de estilo clásico de madera noble. Sala de 
espera. Aire acondicionado, calefacción. Tel.: 603 27 54 
57. M-14253.

Gabinete de Psicología alquila despachos por horas en 
la calle Alcalá (zona centro desde 5,00 euros/h. Servicio 
de secretaría incluido). Tel.: 91 532 46 80. M-09009.

Casa Rural Dunas en la sierra de Madrid, ofrece sus 
instalaciones para talleres, a familias o grupos de tra-
bajo, cuenta con cocina, tres plantas, jardín, barbacoa, 
zona de relajación, colchonetas, DVD, pizarra, proyector, 
habitaciones, consulta. Contactar en Facebook Sergio 
García Psicólogo o tel 660046657. M-19219.

Se comparte despacho de Psicología. Por horas o días. 
Ubicado en la calle doctor Ramón Muncharaz. Las Ro-
zas de Madrid. E-mail: Info@gatca.es; Tlfs: 670 520 
191, 647 532 480. M-12993.

Se alquilan despachos por horas en barrio Salamanca. 
Mobiliario representativo, elegante, ideal imagen VIP 
ante clientes. Despachos insonorizados con climatiza-
ción individual y regulación de luz. 2 salas de espera 
independientes para pacientes y psicólogos. 2 aseos. 
Servicio de secretaria incluido, para recepción y cobro. 
Parking y metro Diego de León. Precio únicamente des-
de 7,5 euros/hora. Tel.: 91 563 76 22. M-23400.

Alquilo despacho amplio y luminoso en centro de Psi-
cología en Villanueva de la Cañada (Calle Real). Mes 
completo (a consultar) o por días (100 euros/mes) o 
por horas (10 euros/hora). Aire acondicionado, sala de 
espera, baño habilitado para personas con movilidad 
reducida. Tel.: 675 27 76 05. M-20943.

Majadahonda. Se alquilan consultas en un centro de 
Psicología en la zona de Gran Vía con sala de espera, 
archivo, terraza y baño. Es un espacio reformado recien-
temente (2016), agradable, tranquilo y muy silencioso. 
Aire acondicionado y calefacción. Tel.: 639 22 66 72. 
M-24234.

Majadahonda. Se alquilan consultas (horas y turnos) 
en un centro de Psicología en la zona de Gran Vía con 
sala de espera, archivo, terraza y baño. Es un espacio 
reformado recientemente (2016), agradable, tranquilo 
y muy silencioso. Aire acondicionado y calefacción. Tel.: 
639 22 66 72. M-27346.

Ofrecemos alquiler de un despacho en centro de Psi-
cología. A jornada completa o por días sueltos. Metro 
Alfonso XIII, amplio, moderno, luminoso y ubicado en 
edificio representativo. Tenemos sala grande para cur-
sos. Tels.: 651617041, 610 020 816. M-15980.

Alquilo despacho amplio y luminoso por horas, ma-
ñanas, tardes y meses en Pozuelo de Alarcón. Servicio 
de secretaria, wifi y recepción. Excelente ambiente de 
trabajo. Tel.: 914496292. M-24066.

Consulta consolidada, con excelente ubicación frente a 
El Corte Inglés de Goya, alquila despacho compartido. 
Ambiente cálido y profesional. Despacho amueblado, 
bonito, muy luminoso y tranquilo en edificio represen-
tativo. Sala de espera y espacios comunes. Tel: 91 435 
88 16. M-16155.

Se alquilan despachos de varios tamaños con sala de 
espera y wifi, en edificio representativo, zona de Ma-
drid (Sol). Desde 10 euros/hora a 12 euros/hora. Tam-
bién disponibles por mañanas, tardes y días, consultar 
precio. Disponemos de salas con capacidad de 6 y 10 
asistentes para terapia de grupo, grupo de estudios o 
formaciones. También abierto los sábados, preguntar 
precio. Contacto. Tel.: 655010779. M-18289.

Se alquilan despachos (a tiempo parcial o total) para 
profesionales de la salud mental, en centro consolida-
do. Excelente ubicación. Barrio de Salamanca. Metro 
Velázquez. Perfectas instalaciones y servicios. Tel: 91 
577 60 39/ 619 79 13 16. M-01088.

Se alquilan despachos equipados y acogedores y sala 
de psicomotricidad por horas, medias jornadas o días 
completos. Disponible también sábados. Calefacción, 
aire acondicionado y wifi. Zona tranquila, bien comu-
nicada. Metro: Colombia. Tels: 680 123 717, 699 796 
974. M-20579.

Alquilo despacho en consulta de Psicología a partir de 
septiembre. Orientación dinámica. Preferiblemente a 
tiempo completo. 14 metros cuadrados. Zona Glorieta 
de Bilbao. Es luminoso y silencioso. Dispone de porte-
ría, calefacción, wifi y limpieza. Ana. Telf.:620 54 11 14. 
M-03165.

Se alquila despacho para psicólogos en la calle Fe-
rraz, 27 de Madrid. Tels.: 91 559 36 67, 91 559 36 68. 
M-15080.

Alquilo despacho en Psicoveritas, zona glorieta San Ber-
nardo. Edificio representativo. Se dispone de secretaria. 
Tel.: 91 594 36 72, 656 91 38 59. M-07424.

Centro, en la calle del Doce de Octubre, junto al Reti-
ro, alquila despachos a estrenar, vacíos o amueblados, 
desde 8,5 m a 12,60 m y sala para grupos o talleres, por 
días, medios días, fines de semana, o a tiempo comple-
to. Aire acondicionado, wifi, sala de espera, muy bien 
comunicado. Para psicólogos o profesiones afines. Tel.: 
659 01 74 39. M-08282.

Busco psicologos/terapeutas para montar centro de 
Psicología en zona Chamberi. Interesados llamar a tel.: 
619 70 20 58. M-00808.

Alquilo despacho para compartir. Amueblado, lumi-
noso, tranquilo. Zona céntrica y muy bien comunicada 
(metro, autobuses) Con párquines cerca. Zona Alonso 
Martínez. Lunes mañana, miércoles completo y viernes 
completo. Telf: 639 20 61 43. Preguntar por Carmen. 
M-00676.

Se alquilan despachos para psicólogo en Centro de 
Psicología en Calle Alcalá, 126-Goya. 400 euros al mes. 
Posibilidad de derivar pacientes en horas que queden 
disponibles. Muy luminoso, aire acondicionado, inter-
net, office y limpieza incluido en precio. Rocío Telf.: 636 
80 13 81. M-24253.

Centro de Psicología en zona Acacias, alquila 4 despa-
chos: 1 despacho de 25 m exterior, y 3 despachos inte-
riores, todos nuevos. Incluye wifi, sala de espera, bomba 
de frío-calor. Alquiler por horas o por días. Zona muy 
tranquila y bien comunicada. También alquilamos sala 
grupos y talleres de 50 m. Tel. 693 28 50 40, ipsimed@
gmail.com. M-31100.

Alquilo despacho a estrenar en centro de Psicología. Por 
días, tramos de mañana o tarde, etc. C/O'Donnell. Buen 
edificio, buen ambiente y muy bien comunicado. Tel.: 
600 43 41 22. M-12460.

Se alquila despacho, a tiempo completo o por días. 
Económico, ideal para quienes están comenzando. 
Mucha claridad, pocos ruidos, tranquilo. Zona muy bien 
comunicada. Metros Avda. América y Cartagena. Telf.: 
656496725. M-15420.

Alquiler de despachos sólo para profesionales de la 
salud mental. www.cordam.es Estamos en la c/Quin-
tana, 28 1º izq cerca del Metro Argüelles. Interesados 
llamar al telf.: 648 66 11 81 o e-mail: info@cordam.es. 
M-31614.

Nexo Psicosalud, centro alquila consulta completa y 
por días en Quevedo, reformada, tranquila, bonita, 
funcional. Individual, familias y grupos 20 m2. Baño 
estupendo, cocina, teléfono, ADSL, telefonillo, limpieza, 
calefacción. Desde 100 euros, mes completo 450 euros. 
E-mail: crecer@nexo-psicosalud.com Tel.: 655 62 10 14. 
Fotos: blog de la web. M-11303.

Se alquila despacho amueblado, recién reformado, en 
la calle Alcántara nº 27, metro Lista y Manuel Becerra. 
Todos los servicios, A/A, wifi, Calefacción, limpieza. 
Apertura automática desde el despacho. Planta baja. 
Contacto Isabel Langa 616 771 378-langa.isa@gmail.
com. M-04016.

Traspaso Centro de Psicología y Logopedia. Situado en 
zona centro de Pinto. Con cartera de clientes y funcio-
nando desde 1985. Contactar telf.: 606 26 37 31 o psi-
copinto@cop.es. M-04782.

10 despachos en Plaza de España, local de 200 m2 
en planta calle con acceso independiente. Recepción, 
sala de espera, baños, aire acondicionado, limpieza. 
Otros servicios al psicólogo. Descuentos por días, tar-
de o mañanas completos. También por horas. Telfs.: 
676339999, 915479030. M-28020.

Se alquila un despacho en zona Conde de Peñalver, para 
consulta clínica o de otra especialidad, a tiempo com-
pleto, días u horas. También se alquila una sala para 
cursos o seminarios. Interesados llamen por favor al 
tel.: 91 402 72 60. M-21918.

Se alquilan despachos a estrenar por días o meses com-
pletos, con o sin muebles, en Centro de Psicología. Edifi-
cio representativo en el barrio de la Estrella próximo al 
Hotel Colón. Aire acondicionado, wifi, calefacción cen-
tral, sala de espera. Vigilancia 24 horas. Contacto María 
Tel.: 600 43 13 13. M-06209.

Se alquilan despachos amueblados en centro de Psico-
logía, luz natural, A.C. y calefacción. Cocina completa y 
office privado. Amplia sala de espera, y zona infantil di-
ferenciada. Chamberí. Se alquila por días o tiempo com-
pleto. Contactar: recepcion@anclapsicologiaclinica.es 
910809656, 640135794 http://anclapsicologiaclinica.
es/nuestro-espacio/ M-22226.
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Clínica
EXPERTO EN TERAPIA FAMILIAR SISTÉ-
MICA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha: 15 septiembre 2017-15 febrero 
2018.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Psicólogos Pozuelo.
Profesores: Mercedes Bermejo Boixa-
reu, Carolina Ángel Ardiaca, Eduardo 
Torres Celdrán.
Precio: 1 300 €.
Información: tels.: 91 352 77 28, 
669834845; e-mail: info@psicologos-
pozuelo.es; http://www.psicologospo-
zuelo.es. 

LO ESPERADO Y LO INESPERADO. PSICO-
LOGÍA EVOLUTIVA INFANTIL APLICADA 
A LA GESTALT: LA TEORÍA INFANTIL DES-
DE EL DESARROLLO DE LAS EDADES
Fecha: inicio: enero 2018.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Umayquipae.
Profesores: Loretta Cornejo, Mercedes 
Bermejo, José Luis Gonzalo, Margarita 
de la Torre, Lucía Ema.
Precio: 80 €/matricula. 165 €/módulo.
Información: tel.: 91 549 38 78; e-
mail: umayquipae@gmai.com (entre-
vista previa) Juan Álvarez Mendizábal, 
13, 1º dcha. 28008 Madrid.

EL PSICODIAGNÓSTICO GESTÁLTICO Y 
DINÁMICO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha: noviembre 2017.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Umayquipae.
Profesores: Sara Fernández Wolf, Lo-
retta Cornejo Parolini.
Precio: 160 €/módulo.
Información: tel.: 91 549 38 78; e-
mail: umayquipae@gmai.com (entre-
vista previa) Juan Álvarez Mendizábal, 
13, 1º dcha. 28008 Madrid.

MÁSTER EN TERAPIA COGNITIVO-CON-
DUCTUAL CON NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha: 8 enero-21 diciembre 2018.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Universidad Pontificia Co-
millas. Unidad de Intervención Psico-
social.
Profesores:  Isabel Espinar y varios.
Precio: 7 550 €.
Información: tels.: 91 734 39 50, 91 
734 45 70; e-mail: iespinar@comillas.
edu; web: http://www.upcomillas.es. 
Comillas, 3. 28049 Madrid.

MÁSTER EN PSICOTERAPIA HUMANISTA 
EXPERIENCIAL Y EN PSICOTERAPIA FO-
CALIZADA EN LA EMOCIÓN
Fecha: 8 enero-21 diciembre 2018.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Universidad Pontificia Co-
millas. Unidad de Intervención Psico-
social.
Profesores: Rafael Jódar Anchía y va-
rios.
Precio: 7 550 €.
Información: tels.: 91 734 39 50, 91 
734 45 70; e-mail: rafajodar@comi 
llas.edu; web: http://www.upcomillas.
es. Comillas, 3. 28049 Madrid.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE TRAS-
TORNOS AFECTIVOS EN ADULTOS
Fecha: julio 2017 (inicio).
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro Psicología y Salud-
Bravo Murillo.
Profesores: Eva Gómez.
Precio:  140 € (matrícula gratuita) 
dto. por dos cursos simultáneamente.
Información: tel./fax: 91 535 88 94; 
e-mail: citaprevia@psicologiaysalud.
com; web: http://www.psicologiaysa 
lud.com. Bravo Murillo, 62 - 4º C. 
28003 Madrid.

INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE TRANS-
DIAGNÓSTICO
Fecha: julio 2017 (inicio).
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro Psicología y Salud-
Bravo Murillo.
Profesores: Eva Gómez.
Precio: 80 € (matrícula gratuita) dto. 
por dos cursos simultáneamente.
Información: tel./fax: 91 535 88 94; 
e-mail: citaprevia@psicologiaysalud.
com; web: http://www.psicologiaysa 
lud.com. Bravo Murillo, 62 - 4º C. 
28003 Madrid.

POSTGRADO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y 
DE LA SALUD
Fecha: octubre 2017-junio 2019.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro NEXO, Psicologia 
Aplicada.
Profesores: Centro Nexo y profesores 
colaboradores.
Precio: 200 €/matrícula primer año; 
325 €/mes los 9 meses de los 2 cursos 
académicos.
Información: tel.: 91 420 17 00; web: 
http://www.nexopsicologia.com. Cer-
vantes, 44-1º dcha. 28014 Madrid.

MÁSTER DE TERAPIA FAMILIAR Y DE PA-
REJA (NIVEL BÁSICO; NIVEL INTERME-
DIO; NIVEL AVANZADO; SUPERVISIÓN)
Fecha: octubre 2017-junio 2020.
Ciudad: Madrid.
Organiza: ATENEA. Centro de Terapia y 
Formación en Sistemas Humanos.
Profesores: Alicia Liñán, Claire Jasins-
ki, Fabiola Cortés-Funes, Manuel Ruiz, 
Ana Mª Verdejo y otros profesionales 
docentes.
Precio: 160 €/matrícula; 220 €/mes.
Información: tels.: 91 536 24 09, 636 
39 72 37; e-mail: info@ateneatf.es; 
web: http://www.ateneatf.es. Valle-
hermoso, 32 - bajo C. 28015 Madrid.

formación de
 otras entidades

Los psicólogos colegiados en Madrid que participan como docentes en cursos destinados a licenciados o graduados en  
Psicología pueden anunciarlos gratuitamente en esta sección.

Cursos
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CURSO DE ANÁLISIS BIOENERGÉTICO
Fecha: octubre 2017-octubre 2018.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto Madrileño de Aná-
lisis Bioenergético IMAB.
Profesores: Emilia Corcoles Rodríguez, 
Edith Liberman.
Precio: 130 €/mes (entrega documen-
tación).
Información: tels.: 654 11 52 15, 687 
47 11 03; e-mail: emilia@bionerge 
tica.es; edith@bionergetica.es; bio@
bioenergetica.es; web: http://www.
bionergetica.es; http://www.imab.
es; http://www.bioenergetic-therapy.
com/index.php/en. 

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
PROBLEMAS DE PAREJA ON LINE/SEMI-
PRESENCIAL
Fecha: septiembre 2017-septiembre 
2018.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Psicomaster, S.L.
Profesores: Marta Bermejo Victoriano.
Precio:  on line: 300 € licenciados; 
220 € estudiantes y parados. Semipre-
sencial: 375 € licenciados; 295 € estu-
diantes y parados.
Información: tel.: 91 431 00 36; e-
mail: profesionales@psicomaster.
es; web: http://www.psicomaster.es. 
O’Donnell 32–Bajo D.

CURSO MONOGRÁFICO DE TRASTOR-
NOS DE ANSIEDAD Y TÉCNICAS DE RE-
LAJACIÓN
Fecha: 7 octubre 2017-7 octubre 2018.
Ciudad: Madrid.

Organiza: Psicomaster, S.L.
Profesores: Silvia Fernández Bernár-
dez.
Precio: 55 € licenciados; 40 € estudian-
tes.
Información: tel.: 91 431 00 36; e-
mail: profesionales@psicomaster.
es; web: http://www.psicomaster.es. 
O’Donnell 32–Bajo D.

PRÁCTICAS CON PACIENTES. GRUPO 
ADULTOS Y GRUPO INFANTIL. CASOS 
DE PSICOTERAPIA. PARTICIPACIÓN EN 
SESIONES DIRIGIDOS POR PROFESIO-
NALES
Fecha: 1 septiembre-31 diciembre 
2017.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Psicólogos Pozuelo.
Profesores: Mercedes Bermejo Boixa-
reu, Eduardo Torres Celdrán, Carolina 
Ángel Ardiaca.
Precio: 80 €/mes (10 % dto. si se reali-
zan dos formaciones).
Información: tels.: 91 352 77 28, 
669834845; e-mail: info@psicologos 
pozuelo.es; http://www.psicologospo 
zuelo.es. 

HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA LA 
INTERVENCIÓN CLÍNICA CON ADOLES-
CENTES
Fecha:  8 julio 2017.
Ciudad: Madrid.
Organiza: QUIPÚ, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Profesores: Magdalena Grimau Arias.
Precio: 75 € (a consultar).

Información: tels.: 91 5776039, 652 
89 95 56; e-mail: quipu@grupoquipu.
com; web: http://www.quipu-institu 
to.com. Príncipe de Vergara 35, bajo 
dcha. 

SUPERVISIÓN SISTÉMICA INDIVIDUAL Y 
GRUPAL
Fecha: septiembre 2017-julio 2018.
Ciudad: Madrid.
Organiza: ATENEA. Centro de Terapia y 
Formación en Sistemas Humanos.
Profesores: Alicia Liñán, Claire Jasinski.
Precio: Supervisión individual: 70 €/
hora; Supervisión grupal: 90 €/mes.
Información: tels.: 91 536 24 09, 636 
39 72 37; e-mail: info@ateneatf.es; 
web: http://www.ateneatf.es. Valle-
hermoso, 32 - bajo C. 28015 Madrid.

SUPERVISIÓN EN GRUPO DE CASOS CLÍ-
NICOS
Fecha: Octubre 2017 - junio 2018.
Ciudad: Madrid.
Organiza: QUIPÚ, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Profesores: Magdalena Grimau Arias.
Precio: entrada libre hasta completar 
aforo.
Información: tels.: 91 5776039, 652 
89 95 56; e-mail: quipu@grupoquipu.
com; web: http://www.quipu-institu 
to.com. Príncipe de Vergara 35, bajo 
dcha. 

14º CONGRESO MUNDIAL DE PSICOLO-
GÍA DEL DEPORTE Y DEL EJERCICIO
Fecha: 10-14 julio 2017.
Ciudad: Sevilla.
Organiza: International Society of 
Sport Psychology.
Información: web: http://www.
issp2017.com/issp/

III CONGRESO NACIONAL DE PSICOLO-
GÍA
Fecha: 3-7 julio 2017.
Ciudad: Oviedo.
Organiza: Consejo General de Psi-
cología de España, COP.
Información: http://oviedo2017.es. 

EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHO-
LOGY: PSYCHOLOGY ADDRESSING 
SOCIETY’S GREATEST CHALLENGES

Fecha: 11-14 julio 2017.
Ciudad: Ámsterdam.
Organiza: European Federation of 
Psychologists’ Association (EFPA). 
Dutch Association of Psycholo-
gists (NIP). Belgian Federation of 
Psychologists (BFP).
Información: web: https://psycho 
logycongress.eu/2017/

27TH CONGRESS OF THE INTERNATIO-
NAL ASSOCIATION OF INDIVIDUAL 
PSYCHOLOGY
Fecha: 10-14 julio 2017.
Ciudad: Minnesotta, EE. UU.
Organiza: International Associa-
tion of Individual Psychology.
Información: web: http://www.iai-
pwebsite.org/

XXII INTERNATIONAL CONGRESS 
OF RORSCHACH AND PROJECTIVE 
METHODS
Fecha: 17-21 julio 2017.
Ciudad: París, Francia.
Organiza: International Society of 
Rorschach and Projective Methods.
Información: web: http://www.
rorschachparis2017.org/

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SUI-
CIDE PREVENTION (IASP) WORLD CON-
GRESS
Fecha: 18-22 julio 2017.
Ciudad: Cuchin, Malasia.
Organiza: International Associa-
tion for Suicide Prevention (IASP).
Información: web: https://www.
iasp.info/congresses.php. 

Congresos y otras actividades



Guía del Psicólogo

F
O
R
M

A
C
IÓ

N
 D

E
 O

T
R
A
S
 E

N
T
ID

A
D
E
S

61 

CONFERENCIA: EL CONTRATO TERAPÉU-
TICO Y EL ESTABLECIMIENTO DE PARÁ-
METROS EN PACIENTES LÍMITE: CUAN-
DO LA INTERPRETACIÓN PUEDE NO SER 
SUFICIENTE
Fecha: 6 julio 2017.
Ciudad: Madrid.
Organiza: QUIPÚ, Instituto de For-
mación en Psicoterapia Psicoanalí-
tica y Salud Mental.
Información: Príncipe de 
Vergara 35, bajo dcha. Tel. 91 
5776039/652899556; e-mail: qui 
pu@grupoquipu.com; web: www.
quipu-instituto.com. 

20TH INTERNATIONAL CONGRESS IN-
TERNATIONAL SOCIETY FOR PSYCHO-
LOGICAL AND SOCIAL APPROACHES TO 
PSYCHOSIS (ISPS)
Fecha: 30 agosto - 3 septiembre 
2017.
Ciudad:  Liverpool, Reino Unido.
Organiza: International Society for 
Psychological and Social Approa-
ches to Psychosis (ISPS).
Información: web: http://www.isp 
s2017uk.org. 

XIV CONGRESSO INTERNACIONAL GA-
LEGO-PORTUGUÊS DE PSICOPEDAGO-
GÍA
Fecha: 6-8 septiembre 2017.
Ciudad: Braga. Portugal.
Organiza: Universidade da Coruña. 
Universidade do Minho.
Información: web: http://www.aso 
cip.com. 

47TH EUROPEAN BRAIN AND BEHA-
VIOUR SOCIETY MEETING
Fecha: 8-11 septiembre 2017.
Ciudad: Bilbao.
Organiza: European Brain and Be-
haviour Society.
Información: http://ebbs-science.
org/bilbao-2017. 

1ST INTERNATIONAL CONGRESS OF 
«MINDFULNESS, COMPASSION AND 
PSYCHOTHERAPY»
Fecha: 20-23 septiembre 2017.

Ciudad: Málaga.
Organiza: Universidad de Málaga. 
Asociación Española de Mindful-
ness y Compasión.
Información: web: https://www.
congresomindfulnessmalaga.es/

XXVII JORNADAS DE ENSEÑANTES CON 
GITANOS
Fecha: 8-10 septiembre 2007.
Ciudad: Granada.
Organiza: Asociación de Enseñan-
tes con Gitanos de Castilla y León.
Información: Aranda de Duero, 5 
bajo. 09002 Burgos. Web: http://
www.pangea.org/aegit/; e-mail: 
aecgit@pangea.org; tel.: 660 79 
73 12. 

I CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
POSITIVA
Fecha: 22-23 septiembre 2017.
Ciudad: Madrid.
Organiza: PositivArte y la Universi-
dad Rey Juan Carlos URJC.
Información: web: http://www.
educacionpositiva.org/congreso/; 
tel.: 657 803 889. 

IV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN IBE-
ROAMERICANA DE PSICOLOGÍA JURÍDI-
CA EN ESPAÑA
Fecha: 20-21 octubre 2017.
Ciudad: Santa Cruz de Tenerife.
Organiza: Asociación Iberoameri-
cana de Psicología Jurídica en Es-
paña.
Información: web: http://www.ai-
pje.com/iv-jornadas-aipje-teneri-
fe-2017. 

XXV CONGRESO MEXICANO DE PSICO-
LOGÍA: VEINTICINCO AÑOS DERRIBAN-
DO MUROS PARA CONSTRUIR COMU-
NIDADES. LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 
COMO BASE DE LA PRÁCTICA PROFE-
SIONAL
Fecha: 11-13 octubre 2017.
Ciudad: México.
Organiza: Sociedad Mexicana de 
Psicología (SMP) y el Colegio Mexi-
cano de Profesionistas de la Psico-
logía (CoMePPsi).
Información: web: http://www.psi-
cologia.mx. 

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON FO-
RENSIC SCIENCE AND PSYCHOLOGY
Fecha: 12-13 octubre 2017.
Ciudad: Londres, Reino Unido.
Organiza: ConferenceSeries.
Información: web: http://www.fo 
rensic.conferenceseries.com. 

3º CONGRESO INTERNACIONAL DE CO-
MUNICACIÓN EN SALUD: LA SALUD DEL 
SIGLO XXI
Fecha: 19-20 octubre 2017.
Ciudad: Madrid.
Organiza: UC3M. Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Do-
cumentación. Departamento de 
Periodismo y Comunicación Au-
diovisual.
Información: e-mail: congreso@
aecs.es; web: http://www.aecs.es/
ICHC2017.htm. 

III INTERNATIONAL CONGRESS OF CLI-
NICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY ON 
CHILDREN AND ADOLESCENTS
Fecha: 16-18 noviembre de 2017.
Ciudad: Sevilla.
Organiza: Aitana. Universidad Mi-
guel Hernandez.
Información: web: http://www.ai-
tanacongress.com/2017. 

X JORNADAS CIENTÍFICAS INTERNA-
CIONALES DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: ESTRA-
TEGIAS DE INNOVACIÓN Y CAMBIO EN 
SERVICIOS SOCIALES, EDUCATIVOS Y DE 
SALUD
Fecha: 14-16 marzo 2018.
Ciudad: Salamanca.
Organiza: Instituto Universitario 
de Integración de la Comunicación 
(INICO).
Información: web: http://jornadas-
inico.usal.es. 

TALLER DE ARTETERAPIA, DESDE UNA 
MIRADA PSICODINÁMICA
Fecha: 8 julio 2017.
Ciudad: Madrid.
Organiza: QUIPÚ, Instituto de For-
mación en Psicoterapia Psicoanalí-
tica y Salud Mental.
Información: Príncipe de Vergara 
35, bajo drcha. Tel. 91 5776039 
/ 652899556; e-mail: quipu@ 
grupoquipu.com; web: www.qui 
pu-instituto.com. 
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PREMIOS FUNDACIÓN LAFOURCADE-PONCE PARA EL BIENESTAR PSICOLÓGICO
ENTIDAD : 

Fundación Lafourcade-Ponce para el bienestar psicológico.

RESUMEN:

Convocatoria de ayudas a los proyectos de investigación e intervención.

Los premios presentan dos modalidades: Modalidad de Investigación y Modalidad de Intervención.

El objetivo de los premios de la Modalidad de Investigación es estimular las investigaciones sobre el bienestar psicológico y el 
desarrollo humano en las áreas de Psicología de la Salud, Psicología de la Educación, Psicología Social y Psicología de las Organi-
zaciones.

El de los premios de la Modalidad de Intervención es fomentar la transferencia de la investigación ya existente en el ámbito de 
la Psicología y el bienestar psicológico, a proyectos concretos de acción, de modo que contribuyan a un mayor bienestar en indi-
viduos o grupos, a implementar acciones educativas, integradoras de colectivos desfavorecidos, de mejora de intervenciones o 
tratamientos sobre distintos problemas, o mejora del rendimiento individual u organizativo.

Así, los premios se destinan a apoyar proyectos de evaluación o intervención psicológica que pueden ser diseñados, o no, como 
diseños de investigación. En estos casos, los trabajos podrán optar a cualquiera de las dos modalidades de premios, lo que debe 
ser especificado por el candidato.

IMPORTE : 

Modalidad de investigación: 6 000 euros.
Modalidad de intervención: 6 000 euros.

FECHA LÍMITE: 

Ambas modalidades: 15 de octubre de 2017.

INTERESADOS:

E-mail: lafourcade@cop.es
Web: http://www.lafourcadeponce.org/

PREMIOS MAD+2017, POR UN MADRID MÁS JUSTO Y MÁS SOLIDARIO
ENTIDAD: 

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

RESUMEN:

El objetivo principal de este premio es contribuir al reconocimiento de proyectos originales, creativos, innovadores y generadores 
de impacto social y/o medioambiental para promover e impulsar el emprendimiento social, así como la generación de empleo e 
incremento de la actividad económica del país, contribuyendo al fomento de esta nueva modalidad de emprendimiento.

Se dirigen a premiar un proyecto original, creativo, disruptivo e innovador, con o sin base tecnológica, aplicado a diferentes áreas: 
medioambiental, socioeconómica, de salud y bienestar, gastronomía, educación, comercio, moda, e-commerce, finanzas, turis-
mo, industria, infraestructuras, logística, energía y proyectos en general con interés social, siempre y cuando puedan generar un 
cambio en nuestra sociedad y que ese impacto sea medible.

IMPORTE: 

20 000 euros para el primer premio y 4 000 euros para el segundo.

FECHA LÍMITE: 

21 de julio de 2017.

INTERESADOS: 

Web: http://www.madridemprende.es/es/emprendedores/premios-de-emprendimiento/premios-mad

premios
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Entidad

Directores

Objetivos

 

Modalidad

Fechas-Lugar

Precio

Interesados

Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP)

José Luis Marín. Médico. Psicoterapeuta. Presidente de la Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática y Psicoterapia. Presidente de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y 
Médicos Psicoterapeutas de España (FAPyMPE).

Begoña Aznárez Urbieta. Psicóloga colegiada M-13224. Psicoterapeuta (EFPA). Clínico/
consultor en E.M.D.R. Vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática 
y Psicoterapia. Presidenta del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de EMDR (IDAE).

ANTECEDENTES TEÓRICOS

• Definición de Psicoterapia Breve (P. B.): aproximación conceptual y clínica. Objetivos te-
rapéuticos.

• La relación terapéutica como forma de vinculación personal. La empatía en el discurso 
terapéutico.

• Protocolo de Historia Clínica en Psicoterapia Breve. El diagnóstico como proceso movili-
zador.

• El grupo familiar: estructura familiar, función y homeostasis. El «paciente designado».
• Teoría de la comunicación humana: la comunicación verbal y no verbal.
• Reconocimiento. Aplicación de las leyes de la comunicación a la técnica del estableci-

miento de la alianza terapéutica. El «doble vínculo».
• Los protagonistas del proceso. La personalidad del terapeuta: reconocimiento del «estilo 

personal».

LOS GRANDES CUADROS CLÍNICOS

• Las bases de la planificación del proceso psicoterapéutico: logística, estrategia, táctica y 
técnica.

• Criterios de selección en P. B. Cuestionario de Winokur-Dasberg-Marín.
• Estructuración del acuerdo terapéutico: el marco de trabajo. Intervenciones en P. B.
• El concepto de foco terapéutico: definición y delimitación.
• Técnicas de movilización en P. B.: los métodos de Ferenczi, Mann, Malan, Sifneos, Bellak.
• La terapia focal de Davanloo: los triángulos interpretativos.
• Uso de los sueños como palanca movilizadora y definición de focos.
• Las técnicas psicodramáticas en P. B.
• El humor en las intervenciones clínicas.
• El esquema de una sesión en P. B.: manejo del material psicológico por parte del tera-

peuta.
• Esquema del proceso psicoterapéutico: fases iniciales, de contrato, intermedias, resisten-

cias, resolución, etc. 
• La finalización de la terapia: criterios de eficacia, metas del proceso psicoterapéutico, limi-

taciones del tratamiento, respuesta del paciente ante la finalización.
• Ejercicios con casos clínicos. Diseño del plan terapéutico.
• Psicoterapia Breve en casos específicos:

- Trastornos depresivos. Trastorno por angustia.
- Trastornos de la conducta alimentaria.
- Del duelo agudo. Intervención en crisis.
- De acontecimientos traumáticos. Primeros auxilios psicológicos.
- Trastornos de personalidad.
- Crisis vitales. Síndrome «burn-out». Maltrato.
- Enfermedades psicosomáticas, crónicas, graves, etc.

Mixto. 150 horas. 

Desde el 6 de octubre de 2017 hasta el 3 de febrero de 2018. 
Aulas de la SEMPyP. C/Marqués de Urquijo nº 18. 28008. Madrid.

 1 230 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 1 beca para colegiados.

Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia 
C/Solano, 35- 3ºB (Prado de Somosaguas)28223 Pozuelo de Alarcón 
Tel.: 91 5185198 
E-mail: psicosomatica@psicociencias.com 
Web: www.psicociencias.com

Solicitudes hasta 
31 de agosto  
dirigidas a:

Secretaría Colegio o 
becas-copm@cop.es

Experto Psicoterapia Breve
1 BECA
PARA

COLEGIADOS
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Profesorado:

Modalidad

Fechas-Lugar

Precio

Interesados

Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP).

José Luis Marín. Médico. Psicoterapeuta. Presidente de la Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática y Psicoterapia. Presidente de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y 
Médicos Psicoterapeutas de España (FAPyMPE).

Begoña Aznárez Urbieta. Psicóloga. Psicoterapeuta (EFPA). Clínico/consultor en EMDR. 
Vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. 
Presidenta del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de EMDR (IDAE).

ASPECTOS CONCEPTUALES

Personalidad y trastorno de personalidad: historia y evolución de los conceptos.
Posiciones actuales sobre trastornos de personalidad:

• Fundamentos neurobiológicos.
• Fundamentos psicológicos.

Factores culturales en la etiopatogenia de los trastornos de personalidad.

La evaluación clínica de los trastornos de personalidad.

Los núcleos básicos de personalidad: un novedoso modelo integrador para operar en la 
clínica.

La relación terapeuta-paciente: cómo vincularse con la personalidad de nuestros pacientes.

CLÍNICA Y TRATAMIENTO

Comorbilidad entre los trastornos mentales y los de personalidad.

Relaciones entre los trastornos de personalidad y otros trastornos mentales.

Trastornos específicos de Personalidad: descripción clínica de cada uno de ellos.

La personalidad y su influencia en la búsqueda de ayuda médica en las enfermedades 
médico-quirúrgicas.

La intervención en los trastornos de personalidad: modelos terapéuticos clínicamente efi-
caces

Director del curso: José Luis Marín. Además, participan:

Fernando Sánchez: Psicólogo. Coordinador en la Asociación Madrileña de Ayuda e 
Investigación del Trastorno Límite de Personalidad (AMAI-TLP). Terapeuta EMDR y Experto 
en Intervención en Trauma Psíquico por el Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de 
EMDR (IDAE).

José González: Psicólogo. Premio Lafourcade-Ponce 2012 por su trabajo cómo 
psicoterapeuta. Coordinador de Psicólogos Sin Fronteras, Miembro de la Junta de Gobierno, 
de la Institución para la Mediación y Vocal de la Sección Clínica del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid. Máster en Psicología Clínica y de la Salud.

Mixto. 150 horas. 

Desde 5 de octubre de 2017 hasta 8 de febrero de 2018. 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. C/Santa Isabel, 51. 28012 Madrid.

1 230 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 1 beca para colegiados.

Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP) 
C/Solano, 35- 3ºB (Prado de Somosaguas) 28223 Pozuelo de Alarcón 
Tel: 91 5185198 
E-mail: psicosomatica@psicociencias.com 
Web: www.psicociencias.com

Solicitudes hasta 
31 de agosto  
dirigidas a:

Secretaría Colegio o 
becas-copm@cop.es

Experto en Trastornos de la Personalidad
1 BECA
PARA

COLEGIADOS
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ECG- Instituto Alzheimer y Demencias

Rebeca González Lechuga. Psicóloga colegiada M-27138. Fundadora de ECG-
Estimulación Cognitiva Global y de ECG- Instituto Alzheimer y Demencias, Máster 
en Psicología Clínica y de la Salud y Especialista en Neuropsicología y en Intervención 
Gerontológica.

PROGRAMA
 
• TEMA 1. Conceptos básicos del envejecimiento normal. Deterioro cognitivo leve. Fase 

prodrómica del Alzheimer.
• TEMA 2. Qué es la Estimulación Cognitiva Global. Neuroplasticidad.
• TEMA 3. Demencias: tipos, características y diferencias.
• TEMA 4. Funciones cognitivas superiores.
• TEMA 5. Valoración neuropsicológica. Test y baterías.
• TEMA 6. Elaboración de informes. Modelos reales.
• TEMA 7. Valoración e intervención del estilo de vida.
• TEMA 8. Terapias emocionales no farmacológicas
• TEMA 9. Alteraciones afectivas y conductuales en demencia
• TEMA 10. Cómo crear un grupo de autoayuda para familiares-cuidadores.
• TEMA 11. Proceso de duelo en familiares–cuidadores.
• TEMA 12. Tratamiento de la depresión en familiares.
• TEMA 13. Psicofarmacología en las demencias.
• TEMA 14. «Cuida y activa tu cerebro»: un programa de prevención del deterioro cognitivo.

Online. 300 horas. 

Desde 10 de octubre de 2017 hasta 30 de septiembre de 2018. 
Curso online.

597 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 2 becas para colegiados.

ECG- Instituto Alzheimer y Demencias 
Tel: 609429214 / 626518589 
E-mail: estimulacionmental@gmail.com 
Web: www.estimulacioncognitiva.info

Solicitudes hasta 
31 de agosto  
dirigidas a:

Secretaría Colegio o 
becas-copm@cop.es

ECG-Estimulación Cognitiva Global en Pacientes 
con demencia en fase leve, moderada o severa
Formación reconocida de Interés Psicológico por el Colegio  
Oficial de Psicólogos de Madrid

2 BECAS
PARA

COLEGIADOS

Más de 5 000 colegiados ya 
han solicitado este servicio 

que permite utilizar 
el logo/marcadel Colegio 

para su actividad profesional

¡Solicita ya este nuevo servicio, pide cita en el teléfono 91 541 99 99!

SERVICIO DE LOGO/MARCA 
PARA LOS COLEGIADOS
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Secretarias:
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Modalidad

Fechas-Lugar

Precio

Interesados

Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Dr. Juan José Miguel Tobal. Catedrático de Psicología de la Ansiedad. Dpto. de Psicología Básica 
(Procesos Cognitivos). Facultad de Psicología. UCM. M-04524.
Dra. María Isabel Casado Morales. M-09871.
Laura Martín-Javato Romero y Carmen Moreno Coco.

PRIMER CURSO: 400 horas (teoría y prácticas). Fundamentos teóricos y empíricos: La inteligencia 
emocional. Modelos clásicos y contemporáneos de la ansiedad. Modelos de la emoción. Modelos 
explicativos del estrés. Indefensión. La ira: concepto y medida. La tristeza/depresión. Ansiedad, estrés y 
trastornos psicofisiológicos. Bases biológicas y neurofisiológicas. Trastornos de ansiedad I. Evaluación: 
Características generales de la evaluación de la ansiedad. Evaluación de la ansiedad mediante 
autoinforme. Evaluación psicofisiológica. Observación conductual. Evaluación de la inteligencia 
emocional. Tratamientos de la ansiedad y emociones negativas: Técnicas cognitivas, psicofisiológicas 
y conductuales. Programación de tratamientos I. Tratamiento farmacológico. Ámbitos de intervención: 
Estrés laboral. Inteligencia emocional, emociones negativas y deporte. Inteligencia emocional, 
emociones negativas y rendimiento académico. Emociones negativas y trastornos neuropsicológicos. 
Intervención en urgencias y emergencias. Presentación de casos y sesiones clínicas. Prácticas (internas 
y externas). Supervisión de casos. SEGUNDO CURSO: 400 horas (teoría y prácticas). Técnicas: Técnicas 
de relajación e hipnosis. Desensibilización sistemática. Inoculación al estrés. Técnicas de biofeedback. 
Entrenamiento en habilidades sociales. Reestructuración cognitiva. Programación de tratamientos 
II. Áreas de intervención: Trastornos de ansiedad II. Trastornos psicosomáticos y dolor. Disfunciones 
sexuales. Depresión. Trastorno obsesivo-compulsivo e hipocondría. Intervención en drogodependencias, 
sida y cáncer. Trastornos de la alimentación. Inteligencia emocional en salud y en el ámbito educativo. 
Psicología Positiva. Entrenamiento en habilidades del terapeuta. Presentación de casos y sesiones 
clínicas. Prácticas (internas y externas). Supervisión de casos. Finalizado el segundo curso se obtendrá 
la titulación de MAGISTER. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS EXTERNAS: Hospital Clínico Universitario «San Carlos»: Servicio de 
Salud Laboral. Hospital «12 de Octubre»: Unidad de Dolor. Hospital «Puerta de Hierro»: Servicio de 
Endocrinología. Hospital «Fundación Alcorcón»: Servicio de Rehabilitación Cardiaca. Centro de Salud 
de Barajas. Centro de Especialidades «Coronel de Palma» de Móstoles. Centros Municipales de Salud 
del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento de Móstoles: Servicio de Prevención. Policía Municipal 
de Móstoles. Sanatorio del Dr. León. Unidad de Psicología de la Guardia Real. Asociación Madrileña de 
Pacientes con Artritis Reumatoide. Coordinadora Nacional de Artritis. Centro de Atención, Recuperación 
y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CAM). Centro de Mayores de Tres Cantos. Unidad de Intervención 
en la Ansiedad, el Estrés y las Emociones Negativas en distintos centros educativos de Primaria, 
Secundaria y Universitarios. Empresa Pamicom Comunicaciones S.L. SUPERVISIÓN: Cada alumno 
contará con un supervisor, revisando los casos, su evaluación, las líneas de tratamiento, etc. A su vez 
contará con otro tutor para cada uno de los programas de intervención grupal en que participe. 

Mª Dolores Avia. Cristina Carro. José Antonio Carrobles. Mª Isabel Casado. Juan Antonio Cruzado. 
Natalio Extremera. Rocío Fernández Ballesteros. Pablo Fernández-Berrocal. Sara Fernández Guinea. 
Vanessa Fernández López. Enrique Gª Fernández-Abascal. Enrique Gª Huete. Miguel Gª Saíz. Mª Paz 
Gª Vera. Francisco Gil. Héctor González Ordi. Gema Gutiérrez. Gonzalo Hervás. Rosa Jurado.  Francisco 
J. Labrador. Inmaculada López. Laura Martín-Javato. Francisco Miguel Tobal. Juan José Miguel Tobal. 
Carmen Moreno. Manuel Muñoz. Mª Teresa Orozco.  Sonia Panadero. Miguel Ángel Pérez Nieto. Javier 
Pérez Pareja. Marta Redondo.  Miriam Sánchez Pérez. Rubén Sanz Blasco. Jesús Sanz Fernández. Miguel 
A. Vallejo. Carmelo Vázquez. 

Sesiones clínicas y conferencias: a lo largo de los años han sido invitados diversos profesores y 
profesionales, españoles y extranjeros, de reconocido prestigio.

Presencial. También semipresencial. 800 horas de teoría y práctica. 

Desde noviembre de 2017 hasta junio de 2019. Facultad de Psicología de la UCM. Martes, miércoles y 
jueves de 18 a 21 h.
 
Primer curso: 3 000 euros. Segundo curso: 3 000 euros. Este importe podrá hacerse efectivo en dos pa-
gos fraccionados en noviembre y febrero. PLAZOS: Preinscripción: A partir del 12 de mayo hasta comple-
tar plazas. Se realizará a través de la página web: http://www.ucm.es/info/masteran. Matrícula: finales 
de octubre de 2017. El Colegio Oficial de Psicólogos ofrece 1/2 beca para sus colegiados.

Máster Propio UCM en Inteligencia Emocional e Intervención en Emociones y Salud. Facultad de Psico-
logía. Campus de Somosaguas, s/n. 28223 Madrid. 
Tel.: 91 394 30 24 (de 11 a 14 h) 91 394 31 70 (de 9 a 14 h). 
Fax: 91 394 31 89 
E-mail: masterans@psi.ucm.es 
Web: www.ucm.es/info/masteran

Solicitudes hasta 
10 de octubre  

dirigidas a:
Secretaría Colegio o 
becas-copm@cop.es

Máster Propio UCM en Inteligencia Emocional e 
Intervención en Emociones y Salud1/2 BECA

PARA
COLEGIADOS
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QUIPÚ, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental.

Antonio García de la Hoz. Psicólogo clínico colegiado M-00635. Dr. en Psicología. Prof. 
tit. en la Universidad de Salamanca. Presidente y Miembro Didacta de Quipú-Instituto.

Los programas de la Formación Básica permiten alcanzar el Título de MÁSTER, ESPECIA-
LISTA o EXPERTO en función del número de seminarios o créditos que el alumno curse, 
pudiéndolos completar estos con la asistencia a la formación complementaria y con prác-
ticas.

Docentes: Formación impartida por 15 profesionales de la Salud, psicólogos clínicos y psi-
coterapeutas por la EFPA, con amplia experiencia en Clínica, en Psicoterapia y docencia.

FORMACIÓN BÁSICA:
Seminarios mensuales (un sábado al mes):
Psicopatología Psicoanalítica y su aplicación técnica en Psicoterapia.
Psicoterapia Psicoanalítica con Niños y Adolescentes.
Teoría y técnica de la Psicoterapia de Grupos (clases teórico-prácticas).

Seminarios semanales:
Estudio crítico de la obra de Freud.
Supervisión en grupo de casos adultos e infanto-juveniles.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Supervisión en grupo con carácter formativo.
Actividades abiertas: conferencias, videofórum y sesiones clínicas.
Monográficos y talleres. Se anunciarán durante el curso.

PRÁCTICAS:
Inicio a la práctica profesional supervisada, en el Servicio «Pichón Rivière».
Actividades prácticas (observación en grupos de Psicoterapia).
Tutorías y evaluación continuada.
Prácticas profesionales supervisadas.

Presencial. Mínimo de 600 horas.

Desde septiembre de 2017 hasta junio de 2018.
Sede Quipú-Instituto. C/Príncipe de Vergara, 35- bajo dcha. Madrid.

De 75 a 95 € por cada seminario, según número de seminarios matriculados. Total máster: 
5 500 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 1 beca para colegiados.

QUIPÚ, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental 
C/Príncipe de Vergara, 35-bajo dcha. 
Tel.: 91 5776039 / 652899556 
E-mail: quipu@grupoquipu.com 
Web: www.quipuinstituto.com

Solicitudes hasta 
13 de septiembre  

dirigidas a:
Secretaría Colegio o 
becas-copm@cop.es

Máster en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud 
Mental
 
Programa de Formación reconocido por la Universidad de Salamanca y 
acreditado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el Colegio Oficial 
de Médicos de Madrid

1 BECA
PARA

COLEGIADOS

www.copmadrid.org

CLUB EXCLUSIVO
PARA COLEGIADOS

Descuentos, bonificaciones, ventajas, ofertas exclusivas

Suma ventajas 
            a tu colegiación

CLUB EXCLUSIVO
PARA COLEGIADOS
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Fechas-Lugar

Precio

Interesados

QUIPÚ, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental.

Magdalena Grimau Arias. Psicóloga clínica colegiada M-01088. Especialista en 
Psicoterapia (EFPA). Experta en la Intervención con Niños, Adolescentes y sus Familias, 
supervisora clínica en centros públicos y privados. Pertenece al LIP-AI del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid. Docente en el Curso de Experto en Psicoterapia con Niños y 
Adolescentes del Colegio y del Máster de Psicología Clínica y Sanitaria en Universidad de 
Salamanca. Vocal para la Defensa de la Infancia y Adolescencia de la Sección de Psicología 
Clínica del Colegio.

LA TÉCNICA. Demanda, proceso diagnóstico y encuadre, test proyectivos gráficos y 
verbales. La hora de juego. Modalidades de intervención (individual y/o grupal). Tipos de 
entrevistas. Informes. Psicofarmacología en infanto-juvenil.

PSICOPATOLOGÍA. LAS GRANDES ENTIDADES NOSOLÓGICAS. Trastorno Bordeline, 
trastornos neuróticos, histeria, fobias, obsesiones, trastornos alimentarios, trauma por 
abuso y/o  maltrato, etc.

AUTORES: ESCUELA INGLESA Y FRANCESA. El psiquismo del niño/a: del vínculo 
simbiótico al logro de la individuación.  D. Winnicot, M. Klein, S.Ferenczi, F. Dolto, M. 
Mannoni. Autores Teoría del Apego.

CASOS PRÁCTICOS, para el asentamiento de la Técnica y la Psicopatología.

SUPERVISION EN GRUPO con carácter formativo.
Impartido por varios docentes de amplia trayectoria profesional y docente. Consultar 
Planigrama en página Web.
Esta Formación se completará  con asistencia a las Actividades Complementarias: Sesiones 
Clínicas, Videoforum, Conferencias, Monográficos y Talleres.

PRÁCTICAS
Inicio a la Práctica Profesional Supervisada, en el Servicio “Pichón Rivière” (S.P.R.).
Prácticas Profesionales Supervisadas.

PRACTICUM
QUIPU-Instituto es centro colaborador de los prácticum de alumnos/as de la UNED,  
UNIVERSIDAD CISNEROS y UNIVERSIDAD ST. LUIS 

Presencial. 250 horas. 

Primer curso: de septiembre de 2017 a julio de 2018
Segundo curso: de septiembre de 2018 a marzo de 2019 
 
Primer curso: 1 045 € + 75€ (matrícula).
Segundo curso: 855 €+ 95€ (inscripción en SPR).
Total: 2 070 €. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 1 beca para colegiados.

QUIPÚ, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental 
C/Príncipe de Vergara, 35 bajo dcha. Madrid 
Tel.: 91 577 60 39/652899556 
E-mail: quipu@grupoquipu.com 
Web: www.quipuinstituto.com

Solicitudes hasta 
13 de septiembre  

dirigidas a:
Secretaría Colegio o 
becas-copm@cop.es

Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica  
con niños y adolescentes
 
Programa de Formación marcado por la Universidad de Salamanca y acre-
ditado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid

1 BECA
PARA

COLEGIADOS

www.copmadrid.org

Becas y ayudas
para colegiados
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QUIPÚ, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental.

Antonio García de la Hoz. Dr. en Psicología. Profesor Titular de Teoría Psicoanalítica y 
Psicoterapia en la Universidad de Salamanca. Psicólogo Clínico. Director del Master en 
Psicoanálisis Clínico (Universidad Salamanca). Colegiado M-00635.

Tema 1. INTRODUCCION.   FREUD Y LA NOSOGRAFIA
Psicopatología y Psicoanálisis / Neurosis y Psicosis/ Neurosis actuales y Neurosis de Trans-
ferencia /Cuadros Clínicos en la obra de Freud.
Tema 2.  LOS GRANDES HISTORIALES CLINICOS FREUDIANOS I y II
 I: Néurosis: Histérica, Obsesiva Fóbica y su actualidad / II: Las psicosis y los trastornos de 
la Personalidad.
Tema 3. AVANCES EN PSICOPATOLOGIA PSICOANALITICA 
Los Trastornos límites y los Trastornos Narcisistas.
Tema 4. LA MODERNA PSICOPATOLOGIA PSICOANALÍTICA 
Psicopatología Vincular.

Esta Formación se completará  con asistencia a las Actividades Complementarias: Sesio-
nes Clínicas, Videoforum, Conferencias, Monográficos y Talleres.

PRÁCTICAS:
* Inicio a la Práctica Profesional Supervisada, en el Servicio “Pichón Rivière”

PRACTICUM:
QUIPU-Instituto es centro colaborador de los practicum de la UNED,  UNIVERSIDAD CAR-
DENAL CISNEROS y UNIVERSIDAD ST. LUIS

Presencial. Mínimo de 100 horas anuales.

Desde septiembre de 2017 hasta junio de 2018. 
C/ Príncipe de Vergara, 35 bajo dcha. Madrid.
 
855 € + 75 € en concepto de matrícula. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 1 
beca para colegiados.

QUIPÚ, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental. 
C/ Príncipe de Vergara, 35 bajo dcha. 
Tel: 91 5776 / 652899556039 
Email: quipu@grupoquipu.com 
URL: www.quipuinstituto.com
   

Solicitudes hasta 
13 de septiembre  

dirigidas a:
Secretaría Colegio o 
becas-copm@cop.es

Experto en Psicopatología Psicoanalítica y su 
aplicación técnica en Psicoterapia
 
Programa de Formación reconocido por la Universidad de Salamanca y  
acreditado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el Colegio Oficial 
de Médicos de Madrid

1 BECA
PARA

COLEGIADOS

Más de 5 000 colegiados ya han solicitado este 
servicio que permite utilizar el logo/marca
del Colegio para su actividad profesional

¡Solicita ya este nuevo servicio, pide cita en el teléfono 91 541 99 99!

SERVICIO DE LOGO/MARCA  
PARA LOS COLEGIADOS
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QUIPÚ, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental.

Antonio García de la Hoz. Psicólogo clínico colegiado M-00635. Dr. en Psicología. Prof. 
tit. de Psicoterapia y Psicoterapia de Grupo en la Universidad de Salamanca. Director del 
Máster en Psicoanálisis Clínico en la Univ. Salamanca.

TEMA 1.- Introducción a la psicoterapia de grupo. Antonio García de la Hoz.
TEMA 2.- El psicoanálisis y el grupo. El grupo semanal. Antonio Gª de la Hoz.
TEMA 3.- El Psicodrama I y II. Teoría y práctica. Luis Conde.
TEMA 4.- Las modalidades del grupo: El grupo mensual. Magdalena Grimau.
TEMA 5.- Las modalidades del grupo. El laboratorio social-I y II. Amparo Bastos y Carmen 

Alonso.
TEMA 6.- La psicoterapia de grupo en niños. Consuelo Escudero.
TEMA 7.- La psicoterapia de grupo en púberes y adolescentes. Félix Gª-Villanova.
TEMA 8.- Grupos psicocorporales. Magdalena Grimau.
TEMA 9.- La práctica del laboratorio social. Carmen Alonso y Amparo Bastos.
TEMA 10.- El trabajo con grupos en Salud Mental. Aprehendiendo en grupo operativo. 

Belén Arambilet y Rosario Flores.

Clases teórico-técnicas y prácticas vivenciales.

Esta formación se puede completar con asistencia a las actividades complementarias: se-
siones clínicas, videofórum, conferencias, monográficos y talleres.

PRÁCTICAS:
Inicio a la práctica profesional supervisada, en el Servicio «Pichón Rivière».
PRÁCTICUM:
QUIPÚ-Instituto es centro cola borador de los prácticum de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), Universidad Cisneros y Universidad St. Luis.

Presencial. Mínimo de 100 horas anuales. Clases teórico-prácticas (vivenciales) y prácticas 
como observadores en los grupos de psicoterapia existentes en el centro.

Desde septiembre de 2017 hasta junio de 2018. 
C/Príncipe de Vergara, 35-bajo dcha. Madrid.
 
1 140 € + 75 € en concepto de matrícula. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 
1 beca para colegiados.

QUIPÚ, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental 
C/Príncipe de Vergara, 35- bajo dcha. Madrid 
Tel: 91 5776039 / 652899556 
E-mail: quipu@grupoquipu.com 
Web: www.quipuinstituto.com
   

Solicitudes hasta 
13 de septiembre  

dirigidas a:
Secretaría Colegio o 
becas-copm@cop.es

Experto en Psicoterapia de Grupo: 
Teoría y Práctica 
 
Programa de Formación marcado por la Universidad de Salamanca y  
acreditado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el Colegio Oficial 
de Médicos de Madrid

1 BECA
PARA

COLEGIADOS



Firma

Boletín de inscripción en los
Cursos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Este boletín es común para todas las actividades del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.  
Señale el tipo de actividad en el que desea inscribirse

  Curso    Jornada    Otros

Nombre de la actividad: .....................................................................................................................................................................................

  Presencial    A distancia

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................................................................................
Dirección: ...........................................................................................  Código postal: ......................................................................................
Municipio: .......................................................................................... Provincia: ................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................
Teléfonos: ............................................................................................ Fax: ...........................................................................................................
Nº colegiado/a: ................................................................................ NIF: ...........................................................................................................
Titulación: .................................................................................... Institución o centro de trabajo: ..........................................................
Puesto de trabajo actual: ...................................................................................................................................................................................
Experiencia profesional: .....................................................................................................................................................................................
Factura:  Sí    No   Datos para factura: .......................................................................................
CIF: ..................................................................................

¿A través de qué medio ha tenido conocimiento del curso en el que se inscribe? 

  Web del Colegio            Guía del PsicóloGo    Prensa   Otro: ........................................
  Cartel             Otras páginas web    Folleto  

Forma de pago: las inscripciones deben ser en firme. No se admiten reservas de plazas. Se debe enviar el boletín de inscripción 
junto al justificante de haber realizado el pago, por fax 91 547 22 84, por correo ordinario o por e-mail a formacion@cop.es, o 
bien entregarlo en mano en nuestras oficinas si el pago se realiza en efectivo o con tarjeta de crédito (aquellas personas que 
no sean colegiadas deben adjuntar certificado de titulación).

Nº de cuenta del Banco Sabadell CC IBAN: ES 94 0081 0655 6100 0135 8636 si se desea realizar el pago por  
transferencia.

Cuota de inscripción (indique el importe correspondiente al curso según sea colegiado/a o no colegiado/a): ................................ €

Devoluciones: las solicitudes de devolución deberán realizarse por escrito, acreditando la justificación. Los criterios de devolución pueden consultarse en el 
tablón de anuncios del Área de Formación o solicitarse por escrito a la Secretaría del Área.

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero automatizado del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Formación, inscrito en la Agencia 
de Protección de Datos Española, con la finalidad de realizar la gestión de las actividades necesarias derivadas de la relación entre el Colegio y el solicitante y la 
prestación de los servicios relacionados con la formación, y pudiéndose realizar las cesiones previstas en la ley. El órgano responsable del fichero es el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, con domicilio en Cuesta de San Vicente, 4, CP 28008 Madrid, ante el cual los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición, dirigiendo un escrito al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, a la dirección mencionada, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (ref. ‹‹tratamiento de datos››), indicando 
su nombre, dirección y petición. En el caso de no desear recibir información que el Colegio pueda considerar de su interés, marque la siguiente casilla   __, en caso 
de no cumplimentarse, el Colegio considera que da usted su consentimiento para recibir dicha formación.
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Título de la publicación Colegiados Colegiados de No Nos Nos

de Madrid otros colegios colegiados año sueltos
Edic. digital Edic. impresa

Guía del Psicólogo (1) Gratuito Gratuito 30,50€ 11
Psicología del Trabajo y Organizaciones Gratuito 33€ 38,50€

44€ 
49€ 3
49€

  49€ 
Clínica y Salud Gratuito 33€ 38,50€ 3
Psychosocial Intervention Gratuito 3

23,
23,

3€ 33€ 3
Anuario de Psicología Jurídica Gratuito 50€ 1
Psicología Educativa Gratuito 50€ 

29€ 
26€  

36,50€  
34€ 2

5€ 
16€
16€
16€ 

16€ 
u ue e Psicologa aT r ro yn n oo lJE fh p

24Gratuito
Gratuito
Gratuito

Gratuito
Gratuito

€ 29€  37€ 2 16€ d ee eoi l oga nl CA
(2014) Ciberbullying. Prevenir y Actuar
(2015) Psicología y Reforma Sanitaria en 
la Década de los 80

t t xtpp L
6€ 
6€ 

10€ 
10€ 

(2001) Psicología y Salud Comunitaria
durante la transición democrática 10€ 13€ 17€ 
(2004) Monografía: Intervención psicológica
atentados 11 de marzo en Madrid 11€ 13€ 17€ 
Psicodoc (2)                                       renovación Gratuito 121€

nuevas Gratuito 151,50€
121€

151,50€

Nota: los precios de las publicaciones incluyen el IVA.
FORMA DE PAGO:

 Transferencia al Banco Sabadell: IBAN/BIC:   ES05 0081 0655 6700 0133 7537 / BSAB ESBB
 Tarjeta de crédito nº: ........................................................................................... Fecha de caducidad: ..............................................................................
 Domiciliación bancaria

Nombre: ............................................................. Apellidos: ............................................................................................................................................................
Domicilio: .............................................................................................................................. Teléfono: .............................................................................................
CP: ....................................................................... Ciudad: ...................................................................... Provincia: ................................................................
Nº colegiado: .................................................... Delegación: .......................................................... NIF/ CIF (* ): ................................................................

FORMULARIO PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre del banco: ...................................................................................................................... AG: .......................................................................................
Dirección: ........................................................................................................................................................ ......................................................................................
Población: .............................................................................................................................................. .....................................................................................

Muy Sr. mío: Ruego a Ud. disponga lo necesario para que a partir de la presente sean abonados con cargo a mi c/ c .... .... .... ....   .... .... .... ....
.... ....   .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... en esa entidad bancaria los recibos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

....................... de ......................... 2016
(Firma del titular de la c/ c)

Envíe este boletín, junto con el comprobante de pago o pago efectuado a: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Dpto de Suscripciones.
Cuesta de San Vicente, 4, 6.ª 28008 Madrid. Tel.: 91 541 99 99; fax: 91 559 03 03.
(1) Esta revista es gratuita para los colegiados de Madrid, para el resto de los colegiados su precio es de 29 , no colegiados  42,50€ 
(2) Psicodoc es una base de datos bibliográfica de Psicología en internet. 
Domiciliación bancaria sólo para suscripción a revistas.
(* ) Dato indispensable para cualquier suscripción.

Nota: por favor, indique en el comprobante de pago la revista a la que se suscribe.
Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero automatizado del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Suscripciones, inscrito
en la Agencia de Protección de Datos Española (www.agpd.es), con la finalidad de realizar la gestión de las actividades necesarias derivadas de la
relación entre el Colegio y el solicitante y la prestación de los servicios relacionados con la suscripción, pudiéndose realizar las cesiones previstas
en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con domicilio en Cuesta de San Vicente, 4. 28008 Madrid,
ante el cual los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, dirigiendo un escrito al Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, a la dirección mencionada (ref. “tratamiento de datos”), indicando su nombre, dirección y petición todo lo cual se informa
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Deseo recibir información de otras publicaciones o cursos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.       Sí   No 

C.P.:  

Boletín de suscripción a publicaciones y Psicodoc 2017

72 



DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
Cuesta de San Vicente, 4-6ª Plta. 
28008 Madrid
Tel.: 915 419 999 · Fax: 915 590 303
email: suscripciones@cop.es
www.copmadrid.org

Colegiados de Madrid
Colegiados de otros 

colegios de Psicólogos
No Colegiados

Tarifa 
Internacional

Números  
sueltos

 33,00 33,00 49,00 90,50 16,00

Colegiados de Madrid Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos No Colegiados Tarifa 

Internacional
Números  
sueltos

 33,00 38,50 49,00 90,50 16,00

Colegiados de Madrid Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos No Colegiados Tarifa 

Internacional
Números  
sueltos

 33,00 38,50 49,00 90,50 16,00

Colegiados de Madrid Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos No Colegiados Tarifa 

Internacional
Números  
sueltos

 24,00 29,00 37,00 71,00 16,00

Colegiados de Madrid Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos No Colegiados Tarifa 

Internacional
Números  
sueltos

 23,50 29,00 36,50 68,00 -

Colegiados de Madrid
Colegiados de otros 

colegios de Psicólogos
No Colegiados

Tarifa 
Internacional

Números  
sueltos

22,50 26,00 34,00 71,00 16,00

Revista cuatrimestral especializada en todos los ámbitos relevantes para la 
intervención psicosocial en los niveles individual, familiar, redes sociales, 
organización, comunidad y población. La revista acoge contribuciones ori-
ginales en el ámbito de la investigación básica y aplicada, evaluación de 
programas, y resultados de la intervención. Trata de avanzar el conocimiento 
y proporcionar evidencia científica que informe la intervención psicosocial 
dirigida a problemas sociales y comunitarios, y a promover el bienestar social 
y la calidad de vida. Revista reconocida con Sello de Calidad FECYT Indexada 
en Scopus y Science Direct.

Revista cuatrimestral fundada en 1985, única en España, dedicada pre-
ferentemente a la investigación empírica correspondiente a todos los 
ámbitos relacionados con la Psicología del Trabajo y de las Organizacio-
nes y RRHH, toma de decisiones, selección de personal, formación, li-
derazgo, cambio organizacional, cultura y clima organizacionales, 
motivación, trabajo en equipo, salud ocupacional, stress, satis-
facción laboral, evaluación de desempeño, etc. Reconocida por la APA 
(American Psychological Association). Revista reconocida con Sello de  
Calidad FECYT 2012. Indexada en ISI Web of Science, Scopus y Science Direct.

Revista semestral especializada en la reflexión y práctica en los distintos ám-
bitos educativos, descripción y evaluación en los programas de intervención 
psicoeducativa, aspectos contextuales, cambios legislativos, opiniones de la 
comunidad educativa, estructura educativa, roles, etc. Revista reconocida con 
Sello de Calidad FECYT. Indexada en Scopus y Science Direct.

Revista cuatrimestral fundada en 1990 especializada en investigaciones em-
píricas sobre la Psicología Clínica y de la Salud: trastornos psicológicos, salud-
enfermedad, prevención y atención en los diferentes niveles asistenciales 
(primaria, secundaria y terciaria), práctica pública y privada, etc. Reconocida 
a nivel internacional por la APA (American Psychological Association). Revista 
reconocida con Sello de Calidad FECYT. Indexada en ISI Web of Science, Scopus 
y Science Direct.

Revista anual especializada en el área de la Psicología Jurídica en la cual se 
contempla la doble perspectiva psicológica y legal en temas de familia y me-
nores, informes periciales, psicología penitenciaria, policial, militar, testimonio, 
jurado, mediación en conflictos, estudio y valoración de cambios legislativos, 
etc. Indexada en Scopus y Science Direct.

Revistas · Científico-profesionales Especializadas

PSYCHOSOCIAL INTERVENTION

JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL 
PSYCHOLOGY

PSICOLOGÍA EDUCATIVA

CLÍNICA Y SALUD

GUÍA DEL PSICÓLOGO

ANUARIO DE PSICOLOGÍA
JURÍDICA
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80

Juan Carlos Duro Martínez

Monográficos
CIBERBULLYING.
PREVENIR Y ACTUAR

PSICOLOGÍA  
Y REFORMA 
SANITARIA 
EN LA DÉCADA  
DE LOS 80

PSICOLOGÍA Y SALUD 
COMUNITARIA DURANTE 
LA TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA

INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA 
TRAS LOS 
ATENTADOS DEL  
11 DE MARZO EN 
MADRID

Guía de
buenas
prácticas

EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA
FORENSE
DEL RIESGO
DE VIOLENCIA
(VCMP)

ELABORACIÓN
DE INFORMES
PSICOLÓGICOS
PERICIALES SOBRE
CUSTODIA Y RÉGIMEN 
DE VISITAS DE 
MENORES. VIOLENCIA
DE GÉNERO

ELABORACIÓN
DE INFORMES
PSICOLÓGICOS
PERICIALES
SOBRE CUSTODIA
Y RÉGIMEN DE
VISITAS DE MENORES

RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DE 
PERSONAL

Revista semestral que publica artículos empíricos, estudios teóricos y revisio-
nes que abordan temáticas relacionadas con la Psicología y la ley. Se publican 
los trabajos que traten sobre ambos sistemas legales, el inquisitorial y el de 
adversarios, así como aquellos que versen sobre leyes concretas de un derte-
minado país europeo. La Revista está dirigida a investigadores, académicos 
y profesionales de la Psicología, Derecho, Trabajo Social, Ciencias Forenses, 
Educadores y, en general, aquellos relacionados con las Ciencias Sociales y la 
Ley. Indexada en ISI Web of Web of Science, Scopus y Science Direct. Revista 
reconocida con Sello de Calidad FECYT.

THE EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 
APPLIED TO LEGAL CONTEXT

Es la publicación más representativa del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid. Es un instrumento esencial 
para la información de todos los psicólogos y las per-
sonas interesadas en torno a las actividades que se 
desarrollan mensualmente en el mundo de la Psicología 
española: noticias, cursos, congresos, legislación, infor-
mación de interés para la profesión, etc.

Publicaciones de Psicología
2017

Colegiados 
de Madrid

Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos

No 
Colegiados

Gratuita 6,00 10,00

Colegiados 
de Madrid

Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos

No 
Colegiados

10,00 13,00 17,00

Colegiados 
de Madrid

Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos

No 
Colegiados

Gratuita 6,00 10,00

Colegiados 
de Madrid

Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos

No 
Colegiados

Gratuita 6,00 10,00

Colegiados de Madrid Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos No Colegiados Tarifa 

Internacional
Números  
sueltos

- 30,50 44,00 180,00 5,00

Colegiados 
de Madrid

Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos

No 
Colegiados

Gratuita 6,00 10,00
Tarifa 

Internacional
Números  
sueltos

42,00 -

Colegiados 
de Madrid

Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos

No 
Colegiados

11,00 13,00 17,00
Tarifa 

Internacional
Números  
sueltos

42,00 -

Tarifa 
Internacional

Números  
sueltos

42,00 -

Colegiados 
de Madrid

Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos

No 
Colegiados

Gratuito 6,00 10,00
Tarifa 

Internacional
Números  
sueltos

42,00 -

Colegiados 
de Madrid

Colegiados de otros 
colegios de Psicólogos

No 
Colegiados

Gratuito 6,00 10,00
Tarifa 

Internacional
Números  
sueltos

42,00 -

Tarifa 
Internacional

Números  
sueltos

42,00 -

Tarifa 
Internacional

Números  
sueltos

42,00 -

Tarifa 
Internacional

Números  
sueltos

42,00 -





 Desclée De Brouwer

Matthew McKay  
Jeffrey C. Wood 
Jeffrey Brantley

La Terapia Dialéctico Conductual 
(TDC) ha probado su eficacia a la 

hora de abordar una amplia gama 
de problemas de salud mental, 
en especial de aquellos que se 

caracterizan por la presencia de 
emociones arrolladoras. Diversas 
investigaciones demuestran que 
la TDC puede mejorar la propia 

capacidad de manejar la angustia sin 
perder el control ni actuar de forma 

destructiva. 

Santiago Segovia
Esta obra quiere recuperar el carácter 
de mindfulness asociado al desarrollo 
personal antes que a la intervención 
psicoterapéutica, llenando el espacio 

que ha quedado entre la práctica 
de mindfulness en los ambientes 

budista y cristiano y la práctica que, 
necesariamente, se ha tenido que 

adecuar para incluirla en los tratamientos 
psicológicos.  Además, se analizan los 
principales procesos psicológicos que 

subyacen al sufrimiento y se pone a 
disposición del lector el Programa de 

Desarrollo Personal Mindfulness Based 
Mental Balance (MBMB), 

AHORA DE DESCUENTO EN NUESTRA WEB edesclee.com5%

Sameet M. Kumar
«…un recurso importante y bienvenido 
tanto para quienes luchan para hacer 

frente al duelo prolongado, como para  
los profesionales que les apoyan».

Sharon Salzberg, autora de  
El secreto de la felicidad auténtica 

Para algunas personas, el duelo se 
resuelve por sí solo; para muchas otras, 
el duelo puede llevar a sentimientos de 

depresión, de ansiedad y de ira, así como 
a un intenso e inconsolable anhelo por 

el fallecido. No obstante, hay formas 
de comenzar la curación, e incluso de 

transformar el duelo en una oportunidad 
para el crecimiento personal.
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