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A fondo
Traficando con el miedo en 
el siglo XXI

El documental El poder de las pesadillas de la BBC nos 
recuerda que «En el pasado, los políticos prometían un 
mundo mejor, tenían distintas formas de lograrlo, pero 
su poder y autoridad surgían de la visión optimista que 
ofrecían a su pueblo. Esos sueños fracasaron y hoy la gen-
te ha perdido la fe en las ideologías. Cada vez con más 
frecuencia los políticos son vistos simplemente como 
administradores de la vida pública... pero ahora han des-
cubierto un nuevo rol que restaura su poder y autoridad. 
En vez de repartir sueños, ahora los políticos prometen 
protegernos de las pesadillas. Dicen que nos rescatarán 
de peligros terribles que no podemos ver y que no com-
prendemos». Como respuesta a eso, el movimiento del 
15M grita «Sin futuro, sin trabajo, sin miedo».

El escritor Eduardo Galeano señala que vivimos en tiem-
pos de miedo global: «Los que trabajan tienen miedo a 
perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de 
no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al 
hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tie-
nen miedo de andar y los peatones a ser atropellados. La 
democracia tiene miedo a recordar y el lenguaje tiene 
miedo a decir. Los civiles tienen miedo a los militares, 
los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas 
tienen miedo a la falta de guerras. Es tiempo de mie-
do. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo 
del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones 
y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin valla, al tiem-
po sin relojes, al niño sin televisor. Miedo a la noche sin 
pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para 
despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad por 
aquello que uno ha sido. Miedo a morir, miedo a vivir». 
El temor se encuentra hoy en el centro de muchas de las 
dinámicas sociales y políticas. El pánico -una emoción 
primaria que nos hace primarios- se ha convertido en 
un marco de lenguaje dominante que refleja y explica 
muchas de las cosas que están pasando.

En el otoño del 2001 fueron enviadas cartas que conte-
nían esporas de ántrax a medios de comunicación y a 
los senadores demócratas Tom Daschley y Patrick Leahy. 
Como consecuencia, murieron cinco personas. 

El despliegue informativo acerca de estos asesinatos fue 
enorme. El 12 de octubre, por ejemplo, un reporte infor-

mativo de la CNN sobre el último caso de infección ocu-
pó quince minutos (ese mismo día, los doscientos muer-
tos civiles en un bombardeo anglo-estadounidense en 
Afganistán ocuparon un minuto de emisión). Asimismo, 
la británica BBC le dedicó tres minutos al nerviosismo 
generado en Wall Street y a la disminución de los índices 
bursátiles.

El terror se fue extendiendo: el alcalde de Nueva York 
mandó aislar el Rockefeller Center; la población acudió 
en masa a comprarse máscaras antigás completamente 
inútiles contra el ántrax y a medicarse con sustancias que 
perdían su eficacia si eran tomadas a menudo antes de 
la infección; y se editaron pósteres en los que los agentes 
del FBI aparecían disfrazados de pesadilla de serie B.

Diez años después, todo se ha olvidado. De hecho, la in-
vestigación sobre lo ocurrido recientemente publicada 
por el Gobierno estadounidense ha pasado desapercibi-
da en los medios de comunicación. Y eso que desvelaba 
conclusiones novelescas: atribuía los envíos a un cien-
tífico loco. 

Una década es un largo periodo para los traficantes de 
miedo del siglo XXI. En estos diez años nos han atemo-
rizado con muchos otros focos de aprensión. Y el último 
espanto, la crisis económica, está demasiado presente 
como para que nadie recuerde aquel supuesto «posible 
cataclismo mundial» (así lo calificó la CNN) que se que-
dó, como todos, en nada.
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A fondo

Infundir temor ha sido siempre una buena táctica para 
controlar a las masas. El historiador Jean Delumeau, en 
su libro El miedo en Occidente, cita multitud de ejemplos 
del uso maquiavélico de esta emoción básica del ser hu-
mano. El miedo al demonio en la época de la caza de bru-
jas o la mentalidad de asedio y el temor al desconocido 
en la Edad Media son dos prototipos de esta estrategia.

Pero, desde principios del siglo XXI, el uso de esta tác-
tica ha entrado en su apogeo. El movimiento nazi, por 
ejemplo, difundió unos falsos «protocolos de los sabios 
de Sión» según los cuales los judíos se iban a hacer con 
el control del planeta. Usando la alarma causada, con-
siguieron convencer a miles de personas para que ini-
ciaran un exterminio sistemático de la supuestamente 
atemorizante etnia.

En la época actual, todos tenemos en mente situaciones 
como la reciente invasión de Irak, instigada por el miedo 
a unas armas de destrucción masiva inexistentes o al te-
rrorismo internacional o a la crisis económica… ¿por qué 
es tan eficaz ese arma como forma de manipulación?

Una primera razón es el mayor calado de los medios 
de comunicación de masas modernos. Internet, prensa 
escrita y televisión son excelentes difusores de desaso-
siego colectivo. El asesor presidencial Gavin de Becker, 
autor del libro The gift of fear, analizaba el papel que 
juegan los medios de comunicación en el incremento 
de esa técnica de manipulación. Este investigador nos 
recordaba que las televisiones y los periódicos -especial-
mente los canales locales, más faltos de noticias- tienen 
tendencia a dar una visión del mundo poblada de de-
lincuentes, violadores, pederastas... La tragedia vende 
y la información se convierte, a veces, en trasmisión de 
terror. Ese clima es usado, según de Becker, por «trafi-
cantes del miedo»: políticos, empresarios o grupos reli-
giosos que usan el desasosiego paranoico para sus fines. 
Un ejemplo que pone este autor son las medidas inúti-
les que nos complican la vida (por ejemplo, las de los 
controles en los aeropuertos) que si bien no han servido 
para detener terroristas, han alimentado la percepción 
de inseguridad.

La otra causa quizás sea el grado de abstracción de los 
motivos de alarma en el mundo actual. En otras épocas, 
al ser humano le asustaban cuestiones muy concretas: 
enfermedades, guerras, hambre, catástrofes naturales… 
Hoy en día, el horror es difuso, líquido -en palabras de 
Bauman-. Si uno pregunta, por ejemplo, cuáles pueden 
ser las consecuencias finales de la crisis económica en 
la vida de un ciudadano medio, pocas personas podrán 
concretar su temor: todos tenemos desconfianza ante 
lo que está sucediendo, pero no sabemos a qué tene-
mos miedo exactamente. Otro ejemplo: en una reciente 
cumbre social celebrada en Roma. Se dieron a conocer 
los datos de una encuesta realizada a habitantes de las 
grandes ciudades y estos datos indicaban que la an-
gustia domina las poblaciones urbanas: el 90% de los 
habitantes metropolitanos declaraba sufrir al menos 
algún tipo de miedo, y el 42,4% siente un «miedo muy 
fuerte»… en una época en la que la inseguridad ciuda-
dana, las enfermedades y el hambre han disminuido su 
incidencia en esa población. 

«La única cosa de la que debemos tener miedo es del mie-
do», dijo en 1933 Franklin Delano Roosevelt. La sociedad, 
sin embargo, no le ha hecho caso. De hecho, se diría que 
la táctica del amedrentamiento es casi la única técnica de 
persuasión en el mundo moderno. Y así nos va. 

La Psicología puede y debe hoy ayudarnos a comprender 
el uso del miedo y ayudarnos a plantearnos cómo res-
ponder al mismo, cómo afrontarlo, cómo vivir sin miedo.

D. José Guillermo Fouce Fernández,  
doctor en Psicología, 

profesor Universidad Carlos III 
y Pontificia de Comillas y 

presidente de Psicólogos Sin 
Fronteras Madrid

D. Luis Muíño, 
divulgador y psicoterapeuta.
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Acto de 25º aniversario de la XVI promoción de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid

El pasado 8 de octubre se ce-
lebró en el salón de actos de 
la Facultad de Psicología de 
la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) el acto de 
25º aniversario de la XVI pro-
moción (1981-1986) de la Fa-
cultad de Psicología de la esa 
universidad.

La celebración consistió en 
un acto académico en el que 
intervinieron, entre otros, el 
Decano de la Facultad de Psi-
cología de la UCM, D. Carlos 
Gallego, y la Vicedecana del 
Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid, Dª Mª Antonia Ál-
varez-Monteserín. Tras ello, 
se realizó la foto conmemo-
rativa, y se finalizó con una 
comida de hermandad entre 
los asistentes.

Noticias

Promoción (1981-1986) de la 
Facultad de Psicología de la 

Universidad Complutense de 
Madrid (UCM)

Publicidad



6 Guía del Psicólogo

Noticias

La investigación al servicio de la profesión: Psicodoc abre 
un nuevo servicio de alertas bibliográficas personalizadas
A partir de noviembre, PSICODOC, base de datos internacional de Psicología, presenta importantes novedades y mejo-
ras para estar al día sobre la Psicología y las disciplinas afines. 

PSICODOC está disponible en línea y es un recurso gratuito para los colegiados. A partir de este momento, los profe-
sionales podrán recibir en su correo electrónico las novedades tan pronto se publiquen, conociendo en tiempo real los 
hallazgos que puedan afectar a sus ámbitos de actuación profesional así como las publicaciones de otros profesionales 
de temáticas afines.

Disponer de este nuevo servicio tan solo requiere que:

1. Acceda a PSICODOC (en Enlaces de interés de  http://www.copmadrid.org)
2. Se registre en Mi PSICODOC. 
3. Marque la búsqueda que sea de su interés como alerta.

Y también puede marcar la búsqueda para acceder a las novedades publicadas en 
PSICODOC directamente en su navegador a través de los canales RSS.

Además, aquellos profesionales que participan como ponentes y docentes en actividades de formación, jornadas y 
seminarios podrán actualizar sus bibliografías recomendadas obteniendo las citas directamente de PSICODOC en el 
formato conforme a las normas de la American Psychological Association, así como aportar citas relevantes de reciente 
publicación en sus propias publicaciones y textos.

Por último, también pueden ver las búsquedas realizadas en el momento –Mi sesión-, combinar los resultados de varias 
búsquedas y guardar aquellas que hayan sido más interesantes –Mis búsquedas– para acceder en otras sesiones.

Miles de docentes e investigadores utilizan ya PSICODOC cada día para identificar la bibliografía más relevante en su 
campo de interés, conocer las novedades con la inmediatez que requiere su labor y compartir con otros colegas las pu-
blicaciones más interesantes. 

Nuevo procedimiento para la solicitud de reconocimiento 
de actividades formativas externas de interés profesional 
psicológico
El Colegio ha aprobado recientemente un procedimiento para la solicitud de reconocimiento de 
actividades formativas de entidades externas de interés profesional psicológico, excepto en el 
ámbito de la psicoterapia, del que ya existe un procedimiento de acreditación específico.

Este nuevo procedimiento tiene como principal objetivo el reconocimiento de programas for-
mativos cuyos contenidos sean propiamente psicológicos o relacionados con funciones o acti-
vidades propias de la práctica profesional de los psicólogos. Las entidades que deseen obtener 
el reconocimiento de sus programas formativos por el Colegio deberán presentar su solicitud, 
junto con la documentación que se detalla en el procedimiento, a través del servicio de ventanilla única de nuestra 
página web (http://www.copmadrid.org).

Una vez que haya obtenido el reconocimiento de su programa formativo como de interés profesional psicológico, la 
entidad organizadora podrá utilizar el logotipo diseñado especialmente para este reconocimiento en la publicidad, do-
cumentos y certificados de la actividad reconocida. 

Las entidades ofrecerán una beca completa al Colegio de cada actividad o curso reconocido al Colegio, que a su vez la 
asignará a un colegiado o colegiada a través del procedimiento de concesión de becas y ayudas de actividades organi-
zadas por entidades externas. 
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Concurso 2012 de felicitaciones de año nuevo
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en colaboración con la Fundación Antena 3, y tras la gran acogida de las 
ediciones anteriores, convoca la sexta edición del Concurso de felicitaciones de Navidad, bajo el eslogan: «Feliz 2012, 
un año lleno de compromiso», en el que podrán participar los hijos e hijas de hasta 12 años de edad de los colegiados.

La felicitación ganadora será utiliza-
da por el Colegio para felicitar el año 
nuevo a distintas personalidades e 
instituciones.

Las bases del concurso son las si-
guientes:

1. Se adjudican cuatro premios:

• Primer premio: edición de la felici-
tación de Navidad más un lote de 
material didáctico.

• Premio para concursantes de hasta 
7 años de edad: lote de material di-
dáctico.

• Premio para concursantes de 7 has-
ta 9 años de edad: lote de material 
didáctico.

• Premio para concursantes de 9 hasta 12 años de edad: lote de material didáctico.

2. Las felicitaciones deberán presentarse en el Departamento de Comunicación, en la sede del Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid (Cuesta de San Vicente, 4 – 6ª planta. 28008 Madrid), antes del jueves día 24 de noviembre de 2011. 
Junto al dibujo se deberá adjuntar una carta firmada por el padre, madre o tutor legal que incluirá los siguientes datos: 
nombre y apellidos del niño o niña, fecha de nacimiento y nombre del padre, madre o tutor legal colegiado, número de 
colegiado, dirección postal y teléfono de contacto.

3. Las medidas de la felicitación serán de 12 cm x 23 cm, y esta podrá presentarse en blanco y negro o en color.

4. Las felicitaciones premiadas serán publicadas en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y en la  
Guia del PSiCÓlOGO del mes de enero junto con su autoría.

Fiesta de entrega de premios de la V edición.
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Rincón de Ética y Deontología
¿DILEMAS ÉTICOS O TOMA DE DECISIÓN?

Progresivamente, los psicólogos se ven asistidos en el ejercicio de la profesión por las reco-
mendaciones de protocolos y guías, excelentes y absolutamente beneficiosas para garanti-
zar la generalización de las buenas prácticas profesionales.

Sin embargo, la racionalización que guía el conjunto de los procedimientos recomendados, 
abren -o reabren-  preguntas relativamente frecuentes entre los profesionales.

Hemos podido apreciar que, durante este último año, han sido numerosas las consultas que, 
en el marco de la evaluación y el tratamiento de la depresión, se refieren a la comunicación 
con las personas del entorno próximo al paciente en los casos en que se producen mani-
festaciones de ideación suicida. En estas circunstancias, algunos profesionales entienden 
obligado e inexcusable informar a los allegados, al mismo tiempo que reconocen enfren-
tarse a la negativa del paciente ante esta propuesta, o a otro tipo de respuestas que no son 
facilitadoras de la toma de decisiones.

Entre las distintas situaciones que se pueden producir, merece la pena destacar dos que se 
han podido constatar en un entorno específico de atención psicológica: la negativa a comu-
nicar las ideaciones suicidas y la instrumentalización reiterada.

La negativa del paciente a que el psicólogo se ponga en contacto con sus familiares direc-
tos debe llevar necesariamente, en condiciones generales, a suspender esta decisión. Sin 
embargo, a muchos profesionales les inquieta poderosamente la posibilidad de no alertar 
sobre estas particulares circunstancias, máxime cuando muchos han asumido que existe 
una protocolización que exige actuar en la dirección expresada.

No obstante, los psicólogos con más de diez años de experiencia (en una muestra de 125 
profesionales de la Comunidad de Madrid), han optado mayoritariamente por la negocia-
ción con el paciente en los casos en que presentan comportamientos depresivos con idea-
ción suicida, de modo que han llegado a acordar quién podría ser la persona a la que se 
hiciera la comunicación aconsejada.

En cuanto a la segunda posibilidad señalada, se pregunta muy frecuentemente sobre las 
expresiones de intención suicida cuando existe información sobre la utilización de estas ex-
presiones como amenaza o intento de manipulación en el entorno familiar (especialmente 
ante la pareja). En estos casos, los pacientes no solo se muestran de acuerdo con el psicólogo, 
sino que le animan a ponerlo en conocimiento del allegado, como un modo de dar mayor 
relieve y gravedad a una manifestación ya utilizada en el marco del conflicto familiar.

En este sentido, los psicólogos experimentados parecen estar de acuerdo en suspender la 
comunicación con la familia, toda vez que parecen entender la situación no como un dilema 
ético, sino como un intento de instrumentalización del profesional, en determinados contextos conflictivos.

Miembros de la Comisión Deontológica:
D. Máximo Aláez; D. José Francisco García Gumiel; Dª Mª Oliva Márquez; D. Emiliano Martín; D. Carlos Mas; Dª Georgina 
Otero; D. Eduardo Rozemberg; Dª Ángeles Sanz; Dª Begoña Arbulo; D. Javier Urra.

www.copmadrid.org
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Acto de reconocimiento por 
la entrada en vigor de la ley 
que regula la profesión de 
psicólogo general sanitario
El pasado jueves 6 de octubre entró en vigor, una vez publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado, la Ley General de Salud 
Pública 33/2011, cuya Disposición Adicional séptima regu-
la la profesión de Psicólogo General Sanitario (véase http://
www.copmadrid.org).

Esta ley fue aprobada el pasado 22 de septiembre cuando, 
tras ocho años de lucha y de trabajo por parte de miles de 
psicólogos de toda España mediante manifestaciones, pa-
ros, asambleas, concentraciones, reuniones, etc., el Pleno del 
Congreso de los Diputados la aprobó definitivamente.

Esta ley, aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos, 
contempla por primera vez los requisitos para la ordenación 
de la nueva profesión de Psicólogo General Sanitario. Esta 
profesión tendría el nivel de licenciado, con unas competen-
cias reguladas por ley y con acceso a través de la obtención de 
un título de máster oficial con directrices propias, de próxima 
creación.

El texto reconoce legalmente al Psicólogo General Sanitario 
la condición de profesional sanitario y establece las compe-
tencias profesionales en el área de la salud reservadas espe-
cíficamente al Psicólogo General Sanitario. Regula, asimis-
mo, las vías de acceso al ejercicio de la profesión, mediante 
la creación del título oficial de máster en Psicología General 
Sanitaria. Los planes de estudio de este máster deberán ajus-
tarse a las condiciones generales que establezca específica-
mente el Gobierno, y se accederá a él una vez adquirido el 
título de grado en Psicología (que contará, igualmente, con 
unos planes de estudio que tendrán que ajustarse a las con-
diciones generales que establezca el Gobierno).

Para celebrar la aprobación de esta ley, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos organizó el pasado 21 de oc-
tubre la cena de la Psicología española.
Con este acto se pretendió homenajear a todos los agentes 
de este importantísimo paso para la Psicología en España, 
que la sitúa cerca del máximo nivel de desarrollo que la disci-
plina y práctica profesional tienen en la Unión Europea.

Al evento asistieron diversas personalidades del panorama 
político: Gobierno y parlamentarios de las Cortes Generales, 
así como miembros de la Conferencia de Decanos de Psi-
cología de las universidades españolas, representantes del 
Colectivo de Estudiantes de Psicología de España (CEP-PIE) 
y decanos de los diferentes colegios oficiales de psicólogos 
autonómicos.

Galardonados en la cena de la Psicología española (de izda. 
a dcha.: D. Juan José Moreno, Dª Elvira Velasco, D. Francisco 
Santolaya (Presidente del Consejo), Dª Pilar Grande Pesquero,  
D. Manel Viader, D. Jesús Gómez y D. Francisco Valero).

D. Fernando Chacón (Vicepresidente Primero del Consejo) hace 
entrega de la Insignia de Plata a Dª Pilar Grande.

D. Fernando Chacón (Vicepresidente Primero del Consejo) hace 
entrega de la Insignia de Plata a D. Francisco Valero.
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En el trascurso del acto se hizo entrega de las insignias de plata de la institución colegial como reconocimiento por su 
labor en el proceso de regulación de la Psicología en el ámbito sanitario, entre otras, a las siguientes personalidades: 
D. Francisco Valero Bonilla. Director General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de la Salud y 
Alta Inspección del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; D. Juan José Moreno Navarro, Director General de 
Política Universitaria del Ministerio de Educación; Dª María Soledad Pérez Domínguez, Secretaria de Bienestar Social de 
la Ejecutiva Federal del PSOE y diputada en el Congreso del Grupo Parlamentario Socialista; Dª Pilar Grande Pesquero, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados; D. Mario Mingo 
Zapatero, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados; Dª Elvira 
Velasco Morillo, senadora del Grupo Parlamentario Popular; D. Manel Viader Junyent, presidente de la Conferencia de 
Decanos de las facultades de Psicología, y D. Jesús Gómez Amor, anterior presidente de la Conferencia de Decanos de 
las facultades de Psicología.

Además, el Consejo distinguió con insignias de oro a: D. Ángel Gabilondo Pujol, Ministro de Educación; Dª Leire Pajín 
Iraola; Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, y Dª Ana María Pastor Julián, Vicepresidenta Segunda del Congre-
so de los Diputados, e Insignia de Plata a D. Marius Rubiralta i Alcañiz, Secretario General de Universidades del Minis-
terio de Educación y D. José Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, que les serán entregadas en diferentes actos a lo largo del próximo mes.

Informe de la  Sección de Psicología Jurídica del Colegio so-
bre el “Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente 
del Riesgo de Violencia de Género” elaborado por el Minis-
terio de Justicia.
La Junta Directiva de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid a requerimiento de 
su Junta de Gobierno emite el siguiente informe en relación al “Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del 
Riesgo de Violencia de Género” elaborado por el Ministerio de Justicia.

Esta Junta Directiva valora positivamente la iniciativa del Ministerio de Justicia  de elaborar un protocolo de actuación 
forense en el campo de la evaluación del riesgo de violencia contra la pareja (VCP) que homogeneíce la intervención de 
los distintos profesionales. Ahora bien, resulta preocupante que se intente establecer un límite temporal en este tipo 
de periciales incompatible con la complejidad y laboriosidad que conllevan, lo que aumentaría la probabilidad de errar 
en el pronóstico.

Entendemos que los pasos realizados por el Ministerio no han sido técnicamente adecuados lo que explicaría los erro-
res detectados en el referido documento y que serán analizados posteriormente. Así, desde el Ministerio:

1.- Se ha obviado la aportación de la ciencia psicológica en este campo. Situación un tanto inexplicable si atendemos, 
por un lado, a que ha sido la Psicología a través de su especialidad la Psicología Jurídica y Forense la  principal fuente 
generadora de investigación y metodología en el ámbito de la valoración del riesgo de violencia (sirva como ejemplo 
que en nuestro país los instrumentos de evaluación del riesgo han sido adaptados o elaborados por investigadores 
del campo de la Psicología) ; y por otro, que tradicionalmente han sido los psicólogos forenses y penitenciarios los 
encargados de realizar estas valoraciones técnicas en su calidad de asesores del Sistema de Justicia con lo cual cuen-
tan con una amplia experiencia al respecto.

2.- Se ha concedido especial protagonismo a la Medicina Forense en un área cuya aportación se restringe a la valoración 
de la incidencia de las condiciones patológicas en la expresión de la conducta violenta. Para el caso de la VCP las 
investigaciones hablan de un muy escaso porcentaje de cuadros clínicos diagnosticados en este tipo de agresores, 
existiendo consenso en la comunidad científica en considerar que este tipo de conductas violentas son el resultado 
de la interacción entre factores de riesgo individuales (personalidad vulnerable) y factores de riesgo situacionales 
(factores desencadenantes) con una especificidad propia de esta fenomenología delictiva: la relación íntima que 
une a víctima-victimario. El perito psicólogo sin obviar el análisis del estado mental del evaluado está especialmente 
capacitado por su formación para realizar un análisis de la dinámica interaccional de los distintos factores de riesgo 



13Guía del Psicólogo

Noticias

pudiendo aproximarse con más exactitud al pronóstico de reincidencia delictiva. Como ha trasmitido el Sindicato 
Profesional de Médicos Forenses (SPMF) a la propia Administración estos técnicos carecen de la formación y expe-
riencia necesaria para realizar este tipo de evaluaciones periciales (escrito fechado el 21 de julio de 2011).

 
Entrando en el análisis del protocolo en sí se encuentran los siguientes fallos técnicos:

a) Se utiliza erróneamente el concepto “violencia de género” (VG) para designar el objeto de predicción: la violencia 
contra la pareja (VCP). Aunque estadísticamente hay una mayor proporción de víctimas mujeres frente a varones en 
la violencia de pareja, principalmente en lo referente a agresiones graves, en el origen y mantenimiento de la violen-
cia contra la pareja inciden factores multicausales bio-psico-sociales, a diferencia de la violencia de género donde la 
asimetría de roles sociales hombre-mujer es el factor causal único. Los actuales protocolos de evaluación de riesgo 
en este campo están diseñados para valorar el riesgo de violencia contra la pareja no el riesgo de violencia de género .

b)  Se trasmite la posibilidad de emitir pronósticos de reincidencia urgentes sin delimitar los casos en los que existe esta 
posibilidad y las limitaciones de estas exploraciones, lo que puede llevar a crear expectativas poco realistas, desde 
el punto de vista científico, a los distintos operadores jurídicos. La valoración del riesgo de violencia es una pericial 
especialmente compleja que además de seguir el sistema de evaluación multimétodo-multidimensión propio del 
contexto forense, precisa del manejo de múltiple información. La limitación temporal inherente a una intervención 
urgente puede dificultar la necesaria exhaustividad de estas exploraciones. En este sentido, se ha de tener presente 
las graves consecuencias de un error de predicción tanto en el sentido de un falso negativo (riesgo para la víctima) 
como de un falso positivo (estigmatización y restricción de derechos y libertades para los denunciados). El hecho de 
que la investigación en el campo de la valoración del riesgo de VCP haya aislado factores de riesgo que correlacionan 
con alta probabilidad de expresión de violencia física severa inminente no es sinónimo que haya procesos de evalua-
ción pericial en este ámbito más simples que precisen de una menor laboriosidad por parte del perito. 

c)  Se confunde el sentido de las guías estructuradas de evaluación del riesgo con el concepto de instrumentos de 
evaluación. Estas guías como su propio nombre indica, orientan al perito sobre qué áreas debe explorar (factores 
de riesgo/protección que la investigación correlaciona con riesgo de violencia) evitando olvidos significativos. Pero 
no se trata de pruebas estandarizadas: uniformidad en el proceso de aplicación, corrección e interpretación y utili-
zación de puntuaciones baremadas para interpretar los resultados. La decisión en la ponderación de los factores de 
riesgo/protección recae en última estancia en el evaluador, siendo necesarios, especialmente en la valoración de los 
factores individuales de riesgo/protección, que como indica la investigación son los de mayor peso en la predicción 
del comportamiento violento (motivaciones delictivas o necesidades criminógenas), conocimientos específicos en 
psicología criminal y forense por parte del perito.

d)  Se trivializa sobre el proceso de corrección e interpretación de estas guías de valoración del riesgo. No existe una 
regla de decisión para considerar cuántos factores de riesgo determinan una mayor o menor probabilidad de reinci-
dencia violenta. Es decir, no se puede establecer una relación entre número de factores y riesgo. Y tampoco existe una 
regla que precise el peso que cada factor debe recibir, aunque sí se han aislados algunos asociados empíricamente a 
un mayor riesgo de violencia física grave (i.e., EPV-R). Por tanto, el procedimiento de valoración del riesgo queda técni-
camente invalidado si únicamente consideramos la presencia/ausencia de los factores sin una adecuada valoración 
de la dinámica funcional interactiva entre ellos. Este proceso como se viene señalando precisa de una formación 
psicológica especializada por parte del evaluador. 

e)  Derivado del punto anterior es obvio que todo intento de aplicación mecánica de estos protocolos de valoración del 
riesgo carece de apoyo científico y puede introducir un elevado margen de error en el pronóstico.

Reiterando la valoración positiva que esta Junta Directiva hace de la iniciativa del Ministerio de Justicia entendemos que 
lo más adecuado sería que dicho protocolo fuera elaborado por psicólogos jurídicos tanto del ámbito profesional como 
académico.

Junta Directiva de la Sección de Psicología Jurídica 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
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Grupos de trabajo del Colegio
PSICÓLOGOS DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
Trabaja sobre nuevas técnicas y procedimientos de intervención, duelo, etc. Se reúnen los últimos 
jueves de cada mes, siendo la próxima reunión el 24 de noviembre a las 19.00h. Los colegiados 
que deseen incorporarse a este grupo lo podrán hacer durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre. Para aquellos que vengan por primera vez se celebrará una sesión informativa a las 
19.00 h. E-mail: gecopm@hotmail.es

PSICOONCOLOGÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS
Su objetivo principal es difundir las funciones del psicólogo en Oncología y en cuidados paliativos. 
Además busca promover el conocimiento en estos campos y asesorar a los colegiados que así lo 
soliciten. Próxima reunión, el lunes 28 de noviembre a las 19.00 h. E-mail: grupoonco@cop.es. 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS (GEN)
Su objetivo principal es fomentar el encuentro entre compañeros con experiencia o interés en 
las enfermedades neurodegenerativas, para intercambiar conocimientos y contribuir a la difusión 
social de nuestro papel como psicólogos creando, apoyando o colaborando con programas de sen-
sibilización, estudio, formación e intervención psicológica en estas enfermedades. Se reúnen los 
últimos lunes de cada mes. Próxima reunión, el lunes 21 de noviembre a las 19.30 h. 
E-mail: g.neurodeg@cop.es.

PSICOLOGÍA Y MEDITACIÓN
Tradiciones meditativas, marcos conceptuales y ámbitos de aplicación en Psicología. Las personas 
interesadas en formar parte del grupo deben remitir una notificación a grupostrabajo@cop.es. 
Próxima reunión, el martes 29 de noviembre a las 19.00 h.

AULA JOVEN
Su objetivo es acercar la profesión a los estudiantes y recién licenciados en Psicología. La próxima 
reunión del grupo de acogida será el 29 de noviembre a las 19.00 h. E-mail: aulajoven@cop.es. 
Para más información, visitar la página web: www.copmadrid.org/aulajoven. 

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
Es una asociación independiente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que desarro-
lla proyectos solidarios. Las reuniones de información se harán una vez al mes. Para sa-
ber las fechas de las mismas y recibir información escrita de la asociación, envía un mail a  
psf@psicologossinfronteras.net y nos pondremos en contacto contigo. Para más información, 
visitar la página web:  www.psicologossinfronteras.net. 

PSICÓLOGOS CLÍNICOS DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA
Sus objetivos son realizar propuestas sobre la Especialidad de Psicología Clínica en el campo del 
desarrollo profesional y en el ámbito de la Sanidad Pública y proponer la estructura organizativa 
necesaria, pertinente y oportuna. 

INTERVENCIÓN INTEGRAL CON PERSONAS MAYORES
Tiene como principales objetivos de su trabajo afianzar el rol del profesional de la Psicología en el 
campo de la Gerontología, así como su divulgación entre otros profesionales, las entidades públi-
cas y privadas y la sociedad en general. E-mail: g.mayores@cop.es. 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
Los objetivos de este grupo de trabajo son, por una parte, el estudio y análisis de la Psico-
logía de la Actividad Física y sus aplicaciones al ámbito del deporte, el ejercicio y la educación 
física. Por otro lado, se pretende fomentar una comunicación fluida y reglada entre los miem-
bros del grupo y el intercambio de experiencias entre los psicólogos colegiados interesados.  
E-mail: alejopsico@europe.com.

PSICOLOGÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES
Su objetivo general es la promoción de la Psicología dentro del ámbito audiovisual, abriendo así 
otras expectativas profesionales para los psicólogos. Algunos ámbitos de actuación son el ase-
soramiento en la creación de guiones (tramas y personajes), el apoyo a la interpretación de los 
actores y actrices y la utilización del cine como herramienta terapéutica. Todos 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. La próxima reunión será el miércoles 16 de 
noviembre a las 19.30h en la 6ª planta. E-mail: grupostrabajo@cop.es.

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA
Los objetivos del grupo son contribuir al estudio e investigación de la conducta suicida, pro-
mover planes de prevención y apoyo a las familias y resaltar la importancia del suicidio a 
nivel nacional. La próxima reunión será el jueves 24 de noviembre a las 16.30 h. Para confir-
mar la fecha de las reuniones y la asistencia a éstas, se ruega envíen un correo electrónico a  
E-mail: grupoestudiosuicidios@yahoogroups.com. 

PSICOLOGÍA Y COACHING
Sus objetivos son dar a conocer a los psicólogos la disciplina de Coaching (en su orientación de 
Coaching Ejecutivo y de Equipos) y, en esa misma dirección, poner en conocimiento del colec-
tivo de coaches aquellas prácticas que se han demostrado como eficaces en el desarrollo per-
sonal y profesional de las personas. La próxima reunión será el martes 8 de noviembre a las 
19.00 h. Más información en www.copmadrid.org (Servicios, Psicología del Trabajo, Grupos).  
E-mail: psico-coach@cop.es. 

EL BUEN SENTIDO DEL HUMOR “RISOTERAPIA”
Este grupo nace con el objetivo general de investigar, desarrollar y divulgar el buen sentido de 
humor (Risoterapia), no solo entre los profesionales de la salud, sino también entre el público en 
general. La próxima reunión será el jueves 3 de noviembre a las 13.00 h.  
E-mail: buenhumor@cop.es. 

MAYORES ACTIVOS
Con este grupo se pretende restablecer la continuidad personal e identitaria de la vida, integran-
do al mayor en su contexto social. Se pretende propulsar que, tanto la Atención Primaria y los 
servicios de Salud Mental de la sanidad pública como el sector privado y las corporaciones loca-
les madrileñas, se acerquen a los mayores con atención especializada. Este grupo está formado 
únicamente por colegiados jubilados. La próxima reunión será el miércoles 2 de noviembre a las 
11.00h. E-mail: mayoresactivos@cop.es.

PSICOLOGÍA Y ADICCIONES
El objetivo principal del grupo es desarrollar una línea de trabajo dirigida al incremento del co-
nocimiento del papel del psicólogos en las drogodependencias y en otras adicciones. Para ello se 
realizarán actividades de tipo técnico, divulgativas y de formación. La próxima reunión será el 2 de 
noviembre a las 17.00 h. E-mail: grupostrabajo@cop.es.

PSICOLOGÍA Y SEGURIDAD
El objetivo del grupo es el estudio y desarrollo de los aspectos de la Psicología relacionados con 
la seguridad y los profesionales esta, con especial atención a la selección de personal, formación, 
apoyo de la Psicología en las tareas de investigación, Psicología Forense, apoyo y asistencia al per-
sonal, incidencia del desempeño profesional en el ámbito personal y familiar de los profesionales, 
etc. Este grupo está dirigido a  profesionales miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado. E-mail: grupostrabajo@cop.es.

TABAQUISMO Y PSICOLOGÍA
El objetivo del grupo es contribuir a la difusión de información actualizada sobre la intervención 
psicológica en tabaquismo, promoviendo el enfoque interdisciplinar y estableciendo lazos de co-
laboración con otras entidades que se dediquen a este ámbito. 
E-mail: tabaquismoypsicologia@gmail.com   

PSICOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAS
Sus objetivos son ser un grupo de reflexión de alto nivel para la disciplina del Reclutamiento y 
la Selección, atendiendo todo el abanico posible, desde la selección individual a la masiva, que 
posibilite el conocimiento y el reciclaje permanente; divulgar y promover en la sociedad el valor 
añadido que la Psicología y los psicólogos dan a estas actividades como la profesión más cualifi-
cada y los profesionales más capacitados; 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. Tiene previsto realizar acciones orientadas 
al desarrollo profesional de los participantes (miembros o no del grupo de trabajo), a través de 
talleres, grupos de trabajo, puesta en común e intercambio profesional sobre temas monográfi-
cos, conferencias, seminarios, cursos, jornadas y congresos, con publicaciones en revistas y webs 
institucionales, etc. La próxima reunión será el viernes 18 de noviembre a las 9.30 h. 
E-mail: seleccion.buenaspracticas@cop.es. 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El grupo pretende difundir los avances y aportaciones de la Psicología en las intervenciones y po-
líticas 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 
desarrollo sexual infantil y adolescente. Se pretende poder abarcar cada vez más áreas a medida 
que el grupo se consolide. El grupo promoverá la celebración de jornadas y encuentros, la publi-
cación de contenidos y aquellas actividades de difusión que posibilita la organización colegial. 
E-mail: infancia@cop.es

PSICOLOGÍA Y DOLOR. FIBROMIALGIA Y SÍNDROMES RELACIONADOS
El objetivo principal del grupo es promover el estudio y la investigación psicológica del dolor en ge-
neral y de la fibromialgia en particular, contribuyendo al desarrollo de un marco integrador de los 
aspectos psicológicos y sociales con los mecanismos neurobiológicos en la explicación del dolor 
y de los tornos específicos que cursan con dolor. Del mismo modo, pretende favorecer la difusión 
del papel de la Psicología en el tratamiento del dolor y de los síndromes que cursan con dolor, 
tales como la fibromialgia, llevando a cabo acciones de divulgación y de formación específicas. 
E-mail: grupostrabajo@cop.es.

PSICOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Este grupo está constituido por un grupo de profesionales de la Psicología que comparten un 
interés común en pro del colectivo de mujeres víctimas de violencia de género. La finalidad del 
grupo es la de llevar a cabo actuaciones de investigación, sensibilización, divulgación e interven-
ción y se pretende contribuir al intercambio de información entre los distintos profesionales, al 
conocimiento y potenciación de recursos, así como a la mejora y unificación de los modelos de 
intervención existentes desde una  perspectiva de género. La próxima reunión será el jueves 17 
de noviembre a las 17.30 h. E-mail: violenciadegenero@cop.es.

PSICOLOGÍA Y SALUD LABORAL 
Sus objetivos son ser un grupo de reflexión de alto nivel sobre el papel del psicólogo en la evalua-
ción, prevención e intervención de los riesgos psicosociales y el fomento 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 profe-
sionales y empresas que apliquen medidas de mejora de la salud laboral. Tiene previsto realizar 
acciones orientadas al desarrollo profesional de los participantes (miembros o no del grupo de 
trabajo), a través de talleres, grupos de trabajo, puesta en común e intercambio profesional sobre 
temas monográficos, conferencias, seminarios, cursos, jornadas y congresos, con publicaciones 
en revistas y webs institucionales, etc. Próxima reunión, el lunes 7 de noviembre a las 19.30 h. 
E-mail: saludlaboral@cop.es.
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Últimos colegiados de Madrid [Septiembre]

YA SOMOS
12.166

COLEGIADOS

M-22796
M-24122
M-24926
M-24927
M-24928
M-24929
M-24930
M-24931
M-24932
M-24933
M-24934
M-24935
M-24936
M-24937
M-24938
M-24939
M-24940
M-24941
M-24942
M-24943
M-24944
M-24945
M-24946
M-24947
M-24948
M-24949
M-24950
M-24951
M-24952
M-24953
M-24954
M-24955
M-24956
M-24957
M-24958
M-24959
M-24960
M-24961
M-24962
M-24963
M-24964
M-24965
M-24966
M-24967
M-24968
M-24969
M-24970
M-24971
M-24972
M-24973

PEREZ CASTRO
BUSTOS ILLAN
BECERRA BORREGO
SOBRINO GAIZTARRO
LOPEZ MARTIN
ROMON RODRIGUEZ
CRESPO PEÑA
HIERRO RODELGO
CASSINELLO ESTEBAN
CARPINTERO MECINAS
ESTEVE GOMEZ
RAMOS GARRIDO
SIMON MARTINEZ
MILLAN HURTADO
MONTERRUBIO FUENTES
LORENZO SANCHEZ
CERVIÑO CIRULLI
MARTIN RODRIGUEZ
VILLANUEVA SANCHEZ
ZURBANO FERNANDEZ
TORRES TORREBLANCA
CANALES CASTELLANOS
GOMEZ DE ACUÑA
ROMERO PEINADO
CABALLERO NARANJO
HERBER
GONZALEZ HENRIQUEZ
RUEDA FORNIES
VILLALVA AGUILAR
FONTENLA MAYORGA
JIMENEZ VAREA
TEJADA POZUELO
IÑIGUEZ ERHARDT
PAÑOS GOMEZ
MENDIA RIOS
FLOREZ CACHOFEIRO
QUINTANA PEREDA
BARRIO PEREZ
IBORRA BERNABEU
DENTI
GONZALEZ CADENAS
DIAZ DE RADA BRUN
SANCHEZ HERMOSILLA VILLAREJO
MOYO LOPEZ
PRADO REDONDO
ANTON CARROCERA
ALONSO GARCIA
HERNANDEZ ESCORIAL
FERNANDEZ LOPEZ
CAÑADAS RIVERA

M-24974
M-24975
M-24976
M-24977
M-24978
M-24979
M-24980
M-24981
M-24982
M-24983
M-24984
M-24985
M-24986
M-24987
M-24988
M-24989
M-24990
M-24991
M-24992
M-24993
M-24994
M-24995
M-24996
M-24997
M-24998
M-24999
M-25000
M-25001
M-25002
M-25003
M-25004
M-25005
M-25006
M-25007
M-25008
M-25009
M-25010
M-25011
M-25012
M-25013
M-25014
M-25015
M-25016
M-25017
M-25018
M-25021
M-25022
M-25023
M-25024
M-25025
M-25026
M-25027
M-25028
M-25029
M-25030
M-25031

IRIZAR LOPEZ
JURADO PEREZ
MARTINEZ DE ARAGON ESQUIVIAS
BLANCO PLAZA
CRISTOBAL PULIDO
VALLE ALBERCA
CRISTOBAL MARTIN
GARCIA SALINAS
TERRON MARTINEZ
VILLALOBOS SALGUERO
ALFONSO PAILOS
PALACIO NEBREDA
ESPINOZA NOLE
AYUSO VALVERDE
BORDAS MARTINEZ
ORTIZ FERNANDEZ
PEREZ MARIN
VILLLENA BOLINCHES
RETUERTA CACERES
ROMERO MARTIN
GUIJARRO FERNANDEZ
GOMEZ ROMERO
RAMIREZ MOLINA
GONZALEZ VIDAL
AYUSO BARCO
MEDINA NUÑEZ
POZO PEREZ
VILLANUEVA GONZALEZ
MANCHO CEBRIAN
BALAGUE PUXAN
CHACON LUCIAÑEZ
ENCABO GIL
VELAZQUEZ BAY
HERNANDEZ OSADO
SANCHEZ LARRIBA
GARCIA VAZQUEZ
ANEIROS SANCHEZ
ESTEBAN PONS
MARTINEZ TALAVAN
CASTILLA GARCIA
RUFO ALBALADEJO
DIAZ LASSO
AMIGO HERNANDEZ
GARCIA-RIVERA DE LA PLAZA
ALVAREZ AGUARON
TORRES NAJARRO
VILLARRUBIA MENDIOLA
BLAZQUEZ GARCIA
CORTES ROMANO
GALLEGO MOÑINO
CESTEROS GONZALEZ
PEREZ RUANO
BODOQUE BURGOS
SOLER GONZALEZ
MEDINA LOPEZ
GARCIA BLAZQUEZ

PABLO ANGEL
Mª BEGOÑA
MARIA
CARLOTA
LUIS ANGEL
AURELIO VIRGILIO
ISABEL
ESTER DEL
VICENTE LUIS
MARIA DE LOS ANGELES
CLAUDIA MARIA
SILVIA MARIA
VANESA
LUCIA
PATRICIA
BEATRIZ
MARIANA
LAURA
SUSANA
INES
SANDRA
MARIA ESTHER
MARIA NURIA
ELENA
MARIA BLANCA
EVA KATHARINA
YAIZA CARMEN
RICARDO
MARIA ROCIO
CRISTINA
YOLANDA
SUSANA
MARIA
MARIO
IOSUNE
MARTA
DIANA
INMACULADA
EMILIA MARIA
VALENTINA
LAURA
JUAN ANTONIO
MIRIAM
JUAN VICENTE
MIRIAN
ELENA
CLOTILDE
IRENE
MARIA
ENRIQUE

LOURDES IVETTE
ELENA
MARIA CRISTINA
LYDIA MARIA
SANDRA
SARAY
MARIA
MARIA
AMAYA VANESA
MARIA DEL CARMEN
COVADONGA DE
ANA MARIA
JESSICA
SUSANA
MARIA JESUS
LORENA
ROSA MARIA
PAULA
BELEN
BEATRIZ
ERIKA
VANESSA
MARIA JOSEFA
ELIA
ALICIA
MARIA PAZ
MARIA DEL
LAURA
BEATRIZ
ANNA
RAQUEL
ELVIRA
MIRIAM
ANA GEMMA
VIRGINIA
MARIA ALEXANDRA
NATALIA
VIOLETA
MARIA DEL CARMEN
ANA
GEMA
BEATRIZ
JULIO ANTONIO
MARIA
MARIA GLORIA
NATALIA
ANA
LAURA
MARISOL
MARIA BEATRIZ
EVA ISABEL
VERONICA
MARIA TERESA
MARTA
ANDRES ANTONIO
YOLANDA

Nombre  Rocío Jimenez Vera

N.ºCol.     M-0000

Madrid 19 de septiembre de 2011

EL/LA DECANO/A
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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 carta dirigida a Colegio Oficial de Psicólo-

gos (Asesoría jurídica). Cuesta de San Vicente, 4. 6ª plan-
ta. 28008 Madrid. 

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

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

Todos los martes de 18.00 a 20.00 h. un responsable de 
Broker´s 88 realizar entrevistas personales con los colegia-
dos que lo deseen previa cita en el teléfono: 91 541 99 99, 
en la sede del Colegio, Cuesta de San Vicente, 4 4ª planta 
(punto de atención al colegiado). 

Seguro de Responsabilidad Civil. La Responsabilidad Civil 
Profesional cubre el riesgo de mala praxis en el ejercicio de 
la actividad profesional del psicólogo. 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Broker’s 88 han 
negociado con la Compañía ZURICH un seguro de respon-
sabilidad civil profesional que incorpora las mejores cober-
turas. Se trata de un seguro con coste muy bajo para los co-
legiados, sólo 26 € anuales (cobertura de 300.000 €) o 35 € 
anuales (cobertura de 600.000 €). 

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

Seguro de salud: Broker’s 88 pone a disposición de los cole-
gia dos de Madrid, a través de las compañías ASISA, MAPFRE 
CA JASALUD y ADESLAS, 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 AVIVA, AXA y SURNE, 
ofrece unas condiciones y tarifas muy especiales que van a 
permitir garantizar su futuro y el de su familia. Ofrece tan-
to tarifas especiales para el seguro asociado a la hipoteca, 
como coberturas de fallecimiento, invalidez e incapacidad 
profesional por cualquier causa. 

Seguro de accidentes. Este seguro cubre la incapacidad pro-
fesional y el fallecimiento debido a un accidente; incluye 
además un baremo especial para los colegiados que protege 
su visión y audición de forma total. 

Este seguro de accidentes tiene la garantía de las compa-
ñías ACE, ZURICH y SURNE. 

Seguro de baja laboral. Con este seguro de baja laboral, Bro 
ker’s 88, a través de las compañías Previsión Mallorquina 
Seguros y SURNE, asegura a los colegiados de Madrid una 
renta cuan do no puedan trabajar a causa de una enferme-
dad o un accidente. Sin necesidad de reconocimiento médi-
co, 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 cantidad 
con tratada aplicando tan sólo un incremento del 10 % en 
la prima. 

Seguro para su consulta/centro. Las compañías AXA, ZU-
RICH y OCASO ponen a disposición de los colegiados de Ma-
drid, a través de Broker’s 88, un seguro para su consulta que 
cubre lo siguiente: 

Daños al continente, daños al contenido, responsabilidad 
civil de explotación, bienes de clientes y empleados, infideli-
dad de empleados, perdida de beneficios. 

Seguro de hogar para colegiados de Madrid. Broker’s 88 
pone a disposición de los colegiados de Madrid, a través de 
la compañías ESTRELLA SEGUROS, AXA y OCASO, un seguro 
de hogar con un 20% de descuento en primas. El seguro tie-
ne las siguientes características: 

Daños al continente, daños al contenido, robo fuera de la 
vivienda, restauración estética, rotura de vitrocerámica, bie-
nes refrigerados. 

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, Psicología 
del Tráfico y de la Seguridad, Psicología del Trabajo, de las 
Organizaciones y de los Recursos Humanos y Psicología de 
la Intervención Social. 

Puede enviar su consulta por correo electrónico a la direc-
ción copmadrid@cop.es.

Panel de servicios

Servicios
colegiales
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Bolsa de empleo

    Servicio de Bolsa de Empleo
 
La Bolsa de Empleo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece servicios gratuitos cuya finalidad es la inserción 
laboral y el desarrollo profesional de los colegiados.

Los recursos que ofrece el Departamento de Bolsa de Empleo a los colegiados inscritos en el servicio son los siguientes:

Intermediación laboral

Su objetivo es poner en contacto a los demandantes de empleo con 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 adecúan 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 «Tu 
entorno en Bolsa de Empleo» en la página web del Colegio (http://www.copmadrid.org).

Orientación laboral

Mediante entrevistas de asesoramiento personalizado se ofrecen recursos para la búsqueda de empleo y para la reorien-
tación de carreras profesionales, en un amplio abanico de franjas horarias. Para concertar una entrevista de orientación 
laboral los colegiados deben llamar al teléfono de atención al colegiado: 91 541 99 99.

Talleres de empleo

A través de actividades grupales, se facilitan herramientas para la inserción laboral y el desarrollo profesional de los 
colegiados. La metodología empleada contempla aspectos prácticos para la mejora de habilidades y estrategias com-
petenciales orientadas a potenciar sus propios recursos y adaptarlos al momento laboral actual.

Para asistir a estas actividades, los colegiados deben inscribirse a través de la página web del Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid en “Mi entorno en Bolsa de Empleo / Mis talleres” sin olvidar realizar la reserva de plaza en el taller de 
su interés.

 Horarios de las entrevistas de orientación laboral
A continuación se detallan los horarios de entrevistas de orientación laboral.

Cada colegiado podrá disponer de hasta 3 entrevistas anuales 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.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA

9:00-9:20 h. 13:45-14:05 h. 11:00-11:20 h. 16:00-16:20 h. 8:45-9:05 h. 13:30-13:50 h. 12:00-12:20 h. 18:00-18:20 h. 13:00-13:20 h.

9:20-9:40 h. 14:05-14:25 h. 11:20-11:40 h. 16:20-16:40 h. 9:05-9:25 h. 13:50-14:10 h. 12:20-12:40 h. 18:20-18:40 h. 13:20-13:40 h.

9:40-10:00 h 14:25-14:45 h. 11:40-12:00 h 16:40-17:00 h. 9:25-9:45 h 14:10-14:30 h. 12:40-13:00 h 18:40-19:00 h. 13:40-14:00 h
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        Talleres de empleo 
Durante los primeros meses de 2011, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha desarrollado, a través de su Servicio 
de Bolsa de Empleo, diferentes talleres orientados a:

• potenciar los recursos que facilitan la inserción laboral de los profesionales psicólogos/as al mercado de trabajo. 
• el entrenamiento de competencias y habilidades necesarias para esta integración en el entorno laboral actual.
• formar en las herramientas y conocimientos necesarios para la elaboración de un plan de empresa y puesta en 

marcha de proyectos de carácter psicológico para el desarrollo del autoempleo.

En el último trimestre del año 2011 se realizarán actividades grupales sobre el marco legal, jurídico y tributario del 
ejercicio de la profesión con la finalidad de formar a los/as colegiados/as interesados/as en los conceptos básicos para el 
ejercicio autónomo de la profesión. En estas sesiones se abordará el cumplimiento de obligaciones en materia tributa-
ria, fiscal, de protección de datos, de seguridad social, en relación con el Registro de Sociedades y el Código Deontológico 
del Psicólogo, entre otras. 

Podrán participar en estos talleres todos los/as colegiados/as inscritos/as en bolsa de empleo y que previamente hayan 
cursado la solicitud a través de la web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en el apartado: Empleo/Mi entorno 
en Bolsa de Empleo/Mis talleres/Inscribirme en talleres.

Como en anteriores convocatorias, los colegiados que ya hayan realizado la inscripción desde la web en cualquiera de 
los talleres deberán abonar la cuantía de 30 € en concepto de reserva de plaza* de ese taller, que les será devuelta el 
mismo día de la impartición del taller. Aquellos colegiados que, por cualquier motivo, no asistieran al taller en el que se 
han inscrito, perderán el depósito. 

* Las formas de pago son: en efectivo en la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 4ª planta, o mediante 
transferencia bancaria a la cuenta: 0075-0126-92-0601229349 (Banco Popular), indicando en el concepto el nombre 
del alumno y el texto «Reserva del taller (nombre del taller)». En el segundo caso, el alumno deberá enviar por fax 
(915590303), correo electrónico (bolsa-copm@cop.es) o correo postal Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (Servicio 
Bolsa de Empleo) C/Cuesta de San Vicente 4, CP.28008), el documento bancario justificativo para que quede constancia 
de la reserva de plaza.

El servicio de Bolsa de Empleo, tras comprobar la formalización de la inscripción y el correspondiente abono para la reserva 
de plaza, se pondrá en contacto mediante correo electrónico con el colegiado/a para informarle de su correcta inscripción.

Los talleres serán realizados en horario de 16 h. a 20 h. Las plazas se irán cubriendo por riguroso orden de recepción y 
formalización de la correspondiente inscripción. 
 
El cronograma de actividades es el siguiente:

          FECHA                                                                 ÁREA       
Jueves 24 de noviembre          Aplicación Ley de Protección de Datos en el ámbito profesional.
Jueves 15 de diciembre           Tributación en el ejercicio autónomo de los profesionales.

NOTA: se requerirá un mínimo de 15 colegiados y un máximo de 30 inscritos por taller.
En el caso de que cambiase la fecha de celebración de algún taller, se comunicará a la mayor brevedad posible. 
Los talleres tendrán lugar en la 5ª planta del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

   Directorio de Centros, Consultas y Servicios 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 
on–line a tra vés de la web del Colegio, accediendo directamente con sus claves de acceso.

Información: Teléfono 91 541 99 99; fax: 91 559 0303; e-mail: directorio@cop.es; web: http://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 Ma-
drid se realizarán en su sede: Cuesta de San Vicente 4-5ª planta, salvo indicación expresa.
Las personas interesadas en asistir a los cursos de formación deben enviar el boletín de 
inscripción que aparece en la página web del Colegio, junto con el justificante de la forma 
de pago elegida.

Forma de llegar:
Autobuses: C, 1, 2, 25, 39, 44, 46, 74, 75, 133, 138
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 Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 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- Número de becas obtenidas y cuantía de las mismas, teniendo preferencia aquellos colegiados que hayan disfruta-
do de un menor número de becas o, en caso de igualdad, que hayan disfrutado de becas de menor cuantía.
3º- Mayor afinidad entre la formación becada y el perfil profesional del colegiado. 

A estas becas sólo podrán optar los colegiados que acrediten su inscripción como demandantes de empleo en el servicio 
público de empleo correspondiente (INEM). 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 nuestra página web (http://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 una copia del currículum vitae, de la demanda de em-
pleo, así como un correo electrónico y un teléfono de contacto.
 

 

Continuación del ciclo de mesas redondas organizado por el Grupo de Trabajo de Infancia y 
Adolescencia del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Mesa redonda: La sexualidad infanto-juvenil en la formación del psicólogo. Dª Ana García-Mañas. 
Psicóloga colegiada M-19400. Prof. de Psicología Social. Socia directora de Primera Vocal Univer-
sidad Complutense de Madrid. Dª Nerea Sancho Esnaola. Psicóloga colegiada AA-00704. Prof. de 
Sexualidad Humana. Universidad del País Vasco. Miércoles, 2 de noviembre, a las 19.00 h.

Becas para colegiados desempleados

CiClo de mesas

redondas
soBre la inTerVenCiÓn en inFanCia Y adolesCenCia: 
el desarrollo seXUal Y la ProTeCCiÓn de menores.

Actividades organizadas por el Colegio

Actividades gratuitas
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Mesa redonda: Trabajo multidisciplinar con adolescentes y niños/as en riesgo: evitar el ingreso, facilitar el retorno. Dª 
Leticia Sánchez Amigo. Educadora social de la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina. D. Luis San Juan Mindero. 
Psicólogo colegiado M-18548. Asociación Rizomar-Coordinadora de Barrios. D. Daniel Blázquez Gamero. Pediatra, trata-
miento de niños y niñas con inmunodepresión (VIH). Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Dª Justina de Pablo Arenales y Dª Julia Ramiro Vázquez. Representantes del Grupo de Infancia y Adolescencia del Colegio 
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Miércoles, 16 de noviembre, a las 19.00 h.

Caso práctico: Tratamiento a un agresor sexual. Dra. Dª Odette Terol Levy. Psicóloga colegiada M-18493. Psicóloga Foren-
se. Ámbito privado. Jueves, 17 de noviembre de 2011, a las 19.00 h.

Sesión clínica: La psicoterapia en los pacientes somatizadores: a propósito de un caso en un adulto.
Ponente: Dr. D. José Luis Marín López. Licenciado en Medicina y Cirugía. Presidente de la Sociedad 
Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica. Presidente de la Comisión de Médicos 
Psicoterapeutas del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Presidente de FAPyMPE. Jueves, 3 de 
noviembre, a las 19.00 h.

Sesión clínica: Cuando el cuerpo habla y la mente se ausenta. Caso de un adolescente. Dª Almude-
na Paret Olivares. Dra. en Psicología. Psicóloga colegiada M-15176. Especialista en Psicoterapia 
(EFPA). Miembro de la Sociedad Forum. Jueves, 10 de noviembre, a las 19.00 h.

Sesión clínica: Puta madre, un caso de trastorno de la personalidad. D. Antonio García de la Hoz. Dr. en Psicología. Psi-
cólogo clínico colegiado M-00635. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de Quipú Instituto. Vicepresidente de 
FAPYMPE. Prof. tit. de la Universidad de Salamanca. Jueves, 24 de noviembre, a las 19.00 h.

Sesión clínica: Self injure: cortarse la adolescencia. Dª Silvia Monzón Reviejo. Psicóloga colegiada M-16234. Espe-
cialista en Psicoterapia (EFPA). Secretaria de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). 
Psicoterapeuta reconocida por FAPyMPE. Jueves, 1 de diciembre, a las 19.00 h.

Sesión clínica: Tratamiento de un cuadro borderline. Dª Isabel Sanfeliú Santaolalla. Dra. en Psicología. Psicóloga colegia-
da M-00732. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Miembro de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la 
Psicoterapia. Jueves, 15 de diciembre, a las 19.00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

  
Conferencia: La familia: intervención psicológica. Dª Paola Porrúa Ocejo. Psicóloga colegiada M-21274. Neuropsicóloga de 
la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Infantil (ASION) D. Roberto Álvarez Álvarez. Psicólogo colegiado M-14926. 
Fundación Instituto San José. Unidad de Daño Cerebral y Cuidados Paliativos. Lunes, 14 de noviembre, a las 19.00 h.

Conferencia: Vivir después del cáncer: miedos, necesidades y aprendizaje. Dª Begoña Barragán García. Presidenta del Gru-
po Español de Pacientes con Cáncer y de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL). 
Representante de ASION. Lunes, 12 de diciembre, a las 19.00 h.

Conferencia: Intervención psicológica al final del proceso de enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dª Tere-
sa Salas Campos. Psicóloga colegiada M-13203. Unidad de ELA del Hospital Clínico.
Dr. D. Jesús Esteban Pérez. Neurólogo. Lunes, 16 de enero, a las 19.00 h.

Conferencia: El diálogo estratégico: la comunicación persuasiva en el coloquio terapéutico. Prof. D. Giorgio Nardone. 
Doctor en Psicología y Filosofía de la Ciencia. Creador, junto con Paul Watzlawick, del modelo evolucionado de la Tera-
pia Breve Estratégica y del modelo de Comunicación y Problem Solving Estratégico. Director científico de CTS-Arezzo  
Viernes, 4 de noviembre de 2011.  Entrada libre hasta completar aforo.

CiClo de

ConFerenCias
PsiCoonColoGÍa Y CUidados PaliaTiVos
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PrÓXimo

CineFÓrUm
ProYeCCiÓn del larGomeTraJe ‘‘SIN RETORNO’’

El Grupo de Trabajo de Psicología y Buenas Prácticas en Selección de personas del Colegio presenta la segunda mesa redonda 
dentro del ciclo de debates para la difusión del impacto de las redes sociales sobre las prácticas de reclutamiento y selección de 
personas.

Ha seleccionado este apasionante, actual y controvertido tema para poder, a través de tres mesas de debate (la prime-
ra, realizada el pasado 6 de octubre bajo el título Irrupción de las redes sociales en reclutamiento y selección (R&S) de 
personas) contar con las experiencias, conocimientos y prácticas que están llevando a cabo los diferentes actores que 
forman parte de esta nueva plataforma de actuación: responsables de Recursos Humanos y de Selección de Personas, 
representantes de portales de empleo, consultoras de Selección y headhunters y, los verdaderos protagonistas de esta 
nueva forma de «hacer», representantes de las redes sociales.

Se celebrarán las dos mesas de debate restantes en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 5ª planta, de 9.00 a 11.30 h, 
en las fechas que se indican y bajo los siguientes títulos:

Segunda mesa debate: Uso y abuso de las redes sociales en reclutamiento y selección de personas

Objetivo: Delimitar las buenas prácticas a la hora de utilizar las redes sociales en R&S de personas. 
Fecha: jueves, 17 de noviembre, de 9.00 a 11.30 h.

Participantes: 
D. Jaime de Nardiz. Responsable de Reclutamiento 2.0 de TEA CEGOS Madrid.
D. Juan José Pol. Socio Director General de Ulises Comunicación (Empresa de Comunicación Interna e Imagen de Marca). 
Dª Lola Manzano. Departamento de Protección de Datos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Tercera mesa debate: Aplicaciones prácticas y perspectivas de la utilización de redes sociales en reclutamiento y selección de 
personas.

Objetivos: 
Conocer la utilización real de las redes sociales por parte de los diferentes agentes que intervienen en la actividad de 
R&S de personas.  
Ayudar a ver hacia dónde se desarrollan las redes sociales y cuál puede ser su utilidad para los psicólogos implicados en 
la actividad de R&S de personas
Fecha: jueves, 15 de diciembre de 9.00 a 11.30 h.

Los ponentes que formarán parte de la mesa de diciembre serán publicados en la  Guía del PSICÓLOGO de diciembre.

El Grupo de Trabajo de Psicología y Medios Audiovisuales/Artes Escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, orga-
niza un nuevo espacio de cinefórum, el próximo miércoles 23 de noviembre, a las 19.00 h, en el salón de actos del Colegio.

En esta ocasión proyectaremos el largometraje Sin Retorno-No Turning Back (España-EE UU, 2001), que ha ganado diver-
sos premios internacionales, entre los que destacan el ALMA’02 en EE UU (mejor película independiente) o el del Festival 
de Málaga (Premio del Público).

Basada en hechos reales, Sin retorno cuenta la historia de Pablo quien, tras perder a su mu-
jer durante el huracán Mitch, decide abandonar Honduras y emigrar ilegalmente a Estados 
Unidos, acompañado de su hija de cinco años. Una vez en el nuevo país, se ve involucrado 
en un accidente de tráfico y las esperanzas de un futuro mejor vuelven a desvanecerse…
A continuación, tendrá lugar el coloquio con la directora y guionista de la película, Dª Julia 
Montejo, con quien podremos profundizar en los entresijos de la creación cinematográfica, y 
cuestionarnos acerca de los espacios comunes entre cine y Psicología.

CiClo de

deBaTes soBre BUenas PráCTiCas en reClUTamienTo Y seleCCiÓn de Personas
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Dª Julia Montejo ha vivido 8 años en EE UU, donde se formó en producción y dirección cinematográfica y trabajó como 
guionista y directora de cine y televisión. Ya en nuestro país, ha sido guionista de conocidas series de televisión y acaba 
de publicar su segunda novela.

La entrada es libre y abierta tanto a los colegiados como al público general.

La Sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid quiere ofrecer a los profesionales de la 
Psicología y a los estudiantes del último curso de Psicología un ciclo de experiencias para el próximo curso 2011-2012.

El objetivo general es compartir temáticas de interés profesional y de aplicabilidad en el ámbito educativo.

Programa preventivo de salud en adolescentes. Detección precoz de los trastornos de alimentación.
Dª Mª José Petit Pérez. Psicóloga colegiada M-00978. Psicóloga en el ámbito municipal. Servicio 
Educativo Comunitario. Ayuntamiento de Getafe. Prof. del Máster de Logopedia y Psicología Edu-
cativa. Lunes, 28 de noviembre de 2011, de 18.30 h a 20.00 h.

Neuropsicología del niño prematuro. Dª Rocío Mateos Mateos. Psicóloga colegiada M-02306. Dra. 
en Psicología. Logopeda. Prof. asociada. Departamento de Psicobiología. Universidad Compluten-
se de Madrid. Lunes, 30 de enero de 2012, de 18.30 h a 20.00 h.

Jugamos con nuestros hijos. D. Antonio Santos Barba, psicólogo colegiado M-02358, psicólogo 
educativo, Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y D. José Ángel Salgado Ballestero, psi-
cólogo colegiado M-02946, psicólogo educativo (Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes). 

Lunes, 27 de febrero de 2012, de 18.30 h a 20.00 h.

El alumno con TDAH: detección, evaluación, problemas e intervenciones psicoeducativas. Dª Mª Ángeles Hernández Rodrí-
guez. Psicóloga colegiada M-01342. Psicóloga en EOEP de la Comunidad de Madrid. Máster en Psicopatología y Salud. 
Lunes, 26 de marzo de 2012, de 18.30 h a 20.00 h.

La evaluación psicopedagógica colectiva. Pruebas aplicadas e interpretación de los datos. Propuestas de intervención a 
partir de los mismos. D. Antonio Labanda Díaz. Psicólogo colegiado M-05456. Director del Dep. de Psicología Educativa 
EOS. Lunes, 23 de Abril de 2012, de 18.30 h a 20.00 h.

Habilidades del psicólogo en terapia con niños y padres. Dª Alicia Fernández–Zuñiga Marcos de León. Psicóloga colegia-
da M-04001. Lunes, 28 de mayo de 2012, de 18.30 h a 20.00 h.

Entrada libre previa inscripción mediante el envío de un correo electrónico a: formacion@cop.es

CiClo de

eXPerienCias
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La visión del Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching es ser un referente de reconocido prestigio e influencia en materia 
de relaciones entre Psicología y Coaching y difundir la figura del psicólogo experto en Coaching. 

Tras el éxito de audiencia e interés del I ciclo de conferencias, ofertamos este II ciclo de conferencias centrado en conocer 
las competencias identificadas por las asociaciones profesionales y sus vinculaciones con las competencias del psicólogo.

Se realizan mensualmente en el Colegio Oficial de Psicólogos, 5ª planta, de 19.00 a 21.00 h, en las fechas que se indican 
cada mes.

Los títulos seleccionados para las conferencias hacen referencia a las competencias que desde la perspectiva del psicó-
logo tiene un psicólogo experto en Coaching.

Conferencia. «Establece una relación centrada en el observador». D. Ovidio Peñalver Martínez. Psicólogo colegiado 
M-23055 Coach. Socio Director General de ISAVIA consultores. Miércoles, 11 de enero de 2012.

Conferencia. «Desarrolla sus metacompetencias personales». Dª Elena Pérez-Moreiras López. Psicóloga colegiada M-05644. 
Diplomada en Coaching Avanzado Cuerpo y Movimiento por Newfield Network. Miércoles, 1 de febrero de 2012.

Conferencia. «Establece la relación de Coaching». Dª Rosa Mª Barriuso García. Psicóloga colegiada M-22682. Executive 
coach por la Escuela Europea de Coaching y PCC por la ICF. Miércoles, 7 de marzo de 2012.

Conferencia. «Dinamiza el Coaching». Dª Isabel Aranda García. Dra. en Psicología. Psicóloga colegiada M-13497. Coach 
ICF. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Miércoles, 
11 de abril de 2012.

Conferencia. «Respeta las normas éticas y deontológicas y establece el acuerdo de Coaching». Dª María Manzano  
Sánchez. Psicóloga colegiada M-25071. Coach acreditado por ICF. Coach ejecutiva Senior por Aecop, Coach de equipos, 
miembro de la plataforma Top Ten de Coaching. Fundadora de Transformacción. Miércoles, 16 de mayo de 2012.

Conferencia. «Facilita la consciencia». Dª Rosa Magro. Psicóloga colegiada M-19740. Coach ejecutiva y de equipos. Pro-
fessional Certified Coach (PCC), por la ICF. Miércoles, 6 de junio de 2012.

Conferencia. «Comunica efectivamente». Dª Manuela Uría Sánchez. Psicóloga colegiada M-00014. Advanced Diplo-
ma en Coaching Profesional y Mentoring por la Universidad de Oxford, acreditado por EMCC (European Mentoring 
Coaching Council). Miércoles, 4 de julio de 2012.

Conferencia. «Facilita la definición de objetivos, el plan de acción, el progreso y responsabilidad del coachee».  
Dª Genoveva Vera Moreno. Psicóloga colegiada M-21072. Coach ejecutivo y corporativo, acreditada por el Institute of 
Coaching Psychology. Especializada en Liderazgo Empresarial y experta en Gestión del Estrés Laboral. Miércoles, 3 de 
octubre de 2012.

Conferencia. «Utiliza técnicas de Psicología fundamentales para la observación y conocimiento de la persona». Dª Beatriz 
González Fernández de Valderrama. Psicóloga colegiada M-03860. Socia Directora de Alta Capacidad. Coach Profesional 
Senior certificada por AECOP. Miércoles, 7 de noviembre de 2012.

Conferencia. «Se compromete en un aprendizaje continuo». D. José Luis Gutiérrez Fuentes. Psicólogo colegiado M-23015. 
Coach ACC por ICF. Miércoles, 5 de diciembre de 2012.

NOTA: las fechas podrían sufrir modificaciones. Se anunciarán en Guía del PSiCÓlOGO y en la web del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid (htpp://www.copmadrid.org)

CiClo de
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CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripción:

MODELOS Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN: TEORÍA Y ENTRENAMIENTOS

Los modelos y técnicas de Harvard, entrenamiento en el modelo de Harvard transformativo mo-
delo y técnicas, modelo y entrenamiento en el modelo circular narrativo.

D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Mediador familiar. Quality Psicólogos. 
Prof. de Psicología Básica, Universidad Complutense de Madrid. Director de Revista de Media-
ción. Vocal de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid. Dª Pilar Munuera Gómez. Prof. de la Escuela de Trabajo Social, Universidad Complutense 
de Madrid. Dª Rosa Pulido Valero. Psicóloga colegiada M-15337. Mediadora. Prof. del Departa-
mento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad Complutense de Madrid. Miembro 
del Equipo de Psicología Preventiva.
Dª Elena Sastre Muñoz. Psicóloga colegiada M-13009. Mediadora. Dª Helena Soleto Muñoz. Prof. 
del Departamento de Derecho Penal, Universidad Carlos III de Madrid, y directora del curso de 
mediación. Directora del proyecto de mediación intrajudicial en Getafe y Leganés.

Licenciados/as en Psicología o en derecho y estudiantes de último curso de licenciatura. 

30 horas.

Viernes tarde de 15.30 a 20.30 h y sábados de 9.00 a 14.00 h; los días 11, 12, 18, 19 de noviembre 
de 2011, 27 y 28 de enero de 2012.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 200 €. Otros profe-
sionales: 250 €.

Cursos monográficos

ABORDAJE DEL TABAQUISMO EN TERAPIA GRUPAL E INDIVIDUAL. CÓD-C1139

• Abordaje del tabaquismo desde la orientación cognitivo-conductual.
• Neurofisiología de la adicción y sus bases terapéuticas.
• Abordaje del tabaquismo desde la estrategia motivacional.
• Efectos secundarios al dejar de fumar, prevención y tratamiento.
• Abordaje del tabaquismo desde la terapia de aceptación y compromiso. 
• Programa de tratamiento individual vs. programa de tratamiento grupal del tabaquismo. 
 Ejercicios prácticos.

• D. Pedro Aguilar Cotrina. Psicólogo colegiado M-14543. Dep. de Prevención y Promoción de la 
Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer–Junta de Madrid.

• D. Santiago Méndez Rubio. Médico del Dep. de Prevención y Promoción de la Salud de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer–Junta de Madrid.

• Dª Cristina Sanz de Villalobos. Psicóloga colegiada M-19262. Dep. de Prevención y Promoción de 
la Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer–Junta de Madrid. 

• Dª Elena Segura Martín. Médico del Dep. de Prevención y Promoción de la Salud de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer–Junta de Madrid.

10 horas.

Licenciados en Psicología o estudiantes de último curso.

Jueves, 17 y 24 de noviembre de 9.00 a 14.00 h.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 80 €; resto: 90 €.

CURSO

Contenido:

Profesorado:

Duración:

Destinatarios:

Fechas: 

Inscripción: 

CURSO
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EXPERTO/A EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. CÓD. X-1106

Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, la Fundación 
Luz Casanova y el Ayuntamiento de Madrid.

Dª Olga Barroso Braojos. Psicóloga colegiada M-20129. Directora Técnica 
del Área de Igualdad de la Fundación Luz Casanova y psicóloga del Servi-
cio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa para Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna».

· La violencia de género: violencia contra la pareja, descripción del fenó-
meno e intervención psicológica con víctimas. 

· Intervención psicológica con las víctimas desde los diferentes recursos 
específicos del Ayuntamiento de Madrid, desde el sistema sanitario y 
desde la estructura de servicios sociales.

· Las víctimas en el sistema judicial.
· Intervención con menores expuestos a violencia contra la pareja.
· Intervención con maltratadores.

Se llevarán a cabo exposiciones teóricas de los diferentes contenidos, empleando una metodo-
logía constructivista, así como análisis de metodologías y técnicas de intervención psicológica.

40 horas 

Dª Beatriz Atenciano Jiménez. Psicóloga colegiada M-20455. Psicóloga infantil del Ser-
vicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa para Mujeres Víctimas de Violen-
cia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna». Dª Olga Barroso Braojos. Psicó-
loga colegiada M-20129. Directora Técnica del Área de Igualdad de la Fundación Luz 
Casanova y psicóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa para Mu-
jeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna». Dª Carolina 
Jiménez Rodríguez. Psicóloga colegiada P-01510. Psicóloga infanto-juvenil del Servicio Am-
bulatorio de Atención Psico-socio-educativa para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y 
sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna». Dª Miriam Lucas Arranz. Psicóloga colegiada M-22546. 
Psicóloga infantil de los centros de estancias breves «Gloria Fuertes» y «Carmen Burgos».  
D. Andrés Martín Quinteros. Psicólogo colegiado M-20349. Responsable del Área de Violencia Fa-
miliar y Social. Especialista en intervención con maltratadores. Dª Diletta Rossi. Psicóloga colegia-
da M-20309. Psicóloga  del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-educativa para Muje-
res Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna». Dª Julia Ruiz Quero. 
Psicóloga colegiada M-22933. Psicóloga del Servicio Ambulatorio de Atención Psico-socio-edu-
cativa para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus Hij@s Menores «Mercedes Reyna».  
Dª Elena Valverde. Coordinadora y abogada del Centro de Estancias Breves «Luz Casanova». Dife-
rentes profesionales de la Red de Centros para la Atención a Víctimas de Violencia de Género de 
la Dirección General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid. 

 

CURSO

Contenidos:

Coordinadora:

Contenido:

Metodología:

Prácticas:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horarios:

Inscripción:

Licenciados en Psicología y estudiantes del último curso de Psicología.

120 horas (100 horas teóricas, 10 horas de trabajo final y 10 horas de prácticas). 

Lunes y miércoles: 14, 16, 21, 23, 28, 30 de noviembre, 12, 14, 19, 21 de diciembre, 9, 11, 16, 18, 
23, 25, 30 de enero, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27 de febrero de 17.00 a 21.00 h. 

Psicólogos/as colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 1.200 €.
Psicólogos/as no colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 1.600 €.
Pueden consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid.

Formación en el Colegio

CURSO
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PROGRAMA COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS ACTÚA

Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Agencia Antidroga de la Comuni-
dad de Madrid. 
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
la Comunidad de Madrid.

· Drogas y adicciones. ¿En qué situación estamos?
· Tendencias actuales y patrones de consumo de drogas en la población de la Comunidad de 

Madrid.
· Conceptos básicos en drogodependencias. 
· Factores de riesgo y protección asociados al consumo de drogas.
· Legislación sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.  
· Información sobre la red de recursos de prevención, asistencia y reinserción en materia de dro-

godependencias dependientes de la Agencia Antidroga.
· Papel y funciones en prevención de los profesionales de Enfermería.
· Pautas de actuación frente a situaciones de consumo y abuso de drogas.
· Exposición de casos prácticos y diseño de actuaciones específicas.

Dª Isabel Díez Cordero. Psicóloga colegiada M-23436. Experta formadora en prevención de drogo-
dependencias con diferentes colectivos y familias.

12 horas.

1ª edición: 21, 22 y 23 de noviembre de 10.00 a 14.00 h.
2ª edición: 19, 20 y 21 de noviembre de 16.30 a 20.30 h.

Psicólogos colegiados en la Comunidad de Madrid.

Gratuita, previo envío del boletín de inscripción.

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario: 

Destinatarios:

Inscripción:

CURSO

Contenidos:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario: 

Inscripción:

MEDIACIÓN FAMILIAR: ASPECTOS LEGALES, EL CONVENIO REGULADOR

· Conceptos legales en ruptura de la pareja: patria potestad, guarda y custodia, derecho de visi-
tas y estancias, comunicaciones, pensión de alimentos y pensión compensatoria.

· Aspectos legales relacionados con la ruptura de pareja. Unión matrimonial. Pareja de hecho. 
Parejas del mismo sexo. Normativa legal en España y en Europa.

· Derecho Internacional Privado de Familia. 
· Situaciones económicas y patrimoniales de la separación, divorcio, nulidad o ruptura de pareja.
· La Mediación en el contexto judicial.

· D. Juan Luis Jarillo Gómez. Abogado. Prof. en la Universidad Alfonso X el Sabio. Especialista en 
Derecho de Familia y Sucesiones.

· D. Luis Aurelio González. Magistrado Juzgado 1 ª Instancia de Madrid.
· Dª Amparo Quintana García. Abogada. Mediadora familiar en el Centro de Apoyo a la Familia 
Mariam Suárez de la Comunidad de Madrid.

· D. Alejandro Sánchez Prieto. Abogado. Mediador.

Licenciados/as en Psicología o en Derecho y estudiantes de último curso de licenciatura. 

30 horas (25 horas de clase presencial y 5 horas de trabajo personal).

Viernes tarde de 15.30 a 20.30 h y sábados de 9.00 a 14.00 h; los días 13, 14, 20 de enero, 3 y 10 
de febrero de 2012.

Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y estudiantes: 200 €. 
Otros profesionales: 250 €.

CURSO

CURSO
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Intervienen en el acto:
Dª Isabel Pinillos Costa. Psicóloga colegiada M-05004. Dra. por la Universidad Rey Juan Carlos. Especialista en Psicología 
Clínica por el Ministerio de Educación. Ingeniero Aeronáutico. Autora del libro. D. Antonio Fuster Juárez. Licenciado en 
Ciencias de la Información. Técnico Superior en Marketing. Economista. Autor del libro.
Lunes, 7 de noviembre de 2011 a las 19.00 h.

Un adecuado nivel de atención es básico para el correcto funcionamiento del resto de procesos cognitivos superiores. 
Sabemos que la alteración de esta, presenta el principal problema de algunos síndromes clínicos como es el trastorno 
déficit de atención e hiperactividad. Por ello Nesplora Technology and Behavior ha desarrollado la herramienta AULA 
que presenta grandes novedades en la medición del TDAH.

AULA es un test de ejecución continua en realidad virtual que mide atención, impulsividad y actividad motora de una for-
ma totalmente innovadora y ecológica, simula una clase escolar viva y orgánica y los niños y niñas tienen una sensación de  
encontrarse realmente en un aula: atienden a los estímulos en la pizarra, miran los distractores, interactúan con los 
compañeros, etc. La prueba es muy atractiva y es percibida como un juego, lo cual aumenta la cooperación del paciente 
y reduce al mínimo la tasa de abandono.

Con la presentación de esta herramienta daremos unas nociones básicas de interpretación del informe que proporciona 
la herramienta y haremos un análisis de posibles perfiles típicos. 

Dª Yahaira Iriarte Imaz. Psicóloga colegiada AA-00714. Máster Psicología Clínica y Neuropsicología. Diploma de estudios 
avanzados (DEA) programa de doctorado Salud y Familia. Universidad de Deusto. Neuropsicóloga Departamento I+D+i, 
Nesplora Technology and Behavior
Lunes, 21 de noviembre a las 19.00 h.

Mesa redonda en la que se presentara las experiencias y los resultados de los estudios llevados a cabo con la técnica 
no invasiva de estimulación cerebral (REAC) como soporte del tratamiento psicoterapéutico en diferentes trastornos 
psicopatológicos como estrés, ansiedad, depresión, agorafobia, trastornos bipolares...

Participan:
D. Rodrigo Martínez de Ubago Campos. Psicólogo colegiado M-12897. Psicólogo clínico en Quality Psicólogos. Prof. de 
Psicopatología, Universitat Oberta de Catalunya.
D. Salvatore Rinaldi. Dr. en Medicina por la Universidad de Florencia con especialidad en Neuropsicofisiopatología, Medi-
cina Física y Rehabilitación, Medicina Deportiva. Prof. de la Universidad de Florencia en la Escuela Universitaria de Medi-
cina del Trabajo en Optimización Neuro Psico Física. Presidente del Istituto Rinaldi Fontani de Neuropsicofisiopatología 
en Florencia, Italia.
Dª Vania Fontani. Dra. en Medicina por la Universidad de Florencia con especialidad en Neuropsicofisiopatología. Direc-
tora del Istituto Rinaldi Fontani0 de Neuropsicofisiopatología en Florencia, Italia.
D. Alessandro Castagna. Dr. en Medicina por la Universidad de Sassari (Cerdeña) con especialidad en Neuropsicofisiopa-
tología y Ortopedia. 
D. Pieru Mannu. Dr. en Medicina por la Universidad de Pisa con especialidad en Psiquiatría y Neuropsicofarmacología.
Viernes, 25 de noviembre a las 17.30 a 21.30 h.

GUerreros de la menTe. ClaVes Para sUPerar las amenaZas de nUesTro mUndo inTeriorPresenTaCiÓn

del liBro

nUeVa HerramienTa Para la eValUaCiÓn en TdaH.PresenTaCiÓn

de aUla

reaC: nUeVa TeCnoloGÍa Para la inTerVenCiÓn en ClÍniCamesa

redonda    

Actividades propuestas por colegiados 
u otras entidades

Actividades gratuitas
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Sesión clínica: Hipnosis clínica el manejo de las reacciones de ansiedad: a propósito de un caso.
D. Héctor González Ordi. Psicólogo colegiado M-09870. Psicólogo clínico. Prof. del Departamento de Psicología Básica 
II, Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Junta Directiva de la Sección de Psicología Clínica del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. 
Martes, 29 de noviembre de 2011 de 19.00 a 20.30 h.

Sesión clínica: Psicoterapia breve en un caso de maltrato doméstico.
Dª Olga Barroso. Psicóloga colegiada M-20129. Directora Técnica del Área de Igualdad de la Fundación Luz Casanova.
Martes, 24 de enero 2012, de 19.00 a 20.30 h. 
Entrada gratuita previa inscripción en el telf.: 91 518 51 98 ó en el e-mail: psicosomatica@psicociencias.com

Intervienen en el acto:
Dª Melba Aragón y Dª Margarita Aznar. Pertenecen al Turno de Intervención Profesional en Adopciones Internacionales 
(TIP-AI), son psicólogas clínicas y terapeutas con años de experiencia en trabajo con familias desde diferentes modelos 
de intervención.
D. Jesús García. Es trabajador social y terapeuta familiar, ha publicado diferentes artículos sobre la adopción y también 
trabaja con familias.
Dª Ángeles Mariño. Es abogada y mediadora familiar.
D. José Antonio Ríos. Psicólogo colegiado M-04232. Prof. titular de la Universidad Complutense de Madrid hasta su ju-
bilación (2001), como parte del Dep. de Psicología Evolutiva y de la Educación desde 1974. Fundador y director desde su 
creación (1965) de Stirpe (Centro de Diagnóstico y Terapia Familiar) con sede en Madrid. Director desde su inicio (1981) 
de la Escuela de Formación de Terapia Familiar de Stirpe.
Martes, 15 de noviembre a las 19.00 h.

Intervienen en el acto:
Dª Isabel Cabetas Hernández. Psicóloga colegiada M-3927. Autora del libro.
D. Antonio García de La Hoz. Psicólogo colegiado M-00635. Presidente de Quipú, Instituto de Formación en Psicoterapia 
Psicoanalítica y Salud Mental.
D. Manuel Nevado Rey. Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
D. Carlos Mingote Adam. Médico psiquiatra, coordinador del Programa de Atención Integral al Personal Sanitario En-
fermo (PAIPSE)
D. Antonio Roche Navarro. Director de la editorial Biblioteca Nueva.
Miércoles, 14 de diciembre de 2011 a las 19.00 h.

D. Valentín Martínez-Otero Pérez. Psicólogo colegiado M-09086. Dr. en Psicología, Dr. en Pedagogía. Máster en Psicopa-
tología y Salud. Prof. de la Universidad Complutense de Madrid.
Martes, 20 de diciembre de 2011 a las 19.00 h.

sesiones ClÍniCas en PsiCoTeraPia BreVe de la soCiedad esPaÑola de mediCina 
PsiCosomáTiCa Y PsiColoGÍa mÉdiCa (semPYPm)
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 ABUSO SEXUAL INFANTIL: DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN NIÑOS/AS. CÓD-C1138

Exposición teórica sobre el abuso sexual infantil (ASI): definición, características, detección, secue-
las, intervención y prevención… Turno de preguntas y respuestas.

Se enseñará comunicación -verbal y no verbal. El objetivo es poder «llegar» a los niños/as, que sean 
ellos los que cuenten con sus palabras qué les ha sucedido. 

Aprender a utilizar los guiñoles, el dibujo y el relato para identificar e intervenir profesionalmente 
en un caso de ASI.

Análisis de casos. Se utilizaran técnicas de role-playing en las cuales se representarán distintas 
situaciones de ASI formando grupos de a tres, con un observador, un representante del niño y otro 
del profesional que le acoge, aprendiendo de esta dinámica.

Dª Margarita García Marqués. 
Psicóloga clínica colegiada M-10591. Directora del Centro Hara de Terapias Psicológicas. Funda-
dora y presidenta de la Asociación para la Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil, ejerce 
como psicóloga en dicha asociación, tanto en terapia individual como de grupo (niños y adultos). 

Licenciadas y licenciados en Psicología y estudiantes del último curso de esta licenciatura o grado.

20 horas.

martes, 15, 22, 29 de noviembre, 13 y 20 de diciembre, de 17.00 a 21.00 h.

Psicólogas y psicólogos colegiados y estudiantes: 145 €; otros profesionales: 195 €.

CURSO

Contenido:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripciones:

CURSOS MONOGRÁFICOS

Formación en el Colegio

CURSO
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Importancia de los sueños en psicoterapia. Nociones básicas sobre psicoanálisis y psicoterapia.

- Aspectos a considerar desde la teoría de S. Freud. 
- Aspectos a considerar desde la teoría de M. Klein.
- Cinco conferencias sobre psicoanálisis 1909-1910 (T. XI).
- El sueño como proceso fisiológico. 
- Bases teóricas para trabajar en psicoterapia con los sueños, planteamientos de S. Freud. 

La interpretación de los sueños 1900-1901 (T. IV y V).
El uso de la interpretación de los sueños en psicoanálisis 1911 (T. XII). 
Observaciones sobre la terapia y la práctica de la interpretación de los sueños 1922-1923 (T. XIX).
Nuevas observaciones sobre la interpretación de los sueños 1925 (T. XIX).
Bases teóricas para trabajar en psicoterapia con los sueños, planteamientos de León Grinberg. 

- La clasificación de los sueños. Los sueños en los procesos de duelos.

Los dibujos infantiles y los sueños.

- El trabajo con los sueños en psicodrama.
- Nociones básicas sobre psicodrama y sociodrama. Exposición teórica.
- Aspectos a considerar desde la teoría de J. L. Moreno en el trabajo de los sueños. Exposición 
teórica.
- Creando nuestros sueños. Taller práctico y procesamiento teórico de la sesión. 
- Supervisiones de casos clínicos.

Dª Irene Silva Diverio. Doctora en Psicología. Psicóloga clínica colegiada M-08285. Directora de 
ASIPSI. Este curso se está brindando en distintas universidades, colegios de psicólogos y otras 
instituciones tanto públicas como privadas, desde el año 1988 en España. Ha impartido este 
curso en el ámbito privado varios años. Publicaciones sobre duelo. Autora de la LEA12 (Láminas 
de evaluación con adolescentes), y de Caja de juegos para el trabajo en clínica infantil. 

Dr. D. Ignacio Avellanosa Caro. Jefe del Departamento de Psiquiatría Infantil, Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de Madrid. 

Dª Ana Meras Llibre. Psicóloga especialista en Clínica. Psicóloga infantil. Directora de psicodra-
ma, sociodrama y dinámica de grupo por el Centro Zerka Moreno de Vitoria. Experta en violencia 
de género y maltrato infantil. Presidenta de la Asociación REDES. 

60 horas (48 horas presenciales y 12 horas no presenciales de lecturas del programa)

13, 14 de enero, 24, 25 de febrero, 9, 10 de marzo, 13, 14 de abril, 18, 19 de mayo, 15 y 16 de junio, 
viernes de 16.00 a 20.00 h y sábado de 10.00 a 14.00 h.

Licenciados en Psicología o en medicina y alumnos del último curso de estas licenciaturas.

Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 360 €.
Psicólogos no colegiados/asociados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 480 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 13 de diciem-
bre de 2011.

CURSO

Contenido:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripciones:

TEORÍA Y TÉCNICA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS. CÓD-C1202

www.copmadrid.org

CURSO
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PSICOLOGÍA Y COACHING EJECUTIVO. CÓD C1204

- Introducción, presentación, definición y valor del Coaching Ontológico (sus fuentes y relaciones): 
Filosofía, Sociología, Lingüística, Psicología…

- Psicoterapia y Coaching. A qué da respuesta el Coaching.
- Qué hace el coach: rol del coach: objetivos de su intervención en la relación de Coaching. Acciones 

del coach y plan de acción del coachee.
- Fases de una conversación de Coaching. Seis fases: del contexto al plan de acción y su seguimiento.
- ¿Qué habilidades entrenar como coach? Qué conductas debe desarrollar el coach para su eficacia.
- La escalera de la escucha. Niveles de la escucha activa.
- La escalera de inferencias, de los datos (su selección, su articulación e interpretación) a los juicios-

creencias y a la acción.

- Dª Rosa Barriuso García. Psicóloga colegiada M-22682. Coach ejecutiva PCC (Professional Certified 
Coach por ICF- International Coach Federation).

- Dª Mar Carrascosa González. Psicóloga colegiada M-20371. Coach ejecutiva PCC.
- Dª Cristina Martínez de Aragón. Psicóloga colegiada M-24976. Coach ejecutiva ACC (Associate Cer-

tified Coach por ICF)
- Dª Miriam Ortiz de Zárate. Psicóloga colegiada M-03432. Coach ejecutiva PCC.
- Dª Rosa Zappino Magro. Psicóloga colegiada M-19740. Coach ejecutiva PCC.
Coordinadora: Dª Rosa Zappino Magro.

Licenciados en Psicología.

36 horas teóricas y 90 minutos de sesión individual de Coaching Ejecutivo para cada alumno, por uno 
de los profesores del curso.

16, 23 y 30 de enero; 6, 13, 20 y 28 de febrero, 5 y 12 de marzo. De 16.30 a 20.30 h. Los horarios de las 
sesiones de Coaching se concertarán con los alumnos.

Psicólogos/as colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 650 €; psicólogos no cole-
giados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 1.200 €

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 16 de diciembre de 
2011.

TEÓRICO-PRÁCTICO EN SELECCIÓN DE PERSONAS. CÓD-1203

Qué es selección de personas; introducción histórica; enfoque teórico; organización de la empresa: 
estructura, técnicas, organigrama; código ético y buenas prácticas; el valor añadido del psicólogo en 
los procesos de selección; selección de personas como herramienta de gestión de RR HH; objetivos del 
proceso de selección; fases del proceso de selección; métodos y técnicas, tests, cuestionarios, pruebas 
profesionales y de conocimientos específicos; Assessment Centres y Management Audit; La entrevista 
de selección. La entrevista; ¿qué es?, tipos de entrevistas, objetivos; fases de la entrevista; qué se puede y 
qué no se puede preguntar en una entrevista; entrevista por competencias; competencias y habilidades 
del entrevistador/a; errores más frecuentes del entrevistador. La toma de decisión y sistemas de control 
para una toma de decisiones en igualdad; la solicitud de referencias; informes: modelos y contenido; 
acogida, integración y seguimiento; la LOPD en el proceso de selección.

Dª Mª Ángeles Romeo García. Psicóloga colegiada M-23401. Experta en Reclutamiento y Selección.
Dª Mª Ely Iglesias Gallego. Psicóloga colegiada M-12278. Experta en Reclutamiento y Selección.
Dª Concha Hidalgo Esteban. Psicóloga colegiada M-16452. Experta en Reclutamiento y Selección.

40 horas

martes y jueves, del 17 de enero al 16 de febrero de 2012, de 16.00 a 20.00 h.

Licenciados en Psicología y alumnos del último curso de esta licenciatura.

Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 270 €.
Psicólogos no colegiados/asociados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 360 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 17 de diciembre de 2011.

CURSO

Contenido:

Profesorado:

Destinatarios:

Duración:

Fechas y horario:

Inscripciones:

CURSO

Contenido:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripciones:
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CURSO
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Introducción a la inteligencia emocional: orígenes y antecedentes de la inteligencia emocional. Bases 
neuropsicológicas de la inteligencia emocional. Modelos actuales de la inteligencia emocional.
Herramientas prácticas para mejorar mis capacidades: Entrenando a las emociones. Relación de ayuda. 
Dinámicas emocionales.

Autoconocimiento emocional: feedback interno: conciencia de uno mismo. Conocimiento de las emo-
ciones. Autogestión de las emociones y los cambios.

D. Juan Gonzalo Castilla Rilo. Psicólogo colegiado M-14332. Director de ARTEVIDA RIVAS. Especialista 
en inteligencia emocional por la Escuela de Inteligencia.

12 horas.

Jueves, 19, 26 de enero y 2 de febrero de 2012, de 16.30 h a 20.30 h.

Licenciados en Psicología y alumnos de los dos últimos años de esta licenciatura.

Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 95 €.
Psicólogos no colegiados en Madrid: 130 €.

Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 19 de diciembre de 
2011.

Introducción y normativa. 
Evaluación psicológica. 
Programas específicos: 
-Programa para internos condenados por delitos de violencia contra las parejas.
-Programa de régimen cerrado.
-Programa para la atención integral de enfermos mentales en prisión—PAIEM.
-Programa para el control de la agresión sexual (PCAS).
Recursos externos.

Dª María Yela García. Psicóloga colegiada M-02429. Psicóloga Centro Penitenciario Madrid VI.
Dª Sonia Tomás Alonso. Psicóloga colegiada M-16779. Psicóloga Centro  Penitenciario Madrid VI.
Dª Sandra Chiclana de la Fuente. Psicóloga colegiada M-20801. Subdirectora de tratamiento CIS Al-
calá de Henares.
Dª Pilar Rodríguez Martínez. Psicóloga colegiada M-05276, Jefa de sección de tratamiento en la Secre-
taría General de Instituciones Penitenciarias. 
Dª Alicia Abad Azuara. Psicóloga colegiada M-15625. Coordinadora de Intress para el Programa de 
enfermos mentales del Centro Penitenciario Madrid IV.
D. Miguel Ángel Labrador Muñoz. Psicólogo colegiado M-04184. Centro Penitenciario Madrid IV.
Dª María José Arias Rodríguez. Trabajadora social. Centro Penitenciario Madrid VI.

24 horas.

20, 21 de enero 3 y 4 de febrero, viernes de 16.00 a 20.00 y sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.

Licenciados en Psicología y alumnos de los dos últimos años de esta licenciatura.

Colegiados/as, asociados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o estudiantes: 170 €.
Psicólogos/as no colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 225 €.
Fecha límite para solicitar la beca para colegiados/as desempleados/as: antes del 20 de diciembre de 
2011.

 

 

CURSO

Contenido:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripciones:

CURSO

Contenido:

Profesorado:

Duración:

Fechas y horario:

Destinatarios:

Inscripciones:

LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO SOCIAL. UNA HERRAMIENTA PARA 
EL BIENESTAR PROFESIONAL Y  PERSONAL. CÓD-C1206

PSICOLOGÍA PENITENCIARIA. CÓD-1207

CURSO

CURSO
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    Biblioteca del Colegio
     Catálogo y alertas disponibles en internet: http://www.copmadrid.org

     Intervención Social

Discapacidad intelectual: definición, clasificación y siste-
mas de apoyo 
asoCiaCiÓn ameriCana de disCaPaCidades inTeleCTUales Y del desa-
rrollo - aaidd
Madrid: Alianza, 2011. 347 p. (SIGN.: 6271)
 

SUMARIO: Primera parte. Compren-
sión de la discapacidad intelectual y 
su evaluación. 1. Definición de disca-
pacidad intelectual. 2. Enfoque mul-
tidimensional de comprensión de la 
discapacidad intelectual. 3. Función 
de la evaluación en el diagnóstico, en 
la clasificación y en los sistemas de 
apoyos. Segunda parte. Diagnóstico 
y clasificación de la discapacidad in-

telectual. 4. El funcionamiento intelectual y su evaluación. 
5. La conducta adaptativa y su evaluación. 6. El papel de 
la etiología en el diagnóstico de discapacidad intelectual. 
7. Aproximación multidimensional a la clasificación. 8. 
Función del juicio clínico en el diagnóstico, clasificación y 
desarrollo de sistemas de apoyos. Tercera parte. Sistemas 
de apoyo. 9. Las necesidades de apoyo de las personas con 
discapacidad intelectual. 10. La prevención como forma 
de apoyo. 11. Apoyos relacionados con la salud mental y 
física. 12. Necesidades de apoyo de personas con discapa-
cidad intelectual y puntuaciones altas de CI. Cuarta parte. 
Implicaciones. 13. Implicaciones de las políticas públicas. 
14. Implicaciones en la educación. 15. Implicaciones en las 
organizaciones proveedoras de apoyos. Bibliografía.

Discapacidad, derecho y políticas de inclusión 
CaYo PÉreZ BUeno, lUis (dir.) 
Madrid: Editorial Cinca, 2010. - (SIGN.: CD-433) 

SUMARIO: 1. Discapacidad y ex-
clusión social. 2. La recepción de la 
convención de la ONU en el orde-
namiento jurídico español: ajustes 
necesarios. 3. La capacidad jurídica y 
su revisión a la luz de la convención. 
Una visión desde el movimiento aso-
ciativo español. 4. Discapacidad y Ad-
ministración de Justicia. 5. La densa 
línea de sombra de la discriminación. 

6. La violencia creciente contra la discapacidad. 7. ¿Hacia 
una prevención amplia? 8. La discapacidad y las situacio-
nes de dependencia en cifras: Aproximación conceptual 
y estadística. Niveles actuales de protección y modelos 
europeos. 9. El nuevo derecho social a la autonomía per-
sonal y a la protección contra la dependencia: Recepción, 
valoración y propuestas de mejora de su configuración le-

gal desde el movimiento asociativo de la discapacidad. 10. 
El tercer sector ante la regulación de la promoción de la 
autonomía personal y la atención a las situaciones de de-
pendencia. 11. No a un copago recaudatorio. 12. Los fun-
damentos jurídicos de la autonomía personal: El caso de 
los servicios de promoción de la autonomía personal. 13. 
¿Hacia dónde va el Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia? 14. El diálogo civil en la esfera local: Los 
consejos locales de discapacidad y de accesibilidad. 15. El 
futuro del Estado del Bienestar [...].

Los menores con discapacidad en España 
CaYo PÉreZ BUeno, lUis (dir.) 
Madrid: Editorial Cinca, 2008. - (SIGN.: CD-434) 

SUMARIO: 1. Políticas públicas y 
marco de protección jurídica de la 
infancia con discapacidad. 2. La in-
fancia y la discapacidad en el orde-
namiento laboral y en los sistemas 
de protección social. 3. La situación 
de la discapacidad en España: Un 
comentario estadístico. 4. Infancia 
y discapacidad. Las organizaciones 

de personas con discapacidad. 5. Una introducción a la 
protección internacional de los derechos del menor con 
discapacidad: La labor de Naciones Unidas. 6. Calidad 
de vida de los menores con discapacidad. Análisis de la 
situación en España desde la inclusión de los menores: 
atención temprana; atención educativa: protección de la 
familia, seguridad social y servicios sociales; conciliación 
de la vida laboral y familiar. 7. Inclusión de personas con 
discapacidad en la escuela. 8. El menor con discapacidad. 
Precariedad en la regulación y en políticas específicas. 9. 
Infancia y adolescencia: La promoción de la autonomía 
personal y protección de menores de edad en situación 
de dependencia. 10. Atención sanitaria en la infancia con 
discapacidad. 

Los jóvenes con discapacidad en España: informe de si-
tuación 2010 
CaYo PÉreZ-BUeno, lUis 
Madrid: Cinca, 2010. 128 p. (SIGN.: E-415) 
Texto completo en 
http://www.cermiaragon.org/es/includes/get_file.
php?file_1=a_document_446_0.pdf&file_2=Los_jóve-
nes_con_Discapacidad_-_ABR-10.pdf

SUMARIO: Capítulo I. Introducción. 1.1. Temas de referen-
cia para los jóvenes. 1.2. Planteamiento metodológico. Ca-
pítulo II. Los jóvenes con discapacidad en España. 2.1. Edu-
cación. 2.2. Empleo. 2.3. Estado de salud. 2.4. Autonomía 
personal y Vida Independiente. Capítulo III. Conclusiones. 
Bibliografía. Índice de tablas. Índice de gráficos.

Novedades seleccionadas
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Percepción de la imagen de las personas con discapacidad 
por los profesionales de los medios audiovisuales 
CeBrián Herreros, mariano (dir.) 
Madrid: Fundación ONCE, 2010. - (SIGN.: E-411) 
Texto completo en 
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO24796/percepcion_
imagen.pdf http://www.cermiaragon.org/es/
includes/get_file.php?file_1=a_document_488.
txt&file_2=percepcion_imagen.txt

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Aproxi-
mación histórica. 3. Análisis cuanti-
tativo. 4. Percepción de los profesio-
nales de la radio. 5. Percepción de los 
profesionales de la televisión. 6. Per-
cepción de los profesionales del cine. 
7. Percepción de los profesionales de 
la publicidad y anunciantes. 8. Con-
clusiones y propuestas.

Situación de las mujeres sordas ante la violencia de género 
ConFederaCiÓn esTaTal de Personas sordas 
Madrid: Confederación Estatal de Personas Sordas, - 150 p. 
(SIGN.: E-410) 
Texto completo en http://www.cermiaragon.org/es/
includes/get_file.php?file_1=a_document_477_0.
pdf&file_2=DOC1276603015_situacion_de_las_muje-
res_sordas_ante_la_violencia_de_genero.pdf

SUMARIO: 1. Presentación. 2. Las 
mujeres sordas y la violencia de gé-
nero. 3. Análisis DAFO. Factores de 
riesgo y factores de protección. La 
resilencia. 4. Propuestas y alternati-
vas. Bibliografía. Anexos. Anexo I. Re-
lación de entrevistas a informantes 
claves. Anexo II. Cuestionario fede-
raciones. Anexo III. Cuestionario aso-
ciaciones. Anexo IV. Historia de vida.

Guía para el desarrollo de programas de empleo con apo-
yo para personas con trastorno mental grave 
[Jaén:] Fundación Pública Andaluza para la Integración 
Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM, 2008. 
258 p. (SIGN.: E-414) 
Texto completo en http://www.cermiaragon.org/es/inclu-
des/get_file.php?file_1=a_document_452_0.pdf&file_2=
Guadesarrolloprogramasempleoconapoyo.pdf

SUMARIO: 1. El marco ge-
neral: atención comunita-
ria y programas de apoyo 
social para personas con 
trastornos mentales gra-
ves. 2. El empleo de perso-
nas con trastornos menta-
les graves. 3. Empleo con 

apoyo: origen, desarrollo y características generales. 4. Si-
tuación del empleo con apoyo en España. 5. La aplicación 
a personas con trastornos mentales graves: el modelo IPS. 
6. Implicaciones para el desarrollo futuro de un programa 
de empleo. 7. Bibliografía. 8. Anexos.

Tesauro de la Discapacidad 
oBserVaTorio esTaTal de la disCaPaCidad 
Badajoz: Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Real Patronato de la 
Discapacidad, 2009. 380 p. (SIGN.: R / 
DOC-3500)

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Presen-
tación sistemática. 3. Presentación 

alfabética. 4. Tablas auxiliares. 5. Repertorio de fuentes. 6. 
Bibliografía.

Cómo ganarse a las personas: el arte de hacer contactos 
Gördner, Bernd 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2011. 200 p. (SIGN.: 6268)

SUMARIO: 1. Persona busca perso-
na. 2. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
Aprenda a estudiar a los demás. 3. 
¡Qué auténtico! 4. Muéstrese, ¡aquí 
y ahora! 5. La impresión más de-
seada: seguridad en uno mismo. 6. 
Soy diferente, ¡y usted también! 7. 
Conviértase en arquitecto de sus en-
cuentros. 8. La primera impresión. 9. 
Conducir y ser conducido en la con-

versación. 10. ¿Auténtico o falso? Sólo cuenta el verdadero 
interés. 11. ¿Podría ser un poquito más? Cercanía y distan-
cia. 12. El arte de escuchar. 13. El subtexto y otras señales 
no verbales. 14. Los contactos requieren cuidados. 15. No 
hay ninguna línea en servicio con esa numeración. Cuan-
do las cosas no salen bien. 16. Después del contacto es 
antes del siguiente contacto. 17. ¿Seguimos en contacto? 
Relaciones que duran algo más de un día. 18. Un cucuru-
cho de castañas. Bibliografía.

El derecho a decir no 
riso, WalTer 
Barcelona: Planeta, 2009. 206 p. (SIGN.: 6263)

SUMARIO: Primera parte: Entendien-
do la asertividad. 1. ¿Qué significa ser 
asertivo? 2. El poder de la asertivi-
dad: ¿por qué es bueno ser asertivo? 
3. Los derechos asertivos. 4. ¿Qué nos 
impide ser asertivos? Segunda parte: 
Cuando el deber llama: la culpa anti-
cipada y el miedo a herir a los demás. 
1. La culpa y el autosacrificio irracio-
nal. 2. Conclusiones: Tres principios 

para contrarrestar la interferencia de la culpa irracional. 
Tercera parte: La ansiedad social: El miedo a la evaluación 
negativa y a comportarse de forma inapropiada. 1. El yo y 
los otros. 2. Conclusiones: Tres principios para contrarres-
tar. Epílogo: Una guía para organizar y pensar la conducta 
asertiva. Referencias bibliográficas.
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El libro de familia: un G.P.S. educa-
tivo 
rodrÍGUeZ serrano, miGUel ánGel, Ba-
rrio Gándara, marÍa ViCToria del Y Ca-
rrasCo orTiZ, miGUel ánGel 
Sevilla: Defensor del Pueblo Anda-
luz, 2011. 236 p. (SIGN.: 6275) 
Texto completo en 
http://www.defensor-and.es/
informes_y_publicaciones/otras_

publicaciones/otros_documentos/descarga_otras_publi-
caciones/La_Familia_GPS_COMPLETO_.pdf

SUMARIO: Bloque primero. 1. Qué es una familia. 2. La 
familia no es una isla. 3. Tipos de familia. 4. Funciones de 
la familia. 5. Relaciones de los padres con los hijos: evolu-
ción del apego y las interacciones desde la infancia hasta 
la adolescencia. Bloque segundo: familia y crianza. 6. Estilo 
educativo. 7. Hábitos de crianza: concreción de los estilos 
educativos. 8. Consecuencias de los estilos educativos en 
el ajuste socio-emocional, conductual y escolar de los hijos. 
9. Consistencia interparental de los hábitos de crianza. 10. 
Epílogo. 11. Bibliografía.

    Psicología Clínica y de la Salud

Corazón que siente, ojos que ven: 650.000 horas para go-
zar de una vida emocionalmente ecológica 
ConanGla, merCè Y soler, JaUme 
Barcelona: Zenith, 2010. 350 p. (SIGN.: 6269)

SUMARIO: Primera parte. La gran 
sinfonía de la existencia. 1. Oríge-
nes. 2. Nuestra vida, una obra de 
arte. Segunda parte. Energía para 
crear nuestro universo. 3. Vidas 
insostenibles o vidas sostenibles. 
4. Inversiones de alto riesgo. 5. In-
versiones altamente inteligentes. 
Tercera parte. Los mapas del alma. 
6. Territorios interiores. 7. Vivir es 

vincularnos. Cuarta parte. Una melodía única e irrepeti-
ble. 8. Tiempo es vida. 9. ¿Hay vida antes de la muerte? 
Referencias.

Guía de atención urgente sobre enfermedad mental 
GarCÍa-CalaBrÉs CoBo, FranCisCo (dir.) 
Córdoba: Defensor de la Ciudadanía de la provincia de Cór-
doba, 2009. 86 p. (SIGN.: E-413) 
Texto completo en
http://www.cermiaragon.org/es/includes/get_file.
php?file_1=a_document_450_0.pdf&file_2=Guia_
Atencion_Urgente_Enfermedad_Mental.pdf

SUMARIO: Anexos: I. Ordenación de los servicios de sa-
lud mental en el S.A.S. II. Derechos y deberes como usua-
rio en el sistema sanitario. III. Resolución 261/2002, de 
26 de diciembre, de la Dirección Gerencia del SAS sobre 
atención de urgencias, traslados e ingresos de pacientes 
psiquiátricos. Directorio: 1. Dispositivos de salud mental 

en la provincia de Córdoba. 2. 
Centros de mayores con tras-
tornos de conducta conve-
niados con la Delegación de 
Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía. 3. 
Asociaciones de familiares y 
allegados y grupos de ayuda. 
4. Entidades colaboradoras. 
5. Teléfonos de interés.

Fundamentos para la Evaluación Neuropsicológica 
HeBBen, nanCY Y milBerG, William 
México: Manual Moderno, 2011. 244 p. (SIGN.: 6274)

SUMARIO: Capítulo 1. Introducción 
a la Evaluación Neuropsicológica. 
Capítulo 2. Evaluación Neuropsi-
cológica como disciplina. Capítulo 
3. Elementos esenciales de la en-
trevista y del historial clínico. Capí-
tulo 4. Elementos esenciales de la 
selección de pruebas, la adminis-
tración y la calificación. Capítulo 
5. Elementos esenciales de inter-

pretación. Capítulo 6. Temas especiales de Evaluación 
Neuropsicológica. Capítulo 7. Elementos fundamenta-
les de redacción de reportes. Apéndice A. Guía general 
de Evaluación Neuropsicológica. Apéndice B. Elementos 
fundamentales de síndromes de neuroconducta. Refe-
rencias. Bibliografía recomendada.

Formulación de casos y diseño de tratamientos cognitivo-
conductuales: un enfoque basado en problemas 
neZU, arTHUr m., maGUTH neZU, CHrisTine Y lomBardo, eliZaBeTH 
México D. F. Manual Moderno, 2006. 308 p. (SIGN.: 5510)

SUMARIO: I. De la formulación de 
caso al diseño del tratamiento: uso 
de un modelo de resolución de pro-
blemas. 1. Una sola medida no les 
queda a todos. El terapeuta cogniti-
vo-conductual como solucionador 
de problemas. 2. Aplicación del mo-
delo de resolución de problemas a 
la formulación de caso cognitivo-
conductual. 3. Aplicación del mo-

delo de resolución de problemas al diseño del tratamiento 
cognitivo-conductual. 4. Modo de empleo de esta guía de 
tratamiento para pacientes ambulatorios. II. Trastornos y 
problemas específicos. 5. Depresión. 6. Fobias específicas. 
7. Trastorno de angustia y agorafobia. 8. Trastorno de an-
siedad generalizada. 9. Ansiedad social. 10. Trastorno ob-
sesivo-compulsivo. 11. Trastorno por estrés postraumáti-
co. 12. Trastorno límite de la personalidad. 13. Trastorno de 
la erección. 14. Angustia de pareja. 15. Problemas de ira. 
Apéndices. A. Guía rápida de tratamiento dirigido. B. Des-
cripción de estrategias cognitivo-conductuales selectas.
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Conoce a tu hijo a través de sus dibujos 
rodrÍGUeZ, nora 
Barcelona: Océano, 2011. 177 p. (SIGN.: 6265)

SUMARIO: 1. Trazos con historia. 2. 
Emociones en el papel. 3. Del dónde 
dibujo al cómo me siento. 4. ¡Éste soy 
yo!. 5. Algunas ideas generales sobre 
la figura humana. 6. Comprendien-
do un poco más los mensajes de los 
niños. 7. El dibujo de la familia. 8. El 
dibujo libre. 9. Bibliografía.

El arte de no amargarse la vida: las claves del cambio psi-
cológico y la transformación personal 
sanTandreU, raFael 
2011: Oniro, Barcelona. 233 p. (SIGN.: 6270)

SUMARIO: Primera parte. Las bases. 
1. Transformarse es posible. 2. Pien-
sa bien y te sentirás mejor. 3. ¡Basta 
de dramatizar! 4. Preferencias en 
vez de exigencias. 5. El top ten de las 
creencias irracionales. 6. Obstáculos 
que dificultan la terapia. Segunda 
parte. El método. 7. La rutina del de-
bate. 8. Visualizaciones racionales. 9. 
Reflexión existencial. 10. Modelaje. 

Tercera parte. Aplicaciones prácticas. 11. Perder el miedo a 
la soledad. 12. Superar el miedo al ridículo. 13. Mejorar las 
relaciones (incluida la pareja). 14. Controlar tempestades 
(aportar calma a los demás). 15. Influir en nuestro entor-
no. 16. Atajar el estrés en el trabajo. 17. Ganar tolerancia a 
la frustración. 18. Liberarse de las obligaciones. 19. Ahon-
dar en la despreocupación: la salud. 20. Aprender a cen-
trarse en un ilusionante futuro. 21. Acabar con todos los 
miedos. 22. Ganar autoestima. 23. Últimas instrucciones.

Aprender a practicar Mindfulness 
simÓn, ViCenTe 
Barcelona: SELLO EDITORIAL, 2011. 220 p. (SIGN.: 6266)

SUMARIO: Capítulo 1. Qué enten-
demos por Mindfulness. Capítulo 
2. La instrucción fundamental y 
sus consecuencias. Capítulo 3. La 
actitud apropiada. Capítulo 4. Las 
emociones. Capítulo 5. Compasión 
y autocompasión. Capítulo 6. La 
presencia. Capítulo 7. Recomenda-
ciones finales. Referencias.

   
    Psicología Educativa 

La accesibilidad en los centros educativos 
araGall, FranCesC 
Madrid: Cinca, 2010. - (SIGN.: CD-432) 
Texto completo en 
http://www.cermiaragon.org/es/includes/get_file.
php?file_1=a_document_463_0.pdf&file_2=BIBLIOTECA. 
Accesibilidad Centros Educativos_mayo2010[1].pdf

SUMARIO: I. Introducción. II. Destina-
tarios. III. Accesibilidad. IV. Aspectos 
de la accesibilidad en el ámbito edu-
cativo. V. Método de gestión de la ac-
cesibilidad en el centro de enseñanza. 
VI. Guía de recursos.

Guía para la elaboración de un plan de atención al alum-
nado con discapacidad en la Universidad 2010 
ComiTÉ esPaÑol de rePresenTanTes de Personas Con disCaPaCidad 
Cermi 
Madrid: Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad CERMI, 2010. 25 p. (SIGN.: E-412) 
Texto completo en 
http://www.cermiaragon.org/es/includes/get_file.
php?file_1=a_document_461.pdf&file_2=Guia CERMI.pdf

SUMARIO: 1. Consideraciones 
previas. 2. Contenidos que debe 
incluir el plan. 2.1. Organismo 
responsable. 2.2. Marco legis-
lativo. 2.3. Exención de tasas. 
2.4. Protocolo de atención a 
estudiantes con discapacidad. 
2.5. Programa de accesibilidad 
universal. 2.6. Programa de re-

cursos humanos y de productos de apoyo. 2.7. Programa 
de profesor-a mentor o de apoyo. 2.8. Programa de adap-
taciones de acceso al currículo y de adaptaciones curri-
culares individualizadas no significativas. 2.9. Programas 
de información. 2.10. Programas de movilidad nacionales 
e internacionales. 2.11. Programas de inclusión laboral. 
2.12. Programas de investigación e innovación. 2.13. Dise-
ño para todos. 2.14. Elaboración de un censo. 2.15. Empleo 
público y políticas de compras responsables en favor de 
personas con discapacidad en la propia universidad. 2.16. 
Relaciones institucionales con el entorno. 2.17. Factor de 
género. 2.18. Otras actuaciones. 2.19. Indicaciones, eva-
luación y actuación.

La agresión infantil de cero a seis años: temperamento y 
crianza como variables implicadas en el origen de las con-
ductas agresivas 
GonZáleZ PeÑa, Paloma, CarrasCo orTiZ, miGUel ánGel, Gordillo 
rodrÍGUeZ, rodolFo, Barrio Gándara, ViCToria del Y HolGado Te-
llo, FranCisCo PaBlo 
Madrid: Vision Net, 2011. 82 p. (SIGN.: 6273)

SUMARIO: Capítulo 1. La agresión in-
fantil. Capítulo 2. El temperamento in-
fantil. Capítulo 3. La crianza. Capítulo 
4. Transacciones entre temperamento 
y crianza como predictores de la agre-
sión infantil. Capítulo 5. Justificación, 
objetivos e instrumentos. Capítulo 6. 
Resultados. Capítulo 7. Discusión y 
conclusiones. Referencias biblio-
gráficas.
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Una buena infancia: en busca de valores en una edad competitiva 
laYard, riCHard Y dUnn, JUdY 
Madrid: Alianza, 2011. 234 p. (SIGN.: 6272)

SUMARIO: 1. ¿Hay un problema? 2. 
La familia. 3. Los amigos. 4. El estilo 
de vida. 5. Los valores. 6. La escola-
rización. 7. Salud mental. 8. Las des-
igualdades. 9. Conclusiones.

 La teoría del apego: un enfoque actual (2ª ed., revisada y  
ampliada)
marrone, mario 
Madrid: Psimática, 2009. 401 p. (SIGN.: 4005)

SUMARIO: Capítulo 1: Apunte bio-
gráfico. Capítulo 2: La teoría del 
apego. Capítulo 3: Entre la clínica y 
la investigación. Capítulo 4: Sobre 
los modelos representacionales. 
Capítulo 5: Las disfunciones de la 
parentalidad. Capítulo 6: Instru-
mentos de evaluación del mundo 
representacional del adulto. Capí-

tulo 7: La relación de pareja. Capítulo 8: Encuentros y di-
vergencias. Capítulo 9: La obra de John Bowlby como para-
digma psicoanalítico. Capítulo 10: Sobre la transferencia: 
aspectos de fondo. Capítulo 11: Memoria e identificación. 
Capítulo 12: La iatrogenia en la psicoterapia psicoanalíti-
ca. Capítulo 13: La teoría del apego y el duelo. Capítulo 14: 
Juanito: ¿Edipo o apego? Capítulo 15: Apego y sexualidad. 
Capítulo 16: Trauma y disociación. Capítulo 17: La teoría 
del apego las neurociencias. Capítulo 18: La teoría del ape-
go, la psicopatología y la psiquiatría general. 19. Apego y 
promoción de la salud mental. 20. Aplicaciones de la teoría 
del apego a la psicoterapia y el psicoanálisis. Bibliografía.

Mi aula de bebés: guía práctica para padres y educadores 
infantiles 
oCamiCa GaraBilla, BeaTriZ 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2011. 150 p. (SIGN.: 6267)

SUMARIO: 1. La realidad del aula. 2. 
La necesidad de afecto y las relacio-
nes en la escuela. 3. Alimentación. 
4. Sueño. 5. Higiene y bienestar. 6. 
Estimulación temprana I. 7. Estimu-
lación temprana II. 8. Observación, 
registros y evaluación. Bibliografía.

Enfoque narrativo en contextos educativos: una propues-
ta en orientación escolar 
Winslade, JoHn m. Y monk, Gerald d. 
Madrid: EOS, 2011. 201 p. (SIGN.: 6264)

SUMARIO: Capítulo 1. ¿De qué trata la 
terapia narrativa? Capítulo 2. Hacien-
do orientación narrativa. Capítulo 3. 
Rehaciendo reputaciones. Capítulo 4. 
Conversaciones con chicos que están 
en problemas. Capítulo 5. Trabajando 
de forma narrativa con grupos, clases 
e incluso comunidades (más allá de un 
enfoque centrado exclusivamente en 
su conjunto). Referencias bibliográficas.

   Psicología Jurídica 

Psicología Forense: volumen I: aspectos psicológicos y le-
gales básicos 
GarCÍa rodrÍGUeZ, BeaTriZ, CarrasCo orTiZ, miGUel ánGel Y serra-
no Gil, alFonso (eds.) 
Madrid: Sanz y Torres, 2010. 243 p. (SIGN.: 6276 I)

SUMARIO: Capítulo 1: Introduc-
ción a la Psicología Legal y Foren-
se. Capítulo 2: Aspectos legales 
básicos de la Psicología Forense. 
Capítulo 3: La prueba pericial: valo-
ración de las secuelas psicológicas. 
Capítulo 4: La evaluación en la Psi-
cología Legal y Forense: el peritaje. 
Capítulo 5: El testimonio. Capítulo 
6: Evaluación en la Psicología Legal 

y Forense: el peritaje. Capítulo 7: Principios éticos y deon-
tológicos de la práctica pericial. Referencias bibliográfi-
cas. Preguntas y respuestas de autoevaluación.

Psicología Forense: volumen II: ámbitos de aplicación 
GarCÍa rodrÍGUeZ, BeaTriZ, CarrasCo orTiZ, miGUel ánGel Y se-
rrano Gil, alFonso (eds.) 
Madrid: Sanz y Torres, 2010. 281 p. (SIGN.: 6276 II)

SUMARIO: Capítulo 1: Psicología Forense y Derecho de 
Familia. Capítulo 2: Psicología Forense y Derecho de la 
Persona. La capacidad de obrar. Capítulo 3: Psicología 
Forense y Derecho Penal (I): imputabilidad y delincuen-
cia. Capítulo 4: Psicología Forense y Derecho Penal (II): 
Daño psicológico en las víctimas de delitos violentos. 
Capítulo 5: Psicología Forense y Derecho Laboral (I): Sa-
lud psicológica en las organizaciones. Capítulo 6: Psico-
logía Forense y Derecho Laboral (II): Alteraciones psico-
lógicas asociadas a la vida laboral. Capítulo 7: Psicología 
Forense y Derecho Penitenciario. Capítulo 8: Psicología 
Forense y menores. Referencias bibliográficas. Pregun-
tas y respuestas de autoevaluación.
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Publicaciones del Colegio
Anuario de Psicología Jurídica 2011  •  Vol. 21 año 2011 

Revista Psicología del Trabajo y de las Organizaciones  •  Vol. 27 Nº 2, agosto  2011.

Revista electrónica: Clínica contemporánea. Revista de Diagnóstico Psicológico, Psicoterapia y Salud  •  Vol. 2  Nº 2, julio 2011.

Psicología educativa  •  Vol. 17  Nº2, diciembre 2011.

Psychosocial Intervention  •  Vol. 20  Nº2, agosto 2011 

Clínica y Salud  •  Vol. 22  Nº3, noviembre 2011 

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

Psicología Jurídica en España: delimitación conceptual, campos de investigación e inter-
vención y propuesta formativa dentro de la enseñanza oficial.
Repercusiones penales de las drogas alucinógenas.
Un modelo predictivo de conducta disocial por análisis de senderos. 
Reconocimiento de caras y discapacidad intelectual.
Cocaetileno y violencia: influencia de la interacción cocaína-alcohol en la conducta  
antisocial.
La Psicopatía y su repercusión criminológica: un modelo comprehensivo de la dinámica de 
personalidad psicopática.
Riesgo de violencia y trastorno mental.
Validación de procedimientos de selección de policías locales.
Trastornos de personalidad en hombres maltratadores a la pareja: perfil diferencial entre 
agresores en prisión y agresores con suspensión de condena. 

Exactitud en la identificación de caras y tiempo de respuesta.
Reflexión. Mediación: toma de decisiones ante cambios familiares.
Reflexión. Ser Padre, ser madre, ser padrastro, ser madrastra: aspectos psicológicos y jurídicos.
Recensión. Hombres maltratadores. Historias de violencia masculina. Santiago Boira Sarto. 
Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2010.
Recensión. Memoria de testigos. Obtención y valoración de la prueba testifical. Antonio 
Manzanero. Editorial Pirámide. Madrid, 2010. 
Recensión. Teoría y práctica psicológica en el ámbito jurídico. Isabel Salinas Chaud. Edito-
rial E.O.S., Madrid, 2010. 
Recensión. La Intervención Psicosocial en los Puntos de Encuentro Familiar. Enrique Cal-
zada Collantes, María Luisa Sacristán Barrio y Jesús de la Torre Laso (Coordinadores). Edita 
FEDEPE, Madrid, 2011.

PRESPECTIVA TEÓRICA
- Sobre el desarrollo resiliente: perspectiva psicoanalítica. 
- Diagnóstico diferencial en el trastorno por estrés postraumatico.

PRÁCTICA CLÍNICA
- La intervención con padres en enfermedad crónica infantil: a propósito de un caso de 

Fibrosis quística. 
- Contextos de riesgo en el niño pequeño y posibles intervenciones ante la adversidad. 
- Proceso de rehabilitación cognitiva en un caso de traumatismo craneoencefálico. 
- Intervención psicológica en personas con cáncer. 

ENTREVISTA
- Entrevista a Fernando A. Muñoz.
- Entrevista a Irene Villa.

RECENSIÓN
- Antonio Damasio (2010). Y el cerebro creó al hombre. Barcelona: Ediciones Destino. 

ACTUALIDAD

Evaluación del desempeño en la Administración Pública del Principado de Asturias: 
análisis de las propiedades psicométricas. 

El efecto del acoso psicológico en el trabajo sobre la salud: el papel mediador del conflicto 
trabajo familia. 

Falseamiento y validez de las medidas de personalidad en contextos académicos.

Coping with Interpersonal Conflict at Work in Small Business: The Moderating Role of 
Supervisor and Co-Worker Support. 

Empleabilidad percibida y autoeficacia para la búsqueda de empleo en universitarios. 
 
The Generational Effect on the Relationship between Job Involvement, Work Satisfaction, 
and Organizational Citizenship Behavior.

- Reflections on the feedback given before and after computer science programming 
exercises from perspective of lecturer and student.

- Un protocolo para observar cómo los profesores ayudan a sus alumnos cuando leen 
textos en el aula.

- El impacto de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relación en el desarrollo.

- An empirical examination of the educational Impact of text message-induced task 
switching in the classroom: Educational Implications and Strategies to Enhance Learning.

- Cómo mide la inteligencia la escala Terman. Modelo psicométrico general. Normas 
revisadas y actualización de resultados.

- Aprendizaje, motivación y rendimiento en estudiantes de lengua extranjera inglesa.

- Caracterización y atención  temprana del síndrome de Sotos.

Special issue. Adolescent psychosocial adjustment: Risk and protective factors in families, 
schools, and communities
Número especial.  Ajuste psicosocial en la adolescencia: Factores protectores y de riesgo 
en la familia, la escuela y la comunidad

Exposure to family and communtiy violence/ Exposición a la violencia en la familia y la 
comunidad.
Exposición a la violencia entre los padres, prácticas de crianza y malestar psicológico a 
largo plazo de los hijos.
Efectos de la exposición de los adolescentes a la violencia en la comunidad: El Proyecto 
MORE.

School violence /Violencia en la escuela
School Victimization Among Adolescents. An Analysis from an Ecological Perspective.
Factores asociados a la implicación en bullying: un estudio en Nicaragua.

Contextos de desarrollo, malestar psicológico, autoestima social y violencia escolar 
desde una perspectiva de género en adolescentes mexicanos.
Familia, profesorado e iguales: claves para el apoyo a las víctimas de acoso escolar.

Dating violence / Violencia en las relaciones de noviazgo
La Cuarta R: Un programa escolar de prevención de la violencia en las relaciones de pareja 
en la adolescencia.

Of general interest / De interés general
Aggressive behavior as a predictor of self-concept: A study with a sample of Spanish Com-
pulsory Secondary Education students.
Encuentro y vinculación afectiva: pilotaje y proceso de nutrición relacional en educación.
Perceived emotional intelligence, self-esteem and life satisfaction in adolescents.

Monográfico: ¿Por qué funcionan los tratamientos psicológicos?

Introducción - Foreword ¿Por qué funcionan los tratamientos psicológicos? – Why do 
Psychological Treatments Work?

Therapeutic change processes in functional analytic psychotherapy.

El estudio del proceso del cambio según el modelo de asimilación: una introducción 
teórica y metodológica.

Therapeutic change viewed trough behavior analytic lenses.

Verbally conditioning client behaviors in the therapeutic setting.

Belief modification in cognitive therapy.

Deconstructing the therapeutic alliance: reflections on the underlying dimensions of the 
concept.
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Servicios colegiales

por  p a l a b r a s  
de  c o le g i a do sAnuncios

Alquilo despacho moderno, jornadas de mañana o tarde. 
También fines de semana. Prosperidad. Metro Alfonso XIII. 
Entreplanta exterior, aire acondicionado, videoportero. Tel.: 
609 10 32 47. M-14570.

Se alquilan despachos en consulta de Psicología. Zona Las 
Tablas, junto a metro Palas De Rey. Tels.: 91 750 57 18, 606 
67 65 32. M-19045.

Vendo piso en zona General Perón. Primera planta, ideal 
para despachos profesionales, 7 habitaciones-despachos, 
salón, cocina y 3 baños. Tels.: 619 26 81 43, 696 24 53 52. 
M-11908.

Se alquila despacho en calle Miguel Ángel junto a la glorie-
ta de Rubén Darío. La consulta está ubicada en un edificio 
representativo, el piso es muy agradable y el despacho muy 
luminoso. El mes completo son 450 € y el alquiler por un día 
95 € al mes, todos los gastos incluidos (también internet). 
Contactar en tels.: 667 73 90 31, 660 90 92 19. M-12304.

Se alquilan despachos por horas en barrio Salamanca. Mo-
biliario e instalaciones a estrenar, representativo, elegante. 
Despachos insonorizados, con climatización individual. 
Sala de espera independiente para pacientes y psicólogos. 
2 aseos. Servicio secretaria incluido, para citación y cobro. 
Parking y metro Diego de León. Precio únicamente desde 5 
euros/hora. Tels.: 91 563 76 22. M-13716.

Se alquilan por horas despachos y salas de grupos todos los 
días de la semana desde 7 euros cada bloque de dos horas. 
Tel.: 91 532 46 80. M-13579.

Instituto de Psicología Avanza alquila despachos y sala de 
grupos por horas, días, meses, de 10 a 22 h. Moderno. Lumi-
noso. Elegante. Aire acondicionado. Recepcionista. Metros 
Goya, O’Donnell, Ibiza. Tel.: 91 576 53 61. M-10688.

Despacho por días en Argüelles, frente a El Corte Inglés, con 
secretaria, amueblado, en centro de Psiquiatría-Psicología, 
finca representativa. Tel.: 664 01 58 11. M-02715.

Gran sala de grupos de fin de semana en Puerta de Toledo, 
el Circular en la puerta, pie de calle, con suelo de madera, 
pared de espejo, muy luminosa, bien comunicada, insono-
rizada, para actividades de encuentros de grupos o cursos. 
Tel.: 649 16 75 38. M-02715.

Alquilo piso de 150 m en Arguelles, puesto como consulta 
de Psiquiatría-Psicología, y consta de 6 despachos y la po-
sibilidad de 7, totalmente independientes, un 5º exterior, 
mucha luz, amueblado, alta rentabilidad, finca representa-
tiva, enfrente de Universidad de Comillas de la c/ Alberto 
Aguilera, por motivo de jubilación. Precio 1.700 euros. Tel.: 
664 01 58 11. M-02715.

Se alquila amplio despacho amueblado en centro de Psi-
cología, bien comunicado. Finca señorial. Céntrico. Tels.: 91 
593 44 95, 681 02 48 73. M-03014.

Centro de Psicología alquila despachos amueblados y ex-
teriores a psiquiatras, logopedas y psicopedagogos. Zona 
Pinto. Sala de espera, wifi, fácil aparcamiento. Por horas y 
días completos. Tels.: 91 692 60 54, 659 08 94 33. M-18338.

Casa apta para grupos terapéuticos, en Valdelaguna, a 5 km 
de Chinchón y 50 km de Madrid. A reformar 160 m2, 2 pa-
tios, planta baja y 2 alturas. 90.000 euros negociables. Tels.: 
636 05 95 81, 91 153 74 43. M-16770.

Alquilo despacho de 10 m2 y otro de 20 m2 en centro de 
Psicología. A tiempo completo o compartido. En horario 
mañana y tarde. También sábados. Avenida de la Dehesa. 
Villanueva de la Cañada. Tel.: 91 815 51 69. Web: http://
www.africa.urbano@recursos-psicologia.es. M-17795.

Alquilo aula de 30 m2 con espejos en centro de Psicología. 
Mobiliario para actividades de motricidad, expresión cor-
poral, psicodrama, musicoterapia, grupos. Tiempo comple-

to o compartido. Horario mañana, tarde, sábados. Avenida 
de la Dehesa. Villanueva de la Cañada. Tel.: 91 815 51 69. 
Web: http://www.africa.urbano@recursos-psicologia.es. 
M-17795.

Alquiler de despachos y sala para grupos, totalmente equi-
pados y muy agradables, horas sueltas y posibilidad de 
otras opciones, mejor si eres cognitivo-conductual, entre 
Argüelles y pza. España. Tel.: 91 162 57 85. M-13786.

Zona Retiro, próximo a metro Ibiza. Se alquila despacho por 
horas en centro de Psicología. Bajo interior, muy tranquilo. 
Tels.: 91 573 18 48, 647 91 01 42. M-15645.

Se alquila consulta por horas, días, semanas. 7 €/ h/ m. 
Muy cerca del metro Conde de Casal. Tel.: 91 433 53 20. 
M-24071.

Equipo de orientación dinámica alquila despachos solo a 
tiempo completo. En boca de metro Alfonso XIII, muy próxi-
mo M-30. Interesados llamar tel.: 686 68 50 98. (Mercedes) 
M-01221.

Alquilo despachos a tiempo completo y por días, vacíos o 
amueblados. Totalmente reformados. Ambiente agrada-
ble. Sala de espera, office, 2 baños. Metro Ibiza, Goya, O’ 
Donnell. Tel.: 696 99 88 38. E-mail: b.lazareno@gmail.com. 
M-06691.

Se ofrece un despacho para consulta en alquiler a tiem-
po completo, días u horas, en zona  Ortega y Gasset, para 
consulta clínica o de otra especialidad. De igual forma, se 
ofrece una sala para cursos o talleres. Interesados llamen 
por favor al tel.: 91 563 89 14. M-05894.

Se alquila despacho dos o tres días a la semana en edifi-
cio representativo. Ubicado en la Plaza de Callao, excelente 
comunicación. Despacho exterior, muy luminoso, con hilo 
musical y a.a. Sala de espera y office. Ambiente acogedor y 
tranquilo. Interesados llamar tel.: 678 66 86 02. M-15809.

Se preparan oposiciones profesorado Educación Secunda-
ria, especialidad Orientación Educativa y Maestros Edu-
cación Especial, Infantil y Primaria. Método alternativo. 
Atención personalizada. Preparación ejercicio práctico de 
especialidad, programación y unidad de trabajo. Plaza Ma-
nuel Becerra. Tels.: 630 03 25 32, 91 725 88 50. M-01866.

Se alquila pequeño despacho en centro médico para con-
sultas por horas. 7 euros hora. Incluido wifi, sala de espera 
y teléfono recepción. Zona de Batán. Interesados llamar 
Ángel tel.: 686 64 99 17. M-24229.

Alquilo sala de grupos (unos 25 m2) para fines de semana o 
entre semana. Amueblada y lista para trabajar. Dispone de 
aire acondicionado y calefacción. Zona Quevedo. Metros: 
Quevedo, Bilbao y Canal. Por horas: 20 euros/ hora. Fines de 
semana: 280/ euros. Tel.: 667 55 00 60. M-15641.

Alquilo despacho exterior y amueblado a profesionales de 
la salud. Media semana 220 €; 1 día - 90 €; 1 mañana - 40 
€; 1 tarde – 60 €; C/ Mauricio Legendre, 2. Metros: Cha-
martín y Plaza de Castilla. Zona privada para terapeutas. 
A compartir con psicóloga gestáltica. Elena tel.: 660 51 86 
62. M-22104.

Se alquila despacho en centro de Psicología. Edificio repre-
sentativo. Zona Chamberí. Metro: Iglesia, Alonso Cano, Gre-
gorio Marañón. Tels.: 606 86 71 10, 91 448 32 47. M-08211.

Gabinete de Psicología alquila despacho a psicólogos en ca-
lle Goya. 300 euros (mes). Llamar al 696 48 55 53. M-21287.

Alquilo despacho amueblado a profesionales de la Psicolo-
gía Clínica o psicoterapeutas. Dispone de una sala de espera, 
2 aseos, un buen ambiente en una zona tranquila, en un 
chalet, jornadas de mañana o tarde, de lunes a jueves en las 
Rozas de Madrid. Aire acondicionado, calefacción, muy lumi-
noso y amplio. Esto sería para comenzar en enero 2012, pero 
pueden verlo ya, cuando podáis. Tel.: 655 844 170. M-01520.

Se alquila despacho en centro de Psicología. Edificio repre-
sentativo, tranquilo y luminoso. Muy buen ambiente de 
trabajo formado por un equipo multidisciplinar, más de 20 
años trabajando. Llamar al tel.: 91 556 82 23 o al 607 38 39 
69 y preguntar por Adriana. M-08034.

Se alquila casa rural para relax o/y talleres y salas grandes 
en la sierra madrileña, calefacción, aire acondicionado, 18 
plazas, medios audiovisuales, ambiente tranquilo, 3 aseos, 
cocina, colchonetas, preguntar por psicólogo Sergio García. 
Tel.: 660 04 66 57. M-19219.

Se alquila despacho en centro de Psicología Clínica y Logo-
pedia. Amueblado o sin amueblar, con o sin diván, en zona 
Plaza de Castilla-Cuzco. Zona representativa, exterior, y 
muy bien comunicada en todo tipo de transporte público. 
Se alquilan dias completos. Precio económico. Fuencisla, 
tel.: 670 78 01 30. M-16680.

Se alquila despacho muy luminoso y recién reformado. 300 
euros al mes. Metros Tetuán y Cuzco interesados mandar 
correo a: saludenespiral@gmail.com. M-21336.

Se alquila despacho en consulta de Psicología. A tiempo 
completo o días sueltos. No horas. Piso reformado y agrada-
ble. Calle O’ Donnell, cerca del cruce Narváez. Metro Goya, 
autobuses circular, 61, 63, 26, 15, 2, 28. Tel.: 653 14 12 82. 
M-15187.

Centro de Psicología en la calle Zurbano alquila despachos 
luminosos y amueblados, a otros profesionales. Por días 
completos. Tel.: 91 308 63 65. M-13084.

Alquilo despacho por días: 80 euros y por horas: 6 euros. 
Zona Príncipe de Vergara-Pza. Cataluña-Pradillo. Muy bien 
comunicado por metro líneas 9 y 4 y autobús 29, 16, 19, 
52 y 9. Dispone de wifi y zona brunch. Tel.: 619 27 89 62. 
M-05844.

Centro de Psicología alquila despachos amueblados por 
horas. Disponible también sala de relajación. Todos los 
servicios incluidos. Metro Ríos Rosas. Tel.: 91 441 59 55. 
M-16001.

Gabinete de Psicoterapia Mibuhardilla (www.mibuhardilla.
com) alquila despachos grandes, totalmente amueblados, 
climatizados, bien comunicados, silenciosos, nuevos y lu-
minosos. También salas para cursos y conferencias. Barrio 
Chamartín, C/Príncipe de Vergara (Pza. República Domini-
cana). Precios asequibles. Posible relación laboral. Tels: 91 
344 08 62, 620 14 95 59. M-22227. 

Psicólogo clínico necesita alquilar consulta las tardes de 
miércoles y viernes. Imprescindible sala de espera, servicio 
de secretaría, aire acondicionado, metro y parking cercanos. 
Preferible zona centro, barrio de Salamanca, Ventas o Cuz-
co. Tel.: 619 56 23 97. M-09218.

Moncloa, C/ Arcipreste de Hita, despachos para consultas 
amueblados, en casa lujo muy representativa, portero fí-
sico, aparcamiento público al lado, metro, autobuses, por 
medias jornadas u horas, mínimo 1 hora diaria de lunes a 
viernes, posibilidad de atención telefónica. Tel.: 607 72 58 
85. M-10939.

Marques Vadillo despachos amueblados para consultas, 
buena finca, al lado metro y M-30, posibilidad atención te-
lefónica. Tel.: 617 64 54 85. M-10939.

Alquilamos despacho en consulta habilitada para trabajar 
con adultos o niños y niñas. Conexión a internet. Zona Que-
vedo. Metros: Quevedo, Bilbao y Canal. Buen ambiente de 
trabajo. Marta. Tel.: 667 55 00 60. M-15641.

Se alquilan despachos y también se comparten. Comple-
tamente nuevos y amueblados. Sala de espera. Barrio de 
Salamanca. Junto a estación de metro. Tel.: 669 39 69 76. 
E-mail: mjc@psico-terapia.com. M-04447.
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• Clínica
SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL 
PSICODRAMA
Fecha: 26 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo de Estudios de Psi-
codrama de Madrid.
Profesores: D. Pablo Álvarez Valcarce, 
Dª Karmen Bozini.
Precio: 90 €.
Información: tel.: 91 519 19 66, 91 
415 66 75; e-mail: grupoestudios@
psicodrama.info; web: http://www.
psicodrama.info. 

MÁSTER EN TERAPIA SISTÉMICA FA-
MILIAR Y DE PAREJA 3 NIVELES.
Fecha: octubre 2011-junio 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: ATENEA. Centro de Terapia 
y Formación en Sistemas Humanos.
Profesores: Dª Alicia Liñán, Dª Claire 
Jasinski, Dª Fabiola Cortés-Funes, Ma-
nuel Ruiz y otros profesores del equi-
po clínico y docente.
Precio: N. básico 190 €/ mes, n. avanza-
dos 190 €/ mes (matrícula 1º año: 80 €).
Información: tels.: 91 536 24 09, 636 
39 72 37; e-mail: info@ateneatf.es; 
web: http://www.ateneatf.es. 

GRUPO DE SUPERVISIÓN SISTÉMICA 
DE TERAPIA FAMILIAR Y DE PAREJA
Fecha: octubre 2011-junio 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: ATENEA. Centro de Terapia 
y Formación en Sistemas Humanos.
Profesores: Dª Alicia Liñán, Dª Claire 
Jasinski.
Precio: 120 €/ mes; 80 €/ matrícula.
Información: tels.: 91 536 24 09, 636 
39 72 37; e-mail: info@ateneatf.es; 
web: http://www.ateneatf.es. 

CURSO DE TESTS PROYECTIVOS GRÁ-
FICOS APLICADOS AL PSICODIAGNÓS-
TICO DE ADULTOS Y ANÁLISIS PSICO-
PATOGRÁFICO DE LA PINTURA Y ARTE

Fecha: 15 noviembre 2011-junio 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro de Psicología y Psi-
coterapia.
Profesores: D. Juan Díaz Curiel.
Precio: 800 € (100 €/ matrícula + 100 
€/ mes).
Información: tel.: 661 75 58 59;  
e-mail: juandcsj@gmail.com. 

SEMINARIO SIGMUND FREUD
Fecha: 3 noviembre 2011-julio 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Psicoanálisis 
Grupo Cero.
Profesores: D. Manuel Menassa de 
Lucia, Dª Paola Duchên, Dª Virginia 
Valdominos, Dª Concha Osorio.
Precio: 150 €/ matrícula; 150 €/ mes 
(12 meses); 50% dto. Psicólogos.
Información: tel.: 91 758 19 40. Du-
que de Osuna, 4. 28015 Madrid.

SEMINARIO JACQUES LACAN
Fecha: 3 noviembre 2011-julio 2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Psicoanálisis 
Grupo Cero.
Profesores: D. Manuel Menassa de 
Lucia, Dª Paola Duchên, Dª Virginia 
Valdominos, Dª Concha Osorio.
Precio: 150 €/ matrícula; 150 €/ mes 
(12 meses); 50% dto. Psicólogos.
Información: tel.: 91 758 19 40. Du-
que de Osuna, 4. 28015 Madrid.

FORMACIÓN EN TERAPIA SISTÉMICA 
CONSTRUCTIVISTA
Fecha: noviembre 2011 (inicio).
Ciudad: Madrid.

Organiza: Centre D’ Etudes de la Fa-
mille Association (C.E.F.A).
Profesores: Dr. D. Robert Neuburger, 
Dª Nora Mollot.
Precio: 175 €/ taller.
Información: tels.: 91 541 29 33, 670 64 
68 48. Ferraz, 24, bº izq. 28008 Madrid.

LAS PSICOSIS EN LA INSTITUCIÓN IV
Fecha: 21 octubre 2011-15 junio 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Colegio de Psicoanálisis.
Profesores: Dª Rebeca García Sanz.
Precio: 270 €.
Información: tel./fax: 91 445 45 81; 
e-mail: copsicoana@cop.es; web: 
http://www.colpsicoanalisis-madrid.
com. Santa Engracia, 18 esc. 4, 2º cen-
tro. 28010 Madrid.

ESPACIO DE TEORÍA Y CLÍNICA PSI-
COANALÍTICA: TEORÍA DE LOS EFEC-
TOS Y DEGRADACIONES DE LA VIDA 
AMOROSA
Fecha: 18 octubre 2011-21 junio 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Colegio de Psicoanálisis.
Profesores: Dª Gloria Fernández de 
Loaysa.
Precio: 390 €.
Información: tel./fax: 91 445 45 81; 
e-mail: copsicoana@cop.es; web: 
http://www.colpsicoanalisis-madrid.
com. Santa Engracia, 18 esc. 4, 2º cen-
tro. 28010 Madrid.

FORMACIÓN DE TERAPEUTAS EN GESTALT
Fecha: noviembre 2011-noviembre 2012.
Ciudad:  Madrid.
Organiza: Escuela de Terapia Gestalt 
del I.P.G.
Profesores: Dª Ángeles Martín Gonzá-
lez y equipo.
Precio: 170 €/taller.
Información: tel.: 91 300 03 21; e-

Los psicólogos colegiados en Madrid que participan como docentes en cursos destinados a licenciados a licenciados en Psicolo-
gía pueden anunciarlos gratuitamente en esta sección. Pueden consultar las normas de publicación en http://www.copmadrid.org

Cursos
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mail: info@escuelagestalt.es; web: 
http://www.escuelagestalt.es. Fran-
cisco Silvela, 74 - 1º 28028 Madrid.

FORMACIÓN EN TERAPIA CORPORAL-
NIVEL I
Fecha: noviembre 2011-junio 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro Tiban.
Profesores: Dª Adriana Rubinstein 
Agunin.
Precio: 440 € (dtos. y facilidades pago).
Información: Tel.: 670 61 00 44; e-mail: 
info@centrotiban.es; web: http://
www.centrotiban.es. General Arrando, 
42, 4º A ext. dcha. 28010 Madrid.

MÓDULO CLÍNICA II: ABORDAJE DE 
LA INFANCIA Y LA LATENCIA Y TRABA-
JO CON PADRES
Fecha: octubre y noviembre 2011-ju-
nio 2012.
Ciudad:  Madrid.
Organiza: Asociación Escuela de Clí-
nica Psicoanalítica con Niños y Ado-
lescentes de Madrid.
Profesores: Dª Freya Escarfullery, Dª 
Silvia Falcó y Dª. Graciela Gutiérrez.
Precio: 1.250 €.
Información: tel.: 91 770 21 92; web: 
http://www.escuelapsicoanalitica.com. 
Orense, 62 - 2º A. 28020 Madrid.

MÓDULO CLÍNICA III: ABORDAJE DE 
LA PUBERTAD, ADOLESCENCIA Y TRA-
BAJO CON PADRES
Fecha: octubre y noviembre 2011-junio 
2012.
Ciudad:  Madrid.
Organiza: Asociación Escuela de Clí-
nica Psicoanalítica con Niños y Ado-
lescentes de Madrid.
Profesores: Dª Luisa Marugán, Dª 
Beatriz Bonanata.
Precio: 1.250 €.
Información: tel.: 91 770 21 92; web: 
http://www.escuelapsicoanalitica.
com. Orense, 62 - 2º A. 28020 Madrid.

SENDEROS CLÍNICOS DEL ACOMPA-
ÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Fecha: noviembre 2011-febrero 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación Española de 
Acompañamiento Terapéutico.
Profesores: D. Carlos Ledesma Lara, Dª 
Alejandra Molina, Dª Elena Custidiano.
Precio: 180 €/profesionales; 150 €/

estudiantes (2 becas).
Información: Tel.: 91 547 92 48, 610 
73 89 08; e-mail: formacion@aasis.
org; web: http://www.aasis.org. 

VIAJE AL DESIERTO DE MERZUGA, 
MARRUECOS SUFISMO Y TRANSPER-
SONALIDAD
Fecha: 1-12 diciembre 2011.
Ciudad: Desierto de Merzuga, Marruecos.
Organiza: D. Carlos Velasco.
Profesores: D. Carlos Velasco.
Precio: 1.250 € todo incluido (avión, 
minibús, hotel, comidas, seguro).
Información: Tels.: 91 521 35 62, 627 
86 50 58; e-mail: psitranspersonal@
wanadoo.es; web: http://www.psico-
terapia-transpersonal.es. 

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN 
ABUSO SEXUAL INFANTIL
Fecha: 2-3 diciembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centro Psicológico Noguerol.
Profesores: Dª Victoria Noguerol No-
guerol.
Precio: 160 € (entrega material).
Información: Tels: 91 593 44 95, 681 
02 84 73; e-mail: info@psicologiano-
guerol.com. Viriato, 71 Bº dcha. 28010 
Madrid.

FACTORES DE PROTECCIÓN EN SALUD 
MENTAL INFANTO-JUVENIL
Fecha: 4-6 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Betania Centro de Psicología.
Profesores: Dª Belén Marina Gras.
Precio: 150 €.
Información: tel.: 91 732 00 30;  
e-mail: info@betaniapsicologia.com;
web: http://www.betaniapsicologia.com. 
Ginzo de Limia, 7, bº 4. 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS SUPER-
VISADAS EN TERAPIA COGNITIVO-
CONDUCTUAL PARA LICENCIADOS 
RECIENTES
Fecha: noviembre 2011-junio 2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Betania Centro de Psicología.
Profesores: Dª Belén Marina Gras.
Precio: 190 €/ mes.
Información: tel.: 91 732 00 30; e-
mail: info@betaniapsicologia.com.

FORMACIÓN BÁSICA EN TERAPIA GESTALT
Fecha: 19-20 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo Crece.
Profesores: Dª Raquel López Vergara.
Precio: 190 €.
Información: tel.: 91 128 84 60; e-
mail: info@grupocrece.es; web: 
http://www.grupocrece.es. Gran Vía, 
45, 3º puertas 4 y 5. 28013 Madrid.

ESCUELA DE TERAPIA GESTALT DEL 
I.P.G. Y EL CENTRE D’ETUDES DE LA 
FAMILLE ASSOCIATION (C.E.F.A.)
Fecha: noviembre 2011 (inicio).
Ciudad: Madrid.
Organiza: Escuela de Terapia Gestalt del 
I.P.G..
Profesores: Dª Norma Mollot.
Precio: 175 €/ taller.
Información: tels.: 91 300 03 21, 669 
03 53 44; e-mail: info@escuelages-
talt.es; web: http://www.escuelages-
talt.es. Francisco Silvela, 74-1º 28028 
Madrid.

TALLER DE CASOS CLÍNICOS
Fecha: 18, 19 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Activa Psicología y Formación.
Profesores: psicólogos del centro.
Precio: 150 € (entrega material).
Información: tel.: 91 446 47 48; web: 
http://www.activapsicologia.com. 
Glorieta de Bilbao, 1, 1º ctro. 28004 
Madrid.

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA 
ENFERMEDAD TERMINAL
Fecha: 25, 26 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Activa Psicología y Formación.
Profesores: psicólogos del centro.
Precio: 150 € (entrega material).
Información: tel.: 91 446 47 48; web: 
http://www.activapsicologia.com. 
Glorieta de Bilbao, 1, 1º ctro. 28004 
Madrid.

SEMINARIO INTENSIVO SOBRE CA-
SOS CLÍNICOS EN TERAPIA INFANTO-
JUVENIL (COGNITIVO-CONDUCTUAL)
Fecha: noviembre-diciembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: Equipo docente infanto-
juvenil de Beck Psicología.
Precio: 150 €/ mes.

Formación de otras entidades
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Información: tel.: 91 726 18 89, 647 
23 30 60; e-mail: sixtasiles@beckp-
sicologia.com; web: http://www.bec-
kpsicologia.com. Ardemans, 12-1º A. 
28028 Madrid.

SESIONES DE SUPERVISIÓN DE CASOS 
CLÍNICOS PARA PSICOTERAPEUTAS 
DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
Fecha: noviembre-diciembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Beck Psicología.
Profesores: Departamento infanto-
juvenil de Beck Psicología.
Precio: determinar según número de 
sesiones.
Información: tel.: 91 726 18 89, 647 
23 30 60; e-mail: sixtasiles@beckp-
sicologia.com; web: http://www.bec-
kpsicologia.com. Ardemans, 12-1º A. 
28028 Madrid.

FORMACIÓN EN TEATRO Y DANZA 
GESTALT
Fecha: 18 noviembre 2011-28 abril 
2012.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Grupo Crece.
Profesores: Dª Raquel López Vergara.
Precio: 660 €.
Información: tel.: 91 128 84 60; e-
mail: info@grupocrece.es; web: 
http://www.grupocrece.es. Gran Vía, 
45, 3º puertas 4 y 5. 28013 Madrid.

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
(LÍNEAS FREUDIANA Y KLEINIANA)
Fecha: noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: AMPP. Asociación Madrile-
ña de Psicoterapia Psicoanalítica.
Profesores: Dª Mª. Eugenia Cid, Dª 
Cristina Peroldi y otros.
Precio: 800 €.
Información: tel.: 91 431 18 14; e-
mail: amppmadrid@telefonica.net; 
web: http://www.amppmadrid.es. 
Castelló, 31, 1º izda.

ATENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS 
CON ESPECTRO AUTISTA
Fecha: 4, 5 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto de Lenguaje y Desarrollo.
Profesores: Equipo ILD.
Precio: 120 €/ profesionales; 90 €/ es-
tudiantes; 20% profesionales socios 
de Aelfa.

Información: tel.: 91 519 13 29;  
e-mail: informa@ild.es. 

DEPRESIÓN EN LA INFANCIA
Fecha:  11, 12 noviembre 2011.
Ciudad:  Madrid.
Organiza:  Instituto de Lenguaje y De-
sarrollo. Equipo ILD.
Profesores: Dª Petra Sánchez Masca-
raque, Dª Alicia Fdez-Zuñiga.
Precio:  120 €/ profesionales; 90 €/ 
estudiantes; 20% profesionales so-
cios de Aelfa.
Información: tel.: 91 519 13 29; e-
mail: informa@ild.es. 

SEMINARIO: PSICOANÁLISIS CON NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES: LA INTERPRE-
TACIÓN, SU ACTO Y SUS EFECTOS. 1ª 
REUNIÓN: DIBUJO Y PALABRA
Fecha: 18 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Análisis Freudiano.
Profesores: Dª Ana Mª Magaz, D. Gui-
llermo Kozameh, Dª Marian Lora, Dª 
Eva Van Morlegan.
Precio: Entrada libre.
Información: tels.: 91 445 52 20; e-mail: 
analisis.freudiano@gmail.com; web: 
http://www.analysefreudienne.net. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

SEMINARIO SOBRE LA INTERPRETA-
CIÓN DE LOS SUEÑOS
Fecha: 5 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación Escuela de Clí-
nica Psicoanalítica con Niños y Ado-
lescentes de Madrid.
Profesores: Dª Ana Mª Caellas, D. Da-
niel Ustarroz.
Precio: 70 €/ no socios; 50 €/ socios; 
30 €/ socios en formación.
Información: tel.: 91 770 21 92; web: 
http://www.escuelapsicoanalitica.
com. Orense, 62-2º A. 28020 Madrid.

CINE Y PSICOLOGÍA
Fecha: 26 noviembre 2011.
Ciudad: Santa María de la Alameda.
Organiza: ASPAD Asociación Salud Psí-
quica en Acción: Dunas.
Profesores: D. Sergio García Soriano.
Precio: 30 € + 20 € alojamiento.
Información: tel.: 660 04 66 57. Nu-
mancia, 6. Santa María de la Alameda.

PSICOPATOLOGÍA DEL AMOR
Fecha: 26 noviembre 2011.
Ciudad: Santa María de la Alameda.
Organiza: ASPAD Asociación Salud 
Psíquica en Acción: Dunas.
Profesores: D. Sergio García Soriano.
Precio: 30 € + 25 € alojamiento.
Información: tel.: 660 04 66 57. Nu-
mancia, 6. Santa María de la Alameda.

SEMINARIO PRÁCTICO INTRODUCTO-
RIO A LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA
Fecha: noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: EEPP Escuela Española de 
Psicoterapia y Psicoanálisis.
Profesores: Dª Carmen Atance, D. 
Juan Pundik.
Precio: 210 €.
Información: tels.: 91 388 61 19, 91 
388 63 10. 

MÁSTER EN CLÍNICA PSICOANALÍTICA
Fecha: noviembre 2011-noviembre 
2014.
Ciudad: Madrid.
Organiza: EEPP Escuela Española de 
Psicoterapia y Psicoanálisis.
Profesores: Dª Carmen Atance, D. 
Juan Pundik.
Precio: 120 €/ mes.
Información: tels.: 91 388 61 19, 91 
388 63 10. 

ESCUELAS Y AUTORES QUE ABORDAN 
LA PSICOPATOLOGÍA Y PSICOTERAPIA 
INFANTIL: AUTORES DE LA ESCUELA 
INGLESA, ESCUELA FRANCESA Y DE LA 
TEORÍA DEL APEGO
Fecha: 19 noviembre-17 diciembre 
2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Profesores: Dª Alba Gasparino, Dª 
Margarita Alcami, Dª Magdalena Gri-
mau.
Precio: 95 €.
Información: tel.: 91 577 60 39/40; e-
mail: quipu@grupoquipu.com; web: 
http://www.quipu-instituto.com. 
Príncipe de Vergara, 35-bº dcha. Ma-
drid.
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13º CONGRESO ANDALUZ DE PSICO-
LOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE
Fecha: 17-19 noviembre 2011.
Ciudad: Sevilla.
Organiza: Asociación de Psicología 
del Deporte de Andalucía (APDA) y 
Universidad de Sevilla.
Información:
web: http://www.apda-andalucia.es. 

XVI JORNADAS DE PSICOLOGÍA CLÍ-
NICA DEL COLEGIO OFICIAL DE PSI-
COLOGÍA DE GALICIA: LA PRÁCTICA 
CLÍNICA
Fecha: 18-19 noviembre 2011.
Ciudad: Santiago de Compostela.
Organiza: Colegio Oficial de Psicolo-
gía de Galicia.
Información:Tel.: 981 53 40 49; fax: 
981 53 49 83; e-mail: copgalicia@
cop.es; http://www.copgalicia.es. 

II CONGRESO NACIONAL DE TERA-
PIAS ARTÍSTICO CREATIVAS
Fecha: 3-6 noviembre 2011.
Ciudad: Zaragoza.
Organiza: Asociación para la Creativi-
dad, el Arte y la Terapia (CreArTe).
Información:tel. 618 325 053; e-mail:  
terapiascreativas2011@gmail.com; 
web: http://www.terapiascreativas2011.es. 

I SYMPOSIUM NACIONAL PSICOLO-
GÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD CON 
NIÑOS Y ADOLESCENTES: TRATA-
MIENTOS EFICACES EN TERAPIA PSI-
COLÓGICA INFANTO-JUVENIL
Fecha: 17-18 noviembre 2011.
Ciudad: Elche.
Organiza: Aitana Investigación. Dep. 
de Psicología de la Salud, Universidad 
Miguel Hernández.
Información: tel.: 96 522 20 71; fax: 
96 665 89 04; e-mail: investigacion_
aitana@umh.es; web: http://aita-
nainvestigacion.umh.es. 

II JORNADAS GALLEGAS DE PSICOLO-
GÍA DEL TRÁFICO Y SEGURIDAD
Fecha: 26 noviembre 2011.
Ciudad: Santiago de Compostela.
Organiza: Grupo de Tráfico e Seguri-
dade do Colexio Oficial de Psicoloxía 
de Galicia.
Información: web: http://www.cop-
galicia.es. 

12ª ESCUELA DE OTOÑO SOCIDRO-
GALCOHOL
Fecha: 17-19 noviembre 2011.
Ciudad: Valencia.
Organiza: Socidrogalcohol. Sociedad 
Científica Española de Estudios sobre 
el Alcohol, el Alcoholismo y las otras 
Toxicomanías.

Información: Avda. Vallcarca, 180. 
08023 Barcelona. web: http://www.
socidrogalcohol.org. 

TALLER: TERAPIA COGNITIVO-CON-
DUCTUAL PARA CASOS DIFÍCILES
Fecha: 4-5 noviembre 2011.
Ciudad: Badajoz.
Organiza: Instituto de Psicología Clí-
nica.
Información: Tel.: 92 431 41 31; fax: 
91 431 41 31; lopez.ipsc@gmail.com; 
web: http://www.ipsia.es. 

GRUPOS DE SUPERVISIÓN DE CASOS
Fecha: 5 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Centre D’ Estudes de la Fa-
mille Association (C.E.F.A).
Información: Ferraz, 24 - bº izq. 28008 
Madrid. tels.: 91 541 29 33, 670 64 68 
48. 

IV CONGRESO INTERNACIONAL FUN-
DACIÓN SÍNDROME DE WEST: NUE-
VOS AVANCES EN EPILEPSIA PEDIÁ-
TRICA Y AUTISMO
Fecha: 24-25 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Fundación Síndrome de 
West.
Información:web: http://www.sin-
dromedewest.org/congreso. 

Congresos y otras actividades

LA MODERNA PSICOPATOLOGÍA PSI-
COANALÍTICA Y SU APLICACIÓN A LA 
TÉCNICA
Fecha: 5 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Profesores: D. Antonio García de la Hoz.
Precio: 95 €.
Información: tel.: 91 577 60 39/40; e-
mail: quipu@grupoquipu.com; web: 
http://www.quipu-instituto.com. Prín-
cipe de Vergara, 35-bº dcha. Madrid.

SEMINARIO: GRUPO DE TRABAJO: 
ACERCA DEL DESEO Y SU INTERPRE-
TACIÓN
Fecha: 11, 25 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: A.D.O.S.

Profesores: Dª Marian Lora, D. Hora-
cio Valla, D. Jan Van Morlegan.
Información: tels.: 91 445 60 37; 639 
66 88 48; e-mail: marianlora@telefo-
nica.net. Covarrubias, 10. Madrid.

MÁSTER EN PROMOCIÓN DE LA SA-
LUD SEXUAL. MÁSTER EN SALUD SE-
XUAL Y SEXOLOGÍA CLÍNICA
Fecha: 1 diciembre 2011-1 diciembre 
2013.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Fundación UNED.
Profesores: Dª Pilar Carrillo Romero.
Precio: 4.200 €.
Información: tels.: 644 01 72 22, 609 
66 82 11; fax: 91 386 72 79; e-mail: sa-
ludsexual@psi.uned.es; web: http://
www.uned.es/saludsexual. Francisco 
Rojas, 2, 2º dcha. 28010 Madrid.

• Educativa
CURSO DE PRÁCTICA PSICOMOTRIZ 
EDUCATIVA
Fecha: enero 2012-febrero 2013.
Ciudad:  Madrid.
Organiza: GPS (Gabinete de Psicolo-
gía, Psicomotricidad, Logopedia y For-
mación) y AGPS (Asociación general 
de la práctica Psicomotriz y Psicomo-
tricidad).
Profesores: Dª Nieves Abós Fernán-
dez y otros profesionales.
Información: tels: 91 359 46 35, 649 88 
69 70; web: http://www.gpshelecho.es. 
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AUTISMO: INTERVENCIÓN EDUCATI-
VA EN LOS TRASTORNOS DEL ESPEC-
TRO AUTISTA II
Fecha: 17-19 noviembre 2011.
Ciudad: Murcia.
Organiza: Gabriel Pérez Cárcel. Cen-
tro de Formación Integral.
Información: web: http://www.con-
gresoautismo.es. 

SEMINARIO: ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA 
POSITIVA?
Fecha: 9 diciembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Instituto Europeo de Psico-
logía Positiva (IEPP).
Información: Comandante Zorita, 6 - 
1º 6. Tel.: 91 126 82 67; e-mail: info@
iepp.es; web: http://www.iepp.es. 

III JORNADAS INTERNACIONALES DE 
DOLOR INFANTIL
Fecha: 3-5 noviembre 2011.
Ciudad: Tarragona.
Organiza: Unidad para el Estudio y 
Tratamiento del Dolor.
Información: web: http://dolorinfan-
til2011.appspot.com. 

II JORNADAS DE PSICOTERAPIA DE 
EXTREMADURA: PSICOTERAPIA Y SA-
LUD PARA LA SOCIEDAD DEL SIGLO 
XXI
Fecha: 4 noviembre 2011-5 noviem-
bre 2011.
Ciudad: Cáceres.
Organiza: Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Extremadura.
Información: http://www.jornadasp-
sicoterapia2011.org/

GRUPO DE LECTURA SOBRE LA INTER-
PRETACIÓN
Fecha: noviembre 2011 (inicio).
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación Análisis Freu-
diano.
Información: tels.: 629 38 08 88, 609 
54 05 96. 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTRO-
DUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS
Fecha: noviembre 2011 (inicio).
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación Análisis Freu-
diano.
Información: tel.: 629 38 08 88. 

CÓMO NOS VEN LOS OTROS
Fecha: 18 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación Red Social.
Información: General Díaz Porlier, 57 - 
5º D. Madrid. Tel.: 91 402 72 60; e-mail: 
asociacionredsocial@arrakis.es; web: 
http://www.asociacionredsocial.es. 

CONTROL, DESCONTROL Y VIOLENCIA
Fecha: 25 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación Red Social.
Información: General Díaz Porlier, 57 
- 5º D. Madrid. Tel.: 91 402 72 60; e-
mail: asociacionredsocial@arrakis.es; 
web: http://www.asociacionredsocial.es. 

ACTIVIDAD: CICLO «SUPERVISANDO 
CON...». BASADO EN LA SERIE DE TE-
LEVISIÓN «IN TREATMENT»
Fecha: 17 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: AMPP. Asociación Madrile-
ña de Psicoterapia Psicoanalítica.
Información:Ortega y Gasset, 42, 
1º Dcha. Tels.: 91 431 18 14; e-mail: 
amppmadrid@telefónica.net; web: 
http://www.amppmadrid.es. 

I JORNADAS DE PSICOLOGÍA DE LA IN-
TERVENCIÓN SOCIAL
Fecha: 9-11 noviembre 2011.
Ciudad: Murcia.
Organiza: Colegio Oficial de Psicólo-
gos de la Región de Murcia.
Información: e-mail: dmurcia@cop.
es; copmurcia@cop.es. 

SESIÓN CLÍNICA: EL NOMBRE DEL 
SÍNDROME OCUPA EL NOMBRE DEL 
PADRE
Fecha: 21 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Asociación Escuela de Clí-
nica Psicoanalítica con Niños y Ado-
lescentes de Madrid.
Información: Orense, 62 - 2º A. 28020 
Madrid. Tel.: 91 770 21 92; web: 
http://www.escuelapsicoanalitica.
com. 

EL DELIRIO PSICÓTICO EN EL CLUB DE 
LA LUCHA
Fecha: 27 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: ASPAD Asociación Salud 
Psíquica en Acción: Dunas.

Información: Numancia, 6. Santa Ma-
ría de la Alameda. Tel.: 660 04 66 57. 

VISIONADO DE UNA SESIÓN DE TERA-
PIA: EN TRATAMIENTO
Fecha: 17 noviembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Quipú, Instituto de Forma-
ción en Psicoterapia Psicoanalítica y 
Salud Mental.
Información: Príncipe de Vergara, 35 
- bº drch. Madrid. Tel.: 91 577 60 39; e-
mail: quipu@grupoquipu.com; web: 
http://www.quipu-instituto.com. 

MEDITACIÓN SUFÍ EN CASA ASIA
Fecha: 20 diciembre 2011.
Ciudad: Madrid.
Organiza: Casa Asia, Palacio de Mira-
flores.
Información: tels.: 91 521 35 62, 627 
86 50 58; e-mail: psitranspersonal@
wanadoo.es.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
RED IBEROAMERICANA DE APEGO
Fecha: 9-14 enero 2012.
Ciudad: Santiago de Chile.
Organiza: Centro de Estudios Evolutivos 
e Intervención en el Niño (Ceein)- UDD. 
Red Iberoamericana de Apego (RIA)..
Información: web: http://www.ude-
sarrollo.cl/centrodediseno/congre-
so_apego/

VIII JORNADAS CIENTÍFICAS DE IN-
VESTIGACIÓN SOBRE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
Fecha: 14-16 marzo 2012.
Ciudad: Salamanca.
Organiza: Instituto Universitario de 
Integración de la Comunicación; Uni-
versidad de Salamanca.
Información: Avda. Merced, 109-131. 
37005 Salamanca. Tel: 923 29 45 00 
ext. 3320; e-mail: jornadas2012@
usal.es; web: http://inicio.usal.es/jor-
nadas2012. 

XVIII SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
SOBRE ACTUALIZACIONES Y CON-
TROVERSIAS EN PSIQUIATRÍA: NUE-
VAS PERSPECTIVAS EN DEPRESIÓN
Fecha: 22-23 marzo 2012.
Ciudad: Barcelona.
Organiza: Unitat de Psiquiatría Hos-
pital Universitari Germans Trias i Pu-
jol. Servei de Psiquiatría Hospital Uni-
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versitari de Bellvitge.
Información: web: http://www.gey-
seco.es/controversias. 

XIV CONGRESO ARGENTINO DE PSI-
COLOGÍA: LOS MALESTARES DE LA 
ÉPOCA
Fecha: 12-14 abril 2012.
Ciudad: Salta (Argentina).
Organiza: Colegio Profesional de Psi-
cólogos de Salta.
Información: web: http://www.psico-
salta.com.ar. 

XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE RETRASO NEURO-EVOLUTIVO 
EN NIÑOS CON DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE ESPECÍFICAS
Fecha: 14-15 abril 2012.
Ciudad: Barcelona.
Organiza: INPP The Institute for Neu-
ro-Physiological Psychology.
Información: Estudis 4 Vilanova I la 
Geltru. 08800 Barcelona. Tel.: 938 10 
05 43; e-mail: info@inpp.es; web: 
http://www.inpp.es. 

30TH INTERNATIONAL CONGRESS OF 
PSYCHOLOGY (ICP XXX, PSYCHOLO-
GY SERVING HUMANITY)
Fecha: 22-27 julio 2012.
Ciudad: Cape Town (South Africa).
Organiza: International Union of Psy-
chological Science (IUPsyS).
Información: e-mail: info@icp2012.
com; web: http://www.icp2012.com. 

21ST INTERNATIONAL CONGRESS OF 
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 
FOR CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY
Fecha: 17-21 julio 2012.
Ciudad: Stellenbosch.
Organiza: International Association 
for Cross-Cultural Psychology.
Información: http://www.iaccp.org. 



46 Guía del Psicólogo

Curso aplicado sobre Intervención Psicológica
en el Trastorno Obsesivo- Compulsivo (TOC)

Instituto Superior de Psicología Clínica y de la Salud (ISPCS).

D. José Manuel Morel Parera. Psicólogo clínico. Director de la Escuela Nacional de Formación de 
Aldeas Infantiles SOS España.

1. Generalidades del trastorno de ansiedad y del trastorno obsesivo-compulsivo.
2. Inicio, desarrollo y mantenimiento del trastorno.
3. Modelos explicativos.
4. Criterios diagnósticos del trastorno obsesivo compulsivo y diagnóstico diferencial.
5. Tipos de presentación del TOC.
6. Evaluación del TOC.

6.1. Análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis funcional del trastorno.
6.2. Métodos, técnicas y recursos de evaluación.

7. Tratamiento del TOC.
7.1. Tratamiento psicológico.
7.2. Tratamiento farmacológico.

8. Análisis de casos.

Apoyado en un aula virtual a través de la cual los alumnos pueden descargar documentación, 
visionado de vídeos, foros, etc.
Una vez concluido el curso presencial, se puede continuar un programa de formación virtual 
complementario, que permite profundizar en el estudio práctico de cada uno de los tipos de TOC 
que habitualmente se encuentran en consulta.

Presencial. 16 horas. 

2 y 3 de diciembre de 2011. 
Sede de la Escuela Nacional de Aldeas Infantiles. C/ Cruz de Piedra del Albaicín, 12. 18010 Gra-
nada.

Inscripciones antes del 18 de noviembre: profesionales: 150€, miembros AEPC: 120€; estudian-
tes de grado o licenciatura: 90 €.
Inscripciones después del 18 de noviembre: 20 € más en todas las modalidades.
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ofrece 4 becas.

Instituto Superior de Psicología Clínica y de la Salud (ISPCS). 
Av. Madrid s/n. Edif. Eurobecquer, bajo, 18012 Granada. 
Tel: 958 273460 
E-mail: info@ispcs.es 
Web: www.ispcs.es

Entidad:

Directores:

Programa del curso:

4 becas 
para 

colegiados

Becas

Modalidad:

Fechas-lugar:

Precio:

Interesados:

Solicitudes hasta 21 de noviembre
dirigidas a: Secretaría Colegio o becas-copm@cop.es
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Boletin 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 inscribirse

  Curso    Plan de Formación    Jornadas    Otro

  Módulos sueltos (especifique):

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).

 Transferencia a nº: 0075 0126 90 0601591581
 Transferencia bancario nº: ................................................................................................................................................................................
 Efectivo o tarjeta, en nuestras oficinas: .....................................................................................................................................................

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.

Firma

Anexos
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Boletín de suscripción a publicaciones y Psicodoc 2012
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
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 29€ 42,50€ 11 4,70€ 
Psicología del Trabajo y Organizaciones Gratuito 32€ 37€ 47,50€ 3 15,50€ 
Selecciones Prensa (CD) Gratuito 67€ 77€   92€ 11 12,50€ 
Clínica y Salud Gratuito 32€ 37€ 47,50€ 3 15,50€ 
Psychosocial Intervention Gratuito 32€ 32€ 47,50€ 3 15,50€ 
Anuario de Psicología Jurídica Gratuito 23€ 28€ 35,50€ 1
Psicología Educativa Gratuito 22€ 25€ 33€ 2 15,50€ 
(1994) Monografía Inmigrantes y Refugiados 7 € 8€ 10€ 
(1995) Mediación: una alternativa extrajurídica 10€ 12,5€ 17€ 
(1996) Guía Práctica: enfermedad Alzheimer 2,5€ 3€ 5€ 
(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 117€ 117€ 

nuevas Gratuito 146€ 146€ 

Nota: los precios de las publicaciones incluyen el IVA.
FORMA DE PAGO:

 Transferencia al Banco Popular:    0075 0126 92 0601229349 
 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: ..............................................................................................................................................C.P.: .......................................................................................

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 ......................... 2012
(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 



VENCER LOS ENEMIGOS  DEL SUEÑO
Charles Morin

Este libro propone un programa completo para vencer los problemas de sueño 
sin necesidad de medicamentos. Después de explicar las distintas fases del 
sueño, el autor muestra cómo podemos modificar nuestros hábitos y nuestras 
actitudes para controlar el insomnio. Enseña también diferentes técnicas de 
relajación y propone algunos medios eficaces para crear un entorno que sea 
propicio al sueño. Además, encontraremos también información útil sobre los 
desfases horarios, la apnea del sueño, la narcolepsia, los somníferos, así como 
sobre los trastornos del sueño específicos de los niños, los adolescentes y las 
personas mayores.

LOS NIÑOS, EL MIEDO Y LOS CUENTOS
Cómo contar cuentos que curan

Ana Gutiérrez • Pedro Moreno

El propósito de esta obra es ofrecer a padres, psicólogos y, en general, a 
todas las personas relacionadas con el cuidado de los niños, una herramienta 
poderosa y especialmente adaptada para los miedos infantiles: los cuentos 
terapéuticos. El lector descubrirá que, a través de la creación de cuentos 
personalizados, es posible establecer contacto con el canal emocional 
del miedo infantil, encauzando y resolviendo, de este modo, las emociones 
dolorosas. Los cuentos terapéuticos, cuando se adaptan a cada niño, pueden 
lograr unos resultados excelentes, como lo demuestra la práctica clínica de 
los autores. En este libro se desvelan los detalles prácticos para crear y contar 
cuentos que curan a los niños con miedos.

desclée
www.edesclee.com

MANUAL CLÍNICO DE MINDFULNESS
Fabrizio Didonna (Ed.)

“Este libro se va a convertir en un clásico. Ábralo en cualquier página y 
encontrará escritos de gran sabiduría y precisión. Con una visión exhaustiva, el 
Manual Clínico de Mindfulness nos permite ver con claridad cuán convincentes 
son el arte y la ciencia de la investigación racional cuando se unen”.

Mark Williams, Ph.D.
El Manual Clínico de Mindfulness es una guía que va de la teoría a la práctica, 
escrita con claridad, y que apunta hacia un poderoso abordaje terapéutico 
(además de los conceptos relacionados de meditación, aceptación y compasión) 
y su potencial para el tratamiento de los problemas psicológicos más frecuentes. 

Guía práctica para conseguir dormir como siempre habíamos soñado

Gui�a del psicolog 10-11.indd   1 21/10/11   9:31



Correduría autorizada por la Dirección General de Seguros con el número J-493.                                                 
Póliza de Responsabilidad Civil suscrita por valor de 1.502.530 € y capacidad financiera conforme a la ley.                    

Este documento no supone ningún tipo de cobertura de seguro. La prima del seguro esta sujeta a la exactitud de los datos facilitados
y será recalculada en el momento de recibir las solicitudes definitivas debidamente cumplimentadas con los datos personales. 
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De 0 a 64 años 

37.13 € / mes 
Ahorro del 45%*

32.000 especialistas y 600 
clínicas.

Servicio ilimitado de urgencias,
UVI móvil y ambulancia.

Gastos de prótesis y trasplante de 
médula ósea. 

6.000 € en caso de fallecimiento 
por accidente.

Técnicas de reproducción
asistida en condiciones 
ventajosas. 

Cobertura de urgencias en el
extranjero.

Psicoterapia.

P.E.T.
Oferta Exclusiva para el

Colegio Oficial de Psicólogos de 

• Para colegiados y empleados del 
Colegio.

• Posibilidad de incluir a familiares
directos (cónyuge/pareja e hijos). 

• Cobertura Dental gratuita.

• Sin copagos por acto médico.

• Prima fija (incremento IPC sanitario).

Seguro Médico [Cobertura Dental Gratuita]

Porque la Salud es lo Primero

[[OOffeerrttaa EEssppeecciiaall 22001111]]

 902 20 00 40 www.brokers88.es
* Ahorro calculado para una mujer de 35 años. 

- Si usted ya es cliente de ASISA consulte condiciones - 

Sin Carencias 
Para nuevas altas hasta Enero 2012. 
Excepto hospitalización por maternidad.

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Madrid




